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RESUMEN 

Las imágenes obtenidas mediante cámaras hiperespectrales contienen información de hasta 

cientos de longitudes de onda (en lugar de las 3 obtenidas mediante una cámara 

convencional) llegando a cubrir el rango del ultravioleta, el visible y el infrarrojo, 

generando así una enorme cantidad de datos en cada captura. Estas zonas del espectro 

electromagnético, no visibles para el sistema visual del ser humano ni para las cámaras 

RGB tradicionales, contienen información que permite determinar la composición química 

del material enfocado en función de su reflectancia. De este modo, mediante el uso de 

algoritmos de procesamiento hiperespectral se pueden determinar las zonas de la imagen 

que contienen tejido sano o canceroso, entre otras aplicaciones que se introducen en el 

presente proyecto fin de grado.  

A lo largo de los últimos años se han desarrollado diversos softwares que permiten el 

análisis de imágenes hiperespectrales, también conocidos como hipercubos. Cada uno de 

estos softwares se ha diseñado para distintas finalidades, desde la observación terrestre 

hasta aplicaciones médicas, aunque todos ellos se han encontrado con el problema de la 

gestión de dichas imágenes debido a sus grandes dimensiones y a la cantidad de 

información que en ellos se recoge. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, a lo largo del presente documento se explica 

el desarrollo de una interfaz gráfica que permita la visualización, manipulación y 

procesamiento de imágenes hiperespectrales de una forma sencilla y eficiente, tanto para la 

gestión y estudio de las imágenes capturadas como para el diseño de algoritmos de 

procesamiento. 

El presente proyecto de fin de grado sigue la estructura clásica de un trabajo fin de grado, 

presentando las motivaciones y los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo 

del mismo, continuaremos introduciendo al lector en el mundo de las imágenes 

hiperespectrales para que pueda seguir de forma correcta lo que aquí se explica y 

seguidamente se justificarán los requisitos que el programa debe cumplir para finalmente 

explicar las funcionalidades desarrolladas y el código que lo componen. 
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ABSTRACT 

Hyperspectral images obtained by hyperspectral cameras can contain information up to 

hundreds of wavelengths (instead of 3 if we compare with conventional cameras), covering 

the range of ultraviolet, visible, and infrared. Therefore, thus generates an enormous 

amount of data in each capture. The information contained in this kind of image and 

therefore related to these areas of the electromagnetic spectrum, not visible to the human 

visual system or to traditional RGB cameras, contain information that allows determining 

the chemical composition of the focused material. Therefore, through the use of 

hyperspectral processing algorithms, the image areas that contain healthy or cancerous 

tissue can be located, among other applications introduced in this document. 

Over the last few years, various software has been developed that allow the analysis of 

hyperspectral images, also known as hypercubes. Each of these software has been designed 

for different purposes, from terrestrial observation to medical applications, although all of 

them have encountered the problem of managing these images due to their large dimensions 

and the amount of information collected in them. 

Throughout this document, we will introduce the development of a graphical interface that 

allows displaying, manipulate, and processing hyperspectral images in order to make their 

treatment easier. 

The present project follows the classic structure of a thesis project, presenting the 

motivations and the objectives that are intended to be achieved. We will continue 

introducing the basics of hyperspectral images and the requirements that the program must 

meet to finally explain the developed functionalities and the coding of the final software. 
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1 Introducción 

1.1 Motivaciones 

El proyecto aquí presentado se centra en el desarrollo de una nueva herramienta para el 

procesado de imágenes hiperespectrales, en parte motivado por la dificultad que puede 

llegar a suponer el hecho de trabajar con imágenes de hasta varios Gigabytes de peso y con 

intención de facilitar parte del trabajo que se desarrolla en una de las líneas de investigación 

del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónica (GDEM) perteneciente al Centro de 

Investigación en Tecnologías de Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad 

(CITSEM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

Durante la participación del GDEM en el proyecto europeo HELICoiD1, en el cual se busca 

desarrollar técnicas de detección de tumores cerebrales, se detectaron una serie de 

necesidades que debían cubrirse con la implementación de una nueva herramienta que 

facilitara el tratamiento de imágenes hiperespectrales de una manera sencilla y ágil. De esta 

necesidad surgió la idea del desarrollo de una nueva herramienta bautizada como 

HyperDavis, la cual facilitaría al usuario una manera sencilla para importar, visualizar y 

manipular imágenes hiperespectrales.  

HyperDavis pretende ser un primer paso para la integración de herramientas de captura, 

algoritmos de procesamiento, etc. En futuras líneas de investigación.  

1.2 Objetivo 

El presente proyecto tiene como finalidad la programación de una interfaz de usuario 

multiplataforma que permita, en ultima instancia, tanto a investigadores en el diseño de 

algoritmos, a médicos o patólogos como a usuarios finales, analizar, interpretar y manipular 

las imágenes obtenidas con una cámara hiperespectral de una manera sencilla e intuitiva. 

Para ello, el presente Proyecto de Fin de Grado introduce el desarrollo de una herramienta 

que provea una interfaz que facilite la visualización de dichas imágenes permitiendo 

interaccionar con todo el volumen de información existente y permitiendo al usuario 

visualizar las diferentes bandas de la imagen, así como las firmas espectrales de los 

diferentes píxeles de la imagen. Además, como veremos, la herramienta deberá integrar 

funcionalidades básicas de edición que faciliten la representación, el recorte, escalado y 

conversión de imágenes hiperespectrales. 

 

1 https://www.citsem.upm.es/en/research/projects?view=projects&task=show&id=58 
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2 Antecedentes 

En este capítulo se van a introducir los principales conceptos relacionados con este 

Proyecto Fin de Grado con la finalidad de ayudar al lector a comprender el entorno en que 

éste se desarrolla. 

En primera instancia, se definirá el concepto de imagen hiperespectral, indicando sus 

principales características, así como el concepto de cubo hipercubo. 

En segundo lugar, se realizará un análisis de los distintos tipos de codificaciones y la 

importancia de desarrollar una aplicación que permita la utilización de cualquiera de ellos. 

En tercer lugar, se ejecutará un detallado estudio del arte para identificar el uso de las 

imágenes hiperespectrales en distintos campos de aplicación y en concreto, se explicará su 

utilidad en el campo de la detección de tumores canceroso. 

2.1 Imágenes Hiperespectrales: definición 

Tomando como ejemplo una cámara de fotos tradicional, ésta es diseñada para capturar 

información de las bandas pertenecientes al rojo, verde y azul, para mediante la 

combinación de ellas, formar la imagen del objeto fotografiado, en cambio, si tomamos el 

ejemplo de una cámara hiperespectral, ésta es capaz de dividir el espectro en más bandas, 

cubriendo así un amplio abanico de longitudes de onda y capturando una gran cantidad de 

información. Cabe destacar que la captura de una imagen hiperespectral se basa en el 

concepto de la espectroscopia de que todos los materiales interaccionan de una manera 

particular y única con las ondas electromagnéticas, lo que permite discernir unos materiales 

de otros y conocer su composición molecular [1].  

La información capturada queda recogida en lo que se denomina cubo de datos, cubo 

hiperespectral o hipercubo, donde los ejes X e Y son espaciales, mientras que el eje Z 

representa la longitud de onda como puede observarse en la figura 2.1. 

 

Fig 2.1 Cubo Hiperespectral (Izq.) e Imagen RGB(Dcha.). (Fuente [2]) 
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Debido a la existencia del eje Z, la imagen hiperespectral puede ser definida como una 

imagen multidimensional y, por lo tanto, el cubo contiene información que relaciona la 

reflectancia de cada pixel en las N dimensiones, en vez de las tres correspondientes a las 

imágenes RGB, lo que permite mediante el análisis de los píxeles, ver la firma espectral de 

cada uno de ellos y, por lo tanto, conocer la composición del material enfocado. De manera 

informal podríamos decir que la imagen hiperespectral está formada por N imágenes 

monocromáticas, de modo que toda esta cantidad de información es lo que hace que las 

imágenes hiperespectrales sean pesadas y difíciles de gestionar con cierta agilidad. 

En el caso de imágenes tomadas a cierta distancia del objeto o superficie a analizar, hay 

que tener en cuenta que un único pixel puede contener varios tipos de material, lo que puede 

suponer un problema de cara a identificar materiales en entorno críticos. Puede encontrar 

más información al respecto en las referencias [2] y [3]. 

 

Fig 2.2 Ejemplo de clasificación de materiales. (Fuente: NASA) 

2.2 Intervalos de Codificación 

Las imágenes Hiperespectrales suelen estar formadas por dos ficheros diferenciados, el 

primero es la cabecera en ASCII de la imagen, tiene extensión “.hdr” y es donde queda 

recogida la información básica de la imagen, por ejemplo:  

• Intervalo de codificación 

• Dimensiones de la imagen 

• Longitud de ondas 

• Detalles de la cámara 
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Este primer fichero va asociado a un segundo con el mismo nombre que el primero pero 

con extensión “.bil”, “.bip”, “.bsq” o sin extensión. Se trata de archivos binarios que 

contendrán la información relevante de los píxeles y las bandas que conformen la imagen, 

sin embargo, la información contenida en este último archivo puede variar en función del 

intervalo de codificación utilizado como se muestra a continuación [4]. 

2.2.1 BSQ – Band Sequential 

Los binarios que tienen los datos organizados de acuerdo con BSQ, almacenan la 

información de forma secuencial, es decir, en primer lugar, se encontrarán los pixeles de la 

primera banda, después los de la segunda y así sucesivamente. 

 

Fig 2.3 Organización en BSQ 

En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de una imagen formada por 3 bandas cuyo archivo 

binario está organizado con el modelo BSQ. 
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Fig 2.4 Ejemplo de datos en BSQ 

2.2.2 BIL – Band Interleaved by line 

Los archivos que contienen datos organizados en banda intercalada, almacenan la 

información de cada pixel, banda por banda en cada línea de la imagen. 

 

Fig 2.5 Oragnización en BIL 

En la figura 2.6 se muestra un ejemplo de una imagen formada por 3 bandas cuyo archivo 

binario está organizado con el modelo BIL. 
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Fig 2.6 Ejemplo de datos en BIL 

2.2.3 BIP – Band Interleaved by pixel 

Este caso la organización es muy parecida al BIL, sin embargo, el dato de cada pixel está 

escrito banda a banda. 

 

Fig 2.7 Organización en BIP 

En la figura 2.8 se muestra un ejemplo de una imagen formada por 3 bandas cuyo archivo 

binario está organizado con el modelo BIP. 
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Fig 2.8 Ejemplo de datos en BIP 

2.3 Aplicaciones de las Imágenes Hiperespectrales 

Una vez introducidos lo conceptos básicos de las imágenes hiperespectrales, en este punto 

se proporcionará al lector un pequeño estudio del arte de las principales aplicaciones de las 

imágenes hiperespectrales en los distintos ámbitos. 

Observación terrestre: 

Uno de los primeros campos de aplicación fue el de la observación terrestre para la 

clasificación del terreno enfocado mediante la disposición de cámaras hiperespectrales en 

aviones. Esta aplicación fue promovida por la NASA en el proyecto denominado AVIRIS2 

(Airbone Visible/Infrared Imagin Spectometer).   

 

Fig 2.9 Ilustración de observación terrestre 

 

2 https://aviris.jpl.nasa.gov/index.html 
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La principal utilidad de esta aplicación fue la de identificar minerales, agua y vegetación 

en la superficie terrestre [5, 6], para más tarde trasladar el conocimiento adquirido y 

técnicas desarrolladas a la observación de planetas como Marte [7]. 

Agricultura e Industria alimentaria: 

El uso de cámaras hiperespectrales en el campo ha supuesto una revolución en los últimos 

años permitiendo la detección del periodo exacto de recolección, detección de plagas, 

herbicidas, insecticidas entre otras aplicaciones. 

 

Fig 2.10 (a)Uso de cámaras hiperespectrales en el campo mediante el uso de drones. (b)Estudio de la invasión de una 
variedad de planta (Fuente: https://resonon.com/applications) 

En lo que respecta a la industria alimentaria3, las aplicaciones de la tecnología 

hiperespectral permite hacer una clasificación de los alimentos identificando unidades en 

mal estado, composición del mismo, cocción, porcentaje de grasas, agentes externos, etc.  

Cabe destacar que la mayoría de estas inspecciones han sido tradicionalmente visuales y 

con una eficiencia muy baja, sin embargo, haciendo uso de esta tecnología se alcanzan 

eficiencias del 87% para una sola cámara. 

 

3 https://www.specim.fi/downloads/2-Pager-Fruits.pdf, https://www.specim.fi/downloads/2-Pager-Nuts.pdf 
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Fig 2.11 Búsqueda de agentes extraños (Izq). Comprobación del correcto cocinado de nuggets de pollo (dcha). 
(Fuente: resonon.com) 

Gestión de residuos: 

Otra de las utilidades de las imágenes hiperespectrales es la gestión de residuos4, campo en 

el que esta tecnología tiene especial importancia a la hora de clasificar los residuos y 

derivarlos a otras áreas para ser tratados de forma individual y de acuerdo a su naturaleza. 

 

Fig 2.12 Robot para la gestión y clasificación de residuos mediante el uso de cámaras hiperespectrales (Fuente: 
specim.fi) 

En este campo, las cámaras hiperespectrales están obteniendo una importancia significativa 

dado que pueden abarcar infinidad de campos, desde residuos nocivos para el ser humano, 

hasta estudiar el nivel de contaminación de un río debido a un vertido no controlado, como 

muestra la figura 2.13. 

 

4 https://www.specim.fi/case-study-picvisa-machine-vision-solutions-for-waste-treatment-recycling/ 
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Fig 2.13 Tripode con camara hiperespectral (Izq) y robot con cámara incorporada para la verificación de vertidos. 
(Fuente: resonon.com) 

Farmacología: 

El campo de la farmacología es uno de los últimos en beneficiarse de las ventajas que 

ofrecen las cámaras hiperespectrales y desempeña múltiples papeles dentro de la cadena de 

producción: 

• Comprobación de la ausencia de contaminantes. 

• Homogeneidad, distribución y porcentaje de componentes5. 

• Comprobación del correcto termo-sellado del empaquetado. 

• Clasificación de distintos medicamentos. 

 

5 https://www.specim.fi/next-level-of-pharmaceutical-inspections-case-sea-vision/ 
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Fig 2.14 Uso de cámaras hiperespectrales en cadena de producción (Fuente: specim.fi) 

Medicina: 

Uno de los campos que más se benefician del uso de cámaras hiperespectrales es, sin lugar 

a dudas, la medicina y más concretamente el campo de la oncología. Esto es debido a que 

las características de las cámaras hiperespectrales brindan múltiples beneficios para su uso 

en entornos médicos dado que se trata de una técnica no invasiva que permite mediante el 

estudio de las firmas espectrales anteriormente introducidas, identificar diferentes tipos de 

tejidos, evolución de enfermedades, etc. El lector puede encontrar una gran fuente de 

información en [8], donde se estudian los beneficios en los campos de la detección y 

asistencia a la cirugía. 

Es en este campo, donde precisamente se engloba el proyecto europeo [9], HELICoiD6, en 

el que la Universidad Politécnica de Madrid ha participado para desarrollar técnicas para la 

detección y localización de tumores cerebrales durante intervenciones quirúrgicas. 

El desarrollo de estas técnicas es especialmente importante dado que, de forma tradicional, 

la detección y eliminación del tumor dependía del criterio y experiencia del cirujano. Por 

otro lado, este tipo de intervenciones con frecuencia suponen para el paciente una serie de 

secuelas, por lo que el hecho de delimitar correctamente la zona afectada supone una gran 

ventaja frente a una intervención tradicional. 

 

6 https://www.citsem.upm.es/en/research/projects?view=projects&task=show&id=58 
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Fig 2.15 Proceso de adquisición sobre superficie del cerebro (Fuente: [9]) 

Otros: otros campos en los que las cámaras hiperespectrales tienen un papel importante 

son la ciencia forense [10], textil7, impresión digital8, prevención de riesgo de incendios9, 

arte y arqueología10.  

 

  

 

7 https://www.specim.fi/industry/ 

8 https://www.specim.fi/industry/ 

9 https://www.specim.fi/research/ 

10 https://www.specim.fi/library/art-analysis-goes-mobile/, https://blog.infaimon.com/altamira-4-0-analisis-
hiperespectral-de-la-capilla-sixtina-del-paleolitico/, https://www.specim.fi/monets-painting-confirmed-
genuine-by-using-specims-hyperspectral-camera/ 
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3 Descripción de HyperDavis 

En el presente capitulo se pretende explicar de manera detallada cuales son los requisitos 

que HyperDavis debe tener en cuenta durante el desarrollo, para ello, se tendrán en cuenta 

las necesidades identificadas por el GDEM durante su experiencia trabajando con imágenes 

hiperespectrales, dando lugar a una serie de requisitos que junto con el estudio del arte de 

las soluciones disponibles en el mercado justificarán la necesidad del desarrollo de 

HyperDavis. 

Por último, se explicará al lector el funcionamiento de HyperDavis, así como el código que 

lo hace posible. 

3.1 Requisitos 

Teniendo en cuenta las indicaciones del GDEM, se determina que durante el desarrollo de 

HyperDavis deben tenerse en cuenta una serie de requisitos:  

R1 - Multiplataforma: Esta característica facilita que el usuario final pueda usar 

HyperDavis en cualquier plataforma, sea ésta Windows, Linux o MacOS. Por ello, el 

lenguaje de programación utilizado debe ser un lenguaje interpretado que por su naturaleza 

permita ser ejecutado en cualquier plataforma, frente a los compilados que ofrecen menos 

flexibilidad en este aspecto. Por otro lado, la desventaja de este tipo lenguajes radica en que 

son más lentos que los lenguajes compilados, sin embargo, la velocidad de ejecución no es 

determinante para la finalidad de HyperDavis, aunque cabe destacar que se ha tenido en 

cuenta durante todas las fases de desarrollo, tal y como se indica en el apartado 4.  

Para concluir, de todos los lenguajes interpretados disponibles, Python es el que mejor se 

adapta al tipo de tareas a realizar, entre otras razones por la cantidad de librerías disponibles 

y que facilitan en gran medida el tratamiento de las imágenes hiperespectrales. 

R2 - Facilidad de Uso: El uso de imágenes hiperespectrales no está suficientemente 

extendido y como consecuencia, el software disponible está enfocado a tareas de 

investigación o uso industrial, situación que supone una barrera de entrada para usuarios 

que no estén formados en la materia, como se verá en el siguiente apartado, por lo tanto, el 

uso de HyperDavis debe ser simplificado y enfocado a que cualquier usuario pueda hacer 

uso de sus características principales. 

R3 - Carga del cubo hiperespectral: A la hora de importar una imagen hiperespectral en 

HyperDavis se debe tener en consideración los diferentes tipos de codificación presentados 

en el apartado 2.2, así como la posibilidad de representar las diferentes bandas de una forma 

simplificada. 

R4 - Representación RGB: El software desarrollado debe ser capaz de mostrar la imagen 

en RGB siempre que sea posible y en caso de que el cubo hiperespectral no contenga 
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suficiente información para representar una imagen realista se deberán tener en cuenta las 

diferentes casuísticas. 

R5 - Representación en falso color: Con la finalidad de flexibilizar la utilización del 

programa y facilitar el desarrollo de diferentes algoritmos, así como las tareas de 

investigación en los distintos campos de aplicación, el GDEM identificó la necesidad de 

representar las bandas en falso color, de manera que el usuario pueda seleccionar qué banda 

del cubo hiperespectral corresponde al rojo, cual el verde y cual al azul. 

R6 - Representación de la firma espectral: De igual manera que en el caso anterior, la 

representación de la firma espectral de un pixel, facilita notablemente la tarea de 

comprobación a la hora de desarrollar algoritmos de procesamiento de imágenes 

hiperespectrales. 

R7 - Exportación en diferentes codificaciones: HyperDavis debe ser capaz de exportar 

las imágenes hiperespectrales en las distintas codificaciones introducidas en el apartado 

2.2. 

R8 - Recorte de la imagen hiperespectral: El procesado de imágenes hiperespectrales 

supone una importante carga computacional debido a la cantidad de información que una 

sola imagen puede llegar a contener, por ello, la posibilidad de recortar las imágenes y 

mantener solo el área necesario para la investigación, supone un importante ahorro en el 

tiempo de procesado. Además, el GDEM identificó la necesidad de distinguir entre dos 

tipos de recortes: 

• Rectangular: La posibilidad de recortar una imagen de manera rectangular facilita 

mantener el área seleccionado para posteriores procesados de la imagen, 

manteniendo así las áreas interesantes para el estudio y eliminando otras que no 

sean de interés para la labor a llevar a cabo, como pueden ser herramientas 

quirúrgicas, tejidos no deseados, etc. 

• Poligonal: La disposición de una herramienta que facilite el recorte de áreas 

concretas facilitaría la discriminación de elementos contenidos en la imagen. 

R9 - Recorte del cubo hiperespectral: En muchas ocasiones, el cubo hiperespectral 

contendrá información que no aporte ningún valor al investigador debido a que contiene 

información de longitudes de onda irrelevantes para el campo de estudio, por ello, es 

importante contar con una herramienta que facilite la eliminación de dichas bandas y 

reducir así, la información contenida en la imagen y, por tanto, reduciendo notablemente el 

tiempo de procesado. 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los distintos requisitos que HyperDavis 

debe cumplir con el objetivo de que le herramienta sea útil a la hora de manipular imágenes 

hiperespectrales: 
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Requisito Funcionalidad Descripción 

R1 - 
Multiplataforma – Ejecutable en Windows, Linux o 

MacOS 

R2 - Facilidad de uso – Interfaz amigable 

R3 F1 
Carga del cubo hiperespectral – Importación sencilla de 

cualquier codificación. 

R4 F2 
Representación RGB – Capacidad de identificar las 

bandas del RGB. 

R5 F3 
Representación en falso color – Capacidad para asignar 

colores a diferentes bandas. 

R6 F4 
Representación de la firma espectral – Capacidad para 

representar varias firmas espectrales. 

R7 F5 
Conversor en diferentes codificaciones – Posibilidad de 

exportar en las diferentes codificaciones. 

R8 F6 
Recorte del cubo hiperespectral – Herramienta de recorte 

de cubo hiperespectral. 

R9 F7 
Recorte de la imagen hiperespectral – Herramienta de 

recorte de imágenes hiperespectrales. 

Tabla 1. Resumen de requisitos 

3.2 Soluciones disponibles 

Tomando como referencia lo explicado en el apartado “2.3- Aplicaciones de las Imágenes 

Hiperespectrales” y teniendo en cuenta los requisitos anteriormente descritos se identificó 

la necesidad de disponer de un entorno gráfico que facilitase la representación y 

manipulación de las imágenes mediante la carga del cubo hiperespectral. Si bien es cierto 

que existen varios softwares capaces de realizar muchas de las tareas que HyperDavis 

ejecuta, estos suelen ser pertenecientes a empresas privadas y, por lo tanto, su uso es bajo 

la obtención de licencias o no dan cumplimiento a los requisitos establecidos en el apartado 

anterior.  

A continuación, se hace una breve introducción de los principales softwares identificados 

como posibles soluciones a los requisitos planteados en el apartado anterior. 

3.2.1 Spectronon 

Spectronon11 es un software desarrollado por la empresa Resonon12 la cual también es 

fabricante de diferentes modelos de cámaras y cuya presencia en el mercado es destacable 

debido a que sus soluciones son utilizadas en múltiples campos de aplicación, como puede 

ser el agrícola, observación terrestre, farmacéutico, etc. 

 

11 https://downloads.resonon.com/categories/2/ 

12 https://resonon.com/ 
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En lo que respecta a Spectronon, se trata de un software enfocado a entorno Windows y 

cuyo diseño está destinado a su utilización junto a las cámaras del mismo fabricante. 

 

Fig 3.1 Interfaz de Spectronon13 

Cómo podrá observar en el apartado 3.3 del presente Proyecto fin de Grado, la interfaz 

presenta ciertas similitudes con la interfaz de la herramienta desarrollada, sin embargo, no 

permite la ejecución en entornos Linux o MacOS y, en lo que a herramientas de recortes se 

refiere, no ofrecen la flexibilidad deseada a la hora de recortar figuras irregulares. 

3.2.2 Ximea camTool 

Ximea camTool14 es un software desarrollado por el fabricante que lleva su mismo nombre 

y que tiene por objetivo la manipulación de las cámaras fabricadas por ellos mismos. 

 

13 http://docs.resonon.com/spectronon/pika_manual/html/BasicDataAcquisition_include.html 

14 https://www.ximea.com/support/wiki/allprod/XIMEA_CamTool#Functions 
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Fig 3.2 Interfaz Xime CamTool 

Dado que se trata de un software enfocado a la obtención de imágenes hiperespectrales y 

no a su análisis, no cumple con ninguno de los requisitos técnicos identificados en el 

apartado anterior, sin embargo, se ha decidido incluirlo en el listado debido a que es el 

fabricante de las cámaras a las que el CITSEM tiene acceso. 

3.2.3 Prediktera 

Prediktera Evince15 es un software desarrollado por la empresa sueca “Uminova 

Innovation" y posiblemente se trate de uno de los sofwares más completos del mercado, sin 

embargo, se trata de una solución bajo licenciamiento y muy enfocada a un entorno 

industrial donde el usuario tiene un profundo conocimiento de las imágenes 

hiperespectrales, además, de necesitar de un proceso de adaptación y conocimiento de la 

herramienta debido a la gran cantidad de opciones que ésta ofrece. 

 

15 https://prediktera.com/getting-started/ 
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Fig 3.3 Interfaz Prediktera Evince 

3.2.4 CytoSpec 

CytoSpec16 consiste en un software bajo licenciamiento que ofrece gran cantidad de 

funcionalidades como puede observarse en la imagen 3.4, sin embargo, no da cumplimiento 

a algunos de los requisitos definidos en el apartado anterior. 

 

Fig 3.4 Listado de funcionalidades CytoSpec 

En cuanto a la interfaz de CytoSpec, no da la impresión de ser tan complejo de manejar 

como podría serlo Prediktera, sin embargo, también requiere de un proceso de adaptación 

y familiarización a la herramienta. 

 

16 http://www.cytospec.com/ftir.php 
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3.2.5 Resumen 

A continuación, se presenta una comparativa de las distintas soluciones del mercado donde 

quedan recogidas las características de cada una de ellas frente al cumplimiento de los 

requisitos identificados en el apartado 3.1. 

 Libre Uso R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
Spectronon OK  OK OK OK OK OK OK OK ~ 

ximea camTool OK OK OK        

Prediktera Evince  OK  OK OK OK OK OK OK OK 

CytoSpec      OK OK OK OK  
Tabla 2 Tabla comparativa soluciones 

3.3 Interfaz gráfica de HyperDavis 

Una vez justificados los requisitos que HyperDavis debe cumplir, en el presente capítulo 

se pretende introducir al lector la interfaz desarrollada para HyperDavis con la finalidad de 

que éste se familiarice con la misma de cara a explicar las diferentes herramientas descritas 

en el apartado 3.4 

 

Fig 3.5 Interfaz Hyperdavis 

En la figura 3.5 se pueden observar los distintos elementos que componen HyperDavis y 

que a continuación se explican de acuerdo con su numeración: 

1. Menús de HyperDavis: los menús situados en la parte superior de HyperDavis 

contienen las distintas funciones y herramientas de una forma organizada y 

compacta, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Menús de Hiperdavis 

2. Barra de Herramientas: la barra de herramientas recoge las distintas 

funcionalidades y herramientas que también pueden ser encontradas en los menús 

de “Edit” y “Tools” y que se explican de forma detallada en el apartado 3.3 de este 

proyecto fin de grado. 

3. Imagen importada: Una vez que el usuario importa una imagen hiperespectral, 

éste podrá visualizar, en escala de grises, la primera banda de la imagen, pudiendo 

manipularla mediante el uso de la barra de herramientas dedicada al elemento 

central (ver elemento 4), además, podrá visualizar cualquiera de las bandas 

disponibles haciendo uso del elemento 5. 

4. Barra de herramientas de la imagen importada: Esta barra de herramientas 

facilita al usuario la posibilidad de hacer zoom sobre la banda representada en escala 

de grises en el elemento central de la interfaz (elemento 4), además, facilita añadir 

titulo a la imagen, etiquetar los ejes, así como exportar la representación de la banda 

en diferentes formatos de imagen, como se muestra en la figura 3.6. 
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Fig 3.6 Exportación en formato imagen 

5. Bandas disponibles: En este elemento se pretende facilitar al usuario de la 

aplicación la posibilidad de representar las diferentes bandas contenidas en cubo 

hiperespectral en escala de grises. Cuando se seleccione una banda diferente a la 

actual, el elemento central se actualizará de forma inmediata. 

6. Consola de salida: la finalidad de este elemento es mostrar al usuario información 

acerca de las tareas que se están llevando acabo, así como mensajes de error y 

consejos para la correcta utilización de las distintas herramientas. 

3.3.1 Modularidad de la Interfaz 

Dado que el requisito 2 indica que la interfaz de la herramienta debe ser sencilla e intuitiva, 

la mayoría de elementos son completamente flexibles, facilitando así, la posibilidad de que 

el usuario los desacople de su posición inicial, fijarlos en cualquier otro punto o incluso 

cerrarlos. También es posible hacer uso de una pantalla secundaria para la visualización de 

algunos de estos elementos.  

En la figura 3.7, se puede observar que los elementos 2, 5 y 6 han sido movidos de acuerdo 

con las preferencias del usuario. 
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Fig 3.7 Ejemplo de modularidad 

3.4 Funciones de Hyperdavis 

3.4.1 F1 - Carga del cubo hiperespectral 

La funcionalidad para la importación del cubo hiperespectral tiene como misión interpretar 

la información contenida en las imágenes hiperespectrales, así como mostrar al usuario de 

Hyperdavis dicha información de una manera clara y organizada. A continuación, se 

muestra el proceso de importación de una imagen hiperespectral: 

1. Haciendo clic sobre el icono de la carpeta (ver cuadro rojo), desde el menú “file” o 

simplemente haciendo uso del comando “ctrl+O” en Windows/Linux o “cmd+O” 

en Mac, se abrirá un explorador de ficheros que nos permitirá seleccionar la 

cabecera “.hdr” que deseemos importar. 



Descripción de HyperDavis 

43 

  

Fig 3.8 Importación del cubo hiperespectral 

2. Una vez importada la imagen, la consola situada en la esquina inferior derecha 

mostrará información relativa a la imagen importada, donde entre otros datos se 

muestras el tipo de intervalo de codificación de la imagen. En las siguientes capturas 

se muestra el resultado de la importación de la misma imagen con intervalos de 

codificación distintos con el fin demostrar que HyperDavis es capaz de trabajar con 

todos ellos: 

 

Fig 3.9 Información de "Output Console" para los distintos intervalos de codificación. 

3. Una vez que el cubo hiperespectral está cargado, el usuario puede seleccionar de 

entre las diferentes bandas disponibles la que más le convenga representar en escala 

de grises:  
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Fig 3.10 Representación de las bandas disponibles 

3.4.2 F2 - Imagen RGB 

Pese a que la finalidad de una captura realizada con una cámara hiperespectral no es la de 

representar una imagen tradicional, si la captura contiene información suficiente para 

representar el rojo (564-580nm), verde (534-545nm) y azul (420-440nm), la imagen podrá 

ser representada correctamente, si por el contrario, la captura no contiene la información 

de las longitudes de onda necesarias podemos realizar una aproximación o hacer uso de la 

funcionalidad de falso color “false color”. 

Una vez introducidos los dos posibles casos vamos a ejecutar la herramienta de 

representación RGB para ambas posibilidades: 

Representación de captura con suficiente información: 

1. Haciendo clic sobre el icono de la foto (ver cuadro rojo), desde el menú “tools” o 

simplemente haciendo uso del comando “ctrl+L” en Windows/Linux o “cmd+L” 

en Mac, se abrirá una nueva ventana mostrando la imagen en RGB: 
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Fig 3.11 Representación RGB 

2. Una vez que la imagen está representada, se puede observar una barra de 

herramientas que facilita la manipulación de la imagen a la hora de hacer zoom, 

guardar la captura en formato “.png”, etc. Por otro lado, en la consola situada en la 

parte inferior derecha, se muestra al usuario algunos consejos junto con las bandas 

utilizadas por HyperDavis para la representación del rojo, verde y azul. 

Representación de la imagen con falta de información: 

1. En caso de que la captura importada no contenga información suficiente para una 

representación fidedigna de la imagen, HyperDavis muestra un mensaje donde se 

indica la falta de información y se presenta al usuario la opción de representar la 

imagen en modo automático o haciendo uso de la herramienta de representación en 

falso color: 
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Fig 3.12 Representación con carencia de información 

2. Si el usuario hace clic sobre la opción “Automatic”, HyperDavis seleccionará las 

bandas que mejor se ajusten para una representación más aproximada: 

 

Fig 3.13 Representación RGB automática con carencia de información 

En este caso se ha importado y representado una imagen hiperespectral que contiene 

información de 94 bandas (frente a las 1004 originales) con longitudes de onda que 

comprenden desde 533,629nm a los 601,293nm y que por tanto, carece de 

información relativa al azul. Por otro lado, en la consola situada en la parte inferior 

derecha, se muestra al usuario las bandas utilizadas por HyperDavis para la 

representación del rojo, verde y azul. 
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3. En caso de hacer clic sobre la opción “manual” se ejecuta la herramienta 

denominada “False Color tool” la cual se introduce en el siguiente apartado.  

3.4.3 F3 - Falso Color 

La funcionalidad de representar las bandas en falso color puede llegar a ser muy útil a la 

hora de desarrollar algoritmos de procesamiento de imágenes hiperespectrales como se 

muestra a continuación: 

1. Haciendo clic en el circulo de colores situado en la barra de herramientas (ver 

cuadro rojo), desde el menú tools o simplemente usando la combinación de teclas 

“ctrl+F” en Windows/Linux o “cmd+F” en MacOS, se mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

 

Fig 3.14 "False Color tool" 

2. Utilizando los controles deslizantes, es posible seleccionar las bandas que el usuario 

quiera asignar al color rojo, verde y azul. Tras hacer clic sobre el botón “Ok” se 

muestra el resultado: 
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Fig 3.15 Resultado de "False Color tool" 

Tras obtener el resultado, la consola de la esquina inferior izquierda se mostrará la 

información relativa a las bandas utilizadas para representar los colores rojos, 

verdes y azules. 

3.4.4 F4 - Firma Espectral 

Con la finalidad de dar solución al requisito R6 introducido anteriormente, se ha 

desarrollado la función de representación de la firma espectral de un pixel seleccionado: 

1. Haciendo clic en el icono de gráficas situado en la barra de herramientas (ver cuadro 

rojo), desde el menú tools o simplemente usando la combinación de teclas “ctrl+E” 
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en Windows/Linux o “cmd+E” en MacOS, se mostrará la imagen RGB de la imagen 

hiperespectral importada: 

 

Fig 3.16 Herramienta firma espectral 

2. Al hacer doble clic sobre el pixel del cual se requiera la firma espectral, se abrirá 

una nueva ventana: 

 

Fig 3.17 Firma espectral de un pixel 

3. En caso de requerir la comparación de varias firmas espectrales, es suficiente con 

volver a hacer doble clic sobre el pixel a comparar: 



Descripción de HyperDavis 

50 

 

Fig 3.18 Firma espectral de varios pixeles 

4. Una vez que la firma espectral está representada, en la parte inferior de la ventana 

se puede observar una barra de herramientas que facilita la manipulación de la 

gráfica a la hora de hacer zoom, guardar la captura en formato “.png”, etc.  

3.4.5 F5 - Conversor de intervalos de codificación 

El funcionamiento de la herramienta de conversión está formado por un solo dialogo donde 

el usuario selecciona los intervalos de codificación en los que quiere exportar la imagen 

actual y seleccionará la carpeta en la que desee guardar los archivos generados. Para 

ejecutar la herramienta, el usuario deberá hacer click en el cuadro rojo (ver figura 3.19) o 

mediante el comando Ctrl+C. 
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Fig 3.19 Herramienta de conversión de formatos 

Una vez seleccionada la carpeta destino de los ficheros, el usuario recibirá una notificación 

en el que se indica que la exportación de los formatos seleccionados ha sido satisfactoria: 

 

Fig 3.20 Confirmación de la conversión de formatos 

Cabe destacar, que HyperDavis genera una carpeta por cada intervalo de codificación. De 

esta manera, no existe lugar para las confusiones a la hora de exportar diferentes formatos: 
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Fig 3.21 Carpetas generadas durante la conversión 

3.4.6 F6 – Recorte del cubo hiperespectral 

1. Haciendo clic en el icono situado en la barra de herramientas (ver cuadro rojo), 

desde el menú edit o simplemente usando la combinación de teclas “ctrl+Y” en 

Windows/Linux o “cmd+Y” en MacOS, se mostrará una ventana con dos cursores 

deslizantes para seleccionar el rango de bandas el usuario desee conservar: 

 

Fig 3.22 Recorte del cubo hiperespectral 

En caso de que la banda inferior sea mayor a la superior, se mostrará un error al 

usuario: 
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Fig 3.23 Error debido a la banda inferior seleccionada 

De lo contrario, se abrirá una ventana para seleccionar la carpeta e introducir el 

nombre de la imagen recortada: 

 

Fig 3.24 Proceso de guardado del cubo hiperespectral recortado 

3.4.7 F7 - Recorte de imágenes hiperespectrales 

En este apartado, se pretenden explicar las funciones desarrolladas con la finalidad de dar 

solución a los requisitos 7 y 8 introducidos en el apartado 3.1. 
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Recorte	rectangular	
1. Haciendo clic en el icono situado en la barra de herramientas (ver cuadro rojo), 

desde el menú edit o simplemente usando la combinación de teclas “ctrl+T” en 

Windows/Linux o “cmd+T” en MacOS, se mostrará la imagen a recortar y sobre la 

cual solo es necesario arrastrar el cursor para dibujar el rectángulo que se pretende 

guardar: 

 

Fig 3.25 Recorte rectangular 

2. Una vez que se haya dibujado el rectángulo a recortar, el usuario debe presionar “s” 

para guardar el contenido del rectángulo o “q” para cancelar. Estos comandos son 

mostrados en la consola de Hyperdavis con la finalidad de guiar al usuario en el 

proceso a seguir.  

 

Una vez presionado “s” se abrirá una ventana para seleccionar el rango de bandas 

que desee guardar: 
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Fig 3.26 Rango de bandas del rectángulo a guardar 

En caso de que la banda inferior sea mayor a la superior, se mostrará un error al 

usuario: 

 

Fig 3.27 Error debido a la banda inferior seleccionada 

De lo contrario, se abrirá una ventana para seleccionar la carpeta e introducir el 

nombre de la imagen recortada: 
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Fig 3.28 Proceso de guardado del recorte rectangular 

Tras el correcto guardado de la imagen recortada, el usuario observará un mensaje 

de confirmación: 

 

Fig 3.29 Mensaje de confirmación - Recorte rectangular 

Tras la confirmación del correcto guardado de la imagen hiperespectral, el usuario 

tendrá disponible en la carpeta previamente seleccionada tres ficheros, la imagen en 

formato JPG, la cabecera de la imagen hiperespectral y los datos en intervalo BIL: 
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Fig 3.30 Ficheros de salida - Recorte rectangular 

Recorte	Poligonal	
1. Haciendo clic en el icono situado en la barra de herramientas (ver cuadro rojo), 

desde el menú edit o simplemente usando la combinación de teclas “ctrl+P” en 

Windows/Linux o “cmd+P” en MacOS, se mostrará la imagen a recortar y sobre la 

cual solo es necesario seleccionar un mínimo de 3 puntos y un máximo de 10 para 

dibujar el polígono que se pretenda guardar: 

 

Fig 3.31 Recorte poligonal 

2. Una vez que se haya dibujado el polígono a recortar, el usuario debe presionar “s” 

para guardar su contenido o “q” para cancelar. Estos comandos son mostrados en la 

consola de HyperDavis con la finalidad de guiar al usuario en el proceso a seguir.  
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Fig 3.32 Polígono a recortar 

Una vez presionado “s” se abrirá una ventana para seleccionar el rango de bandas 

que se desee guardar: 

 

Fig 3.33 Rango de bandas del polígono a guardar 

En caso de que la banda inferior sea mayor a la superior, se mostrará un error al 

usuario: 
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Fig 3.34 Error debido a la banda inferior seleccionada 

De lo contrario, se abrirá una ventana para seleccionar la carpeta e introducir el 

nombre de la imagen recortada: 

 

Fig 3.35 Proceso de guardado del recorte poligonal 

Tras el correcto guardado de la imagen recortada, el usuario observará un mensaje 

de confirmación: 
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Fig 3.36 Mensaje de confirmación - Recorte rectangular 

Tras la confirmación del correcto guardado de la imagen hiperespectral, el usuario 

tendrá disponible en la carpeta previamente seleccionada tres ficheros, la imagen en 

formato JPG, la cabecera de la imagen hiperespectral y los datos en intervalo BIL: 

 

Fig 3.37 Ficheros de salida – Recorte poligonal 

3.5 Resumen Atajos de teclado 

Una vez introducidas todas las funcionalidades de HyperDavis, en la tabla 4 se muestra un 

resumen de los atajos de teclado disponibles. 

Función Atajo 
F1 - Carga del cubo hiperespectral 
 

Ctrl+O 

F2 - Imagen RGB 
 

Ctrl+L 

F3 - Falso Color Ctrl+F 
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Función Atajo 
 
F4 - Firma Espectral 
 

Ctrl+E 

F5 - Conversor de intervalos de 
codificación 
 

Ctrl+C 

F6 – Recorte del cubo hiperespectral 
 

Ctrl+Y 

F7 - Recorte rectangular 
 

Ctrl+T 

F7 - Recorte Poligonal 
 

Ctrl+P 

Tabla 4 Resumen atajos de teclado 

3.6 Funcionamiento en distintos SO 

Como bien se indica en el requisito R1 descrito en el capitulo 3.1, el desarrollo de 

HyperDavis debe tener presente la posibilidad de ejecutar el programa en diversas 

plataformas, como pueden ser Windows, Linux o MacOS y la manera más sencilla de 

conseguir esta característica es mediante el uso de un lenguaje interpretado que evite el 

desarrollo o la compilación para diferentes sistemas operativos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el lenguaje que mejor se adapta para este uso es 

Python, que junto a la cantidad de librerías disponibles facilita en gran medida el desarrollo 

y permite la ejecución en MacOS (figura 3.38), Windows (figura 3.39) y Linux (figura 

3.40). 

 

Fig 3.38 Ejecución de HyperDavis en macOS 
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Fig 3.39 Ejecución de HyperDavis en Windows 10 

 

Fig 3.40 Ejecución de HyperDavis en Ubuntu 20.04 (Linux) 

La ejecución de HyperDavis en diferentes plataformas supone una ligera variación estética 

a la hora de visualizar los elementos. Esto es debido a que la librería utilizada para la 

implementación de la interfaz gráfica (ver anexo 1) se adapta al entorno, facilitando así la 

interacción del usuario. 

3.7  Código de HyperDavis   

En este apartado, se introducirán al lector los distintos fragmentos de código que componen 

HyperDavis y que están recogidos en el anexo 3 del presente documento, además, con la 

finalidad de no hacer de este apartado un texto demasiado denso y dado que no pretende 

ser una guía de programación en Python, el código será dividido en cuatro apartados 
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principales que ayudarán al lector a comprender en líneas generales la estructura y 

funcionamiento de HyperDavis haciendo hincapié en aquellas funciones que supongan una 

complejidad añadida. 

Cabe destacar que para una mejor comprensión de lo que se explica en este apartado, se ha 

generado un diagrama (ver apartado A3.4 del Anexo 3) que relaciona la interacción entre 

las distintas clases y su funcionalidad dentro de HyperDavis. 

3.7.1 Importación de librerías necesarias 

Las librerías necesarias para el correcto funcionamiento de HyperDavis están descritas 

detalladamente en el apartado A.1.1 “Librerías necesarias” del Anexo 1, por este motivo 

no nos vamos a detener en describir los módulos importados, sin embargo, el lector 

observará que en el código aparecen dos módulos que no están recogidos en el anexo 1, en 

concreto “Json” y “capture”. Esto es debido a que no son necesarios para la ejecución de la 

versión actual de la aplicación, sino que se han añadido para futuras líneas de desarrollo, 

tal y como se verá en el apartado 4.2 “Continuidad del proyecto”. 

3.7.2 Clase principal – MainWindow 

Tal y como puede observarse en el apartado A.3.2 del Anexo 3, la clase MainWindow 

constituye la clase principal del programa y en ella se recogen todos los componentes que 

formar parte de la ventana principal de HyperDavis, así como algunas de las 

funcionalidades básicas. 

Dentro de esta clase se albergan las siguientes funciones: 

• Función initUI: contiene todos los elementos visuales de la ventana principal de 

HyperDavis como pueden ser los diferentes menús, botones, consola de salida, etc. 

todos ellos implementados de acuerdo a la documentación de PyQt517. Por otro 

lado, en el código se han incluido comentarios que ayudan a identificar la finalidad 

del conjunto de elementos definido. 

• Función consoleText: función que se encarga de añadir a la consola de salida la 

información que recibe como parámetro. Esta función es de gran utilidad a la hora 

de informar al usuario de lo que está sucediendo en HyperDavis, así como para 

indicar cuales son los siguientes pasos que el usuario debe dar. 

• Función removeTemp: tal y como puede observarse en el diagrama del apartado 

A3.4 del anexo 3, esta función es invocada cuando el usuario pulsa el botón “exit” 

de la aplicación y ejecuta un borrado sobre los ficheros situados en la carpeta 

“Temp”. El contenido de la carpeta “Temp” se define en el siguiente punto. 

 

17 https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/ 
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• Funciones load y load2: son las funciones encargadas de abrir e importar la imagen 

seleccionada. Cabe destacar que pese a que la lógica está implementada para aceptar 

imágenes con formato “.lan” y “.bin”, se ha decidido que el usuario solo pueda 

seleccionar imágenes con formato “.hdr” y será HyperDavis quien busque en el 

mismo directorio el binario correspondiente. 

o Load: la finalidad de esta función es la de mostrar al usuario, el diálogo de 

la figura 3.41 en el que el usuario pueda seleccionar la imagen que desee 

importar. Una vez seleccionada, se verifica que la ruta es válida y, en caso 

de que ya hubiese una imagen importada, verifica que la ruta corresponde a 

una imagen distinta. Si la ruta es correcta, realiza una llamada a la función 

load 2. 

 

Fig 3.41 Dialogo para la importación de imagen 

o Load2: Cada vez que la función load2 es invocada, se elimina el contenido 

de la carpeta “Temp” y se desactivan todas las funcionalidades que hacen 

uso de la imagen en representación RGB, es decir, las funciones 

representación de firmas, recorte rectangular y poligonal. Este 

comportamiento es debido a que si en la misma sesión el usuario importa 

varias imágenes puede acarrear conflictos. A continuación, se realiza una 

búsqueda de las bandas en la cabecera de la imagen y para finalizar, la 

función load2() carga la imagen original en memoria e invoca a la función 

“represent()”. 

El diagrama informativo de la figura 3.42 se muestra el funcionamiento de 

las funciones load y load2 y su relación con los elementos de HyperDavis. 
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Fig 3.42 Funcionamiento de load y load2 

• Función represent: como paso posterior a la importación de la imagen en las 

funciones load y load2, se hace uso de la función represent, la cual se encarga de la 

representación en el elemento central de la primera banda en escala de grises de la 

imagen cargada anteriormente en memoria. Por otro lado, se encarga de añadir el 

listado de bandas disponible al elemento destinado para dicho fin (ver apartado 3.3). 

• Las funciones FALSE, RGB, cropImage, cropPolImage, CropCube, Converse, 
About y Help actúan como conector entre la clase main y las clases 

correspondientes a las diferentes funciones de Hyperdavis descritas en el siguiente 

apartado, de manera que cuando uno de los botones se acciona se realiza una 

llamada a la clase correspondiente -ver el diagrama del Anexo 3-. 

• Función NewCapture: la finalidad de esta función es la de hacer pruebas con las 

cámaras disponibles en el CITSEM haciendo uso del módulo “Capture.py”, sin 

embargo, no se ha terminado de implementar puesto que no era el objetivo del 

presente proyecto final de grado y, por lo tanto, se propone como posible línea 

continuidad en el apartado 4.2 

• Función ClickedBands: esta función tiene como objetivo actualizar el elemento 

central (ver apartado 3.3) cada vez que el usuario seleccione una nueva banda en el 

elemento de bandas disponibles situado en lado derecho de la interfaz. 
• Función Signature: la presente función es la encargada del cumplimiento del 

requisito R6 (ver apartado 3.1) de manera que cuando el usuario pulsa sobre el botón 

correspondiente (ver 3.4.4), se mostrará una nueva ventana para seleccionar los 

pixeles acerca de los cuales el usuario desea conocer su firma espectral. 
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• Función CheckRGB: en la figura 3.43 se recogen las distintas etapas contenidas 

en este fragmento de código cuya finalidad es identificar las bandas que faciliten la 

representación RGB. 

 

Fig 3.43 Función CheckRGB 

o En primer lugar, el código contenido en esta función comprueba si la 

cabecera contiene información relativa a las bandas que representan el RGB, 

de ser así, se comprueba si el formato de las mismas es RGB o por el 

contrario BGR, para así interpretarlo correctamente, guardar la imagen con 

formato “.jpg” en la carpeta “Temp” y seguidamente realizar una llamada a 

las funciones “RGBWindow” y “activetools”, encargadas de mostrar la 

imagen RGB y activar las herramientas que de ésta dependen. En concreto, 

la función busca un campo similar al siguiente: 

default bands = {109,192,425} 

 

o En caso de que la cabecera no contenga dicha información, se buscan las 

posibles bandas capaces de representar los colores rojo, verde y azul y 

guardar la imagen con formato “.jpg” en la carpeta “Temp” para a 

continuación realizar una llamada a las funciones “RGBWindow” y 

“activetools”, 

o En caso de que el cubo hiperespectral no contenga suficiente información 

para la representación en RGB, se invoca a la clase AUTOfalseColor 

descrita en el siguiente apartado. 

• Función activeTools: el único objetivo de esta función es activar las herramientas 

HyperDavis una vez que se haya ejecutado la herramienta de representación RGB 

descrita en el punto anterior. Esto es debido a que, para la correcta utilización de 

estas herramientas, están basadas en la imagen RGB a fin de dar una experiencia 

más realista al usuario. 
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3.7.3 Clases para Herramientas auxiliares 

• Clase CropWindow: la finalidad de esta clase es la de ofrecer al usuario una 

herramienta que permita recortar la imagen en base a un recuadro dibujado sobre la 

imagen original. Para ello, la presente clase contiene las funciones que se describen 

en este punto y que quedan recogidas en el diagrama de la figura 3.44: 

 

Fig 3.44 Funcionamiento de la clase CropWindow 

o do_main: se trata de la función principal y tiene varias funciones: 
§ Mostrar la imagen original sobre la que recortar. 
§ Indicar a la función drag_box los eventos del ratón para conocer los 

puntos a recortar. 

§ Esperar a que el usuario pulse las teclas ‘Q’ para salir o ‘S’ para 

guardar la imagen dibujada. 

o drag_box: es la función encargada de obtener los puntos sobre los que el 

usuario hace click y arrastra el ratón para posteriormente dibujar el 

rectángulo mediante la función draw_box 
o draw_box: la finalidad de esta función es la de representar sobre la imagen 

el rectángulo dibujado por el usuario. 
o cropCubeUI: una vez que el usuario ha dibujado satisfactoriamente el 

rectángulo de la imagen que quiere recortar y pulsa la tecla “s”, la presente 

función se encarga de mostrar al usuario una nueva interfaz con la finalidad 

de que éste seleccione el rango de bandas de la imagen recortada que desea 

guardar mediante el uso de dos deslizadores (ver fig 3.26). 
o valuechange: función utilizada para comprobar la posición del deslizador 

encargado de seleccionar la banda menor del rango que el usuario desea 

guardar. 
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o valuechange1: función utilizada para comprobar la posición del deslizador 

encargado de seleccionar la banda superior del rango que el usuario desea 

guardar. 
o trimCube: mediante la invocación de esta función, la herramienta de 

recorte rectangular es capaz de guardar en intervalo “BIL” la imagen 

recortada haciendo uso de los puntos obtenidos en la función drag_box, así 

como el rango de bandas obtenido mediante el uso de las funciones 

valuechange y valuechange1. 
o save_box: función cuyo objetivo es guardar la imagen recortada en formato 

jpg. 
 

• Clase CropPolWindow: la finalidad de esta clase es la de ofrecer al usuario una 

herramienta que permita recortar la imagen en base a una serie de puntos que formen 

un polígono sobre la imagen original. Para ello, la presente clase contiene las 

funciones que se describen en este punto y que quedan recogidas en el diagrama de 

la figura 3.45: 

 

Fig 3.45 Funcionamiento de la clase CropPolWindow 

o Do_main: se trata de la función principal y tiene varias funciones: 
§ Mostrar la imagen original sobre la que recortar. 
§ Indicar a la función drag_box los eventos del ratón para conocer los 

puntos que formen el polígono. 

§ Esperar a que el usuario pulse las teclas ‘Q’ para salir o ‘S’ para 

guardar la imagen dibujada. 

o drag_box: es la función encargada de obtener los puntos sobre los que el 

usuario hace click para ir dibujando el polígono mediante la función 

draw_box 
o draw_box: la finalidad de esta función es la de representar sobre la imagen 

original el polígono dibujado por el usuario y crear una máscara booleana 
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que permita determinar si un pixel está dentro o fuera del área dibujado por 

el usuario para posteriormente asignar un valor no válido a los pixeles que 

se sitúen fuera del área dibujado.  
o cropCubeUI: una vez que el usuario ha dibujado satisfactoriamente el 

polígono que contiene el área de la imagen que quiere recortar y pulsa la 

tecla “s”, la presente función se encarga de mostrar al usuario una nueva 

interfaz con la finalidad de que éste seleccione el rango de bandas de la 

imagen recortada que desea guardar mediante el uso de dos deslizadores 

(ver figura 3.33). 
o valuechange: función utilizada para comprobar la posición del deslizador 

encargado de seleccionar la banda menor del rango que el usuario desea 

guardar. 
o valuechange1: función utilizada para comprobar la posición del deslizador 

encargado de seleccionar la banda superior del rango que el usuario desea 

guardar. 
o trimCube: mediante la invocación de esta función, la herramienta de 

recorte de polígonos es capaz de guardar en intervalo “BIL” la imagen 

recortada haciendo uso de los puntos obtenidos en la función drag_box, así 

como el rango de bandas obtenido mediante el uso de las funciones 

valuechange y valuechange1. 
o save_box: función cuyo objetivo es guardar el rectángulo que contenga el 

polígono dibujado en formato jpg. 
• Clase RGBWindow 

o RGBUI: la finalidad de esta función es abrir una ventana para la 

representación de la imagen RGB almacenada en la ruta “./Temp” mediante 

el uso de las funciones CheckRGB descrito anteriormente o AutofalseColor 

que se introduce en el siguiente punto. 
• Clase AutofalseColor: como ya se ha introducido anteriormente, el uso de esta 

clase queda limitado a la representación de la imagen en RGB en caso de que el 

cubo hiperespectral no tenga suficiente información relativa a las bandas RGB.  
o AUTOfalseColorUI: esta función es la encargada de mostrar al usuario una 

ventana en la que se indica que el cubo hiperespectral no tiene suficiente 

información como para representar la imagen y facilita mediante la 

disposición de dos botones la opción de hacer una representación manual o 

automática. 
o Auto: una vez que el usuario ha pulsado el botón “automatic”, la presente 

función realiza un análisis de las bandas contenidas en el cubo hiperespectral 

y selecciona aquellas bandas que faciliten la representación en RGB, aunque 

hay que tener en cuenta que la imagen representada no será ajustada a la 

realidad debido, precisamente, a esa falta de información. 

o MANUALfalseColor: Invoca a la clase FALSEcolorWindow que se 

describe en el siguiente punto. 
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• Clase FALSEcolorWindow: Esta clase facilita al usuario la selección de las 

bandas para la representación en falso color de la imagen importada. 
o FALSEcolorUI: la finalidad de esta función es presentar al usuario la 

interfaz que contiene los distintos elementos que facilitan la representación 

en falso color. 
o Valuechange: esta función verifica si el control deslizante (ver figura 3.14) 

ha sido modificado para asignar una banda al color rojo y modifica el 

número de banda que muestra la etiqueta. 

o Valuechange1: esta función verifica si el control deslizante (ver figura 

3.14) ha sido modificado para asignar una banda al color verde y modifica 

el número de banda que muestra la etiqueta. 
o Valuechange2: esta función verifica si el control deslizante (ver figura 

3.14) ha sido modificado para asignar una banda al color azul y modifica el 

número de banda que muestra la etiqueta. 

o FALSEcolor: haciendo uso de la librería spectral muestra al usuario la 

representación con las bandas utilizadas e indica en la consola de salida 

cuales han sido las bandas utilizadas para cada canal. 

• Clase cropCubeWindow 
o cropCubeUI: la presente función se encarga de mostrar al usuario una 

nueva interfaz con la finalidad de que éste seleccione el rango de bandas de 

la imagen original que desea guardar mediante el uso de dos deslizadores 

(ver figura 3.22). 
o valuechange: función utilizada para comprobar la posición del deslizador 

encargado de seleccionar la banda menor del rango que el usuario desea 

guardar. 
o valuechange1: función utilizada para comprobar la posición del deslizador 

encargado de seleccionar la banda superior del rango que el usuario desea 

guardar. 
o trimCube: mediante la invocación de esta función, la herramienta es capaz 

de guardar en intervalo “BIL” el rango de bandas obtenido mediante el uso 

de las funciones valuechange y valuechange1. 
• Clase AboutWindow 

o AboutUI: muestra una ventana que indica información acerca del proyecto, 

el CITSEM y el autor de Hyperdavis. 
• Clase HelpWindow 

o HelpUI: muestra un enlace con información acerca de la documentación de 

Hyperdavis. 
• Clase ConverseWindow: El objetivo de esta función es facilitar una herramienta 

para la conversión de intervalos de codificación. 
o ConverseUI: esta primera función de la clase ConverseWindow muestra al 

usuario de Hyperdavis una interfaz en la que éste pueda seleccionar el tipo 

de intervalo en el que quiera exportar la imagen, así como el nombre de los 

ficheros de salida ver figura 3.19. 
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o newFileName: esta sencilla función se encarga de recoger el nombre que el 

fichero de salida deberá tener y el cual será introducido por el usuario.  
o clickBoxXML: verifica si el usuario ha hecho click sobre la opción XML 

o clickBoxBIL: verifica si el usuario ha hecho click sobre la opción BIL 

o clickBoxBIP: verifica si el usuario ha hecho click sobre la opción BIP 

o clickBoxBSQ: verifica si el usuario ha hecho click sobre la opción BSQ 

o PathToConverse: esta función es invocada una vez que el usuario hace 

click en el botón “Select Path” y muestra al usuario el menú típico de 

selección de carpeta perteneciente al sistema operativo en el que esté 

ejecutando Hyperdavis. 
o Converse: una vez seleccionada la carpeta de destino, la presente función 

se encarga de generar las carpetas necesarias para la exportación de los 

archivos y procede a la conversión y guardado de los ficheros de salida. 
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4  Conclusiones 

4.1 Conclusiones 

Tras finalizar el desarrollo de HyperDavis y ejecutar numerosas pruebas, se llega a la 

conclusión de que el software desarrollado cumple con los requisitos inicialmente 

propuestos y cuyo objetivo era ofrecer una solución a las carencias identificadas en el 

software disponible en el mercado, por ello, en la tabla 5 se compara HyperDavis con las 

herramientas ya analizadas en el apartado 3.2. 

 Libre Uso R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
Spectronon18 OK X OK OK OK OK OK  OK OK 

ximea camTool19 OK OK OK X X X X X X X 

Prediktera20 X OK X OK OK OK OK OK OK OK 

CytoSpec21 X X X X X OK OK OK OK X 

HyperDavis OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Tabla 5 comparativa del cumplimiento de requisitos  

Por último y pese a que el tiempo de ejecución de las distintas funcionalidades no ha sido 

un requisito indispensable para el desarrollo de HyperDavis, las funciones y algoritmos que 

componen el software han sido diseñados para reducir el tiempo de procesamiento, dando 

como resultado lo recogido en la tabla 7. 

Cabe destacar, que los tiempos recogidos en la tabla 7 corresponden a equipos con las 

características que se indican en la tabla 6: 

 
Equipo 1 Equipo 2 

Características de la 
imagen 

Sistema 
Operativo MacOS-Catalina Windows10 

Dimensiones: 777x1004 

Bandas: 826 

Intervalo: BIL 

Peso del binario: 1,29GB 

Procesador 
i7 2,3GHz 4núcleos 

i7 1,8GHz 8 

núcleos 

Memoria 32 GB 16GB 

Disco Duro SSD SSD 

Tabla 6 Equipos utilizados para las pruebas 

 

18 https://downloads.resonon.com/categories/2/ 

19 https://www.ximea.com/support/wiki/allprod/XIMEA_CamTool#Functions 

20 https://prediktera.com/getting-started/ 

21 http://www.cytospec.com/ftir.php 
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 F1 F2 F3 F4 F522 F6 F723 
Equipo 1 <1 s 0,72 s 0,72 s <0,5 s 4,98 s - 3,28 s 

Equipo 2 <1 s 0,9s 0,8s <0,5 s 8,18 s - 4,78 s 

Tabla 7 Tabla de tiempos de ejecución 

4.2 Continuidad del proyecto 

Una vez concluido el desarrollo de HyperDavis y tras comprobar que todos los requisitos 

dispuestos en el capitulo 3.1 han sido cumplimentados correctamente, durante el proceso 

de desarrollo se han ido identificando una serie de funcionalidades que podrían ser 

interesantes de implementas en una posible ampliación: 

• Integración con las cámaras XIMEA disponibles en el CITSEM. Esta funcionalidad 

se comenzó a desarrollar con la finalidad de aportar cierto valor añadido al proyecto, 

sin embargo, debido a la pandemia sufrida por el COVID-19, no ha sido posible 

finalizar su implementación, aunque se ha mantenido el módulo correspondiente 

por si fuese de utilidad. 

• Incluir algoritmos de procesado de imágenes hiperespectrales que faciliten la 

localización del tumor cerebral. 

• Algoritmo de determinación de PCA y su representación. Muchos de los softwares 

analizados en el punto 3.2 disponen de esta funcionalidad que resulta de gran 

utilidad a la hora de analizar imágenes hiperespectrales y ver de manera gráfica la 

composición del material enfocado. 

• Comparación de firmas con una base de datos que permita determinar los posibles 

materiales enfocados.

 

22 Prueba realizada exportando la imagen a formato BSQ 

23 La prueba se ha realizado recortando el cubo hiperespectral a la mitad de las bandas. 
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Anexo 1. Manual de Configuración e Instalación 

A1.1 Librerías necesarias 

Cabe destacar que HyperDavis se ha desarrollado haciendo uso de las librerías en las 
versiones recogidas en la tabla 8. 

Librería Versión 
PyQt5 5.15.0 

Spectral 0.21 
Matplotlib 3.2.2 
OpenCV 4.2.0.34 

Tabla 8 Versión de librerías utilizadas 

A1.1.1 PyQt5 

A la hora de desarrollar la interfaz gráfica de HyperDavis, se ha tomado como base el 
framework PyQt524 debido a las múltiples ventajas que proporciona y que tan necesarias 
son de cara al correcto cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 3.1, por 
ejemplo: 

• Compatibilidad con Windows, Linux y Mac. 
• PyQT5 facilita el uso de la herramienta y la interacción con el usuario. 

A1.1.2 Spectral Python 

En la fase previa al desarrollo de HyperDavis se identificó la existencia de la librería 
SpectralPython25 la cual implementaba funcionalidades útiles para el objetivo del 
programa, por lo que se determinó su uso podría facilitar el desarrollo. 

A1.1.3 Matplotlib 

Matplotlib26 es la librería que facilita la representación de las imágenes durante la ejecución 
de algunas de las herramientas incorporadas en HyperDavis, además, facilita la 
implementación de menús para la manipulación de dichas imágenes. 

 

24 https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/ 

25 http://www.spectralpython.net 

26 https://matplotlib.org 
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A.1.1.4 Open-cv 

La librería Open-cv facilita la implementación de las funcionalidades de recorte rectangular 
y recorte poligonal permitiendo dibujar sobre la propia imagen para una mejor interacción 
con el usuario. 

A.1.2 Instalación del Entorno (método 1) 

En este punto se mostrará al usuario cual es el proceso de configuración e instalación del 
entorno para el correcto funcionamiento de HyperDavis. 

Cabe destacar que, pese a que el procedimiento ha sido ejecutado en un equipo con sistema 
operativo MacOs, el proceso no difiere en sistemas Linux. Para sistemas Windows es 
recomendable hacer uso del método 2. 

A.1.2.1 Instalación de Python 

La mayoría de equipos tienen Python instalado de fábrica, sin embargo, para el correcto 
funcionamiento de HyperDavis es necesario disponer de Python versión 3.  

Para comprobar la versión de Python instalada en el equipo se puede ejecutar el siguiente 
comando desde la consola: 

Python3 --version 
En caso de que el comando indique que la versión es inferior a la 3, debemos actualizar o 
instalar Python, para ello basta con ejecutar el comando brew install python3 o 
simplemente descargarlo de la web oficial en la sección de descargas27: 

 

 

 

27 https://www.python.org/downloads/  
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Una vez instalado comprobaremos que la versión 3 se ha instalado correctamente mediante 
la ejecución del comando Python3 --version: 
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Es probable que ahora tenga dos versiones de Python instaladas. Para evitar problemas de 
compatibilidad se recomienda desinstalar la versión 2.7 y mantener la 3, sin embargo, para 
el correcto funcionamiento de HyperDavis, no existe mayor problema. 

Ejecutamos el siguiente comando para actualizar pip: 

pip3 install --upgrade pip 

A.1.2.2 Instalación de librerías 

Para instalar las librerías necesarias para la ejecución de HyperDavis es necesario navegar 
hasta la ruta en la que se encuentra el archivo requeriments.txt del directorio de HyperDavis 
y ejecutar el siguiente comando: 

pip3 install -r requirements.txt 
Una vez completados los pasos anteriores sin obtener errores en la instalación de las 
dependencias, ejecutar el siguiente comando: 

Python3 main.py 
HyperDavis se abrirá mostrando la pantalla principal y estará listo para funcionar: 

 

A.1.3 Instalación del Entorno (método 2) 

Dado que la instalación de módulos, la ejecución de pruebas, etc. Pueden derivar en 
problemas de estabilidad, el uso de entornos separados es recomendable a la hora de 
ejecutar tareas de desarrollo. Teniendo en cuenta esto, en este punto vamos a explicar el 
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procedimiento de instalar el entorno con la ayuda de una herramienta -Anaconda28- que 
facilita la separación de entornos. Además, es el método recomendado para la instalación 
en Windows. 

Cabe destacar que, pese a que las capturas están tomadas en Windows10, el procedimiento 
es similar para sistemas MacOS o Linux. 

En primer lugar, es necesario descargar y ejecutar la versión de Anaconda que se adapte a 
nuestro sistema operativo desde el repositorio oficial29: 

 

 

Seguir los pasos del instalador y una vez finalizada la instalación ejecutar Anaconda, ir a 
la pestaña “Environments” y hacer click sobre “create”: 

 

28 https://docs.anaconda.com/anaconda-cloud/user-guide/tasks/work-with-environments/ 

29 https://www.anaconda.com/products/individual  
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Introducimos el nombre que queramos añadir a nuestro entorno, seleccionamos la versión 
3.7 y hacemos click en “Create”: 

 

Cuando anaconda finalice de crear el nuevo entorno, hacemos click sobre el botón de “play” 
y esperamos a que se ejecute. Una vez terminado, nos situamos sobre el nombre del entorno 
y pulsamos alt+click derecho para seleccionar “Open terminal”: 
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Una vez abierta la nueva consola perteneciente al entorno creado, navegaremos hasta la 
carpeta donde se situe HyperDavis, por ejemplo: 

cd rcecilia/Desktop/Hyperdavis   
 

Una vez situados correctamente procederemos a instalar las librerías haciendo uso del 
archivo “requeriments” facilitado para tal fin: 

Pip install -r requirements.txt 
 

Llegado a este punto ya estamos en disposición de ejecutar HyperDavis mediante la 
ejecución del siguiente comando: 

Python main.py 
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Anexo 2.  Directorios de HyperDavis 

La carpeta de HyperDavis está formada por los archivos y carpetas que se detallan en este 
anexo. 

 

A2.1 main.py 

Este archivo con extensión “.py” correspondiente a un archivo script de Python es el 
archivo principal donde se sitúa el código de HyperDavis y es el que el usuario ejecutará 
haciendo uso del comando Python3. Una vez ejecutado mostrará al usuario la interfaz de 
HyperDavis.  

El código y estructura de este archivo está explicado a grandes rasgos en el apartado 3.7. 

A2.2 Capture.py 

Se trata de un modulo auxiliar para la captura de imágenes hiperespectrales con cámaras 
Ximea. Cabe destacar que en la versión actual este módulo no es imprescindible, sin 
embargo, se ha decidido mantenerlo de cada a las posibles ampliaciones de HyperDavis en 
el futuro, ver apartado 4.2 

A.2.3 License 

Este archivo pretende recoger el tipo de licencia a la que se ajusta el código de HyperDavis 
con la finalidad de que los posibles interesados puedan hacer uso del código. 

Debido a las características del programa, se ha decido utilizar la licencia “GNU General 
Public License v3.0”, la cual tiene las siguientes características: 
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(Fuente: https://choosealicense.com/licenses/gpl-3.0/) 

A.2.4 Requeriments 

Tal y como se vio en el apartado A.1.2.2 del Anexo 1 del presente proyecto fin de grado, 
el archivo “Requeriments” ayuda al usuario a instalar las librerías necesarias con un solo 
comando, facilitando así la labor de puesta en marcha de HyperDavis. 

A.2.5 Temp 

Esta carpeta no tiene contenido, sin embargo, es necesaria para el correcto funcionamiento 
de HyperDavis dado que se utiliza para guardar de forma temporal ficheros auxiliares 
necesarios para la ejecución del programa. 

A.2.6 Icons 

En esta carpeta quedan recogidos todos los iconos necesarios para la interfaz gráfica de 
HyperDavis. 

A.2.7 Ximea 

De igual manera que el archivo “Capture.py”, la presente carpeta no es imprescindible para 
el correcto funcionamiento de HyperDavis, sin embargo, contiene recursos necesarios para 
el desarrollo de una posible ampliación (ver 4.2) 

A.2.8 HyperSpectral Data 

Esta carpeta contiene imágenes hiperespectrales con las que el usuario puede hacer pruebas 
y familiarizarse con el uso de HyperDavis. 
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Anexo 3. Código HyperDavis 

A.3.1 Librerías 
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A.3.2 MainWindow 
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A.3.3 Funciones complejas 

A.3.3.1 Recorte rectangular 
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96 

A.3.3.2 Recorte de Polígono 
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A.3.3.3 Imagen RGB 

 
A.3.3.4 AutofalseColor 
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A.3.3.5 Falso Color 
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A.3.3.6 Recorte cubo Hiperespectral 
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A.3.3.7 Menús About y Help 
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A.3.3.8 Conversor de intervalos 
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A.3.4 Diagrama de HyperDavis 

 


