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Resumen 
 

El análisis de una representación visual ha generado la aparición de nuevos 

conceptos de imagen. 

  

El interés que genera la capacidad de realizar estudios y poder adquirir nuevos 

conocimientos sobre los distintos elementos mostrados en las escenas captadas ha 

hecho que el concepto tradicional de imagen haya evolucionado a lo largo del tiempo. 

  

Las imágenes hiperespectrales son capaces de recopilar información a lo largo  de 

todo el espectro electromagnético y de almacenar datos de la imagen invisibles al ojo 

humano. La tecnología hiperespectral, tiene su origen en el campo de la teledetección y 

da lugar a lo que se conoce como espectrometría de imagen. Dicha técnica consiste en la 

identificación de sustancias mediante el espectro emitido o absorbido por las mismas. 

         

Los sensores hiperespectrales, también llamados espectrómetros han sido 

ampliamente utilizados para la adquisición de imágenes en una amplia gama de 

aplicaciones en el campo de la salud, el arte, la agricultura o la alimentación. 

  

Las imágenes hiperespectrales se representan mediante cubos hiperespectrales o 

hipercubos de grandes dimensiones. 

  

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la tecnología de visión 

hiperespectral es el análisis en tiempo real, concretamente la  gestión y el 

almacenamiento de los hipercubos con el objetivo de extraer la información relevante 

contenida en ellos. 

  

Son muchas las técnicas que aplican algoritmos con el fin de reducir los 

inconvenientes producidos por la alta dimensionalidad de las imágenes. 

  

Actualmente se han desarrollado distintos software de análisis de imágenes 

hiperespectrales. Cada uno de ellos presenta características determinadas según su 

propia finalidad. Todos ellos tienen un objetivo común que consiste en facilitar al 

observador su análisis y estudio proporcionando herramientas que permitan distinguir y 

separar los diferentes materiales que componen la escena. 
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Abstract 
  

The analysis of visual representations has promoted the development of new 

imaging concepts. 

 

The interest generated by the ability to examine and acquire new information about 

the different objects shown in the captured scenes makes the traditional concept of 

image has evolved over time. 

 

The hyperspectral imaging allows the gathering of information along the entire 

electromagnetic spectrum and the storage of image data invisible to the naked human 

eye. The hyperspectral technology has its origins in the remote sensing field, resulting in 

what is known as imaging spectrometry. This technique is set on identifying substances 

by their emitted or absorbed spectrum. 

 

The hyperspectral sensors, also called spectrometers, have been widely used for the 

image acquisition in a wide range of applications, including the healthcare, the art, the 

agriculture or the food sector. 

 

Hyperspectral images are represented by hyperspectral cubes or large hypercubes. 

 

One of the main challenges of the hyperspectral vision technology is the real-time 

analysis, in particular, the handling and the storage of the hypercubes to extract the 

relevant information contained therein. 

 

There are many techniques that apply algorithms in order to reduce the drawbacks 

caused by the high dimensionality of the images. 

 

Currently, different software hyperspectral image analysis have been developed. 

Each of them has certain characteristics according to their own purpose. All of them 

have the common goal of giving the observer the analysis and study providing tools to 

distinguish and separate the different materials that make up the scene. 
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   INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología hiperespectral surge del campo de investigación de la 

teledetección y da lugar a lo que se conoce como espectrometría de imagen. 

 

El gran conjunto de aplicaciones de la espectrometría de imagen se basa en el 

hecho de que los materiales reflejan absorben trasmiten y emiten radiación 

electromagnética de distinta manera, mediante patrones diferenciados y en longitudes 

de onda especificas en función de su composición molecular (Manolakis and Shaw, 

2002). 

 

La idea de poder identificar materiales de interés mediante la observación a 

distancia de  la superficie terrestre propició el desarrollo de sensores capaces de 

adquirir imágenes multiespectrales aéreas.  

 

Durante las últimas décadas,  las imágenes multiespectrales se han utilizado 

como fuente de información en diversos campos de investigación. Algunos de ellos  

son la mineralogía, la agricultura, el control del medioambiente, y el sector militar. 

 

 Con el avance de la tecnología los sensores remotos han incrementado su 

resolución espectral apareciendo de esta forma el concepto de imagen hiperespectral. 

 

 

   Objetivos del proyecto 
 

Mediante un estudio bibliográfico se pretenden adquirir los principales 

conocimientos relacionados con las imágenes hiperespectrales. 

  

Se trata de aportar una visión genérica del concepto de imagen hiperespectral, su 

procesado y sus principales aplicaciones. 

 

Investigar y valorar los actuales softwares que aplican técnicas relacionadas con 

el tratamiento de imágenes hiperespectrales. 
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   Estructura de la memoria 
 

 
En primer lugar, a modo de introducción se realiza un estudio en profundidad 

del estado del arte en el campo de las imágenes hiperespectrales.  

 

Se desarrollan algunas magnitudes físicas fundamentales para el entendimiento 

del análisis de este tipo de imágenes. Se analiza el espectro electromagnético haciendo 

especial hincapié en los rangos de longitudes de onda característicos en las imágenes 

hiperespectrales.  

 

Posteriormente se define la técnica de espectrometría y los tipos más 

frecuentemente utilizados en las aplicaciones multibanda. 

 

Por último se introduce el concepto de imagen hiperespectral, cubo 

hiperespectral y sus principales avances en cuanto a sus predecesoras las imágenes 

multiespectrales. 

 

En segundo lugar se procede a realizar un estudio de los sensores utilizados en 

la captación de este tipo de imágenes. Se analiza el funcionamiento de sus principales 

componentes y sus parámetros característicos. Además se clasifican los sensores 

según su principio de funcionamiento y según el tipo de sensor y plataforma. 

 

El siguiente apartado de esta memoria hace referencia al procesado 
hiperespectral. Se analizan algunos de los algoritmos más comunes de preprocesado 
de estas imágenes así como los algoritmos de procesado. También se exponen los 
softwares más comunes en el análisis hiperespectral. 

 

A continuación se desarrollan y proponen algunos estudios relacionados con la 

aplicación de las técnicas hiperespectrales en campos como la medicina, el arte y los 

alimentos. 

 
Por último se realiza la parte práctica del proyecto donde se analiza la interfaz 

gráfica del programa realizando un estudio de sus principales ventanas gráficas así 

como las ventanas complementarias a partir de las cuales se pueden realizar 

diferentes técnicas hiperespectrales. 

 Posteriormente se realiza un ejemplo práctico dedicado a una de las técnicas 

más implementadas en el estudio de imágenes hiperespectrales en diferentes sectores, 

la segmentación.  
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 INTRODUCCION AL PROCESADO DE IMAGEN 

HIPERESPECTRAL 

 Magnitudes físicas 
 

En el estudio de imágenes hiperespectrales se deben considerar los principios que 

rigen la radiación, la transferencia de energía electromagnética a través de los cuerpos, 

la interacción de la radiación con la materia y los parámetros básicos que se pueden 

medir mediante espectrómetros. 

 

Por definición la espectroscopia consiste el estudio de la interacción entre la 

radiación electromagnética y la materia en función de la longitud de onda (λ).   

 

A continuación se introducen dos de las magnitudes de medida de propagación de 

la radiación electromagnética más referenciadas en el análisis de imágenes 

hiperespectrales. 

 

 Radiancia 
 

Se trata de una magnitud que se emplea para caracterizar la propagación de la 

radiación por el espacio o a través de medios y materiales transparentes o 

semitransparentes. 

 

La radiancia, L, de una superficie emisora se define como el flujo radiante emitido  

por unidad de área y de ángulo sólido que incide, atraviesa o es emitido por un elemento 

de superficie centrado en un punto en el espacio propagándose en una dirección 

especifica [1]. Se mide en vatios partidos por estereorradianes por metro cuadrado  (W/ 

(sr·m2)). 

 

Su ecuación (1) es la siguiente: 

 

𝐿 =
d 2φ

𝑑𝜔 𝑑𝑆
=

d 2φ

𝑑𝜔 𝑑𝑆0𝑐𝑜𝑠Ɵ
 

          (1) 

donde 𝑑𝑆 = 𝑑𝑆0 cos Ɵ es una magnitud denominada “área proyectada” que es el área 

de la proyección de la superficie que contiene el punto sobre un plano perpendicular a la 

dirección de propagación. Depende de la posición y de la dirección.  

 

El flujo radiante y la irradiancia se pueden obtener a partir de la radiancia 

mediante procesos matemáticos integrando sobre una superficie de área finita o sobre 

un ángulo solido finito. 

 



Procesado de imágenes hiperespectrales                             Introducción a la metodología 

 19 

La radiancia espectral Lλ es la densidad espectral de radiancia que se define como 

la cantidad de flujo radiante φ, energía por unidad de tiempo medida en vatios, W),  por 

unidad de longitud de onda radiada y por unidad de ángulo solido por una fuente cuya 

área se mide en metros. Se mide en (W/ (µm· sr·m2)) y su ecuación (2) es: 

 

𝐿𝜆 =
dL

𝑑𝜆
=

d 2φ

𝑑𝜔𝑑𝜆𝑑𝑆0𝑐𝑜𝑠Ɵ
 

         (2) 

 

 Reflectancia 
 

En la espectroscopia de luz reflejada la principal propiedad que se desea obtener es 

el espectro de reflectancia. 

 

La reflectancia se define como el ratio de intensidad de la luz reflejada de una 

muestra en relación con la intensidad de la luz incidente. Dicha magnitud varía en 

función de la longitud de onda para la mayoría de los materiales puesto que la energía a 

ciertas longitudes de onda es absorbida o dispersada en diferentes grados. 

 

Estas variaciones en la reflectancia son evidentes cuando se comparan las curvas 

espectrales de reflectancia en función de la longitud de onda para diferentes materiales 

 

Los espectros de reflectancia son usados en el análisis de imágenes 

hiperespectrales para obtener información sobre la composición de las superficies 

observadas.  

 

La reflectancia es una magnitud adimensional que  se expresa mediante un número 

entre 0 y 1 o un porcentaje entre 0 y 100%. 

 

Las pronunciadas desviaciones a la baja de las curvas espectrales de reflectancia 

definen el rango de longitud de onda para el cual el material absorbe selectivamente la 

energía incidente. Dichas bandas se denominan bandas de absorción. 

 

A continuación se muestran tres ejemplos en los que se comparan diferentes curvas 

espectrales de reflectancia. 

 

En la Figura 1 se muestra las curvas espectrales de reflectancia de los materiales 

de la superficie terrestre más comunes. 

 

En la parte superior de la figura se muestran, a modo de comparación, el rango de 

bandas espectrales usadas en diferentes sensores de teledetección. En este caso se han 

comparado los sensores SPOT y Landsat. 
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Figura 1 Espectros de reflectancia de diferentes materiales de la superficie terrestre.  

  

La vegetación tiene una reflectancia baja en el rango visible aunque con un pico en 

el color verde debido a su contenido en clorofila. 

 

 Por otro lado se observa que dicha magnitud es muy alta en el infrarrojo reflejado o 

próximo debido a la escasa absorción de energía por parte de las plantas en esta banda. 

 

Se observa, por ejemplo, que la vegetación tiene un valor de reflectancia más alto en 

el rango de frecuencias del infrarrojo cercano y un valor inferior en la zona visible del 

espectro rojo, que la tierra. 

 

En el caso de materiales inorgánicos como por ejemplo los minerales, su 

composición química y su estructura cristalina definen la forma de la curva espectral y 

la presencia y posición de determinadas bandas de absorción. 

 

Las longitudes de onda para las cuales estos materiales absorben energía son 

determinadas por su carga iónica y la geometría de los enlaces químicos entre los 

elementos que se rige en parte por la estructura cristalina. 

 

La imagen de la Figura 2 muestra los espectros de reflectancia de algunos 

minerales en los que se observan los efectos indicados anteriormente. 
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Figura 2 Espectros de reflectancia de diferentes minerales.  

 

En los espectros de hematita, un óxido de hierro mineral, la fuerte absorción en el 

rango de luz visible es causada por el hierro férrico (Fe+3). 

 

En la calcita, el componente principal de la piedra caliza, el ion carbonato CO3
-2 es 

responsable de la serie de bandas de absorción entre 1,8 y 2,4 µm. 

La caolinita y montmorillonita son minerales de arcilla que son comunes en los 

suelos. La diferenciada banda de absorción cercana a los 1,4 µm en ambos espectros, 

junto con la banda de absorción más débil en los 1,9 µm en el caso de la caolinita, se 

deben a los iones de hidróxido. Por otro lado la fuerte absorción en la montmorillonita de 

la banda de 1,9 µm es causada por las moléculas de agua unidas. 

 

En contraste con estos ejemplos, la ortoclasa, un mineral dominante en granito, 

casi no muestra características significativas en el espectro visible ni en el infrarrojo 

medio. 

 

Las curvas de reflectancia espectral de las plantas tienen una forma característica 

determinada por sus diversos atributos.  

 

En la porción visible del espectro, la forma de la curva se rige por los efectos de 

absorción de clorofila y otros pigmentos de las hojas. 

 

La clorofila absorbe la luz visible de manera muy eficaz, pero absorbe las longitudes 

de onda azules y rojas con más fuerza que el verde, produciendo un pequeño pico de 

reflectancia característica dentro de la gama de longitudes de onda verde. 
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Como consecuencia nuestra percepción visual de las plantas es de color verde. 

 
Figura 3 Espectros de reflectancia de diferentes tipos de vegetación.  

 

Tal y como se observa en la Figura 3, la reflectancia aumenta bruscamente entre 

los límites de las longitudes de onda infrarrojas hasta valores de alrededor de 40 % a 

50% para la mayoría de las plantas. 

 

Esta alta reflectancia en el infrarrojo cercano se debe principalmente a las 

interacciones con la estructura celular interna de las hojas. La mayor parte de la energía 

restante se transmite. 

 

La estructura de la hoja varía significativamente entre especies de plantas, y 

también puede cambiar como resultado del estrés. El estrés en las plantas  se produce 

debido a la presencia de un factor externo a la planta provocado por el medio ambiente 

cambiante, que ejerce una influencia negativa sobre su desarrollo óptimo 

 

Así la especie, el estrés de la planta, y el estado del dosel pueden afectar las 

medidas de reflectancia en el infrarrojo cercano. 

 

A partir de 1,3 µm los valores de reflectancia disminuyen progresivamente al 

aumentar la longitud de onda, a excepción de las dos bandas de absorción de agua 

pronunciadas cerca de 1.4 µm y 1.9 µm. 

 

Con el fin de la temporada de crecimiento, las hojas pierden agua y clorofila. La  

reflectancia en el infrarrojo cercano disminuye y se producen aumentos de reflectancia 

en la zona del espectro rojo, creando los tonos amarillos, marrones y  rojos de los colores 

de hojas en otoño. 
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   El espectro electromagnético 
 

Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético a la radiación 

electromagnética que emite o absorbe una sustancia. Esta radiación sirve para 

identificar dicha sustancia. 

 

Debido a que los mecanismos físicos de interacción de la radiación electromagnética 

con la materia son diferentes en los distintos intervalos espectrales, la observación 

remota nos aporta información suplementaria sobre el estado de lo observado. 

 

Desde siempre hemos utilizado la luz visible, reflejada o emitida por los objetos, 

para informarnos sobre lo que nos rodea, sin embargo nuestra percepción de los 

fenómenos está limitada ya que únicamente somos sensibles a una pequeña parte de la 

radiación del espectro de la radiación electromagnética, la porción visible situada entre 

los 400 nm y los 700 nm. 

 

 

 
Figura 4 Espectro electromagnético. 

 
Los intervalos de longitudes de onda más utilizados en la formación de imágenes 

hiperespectrales son los correspondientes a la región óptica del espectro formada por la 

radiación visible, la ultravioleta y la infrarroja. 

 

La radiación ultravioleta (UV) es la porción del espectro comprendida entre los 400 

nm y los 15 nm. Esta región tiene uno de los rangos de frecuencias más práctico en la 

formación de imágenes hiperespectrales, ya que se puede obtener información de lo 

observado más allá de lo que se puede percibir a simple vista. 

 

La siguiente parte del espectro de interés es la parte de infrarrojos (IR) región que  

abarca el rango de longitud de onda de aproximadamente 0.7 µm a 100 µm.  
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La región infrarroja se puede dividir en dos categorías basadas en sus propiedades 

de radiación: la región de IR reflejada, y la región IR emitida o térmica. La radiación 

infrarroja se asocia generalmente con el calor, aunque a veces puede ser generada por 

algunos diodos emisores de luz y algunos láseres. 

 

La radiación reflejada en la región IR se utiliza para fines de detección a distancia 

de forma muy similar a la radiación en la parte visible, la región de IR reflejada cubre 

longitudes de onda de aproximadamente 0.7 µm y 3.0 µm,  en cambio la región IR 

térmica es bastante diferente de las porciones visibles y de la región de IR reflejada. La 

región de IR térmica cubre longitudes de onda de aproximadamente 3.0 µm a 100 µm. 

 

 

 Espectrometría 
 

La espectrometría es una técnica espectroscópica que consiste en estimar la 

concentración o la cantidad de una determinada sustancia mediante la observación del 

espectro emitido o absorbido por las mismas[3]. El instrumento de medición empleado es 

un espectrómetro.  

 

Un espectrómetro es un instrumento óptico que sirve para medir las propiedades de 

la luz sobre una porción específica del espectro electromagnético. 

 

Se utiliza para identificar los diferentes materiales que forman una escena, 

mediante la medida de la intensidad de luz en función de la longitud de onda. 

 

Los datos obtenidos pueden ser utilizados para generar imágenes que muestran la 

ubicación y la cantidad de distintos componentes. 

 

En este apartado se desarrollan algunas de los tipos de espectrometría más 

empleados en las aplicaciones de imágenes hiperespectrales. 

 

 Espectrometría de fluorescencia  
 

En el caso de algunas moléculas, la absorción de energía de un fotón es seguida por 

la emisión de luz de menor energía. Dicha emisión se denomina fluorescencia. 

 

La espectrometría de fluorescencia usa fotones de energía más elevada para excitar 

una muestra, que emitirá entonces fotones de inferior energía. Es utilizada sobre todo en 

aplicaciones hiperespectrales médicas y bioquímicas. Se emplea el uso de un haz de luz 

ultravioleta que excita los electrones de las moléculas de ciertos componentes y causa la 

emisión de luz, normalmente luz visible [3].  

 

http://www.espectrometria.com/espectrometra_de_fluorescencia


Procesado de imágenes hiperespectrales                             Introducción a la metodología 

 25 

La técnicas de fluorescencia se utilizan para localizar sustancias indetectables 

mediante cualquier otro método en las células, tal y como se explica en el apartado 5.1 

de la memoria. 

 

 Espectrometría ultravioleta-visible 
 

La espectrometría ultravioleta-visible o espectrometría UV-Vis utiliza la radiación 

del espectro electromagnético comprendido en la región de radiación ultravioleta-visible 

(200 nm-780 nm aproximadamente); y su efecto sobre la materia. 

 

En esta región del espectro electromagnético, las moléculas se someten a 

transiciones electrónicas. La absorción de esta radiación causa el impulso de un electrón 

a un estado excitado.  
 

La espectrometría UV-Vis se usa como técnica analítica en la identificación y la 

determinación de detalles estructurales. 

 

 Espectrometría del infrarrojo cercano 
 

La espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS) es utilizada como un 

método rápido y exacto de evaluación de la composición. 

 

Se trata de un método óptico de diagnóstico no invasivo que utiliza la absorción o 

reflexión de determinada longitud de onda. 

 

Utiliza un haz de luz que al interactuar con la materia produce una radiación 

electromagnética en el rango de los 750 nm a los 2600 nm dentro del espectro. 

 
 

   Concepto imagen hiperespectral 
 

Una imagen hiperespectral es una imagen que tiene varias bandas espectrales de 

información a través de todo el espectro electromagnético. Un pixel no viene definido por 

un único valor de intensidad sino que  se tendrán tantos valores como bandas se hayan 

observado. 

 

Las técnicas de formación de estas imágenes dividen el espectro en bandas que se 

extienden más allá de lo visible. 

 

Las diferencias entre una imagen multiespectral y una imagen hiperespectral son 

múltiples, pero la principal es el número de bandas espectrales [4]. Una banda espectral 

es un intervalo del espectro electromagnético definido por dos longitudes de onda, 

frecuencias o números de onda. 

http://www.espectrometria.com/espectrometra_ultravioleta-visible
http://www.espectrometria.com/espectrometra_ultravioleta-visible
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Figura 5 Imagen banda única (izda.), multiespectral (ctro.), hiperespectral (dcha.) 

Las imágenes multiespectrales están formadas por relativamente pocas bandas y 

son bandas no necesariamente contiguas unas a otras, mientras que las imágenes 

hiperespectrales normalmente están formadas por un mayor número de bandas y estas 

siempre son contiguas. 

 

Con una imagen multiespectral podemos obtener los valores de intensidad en las 

longitudes de onda discretas en las que el sistema capte radiación mientras que con una 

imagen hiperespectral lo que obtenemos es el espectro continuo o firma espectral del 

objeto de análisis.  

 

Por este motivo cuando se trabaja con una imagen hiperespectral, no es necesario 

un conocimiento previo de la muestra, lo que se considera la principal ventaja de este 

tipo de imágenes. Además, el pos-procesamiento entrega toda la información disponible 

del conjunto de datos. 

 

Por otro lado, una de las  desventajas se encuentra en su elevado costo y la 

necesidad de un procesador rápido y con gran capacidad de almacenamiento de datos. 

 

 
Figura 6 Comparación entre imágenes multiespectrales e hiperespectrales. 
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 Firma espectral 
 

El Sol es la fuente de energía para la teledetección, la materia presente en el 

universo interactúa con la radiación, absorbiéndola, reflejándola o transmitiéndola. Cada 

tipo de superficie interactúa con la radiación de manera diferente absorbiendo unas 

longitudes de onda muy concretas y reflejando otras diferentes en unas proporciones 

determinadas. 

 

 

En la espectrometría de luz reflejada, la propiedad fundamental que se obtiene es 

la reflectancia espectral. La reflectancia espectral es la relación de la energía reflejada 

sobre la energía incidente como una función de la longitud de onda. 

 
Figura 7 Firma espectral de diferentes materiales que influyen en la superficie terrestre. 

 

La firma espectral es la función que describe la cantidad de radiación reflejada 

con respecto a la longitud de onda de dicha radiación. Esta función permite identificar 

diferentes objetos de una imagen. 
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 Cubo hiperespectral 
 

Los sensores hiperespectrales  recopilan información como un conjunto de 

imágenes. Cada imagen representa un rango del espectro electromagnético. Estas 

imágenes se combinan y forman una imagen tridimensional. 

 

Este método permite la visualización de datos en términos espaciales y espectrales 

que de otra manera no pueden ser mostrados en un único formato. 

 

 

Figura 8 Cubo hiperespectral. 

 

Los datos se representan generalmente en un cubo hiperespectral, también 

llamado hipercubo, en el que los ejes X e Y están ocupados por la componente 

posicional, mientras que el eje Z está ocupado por la componente espectral. En cada 

pixel se tendrán tantos datos como bandas se hayan observado, es decir un espectro por 

cada pixel. 

 

La utilización del cubo hiperespectral como una herramienta analítica es el primer 

paso en el análisis y la explotación de datos. 

 

La cantidad de datos necesaria para generar un cubo de datos hiperespectrales se 

incrementa a medida que las dimensiones espectrales y espaciales decrecen. Debido a la 

gran extensión de los archivos, su manejo puede llegar a ser un problema por lo que es 

necesario comprimirlos. 
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   SENSORES HIPERESPECTRALES 
 

El ojo humano es un sensor óptico remoto capaz de detectar radiación en las 

longitudes de onda visible del espectro electromagnético. 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas y 

transformarlas en variables eléctricas. Los sensores imagen captan radiancia de la 

superficie como magnitud física para transformarlas en valores numéricos capaces de 

formar una imagen digital. 

 

Una cámara fotográfica común es capaz de procesar únicamente tres bandas de 

información, tratando de simular el proceso de visión humano. 

 

En una imagen hiperespectral el número de bandas procesadas aumenta 

notablemente. Estas imágenes se obtienen a partir de sensores que muestrean de forma 

fina el espectro.  

 

Los sensores hiperespectrales registran la radiación reflejada ante una fuente de 

iluminación en un gran número de bandas estrechas y contiguas en el espectro 

electromagnético, de tal manera que  a cada pixel de la imagen se le puede asociar  con 

un espectro o firma espectral. 

 

Permiten la identificación de materiales y condiciones especiales cuyas propiedades 

espectrales  se localizan en las longitudes de onda que cubren tanto el espectro visible 

como el infrarrojo. 

 

 Funcionamiento de los sistemas hiperespectrales 
 

Los sistemas hiperespectrales de visión cuentan con dos partes claramente 

diferenciadas: un sistema de adquisición de imagen (CCD) y un sistema de filtros 

sintonizables responsable de la  selección de la longitud de onda de la radiación que 

incide en el CCD [5]. 

 

Un dispositivo de carga acoplada, conocida también como CCD es un circuito 

integrado que contiene un número determinado de condensadores enlazados. 

 

Los filtros son dispositivos cuya característica principal es que se puede controlar la 

frecuencia de la radiación que transmiten los mismos.  
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Los espectrofotómetros basan su funcionamiento en las características de 

dispersión de las ondas electromagnéticas en medios materiales y suelen ser utilizados 

en aplicaciones en las que la adquisición de imagen de la escena se realiza línea a línea, 

esto es, que cada imagen capturada por la matriz CCD contiene la información espectral 

de una línea de la escena. 

 

Existen varios tipos de filtros que realizan esta misión, los más destacables son: los 

AOTF (Acousto-Optic Tunable Filter) y los LCTF (Lyquid Crystal Tunable Filter). 

 

Los AOTF basan su funcionamiento en las propiedades piezoeléctricas de los 

materiales. Se construyen uniendo transductores piezoeléctricos a un cristal.  

Excitando los transductores con la radiofrecuencia adecuada se producen 

perturbaciones en el material que interaccionan con los fotones, proporcionando así la 

capacidad de selección en frecuencia.  

 

Por otro lado, los LCTF basan su funcionamiento en la combinación de 

polarizadores y láminas de cristal líquido con retardo ajustable. Combinando la 

transmisión de todas las láminas se restringe la transmisión a una única banda 

estrecha.  

 

En la Tabla 1 se observan los diferentes tipos de filtros y sus posibles aplicaciones 

dentro de la campo de la biomedicina. 

 

 

Tabla 1 Tipos de filtros y modos de medida para distintas aplicaciones médicas. 

Rango espectral 

(nm) 

Tipo de filtro Modo de medida Aplicación 

500-600 LCTF Reflectancia Pie diabético 

400-720 LCTF Fluorescencia Hipoxia tumoral 

440-640 AOTF Fluorescencia y 

reflectancia 

Cáncer de piel 

500-600 LCTF Reflectancia Shock 

hemorrágico 

450-700 LCTF Reflectancia Cáncer de pulmón 

650-1100 LCTF Reflectancia Guía quirúrgica 

450-950 LCTF Reflectancia Cáncer de próstata 
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 Parámetros característicos de un sensor 
 

En el tratamiento de imágenes hiperespectrales se debe tener en cuenta algunos 

parámetros importantes como la resolución, más específicamente la resolución espacial, 

la resolución espectral, la resolución radiométrica, y la resolución temporal. 

 

 La resolución espacial viene dada por el tamaño de cada pixel de la imagen y se 

refiere al tamaño de la característica más pequeña que puede ser detectada.  

 

En algunos casos para determinar la resolución espacial se emplea el Campo de 

Visión Instantáneo IFOV que se define como la sección angular observada en un 

momento determinado. 

 
Figura 9 Campo de visión instantáneo, IFOV. 

 

Desde una perspectiva espacial, define la porción de la escena que va a ser captada, 

el GSD (Ground Sample Distance). Por consiguiente, respecto a la resolución, la 

característica más pequeña apreciable debe tener el mismo alcance que el GSD.  

 

Los componentes básicos de un sensor definen los parámetros que describen la 

geometría interna del sensor, estos son el campo de visión o FOV y el IFOV. 

 

El IFOV es función de la óptica del sensor, del tamaño del detector, de la altitud de 

la plataforma, etc.  
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La relación entre IFOV y el tamaño de pixel (d) viene dada por la siguiente ecuación: 

 

𝑑 = 2 · 𝐻 · tan(
𝐼𝐹𝑂𝑉

2
) 

         (3) 

 

Los electrones emitidos son recogidos sucesivamente, pixel por pixel, generando 

una señal variable que representa la variación espacial de la radiación por el muestreo 

progresivo que el sensor va efectuando sobre la escena estudiada. Esto permite asignar a 

cada pixel un valor discreto llamado Numero Digital (DN). Estos números digitales 

resultan de convertir las señales analógicas generadas por el detector en valores 

constituidos por números enteros que cubren un intervalo finito, por ejemplo 28 

cubriendo el intervalo de 0 a 255. Estos valores digitales permitirán construir la imagen 

a través de dispositivos adecuados, por ejemplo un monitor.  

 

La resolución espectral, medida en ancho de banda, sigue siendo el principal 

discriminante entre los sistemas multiespectrales y los sistemas hiperespectrales, 

independientemente de la plataforma utilizada. Indica el número y anchura de las 

regiones del espectro para las cuales capta datos el sensor. 

 

 
Figura 10 Comparación resolución espectral de una imagen multiespectral e hiperespectral. 

 

Cuanta más bandas incluya un sensor mejor, ya que cada banda constituye una 

variable que caracteriza la superficie observada. De la misma forma es preferible que 

estas bandas sean más estrechas para que su poder discriminante aumente. 

 

Dependiendo del tipo de sensor utilizado, se puede disponer de datos 

hiperespectrales formados por entre 25 y cientos de bandas por imagen. Actualmente 

existen sensores que son capaces de proporcionar más de 1000 bandas de información. 
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Los anchos de cada banda más comunes oscilan en el rango de los 5 a los 15 nm 

según el tipo de sensor. 

 

De esta forma se obtiene una curva espectral para cada punto de la imagen lo cual 

proporciona una gran cantidad de información para el punto correspondiente en la 

escena observada.    

 

Por otro lado, los multiespectrales están formados por entre 3 y 20 bandas por 

imagen y los anchos banda son más anchos, rondan desde los 50 a los 120 nanómetros. 

 

Otra consideración a tener en cuenta a la hora de valorar la resolución espectral de 

una imagen es la localización de las bandas espectrales dentro de espectro 

electromagnético. Los datos multiespectrales pueden tener huecos entre las diferentes 

bandas espectrales, en contraste con los datos hiperespectrales, los cuales normalmente 

tienen todas sus bandas continuas. 

 

La resolución espectral  de un sensor normalmente viene dada a través de dos 

componentes, el muestreo espectral y el FWHM. El FWHM es la anchura a media altura 

que presenta un determinado pico dentro de la curva de la respuesta. Cuanto más 

estrecho sea el FWHM el sensor será capaz de distinguir mejor dos energías próximas. 

 

La resolución temporal se refiere a la periodicidad con que el sensor adquiere 

información de un mismo sector de la superficie observada. Es el tiempo que transcurre 

entre dos imágenes. Resulta de gran utilidad cuando se pretende realizar un estudio 

evolutivo, por ejemplo meteorológico u oceanográfico. 

 

La resolución radiométrica indica la sensibilidad del sensor, es la capacidad del 

sensor para discriminar entre niveles de radiancia espectral para un determinado rango 

de longitudes de onda. Número de intervalos de intensidad que pueden captarse en una 

determinada banda. Se suele expresar mediante el número de bits necesarios que se 

precisan para almacenar cada celda. Cuanto mayor sea la precisión radiométrica mayor 

número de detalles podrán captarse en la imagen. 

 

Generalmente, a mayor resolución espacial disminuye la temporal y también la 

espectral. El problema es que cada aumento de resolución multiplica el volumen de 

datos que el sensor debe procesar. La alta dimensionalidad de los datos obtenidos 

dificulta el análisis y almacenamiento de los mismos. 
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 Clasificación de los sensores hiperespectrales 
 

Para entender los sistemas de imágenes hiperespectrales, primero debemos analizar 

sus sensores y como estos recogen los datos, el número de bandas y el ancho de banda 

en el que se trabaja, el tipo de plataforma desde el que se recogen los datos y la 

resolución de estos. 

 

Existen distintas clasificaciones de los sensores, en cuanto al origen de la señal, al 

diseño del dispositivo de adquisición o en función de la plataforma. 

 

 Sensores activos y sensores pasivos 
 

Existen dos tipos de sensores según el principio de funcionamiento: los sensores 

pasivos y los sensores activos. 

 

Los sensores activos generan su propia energía para después almacenar la 

respuesta que proporciona un objeto a la energía electromagnética emitida. Un ejemplo 

de sensor activo es el Radar que emite un haz energético de microondas y registra la 

energía reflejada al interactuar con la superficie de un objeto o de la Tierra. 

 

 
 

Figura 11 Sensores activos. 

 

 

Los sensores pasivos son aquellos sensores que no emiten energía y necesita de un 

foco de energía externos a ellos. Las cámaras fotográficas instaladas en plataformas 

aéreas son sensores pasivos. 
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Figura 12 Sensores pasivos. 

 

 Radiómetros de barrido y radiómetros de empuje 
 

Este apartado se proporciona una visión general de la configuración de un sensor 

hiperespectral. Esta configuración varía según el tipo de sensor y de plataforma, pero 

los sensores incorporan ciertos componentes en común. 

 

Los sensores óptico-electrónicos consisten en dispositivos que combinan una óptica 

similar a la utilizada en fotografía convencional con un sistema de registro electrónico 

que elimina la necesidad de un soporte de papel.  

Según la forma de captura de la radiación existen dos tipos: los radiómetros de 

barrido (whisk-broom scanner or across-track scanner) y los radiómetros de empuje 

(push-broom scanner or along-track scanner). 

 

Los radiómetros de barrido disponen de un espejo móvil que oscila 

perpendicularmente a la dirección de la trayectoria permitiendo explorar la superficie 

estudiada mediante el barrido de la escena. Adquieren información en una serie de 

líneas procedente de estrechas bandas de la escena, cada movimiento del espejo supone 

que se envié información de una franja distinta al conjunto de sensores. 
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Figura 13 Radiómetro de barrido. 

 

La imagen real, tras ser dirigida por el espejo, pasa por el sistema óptico y es 

dirigida hacia los detectores. Estos son células fotoeléctricas expresamente diseñadas 

con una longitud de onda y son los encargados de transformar la señal analógica de la 

escena (radiancia) en nivel digital de la imagen. 

 

Antes de ser recogida por los detectores, la señal puede ser descompuesta, 

mediante una óptica adecuada, en varias bandas, cada una de las cuales se envía a un 

detector diferente, para formar de este modo la imagen hiperespectral. 

Si se conocen los parámetros de calibración del sensor y las condiciones de 

adquisición, los valores digitales de la imagen pueden traducirse en términos de 

radiancia y a partir de ellas magnitudes físicas como la reflectancia o la temperatura del 

sistema observado. 

 

Los radiómetros de empuje eliminan el espejo oscilante al disponer de una serie 

de detectores CCD que se disponen en línea, de manera que se cubre simultáneamente 

todo el campo de visión.  

Las líneas de detectores se van excitando ordenadamente con el movimiento de la 

plataforma sobre la que se sitúa el sensor. 
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Figura 14 Radiómetro de empuje. 

 

Estos sistemas aumentan la resolución espacial del sensor, pues al eliminar partes 

móviles se minimiza el error introducido por la falta de sincronía entre el movimiento de 

estas y el de la plataforma. Además, se gana en rapidez, ya que el flujo de datos no se 

realiza pixel a pixel sino línea a línea. Por el contrario, presentan el inconveniente de la 

dificultad de calibración de sus distintas cadenas de detectores al mismo tiempo para 

que se comporten de forma homogénea.  
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  PROCESADO HIPERESPECTRAL 
 

 Cadena de preprocesado 
 

A la hora de trabajar con una imagen hiperespectral, por lo general, se desea 

conocer los valores de reflectancia de los pixeles de la misma. Si se analiza una imagen 

hiperespectral recién adquirida lo que se obtienen son valores de radiancia. 

 

Las imágenes hiperespectrales constituyen una gran fuente de información. 

Debido a la alta dimensionalidad de los datos, las imágenes hiperespectrales tienen un 

alto cargo computacional.  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Cadena de preprocesado hiperespectral. 

 

Para solucionar estos problemas es necesario en primer lugar realizar las 

conversiones oportunas para determinar la reflectancia de la escena a partir de la 

radiancia. 

 

Posteriormente se realiza una reducción de dimensiones preservando las 

características discriminantes importantes, mediante la eliminación de ruido y de datos 

redundantes. De esta forma, se mejora la eficiencia de los algoritmos en tiempo real y en 

precisión.  Existen diversas técnicas estadísticas con este propósito. 

 

 

 

 

RADIANCIA 

Corrección 
REFLECTANCIA 

Reducción 
 de la 

dimensionalidad 



Procesado de imágenes hiperespectrales                                     Procesado hiperespectral 

 39 

 

   Análisis de componentes principales 
 

Para poder trabajar con la elevada cantidad de datos hiperespectrales, se debe 

hacer una selección de las variables que optimizan la solución a un determinado 

problema. 

 

 El método, no supervisado, de análisis de componentes principales o PCA, utiliza 

la elevada correlación existente entre bandas consecutivas de una imagen hiperespectral 

para reducir su dimensionalidad, es decir, reducir el número de componentes por pixel.  

 

Consiste en la transformación de un conjunto original de variables en otro 

conjunto de variables, obtenido mediante la combinación lineal de las anteriores [7]. 

  

En primer lugar se crea una matriz de m filas por n columnas a partir de los 

pixeles de la imagen. 

 

A partir de dicha matriz, la transformación PCA permite obtener un conjunto 

reducido de componentes. Dichas componentes contienen la mayor parte de la 

información de la imagen original. 

 

El conjunto de variables de la imagen original se combinan entre sí de forma que 

las primeras nuevas componentes generadas expliquen el máximo de la variabilidad 

total, mientras que el resto disponga de menor cantidad de varianza de forma sucesiva, 

es decir la dispersión de los valores sea menor. Se combinan de manera que se cumplan 

dos condiciones: 

 

 Que maximicen la varianza de forma que cada componente sucesivo 

explique la mayor variabilidad posible. 

 Que sean ortogonales entre sí, de esta forma no existe correlación entre las 

componentes. 

 

Las sucesivas combinaciones lineales se extraen de forma que no exista 

correlación entre ellas. La secuencia es la siguiente; la primera combinación contiene el 

mayor porcentaje de varianza de la imagen original; la segunda contiene mayor 

porcentaje de varianza que el tercero, y así sucesivamente.  

 

De tal forma que las ultimas bandas de la descomposición suelen contener escasa 

información relevante y suelen estar formadas en gran parte por el ruido presente en la 

imagen original. 

 

 Si se representan gráficamente los valores de los puntos de la imagen en el 

espacio bidimensional definido por las dos variables matriciales como eje de abscisas y 

eje de ordenadas, se obtiene el diagrama de dispersión de la Figura 16. 
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Figura 16 Representación gráfica algoritmo PCA. 

 

En la Figura 16 se observa una nube de puntos dispuesta de forma alargada. Se 

puede ver como existe cierta correlación en los puntos más próximos. Si las variables 

fuesen totalmente independientes la nube tendría una forma circular y su covarianza y 

correlación serian nulas. Cuanto mayor sea la correlación entre dos bandas, mas 

alargada será la nube de puntos y mayor será la covarianza entre las banda. 

 

Este método está diseñado fundamentalmente como un método de reducción de 

datos. Una vez se ha conseguido obtener la información redundante, este método se 

suele utilizar para realizar otras operaciones típicas del procesado de imágenes 

hiperespectrales como por ejemplo, la reducción de ruido, la detección de cambios, entre 

otros. 

 

 

En las Figura 17 y en la Figura 18 se muestran algunos ejemplos de aplicaciones 

de algoritmo PCA. 

En ambas figuras se observa como la nube de puntos de las primeras 

combinaciones se visualiza de forma alargada mientras que las que representan las 

ultimas combinaciones de disponen de manera circular.  
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Figura 17 Aplicación algoritmo PCA en intestinos de ratones. 

 

 

 
Figura 18 Aplicación algoritmo PCA en pulmones de ratones. 
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  Análisis discriminante lineal 
 

El método de análisis discriminante lineal de reconocimiento de patrones es 

utilizado en espectrometría como un clasificador lineal o más comúnmente para la 

reducción de dimensiones de la imagen antes de su procesado.   

 

Se trata de una técnica de análisis multivariante que es capaz de utilizar las 

relaciones existentes entre una gran cantidad de variables independientes para 

maximizar la capacidad de discriminación [8]. 

 

Este método ayuda a identificar las características que diferencian a dos o más 

grupos y a crear una función capaz de distinguir con la mayor precisión a los miembros 

de cada grupo. 

 

Para llegar a conocer en qué se diferencia los grupos se necesita saber la 

información en la que se supone que se diferencian. 

Se trata de un método supervisado, es decir, se dispone de un conocimiento previo 

de la pertenencia a estos grupos, dicha característica se utiliza como variable 

dependiente. Esta variable dependiente tendrá tantos valores discretos como grupos. 

 

Las variables en las que se diferencian los grupos se utilizan como variables 

independientes o discriminantes. Se pretende encontrar una combinación lineal de las 

variables independientes que mejor permitan diferenciar a los grupos. 

 

 

 Algoritmos de procesado espectral 
 

La forma en la que se visualizan los datos, la información que nos rodea es  un 

importante recurso en muchas áreas de análisis, búsqueda y desarrollo de estudios 

teóricos. 

 

La mayor parte de los píxeles procesados por sensores hiperespectrales no siempre 

están constituidos por la presencia de un único material, sino que están formados por 

distintos materiales. Los pixeles de una imagen hiperespectrales se clasifican en: 

 

 Pixeles puros: son aquellos en los que solo hay un tipo de material. 

 Pixeles mezcla: son aquellos en los que se combinan diferentes materiales. 

 

Al contar con tres dimensiones, la insuficiente resolución espacial del sensor para 

separar materiales espectralmente puros hace que cuando se trabaja con este tipo de 

imágenes sea frecuente encontrarse con mezclas a nivel de subpíxel. 

 

La mayoría de los pixeles que se procesan en una imagen hiperespectral son pixeles 

mezcla que consisten en la combinación de los espectros de reflectancia de los diversos 
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materiales que componen un objeto donde los coeficientes de la mezcla corresponden a 

las abundancias de los materiales que constituyen. 

 

En la obtención de dichos píxeles aparecen otros factores como los efectos 

atmosféricos, los efectos de dispersión múltiple debido a materiales que reflejan luz de 

forma irregular, entre otros. 

 

Para cada pixel se obtiene una firma espectral característica de cada material. Este 

proceso facilita la identificación y cuantificación de los materiales presentes en la escena. 

 

 
Figura 19 Representación de la firma espectral de un píxel de una imagen hiperespectral. 

 

A la hora de trabajar con imágenes hiperespectrales su suelen utilizar técnicas de 

desmezclado espectral para su estudio. El alto coste computacional de esta técnica 

supone un problema en el procesado de las imágenes. 

 

Una alternativa a esta técnica consiste en el procesado de imágenes 

hiperespectrales a través de la detección de targets (objetivos) y su clasificación. 

 

Dado el gran número de bandas de las imágenes hiperespectrales, y a su 

estrechez en el espectro electromagnético, la mayoría de los datos son con frecuencia 

redundantes y resulta difícil extraer una cantidad de información relevante debido a la 

alta dimensionalidad del espacio. 
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Figura 20 Cadena de procesado hiperespectral. 

 

A continuación se realiza una descripción general de ambos métodos de procesado. 

 

 Clasificación y detección de objetivos 
 

El objetivo de esta técnica es la búsqueda de un material específico. Algunas 

aplicaciones no necesitan la definición de clases de interés sino que, a menudo, basta 

con diferenciar una clase del resto. 

 

Un conjunto de targets está formado por un conjunto de firmas espectrales (puras o 

no) que representan los diferentes objetos que forman parte de la imagen procesada y los 

cuales tienen características espectrales diferentes entre sí. 

 

La detección de targets espectrales se encarga de extraer de manera automática 

pixeles de imagen que tienen una respuesta significativamente diferente o inusual. La 

detección puede ser: 

 

 Supervisada: Los algoritmos utilizados se basan en conocimientos previos 

de la imagen. 

 

 No supervisada: No se dispone de ningún conocimiento previo. 

 

Se distinguen tres métodos en la detección de targets en una imagen 

hiperespectral dependiendo del criterio utilizado para diferenciar el espectro del objetivo 

[9]: 

 

Algoritmos 
de 

procesado 
espectral 

Reduccion 
de 

dimensiones 

Pérdida de 
información 

Deteccion 
de objetivos 

Deteccion 
de cambios 

Difieren entre pixel puro y pixel mezcla 

Incremento de información 

Clasificacin Desmezclao 
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 Métodos de detección de anomalías que identifican los pixeles cuyos 

espectros se desvían significativamente de los espectros de los pixeles de 

fondo.  

Las grandes desviaciones espectrales de la media se denominan anomalías. 

  

 Métodos de detección de cambios que se basan en la búsqueda de 

variaciones significativas entre imágenes hiperespectrales de la misma 

escena obtenidas en momentos diferentes. 

 

 Métodos de detección de objetivos conocidos que utilizan librerías de 

firmas espectrales e identifican su presencia o no en la imagen. 

 

La detección de targets utilizada en el procesado de imágenes hiperespectrales se 

centra principalmente en el primer método y en menor medida en el segundo.  

 

El último método ha mostrado un gran rendimiento en la detección de objetivos. 

Su principal inconveniente reside en el hecho de que la comparación con librerías 

espectrales exige la estimación de la reflectancia teniendo en cuenta las características 

del sensor. 

 

Este método se basa en la definición de la clase de fondo y a la búsqueda de 

firmas espectrales que estén más cerca de las firmas conocidas que al fondo. 

  

La disponibilidad de series de tiempo completo de imágenes y el interés en el 

seguimiento de los cambios de la Tierra a escala global incrementa el uso de la detección 

de cambios como técnica en el procesado de imágenes en la gestión de desastres, tareas 

de vigilancia y procesos de automatización de tareas manuales. 

 

La detección de anomalías es una técnica no supervisada dado que asume ningún 

conocimiento previo sobre el objetivo. Este método se reduce a asumir un modelo para la 

clase de fondo y luego se trata de buscar muestras que se extiendan lejos de la media de 

la distribución de fondo. 

 

 En general los algoritmos de detección de anomalías se utilizan cuando los 

modelos disponibles no son ni objetivos ni fiables. 
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 Desmezclado espectral 
 

Cada imagen está formada por un conjunto de materiales mezclados entre sí. El 

modelo lineal de mezcla expresa los pixeles mezcla como una combinación lineal de las 

firmas asociadas a componentes espectrales puros llamado endmembers [10]. 

X = AS + N 

        (4) 

 

El término endmember hace referencia a una firma espectral pura utilizada para 

modelar los pixeles mezcla de la imagen como una combinación de firmas espectrales 

puras. 

 

Este modelo genera un gran rendimiento cuando los componentes a nivel sub-

pixel aparecen espacialmente separados, situación en la que los fenómenos de absorción 

y reflexión de la radiación electromagnética pueden caracterizarse siguiendo un patrón 

estrictamente lineal. 

 

El análisis de mezclas espectrales, también llamado desmezclado espectral, es una 

de las técnicas más utilizada en el procesado de imágenes hiperespectrales. Este método 

comprende dos etapas: 

 

 Identificación de endmembers 

 Estimación de abundancias 

 

La primera etapa del proceso consiste en la extracción de las distintas firmas 

espectrales putas que se combinan para dar lugar a los pixeles mezcla. 

Estas firmas espectrales son los valores de reflectancia de cada elemente para 

cada banda de frecuencia. 

 

Durante la etapa de estimación de abundancias, se valora para cada pixel de la 

imagen el grado de coincidencia con los endmembers extraídos. 

 

 Software de procesado 
 

La mayoría de softwares utilizados en el procesado de imágenes hiperespectrales se 

dedican a estudios relacionados con el campo de la teledetección. 

 

Sin embargo a medida que aumenta el abanico de aplicaciones de este tipo de 

imágenes, surgen nuevas plataformas que ofrecen nuevos métodos de análisis. En este 

apartado se resumen algunas de ellas.  

 

ENVI [11] es la solución número uno en software de procesamiento y análisis 

avanzado de todo tipo de imágenes (pancromáticas, multiespectrales, hiperespectrales, 

radar…). Se trata de una plataforma formada por diferentes módulos, especializada en el 

análisis de imágenes relacionadas con el campo teledetección. 
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Proporciona herramientas para el estudio de la información extraída a partir de 

imágenes procedentes de diferentes sensores. Permite realizar tareas como: 

 

 Lectura imagen hiperespectral. 

 Escalar o rotar la imagen. 

 Identificación de regiones de interés.   

 Segmentación de imágenes aplicando técnicas de falso color. 

 Aplicación del algoritmo PCA para  realizar el filtrado de una imagen 

y discriminar información no relevante, eliminando el ruido presente 

en ella. 

 Creación de modelos digitales de elevación (MDEs) 

 Fusión de imágenes, máscaras, generación de mosaicos.  

 Clasificar imágenes con métodos supervisados (o no).  

 Calcular índices de vegetación.  

 

Una de los inconvenientes de ENVI es su limitación a la hora de analizar la imagen ya 

que solo permite visualizar las bandas de la imagen individualmente. 

 

LEOworks [12] es un software gratuito desarrollado para su aplicación en actividades 

educativas. Permite abrir, inspeccionar y procesar datos de imágenes procedentes de 

diferentes satélites de observación de la Tierra.  

 

Multispec [13] es un software libre especializado en la clasificación de imágenes capaz 

de analizar imágenes procedentes de diferentes plataformas como Landsat, AVIRIS, 

AVHRR, TERRA, entre otras. El usuario puede generar gráficos de la media y la 

desviación estándar en el dominio espectral o histogramas  de una selección de pixeles  

Los algoritmos incluyen los aspectos más básicos como el manejo de realce de contraste 

hasta los más sofisticados como PCA. 

 

Hypercube [14] es una aplicación  orientada a la teledetección y análisis geoespacial, 

que proporciona funciones de filtrado, rotación y escalado de la imagen, separación de 

imágenes por canales, entre otras. Permite determinar los componentes principales a 

través de la matriz de covarianza.  Proporciona algoritmos de análisis por Fourier (FFT) 

incluyendo la inversa (IFFT) que permiten realizar ajustes finos sobre imágenes como 

detección y eliminación de tramas. 

 

DS9 [15] es un potente software de visualización de datos e imágenes astronómicos. 

Sus puntos fuertes son los algoritmos de escalado y los mapas de color. Permite filtrar y 

dibujar líneas de contorno. Su principal inconveniente son sus limitaciones en otros 

campos de investigación. 

 

Matlab [16] es una herramienta de software matemático con un lenguaje de 

programación propio. El uso de Matlab en el procesado de imágenes hiperespectrales no 

es muy común ya que existen numerosos softwares que no requieren de la 

implementación de código para el análisis de las imágenes. Además presenta grandes 
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limitaciones debido al alto cargo computacional de este tipo de imágenes. A pesar de ello, 

se pueden realizar operaciones sencillas como la lectura de una imagen o la clasificación 

de la imagen,  

 

Gerbil [17] es un software que facilita la visualización y análisis de las relaciones 

entre los espectros y los tipos de materiales de una escena mediante una interfaz gráfica 

de uso intuitivo. 

Esta plataforma pone especial énfasis en el análisis del gradiente espectral como 

fuente de información para tareas de análisis de reflectancia. En el apartado práctica del 

proyecto se proporciona una guía de usuario del programa además de ejemplos de su 

utilización.
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 APLICACIONES 
 

Dejando a un lado el uso de las imágenes hiperespectrales para tareas de la 

observación de la tierra, a continuación se enumeran algunos de los campos de 

aplicación más comunes de las imágenes hiperespectrales. 

 

 Biomedicina 
 

Con la tecnología hiperespectral surge una nueva modalidad en el desarrollo de 

aplicaciones médicas. Estas técnicas son una potente herramienta para el diagnóstico no 

invasivo de una enfermedad y sirven de guía en intervenciones quirúrgica [18]. 

 

La luz que atraviesa el tejido biológico examinado se somete a un proceso de 

dispersión debido a la falta de homogeneidad de las estructuras biológicas y a la 

absorción del agua que se propaga dentro del tejido y de pigmentos como la melanina y 

la hemoglobina. 

 

Las características de absorción, fluorescencia, y dispersión del tejido varían 

durante la progresión de la enfermedad. La luz fluorescente, la reflejada y la transmitida 

desde el tejido capturada por el sistema hiperespectral lleva información sobre el 

diagnóstico de la patología.  

En los últimos años, los avances en las cámaras hiperespectrales, en los métodos 

de análisis de imagen y potencia de cálculo hacen que esta tecnología sirva como 

herramienta en muchas aplicaciones del campo de la medicina. 

 

La tecnología hiperespectral ha demostrado tener un amplio potencial en el 

screening, la detección y el diagnóstico de enfermedades ya que permite la detección de 

cambios bioquímicos provocados por el desarrollo de la enfermedad, como por ejemplo el 

metabolismo alterado de las células cancerígenas. 

A continuación se desarrollan algunas de las aplicaciones más comunes de la 

tecnología hiperespectral dentro del campo de la medicina. 
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 Oncología 
 

La detección de cáncer mediante imágenes ópticas hiperespectrales se basa en el 

hecho de que los cambios bioquímicos y morfológicos asociados con las lesiones alteran 

las propiedades de absorción, de dispersión y fluorescencia. 

Por lo tanto, las características ópticas de los tejidos a su vez pueden proporcionar 

información diagnóstica valiosa.  

El cáncer de cuello uterino es una de las causas más comunes de muerte por 

cáncer en mujeres estadounidenses. Este cáncer es fácilmente tratable cuando se 

detecta a tiempo, 

La citología vaginal es el método actual de visualización de este tipo de cáncer. 

Consiste en una técnica preventiva de gran eficacia en la identificación de cambios en las 

células precancerosas y en los tejidos del cuello de útero. Sin embargo, la citología 

vaginal tiene una tasa de falsos positivos del 15 al 40% [19].  

En condiciones normales, el colágeno y las reticulaciones del tejido del cuello de 

útero emiten luz fluorescente en el estroma entorno a un amplio intervalo de longitudes 

de onda, mientras que en lesiones precancerosas del cuello uterino la fluorescencia del 

estroma se reduce fuertemente.  

Los investigadores desarrollan permanentemente métodos para detectar el 

precáncer y el cáncer de cuello uterino. Existen estudios que demuestran que tanto la 

espectroscopia de reflectancia, como la de fluorescencia pueden detectar el aumento de 

la angiogénesis. La combinación de imágenes de fluorescencia y reflectancia han 

demostrado ser fiables en el estudio del tejido del cuello de útero. 

Ferris et al. [20] realizaron un estudio clínico sobre una población diversa de 

mujeres con diferentes enfermedades y estados no patológicos con un sistema MHSI que 

cubre las regiones UV y VIS, y medidas de la fluorescencia y la reflectancia del tejido del 

epitelio del cuello uterino en el exocérvix. 

 

Este sistema utilizaba tanto excitación fluorescente como reflectante del tejido con 

un espectrógrafo multicanal con una resolución hiperespectral de ~ 5 nm y la resolución 

espacial en el exocérvix de ~ 1 mm. 

 

 Demostraron que este sistema podría discriminar lesiones de cuello de útero de 

alto grado de lesiones menos graves y del tejido en condiciones normales, y podría 

detectar precursores de cáncer a una velocidad mayor que la obtenida por una citología 

vaginal. 

 

Se concluyó que el mapeo de la fluorescencia y reflectancia de la neoplasia 

cervical intraepitelial (abreviado NIC) pueden tener algún valor como un complemento de 

la colposcopia. La colposcopia consiste en un examen visual del conducto vaginal y del 

cuello del útero mediante un aparato óptico que amplifica las imágenes. 
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 El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer entre las 

mujeres americanas [21]. 

 

 Un suministro inadecuado de oxígeno en las células tumorales conduce a la 

hipoxia, que ha demostrado ser de valor pronóstico en los ensayos clínicos con 

radiaciones, quimioterapia y cirugía. 

  

 Sorg et al. [22] aplicaron técnicas hiperespectrales para adquirir mapas 

espaciales de la oxigenación de la sangre en términos de saturación de la hemoglobina a 

nivel microvascular en el carcinoma de mama de ratón.  

  

 El parámetro RFP (False-Positive Rate) se empleó para identificar las células de 

carcinoma de mama de ratón, mientras que se utilizó GFP (Green Fluorescent Protein) 

como biomarcador para identificar la fracción hipóxica.  

 

 La proteína verde fluorescente (o GFP, por sus siglas en inglés, Green 

Fluorescent Protein) es una proteína que emite en la zona verde del espectro visible.  

 Sus estudios pueden mejorar el tratamiento y protocolos para conocer y dar 

seguimiento al comportamiento  y evolución del tumor. 

 

 El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorrectal, es una 

enfermedad maligna de colon o recto, y es la tercera causa principal de muerte por 

cáncer en hombres y mujeres [21].  

 

 El análisis patológico es la técnica base de diagnóstico de este tipo de cáncer y el 

tratamiento. 

 

 El tumor maligno experimenta una variación considerable en tamaño y forma de 

los núcleos. Tradicionalmente, los patólogos examinan las muestras con microscopios y 

hacen juicios basados en las desviaciones de las estructuras celulares y los cambios en 

la distribución de las células a través del tejido bajo examen.  

 

 Sin embargo, este proceso consume mucho tiempo, es subjetivo, e inconsistente 

debido a variaciones inter e intraobservador.  

  

 Para superar estas limitaciones, se ha aplicado MHSI con objeto de discriminar 

los diferentes tipos de células y los patrones de tejido sobre la base de muestras de 

patología. 

 

Masood et al. [23] realizaron una serie de estudios para clasificar las imágenes 

hiperespectrales de la biopsia de colon. 

 

En primer lugar, se realizó el análisis morfológico de las células del núcleo de la 

glándula y se clasificaron  en normales y malignas en función de la forma, el tamaño, la 

orientación, y otros atributos de los componentes celulares. 
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A partir de esto, se llegó a la conclusión de que las imágenes hiperespectrales 

tienen suficiente poder discriminatorio para distinguir los tejidos normales y malignos de 

una biopsia. 
 

En segundo lugar se clasificaron las muestras de biopsia de colon en clases 

benignas y malignas en base a la información textural extraída de la banda única y 

lograron un resultado razonable. 

 

En tercer lugar, se compararon el resultado de la clasificación de una sola banda 

con un análisis espectral y espacial 3-D, y la precisión lograda en la clasificación basada 

en Support vector machines (SVM) de 32 imágenes hiperespectrales de muestras de 

biopsia de colon [24] . 

 

Mientras Masood centra principalmente en la clasificación de la biopsia de tejido 

de colon en tipos benignos y malignos, Maggioni et al. [25] proporcionan pruebas 

evidentes  de que con un microscopio hiperespectral, las secciones de microarrays 

teñidas con H & E del tejido del colon podrían clasificarse en normal, benigno (adenoma), 

y maligno (carcinoma). 

 

El microscopio tradicional tiene un campo de visión limitado; por este motivo 

varias imágenes deben ser tomadas para formar una imagen completa de la totalidad de 

la muestra de tejido, lo que consume tiempo y puede introducir artefactos en la imagen 

compuesta. 

 

Para abordar estas cuestiones, Constantinou et al. [26] desarrollaron un 

macroscopio confocal de barrido integrado con un sistema hiperespectral para detectar 

anticuerpos marcados con fluorescencia y eliminar autofluorescencia en los secciones de 

tejido con aplicando el método de desmezcla lineal 

 

El sistema se evaluó en el tejido de xenoinjerto de un modelo de ratón con 

adenocarcinoma de colon humano. 

 

El sistema tenía la capacidad de captar de forma simultánea múltiples 

marcadores específicos de tejido marcados con fluorescencia en grandes muestras 

biológicas de una manera y coste eficiente.  
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 Patologías cardiacas y circulatorias 
 

Las enfermedades del corazón siguen siendo la causa principal de muerte en los 

hombres y las mujeres en los Estados Unidos. Cada año, una de cada cuatro muertes en 

los Estados Unidos es causada por una enfermedad cardíaca.  

 

Los sistemas de imágenes hiperespectrales han sido utilizados para explorar el 

corazón y la patología circulatoria tanto in vivo (estudios animales y humanos) e in vitro. 

 

La enfermedad arterial periférica (PAD) implica la oclusión aterosclerótica de la 

circulación arterial de las extremidades inferiores, que puede dar lugar a dolor en reposo, 

ulceración de las extremidades inferiores, e incluso amputación de extremidades [27]. 

 

 Por ello son necesarias tecnologías de diagnóstico y pronóstico efectivas para la 

detección y el tratamiento temprano y evitar así complicaciones e intervenciones 

innecesarias.  

 

Sin embargo, los métodos tradicionales, como el índice tobillo-brazo, el análisis de 

forma de onda Doppler, la presión del miembro segmentaria, etc., no proporcionan una 

alta especificidad y sensibilidad para la predicción de la curación de la pérdida de tejido 

en pacientes con PAD.  

 

La HSI tiene la capacidad de medir de forma no invasiva las concentraciones de 

oxihemoglobina y desoxihemoglobina para crear un mapa anatómico de oxigenación.  

 

Chin et al. [27] escanearon pacientes con y sin PAD con un sistema de HSI y 

adquirieron las concentraciones de oxihemoglobina y desoxihemoglobina. 

 

 Los experimentos demostraron que HSI podría ser útil en la detección de 

diferencias en los niveles de oxigenación de las extremidades inferiores de pacientes con 

y sin PAD. Sus datos también sugieren puede ser una herramienta útil para el 

diagnóstico y la evaluación de los pacientes con PAD. 

 

 

 Enfermedad de la retina 
 

La naturaleza delicada del ojo por lo general se opone a biopsia invasiva o acceso 

mecánico a la retina. 

 

Por lo tanto, el diagnóstico actual de la enfermedad de la retina depende en gran 

medida de métodos con imágenes ópticas. 

 

Un sistema de imágenes hiperespectrales suele estar integrado por una cámara de 

fondo que permite adquirir imágenes en color de los ojos. 

 



Procesado de imágenes hiperespectrales                                              Aplicaciones 

 54 

Khoobehi et al .[28] adjunta una cámara de fondo a un sistema hiperespectral 

para el seguimiento de los cambios espaciales relativos en la saturación de oxígeno de la 

retina. 

El sistema integrado puede ser adaptado para medir la saturación de oxígeno en 

las estructuras de la retina y del nervio óptico en los ojos de primates. 

 

Hirohara et al. [29] midieron las intensidades de diferentes longitudes de onda de 

luz que se transmiten a través de la arteria, vena, y el área que rodea a estos vasos y se 

refleja hacia fuera. 

Se utilizó una cámara hiperespectral de fondo de ojo para capturar y analizar las 

absorciones espectrales de los vasos. 

 

Johnson et al.[30] desarrollaron un sistema hiperespectral sin partes móviles con 

el fin de realizar un análisis funcional de la retina humana. 

 

Las firmas espectrales de hemoglobina proporcionados ambos mapas cualitativos 

y cuantitativos de saturación de oxígeno para el seguimiento de isquemia retiniana de 

cualquiera de las enfermedades sistémicas, como la diabetes o la arteria retiniana 

localizada y oclusiones vasculares que son las principales causas de ceguera 

 
Figura 21 Mapas de saturación del oxígeno en la retina de dos pacientes sanos. 
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La Figura 21 muestra cuatro imágenes del disco óptico situado en el centro de la 

retina de dos voluntarios de diferentes edades que no padecen enfermedad. La imagen (a) 

se trata de un paciente de 29 años y la imagen (c) de un paciente de 58. Los resultados 

mostraron una clara distinción entre las venas, arterias y el fondo.  

La saturación del oxígeno en las regiones de los capilares de los vasos es la 

esperada para venas y arterias, con valores entre 30 al 35% de saturación. 

En las regiones entre capilares los valores rondan entre 90 y 100% de saturación. 

 

El experimento fue consistente en personas sanas. Este sistema es capaz de 

adquirir un cubo hiperespectral de 450 a 700 nm con 50 bandas de ~ 3 ms y libres de 

mecanismos de movimiento 

 

Este método es ideal para explorar la retina ya que el ojo está en constante 

movimiento y con frecuencia requiere funcionamiento de la cámara instantánea 

 

La degeneración macular (AMD) es una causa importante de ceguera en los 

ancianos, y la prevalencia de la enfermedad aumenta exponencialmente con cada década 

después de los 50 años [31]. 

La proteína de la célula citocromo C se ha identificado como una molécula de 

señalización clave en los procesos de degeneración y apoptosis. 

 

Schweizer et al. [32] desarrollaron un sistema de HSI para recoger datos 

espectroscópicos, que proporcionan información sobre el estado del citocromo C durante 

el estrés oxidativo para la detección de la AMD. 

 

 Guía quirúrgica 
 

El éxito de la cirugía depende en gran medida de la habilidad del cirujano para 

ver, sentir y hacer juicios para identificar la lesión y sus márgenes.  

 

Los sistemas de imágenes hiperespectrales tienen el potencial de ampliar la visión 

del cirujano en los niveles molecular, celular y de tejidos [33].  

 

La capacidad de MHSI como una herramienta de ayuda visual intraoperatoria se 

ha investigado en distintos tipos de cirugías. 

 

En primer lugar, los sistemas de imágenes hiperespectrales sirven de herramienta 

a los cirujanos para visualizar el fondo quirúrgico bajo la sangre. La inspección visual 

tiene gran importancia en microcirugía 

 

Sin embargo, la sangre sobre el campo quirúrgico es un gran obstáculo visual. Por 

este motivo, se utilizó un espectrómetro NIR hiperespectral para visualizar tejidos 

sumergidos en una capa de sangre que no podían ser vistos a simple vista [34]. 
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En segundo lugar, MHSI podría facilitar la detección de tumor residual [35]. La 

cirugía sigue siendo la base del tratamiento del cáncer, con el principal objetivo de la 

extirpación del tumor sin dañar el tejido adyacente. 

 

Sin embargo, el tejido canceroso es a menudo indistinguible del tejido sano en la 

sala de operaciones. 

 

La razón fundamental de la detección de tumor residual por MHSI radica en el 

hecho de que MHSI es capaz de distinguir la diferencia espectral del tejido normal y 

cancerígeno casi en tiempo real durante el proceso. 

 

En tercer lugar, MHSI podría controlar la saturación de oxígeno del tejido durante 

la cirugía. El flujo sanguíneo del tejido o la oxigenación es un indicador de tejido viable, 

lo que podría ser sacrificado al retirar un tumor con poca orientación. 

 

Se ha demostrado en que un sistema de imágenes hiperespectrales podría analizar 

el tejido a una velocidad de 3 cuadros por segundo y, por lo tanto, podían detectar los 

cambios dinámicos en el flujo sanguíneo y eventos inesperados durante la cirugía. 

 

Por último, estos sistemas permiten la visualización de la anatomía de la 

vasculatura y órganos durante la cirugía. 

 

Tienen la capacidad de captar las imágenes en tiempo real, lo que permite al 

cirujano realizar o confirmar el diagnóstico y evaluar el tratamiento quirúrgico de forma 

continua en la sala de operaciones. 

 

En general, MHSI se ha explorado en cirugías, como la mastectomía, la cirugía de 

vesícula biliar, colecistectomía, nefrectomía, la cirugía renal, cirugía abdominal y cirugía 

intestinal.  

 

 Análisis de obras de arte 
 

La imagen hiperespectral se presenta como una herramienta de gran utilidad en el  

estudio de obras de arte. Resulta ser un método de registro digital con la precisión 

suficiente requerida para la evaluación del estado de las piezas [36]. 

 

Desde hace años existe una gran demanda en el empleo de las imágenes 

multiespectrales e hiperespectrales en los procesos de conservación del arte, la historia 

del arte y la arqueología. 

 

Las imágenes multiespectrales han sido empleadas en el campo de la cultura desde 

principios de los 90. Por lo general, las imágenes espectrales se han empleado en 

pinturas y manuscritos.  
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En el caso de pinturas, estas imágenes se emplearon para aumentar la fidelidad del 

color de las imágenes.  

 

En los últimos 20 años, una serie de proyectos de la UE se han dedicado al diseño e 

implementación de sistemas de alta fidelidad del color, focalizados en el diseño de 

sistemas de barrido de alta resolución para la digitalización de pinturas y otras obras de 

arte. 

 

En un primer momento estas imágenes se utilizaban como métodos cualitativos que 

comparaban banda a banda la imagen para la identificación de áreas distintas según el 

material, además de para conocer el grado de degradación de los materiales, evaluar 

intervenciones de conservación realizadas, planificar intervenciones y mejorar la 

precisión en la medida del color. 

 

Posteriormente con el desarrollo de las imágenes hiperespectrales  y el incremento del 

número de bandas y la velocidad de adquisición, se usan en la extracción de información 

espectral para la identificación de pigmentos. 

 Para ello se trabajan en las zonas del espectro del UV, luz visible, infrarrojo y 

modalidad UV- fluorescente. 

 

Se trata de una técnica de imagen no invasiva cuya ventaja sobre las técnicas 

invasivas consiste en que toda investigación puede desarrollarse sobre cualquier objeto  

(incluso en aquellos en los que no se pueden tomar muestras) y en cualquier zona de 

dicho objeto. Otra gran ventaja es que se pueden realizar múltiples análisis y estudios 

con diferentes objetivos de manera simultánea, lo que anteriormente requería de 

diferentes técnicas instrumentales. 

 

Entre las funcionalidades más destacadas se encuentra la búsqueda de 

información oculta en la imagen. 

Realizando una comparativa entre diferentes bandas de frecuencia se detectan 

daños y manipulaciones en la pintura efectuadas en momentos del pasado. 

 

En la Figura 22 se observa como las bandas del espectro infrarrojo revelan daños 

en el cuadro que han sido reparados y retocados y que son invisibles en la imagen a 

color y en muchas otras bandas del espectro visible. 
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Figura 22 Extracto del cuadro “Catalina de Alejandría” de La Galería Nacional de Londres. 

Imágenes hiperespectrales (400-1100nm) captadas mediante el sistema VASARI. 

Las bandas del espectro electromagnético que se corresponden con el infrarrojo 

cercano son particularmente útiles para este fin y para revelar los dibujos subyacentes 

(boceto preparatorio) debajo de las capas de pintura. 

 

 
 

Figura 23 Obra “The Virgin and Child” de La Galería Nacional de Londres (izq.). Extracto del 

cuadro y representación en la banda de los 880nm (dcha.).. 
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En la Figura 23 se  muestra que el rango de frecuencia de los 880 nm revela los 

bocetos preparatorios debajo de la capa de pintura. Esta información es muy valiosa 

para los historiadores del arte en el estudio de las técnicas de pintura utilizadas en 

épocas anteriores. 

 

Formalmente, las técnicas de imágenes UV fluorescentes se consideran el método 

estándar para mostrar antiguos bocetos que han sido borrados de los manuscritos 

Sin embargo, existen otras bandas no visibles tales como la luz reflejada por los UV 

(en lugar de fluorescencia) y las bandas de infrarrojos que resultan eficaces a la hora de 

querer dejar al descubierto este tipo de escritos. 

 

La Figura 24 muestra una página de un libro de oraciones, si se filtra en la banda 

de los  880 nm se aprecia una firma escrita en la parte superior de la página la cual no 

se puede apreciar a simple vista. 

 

 
Figura 24  Datos ocultos en libro de oraciones. Imagen muestreada en los 880 nm. 

 

Las aplicaciones de estas nuevas tecnologías han permitido obtener mucha 

información acerca del proceso pictórico del artista y de la naturaleza de sus obras.  

Uno de los ejemplos más claros debido a la fama de su protagonista y de sus obras 

es el de Picasso [37]. Son muchas las obras del artista que se han analizado aplicando 

técnicas multibanda, una de sus obras más icónicas es “El viejo guitarrista ciego”.  

 

Los resultados obtenidos tras años de investigación colectiva realizada por 

conservadores y científicos en el ”Art Institute” de Chicago, han ampliado nuestro 

conocimiento de la evolución artística de esta pintura.  

 

“El viejo guitarrista ciego” de Picasso  fue pintado durante finales de 1903 y 

principios de 1904, un período que marcó la época azul de Picasso. Este trabajo es una 

de las diversas obras de esta época que el artista pintó encima de composiciones 

anteriores.  
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Los estudios técnicos de la pintura fueron realizados mediante el uso de 

reflectografía infrarroja, microscopia fluorescente de luz reflejada y ultravioleta, 

microscopia electrónica de barrido, entre otras.  

 

 Gracias a la aplicación de dichas técnicas se puede entender mejor la situación en 

la que las imágenes subyacentes fueron tomadas.  

 

 
Figura 25 Análisis hiperespectral de “El viejo guitarrista ciego” de Picasso.   

La diferentes capas que conforman la estructura de la obra se pueden apreciar 

cuando se observan los esbozos tenues de un rostro femenino que asoma la nariz bajo la 

capa de pintura por encima del cuello del guitarrista, así como por los pequeños indicios 

de una pintura roja subyacente que se ve a través de las grietas de las capas de pintura 

superiores. 

 

En Febrero de 2015, en el seminario “La época azul: nuevas lecturas a través del 

estudio técnico” en el Museu Picasso de Barcelona se revelaron nuevos descubrimientos 

sobre la obra de Picasso.  

 

Técnicas de análisis de la imagen mediante luz rasante desvelaron la imagen de 

una maternidad que se puede encontrar en una carta de Pablo Picasso a su amigo Max 

Jacob, con lo cual se refuerza la idea de que el artista a menudo realizaba este tipo de 

dibujos como registro del proceso y no como boceto preparatorio. 
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Además se observa la existencia de otra pintura bajo la anterior, se trata de una 

figura vinculada a la mujer desnuda de pie pintada en la obra “La Vida”.  

 

A su vez, se pueden apreciar modificaciones sustanciales de la figura principal del 

viejo guitarrista, que en su origen no era un anciano barbudo sino un joven con unas 

facciones muy vinculadas a estudios de caras masculinas realizadas por Picasso en sus 

trabajos. 

 

Otra de las funcionalidades de las imágenes hiperespectrales en el sector del arte 

es el de la conservación. 

 

Las técnicas hiperespectrales aplicadas a las obras de arte también se han 

utilizado para monitorear la degradación natural, la causada por el transporte, la 

exposición y los procesos de conservación.  

 

De hecho las imágenes hiperespectrales ya han sido empleadas para detectar 

daños provocados por procesos de mantenimiento mediante técnicas láser en mármoles, 

papel y pergamino, donde se han empleado métodos asistidos por ordenador para 

comparar el estado de la obra antes y el después de haber sido realizadas las tareas de 

mantenimiento. 

 

Tanto el rango de frecuencias del UV reflectante y el UV fluorescente son de gran 

utilidad en el seguimiento del proceso de limpieza y  en la investigación de posibles 

daños causados por la limpieza con láser. 

 

Para realizar labores de monitorización es necesaria una calibración del sistema 

hiperespectral utilizado ya que los cambios evaluados son mínimos. 

Cuanto antes se detecten estos cambios, más valioso es el ejercicio de monitorización. 

 

El uso de las imágenes hiperespectrales en la identificación de los pigmentos 

utilizados en las pinturas tiene una larga historia, sin embargo estos métodos no han 

sido aceptados con mucho entusiasmo entre los expertos hasta el momento. Esto es en 

parte debido a que la técnica es considerada poco fiable, especialmente donde hay una 

mezcla de pigmentos o si la pintura se ha degradado. 

 

El método invasivo da más información específica de la química de las muestras 

analizadas y se pueden realizar varios análisis sobre la misma muestra. 

En los manuscritos las técnicas de imágenes hiperespectrales son  valiosas tanto 

para la conservación como para estudios históricos. 

 

Uno de los principales obstáculos para la identificación de pigmentos utilizando 

dichas técnicas es la falta de una base de datos que relacionen unos pigmentos de 

referencia y con los propios de la pintura. 

 

En el caso de la mezcla de pigmentos, la identificación de estos implica el empleo 

de técnicas de desmezclado espectral o “spectral unmixing” de los componentes de los 

pigmentos. 
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Las técnicas de desmezcla espectral en este sector son muy diferentes de las 

utilizadas en teledetección. 

 

En teledetección, las técnicas de desmezcla espectral principalmente son 

necesarias debido a que la resolución espacial es relativamente baja respecto a las 

grandes distancias con las que se trabaja, y por tanto,  la respuesta espectral de un pixel 

es el resultado de la combinación de varios materiales independientes en términos 

espaciales.  

 

Por lo tanto las técnicas de desmezcla espectral lineales son suficientes en estos 

casos para diferenciar los espectros de los materiales que componen el objeto. 

 

En el caso de la mezcla en la pintura, las pequeñas partículas de los pigmentos 

que la componen están uniformemente dispersas y el espectro de reflectancia de la 

mezcla de pintura no es simplemente una mezcla lineal de los espectros de cada uno de 

los pigmentos individualmente. 

 

 Análisis de alimentos 
 

El control de alimentos requiere de un monitoreo en tiempo real de los puntos 

críticos del proceso. 

 

Durante los últimos años las técnicas de imagen hiperespectral se han explorado en 

el ámbito de la inspección de productos alimentarios, examinando su potencial como 

herramienta de inspección. 

 

Son necesarios métodos analíticos rápidos y precisos ya que son esenciales para 

asegurar la calidad, seguridad, autenticidad y cumplimiento de las normas de 

etiquetado. 

 

Los métodos tradicionales de control de los alimentos implican técnicas analíticas 

como la cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC) y espectrometría de masas (MS) las 

cuales son caras, requieren de mucho tiempo y derivan en la destrucción de la muestra 

[38]. 

 

La espectroscopia del infrarrojo cercano (NIRS) es una herramienta no 

destructiva que se utiliza para analizar la calidad de los componentes alimenticios. Sin 

embargo, la incapacidad de la espectrometría NIR para capturar gradientes internos de 

los alimentos puede dar lugar a discrepancias entre la composición predicha y la real. 
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Las principales ventajas de la imagen hiperespectral sobre los métodos 

tradicionales residen en el hecho de que requiere una preparación de la muestra mínima, 

que es no destructiva y relativamente rápida, y que permite la visualización simultánea 

de la distribución espacial de diferentes parámetros de calidad y/o componentes 

químicos (ElMasry et al., 2010). 

 

Los recientes avances en la tecnología informática han generado el desarrollo de 

sistemas de imágenes capaces de identificar rápidamente los problemas de calidad en la 

producción, con la mínima intervención humana. 

 

Sin embargo, las cámaras a color convencionales no son buenos identificadores de 

aquellas características de la superficie sensibles a las bandas de frecuencia que no sean 

RGB, tales como las bajas pero dañinas concentraciones de heces de animales en los 

alimentos. 

 

Por ello se han desarrollado sistemas capaces de combinar imágenes adquiridas en 

bandas de frecuencia estrechas, sensibles a las características de interés del objeto. 

En comparación con los métodos analíticos convencionales tales como HPLC, 

dichos sistemas pueden realizar análisis no destructivos en una determinada fracción de 

tiempo. 

 

Las imágenes hiperespectrales se presentan como una plataforma de tecnología 

avanzada y potencial para la monitorización de procesos alimenticios. 

 

Son herramientas emergentes utilizadas en la evaluación de la calidad y la 

seguridad de los alimentos; la componente espacial de estas imágenes permite la 

caracterización de muestras heterogéneas complejas, mientras que la componente 

espectral permite la identificación de superficies de más de un componente y las 

características internas mostradas baja la superficie. 

 

Debido al alto costo actual de estos sistemas de imagen hiperespectral, la mayor 

parte de la investigación sobre HSI en el sector agroalimentario se ha orientado hacia la 

identificación de bandas de frecuencia representativas para el desarrollo de sistemas de 

imágenes hiperespectrales de bajo coste. 

 

Sin embargo, al juzgar por el interés que despiertan estas tecnologías de procesado 

analítico para  proporcionar análisis precisos, rápidos y no destructivos de los productos 

alimenticios, es probable que las imágenes hiperespectrales se utilicen cada vez más 

para el control de la seguridad y la calidad en la industria alimentaria, como ya ha sido 

el caso de la industria farmacéutica. 

 

Al igual que otras técnicas de espectroscopia, pueden trabajar en los modos de 

reflectancia, transmisión o fluorescencia. 

 

La espectroscopia de fluorescencia está bien establecida como una técnica 

analítica para el control de los alimentos, sobre todo en la industria láctea.  
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La clorofila es particularmente importante para la fluorescencia de los productos 

vegetales, y las plantas. Estos excitados por luz UV emiten generalmente en la región del 

infrarrojo cercano visible (Chapelle, McMurtrey & Kim., 1991). 

 

Las imágenes hiperespectrales en modo transmisión se utilizan para la estimación 

en línea de las concentraciones de componentes y la detección de defectos en el interior 

de los alimentos (Schmilovitch et al., 2004). 

 

Recientemente, un número de investigadores han demostrado la capacidad de las 

imágenes hiperespectrales en la identificación de los microorganismos de interés en los 

alimentos. Dubois, Lewis, Fry, and Calvey (2005) demostraron el potencial de las 

imágenes hiperespectrales NIR como una técnica de alto rendimiento para la 

diferenciación de las bacterias, basándose para ello en sus espectros de NIR. 

 

Las imágenes hiperespectrales presentan dos principales inconvenientes para su 

adopción en la industria alimentaria. 

 

El primero es el alto coste de adquisición de los sistemas de imágenes 

hiperespectrales; desde que esta tecnología se ha convertido en una herramienta para la 

evaluación de calidad de los alimentos sólo hay unos pocos proveedores comerciales. 

Se prevé que los futuros desarrollos tecnológicos en sistemas hiperespectrales para la 

industria farmacéutica promoverán la fabricación de sistemas de bajo coste adecuados 

para aplicaciones en la industria alimentaria. 

 

El segundo factor limitante surge de los tiempos relativamente largos necesarios 

para la adquisición de imágenes hipercubo, su procesado y clasificación (Chen, Chao, y 

Kim, 2002), dependientes del tamaño del objetivo y de la resolución de la imagen. De 

hecho el tiempo de adquisición puede variar de 2 a 4 min, mientras que el tiempo de 

procesado y el de clasificación dependen en gran medida de las capacidades del 

hardware y del software del ordenador. 

 

Sin embargo, se puede esperar que la evolución futura de los componentes del 

sistema, tales como cámaras mejoradas, un hardware más rápido, algoritmos más 

precisos y eficientes, acortarán el tiempo de procesado y el tiempo de adquisición, 

permitiendo sistemas hiperespectrales en tiempo real de calidad. 
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 IMPLEMENTACION PRÁCTICA 
 

Tal y como se ha visto en el apartado 4.3 existen distintos software dedicados al 

tratamiento de imágenes multibanda. 

 

En este apartado se desarrolla la parte práctica del proyecto utilizando el software 

Gerbil. 

 

 
Figura 26 Gerbil. 

Gerbil forma parte del proyecto del laboratorio de reconocimiento de patrones dirigido 

por Johannes Jordan en la Universidad Friedrich-Alexander (FAU) de Erlangen-

Nuremberg, Alemania. 

 

Gerbil es un software gratuito con gran capacidad en la visualización y análisis de 

datos multiespectrales e hiperespectrales. Se trata de una plataforma en desarrollo 

creada con el fin de aportar nuevas innovaciones en las capacidades de análisis y ser de 

uso en una amplia gama de aplicaciones de datos hiperespectrales [39]. De manera 

resumida Gerbil permite: 

 

 

 Explorar una imagen multiespectral o hiperespectral antes de procesarla. 

 Aplicar algoritmos comunes de visualización adaptados a datos 

hiperespectrales. 

 Clustering y etiquetado para la identificación y clasificado de los pixeles de 

la imagen según la aplicación.  

 Evaluar sus propios algoritmos a través de la visualización de datos de alta 

dimensionalidad. 

 Uso intuitivo de la interfaz para la enseñanza de conceptos hiperespectrales 

y de análisis de reflectancia. 

 

 

Se puede trabajar con Gerbil de dos formas, a través de la interfaz de línea de 

comandos (CLI) llamada Gerbil (o Gerbil.exe) o a través de la interfaz gráfica de usuario 

(GUI) llamada qgerbil (o qgerbil.exe). Ambas pueden descargarse en la web del programa 

[17]. 
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En este desarrollo práctico se trabaja con imágenes multibanda obtenidas en la 

base de datos CAVE [40]. 

 

 Lectura  de una imagen multibanda 
 

Como ya se mencionado en apartados anteriores, a diferencia de las cámaras de 

color tradicionales, en la espectrometría de imagen las cámaras capturan escenas con 

una elevada resolución espectral.  

 

Cada pixel consiste en un vector de intensidades de grandes dimensiones, donde 

cada valor corresponde a la luz incidente en un pequeño intervalo de longitudes de onda. 

Este hecho se consigue mediante la captura de cada banda por separado con estrechos 

filtros de color o mediante el escaneo de la imagen con un espectrómetro 

 

Para poder mostrar dichos vectores, Gerbil aplica el método “Parallel Coordinates” 

[41]. Se trata de una técnica utilizada comúnmente en la visualización de geometría de 

altas dimensiones y análisis de datos multivariados. 

 

CAVE proporciona imágenes con una resolución espacial de 512x512 y con 31 

bandas de datos de intensidad de 16 bits. 

 

 

El cubo hiperespectral está representado por una serie de imágenes de intensidad, 

cada una de las cuales representa una banda espectral. Al descargarse una imagen de la 

base de datos se obtiene una carpeta comprimida formada por una imagen RGB y 31 

imágenes de una misma escena que representan las 31 bandas de la imagen a analizar. 

 

En la Figura 27 se muestra un ejemplo. 

 

 
Figura 27 Formato de archivo de una imagen multibanda en CAVE. 
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Gerbil emplea un sencillo formato de archivo para la lectura de las imágenes. 

 

Utiliza un descriptor de archivo que proporciona la información necesaria para 

construir la imagen a partir de estas imágenes de intensidad. 

 

Para generar dicho descriptor, que no se proporciona en la base de datos, se crea 

un archivo de texto con extensión .txt con el formato que se muestra en la Figura 28. 

 

 

 
Figura 28 Descriptor multibanda (.txt). 

 

Dicho archivo se guarda en la carpeta donde se encuentran las 31 imágenes 

fuente de las respectivas bandas y la imagen RGB. 

 

Una vez creado el descriptor ya se puede comenzar a trabajar con Gerbil. 
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Figura 29 Ventana de lectura de imagen de Gerbil. 

 

 Interfaz gráfica y funcionalidades 
 

El objetivo de Gerbil consiste en proporcionar al usuario una herramienta 

interactiva que sirva de ayuda en la  inspección de imágenes multibanda y en la 

evaluación de los algoritmos aplicados a ellas. Se pretende dar a conocer la riqueza de 

la información que contiene una imagen hiperespectral de una manera comprensible.  

 

La mayor parte de la información con la que se trabaja en la interfaz gráfica del 

programa se concentra en torno a tres elementos fundamentales, las siguientes  

ventanas gráficas: 

 

 La ventana de distribución espectral de la imagen actual. 

 

 La ventana de distribución del gradiente espectral. 

 

 Varias ventanas acoplables con diferentes funcionalidades.  
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Figura 30 Interfaz gráfica Gerbil, (a) Ventana distribución espectral, (b) Ventana gradiente 

espectral y (c) Ventana de visualización espacial de la banda seleccionada. 

  

 

 Distribución espectral 
 

En la ventana de distribución espectral llamada “Original Image”, la información 

disponible de la imagen multibanda completa (o de una selección de pixeles de la 

imagen) se representa de manera global. 

  

En la Figura 31 se observa la representación de los espectros de todas las bandas 

de la imagen de forma simultánea. 

 

 
Figura 31 Ventana de representación “Original Image”. 
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El eje de abscisas de la gráfica representa las diferentes longitudes de onda de la 

imagen, en este caso el rango representado va desde los 400nm a los 700nm. El eje 

de ordenadas indica los valores de la intensidad reflejada por el objeto. 

 

Si se pulsa el botón que se indica con un círculo rojo en la Figura 31, Gerbil 

proporciona una representación espectral asociando los espectros de cada material al 

color del mismo, de esta manera se facilita la inspección y la identificación de los 

materiales. 

 

 
Figura 32 Ventana de representación “Original Image”. Identificación de material por colores. 

 

Un paso inicial al explorar los datos es identificar las componentes espectrales de 

los elementos de la escena.  

 

La respuesta instantánea a la selección manual con el ratón de los píxeles 

específicos de la imagen (o puntos de datos en el espectro) sirve de gran ayuda en la 

comprensión preliminar de la formación de la imagen captura. 

  

Para hacer esto posible, se utilizan los resaltados amarillos de las ventanas 

gráficas, los cuales se actualizan simultáneamente con el movimiento del ratón. 

 

Como se puede observar en la Figura 33, en una ventana espectral el ratón se 

puede utilizar para resaltar todos los píxeles que caen en un determinado rango de 

longitud de onda. 

 

También se puede destacar información según la intensidad en una banda 

específica. Esto sirve para poder diferenciar entre materiales de la imagen y explorar 

la escena de forma activa. 
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Figura 33 Inspección de la ventana “Original Image” mediante resaltados amarillos en 

función de la longitud de onda. 

 

En el ejemplo de la Figura 33 se muestra todos los pixeles de la imagen que caen 

dentro del espectro rojo a una longitud de onda de 550 nm. Se observa en la ventana 

superior de la derecha los resaltados amarillos que indican las zonas que se 

corresponden en mayor parte con dicho color, es decir, las bolas rojas. 

 

 

 
Figura 34 Inspección de la ventana “Original Image” mediante resaltados amarillos en 

función del valor de reflectancia. 
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Los valores de intensidad reflejada de la parte baja del eje vertical se corresponden 

con las zonas oscuras de la imagen, ya que dichos valores se aproximan a un valor de 

reflectancia cero (color negro) y en dicho color nada de la radiación incidente se refleja 

o pasa a través de él.  

 

En la Figura 34 se resaltan las sombras de la imagen colocando los marcadores a 

valores próximos a 0. 

 

 

 Gradiente espectral 
 

Las imágenes multiespectrales proporcionan una gran cantidad de información lo 

cual permite comprender mejor el complejo proceso de formación de las mismas. 

 

La mayoría de los softwares se centran en la segmentación y la clasificación como 

métodos utilizados. 

 

Uno de los objetivos de Gerbil es proporcionar nuevas y poderosas herramientas 

de análisis de la reflectancia de la imagen. Un paso adelante en esta dirección, es la 

introducción del gradiente espectral como una nueva característica para la visualización 

de los datos. 

 

Por definición, el gradiente espectral es la aproximación discreta de las derivadas 

obtenidas por diferenciación finita, de forma que se realcen las zonas en las que existan 

variaciones notables entre las intensidades de píxeles contiguos. 

 

Los gradientes espectrales son una herramienta de gran utilidad para el análisis 

de imágenes por las siguientes razones: 

 

 En superficies difusas el gradiente espectral no varía con la geometría de la 

imagen. Cuando el espectro de reflectancia no varía con la topología de la 

imagen, esto significa que los valores del espectro del gradiente se 

mantienen constantes independientemente del material. Dicho de otro 

modo en superficies difusas la reflectancia es constante, la radiación es 

reflejada en todos los ángulos de la misma manera.  

 

 Las regiones especulares de la imagen pueden ser separadas de las difusas 

a partir del espectro del gradiente. Las superficies especulares son aquellas 

en las que la reflectancia es cercana a cero en todos los ángulos excepto en 

el ángulo reflejado apropiado. 
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A menudo el análisis de la escena capturada es más eficaz a través del gradiente 

espectral que de la distribución espectral original de los datos. En la inspección 

visual de una imagen, los vectores propios del gradiente espectral pueden ofrecer una 

visión más enfocada a aspectos de los datos relacionados directamente con las 

propiedades de los materiales y el proceso de formación de la imagen. Por ello, el 

gradiente espectral ha sido incorporado como herramienta de visualización [42]. 

 

Tanto la ventana “Original Image” como la ventana “Spatial Gradient”, sirven como 

herramientas fundamentales en la segmentación manual de una imagen.  

 

La segmentación es un proceso fundamental en el análisis de imágenes 

multibanda ya que permite diferenciar los objetos de una escena pudiendo realizar el 

estudio de ella. 

  

En apartados posteriores se muestran ejemplos de segmentación manual 

implemtados en Gerbil. 

 

 

 Otras funcionalidades  
 

Existen diferentes ventanas complementarias a partir de las cuales se pueden 

desarrollar diferentes funcionalidades de la plataforma. 

 

Pulsando el icono que se indica en la Figura 35 se despliega el menu de ventanas 

complementarias. 

 

 

 

 

 
Figura 35 Ventanas complementarias Gerbil. 
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Ventanas de visualización espacial de la banda seleccionada. 

 

La primera de las opciones que se muestran en la Figura 35, “Original Image 

Band”, ofrece una vista espacial de la escena en función de la banda seleccionada. 

 

Dependiendo de la longitud de onda en la que se posicione el marcador y del 

espectro sobre el que se trabaje, la imagen varía. 

 

 
Figura 36 Ventana de visualización de la banda seleccionada. Análisis mediante 

ventana gráfica “Original Image”. 

 

 
Figura 37 Ventana de visualización de la banda seleccionada. Análisis mediante 

ventana gráfica “Spectral gradient”. 

 

Ventanas de visualización de la imagen de entrada. 

 

En  el menú desplegable de la Figura 35, la opción que aparece en segundo lugar 

es la ventana de visualización de la imagen fuente original.  

 

En la Figura 38 se muestra dicha ventana, en ella se puede seleccionar el modo en 

el que se requiere visualizar la imagen de entrada. 
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Figura 38 Opciones de visualización de la imagen original. 

  

 

Para simplificar el estudio y el análisis intuitivo al usuario, Gerbil aplica métodos 

para producir imágenes de salida RGB acordes a los colores de percepción visual. La 

imagen RGB que se obtiene como resultado se incorpora a la interfaz del programa. 

 

 La transformación del espectro en sus valores RGB se realiza mediante la 

aplicación del espacio de color CIE XYZ [43].  

 

La transformación de los valores a CIE XYZ se obtiene mediante el uso de las 

fórmulas definidas en la norma acordes a las características de percepción visual. Dichas 

fórmulas modelan la sensibilidad de la luz de los tres tipos de conos del ojo humano. 

Gerbil utiliza el espacio de color sRGB con el punto blanco de referencia D65.  

 

Las siguientes opciones de visualización que ofrece la plataforma consisten en 

métodos de  visualización basados en técnicas de falso color. Gerbil permite aplicar dos, 

PCA y SOM [44]. 

 

En una imagen hiperespectral, el observador percibe un conjunto de datos de 

altas dimensiones que guardan cierta relación espacial. La manera en la que se 

visualizan los datos es esencial a la hora de su interpretación y estudio [45]. 

 

La forma más sencilla es una imagen de intensidad que represente un único canal 

de datos. Sin embargo, la percepción humana tricromática nos permite distinguir tres 

canales por pixel. 

 

La técnica empleada con objeto de crear una imagen a partir de diferentes canales 

de datos se llama falso color. 
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Existen tres tipos de técnicas de falso color muy comunes en imágenes 

hiperespectrales.  

 

La primera consiste en seleccionar tres bandas de la imagen para después 

transformarlas a los canales RGB. La segunda consiste en realizar una reducción de 

dimensiones que contenga la mayor parte de la información y convertirlas a RGB. La 

tercera de las técnicas consiste en obtener valores intermedios de datos mediante la  

aplicación de técnicas como por ejemplo la clasificación de los pixeles para a partir de 

ellos formar la imagen en falso color. 

  

Aplicando la segunda de las técnicas se pretende aportar herramientas de 

clasificación basadas en la aplicación de métodos no supervisadas de falso color que 

sirvan de ayuda al usuario para identificar los componentes sin necesidad de un 

conocimiento previo de la imagen. Dichos métodos requieren una velocidad 

computacional alta para ser útiles en inspecciones en tiempo real. 

 

Gerbil aporta un nuevo método no supervisado para la generación de una imagen 

en falso color basada en la reducción de dimensiones con la técnica SOM (Self-

Organizing Map) [46]. 

 

SOM es una conocida herramienta que se utiliza en la visualización de datos 

multibanda, en la discriminación de la información redundante y la consecuente 

reducción de dimensiones de una imagen. 

 

 Ventana de normalización 

 

La ventana de normalización permite ajustar los límites de los valores de 

intensidad reflejada de las gráficas mostradas. 

 

Para modificar los valores de la ventana gráfica de la imagen original se selecciona 

“Image” y al abrir el desplegable, se puede elegir entre los valores observados, los valores 

teóricos o se puede ajustar manualmente según las preferencias del usuario, tal como se 

muestra en la Figura 39. 

 

Si la elección es “Fixed”, Gerbil permite modificar manualmente el valor mínimo y 

el valor máximo del eje de ordenadas. De esta forma se facilita la evaluación de los datos 

obtenidos en las gráficas. 
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Figura 39 Ventana normalización en Gerbil. Modificación de los límites de “Original 

Image”. 

 

 

Para modificar los límites de la ventana gráfica del espectro del gradiente, se 

selecciona “Gradient” y siguiendo el mismo proceso que el anteriormente descrito se 

ajustan los valores. 

 

 
Figura 40 Ventana normalización en Gerbil. Modificación de los límites de “Spectral 

Gradient”. 

 

Ventana de iluminación 

 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de evaluar la reflectancia es la 

iluminancia y como esta puede afectar a la apariencia de la escena. Por definición, la 

iluminancia es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad 

de área. 
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El espectro obtenido de la imagen es resultado de la combinación de los espectros 

de iluminación y de los efectos causados por la geometría y los tipos de materiales de la 

escena. 

 

Gerbil permite modificar los espectros de iluminancia de la escena mediante la 

selección de diferentes fuentes luminosas. Cada una de ellas se modela como un 

radiador ideal (o cuerpo negro). 

  

Cada una de las fuentes luminosas que ofrece Gerbil, pueden ser descritas por la 

ley de Planck donde la fuente de luz es un parámetro en función de la temperatura de 

color T en Kelvin, por ejemplo, la luz del día tiene una temperatura de color de 6500K 

[43].  

 

 

 
Figura 41 Ventana iluminación de Gerbil. 

 

En la Figura 41 se muestran las posibles fuentes de luz que se pueden seleccionar 

en Gerbil. 

 

Diferencias en la iluminancia de la escena provocan cambios en las intensidades 

registradas. Los efectos producidos por dichas diferencias pueden apreciarse en la 

escena sin necesidad de evaluar las ventanas gráficas de los espectros, Figura 42. 
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Figura 42 Ventana visualización de la imagen original “flowers” de CAVE aplicando diferentes 

espectros de iluminancia. Neutral (izq.), daylight (ctro.), halogen (dcha.).  

 

En la Figura 43 se observan como el espectro de la escena varía en función de la 

fuente luminosa que se seleccione. 

 

 
 

Figura 43 Ventana gráfica “Original Image” de “flowers” de CAVE aplicando diferentes espectros 

de iluminancia. Neutral (arriba), daylight (ctro.), halogen (abajo). 
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Ventana de clustering 

 

El constante aumento de aplicaciones multibanda fuera del campo de la 

teledetección ha producido la aparición de nuevos software dedicados a su análisis y 

visualización. 

 

Estas herramientas permiten realizar el estudio de una imagen multiespectral e 

hiperespectral sin tener ningún conocimiento previo de ella. 

 

Una de las herramientas más utilizadas es el clustering. El clustering es una 

técnica no supervisada, es decir no requiere ningún conocimiento previo, que consiste en 

la agrupación de pixeles de la imagen mediante la búsqueda aleatoria de pequeños 

porcentajes de estos en la imagen. 

 

 En particular, el “Mean-Shift” [47] es un algoritmo de clustering muy utilizado 

aplicado a imágenes de altas dimensiones.  

 

Se trata de un proceso que consiste en encontrar el máximo local o punto 

estacionario de la función de densidad más cercano a un punto P del conjunto de datos 

[48].  

 

 Dichos máximos de la función de densidad se corresponden con las regiones más 

densas de la imagen, las modas de la densidad desconocida. Una vez se ha encontrado la 

moda para cada punto, se agrupan a todas aquellas que se encuentren en un entorno 

determinado. 

 

 Este método tiene una ventaja clave sobre el resto de algoritmos. La agrupación de 

pixeles puede darse en un espacio de características que es indiferente a las coordenadas 

del pixel. Un segmento puede consistir en varias áreas desconectadas dentro de la 

imagen que comparten una densidad. También tiene la importante ventaja de que no se 

necesita ninguna otra información previa, es un método no supervisado. 

 

Por el contrario uno de los mayores problemas del algoritmo “Mean-Shift” original 

es la velocidad de computación, podía tardar en procesarse horas para imágenes de 

elevadas dimensiones.  

 

 
Figura 44 Ventana clustering de Gerbil. 
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En 2003 Georgescu et al.[49] redujeron significativamente el tiempo de ejecución 

empleando el “Fast Adaptive Mean Shift” (FAMS) basado en “Locality-Sensitive Hashing”  

(LSH).  

 

En la Figura 44 se observan los tipos de clustering con los que se puede trabajar 

en la plataforma. Gerbil ofrece la posibilidad de aplicar dicha técnica. Además propone 

dos nuevos métodos que combinan el concepto de superpixel con SG-FAMS (Spectral 

Gradiente FAMS).  

Estos métodos son PSPMS (Per Superpixel Mean Shift) y FSPMS (Full Superpixel 

Mean Shift). Ambos métodos tratan de reducir la cantidad de datos de entrada 

manteniendo los suficientes detalles para conseguir realizar una segmentación de 

calidad. 

 

 Superpixel [50] es un término que se refiere  a un conjunto de pixeles conectados 

espacialmente y que comparten ciertas similitudes.  

 

Ventana de etiquetado 

 

En esta ventana se muestran las diferentes capas de etiquetas identificadas con 

diferentes colores y  tomadas manualmente por el usuario realizando la segmentación de 

la imagen mediante el análisis de los espectros. 

 

En el apartado 6.3.1 de la memoria se muestra un ejemplo de segmentación 

manual en el que se puede observar las funcionalidades de esta ventana.  

 

Ventana de selección de regiones de interés 

 

Esta ventana permite limitar el número de bandas con las que quieres trabajar en 

nuestro caso hasta 31 bandas.  

 

Además se puede selección la región de la imagen que interese analizar, llamadas 

ROIs. 
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Figura 45 Ventana “Region of Interest” de Gerbil. 

 

 

 

 Ejemplo 
 

En el siguiente ejemplo práctico, se ha realizado una segmentación por etapas. 

Inicialmente el objetivo ha sido la segmentación según la componente color de cada 

objeto de interes en la escena y posteriormente se ha diferenciado cada uno de ellos 

en función de su material.   

 Segmentación 
 

Partiendo de que cada material tiene una firma espectral propia, se va a llevar a 

cabo un estudio para comprobar las diferencias entre las respuestas espectrales de 

dos materiales que a simple vista parecen el mismo. 

 

Para ello se utiliza la imagen multibanda “fake_and_real_peppers” obtenida en la 

base de datos CAVE. 

 

Se trata de una imagen formada por seis pimientos. Hay dos pimientos de cada 

color, uno pimiento de cada pareja es un pimiento orgánico (real) y el otro es de 

plástico (fake) tal y como se muestra en la Figura 46.  
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Figura 46 Imagen fuente de entrada “fake_and_real_peppers”. 

 

El primer paso en el análisis de una imagen hiperespectral es la segmentación. 

Mediante la segmentación se puede dividir la escena en los distintos objetos que la 

componen. Se trata de una herramienta fundamental para distinguir manualmente 

diferentes materiales o fenómenos de reflectancia y poder compararlos entre ellos.  

 

Este apartado trata de explicar mediante un ejemplo el proceso de segmentacón 

manual llevado a cabo mediante el software Gerbil. 

 

En primer lugar se lee la imagen siguiendo el proceso descrito en el apartado 6.1. 

 

Una vez se ejecute el programa, se obtienen los espectros de distribución espectral 

y gradiente espectral de las 31 bandas que conforman la imagen, ya que el análisis de 

todas las bandas nos proporciona mayor cantidad de información. 

 

En la Figura 47 y en la Figura 48 se muestran dichos espectros. Se observa en la 

gráfica “Original Image” el espectro de reflectancia en funcion de la longitud de onda. 

Todo espectro individual visualizado en la Figura 47 viene definido por el color y 

material del objeto que representa. De esta manera es posible establecer diferencias 

entre las firmas espectrales caracteristicas de cada material. 

 

Se han ajustado los valores de los ejes para tener una mejor visualización de las 

gráficas. 
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Figura 47 Ventana “Original Image”.. 

 

 
Figura 48 Ventana ”Spectral Gradient”. 

 
Se puede comenzar el proceso de segmentación utilizando los marcadores a partir 

de cualquiera de las dos gráficas. 

 

En nuestro caso se realiza mediante el análisis de la gráfica de gradiente 

espectral, ya que esta herramienta nos permite realizar una mejor separación de 

materiales y de los efectos de la luz en ellos, como se ha explicado con anterioridad. 

 

En primer lugar, se trata de realizar una segmentación separando los pimientos 

rojos del resto. 

 

Para poder ajustar los límites de este gráfica se debe seguir el proceso de la Figura 49.  
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Figura 49 Proceso de segmentación de los pimientos rojos, rango máximo de marcadores. 

 

 
Figura 50 Proceso de segmentación de los pimientos rojos, ajuste de marcadores para 

identificación de elementos. 

Arrastrando los marcadores de los niveles extremo del eje vertical de la imagen se 

observa como se modifica el contenido de la ventana de visualización correspondiente a 

la banda seleccionada. Ajustando los límites de los ejes se seleccionan los elementos de 

la imagen que se quieren diferenciar del resto. 

 

Una vez ajustados los límites hasta conseguir el propósito se obtiene la imagen 

segmentada de la Figura 51. 

 



Procesado de imágenes hiperespectrales                                     Implementación práctica 

 86 

 
Figura 51 Resultado proceso de segmentación de los pimientos rojos. 

 
En el proceso de segmentación manual de Gerbil el usuario puede elegir entre un 

conjunto de diferentes etiquetas que se identifican con los colores primarios y 

secundarios excepto el amarillo.  

 

En el ejemplo mostrado en la Figura 52 se ha elegido la etiqueta verde para 

identificar los pimientos rojos. 

 

 
Figura 52 Proceso etiquetado en la segmentación de los pimientos rojos. 

Para asociar una etiqueta a los elementos segmentados de la imagen, en primer 

lugar se asocia el color de la etiqueta (1)  y despues se pulsa el botón “Add to current 

label” (2) indicado con una flecha en la imagen de la Figura 52. 
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A continuación con objeto de distinguir entre los pimientos rojos segmentados el 

orgánico del de plástico se debe repetir el mismo proceso de segmentación descrito 

anteriormente. Al intentar diferenciar entre dos firmas espectrales de un material del 

mismo color la segmentación mediante marcadores es más compleja. 

 

 
Figura 53 Ajuste marcadores para realizar la segmentación de cada pimiento rojo por 

separado. 

 

 
Figura 54 Etiquetado de la segmentación entre los pimientos rojos. 

Se asigna la etiqueta roja al pimiento de la parte inferior de la imagen tal y como se 

muestra en la Figura 54. De esta forma se ha conseguido segmentar la imagen para 

poder comparar los dos pimientos rojo entre si. 
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A partir de la segmentación se obtiene las siguientes gráficas. 

 

 
Figura 55 Gráfica “Original Image” resultado de la segmentación. 

 

 
Figura 56 Gráfica “Spectral Gradient” resultado de la segmentación. 

 

Las diferencias entre ambos pimientos no pueden ser atribuidas únicamente al 

brillo de los mismas. 

 El gradiente espectral nos permite distinguir entre ambos materiales omitiendo 

los efectos geométricos.  

 

En las Figura 55 y en la Figura 56 se observan las diferencias entre las firmas 

espectrales de los pimiento rojos en función del material de los mismos. 

  

 Al margen del método de segmentación explicado anteriormente, Gerbil 

proporciona una método de segmentación supervisada. 
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Figura 57 Ventana de segmentación supervisada de Gerbil. 

 

 
Figura 58 Proceso segmentación supervisada, identificación manual de las zonas de 

interés “Foreground” y “Background”. 

 

Para aplicar la segmentación supervisada se selecciona mediante la opción “Toggle 

seeding mode” los puntos de interés a partir de los cuales se realiza el proceso. 

 

En el ejemplo de la Figura 59 se realiza una segmentación supervisada para 

observar la interreflexión difusa que genera el pimiento rojo en su contiguo. 

La interreflexión difusa es un proceso en el que la luz reflejada por un objeto incide 

sobre otros en los alrededores, iluminándolos. 

 

Para ello se marca con el botón izquierdo del ratón el primer plano de la imagen, el 

“Foreground”, en el ejemplo de la Figura 59 es el pimiento orgánico rojo. A continuación 

se marca con el boton derecho del ratón el segundo plano de la imagen “Background” tal 

y como se muestra en la Figura 59. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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Figura 59 Proceso segmentación supervisada. Línea amarilla (Foreground), línea roja 

(Background).  

 
En la Figura 60 se muestra el resultado de la segmentación supervisada del efecto 

de interreflexión. 

 

 
Figura 60 Resultado segmentación supervisada. 
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ESTUDIO DE DIFERENTE TIPOS DE SUPERFICIE MEDIANTE EL GRADIENTE 

ESPECTRAL 

 

En el siguiente ejemplo se obtienen los espectros de diferentes tipos de superficie 

a través de la segmentación manual. 

 

 
Figura 61 Segmentación manual de diferentes tipos de superficie. 

 

En la figura 61 se muestra el resultado obtenido, a través de la gráfica del gradiente 

espectral se puede determinar el tipo de superficie segmentada, difusa o especular. 

 

 
Figura 62 Gráfica “Spectral Gradient” de diferentes tipos de superficie. 

 

A partir de la Figura 62, se puede decir que ambas superficies etiquetadas de 

color azul y de color rojo son superficies especulares puesto que su espectro es cercano a 

cero. Por otro lado la superficie etiquetada de color verde es una superficie difusa.
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 CONCLUSIONES  Y  TRABAJOS FUTUROS 
 

Como resultado del estudio realizado en la presente memoria se puede concluir 

que la incorporación de la técnicas hiperespectrales en la adquisión de imágenes han 

constituido un importante avance en el campo de las representaciones visuales en 

diversos sectores de aplicación. Esta tecnología se basa en el análisis no destructivo de  

los objetos, permitiendo la extracción de propiedades y la caracterización de los mismos, 

gracias a la información contenida en la imagen e inicialmente imperceptible al ojo 

humano. 

 

La bibliografía consultada para el desarrollo de este proyecto demuestra el 

crecimiento exponencial del uso de estas técnicas hiperespectrales en sectores muy 

hetereogéneos, partiendo de  las aplicaciones iniciales en teledetección hasta los 

desarrollos mas recientes e innovadores en la medicina. Teniendo todas ellas en común 

la necesidad de caracterizar objetos cada vez más complejos. 

Herramientas de procesado como Gerbil facilitan el análisis de estos fenómenos 

complejos pemitiendo obtener una aproximación intuitiva y precisa a  la realidad. 

 

Mediante el estudio del software Gerbil se han analizado algunas de las técnicas 

mas utilizadas en el procesado de imágenes hiperespectrales. 

Una de las más importantes es la segmentación que nos permite distinguir entre 

diferentes elementos y obtener su firma espectral característica. 

 

En cuanto a las futuras lineas de trabajo del presente proyecto, se propone el 

desarrollo de un sistema centralizado de segmentación autómatica e identificación de 

patrones hiperespectrales. De esta manera, se reduce la variabilidad de los resultados de 

segmentación y se aumenta la reproducibilidad de patrones universales. 

  

Para ello sería necesario disponer de una base de datos que contenga un grupo de 

imágenes fuente de tamaño muestral representativo del objeto de estudio. Además, se 

sugiere añadir un módulo estadístico para la identificación del patrón hiperespectral, 

obtenido a partir de las firmas espectrales.  

 

Para la segmentación automática se plantearán soluciones de clasificación 

basadas en algoritmos de inteligencia artifical que implementen redes neuronales. Con el 

desarrollo de estas técnicas se segmentan de forma autónoma, mediante su patrón 

espectral,  los objetos contenidos en la imagen. 
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