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Resumen

RESUMEN

El objetivo principal del presente Proyecto Fin de Grado ha sido implementar, mediante el
lenguaje de flujo de datos RVC-CAL, el algoritmo Hyperespectral Signal Identification with
Minimum Error (HySIME). Dicho algoritmo forma parte de una cadena de procesado para
imágenes hiperespectrales. Este tipo de imágenes aportan una gran cantidad de información, ya
que son tomadas en un amplio rango del espectro electromagnético mediante las llamadas
cámaras hiperespectrales. Es tal la cantidad de información que puede extraerse del volumen de
datos proporcionado, que son muchas las aplicaciones que han optado por su utilización, como
son, por ejemplo, el campo de agricultura, el de observación terrestre y el campo médico. En
relación al último campo mencionado, cabe destacar la problemática surgida a la hora de
identificar dónde comienza y dónde acaba el tejido tumoroso en pacientes con cáncer. Es aquí
donde entra en juego el proyecto europeo HELICoiD (HyperEspectral Imaging Cancer
Detection), cuyo principal objetivo es encontrar una técnica que permita distinguir entre tejido
sano y tejido canceroso. Una de las posibles soluciones sería la cadena de procesado
mencionado anteriormente y al que pertenece el algoritmo implementado en este proyecto.
Para poder desarrollar el presente Proyecto Fin de Grado se han tenido que adquirir,
inicialmente, los conocimientos básicos acerca de las imágenes hiperespectrales. A
continuación, se ha procedido a realizar tutoriales para el manejo del lenguaje de flujo de datos
RVC-CAL, y del compilador ORCC. Después, se ha estudiado de forma exhaustiva el algoritmo
en cuestión, entendiendo bien sus características y el significado de los distintos pasos que se
toman. A continuación, se ha implementado el algoritmo en RVC-CAL. Finalmente, una vez
implementado el algoritmo, se han procesado distintos tipos de imágenes hiperespectrales. Para
ello se han definido distintos bancos de prueba, para comprobar su funcionamiento, y ver si
entrega los resultados esperados. Tras analizar los resultados, se han obtenido una serie de
conclusiones acerca del comportamiento del algoritmo y se han definido las posibles líneas
futuras que continúen el trabajo realizado en esta memoria.
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Abstract

ABSTRACT

The main objective of the Final Degree Project has been to implement the hyperspectral signal
identification with minimum error (HySIME) algorithm. This algorithm is part of a processing
chain for hyperspectral images, and it has been implemented in the RVC-CAL data flow
language. The hyperspectral images provide a large amount of information. They are taken in a
wide range of the electromagnetic spectrum. In addition, they are captured through
hyperspectral cameras. Many applications, such as the field of agriculture, the field of scientific
observation and the medical field, use this type of images.
In the medical field, it is difficult to identify where tumor tissue begins and ends in patients with
cancer. The European project HELICOID looks for a technique to identify where tumor tissue
begins and ends. One solution is the mentioned processing chain.
In order to develop the present Final Degree Project, it has been necessary to acquire, initially,
the basic knowledge about hyperspectral images. Then, to use the RVC-CAL data flow
language and the ORCC compiler, it has been necessary to perform specific tutorials.
Afterwards, the algorithm has been studied exhaustively. Next, the algorithm has been
implemented in RVC-CAL. Finally, different types of hyperspectral images have been
processed. To do this, different test banks have been defined. After analyzing the results, we
have obtained a series of conclusions about the behavior of the algorithm and we have defined
possible future lines that continue the work done in this document.
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Capítulo 1. Introducción

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
El trabajo principal realizado en el presente proyecto fin de grado se basa en la implementación
del algoritmo HySIME (Hyperespectral Signal Identification with Minimum Error) en el
lenguaje de flujo de datos RVC-CAL. Este algoritmo pertenece al conjunto de algoritmos de
una cadena de procesado creada para la detección de tumores cerebrales. Dicha cadena, a su
vez, pertenece a un proyecto global denominado HELICoiD (HyperEspectral Imaging Cancer
Detection). Se trata de un proyecto a nivel europeo en el que participan distintas entidades,
dentro de las cuales se encuentra el GDEM (Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico),
el cual pertenece al CITSEM (Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas
Multimedia para la Sostenibilidad), perteneciente a su vez a la UPM (Universidad Politécnica
de Madrid). El propósito principal de HELICoiD es encontrar un procedimiento que permita
distinguir entre tejido sano y tejido canceroso. Una opción a la hora de establecer dicho
procedimiento es la cadena de procesado mencionada anteriormente.
Por tanto, el presente proyecto fin de grado se ha centrado en implementar, en un determinado
lenguaje, el algoritmo indicado al principio del capítulo, para poder después observar los
resultados obtenidos al ejecutar el sistema. Dado que el algoritmo se implementa en el lenguaje
RVC-CAL (Reconfigurable Video Coding CAL), esto posibilitará una posterior paralelización
de las distintas partes de código que se crean oportunas, permitiendo la agilización del
procesado de la imagen.
La presente memoria ha sido estructurada de la siguiente manera:
- En el capítulo 2 se hablarán de los antecedentes relacionados con el algoritmo
implementado por el alumno, necesarios para su entendimiento. Los conceptos que se
explican durante el capítulo son los que siguen:
o
o
o
o
o
o
-

-

Las imágenes hiperpespectrales.
La cadena de procesado.
Campos de estudio de las imágenes hiperespectrales.
Proyecto HELICoiD.
El algoritmo HYSIME en lenguaje Matlab.
El lenguaje de flujo de datos RVC-CAL.

En el capítulo 3 se presentarán las restricciones del diseño del algoritmo.
En el capítulo 4 se hablarán de las especificaciones del algoritmo, es decir, de cómo
funciona el algoritmo HYSIME, tal y como lo presentan sus autores. Además, se
presentarán el Método de Jacobi, utilizado para el cálculo de los autovalores y de sus
autovectores asociados, y el cálculo de la matriz pseudoinversa, ambos utilizados en el
algoritmo.
En el capítulo 5 se explicará cómo se ha especificado HYSIME en el lenguaje RVCCAL.
En el capítulo 6 se presentarán los distintos bancos de pruebas realizados, así como los
resultados obtenidos.
Finalmente, en el capítulo 7 se hablará sobre las conclusiones obtenidas y sobre las
líneas futuras.
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Capítulo 2. Antecedentes

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES
A lo largo de este capítulo se explicarán en detalle los distintos conceptos y tecnologías
vinculados al presente proyecto fin de grado con el propósito de facilitar la comprensión de los
distintos pasos que se han dado en la implementación del algoritmo. Para ello, se dividirá el
capítulo como sigue:







En el apartado 2.1 se explicará qué son las imágenes hiperespectrales, y cuáles
son sus principales características.
En el apartado 2.2 se hará una breve descripción de la cadena de procesado a la
cual pertenece el algoritmo implementado por el alumno.
A continuación, en el apartado 2.3, se mencionarán cuáles han sido los campos
de estudio que han optado por trabajar con este tipo de imágenes, centrándonos
en el campo médico.
En el apartado 2.4, y tras explicar el uso de las imágenes hiperespectrales en el
campo médico, se hablará sobre el proyecto HELICoiD.
Seguidamente, en el apartado 2.5, se hablará a grandes rasgos sobre el
algoritmo HYSIME, así como de la implementación del mismo en lenguaje
Matlab.
Para finalizar, en el apartado 2.6, se explicarán los fundamentos del lenguaje de
flujo de datos RVC-CAL y del compilador ORCC (Open RVC-CAL Compiler)
utilizados para la implementación del algoritmo.

2.1. Imágenes Hiperespectrales
A la hora de hablar sobre imágenes hiperespectrales hay que tener en cuenta que se va a
trabajar con un volumen de datos de datos que va desde los millones hasta los billones de
bytes. Esto es así, ya que son tomadas en un gran rango del espectro electromagnético.
Por tanto, un píxel perteneciente a este tipo de imágenes estará compuesto por una
componente espacial, y una componente espectral cuya dimensión se corresponderá con
el número de bandas espectrales de la imagen. Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar
que, para un mismo píxel se pueden observar distintos valores de reflectancia asociados a
las bandas que componen la imagen.
En la figura 2.1 se compara un pixel para una imagen hiperespectral, con un pixel para
una imagen RGB – descritas por las componentes de color rojo, verde y azul.

Fig.2. 1. Comparación entre una imagen hiperespectral (izquierda) y una imagen RGB (derecha)
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Para obtener una imagen hiperespectral se requiere del uso de las denominadas cámaras
hiperespectrales. Estas son capaces de captar las singularidades que presenta la energía
electromagnética que un determinado material absorbe, refleja o emite cuando
interacciona con las ondas electromagnéticas procedentes de una fuente de luz. El
conjunto de singularidades, para cada material, compone una curva llamada firma
espectral. La proporción de luz que refleja el material estudiado para cada una de las
bandas que pertenecen a la imagen se denomina reflectancia. En la figura 2.2 se muestra
las firmas espectrales que tienen el agua, el suelo y la vegetación, a través de la
reflectancia.

Fig.2. 2. Firmas espectrales de varios materiales

Dado que los píxeles de este tipo de imágenes contienen, una componente espectral que
abarca, no solo el espectro visible, sino un rango más amplio – como el infrarrojo y el
ultravioleta – surgió la necesidad de darles el nombre de imágenes multidimensionales.
Se deduce entonces que estas imágenes estarán formadas por N vectores de dimensión L,
donde N corresponde con el número de píxeles, y L con el número de bandas espectrales.
La figura 2.3 presenta un ejemplo de imagen multidimensional. La ubicación espacial de
cada pixel vendrá definida por los ejes “Líneas” y “Muestras”, mientras que la
información de la reflectancia para cada banda estará definida por el eje “Bandas”.

Fig.2. 3. Representación de una imagen multidimensional
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Por otro lado, en la figura 2.4 se puede observar una imagen multidimensional
representada en forma de cubo de datos. Este tipo de representación es la habitual a la
hora de trabajar con este tipo de imágenes. También se puede observar la extracción de la
firma espectral de un pixel concreto para todas las bandas que pertenecen a la imagen.

Fig.2. 4.(a) Cubo de datos para una imagen multidimensional.
(b) Extracción de la firma espectral para un píxel

Cabe destacar, que el número de bandas espectrales que puede contener una imagen
multidimensional puede variar entre las decenas, hasta múltiples centenas. Según esto, se
pueden clasificar este tipo de imágenes en [3]:




Imágenes multiespectrales: del orden de decenas de bandas.
Imágenes hiperespectrales: del orden de varias centenas de bandas.
Imágenes ultraespectrales: del orden de miles de bandas.

Mencionar que, durante el desarrollo del Proyecto Fin de Grado, el tipo de imágenes que
se han utilizado han sido las imágenes hiperespectrales. La ventaja de este tipo de
imágenes es que, dado que las bandas deben ser contiguas, esto permite que se pueda
obtener una firma espectral continua del píxel.
Normalmente, los píxeles de las imágenes están formados por una combinación de varios
materiales, de los cuales se va a tener intención de obtener sus propias firmas espectrales.
Es por ello, que puede deducirse que existirán distintos tipos de píxeles, atendiendo al
número de materiales de los que estén formados (ver figura 2.5). Básicamente, se podrían
diferenciar dos tipos: los píxeles puros, formados por un único material, y los píxeles
mezcla, en los cuales aparecen varios materiales. Para los primeros, la firma espectral del
material coincide con la del píxel. Para los segundos, sin embargo, se necesitaría de un
procedimiento exhaustivo para poder determinar las firmas espectrales de los elementos
que componen el píxel.
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Fig.2. 5. Representación de píxel puro y píxel mezcla, así como de sus firmas espectrales

Además, para píxeles de tipo mezcla, se podrá tener una clasificación según la
combinación que sigan los materiales en un píxel concreto. Se hablará por tanto de
mezcla macroscópica, y de mezcla íntima. La primera de ellas se da cuando, para un
mismo píxel, aparecen dos o más materiales distintos, debido a que el tamaño del píxel
no permite separarlos. El segundo, por otra parte, ocurre cuando los materiales en un
píxel están tan sumamente ligados que no es posible una distinción previa entre ellos.
En consecuencia, y tal como se ha indicado anteriormente, va a ser necesario obtener,
para cada uno de los materiales puros que conforman el píxel, sus respectivas firmas
espectrales – también llamados endmembers –, así como el porcentaje en el que se
presentan cada uno de esos materiales del píxel – este recibirá el nombre de abundancia
–. A continuación, se muestra en la figura 2.6, un claro ejemplo de los tipos de pixel
mezcla existentes.

Fig.2. 6. (Izquierda) representación de una mezcla macroscópica
(Derecha) representación de una mezcla íntima

En el apartado 2.2 se presentarán los algoritmos pertenecientes a la cadena de procesado
que se utiliza para obtener, tanto las firmas espectrales de los materiales puros, o
endmembers, como las abundancias presentes en los píxeles de la imagen a procesar.
2.2. Cadena de procesado
Como se mencionó en el apartado anterior (apartado 2.1 del presente capítulo), cuando se
habla de imágenes hiperespectrales se debe tener presente que el volumen de datos va a
ser muy alto. Esto es así, ya que se está trabajando, no sólo con el espectro visible, sino
con partes del espectro electromagnético que son invisibles para el ojo humano. Por tanto,
si se tienen que procesar imágenes del orden de millones, e incluso billones de bytes, esto
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va a suponer un gran problema, ya que será necesaria la utilización de un elevado número
de recursos.
Para el procesado de las imágenes hiperespectrales, se ha propuesto la cadena de
procesado que se ve en la figura 2.7 [14]. La elección de dicha cadena se explica en el
apartado 3.2 de [3]. A continuación, se presentan cada uno de los bloques de la cadena:

Fig.2. 7. Cadena de procesado de imágenes hiperespectrales.

1. Reducción dimensional: en esta etapa se trata de obtener aquel subespacio, de
dimensión menor al número de bandas de la imagen, que contenga la información
más importante de la misma, eliminando información que resulte redundante, así
como parte del ruido que pueda existir. Para ello, se ha desarrollado en el
CITSEM el algoritmo PCA (Principal Component Analysis) [12][15].
2. Estimación del número de endmembers: esta primera etapa de la cadena es la
encargada de conseguir, de una manera aproximada, el número de endmembers
existentes en la imagen. Aunque existen varios algoritmos para la estimación del
número de endmembers, el algoritmo elegido para su desarrollo en el presente
proyecto fin de grado por el CITSEM, se denomina HYSIME [1]. En los
capítulos 4 y 5 de la presente memoria se explicará todo lo relacionado con el
algoritmo y su implementación respectivamente.
3. Extracción de endmembers: es en este punto, cuando se identifican las diferentes
firmas espectrales de cada uno de los endmembers que se encuentran en la
imagen. Para ello, el CITSEM eligió el algoritmo MVCA (Modified Vertex
Component Analysis), el cual es una modificación del algoritmo VCA (Vertex
Component Analysis) [13].
4. Estimación de abundancias: mediante esta última etapa se obtienen las
abundancias de cada uno de los endmembers para cada uno de los píxeles de la
imagen. Además, dichas proporciones serán representadas mediante los
denominados mapas de abundancias. En dichos mapas quedará reflejado la
proporción que hay de cada endmember en la imagen. Se puede concluir, por
tanto, que se creará un mapa por cada endmember existente. El algoritmo elegido
por CITSEM que representa esta etapa, es el denominado UCLS (UnConstrined
Least Square) o también llamado LSU (Linear Spectral Unmixing) [14].
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2.3. Campos de estudio
El uso de imágenes hiperespectrales se puso de manifiesto cuando la teledetección para la
observación de la superficie terrestre – también llamado remote sensing – evolucionó
dando lugar al tratamiento de imágenes hiperespectrales, o en inglés hyperspectral
imaging. Durante los siguientes años, hasta la actualidad, fueron muchos los campos que
optaron por usar esta tecnología. Entre ellos, se puede mencionar, además del campo de
la observación terrestre y la geología, el campo de la agricultura e ingeniería de
alimentos, el campo de la monitorización de medioambiente, el de ciencia forense y, el de
medicina. En [3] se explican, de manera más detallada la evolución de dichos campos
mediante el uso de las imágenes hiperespectrales. En la presente memoria, se mencionará,
de una forma general, algunas de las particularidades del campo médico ya que el
proyecto fin de grado se enmarca en un proyecto europeo estrictamente relacionado con
él. Por tanto, se explicará, a continuación, diferentes aspectos relativos al uso de
imágenes hiperespectrales en el campo médico, para después presentar, en el siguiente
punto, el proyecto europeo HELICoiD.
Durante los últimos años, el uso de imágenes hiperespectrales dentro del ámbito médico
ha supuesto una mejora a la hora de detectar y diagnosticar enfermedades, así como ha
servido de gran ayuda en intervenciones quirúrgicas. Es en el área de detección de
tumores cancerosos donde más se utiliza esta tecnología. Los diferentes cambios que van
sufriendo las células, tanto a nivel morfológico como bioquímico, debido al desarrollo de
los distintos tipos de cáncer, proporcionan información de tal relevancia, que es posible
localizar los tumores que se han desarrollado, e identificar el tipo de cáncer al que
pertenecen.
A continuación, en la figura 2.7 se pueden distinguir dos imágenes quirúrgicas. A la
izquierda se visualiza una imagen real de un cerebro con un tumor cancerígeno, y a la
derecha la correspondiente imagen hiperespectral. En la imagen hiperespectral se pueden
distinguir los diferentes elementos que la componen, y más concretamente, distinguir en
qué partes de la sección cerebral se encuentra el tumor maligno – visualizado en color
rojo –.

Fig.2. 8. (Izquierda) Imagen cerebral real de una intervención quirúrgica
(Derecha) Imagen hiperespectral correspondiente a dicha intervención
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Por tanto, se puede concluir que esta tecnología es importante por los siguientes motivos:
1. Se obtiene una delimitación precisa entre el tejido sano y el tejido canceroso.
Normalmente, es el cirujano quien, poniendo en práctica su experiencia, decide
dónde quedan los límites del tumor maligno. Esto puede dar lugar a que se llegue
a extirpar indistintamente parte de tejido sano. En zonas del cuerpo como el
cerebro, extirpar parte de este tejido puede suponer un gran problema para el
paciente, ya que podrían quedar secuelas más severas de las esperadas. Mediante
esta tecnología, es posible delimitar ambos tipos de tejido, para que, en última
instancia, el cirujano pueda decidir de una forma más exacta por dónde y qué
extirpar.
2. Se pueden observar si se han creado tumores residuales. Muchas veces, se pasa
por alto tumores residuales que el cirujano no ha podido detectar. Las imágenes
hiperespectrales muestran si el paciente posee este tipo de tumores, permitiendo
al cirujano extirparlos en caso de que decida hacerlo.
El ejemplo de cáncer cerebral expuesto anteriormente, permite dar paso a explicar en qué
consiste el proyecto europeo HELICoiD, y quienes son quien conforman dicho proyecto.
2.4. Proyecto HELICoiD
El proyecto HELICoiD 1es un proyecto a nivel europeo que comenzó en enero de 2014,
dentro del programa de Tecnologías Emergentes y Futuras – FET (Future & Emerging
Technologies) –. En él participan dos hospitales (el hospital universitario de Las Palmas
de Gran Canaria Doctor Negrín, y el hospital universitario de Southampton), tres
empresas (GEM-Imaging, Medtronic Ibérica y Virtual Angle BV) y cuatro universidades
(Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de las Palmas de Gran Canaria,
Imperial College y Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris). Mencionar además
que, el presente Proyecto Fin de Grado está enmarcado dentro del grupo colaborador
GDEM, perteneciente al centro de Investigación CITSEM, que a su vez forma parte de
la Universidad Politécnica de Madrid.
El principal objetivo de este proyecto es encontrar un método que permita discernir
entre tejido sano y tejido canceroso durante una intervención quirúrgica. Para ello, en
dicha intervención el cirujano se apoyará en diferentes técnicas y herramientas que le
permitirán visualizar, de una manera clara, dónde se encuentra el tejido maligno y su
límite con el tejido sano.
Como herramientas se dispondrán en el quirófano de dos cámaras hiperespectrales de
barrido, y una plataforma que permita el procesamiento de las imágenes captadas en
tiempo real. Por otra parte, como técnicas de clasificación se podrá hablar de una cadena
de procesado que permita obtener los resultados deseados de una forma eficaz y precisa.
Las cámaras hiperespectrales utilizadas en quirófano serán de dos tipos distintos:


1

la primera será del tipo VNIR (Visible and Near Infrared). Esta capta la imagen
en un rango del espectro electromagnético cuyas longitudes de onda abarcan
desde los 400nm hasta los 1400nm.

http://helicoid.eu/
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La segunda es del tipo NIR (Near Infrared), y el rango de longitudes de onda
en la que capta la imagen está comprendido entre los 780nm hasta los 2500nm.

Ambas cámaras estarán posicionadas una junto a la otra, paralelas a la zona del paciente
de la que se quiere captar la imagen. Durante el primer barrido, la cual tiene una
duración de aproximadamente un minuto, la única cámara en captar la imagen será la de
tipo VNIR. Una vez terminado el proceso de captación, tendrá lugar el segundo barrido,
el cual tendrá el mismo tiempo de duración que el primero. Durante ese intervalo de
tiempo, deben suceder dos cosas: la cámara de tipo NIR debe captar la imagen
pertinente, y, además, se debe procesar la primera imagen captada. Una vez finalizado
el barrido, se procesa la segunda imagen en un tiempo similar al de la primera, dado que
no se puede tener al esperando durante un periodo de tiempo superior a unos minutos.
Teniendo todo lo anterior en cuenta, tiene sentido pensar que, la ejecución de los
diferentes algoritmos que conforman la cadena no puede superar el tiempo total
disponible para el procesamiento de la imagen, por lo que la ejecución de cada una de
ellas debe estar limitada en unas decenas de segundos.
Como se comentó anteriormente, para el procesamiento de las imágenes se va a
disponer de una plataforma y de una cadena de procesado. En el apartado 2.2 se habló
de los diferentes algoritmos que conforman la cadena, uno de los cuales es el que se ha
implementado para el presente proyecto fin de grado. Para poder procesar las imágenes
en el intervalo de tiempo deseado, se han seleccionado una plataforma multinúcleo y un
lenguaje de flujo de datos para la implementación de la cadena. Esto va a permitir que
sea posible la paralelización de las distintas fases de la cadena, alcanzando así el tiempo
de procesado deseado. Para más información sobre el tipo de plataforma seleccionado
consultar el punto 2.4 de los proyectos fin de grado de Raquel Lazcano López [3] y
Daniel Madroñal Quintín [4]. En el apartado 2.6 del presente documento se hablará
sobre el lenguaje de flujo de datos seleccionado.
2.5. Algoritmo HYSIME en lenguaje MATLAB
HYSIME es un algoritmo que fue creado por José M. Bioucas y José M.P Nascimiento,
para facilitar una correcta reducción de la dimensión a la hora de procesar imágenes
hiperespectrales. Dicha reducción se basa en la identificación del subespacio de la señal
en un espacio de dimensión menor a la original, trayendo consigo mejoras, tanto en el
rendimiento computacional, como en el almacenamiento de datos. En [1] se presenta el
paper donde se describe el algoritmo.
Los autores implementaron el algoritmo en lenguaje Matlab (ver apartado IV de [1]).
Dicha implementación sirvió a los autores para comprobar cuan exactos eran los
resultados frente a la utilización de otros dos algoritmos para el procesado de datos
hiperespectrales: HySimem [7][8] y NWHFC (Noise Whitened HFC) [9].
 El primero de ellos se diferencia de HYSIME, en la proyección. En este caso,
se hará la proyección de la media de la señal con ruido sobre el subespacio
ortogonal al subespacio de la señal sin ruido. Además, mediante este método,
en vez de buscarse la señal para todas las permutaciones de los autovectores, se
buscará sólo para las secuencias de los subespacios anidados. En dichas
secuencias, los autovectores están ordenados en relación al orden decreciente
de sus respectivos autovalores.
 El segundo de ellos consiste es una modificación del método HFC (HarsanyiFarrand-Chang method). El método HFC se basa en la teoría de detección de
Neyman-Person. Para ello, se construye un detector para los autovalores de las
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matrices de covarianza y de correlación de la señal [6]. La diferencia de
NWHFC con HFC es que se añade además un paso de blanqueamiento del
ruido [7] apoyado en la matriz de correlación del ruido.
En la sección IV de [1] se explican las diferentes pruebas que se han hecho con los tres
algoritmos. Básicamente, las pruebas han consistido en crear imágenes hiperespectrales
artificiales, en función de ciertos parámetros como son el número de endmembers, la
relación señal-ruido en decibelios, y el tipo y color del ruido (ver apartado del capítulo 6
del presente documento) y procesarlas mediante estos tres algoritmos. Tras analizar los
resultados obtenidos al procesar cada una de las imágenes con los tres algoritmos (tablas
II y III del apartado IV de [1]), se ha observado lo siguiente:
o

o

Con los algoritmos HySime y HySimem se obtienen resultados muy similares, si
bien, con el primero se obtienen mejores resultados a la hora de procesar
imágenes con una relación señal-ruido pequeña (15dB -25dB), y un ruido de
tipo coloreado.
Los algoritmos HySime y NWHFC obtienen resultados similares para un
número de endmembers bajo, por ejemplo, con una imagen de 5 endmembers y
un ruido blanco. Sin embargo, los valores obtenidos con HySime para imágenes
con un mayor número de endmembers (𝑝 > 5) son mucho mejores que los
obtenidos con NWHFC. Por ejemplo, para una imagen con una relación señalruido de 35dB, un tipo de ruido blanco, y 10 endmembers, con el algoritmo
HySime se obtienen 10 endmembers, y con el algoritmo NWHFC se obtienen 7
endmembers.

Por tanto, los autores concluyen que, el algoritmo HySime proporciona resultados
ligeramente mejores que el algoritmo HySimem, y mejores que NWHFC.
Este proyecto servirá de referencia a la hora de contrastar los resultados obtenidos
mediante el mismo, con los resultados obtenidos mediante la implementación en RVCCAL. En el capítulo 5 del presente documento se detallarán las distintas pruebas que se
han realizado, y se compararán los resultados.

2.6. Lenguaje RVC-CAL
Como se mencionó en el apartado 2.4, se desea que el procesamiento de las imágenes
hiperespectrales que se obtienen en el quirófano sea a tiempo real. Para ello, se ha
seleccionado una plataforma multinúcleo (MPPA2 - Multi Purpose Processor Array), que
permita la paralelización de las distintas fases de la cadena de procesado. En el punto 2.4
de los proyectos fin de grado de Raquel Lazcano López [3] y Daniel Madroñal Quintín
[4] se analizaron los principales distribuidores de GPUs (Graphics Processing Unit),
presentado aquellas cuyas características permitieran el procesamiento un rápido
procesamiento de imágenes hiperespectrales. Además de la plataforma, es necesario
utilizar un lenguaje que apoye la paralelización. A continuación, se hará una breve
descripción de los elementos que componen el lenguaje RVC-CAL. En el apartado 2.5 de
[4] se encuentra una explicación más detallada del mismo.
RVC-CAL (de sus siglas en inglés Reconfigurable Video Coding- CAL Actor Language)
es un lenguaje de flujo de datos que basa su funcionamiento en la creación de distintos
bloques o nodos, de funcionalidad independiente, que se comunican entre sí
2

http://www.kalrayinc.com/
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intercambiando información. Mencionar que este lenguaje es descendiente del lenguaje
CAL (CAL Actor Language), y que se creó, principalmente, para el desarrollo de
decodificadores de vídeo y audio, habiéndose convertido en un estándar MPEG3.

Fig.2. 9. Diagrama de bloques RVC-CAL

La estructura básica del lenguaje se basa en tres elementos principales: los actores, las
acciones y los networks o redes.
1. Los actores son los componentes fundamentales de este lenguaje, y se
corresponden con los bloques anteriormente mencionados. Por lo tanto, cuando
se habla de un actor se está hablando de un bloque. Un actor puede estar
compuesto por un conjunto de entradas, una o varias funciones y diversos puertos
de salida. De una forma general, se podría decir que el funcionamiento de un
actor se basa en recibir información por medio de los puertos de entrada,
manipularla a través de las distintas funciones que posea el actor, y enviarla al
siguiente bloque mediante los puertos de salida. Los paquetes de información que
se envían o reciben se denominan tokens. Además, los actores podrán pertenecer
a un paquete concreto, o importar el contenido de un paquete externo para, por
ejemplo, utilizar funciones externas contenidas en dicho paquete.

Fig.2. 10. Imagen de un actor que dispone de dos entradas y una salida

2. Una vez definidos los actores se explicará el concepto de acción. Las acciones se
corresponden con las distintas funciones que posee un actor. Una acción puede
leer datos de uno o varios puertos de entrada y/o escribir datos en uno o varios
puertos de salida. Además, dentro de un actor, las acciones pueden ser
independientes entre ellas. En la figura 2.12 se muestra un ejemplo de código.

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_Picture_Experts_Group
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Fig.2. 11. Código RVC-CAL para la declaración de un actor (Add), de la acción (In1)
y del paquete al que pertenece el actor (net.sf. orcc. tutorial.101SimpleActor)

3. Para finalizar, se hablará del concepto network o red. Una red está formada por
un conjunto de bloques, principalmente actores, conectados entre sí. Dicha red,
posee una funcionalidad propia, basada en el funcionamiento de los distintos
elementos que la componen. Como se ha mencionado antes, los principales
elementos que conforman las redes son actores, pero pueden estar formadas,
también, por otras redes. Debido a esto, existen unas entidades básicas,
denominadas input and ouput ports, que permiten la conexión de dichas redes
con los otros bloques de la red principal. Mediante dichos puertos se recibirán o
enviarán los tokens pertinentes.
En la figura 2.13 se presenta una red como un diagrama de bloques. En dicho
diagrama, se muestran dos actores – bloques de color azul –, y dos redes –
bloques de color amarillo – que están interconectados entre sí.

Fig.2. 12. Network para la implementación de un decodificador HEVC

Para poder implementar aplicaciones en RVC-CAL es necesario utilizar Eclipse,
plataforma que dispone de un plugin denominado ORCC4 (Open RVC-CAL Compiler)
que permite tanto la compilación del programa creado mediante actores y redes, así como
una visualización gráfica amigable e intuitiva de los distintos elementos pertenecientes a
dicho programa.
La principal característica de ORCC es que permite generar código en distintos lenguajes
a partir de las especificaciones que se han establecido con RVC-CAL. Dichos lenguajes
pueden ser tales como Java, C+ y C – este último seleccionado para la generación del
código en el proyecto fin de grado. Adicionalmente, el código necesitará de otro
compilador, como por ejemplo gcc, para poder ser ejecutado. Mencionar, además, que
ORCC dispone de un simulador que permite comprobar el funcionamiento de programas
básicos de una forma sencilla y rápida.

4

http://orcc.sourceforge.net/

22

Capítulo 2. Antecedentes
Como principales ventajas del uso de este lenguaje aparecen:
-

Su funcionamiento por bloques, el cual permite:
o La paralelización del código. Es posible visualizar qué actores pueden
trabajar simultáneamente, distribuyéndose, por tanto, su ejecución en
diferentes procesadores. Mediante el plugin de Eclipse se puede realizar
esta distribución de una forma directa.
o La modificación del código de una forma sencilla y rápida, sin que el
resto de actores se vean afectados.

-

La generación del código en distintos lenguajes, que posibilita:
o Interoperabilidad entre plataformas.
o Importación de librerías externas codificadas en lenguajes que sean
compatibles con el lenguaje del código generado. Esto permite que el
desarrollo de los actores en RVC-CAL sea más sencilla y clara.

Los principales inconvenientes que presenta RVC-CAL son:
-

La carencia de librerías propias.
No se generan ejecutables. Es necesario de un compilador externo para la
ejecución del código fuente generado.
Dado que es un lenguaje en desarrollo, las actualizaciones suelen abundantes,
pudiéndose dar incompatibilidades con las versiones anteriores.
La información acerca del lenguaje es limitado.
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CAPÍTULO 3. RESTRICCIONES DE DISEÑO
En el presente capítulo se muestra una lista con las restricciones que se deben cumplir a la hora
de implementar el algoritmo.









La imagen hiperespectral que se desea procesar deberá estar contenida en un fichero de
texto, es decir, los valores de los píxeles de la imagen estarán representados por
caracteres ASCII en un fichero de texto. El fichero será leído a través de una función de
lectura externa.
La implementación del algoritmo se deberá hacer mediante el lenguaje de flujo de datos
RVC-CAL, ya que este permitirá la paralelización de código en una plataforma
multinúcleo, tal y como se comentó en el apartado 2.4 perteneciente al capítulo 2 del
presente documento.
Será posible el uso de funciones externas que implementen operaciones matemáticas
sencillas. No obstante, no será posible el uso de funciones externas que implementen
métodos matemáticos complejos. Estos deberán ser implementados a través del lenguaje
RVC-CAL. Esto es debido a que, mediante el lenguaje de flujo de datos será posible
detectar las dependencias que tiene el algoritmo, para, posteriormente, poder realizar
una paralelización del mismo.
El tiempo de ejecución de la implementación debe ser bajo, del rango de los pocos
segundos (ver apartado 2.4 perteneciente al capítulo 2 del presente documento).
El resultado final deberá ser mostrado por pantalla, y guardarse en un fichero de texto
con el nombre “endmembers.txt”.

En cuanto a las especificaciones del diseño comentar que corresponderán con la funcionalidad
del algoritmo. Dicha funcionalidad está descrita en el capítulo 4 del presente documento.
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
A lo largo de este capítulo se explicará, de una forma detallada en qué consiste algoritmo
HYSIME y cómo está construido, presentándose por tanto las especificaciones de diseño para
una posterior implementación del algoritmo en RVC-CAL.
Como ya se mencionó en el apartado 2.1 perteneciente al capítulo 2 del presente documento, las
imágenes hiperespectrales poseen una gran cantidad de información, que van desde los millones
hasta los billones de bytes, ya que el número de longitudes de onda y de píxeles de los que están
formados pueden llegar hasta el orden de cientos en el caso de las bandas, y hasta el orden de
cientos de miles en el caso de los píxeles. Los píxeles presentes en dichas imágenes van a estar
compuestos por una combinación de elementos puros o endmembers. Este algoritmo estima el
número de elementos puros que aparecen en la imagen, que será mucho más pequeño que el
número de bandas que la componen. Para explicar el algoritmo se va a partir de que los pixeles
de la imagen estarán formados por la señal original más un cierto ruido:
𝑦 =𝑥+𝑛

(1)

donde 𝑥 representa a la señal original (o sin ruido) y 𝑛 representa el ruido.
La señal sin ruido no se conoce en qué punto del espacio se encuentra, pero sí se podrá hacer
una estimación de su localización. Mediante HYSIME encontrará la dimensión del subespacio
que mejor representa a la señal sin ruido. Dicha dimensión corresponderá con el número de
elementos puros o endmembers que hay en la imagen.
El algoritmo está estructurado en dos etapas bien diferenciadas:



La etapa de estimación del ruido.
La etapa de estimación del subespacio.

A continuación, se detallará cómo funciona cada etapa y cuál es su misión.
4.1. Etapa de estimación del ruido
El principal objetivo de esta etapa es estimar el ruido existente en la imagen captada por las
cámaras. Para ello, se utilizará un modelo de regresión múltiple dado el alto grado de semejanza
que existe en la información de bandas vecinas.
Inicialmente, el algoritmo parte de la matriz imagen Y, de dimensión 𝐿 × 𝑁, donde 𝐿
corresponde con el número de bandas o longitudes de onda y 𝑁 al número de pixeles que hay en
cada banda (ver apartado III de [1]). El siguiente ejemplo ayudará a aclarar de dónde proviene la
matriz Y:
Imagínese que el objeto del que se quiere obtener la imagen hiperespectral se ilumina
por cinco linternas cuyas longitudes de onda se corresponden con las bandas
espectrales. La cámara se encargará de captar la reflexión de la luz sobre el objeto que
se está iluminando con cada una de las linternas, obteniéndose la misma imagen, de una
cierta cantidad de píxeles, por cada linterna. El conjunto de dichas imágenes da lugar a
la imagen hiperespectral. El objeto no será más que la zona de cerebro que el cirujano
desea observar.

25

Capítulo4.Descripción de la solución

Fig.4. 1. (Izquierda) Sección de cerebro iluminado por linternas con distintas longitudes de onda.
(Derecha) Imágenes resultantes para las distintas longitudes de onda.

Una vez obtenida la imagen hiperespectral, se creará la matriz Y. Para ello, se
posicionarán los píxeles de cada una de las imágenes uno detrás de otro (se eliminan las
componentes espaciales de cada píxel), y se guardarán en cada una de las filas de la
matriz. Por tanto, en cada fila de la matriz estará el conjunto de píxeles de la imagen
correspondiente a cada una de las linternas. En la siguiente figura se muestra el ejemplo
gráfico de la creación de la matriz Y.

Fig.4. 2. Matriz Y

A partir de la matriz imagen Y, y siguiendo con la explicación del algoritmo, se define lo
siguiente:
La matriz traspuesta 𝑍 = 𝑌 𝑇 , de dimensión 𝑁 × 𝐿. Cada columna de la matriz posee los
píxeles de la imagen, uno detrás de otro, para cada una de las bandas.
El vector 𝑧𝑖 = [𝑍]:,𝑖 , de dimensión 𝑁 × 1 , el cual corresponde al vector de la columna
i-ésima de la matriz Z. Dicho vector contendrá el valor de todos los pixeles en la banda
i-ésima.
La matriz 𝑍𝛿𝑖 = [𝑧1 , … , 𝑧𝑖−1 , 𝑧𝑖+1 , … , 𝑧𝐿 ] de dimensión 𝑁 × (𝐿 − 1), la cual contiene
todos los pixeles de la imagen para el resto de bandas.
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La figura que se muestra a continuación representa las definiciones presentadas anteriormente:

Fig.4. 3. Matriz Z, matriz 𝒁𝜹𝒊 y vector 𝒛𝒊

Dado que existe un alto grado de correlación entre los mismos píxeles en las distintas bandas, es
decir, la dependencia entre ellos es alta, se puede obtener los píxeles de una banda concreta
como combinación lineal del resto de píxeles existentes en el resto de bandas. Así, se podría
definir el vector 𝑧𝑖 de la siguiente manera:
𝑧𝑖 = 𝑍𝛿𝑖 𝛽𝑖 + 𝜀𝑖

(2)

donde 𝑍𝛿𝑖 es la matriz definida anteriormente, 𝛽𝑖 es el vector de regresión de dimensión
(𝐿 − 1) × 1,y 𝜀𝑖 es el vector error de dimensión 𝑁 × 1. El valor de cada una de las filas del
vector de regresión 𝛽𝑖 representará la relación que existe entre los píxeles de una banda concreta
y los del resto de bandas. Por otro lado, el valor de cada una de las filas del vector de error 𝜀𝑖
contendrá el error existente para cada uno de los píxeles en una banda determinada.
Para cada una de las bandas 𝑖 ∈ {1, ⋯ , 𝐿} se calcula un estimador, por mínimos cuadrados, del
vector de regresión 𝛽𝑖 de la siguiente manera[18]:
𝑇
𝛽̂𝑖 = (𝑍𝛿𝑖
𝑍𝛿𝑖 )−1 𝑍𝛿𝑖 𝑇 𝑧𝑖

(3)

#
𝑇
𝑍𝛿𝑖
= (𝑍𝛿𝑖
𝑍𝛿𝑖 )−1 𝑍𝛿𝑖 𝑇

(4)

donde,

es la matriz pseudoinversa de dimensión (𝐿 − 1) × (𝑁). Para el cálculo de la matriz
pseudoinversa se ha utilizado un procedimiento que relaciona el método por descomposición de
valores singulares (SVD) con la matriz pseudoinversa [18], que será expuesto con más detalle
en el apartado 4.3 del presente capítulo. Señalar que, para poder aplicar dicho procedimiento, es
necesario calcular previamente la matriz de covarianza5 𝑅̂ = 𝑍 𝑇 𝑍 = (𝑌 𝑇 )𝑇 𝑌 𝑇 = 𝑌𝑌 𝑇 , así como
el cálculo de los autovalores y autovectores de dicha matriz. Para el cálculo de los autovectores
y autovalores, se ha optado por utilizar el método de Jacobi [19], el cual será explicado en el
apartado 4.4 del presente capítulo. Mencionar, además, que en la etapa de estimación de la señal
también se utiliza este método a la hora de calcular los autovectores de la matriz de correlación
̂𝑥 .
de la señal estimada 𝑅
5

En sentido estricto, se trata de una matriz de correlación a la que se ha llamado matriz de covarianza tal y como se
hace en la literatura, asumiendo que se han extraído la media de los datos.
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Teniendo en cuenta (2) y (3), el error estimado para cada pixel podría definirse del siguiente
modo:
𝜀̂𝑖 = 𝑧𝑖 − 𝑍𝛿𝑖 𝛽̂𝑖

(5)

Se podrá entonces obtener la matriz del ruido estimado, de dimensión 𝑁 × 𝐿, la cual estará
formada por cada uno de los vectores de error estimado pertenecientes a cada una de las bandas.
𝜀̂ = [𝜀̂1 , … , 𝜀̂𝐿 ]

(6)

A continuación, se incluyen los distintos pasos y una explicación detallada del pseudocódigo
para esta etapa:
Pseudocódigo1: Estimación del ruido
1) ENTRADA 𝑌 ≡ [𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ]
2) 𝑍 ∶= 𝑌 𝑇 , 𝑅̂ : = 𝑍 𝑇 𝑍
3) for 𝑖 ∶= 1 to 𝐿 do
4) 𝑧𝑖 ∶= [𝑍]:,𝑖 , 𝑍𝛿𝑖 = [𝑧1 , … , 𝑧𝑖−1 , 𝑧𝑖+1 , … , 𝑧𝐿 ], 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖
#
5) 𝑍𝛿𝑖
(* Pseudocódigo 2)
{ Nótese que 𝛿𝑖 = 1, … 𝑖 − 1, 𝑖 + 1, … 𝐿}
#
6) 𝛽̂𝑖 : = 𝑍𝛿𝑖
𝑧𝑖
7) 𝜀̂𝑖 = 𝑧𝑖 − 𝑍𝛿𝑖 𝛽̂𝑖 .
8) end for
9) SALIDA 𝜀̂
Entradas:
-

𝑌 ≡ [𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ]. Matriz correspondiente a la imagen hiperespectral captada, de
dimensión 𝐿𝑥𝑁, donde L es el número de bandas espectrales, y N es el número de
pixeles que tiene la imagen.

-

𝜀̂ ≡ [𝜀̂1 , … , 𝜀̂𝐿 ]. Matriz correspondiente al ruido estimado de la imagen. La
dimensión de la matriz es 𝑁𝑥𝐿, donde N es el número de pixeles que tiene la
imagen y L es el número de bandas espectrales.

Salidas:

Pasos a realizar para la estimación del ruido:
Paso 1
Paso 2

Paso 3
Paso 4

Se lee la matriz imagen 𝑌 ≡ [𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ] de dimensión 𝐿𝑥𝑁.
Se procede a calcular la matriz traspuesta 𝑍 = 𝑌 𝑇 , dimensión de 𝑁𝑥𝐿,y la matriz de
covarianza 𝑅̂ = 𝑍 𝑇 𝑍, de dimensión 𝐿𝑥𝐿.
N es el número de pixeles que tiene la imagen, y L es el número de bandas
espectrales.
Comienzo de bucle for i=0 a i=L-1, donde L es el número de bandas espectrales.
De la matriz Z se obtiene:
𝑧𝑖 = [𝑍]:,𝑖 → vector correspondiente a la columna i-ésima de la matriz Z, de
dimensión 𝑁𝑥1.
𝑍𝛿𝑖 = [𝑧1 , … , 𝑧𝑖−1 , 𝑧𝑖+1 , … , 𝑧𝐿 ]→ matriz resultante de eliminar la columna i-ésima de
la matriz Z. Es de dimensión 𝑁 × (𝐿 − 1). Se le hará referencia como matriz imagen
reducida.
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Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9

𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 → matriz resultante de eliminar la fila y la columna i-ésimas de la matriz de
covarianza 𝑅̂ = 𝑍 𝑇 𝑍. Por tanto, tendrá una dimensión de (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1).
#
Cálculo de la matriz pseudoinversa 𝑍𝛿𝑖
. Para este cálculo se realizan una serie de
pasos que se explican al finalizar el presente pseudocódigo. La dimensión final de
esta matriz será (𝐿 − 1) × 𝑁.
#
Cálculo del vector de regresión 𝛽̂𝑖 = 𝑍𝛿𝑖
𝑧𝑖 .
Cálculo del vector error 𝜀̂𝑖 = 𝑧𝑖 − 𝑍𝛿𝑖 𝛽̂𝑖 .
Se guarda el vector error 𝜀̂𝑖 en la columna correspondiente de la matriz 𝜀̂.
Finaliza el bucle for.
Finaliza el bucle for.

4.2. Etapa de estimación de la señal
En esta fase del algoritmo es donde se calcula propiamente la dimensión del subespacio de la
señal. El primer paso que se realiza es el cálculo de la matriz de correlación de ruido. Para ello,
se utiliza la matriz del ruido estimado (6).
𝑇
̂1 , … , 𝜀̂][𝜀
̂𝑛 = [𝜀
𝑅
̂]
𝑁 ̂1 , … , 𝜀
𝑁 ⁄𝑁

(7)

En este primer paso también se incluye el cálculo de la matriz se covarianza de la señal original
estimada,
𝑇
̂1 , … , 𝑥̂][𝑥
𝑅̂𝑥 = [𝑥
̂]
𝑁 ̂,
1 …,𝑥
𝑁 ⁄𝑁

(8)

la cual se puede reescribir como
𝑅̂𝑥 = 𝐸∑𝐸 T

(9)

donde 𝛦 ≡ [𝑒𝑖1 , … , 𝑒𝑖𝐿 ] es la matriz que contiene a los autovectores de 𝑅̂𝑥 , y la matriz ∑ es la
matriz diagonal de autovalores. Para el cálculo de dicha matriz se considera a la señal estimada
como la diferencia entre la señal imagen y la estimación del ruido calculado en la etapa anterior.
Cabe destacar que, en [1] se considera el ruido como Gaussiano de media cero. Esto quiere
decir, que dicho ruido estará representado por una nube de puntos que siguen una distribución
Gaussiana, cuyas muestras son independientes entre sí. Por tanto, un pixel imagen, definido
como 𝑦 = 𝑥 + 𝑛, estará representado de la siguiente manera (Figura 4.5):

Fig.4. 4. Nube de puntos para el píxel imagen
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donde el punto rojo simboliza la señal original “x”, y los puntos azules representan la nube de
puntos resultante para el pixel imagen “y”.
Una vez calculadas las matrices de correlación se va a proceder a la descomposición del espacio
en dos subespacios vectoriales ortogonales, que contendrán a todos los pixeles de la imagen.
Este paso se realizará dada una permutación 𝜋 = {𝑖1 , … , 𝑖𝐿 }, donde 𝑖 = 1, … , 𝐿. Las
permutaciones corresponderán a las distintas orientaciones que toma el sistema de coordenadas.
Tras la descomposición, se proyecta el vector de la imagen “y “en uno de los subespacios. El
objetivo principal de las proyecciones es determinar en qué subespacio la proyección de todos
los pixeles de la imagen se asemeja más con la señal original (pixeles sin ruido), la cual está
contenida en un subespacio desconocido. Por tanto, para las distintas permutaciones se va a ir
proyectando en los distintos subespacios y calculando el error que hay entre la proyección de los
píxeles y la señal sin ruido. Para ello se utilizará el método de cálculo del error por mínimos
cuadrados. La dimensión del subespacio donde se encuentre el mínimo error corresponderá con
el número de endmembers puros del que dispone la imagen.
Para poder explicar de una forma detalla esta etapa, se va a partir de un espacio de dimensión
𝑅 3, aunque sería generalizable para un espacio de dimensión 𝑅 𝐿 . A continuación, se muestra el
ejemplo gráfico inicial en la explicación.

Fig.4. 5. Representación del píxel imagen "y" como la suma del píxel original "x" más un cierto ruido "n"

donde 𝑦 = 𝑥 + 𝑛 corresponde con el vector espectral observado, "𝑥" corresponde con el pixel
original sin ruido, y 𝑛 corresponde al ruido.
Se descompone el espacio 𝑅 3 en dos subespacios ortogonales:
〈𝐸𝑘 〉 ≡ 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑦𝑧 → 〈𝐸𝑘 〉 ≡ [𝑒𝑖1 , … , 𝑒𝑖𝑘 ]
〈𝐸𝑘 〉┴ ≡ 𝑒𝑗𝑒 𝑥 → 〈𝐸𝑘 〉┴ ≡ [𝑒𝑖𝑘+1 , … , 𝑒𝑖𝐿 ]

〈𝐸𝑘 〉 y 〈𝐸𝑘 〉┴ contienen a los autovectores de 𝑅̂𝑥 anteriormente mencionados.
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Tras la descomposición, se crea la matriz de proyección 𝑈𝑘 sobre el subespacio 〈𝐸𝑘 〉 (plano yz):
𝑈𝑘 = 𝐸𝑘 𝐸𝑘 𝑇
A continuación, se procede a proyectar la señal imagen "𝑦" sobre dicho subespacio 〈𝐸𝑘 〉,
obteniéndose
𝑥̂𝑘 = 𝑈𝑘 y

(10)

Fig.4. 6. Proyección del píxel imagen "y " sobre el subespacio 〈𝑬𝒌 〉

Si se calcula la media de la proyección de la señal imagen calculando el momento de primer
orden de 𝑥̂𝑘 dado "𝑥", se obtiene la proyección de la señal original "𝑥", sobre el subespacio
〈𝐸𝑘 〉.
𝔼[𝑥̂𝑘 |𝑥] = 𝔼[𝑈𝑘 𝑦|𝑥]
= 𝔼[𝑈𝑘 (𝑥 + 𝑛)|𝑥]
= 𝑈𝑘 𝔼[(𝑥 + 𝑛)|𝑥]
= 𝑈𝑘 𝑥
≡ 𝑥𝑘

(11)

Fig.4. 7. Proyección de la señal original "x" sobre el subespacio 〈𝑬𝒌 〉

Si se calcula ahora la varianza mediante el momento de segundo orden de 𝑥̂𝑘 dado "𝑥", se
obtiene lo siguiente:
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𝔼[(𝑥̂𝑘 − 𝑥𝑘 )(𝑥̂𝑘 − 𝑥𝑘 )𝑇 |𝑥] = 𝔼[(𝑈𝑘 𝑦 − 𝑥𝑘 )(𝑈𝑘 𝑦 − 𝑥𝑘 )𝑇 |𝑥]
= 𝔼[(𝑈𝑘 (𝑥 + 𝑛) − 𝑥𝑘 )(𝑈𝑘 (𝑥 + 𝑛) − 𝑥𝑘 )𝑇 |𝑥]
= 𝔼[(𝑈𝑘 (𝑥 + 𝑛) − 𝑈𝑘 𝑥)(𝑈𝑘 (𝑥 + 𝑛) − 𝑈𝑘 𝑥)𝑇 ]
= 𝔼[(𝑈𝑘 𝑛)(𝑈𝑘 𝑛)𝑇 ]
= 𝑈𝑘 𝑛𝑛𝑇 𝑈𝑘 𝑇
̂𝑛 𝑈𝑘 𝑇
= 𝑈𝑘 𝑅

(12)

Nótese que para calcular ambos momentos se han tenido en cuenta las ecuaciones (1), (10),
(11), y propiedad de las matrices (𝐴𝐵)𝑇 = 𝐵𝑇 𝐴𝑇 .
Dado que se está trabajando con proyecciones, el hecho de calcular la media significa que se
está buscando el punto en el espacio que mejor se asemeja al pixel sin ruido, teniendo en cuenta
todas las proyecciones realizadas para la nube de puntos. Por otro lado, mediante el cálculo de la
varianza lo que se pretende estimar es cuán dispersa está una muestra de dicha nube de puntos,
respecto a la media. Por lo tanto, en caso de obtener una varianza pequeña se estará indicando
que los puntos están muy cercanos a la media y que, por ende, hay un alto grado de correlación
entre dichos puntos.
El siguiente paso es calcular el error que hay entre la proyección de los píxeles 𝑥̂𝑘 y la señal "𝑥".
Para ello, se procede a realizar el error por mínimos cuadrados (mse – del inglés minimum
square error –) entre ambos.
𝑇
𝑚𝑠𝑒(𝑘|𝑥) = 𝔼[(𝑥 − 𝑥̂)
̂)|𝑥]
𝑘 (𝑥 − 𝑥
𝑘
= 𝔼[(𝑥 − 𝑥𝑘 − 𝑈𝑘 𝑛)𝑇 (𝑥 − 𝑥𝑘 − 𝑈𝑘 𝑛)]
= 𝔼[(𝑏𝑘 − 𝑈𝑘 𝑛)𝑇 (𝑏𝑘 − 𝑈𝑘 𝑛)]
= 𝔼[𝑏𝑘 𝑇 𝑏𝑘 − 𝑏𝑘 𝑇 𝑈𝑘 𝑛 − (𝑈𝑘 𝑛)𝑇 𝑏𝑘 + (𝑈𝑘 𝑛)𝑇 𝑈𝑘 𝑛]

= 𝔼[𝑏𝑘 𝑇 𝑏𝑘 + (𝑈𝑘 𝑛)𝑇 𝑈𝑘 𝑛]
= 𝔼[𝑏𝑘 𝑇 𝑏𝑘 + 𝑡𝑟(𝑈𝑘 𝑛(𝑈𝑘 𝑛)𝑇 )]
= 𝔼[𝑏𝑘 𝑇 𝑏𝑘 + 𝑡𝑟(𝑈𝑘 𝑛𝑛𝑇 𝑈𝑘 𝑇 )]
̂𝑛 𝑈𝑘 𝑇 )
= 𝑏𝑘 𝑇 𝑏𝑘 + 𝑡𝑟(𝑈𝑘 𝑅

Fig.4. 8. Imagen resultante para el cálculo del error entre las proyecciones
de la señal imagen 〈𝒙𝒌 〉 y la señal original "x"
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Para obtener este resultado se ha tenido en cuenta durante el desarrollo las ecuaciones (1), (10),
(11), (12) y las siguientes propiedades:
𝑏𝑘 𝑇 𝑈𝑘 𝑛 = 0
𝐴𝑇 𝐵 = 𝐴 ∙ 𝐵 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟)
→
{
𝑏𝑘 ┴ 𝑈𝑘 𝑛
𝑈𝑘 𝑛𝑇 𝑏𝑘 = 0
𝐴𝑇 𝐴 = 𝑡𝑟(𝐴𝐴𝑇 )
Geométricamente se obtiene un triángulo rectángulo cuyos vértices son la señal original “x”, la
proyección de la señal imagen sobre el subespacio “𝑥̂”,
𝑘 y la media resultante de la proyección
calculada mediante el momento de primer orden “𝑥𝑘 ”.

Fig.4. 9. Triángulo rectángulo para el cálculo del error

Aplicando el teorema de Pitágoras sobre dicho triángulo se deduce que:
2
‖𝑥 − 𝑥̂‖
= ‖𝑏𝑘 ‖2 + ‖𝑈𝑘 𝑛‖2
𝑘

donde 𝑏𝑘 representa la energía del error de proyección y 𝑈𝑘 𝑛 representa la energía de ruido.
Teniendo presente que 𝑏𝑘 = 𝑥 − 𝑥𝑘 = 𝑈𝑘 ┴ 𝑥 y usando las propiedades de las matrices de
proyección 𝑈 = 𝑈 𝑇 ,𝑈 2 = 𝑈 y 𝑈 ┴ = 𝐼 − 𝑈 se obtiene:
̂𝑛 𝑈𝑘 𝑇 ) = 𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑥 ) + 𝑡𝑟(𝑈𝑘 𝑅
̂𝑛 )
𝑚𝑠𝑒(𝑘) = 𝐸[(𝑈𝑘 ┴ 𝑥)𝑇 (𝑈𝑘 ┴ 𝑥)] + 𝑡𝑟(𝑈𝑘 𝑅
Analizando el resultado se obtiene:
2

𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑥 ) = 𝐸{𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑥𝑥 𝑇 )} = 𝐸{𝑥 𝑇 𝑈𝑘 𝑥} = ‖𝑈𝑘 ┴ 𝑥‖ = ‖𝑏𝑘 ‖2
Una visión geométrica general sería:

Fig.4. 10. Visión geométrica general del sistema resultante
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Del análisis de la figura, y teniendo en cuenta propiedades expuestas anteriormente, se puede
deducir que:
{

‖𝑏𝑘 ‖2 = ‖𝑦 − 𝑥𝑘 ‖2 + 𝑐𝑡𝑒
→
‖𝑦 − 𝑥𝑘 ‖2 = ‖𝑈𝑘 ‖2 + ‖𝑙𝑘 ‖2 = 𝑡𝑟(𝑈𝑘 𝑛) + 𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑦 )

̂𝑛 ) + 𝑐𝑡𝑒
→ 𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑥 ) = 𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑦 ) + 𝑡𝑟(𝑈𝑘 𝑅
Sustituyendo en la expresión del “mse” anterior se obtiene:
̂𝑛 ) + 𝑐𝑡𝑒 (15)
̂𝑛 ) = 𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑦 ) + 2𝑡𝑟(𝑈𝑘 𝑅
𝑚𝑠𝑒(𝑘) = 𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑥 ) + 𝑡𝑟(𝑈𝑘 𝑅
siendo la constante irrelevante. La principal diferencia de la expresión obtenida del “mse” frente
a la ecuación (14) es que, el valor de una de las entidades de la suma de dicha ecuación no se
conocía, (𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑥 ) , y ahora se tiene una suma de dos entidades de las que sí se conocen sus
valores.
Llegados a esta expresión, el siguiente paso que se va a realizar es el análisis de las trazas
obtenidas. Teniendo en cuenta propiedades que se han expuesto en pasos anteriores, se
desarrollará primero el análisis para 𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑦 ):
𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑦 ) = 𝑡𝑟 ((𝐼 − 𝑈𝑘 )𝑅𝑦 ) = 𝑡𝑟(𝑅𝑦 − 𝑈𝑘 𝑅𝑦 ) = 𝑐𝑡𝑒 − 𝑡𝑟(𝑈𝑘 𝑅𝑦 ) = 𝑐𝑡𝑒 − 𝑡𝑟(𝐸𝑘 𝑇 𝑅𝑦 𝐸𝑘 )
Se examina ahora el interior de la traza 𝑡𝑟(𝐸𝑘 𝑇 𝑅𝑦 𝐸𝑘 ):
𝑒𝑖1 𝑇
𝐸𝑘 𝑅𝑦 𝐸𝑘 = [ ⋮ ] 𝑅𝑦 [𝑒𝑖1
𝑒𝑖𝑘 𝑇
𝑇

𝑒𝑖1 𝑇 𝑅𝑦
⋯ 𝑒𝑖𝑘 ] = [ ⋮ ] [𝑒𝑖1
𝑒𝑖𝑘 𝑇 𝑅𝑦

𝑒𝑖1 𝑇 𝑅𝑦 𝑒𝑖1
⋯
=[
⋯

⋯ 𝑒𝑖𝑘 ]

⋯
⋯
⋱
⋯
]
⋯ 𝑒𝑖𝑘 𝑇 𝑅𝑦 𝑒𝑖𝑘

Se puede concluir por tanto que:
𝑡𝑟(𝐸𝑘 𝑇 𝑅𝑦 𝐸𝑘 ) = ∑𝑘𝑗=1 𝑒𝑖𝑗 𝑇 𝑅𝑦 𝑒𝑖𝑗
por lo que
𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑦 ) = 𝑐𝑡𝑒 − ∑𝑘𝑗=1 𝑒𝑖𝑗 𝑇 𝑅𝑦 𝑒𝑖𝑗

(16)

De manera análoga, para la traza que contiene a la covarianza de ruido quedaría así:
2𝑡𝑟(𝑈𝑘 ┴ 𝑅𝑛 ) = ∑𝑘𝑗=1 2𝑒𝑖𝑗 𝑇 𝑅𝑛 𝑒𝑖𝑗

34

(17)

Capítulo4.Descripción de la solución
Sustituyendo las ecuaciones (16) y (17) en la expresión del “mse” (15) se obtiene:
𝑘

𝑚𝑠𝑒(𝑘) = 𝑐𝑡𝑒 + ∑ − (𝑒𝑖𝑗 𝑇 𝑅𝑦 𝑒𝑖𝑗 ) + 2𝑒𝑖𝑗 𝑇 𝑅𝑛 𝑒𝑖𝑗
𝑗=1

= 𝑐𝑡𝑒 + ∑𝑘𝑗=1 −𝜌𝑖𝑗 + 2𝜎𝑖𝑗 2

(18)

donde la constante es irrelevante, 𝜌𝑖𝑗 corresponde con la energía del error de proyección de la
señal y 𝜎𝑖𝑗 corresponde con la energía de la proyección del error.
Se re-escribe la ecuación anterior de la siguiente forma:
𝑚𝑠𝑒(𝑘) = 𝑐𝑡𝑒 + ∑𝑘𝑗=1 𝛿𝑖𝑗

(19)

donde 𝛿𝑖𝑗 es −𝜌𝑖𝑗 + 2𝜎𝑖𝑗 2 .
Nótese que, geométricamente, 𝛿𝑖𝑗 equivale a la longitud de la proyección de error (𝑦 − 𝑥𝑘 ) .
Dado que el método por mínimos cuadrados tiene como principal objetivo encontrar el mínimo
error, se deduce de la expresión (19) que esto se consigue cuando los valores de 𝛿𝑖𝑗 son
negativos, por lo que, únicamente los términos negativos de 𝛿𝑖𝑗 son los que se pueden incluir en
la suma. El valor que se obtenga de k corresponderá con la dimensión del subespacio, y, por
ende, con el número de endmembers puros que existen en la imagen.

Fig.4. 11. Gráfica para los posibles valores de delta

Como se hizo en la etapa anterior, se expone ahora el pseudocódigo para la implementación de
esta etapa:
Pseudocódigo2: Estimación del subespacio de la señal
1) ENTRADA 𝑌 ≡ [𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ], 𝜀̂ = [𝜀̂1 , … , 𝜀̂𝐿 ]
̂𝑦 = (𝑌𝑌 𝑇 )/𝑁, 𝑅
̂𝑛 = (𝜀̂𝜀̂ 𝑇 )/𝑁, 𝑅
̂𝑥 = (𝑥̂𝑥̂ 𝑇 )/𝑁 {donde 𝑥̂ = 𝑌 − 𝜀̂}
2) 𝑅
̂𝑥 }
3) 𝐸 ≡ [𝑒1 , … 𝑒𝐿 ] {𝑒𝑖 son los autovectores de 𝑅
4) for 𝑖 ∶= 0 to 𝐿 − 1 do
̂𝑦 𝑒𝑖 ); 𝜎𝑖 2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑒𝑖 𝑇 𝑅
̂𝑛 𝑒𝑖 )
5) 𝜌𝑖 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑒𝑖 𝑇 𝑅
6) end for
7) for 𝑖 ∶= 0 to 𝐿 − 1 do
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8) 𝛿𝑖 = −𝜌𝑖 + 2𝜎𝑖 2
9) if 𝛿𝑖 < 0 then
10) 𝑘 = 𝑘 + 1
11) Fin if
12) Fin for
13) “El número de endmembers es: (valor de k)”
Entradas:
-

𝑌 ≡ [𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ]. Matriz correspondiente a la imagen hiperespectral captada, de
dimensión 𝐿𝑥𝑁, donde L es el número de bandas espectrales, y N es el número de
pixeles que tiene la imagen.
𝜀̂ = [𝜀̂1 , … , 𝜀̂𝐿 ]. Matriz con los vectores correspondientes al ruido estimado,
calculado en la etapa anterior, y de dimensión NxL.

Salidas:
-

𝑘 ≡ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝛿𝑖 < 0. Número que corresponde con la dimensión del
subespacio que mejor representa a la señal original, y, por tanto, que corresponde
con el número de endmembers de la imagen.

Pasos a realizar:
Paso 1
Paso 2

Se pasa como entradas las matrices 𝑌 ≡ [𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ] y 𝜀̂ = [𝜀̂1 , … , 𝜀̂𝐿 ].
Se calculan las matrices de correlación:
̂𝑦 = (𝑌𝑌 𝑇 )/𝑁
𝑅
̂𝑛 = (𝜀̂𝜀̂ 𝑇 )/𝑁
𝑅
̂𝑥 = (𝑥̂𝑥̂ 𝑇 )/𝑁
𝑅
donde,
𝑥̂ = 𝑌 − 𝜀̂
que corresponde con la estimación de la señal original.

Paso 3

̂𝑥 mediante el método de Jacobi:
Se calculan los autovectores de 𝑅
𝐸 ≡ [𝑒1 , … 𝑒𝐿 ]
Bucle for i=0 to i=L-1, donde L es el número de bandas espectrales
Se obtiene:
̂𝑦 𝑒𝑖 )
𝜌𝑖 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑒𝑖 𝑇 𝑅

Paso 4
Paso 5

̂𝑛 𝑒𝑖 )
𝜎𝑖 2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑒𝑖 𝑇 𝑅
El valor de 𝜌𝑖 y de 𝜎𝑖 para la banda i-ésima corresponderá con el elemento iésimo de la diagonal principal .
Fin bucle for
Bucle for i=0 to i=L-1, donde L es el número de bandas espectrales
Se calcula
𝛿𝑖 = −𝜌𝑖 + 2𝜎𝑖 2
Sentencia if 𝛿𝑖 <0 entonces,
𝑘 =𝑘+1
Fin sentencia if
Fin bucle for
Se muestra el mensaje:
“El número de endmembers presentes en la imagen es: “valor de 𝑘” ”
2

Paso 5
Paso 7
Paso 8
Paso 9
Paso 10
Paso 11
Paso 12
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4.3. Cálculo de la matriz pseudoinversa.
En este apartado, se va a explicar de manera más detallada el cálculo de la matriz
pseudoinversa. Debe tenerse en cuenta que, la forma en la que se obtienen los vectores de
regresión 𝛽̂𝑖 mediante el código en RVC-CAL (ver capítulo 5 del presente documento) difiere
frente a la forma en la que se obtienen mediante el código Matlab (ver apartado III de [1]). En
RVC-CAL se ha seguido el primer camino que exponían los autores del algoritmo, el cual se
explica en [1], y cuyo pseudocódigo se presenta a continuación:
Pseudocódigo3: Matriz pseudoinversa
1) ENTRADA 𝑍𝛿𝑖 , 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖
2) 𝑬𝒊 ∶= [𝑒1, … , 𝑒𝐿−1 ]{𝑒𝑖 son los autovectores de 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 }
𝜆1 0
0
0 )
𝝀 ≔ (0 ⋱
0 0 𝜆𝐿−1
{𝜆𝑖 son los autovalores asociados a los autovectores calculados}
0
0
⋱
0 )
0 √𝜆𝐿−1
0
⁄√𝜆 0
1

√𝜆1
3) 𝐷 ≔ ( 0
0
1
4) 𝐷+ ≔

5)
6)
7)
8)
9)

0
0

(

⋱
0

1

0

⁄√𝜆
𝐿−1

[𝑆] ≔ [𝑍𝛿𝑖 ] × [𝑬𝒊 ]
[𝑈] ≔ [𝑆] ÷ [𝐷]
[𝑈]𝑇
[𝐽+ ] ≔ [𝑬𝒊 ] ×[ 𝐷 + ] × [𝑈]𝑇
Fin

)

Entradas:
-

𝑍𝛿𝑖 ∶= [𝑧1 , … , 𝑧𝑖−1 , 𝑧𝑖+1 , … , 𝑧𝐿 ]. Matriz imagen reducida.
𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 . Matriz resultante de eliminar la fila y la columna i-ésimas de la matriz de
covarianza 𝑅̂ = 𝑍 𝑇 𝑍. Será por tanto de dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1), siendo 𝐿 las
bandas espectrales de la imagen.

-

#
𝑍𝛿𝑖
. Matriz pseudoinversa correspondiente a la banda i-ésima. Tendrá una
dimensión de (𝐿 − 1) × 𝑁, donde 𝐿 corresponde al número de bandas espectrales
de la imagen, y 𝑁 son los píxeles de la imagen.

Salidas:

Centrando la atención en el cálculo de las matrices 𝐷 y 𝐷 + comentar un par aspectos
relacionados con las definiciones de valor singular y de matriz pseudoinversa:
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El primero es que, dado que para calcular los valores singulares hay que realizar la raíz
cuadrada de los autovalores recibidos, en caso de recibir autovalores negativos, el
cálculo de la raíz cuadrada no se va a poder realizar.
La segunda está relacionada con el cálculo de la inversa de los valores singulares, y,
por tanto, con el valor de los autovalores. Cuanto menor sea el valor del autovalor,
menor será el valor del valor singular asociado, y, por ende, mayor será el resultado de
la inversa. Si el autovalor se aproxima a cero, el resultado de la inversa tenderá a
infinito, y se producirán errores en los resultados finales.

Por tanto, para cada caso se realizará lo siguiente (ver apartado A.2.5 perteneciente al anexo
para consultar la implementación):




Para el primer punto, si se obtiene un autovalor negativo su valor singular asociado
pasará a valer cero. En caso contrario, se calculará el valor singular aplicando la raíz
cuadrada al autovalor.
Para el segundo punto, si se obtiene un autovalor menor que un cierto valor de umbral,
la inversa del valor singular asociado valdrá directamente cero. En caso contrario, se
realizará el cálculo de la inversa.

A continuación, se mostrarán los pasos que hay que ejecutar para calcular la matriz
pseudoinversa:
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9

Se pasa como entradas las matrices 𝑍𝛿𝑖 y 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖
Se calculan los autovalores 𝜆 y autovectores 𝑉,de la matriz 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 mediante el método
de Jacobi.
Se obtienen los valores singulares hallando las raíces cuadradas de los autovalores 𝜆 ,
y el resultado se inserta en una matriz diagonal 𝐷, de dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1).
Se tendrá en cuenta los siguientes casos:
 En caso de que los autovalores 𝜆 sean negativos o cero, el valor singular toma
el valor cero.
 En caso de que los autovalores 𝜆 sean positivos, pero muy próximo a cero,
para aquellos que tengan un valor menor que el valor de umbral, tomarán el
valor cero.
Se calculan las inversas de los valores de la diagonal de 𝐷, obteniéndose la matriz
𝐷 +, también de dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1).
Se realiza el producto 𝑍𝛿𝑖 × 𝑬𝒊 , obteniéndose una matriz de dimensión 𝑁 × (𝐿 − 1).
Se escala la matriz obtenida en el paso anterior. Para ello, se divide el elemento “i” de
cada fila de la matriz, por el autovalor i de la matriz diagonal 𝐷. A la matriz resultante
se le denominará 𝑈 , y tendrá dimensión 𝑁 × (𝐿 − 1).
Se traspone la matriz 𝑈.
Se calcula la matriz pseudoinversa 𝐽+ = 𝑬𝒊 × 𝐷 + × 𝑈 𝑇
Fin

Los autores, por otra parte, optan por tomar ventaja de la relación que hay entre la matriz
pseudoinversa 𝑍𝛿#𝑖 y la matriz 𝑍, para poder así reducir, de manera considerable, la complejidad

computacional que tiene el cálculo de la matriz pseudoinversa. La relación es la que sigue:

Se parte de la matriz 𝑅 = 𝑍 𝑇 𝑍 de dimensión 𝐿 × 𝐿, donde 𝑍 es la matriz imagen
transpuesta (𝑍 = 𝑌 𝑇 ) de dimensión 𝑁 × 𝐿, y se obtiene 𝑅 −1 , que es la matriz inversa de
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𝑅. Ambas matrices se distribuyen en bloques tal y como se muestra en la siguiente
imagen (figura 6.1):

Fig.6.1. Distribución por bloques de las matrices R y R-1.

donde 𝐴 y 𝐴′ son matrices de dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1), 𝑏 y 𝑏 ′ son los vectores de
dimensión (𝐿 − 1) × 1, y 𝑐 y 𝑐 ′ son escalares.
Como 𝑅, 𝑅 −1, 𝐴, 𝐴−1 y 𝑐 ′ son definidas positivas, se puede establecer lo siguiente:
𝐴𝐴′ + 𝑏𝑏 ′𝑇 = 𝐼𝐿−1

(1)

𝐴𝑏 ′ + 𝑏𝑐 ′ = 0𝐿−1

(2)

Donde 0𝐿−1 es el vector de dimensión (𝐿 − 1) × 1 que contiene todas sus entradas
nulas.
Despejando de (2) se obtiene que 𝐴𝑏 ′ = −𝑏𝑐 ′ , o lo que es lo mismo:
𝐴−1 𝑏 = −𝑏 ′ /𝑐 ′

(3)

Sustituyendo (3) en (1) y despejando se concluye que:
𝐴−1 = 𝐴′ − 𝑏 ′ 𝑏 ′𝑇 /𝑐 ′

(4)

Teniendo en cuenta que la matriz pseudoinversa es
#
𝑇
𝑍𝛿𝑖
= (𝑍𝛿𝑖
𝑍𝛿𝑖 )−1 𝑍𝛿𝑖 𝑇

(5)

y que las matrices de covarianza son matrices simétricas, se puede deducir que el
𝑇
cálculo de (𝑍𝛿𝑖
𝑍𝛿𝑖 )−1 para cada una de las bandas se puede obtener eliminando la iésima fila y la i-ésima columna de la matriz (𝑍 𝑇 𝑍)−1. Además, haciendo los ajustes
necesarios en la ecuación (4) y teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede obtener el
vector de regresión para cada una de las bandas de la siguiente manera:
𝛽̂𝑖 = ([𝑅 ′ ]𝛿𝑖,𝛿𝑖 − [𝑅 ′ ]𝛿𝑖,𝑖 [𝑅 ′ ]𝑖,𝛿𝑖 /[𝑅 ′ ]𝑖,𝑖 )[𝑅̂ ]𝛿 ,𝑖
𝑖

donde 𝑅 ′ = 𝑅 −1, y 𝛿𝑖 = {1, … 𝑖 − 1, 𝑖 + 1, … 𝐿}, siendo 𝐿 el número de bandas de la
imagen.
En la figura 6.2 se muestra el algoritmo que implementan los autores para calcular la
etapa de estimación de ruido.
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Fig.6.2. Algoritmo alternativo de la etapa de estimación del ruido.

Como se puede observar, el cálculo de las matrices 𝑅̂ y 𝑅 ′ = 𝑅 −1 se realiza fuera del bucle, por
lo que la complejidad computacional disminuye frente a la complejidad que presenta la primera
opción presentada por los autores.
A pesar de que el algoritmo de la figura 6.2 presenta una gran ventaja, no se ha decido
implementar esta etapa de esa manera, ya que, tal y como se dijo en el apartado 2.6 del presente
documento, el lenguaje RVC-CAL carece de librerías propias que realicen operaciones
matriciales complejas, como puede ser la inversa de una matriz.
4.4. Método de Jacobi
Para finalizar el presente capítulo se va a hablar sobre el método mediante el cual se calculan los
autovectores y autovalores de la matriz de covarianza 𝑅̂ , en la etapa de estimación del ruido, y
de la matriz de correlación 𝑅̂𝑥 , en la etapa de estimación del subespacio.
El método de Jacobi es un método iterativo, cuyo principal objetivo es convertir una matriz
∗ 0
𝑎 𝑏
simétrica real, por ejemplo, de 2 × 2, 𝐴 = (
) en una matriz diagonal 𝐷 = (
). La
0 ∗
𝑏 𝑐
diagonal principal de dicha matriz estará compuesta por los autovalores de la matriz A.
cos 𝛼
En cada iteración se buscará un valor de α para la matriz de rotación 𝑃 = (
− sin 𝛼
que haga que la matriz 𝑃−1 𝐴𝑃 sea una matriz diagonal 𝐷:
cos 𝛼
(
sin 𝛼

− sin 𝛼 𝑎
)(
cos 𝛼
𝑏

cos 𝛼
𝑏
)(
𝑐 − sin 𝛼

sin 𝛼
)
cos 𝛼

sin 𝛼
∗ 0
)=(
)
cos 𝛼
0 ∗

(20)

Desarrollando el producto anterior se obtiene lo siguiente:
(

𝑎 cos 2 𝛼 + 𝑐 sin2 𝛼 − 2𝑏 sin 𝛼 cos 𝛼
(𝑎 − 𝑐) sin 𝛼 cos 𝛼 + 𝑏(cos 2 𝛼 − sin2 𝛼)

(𝑎 − 𝑐) sin 𝛼 cos 𝛼 + 𝑏(cos 2 𝛼 − sin2 𝛼)
∗
)=(
0
𝑎 sin2 𝛼 + 𝑐 cos 2 𝛼 + 2𝑏 sin 𝛼 cos 𝛼

0
)
∗

De esta expresión se verifica que:
(𝑎 − 𝑐) sin 𝛼 cos 𝛼 + 𝑏(cos 2 𝛼 − sin2 𝛼) = 0

(21)

(𝑐 − 𝑎) sin 𝛼 cos 𝛼 = 𝑏(cos2 𝛼 − sin2 𝛼)

(22)

, y, por tanto,
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Para la expresión (22) se pueden dar dos casos:
1.

𝑐 = 𝑎:
El valor de 𝑐 sea igual que el de 𝑎 y por tanto se obtendría:
𝑏(cos2 𝛼 − sin2 𝛼) = 0 → cos2 𝛼 = sin2 𝛼 → 𝛼 =
Por lo que,
cos 𝛼 = sin 𝛼 =

𝜋
4

√2
2

2. 𝑐 ≠ 𝑎:
El valor de 𝑐 es distinto que le valor de 𝑎 , pudiéndose dividir la expresión entre la
diferencia (𝑐 − 𝑎), y obtenerse:
(𝑐 − 𝑎)
1
sin 𝛼 cos 𝛼 =
𝑏(cos 2 𝛼 − sin2 𝛼)
(𝑐 − 𝑎)
(𝑐 − 𝑎)
𝑏
sin 𝛼 cos 𝛼
=
(𝑐 − 𝑎)
(cos2 𝛼 − sin2 𝛼)
2𝑏

Denominando 𝑚 = (𝑐−𝑎) , e
tan 2𝛼 =

2 tan 𝛼
,
1−tan2 𝛼

se obtiene:

tan 2𝛼 =

2𝑏
(𝑐 − 𝑎)

igualando dicha expresión con

𝑚 tan2 𝛼 + 2 tan 𝛼 − 𝑚 = 0
Por tanto:
tan 𝛼 =

−2 ± √22 − 4𝑚2
2𝑚

tan 𝛼 =

−1 ± √1 − 𝑚2
𝑚

Llamando a tan 𝛼 = 𝑡, se pueden obtener las expresiones para el cos 𝛼, y para el sin 𝛼:
cos 𝛼 =
sin 𝛼 =

1
√1 + 𝑡 2
𝑡
√1 + 𝑡 2

cos 𝛼
mediante los cuales se pueden determinar la matriz de rotación 𝑃 = (
− sin 𝛼

sin 𝛼
).
cos 𝛼

La expresión general para la obtención de la matriz diagonal a partir de las matrices de rotación
es:
𝑃𝑘−1 … 𝑃1−1 𝐴𝑃1 … 𝑃𝑘 = 𝐷
siendo 𝑘 el número de iteraciones necesarias para diagonalizar la matriz.
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Teniendo en cuenta (20), así como la definición de autovector y autovalor de una matriz, se
podrán obtener los autovalores de la matriz 𝐴, según la expresión 𝑃−1 𝐴𝑃, de la siguiente
manera:
𝑃−1 𝐴𝑃𝐱 = 𝜆𝐱 → 𝐴𝑃𝐱 = 𝜆𝑃𝐱 → 𝛌 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑃𝐱
Dado que la matriz de rotación es una matriz ortogonal se confirma que 𝑃𝑘−1 = 𝑃𝑘𝑇 , por lo que
la expresión (20) se puede reescribir de la siguiente forma:
𝑃𝑘𝑇 … 𝑃1𝑇 𝐴𝑃1 … 𝑃𝑘 = 𝐷

(21)

El funcionamiento del método consiste en ir eliminando elementos de la matriz 𝐴 mediante
distintas transformaciones ortogonales, o lo que es lo mismo, mediante las rotaciones de Jacobi.
Para ello, se buscará el elemento 𝑎𝑖𝑗 , con 𝑖 ≠ 𝑗 , de mayor módulo, y se hará el siguiente
análisis:
 Si 𝑎𝑖𝑗 = 0 entonces:
cos 𝛼 = 1 y sin 𝛼 = 0
 Si 𝑎𝑖𝑗 ≠ 0 entonces:
o

Si 𝑎𝑖𝑖 = 𝑎𝑗𝑗 → cos 𝛼 = sin 𝛼 =

o

Si 𝑎𝑖𝑖 ≠ 𝑎𝑗𝑗 :
𝑚=

√2
2

𝑎𝑖𝑗
𝑎𝑗𝑗 − 𝑎𝑖𝑖

−1 + √1 + 𝑚2
𝑚2
1
cos 𝛼 =
√1 + 𝑡 2
sin 𝛼 = 𝑡 cos 𝛼
𝑡=

Mediante el análisis se procederá al cálculo de los elementos de la matriz de rotación 𝑃1 para
anular posteriormente 𝑎𝑖𝑗 .A continuación, se buscará el siguiente elemento de mayor módulo, y
de igual manera, se anulará mediante la matriz 𝑃2 y así sucesivamente hasta diagonalizar la
matriz.
Los elementos de la diagonal principal de la matriz, se corresponderán con los autovalores de la
matriz inicial.
𝜆0
0
𝐷=(
⋮
0

0 … 0
𝜆1 0 0
)
⋮
⋮ ⋱
0 … 𝜆𝑛

Los vectores columna de la matriz resultante de realizar el producto de todas las matrices 𝑃𝑘 𝑇
calculadas darán como resultado los autovectores asociados a dichos autovalores.
𝑄 = 𝑃𝑘𝑇 … 𝑃1𝑇
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A la hora de buscar los elementos 𝑎𝑖𝑗 , dado que la matriz 𝐴 es simétrica, se podrá elegir tanto el
triángulo superior como el triángulo inferior para realizar dicha búsqueda, y anular el elemento
simétrico cuando se anule 𝑎𝑖𝑗 .
Cabe destacar que el número de veces que se repite este proceso estará ligado con un parámetro
de tolerancia, o también denominado factor de convergencia, el cual marcará el límite de
iteraciones que se ejecutarán hasta llegar a lo que se consideraría como matriz diagonalizada.
Normalmente, esto sucede cuando los valores de fuera de la diagonal principal se consideran
despreciables frente al valor absoluto de los elementos que pertenecen a la misma.
Tanto en el apartado 5.2.2, como en el 5.2.3 están descritos los actores que implementan este
método. El primero pertenece a la etapa de estimación del ruido, y más concretamente al cálculo
de la pseudoinversa, y recibe el nombre de “Jacobi_ith”. El segundo, sin embargo, pertenece a
la etapa de estimación de la señal, y se denomina “eigenvect_Rx”.
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CAPÍTULO 5. ESPECIFICACIÓN DE HYSIME EN RVC-CAL
A lo largo de este capítulo se presentarán los distintos actores y redes utilizados para especificar
HYSIME, describiendo los interfaces de entrada y salida, su funcionamiento, y las principales
acciones en las que se descompone cada uno de ellos. La estructura de la especificación
dependerá de si se está hablando de un actor, o de una red de actores:


Caso 1. Descripción de un actor
En caso de describir un actor, la estructura será la que sigue:
o Descripción de la Funcionalidad: se describe el funcionamiento del actor en
cuestión.
o Entradas: se describen cada una de las entradas que dispone el actor, detallando
cómo son los tokens a recibir y cuántos de ellos se recibirán.
o Salidas: se describen cada una de las salidas que dispone el actor, detallando
cómo son los tokens a enviar y cuántos de ellos se enviarán.
o Acciones: se describen cada una de las acciones de las que está compuesto el
actor. Cada acción estará compuesta por el apartado “Funcionalidad”, en la que
se explicará cómo funciona la acción, y por el apartado “Condición de guarda”,
en el que se explicarán las condiciones de activación y finalización de la acción.



Caso 2. Descripción de una red de actores
En caso de describir una red de actores, la estructura es la siguiente:
o Descripción de la Funcionalidad: se explica el funcionamiento general de la
red en cuestión.
o Diagrama de bloques: en este apartado se presenta el diagrama de bloques que
conforma la red.
o Entradas: se describen cada uno de los puertos de entrada de la red, detallando
cómo son los tokens a recibir y cuántos de ellos se recibirán.
o Salidas: se describen cada uno de los puertos de salida de la red, detallando
cómo son los tokens a enviar y cuántos de ellos se enviarán.
o Procedimiento: se explica el funcionamiento general de la red, en base al
diagrama de bloques expuesto en el apartado anterior.
o Actores: se explicará, de forma detallada, cada uno de los actores que
conforman la red. La descripción de un actor tendrá la misma estructura
expuesta en el Caso 1.

Además, para finalizar el capítulo, en el apartado 5.4 se hablará de la librería6 creada por el
alumno, denominada “libreria.cal”, la cual tendrá diferentes funciones externas que serán
utilizadas en varios de los actores implementados.
Dado que se va a exponer la especificación del algoritmo, durante la descripción de los actores y
redes de actores se hará referencia a los pseudocódigos descritos en el capítulo anterior.
Para comenzar a explicar la especificación del HySiME, se muestra en la figura 5.1 la red o
network que define el algoritmo en cuestión.
6

Téngase en cuenta que, a pesar de que el término library se traduce por biblioteca, se ha optado por el uso de
librería debido a su amplia difusión.
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Fig.5. 1. Red que implementa el algoritmo HYSIME

Como se puede observar en la figura 5.1, la red consta de tres elementos en total conectados
entre sí: dos actores que corresponden a los bloques de color azul, y una red correspondiente al
bloque de color amarillo.
La funcionalidad global del sistema es leer el fichero que contiene la imagen a través del actor
Reader_image, estimar el número de endmembers que contiene dicha imagen por medio del
bloque Hysime, y, por último, escribir en un fichero de texto, y mostrar por pantalla el resultado
obtenido mediante el actor Display_result.
5.1. Actor Reader_image
Descripción de la funcionalidad:
Este actor (ver Fig.5.1) se encarga de leer el fichero que contiene la imagen y crear, con los
elementos obtenidos, una matriz de dimensión 𝐿 × 𝑁 elementos, donde L corresponde con el
número de bandas de la imagen, y N con el número de píxeles que tiene cada banda. Para
consultar su implementación en RVC-CAL véase el anexo A.2.1.
Entradas:
Este actor no posee entradas, ya que la imagen será leída mediante una función de lectura
externa (véase el apartado 5.4 del presente capítulo y el apartado A.3.1 perteneciente al anexo).
En el apartado 2.1 perteneciente al capítulo 2 del presente documento se mencionó que las
imágenes hiperespectrales son representadas en forma de cubo. En la figura 5.2 se muestra un
ejemplo de cubo hiperespectral. La ubicación espacial de los píxeles que componen la imagen
es representada mediante los vectores “filas” y “columnas”, mientras que las bandas están
representadas por el vector “bandas”.

Fig.5. 2. Cubo hiperespectral

Teniendo en cuenta que se define al número de píxeles como 𝑁 = 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 × 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 , y al
número de bandas como 𝐿 = 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠, se debe mencionar que los elementos en el fichero de
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texto de una imagen real (quirófano) están dispuestos por bandas, es decir, los 𝑁 primeros
elementos corresponderán con los 𝑁 píxeles de la primera banda, los 𝑁 siguientes con los 𝑁
píxeles de la segunda banda, y así sucesivamente hasta completar todas las bandas. A
continuación, se muestra un ejemplo gráfico de la disposición de los datos en el fichero
partiendo de los datos de la figura anterior:
𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 6, 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 6 → 𝑁 = 36
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 = 5 → 𝐿 = 5:

Fig.5. 3. Disposición de los píxeles de una imagen real en el fichero .txt

Sin embargo, en caso de tener un fichero de texto con datos simulados, los cuales han sido
extraídos tal y como se indica en el apartado IV de [1], los elementos irán dispuesto por píxeles,
es decir, los 𝐿 primer elementos corresponderán con las 𝐿 bandas del primer píxel, los 𝐿
siguientes con las 𝐿 bandas del segundo píxel, y así sucesivamente hasta completar todos los
píxeles. A continuación, se muestra un ejemplo gráfico de la disposición de los datos en el
fichero partiendo de los datos de la Fig.5.2:
𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 6, 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 6 → 𝑁 = 36
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 = 5 → 𝐿 = 5:

Fig.5. 4. Disposición de los píxeles de una imagen de datos simulados en el fichero .txt

Además, recordar al lector que se entiende por token como el elemento o paquete de elementos
que son enviados o recibidos por los actores (ver apartado 2.6 perteneciente al capítulo 2 del
presente documento).
Salidas:
 Image: por medio de esta salida, se irán enviando, para cada banda, todos los píxeles
en forma de array. El token por tanto será el conjunto de los 𝑁 píxeles que conforman
una banda, y se acabarán enviando 𝐿 tokens distintos.
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Acciones:


File_Read:
 Funcionalidad:
Esta acción se encarga de leer de un fichero de texto de entrada, el cual
contendrá los elementos de una imagen hiperespectral. Si la imagen a procesar
es una imagen de una operación real, se utilizará la función externa
“read_txt_c”. En caso de que la imagen a procesar sea una imagen con
datos simulados (ver apartado IV de [1]) se utilizará la función externa
“read_txt_c2”. Para obtener más información acerca de cómo están
implementadas ambas funciones, consultar el apartado A.3.1 del anexo. Una
vez leída la imagen, los elementos obtenidos se guardarán en la matriz
“matrix_in” que tendrá la dimensión 𝐿 × 𝑁. Cada fila estará compuesta por
los 𝑁 píxeles pertenecientes a cada una de las bandas.




Condición de guarda:
La condición que activa la acción es cuando la variable global de tipo booleana
“banda_leida” vale false. Cuando se complete la acción dicha variable
cambia su valor a true, y por tanto la acción termina. Es del tipo de acciones que
sólo se ejecuta una vez.

Send_Image:
 Funcionalidad:
Se encarga de enviar los píxeles de cada una de las bandas al siguiente bloque.
Para ello, se lee la banda correspondiente de la matriz “matrix_in”, se
almacena en la variable “bandas”, y se envía al siguiente bloque a través de la
salida “Image”.


Condición de guarda:
Comienza a ejecutarse cuando la variable “banda_leida” tiene un valor
true y, además, permanece ejecutándose mientras la variable de tipo entera
“bands_sent” es menor que el número de bandas. Se termina la acción
cuando “bands_sent” alcanza el valor del número de bandas de la imagen.

5.2. Red de Actores Hysime
Descripción de la funcionalidad:
Esta red de actores se encarga de realizar la estimación del número de endmembers de la imagen
leída (ver Fig.5.1). Para ello, se recibirán, a través de la entrada “Original_image”, cada
una de las bandas que componen la imagen. Una vez obtenidos los elementos de todas las
bandas se procederá a calcular la estimación del número de endmembers. Por último, se enviará
el resultado obtenido al siguiente actor a través de la salida “num_endmembers”.
Diagrama de bloques:
Internamente, el actor “Hysime” está formado por una red de actores, tal y como se muestran en
la figura 5.5.
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Fig.5. 5. Red de actores que implementan HYSIME

Como se puede observar, la red consta de un puerto de entrada, “Original_image”, un
puerto de salida, “num_endmembers”, y de tres actores: el actor “matrix_cov” y las redes de
actores “NoiseEstimation” y “SubspaceEstimation”.
Entradas:
-Original_image: este puerto de entrada se encarga de conectar el actor de lectura
“Reader_image” con el actor, y de recibir los vectores de píxeles para cada una de las bandas
que contiene la imagen.
Salidas:
-num_endmembers: este puerto es el encargado de enviar el número de endmembers
estimado al actor “Display_result”.
Procedimiento:
Mediante el puerto de entrada “Original_image” se va recibiendo la información de los
píxeles para cada una de las bandas de la imagen. Dicha información se transmitirá
simultáneamente al actor “matrix_cov”, a través de la entrada “Image”, y a la red
“NoiseEstimation”, a través de la entrada “image”. Una vez recibida toda la información en el
actor “matrix_cov”, éste se encargará de calcular la matriz de covarianza de la imagen. La
información obtenida se enviará a la red de actores “NoiseEstimation” mediante la salida
“covariance_matrix”. La entrada “cov_matrix” de la red “NoiseEstimation” es la que
irá recibiendo dicha información. Esta red se encarga de obtener los vectores 𝑧𝑖 , los cuales
contienen todos los píxeles de cada una de las bandas, así como de obtener los vectores 𝜀̂𝑖 , que
contienen una estimación del error (ruido) de cada píxel (ver pseudocódigo 1 del apartado 4.1
perteneciente al capítulo 4 del presente documento).
Los resultados obtenidos se irán enviando a la red “SubspaceEstimation” a través de las salidas
“vector_zeta” y “vec_error”. Conviene indicar que es en este bloque donde se estima
propiamente el número de endmembers de la imagen (ver pseudocódigo 3 del capítulo 4.2). Las
entradas “vector_zeta” y “error_pixel” de la red “SubspaceEstimation” serán las
encargadas de recibir la información obtenida de la red anterior, mientras que la salida
“endmembers” se encargará de enviar el resultado final al puerto “num_endmembers”, que
a su vez estará conectado con el actor “Display_result” (ver Fig 5.1).
En los apartados 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3, que se muestran a continuación, se explicará en detalle
cómo están formados el actor y la red de actores que conforman la red “Hysime”.
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5.2.1. Actor matrix_cov
Descripción de la funcionalidad:
Este actor (ver Fig.5.5) es el encargado de crear la matriz de covarianza para la matriz imagen.
Para consultar su implementación en RVC-CAL ver anexo A.2.2
Entradas:
 Image: esta entrada se encarga de recibir los 𝑁 píxeles de cada una de las 𝐿 bandas.
El token recibido se compone de un píxel, recibiéndose los N tokens que componen
una banda antes de comenzar la activación de ninguna acción.
Salidas:
 covariance_matrix: por medio de esta salida se enviarán, cada uno de los
elementos de la matriz de covarianza calculada. Dado que la matriz de covarianza
tendrá una dimensión de 𝐿 × 𝐿, donde 𝐿 es el número de bandas de la imagen, el
tamaño del token enviado será, un elemento de esta matriz, enviándose 𝐿 × 𝐿 tokens a
la red “NoiseEstimation”.
Acciones:


recepción_datos:
o Funcionalidad:
se encarga de recibir todos los píxeles de cada una de las bandas, a través de la
entrada “Image”. Cada array recibido se va guardando en una matriz de
dimensión 𝐿 × 𝑁 denominada “imagen”.
o



Condición de guarda:
Se ejecuta la acción mientras la variable booleana “image_received” vale
false, y además la variable de tipo entero “numero_banda” es menor que el
número de bandas que tiene la imagen. La acción termina cuando
“numero_banda” alcanza dicho valor, y por consiguiente
“image_received” pasa a valer true.

obtención_covarianza:
o Funcionalidad:
Realiza el producto de la matriz descrita en la acción anterior, por su traspuesta,
obteniéndose la matriz de covarianza de dimensión 𝐿 × 𝐿.
Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable “image_received” vale true y se va
ejecutando mientras la variable de tipo booleana “terminar” vale false. Tras
realizarse el producto “terminar” pasa a valer true, y la acción finaliza.
envio_datos:
o Funcionalidad:
Se envían todos los elementos de la matriz obtenida en forma de vector de
dimensión 𝐿 × 𝐿, a través de la salida “covariance_matrix”.
o
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o

Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable “terminar” vale true y la variable
“save_results” vale false. La acción acaba cuando se han enviado todos
los elementos a la siguiente etapa y “save_results” pasa a valer false.

5.2.2. Red de Actores NoiseEstimation
Descripción de la funcionalidad:
En esta red de actores (ver el actor “NoiseEstimation” en la Fig.5.5) se implementa,
básicamente, el pseudocódigo1 descrito en la sección 4.1 del capítulo 4, perteneciente al
presente documento. A través de la entrada “image” se recibirán los píxeles de cada una de las
bandas que componen la imagen, mientras que mediante la entrada “cov_matrix” se
recibirán, por filas, las componentes de la matriz de covarianza calculada en el actor anterior.
Una vez recibidos todos los elementos de ambas entradas, se procederá a obtener el vector 𝑧𝑖 , el
cual contiene todos los píxeles de una banda determinada, y calcular los vectores 𝜀̂𝑖 , que
contienen una estimación del error (ruido) de cada píxel. Los resultados obtenidos se enviarán al
siguiente actor mediante las salidas “vector_zeta” y “vec_error” respectivamente. La
funcionalidad global de la red consiste en estimar, para cada una de las bandas, el error que se
ha producido en cada uno de los píxeles debido al ruido presente en la imagen.
Diagrama de bloques:
La figura 5.6 contiene el diagrama de bloques que describe la implementación de la red
“NoiseEstimation”.

Fig.5. 6. Red que implementa el actor NoiseEstimation.

Como se puede observar, esta etapa está compuesta por: 2 actores, “data_band” y
“estimation_error”, y una red de actores denominada “pseudoinverse”. Además, consta de dos
puertos de entrada, “image” y “cov_matrix” que corresponden con las entradas de la red, y
dos puertos de salida, “vector_zeta” y “vec_error”, que corresponden, a su vez, con las
salidas de la red.
Entradas:


image: este puerto de entrada recibe los vectores que contienen los píxeles de cada una
de las 𝐿 bandas de la imagen, es decir, por cada una de las L activaciones de la entrada
“image” se reciben los N tokens (píxeles) que forman una banda.
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cov_matrix: este puerto de entrada recibe, los elementos (tokens) de la matriz de
covarianza calculada en el actor “matrix_cov”. En este caso se recibirá, en una única
activación, 𝐿 × 𝐿 tokens.

Salidas:




vector_zeta: este puerto de salida se encargará de transmitir, para cada una de las
bandas existentes, el vector de píxeles 𝑧𝑖 a la red “SubspaceEstimation”. Por cada una
de las L bandas se enviará un conjunto de N tokens, siendo el token el valor de uno de
los píxeles para una banda particular.
vec_error: este puerto de salida se encargará de transmitir a la red
“SubspaceEstimation” el vector que contiene la información del error estimado para
cada píxel 𝜀̂𝑖 . Cada token está formado por el error estimado de un píxel para una banda
específica. Por cada una de las L bandas se enviará un conjunto de N tokens.

Procedimiento:
A nivel general, la red funcionará de la siguiente manera:
Una vez recibida toda la información, tanto de la matriz imagen, como de la matriz de
covarianza, el actor “data_band” se encargará de obtener la información del vector 𝑧𝑖 , de la
matriz 𝑍𝛿𝑖 y de la matriz 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 (definidas en el apartado 4.1 perteneciente al capítulo 4 del
presente documento) para cada una de las bandas. Cada vez que se obtenga la información para
una banda concreta, esta se distribuirá como sigue:






A través de la salida “vector_ith_zeta”, la información del vector 𝑧𝑖 se enviará al
puerto de salida “vector_zeta”, el cual estará conectado a la entrada
“vector_zeta” de la red “SubspaceEstimation” y a la entrada “vector_zeta” del
actor “estimation_error”.
A través de la salida “matriz_ith_zeta”, la información de la matriz 𝑍𝛿𝑖 se
enviará a la entrada “imagen_reducida” del actor “pseudoinverse”, y a la entrada
“Image” del actor “estimation_error”.
A través de la salida “matriz_ith_cov”, se enviará la información de la matriz
𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 a la entrada “cov_ith” del actor “pseudoinverse”.

El actor “pseudoinverse” se encargará de calcular la matriz pseudoinversa correspondiente a
cada una de las bandas. Cada vez que se calcule una matriz, se enviarán, a través de la salida
“resultado”, los elementos obtenidos a la entrada “resul_pseudoinversa” del actor
“estimation_error”. Por último, dicho bloque se encargará de calcular el error estimado para
cada pixel, y enviará los resultados obtenidos, a través de la salida “error”, al puerto de salida
“vec_error”, el cual estará conectado a la entrada “error_pixel” de la red
“SubspaceEstimation”.
A continuación, se explicará en detalle cada uno de los bloques que conforman la red de actores.
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5.2.2.1. Actor data_band
Descripción de la funcionalidad:
Este actor (ver Fig.5.6.) se encarga de obtener, para cada una de las bandas, los elementos de
𝑧𝑖 , 𝑍𝛿𝑖 y 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 . Se corresponde con el paso 4 del pseudocódigo1, el cual está presente en el
apartado 4.1 perteneciente al capítulo 4 del presente documento. Para consultar su
implementación en RVC-CAL ver el anexo A.2.3
Entradas:
 Image: por medio de esta entrada, se irán recibiendo, para cada una de las 𝐿 bandas,
todos los píxeles de la imagen en forma de array. Por tanto, el token recibido estará
compuesto por un píxel, recibiéndose, para cada una de las L bandas, los 𝑁 tokens que
contiene una banda.
 covarianza: mediante esta entrada se reciben los elementos de la matriz de
covarianza, de dimensión 𝐿 × 𝐿, calculada en el actor anterior. El token, en este caso,
estará compuesto un elemento de la matriz. Se recibirán para cada una de las 𝐿 filas de
la matriz, 𝐿 tokens.
Salidas:
 vector_ith_zeta: se utilizará para enviar los elementos correspondientes al vector
𝑧𝑖 obtenido, cuya dimensión es 𝑁 × 1 . El token es uno de los elementos del vector y se
enviará, por cada una de las 𝐿 activaciones (una por banda), 𝑁 tokens.
 matriz_ith_zeta: salida por la que se envían los elementos de la matriz 𝑍𝛿𝑖 , cuya
dimensión es 𝑁 × (𝐿 − 1). El envío de los elementos de la matriz se hará por bandas, a
través de un array de dimensión 𝑁. El token es uno de los elementos de la matriz 𝑍𝛿𝑖 .
Por cada una de las L bandas se enviará una matriz 𝑍𝛿𝑖 , y para cada matriz 𝑍𝛿𝑖 se
repetirá (𝐿 − 1) veces el envío de los N tokens.
 matriz_ith_cov: salida por la que se envían los elementos de la matriz de
covarianza 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 , cuya dimensión es (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1). Se enviarán todos los
elementos de la matriz 𝑅̂
𝛿 ,𝛿 , a través de un array de dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1). Los
𝑖

𝑖

elementos estarán dispuestos en el array por filas, es decir, aparecerán primero los
elementos de la primera fila, después los de la segunda, y así sucesivamente, hasta
recorrer todas las filas. El token enviado se corresponde con un elemento de la matriz
𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 . Para cada una de las L bandas, se enviarán (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1) tokens,
correspondientes con los elementos de una matriz 𝑅̂
𝛿 ,𝛿 .
𝑖

𝑖

Acciones:


recepción_datos_imagen:
o Funcionalidad:
Se encarga de recibir todos los píxeles de cada una de las bandas, a través de la
entrada “Image”. Se guarda cada token recibido en la columna correspondiente
de la matriz “imagen_trans”, de dimensión 𝑁 × 𝐿.
o

Condición de guarda:
Se ejecuta la acción mientras la variable booleana “image_received” vale
false, y además la variable de tipo entero “numero_banda” es menor que el
número de bandas que tiene la imagen. Termina la acción cuando
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“numero_banda” alcanza dicho valor e “image_received” pasa a valer
true.


repecion_datos_covarianza:
o Funcionalidad:
Recibe todos los elementos de la matriz de covarianza calculada en el bloque
anterior, a través de la entrada “covarianza”. Guarda dichos elementos en la
matriz “matrix_covarianza” de dimensión 𝐿 × 𝐿.
o



Condición de guarda:
La
acción
se
ejecuta
mientras
la
variable
booleana
“covariance_received” vale false. Una vez se hayan guardado todos los
elementos, la acción finaliza y “covariance_received” pasa a valer true.

info_banda:
o Funcionalidad: esta acción es la que realiza el trabajo principal. En ella se
obtienen, para cada banda, el vector 𝑧𝑖 , la matriz 𝑍𝛿𝑖 y la matriz 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖
correspondientes, y se guardaran en las variables “vector_zeta”,
“matriz_zeta” y “matriz_cov_reducida” respectivamente. El vector
𝑧𝑖 corresponderá con la columna i-ésima de la matriz imagen recibida, mientras
que la matriz 𝑍𝛿𝑖 estará compuesta por el resto de columnas de esa misma
matriz. La matriz 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 se obtiene eliminando la i-ésima fila y la i-ésima
columna de la matriz covarianza recibida.
o

Condición de guarda:
La acción se activa cuando las variables de tipo booleanas
“image_received” y “covarianza_received” valen true, y
“envio_activo” y “terminar” valen false. Además, la acción se irá
ejecutando mientras la variable de tipo entera “banda_enviada” es menor
que el número de bandas de la imagen.
Cada vez que se obtienen los elementos para una banda, se enviarán 𝑧𝑖 y 𝑅̂
𝛿 ,𝛿
𝑖

𝑖

al siguiente actor a través de las salidas “vector_ith_zeta” y
“matriz_ith_cov” respectivamente, y la variable “envío_activo”
pasará a valer true, dando lugar a la activación de la acción
“envío_datos_matriz_reducida”, por la cual se enviarán los
elementos de 𝑍𝛿𝑖 , a través de la salida “matriz_ith_zeta”. La acción
acaba cuando “banda_enviada” alcanza el valor del número de bandas de la
imagen, y, por tanto, la variable “terminar” pasa a valer true.



envío_datos_matriz_reducida:
o Funcionalidad:
Envía los elementos de cada una de las matrices 𝑍𝛿𝑖 a través de la salida
“matriz_ith_zeta”.
o

Condición de guarda: La acción se activa cuando la variable
“envio_activo” vale true y la variable booleana “parar” vale false.
Finaliza cuando la variable de tipo entera “limite_banda” alcanza el valor
del número de bandas que tiene la imagen, momento en el que la variable
“parar” pasa a valer true.
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5.2.2.2. Red de Actores pseudoinversa
Descripción de la funcionalidad:
#
Esta red de actores (ver Fig.5.6.) implementa el cálculo de la matriz pseudoinversa i-.ésima 𝑍𝛿𝑖
(ver el pseudocódigo2 descrito en el apartado 4.1 perteneciente al capítulo 4 del presente
#
correspondientes a
documento). Mediante esta red de actores se calcularán las 𝐿 matrices 𝑍𝛿𝑖
cada una de las bandas de la imagen.
Diagrama de bloques:
La implementación de la red de actores se muestra en la siguiente figura:

Fig.5. 7. Red que implementa el cálculo de la pseudoinversa

En la figura se puede observar que esta etapa está compuesta por cuatro actores: el actor
“Jacobi_ith”, el actor “matrix_Dplus”, el actor “matrix_Utrans”, y el actor “pseudo_ith”.
Además, consta de dos puertos de entrada, “imagen_reducida” y “cov_ith”, y un puerto
de salida, “resultado”, que se corresponden con las entradas y la salida de la red.
La implementación está basada en la relación que existe entre la descomposición por valores
singulares y la matriz pseudoinversa (para más información consultar capítulo 6 de [7]).
En la figura 5.8 se puede observar dicha relación, así como los diferentes pasos para el cálculo
de la matriz. Dado que se calcula la pseudoinversa para cada banda, la matriz imagen
corresponderá con la matriz imagen reducida para dicha banda, y la matriz de covarianza será la
matriz de covarianza reducida para esa misma banda. Ambas habrán sido calculadas en el actor
“data_band”.

Fig.5. 8. Diagrama de bloques para el cálculo de la matriz pseudoinversa
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dónde:





𝐽 representa una matriz cuadrada de dimensión 𝑁 × (𝐿 − 1). , que corresponde, en
nuestro caso, con la matriz imagen reducida.
𝑈 representa la matriz de autovectores obtenidos a partir de la matriz de covarianza
derecha 𝐽 × 𝐽𝑇 .
𝐷 representa la matriz diagonal con los valores singulares de la matriz de covarianza
𝐽 × 𝐽𝑇 .
𝑉 representa la matriz de autovectores obtenidos a partir de la matriz de covarianza
derecha 𝐽𝑇 × 𝐽.

Para hallar la matriz pseudoinversa 𝐽+ , será necesario obtener:




la matriz 𝑉, la cual contiene, como se ha mencionado antes, los autovectores de la
matriz de covarianza 𝐽𝑇 × 𝐽.
la matriz 𝐷 +, cuyos valores de la diagonal serán los valores resultantes de hacer la raíz
cuadrada de los autovalores de la matriz de covarianza 𝐽𝑇 × 𝐽, y posteriormente calcular
su inversa.
la matriz 𝑈, que se obtiene a partir de la relación 𝐽 × 𝑉 = 𝑈 × 𝐷. Una vez obtenido U,
se calculará su traspuesta 𝑈 𝑇 .

Entradas:
 imagen_reducida: a través de este puerto de entrada se reciben, para una banda
determinada, los elementos de la matriz 𝑍𝛿𝑖 , cuya dimensión es 𝑁 × (𝐿 − 1),obtenidos
en el actor “data_band”. La recepción de los elementos de la matriz se hará por bandas,
a través de un array de dimensión 𝑁. El token recibido se corresponde con un elemento
de la matriz 𝑍𝛿𝑖 . Para cada una de las L bandas se recibirá una matriz 𝑍𝛿𝑖 , y para cada
matriz 𝑍𝛿𝑖 , se repetirá (𝐿 − 1) veces la recepción de los N tokens.
 cov_ith: a través de este puerto de entrada se reciben, para una banda determinada,
los elementos de la matriz 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 , obtenidos en el actor “data_band” y cuya dimensión
es (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1). La recepción de los elemento de la matriz será a través de un
array de dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1). El token recibido se corresponderá con un
elemento de la matriz 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 . Por lo tanto, para cada una de las L bandas se recibirán
(𝐿 − 1) × (𝐿 − 1) tokens.
Salidas:
 resultado: puerto de salida a través del cual se envían los elementos obtenidos de
#
#
cada una de las matrices pseudoinversas 𝑍𝛿𝑖
calculadas. Dado que la matriz 𝑍𝛿𝑖
tiene
dimensión (𝐿 − 1) × 𝑁, el token enviado se corresponderá con un elemento de la matriz
#
#
𝑍𝛿𝑖
. Por tanto, para cada una de las L bandas, se enviará una matriz 𝑍𝛿𝑖
, y para cada
#
matriz 𝑍𝛿𝑖 se repetirá (𝐿 − 1) veces el envío de N tokens.
Procedimiento:
La funcionalidad global de la red consiste en ir calculando, para cada una de las bandas, la
matriz pseudoinversa. Para ello, se recibirán, a través de los puertos de entrada
“imagen_reducida” y “cov_ith” los elementos correspondientes a la matriz imagen
reducida 𝑍𝛿𝑖 , y a la matriz de covarianza reducida 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 , obtenidos en el actor “data_band”.
̂
Los elementos de la matriz 𝑅𝛿 ,𝛿 se recibirán en el actor “Jacobi_ith” a través de la entrada
𝑖

𝑖
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“covarianza”, mientras que los elementos de la matriz 𝑍𝛿𝑖 se recibirán en el actor
“matrix_Utrans” a través de la entrada “Image”.
El actor “Jacobi_ith” se encargará de calcular los autovectores y autovalores de la matriz 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖
recibida, mediante el ya mencionado método de Jacobi. Los elementos correspondientes a los
autovectores se enviarán a los actores “matrix_Utrans” y “pseudo_ith” a través de la salida
“autovectores”. Por otro lado, los elementos correspondientes a los autovalores se enviarán
al actor “matrix_Dplus” a través de la salida “autovalores”.
El actor “matrix_Dplus” se encargará de calcular la matriz diagonal 𝐷 +. Los elementos de la
matriz se obtendrán calculando los valores singulares, mediante la aplicación de la raíz cuadrada
a los autovalores recibidos a través de la entrada “autovalores”. A continuación, se
realizará la inversa de cada uno de los valores singulares, y se enviarán al actor “pseudo_ith”
mediante la salida “D_plus”. Por otra parte, los valores singulares serán enviados al actor
“matrix_Utrans” a través de la salida “D”.
El actor “matrix_Utrans” se encargará de calcular la matriz transpuesta 𝑈 𝑇 . Para ello, se
comenzará realizando el producto entre la matriz de autovectores, recibida por la entrada
“autovectores”, y la matriz 𝑍𝛿𝑖 , recibida por la entrada “Image”. Los elementos de la
matriz resultante serán divididos por los valores singulares recibidos por la entrada
“svd_values”. A continuación, se realizará la traspuesta de la matriz, y se enviarán los
valores al actor “pseudo_ith” a través de la salida “U_trans”.
Finalmente, el actor “pseudo_ith” se encargará de realizar el producto entra la matriz de
autovectores, la matriz 𝐷 + y la matriz 𝑈 𝑇 . Estas habrán sido recibidas respectivamente por las
entradas “autovectores”, “D_plus” y “U_trans”. La matriz resultante será enviada al siguiente
actor, “estimation_error”, a través de la salida “pseudo_inverse”.
Una vez explicado el funcionamiento general de la red, se detallarán cada uno de los actores que
la componen:
Actor Jacobi_ith:
Descripción de la funcionalidad: en este actor (ver Fig.5.7) se calculan los autovectores
y los autovalores de cada una de las matrices de covarianza calculadas en el bloque
anterior. Este actor implementa el paso 2 del pseudocódigo2, perteneciente al apartado
4.1 del capítulo 4 del presente documento. Para consultar su implementación en RVCCAL ver anexo A.2.4.
Entradas:
o covarianza: mediante esta entrada se reciben los elementos de la matriz de
covarianza i-ésima reducida 𝑍𝛿𝑖 , cuya dimensión es (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1), y que
han sido recibidos a través del puerto de entrada “cov_ith” ). La recepción
de los elemento de la matriz 𝑍𝛿𝑖 será a través de un array de dimensión
(𝐿 − 1) × (𝐿 − 1) El token recibido se corresponde con un elemento de dicha
matriz. Por lo tanto, para cada una de las L bandas se recibirán (𝐿 − 1) × (𝐿 −
1) tokens.
Salidas:
o autovectores: mediante esta salida se envían los autovectores calculados
correspondientes a una banda determinada. El envío de los autovectores se
realizará a través de un array de dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1). El token enviado
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o

se corresponderá con un elemento de dicho array. Por cada una de las L bandas
se enviarán (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1) tokens.
autovalores: esta salida se encarga de enviar los autovalores
correspondientes a los autovectores mencionados anteriomente, para una banda
determinada. El envío de autovalores se realizará a través de un array de
dimensión (𝐿 − 1). El token enviado será un elemento de dicho array. Por lo
tanto, para cada una de las L bandas se enviarán (𝐿 − 1) tokens.

Acciones:
o

calculo_jacobi:
 Funcionalidad:
Esta acción se encarga, para cada una de las bandas, de recibir los
elementos de la matriz de covarianza reducida i-ésima 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 , calcular
los autovalores y autovectores asociados a dicha matriz y enviar los
resultados al siguiente actor, a través de la salidas “autovalores” y
“autovectores”. El procedimiento para el cálculo de los
autovectores y los autovalores se explica en el apartado 3.3 del capítulo
3 del presente documento. Mencionar que para el cálculo de los
autovectores y autovalores mediante Jacobi, se han utilizado tres
funciones externas, pertenecientes a la librería creada por el alumno.
Dichas funciones son:
 “absoluto”: devuelve el valor absoluto del término que se le
está pasando.
 “double_to_float”: convierte los elementos tipo double a
tipo float.
 “sq_root”: calcula la raíz cuadrada del término que se le esté
pasando en ese momento.
Para más información acerca de la librería y sus funciones, consultar el
apartado 5.4 del presente capítulo, y el anexo A.3.1


Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable de tipo booleana “terminar”
vale false y se ejecuta mientras la variable de tipo entera
“banda_recibida” es menor que el número de bandas que tiene la
imagen. Una vez que alcance dicho valor, “terminar” pasa a valer
true y la acción finaliza.

Actor matrix_Dplus:
Descripción de la funcionalidad: este actor (ver Fig.5.7) calcula la matriz diagonal 𝐷 +.
El actor implementa los pasos 3 y 4 explicados en el pseudocódigo2, el cual se puede
encontrar en el apartado 4.1 perteneciente al capítulo 4 del presente documento. Para
consultar su implementación en RVC-CAL ver el anexo A.2.5.
Entradas:
o autovalores: entrada por la que se reciben los autovalores calculados en el
actor “Jacobi_ith”. La recepción se realizará a través de un array de dimensión
(𝐿 − 1). El token se corresponde con un elemento de dicho array. Para cada una
de las L bandas, se recibirán (𝐿 − 1) tokens.
Salidas:
o D_plus: mediante esta salida se envían los valores de la traza de la matriz 𝐷 +.
Dado que la matriz tiene dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1), y que sólo se enviarán
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o

los elementos de la diagonal, el envío se realizará a través de un array de
dimensión (𝐿 − 1). El token se corresponderá con un elemento de dicho array,
y por tanto, para cada una de las L bandas, se enviarán (𝐿 − 1) tokens.
D: mediante esta salida se envían los valores de la traza de la matriz 𝐷. Al igual
que para la salida mencionada anteriormente, la matriz tiene dimensión
(𝐿 − 1) × (𝐿 − 1), y sólo se enviarán los elementos de la matriz diagonal, por
lo que el envío se realizará a través de un array de dimensión (𝐿 − 1). El token
se corresponderá con un elemento de dicho array, y por tanto, para cada una de
las L bandas, se enviarán (𝐿 − 1) tokens.

Acciones:
o calculo_matrices:
 Funcionalidad:
Esta acción se encarga de recibir los autovalores calculados en el actor
anterior, guardarlos en la matriz de dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1)
denominada “eigenval” y calcular las matrices 𝐷 y 𝐷 + tal y como se
indica en el diagrama de bloques presentado en la Fig.5.8. Para la
implementación se han utilizado funciones externas (ver apartado 5.4
del presente capítulo y el anexo A.3.1):
 “float_to_double”. Convierte los elementos tipo float a
tipo double.
 “sq_root”. Calcula la raíz cuadrada del término que se le
esté pasando en ese momento
 “double_to_float”. Convierte los elementos tipo double a
tipo float.
Esta acción se encargará, además, del envío de los elementos de la
diagonal de ambas matrices, al siguiente actor a través de las salidas
“D” y “D_plus”.


Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable de tipo booleana “terminar”
vale false, y se va ejecutando mientras la variable de tipo entera
“banda_recibida” es menor que el número de bandas de la
imagen. La acción finaliza cuando “banda_recibida” alcanza el
valor del número de bandas, momento en el cual “terminar” pasa a
valer true.

Actor matrix_Utrans:
Descripción de la funcionalidad: este actor (ver Fig.5.7) calcula la matriz traspuesta 𝑈 𝑇 .
El actor implementa los pasos 5, 6 y 7 del pseudocódigo2, el cual se puede encontrar en
el apartado 4.1 perteneciente al capítulo 4 del presente documento. Para consultar su
implementación en RVC-CAL ver el anexo A.2.6.
Entradas:
o Image: entrada por la que se reciben los elementos de la matriz imagen
reducida 𝑍𝛿𝑖 , para una banda concreta, calculados en el actor “data_band”.
Dado que la matriz tiene una dimensión 𝑁 × (𝐿 − 1), el token se corresponderá
con un elemento de dicha matriz. Por tanto, para cada una de las L bandas, se
recibirá una matriz 𝑍𝛿𝑖 , y para cada matriz 𝑍𝛿𝑖 se repetirá (𝐿 − 1) veces la
recepción de N tokens.
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o

o

autovectores: entrada por la que se reciben los autovectores calculados en
el actor “Jacobi_ith”. La recepción se realizará a través de un array de
dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1). El token recibido será un elemento de dicho
array, por lo que, para cada una de las L bandas, se recibirán (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1)
tokens.
svd_values: entrada por la que se reciben los valores singulares calculados
en el actor “matrix_Dplus”. Dado que se reciben los (𝐿 − 1) elementos de la
diagonal de la matriz D, el token se corresponderá con un elemento de dicha
diagonal, y por lo tanto, para cada una de las L bandas se recibirán (𝐿 − 1)
tokens.

Salidas:
o U_trans: salida por la que se envían los elementos de la matriz 𝑈 𝑇 calculada,
de dimensión (𝐿 − 1) × 𝑁. El envío se realizará por bandas, a través de un
array de dimensión N. El token se corresponderá con un elemento de la matriz
𝑈 𝑇 . Para cada una de las L bandas, se enviará una matriz 𝑈 𝑇 ,y para cada matriz
𝑈 𝑇 , se repetirá (𝐿 − 1) veces el envío de N tokens.
Acciones:
o recepcion_datos_imagen:
 Funcionalidad:
Esta acción realiza la recepción de los elementos de la matriz imagen
reducida 𝑍𝛿𝑖 . Dichos elementos serán guardados en una matriz de
dimensión (𝐿 − 1) × 𝑁 denominada “image_matrix”.


o

Condición de guarda:
La acción se activa cuando las variables de tipo booleanas
“recepción_matriz_reducida” y “datos_operativos”
valen false, y permanece ejecutándose mientras la variable de tipo
entera “numero_bandas_recibidas” es menor que el número de
bandas que contiene la imagen. La acción finaliza cuando la variable de
tipo entera “banda_recibida” alcanza el valor del número de
bandas de la imagen, momento en el que “datos_operativos”
pasa a valer true.

recepción_jacobi_svd:
 Funcionalidad:
Esta acción se encarga de recibir, tanto los autovectores como los
valores singulares calculados en los actores anteriores, y de guardarlos
en la matriz “eigenvect_matrix”, de dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 −
1), y en el array “svd_matrix”, de dimensión (𝐿 − 1),
respectivamente.


Condición de guarda:
La acción se activa cuando las variables de tipo booleanas
“jacobi_svd_recibido” y “autovect_operativos” valen
false, y permanece ejecutándose mientras la variable de tipo entera
“numero_banda_autovect” es menor que el número de bandas
que contiene la imagen. La acción finaliza cuando la variable de tipo
entera “numero_banda_autovect” alcanza el valor del número de
bandas de la imagen, momento en el que “autovect_operativos”
pasa a valer true.
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o

accion_operaciones:
 Funcionalidad:
Esta acción es la encargada de hacer los cálculos pertinentes para hallar
los valores de la matriz 𝑈 𝑇 . Para más información acerca de los
cálculos, consultar el diagrama de bloques expuesto en la Fig.5.8.


o

Condición de guarda:
La acción se activa cuando las variables de tipo booleana
“envio_activo”
y
“terminar”
valen
false,
y
“datos_operativos” y “autovect_operativos” valen true,
y la variable de tipo entera “numero_bandas” es menor que el
número de bandas de la imagen.
La acción finaliza cuando “numero_banda” alcanza el número de
bandas de la imagen y “terminar” pasa a valer true.

send_matrix_trans:
 Funcionalidad:
Acción para el envío de los valores calculados de la matriz 𝑈 𝑇 , a través
de la salida “U_trans”. El envío de los elementos se hará por filas, es
decir, se enviarán los elementos de la primera filas, después los de la
segunda fila, y así sucesivamente hasta completar el envío de todas las
filas.


Condición de guarda:
La acción se activa cuando “envio_activo” vale true y la variable
de tipo booleana “parar” vale false. Una vez enviados los elementos
de 𝑈 𝑇 para cada una de las bandas existentes, la variable de tipo entera
“limite_banda” alcanzará el valor del número de bandas y
“parar” pasará a valer true, momento en el que la acción finaliza.

Actor pseudo_ith:
Descripción de la funcionalidad: este actor (ver Fig.5.7.) calcula la matriz
pseudoinversa 𝐽+ . El actor implementa el paso 8 del pseudocódigo2 perteneciente al
apartado 4.1 del capítulo 4 del presente documento. Para consultar su implementación
en RVC-CAL ver el anexo A.2.7.
Entradas:
o autovectores: entrada por la que se reciben los autovectores que han sido
calculados en el actor “Jacobi_ith”. Dado que la matriz de autovectores
calculada tiene una dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1), esta se recibirá a través de un
array de dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1). El token recibido será un elemento de
dicho array, y por tanto, para cada una de las 𝐿 bandas, se recibirán (𝐿 − 1) ×
(𝐿 − 1) tokens.
o D_plus: entrada por la que se reciben los elementos de la diagonal principal
de la matriz 𝐷 +, calculados en el actor “matrix_Dplus”. Dado que se reciben los
elementos de la traza de la matriz 𝐷 +, a través de un array de dimensión
(𝐿 − 1), el token se correspndera con un elemento de dicho array. Para cada
una de las L bandas, se recibirán (𝐿 − 1) tokens.
o U_trans: entrada por la que se reciben los elementos de la matriz 𝑈 𝑇 ,
calculados en el actor “matrix_Utrans”. ”. Dado que la matriz de autovectores
calculada tiene una dimensión (𝐿 − 1) × 𝑁, y el envío se hace por filas, el
token recibido será un elemento de dicha matriz. Por tanto, para cada una de las
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L bandas se recibirá una matriz 𝑈 𝑇 , y para cada matriz 𝑈 𝑇 se repetirá (𝐿 − 1)
veces la recepción de 𝑁 tokens.



Salidas:
pseudo_inverse: salida por la que se envían los valores de la matriz psudoinversa
#
de dimensión (𝐿 − 1) × 𝑁. El token enviado será un elemento de dicha
resultante 𝑍𝛿𝑖
#
#
matriz. Para cada una de las L bandas se recibirá una matriz 𝑍𝛿𝑖
, y para cada matriz 𝑍𝛿𝑖
se repetirá (𝐿 − 1) veces la recepción de 𝑁 tokens.

Acciones:
o recepción_Utrans:
 Funcionalidad:
Esta acción realiza la recepción de los elementos de la matriz 𝑈 𝑇 .
Dichos
elementos
serán
guardados
en
la
matriz
“matrix_U_trans_variable” de dimensión (𝐿 − 1) × 𝑁.


o

recepción_autovect_D_plus:
 Funcionalidad:
Esta acción se encarga de recibir, tanto los autovectores como los
valores de la matriz 𝐷 +, y de guardarlos en las matrices
“autovectores” y “matrix_D” respectivamente, ambas de
dimensión (𝐿 − 1) × (𝐿 − 1).


o

Condición de guarda:
La acción se activa cuando las variables de tipo booleanas
“recepción_matriz_trans” y “datos_operativos” valen
false, y permanece ejecutándose mientras la variable de tipo entera
“numero_banda_recibida” es menor que el número de bandas
que contiene la imagen. La acción finaliza cuando la variable de tipo
entera “numero_banda_recibida” alcanza el valor del número de
bandas
de
la
imagen,
momento
en
el
que
“recepción_matriz_trans” pasa a valer true.

Condición de guarda:
La acción se activa cuando las variables de tipo booleanas
“jacobi_dplus_recibido” y “autovect_operativos”
valen false, y permanece ejecutándose mientras la variable de tipo
entera “numero_banda_autovect” es menor que el número de
bandas que contiene la imagen. La acción finaliza cuando la variable de
tipo entera “numero_banda_recibida” alcanza el valor del
número de bandas de la imagen, momento en el que
“recepción_matriz_trans” pasa a valer true.

acción_pseudoinversa:
 Funcionalidad:
Se encarga de obtener la matriz pseudoinversa realizando el producto
entre las matrices de autovectores, 𝐷 + y 𝑈 𝑇 (ver diagrama de bloques
expuesto en la Fig.5.7).


Condición de guarda:
La acción se activa cuando las variables de tipo booleana
“envio_activo”
y
“terminar”
valen
false,
y
“datos_operativos” y “autovect_operativos” valen true,
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y la variable de tipo entera “numero_banda” es menor que el número
de bandas de la imagen. La acción finaliza cuando “numero_banda”
alcanza el número de bandas de la imagen y “terminar” pasa a valer
true.
o

send_pseudoinversa:
 Funcionalidad:
Acción para el envío de los valores calculados de la matriz
pseudoinversa 𝐽+ , a través de la salida “pseudo_inverse”. El envío
de elementos será por bandas (filas), es decir, se enviarán primero los
elementos de la primera fila, después de la segunda fila, y así
sucesivamente hasta completar el envío de todas las filas.


Condición de guarda:
La acción se activa cuando “envio_activo” vale true y la variable
de tipo booleana “parar” vale false. Una vez enviados los elementos
de 𝐽+ para cada una de las bandas existentes, la variable de tipo entera
“limite_banda” alcanzará el valor del número de bandas y
“parar” pasará a valer true, momento en el que la acción finaliza.

5.2.2.3. Actor estimation_error
Descripción de la funcionalidad: este actor (ver Fig.5.6) se encarga de obtener los vectores 𝜀̂𝑖 ,
que contiene el error de cada píxel para cada una de las bandas. El actor implementa los pasos
del 6 al 9 del pseudocódigo1 perteneciente al apartado 4.1 del capítulo 4 del presente
documento. Para consultar su implementación en RVC-CAL ver el anexo A.2.8.
Entradas:
 Image: a través de esta entrada se reciben, para una banda determinada, los elementos
de la matriz 𝑍𝛿𝑖 , cuya dimensión es 𝑁 × (𝐿 − 1),obtenidos en el actor “data_band”. La
recepción de los elementos de la matriz se hará por bandas, a través de un array de
dimensión 𝑁. El token recibido se corresponde con un elemento de la matriz 𝑍𝛿𝑖 . Para
cada una de las L bandas se recibirá una matriz 𝑍𝛿𝑖 , y para cada matriz 𝑍𝛿𝑖 , se repetirá
(𝐿 − 1) veces la recepción de N tokens.
 result_pseudoinversa: entrada mediante la que se reciben los elementos de la
#
matriz pseudoinversa 𝑍𝛿𝑖
, de dimensión dimensión (𝐿 − 1) × 𝑁, calculada para cada
una de las bandas mediante el actor “pseudo_ith”. El token recibido se corresponde con
#
#
un elemento de la matriz 𝑍𝛿𝑖
. Para cada una de las L bandas se recibirá una matriz 𝑍𝛿𝑖
,
#
y para cada matriz 𝑍𝛿𝑖 se repetirá (𝐿 − 1) veces la recepción de 𝑁tokens.
 vector_zeta: entrada mediante la que se reciben los vectores 𝑧𝑖 , para cada banda,
obtenidos en el actor “data_band”. Dado que 𝑧𝑖 tiene una dimensión 𝑁 × 1, el token
recibido será un elemento de dicho array, y por tanto, para cada una de las L bandas se
recibirán N tokens.
Salidas:
 error: salida por la que se envían los vectores 𝜀̂𝑖 que contienen el error de cada píxel
para cada banda. Los vectores 𝜀̂𝑖 tendrán dimensión 𝑁, por lo que el token enviado será
un elemento de un vector. Para cada una de las 𝐿 bandas se enviarán N tokens.
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Acciones:
 recepción_datos_imagen:
o Funcionalidad:
Esta acción se encarga de recibir los elementos de la imagen reducida para cada
banda y de guardarlos en la matriz de dimensión (𝐿 − 1) × 𝑁 denominada
“imagen”.
o



recepción_datos_pseudo:
o Funcionalidad:
#
,
Esta acción se encarga de recibir los elementos de la matriz pseudoinversa 𝑍𝛿𝑖
y de guardarlos en la matriz de dimensión (𝐿 − 1) × 𝑁 denominada
“matriz_pseudoinversa”.
o



Condición de guarda:
La acción se activa cuando las variables de tipo booleanas
“recepción_matriz_reducida” y “datos_operativos” valen false
y la variable de tipo entera “numero_banda_recibida” es menor que el
número de bandas que tiene la imagen. La acción finaliza cuando
“numero_banda_recibida” alcanza el valor del número de bandas, y
“recepción_matriz_reducida” para a valer true.

Condición de guarda:
La acción se activa cuando las variables de tipo booleanas
“recepción_matriz_pseudo” y “pseudo_operativos” valen false
y la variable de tipo entera “numero_banda_recibida2” es menor que el
número de bandas que tiene la imagen. La acción finaliza cuando
“numero_banda_recibida2” alcanza el valor del número de bandas, y
“recepción_matriz_pseudo” para a valer true.

calculo_del_error:
o Funcionalidad:
Esta acción se encarga de calcular los vectores de error 𝜀̂𝑖 y de enviarlas al
siguiente actor, a través de la salida “error”.
o

Condición de guarda:
La
acción
se
activa
cuando
“datos_operativos”
y
“pseudo_operativos” valen true, la variable de tipo booleana
“terminar” vale false y la variable de tipo entera “numero_banda” es
menor que el número de bandas de la imagen. Una vez enviados los vectores de
error para cada una de las bandas existentes, la variable de tipo entera
“numero_banda” alcanzará el valor del número de bandas y “terminar”
pasará a valer true, momento en el que la acción finaliza.

5.2.3. Red de Actores SubspaceEstimation
Descripción de la funcionalidad:
En esta red (ver Fig.5.5) se implementa el pseudocódigo3 descrito en la sección 4.2 del capítulo
4 del presente documento. La funcionalidad global de la red consiste en estimar el número de
endmembers presentes en la imagen. Para ello, se recibirán por las entradas “error_pixel” y
“vector_zeta” los elementos correspondientes de los vectores 𝜀̂𝑖 y 𝑧𝑖 respectivamente, para
cada una de las bandas de la imagen. Una vez obtenidos todos los elementos para todas las
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bandas, se procederá a calcular la estimación del número de endmembers. Una vez obtenido el
resultado, este se enviará al actor “Display_result” a través de la salida “endmembers”.
Diagrama de bloques:
En la siguiente figura se representa el diagrama de bloques que describe la implementación
interna de la red.

Fig.5. 9. Red que implementa la etapa de estimación del subespacio

Como se puede observar, esta etapa está compuesta por tres actores: el actor
“correlation_matrixes”, el actor “eigenvect_Rx” y el actor “num_endmembers”. Además, consta
de dos puertos de entrada, “error_pixel” y “vector_zeta”, y un puerto de salida, “endmembers”.
Entradas:


error_pixel: este puerto de entrada se encarga de recibir, para cada banda, los
vectores 𝜀̂𝑖 . Estos vectores tendrán dimensión 𝑁. El token recibido será un elemento de
un vector, por lo que, para cada una de las 𝐿 bandas se recibirán 𝑁 tokens.



vector_zeta: este puerto de entrada se encarga de recibir los vectores 𝑧𝑖 de
dimensión 𝑁 × 1 correspondientes a cada una de las bandas. El token recibido será un
elemento de un vector, y para cada una de las 𝐿 bandas se recibirán array 𝑁 tokens.

Salidas:


endmembers: mediante este puerto se envía al actor “Display_result” el número de
endmembers obtenido tras el cálculo. El token enviado será el número de endmembers
obtenido, y sólo se enviará una vez.

Procedimiento:
Mediante las entradas “error_pixel” y “vector_zeta” del actor “correlation_matrixes”
se recibirán los vectores 𝜀̂𝑖 y 𝑧𝑖 respectivamente, para cada una de las bandas. Una vez recibida
toda la información, se procederá a calcular las matriz de correlación de la imagen 𝑅̂𝑦 , la del
ruido 𝑅̂𝑛 , y la de la señal original 𝑅̂𝑥 . Las matrices 𝑅̂𝑦 y 𝑅̂𝑛 obtenidas se enviarán al actor
“num_endmembers” a través de las salidas “matrix_ry” y “matrix_rn” respectivamente.
La matriz 𝑅̂𝑥 se enviará al actor “eigenvect_Rx” a través de la salida “matrix_rx”.
El actor “eigenvect_Rx” se encargará de calcular, mediante el ya mencionado método de Jacobi,
los autovectores de la matriz 𝑅̂𝑥 , la cual ha sido recibida a través de la entrada “Rx”. Una vez

64

Capitulo5.Especificación de Hysime en RVC-CAL
hallados los autovectores, estos serán enviados al actor “num_endmembers” a través de la salida
“autovect_Rx”.
El actor “num_endmembers” se encargará de estimar el número de endmembers existentes en la
imagen. Para ello, se calculará primero los coeficientes 𝜌𝑖 y 𝜎𝑖 2 para después obtener los
diferentes 𝛿𝑖 = −𝜌𝑖 + 2𝜎𝑖 2. Cada vez que se obtenga un 𝛿𝑖 < 0 , se incrementará en uno el
parámetro 𝑘, cuyo valor final corresponderá con el número de endmembers existentes en la
imagen. Dicho número se enviará al actor “Display_result” a través de la salida
“num_endmembers”.
A continuación, se explicará en detalle cada uno de los actores que componen la red.

5.2.3.1. Actor correlation_matrixes
Descripción de la funcionalidad: este actor (ver Fig.5.9) se encarga de calcular las matrices de
̂𝑥 . Este
̂𝑛 y para la señal original 𝑅
̂𝑦 , para la señal de ruido 𝑅
correlación para la señal imagen 𝑅
cálculo se corresponde con los pasos 1 y 2 del pseudocódigo3 perteneciente al apartado 4.2 del
capítulo 4 del presente documento Para consultar su implementación en RVC-CAL ver el anexo
A.2.9.
Entradas:
 error_pixel: a través de esta entrada se van recibiendo los vectores de error 𝜀̂𝑖 para
cada banda. Estos vectores tendrán dimensión 𝑁. El token recibido será un elemento
perteneciente a un vector. Para cada una de las 𝐿 bandas se recibirán N tokens.
 vector_zeta: mediante esta entrada se van recibiendo los vectores 𝑧𝑖
correspondientes de cada banda. Dado que 𝑧𝑖 tiene una dimensión 𝑁 × 1, el token
recibido será un elemento perteneciente a un vector. Para cada una de las 𝐿 bandas se
recibirán N tokens.
Salidas:
 matrix_rn: a través de esta salida se envían los elementos de la matriz de correlación
̂𝑛 , cuya dimensión es 𝐿 × 𝐿. El token enviado se corresponde
para la señal de ruido 𝑅
con un elemento de dicha matriz. La disposición de los elementos de la matriz será por
filas, es decir, se posicionarán primero los elementos de la primera fila, le seguirán los
elementos de la segunda fila, y así hasta completar las 𝐿 filas. Se enviarán 𝐿 × 𝐿 tokens
tras activarse la acción.
 matriz_rx: a través de esta salida se envían los elementos de la matriz de correlación
̂𝑥 , cuya dimensión es 𝐿 × 𝐿. El token se corresponde con un
para la señal original 𝑅
elemento de dicha matriz. La disposición de los elementos de la matriz será por filas, es
decir, se posicionarán primero los elementos de la primera fila, le seguirán los
elementos de la segunda fila, y así hasta completar las 𝐿 filas. Se enviarán 𝐿 × 𝐿 tokens
tras activarse la acción.
 matrix_ry: a través de esta salida se envían los elementos de la matriz de correlación
̂𝑦 , cuya dimensión es 𝐿 × 𝐿. El token se corresponde con un
para la señal imagen 𝑅
elemento de dicha matriz. La disposición de los elementos de la matriz será por filas, es
decir, se posicionarán primero los elementos de la primera fila, le seguirán los
elementos de la segunda fila, y así hasta completar las 𝐿 filas. Se enviarán 𝐿 × 𝐿 tokens
tras activarse la acción.
 En la siguiente figura se muestra el ejemplo gráfico de cómo irán dispuestos los
̂𝑛 en el token. La disposición es similar para las los elementos
elementos de la matriz 𝑅
̂𝑥 y 𝑅
̂𝑦 .
de las matrices 𝑅
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̂𝒏 en el token de salida
Fig.5. 10. Disposición por filas de los elementos de la matriz de correlación 𝑹

Acciones:
 recepción_datos:
o Funcionalidad:
Esta acción se encarga de recibir, para cada banda, los vectores de error 𝜀̂𝑖 y los
vectores 𝑧𝑖 , y guardarlos en las matrices “rn” y “ry” respectivamente, ambas
de dimensión 𝐿 × 𝑁. Se corresponde con el paso 1 del pseudocódigo3
perteneciente al apartado 4.2 del capítulo 4 del presente documento.
o Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable booleana “datos_recibidos” vale
false y se va ejecutando mientras la variable de tipo entera “numero_banda”
sea menor que el número de bandas. La acción finaliza cuando dicha variable
alcanza el valor del número de bandas, momento en el cual
“datos_recibidos” pasa a valer true.
 calculo_matrices:
o Funcionalidad:
En esta acción se realizan los cálculos necesarios para obtener las matrices de
̂𝑛 , 𝑅
̂𝑥 y 𝑅
̂𝑦 . Cabe destacar que para el cálculo de 𝑅
̂𝑥 es necesario
correlación 𝑅
calcular previamente los valores de la señal original 𝑥̂ = 𝑌 − 𝜀̂. Esta acción se
corresponde con el paso 2 del pseudocódigo3 perteneciente al apartado 4.2 del
capítulo 4 del presente documento.
o Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable “datos_recibidos” vale true y se
ejecuta mientras la variable de tipo booleana “terminar” vale false. Se acaba
la acción tras el cálculo de las matrices. En este momento, la variable
“terminar” pasa a valer true.
 envío_datos:
o Funcionalidad:
Acción para el envío de las matrices calculadas al siguiente actor, a través de las
salidas “matrix_rx”, “matrix_ry” y “matrix_rn”.
o

Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable “terminar” vale true, y se ejecuta
mientras la variable de tipo booleana “send_data” vale false. Una vez
enviados todos los elementos, “send_data” pasa a valer true y la acción
finaliza.
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5.2.3.2. Actor eigenvect_Rx
Descripción de la funcionalidad: este actor (ver Fig.5.9) se encarga de calcular los autovectores
̂𝑥 . Este cálculo se corresponde con el paso 3 del
asociados a la matriz de correlación 𝑅
pseudocódigo3 perteneciente al apartado 4.2 del capítulo 4 del presente documento. Para
consultar su implementación en RVC-CAL ver el anexo A.2.10.
Entradas:
̂𝑥 , de
 Rx: mediante esta entrada se reciben los elementos de la matriz de correlación 𝑅
dimensión 𝐿 × 𝐿 , calculada en el actor anterior. El token recibido será un elemento de
dicha matriz. Tras activarse la acción se recibirán 𝐿 × 𝐿 tokens.
Salidas:
 autovect_Rx: esta salida es utilizada para el envío de la matriz de autovectores de
̂𝑥 ,. El token enviado será un
dimensión 𝐿 × 𝐿,asociados a la matriz de correlación 𝑅
elemento de la matriz de autovectores, y tras la activación de la acción se enviarán
𝐿 × 𝐿 tokens. La disposición de los elementos de la matriz para el envío será por
columnas, es decir, se posicionarán primero los elementos de la primera columna, le
seguirán los elementos de la segunda columna, y así sucesivamente, hasta recorrer las 𝐿
columnas. En la siguiente figura (figura 5.11) se muestra un ejemplo gráfico de dicha
disposición.

Fig.5. 11. Disposición por columnas de los elementos de la matriz de autovectores para su envío.

Acciones:
 recepción_datos:
o Funcionalidad:
̂𝑥 calculada en el
Esta acción se encarga de recibir los elementos de la matriz 𝑅
actor anterior y de guardarlos en una matriz denominada “matrix_Rx”, de
dimensión 𝐿 × 𝐿. La disposición de los elementos del array en la matriz será
por filas, es decir, los 𝐿 primer elementos se guardarán en la primera fila de
“matrix_Rx”, los 𝐿 segundos se guardarán en la segunda fila, y así
sucesivamente hasta completar la matriz. A continuación, se muestra un
ejemplo gráfico (figura 5.12) de dicha disposición.
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Fig.5. 12. Disposición por filas de los elementos del array de entrada en la matriz “matrix_Rx”.

o



Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable de tipo booleana “image_received”
vale false. Una vez recibidos y guardados todos los elementos, dicha variable
pasa a valer true, y la acción finaliza.

Jacobi_algorithm:
o

Funcionalidad:
̂𝑥 . El
Se encarga de calcular los autovectores asociados a la matriz 𝑅
procedimiento del cálculo se explica en el apartado 4.3 perteneciente al
capítulo 4 del presente documento. Para ver el código en RVC-CAL
consultar en el anexo el apartado A.2. Mencionar, además, que para el
cálculo mediante el método de Jacobi se han utilizado tres funciones
externas, pertenecientes a la librería creada por el alumno. Dichas
funciones son:
 “absoluto”: devuelve el valor absoluto del término que se le
está pasando.
 “double_to_float”: convierte los elementos tipo double a
tipo float.
 “sq_root”: calcula la raíz cuadrada del término que se le esté
pasando en ese momento.
Para más información acerca de la librería y sus funciones, consultar el
apartado 5.4 del presente capítulo, y el anexo A.3.1.

o



Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable “image_received” vale true y la
variable de tipo booleana “terminar” vale false. Una vez se calculan los
autovectores, la variable “terminar” pasa a valer true y la acción finaliza.

send_autovectores:
Funcionalidad
Esta acción se encarga de enviar los autovectores calculados en la acción
anterior al siguiente bloque, a través de la salida “autovect_rx”.
o Condición de guarda:
La acción se activa cuando “terminar” vale true y la variable booleana
“save_autovectores” vale false. Una vez realizado el envío dicha variable
pasa a valer true y la acción finaliza.
o
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5.2.3.3. Actor num_endmembers
Descripción de la funcionalidad: este actor (ver Fig.5.9) se encarga de calcular el número de
endmembers que tiene la imagen. En dicho actor se implementan los pasos del 4 al 12 del
pseudocódigo3 perteneciente al apartado 4.2 del capítulo 4 del presente documento. Para
consultar su implementación en RVC-CAL ver el anexo A.2.11.
Entradas:
 autovectores_rx: mediante esta entrada se recibe, en forma de array, la matriz de
̂𝑥 . El token
autovectores de dimensión 𝐿 × 𝐿, asociados a la matriz de correlación 𝑅
recibido será un elemento de la matriz de autovectores. Tras la activación de la acción
se recibirán 𝐿 × 𝐿 tokens.
 matrix_Rn: mediante esta entrada se recibe, en forma de array, la matriz de
̂𝑛 de dimensión 𝐿 × 𝐿. El token recibido será un elemento de dicha matriz.
correlación 𝑅
Tras la activación de la acción se recibirán 𝐿 × 𝐿 tokens.
 matrix_Ry: mediante esta entrada se recibe, en forma de array, la matriz de
̂𝑦 . El token recibido será un elemento de dicha matriz. Tras la activación
correlación 𝑅
de la acción se recibirán 𝐿 × 𝐿 tokens.
Salidas:
 endmemebers: mediante esta salida se envía el número de endmembers resultante. El
token será dicho número, y sólo se enviará un único token.
Acciones:
 recepción_autovect:
o Funcionalidad:
̂𝑥 y de
Esta acción se encarga de recibir los autovectores asociados a la matriz 𝑅
guardarlos en una matriz denominada “E_k”, de dimensión 𝐿 × 𝐿. La
disposición de los elementos del array en la matriz se hará por columnas, es
decir, los 𝐿 primeros elementos se guardarán en la primera columna de “E_k”,
los siguientes 𝐿 elementos se guardarán en la segunda columnas, y así
sucesivamente hasta completar las 𝐿 columnas de “E_k”. La imagen que se
muestra a continuación (figura 5.13) representa dicha disposición.

Fig.5. 13. Disposición por columnas de los elementos del array de entrada en la matriz E_k
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o



recepción_covarianza:
o Funcionalidad:
Esta acción se encarga de recibir los elementos de las matrices de correlación
̂𝑛 y de guardarlos en las matrices “R_y” y “R_n” respectivamente,
̂𝑦 y 𝑅
𝑅
ambas de dimensión 𝐿 × 𝐿.
o



Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable de tipo booleana
“autovect_received” vale false. Una vez recibidos y guardados todos los
autovectores, dicha variable pasa a valer true, y la acción finaliza.

Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable de tipo booleana
“correlation_received” vale false. Una vez recibidos y guardados todos
los elementos de ambas matrices, dicha variable pasa a valer true, y la acción
finaliza.

calculo_endmembers:
o Funcionalidad:
Esta acción se encarga de hacer los cálculos para obtener el número de
̂𝑛 𝑒𝑖 . A
̂𝑦 𝑒𝑖 y 𝑒𝑖 𝑇 𝑅
endmembers. Para ello, se calcula primero los productos 𝑒𝑖 𝑇 𝑅
continuación, se extrae la traza de cada matriz resultante, obteniéndose cada
uno de los valores de 𝜌𝑖 y de 𝜎𝑖 2 respectivamente. Con dichos valores se
obtiene la 𝛿𝑖 = −𝜌𝑖 + 2𝜎𝑖 2 . Cada vez que se obtenga un valor de 𝛿𝑖 < 0 se
incrementa en 1 la variable 𝑘. El número resultante al finalizar los cálculos
corresponderá con el número de endmembers de la imagen. Una vez obtenido
dicho número se envía al siguiente actor.
o

Condición de guarda:
La acción se activa cuando las variables “autovect_received” y
“correlation_received” valen true y la variable de tipo booleana
“terminar” vale false. Una vez realizados los cálculos y enviado el número la
variable “terminar” pasa a valer true y la acción finaliza.

5.3. Actor Display_result
Descripción de la funcionalidad: este actor (ver Fig.5.1) se encarga de mostrar por pantalla y
guardar en fichero el número de endmembers calculado para la imagen hiperespectral de
entrada. Para consultar su implementación en RVC-CAL ver el anexo A.2.12.
Entradas:
 result: mediante esta entrada se recibe el número de endmembers que ha sido
calculado en el bloque anterior. El token recibido será dicho número, y únicamente se
recibirá un token.
Salidas:

Este actor no dispone de ninguna salida.
Acciones:
 received_save_results:
o Funcionalidad:
Esta acción se encarga de recibir el número de endmembers calculado en el
actor anterior, mostrarlo por pantalla y guardarlo en un fichero de texto. Para la
escritura en fichero se utiliza la función externa “write_endmemeber_txt”
perteneciente a la librería creada por el alumno. Además, tras modificarse la
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condición de guarda, se invoca a la función “end_program”, perteneciente a
la misma librería que la función anterior, para finalizar la ejecución del
programa. Para más información acerca de las funciones externas consultar el
apartado 5.4 del presente capítulo, y el anexo A.3.1.
o

Condición de guarda:
La acción se activa cuando la variable de tipo booleana “terminar” vale
false. Una vez recibido y guardado el número de endmembers, dicha variable
pasa a valer true, y la acción finaliza.

5.4 libreria.cal
En el apartado 2.6 del presente documento se comentó que una de las principales ventajas en el
uso del lenguaje RVC-CAL es la posible importación librerías externas codificadas en un
lenguaje compatible al del código generado. El lenguaje elegido en el proyecto fin de grado para
la generación de código es el lenguaje C.
Para poder importar dichas funciones se ha creado una unidad del paquete, al que se ha
denominado “paquete”, llamada “libreria.cal”. La forma de importar dicha unidad en
cada uno de los actores se muestra en la siguiente figura (figura 5.14).

Fig.5. 14. Declaración del paquete e importación de la unidad

Esta unidad ha sido creada exclusivamente para declarar, en lenguaje RVC-CAL, las distintas
funciones pertenecientes a la librería externa creada por el alumno. En la siguiente figura (figura
5.15) se muestra cómo se realiza dicha declaración.

Fig.5. 15. Declaración de funciones externas en RVC-CAL7

7

En los comentarios se traduce ‘library’ por librería y no por biblioteca, ya que es la traducción más común del término.
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Como se puede observar, para poder acceder a las funciones de la librería externa se utilizan las
funciones nativas y los procedimientos nativos. Los primeros son declarados cuando la función
externa devuelve un valor, mientras que los segundos se declaran cuando la función externa no
devuelve nada. Además, los tamaños de los parámetros instanciados en las funciones nativas se
corresponderán con el tamaño máximo con el que podrán trabajar las funciones externas
asociadas.
En la imagen se advierten doce funciones nativas: las seis primeras son utilizadas para lectura y
escritura en fichero, las dos siguientes son para la conversión del tipo de dato, las dos
posteriores se utilizan para operaciones matemáticas sencillas, y las dos últimas son para la
obtención del tiempo real del sistema y para la finalización de la ejecución del programa,
respectivamente.
En el apartado 3 del anexo se presentan las distintas funciones codificadas en lenguaje C que se
han incluido en la librería externa, así como una breve explicación sobre los pasos que hay que
ejecutar para que dichas funciones puedan ser interpretadas desde RVC-CAL tras la
compilación y ejecución del algoritmo.

.
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Durante el presente capítulo se expondrán los distintos resultados que se han obtenido tras la
realización de las distintas pruebas sobre el algoritmo implementado. Dichas pruebas estarán
divididas en dos bloques:


En el primer bloque se explicarán, inicialmente, cuáles son los parámetros de los que
depende la función en código Matlab denominada HySime_demo.m, implementada por
los autores del algoritmo. Dicha función genera las imágenes artificiales y las procesa,
obteniéndose la estimación del número de endmembers (véase el apartado IV de [1], así
como el apartado A.1.5 perteneciente al ANEXO). Una vez presentados dichos
parámetros y sus valores, se presentarán los parámetros de los que depende la
implementación en RVC-CAL a la hora de procesar las imágenes en este lenguaje. Tras
esto, se recogerán los resultados obtenidos con ambas implementaciones y se
analizarán, para después comentar las conclusiones a las que se han llegado.



En el segundo bloque se presentarán los resultados obtenidos al procesar dos imágenes
de pacientes reales mediante el algoritmo implementado en RVC-CAL como en Matlab.
Estas imágenes son la imagen OP20C1 y la imagen OP15C1. Inicialmente se explicarán
cuáles son las características de ambas imágenes. Después, nos centraremos en los
bancos de prueba de la imagen OP20C1 analizando los resultados obtenidos. Se
realizará el mismo proceso para la imagen OP15C1 y sus resultados. Finalmente se
presentarán las conclusiones a las que se han llegado tras el procesado de ambas
imágenes.

6.1. Análisis de imágenes artificiales
En este apartado se van presentar los resultados que se han obtenido para las 16 imágenes
artificiales generadas tal y como proponen los autores en el apartado IV de [1]. Básicamente, lo
que proponen es, para cada uno de los píxeles que va a contener la imagen, combinar diferentes
firmas espectrales extraídas de la base de datos USGS (United States Geological Survey), y
elegir de manera aleatoria la abundancia de cada endmember. Además, se les añadirá un cierto
ruido del que es posible escoger el tipo y el color. El script que genera las imágenes
hiperespectrales artificiales se denomina HySime_demo.
En el apartado “HySime” de [5] se puede descargar el proyecto que conforma la
implementación. Dicho proyecto consta de once archivos en total:






6 archivos “.m”: contendrán el código en Matlab propiamente dicho.
2 tablas de datos
1 fichero de texto con las instrucciones para el manejo del proyecto.
1 fichero “. asv”
1 fichero “.bak”

En la figura 6.1 se muestra una imagen de los distintos archivos pertenecientes al proyecto.
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Fig.6. 1. Contenido del proyecto Hysime en código Matlab

Siguiendo el orden de la figura, se explicará qué funcionalidad tiene cada uno de los ficheros .m
del proyecto:
 “dirichlet_rnd.m”: el uso de este fichero genera fracciones de abundancia con una
distribución de Dirichlet (ver anexo A.1.1).
 “estNoise.m”: se encarga de estimar el ruido que hay en la imagen leída (ver anexo
A.1.2).
 “generate_hyperspectral_data.m”: para la generación de datos hiperespectrales (ver
anexo A.1.3).
 “hysime.m”: se encarga de estimar el número de endmembers que hay en la imagen
(ver anexo A.1.4).
 “Hysime_demo.m”: la ejecución de este fichero pondrá de manifiesto la
funcionalidad del algoritmo para datos simulados (ver anexo A.1.5).
 “Hysime_demo_real.m”: este fichero tiene la misma funcionalidad que el anterior,
con la diferencia de que los datos a tratar van a ser datos reales (ver anexo A.1.6).
En el ANEXO 1 del presente documento se vuelven a detallar cada uno de los ficheros, junto
con las capturas de código de los mismos.
En el fichero de texto denominad read.txt del mencionado proyecto explican los pasos que hay
que realizar para obtener las imágenes simuladas. Básicamente, habría que elegir, dentro del
script HySime_demo.m, el valor del número de endmembers que tiene la imagen idealmente (p),
el número de píxeles, la relación señal-ruido (SNR), y el color y el tipo de ruido, y ejecutarlo.
Una vez ejecutado, devolverá una estimación del número de endmembers que contiene la
imagen. Dicho script se detalla en el apartado A.1.5 del Anexo, del presente documento.
Mencionar además que, cada vez que se genere una imagen hiperespectral, esta será guardada
en un fichero para poder procesarla posteriormente mediante el algoritmo implementado en
RVC-CAL. En la figura 6.2 se muestra un ejemplo de lo que sería una imagen hiperespectral
artificial.

Fig.6. 2. Ejemplo de imagen hiperespectral artificial creada a partir de la función matlab “image”.
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Dado que se van a comparar los resultados que se obtienen mediante el modelo Matlab con lo
que se obtienen a través del modelo implementado en RVC-CAL, se entiende que, lo que se
obtiene con Matlab será considerado referencia a la hora de analizar los resultados obtenidos.
Para la generación de las imágenes se han fijado los siguientes valores para los parámetros de
entrada “Número de píxeles”, “número de bandas”, y “color y tipo de ruido” pertenecientes a
HySime_demo.m:




𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 = 10000
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 = 224
𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟: 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 (𝜂 = 0)
𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 {
𝑡𝑖𝑝𝑜: 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜

Sin embargo, para los parámetros de entrada “endmembers” (p) y “relación señal-ruido” (SNR)
estos valores han ido variando de una imagen a otra. Fijado el valor de SNR, se ha ido variando
el valor del número de endmembers “p”. Los valores que se han utilizado para estos dos
parámetros son los que se muestran en la tabla 6.1.
SNR
15 dB
25 dB
35dB
50dB

p=3
p=3
p=3
p=3

p=5
p=5
p=5
p=5

p=10
p=10
p=10
p=10

p=15
p=15
p=15
p=15

Tabla 6. 1. Valores para los parámetros de entrada de SNR y del número de endmembers (p)

Los valores escogidos para los parámetros de entrada son los mismos que han utilizado los
autores, y se encuentran reflejados en el apartado IV de [1], así como en la tabla II perteneciente
a este mismo apartado.
Una vez obtenidas las imágenes artificiales y procesadas mediante HySime_demo.m, se
procesarán estas mismas imágenes mediante el código implementado en RVC-CAL. En este
caso, los parámetros de los cuales va a depender el procesado de la imagen son:
1. Para la etapa de estimación de estimación de ruido:
El factor de convergencia o épsilon, perteneciente al actor que implementa el Método de
Jacobi en esta etapa (ver apartado Actor Jacobi_ith perteneciente al apartado 5.2.2.2 del
capítulo 5 del presente documento).
El valor del umbral perteneciente al actor que implementa el cálculo de la matriz de
valores singulares (ver apartado Actor matrix_Dplus perteneciente al apartado 5.2.2.2
del capítulo 5 del presente documento).
2. Para la etapa de estimación del subespacio:
El factor de convergencia o épsilon, perteneciente al actor que implementa el Método de
Jacobi en esta etapa (ver apartado 5.2.3.2. Actor eigenvect_Rx del capítulo 5 del
presente documento).
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El valor de dichos parámetros para el procesado han sido los siguientes:



é𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 = 1 ∙ 10−8
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 = 0.05
𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 → é𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 = 1 ∙ 10−8

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 {

En la tabla 6.2 se recogen, a modo de comparación, los resultados obtenidos al procesar todas
las imágenes artificiales mediante las implementaciones en Matlab y RVC-CAL. La columna
“SNR” recoge los diferentes valores de relación señal-ruido (en dB) utilizados, la columna
“Lenguaje” recoge los dos lenguajes, RVC-CAL y Matlab, y las columnas p=3, p=5, p=10 y p=
15 recogen los resultados obtenidos con ambas implementaciones para aquellas imágenes que se
han generado con 15, 25,35, y 50 dB de relación señal-ruido y tengan, idealmente, 3,5, 10 y 15
endmembers.
SNR
15 dB

Lenguaje
Matlab
RVC-CAL
Matlab
RVC-CAL
Matlab
RVC-CAL
Matlab
RVC-CAL

25 dB
35dB
50dB

p=3
2
2
3
3
3
3
3
3

p=5
5
5
5
5
4
4
5
5

p=10
8
8
10
10
10
10
10
10

p=15
8
8
11
11
14
14
15
15

Tabla 6. 2. Procesado de imágenes artificiales, siendo SNR la relación señal-ruido en dB.

A simple vista, lo primero que se puede observar en la tabla 6.2 es que los resultados obtenidos
con la implementación en Matlab y los resultados obtenidos con la implementación en RVCCAL, coinciden al 100%, es decir, que para todas las imágenes los resultados obtenidos son los
mismos. Es por ello, que se decide recoger los resultados para ambos lenguajes en una única
gráfica (figura 6.3), para observar en conjunto el comportamiento de las imágenes.

Endmembers

Imágenes Artificiales
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

SNR(15dB)

SNR(25dB)

SNR(35dB)

SNR(50dB)

Imágenes según su SNR (dB) y numero de endmembers ideal
3 endmembers

5 endmembers

10 endmembers

15 endmembers

Fig.6. 3. Resultados de procesar las imágenes artificiales.
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Analizando los resultados presentados en la figura 6.3 se observa que:
1. Para una SNR= 15 dB:
-La única imagen para la que se obtiene el número de endmembers igual al ideal es
para p=5.
-Para la imagen con p=3 el número de endmembers obtenido es 2, por lo que el
error que se comete es de un 33.33%.
- Para las imágenes con una p=10 y una p=15 la diferencia respecto al valor ideal
aumenta. Para p=10 se obtienen 8 endmembers y por tanto un error del 20%,
mientras que, para p=15 se obtienen 8 endmembers, y un error 46.67%.
2. Para una SNR=25 dB:
-Para las imágenes con p=3, p=5 y p=10 se obtienen el mismo valor del número de
endmembers que el ideal, por lo que no se produce ningún error.
-Para la imagen con p=15 se obtienen 11 endmembers, y, por tanto, un error del
26.67%. El error comparado con el caso anterior, ha disminuido un 20%.
3. Para una SNR= 35 dB:
-Las imágenes para las que coinciden el número de endmembers con el valor ideal
son para p=3 y para p=10.
-Para la imagen p=5 se obtienen 4 endmembers, y para la imagen p=15 se obtienen
14 endmembers. Se comenten por tanto unos errores del 20% y del 6.67%
respectivamente. El error, comparado con los dos casos anteriores, ha disminuido.
4. Para una SNR= 50 dB:
-Con cada una de las imágenes se obtienen el mismo valor del número de
endmembers que en el caso ideal correspondiente.
Tras analizar los resultados se puede concluir que, al ir aumentando el valor de la relación señalruido (SNR) y el número de endmembers de la imagen, el error en el resultado obtenido va
disminuyendo, llegando incluso a obtenerse un caso para el cual todos los resultados obtenidos
con ambas implementaciones coinciden con el valor del número de endmembers ideal. Este caso
es el que se corresponde con una 𝑆𝑁𝑅 = 50𝑑𝐵. Además, tal y como se mencionó
anteriormente, los resultados para ambas implementaciones coinciden. Esto es debido a que el
ruido que se está utilizando para la generación de las imágenes artificiales sigue un cierto patrón
que encaja en el modelado, es decir, que el ruido es fácil de modelar.
6.2. Análisis de una imagen de una operación real
En este apartado se va a comparar los resultados obtenidos al procesar varias imágenes de
operaciones reales mediante el código implementado por el alumno, con los resultados que se
obtienen al procesar esas mismas imágenes mediante el código Matlab creado por los autores
del algoritmo [1]. Se entiende, por tanto, que los resultados obtenidos en Matlab serán la
referencia para las pruebas realizadas en RVC-CAL.
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Las características de ambas imágenes son las siguientes:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 = 329 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 × 377 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 = 124033
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑃20𝐶1 {
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 = 129

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 = 493 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 × 375 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 = 184875
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑃15𝐶1 {
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 = 129
En la figura 6.4 se muestra un ejemplo de ambas imágenes:

Fig.6. 4.Ejemplo gráfico para las imágenes OP20C1 y OP15C1.

Inicialmente, se va a partir de los bancos de prueba de la imagen OPC021. Una vez analizados
los resultados obtenidos, se mostrarán los que se obtienen para los bancos de prueba de la
imagen OP15C1.
Al igual que en el caso anterior, los resultados obtenidos con Matlab serán referencia a la hora
de comparar y analizar los resultados obtenidos mediante el modelo implementado en RVCCAL.
Es importante tener presente que, para el procesado de las imágenes mediante la
implementación en RVC-CAL, se deben fijar los valores de los parámetros conocidos como
épsilon y valor de umbral. Estos valores son los que se van a ir modificando en los diferentes
bancos de prueba a la hora de procesar las imágenes. Por ello, se quiere recordar al lector que el
algoritmo implementado en RVC-CAL consta de dos actores denominados Jacobi_ith.cal y
eigenvect_Rx.cal los cuales implementan el método de Jacobi (ver apartado 4.4 perteneciente al
capítulo 4 del presente documento), y, por ende, utilizan el parámetro épsilon, y un actor
denominado matrix_Dplus.cal, que implementa el cálculo de los valores singulares para la
obtención de la matriz pseudoinversa, y que utiliza el parámetro valor de umbral. Los actores
Jacobi_ith.cal y matrix_Dplus.cal, se encuentran en la etapa de estimación del ruido, y más
concretamente, en la red de actores que calculan la matriz pseudoinversa. En la figura 6.5 se
presenta dicha red.
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Fig.6. 5. Red de actores Pseudoinverse.

El actor eigenvect_Rx.cal, se encuentra en la red de actores que implementan la etapa de
estimación del subespacio (figura 6.6).

Fig.6. 6.Red de actores para la etapa de estimación del subespacio.

Para más información véanse los apartados 5.2.2.2 y 5.2.3.2 pertenecientes al capítulo 5 del
presente documento.
6.2.1 Banco de pruebas 1: estimación del subespacio con imágenes sin ruido.
La primera prueba realizada consiste en comparar los resultados obtenidos al procesar las
imágenes OP20C1 y OP15C1, únicamente con la etapa de estimación del subespacio
implementado en RVC-CAL y en Matlab. Por tanto, se parte de que ninguna de las dos
imágenes tiene ningún tipo de ruido.
Para procesar ambas imágenes únicamente con esta etapa, se decidió implementar aparte, tanto
en Matlab como en RVC-CAL, un proyecto nuevo en el que sólo se considera la etapa de
estimación de la señal, y en el que la señal de ruido se define directamente a cero. Para más
información acerca de estos dos nuevos proyectos, ver el apartado A.4.3 perteneciente al Anexo
4 en el caso del código Matlab, y el Anexo 5 en el caso de la implementación en RVC-CAL.
Inicialmente, se procesaron con el modelo Matlab obteniéndose el siguiente resultado:
Imagen
OP20C1
OP15C1

Num_endmembers
Matlab
129
129

Tabla 6. 3. Resultados obtenidos al procesar las imágenes OP20C1 y OP15C1 mediante el código Matlab.

Analizando el resultado, y recordando que, en la etapa de estimación del subespacio el número
de endmembers coincide con la dimensión del subespacio estimado y que ésta suele ser menor
que el número de bandas que contiene la imagen (ver capítulo 4 del presente documento), es
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lógico pensar que, como máximo se podrá tener un número de endmembers igual que el número
de bandas. Así pues, a la hora de procesar la imagen mediante el método implementado en
RVC-CAL, se ajustará el valor del parámetro épsilon del método de Jacobi para que el
algoritmo HySIME implementado en CAL proporcione el mismo número de endmembers que
el algoritmo implementado en Matlab (ver apartado 4.3 perteneciente al capítulo 4 del presente
documento). A continuación, se muestran los resultados obtenidos al procesar ambas imágenes
tanto con la implementación RVC-CAL, como la implementación Matlab:
Imagen

Epsilon

OP20C1
OP15C1

𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟓
𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟓

Num_endmembers
Matlab
129
129

Num_endmembers
ORCC
129
129

Tabla 6. 4. Procesado de las imágenes OP20C1 y OP15C1 para El Banco de pruebas 1.

Como se puede observar, se consigue un valor del factor de convergencia (épsilon = 1 ∙ 10−5 )
que hace que el número de endmembers para ambos modelos (RVC-CAL y Matlab) coincidan.
Es por ello que, para el resto de pruebas, este valor del factor de convergencia permanecerá fijo.
Que el número de endmembers de ambas imágenes sea el mismo no sería incorrecto, dado que
se están procesando imágenes del mismo tipo, es decir, imágenes formadas por los mismos
elementos (sangre, gasas, tejido cerebral…).
6.2.2 Banco de pruebas 2: procesado de la imagen OP20C1 para una épsilon = 10-7
Antes de explicar el siguiente banco de pruebas, y tal y como se mencionó en la introducción
del presente capítulo, la etapa de estimación del ruido está compuesta por una red de actores
denominada pseudoinverse, la cual se encarga de calcular las matrices pseudoinversas para cada
una de las bandas. En el apartado 5.2.2.2 del presente documento se presentaron los distintos
actores que conforman dicha red. El primero de ellos es el ya mencionado actor Jacobi_ith.cal,
que se encarga de calcular los autovectores y autovalores de una matriz simétrica real. Después
se encuentran el actor matrix_Dplus.cal, que se encarga de calcular la matriz diagonal que
contiene la inversa de los valores singulares, el actor matrix_Utrans.cal, que calcula la matriz
transpuesta, y, por último, el actor pseudo_ith.cal, que obtiene la matriz pseudoinversa final. En
la figura 6.5 se muestra dicha red de actores.
Centrando la atención en el actor matrix_Dplus.cal, tal y como se mencionó en el apartado 4.3
perteneciente al capítulo 4 del presente documento, dado que se pueden obtener autovalores
negativos o muy próximos a cero, para cada caso se realizará lo siguiente (ver apartado A.2.5
perteneciente al anexo para consultar la implementación):



Si se obtiene un autovalor negativo su valor singular asociado pasará a valer cero. En
caso contrario, se calculará el valor singular aplicando la raíz cuadrada al autovalor.
Si se obtiene un autovalor menor que el valor del umbral, la inversa del valor singular
asociado valdrá directamente cero. En caso contrario, se realizará el cálculo de la
inversa. Es aquí donde se centrará el resto de bancos de pruebas, dando distintos valores
al valor umbral y comparando los resultados obtenidos con los que se obtienen con la
implementación en Matlab.

En el presente banco de pruebas se procesó la imagen OP20C1 con el algoritmo completo
implementado en RVC-CAL como en Matlab. Para la implementación en RVC-CAL se
siguieron los siguientes pasos:
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1. Para el factor de convergencia del actor Jacobi_ith.cal (ver Fig.6.5) se fijó un valor de
é𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 = 10−7. El valor de factor de convergencia perteneciente al actor
eigenvect_Rx.cal (ver Fig.6.6) se obtuvo en el banco de pruebas 1 (ver apartado 6.2.1
del presente capítulo) y tiene un valor de épsilon = 10−5.
2. Se definió un rango inicial para los valores del umbral. Dicho rango comienza con el
valor 0.0001 y finaliza con el valor 0.5. Los valores intermedios del rango se presentan
en la primera columna “Valor del umbral” de la tabla 6.5.
3. Se procesó la imagen con cada uno de los valores del umbral pertenecientes al rango, y,
una vez obtenidos los resultados, se compararon con el número de endmembers que
entrega Matlab (para esta imagen el resultado de procesar la imagen con la
implementación Matlab es de 43 endmembers). Los dos valores de umbral para los
cuales el número de endmembers se asemejaba más al que entregaba la implementación
en Matlab eran los que definían un nuevo rango de valores de umbral con los que
procesar la imagen de nuevo.
4. Con el nuevo rango se repetía el paso 3, y así, hasta conseguir un valor del umbral para
el cual el número de endmembers coincidiera con el número de endmembers que
entregaba Matlab.
La tabla que se muestra a continuación (tabla 6.5) contiene los resultados obtenidos tras
procesas las imágenes con los valores del rango inicial. Posteriormente, en la figura 6.4 se
visualiza cómo evolucionan los resultados según el valor del umbral.
Mencionar además que, como se comentó en el paso 2, al procesar la imagen con el algoritmo
implementado en Matlab se obtienen 43 endmembers. Se debe tener presente que, a pesar de
que en las siguientes tablas y gráficas se añada este valor para una mejor visualización, éste no
depende del valor del factor de convergencia (épsilon), ni de los valores de umbral.
-Rango de valores de umbral entre 0.0001 y 0.5:
Valor del
umbral
0.0001
0.0005
0.001
0.005
0.01
0.05
0.1
0.5

Número de
endmembers
RVC-CAL
6
6
8
15
22
87
122
124

Número de
endmembers
Matlab
43
43
43
43
43
43
43
43

Tabla 6. 5. Rango de valores entre 0.0001 y 0.5
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13155
13151
13149
13029
12962
10382
8887
5601
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Endmembers

OP20C1_BP2_1
140
120
100
80
60
40
20
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Valor de umbral
OP20C1_ORCC

OP20C1_MATLAB

Fig.6. 7.Comportamiento de la imagen OP20C1 para el rango de valores entre 0.0001 y 0.5

Como se puede observar en los resultados obtenidos (Tabla 6.5), en general, al ir aumentado el
valor del umbral, aumenta el número de endmembers que contiene la imagen, aunque este
aumento no sigue un comportamiento lineal. Si centramos ahora la atención en el número de
autovalores que son mayores o iguales que el umbral marcado, es decir, todos aquellos
autovalores que no han sido anulados por alguno de los aspectos relacionados con las
definiciones de valor singular y de matriz pseudoinversa, se puede observar que van
disminuyendo al aumentar el valor del umbral. De media disminuyen en un 10.9%.
Además, también se puede observar que los valores del umbral con los que se obtiene el número
de endmembers más cercano al resultado obtenido con Matlab (43 endmembers) son 0.01 y
0.05. En la figura 6.7, aparte de observarse cómo va aumentado el número de endmembers a
medida que aumenta el valor del umbral, se puede apreciar que los dos puntos de la curva que
representa los endmembers devueltos por el código RVC-CAL (en azul), más cercanos a la recta
que representa el número de endmembers devuelto por el código Matlab (en rojo), son esos dos
valores. Por esta razón se ha establecido que el siguiente rango de valores de umbral vaya desde
0.01 hasta 0.05. El valor de épsilon (é𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 = 10−7) no se modifica.
-Rango de valores de umbral entre 0.01 y 0.05:
A continuación, se muestran la tabla 6.6 y la figura 6.8, en los cuales se recogen los resultados
obtenidos con el nuevo rango de valores de umbral que va desde 0.01 hasta 0.05. Los valores
intermedios del rango se visualizan en la tabla.
Valor del
umbral
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05

Número de
endmembers
RVC-CAL
22
28
68
80
87

Número de
endmembers
Matlab
43
43
43
43
43

Tabla 6. 6. Rango de valores entre 0.01 y 0.05
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Endmembers

OP20C1_BP2_2
100

50
0
0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Valores de umbral
OP20C1_ORCC

OP20C1_MATLAB

Fig.6. 8. Comportamiento de la imagen OP20C1 para el rango de valores entre 0.01 y 0.09

Analizando los resultados presentes en la tabla 6.6 se puede observar que, al igual que en el caso
anterior, al ir aumentado el valor del umbral, aumenta el número de endmembers que contiene la
imagen, y disminuye en un 5.38% de media, el número de autovalores que son mayores o
iguales al umbral. Además, al variar una centésima el valor del umbral, el resultado varía
significativamente. Poniendo un ejemplo más concreto, para el umbral de valor 0.02 se obtienen
28 endmembers, sin embargo, para el umbral 0.03 se obtienen 68 endmembers. Al variar una
centésima se han obtenido 40 endmembers más que en el caso anterior. Se puede observar por
tanto que el algoritmo es muy sensible a pequeños cambios.
Centrando ahora el análisis en la búsqueda del número de endmembers deseado (43), este se
debería encontrar, por proximidad, para un valor del umbral que estuviera entre 0.02 y 0.03.
En la figura 6.8 se observa lo mismo. Los dos puntos de la curva que representa los endmembers
devueltos por la implementación en RVC-CAL (en azul), más cercanos a la recta que representa
el número de endmembers devuelto por el código Matlab (en rojo), son esos dos valores. Es por
ello, que se vuelve a definir un nuevo rango de valores que comienza en 0.02 y finaliza en
0.03, y cuyos valores intermedios, al igual que los resultados obtenidos, se reflejan en la
siguiente tabla (Tabla 6.7).
-Rango de valores de umbral entre 0.02 y 0.03:
Al igual que para el rango de valores anterior, el número de autovalores que están por encima
del umbral va disminuyendo, de media, en un 0.45% , y, el número de endmembers que tiene la
imagen va variando de forma no lineal. Además, para variaciones pequeñas del valor del
umbral, en este caso en las milésimas, el número de endmembers cambia de manera
significativa. Por ejemplo, para un valor del umbral de 0.024 se obtienen 53 endmembers y para
un valor de 0.025 se obtienen 10 endmembers (63) más que en el caso anterior.
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Valor del
umbral

Número de
endmembers
RVC-CAL
28
46
50
57
53
63
60
54
69
61
68

0.02
0.021
0.022
0.023
0.024
0.025
0.026
0.027
0.028
0.029
0.03

Número de
endmembers
Matlab
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

(autovalor >= umbral)

Tabla 6. 7. Rango de valores entre 0.02 y 0.03

12507
12457
12402
12359
12322
12278
12224
12131
12077
12012
11961

Para este nuevo rango no se encuentra el número de endmembers deseado, pero se observa que
este se podría dar para un valor de umbral que se encuentre entre 0.021 y 0.022. En la figura
6.9 se observa que los dos valores más próximos de la curva que representa los distintos
endmembers que se obtienen con el código RVC-CAL (en azul) al resultado obtenido con el
código Matlab (recta roja), son esos dos valores de umbral. Es por ello, que se define un nuevo
rango de valores de prueba que comienza en 0.021 y acaba en 0.022.

OP20C1_BP2_3
Endmembers

80
60
40
20
0
0,02 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,03 0,031

Valores de umbral
OP20C1_ORCC

OP20C1_MATLAB

Fig.6. 9. Comportamiento de la imagen OP20C1 para el rango de valores entre 0.02 y 0.03.

- Rango de valores de umbral entre 0.021 y 0.022:
Tanto en la tabla (tabla 6.8) como en la gráfica (Fig.6.10) se puede observar que el número de
endmembers no se llega a asentar en un valor fijo, sino que va variando. En cuanto al número de
autovalores que son mayores o iguales al umbral decir que, en este caso, van disminuyendo de
media en un 0.043% .Además, también se puede ver que se está tratando un sistema muy
sensible, dado que para pequeñas variaciones de la variable independiente (variación en las
centésimas, milésimas y diezmilésimas), la variación del número de endmembers es
significativa. Por ejemplo, para un valor de umbral de 0.0217 se obtienen 40 endmembers y para
un umbral de 0.0218 se obtienen 10 endmembers más que en el caso anterior.
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Valor del umbral
0.021
0.0211
0.0212
0.0213
0.0214
0.0215
0.0216
0.0217
0.0218
0.0219
0.022

Número de endmembers
46
47
45
45
48
44
39
40
50
50
50

Tabla 6. 8. Rango de valores entre 0.021 y 0.022

(autovalor >= umbral)
12457
12452
12447
12443
12439
12434
12422
12415
12405
12404
12402

Para este nuevo rango de valores se sigue sin encontrar el número exacto de endmembers
deseado, pero sí que se encuentra un valor del umbral con el que se obtiene un número de
endmembers que difiere en uno respecto al número de endmembers obtenido con el código
Matlab. En la gráfica (Fig.6.10) se observa que, el punto de la curva que representa los distintos
endmembers que se obtienen con el código RVC-CAL (en azul), que más se acerca a la recta
que representa el número de endmembers obtenido con el código Matlab (en rojo) es 0.0215.
Para encontrar los valores de umbral exactos, habría que definir un nuevo rango, pero dado que
se tenía que parar en algún momento, y se obtuvo un resultado muy cercano al deseado, se
decidió cortar aquí.

Endmembers

OP20C1_BP2_4
60
40
20
0
0,021

0,0212

0,0214

0,0216

0,0218

0,022

0,0222

Valores de umbral
OP20C1_ORCC

OP20C1_MATLAB

Fig.6. 10.Comportamiento de la imagen OP20C1 para el rango de valores entre 0.021 y 0.022.

Una vez finalizado este banco de pruebas, se sacaron las siguientes conclusiones:
1. El comportamiento del sistema es no lineal, es decir, al ir aumentado el valor de la
variable independiente (valor del umbral) el resultado que se obtiene no es
estrictamente creciente, sino que va variando según el valor del umbral. Además, el
valor del número de endmembers no se llega a asentar en un valor fijo.
2. El sistema también ha presentado un comportamiento muy sensible, dado que a
pequeñas variaciones del valor de umbral (décimas, centésimas y milésimas) la
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variación del número de endmembers es significativa (hasta decenas de
endmembers).
3. Finalmente, para los rangos de prueba establecidos, el número de autovalores que
no han sido anulados disminuía a medida que aumentaba el valor del umbral.
Además, el porcentaje en valor medio de dicha disminución, también ha ido
disminuyendo según se acotaba más los rangos de umbral.

6.2.3 Banco de pruebas 3: procesado de la imagen OP15C1 para el mismo valor de épsilon
que el banco de pruebas anterior.
Una vez procesada la imagen OP20C1, y encontrado los valores del umbral cercano al que se
obtiene con Matlab, se procesa la imagen OP15C1 siguiendo los mismos pasos que se
establecieron para el banco de pruebas 2 (apartado 6.2.2 del presente capítulo). Por tanto, los
valores de los parámetros han sido los siguientes:
1. Para el factor de convergencia del actor Jacobi_ith.cal (ver Fig.6.2) se fijó un valor de
é𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 = 10−7. El valor de factor de convergencia perteneciente al actor
eigenvect_Rx.cal (ver Fig.6.3) se obtuvo en el banco de pruebas 1 (ver apartado 6.2.1
del presente capítulo) y tiene un valor de épsilon = 10−5.
2. Se definió un rango inicial para los valores del umbral. Dicho rango comienza con el
valor 0.0001 y finaliza con el valor 0.5. Los valores intermedios del rango se presentan
en la primera columna “Valor del umbral” de la tabla 6.9.

3. La imagen procesada mediante la implementación en Matlab entrega 28 endmembers.
Al igual que en el banco de pruebas anterior (ver apartado 6.2.2 del presente capítulo)
se debe tener presente que, a pesar de que en las siguientes tablas y gráficas se añada
este valor para una mejor visualización, éste no depende del valor del factor de
convergencia (épsilon), ni de los valores de umbral.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para este primer rango.
-Rango de valores de umbra entre 0.00001 y 0.5:
En la tabla 6.9, se puede observar que, al igual que en el banco de pruebas del apartado anterior,
el número de endmembers obtenido aumenta a medida que aumenta el valor del umbral, pero de
una manera no lineal. El sistema sigue mostrando un comportamiento sensible a pequeñas
variaciones del valor de umbral. Por ejemplo, para un valor 0.1 se obtienen 90 endmembers, sin
embargo, para un valor de 0.5 se obtienen 33 endmembers más (123) que en el caso anterior.
Además, para cada valor del umbral, también va disminuyendo el número de endmembers que
no son anulados. De media, disminuye en un 8.22%
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Valor del umbral
0.0001
0.0005
0.001
0.005
0.01
0.05
0.1
0.5

Número de endmembers
6
7
6
9
18
62
90
123

(autovalor >= umbral)
12623
12622
12619
12550
12532
11697
9694
6673

Tabla 6. 9.Rango de valores entre 0.0001 y 0.5

Centrándonos en la búsqueda del número de endmembers deseado (28 endmembers) se puede
observar que, los valores de umbral para los que se obtienen un número de endmembers
próximo al valor que se obtiene con Matlab son 0.01 y 0.05. Además, en la figura 6.11 se
observa que los dos puntos de la curva que representa los distintos endmembers que se obtienen
con el código RVC-CAL (en azul) que más se acercan a la recta que representa el número de
endmembers obtenido con el código Matlab (en rojo) son esos dos valores. Por tanto, el nuevo
rango de valores de umbral con lo que se procesaron la imagen se encuentra entre 0.01 y 0.05.

OP15C1_BP3_1
Endmembers

150
100
50
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Valores de umbral
OP15C1_ORCC

OP15C1_MATLAB

Fig.6. 11.Comportamiento de la imagen OP15C1 para el rango de valores entre 0.0001 y 0.5.

-Rango de valores de umbral entre 0.01 y 0.05:
En la tabla 6.10 se observa que, al igual que en los casos anteriores, el número de endmembers
aumenta de forma no lineal al aumentar el valor del umbral, y el número de autovalores que no
son anulados disminuye, de media, en un 1.7%. El sistema sigue presentado un comportamiento
sensible a pequeñas variaciones del umbral. Por ejemplo, para un umbral de valor 0.04 se
obtienen 48 endmembers, sin embargo, para un valor de 0.05 se obtienen 62 endmembers, 14
endmembers más que en el caso anterior.
En este caso, no se obtiene un valor del número de endmembers idéntico al que se obtiene con
Matlab (28 endmembers), pero para los valores de umbral 0.02 y 0.03 el número de
endmembers obtenido es muy cercano al mismo.
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Valor del umbral
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05

Número de endmembers
18
26
30
48
62

Tabla 6. 10.Rango de valores entre 0.01 y 0.05

(autovalor >= umbral)
12532
12346
12260
12083
11697

Si se observa la figura 6.12 se puede comprobar que, los puntos de con la curva que representa
los distintos endmembers que se obtienen con el código RVC-CAL (en azul) que más se acercan
a la recta que representa el número de endmembers obtenido con el código Matlab (en rojo) son
esos dos valores. Por tanto, se estableció el nuevo rango para procesado de la imagen entre 0.02
y 0.03.

OP15C1_BP3_2
Endmembers

80
60
40
20
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Valores de umbral
OP15C1_ORCC

OP15C1_MATLAB

Fig.6. 12.Comportamiento de la imagen OP15C1 para el rango de valores entre 0.01 y 0.05.

-Rango de valores de umbral entre 0.02 y 0.03:
En la tabla 6.11 se puede observar que, al igual que en los casos anteriores, al ir aumentado el
valor del umbral, el valor del número de endmembers va variando de forma no lineal, y el
número de autovalores distintos de cero disminuye, de media, en un 0.069%. Además, para un
𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 = 0.025 y un 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 = 0.028 se han obtenido el mismo número de endmembers que
se obtiene con Matlab (28 endmembers).
Valor del umbral
0.02
0.021
0.022
0.023
0.024
0.025
0.026
0.027
0.028
0.029
0.03

Número de endmembers
26
32
34
34
25
28
34
27
27
28
30

Tabla 6. 11.Rango de valores entre 0.02 y 0.03
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(autovalor >= umbral)
12346
12336
12331
12325
12315
12305
12298
12287
12282
12274
12260
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En la figura 6.13 se observa que los puntos de la curva que representa los distintos endmembers
que se obtienen con el código RVC-CAL (en azul) que coinciden con la recta que representa el
número de endmembers obtenido con el código Matlab (en rojo) son 0.025 y 0.028.

Endmembers

OP15C1_BP3_3

40
20
0
0,021

0,023

0,025

0,027

0,029

0,031

Valores de umbral
OP15C1_ORCC

OP15C1_MATLAB

Fig.6. 13. Comportamiento de la imagen OP15C1 para el rango de valores entre 0.021 y 0.03.

Además, el sistema sigue siendo muy sensible, dado que para cambios pequeños del umbral
(décimas, centésimas y milésimas) se obtienen resultados significativos para el número de
endmembers, y el comportamiento sigue siendo no lineal. Por ejemplo, para el umbral 0.025 se
obtienen 28 endmembers, y sin embargo, para el umbral 0.026 se obtienen 34 endmembers, 6
endmembers más que en el caso anterior.
Las conclusiones obtenidas tras finalizar el banco de pruebas son las mismas que en el banco de
pruebas anterior (ver apartado 6.2.2 del presente capítulo).
Tal y como se puede ver en la tabla 6.12, los rangos del umbral han ido coincidiendo para
ambas imágenes exceptuando el último rango (0.021 − 0.022), que no ha sido necesario para la
imagen OP15C1, dado que se han conseguido los resultados deseados para el rango anterior
(0.02 − 0.03). No obstante, dado que los resultados obtenidos para ambas imágenes no son
lineales, es razonable pensar que los resultados entregados por el sistema dependen del
contenido de la imagen.
Rangos valor de
umbral

IMAGEN OP20C1

IMAGEN 0P15C1

0.0001-0.5

X

X

0.01-0.05

X

X

0.02-0.03

X

X

0.021-0.022

X

-

Tabla 6. 12. Rangos del umbral para las imágenes OP20C1 y OP15C1
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6.3. Tiempo de procesado de las imágenes hiperespectrales.
Por último, comentar que, las imágenes se han procesado con un ordenador que tiene las
siguientes características:




Procesador:
o Intel Core i5-2430M (2 núcleos)
o Clock speed: 2.40/3.00 Turbo GHz
Sistema operativo original Windows® 7 Home Premium 64-bit. Se ha hecho una
partición instalando el sistema operativo Ubuntu 12.04 LTS.

Con un ordenador de estas características, el tiempo de procesado de la imagen OP20C, para
cada uno de los valores de umbral establecidos, es de, aproximadamente, 45 minutos, mientras
que el de la imagen OP15C1 es de una hora. Dichos tiempos son muy superiores a los que se
esperan en un quirófano para toda la cadena de procesado (entre uno y dos minutos), por lo que
no se está consiguiendo una de las restricciones de diseño planteadas en el capítulo 3 del
presente documento.
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES
7.1. Conclusiones
En el capítulo anterior se mostraron los diferentes resultados que se obtuvieron a la hora de
procesar tanto imágenes artificiales, como imágenes de pacientes reales. Tras analizarlos se han
llegado a las siguientes conclusiones:


Tras analizar los resultados obtenidos con el código implementado en Matlab y en
RVC-CAL (ver tabla 6.2 y figura 6.2 del apartado 6.1 pertenecientes al capítulo 6 del
presente documento), se puede concluir que el ruido añadido a estas imágenes sigue un
cierto patrón que encaja en el modelo, obteniéndose, por tanto, el mismo número de
endmembers al procesar las imágenes con ambas implementaciones. Además, al ir
aumentando el valor de la relación señal-ruido (SNR) y el número de endmembers de la
imagen, el error en el resultado obtenido va disminuyendo, llegando incluso a obtenerse
un caso para el cual todos los resultados obtenidos con ambas implementaciones
coinciden con el valor del número de endmembers ideal (50dB).



Tras el procesado de las imágenes reales a través del primer banco de pruebas (ver
Banco de pruebas 1 perteneciente al apartado 6.2.2 del capítulo 6 del presente
documento), se pudo observar que la etapa de estimación del ruido es muy sensible a los
valores del umbral, dado que a pequeñas variaciones del mismo (décimas, centésimas,
milésimas e incluso diezmilésimas), se obtienen resultados que pueden llegar a diferir
incluso del orden de decenas de endmembers. Por ejemplo, para un valor 0.01 se
obtienen 22 endmembers, sin embargo, para un valor de 0.05 se obtienen 65
endmembers más (87) que en el caso anterior (ver tabla 6.5 perteneciente al capítulo 6).
Además, también se trata de un sistema no lineal, ya que los resultados obtenidos no
siguen un orden estrictamente creciente al aumentar el valor del umbral, sino que va
variando. En la tabla 6.8 perteneciente al capítulo 6 se puede observar que, para un
umbral de 0.0213 se obtienen 45 endmembers, para un umbral de 0.0214 se obtienen 48
endmembers, y, sin embargo, para el umbral 0.0215 se obtienen 44 endmembers.



Para el segundo banco de pruebas (apartado 6.2.3 del capítulo 6 del presente
documento), se puede concluir lo mismo que en el apartado anterior, es decir, que el
sistema no es lineal y que es muy sensible. Basta con observar cualquiera de las tablas
de resultados pertenecientes a dicho apartado para verificar dicha afirmación.



Además, a pesar de que para el primer banco de pruebas el resultado obtenido mediante
la implementación en RVC-CAL no ha sido exactamente el deseado (ver tabla 6.8
perteneciente al capítulo 6 del presente documento), se ha conseguido obtener dos
valores del umbral para la imagen OP15C1, que entregan el mismo número de
endmembers que el código Matlab (28) (ver tabla 6.11 perteneciente al capítulo 6 del
presente documento).



Por último, mencionar que, a pesar de que los rangos del umbral han ido coincidiendo
para ambas imágenes (ver tabla 6.12 perteneciente al capítulo del presente documento),
dado que el sistema es no lineal, los resultados obtenidos dependerán del contenido de
cada una de las imágenes, y, por tanto, no se podrían generalizar dichos rangos a la hora
de procesar otras imágenes del mismo tipo (imágenes cerebrales).
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7.2. Líneas futuras
Una vez terminado el proyecto de fin de grado, y tras analizar los resultados obtenidos en las
distintas pruebas, se marcan dos líneas futuras principales:


Localizar un valor del umbral general para el cual se obtenga el mismo número de
endmembers que se obtiene en Matlab, al procesar cualquier imagen.
Dado que no se ha encontrado un valor del umbral para la etapa de estimación de ruido
que haga que para las dos imágenes se obtenga el valor del número de endmembers
correcto (falla en una de ellas), y que se trata de un sistema no lineal, en trabajos
posteriores debería realizarse un estudio para que, por medio de una posterior
implementación, pudiese hallarse dicho valor.



Estudiar la paralelización para que el tiempo de ejecución del algoritmo entre dentro del
tiempo deseado (ver capítulo 3).
El tiempo medio de procesado de una imagen, con un ordenador con las características
especificadas en el apartado 6.3 perteneciente al capítulo 6 del presente documento, y
tal y como se encuentra ahora implementado el sistema, está entre los 45 minutos y la
hora, dependiendo del tamaño de la imagen. De cara al uso de este algoritmo en un
quirófano este tiempo no se encuentra dentro de los márgenes permitidos (rango de los
pocos segundos), por lo que se tendría que paralelizar los distintos bloques de los que
está formado el algoritmo para que el tiempo de procesado disminuya de manera
considerable, además del uso de la plataforma multinúcleo MPPA mencionada en el
apartado 2.4 de [2] y [3].
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ANEXO 1: CÓDIGO HYSIME EN MATLAB
A continuación, se mostrará el código para cada uno de los ficheros .m que implementan el
algoritmo Hysime.
A.1.1. Dirichlet.m
Este fichero contiene la función encargada de generar fracciones de abundancias con una
distribución de tipo Dirichlet.
Parámetros de entrada:



A: vector de dimensión 𝑁. Es de tipo obligatorio.
DIM: parámetro que indica la dimensión. Es de tipo opcional

Parámetros de salida:


R: matriz de dimensión 𝑁 × 𝑁 ,en caso de que se pase solamente a “A” como
parámetro de entrada, o de dimensión 𝑁 × 𝐷𝐼𝑀, en caso de que también se pase como
entrada el parámetro “DIM”.

Fig.A1. 1. Captura del script dirichlet.m (parte 1)
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Fig.A1. 2. Captura del script dirichlet.m (parte2)

A.1.2. estNoise.m
Este fichero contiene la función para el cálculo de la estimación de ruido de la imagen
hiperespectral.
Parámetros de entrada:





r: matriz de dimensión 𝐿 × 𝑁 que contiene los datos de la imagen hiperespectral. L
corresponde con el número de bandas y N con el número de píxeles. Es de tipo
obligatorio.
noise_type: parámetro que indica el tipo de ruido: ‘additive’ o ‘poisson’. Es de tipo
opcional.
verbose: parámetro que habilita la aparición de mensajes por el terminal. Los valores
que puede tener son: ‘on’ | ‘off’. Es de tipo opcional.

Parámetros de salida:



w: matriz de dimensión 𝐿 × 𝑁 que contiene la estimación de ruido para cada uno de los
píxeles.
Rw: matriz de correlación del ruido estimado. Es de dimensión 𝐿 × 𝐿.
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Fig.A1. 3 Captura del script estNoise.m (parte 1)
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Fig.A1. 4. Captura del script estNoise.m (parte 2)

A.1.3. generate_hyperspectral_data.m
Fichero que contiene la función para la generación de datos hiperespectrales.
Parámetros de entrada:








p: número de endmembers que se desea que tenga la imagen.
n: número de píxeles que se desea que tenga la imagen.
SNR: relación señal-ruido en dB.
eta: parámetro de control de ruido.
o Si eta=0, entonces ruido blanco.
o Si eta>0 entonces ruido de color.
noise_type: tipo de ruido. Puede ser de ‘poisson’ o ‘additive’.
verbose: parámetro que habilita la aparición de mensajes por el terminal. Los valores
que puede tener son: ‘on’ | ‘off’.
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Parámetros de salida:







y: matriz de dimensión 𝐿 × 𝑁 que contiene la imagen hiperespectral creada, donde 𝐿 es
el número de bandas y 𝑁 el número de píxeles.
x: señal original.
M: vector que contiene la firma espectral de los endmembers. De dimensión 𝐿 × 𝑝.
s: vector que contiene las fracciones de abundancia. De dimensión 𝑁 × 𝑝.
Cn: matriz de correlación del ruido. De dimensión 𝐿 × 𝐿.
wavlen: longitud de onda en μm.

Fig.A1. 5. Captura del script generate_hyperspectral_data.m (parte 1)
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Fig.A1. 6. Captura del script generate_hyperspectral_data.m (parte 2)

A.1.4. hysime.m
Fichero que contiene la función para la estimación del número de endmembers de la imagen
hiperespectral.
Parámetros de entrada:






y: matriz de dimensión 𝐿 × 𝑁 que contiene los datos de la imagen hiperespectral
corresponde con el número de bandas y N con el número de píxeles. Cada columna, por
tanto, contiene la información de un único píxel para todas las bandas. Es de tipo
obligatorio.
w: matriz de dimensión 𝐿 × 𝑁 que contiene la estimación de ruido para cada uno de los
píxeles. Es de tipo obligatorio.
Rw: matriz de correlación del ruido estimado. Es de dimensión 𝐿 × 𝐿. . Es de tipo
obligatorio.
verbose: parámetro que habilita la aparición de mensajes por el terminal. Los valores
que puede tener son: ‘on’ | ‘off’. Es de tipo opcional.
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Parámetros de salida:



kf: representa la dimensión del subespacio.
Ek: matriz de dimensión 𝐿 × 𝐿 cuyas columnas son los autovectores del subespacio de
la señal.

Fig.A1. 7. Captura del script hysime.m (parte 1)
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Fig.A1. 8. Captura del script hysime.m (parte 2)
.

A.1.5. Hysime_demo.m
Este fichero sirve para la ejecución del algoritmo con datos simulados.
Como primer paso, se elegirá el número de endmembers que se va a querer que tenga la imagen
simulada (p), el número de píxeles (N), la relación señal-ruido (SNR), así como el color (eta) y
el tipo de ruido (noise_type).
Después, se llamará a la función generadora de imágenes, “generate_hyperspectral_data”.
Con los parámetros devueltos, se estimará el ruido a través de la función “estNoise”.
A continuación, se crearán cuatro figuras que representarán lo siguiente:
 La firma del pixel.
 El ruido frente a su estimación.
 La firma del pixel frente a su estimación.
 El ruido real frente al ruido estimado.
Para finalizar, se calcula la dimensión del subespacio, o lo que es lo mismo, el número de
endmembers de la imagen creada, mediante la función “hysime”. El valor devuelto del
parámetro ‘kf’ se mostrará por pantalla con el mensaje “The signal subspace dimensión is:
valor_devuelto”.
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Fig.A1. 9. Captura del script Hysime_demo.m

A.1.6. hysime_demo_real.m
Este fichero fue creado para la ejecución del algoritmo con datos reales. Los autores proponen
probar el funcionamiento del algoritmo con datos recogidos del AVIRIS (Airborne
Visible/Infrared Imaging Sprectrometer) (ver apartado V de [1]).
En el código se puede apreciar dos conjuntos de datos: ‘cuprite’ o ‘indian_pine’. Dependiendo
del set de datos que se seleccione, los valores de la señal original y del tipo de ruido serán unos
u otros. Tras obtener dichos parámetros, se estima el ruido con la función ‘estNoise’, y a
continuación, se crean tres figuras:




La firma del píxel.
La estimación del ruido.
La diagonal de la matriz de covarianza del ruido.
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Para finalizar, se calcula el número de endmembers existentes mediante la función ‘hysime’. El
valor devuelto del parámetro ‘kf’ se mostrará por pantalla con el mensaje “The signal subspace
dimensión is: valor_devuelto”.

Fig.A1. 10. Captura del script Hysime_demo_real.m
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ANEXO 2. CÓDIGO HYSIME EN RVC-CAL
A continuación, se presentará el código de cada uno de los actores que implementan la
funcionalidad del algoritmo.
A.2.1. Reader_image.cal
Actor para la lectura de la imagen hiperespectral.

Fig.A2. 1. Captura Reader_image.cal
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A.2.2. matrix_cov.cal
Actor para el cálculo de la matriz de covarianza de la imagen hiperespectral.

Fig.A2. 2. Captura matrix_cov.cal
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A.2.3. data_band.cal
Actor para la obtención de los valores del vector 𝑧𝑖 , la matriz 𝑍𝛿𝑖 y la matriz 𝑅̂
𝛿𝑖 ,𝛿𝑖 para cada
banda.

Fig.A2. 3. Captura data_band.cal (parte 1)

110

Anexo 2. Código HYSIME en RVC-CAL

Fig.A2. 4.Captura data_band.cal (parte 2)
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Anexo 2. Código HYSIME en RVC-CAL
A.2.4. Jacobi_ith.cal

Fig.A2. 5.Captura Jacobi_ith.cal (parte 1)
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Fig.A2. 6.Captura Jacobi_ith.cal (parte 2)
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Fig.A2. 7.Captura Jacobi_ith.cal (parte 3)
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A.2.5. matrix_Dplus.cal
Actor para el cálculo de la matriz diagonal 𝐷 +.

Fig.A2. 8.Captura matrix_Dplus.cal
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A.2.6. matrix_Utrans.cal
Actor para el cálculo de la matriz traspuesta 𝑈 𝑇 .

Fig.A2. 9.Captura matrix_Utrans.cal (parte 1)

116

Anexo 2. Código HYSIME en RVC-CAL

Fig.A2. 10.Captura matrix_Utrans.cal (parte 2)
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A.2.7. pseudo_ith.cal
Actor para la obtención de la matriz pseudoinversa resultante de cada una de las bandas.

Fig.A2. 11.Captura pseudo_ith.cal (parte 1)
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Fig.A2. 12.Captura pseudo_ith.cal (parte 2)
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A.2.8. estimation_error.cal
Actor que calcula el error existente en cada banda, para cada uno de los píxeles, debido al ruido.

Fig.A2. 13. Captura estimation_error.cal (parte 1)
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Fig.A2. 14.Captura estimation_error.cal (parte 2)
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A.2.9. correlation_matrixes.cal
̂𝑦 , de la señal de
Actor para la obtención de las matrices de correlación de la señal imagen 𝑅
̂𝑛 y de la señal original 𝑅
̂𝑥 .
ruido 𝑅

Fig.A2. 15.Captura correlation_matrixes.cal (parte 1)
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Fig.A2. 16.Captura correlation_matrixes.cal (parte 2)
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Fig.A2. 17.Captura correlation_matrixes.cal (parte 3)

A.2.10. eigenvect_Rx.cal
Actor encargado del cálculo de los autovectores y los autovalores de la matriz de correlación
̂𝑥 mediante el método de Jacobi.
𝑅

Fig.A2. 18.Captura eigenvect_Rx.cal (parte 1)
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Fig.A2. 19.Captura eigenvect_Rx.cal (parte 2)
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Fig.A2. 20.Captura eigenvect_Rx.cal (parte 3)
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A.2.11. num_endmembers.cal
Actor para la obtención del número de endmembers que tiene la imagen hiperespectral.

Fig.A2. 21.Captura num_endmembers.cal (parte 1)
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Fig.A2. 22.Captura num_endmembers.cal (parte 2)

A.2.12. Display_result.cal
Actor encargado de visualizar por pantalla y de guardar en un fichero de texto el resultado final.

Fig.A2. 23.Captura Display_result.cal
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ANEXO 3. LIBRERÍA EXTERNA EN LENGUAJE C
En este apartado se mostrará la codificación en C de las funciones pertenecientes a la librería
externa creada por el alumno, y se explicarán los diferentes pasos que hay que realizar para que
la librería quede integrada en RVC-CAL.
A.3.1. funciones.c
La librería creada por el alumno se denomina “funciones.c” y contiene doce funciones en total:







3 funciones para lectura de ficheros.
3 funciones para escritura en ficheros.
2 funciones de casting de datos.
2 funciones para operaciones matemáticas.
1 función para extracción del tiempo.
1 función para finalizar la ejecución del programa.

En la siguiente figura se muestra la implementación de cada una de las funciones, con una breve
explicación sobre el funcionamiento de las mismas.

Fig.A3. 1 Captura de pantalla del fichero denominado funciones.c que contiene la implementación de las funciones
externas (parte 1).
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Fig.A3. 2. Captura de pantalla del fichero denominado funciones.c que contiene la implementación de las funciones
externas (parte 2).
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Fig.A3. 3. Captura de pantalla del fichero denominado funciones.c que contiene la implementación de las funciones
externas (parte 3).
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Fig.A3. 4 Captura de pantalla del fichero denominado funciones.c que contiene la implementación de las funciones
externas (parte 4).

A.3.2. Pasos para la integración de la librería.
Para poder integrar la librería en RVC-CAL se deben seguir los siguientes pasos:
1. Modificar el fichero CMakeList.tx. Dicho fichero está situado en el directorio
libs/orcc-native que a su vez se encuentra en la carpeta de salida que ha sido creada
para el código generado por RVC-CAL. La modificación consiste en añadir el
nombre de la librería externa en la sección pertinente, tal y como se indica en la
figura. De esta manera, se estará atribuyendo a la lista de librerías nativas propias
de la compilación, la nueva librería creada.

Fig.A3. 5. Captura de pantalla de la parte del fichero CMakeList.txt en el que hay que añadir el nombre de la
librería creada.

2. Añadir el archivo creado al directorio en el que se encuentran todas las librerías
nativas que se autogeneran por ORCC. Dicho directorio es libs/orcc-native/src.
La ejecución de estos dos pasos permitirá el uso de las distintas funciones de la librería sin
causar ningún tipo de problema a la hora de compilar y ejecutar el programa.
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ANEXO 4. CÓDIGO MATLAB ADICIONAL
En este apartado se mostrará el código Matlab, creado por el alumno, para su utilización en la
creación de imágenes hiperespectrales a partir de una imagen hiperespectral real dada, así como
para la lectura de dichas imágenes, a fin de ser procesadas posteriormente a través del algoritmo
implementado en Matlab.
A.4.1. fichero_test.m
En este apartado se muestra el código Matlab mediante el cual se crean imágenes
hiperespectrales a partir de una dada. El funcionamiento es el siguiente:






Se definen el formato de los elementos (format), el número de bandas (L) y el número
de píxeles deseados (N).
Se abre el fichero que contiene la imagen hiperespectral referencia, y se lee su
contenido guardándose en un array denominado “A”.
Una vez leído y guardado el contenido del fichero, este se cierra.
Se abre un nuevo fichero, y se grabarán en él los datos del array “A”.
Se cierra el fichero.

Fig.A4. 1. Captura de pantalla del script fichero_test.m

A.4.2. obtencion_imagen.m
En este apartado se muestra el código Matlab mediante el cual se leen las imágenes
hiperespectrales que van a ser procesadas posteriormente por el algoritmo implementado en
Matlab. El funcionamiento es el que sigue:






Se definen el formato de los elementos (format), el número de bandas (L) y el número
de píxeles deseados (N).
Se abre el fichero que contiene la imagen hiperespectral a procesar, y se lee, guardando
los elementos leídos en un array de dimensión 𝐿 × 𝑁 denominado “array_imagen”.
Una vez almacenados los elementos en el array, estos podrán ser reordenados en una
matriz denominada “imagen” de dos formas diferentes, dependiendo de si se quiere
procesar una imagen real, o una imagen simulada:
o En caso de querer procesar una imagen real, se deberá optar por la opción 1.
o En caso de querer procesar una imagen de datos simulados se deberá optar por
la opción 2.
Se cierra el fichero.
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Fig.A4. 2. Captura de pantalla del script obtencion_imagen.m

A.4.3. estimacion_subespacio.m
En este apartado se presenta el código Matlab utilizado para calcular el número de endmembers
de una imagen sin ruido. Este script es una modificación de hysime.m (ver apartado A.1.4
perteneciente al anexo 1), y su funcionamiento es el que sigue:













Se definen el número de bandas que posee la imagen (L), el número de píxeles que
posee la imagen (N), la matriz “Ry” cuyos elementos serán todo ceros, y el formato de
los elementos (format),
Se abre el fichero que contiene la matriz de covarianza perteneciente a la imagen
hiperespectral a procesar, y se lee, guardando los elementos leídos en un array de
dimensión 𝐿 × 𝐿 denominado “ry”.
Una vez almacenados los elementos en el array, se cierra el fichero, y se entrará en un
bucle for anidado. En dicho bucle se irá dividiendo cada uno de los elementos de la
matriz “ry” por el número de píxeles que tiene la imagen, y el resultado se guardará en
la posición correspondiente de la matriz “Ry”.
Se define la matriz de ceros “Rn”, y se crea una matriz idéntica a la matriz “Ry”
denominada “Rx”.
A continuación, se calculan los valores singulares de “Rx” a través de la función svd.
Esta función devuelve los autovectores asociados a “Rx” que se guardarán en una
matriz denominada “E”, y los valores singulares que se guardarán en una matriz
denominada “D”.
Los valores singulares obtenidos se insertan en un vector denominada “dx” a través de
la función diag.
En las filas 27,28 y 30 se realizan las operaciones propias para el cálculo del número de
endmembers.
Se muestra por pantalla el resultado.
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Fig.A4. 3. Captura de pantalla del script estimacion_subespacion.m
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ANEXO 5. CÓDIGO RVC-CAL PARA LA ETAPA DE ESTIMACIÓN DEL
SUBESPACIO SIN RUIDO EN LA IMAGEN
En el presente apartado se mostrará la red que se ha construido para poder hacer las pruebas de
la etapa de estimación de la señal de manera independiente a la etapa de estimación de ruido, así
como el código de los distintos actores que lo conforman. Dado que en el capítulo 5 se entra en
el detalle del funcionamiento del algoritmo, y de que una de las etapas se corresponde con la
que estamos presentando en este apartado, pero en este caso con ruido cero, lo único que se va a
indicar es una breve descripción del funcionamiento de cada actor.
A continuación, se muestra la red de actores que se ha implementado:

Fig.A.5. 1. Red actores para la etapa de estimación del subespacio sin ruido.

Como se puede observar, está compuesto de cuatro actores: lectura_imagen,
matriz_correlacion, Jacobi y endmembers. En los siguientes apartados se mostrará
el código de cada uno de ellos junto con una breve explicación de su respectivo funcionamiento.
A.5.1. reading_image.cal
Este actor se encarga de leer la imagen y guardarla en una matriz matrix_in, para después
ser enviada al siguiente actor (ver Fig.A.5.1).
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Fig.A.5. 2. Código CAL para el actor reading_image.cal

A.5.2. correlation.cal
Este actor se encarga de recibir la matriz imagen del actor anterior, y de calcular la matriz de
correlación R asociada a dicha matriz imagen. Una vez calculada, se envían los datos de la
matriz a los siguientes dos actores (ver Fig.A.5.1).

Fig.A.5. 3. Código CAL para el actor correlation.cal (parte 1)
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Fig.A.5. 4. Código CAL para el actor correlation.cal (parte 2)

A.5.3. Jacobi.cal
Este actor se encarga de calcular los autovalores y autovectores asociados a través del Método
de Jacobi (ver apartado 4.2 perteneciente al capítulo 4 del presente documento). Para ello, recibe
la matriz de correlación del actor anterior, realiza el cálculo de los autovalores y autovectores y
envía los autovectores obtenidos al siguiente actor (ver Fig.A.5.1).
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Fig.A.5. 5. Código CAL para el actor jacobi.cal (parte 1)
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Fig.A.5. 6.Código CAL para el actor jacobi.cal (parte 2)
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Fig.A.5. 7.Código CAL para el actor jacobi.cal (parte 3)
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Fig.A.5. 8.Código CAL para el actor jacobi.cal (parte 4)

A.5.4. num_endmembers.cal
Por último, este actor se encarga de calcular el número de endmembers que hay en la imagen y
mostrarlos por pantalla. Para ello, se establece que el ruido es cero, y que por tanto la señal
x=y.

Fig.A.5. 9. Código CAL para el actor endmembers.cal (parte 1)
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Fig.A.5. 10. Código CAL para el actor endmembers.cal (parte 2)
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Fig.A.5. 11. Código CAL para el actor endmembers.cal (parte 3)
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