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¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾Resumen¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 

El análisis de las imágenes hiperespectrales permite obtener información con una gran 
resolución espectral: cientos de bandas repartidas desde el espectro infrarrojo hasta el 
ultravioleta. El uso de este tipo de imágenes ha tenido un gran impacto en el área de 
medicina, en concreto para este proyecto, en detección de los distintos tipos de cáncer. 
Dentro de este campo, el problema que se pretende resolver este trabajo es reducir el 
tiempo de computación real para la detección, en cuanto a los algoritmos de 
clasificación de las imágenes.  

Con relación a esta línea de investigación, se experimenta la funcionalidad del 
algoritmo FUN -Fast Algorithm for Linearly Unmixing Hyperspectral Images, algoritmo 
desarrollado por alumn@s del Instituto de Microelectrónica Aplicada de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria- aplicándolo en las imágenes hiperespectrales 
capturados en el laboratorio de quirófano. El resultado de este experimento se 
compara con el otro obtenido a partir del método de unmixing, SVM (Support Vector 
Machine). 

En concreto, este trabajo se divide en varias partes. La primera de ellas expone 
razonadamente los motivos que han llevado a comenzar este trabajo y los objetivos 
que se pretende conseguir. Tras esto, se hace un estudio del arte actual, basando en 
los conceptos importantes que se intervienen para este proyecto, tanto en la 
explicación de las máquinas de vectores soportes como en las imágenes 
hiperespectrales, además en PCA, el análisis de los componentes principales. La labor 
más importante, es el desarrollo del algoritmo FUN, tanto su seudocódigo como su 
implementación en Matlab para nuestro caso. Este algoritmo ha hecho posible reducir 
los cálculos necesarios para un proceso de desmezclaje de las imágenes.  

FUN utiliza principalmente el principio del método de Gram-Schmidt para calcular los 
estimados en base a las clases que se considere que tiene la imagen hiperespectral. 
Para utilizar ese método es muy importante la inicialización del primer endmember, el 
cuál se calcula a partir del centroide, que es el píxel primordial. 

Una vez expuesta la base teórica y sabiendo la importancia del centroide, se desarrolla 
unos métodos para el cálculo de éste. Los distintos centroides obtenidos serán 
introducidos al algoritmo FUN, con el fin de obtener las abundancias, con las cuales 
pueden hacer la clasificación de muestras imágenes. Después, se explican 
detalladamente los bases de datos que han entrado para este proyecto. Por último, se 
aportan una serie de observaciones y conclusiones tras analizar los resultados.  

 
  



 
 

  



 
 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾Abstract¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 

The analysis of hyperspectral images allows obtaining information with a high spectral 
resolution: hundreds of bands distributed from the infrared spectrum to the ultraviolet 
spectrum. The use of this type of images has had a great impact in the area of 
medicine, specifically for this project, in the detection of different types of cancer. 
Within this field, the problem that is intended to solve in this work is to reduce the real 
computation time for detection, in terms of image classification algorithms. 

In relation to this line of research, the functionality of the algorithm FUN -Fast 
Algorithm for Linearly Unmixing Hyperspectral Images, algorithm developed by 
students of the Institute of Applied Microelectronics of the University of Las Palmas of 
Gran Canaria is experimented applying it in the hyperspectral images which are 
captured in the operating room laboratory. The result of this experiment is compared 
with the other obtained from the unmixing method, SVM (Support Vector Machine). 

In particular, this work is divided into several parts. The first one gives a coherent 
explanation of the reasons that led to the beginning of this work and the objectives to 
be achieved. After this, the recent art of science is studied. The description of the 
important concepts that are involved for this project, both in explanation of the 
vectors of support vectors and in the hyperspectral images, in addition, the PCA, which 
is the analysis of the main components. The most vital production of this job is the 
development of the FUN algorithm. Its pseudocode and its implementation in Matlab 
are advanced for our case. This algorithm has made our program possible to reduce 
the calculations necessary for a process of unmixing the images. 

FUN mainly uses the principle of the Gram-Schmidt method to calculate the estimated 
endmembers. The number of estimations is depending on the classes that are 
considered to have in the hyperspectral image. To use this method, it is very important 
to initialize the first endmember, which is calculated from the centroide that is the 
primordial píxel. 

Once the theoretical basis is exposed, and knowing the importance of the centroide, 
some methods are developed to calculate it. The different centroides obtained will be 
introduced to the FUN, in order to obtain the abundances, with which they can make 
the classification of our images. Afterwards, the databases that have entered for this 
project are explained in detail. Finally, a series of observations and conclusions are 
provided after analyzing the results. 
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Capítulo 1. Introducción 
 
1.1 Motivaciones 
 
El estudio desarrollado en este Trabajo de Investigación se centra en la aplicación de 
un nuevo método de clasificación de imágenes hiperespectrales. Este proyecto se 
enmarca en una de las líneas de investigación del grupo GDEM (Grupo de Diseño 
Electrónico y Microelectrónico), que pertenece al CITSEM (Centro de Investigación en 
Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad) de la UPM 
(Universidad Politécnica de Madrid). Esta línea de investigación se inscribe dentro del 

proyecto HELICoiD
1
(en inglés HypErespectraL Imaging Cancer Detection), que a su vez 

se enmarca en el Séptimo Programa Marco de la Unión europea, concretamente en el 
FET (en inglés, Future & Emerging Technologies).  
 
Desde hace años, los miembros que forman parte de HELICoiD están investigando 
sobre la viabilidad de un diagnóstico de cáncer en tiempo real con imágenes 
hiperespectrales. Utilizan este tipo de imágenes para deducir las características 
propias del tejido sano frente al tejido tumoroso, permitiendo así una diferenciación 
de estas dos clases de tejidos. Esta diferenciación es posible gracias a la extracción de 
las firmas espectrales de cada tejido. Basándose en el cambio fisiológico que tienen las 
células en las que se empieza a desarrollar un tumor, existe la posibilidad de que 
extrayendo esta firma espectral de estas células pueda crearse un modelo que permita 
su generalización y así la localización de las mismas. El resultado de ello, sería una 
técnica para el diagnóstico de cáncer no invasiva con una alta precisión, puesto que 
todo el tejido formado por éstas células sería identificado en la imagen hiperespectral.  

En concreto, dentro de HELICoiD, el grupo GDEM ha liderado el paquete de trabajo 
relacionado con la selección de la plataforma multinúcleo hardware que se utilizará y 
la implementación de los algoritmos de la cadena de procesado en dicha plataforma. 
Actualmente, los algoritmos de esa cadena son secuenciales, de esta forma hace que 
se consiga una reducción en el tiempo de ejecución de dichos algoritmos en diferentes 
plataformas de implementación. Por lo tanto, éstos dependen de que el algoritmo 
anterior finalice para poder continuar con el proceso de desmezclado. Además de lo 
dicho anteriormente, el grupo GDEM también ha ayudado en el desarrollo y análisis de 
funcionamiento de los algoritmos. En este análisis, el principal trabajo del grupo ha 
sido la detección de las posibles causas que ralenticen el sistema y conseguir la 
optimización de éste.   

 

        

                                                        
1 https://www.ulpgc.es/noticia/proyecto-helicoid-seleccionado-ue-su-nueva-plataforma-innovation-radar 

 



 
 

1.2 Objetivos 
 
Por esta razón, este Proyecto Fin de Grado se centra en el estudio y apliación de un 
nuevo algoritmo capaz de realizar de manera íntegra el proceso de desmezclado de 
una imagen hiperespectral y, de esta manera, ver si puede sustituirse el algoritmo SVM 
(Máquina de Vectores de Soporte). Este nuevo algoritmo denominado FUN (en inglés 
Fast new algorithm for linearly UNmixing hyperspectral images) se lleva a cabo en tres 
pasos: primero (1) se realiza la estimación del número de , que son firmas espectrales 
de la imagen hiperespectral quirúrgica, después, (2) se extraen dichos  y, finalmente, 
(3) se calculan las abundancias respecto a los  obtenidos.  
 
El cálculo de estas abundancias permite la creación de un mapa de clasificación según 
el porcentaje de cada material que tenga un píxel en una clase u otra. De esta manera, 
se puede conseguir un clasificador totalmente diferente con respecto a los métodos de 
clasificaciones convencionales, reduciendo notablemente tanto la complejidad como la 
cantidad de cómputo y consiguiendo así un mapa de clasificación de una imagen 
hiperespectral en tiempo real. Las clases objeto de estudio de esas imagenes son: (1) 
tejido sano, (2) tejido tumoroso, (3) tejido hipervascularizado y (4) resto del tejido. 
 
Para lograr este objetivo, se deben conseguir los siguientes sub-objetivos: 
 
Estudiar detalladamente las imágenes hiperespectrales y su proceso de desmezclado.  
 
Estudiar y verificar el comportamiento de FUN.  
 
Estudiar las bases de datos de las imágenes hiperespectrales y el algoritmo SVM.  
 
Comprobar el funcionamiento de FUN aplicándolo a imágenes hiperespectrales 
quirúrgicas. 
 
Comparar el porcentaje de aciertos obtenidos mediante FUN con el porcentaje de 
SVM. 
 
  



 
 

Capítulo 2. Antecedentes 
 

2.1 Estructura 
 
En este capítulo se introducen los conceptos teóricos más importantes del proyecto. 
En él se estudiará el estado del arte de las distintas disciplinas involucradas resaltando 
los aspectos más significativos de cada una de ellas.  
 
En primer lugar, se explica qué son las imágenes hiperespectrales, aportando una 
definición formal, resaltando sus principales características e introduciendo los 
métodos de procesamiento más extendidos. Estas imágenes son los datos sobre los 
que se apoya el proyecto. 
 
Después, se introduce lo que es una máquina de vectores soporte, SVM (Support 
Vector Machine). Las máquinas de vectores de soporte son el método utilizado para 
clasificar las imágenes hiperespectrales.  Como se verá en el capítulo 5, el resultado de 
clasificar las imágenes hiperespectrales mediante SVM se comparará con el resultado 
obtenido con el método propuesto en el proyecto. Cabe destacar que se ha incluido y 
se da una explicación detallada del código fuente escrito por otro compañero del 
laboratorio de investigación para la obtención de los vectores normales en SVM y que 
constituye uno de los pilares para la construcción del proyecto.  
 
Por último, se introduce el método de análisis de componentes principales, (Principal 
Component Analysis, PCA) que es el que se ha utilizado para representar de una forma 
intuitiva y completa el contenido de las imágenes hiperespectrales.  
 
 
 

2.2 Imagen hiperespectral 
 

2.2.1 Introducción a las Imágenes hiperespectales 
 
Una imagen digital es la conversión de una señal analógica en una señal digital. Esta 
conversión pasa desde un simple canal RGB (Rojo, Verde y Azul) hasta un canal Y, Cb, 
Cr (Luminancia y Crominancia). Las imágenes digitales están compuestas por una o 
varias matrices rectangulares de píxeles. Estos píxeles son los componentes 
elementales de la imagen. Cada píxel está determinado por una posición (filas y 
columnas) y un valor (binario, decimal, hexadecimal, etc). Este valor es la cantidad de 
energía electromagnética reflejada captada por el sensor de teledetección. [1] 
 

- La teledetección es el conjunto de técnicas utilizadas para la determinación a 
distancia de las propiedades de los objetos, ya sean estos naturales o 
artificiales. Normalmente la teledetección cuenta con 4 bandas espectrales: 
rojo, verde, azul e infrarrojo. [1] En este caso se llman sensores 
multiespectrales. 



 
 

 
- Los sensores de la teledetección que se utilizan para obtener imágenes 

hiperespectrales, son sensibles a un cierto número de bandas espectrales 
superior, en general, a la centena.  

Una imagen hiperespectral es una imagen bidimensional con una tercera componente, 
es decir, tiene el dominio espacial (x, y) y el dominio de la frecuencia f(λ). La 
representación del dominio espacial pertenece a la dimensión de la imagen y la 
representación del dominio espectral es la que nos permite identificar la firma 
espectral de la imagen, así como también la de un píxel de la imagen. [1] 

Se puede decir que se tiene una imagen por cada banda de frecuencia. Por ejemplo, si 
un sensor tiene 250 bandas, entonces, se tiene una imagen representada 250 veces a 
lo largo del espectro que cubre esas 250 bandas. Las bandas espectrales de una 
imagen hiperespectral son prácticamente contiguas y pueden subdividir en centenares, 
desde la banda ultravioleta, UV, hasta el infrarrojo, IR (Ver Figura 1).  

 

 
Figura 1. Radiación electromagnética (fuente: HAL archive) 

La representación gráfica de una imagen hiperespectral se realiza mediante un cubo 
de imágenes donde una imagen ocupa un determinado rango de frecuencia. Para cada 
rango de frecuencia existe un valor determinado de reflectancia o reflexión de la luz 
sobre un cuerpo y su resultado es una gráfica que nos muestra las características de 
los elementos de la imagen. Es decir, una huella digital de la misma, o dicho de otra 
forma, una firma espectral (Ver Figura 3, donde la línea azul de la figura representa la 
firma espectral del agua, la línea roja representa la firma espectral de la tierra, y la 
línea verde representa la de una conífera.). [15] 

Una representación gráfica de la imagen hiperespectral puede ser la de la Figura 2. 
Donde (x, y) es su dominio espacial y f(λ) es su dominio de la frecuencia. La gráfica 
pequeña que aparece en la izquierda inferior es la firma espectral de la imagen 
indicada con la flecha.  [15] 



 
 

 
Figura 2. Imagen Hiperespectral (fuente: [6]) 

La firma espectral de una imagen hiperespectral ayuda a detectar los elementos 
captados en la imagen, ya sean minerales, agua, vegetación, climatología, temperatura 
de la superficie de la tierra y hasta problemas en la piel. [15] 

 
Figura 3. Firmas espectrales (fuente: HAL archive) 

 

En las imágenes hiperespectrales existen 2 clases de píxeles: [15] 

- Pixel Puro: Se identifica el pixel puro como aquel que tiene solo un 
componente espectral, es decir, que en la representación de su firma espectral 
solo se ha identificado un elemento o componente en esa pequeña parte de la 
imagen.  
 

- Pixel Mezcla: Se identifica como la mezcla de varios componentes espectrales 
debido a los distintos materiales que han sido identificados en el pixel. Esta 
mezcla se puede producir tanto a nivel macroscópico como a nivel 
microscópico. Su principal causa es la resolución espacial del sensor.  

La mezcla de pixeles en la imagen puede llegar a ser un problema para la adquisición 
correcta de los datos, debido a que son tomadas, en general, a una gran distancia 
respecto de la escena. Para corregir este problema se realiza un desmezclado espectral 
que consiste en separar los pixeles puros de los pixeles mezcla. Estos últimos se tratan 
para poder conseguir su correcta información. A este proceso se le llama Extracción de 
Endmembers.  



 
 

Existen varias técnicas que realizan la extracción de Endmembers, cada una con 
distintas características para el procesamiento de los pixeles de una imagen 
hiperespectral. En el siguiente apartado, se explica este proceso de desmezclado 
espectral.  

2.2.2 Análisis general del proceso de desmezclaje de una imagen 
hiperespectral 
 
El desmezclado hiperespectral consiste en separar del espectro de un píxel de una 
imagen hiperespectral las colecciones de espectros elementales, en inglés signatures, 
también llamados endmembers. A apartir de los endmembers se obtiene un conjunto 
de abundancias fraccionales para cada píxel. De esta manera se consigue, la correcta 
información de los píxeles. [15] 
 
Los modelos de desmezclado dependen del tipo de mezclado que se ha realizado. 
Existen dos tipos de mezclado: lineales o no lineales. El modelo de mezcla lineal aplica 
cuando la mezcla es macroscópica y la luz incidente solo interacciona con un material.  
 
El proceso del desmezclado lineal es una técnica muy popular debido a la simplicidad 
computacional de sus algoritmos. Este proceso se divide en cuatro etapas (Ver Figura 
4): [8][12] 
 

1. Estimación de endmembers: es una etapa en la que se estiman el número de 
endmembers que componen la imagen. Es una etapa opcional que depende del 
caso de uso. 
 

2. Reducción dimensional: es una etapa que reduce el número de bandas de 
información de la imagen original sin perder, a su vez, información relevante. 
Siendo una etapa opcional, pero es imprescindible para alcanzar un 
procesamiento en tiempo real. 

 
3. Extracción de endmembers: es una etapa que extrae a las firmas espectrales 

existentes en la imagen original.  
 

4. Estimación de abundancias: es una etapa que estima el grado de coincidencia 
de cada píxel con los endmembers extraídos, obteniendo así la distribución de 
cada elemento en la imagen.  

 



 
 

 
Figura 4. Cadena de procesado de imágenes hiperespectrales (fuente: http://www.umbc.edu/) 

Las imágenes hiperespectrales se pueden aplicar en distintos ámbitos, tales como, 
militar, agricultura y la minería. En este trabajo, se aplica las imágenes 
hiperespectrales en el ámbito de la medicina.  

En la medicina se utilizan este tipo de imágenes gracias a la técnica de la 
espectrometría, que usa las distintas imágenes generadas a distintas frecuencias en 
determinadas bandas del espectro para evaluar la reacción de distintos cuerpos ante la 
radiación de luz. Las cámaras hiperespectrales utilizan esas distintas técnicas toman las 
imágenes hiperespectrales del tejido humano, así permitir la detección de los tumores 
del cuerpo humano. [1] 

 

2.3 Aprendizaje automático: clasificador Máquina de 
Vectores Soporte (SVM) 
 

2.3.1 Explicación de SVM 

Las máquinas de vectores soporte (SVM, Support Vector Machine) creadas en los años 
90 por Vladimir Vapnik y sus colaboradores [20] constituyen un método basado en 
aprendizaje supervisado para la resolución de problemas de clasificación y regresión. 
[10] 

El funcionamiento de las máquinas de vectores soporte está formado por una primera 
fase de entrenamiento (donde se les proporciona múltiples ejemplos ya resueltos que 
se conocen con el nombre de pares de muestras de entrenamiento, {problema, 
resolución}) y de una segunda fase de predicción empleada para la resolución de 
problemas.  

Dentro de la tarea de clasificación, las SVMs pertenecen a la categoría de los 
clasificadores líneales, puesto que infieren separadores lineales, también llamados 
hiperplanos (Ver ecuación 1 y Figura 5), bien sea en el espacio original de los ejemplos 



 
 

de entrada, si éstos son linealmente separables (Ver Figura 5) o cuasi- separables 
(ruido), o en un espacio transformado (espacio de características), si los ejemplos no 
son linealmente separables en el espacio original (Ver Figura 6). [10] 

𝑤"𝑥 + 𝑏 = 0            (1) 

La idea de SVM es seleccionar un hiperplano de separación que equidista de los 
ejemplos más cercanos de cada clase para, de esta forma, conseguir lo que se 
denomina un margen máximo, optimal margin (la distancia que determina las líneas 
distcontinuas de la Figura 5), a cada lado del hiperplano. Esto último lleva a determinar 
el valor de w y b en la ecuación 1 que optimiza el hiperplano. Además, el hiperplano se 
define apartir de los ejemplos de entrenamiento de cada clase que están situados 
justo en la frontera de dichos márgenes. Estos ejemplos reciben el nombre de vectores 
soporte (Puntos naranjas y azules que caen sobre las líneas discontinuas de la Figura 5. 
Dicho de otro modo son los puntos que hacen que el resultado de la ecuación 1 sea 1 o 
-1). [10] 

  
Figura 5. SVM Lineal 

 

 
Figura 6. SVM no Lineal [12] 

 
Para encontrar los valores óptimos de w y b se parte de una serie de ecuaciones que 
utilizan la función primordial Lagrange. Los detalles de obtención de las ecuaciones de 
SVM pueden consultarse en las notas del curso virtual del profesor Andrew Ng. [11] 
 



 
 

2.3.2 Código en Matlab para sacar los vectores normales 

En el APÉNDICE 3 se incluye el código estudiado por Daniel Madroñal Quintín en su 
proyecto fin de máster. [12] Este código sirven para obtener los vectores normales del 
modelo de las imágenes hiperespectrales y, también, la lista de vectores soporte de 
cada uno de los hiperplanos.  

Los datos obtenidos mediante este código se consideran un punto de partida para 
elaborar el proyecto. Por lo tanto, se incluye este paso dentro del capítulo de 
antecedentes.  

A continuación, se describe detalladamente el código implementado por este 
compañero.  

En las dos primeras líneas del código del APÉNDICE 3.1, Clear, clc son utilizados 
para limpiar la memoria de datos. El objetivo es no crear interferencias con los datos 
acumulados por otros hilos para agilizar la computación que está en ejecución.  

En la línea 3 del código del APÉNDICE 3.1 se descargan el modelo de SVM de la imagen 
implicada. Para descargar esos datos se utiliza el método load. [4] En este código el 
modelo utilizado es el de la imagen Op20C1. El archivo donde se guardan el modelo es 
Op20C1_CS1_model.mat. La variable dentro del archivo, 
classificationModel, contiene el modelo de esta imgen.  
 
En la línea 4 del APÉNDICE 3.1 se guarda el número de bandas de la imagen 
hiperespectral, 128, en la variable bands.  
 
En las líneas siguientes del código del APÉNCIDE 3.1 se proporciona los parámetros que 
intervienen para este cálculo. Se guarda estos parámetros, que se describirán en la 
sección 5.2.2, en unas variables que tienen nombres idénticos.  
 
En las dos primeras líneas del código del APÉNDICE 3.2 se inicializan los vectores 
normales y la variable auxiliar, start.  
 
El número de vectores normales depende del número de hiperplanos y se calcula 
mediante la ecuación 2:  
 

𝑁)*+,-. =
/012343∗(/01234378)

:
     (2) 

 
En nuestro caso, trabajamos con 4 clases, por lo tanto, el número de hiperplanos y 
vectores normales resultantes es 6. La dimensión de cada uno de los vectores 
normales, w_vector, es 6x128. (Ver 5.2) 
 
En las líneas 3, 4 y 5, el primer bucle for del código del APÉNDICE 3.2, junto con la 
variable start inicializada se consigue ubicar la posición inicial y final del conjunto 
de pixeles de vectores de soporte de cada clase.  
 



 
 

En la línea 6, se crea el fichero,  
VSconSuCorrespondienteClasificador_20C1.txt, para guardar la lista 
de vectores soporte. La función de Matlab utilizada es fopen. En este caso, se le pasa 
dos parámetros, el primero, el nombre del fichero mencionado; el segundo, el código 
de escritura, ‘wt’. [4]  
 
En la línea 7, se utiliza la función fprintf de Matlab para escribir textos dentro del 
fichero. [4] Los parámetros utilizados son: la variable del fichero; y seguido de una 
coma, los textos entre comillas simples que se quiere introducir al fichero.  
 
Una vez preparado todos los datos y variables auxiliares, se utiliza el bucle for principal 
del APÉNDICE 3.2 para obtener los vectores normales y la lista de vectores soporte de 
cada hiperplano guardado en el fichero creado en la línea 6.  
 
El funcionamiento del bucle principal puede explicarse mediante la matriz siguiente: 
 

;

3
2
4
1

@

184 184 184
22 22 22
2 2 2
203 203 203

B 

 
El vector columna de la parte izquierda lateral, señalado con una llave a su izquierda, 
indica las distintas clases de la imagen hiperespectral. Cada valor del vector fila de la 
matriz indica el número de píxeles contenidos en cada una de las clases. Teniendo en 
cuenta que cada hiperplano como mucho clasifica dos clases, entonces, se escoge los 
píxeles correspondientes de estas dos clases que clasifica para determinar el vector 
normal del hiperplano.  
 
Ese bucle principal recorre recorre primero los píxeles de la clase 3, luego los de la 
clase 2, para obtener el vector normal del hiperplano que clasifica estas dos clases. 
Después, se recorre otra vez, los píxeles de la clase 3, y luego la clase 4, para obtener el 
segundo vector normal. Así sucesivamente, se obtienen los vectores normales que 
clasifican las clases 3-1, 2-4, 2-1, y 4-1.  
 
El orden a seguir en las clases viene determinado por los diagramas que están están 
pintados en distintos colores en la matriz.  
 
El vector normal se obtiene de sumar los resultados obtenidos de multiplicar los 
vectores soporte de las dos clases correspondientes con los multiplicadores de 
Lagrange.  
 
Para identificar la clase a la que pertenece los píxeles de los vectores soporte se utiliza 
también los multiplicadores de Lagrange. Puede verse en las líneas 14 y 22 del código 
del APÉNDICE 3.2 las condiciones con las que se consideran que el píxel es un vector 
soporte del hiperplano. En estas dos líneas, w indica la banda espectral.  
 
 



 
 

2.4 PCA: análisis de componentes principales 
 
El análisis de los componentes principales, PCA, es una técnica estadística para 
describir inmersos de datos de espacios de dimensión elevada en términos de nuevas 
variables o componentes, no correlacionadas. Dicho de otra manera, el PCA construye 
una transformación lineal del conjunto original de datos representándolos en un 
nuevo sistema de coordenadas.  
 
El nuevo sistema generado por PCA está basado en un nuevo conjunto de variables sin 
correlación lineal entre ellas, denominadas componentes principales. Las 
componentes principales son ortogonales entre sí y no existe redundancia de 
información entre ellas.  
 
La técnica PCA permite comprimir los datos casi sin pérdida de información, es decir, 
permite representar los datos en el nuevo sistema de coordenadas con un número de 
dimensiones menor que la dimensión original. [13][14] 
 
El PCA es una herramienta potente para representar las imágenes hiperespectrales. 
[15]  
 
Una explicación más detallada para obtener el nuevo sistema de coordenadas puede 
encontrarse en la referencia [17]. Para más información sobre este tema puede verse 
las referencias [2] [5] y [16].  
  



 
 

Capítulo 3. Estudio de FUN: Fast new algorithm for 
linearly Unmixing hiperspectal images 
 

3.1 Estructura 
 
En este capítulo se explica el algoritmo FUN, Fast new algorithm for linearly Unmixing 
hiperspetral imagens.  
 
Primeramente, en la sección 3.2.1 se introduce el algoritmo FUN indicando su 
funcionamiento primordial. Después, en la sección 3.2.2 se explica el término 
endembmer, elemento principal de este algoritmo. 
 
La teoría del algoritmo y los seudocódigos se describen en la sección 3.2.3.  
 
Por último, se introduce los problemas encontrados de este algoritmo en el estudio de 
otro Trabajo Fin de Grado en la sección 3.2.4.  
 
 
 
3.2 Estudio de FUN: Fast new algorithm for linearly 

Unmixing hiperspectal images 
 

3.2.1 Introducción de FUN 
 

FUN, algoritmo rápido de separación lineal para imágenes hiperespectrales, es capaz 
de desmezclar por completo una imagen hiperespectral. La separación realizada por 
FUN tiene la misma precisión que otros enfoques descritos en el estado del arte, 
mientras exige un esfuerzo computacional mucho más bajo.  
 
La idea de FUN es que cada píxel de una imagen hiperespectral puede ser 
representado como una combinación lineal de un conjunto de 𝐸 = [𝑒8, 𝑒:, … , 𝑒)] 
endmembers. Cada píxel de esta imagen estará compuesta por NJ bandas espectrales, 
y cada uno de ellos tendrá una ponderación de cada endmember caracterizado por el 
factor de abundancia 𝑎LM.  
 
Una representación con una ecuación matricial de lo explicado en el párrafo anterior 
para el caso en el que sólo hay dos endmembers podría ser la siguiente:  
 

𝑟88
𝑟8:
⋮

𝑟8/Q

	=  

𝑒88
𝑒8:
⋮

𝑒8/Q

  * 𝑎88 + 

𝑒:8
𝑒::
⋮

𝑒:/Q

 * 𝑎8: 

 



 
 

Donde 𝑟8es un píxel cuya dimensión es NJx1. El primer subíndice del píxel indica la 
posición del píxel, y el segundo subíndice indica la posición de su banda espectral. El 
píxel 𝑟8 está compuesto por los endmembers 𝑒8 y 𝑒:, ponderados por unas cantidades 
𝑎88y 𝑎8:, respectivamente. Los subíndices de los endmembers llevan la misma regla 
que los del píxel. El primero indica la posición del endmember y el segundo la posición 
de su banda. Pero los subíndices de las abundancias son diferentes. El primer subíndice 
indica la posición i del píxel correspondiente y el segundo indica la posición j del 
endmember correspondiente.  
 
El algoritmo FUN se basa principalmente en la idea de proyecciones ortogonales. Este 
algoritmo permite realizar la estimación del número de endmembers. Para la 
extracción de estos endmembers se utiliza el método de Gram-Schmidt modificado [7]. 
Las operaciones realizadas por FUN son simples y se puede realizar fácilmente los 
procesos de estimación del número de endmembers y su extracción en paralelo. 
Además, FUN puede calcular las abundancias usando operaciones muy similares a las 
de extracción de endmembers, basado también en proyecciones ortogonales. El hecho 
de que las distintas partes del proceso de FUN sean similares, implica que es más fácil 
lograr una implementación hardware/software para el proceso de desmezclaje. 
 
La información de los apartados siguientes se ha extraído de [7]. 
 

3.2.2 El concepto de endmember y su función dentro de FUN 
 

Los endmembers encontrados mediante el algoritmo FUN son píxeles de la imagen. 
Estos píxeles contendrán la mayor cantidad de información de alguno de los materiales 
que se está representando. Los endmembers serán, engeneral, una aproximación de 
los materiales puros que conforman la imagen.  
 
Los endmembers son uno de los elementos principales de nuestro algoritmo. El 
objetivo primordial del algoritmo FUN es efectivamente encontrar los endmembers 
adecuados. A partir de esos endmembers, se calculan las abundancias. Esas 
abundancias contienen el porcentaje de materiales que forma cada píxel. El algoritmo 
proporciona tanto los endmembers como las abundancias para realizar 
adecuadamente el desmezclaje de la imagen.  
 
En este proyecto, los endmembers representarían las características principales de 
cada una de las clases (Ver 5.2). Cada una de estas clases se obtiene de desmezclar la 
imagen hiperespectral. Las imágenes en este trabajo pueden tener como máximo 
cuatro clases, que se van a denominar de la forma siguiente: la primera clase es la 
clase de tejido sano; la segunda es la clase correspondiente a las venas; la tercera es la 
clase de tejido canceroso y la última clase es la que corresponde con cualquier otro 
material y que se llamará otros. 
  



 
 

3.2.3 Descripción del algoritmo FUN 
 

3.2.3.1 Extracción del primer endmember 
Antes de explicar la extracción del primer endmember, se introduce el concepto de 
proyección ortogonal. Una proyección ortogonal es la componente vectorial obtenida 
al proyectar ortogonalmente el pixel, tal y como se presenta en la Figura 7: 
 

  
Figura 7. Representación gráfica de la proyección ortogonal. 

 
En esta sección se utilizará también el concepto de centroide, que es un vector que 
representa, aproximadamente, el centro de la nube de píxeles que forma la imagen. 
 
Si A representa un píxel cualquiera, 𝑞T el centroide. El módulo2 de la proyección 
ortogonal respecto al centroide, tal como indica en la figura que es el valor de a.  
 
A continuación se explica el primer paso del algoritmo, que es la inicialización del 
mismo. La inicialización consiste en extraer el primer endmember. Ese endmember 
dentro del algoritmo FUN se selecciona como el píxel que tiene mayor proyección 
ortogonal respecto al píxel centroide. Nótese que los endmembers son los extremos de 
la nube de puntos de la imagen hiperespectral. En el apartado 4.3 del capítulo 4, se 
propone métodos distintos al indicado más abajo para la extracción del centroide.  
 
A continuación, se presenta el seudocódigo que describe la forma de extraer ese 
primer endmember. Se explica línea en línea ese seudocódigo para ver cómo se ha 
escogido la proyección ortogonal máxima.  
 

Inputs:	M=[r1,r2,r3....rNp]	imagen	hiperespectral	original	

1. 				N	=[];	

2. 				qT=mean(M)	
3. 				for	i=1	to	Np	do	

4. 									qi=ri-(ri∘q0)·q0			
5. 									ni=norm(qi)				

6. 									N=[N,	ni]	

7. 				end	

8. 				[max_Value,	max_Index]=max(N)	

9. 			e1=M[max_Index]	

Outputs:	e1{primer	}	

Algoritmo 1. Extracción del primer endmember[7] 

                                                        
2 Longitud del segmento que define un vector. En matemática, se escribe el módulo de un vector a como  |𝑎|. 
https://dle.rae.es/?id=PVTcmPD A partir de ahora se utiliza este concepto para la norma. Tal y como se presenta en 
la Figura 7 |𝑎| = ‖𝑎‖. 



 
 

  
El algoritmo 1 es el seudocódigo de la extracción del primer endmember. En él una 
imagen hiperespectral se representa como M = [r8,	r:,	rZ …r[\], donde N\ es el 
número de píxeles, y r] es el i-ésimo píxel. Cada píxel se representa como un vector de 
NJ componentes, donde NJ es el número de bandas en la imagen. Cada píxel de M 
puede expresarse como se indica en la ecuación 3:  
 

𝑟L = 	∑ 𝑒M×
)
M_8 𝑎L,M + 	𝑛L       (3) 

 
Donde eb es el j-ésimo endmember, p es el número de endembers, a],b es la abundancia 
del endmember eb en el píxel r]. Por último, el ruido presente en el píxel está contenido 
en el vector n].  
 
A continuación, se explica línea a línea el Algoritmo 1.  
 
En la línea 1, se inicializa la variable N. Esta variable almacena un vector fila de 
dimensión 1xNp. Cada columna de ese vector contiene el valor del módulo de la 
proyección ortogonal correspondiente. Nótese que los vectores ortogonales son 
perpendiculares al centroide, 𝑞T.  
 
En la línea 2, se calcula el centroide. El centroide se calcula promediando, mediante el 
método mean, cada una de las componentes de los píxeles de la imagen.  
 
En las líneas de 3 a 7, un bucle realiza el cálculo del vector fila que contiene las 
proyecciones ortogonales. La forma en la que se calcula es la siguiente: (1) En cada 
iteración se resta a cada píxel la proyección del mismo sobre el centroide, cuyo 
módulo es igual al producto escalar del píxel con el centroide. Los vectores resultantes 
son ortogonales al centroide. Cada uno de esos vectores ortogonales obtenidos se 
almacenan en la variable 𝑞L. (2) En cada iteración se calcula para cada píxel la norma 
de cada uno de los vectores ortogonales, y el resultado obtenido se almacena en 𝑛L. 
(3) se actualiza la matriz N a cada iteración del bucle.  
 
Con el código de la línea 8 se obtiene el valor máximo y el índice de la proyección 
ortogonal de módulo mayor. Ese índice indica la posición del primer endmember de la 
imagen, el cual se guarda en la variable e1, expresado mediante la línea 9 del código.  
 
3.2.3.2 Stop Factor 
Después de obtener el primer endmember, el siguiente paso del algoritmo es extraer el 
resto de endmembers. Para la extracción de cada uno de ellos se utiliza una métrica 
por píxel, denominada stop factor, que determina el porcentaje de información del 
mismo que no puede representarse como una combinación lineal de los otros 
endmembers extraídos hasta ese momento. Al píxel que tenga un pocentaje mayor de 
información no representable se le considerará endmember. Este porcentaje máximo 
de información se calcula mediante la ecuación 4: 
 

𝑠 = 𝑚𝑎𝑥	(𝑠L)    (4) 
 



 
 

Donde el stop factor se define como 𝑠L = 100 ∙ ∥jk∥
∥lk∥

, donde 𝑥L  contiene la información 

del i-ésimo píxel que no puede ser representada por los endmembers encontrados 
hasta este momento. Esta información se calcula restando al píxel la proyección del 
mismo sobre los endembers encontrados, es decir, lo que se ha llamado proyecció 
ortogonal. ∥ 𝑥L ∥ es el módulo del vector y representa numéricamente esa pérdida de 
información. Por otro lado, está r], y ∥ r] ∥ es el módulo del i-ésimo píxel, es decir, una 
forma de expresar la información total contenida en el píxel; por último, la métrica 𝑠L  
representa el porcentaje de información del píxel que no puede representarse como 
una combinación lineal de los endmembers extraidos. El píxel con el máximo valor de 
los stop factors se considerará como un nuevo endmember.  
 
En el siguiente apartado se explicará cómo se extraen el resto de endmembers que se 
consideren necesarios. En nuestro caso, tenemos que clasificar la imagen 
hiperespectral en cuatro clases, por lo tanto, nos interesa sacar como máximo cuatro 
endmembers. 
 
3.2.3.3 Estimación y Extracción simultánea de endmembers 
La extracción del resto de endmembers utiliza la misma técnica que el cálculo del 
primer endmember. Esta vez en lugar de proyectar cada píxel de la imagen sobre el 
centroide, se proyecta sobre el subespacio generado por los endmembers extraídos 
hasta ese momento. El píxel para el que la relación entre el módulo de su proyección 
ortogonal y el módulo del píxel sea mayor es el nuevo candidato a endmember.  
 
Para decidir si realmente se incluye el candidato en la lista de endmembers hace falta 
comprobar si el porcentaje de pérdida de información del candidato a endmember 
calculado mediante la ecuación 4 del Stop Factor es o no menor que el parámetro α. 
Ese parámetro es una entrada del algoritmo y está definido por el usuario. Si el 
porcentaje calculado es menor o igual que α, entonces el píxel no es un nuevo 
endmember; si el porcentaje calculado es mayor que α, entonces el píxel es un nuevo 
endmember. Para la implementación del algoritmo de este trabajo, α tiene un valor de 
un 1%. 

 
Este proceso de búsqueda de los endmembers se hace tantas veces como el número 
de endmembers que se estima. Para entender cómo se ha hecho las extracciones de 
esos endmembers se presenta su seudocódigo y la explicación línea a línea de este. 
 



 
 

 
Algoritmo 2. Estimación y Extracción de los endmembers [7] 

 
En el Algoritmo 2 presentado, se tienen como entradas la imagen hiperespectral y el 
parámetro α. En las líneas de 1 a 3, se inicializan los siguientes conjuntos: E, almacena 
los endmembers obtenidos; Q, almacena la base de endmembers ortogonales; U, 
almacena la base de endmembers ortonormales; y X, un conjunto auxiliar para 
guardar temporalmente los vectores ortogonales. El código se presenta en la línea 4. 
En línea 5, la variable e1 guarda el primer endmember obtenido. En la línea 6, la 
variable q1 almacena ese endmember. En la línea 7 presenta la inicialización de la base 
ortonormal. Esa base ortonormal se obtiene al hacer la división del primer endmember 
entre su módulo.  
 
Después, en las líneas 8, 9 y 10 se inicializan las variables E, Q, U. En la línea 11, la 
variable p guarda el valor que indica el número de endmembers que se pretende 
encontrar mediante este algoritmo. También indica cuantas veces tiene que repetir el 
bucle de cálculo. En la línea 12, se inicia el bucle while para recorrer toda la imagen y 
encontrar los endmember. Si la variable exit cambia de valor se sale del bucle while. 
Ese bucle empieza en la línea 13 y termina en la 27.  
 
Entre las líneas 14 a 17, se encuentra el bucle para calcular el stop factor de cada píxel. 
Como se ha comentado anteriormente, el stop factor es el criterio con el que se decide 
si un píxel puede considerarse o no como nuevo endmember. De las líneas 18 a 19 se 
comprueba este criterio: si cumple que el valor máximo de los stop factor de los 
píxeles, max(sj), es menor o igual que el factor α se sale del bucle; si max(sj) es 
mayor, entre las líneas 20 y 26 se realiza lo siguiente: la proyección ortogonal del píxel 
de mayor stop factor se guarda inicialmente en la variable auxiliar xb que, a su vez, se 



 
 

guardará en 𝑞). La normalización del vector anterior se guarda en u\, y el píxel rb sería 
el nuevo endmember encontrado que se almacenará en e\, incrementando el número 
de endmembers encontrados. Las salidas de ese algoritmo son las variables iniciales 
E, Q y U actualizadas con los endmember encontrados, los vectores ortogonales y 
los vectores normales, respectivamente. Aquí, los vectores normales se identifican con 
los vectores de base ortonormal mencionado anteriormente, son vectores 
normalizados, es decir, aquellos que tienen de norma 1.   
 
3.2.3.4 Cálculo de abundancias 

3.2.3.4.1 Nuevo sistema de referencia para el cálculo de abundancias 
Una vez obtenidos todos los endmembers, el siguiente paso es calcular las abundancias 
de cada píxel respecto a los endmembers.  
 
En la estimación de las abundancias hay dos restricciones:  
 

- primera, todas las abundancias de cada píxel de la imagen respecto a cada uno 
de los endmembers tienen que ser mayor que 0 
 

𝑎LM  > 0 para 1	 < 	𝑖	 < 	𝑁)          (5) 
 

- segunda, para cada píxel, la suma de todas las abundancias respecto a cada 
endmember tiene que valer 1. 
 

∑ 𝑎LM = 1)
M_8 .      (6) 

 
Hay que recordar que N\ es el número de píxel y p es el número de endmembers, y a]b 
es la abundancia del endmember j en un cierto píxel i. 
 
En la Figura 8 se presenta el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt [18] entre 
dos endmembers. Gram_Schmidt permite obtener una base de vectores ortogonal a 
partir de un conjunto cualquiera de vectores, ortogonales o no. En la  Figura 8 se tiene 
un endmember llamado e1, que se identifica también como q1. Además, se tiene 
otro endmember, e2. Este endmember se descompone en dos componentes, 
ortogonales entre sí. La primera (ver Figura 8) es q2 y la segunda es la proyección de 
e2 sobre q1, o lo que es lo mismo, la información de e2 que está contenida en e1. 
La primera componente, q2, representa, por tanto, la información de e2 que e1 no 
puede representar. También puede observarse en la Figura 8 la normalización de los 
vectores q1 y q2 representada por u1 y u2.  
 
Si ahora se tuviera un endmember más, 	eZ, en el conjunto inicial, y aplicáramos el 
proceso de Gram_Schmidt, habría que descomponer igualmente este endmember en 
dos componentes ortogonales entre sí. Para ello, se proyectaría el endmember 	eZ 
sobre el vector q2 que se obtuvo antes. Una de las componentes ortogonales 
contendría la parte de información de 	eZ  que puede ser representada por q2, 
mientras que la otra componente contendría la parte de información que no puede ser 



 
 

representada por q2. Esta última se guardaría en q3. En conclusión, q3 es la parte de 
información de 	eZ que ni e1 ni e2 pueden representar. Efectivamente, como q2 es 
la información de e2 que e1 no puede representar, y q3 es la información de 	eZ que 
q2 no puede representar, entonces q3 tampoco podrá ser representado por e1.   
 
Si se tiene p endmembers E = [e1, e2, . . ., ep] y aplicamos una vez el método de Gram-
Schmidt sobre ese conjunto, de acuerdo con lo dicho anteriormente, la componente 
q\ ( o expresada de forma normalizada u\) del endmember e\ tendrá la parte de 
información del endmember e\  que no puede representarse con el resto de 
endmembers E = [e1, e2, . . ., ep−1]. Sin embargo, los otros vectores Q = [q1, q2, . . ., 
qp−1] (o en forma normalizada U = [u1, u2, . . ., up−1]) van a tener no solo información 
del endmember e\ , sino también de algunos de los restantes endmembers. Por 
ejemplo, para el caso de un endmember 	eq, los vectores qq y uq contienen, por un 
lado, una parte de información de los endmembers desde er hasta 	e\ y, por otro, una 
parte de información que no puede ser representada por los endmembers desde 	e8 
hasta 	es.  
 
Para obtener las abundancias de los píxeles de una imagen hiperespectral el ideal sería 
construir un sistema de referencia a partir de los endmembers calculados 
anteriormente, de tal forma que la proyección de los píxeles sobre cada uno de los 
vectores del sistema sea proporcional a las abundancias correspondientes respecto a 
cada endmember. De esta manera, las abundancias se calcularían proyectando los 
píxeles sobre el sistema. Nótese que para obtener este sistema de referencia, es 
necesario que cada uno de sus vectores contenga sólo información de un único 
endmember. 
 
Obsérvese que el vector q\  (o en forma normalizada u\ ) calculado más arriba 
aplicando Gram_Schmidt cumpliría el anterior requisito puesto que sólo contiene 
información del endmember 	e\.  
 
Para obtener este sistema de referencia, compuesto de p vectores ortogonales 
normales 𝑄∗ = [𝑞∗(8), 𝑞∗(:), … , 𝑞∗())]	 (o en forma normalizada 𝑈∗ =
[𝑢∗(8), 𝑢∗(:), … , 𝑢∗())]) el método consistirá en aplicar p veces el procedimento de 
Gram_Schmidt sobre permutaciones del conjunto de endmembers E = [e1, e2, . . ., ep]. 
El símbolo ∗ indica que 𝑄∗ es una variación de Q.  
 
Estas p permutaciones consisten en desplazamientos circulares hacia la derecha de los 
endmember. Efectivamente, en cada permutación el último endmember del conjunto 
pasará a la primera posición y, por tanto, se conseguirá construir para cada 
endmember una permutación en la que éste aparezca en la última posición. De esta 
manera, al aplicar el procedimiento de Gram_Schmidt, se conseguirá obtener un 𝑞∗(L) ( 
𝑖 = 1,2,…,p ) de cada endmember que sólo contiene información del endmember 
correspondiente. Estos vectores 𝑞∗(L) formaran el sistema de referencia buscado.   
 



 
 

 
Figura 8. Ejemplo de Gram-Schmidt de dos endmembers. (fuente: [7]) 

3.2.3.4.2 Obtención de las abundancias a partir del nuevo sistema de referencia 
A continuación se explica cómo se obtienen las abundancias a partir del nuevo sistema 
obtenido de la sección anterior.  
 
Se define la abundancia de un píxel respecto a un endmember dado como la porción 
de información de de ese píxel que el endmember puede representar. Si se tiene p 
endmembers, un píxel de una imagen hiperespectral puede desmezclarse en p 
porciones. Dicho de otra manera, si se ve al píxel como un vector, entonces, ese píxel 
puede descomponerse en p componentes ortogonales entre sí. Cada componente del 
píxel es una parte de información contenida en la dirección del endmember 
correspondiente. Cada componente se obtiene proyectando el píxel sobre el vector 
que representa el endmember correspondiente, es decir, el vector 𝑞∗(L) del que se ha 
hablado en los párrafos anteriores. La dirección de la componente correspondiente se 
representa por  𝑢∗(L).  
 
La componente mencionada anteriormente puede expresarse formalmente como 
indica la ecuación 7:  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒L = 	 𝑢∗(𝑖) 	 ∘ 𝑟L               (7) 
 
Donde r] es el i-ésimo píxel de la imagen, ∘ es el símbolo del producto escalar entre 
dos vectores y  Componente] es el resultado, es decir, el valor que representa la 
proyección del i-ésimo píxel en la dirección 𝑢∗(L). Dicho de otra manera, la información 
del i-ésimo píxel contenida en el vector 𝑞∗(L).  
 
La reconstrucción de ese píxel puede obtenerse sumando las distintas componentes 
que tiene respecto a cada vector de 𝑄∗ en las direcciones correspondientes,	𝑈∗. Esta 
idea puede expresarse mediante la ecuación 8: 
 

𝑟L = 	∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒L 	 ∙ 	 𝑢∗(𝑖)
)
L_8     (8) 

 
Teniendo en cuenta que 𝑢∗(L) = (	𝑞∗(L)/∥ 𝑞∗(L) ∥). Asumiendo que 𝑞∗(L)~ e], entonces, 
la ecuación 8 puede escribirse como: 
 

𝑟L ≅ 	∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒L 	 ∙ 	
�k

∥𝑞∗(𝑖)∥
)
L_8          (9) 

 
Donde e] es el i-ésimo endmember.  



 
 

 
Se sabe que las abundancias de un píxel representan el porcentaje de información 
contenido en cada endmember. La parte derecha de la ecuación 9 expresa esta idea al 
aproximar cada píxel por un sumatorio de endmembers ponderados por unos factores. 
Estos factores aproximan las abundancias reales de los píxeles. La siguiente ecuación 
10 proporciona la expresión de esta aproximación de las abundancias:  
 

𝐴L ≅
�-�)-,�,��k

∥𝑞∗(𝑖)∥
= 	 𝑢

∗(𝑖)	∘	�Lj�*k
∥𝑞∗(𝑖)∥

        (10) 

 

La ecuación 10 también puede expresarse como  �
∗(k)	

∥�∗(k)∥
∘ 	𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙L. De esta forma, puede 

obtenerse la matriz Q∗∗ = [𝑞∗∗(8), 𝑞∗∗(:), … , 𝑞∗∗())], donde 𝑞∗∗(L) = �∗(k)	
∥�∗(k)∥

  (i = 1,2,…,p). 

El símbolo ** indica que esa matriz es una variación de Q  manteniendo sus 
propiedades.  
 
Una vez obtenida la matriz Q∗∗ puede calcularse las abundancias de los píxeles de la 
imagen hiperespectral mediante la siguiente ecuación 11:  
 

𝐴 = (𝑄∗∗)" ∙ 𝑀     (11) 
 
En la Figura 9, como ejemplo, puede verse el proceso de obtención de las abundancias 
de un píxel respecto a dos endmembers. Como puede observarse, se tiene un píxel de 
la imagen que se proyecta sobre el vector ortogonal, 𝑞8∗, que es uno de los vectores de 
referencia obtenidos en los párrafos anteriores.  La dirección de ese vector ortogonal 
es el vector normal 𝑢8∗. La proyección de un píxel en una cierta dirección es el producto 
escalar entre el píxel y el vector unitario en la dirección sobre la que se proyecta, 𝑢8∗ ∘
𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙. El módulo del vector 𝑞8∗ representa el total de información que tiene ese vector, 
en este caso, el endmember e1. Entonces, la abundancia del píxel respecto al 
endmember e1 es la división entre la proyección del píxel en la dirección 𝑢8∗ y el 
módulo del vector 𝑞8∗. El resultado obtenido se representa en tanto por ciento y 
siempre es menor que 1. En la Figura 9, ese porcentaje de información del píxel 
contenido en 𝑞8∗ se representa por a1. a1 es la abundancia del píxel respecto al 
endmember e1. Se deduce también de la figura que el resto de información del píxel 
está contenido en 𝑞:∗, y, en este caso, al porcentaje anterior se le llamará a2.  
 

 
Figura 9. Ejemplo de proyección de un píxel en dirección de dos endmembers. [7] 



 
 

3.2.3.4.3 Seudocódigo para el cálculo de las abundancias 
Una vez se conoce cómo calcular las abundancias, se detalla a continuación el 
seudocódigo de la parte del algoritmo FUN que las determina.  
 

 
Algoritmo 3. Algoritmo de obtención de las abundancias. [7] 

 
Se tienen las entradas M, p y E, siendo M la imagen hiperespectral, p el número de 
endmembers y E los endmembers obtenidos del paso anterior del cálculo de 
abundancias.  
 
En la línea 1, se guarda en E la concatenación del conjunto de endmembers para poder 
realizar después las permutaciones que se han mencionado más arriba.  
 
En la línea 2, están presentes las variables que guardan los resultados obtenidos. En 
Norms se guarda el módulo de los vectores ortogonales, los ∥ 𝑞∗(L) ∥ mencionados 
anteriormente. Nótese que en el seudocódigo se identifican como ∥ 𝑞) ∥. En U están 
los vectores normales de cada endmember y en Q están los vectores ortogonales de 
cada endmember. En 𝑈∗ se guarda los vectores normalizados a partir de los vectores 
ortogonales del nuevo sistema de referencia, los 𝑢∗(L)  explicados anteriormente. 
Nótese también que en el seudocódigo aparece como u\ . En Q∗∗  se guarda los 
vectores resultantes después de dividir los u\ entre los módulos ∥ 𝑞) ∥.  
 
De la línea 3 a la línea 11, se obtienen los vectores ortogonales y ortonormales. Se 
recorre p veces el conjunto de endmembers aplicándole el método Gram-schmidt. De 
esta forma, como se mencionó anteriormente, se asegura que los vectores 
ortogonales obtenidos, que constituyen el nuevo sistema de referencian, sólo 
contienen la información del endmember adecuado.  
 
El código de las líneas 15 a 17 realizan los cálculos para obtener Q∗∗. Como se ha dicho 
más arriba, se guarda los vectores resultantes después de dividir los vectores u\ entre 
los módulos ∥ 𝑞) ∥. 
 



 
 

En la última línea, se aplica la fórmula 29 para calcular las abundancias de la imagen 
hiperespectral. 
 
Dado que las abundancias calculadas con el algoritmo FUN son aproximaciones de las 
abundaciones reales, es posible que no cumplan las dos restricciones impuestas por las 
ecuaciones 5 y 6. Para forzar el cumplimiento de la ecuación 5, las abundancias de 
valor negativo se fuerzan a que valgan 0. En cambio, para ajustarse a la ecuación 6, se 
normaliza los valores obtenidos entre la suma de los valores de todas las abundancias. 
Se puede comprobar esos dos cumplimientos en el siguiente capítulo, 4.2.4 Cálculo de 
las abundancias. 
 

3.2.4 Problemas encontrados de FUN 
 

En el estudio del algoritmo FUN en otro Trabajo Fin de Grado ([8] capítulo 4), se 
encontraron varios problemas a la hora de desmezclar las imágenes hiperespectrales. 
Primero, el resultado obtenido depende del tamaño de la imagen que se está 
aplicando; segundo, el comportamiento de FUN es dependiente de la distribución 
espectral de la imagen. Además, siempre se verifica que los endmembers encontrados 
son píxeles de la imagen. Este problema puede causar que esos endmembers 
encontrados no sean endmembers puros. Por lo tanto, la composición final puede no 
corresponder con la composición real de los píxeles. Como consecuencia, la 
clasificación obtenida puede no coincidir con la ground-truth.  
 
En este proyecto las imágenes que se quiere clasificar son imágenes quirúrgicas. Se 
capturan en el quirófano y dependen de factores como el paciente, su edad, el tipo de 
tumor y el grado del mismo. Esto nos lleva a que para cada clase el número de píxeles 
disponible pueda ser muy diferente. Este desbalance puede llevar a que la clasificación 
proporcionada por el algoritmo FUN sea errónea.  
 
Antes de pasar al siguiente capítulo, y una vez que se han explicado algunas de las 
limitaciones del algoritmo FUN, se va a esbozar una solución a este problema. La 
calidad de la clasificación de una imagen hiperespectral con este algoritmo FUN 
depende principalmente del primer endmember que se obtiene. Éste depende del 
cálculo del centroide. Este cálculo, a su vez, depende de la imagen. Para evitar esta 
dependencia, se propone pasar al algoritmo FUN un nuevo parámetro o 
pseudocentroide que realizará una función análoga a la del centroide y que, para 
simplificar la notación, seguiremos llamando centroide. En el capítulo siguiente se 
explica la implementación del algoritmo FUN en Matlab y cómo se ha desarrollado la 
propuesta de añadir como parámetro el centroide. 
  



 
 

Capítulo 4. Descripción de la solución 
desarrollada 
 

4.1 Estructura 
 
A lo largo de este capítulo se desarrolla la implementación del algoritmo FUN en 
Matlab. Asimismo, se explica los distintos métodos propuestos para calcular el 
centroide. En el APÉNDICE 1 se adjunta el código Matlab de FUN original [8]. Esta 
implementación está basada en el algoritmo descrito en el capítulo 3. Las distintas 
propuestas de cálculo del centroide se encuentran en el APÉNDICE 5, APÉNDICE 6 y 
APÉNDICE 7.  
 
La organización del texto es la siguiente. Primeramente, en la sección 4.2.1 se explica 
los parámetros de entrada y salida del algoritmo. Después, en las secciones 4.2.2, 4.2.3 
y 4.2.4 se describen la implementación Matlab de cada una de sus fases.  
 
A continuación, en la sección 4.3 se explica los distintos métodos utilizados para 
obtener el nuevo centroide y se detallará el código Matlab de cada uno de los 
métodos. 
 
Por último, en la sección 4.4 se analiza el código Matlab de un método de 
representación de imágenes hiperespectrales que hace uso del análisis de 
componentes principales, PCA.   
 
 
 

4.2 Implementación del algoritmo de FUN en Matlab 
 

4.2.1 Parámetros de entrada y salida 
 
Como se observa en el APÉNDICE 1.1, los parámetros de entrada del algoritmo FUN 
implementado como la función FUN_Completo son los siguientes:  
 

- IMG: es la imagen hiperespectral. Los píxeles de la imagen están ordenados en 
columnas, es decir, cada columna corresponde a un píxel, de forma que, la 
imagen hiperespectral tiene una dimensión NJx N\. NJ indica el número de 
bandas. En nuestro caso, las imágenes hiperespectrales tienen 128 bandas. N\ 
indica el número de píxeles de la imagen.  
 

- StopFactor: es el máximo valor de los stop factors. El concepto de este 
parámetro se ha explicado en la sección 3.2.3.2. En nuestro caso este factor 
vale 100%.  
 



 
 

- pmax: es el número máximo de endmembers. En nuestro caso, el número de 
endmembers se limita ese valor a 4 porque se quiere utilizar el algoritmo FUN 
para clasificar imágenes hiperespectrales con 4 clases, cada una de ellas 
representadas por un endmember.  

 
Los dos parámetros anteriores comentados son imprescindibles para que el algoritmo 
FUN funcione correctamente. Tal como se ha mencionado en el capítulo 3, se propone 
un nuevo parámetro de entrada, centroide, para mejorar el resultado de clasificación.  
 

- Centroide: es el vector q0 que se ha explicado en 3.2.3.1. En la 
implementación del algoritmo FUN propuesta, se pasa como un nuevo 
parámetro.  

 
Los parámetros de salida del algoritmo FUN son los siguientes: 
 

- P: el número de endmembers obtenidos.  
 

- Endmembers: es la matriz de los endmembers. Están ordenados de la misma 
manera que los píxeles de la imagen de entrada. La dimensión de la matriz 
queda como NJ	x P. NJ  indica el número de bandas y P el número de 
endmembers. 

 
- A: es la matriz de abundancias, su dimensión es P x N\. Sus dimensiones son 

número de endmembers por número de píxeles de la imagen. Cada elemento 
de la matriz proporciona el porcentaje de información contenida en cada uno 
de los endmembers. 

 
En el siguiente apartado se describe la implementación del algoritmo FUN en Matlab. 
El código completo de la implementación se adjunta en el APÉNDICE 1.  
 
4.2.2 Inicialización 
 
El primer paso del algoritmo FUN es la inicialización del mismo, que consiste en extraer 
el primer endmember. Los pasos previos necesarios para la inicialización son los 
siguientes:  
 

- Obtener la dimensión del parámetro de entrada, la imagen hiperespectral 
- Obtener el parámetro de entrada, centroide 

 
4.2.2.1 La obtención de la dimensión de la imagen 
En este apartado se explica el primer paso previo de la inicialización del algoritmo FUN.  
 
En el APÉNDICE 1.1 se presenta el código que sirve para obtener el tamaño de la 
imagen mediante la función size(), es una función de Matlab que devuelve el tamaño 
de un array [4]. 
 



 
 

nb es el número de bandas de la imagen de entrada. N es el número total de píxeles 
de la imagen. Es necesario conocer el tamaño de una imagen para definir bucles que la 
procesen píxel a píxel. IMG es el parámetro de entrada, la imagen, explicada en el 
apartado anterior. 
 
En el siguiente apartado, se describe el segundo paso previo de la inicialización.  

 
4.2.2.2 Seleccionar el centroide 
Tal como se explica en el apartado anterior, para la inicialización del algoritmo FUN, 
después de obtener la dimensión de la imagen, el siguiente paso es calcular el 
centroide. Los métodos utilizados para calcular el centroide se explicarán en 4.3. El 
resultado de aplicar alguno de estos métodos se pasa como parámetro de entrada a la 
función FUN_Completo. Este parámetro de entrada, dentro de la función, se guarda 
en la variable q0.  
 
En el APÉNDICE 1.2 se presenta el código que asigna el centroide a la variable q0.  
 
4.2.2.3 Extracción del primer  
Una vez se obtiene el centroide, se procede a calcular el primer endmember. Tal como 
se ha explicado en el apartado 0 Descripción del algoritmo FUN, el primer endmember 
corresponde al píxel que tiene mayor proyección ortogonal.  
 
A continuación, se explica línea a línea el código de extracción del primer endmember 
en el APÉNDICE 1.3.   
 
En la línea 1, se guarda la imagen hiperespectal en una variable auxiliar, IMG2.  
 
En la línea 2, se actualiza la variable IMG2. Se guarda en ella los vectores ortogonales, 
perpendiculares a las proyecciones de los píxeles de la imagen respecto al centroide. 
La forma en la que se calculan estos vectores es la siguiente: 
  
(1) se obtienen las proyecciones de los píxeles de la imagen sobre el centroide q0, 
q0*(q0'*IMG2)/(q0'*q0).  
 
Aquí recordamos en lo sigue algunos conceptos de la geometría: 

• El vector que resulta de proyectar un vector u sobre otro vector v se define 
como sigue (ecuación 12): 
 

𝑝𝑟𝑜𝑗 = 	 �	∘	�		‖�‖
	 ∙ 	 �‖�‖ = 	𝑢	 ∘ 	𝑣	 ∙ 	 �

	�	∘	�
      (12) 

 
• El producto escalar de dos vectores se define como sigue (ecuación 13): 

 
𝑢 ∘ 𝑣 = 	∑ 𝑢L ∙ 𝑣L,

L_8       (13) 
 
Nótese el producto escalar de un vector por sí mismo es su norma al cuadrado.  
 



 
 

Aplicamos los conceptos geométricos en nuestra imagen hiperespectral y el vector 
centroide, se obtiene el resultado escrito en el código.  
 
El productor escalar entre los píxeles de la imagen y el vector centroide es 
q0'*IMG2. ' indica la trapuesta del vector q0. Nótese que el vector q0 traspuesto 
es un vector fila. El producto de este vector por la matriz imagen puede verse como 
una serie de productos escalares entre el vector centroide y los píxeles de la imagen. 
Efectivamente, cada elemento del vector fila resultante es un producto escalar entre 
un píxel y el centroide.  
 
El módulo al cuadrado del vector centroide es q0'*q0. 
 
(2) se obtienen los vectores ortogonales, IMG2 - q0*(q0'*IMG2)/(q0'*q0). 
Recuérdese que en 3.2.3.1 explicamos que un píxel se puede descomponer en dos 
componentes, uno, la proyección sobre el centroide, y otro, la componente ortogonal 
a la proyección. De esta forma se calculan los vectores ortogonales.  
 
El proceso complejo descrito anteriormente se realiza con solo una línea de código en 
Matlab gracias a las facilidades que ofrece para el cómputo matricial.  
 
En el siguiente bucle for, líneas de 3 a 5, se almacena en la variable IMG_error el 
módulo al cuadrado de todos los vectores ortogonales.  
 
En la línea 6, se aplica al vector IMG_error la función max() para seleccionar de 
entre todos los vectores ortogonales aquel cuyo módulo es máximo, obteníendose así 
el índice y el valor de módulo correspondiente a dicho vector. La fución max() de 
Matlab devuelve el elemento máximo de un arrary [4].  
 
El índice almacenado en max_Index indica la posición del píxel que será nuestro 
primer endmember. En la línea 7, se almacena este primer endmember en la variable 
q1.  
 
En la línea 8, se guarda el vector normal del primer endmember en u1.   
 
Por último, en las líneas 9, 10 y 11, se inicializan las variables Q, U e Indexes para 
guardar todos los vectores ortogonales, los vectores normales y los índices de todos 
los endmembers, respectivamente. Como se verá en el APÉNDICE 1.7, la forma de 
actualizar cada una de las matrices es concatenar los vectores resultantes. 
 
Aquí se termina la explicación de la inicialización y la extracción del primer 
endmember. En el siguiente apartado se explicará el segundo paso del algoritmo, que 
es, la extracción del resto de endmembers.  

 
  



 
 

4.2.3 Extracción de los endmembers 
 
Tal como se ha explicado en el apartado 0, para extraer el resto de los endmembers se 
utiliza el mismo método que para la extracción del primer endmember.  
 
Para explicar la implementación de este paso del algoritmo, se fraccionará el código en 
varios trozos, y así, se podrá explicar cada uno de ellos por separado.  
 
En el APÉNDICE 1.4 se presenta el código para guardar unas variables fundamentales 
para los siguientes pasos del algoritmo.  
 
En la línea 1, se guarda la imagen IMG en una variable auxiliar IMG2.  
 
En la línea 2, se inicializa el valor exit a 0. Esta variable puede condiciona la salida del 
bucle que sirve para determinar los endmembers.  
 
En la línea 3, se inicializa el parámetro pmax. Es el parámetro que indica el número 
máximo de endmembers que puede obtener el algoritmo FUN, el que se ha explicado 
en 4.2.1. El número máximo de endmembers se limita a 2 para ver el comportamiento 
de FUN en clasificar la imagen compuesta por dos clases de una imagen hiperespectral. 
(Ver 5.2.1) 
 
En el APÉNDICE 1.5 se presenta el código para obtener los endmembers. Se subdivede 
este trozo de código en tres subtrozos que se identifican por APÉNDICE 1.5.1, el 
APÉNDICE 1.5.2 y el APÉNDICE 1.5.3. En el trozo de código que abarca el APÉNDICE 1.5 
hay que tener en cuenta que el bucle while está haciendo un proceso iterativo, y que 
en cada iteración se está almacenando en la variable IMG2 la información del píxel 
que no puede expresarse con los endmembers ya extraídos.  

 
En el APÉNDICE 1.5.1 se presenta el código para obtener los candidatos de 
endmembers. 
 
En la línea 1, se inicia el valor j a 2 para empezar el bucle while. Esa variable indica el 
número de endmembers que se va obteniendo. El siguiente endmember que se 
encontrará es el segundo, por lo tanto, se inicializa ese valor a 2. Como en nuestro 
caso, el número máximo de endmembers es 2, el bucle while solo se recorrerá una vez. 
 
En la línea 2, se inicia el bucle. Se sale del bucle si llega al máximo número de 
endmembers y si el valor de exit es distinto de cero.  
 
En la línea 3, se utiliza la misma ecuación que para el caso de extracción del primer 
endmember para obtener los vectores ortogonales. En este caso, los píxeles de la 
imagen original se proyectarán sobre el último candidato a endmember.  
 
En las líneas de 4 a 6, se actualiza la variable IMG_error, es decir, se guarda en ella 
el módulo al cuadrado de los vectores ortogonales que se almacenan en IMG2.  
 



 
 

En la línea 7, se aplica la función max() (descrito en 4.2.2.2) al vector IMG_error 
para obtener el valor máximo de todos los módulos. En max_Index se guarda el 
índice del píxel que se considera como nuevo candidato a endmember. En 
max_Value se guarda el máximo módulo al cuadrado entre todos los vectores 
ortogonales. 

 
Tal como explicado en 0, cada candidato que se obtiene con las líneas de códigos del 
APÉNDICE 1.5.1 no se considera un nuevo endmember si no se cumple la condición de 
stop factor.  
 
En el APÉNDICE 1.5.2 se presenta el código para calcular el máximo stop factor.  
 
Esta línea de código calcula el porcentaje de la información que se pierde y el respecto 
al píxel original. Esa cantidad de pédida se guarda en la variable Smax. Para calcular 
este porcentaje se utiliza las matrices IMG2 e IMG. Tal como hemos explicado IMG2 
almacena la información que no puede ser representada por los endmembers 
extraídos. max_Index selecciona el píxel con mayor proyección ortogonal. El 
producto de la matriz trspuesta por la matriz original está calculando el módulo al 
cuadrado del vector. La división del módulo al cuadrado de la proyección ortogonal 
entre el del píxel original será el máximo stop factor. Se obtiene el máximo stop factor 
tal como se ha explicado en 3.2.3.2.  

 
En el APÉNDICE 1.5.3 se presenta el código para evaluar la condición mencionada 
anteriormente y obtener los endmembers. Si el máximo stop factor es mayor que el 
parámetro de entrada que limita la pérdida de información (en este caso, igual al 1%) 
entonces se considera que el píxel de la imagen con el índice de valor max_Index es 
el nuevo endmember. 
 
En la línea 1, se evalua la condición que se impone al máximo stop factor. En este caso, 
ser mayor o igual que 1. 
 
En la línea 2, se guarda el nuevo vector ortogonal obtenido en Q y lo concatena con 
los anteriores.  
 
En la línea 3, se guarda el nuevo vector normal en U, y lo concatena con los anteriores.  
 
En la línea 4, se actualiza Indexes concatenando el nuevo índice del nuevo 
endmember.  
 
En la línea 5, se incrementa el número de endmembers obtenidos, es decir, se 
incrementa la variable j.  
 
En la línea 7, si no se verifica la condición impuesta al máximo stop factor, se cambia el 
valor de exit a uno, se presenta esa línea de código en la línea 7.  
 
En el APÉNDICE 1.6 se presenta el código para actualizar los endmembers. 
 



 
 

Recordar que el vector Indexes almacena los índices de los píxeles de la matriz IMG 
que se han escogido como endmembers. En la línea 1, se calcula el tamaño del vector 
Indexes mediante la función length(). Esta función de Matlab devuelve la longitud 
de la dimensión de matriz más grande [4]. Este número devuelto es igual al número 
total de endmembers obtenidos.  
 
En la línea 2, se inicializa la variable Endmembers. En ella se guardarán todos los 
endmembers extraídos. Esta variable es el parámetro de salida del algoritmo FUN.  
 
En las líneas de 3 a 5 del APÉNDICE 1.6, el bucle for se utiliza para construir la matriz 
que almacena los endmembers.  
 
Aquí termina la explicación de la extracción del resto de endmembers del algoritmo 
FUN. En el siguiente apartado se explicará el cálculo de las abundancias.  
 

4.2.4 Cálculo de las abundancias 
 
Igual que en el paso anterior de la extracción de los otros endmembers, en la 
explicación del cálculo de abundancias se va a fraccionar el código en diferentes 
apéndices. 
  
En el APÉNDICE 1.7 se presenta el código para obtener las abundancias.  
 
En la línea 1, se inicializa la variable FC con un valor cero. Esta es una variable que 
permite imponenr las condiciones descritas en las ecuaciones 5 y 6 para el cálculo de 
abuandancias. Si FC vale 1, hay que comprobar esas dos condiciones. Si FC vale 0, no 
se comprueban. 
 
En la línea 2, se llama a la función function_Abundances que calcula las 
abundancias de cada píxel. Las variables de entrada para esta función son: la matriz de 
endmembers, E; la imagen hiperespectral original, IMG y la variable que representa la 
condición definida anteriormente, FC. 
  
A continuación, se explica detalladamente la implementación de la función de cálculo 
de abundancias que abarca el APÉNDICE 1.8. Este, a su vez, se subdivide en trozos de 
código que se extienden entre el APÉNDICE 1.8.1, el APÉNDICE 1.8.2 y el APÉNDICE 
1.8.3.  
 
En la línea 1 del APÉNDICE 1.8.1, se define la función en Matlab del cálculo de las 
abundancias. La salida de la función es la matriz de abundancias A. Esta va entre 
corchetes para una definición de función de Matlab. Seguido de ella viene un símbolo 
de igualdad y el nombre de la función. Los parámetros de entrada de la función van 
entre paréntesis y van seguidos del nombre de la función.  
 
En las líneas 2 y 3 del mismo apéndice, se determinan los tamaños de los endmembers 
E y de la imagen original IMG mediante la función size() de Matlab. Esta función sirve 
para obtener el número de filas y columnas que tiene una matriz [4]. Donde nb es el 



 
 

número de bandas espectrales, P es el número de endmembers y N es el número de 
píxeles de la imagen.  
 
En el APÉNDICE 1.8.2 se presenta el código para obtener las abundancias.  
 
En la línea 1, se guarda la concatenación de los endmembers obtenidos en la variable E. 
Esto sirve para establecer las permutaciones de los endmembers y así garantizar que 
cada iteración del bucle for empiece y termine con un endmember diferente. (Ver 
3.2.3.4) 
 
En la línea 2, se inicializa la variable U para guardar los nuevos vectores normales. 
 
En las líneas de 3 a 19, se presenta el bucle for que corresponde con las líneas 3 a 14 
del seudocódigo del algoritmo FUN del cálculo de las abundancias. Ese bucle sirve para 
calcular los vectores ortogonales, que sirven como la nueva base de referencia sobre la 
que se proyectarían los píxeles de la imagen hiperespectral.  
 
En la línea 20 se presenta el código aplicando la ecuación 11 para calcular las 
abundancias. 
 
A continuación se describe un ejemplo para explicar el bucle for mencionado 
anteriormente para obtener las abundancias.  
 
Si se tienen solo dos endmembers, se guardaría dos veces los dos endmembers en la 
variable E, y ella tendría una dimensión de nb x 4. El orden en la que se guardan los 
endmembers sería: primero, segundo, primero y el segundo. Donde primero se 
identifica con el primer endmember extraído, y segundo con el segundo endmember.  
 
Se recorre primero el bucle for del iterador k. Para el valor de k igual a 2, se guarda el 
segundo endmember en q. Se obtiene el vector normal de q que se guarda en u.  
 
Después se recorre el bucle for del iterador j. Para j igual a 2, se guarda el primer 
endmember en la variable auxiliar X. El bucle for de j solo se realiza una vez, porque 
en ese ejemplo el valor máximo de P es 2. Recuérdese que P es el número máximo de 
endmembers que puede obtenerse. 
 
El siguiente bucle que se recorrerá es el bucle for del iterador i. Para i igual a 1, se 
guarda el vector ortogonal que representa el primer endmember en la variable auxiliar 
X. Después se sale del bucle i; en este momento el valor de i alcanza a su máximo 
valor para j=2. El bucle i realiza el proceso de cálculo para obtener los vectores 
ortogonales, es decir, se resta el primer endmember a la proyección del mismo sobre 
el segundo endmember. De manera que en X solo quedaría la información del primer 
endmember.  
 
A continuación se guardan el vector ortogonal en qj y el vector normal en uj  del 
primer endmember. Se actuliza las matrices q y u concatenando los vectores qj y 



 
 

uj obtenidos. Las varaibles q y u contienen en este momento el vector ortogonal y 
el vector normal respecto al primer endmember.  
 
Después de finalizar los bucles internos, se vuelve al bucle principal, el bucle for del k. 
Se incrementa el valor de k, que ahora valdría 3. Se guarda el primer endmember en 
q  y el vector normal en u.  
 
Para j igual a 2, se guarda el segundo endmember en X.  
 
Para i igual a 1, se proyecta el segundo endmember sobre el primero. Se resta el 
segundo endmember a la proyección del mismo sobre el primero y se guarda el vector 
ortogonal resultante en X. Por lo tanto, en ella tendría solo la información del segundo 
endmember. Se guardan en qj y uj los vectores que representan la información del 
segundo endmember. Se actulizan las matrices q y u. Se contienen los vectores 
ortogonales y normales del primer y el segundo endmember en este momento.   
 
En el APÉNDICE 1.8.3 se presenta el resto de código de la función. Recúerdese que este 
trozo de código sirve para comprobar las condiciones impuestas para las abundancias 
representadas por las ecuaciones 5 y 6, y solo se realizará esa comprobación si el valor 
de FC vale 1. Primero, se fuerzan que todos los valores de las abundancias que sean 
menores que 0 a que sean iguales a 0. Esta imposición se realiza con el bucle for del 
iterador P. Segundo, se normalizan las abundancias obtenidas respecto a la suma de 
todas ellas. Esta acción sirve para forzar el cumplimiento de la segunda condición. 
Nótese que para sumar de todos los elementos de un array en Matlab se utiliza la 
función sum() [4]. Esto se fuerza con el bucle for del iterador N. La comprobación de 
estas dos condiciones se realiza dentro de la función una vez obtenidos todos los 
resultados. 
 
Por último, en el APÉNDICE 1.9 se presenta las dos últimas líneas del código de la 
función. El código end de Matlab indica que se ha terminado un bucle o una función. 
En este caso, indica que se termina la función para obtener las abundancias. La última 
línea de la función siempre sería return, el código en Matlab que indica que la función 
devuelve algún valor. En nuestro caso, la matriz de las abundancias.  
 

 
  



 
 

4.3 Descripción de los métodos utilizados para obtener el 
centroide 
 

4.3.1 Introducción 
 
Tal como se ha mencionado en el apartado 3.2 para evitar la denpendencia del cálculo 
del centroide de la imagen, se pasará un parámetro nuevo al algoritmo FUN que se 
denominará centroide. Éste realizará una función análoga a la del centroide.  
 
Recúerdese que el primer endmember es el píxel que tiene mayor proyección 
ortogonal sobre el centroide. La obtención del resto de endmembers depende siempre 
del último endmember obtenido. Entonces, para obtener endmembers adecuados es 
muy importante que la extracción del primer endmember se realice de forma correcta. 
 
También recordamos que el objetivo del trabajo se centra en identificar los dos 
endmembers representativos de problemas con dos clases, por ejemplo, clase tejido 
sano y clase tejido canceroso. Se espera que los dos endmembers obtenidos se 
asemejen a las firmas espectrales de la imagen que representan a cada una de las 
clases. Dicho lo anterior, es muy importante, por tanto, obtener el centroide 
adecuado.  
 
El cálculo del centroide depende del (1) método utilizado y, de (2) la imagen 
hiperespectral sobre la que se está calculando. Se ha realizado un script general para 
cada uno de los métodos de, cálculo del centroide, teniendo entre otros, como 
parámetro de entrada una imagen hiperespectral.  
 
En los siguientes apartados se explican los diferentes métodos utilizados para obtener 
el centroide y los códigos implementados en Matlab.  
 
Para cada uno de los métodos se ha implementado un script general. Cada uno de ellos 
tiene una parte común que se adjunta en el APÉNDICE 5 y, que no se va a desarrollar 
en detalle. Este código sirve para obtener los parámetros de entrada que se utilizan en 
(1) el cálculo del centroide dependiendo del método, (2) la obtención de los 
endmembers y las abundancias mediante el algoritmo FUN.  
 
  



 
 

4.3.2 Centroide de centroides (CdC) 
 
4.3.2.1 Proceso de obtención del centroide de centroides 
En este apartado se explica el método “Centroide de centroides (CdC)”. Los datos 
utilizados para el cálculo del centroide para este método son el conjunto de vectores 
de soporte del correspondiente hiperplano (Ver 2.3) pertenecientes a las distintas 
clases de la imagen.  
 
Por ejemplo, si se quiere clasificar la imagen compuesta por las clases sano y cancer, 
para calcular el Cdc se necesitan los vectores soporte del hiperplano que clasifica las 
dos clases. El centroide de cada uno de los conjuntos de vectores soporte, que 
pertenecen a las clases sano y cancer, se espera que esté en una posición centrada del 
correspondiente conjunto. También, es de esperar que los dos endmembers  que se 
extraigan de la imagen hiperespectral compuesta por las dos claes estén en el extremo 
de cada una de las nubes que representan a las clases.   
 
La forma de calcular el CdC es promediar los dos vectores obtenidos al promediar, a su 
vez, los vectores soporte de las clases.  
 
En el siguiente apartado se explica el script general implementado en Matlab para este 
método del cálculo del CdC. El código Matlab donde se obtiene el CdC está contenido 
en el APÉNDICE 5.1. 
 
4.3.2.2 Algoritmo de Matlab 
En la línea 1, se pregunta por los vectores soporte del hiperplano del conjunto par de 
clases de la imagen. Para obtener los datos se debe introducir por línea de comando el 
código V.SV21. Este es el caso del conjunto de datos de las clases 1 y 2 de la imagen 
Op20C1. Nótese que se puede consultar los valores de los vectores soporte en el 
archivo llamado SVsHiperplano_GT20C1.mat (Ver 5.2.3).  
 
En la línea 2, se guarda los datos seleccionados en la variable sv. El método input de 
Matlab realiza tareas como: (1) mostrar los textos guardados en prompt en la 
pantalla; (2) esperar a que el comando se introduzca por el teclado; (3) evualuar la 
expresión introducida y (4) devolver el resultado.  
 
En la línea 3, se obtiene el tamaño de los vectores soporte mediante la función size de 
Matlab. 
 
En la línea 4, se pregunta por los vectores soporte de una de las clases. Para el caso del 
conjunto de datos de las clases 1 y 2 de la imagen Op20C1 debe introducirse en la 
ventana de comando una línea de código como sv(:, 20:38) para obtener los 
vectores soporte pertenecientes a la clase 1 del hiperplano y escribir sv(:, 1:19) 
para obtener los vectores soporte pertenecientes a la clase 2. (Ver 5.2.3) 
 



 
 

En la línea 5, se guarda los vectores soporte de la primera clase en svf. Es decir los 
vectores de la clase 1 que ocupan las columnas 20 a 38 de la matriz SV21 de la imagen 
Op20C1 mencionado en el ejemplo del párrafo anterior. 
 
En la línea 6, se obtiene el tamaño de los vectores soporte de la clase. 
 
En la línea 7, se obtiene el centroide  de la primera clase. Para ello utiliza el método 
mean de Matlab. El resultado obtenido es un vector fila de dimensión 1x128. 
 
En la línea 8, se guarda los vectores soporte de la segunda clase en svs. En este caso, 
los vectores soporte de la clase 2 que ocupan las columnas  1 a 19 de la matriz SV21 
de la imagen Op20C1.  
 
En la línea 9, se calcula el centroide  de los vectores soporte de la segunda clase. Igual 
que en el caso del promedio de la primera clase, el resultado obtenido es un vector fila 
de la misma dimesnión.  
 
En línea 10, se guarda en MM la concatenación de los dos centroides obtenidos después 
de promediar dos conjuntos de píxeles de los vectores soporte. Ten en cuenta en este 
caso hay que convertir los centroides en dimensiones 128x1, es por eso, se ha hecho la 
traspuesta de los vectores Mf y Ms, en Matlab, Mf', Ms'.  
 
En la línea 11, se obtiene el centroide de centroides (CdC) y se guarda este vector en 
centroide. Nótese que el método mean no puede aplicarse a un solo vector.  
 

4.3.3 Centroide en el hiperplano (CeH) 
 
4.3.3.1 Proceso de obtención de centroide 
En este apartado se explica el segundo método que denominaremos “Centroide en el 
hiperplano (CeH)”. En este caso el centroide que se quiere obtener es un punto 
perteneciente al hiperplano obtenido del entrenamiento de una máquina de vectores 
soporte (SVM) (Ver 2.3) lineal que separa la nube de puntos en dos clases. En la Figura 
10 el punto 𝛽 será el centroide. Obsérvese también, este punto es un punto entre las 
dos nubes de puntos.  
 
Los datos que se necesita para calcular este centroide son 𝛼, 𝛿, 𝜎y w. Donde 𝛼 es el 
vector de desplazamiento del hiperplano, perpendicular al mismo. Se calcula este 
vector mediante la ecuación 15. 𝛿 y 𝜎 son los vectores que representan a los puntos de 
las clases 0 y 1, respectivamente, y que pertenecen a ellas.  w es el vector normal que 
caracteriza al hiperplano y es perpendicular al mismo.  
 



 
 

 
Figura 10. Hiperplano que separa dos clases diferentes 

 
Si los puntos que están en el segmento que unen los dos píxeles, 𝛿 y 𝜎, están 
compuestos por una cantidad a	de 𝜎, entonces la otra cantidad (1-a) es de 𝛿. El valor 
de a está comprendido entre (0,1). Recuérdese que 𝛽 es uno de los puntos, y puede 
expresarse mediante la ecuación 14: 
 

𝛽 = 	𝑎 ∙ 𝜎 + (1 − 𝑎) ∙ 𝛿    (14) 

 
Puede observarse el comportamiento mencionado en la Figura 11.  

 
Figura 11. Punto del hiperplano determinado por dos píxeles 

 
𝛽 puede descomponerse en dos vectores, uno, el vector que está en el hiperplano, y 
otro, el vector 𝛼. Por lo tanto, este primer vector puede obtenerse mediante la resta 
de 𝛽 y 𝛼. En la Figura 10, este módulo es el segmento que une 𝛼	y 𝛽. 
 
De lo dicho anteriormente se obtienen las ecuaciones 15 y 16: 
 

𝛼 = 	𝑏 ∙ �
∥�∥
				       (15) 

 
(𝛽 − 𝛼) ∘ 𝑤 = 0   (16) 



 
 

 
Donde b, es el módulo del vector de desplazamiento del hiperplano. �

∥�∥
 , es el vector 

unitario que lo caracteriza.  
 
Sustituimos la ecuación 15 en la 16 se obtiene la ecuación 17:  

 
𝛽 ∘ 𝑤 − 𝑏 ∙ �

∥�∥
	∘ 𝑤	 =    0    (17) 
 

Resolviendo la ecuación 17 se obtiene la ecuación 18:  
 

𝛽 ∘ 𝑤 = 	𝑏 ∙	∥ 𝑤 ∥    (18) 
 
Sustituimos la euación 14 en la 18 se obtienen la ecuación 19: 
 

(𝑎 ∙ 𝜎 + (1 − 𝑎) ∙ 𝛿) ∘ 𝑤 = 	𝑏 ∙	∥ 𝑤 ∥    (19) 

 
Resolviendo la ecuación 19 se obtiene la ecuación 20: 
 

(𝑎 ∙ (𝜎 − 𝛿) ∘ 𝑤 = 	𝑏 ∙	∥ 𝑤 ∥ 	−	𝛿 ∘ 𝑤    (20) 

 
Dividimos la eucación 20 por ∥ 𝑤 ∥ y despejamos de ella la cantidad a. Se obtiene la 
ecuación 21: 

𝑎 =
�	7	�	∘	 �∥�∥
(�7�)	∘	 �∥�∥

             (21) 

 
De la ecuación 21 puede obtenerse 1 − 𝑎, tal como se presenta en la ecuación 22: 
 

	1 − 𝑎 = 	
(�7�)	∘	 �∥�∥	7���	∘	

�
∥�∥

(�7�)	∘	 �∥�∥
	             (22) 

 
Resolviendo la eucación 22, se obtiene una versión más compacta de ella, que es la 
siguiente ecuación 23: 
 

1 − 𝑎 = 	
	�∘	 �∥�∥7�

(�7�)∘	 �∥�∥	
										(23) 

 
Sustituimos las ecuaciones 21 y 23 en la ecuación 14 y se obtiene la ecuación 24, que 
es la que sirve para obtener el CeH:  
 

𝛽 =
�	7	�	∘	 �∥�∥
(�7�)	∘	 �∥�∥

	 ∙ 𝜎 +
	�∘	 �∥�∥7�

(�7�)∘	 �∥�∥	
∙ 𝛿															       (24) 

 
Igual que el método CdC se ha implementado un Script general para el cálculo del CeH. 
En este caso, se divide el código en dos partes: (1) el Script adjunto al APÉNDICE 5.2 
donde se obtiene los parámetros de entrada y se realiza la llamada a función para 



 
 

calcular el CeH; (2) la implementación de la función anterior en Matlab adjunta en el 
APÉNDICE 2.  
 
En el siguiente apartado se explica el código implementado en Matlab.  
 
4.3.3.2 Algoritmos de Matlab 
En el APÉNDICE 5.2 de la línea 1 a la línea 9, se presentan las mismas líneas de código 
del APÉNDICE 5.1, descritas en el apartado 4.3.2.2. Estas líneas de código sirven para 
obtener los centroides de los vectores soporte de las dos clases implicadas. 
 
Las líneas de códigos 10, 11 y 12 sirven para obtener unos parámetros de la entrada de 
la función mencionada que se describen a continuación.  
 
En la línea 10, se pregunta por el archivo que contiene el conjunto de datos de la 
imagen. Debe introducirse por línea de comando el nombre del archivo que contiene 
todos los datos del modelo de la imagen en cuestión, por ejemplo, 
Op20C1_CS1_model. (Ver 5.2.3) 
 
En la línea 11, se guarda lo introducido por línea de comando en modelo. 's' indica 
que la línea de comando introducida es un string, es decir, una cadena de texto.  
 
En la línea 12, se concatena al texto introducido por línea de comando con el nombre 
del fichero que contiene el modelo para el centroide la extensión .mat. Para ello se 
utiliza la función strcat de Matlab. Después, mediante la función load de Matlab, se 
cargan en la variable q los datos contenidos en el fichero cuyo nombre se acaba de 
formar.  
 
Las líneas 13, 14 y 15 son parecidas a las 10, 11 y 12 que sirven para obtener otros 
parámetros de la entrada de la función mencionada que se describe a continuación.  
 
En la línea 13, se pregunta por el archivo que contiene el conjunto de datos de los 
vectores normales al hiperplano de la imagen. Se debe introducir en el comando una 
cadena de texto como w_vector20C1orig para el caso de la imagen Op20C1. 
 
En la línea 14, se guarda el resultado devuelto de esta línea en la variable vect, una 
cadena de texto. 
 
En la línea 15, se guarda en vectorNormal el fichero que contiene el conjunto de 
vectores normales mediante la función load de Matlab. 
 
En la línea 16, se pregunta por la posición del hiperplano.  
 
En este trabajo las imágenes están clasificadas en 4 clases.  Esto significa que son 
necesarios 6 hiperplanos distintos para clasificar cada par posible de clases. Cada uno 
de los hiperplanos está caracterizado por un vector normal y, el conjunto de vectores 
normales es una matriz que está contenida en un fichero .mat,  vectorNormal.   
 



 
 

Recuérdase que este trabajo se centra en el problema de clasificación de dos clases, es 
decir, solo será necesario uno de los seis hiperplanos mencionados anteriormente. 
Recuérdese también que para calcular nuestro CeH es necesario el vector normal 
correspondiente a ese hiperplano. Por tanto, será necesario también conocer la 
posición de dicho vector normal dentro del conjunto de vectores normales. Por último, 
esta posición depende del orden en el que se guardan las clases en el modelo de 
predicción de la imagen hiperespectral que se estudia (Ver 2.3.3.2 y 5.2.3). 
 
Cada vector normal es una fila de la matriz formada por el conjunto de vectores 
normales. La posición mencionada es una de las filas de la matriz.  
 
En la línea 17, se guarda esta posición en nrho. 
 
En la línea 18, se realiza la llamada de la función implementada 
centoide_hiperplano para el cálculo del CeH.  
 
A continuación se explica la función implementada. (APÉNDICE 2)  
 
En la línea 1, se define la función cuyo nombre se denomina 
centroide_hiperplano. La salida de la función es el CeH, que se denomina 
centroide. Los parámetros q, vectorNormal y  nrho se ha explicado en 
4.3.3.2. Los parámetros Mf y Ms han sido explicados en 4.3.2.2.  
 
En la línea 2, se obtiene el módulo del vector de desplazamiento del hiperplano que 
interviene en cada caso. Recordar que en q se ha guardado el conjunto de datos de 
la imagen. Para acceder al subconjunto de datos, en nuestro caso, a 
classificationModel, se añade un ‘.’ después de la variable q. A 
continuación de classificationModel se añade otro ‘.’ para acceder al vector 
fila rho que contiene todos los módulos del vector de desplazamiento. El valor del 
módulo del vector de desplazamiento en estudio está guardado en la posición nrho 
del vector fila. El orden con la que se guarda los módulos de los vectores de 
desplazamiento dentro del vector es el mismo que el del conjunto de vectores 
normales.   
 
En la línea 3, se guarda en n el vector normal del hiperplano que se estudia. Desde el 
archivo vectorNormal se accede a la matriz de los vectores normales, w_vector. 
Después, se escoge del conjunto vector normal en la posición nrho. Y por último, con 
los ‘:’ se extrae la fila correspondiente de la matriz.   
 

Mediante las líneas 4, 5 y 6 se obtiene el CeH aplicando la ecuación 𝛽 =
�	7	�	∘	 �∥�∥
(�7�)	∘	 �∥�∥

	 ∙

𝜎 +
	�∘	 �∥�∥7�

(�7�)∘	 �∥�∥	
∙ 𝛿															       (24. 

 
Siendo rho, la b de la ecuación; n, el vector w; Mf, el vector 𝛿; Ms, el otro vector 𝜎. 
La variable izquierda corresponde al primer sumando de la ecuación 24, y 
derecha, al segundo sumando. El centroide corresponde al vector 𝛽.  



 
 

 
En la línea 7 se obtiene la traspuesta del centroide obtenido en la línea 6 para adaptar 
el resultado a la función de FUN denominada como FUN_Completo_GT del 
APÉNDICE 5. Recuérdase que este CeH será el parámetro de entrada de esta función 
FUN.  
 

4.3.4 Centroide de clases (CdS) 
 
4.3.4.1 Proceso de obtención del centroide de clases 
En este apartado se explica el tercer método “Centroide de clases (CdS)”. Los datos 
utilizados para el cálculo del CdS son dos clases de la imagen estudiada.  
 
La forma de calcular el centroide mediante este método es promediar los dos 
centroides de las dos clases. Por ejemplo, si se tienen dos clases, una sano y la otra 
cáncer: el primer centroide se obtiene promediando la clase sano; el segundo se 
obtiene al promediar la clase cancer. Al calcular el CdS se espera encontrar un 
centroide que se sitúe en el centro de las dos nubes de puntos, de las dos clases.  
 
En el siguiente apartado se explica la implementación del Script general para este 
método en código Matlab. La parte del código de la aplicación de este método se 
adjunta en el APÉNDICE 5.3.  
 
4.3.4.2 Algoritmos de Matlab 
En la línea 1, se pregunta por las clases que intervienen para calcular el CdS. Si fuese 
para el caso de la imagen Op20C1 y, las clases implicadas son las 1 y 2, entonces, se 
debe introducir por línea de comando imgC1 y imgC2 respectivamente. Nótese que 
el conjunto de clases de esta imagen se guarda en el archivo denominado 
imgClasif_20C1Orig.m.  
 
En la línea 2, se guarda en Fclase el resultado devuelto por la función input de 
Matlab, que debe ser el conjunto de píxeles de la primera clase implicada. Para el caso 
anteriormente mencionado, devolvería la clase 1, sano.  
 
En la línea 3, se guarda en Sclase el resultado de la segunda clase introducida. Para 
el caso mencionado, lo que devolvería sería la clase 2, cancer. 
 
En la línea 4, se concatenan las dos clases para obtener la imagen compuesta. Se 
guarda la imagen resultante en img. No olvidar que para la concatenación, los 
píxeles tienen que ser de dimensión 128 x número de píxeles, es decir, una matriz de 
vectores columna. 
 
En la línea 5, se obtiene el centroide de la primera clase. El resultado se guarda en Mf.   
 
En la línea 6, se obtiene el centroide de la segunda clase, guardando el resultado en Ms. 
 
En la línea 7, se concatenan los dos centroides obtenidos anteriormente. El resultado 
se guarda en MM. 



 
 

 
En la línea 8, se obtiene el centroide de ambas clases, promediando los dos centroides. 
El resultado CdS se guarda en la variable centroide. 
 
Aquí se termina la explicación de todos los métodos para el cálculo del centroide.  
 
 
4.4 Explicación y mostración de la representación de la 
imagen 
 

4.4.1 Explicación de representación de la imagen hiperespectral 
 
Las imagenes hiperespectrales que se utilizan en este proyecto tienen 128 bandas 
espectrales. Se ha estudiado su clasificación mediante FUN en 4 clases diferentes. 
 
La información visual de cómo se distribuyen las nubes de puntos de las imágenes 
hiperspectrales presenta la dificultad de necesitar un espacio de 128 dimensiones. Si 
se reduce a un espacio de 3 dimensiones su representación, la pérdida de información 
asociada a la selección de 3 longitudes de onda de entre las 128 lleva a una 
representación poco fiable de la imagen original.  
 
El Análisis de Componentes Principales (PCA) es una transformación que permite 
obtener una distribución de la varianza de la imagen original que incrementa con el 
orden de la componente considerada. De esta forma, si se descarta un cierto número 
de componentes la pérdida de información se minimiza. 
 
Se ha decidido utilizar las 3 primeras componentes principales para tener una 
representación intuitiva del contenido geométrico de las nubes de puntos de las 
imágenes hiperespectrales. 
 
Las componentes principales se obtienen proyectando la imagen hiperespectral 
centralizada (es decir, el valor de cada una de las dimensiones del píxel está restado a 
la media del mismo) sobre la matriz de autovectores de la matriz de covarianza  (Ver 
2.4 PCA: análisis de componentes principales). Ésta, a su vez, se calcula a partir de la 
imagen original.  
 
La matriz de autovectores de la que se ha hablado en el párrafo anterior tiene la 
misma dimensión que la imagen hiperespectral. Es decir, en el caso de nuestras 
imágenes, tendrá 128 autovectores. Con los 128 autovectores se obtienen 128 
componentes principales por píxel, de las cuales se escogerán las 3 primeras para 
realizar la representación de la nube de puntos. 
 
Dicho todo lo anterior, para conseguir la representación del conjunto de píxeles de la 
imagen hiperespectral se distinguen los siguientes pasos: (1) obtener la matriz de 



 
 

covarianza de la imagen hiperespectral, (2) obtener la matriz de autovectores de la 
matriz de covarianza, (3) obtener la matriz de componentes principales de la imagen. 
 
Todos los pasos anteriormente mencionados se pueden conseguir con una función de 
Matlab, [coeff,score]=pca(M). [4] Donde M es el parámetro de entrada, que sería la 
imagen hiperespectral, IMG. Para utilizar esta función, las filas de la imagen son la 
serie de píxeles que la componen y, consecuentemente, las columnas serán las 
componentes de los píxeles. El resultado coeff  es la matriz de autovectores, 
anteriormente mencionada, y el score es la matriz de componentes principales. 
 
Una vez se obtienen las componentes principales, el siguiente paso es la 
representación de nuestra imagen hiperespectral, que consiste en presentar las 3 
primeras componentes principales en una figura gráfica. La representación de la 
imagen se consigue con la función scatter de Matlab. Scatter es una función que sirve 
para representar los vectores en distintas formas y pintarlos en distintos colores en 
una figura. Por ejemplo, si se tiene un píxel de coordenadas x e y, la función scatter(x, 
y, ‘.b’) representaría este píxel como un círculo de color azul (‘b’) en la figura. [4] 
 
En el siguiente apartado se explica la representación de una imagen hiperespectral, 
Op20C1 (Ver 5.2.2), el código Matlab se adjunta en el  APÉNDICE 4.  
 

4.4.2 El código implementado en Matlab para representación de 
la imgen hiperespectral 
 
En el APÉNDICE 4.1 se presenta el código para obtener la imagen hiperespectral. 
 
En la línea 1, se guarda en Datos el archivo 
imgClasificado20C1Orig_GT.mat que contiene por separado todas las clases 
de la imagen hiperespectral Op20C1. Para realizar esta carga se ha utilizado la función 
load de Matlab [4].  
 
En la línea 2, se guarda en imgC1 la clase 1 de la imagen hiperespectral. En las líneas 
3, 4 y 5 se guarda en imgC2, imgC3 e imgC4 las clases 2, 3 y 4, respectivamente, 
de la imagen.  
 
En la línea 6, se concatenan las 4 clases para volver a formar la  imagen hiperespectral. 
Sobre esta imagen, se sabe que el orden con la se componen las clases es 1, 2, 3 y 4. 
Nótese que también se conoce el número de píxeles que contiene cada una de las 
clases. Estas dos informaciones sirven para la representación gráfica de la imagen 
hiperespectral.  
 
En el APÉNDICE 4.2 se presenta el código para obtener las tres componentes 
principales.  
 
En la línea 1, se obtienen dos matrices mediante la función pca de Matlab 
(Mencionado en 4.4.1), pasándole la imagen compuesta obtenido en el APÉNDICE 4.1. 



 
 

En score están guardadas todas las componentes principales de la imagen 
hiperespectral. En coeff se guarda la matriz de autovectores, que no se utiliza en 
nuestra representación.  
 
En la línea 2, se guarda en proy1 la primera componente principal escogiendo la 
primera columna de la matriz score.  
 
En la línea 3, se guarda en proy2 la segunda componente principal escogiendo la 
segunda columna de la matriz score.  
 
En la línea 4, se guarda en proy3 la tercera componente principal escogiendo la 
tercera columna de la matriz score.  
 
En el APÉNDICE 4.3 se presenta el código para representar la proyección de la imagen 
en el plano formado por la primera y segunda componentes principales.  
  
En la línea 1, se crea una nueva venta de representación mediante la función figure de 
Matlab.  
 
En la línea 2, se escribe el código hold on. Este código en Matlab sirve para mantener 
las propiedades del plot actual, es decir, de la ventana mencionada anteriormente.  
 
En las líneas 3, 4, 5 y 6, se representa ordenadamente los píxeles de las distintas clases 
mediante la función scatter de Matlab en nuestra primera ventana de representación. 
En este caso, solo se ha escogido la primera y segunda componentes principales de la 
imagen hiperpespectral, proy1 y proy2, respectivamente. 
 
Para la representación de los píxeles de cada clase en distintos colores se pasa la 
posición de los píxeles en la matriz score para indicar a la función scatter qué color 
pintar sobre ellos.  
 
Se sabe que en la imagen Op20C1, los píxeles de la clase 1 están situados en las 
primeras 1842 posiciones de la imagen compuesta. Para representar estos píxeles en 
color azul mendiante scatter habría que pasarle tres parámetros. Si fuese sólo para el 
primer píxel de este conjunto, entonces, el primer parámetro sería el primer 
componente principal de este píxel, proy1(1); el segundo sería el segundo 
componente principal de él proy2(1); el tercer parámetro sería el color con el que 
se quería pintar, ‘.b’ (color azul). Para el resto de píxeles, se accederá de uno en uno 
al conjunto de 1842 píxeles de la clase 1 mediante el operador ‘:’.   
 
Para el resto de clases, se representan los píxeles de la forma que se ha descrito en el 
párrafo anterior. Teniendo en cuenta que los píxeles son consecutivos, por lo tanto, el 
índice con el que empieza la siguiente clase es el último índice de la clase anterior 
incrementado en 1.  
 
El tercer parámetro para la clase 2, venas, es ‘.c’, color cian; para la clase 3, cáncer, es 
‘.r’, color rojo; para la clase 4, otros, es ‘.m’, color magenta. 



 
 

 
En la línea 7, se añade el título a la gráfica mediante la función title de Matlab.  
 
En la línea 8, se añaden las etiquetas a las coordenadas de la primera y segunda 
componentes principales de la gráfica mediante las funciones xlabel e ylabel de Matlab. 
 
En la línea 9, se añaden las etiquetas a las distintas clases de la gráfica mediante la 
función legend de Matlab. Nótese que el orden de las etiquetas depende del orden 
con el que se ha representado las clases. En nuestro caso, seguiría el orden, clase 1, 2, 
3 y 4, respectivamente.   
 
En la línea 10, se resetean las propiedades del plot actual mediante hold off, 
devolviendole al modo por defecto. Con este código ya no se podría añadir más 
características a la gráfica.   
 
El código del APÉNDICE 4.4 y del APÉNDICE 4.5 es similar al del APÉNDICE 4.3. 
Recuérdese que el código del APÉNDICE 4.3 sirve para representar la proyección de la 
imagen en el plano formado por la primera y segunda componentes principales. Tal 
como se ha dicho al principio en 4.4.1, se quiere representar la imagen hiperespectral 
en tres dimensiones, entonces, faltaría representar los píxeles en otros dos planos. En 
el APÉNDICE 4.4 está el código que representa la proyección de la imagen en el plano 
formado por la primera y tercera componentes principales. Por último, en el APÉNDICE 
4.5, el código sirve para representar la proyección de la imagen en el plano formado 
por la segunda y tercera compoentes principales. Si uno se interesa representar la 
imagen en una gráfica de tres dimensiones, consúltese por scatter3 [4].  
 
Aquí se termina la explicación de la representación de la imagen Op20C1 en tres 
dimeniones mediante las tres primeras componentes principales.  
 
 

 
  



 
 

Capítulo 5. Análisis de Resultados 
 

5.1 Estructura 
 
A lo largo de este capítulo se describen la base de datos que se ha utilizado para este 
Trabajo de Investigación y los resultados obtenidos.  
 
En primer lugar, en la sección 5.2.1 se hace una introducción a la metodología que se 
utilizará para la evaluación de la implementación del algoritmo FUN. 
 
Después, en la sección 5.2.2 se explican las imágenes hiperespectrales que se utilizarán 
en la evaluación de FUN. 
 
En la sección 5.2.3 se explica los modelos de clasificación obtenidos de cada una de las 
imágenes hiperespectrales. 
 
Por último, en la sección 5.3 se explica todos los resultados obtenidos.  

 
 
5.2 Descripción de los bases de datos 
 

5.2.1 Introducción 
 
En este proyecto se estudia el algoritmo FUN en el contexto de la clasificación de 
imágenes hiperespectrales. Las imágenes utilizadas para probar el funcionamiento de 
FUN se explicarán en detalle en la sección 5.2.2. De cada una de ellas se recomponen 
todas las imágenes que pueden formarse considerando dos del total de clases 
disponibles. Estas nuevas imágenes así formadas sirven para probar la capacidad de 
clasificación del algoritmo FUN.  
 
Específicamente, cada imagen hiperespectral está clasificada en 4 clases. Por tanto, 
cada imagen se recompondrá en otras 6 imágenes, cada una de ellas con un par de 
clases distinto. Cada par de clases estará formado por las clases: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 
y finalmente, 3-4. En la sección 5.2.2 se encontrará el detalle sobre el código utilizado 
en cada una de las clases. 
 
En total para este proyecto se va a estudiar 6 imágenes hiperespectrales. Es decir, se 
analizará el comportamiento de FUN para 36 imágenes formadas por sólo un par de 
clases. 
 
Los resultados de estas clasificaciones serán comparados con la ground truth, para así 
obtener una evaluación del comportamiento de FUN utilizando la métrica descrita en 
la sección 5.3.2. 
 



 
 

Asimismo, se utilizará dicha métrica para establecer una comparación entre el 
algoritmo FUN y el algoritmo SVM. Para ello se ha estudiado también el 
comportamiento de este segundo algoritmo con las 36 imágenes descritas 
anteriormente. Los hiperplanos de clasificación SVM para cada par de clases se han 
obtenido del Trabajo Fin de Máster de otro compañero del Centro de Investigación, 
Daniel Madroñal [12].  
 

5.2.2 Ficheros Matlab para el banco de pruebas 
 
Las imagenes hiperespectrales que se utilizan en este proyecto representan tejidos de 
4 pacientes que tienen el mismo tipo de tumor, un glioblastoma multiforme (GBM) de 
grado IV. Estas son capturadas durante la operación en el quirófano de cada uno de los 
pacientes mediante una cámara hiperespectral. Los tejidos de cada uno de los 
pacientes son llevados al Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital para ser 
analizados de forma exhaustiva y segura, y así clasificarlos en 4 clases distintas. Esta 
clasificación de las imágenes hiperespectrales es su ground truth. 
 
En la sección 5.2.1 se menciona que se tiene que estudiar 6 imágenes hiperespectrales, 
mientras que en el párrafo anterior se ha mencionado que hay 4 pacientes. Esto es 
debido a que hay un par de pacientes con dos capturas por operación. 
 
Las imágenes hiperespectrales de este trabajo vienen del Hospital Dr. Negrín de Las 
Palmas de Gran Canaria. Las imágenes hiperespectrales para este estudio han sido 
previamente procesadas, es decir, se ha eliminado el ruido y se ha reducido el número 
de bandas espectrales a 128 bandas (las imágenes originales capturadas directamente 
con la cámara pueden tener hasta 1000 bandas) son posteriormente almacenadas en 
archivos de formato Matlab (.mat). Cada archivo contiene, además del conjunto de 
píxeles de la imagen, la clasificación de los mismos realizada por los neurocirujanos y 
patólogos, lo que es conocido como ground truth. 
  



 
 

 
Tabla 1. Imágenes hiperespectrales  
8C1

 

8C2 

 

12C1 

 
12C2 

 

20C1 

 

25C2 

 
 
 
Los nombres de estos archivos vienen dados como Op+número de 
imagen+CS1+_dataset.mat. Donde Op significa operación. En la Tabla 1 se presentan 
los mapas de clasificación obtenidos al procesar calas imágenes hiperespectrales de las 
distintas operaciones. 
 
Cada archivo contiene tres variables, que son data, label y label4Classes (Ver 
Figura 12).  
 
En data se guardan todos los píxeles de cada imagen hiperespectral. Puede 
observarse en la Figura 12, el número de píxeles que tiene cada imagen hiperespectral. 
Por ejemplo, en Op20C1 (Fig. 12 (e)), el número de píxeles de la imagen hiperespectral 
es 9635. 
 
En label4Classes se guarda el mapa de clasificación. Los píxeles serán clasificados 
según este mapa como 1, 2, 3 y 4. Cada número representará una clase. Donde clase 1 
representa el tejido sano, la clase 2 representa el tejido sanguíneo, la clase 3 
representa el tejido canceroso y la clase 4 representa otros tejidos.  
 
En label también se guarda el mapa de clasificación de los píxeles,  esta vez, los 
números que representa cada una de las clases son distintos que los de 
label4Classes. Estos son 100, 200, 303, 320, 410, etc. La centena de estos 
números indica la clase a la que pertenece cada píxel.  
  



 
 

 

 
(a) 

 
(b)  

(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 12. Imágenes hiperespectrales en Matlab de extensión .mat 

 
Para cada una de las imágenes se ha creado carpetas diferentes para guardar los 
resultados. Por ejemplo, para la imagen Op20C1, dentro de la carpeta principal FUN se 
ha creado una que se llama 20C1. A su vez, dentro de la carpeta 20C1, se ha creado 
una carpeta que se denomina GroundTruth. En ella se guarda los archivos 
anteriormente mencionados. (Ver Figura 13)  La misma idea se ha seguido para el resto 
de imágenes hiperespectrales.  
 

 
Figura 13. Datos de la imagen y la forma de accederla. 

 
 
Es conveniente recordar que en este trabajo se evalua el comportamiento de FUN en 
la clasificación de imagenes compuestas por un par de clases de una imagen 
hiperespectral. Entonces, para conseguirlo se ha utilizado los datos data y 
label4Classes de cada imagen para agrupar en 4 variables distintas, Imclass1, 
Imclass2, Imclass3, Imclass4, los píxeles de las clases 1, 2, 3 y 4, respectivamente, de 
cada imagen hiperspectral (Ver Figura 14).  
 

   

   
Figura 14. Imágenes clasificados y guardados en las 4 clases 

 
Los archivos anteriores estarán dentro de la carpeta GroundTruth.  



 
 

 

5.2.3 Los datos de modelos de cada imagen 
 
Para este proyecto, se ha utilizado el modelo SVM de cada imágen hiperespectral 
estudiado por el compañero del centro de investigación. [12] 
 
Los nombres de los archivos que contienen los modelos de las imágenes vienen dados 
como Op+número de imagen +CS1+_model.mat.  
 
Por ejemplo, para el archivo del modelo de la imagen Op20C1, este archivo puede 
estar en la carpeta 20C1, o en una subcarpeta dentro de ella que se denominaría 
modelo, o en una subcarpeta modelo dentro de la carpeta GroundTruth. (Ver 
Figura 13)  
 
El nombre del archivo del modelo de la imagen Op20C1 es 
Op20C1_CS1_model.mat. Dentro de este archivo hay 4 variables, 
classificationColorMap, classificationMap, probabilityMap y 
classificationModel. (Ver Figura 15) De estas 4 variables, solo se ha utilizado 
los datos contenidos en la variable classificationModel. 
 
A continuación, se explica en detalle los datos que contiene 
classificationModel para el caso de la imagen Op20C1. (Ver Figura 15) 
  

• En Parameters se guardan los parámetros utilizados para el entrenamiento 
del modelo. 

• En nr_Class se guarda el número total de clases que constituye la imagen.  
• En totalSV se guarda el número total de vectores soporte que tiene la 

imagen. 
• En rho se guardan los módulos de los vectores de desplazamiento de cada 

hiperplano de la imagen. Del 1º al 6º valor, les correponden los hiperplanos 
que clasifican el par de clases 3-2, 3-4, 3-1, 2-4, 2-1 y 4-1, respectivamente. 

• En Label se guarda el número de cada clase, que indica el orden que se 
aplican cada clase para el entrenamiento del modelo. Las clases se guardan en 
el orden de 3, 2, 4 y 1.  

• En sv_indices se guardan los índices de los vectores soporte. 
• En nSV se guarda el número total de píxeles de los vectores soporte de cada 

una de las clases de la imagen según el orden indicado por la variable Label.  
• En sv_coef se guardan los multiplicadores de Lagrange de los vectores 

soporte. 
• En SVs se guardan los 411 vectores soporte de la imagen Op20C1. 

 
 



 
 

 

 
Figura 15. Datos para obtención del modelo de la imagen Op20C1 

 
Los datos de los modelos de las imágenes hiperespectrales Op8C1, Op8C2, Op12C1, 
Op12C2 y Op25C2 se muestran en el ANEXO 5.  
 
A los datos descritos anteriormente les faltan los valores de los vectores normales de 
los hiperplanos para completar el modelo. Estos vectores se obtienen después de 
aplicar los datos de classificationModel en el código implementado en Matlab 
en el APÉNDICE 3. Este código también ha sido implementado por el compañero que 
ha proporcionado el modelo. La explicación en detalle de este código puede ver en la 
sección 2.3.2. 
 
Después de ejecutar el código del APÉNDICE 3 para cada imagen, se obtienen dos 
archivos. En el primer archivo se guardan los vectores normales de la imagen 
hiperespectral en formato Matlab; en el segundo archivo, de formato .txt, se guarda la 
lista de vectores soporte de cada uno de los hiperplanos.  
 
Los nombres del primer archivo se guardan como w_vector_+número de imagen+.mat, 
y del segundo archivo se guardan como 
VSconSuCorrespondienteClasificador_+número de imagen+.txt.  
 
Por ejemplo, para la imagen Op20C1, el archivo que contiene los vectores normales es 
w_vector_20C1orig.mat. En este archivo se guarda una variable, 
w_vector.mat de tamaño 6x128. Esta variable contiene los 6 vectores normales. 
Cada vector normal tiene 128 bandas espectrales. El hiperplano correspondiente 
caracterizado por cada vector normal sigue el mismo orden que el módulo de vector 
de desplazamiento de la imagen Op20C1, el dato rho guardado en 
classificationModel. Por ejemplo, el primero vector normal 1x128 de 
w_vector.mat correspondería al hiperplano que clasifica el par de clases 3-2.   
 
Para el mismo ejemplo de imagen explicado en el párrafo anterior, el archivo que 
contiene la información de los vectores soporte de la imagen se denomina 
VSconSuCorrespondienteClasificador_20C1.txt. Dentro de este 
archivo se detalla la información del índice de cada vector soporte y su 
correspondiente hiperplano. 
 
En la Figura 16 se presenta un trozo de texto del archivo .txt mencionado. Es 
conveniente recordar que en classificationModel se conoce el número de 
píxeles de los SVs de cada clase. Se conoce que los píxeles de vectores de soporte del 
índice 1 al índice 184 son de la clase 3. (Ver classificationModel de Op20C1) 
En la Figura 16, en la línea 5 se describe que el vector soporte del índice 122 



 
 

corresponde al hiperplano 1. Como este índice está dentro del rango de 1 a 184, 
entonces, se conoce que este vector soporte pertenece a la clase 3.  
 
A partir del fichero .txt se consigue relacionar todos los  vectores soporte de la imagen 
Op20C1 a sus hiperplanos y a sus clases correpondientes. El resultado obtenido 
después de la agrupación puede observarse en la Figura 17.  
 
 

 
Figura 16. Información de los SVs y sus correspondientes hiperplanos 

 
 
 

 
Figura 17. Agrupación de los vectores de soporte a sus hiperplanos correspondientes 

 
 
En la Figura 17, en SV21, SV24, SV31, SV32, SV34 y SV41 se guardan los 
píxeles de los vectores soporte de la imagen Op20C1 que pertenecen a los hiperplanos 
que clasifican las clases 2-1, 2-4, 3-1, 3-2, 3-4 y 4-1, respectivamente.  
  
Los datos descritos anteriormente de SVs se han utilizado en los dos métodos 
explicados en 4.3. Estos dos métodos son el CdC y CeH.  
 
  



 
 

5.3 Resultados obtenidos 
 

5.3.1 Visualización y organización de las imágenes 
hiperespectrales  
 
En la Figura 18 se presenta la representación de la imagen hiperespectral Op20C1 en 
función de las tres primeras componentes principales (PCA).  
 
En las figuras Fig. 18 (a), Fig. 18 (b) y Fig. 18 (c), se observan los mapas de colores que 
representan la proyección de los píxeles de la imagen Op20C1 sobre las tres 
componentes principales que se han seleccionado. Para representar el volumen 
tridimensional resultante, éste se descompone las proyecciones sobre los planos 
formados por dos componentes principales, es decir, PCA1-PCA2 PCA1-PCA3 y PCA2-
PCA3, respetivamente. 
 
Los colores representan diferentes clases de la imagen Op20C1. Los colores azul, rojo, 
cian y magenta representan los píxeles de las clases 1, 3, 2 y 4, repectivamente. 
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figura 18. Imagen Op20C1 
 
La representación en función de los tres primeras componentes principales de las 
imágenes Op8C1, Op8C2, Op12C1, Op12C2 y Op25C2 se adjunta en el ANEXO 1.  
 



 
 

Es conveniente recordar que en la sección 5.2.1 se explicó que en este trabajo se 
estudian las imágenes hiperespectrales compuestas por pares de clases. En la sección 
5.2.2, se explicó cómo se obtuvieron por cada imagen hiperespectral, 4 imágenes con 
sólo una de las 4 clases disponibles. Uno debe saber también, que las imágenes 
hiperespectrales compuestas por dos clases se obtienen al concatenar dos imágenes 
con píxeles de estas dos clases. 
 
Para la imagen Op20C1, las 6 imágenes compuestas por pares de clases han sido 
clasificadas utilizando un criterio basado en la proximidad de las nubes de píxeles. Se 
considera que los píxeles de una clase están Alejados de los de otra, si no rodean a 
los de la segunda, es decir, se podría separar las dos clases mediante un plano. En caso 
contrario, se dice que los píxeles de las dos clases están Juntos.   
 
En la Figura 18 puede verse la proximidad entre los píxeles de las distintas clases. En la 
Tabla 2 se ha determinado para cada par de clases de la imagen Op20C1 su proximidad 
según el criterio descrito en el párrafo anterior. Para todos los pares de clases los 
píxeles resultan estar Alejados. (Ver Tabla 2) Por ejemplo, para las clases 2-4 (Ver 
Figura 18) en dos de los tres planos de componentes principales se observa que las 
nubes de puntos están separadas. Por tanto, en la Tabla 2, en la columna de las clases 
2-4 se anotará que están los píxeles Alejados. Un tick en la casilla correspondiente 
indica este hecho. Asimismo, para las clases 1-3 se observa que hay superposición en 
todos los planos, pero no rodea los puntos de una clase a los de la otra. En 
consecuencia, en la Tabla 2, también se ha anotado en la columna de las clases 1-3 que 
los píxeles estan Alejados.El resto de columnas representan los pares de clases 
restantes. Por ejemlo, para las clases 3-4 (Ver ANEXO 1, imagen Op8C2) en dos de los 
tres planos se observa que las nubes de puntos están separadas, pero en uno de los 
planos se observa que los puntos rodean de una clase a los de la otra. En 
consecuencia, en la Tabla de la imagen Op8C1 (Ver ANEXO 2, Tabla 8C2), se ha 
anotado en la columna de las clases 3-4 que los píxeles están Juntos.  
 
Tabla 2. Proximidad  de cada par de clases de la imagen Op20C1 

20C1 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
Juntos       
Alejados       

 
Los resultados de proximidad de las imágenes hiperespectrales Op8C1, Op8C2, 
Op12C1, Op12C2 y Op25C2 se adjuntan en el ANEXO 2. Este tipo de representación 
servirá para el estudio de los resultados de clasificación del algoritmo FUN. (ver 
sección 5.3.4) 
 
  



 
 

5.3.2 Resultados de aplicar FUN como clasificador en imágenes 
hiperespectrales 
 
En esta sección se evaluará la capacidad de clasificación del algoritmo FUN para 
imágenes hiperespectrales. Para ello se estudiará la influencia de los métodos 
descritos en las secciones 4.3.2 (CdC), 4.3.3 (CeH) y 4.3.4 (CdS) en los resultados de 
clasificación. La métrica que se utilizará para analizar el comportamiento del algoritmo 
FUN será la determinada por [9], overall accuracy o también llamada precisión global 
(Ver ecuación 25) 
 

𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙	𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 	 "��"/
"��"/� �� /

   (25) 
 
En la Tabla 3 se presenta la precisión global de FUN para la imagen Op20C1 utilizando 
los tres métodos CdS, CdC y CeH con las 6 imágenes compuestas por todos los pares 
posibles de clases. En este trabajo, se considera que el número de píxeles clasificados 
mediante FUN como clase 1 es True Positive (TP), y el número de píxeles clasificados 
como clase 3 es True Negative (TN). Para el caso de la imagen hiperespectral 
compuesta por dos imágenes 2-4 (cada imágen solo contiene píxeles de clase 2 o clase 
4), se considera que el número de píxeles clasificados mediante FUN como clase 2 es 
True Positive. Por ejemplo, en la Tabla 3, para las imágenes 1-2, si el método utilizado 
es CdS, se obtiene una precisión global del 99.98%. Puede verse en la Tabla 4, los 
valores intermedios que vienen para este cálculo de precisión global. Donde Ground 
Truth, GT, indica la clasificación de la imagen hiperespectral original por los 
neurocirujanos y patólogos (Ver sección 5.2.2).  
 
Tabla 3. Resultado de FUN aplicando a la imagen Op20C1 para los distintos centroides 
20C1 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
CdS 99.98% 93% 99.8% 100% 100% 99.8% 
CdC 99.98% 93% 99.8% 100% 100% 99.8% 
CeH 99.98% 94.6% 99.8% 100% 100% 99.8% 
 
Tabla 4. Demostración del cálculo de los porcentajes de los resultados 

  Ground Truth (GT)  
(GTP) 
Clase 1: 1842 

(GTN) 
Clase 2: 3655 

Total 

Clasificados 
mediante 
FUN 

Clase 1: 1841 TP = 1841 FP = 0 1841 
Clase 2: 3656 FN = 1 TN = 3655 3656 

 TP + TN = 5496 5497 
 overall accuracy = 5496/5497 = 99.98% 
 
A continuación, se explica en detalle el proceso de obtención de los datos TP, TN. 
Teniendo en cuenta que, False Positive, FP=GTP-TP, y que False Negative, FN=GTN-TN. 
El número de píxeles de GT de cada imágen hiperespectral puede consultar en la 
Figura 14.  
 



 
 

1. Hay que recordar que para utilizar el algoritmo FUN se necesitan 4 parámetros de 
entrada, IMG, StopFactor, centroide y pmax. 

 
2. Para este caso, el parámetro centroide es el CdS de las imágenes 1-2; el 

parámetro IMG es la imagen 1-2, compuesta por las clases 1 y 2 de la imagen 
Op20C1; el parámetro pmax vale 2; y el parámetro StopFactor vale 1.  
 
Convenie recordar también, que después de aplicar el algoritmo FUN se obtienen 
tres parámetros de salida: P, Endmembers y A.  
 
Para este caso, se obtendrá dos endmembers. Entonces, el parámetro P valdrá a 2; 
el parámetro Endmembers será una matriz de tamaño 128x2; el parámetro A 
será una matriz de tamaño 2x5497, donde 5497 indica el número de píxeles de la 
imagen hiperespectral 1-2. 

 
3. Se compara los dos píxeles extraídos como Endmembers con los píxeles de 

ground-truth, GT, de las clases 1 y 2 de la imagen Op20C1. Se obtiene que el primer 
endmember pertenece a la clase 2, y el segundo endmember pertenece a la clase 1. 
Por lo tanto, los valores de la primera fila de A corresponden al porcentaje 
respecto a la clase 2, y los valores de la segunda fila de A corresponden al 
porcentaje respecto a la clase 1.  

 
4. Se compara los valores de las mismas columnas de A. Si el valor de la primera fila 

es mayor que el de la segunda fila, entonces, este píxel se clasifica como clase 2. En 
caso contrario, se clasifica este píxel como clase 1.  De esta manera se agrupa 
todos los píxeles de esta imagen recompuesta en clase 1 y clase 2. Se obtiene 1841 
píxeles de la clase 1, 3656 píxeles de la clase 2.  

 
5. Se compara los píxeles de la misma clase entre los obtenidos mediante FUN y los 

de la ground-truth de la imagen. Resulta que los 1841 píxeles clasificados como 
clase 1 son realmente píxeles de esta clase. Entonces, este número es el número 
de TP (Ver Tabla 4). De los 3656 píxeles clasificados como clase 2, la gran mayoría, 
3655, son realmente de la clase 2, mientras que sólo 1 píxel se ha clasificado 
erróneamente. Entonces, el número 3655 es el TN y el FN es 1  (Ver Tabla 4).  

 
Los resultados obtenidos en la Tabla 4 se aplican a la ecuación 25, obteniéndose 
que la precisión global vale 99.98%. 

 
Se obtiene la precisión global del resto de casillas de la Tabla 3 mediante los mismos 
pasos descritos anteriormente, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

l Los parámetros de entrada de FUN, IMG y centroide pueden variarse.  
 

l Hay que comparar los píxeles de IMG clasificados mediante FUN con las 
correspondientes clases de ground truth.  

 



 
 

l Puede haber casos particulares, tales que en el paso 2, es decir, después de 
aplicar FUN en IMG, se obtiene dos endmembers que pertenecen a la misma 
clase. Para este tipo de casos, todos los píxeles se clasificarían como 
pertenecientes a la clase de los endmembers. Por ejemplo, si la clase de los 
endmembers es la correspondiente al positive, TP será el numero de píxeles de 
la ground-truth de esa clase y TN será 0. Para este tipo de casos, no se hace los 
pasos 3, 4 y 5, y se aplicaría directamente la ecuación 25.  

 
El resultado de precisión global para las imágenes Op8C1, Op8C2, Op12C1, Op12C2 y 
Op25C2 se adjunta en el ANEXO 3.  
 
En las tablas presentes en el ANEXO 3 hay precisiónes globales escritas con *, **, 
incluso +. Estos símbolos indican el caso particular descrito anteriormente. Los 
símbolos *, ** y + significan que los dos endmembers obtenidos son de las clases 3, 2, 
y 4, respectivamente.  
 
 
 

5.3.3 Resultado de aplicar SVM como clasificador en imágenes 
hiperespectales 
 
En esta sección se evaluará la capacidad de clasificación del algoritmo SVM para 
imágenes hiperespectrales. Para ello se estudiará la influencia de los modelos de cada 
imagen en todas las imágenes hiperespectrales. La métrica que se utilizará para 
analizar el comportamiento del algoritmo SVM es la misma que la de FUN. (Ver 
ecuación 25) 
 
En la Tabla 5 se presenta la precisión global de SVM para la imagen Op20C1 utilizando 
el modelo de las imágenes hiperespectrales Op8C1, Op8C2, Op12C1, Op12C2, Op20C1 
y Op25C2.  Por ejemplo, para la imagen 1-2, si el modelo de SVM utilizado es de la 
imagen Op8C1, se obtiene una precisión global del 66.5%.  
 
A continuación se explica en detalle la obtención de la precisión global mencionado en 
el ejemplo anterior.  
 
1. Es conveniente recordar que para utilizar la ecuación del hiperplano, (wx + b) =

0, se necesitan 2 parámetros, w y b. (Ver sección 2.3.1) 
 
Para este caso, el parámetro w es el vector normal del hiperplano que clasifica la 
imagen compuesta por las clases 1 y 2 de la imagen 8C1, que es el vector de la 5ª 
posición de la matriz w_vector del archivo w_vector_8C1.mat.(Ver 5.2.3) 
 
El parámetro b, es el módulo del vector del desplazamiento que caracteriza el 
hiperplano anteriormente mencionado. Este valor estará en la misma posición que 
el vector normal guardado en la variable rho dentro de 



 
 

classificationModel del archivo Op8C1_CS1_model.mat. En este caso 
este módulo vale 1.3469. 
 

2. Se aplica la ecuación del hiperplano en los píxeles de la imagen 1-2 compuestas por 
las clases 1 y 2 de la imagen Op20C1. Es decir, se sustituye x por cada píxel de 
esta imagen hiperespectral.  
 
El resultado de cada píxel, después de aplicar la ecuación, será positivo o negativo. 
Se agrupa los resultados positivos en una clase y los resultados negativos en otra. 
En el ejemplo se obtiene 0 píxeles de una clase, y 5497 píxeles de otra. 
 

1. Se compara los píxeles agrupados en el paso anterior con los píxeles de las mismas 
clases de la ground-truth de la imagen Op20C1. En este caso, como todos los 
píxeles de esta imagen compuesta son de una única clase, el True Negative será 
3655 y el resto (1842) correspondará al False Negative. Dicho de otra manera, se 
obtiene 3655 píxeles de la clase 2.  
 
Se aplica estos resultados a la ecuación 25, se obtiene que la precisión global vale 
66.5% 

 
La precisión global del resto de casillas de la Tabla 5 se obtiene mediante los mismos 
pasos descritos anteriormente, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

l Los dos parámetros de la ecuación del hiperplano w y b varían, es decir, 
dependen del hiperplano utilizado.  
 

l Los hiperplanos utilizados para clasificar la imagen compuesta denpende del 
par de clases implicadas.  
 

l Los hiperplanos utilizados dependen de la imagen hiperespectral. 
 
Tabla 5. Distintos modelos de diferentes imágenes para clasificar cada par de clases de la imagen Op20C1 
20C1 1-2 1-3 

 
1-4 
 

2-3 2-4 
 

3-4 PGM 

8C1 66.5% 80.9% 99.8% 97.3% 99.8% 99.6% 97.43% 
8C2 64.3% 89.4% 97.2% 93.8% 58.2% 96.3% 85.74% 
12C1 67.6% 89.8% 100% 99.9% 57.9% 100% 88.73% 
12C2 67.4% 90.3% 86.3% 99.9% 58.2% 98.5% 85.27% 
20C1 100% 98% 100% 100% 100% 100% 99.93% 
25C2 66.5% 54.9% 58.8% 70.7% 58.2% 63.4% 62.64% 

PGM: precisión global media (Ver sección 5.3.5) 
 

El resultado de precisión global de las demás imágenes hiperespectrales se adjunta en 
el ANEXO 4.  
 
  



 
 

5.3.4 Análisis de los resultados de FUN 
 

En esta sección se analizarán los resultados presentados en la sección 5.3.2.  
 
En la Tabla 6 se presenta resultados de imágenes hiperespectrales compuestas por 
pares de clases cuyos píxeles se han considerado como Alejados. (Ver sección 5.3.1) 
 
Los resultados mostrados en la Tabla 6 se refieren a imágenes compuestas que 
verifican alguna de las dos condiciones que se describen a continuación:  1) obtener 
baja precisión global; 2) no obtener dos endmembers de distinta clase después de 
aplicar FUN para alguno de los métodos descritos en las secciones 4.3.2 (CdC), 4.3.3 
(CeH) y 4.3.4 (CdS). 
 
De las 6 imágenes hiperespectrales originales, hay 19 imágenes compuestas cuyos 
píxeles son considerados como Alejados (Ver ANEXO 3 y sección 5.3.1). De estas 
19, al aplicar las dos condiciones anteriores, hay 5 imágenes con píxeles Alejados 
(Ver Tabla 6) que muestran la incapacidad de FUN para clasificarlas. Para el resto de 
imágenes, FUN consigue clasificarlas, en la mayoría de los casos, con una precisión 
global mayor que el 90%. Sólo en un caso concreta, FUN lleva a cabo la clasificación 
con una precisión mayor que el 80%. Por lo tanto, en la Tabla 6, no se presentan los 
resultados de estas 14 imágenes compuestas.  
 
En esta misma tabla, las precisiones globales que llevan * o ** indican que, después de 
aplicar FUN a estas imágenes hiperespectrales compuestas por pares clases no se ha 
obtenido dos endmembers de distinta clase.  
 
Puede observarse en la Tabla 6 que, para la imagen compuesta 1-3, donde los píxeles 
de esta imagen pertenecen a la imagen hiperespectral Op8C1, se obtiene que la 
precisión global vale 82.4%, si el método utilizado es CeH. Para este mismo ejemplo, 
para los métodos CdC y CdS, FUN no consigue clasificar los píxeles de esta imagen 
compuesta en dos clases distintas, que es la condición 2) descrita anteriormente, y por 
tanto, su precisión global es baja (36.7%).  
 
Tabla 6. Precisión global de imágenes compuestas por pares de clases cuyos píxeles están Alejados en función del 
método utilizado para determinar el centroide 
 8C1 12C1 12C2 25C2 

1-3 1-3 1-3 2-3 2-3 
CeH 82.4% 37% 49.97%* 34.19%** 61.7% 
CdC 36.7%* 37% 80.4% 34.19%** 61.7% 
CdS 36.7%* 37% 80.4% 34.19%** 61.7% 
 
En Tabla 7 se presentan los resultados particulares de las imágenes compuestas cuyos 
píxeles se han considerados como Juntos.  
 
Mientras que en la Tabla 6 se han presentado resultados que destacan por su baja 
calidad, los resultados mostrados en la Tabla 7 son los de más alta calidad y se refieren 
a imágenes compuestas que verifican la condición que se describe a continuación: 1) 



 
 

obtener dos endmembers distintos para alguno de los métodos que determina el 
centroide de partido de FUN.  
 
De las 6 imágenes hiperespectrales originales, hay 17 imágenes hiperespectrales 
compuestas por pares de clases que tienen píxeles Juntos. De estas 17, hay 11 casos 
donde FUN no consigue extraer dos endmembers de clases distintas y 6 en los que sí, 
que son los mostrados en la Tabla 7.   
 
En esta misma tabla, las precisiones globales que llevan + o ** indican que, después de 
aplicar FUN a estas imágenes hiperespectrales compuestas por pares clases no se ha 
obtenido dos endmembers de distinta clase.  
 
Puede observarse en la Tabla 7 que, para la imagen 2-3 de la Op8C2, si el método 
utilizado es CdC o CdS, se obtiene una precisión global del 96.2%. Aunque para este 
mismo caso, el método CeH no consigue clasificar la imagen compuesta en dos clases.  
 
Tabla 7. Precisión global de imágenes compuestas por pares de clases cuyos píxeles están Juntos en función del 
método utilizado para determinar el centroide 
 8C2 12C1 25C2 

2-3 1-4 2-3 2-4 2-4 3-4 
CeH 12.13%** 73.7% 8.95%** 35.8% 63.2% 80.26%+ 
CdC 96.2% 73.7% 20.4% 35.8% 63.2% 58.7% 
CdS 96.2% 73.7% 20.4% 35.8% 63.2% 80.26%+ 
 
Observándose los resultados obtenidos de las Tablas 6 y 7: 1) el método CeH aplicado 
en FUN en las imágenes compuestas obtiene peores resultados que CdC y CdS; 2) el 
resultado de aplicar FUN el método CdC o el método CdS es muy parecido  
 
 

5.3.5 Comparación de los resultados de FUN y SVM 
 
En esta sección se compara la capacidad de clasificación entre el algoritmo FUN y SVM 
para las imágenes hiperespectrales de cada operación.  
 
En esta comparación, para el algoritmo FUN solo se coge resultados (Ver Tablas de 
resultados en sección 5.3.2 y ANEXO 3) del método CdS.  
 
Para el algoritmo SVM, se han obtenido las precisiones globales de las diferentes 
imágenes compuestas utilizando el modelo de cada imágen hiperespectral (Ver sección 
5.3.3 y ANEXO 4). Se cogerá resultados del modelo que se obtiene la mejor y la peor 
precisión global media para cada imagen hiperespectrales, Para observar cómo queda 
acotado el comportamiento de FUN entre el mejor y el peor modelo de SVM. Por 
ejemplo, para la imagen Op8C1, se ha hecho 1) promediar las precisiones globales de 
las imágenes compuestas para el modelo de cada imagen hiperespectral; 2) comparar 
los valores obtenidos de las imágenes hiperespectrales de otras operaciones, que no 
sea resultados de Op8C1, tampoco de Op8C2, en el paso primero; 3) decidir que el 



 
 

modelo que tiene la precisión global media mayor sea el mejor modelo. Y, por tanto, el 
que tenga la menor sería el peor modelo, que clasifica la imagen Op8C1.  
 
En las gráficas obtenidas, para las barras que tienen unas (*) encima, quiere decir que, 
para estas imágenes compuestas, FUN no ha conseguido clasificarlas en dos clases 
distintas.  
 
A continuación se muestran las gráficas de comparación de las imágenes 
hiperespectrales Op8C1, Op12C2, Op20C1 y Op25C2. 
 
En la Gráfica 1 se presenta las precisiones globales en función de imágenes 
compuestas por pares de clases de las imágenes Op8C1 y Op12C2. El modelo de SVM 
escogido es el mejor que realiza esta clasificación. Para la imagen Op8C1 se ha 
escogido el modelo de la imagen Op12C1 (ANEXO 4, 8C1) y, para la imagen Op12C2 se 
ha escogido el modelo de la imagen Op8C2 (ANEXO 4, 12C2). 
 
 

 
Gráfica 1. Precisión global de imágenes compuestas por pares de clases de las imágenes Op8C1 y Op12C2 de FUN y 
SVM 
 
 
 
A continuación se listan unas observaciones de la Gráfica 1: 
 

Para la imagen 1-3 de Op8C1, FUN no consigue clasificar la imagen en dos 
clases distintas puesto que los dos endmembers que encuentra pertenecen a 
una única clase. Por lo tanto, la precisión global respecto de la de SVM se verá 
reducida considerablemente (en este caso, un 169,75%). Lo mismo pasa para las 
imágenes 2-3 y 3-4 de Op12C2 para las que FUN obtiene una precisión global 
que es un 94.5% y un 69.11% menor, respectivamente, que las de SVM. 
 

1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4
FUN op8 97,2% 36,70% 96,2% 52,2% 94,6% 98,3%
SVM op8 100,0% 99,0% 99,7% 62,9% 99,0% 98,2%
FUN op12 99,2% 80,4% 57,1% 34,2% 73,6% 59,1%
SVM op12 99,10% 99% 62,19% 66,50% 93,96% 99,96%
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Para la imagen 2-3 de Op8C1, FUN no consigue clasificarla en dos clases. La 
precisión global de SVM es un 20.59% mayor que la de FUN. Para la imagen 2-4 
de Op12C2, FUN obtiene una precisión global que es un 27.73% menor que la 
de SVM. 
 
Para la imagen 1-4 de Op12C2, aunque FUN tampoco consigue clasificarla en 
dos clases, se obtiene un resultado casi igual que el de SVM (en este caso, un 
8.86% menor). 
 
Para la imagen 1-2 de Op8C1, FUN consigue clasificarla en dos clases puesto 
que encuentra dos endmembers de distinta clase. En este caso, la precisión 
global respecto de la de SVM resulta ser casi igual (un 2.88% inferior). Lo mismo 
pasa para las imágenes 1-4 y 2-4 de Op8C1 para las que FUN obtiene una precisión 
global que es un 3.6% y un 4.62% inferior a la de SVM, respectivamente. Algo 
semejante ocurre con la imagen 3-4 de Op8C1.  La precisión global que obtiene 
FUN es 0.1% mayor que la obtenida con SVM. También pasa lo anteriormente 
dicho, para las imágenes 1-2 y 1-4 de Op12C2. En estos dos casos, FUN 
consigue una precisión global que es un0.1% mayor y un 8.86% menor, 
respectivamente, que la de SVM. 
Para la imagen 1-3 de Op12C2, FUN obtiene dos endmembers de distintas 
clases. La precisión global de SVM es un 23.31% inferior a la de FUN. 
 
Para la imagen Op8C1 la precisión global media de FUN es 33.56% menor que la 
de SVM. 

 
Para la imagen Op12C2 la precisión global media de FUN es 37.21% menor que 
la de SVM. 

  
En la Gráfica 2 se presenta las precisiones globales en función de imágenes 
compuestas por pares de clases de las mismas imágenes que la Gráfica 1. En esta 
gráfica, el modelo de SVM escogido es el peor que realiza esta clasificación. Para la 
imagen Op8C1 se ha escogido el modelo de la imagen Op25C2 (ANEXO 4, 8C1) y, para 
la imagen Op12C2 se ha escogido el modelo de la imagen Op25C2 (ANEXO 4, 12C2). 
 



 
 

 
Gráfica 2. Precisión global de imágenes compuestas por pares de clases de las imágenes Op8C1 y Op12C2 de FUN y 
del peor modelo de SVM 
 
 
 
A continuación se listan unas observaciones de la Gráfica 2: 

 
Para la imagen 1-3 de Op8C1, FUN no consigue clasificar la imagen en dos 
clases distintas puesto que los dos endmembers que encuentra pertenecen a 
una única clase. Por lo tanto, la precisión global respecto de la de SVM se verá 
reducida considerablemente (en este caso, un 72.48%). Lo mismo pasa para las 
imágenes 2-3 Op12C2 para la que FUN obtiene una precisión global que es un 
100.06% menor que la de SVM. 

 
Para la imagen 2-3 de Op8C1, aunque FUN tampoco consigue clasificarla en dos 
clases, se obtiene un resultado casi igual que el de SVM (en este caso, un 4.49% 
inferior). Para las imágenes 1-4, 2-4 de Op12C2 FUN obtiene unas precisiónes 
globales iguales que las de SVM. Para la imagen 3-4, FUN consigue obtener una 
precisión global un 0.02% mayor. 
 
Para la imagen 1-2 de Op8C1, FUN consigue clasificarla en dos clases puesto 
que se encuentra dos endmembers de distinta clase. En este caso, la precisión 
global respecto de la de SVM es un 32.82% mayor. Para las imágenes 1-4, 2-4 y 
3-4 de Op8C1, y también, las imágenes 1-2 y 1-3 de Op12C2. Para estos casos, 
FUN consigue unas precisiones globales mayores que las de SVM. Sus 
incrementos son 18.44%, 30.27%, 36.97%, 31.85% y 35.32%, repectivamente.  

 
Para la imagen Op8C1, FUN consigue una precisión global media que es un 6.9% 
mejor que el peor modelo de SVM.  
 

1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4
FUN op8 97,20% 36,70% 96,20% 52,16% 94,60% 98,30%
SVM op8 65,30% 63,30% 78,46% 54,50% 65,96% 61,96%
FUN op12 99,20% 80,40% 57,13% 34,19% 73,56% 59,11%
SVM op12 67,60% 52% 57,13% 68,40% 73,56% 59,10%
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Para la imagen Op12C1, el peor modelo de SVM obtiene una precisión global 
media que resulta ser un 5.48% mejor que la de FUN. 
 

En la Gráfica 3 se presenta las precisiones globales en función de imágenes 
compuestas por pares de clases de las imágenes Op20C1 y Op25C2. El modelo de SVM 
escogido es el mejor que realiza esta clasificación. Para la imagen Op20C1 se ha 
escogido el modelo de la imagen Op8C1 (Ver sección 5.3.3, Tabla 5) y, para la imagen 
Op25C2 se ha escogido el modelo de la imagen Op8C2 (ANEXO 4, 25C2). 
 

 
Gráfica 3. Precisión global de imágenes compuestas por pares de clases de las imágenes Op20C1 y Op25C2 de FUN y 
del mejor modelo de SVM 
 
 
 
A continuación se listan unas observaciones de la Gráfica 3: 

 
Para la imagen 1-3 de Op25C2, FUN no consigue clasificar la imagen en dos 
clases distintas puesto que los dos endmembers que encuentra pertenecen a 
una única clase. Por lo tanto, la precisión global respecto de la de SVM se verá 
reducida considerablemente (en este caso, un 46.03%). Lo mismo pasa para la 
imágen 3-4 de esta misma imagen hiperespectral para la que FUN obtienen una 
precisión global que es un 54.51% menor que la de SVM. 

 
Para la imagen 1-4 de Op25C2, aunque FUN no consigue clasificala en dos 
clases, se obtiene un resultado igual que el de SVM. 
 
Para la imagen 1-2 de Op20C1, FUN consigue clasificarla en dos clases puesto 
que se encuentra dos endmembers de distinta clase. La precisión global de FUN 
respecto de la de SVM es un 33.49% mayor. Para la imágen 1-3 de Op20C1 FUN 
consigue una precisión global de un 13.01% mayor que la de SVM. Para las imánges 2-3 

1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4
FUN op20 99,98% 93% 99,80% 100% 100% 99,80%
SVM op20 66,50% 80,90% 99,80% 97,30% 99,80% 99,60%
FUN op25 97,03% 48,14% 79,05% 61,70% 63,20% 58,70%
SVM op25 56,80% 70,30% 79,05% 85,70% 74,20% 90,70%
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y 2-4 de Op25C2 FUN obtiene unas precisiónes globales que son un 38.9% y un 17.41% 
menor, respectivamente, que la de SVM.  
 
Para la imagen 1-2 de Op25C2, FUN consigue clasificar esta imagen en dos clases 
distintas. En este caso, FUN consigue una precisión global bastante más grande que la 
de SVM (un 41.46%). 

 
Para las imágenes 1-4, 2-3, 2-4 y 3-4 de Op20C1, FUN consigue clasificarlas en 
dos clases distintas. Los resultados respecto a SVM son casi iguales. Para el caso 
de la imagen 1-4, la precisión global es igual que la de SVM. Para el resto de 
imágenes mencionadas, las precisiones globales son un 2.7%, un 0.2% y un 
0.2% mayor, respectivamente, que las de SVM. 

 
Para la imagen Op20C1, FUN consigue una precisión global media que es un 
8.27% mayor que la de SVM. 
 
Para la imagen Op25C2, FUN obtiene una precisión global media que resulta ser 
un 19.23% peor que la de SVM.  

 
En la Gráfica 4 se presenta las precisiones globales en función de imágenes 
compuestas por pares de clases de las mismas imágenes que la de Gráfica 3. El modelo 
de SVM escogido es el peor que realiza esta clasificación. Para la imagen Op20C1 se ha 
escogido el modelo de la imagen Op25C2 (Ver sección 5.3.3, Tabla 5) y, para la imagen 
Op25C2 se ha escogido el modelo de la imagen Op8C1 (ANEXO 4, 25C2). 
 

 
Gráfica 4. Precisión global de imágenes compuestas por pares de clases de las imágenes Op20C1 y Op25C2 de FUN y 
del peor modelo de SVM 
 
  

1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4
FUN op20 99,98% 93% 99,80% 100% 100% 99,80%
SVM op20 66,50% 54,90% 58,80% 70,70% 58,20% 63,40%
FUN op25 97,03% 48,14% 79,05% 61,70% 63,20% 58,70%
SVM op25 56,70% 79,50% 60,80% 58,60% 63,21% 76%
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A continuaciones se listan unas observaciones de la Gráfica 4: 
 

Para la imagen 1-3 de Op25C2, FUN no consigue clasificar la imagen en dos 
clases distintas puesto que los dos endmembers que encuentra pertenecen a 
una única clase. Por lo tanto, la precisión global respecto de la de SVM se verá 
reducida considerablemente (en este caso, un 65.14%).  

 
Para la imagen 1-4 de Op25C2, aunque FUN no consigue clasificala en dos 
clases. Se obtiene una precisión global que es un 23.09% mayor que las de 
SVM. Para la imagen 3-4 de esta misma imagen hiperespectral, FUN consigue 
una precisión menor respecto a la de SVM, en este caso, un 29.47%.  
 
Para la imagen 1-2 de Op20C1, FUN consigue clasificarla en dos clases puesto 
que se encuentra dos endmembers de distinta clase. En este caso, la precisión 
global respecto de la de SVM es un 33.49% mayor. Lo mismo pasa para las 
imágenes 2-3 y 2-4 de Op25C2 con unas precisiónes globales de un 29.3% y un 36.47% 
mayor, respectivamente, que las de SVM.  
 
Para la imagen 1-2 de Op25C2, FUN consigue clasificarla en dos clases distintas. En 
este caso, FUN obtiene una precisión global más grande que la de SVM (un 41.56%). Lo 
mismo pasa para las imágenes 1-3, 1-4 y 2-4 de Op20C1, FUN obtienen unas 
precisiones globales de un 40.97%, un 41.08% y un 41.8% mayor, respectivamente, 
que las de SVM. 

 
Para las imágenes 2-3 y 2-4 de Op25C2, FUN consigue clasificarlas en dos clases 
distintas. Los resultados respecto a SVM son casi iguales que los de SVM. Para 
la primera imagen mencionada, es un 5.02% mayor. Para la segunda imagen 
mencionada es un 0.02% menor. 

 
Para la imagen Op20C1, FUN obtiene una precisión global media de 37.18% 
mayor que el peor modelo de clasificación de SVM.  

 
Para la imagen Op25C2, FUN obtiene una precisión global media de 4.16% 
menor que la del peor modelo de SVM. 

  



 
 

Capítulo 6. Conclusión 
 
6.1 Conclusiones 
 
A continuación se detallan las conclusiones que se basan en las imágenes Op8C1, 
Op12C2, Op20C1 y Op25C2 para FUN con referencia al mejor modelo de SVM.  
 

Observando la Gráfica 1 y la Gráfica 3 obtenidas en la sección 5.3.5, para los 
casos en los que FUN no se consigue clasificar las imágenes compuestas en 
distintas clases, SVM obtiene una precisión global media de un 60.28% mayor 
que la de FUN. Por tanto, SVM se comporta mejor que FUN. 

 
Para los casos que FUN sí consigue la clasificación, los resultados de FUN son 
parecidos, en la mayoría de los casos, a los de SVM. Para estos casos, la 
precisión global media de SVM es tan solo un 0.51% mayor que la de FUN.  

 
Cabe destacar que para la imagen Op20C1, FUN consigue una precisión global 
media de un 8.27% mayor que la de SVM. 

 
A continuación se detallan las conlusiones basadas en las mismas imágenes descritas 
anteriormente cuando se utiliza el peor modelo de SVM. 
 

Observando la Gráfica 2 y la Gráfica 4 obtenidos en la sección 5.3.5, para los 
casos que FUN no se consigue clasificar las imágenes compuestas en distintas 
clases, SVM obtiene una precisión global media de un 31.07% mayor que la de 
FUN.  

  
Para los casos en que FUN sí consigue clasificar las imágenes compuestas en 
dos clases distintas, la precisión global media de FUN es un 28.46% mayor que 
la de SVM. 
 
Cabe destacar que solo para la imagen Op20C1, FUN consigue una precisión 
global media de un 37.18% mayor que la de SVM. 

 
Por otro lado, enfocándose en la clasificación del algoritmo FUN para las imágenes 
hiperespectrales, FUN clasifica mejor cuando las imágenes tienen píxeles Alejados 
que cuando tienen los píxeles Juntos.  
 
Después de finalizar el presente Trabajo de investigación se surge una serie de ideas 
para trabajos futuros relacionados con esta línea de investigación.  
 

• Estudiar posibles métodos para extraer correctamente el primer endmember. 
 

• Pasar al algoritmo FUN el primer endmember como parámetro de entrada y 
estudiar luego el comportamiento de FUN. 



 
 

 
• Estudiar primero la imagen hiperespectral, es decir, antes de aplicar el 

algoritmo FUN.  
 

• Desarrollar nuevos algoritmos de clasificación más eficientes para imágenes 
hiperespectrales, teniendo en cuenta las conclusiones que se han extraído de 
analizar el algoritmo FUN. 
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APÉNDICE 1. CÓDIGO EN MATLAB, LA FUNCIÓN DE 
FUN [8] 
 
En el apéndice 1 se describe el código implementado en Matlab para la aplicación de 
FUN en imágenes hiperespectrales. Se dividen este código en varias secciones para su 
mejor explicación.  
 

APÉNDICE 1. 1. Obtención del tamaño de la imagen 
 
function [P, Endmembers, A] = FUN_Completo( IMG, StopFactor, centroide, pmax) 
%function [Endmembers, Abundances, Indexes] = Cuadratic_FUN_algorithm( IMG, 
StopFactor, Centroide, pmax) 
% Fast UNmixing Algorithm (FUN). 
% This source code is a modification of the original one from DSI IUMA @ 
University of Las Palmas of Gran Canaria,  
% Spain implementing the FUN algorithm. The modification consists on the 
delegation of the centroid computation  
% to an external function. 
 
% Original paper published in: Geoscience and Remote Sensing, IEEE 
Transactions on, vol. PP, no. 99, pp. 1–14, 2015 
% Title: "A New Fast Algorithm for Linearly Unmixing Hyperspectral Images." 
% Authors: R. Guerra, L. Santos, S. Lopez, and R. Sarmiento 
  
% Overall explanation. The FUN_algorithm is divided in two main steps. The 
% first step estimates the number of endmembers and extracts them at the same 
time. 
% The second step calculates the abundances of the extracted endmembers. 
% Both steps can be used independently. 
  
% INPUTS: 
  
% IMG -> Hyperspectral image with píxels placed in columns. 
% StopFactor -> Factor which determines when to stop extracting endmembers.  
%Percentage of information which will be lost in the linear reconstruction of 
the  
%hyperspectral image.  
% Centroide -> Vector colum. The extractint of the very first endmber depends 
on it. 
% pmax -> Number of endmembers 
                 
% OUTPUTS: 
  
    % P          -> Number of endmembers 
% Endmembers -> Matrix with the endmembers placed in columns 
% Abundances -> (lines x rows x number of endmembers) abundances matrix 
    
% Copyright (2015) DSI IUMA @ University of Las Palmas of Gran Canaria, Spain. 
% Modificated by XueShuo Dong, GDEM-CITSEM-UPM, 2019.  
        
%% ------------------------ Algorithm ------------------------ 
%% FUN trabaja con la imagen traspuesta, cada píxel es 128 x 1 (128 porque 
cada píxel tiene 128 banda) 
%% 0.) Estimate the dimension of the image. Set the píxels in columns 
[nb, N] = size(IMG); % nb: numero de bandas que tiene cada píxel, N número de 
píxel 
 

APÉNDICE 1. 2. Asignación del centroide 
 
%% 1.) Selecting the centroide píxel 
q0 = centroide; 
  



 
 

APÉNDICE 1. 3. Extracción del primer endmember  
 
%% 2.) FUN first iteration. Extraction of the first endmember 

1. IMG2 = IMG; 
2. IMG2 = IMG2 - q0*(q0'*IMG2)/(q0'*q0);   

%producto escalar de matrix es el producto de  
%los matrices q0'*q0 norma al cuadrado de q0  

3. for k = 1:1:N 
4. IMG_error(1,k) = IMG2(:,k)'*IMG2(:,k);  

% calcular el módulo al cuadrado de la  
%componente ortogonal de cada píxel 

5. end 
6. [max_Value, max_Index] = max(IMG_error); 

 
7. q1 = IMG(:,max_Index); % 
8. u1 = q1/(IMG(:,max_Index)'*IMG(:,max_Index)); 

 
9. Q = [q1]; 
10. U = [u1]; 
11. Indexes = [max_Index]; 

 

APÉNDICE 1. 4. Variable principales del algoritmo FUN  
 

%% 3.) Algoritmo FUN para obtención de  
%endmembers 

1. IMG2 = IMG; 
2. exit = 0; 
3. pmax = 2;  % Maximun number of endmembers that will be extracted even if 

the StopFactor  
%value is not reached 

 

APÉNDICE 1. 5. Obtención de los endmembers 

APÉNDICE 1.5. 1. Extracción del candidato del endmember 
1. j = 2; 
2. while j <= pmax && exit == 0 
3. IMG2 = IMG2 - U(:,j-1)*(Q(:,j-1)'*IMG2); 
4. for k = 1:1:N 
5. IMG_error(1,k) = IMG2(:,k)'*IMG2(:,k); 
6. end 
7. [max_Value, max_Index] = max(IMG_error); 

APÉNDICE 1.5. 2. Obtención del máximo valor de stop factor 
Smax = 

(IMG2(:,max_Index)'*IMG2(:,max_Index))/(IMG(:,max_Index)'*IMG(:,max_Index)); 

APÉNDICE 1.5. 3. Extracción del endmember 
1. if Smax*100*100 >= StopFactor^2 %multiplicar 100x100 (fila  

%columna, 100%) 
2. Q = [Q, IMG2(:,max_Index)]; 
3. U = [U, IMG2(:,max_Index)/(IMG2(:,max_Index)'*IMG2(:,max_Index))]; 
4. Indexes  = [Indexes, max_Index]; 
5. j = j + 1; % contador de numero de  

%endmembers  
6. else 
7. exit = 1; 
8. end 
9. end 

 
 

APÉNDICE 1. 6. Guardar los endmembers 
1. P = length(Indexes); 
2. Endmembers = []; 



 
 

3. for i=1:1:P 
4. Endmembers = [Endmembers, IMG(:,Indexes(i))]; 
5. end 

 

APÉNDICE 1. 7. Obtención de las abundancias  
 

%% 4.) Abundances calculation (Not needed for  
%divisions) 

  
1. FC = 0; % FC = 1 fully constrained abundances; 

% FC = 0 no constrained abundances; 
2. [ A ] = function_Abundances( Endmembers, IMG, FC); 

        % A = Abundances. Each line correspond to one endmember 
% for k = 1:1:P 
%     Abundances(:,:,k) = reshape(A(k,:), nr, nc); 
%         % Abundances (nr x nl x P). Each band correspond to one 
endmember 
% end 

 

APÉNDICE 1. 8. Función en Matlab que devuelve la matriz de 
abuandancias  

APÉNDICE 1.8. 1. Definición de la función en Matlab para la obtención de las 
abundancias y la obtención del tamaño de los parámetros de entrada 
%% ------------------------ Functions ------------------------ 
%% Function for the abundances calculation 

1. function [ A ] = function_Abundances( E, IMG, FC ) 
 

2. [nb, P] = size(E); 
3. [nb, N] = size(IMG); 

APÉNDICE 1.8. 2. Obtención de las abundancias de la función Matlab 
1. E = [E, E]; % Endmembers 
2. U = [];     % Orthogonal vectors to project the píxels of the image. 
3. for k = 2:1:P+1 
4. q = E(:,k); 
5. u = E(:,k)/(E(:,k)'*E(:,k)); 
6. for j = 2:1:P 
7. X = E(:,k+j-1); 
8. for i = 1:1:j-1 
9. X = X - u(:,i)*(q(:,i)'*X); 
10. end 
11. qj = X; 
12. uj = X/(X'*X); 
13. q = [q, qj]; 
14. u = [u, uj]; 
15. end 
16. U = [U, uj]; 
17. q = []; 
18. u = []; 
19. end 
20. A = U'*IMG; % inicializo las abundancias apartir de la imagen original y 

en función de la dirección de los endmembers encontrados  
 

APÉNDICE 1.8. 3. Forzamiento de los valores de abundancias y la suma de ellos 
% Constraints 
if FC == 1 
    % NoNegativeConstraint 
    for i = 1:1:P 
        for j = 1:1:N 
            if A(i,j)<0 
                A(i,j) = 0; 
            end 



 
 

        end 
    end 
    % SumToOneConstraint 
    for j = 1:1:N 
        A(:,j) = A(:,j)/sum(A(:,j)); 
End 

APÉNDICE 1. 9. Final del código 
 
end 
return 
 
 

APÉNDICE 2. La función en Matlab para calcuar el 
centroide en el hiperplano pasandole parámetros 
 

1. function [ centroide ] = centroide_hiperplano(q, Mf,Ms, n,nrho) 
 
2. rho = q.classificationModel.rho(nrho); 
% se coge el tercer vector normal de w_vector que corresponde al hiperplano 

% 31 
3. n = n.w_vector(nrho,:); %1x128 

 
%el punto del hiperplano igual  
%izquierda = (rho-Mcancer*n'/(n*n'))*Msano / ((Msano-
Mcancer)*n'/(n*n')); 
%derecha = (Msano*n'/(n*n')-rho)*Mcancer / ((Msano-Mcancer)*n'/(n*n')); 

4. izquierda = (rho-Mf*n'/norm(n))*Ms / ((Ms-Mf)*n'/norm(n)); 
5. derecha = (Ms*n'/norm(n)-rho)*Mf / ((Ms-Mf)*n'/norm(n)); 

 
6. centroide = izquierda + derecha; 
7. centroide = centroide'; % 128x1 

 
8. end 

 
 
 
  



 
 

APÉNDICE 3. CÓDIGO EN MATLAB, OPTIMACIÓN DE 
SVM (RELACIONAR SVs CON CLASES) [12] 
 

APÉNDICE 3. 1 Inicialización de los datos  
1. clear;  
2. clc; 

%Charge model data 
3. load('Op20C1_CS1_model.mat', 'classificationModel') 
4. bands = 128; 
%Save params 
nr_class = classificationModel.nr_class; 
totalSV = classificationModel.totalSV; 
rho = classificationModel.rho; 
Label = classificationModel.Label; 
ProbA = classificationModel.ProbA; % 3 2 4 1 
ProbB = classificationModel.ProbB; 
nSV = classificationModel.nSV; % valores de píxeles existentes en cada 
clase, 184,22,2,203 
sv_coef = classificationModel.sv_coef; 
SVs_sparse = classificationModel.SVs; 
Parameters = classificationModel.Parameters; 
SVs = full(SVs_sparse); 

APÉNDICE 3. 2 Obtención de los vectores normales de SVM y la 
lista de vectores de soporte 

1. start = zeros(1,nr_class); % 1x4 
2. w_vector = zeros((nr_class * (nr_class - 1))/2, bands); % 6x128 
3. for i = 2:nr_class, 

% start(i) indica la posicion de comienzo de cada clase 
4.start(i) = start(i-1) + nSV(i-1); 

5. end 
%Optimization of the model (w-vectors computation) 
6. fichero=fopen('VSconSuCorrespondienteClasificador_20C1.txt', 'wt'); 
7. fprintf(fichero, 'Sabiendo que los 1-184pertenece a clase 3 (cancer), \n 

185-207 clase 2 (venas), \n 208-209 clase 4 (otros), \210-411 clase 1 
(sano)'); 

8. classifier = 1; 
9.for i = 1:nr_class, %i vale 1 2 3 4  
    10.for j = i+1:nr_class, % j vale 2 3 4         
        11.for k = 1:nSV(i), %k vale 1 a nSV(1)=194, 1 a 21, 1 a 3, 1 a 211 
            12.for w = 1:bands, %w vale 1 a 128bandas 
                13.w_vector(classifier,w) = w_vector(classifier,w) + 
(sv_coef(start(i)+k,j-1) * SVs(start(i)+k,w)); 
                14.if (sv_coef(start(i)+k,j-1) = 0 & w == 128) 
                    15.fprintf(fichero, '\nindice del píxel que es vector 
soporte %d  y su correspondiente clasificador %d\n', start(i)+k,classifier); 
                16.end 
            17.end 
        18.end 
         
        19.for k = 1:nSV(j), %21, 3, 211 
            20.for w = 1:bands, 
                21.w_vector(classifier,w) = w_vector(classifier,w) + 
(sv_coef(start(j)+k,i) * SVs(start(j)+k,w));  
                22.if ( sv_coef(start(j)+k,i) = 0 & w == 128) 
                    23.fprintf(fichero, 'indice del píxel que es vector 
soporte %d  y su correspondiente clasificador %d\n', start(j)+k,classifier); 
                24.end                     
            25.end 
        26.end 
        27.classifier = classifier + 1; 
    28.end 
29.end  



 
 

APÉNDICE 4. CÓDIGO EN MATLAB PARA 
REPRESENTAR IMAGEN  
 

APÉNDICE 4. 1 obtención de la imagen compuesta 
%representar la imagen original de GT20C1 
1. Datos = load('imgClasificado20C1Orig_GT.mat'); 
2. imgC1 = Datos.Imclass1; %128x1842 sano 
3. imgC2 = Datos.Imclass2; %128x3655 venas 
4. imgC3 = Datos.Imclass3; %canceroso 128x1513 
5. imgC4 = Datos.Imclass4; %otros 128x2625  
6. imgCompuesto = [imgC1,imgC2,imgC3,imgC4]; % 128x9635 
 

APÉNDICE 4. 2 Obtención de las componentes principales 
1. [coeff, score] = pca(imgCompuesto'); %componente principal de imagen 2.  
2. proy1=score(:,1); %1x9635 
3. proy2=score(:,2); %1x9635 
4. proy3=score(:,3); %1x9635 
 

APÉNDICE 4. 3 Representación de la imagen en el plano formado 
por la primera y segunda componentes principales 
1. figure 
2. hold on 
3. scatter(proy1(1:1842),proy2(1:1842),'.b'); % sano 
4. scatter(proy1(1843:5497),proy2(1843:5497),'.c'); %venas 
5. scatter(proy1(5498:7010),proy2(5498:7010),'.r');%cancel 
6. scatter(proy1(7011:9635),proy2(7011:9635),'.m')%otros      
7. title('Representacion de la imagen GT original') 
8. xlabel('{PCA1}'),ylabel('{PCA2}') 
9. legend('sano','venas','cancel','otros') 
10. hold off 
 

APÉNDICE 4. 4 Representación de la imagen en el plano formado 
por la primera y tercera componentes principales 
figure 
hold on 
scatter(proy1(1:1842),proy3(1:1842),'.b'); % sano 
scatter(proy1(1843:5497),proy3(1843:5497),'.c'); %venas 
scatter(proy1(5498:7010),proy3(5498:7010),'.r');%cancel 
scatter(proy1(7011:9635),proy3(7011:9635),'.m')%otros      
title('Representacion de la imagen GT original') 
xlabel('{PCA1}'),ylabel('{PCA3}') 
legend('sano','venas','cancel','otros') 
hold off 
 

APÉNDICE 4. 5. Representación de la imagen en el plano formado 
por la segunda y tercera componentes principales 
figure 
hold on 
scatter(proy2(1:1842),proy3(1:1842),'.b'); % sano 
scatter(proy2(1843:5497),proy3(1843:5497),'.c'); %venas 
scatter(proy2(5498:7010),proy3(5498:7010),'.r');%cancel 
scatter(proy2(7011:9635),proy3(7011:9635),'.m')%otros      
title('Representacion de la imagen GT original') 
xlabel('{PCA2}'),ylabel('{PCA3}') 
legend('sano','venas','cancel','otros') 
hold off 

 



 
 

APÉNDICE 5. Código en Matlab para obtener los 
endmembers y las abundancias utilizando el método 
Centroide de los Centroides  
 
clear all; clc; 
%representación de la imagen teniendo en cuenta el centroide aplicado en FUN 
es 
%el centroide de centroide de las clases 
prompt = 'øcual es la imagen que desea clasificar?\n'; 
imagen = input(prompt, 's'); 
Datos = load(strcat(imagen,'.mat')); 
  
imgC1 = Datos.Imclass1; %128x2187 sano 
[s1,s]=size(imgC1); 
imgC2 = Datos.Imclass2; %128x138 venas 
[v2,v]=size(imgC2); 
imgC3 = Datos.Imclass3; %canceroso 128x1000 
[c3,c]=size(imgC3); 
imgC4 = Datos.Imclass4; %128x7444 otros 
[o4,o]=size(imgC4); 
imgCompuesto = [imgC1,imgC2,imgC3,imgC4]; %128x10769 
  
prompt = 'øcuales son las clases?'; 
Fclase=input(prompt); 
Sclase=input(prompt); 
img = [Fclase,Sclase]; 
%imgComp13 = [imgC1, imgC3]; 
[coeff,score,latent]= pca(imgCompuesto'); 
pcaDatos = pca(imgCompuesto'); %componente principal de imagen compuesta  
fca = pcaDatos(:,1); %128x1 primera componente principal 
sca = pcaDatos(:,2); %128x1 segunda componente principal 
tca = pcaDatos(:,3); %128x1 tercera componente principal 
fca = fca\norm(fca);  
fca = sca\norm(sca); 
tca = tca\norm(tca); 
fca = fca'; 
sca = sca'; 
tca = tca'; 
  
%proyectar la imagen  
proy1=score(:,1); % 
proy2=score(:,2); % 
proy3=score(:,3); % 
 
%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
%el centroide sacado de clase 
prompt = 'øDescargar archivo de SVs?\n'; 
S= input(prompt, 's'); 
V = load(strcat(S,'.mat')); 
 
%*************************************************************************** 
  
%Aquí va el APÉNDICES 5.1, el APÉNDICE 5.2 o el APÉNDICE  
%5.3 en función del método que se utiliza para obtener el  
%parámetro de entrada a FUN, el centroide.  
 
%*************************************************************************** 
 
%Endmembers 128x2, P=2, 
[P, Endmembers, A] = FUN_Completo_GT( img, 1, centroide');  



 
 

  
prompt = 'øcomprobar endmember para diferentes imagenes?casos:\n'; 
caso = input(prompt); 
switch caso 
    case 1 
    [eclass, c1, c2, c3, c4] = 
comprobar_claseEndmember8C1_sinDefinirNumDeEnd(Endmembers); 
    case 2 
      [eclass, c1, c2, c3, c4] = 
comprobar_claseEndmember8C2_sinDefinirNumDeEnd(Endmembers);   
    case 3 
       [eclass, c1, c2, c3, c4] = 
comprobar_claseEndmember12C1_sinDefinirNumDeEnd(Endmembers);  
    case 4 
    [eclass, c1, c2, c3, c4] = 
comprobar_claseEndmember12C2_sinDefinirNumDeEnd(Endmembers);  
    case 5 
        [eclass, c1, c2, c3, c4] = 
comprobar_claseEndmember20C1_sinDefinirNumDeEnd(Endmembers);  
    case 6 
        [eclass, c1, c2, c3, c4] = 
comprobar_claseEndmember25C2_sinDefinirNumDeEnd(Endmembers);  
end 
%Con esta funcion se ha comprobado que los dos endmembers sacados primera 
%pertenece a clase 3, la segunda pertenece a clase 1 

 
 

APÉNDICE 5. 1. Obtención del centroide utilizando el método 
Centroide de los Centroides 
  

1. prompt='SVs para representar'; 
2. sv = input(prompt); 
3. [svm,svn]=size(sv); 

 
4. prompt='SVs pertenece a cada clase'; 
5. svf = input(prompt); 
6. [svf1,svf2]=size(svf); 
7. Mf = mean(svf'); % el píxel cogido es de dimension 1x128 

 
8. svs = input(prompt); 
9. Ms = mean(svs');%1x128 

 
10. MM = [Mf', Ms']'; %2x128 
11. centroide = mean(MM); %1x128 
%Fin de sección 5.1 

 
  



 
 

 

APÉNDICE 5. 2. Obtención del centroide utilizando el método 
Centroide en el hiperplano  
 

1. prompt='SVs para representar'; 
2. sv = input(prompt); 
3. [svm,svn]=size(sv); 

 
4. prompt='SVs pertenece a cada clase'; 
5. svf = input(prompt); 
6. [svf1,svf2]=size(svf); 
7. Mf = mean(svf'); % el píxel cogido es de dimension 1x128 

 
8. svs = input(prompt); 
9. Ms = mean(svs');%1x128 

 
10. prompt='cual es el modelo para el centroide\n'; 
11. modelo=input(prompt,'s'); 
12. q = load(strcat(modelo,'.mat')); 

 
13. prompt='cual es el vector normal\n'; 
14. vect=input(prompt,'s'); 
15. vectorNormal = load(strcat(vect,'.mat')); 

 
16. prompt='cual es la posicion del hiperplano en cuestion (nrho)\n'; 
17. nrho=input(prompt); 
18. centroide = centroide_hiperplano(q,Mf,Ms,vectorNormal,nrho); 

 
 

APÉNDICE 5. 3. Obtención del centroide utilizando el método 
Centroide de las clases 
 

1. prompt = 'øcuales son las clases?'; 
2. Fclase=input(prompt); 
3. Sclase=input(prompt); 
4. img = [Fclase,Sclase]; 

 
%el centroide sacado de clase 

5. Mf = mean(Fclase'); % el píxel cogido es de dimension 1x128 
6. Ms = mean(Sclase');%1x128 
7. MM = [Mf', Ms']'; %2x128 
8. centroide = mean(MM); %1x128 

  



 
 

 ANEXO 1. Representación de las imágenes en 
función de las coordenadas de las tres components 
principales 
 
Imagen 8C1 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Imagen 8C2 

 
 

 

 

 
Imagen 12C1 

  

 

 

 
 



 
 

Imagen 12C2 

 
 

 

 

 
Imagen 25C2 

 
 

 

 



 
 

ANEXO 2. Resultados de clasificar el conjunto de 
clases de las imágenes  
 
 
8C1 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

Juntos       
Alejados       

 
 
8C2 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

Juntos       
Alejados       

 
 
12C1 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

Juntos       
Alejados       

 
 
12C2 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

Juntos       
Alejados       

 
 
25C2 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

Juntos       
Alejados       

 
 
  



 
 

ANEXO 3. Resultados obtenidos después de clasificar 
las imágenes mediante FUN 
 
En las siguientes tablas  

- +: dos endmember otros tejidos 
- **: dos endmember venas 
- * : dos endmember cáncer 

 
8C1 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
CdS 97.2% 36.7%* 96.2% 52.16%* 94.6% 98.3% 
CdC 97.2% 36.7%* 97.5% 52.16%* 94.6% 100% 
CeH 99.6% 82.4% 97.5% 52.16%* 94.6% 100% 

 
8C2 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
CdS 5.9%** 89% 77.29%** 96.2% 98.18%+ 88.16%+ 
CdC 5.9%** 89% 77.29%** 96.2% 98.18%+ 88.16%+ 
CeH 5.9%** 91.4% 77.29%** 12.13%** 98.18%+ 88.16%+ 
 
12C1 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
CdS 15.92%** 37% 73.7% 20.4% 35.8% 84.9% 
CdC 15.92%** 37% 73.7% 20.4% 35.8% 84.9% 
CeH 15.92%** 37% 73.7% 8.95%** 35.8% 84.9% 
 
12C2 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
CdS 99.2% 80.4% 57.13%+ 34.19%** 73.56%+ 59.11%+ 
CdC 99.2% 80.3% 57.13%+ 34.19%** 73.56%+ 59.11%+ 
CeH 99.2% 49.97%* 57.13%+ 34.19%** 73.56%+ 59.11%+ 
 
25C2 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
CdS 97.03% 48.14%* 79.05%+ 61.7% 63.2% 80.26%+ 
CdC 97.03% 48.14%* 79.05%+ 61.7% 63.2% 58.7% 
CeH 96.99% 48.14%* 79.05%+ 61.7% 63.2% 80.26%+ 
 
 
 
  



 
 

ANEXO 4. Resultados obtenidos después de clasificar 
las imágenes mediante hiperplanos con el resto de 
imágenes hiperespectrales 
 
PGM: precisión global media 
 
8C1 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 PGM 
8C1 100% 100% 100% 99% 100% 100% 99.83% 
8C2 75.6% 83.6% 56.86% 52.6% 100% 99.8% 78.08% 
12C1 100% 99% 99.66% 62.9% 98.97% 98.2% 93.12% 
12C2 100% 99.1% 79.86% 65.2% 92.49% 99.6% 89.38% 
20C1 65.3% 71.3% 100% 52.2% 63.59% 80.6% 72.17% 
25C2 65.3% 63.3% 78.46% 54.5% 65.96% 61.96% 64.91% 
 
 
8C2 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 PGM 
8C1 95.7% 100% 68.36% 67.5% 96.84% 78% 84.40% 
8C2 100% 100% 99.84% 100% 99.85% 100% 99.95% 
12C1 98.5% 99.3% 56.11% 94% 59.18% 64.8% 78.65% 
12C2 99.1% 92.6% 83.14% 78.1% 96.33% 97.3% 91.10% 
20C1 94.5% 91% 66.46% 91.6% 84.99% 75.8% 84.06% 
25C2 94.1% 68.6% 76.07% 86.6% 91.98% 65.6% 80.49% 
 
 
12C1 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 PGM 
8C1 93.8% 90.8% 98.84% 75.9% 97.01% 99.3% 92.61% 
8C2 97.6% 98.2% 59.41% 93.1% 99.96% 99.4% 91.28% 
12C1 100% 99% 99.9% 99.98% 99.92% 100% 99.80% 
12C2 100% 99.7% 99.31% 97.7% 99.29% 99.8% 99.30% 
20C1 84.1% 72.8% 99.42% 91% 69.65% 99.9% 86.15% 
25C2 84.1% 65.8% 72.83% 

 
88.1% 66.34% 

 
79.5% 76.11% 

 
  



 
 

 
12C2 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 PGM 
8C1 99.2% 96.6% 50.29% 58% 64.15% 51.5% 69.96% 
8C2 99.1% 99% 62.19% 66.5% 93.96% 99.96% 86.79% 
12C1 100% 99.9% 50.83% 96.3% 61.5% 51.5% 100.00% 
12C2 100% 99.9% 99.79% 99.99% 100% 99.99% 99.95% 
20C1 67.6% 88% 50.43% 65.8% 89.6% 51.3% 68.79% 
25C2 67.6% 52% 57.13% 68.4% 73.56% 59.1% 62.97% 
 
 
 
25C2 1-2 1-3 

 
1-4 
 

2-3 2-4 
 

3-4 PGM 

8C1 56.7% 79.5% 60.8% 58.6% 63.21% 76% 65.80% 
8C2 56.8% 70.3% 79.05% 85.7% 74.2% 90.7% 76.13% 
12C1 56.8% 51.8% 79.05% 59.2% 74.2% 81.7% 67.13% 
12C2 56.8% 89% 79.05% 61.7% 74.2% 80.3% 73.51% 
20C1 56.8% 51.8% 79.05% 81.8% 74.2% 70.1% 68.96% 
25C2 100% 100% 100% 100% 95.35% 100% 99.23% 

 



 
 

ANEXO 5. Datos de las imágenes hiperespectrales  
 
Op8C1 

 
 

 
Op8C2 

 

 
 
Op12C1 

 

 
 

Op12C2 

 

 
 
Op25C2 

 
 

 
 


