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RESUMEN 
En el ámbito de las imágenes hiperespectrales es necesaria una alta capacidad de 
procesamiento y análisis de información debido a que éstas proporcionan gran cantidad 
de datos procedentes del espectro electromagnético, desde el ultravioleta hasta el 
infrarrojo.  

HELICoiD es uno de los proyectos pioneros en la investigación y análisis de las imágenes 
hiperespectrales en el ámbito de la detección de tumores cerebrales. Su principal objetivo 
es el desarrollo de una metodología para poder diferenciar entre tejido canceroso y tejido 
sano en el cerebro. Para llevar a cabo ese objetivo, se emplean herramientas de análisis y 
procesado que utilizan diferentes algoritmos de clasificación basados en el aprendizaje 
automático.  

La posibilidad de utilizar numerosas técnicas de procesado para extraer información de 
las imágenes hiperespectrales puede suponer, a veces, que el algoritmo elegido no sea el 
más adecuado. Por ello, el presente proyecto fin de grado proporciona una herramienta 
de visualización de imágenes hiperespectrales con una interfaz interactiva y manejable, 
capaz de analizar dinámicamente cualquier imagen hiperespectral con formato ENVI. De 
este modo, se consiguen analizar de forma más correcta y eficiente los datos, mejorando 
la toma de decisiones en su posterior procesado y por tanto, la productividad.  

La aplicación que se ha desarrollado es una interfaz gráfica basada en el lenguaje de 
programación Python con la ayuda de QtCreator, un software que proporciona 
herramientas para desarrollar interfaces intuitivas. Con ella, es posible analizar las 
imágenes hiperespectrales de diferentes formas, proporcionando distintos análisis en 
función de la información que se quiera obtener.  

Es posible conseguir información de cada una de las bandas de la imagen, información 
de la imagen en formato RGB o realizar el cálculo del ángulo espectral de un píxel, 
ayudando así, a diferenciar zonas con diferentes tejidos, ya sean tejidos sanos, tejidos 
cancerosos u otros materiales. Además, se permite la visualización de la firma espectral 
de cada uno de los píxeles seleccionados de la imagen, sobre un gráfico que contiene todo 
el rango de longitudes de onda existentes en la imagen. 

Tras analizar los resultados obtenidos, se puede apreciar que la aplicación es capaz de 
mejorar la productividad del proyecto en el que se enmarca (NEMESIS-3D-CM). Esto se 
debe a que únicamente es necesaria una herramienta para realizar diferentes análisis en 
las imágenes hiperespectrales, lo cual anteriormente se realizaba en herramientas 
distintas. Además, su diseño es escalable, permitiendo el desarrollo de más 
funcionalidades sobre su interfaz, lo que en un futuro se puede traducir en mejorar la 
productividad y aumentar razonadamente el rango de investigación del proyecto. 
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ABSTRACT 
In the field of hyperspectral imagery is necessary a high capability of processing and 
analysis of information because they provide a large amount of data from the 
electromagnetic spectrum, from ultraviolet to the infrared.  

HELICoiD is one of the pioneering projects on the research and analysis of hyperspectral 
images in the field of the detection of brain tumors. Its main objective is the development 
of a methodology to differentiate between cancerous tissue and healthy tissue in the brain. 
To accomplish this goal, tools of analysis and processing using different classification 
algorithms based on machine learning are employed. 

The possibility of using numerous processing techniques to extract information from 
hyperspectral images, sometimes, may mean that the algorithm chosen for the analysis of 
the image is not the most appropriate. For this reason, this bachelor thesis provides a tool 
for the visualization of hyperspectral images with an easy and interactive interface, able 
to dynamically analyze any hyperspectral image in ENVI format. In this way, data is 
analyzed in a more accurate and efficient manner, improving the decision taking in the 
following stages, and hence, the productivity.  

The application has been developed is a graphical interface based on the Python 
programming language with the help of QtCreator, a software that provides tools to 
develop intuitive interfaces. With the application, it is possible to analyze hyperspectral 
images of different ways, providing each of them different analysis in function of the 
information required.  

It is possible to get information of each of the bands of the image, image information in 
RGB format, or perform the calculation of the angle spectral of a pixel, thus helping to 
differentiate areas with different tissues, whether they are healthy, cancerous or other 
materials. In addition, it allows the visualization of the spectral signature of each of the 
selected pixels of the image, on a chart that contains all the range of wavelengths existing 
in the image. 

After analyzing the results, it can be seen that the implementation can improve the 
productivity of the project in which it is framed (NEMESIS-3D-CM). This is due to the 
fact that only one tool is needed to realize different analysis, something that was used to 
be done in several tools. In addition, its design is scalable, allowing the implementation 
of more functionalities over its interface, which in future could mean improving the 
productivity and increase reasonably the range of research of the project. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  
1.1. Motivación y objetivos 

Este Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una aplicación 
open source que permita efectuar un análisis exhaustivo de imágenes hiperespectrales, 
aumentando la productividad de las posteriores etapas de procesado de dichas imágenes. 

El proyecto se enmarca dentro de los proyectos de investigación HELICoiD 
(HyErspectraL Imaging for Cancer Detection) [1] y NEMESIS-3D-CM (clasificación 
intraoperatoria de tumores cerebrales mediante modelos inmersivos 3D) [2] cuyo objetivo 
es desarrollar una metodología para diferenciar tejido sano y canceroso en el cerebro por 
medio de algoritmos de clasificación basados en aprendizaje automático. 

Ambos proyectos están desarrollados por la universidad politécnica de Madrid (UPM) en 
colaboración con otros organismos, incluyendo hospitales. De esta forma, se establece 
una conexión interdisciplinar entre la ingeniería y la medicina que pretende mejorar la 
eliminación de tejidos cancerosos durante las intervenciones quirúrgicas. 

El objetivo principal de este trabajo es el aumento de la productividad en el análisis de 
las imágenes hiperespectrales utilizadas en estos proyectos desarrollando una herramienta 
de visualización. Para conseguir el objetivo principal, se establecen una serie de objetivos 
secundarios: 

1. La aplicación podrá ser capaz de abrir y analizar el fichero que contiene la 
descripción de los datos contenidos en la imagen hiperespectral para 
posteriormente mostrarla en pantalla. 

2. Se mostrarán los parámetros principales de la imagen hiperespectral, como el 
formato, el tamaño, el tipo de datos y el nombre. 

3. Se podrá mostrar la imagen banda a banda en función de la banda seleccionada 
dentro del rango a través de un widget de la interfaz. 

4.  Se permitirá la selección de un píxel realizando un clic sobre la imagen y se 
obtendrá la firma espectral de dicho píxel. 

5. Se podrá obtener la imagen hiperespectral en formato RGB (Red, Green, Blue), 
pudiéndose seleccionar que banda mostrar para el rojo, el verde y el azul. 

6. La aplicación será capaz de calcular el ángulo espectral de un píxel seleccionado 
con respecto a todos los demás. 

7. Tras calcular el ángulo espectral, únicamente se mostrarán en la imagen todos los 
píxeles que no sobrepasen el umbral seleccionado mediante un widget. 

8. En términos generales, la aplicación tendrá una interfaz manejable e intuitiva, de 
forma que cualquier usuario pueda utilizarla. 

 

1.2. Especificaciones y restricciones de diseño 

El principal problema que se plantea a resolver es el aumento de la productividad a la 
hora de realizar la elección de los diferentes algoritmos de procesamiento de datos. Para 
ello, se desarrollará una aplicación para la visualización de las imágenes hiperespectrales. 
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En los proyectos HELICoiD y NEMESIS-3D-CM el proceso de análisis de las imágenes 
hiperespectrales realizadas en una operación quirúrgica para su posterior procesado es 
muy complejo. Por ello, la aplicación se centrará en permitir varios métodos de 
visualización y análisis de las imágenes para que el usuario pueda elegir la cadena de 
procesamiento más apropiada. 

Actualmente, en el centro de investigación se necesitan varias aplicaciones en cadena para 
realizar un análisis exhaustivo de cada una de las imágenes hiperespectrales que poseen. 
Más en concreto, si se requiere mostrar cada banda de la imagen hiperespectral para su 
posterior procesado, es necesario que se seleccione manualmente dentro del código la 
banda que se requiere mostrar. Para mostrar la imagen en modo RGB, se aplica el mismo 
procedimiento. 
Por ello, la aplicación se deberá ejecutar en una misma plataforma, sobre un lenguaje de 
programación popular, como Python, pudiendo realizar tanto los procedimientos 
anteriores como nuevas funcionalidades de una forma interactiva, dinámica y eficiente. 
Además, se busca que la aplicación sea multiplataforma y open source, utilizando 
bibliotecas y herramientas al alcance de cualquier usuario. Así mismo, se requiere que la 
herramienta se apoye en una interfaz gráfica manejable y comprensible para cualquier 
usuario. 
La aplicación se desarrollará sobre un sistema operativo Linux, Ubuntu 18.4, con la 
versión 2.7 de Python y los paquetes gráficos Qt y QtGraph compatibles con este 
lenguaje. 

Por último, la aplicación será compatible con todos los tipos de imágenes hiperespectrales 
en el formato ENVI, puesto que es el formato generalmente utilizado para representar y 
describir este tipo de imágenes. 

 
 

 

1.3. Metodología de trabajo propuesta 

Se realizará un estudio en detalle de las imágenes hiperespectrales y de las aplicaciones 
de procesado de dichas imágenes utilizadas tanto en el proyecto HELICoiD y NEMESIS-
3D-CM como en proyectos externos similares. Una vez obtenido el conocimiento 
necesario para entender el porqué del análisis de las imágenes, se llevará a cabo el 
desarrollo de la aplicación con las funcionalidades que se crean oportunas. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

2.1.  Imágenes hiperespectrales 

La base principal de la aplicación se encuentra en las imágenes hiperespectrales. Las 
imágenes hiperespectrales son aquellas imágenes que capturan información de diferentes 
bandas que se encuentran dentro del espectro electromagnético [2]. 

Dependiendo de la cantidad de bandas con información que captura la imagen, se pueden 
clasificar como multiespectrales e hiperespectrales. En la Figura 2.1 se muestra una 
comparación entre ambas clases de imágenes viéndose como las imágenes 
multiespectrales poseen menos cantidad de bandas con respecto a las imágenes 
hiperespectrales. 

 

Figura 2.1: Diferencias entre imagen multiespectral e  hiperespectral. 
Fuente:http://landsat.gsfc.nasa.gov/ 

 

Ambas imágenes tienen una resolución que depende del espacio y del espectro. La 
resolución espectral está vinculada a la porción de espectro electromagnético que se 
representa en la imagen y la resolución espacial se relaciona con la posición de los 
elementos de la escena capturada dentro de ella. Por tanto, cuanto mayor sea la cantidad 
de bandas capturadas, mayor resolución espectral tendrá la imagen [3]. 
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En la Figura 2.2 se muestra un gráfico del crecimiento del contenido de información 
científica en función de la resolución de ambos tipos, donde también se representan los 
dos tipos de imagen hiperespectral. 

 

Figura 2.2: Comparación del contenido de información entre imágenes multiespectrales e 
hiperespectrales [3]. 

 

Además del contenido de la información de las imágenes mostrada en la Figura 2.2, se 
debe explicar la forma de organizar esa información dentro de la imagen. Dentro de cada 
imagen la información se encuentra dividida en celdas individuales denominadas píxeles. 
Cada uno de los píxeles contiene una porción de información correspondiente al espacio 
que ocupa dentro de la imagen y a una banda espectral. Estos píxeles se organizan en 
forma de cubo espectral, representado con un eje de coordenadas tridimensional XYZ [4]. 
En la Figura 2.3 se muestra la organización de los datos de una imagen en el eje 
tridimensional en forma de cubo espectral. 
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Figura 2.3: Representación de un cubo espectral. Fuente: NASA/Headwall Photonics. 

Los ejes que muestra Figura 2.3, spatial (X, Y) y spectral wavelength (Z) representan la 
cantidad de líneas, la cantidad de muestras y la cantidad de bandas que posee la imagen, 
respectivamente. Estos ejes de coordenadas permiten representar todos los píxeles dentro 
de la imagen.  

Aparte de la organización de los píxeles sobre una imagen, existe una característica 
primordial en el estudio de las imágenes: la firma espectral. La firma espectral es la 
reflectancia de un determinado píxel espacial a lo largo de todas las bandas capturadas en 
la imagen. Esta firma es importante porque proporciona información de los materiales 
contenidos en cada píxel, dando lugar a la posibilidad de clasificar una imagen 
hiperespectral en función de los materiales que se representan en ella [5]. 

En la Figura 2.4, se muestran las firmas espectrales de píxeles diferentes en una imagen 
hiperespectral realizada sobre la superficie terrestre. Como se puede observar, la firma 
espectral del suelo, el agua y la vegetación son diferentes, ratificando que cada material 
tiene su firma espectral característica. 

 

 
Figura 2.4: Firmas espectrales de suelo, agua y vegetación.  Fuente: www.seos-project.eu. 
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2.2.  Aplicaciones de las imágenes hiperespectrales 

Una vez se han explicado los conceptos más relevantes de las imágenes hiperespectrales, 
se realizará una breve introducción de las diversas aplicaciones que tienen estas imágenes 
en la actualidad. De entre todas las aplicaciones que se mencionarán, se hará especial 
énfasis en las aplicaciones dentro del ámbito de la medicina debido a que este proyecto 
está enmarcado dentro de los proyectos HELICoiD  [1] y NEMESIS-3D-CM [2], 
dedicado principalmente a mejorar la eficiencia en la extracción de tumores cerebrales en 
las operaciones quirúrgicas. 

El origen de la tecnología de las imágenes hiperespectrales se encuentra en el avance de 
la teledetección y sus investigaciones centradas en la observación de la superficie 
terrestre. La tecnología, en los años siguientes, se ha ido perfeccionando haciendo que el 
campo de las aplicaciones de las imágenes hiperespectrales se engrandezca y pueda 
abarcar muchos más ámbitos [5]. En la actualidad, los principales campos de aplicación 
son: agricultura, defensa [6], gestión de recursos en aspectos humanitarios [7], 
observación terrestre [8], medicina y farmacología [5], verificación de documentos y 
análisis microscópico [5]. En el ámbito de la medicina, las imágenes hiperespectrales han 
ayudado en 2 ramas: en la detección y diagnóstico de enfermedades y en la asistencia en 
las operaciones quirúrgicas. En ambas ramas, los más destacable es la capacidad de 
detección de diferentes tipos de cáncer, como pueden ser cáncer de mama, de piel, 
cerebral o de tráquea [9]. Por otro lado, es posible detectar enfermedades que no 
corresponden al ámbito del cáncer, como enfermedades cardíacas, circulatorias o 
isquemias [9].  

Todo ello es posible gracias a que los tejidos del cuerpo humano reaccionan de diferente 
manera a la exposición de la luz, por lo que se pueden diferenciar entre tejidos sanos o 
tejidos cancerosos [9].  

Por ello, al utilizar imágenes hiperespectrales en operaciones quirúrgicas, es posible 
visualizar las diferencias entre tejido sano y canceroso. En la Figura 2.5 se muestran dos 
imágenes de la zona cerebral en una operación de resección de tumor cerebral. La imagen 
de la izquierda representa la visualización del cerebro por parte del cirujano en una 
intervención quirúrgica y la imagen de la derecha muestra un mapa de clasificación 
creado a partir de una imagen hiperespectral de la misma zona. 



Capítulo 2. Antecedentes 

 

 15  
  

 

Figura 2.5: Imagen real en una operación quirúrgica. El circulo amarillo delimita el tejido canceroso 
(izquierda). Mapa de clasificación creado a partir de una imagen hiperespectral de la misma zona 

(derecha). El código de colores es: verde tejido sano, azul vasos sanguíneos, rojo tejido canceroso y 
negro otros materiales. Fuente: HELICoiD. 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Procesado de imágenes en el proyecto HELICoiD 

El proyecto HELICoiD es un proyecto europeo que tenía como fin realizar una 
metodología para diferenciar tejido sano y canceroso en el cerebro. Para ello, se 
empleaban técnicas de clasificación basadas en el aprendizaje automático. Con la 
utilización de los métodos de procesado que se mencionarán más adelante, se ayudaba al 
cirujano a que llevara a cabo la extracción del tumor cerebral de manera más eficiente y 
reduciendo posibles secuelas en el paciente. Además, dichos procesos son procedimientos 
no invasivos. 

Dicho proyecto se impulsó en común por tres universidades europeas, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) e 
Imperial College of Science, Technology and Medicine of London, por tres empresas 
europeas, Medtronic Iberica,General Equipament for Medical Imaging y Virtual Angle, 
y por dos hospitales, Hospital Universitario de Gran Canaria y Hospital of Southampton 
NHS Foundation Trust [10]. 
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En el proyecto HELICoiD las imágenes hiperespectrales son procesadas en paralelo en 
dos etapas, como se puede ver en la Figura 2.6 (uno con fondo verde y otro con fondo 
azul). 

 

Figura 2.6: Etapa del procesado de imágenes hiperespectrales en el proyecto HELICoiD [1]. 

La etapa de procesado que se muestra con el fondo en verde en la Figura 2.6 es la etapa 
donde se utilizan mayor cantidad de recursos debido a la gran cantidad de datos a procesar 
y la complejidad de sus algoritmos. Por ello, esta etapa se aceleró utilizando la plataforma 
MPPA (Massively Parallel Processor Array). En esta etapa se utilizan los algoritmos 
PCA (Principal Component Analysis), SVM (Support Vector Machine) [11] junto con el 
KNN (k-nearest neighbors). 

El algoritmo PCA es un algoritmo de aprendizaje no supervisado utilizado para llevar a 
cabo una reducción dimensional de las imágenes hiperespectrales. Como resultado, se 
obtiene una componente principal generada como una combinación lineal de todas las 
bandas de la imagen, la cual concentra la mayor varianza de cada píxel. De esta forma se 
obtiene una segmentación espectral de la imagen [14]. 

El algoritmo SVM es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se utiliza para predecir 
la clase de nuevos píxeles de una imagen. Este algoritmo utiliza planos 
multidimensionales para fraccionar el espacio en áreas con una clase asociada, 
clasificando los píxeles en diferentes clases. Para conseguir dichos planos 
multidimensionales, el algoritmo es entrenado con datos conocidos previamente [13]. 

El algoritmo KNN es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se utiliza para realizar 
un filtrado espectral-espacial en la imagen. Una vez obtenido el mapa de clasificación de 
SVM  y la componente principal de PCA, se realiza el filtrado espectral-espacial. Con ello, 
se buscan los K-vecinos de un píxel en concreto y teniendo en cuenta la probabilidad de 
que los píxeles K-vecinos pertenezcan a una clase junto con el valor de PCA, el píxel en 
concreto pertenecerá a una clase u otra [15].  

La otra etapa que se muestra con el fondo en azul en la Figura 2.6 es la etapa con menos 
carga computacional, donde se aplica el algoritmo de agrupamiento HKM (hierarchical 
k-means) Clustering [16]. Este algoritmo es un algoritmo de aprendizaje no supervisado 
que se utiliza para agrupar cada uno de los píxeles en clases en función de su similaridad. 
Cada conjunto de píxeles que pertenecen a una clase se denominan clusters. Con este 
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algoritmo es posible organizar gran cantidad de datos multidimensionales estableciendo 
cada clase o clusters con una única descripción representativa [17]. 

Una vez aplicados los algoritmos descritos anteriormente, se aplica un algoritmo de 
selección que comparará los resultados de ambas etapas para seleccionar que píxeles 
corresponderán a una clase u otra. Este algoritmo se denomina Majority Voting.  

Una vez realizada la etapa de procesado, se obtiene un mapa de clasificación que cumple 
los objetivos del proyecto HELICoiD: la ayuda en la detección de tumores cerebrales con 
la tecnología hiperespectral. 

 

 

2.4.  Python-Open Source 

Antes de profundizar en el lenguaje de programación Python, se explicará el termino open 
source y los inicios del mismo. El software libre u open source según Free Software 
Foundation es “la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
cambiar y mejorar el software”. El término es creado por Richard Stallman, fundador de 
la empresa Free Software Foundation (FSF), alrededor del año 1984 y desarrollador del 
proyecto GNU (GNU no es Unix). Se considera como software libre aquel que se puede 
obtener gratuitamente o mediante un medio externo sin costo alguno  [18]. En el caso de 
nuestra aplicación, cualquier usuario podrá obtenerla sin ningún coste a través del gitLab 
del grupo de diseño electrónico y micro electrónico (GDEM) donde se ha realizado la 
implementación de la misma. En la Figura 2.7, se muestran las 4 libertades que componen 
al software libre. 

 

Figura 2.7: Libertades del software libre. Fuente: http://www.gradomultimedia.com/que-es-el-software-
libre/  

Una vez explicado el software libre, este apartado se va a centrar en dar una pequeña 
introducción al lenguaje utilizado del código fuente de la aplicación. 

http://www.gradomultimedia.com/que-es-el-software-libre/
http://www.gradomultimedia.com/que-es-el-software-libre/
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Como papel y boli para un escritor, los lenguajes de programación son los instrumentos 
esenciales para cualquier desarrollador software. Python es uno de los lenguajes que 
mayor auge han tenido en el siglo XXI debido a su simplicidad y versatilidad para hacer 
frente a los inconvenientes de la actualidad [19]. A continuación, se van a destacar las 
ventajas que posee frente a otros lenguajes de programación. 

1. Su sintaxis. Ésta es mucho más sencilla e intuitiva que otros lenguajes de 
programación. Debido a esta sencillez, es fácil que Python sea una de las vías más 
comunes para adentrarse en el mundo de la programación. 

2. Sus bibliotecas. Python posee una gran variedad de bibliotecas estándar capaces 
de dar soluciones a cualquier requisito que se necesite. De entre todas se pueden 
destacar las cadenas, estructuras y comprensión de datos, criptografía, 
visualización y procesamiento de señales. Se destacan las bibliotecas dedicadas al 
ámbito científico: NumPy y SciPy. La primera se centra en tareas numéricas y la 
segunda se utiliza para tareas de ámbito científico. Ambas bibliotecas son tan 
útiles y abarcan tantos campos que habitualmente se utilizan para sustituir a otros 
lenguajes de programación de ámbito científico. 

3. Su documentación. Este lenguaje atesora un extenso régimen de documentación 
debido a que por cada función y clase se posee un doc donde se explica el uso de 
la función junto con los parámetros que la definen. Es muy similar a 
documentación de otros lenguajes de alto nivel como Java y su JavaDoc. 

4. Su versatilidad. Cuenta con un gran número de herramientas que ayudan al 
desarrollo software, a la depuración de errores, a la creación de interfaces de 
usuario y, además, posee bibliotecas que permiten la programación de Python en 
cualquier sistema operativo. [19]. 

5. Su extensibilidad y rendimiento. Python posee varias herramientas para la 
conversión de código C++ o C a su código fuente y así poder utilizar gran parte 
de la biblioteca que poseen estos dos lenguajes. Se destacan Boost.Python o 
Shiboken. En relación a su rendimiento, es más eficiente que otros lenguajes 
interpretados debido a que sus funciones básicas están codificadas en C.  

En la Figura 2.8 se muestra un gráfico con el auge de Python por encima de los otros 
lenguajes usados hasta la fecha. 
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Figura 2.8: Aumento de popularidad de los lenguajes de programación entre los profesionales del sector 
en el último año. Fuente: https://www.kaggle.com 

 

Como cualquier otro lenguaje de programación, también tiene sus desventajas. Al ser un 
lenguaje de alto nivel interpretado no consigue la mejor eficiencia temporal frente a los 
lenguajes de compilación como C o C++. Otra de ellas es el Hosting; existen pocos 
servidores web que soporten este lenguaje debido a que es bastante difícil mantenerlos 
seguros y protegidos. Por último, mencionaremos que algunas bibliotecas que posee por 
defecto no son del agrado de la mayoría de los desarrolladores. Por ello, éstos se centran 
en obtener bibliotecas externas [19]. 

 

 

 

 

2.5.  Paquetes Qt y QtGraph 

El paquete Qt es un entorno de desarrollo multiplataforma orientado a objetos utilizado 
principalmente para la creación de interfaces gráficas de usuario de una forma intuitiva y 
manejable. 

El paquete Qt fue creado por la empresa Trolltech alrededor de 1992 fundamentado en 
open source. Aunque fuese open source, no era código libre ya que se debía obtener una 
licencia denominada Free Qt para su desarrollo software. Con el paso de los años, Qt 
sería utilizado como base para los escritorios de GNU/Linux llegando a ser uno de los 
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más famosos de la compañía. En 2008, Trolltech fue comprado por la compañía Nokia 
para su desarrollo software en aplicaciones en dispositivos móviles y años más tarde, 
Digia llego a un acuerdo con Nokia para la obtención de la biblioteca Qt para establecer 
este paquete como un software completamente libre y de código abierto [20]. 

Qt se utiliza en diferentes ámbitos como, por ejemplo, automoción, aeronavegación, 
electrodomésticos o para sistemas informáticos, y mediante bindings es posible utilizarlo 
en otros lenguajes como Python (PyQt), Ruby, Java o Go. Grandes empresas del sector 
tecnológico lo utilizan dado a su simplicidad, robustez y compatibilidad con cualquier 
plataforma. Algunos ejemplos de estas empresas son Blizzard Entertainment Electronic 
Arts o Dreamworks [21]. 

Como se ha visto en el párrafo anterior, Qt abarca una amplia gama de funcionalidades, 
pero hay que destacar que, además, ofrece una funcionalidad adicional que otorga 
facilidad a la hora de la creación de las interfaces de usuario: QtCreator. QtCreator es un 
entorno de desarrollo gráfico integrado proporcionado por Qt Company usado para la 
creación de interfaces gráficas basadas exclusivamente en la biblioteca de Qt. En la Figura 
2.9 se visualiza la interfaz del entorno de desarrollo QtCreator [20]. 

 

Figura 2.9: Interfaz gráfica de QtCreator. Fuente: https://doc.qt.io/qtcreator/ 

QtGraph es una biblioteca de Qt que se especializa en proporcionar herramientas gráficas 
al paquete Qt. Está desarrollada para dar soluciones a aplicaciones de ámbito matemático, 
científico y de ingeniería. En la Figura 2.10 se muestran varios ejemplos de gráficos 
empleados con el paquete QtGraph. 

https://doc.qt.io/qtcreator/


Capítulo 2. Antecedentes 

 

 21  
  

 

Figura 2.10: Diferentes gráficos utilizados con el paquete QtGraph. Fuente: 
http://www.pyqtgraph.org/images/plotting.png  

 

 

 

 

2.6.  Aplicaciones similares utilizadas hasta el momento 

Las aplicaciones más similares que se han encontrado en el mercado son ENVI 
(ENvironment for Visualizing Images), ArcGIS y Espectronon. 

ENVI 

Es una aplicación que se dedica al procesamiento y análisis en el ámbito de la observación 
terrestre. Es uno de los software más usados y más famosos para las aplicaciones con 
imágenes hiperespectrales. Posee una gran cantidad de recursos que ayudan al estudio de 
las imágenes y dan soporte a la mayor parte de los formatos de las imágenes 
hiperespectrales procedentes de todo tipo de satélites y sensores (térmicos, aéreos, radar 
[22]).  

Cabe destacar que la aplicación desarrollada en este proyecto utiliza el formato ENVI para 
realizar el análisis y visualización de las imágenes hiperespectrales. No obstante, la gran 
diferencia es que nuestro software es open source multiplataforma y el software de ENVI 
no lo es y además, se necesita realizar un pago de una cuota mensual para su utilización.  

ArcGIS 

ArcGIS es una plataforma que permite la conectividad entre mapas, personas y datos para 
establecer soluciones de big data y GIS (Geographic Information System) en tiempo real, 
realizar diseños de mapas en 3D y análisis espaciales mediante la utilización de imágenes 

http://www.pyqtgraph.org/images/plotting.png
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hiperespectrales. En sus productos ofrece una versión de escritorio para ordenadores, 
tablets y dispositivos móviles junto con servidores web para su utilización en cualquier 
lugar. Ofrece una prueba gratuita de 21 días y para su utilización pasados esos días es 
necesario pagar una cuota mensual [23]. 

Spectronon 

Spectronon es un software que pertenece a la empresa Resonon dedicado al análisis, 
visualización y control de imágenes hiperespectrales. Este software es capaz de obtener 
datos de imágenes y realizar correcciones de ruido, brillo o errores de apreciación del 
sensor. Una vez realizadas las correcciones sobre las imágenes, guarda esas imágenes en 
los formatos más utilizados (BIL, BSQ, BIP). Además, permite la utilización de 
algoritmos de clasificación en su propia interfaz como SVM o PCA. Una de las 
características a destacar es que al contrario que otros softwares como ENVI o ArcGIS, es 
open source y la utilización del mismo es gratuita. Las principales aplicaciones que usan 
esta herramienta son en la agricultura, la biotecnología, el análisis en los alimentos y en 
sensores remotos [24]. La desventaja de este software es que solo es compatible con las 
imágenes y cámaras de Resonon. A modo de ejemplo, la Figura 2.11 muestra la interfaz 
gráfica de esta aplicación. 

 

Figura 2.11: Interfaz gráfica Spectronon. Fuente: Resonon.com  
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE 
USUARIO 

Para realizar una descripción estructurada del desarrollo del proyecto, primero se 
explicará la estructura general de aplicación seguido de cada una de las funcionalidades 
disponibles en la aplicación. Una vez explicadas cada una de las funcionalidades, se va a 
mostrar una imagen correspondiente a la interfaz gráfica junto con una descripción de 
cada uno de los widgets que la componen. Para finalizar, se realizará una breve 
descripción de cómo se estructura el código fuente que genera dicha interfaz. 

3.1   Estructura general 

La estructura general de la aplicación se puede describir como un autómata de estados en 
el que cada uno de los estados representa una funcionalidad específica. Posee una interfaz 
gráfica con la que el usuario podrá interactuar para realizar una función determinada y 
visualizar el resultado de su mandato. Más adelante, se explicará en detalle la 
funcionalidad de cada uno de estos estados, los cuales se pueden observar en la Figura 
3.1. 

 

Figura 3.1: Diagrama de la aplicación con los estados principales. Las cajas representan los estados de 
la aplicación y las flechas los botones. 

 

En la Figura 3.1, se observan los estados que componen la aplicación: INIT, Bands, RGB 
y Spectral Angle. Tras ejecutar el comando que ordena abrir la aplicación: python 
InterfazHypi.py, ésta se encuentra en el estado INIT. En este estado se muestra la interfaz 
gráfica de la aplicación sin visualizar ninguna imagen hasta que no se seleccione una 
imagen para abrir. Para abrir una imagen, se debe pulsar el botón open file y seleccionar 
el archivo de descripción (hdr) de la imagen que se quiere visualizar. 

Una vez abierta la imagen correspondiente, la aplicación se encuentra en el estado Bands, 
donde es posible visualizar la imagen banda a banda seleccionando que banda mostrar a 
través de un slider. Además, en este estado se puede visualizar información relevante de 
la imagen abierta como nombre, formato, interleave, número de bandas, tipo de los datos, 
cantidad de píxeles, banda seleccionada y su longitud de onda y el número y el color 
aproximado si esta se encontrase dentro del espectro visible. 
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Para pasar al estado RGB, solamente es necesario pulsar el botón RGB cuando la 
aplicación se encuentra en el estado anterior. Una vez en el estado RGB se escoge un 
número de banda para la banda roja, una para la banda azul y una para la banda verde. 
Tras escoger 3 bandas concretas, se utilizarán esas bandas para generar una imagen RGB 
sintética. 

Para pasar al estado Spectral Angle hay que pulsar el botón de spectral angle.  Tras 
pulsarlo, se calcula el ángulo espectral de un píxel previamente seleccionado con el resto 
de píxeles de la imagen. Una vez calculado, se mostrarán únicamente en la imagen 
aquellos píxeles con los ángulos que no superen el margen o threshold establecido.  

Adicionalmente, se representa la opción de obtener la firma espectral de un píxel. Para 
conseguirla, es necesario que el usuario presione el botón izquierdo del ratón sobre la 
imagen para seleccionar un píxel en concreto. Dicha firma se visualizará en una gráfica 
2D representado por los valores de reflectancia (eje Y) en función de las longitudes de 
onda (eje X). 

Para reiniciar la aplicación y poder analizar otra imagen hiperespectral, es necesario 
pulsar el botón close file que permite el cambio al estado init desde cualquier estado de la 
aplicación.  

 

 

 

 

3.2   Desglose de funcionalidades 

Este apartado se centrará en explicar más en detalle cada una de las funcionalidades que 
posee la aplicación.   

3.3.1 Banda a banda 

Para la representación de la imagen banda a banda se necesita abrir el archivo de 
descripción (hdr) correspondiente a la imagen que se quiere mostrar. Es necesario que el 
archivo que contiene los datos de la imagen (BSQ, BIP, BIL) se encuentre en la misma 
ruta que el archivo de descripción. Una vez abierta la imagen, la aplicación pasa al estado 
de Bands, donde se visualizará la primera banda de la imagen junto las características 
principales de dicha imagen (nombre, formato, interleave, número de bandas, cantidad de 
píxeles y tipo de los datos) e información de la banda (longitud de onda de la banda, 
numero de banda y color aproximado visible). En la Figura 3.4 se muestra el diagrama de 
flujo de la aplicación una vez abierta la imagen. 
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Figura 3.2: Diagrama de flujo en el estado Bands . 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.4, una vez en el estado de Bands se podrá 
seleccionar con el slider bands la banda que queremos observar en la imagen. Al mismo 
tiempo, se mostrará en la interfaz información sobre la banda seleccionada como el color 
visible aproximado, la longitud de onda y el número de banda. 

Además de mostrar la imagen banda a banda, es posible seleccionar cualquier número de 
píxeles de la imagen en cualquiera de las bandas para observar la firma espectral del píxel 
mediante el clic izquierdo del ratón en la imagen. Para eliminarlos, se utiliza el clic 
derecho del ratón. Una vez seleccionado el píxel, se mostrará en la interfaz información 
acerca de la posición del pixel seleccionado. 

Junto con las funcionalidades descritas anteriormente, en el estado de Bands se permite 
el cambio a los otros estados (RGB o Spectral Angle) tras la selección del botón 
correspondiente. 

Adicionalmente, se puede reiniciar la aplicación en este estado presionando el botón de 
close file. 

 

3.3.2 Modo RGB 

El principal objetivo del modo RGB es que la aplicación sea capaz de mostrar la imagen 
hiperespectral en los tres colores visibles (rojo, azul y verde). Para ello, se necesita pulsar 
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el botón RGB, y una vez pulsado, la aplicación permitirá la selección del número de banda 
a mostrar para cada uno de los colores. Tras elegir un numero de banda para cada color, 
se visualizará una imagen RGB sintética creada a partir de las tres bandas seleccionadas. 
En la figura 3.5 se muestra el diagrama de flujo de la aplicación para mostrar una imagen 
en RGB. 

 

Figura 3.3: Diagrama de flujo en el estado RGB. 

 

Una vez la interfaz muestre la imagen en modo RGB, es posible cambiar de estado 
seleccionando los botones correspondientes al estado al que se quiera trasladar (Bands o 
Spectral Angle). En este estado, no se muestra información adicional de ninguno de los 
otros estados, pero sí que es posible seleccionar un píxel de la imagen RGB para mostrar 
la firma espectral del mismo. Además de estas funcionalidades, se permite reiniciar la 
interfaz con la pulsación del botón close file como en el estado de Bands. 

 

3.3.3 Firma espectral  

Como se ha explicado en los estados anteriores, la aplicación permite en cada uno de ellos 
la selección de un píxel sobre la imagen abierta para mostrar su firma espectral en un 
gráfico. El gráfico representará la reflectancia del píxel en función de cada una de las 
longitudes de onda que posee la imagen. Además, se podrá visualizar sobre la imagen un 
circulo de color que representa la posición del píxel y que será del mismo color que la 
curva de la firma espectral. 

En la Figura 3.5 se muestran las firmas espectrales de varios píxeles seleccionados sobre 
la interfaz gráfica ya que en la aplicación se permite la superposición tantas firmas 
espectrales como píxeles seleccionemos. Cada uno de ellos, se identificarán con un color 
diferente al resto para diferenciarlas fácilmente. 
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Figura 3.4: Firmas espectrales de los píxeles seleccionados. 

 

3.3.4 Ángulo espectral 
 

El ángulo espectral se calcula con la metodología del Mapeo del ángulo espectral 
(Spectral Angle Mapper) [25]. Este proceso identifica y asocia un píxel con el resto de 
los píxeles restantes en función del ángulo que existe entre ambos. Si el ángulo resultante 
es muy pequeño, significa que ambos píxeles son parecidos y si el ángulo es muy grande, 
significa que ambos son diferentes. Para el cálculo del píxel, se ha aplicado la fórmula 
del mapeo del ángulo espectral (SAM) [25]:  

α(x, y) = cos−1(
∑ xiyin
i=1

(∑ xi2)n
i=1

1
2 ∗ (∑ yi2)n

i=1

1
2

)                                                 (3.1) 

 

El valor xi  de la ecuación 3.1 representa el vector de la firma espectral del pixel 
seleccionado y el valor y𝑖𝑖  representa el vector de las firmas espectrales de todos los 
píxeles restantes de la imagen. El valor n de los sumatorios, representa el número de 
bandas que posee la imagen. 

Para la representación del ángulo espectral en nuestra aplicación, es necesario abrir 
correctamente una imagen hiperespectral y seleccionar un píxel. Tras realizar estas 
acciones, se necesita pulsar el botón de spectral angle para calcular el ángulo espectral 
del píxel y seleccionar un margen para la representación de los ángulos que no sobrepasen 
el margen establecido.  

El valor del ángulo calculado representa la diferencia en grados que posee el pixel 
seleccionado con el resto de píxeles de la imagen. Una vez calculado el ángulo espectral, 
se irán representando en la imagen los ángulos que no superen un margen o threshold. 
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Para establecer el margen es necesario poner un rango de valores de unidades y 
seleccionar un valor de ese rango utilizando un slider threshold proporcionado por la 
aplicación. En la Figura 3.7 se muestra el diagrama de flujo para el cálculo del ángulo 
espectral. 

 

Figura 3.5: Diagrama de flujo del estado Spectral Angle 

 

Cabe destacar que no se podrá realizar el cálculo del ángulo espectral si antes no se ha 
seleccionado un píxel de la imagen hiperespectral y visualizado su firma espectral. 

Además del cálculo de ángulo espectral se permite el cambio de estado a Bands y a RGB 
accionando los botones correspondientes y se permite reiniciar la aplicación pulsando el 
botón de close file. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3   Interfaz gráfica (GUI) 

La interfaz gráfica de usuario (GUI) de la aplicación se ha creado utilizando la 
herramienta QtCreator. Esta herramienta ayuda a utilizar el paquete Qt de forma dinámica 
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obteniendo una visualización de la información más clara y coherente junto con una 
interacción más sencilla e intuitiva. 

En la Figura 3.2 se puede observar la interfaz gráfica de la aplicación conformada por un 
conjunto de widgets (elementos) con distintas funcionalidades identificados 
numéricamente para su posterior definición.  

 

Figura 3.6: Interfaz gráfica 

La aplicación se compone de cinco botones, dos sliders, un gráfico, dos figuras y 
widgets de información.  

1. Botones. Estos permiten ejecutar las transiciones entre estados de la aplicación. Estos 
botones se denominan: open file, close file, bands, RGB y spectral angle.   
1.1. El botón Bands permite ir al estado de bands donde se visualiza la imagen banda 

a banda.  
1.2. El botón RGB permite pasar al estado RGB para visualizar la imagen en los tres 

colores visibles (rojo, azul y verde).  
1.3. En el caso del botón de spectral angle, es necesario que el usuario seleccione 

previamente un píxel de la imagen con el botón izquierdo del ratón para calcular 
el ángulo espectral. Tras la selección del píxel, la aplicación permite la 
visualización de la imagen en función de los ángulos espectrales de cada uno de 
los píxeles que superen un margen establecido.  

1.4. Por último, el botón close file permite reiniciar la aplicación independientemente 
del estado en el que se encuentre. 
 

2. Información de la banda seleccionada. Se trata de varios widgets que proporcionan 
información relativa únicamente al estado de Bands. En concreto, se muestra 
información de la banda seleccionada con el slider bands como la longitud de onda, 
el color aproximado si se encontrase en el espectro visible y el número de la misma.  
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3. Coordenadas del píxel seleccionado. Este widget nos muestra información sobre las 
coordenadas del último pixel seleccionado cuando se realiza un clic sobre la imagen 
hiperespectral abierta. 
 

4. Gráfico firma espectral. Es el encargado de representar la firma espectral del pixel 
que seleccionemos en la imagen hiperespectral abierta. El gráfico mostrará la firma 
en todo el rango de longitudes de onda de la imagen en función de la reflectancia. 
Además, contendrá un cursor que indicará la banda mostrada de la imagen 
previamente seleccionada con el slider bands. 
 

5. Texto informativo de la imagen. Es el encargado de representar las características 
principales que posee la imagen hiperespectral abierta (nombre, formato, interleave, 
número de bandas, cantidad de píxeles y tipo de los datos). 

 
6. Texto indicativo del estado actual. Se encarga de mostrar el formato de 

visualización de la imagen hiperespectral. Se corresponde con los estados de Bands 
(imagen banda a banda) el estado de RGB (imagen sintética RGB) y Spectral Angle 
(imagen en función de los ángulos de cada uno de los píxeles). 

 
7. Imagen hiperespectral. Se ocupa de mostrar la imagen hiperespectral 

correspondiente al archivo abierto (BSQ, BIL, BIP). 
 

8. Slider bands. Se trata del slider encargado de seleccionar la banda que se quiere 
mostrar de la imagen hiperespectral. Únicamente se permite dicha selección en el 
estado de Bands. 

 
9. Símbolo CITSEM. Muestra el símbolo perteneciente al centro de investigación donde 

se ha desarrollado la aplicación. 
 

10. Widgets Información Threshold. Se tratan de widgets que se utilizan únicamente 
cuando se calcula el ángulo espectral en el estado de Spectral Angle. Se compone de:  

 
10.1  El slider Threshold se encarga de seleccionar un valor para el threshold de entre 

todos los valores posibles del rango de unidades seleccionado anteriormente. Con 
ello, permite la representación de los ángulos espectrales de la imagen que no 
sobrepasen ese valor seleccionado. El rango de valores del slider Threshold es de 
0 hasta 1, como máximo. 

10.2  El LCD se encarga de mostrar el valor que se va seleccionando con el slider 
threshold.  
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3.4   Estructura del código fuente 
 

Para la realización de la interfaz gráfica explicada en el capítulo anterior, se ha utilizado 
el lenguaje de programación Python estructurando el código fuente con una función 
principal main y dos clases: la clase principal Ui_HyperSpectralViewer y una clase 
secundaria Label.  

La función principal main se encarga de ejecutar las primeras instrucciones del código. 
En ellas, se crea un objeto de la clase principal HyperSpectralViewer que corresponde a 
la interfaz gráfica de la aplicación. Una vez creada la clase principal, esta se muestra sobre 
la ventana del monitor y permite cerrar la aplicación cuando se pulsa la opción X (cerrar) 
para cerrar la aplicación. 

En la Figura 3.3 se visualiza el código fuente de la función principal main. 

 

Figura 3.7: Función principal main. 

 

Una vez ejecutada la función principal main, se crea la clase principal 
Ui_HyperSpectralViewer. Esta se encarga de crear la interfaz gráfica con los objetos y 
widgets que la componen. En ella, se establecen las características de la interfaz como el 
estilo de los objetos, el tamaño de los textos informativos, la dimensión de la gráfica que 
muestra la firma espectral de cada píxel y la posición de cada uno de los objetos. Junto 
con las características de la interfaz, posee métodos que permiten la interacción del 
usuario para el análisis de las imágenes hiperespectrales. Estos métodos son 
abrir_archivo, cambioValorSliderBandas, imagenToRGB,bandas, angulo_spectral, 
cambioValorSliderAngulos, eventFilter, cerrar_archivo y retranslateUi. 

1. abrir_archivo: Método que se ejecuta tras la pulsación del botón open_file. Con 
ello, permite seleccionar la imagen hiperespectral que se quiere analizar. 

2.  cambioValorSliderBandas: Esta función se ejecuta cuando se cambia el valor 
del slider bands para seleccionar la banda de la imagen que se quiere mostrar. 
Únicamente se activa en el estado de Bands. 

3. imagenToRGB: Este método se ejecuta tras pulsar el botón RGB que permite la 
visualización de la imagen hiperespectral como una imagen sintética RGB.  
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4. angulo_spectral: Método que se encarga de calcular el ángulo espectral de un 
píxel previamente seleccionado sobre la imagen. Se ejecuta tras pulsar el botón 
spectral_angle. 

5. cambioValorSliderAngulos: Este método se ejecuta cuando se cambia el valor 
del slider threshold para seleccionar el margen que establece un valor máximo 
para la visualización de los ángulos espectrales de la imagen. Únicamente se 
activa en el estado de spectral_angle. 

6. eventFilter: Función que permite las selecciones de píxeles de la imagen 
realizando un clic con el botón izquierdo e identifica la posición de dichos píxeles 
dibujando un círculo de color sobre la posición que se ha seleccionado. Además, 
permite realizar un clic con el botón derecho del ratón para eliminar la selección 
de pixeles sobre la imagen. Junto con la selección de píxeles, en este método se 
calcula la firma espectral de cada uno de los píxeles seleccionados y se muestra 
sobre el gráfico de la interfaz. 

7. cerrar_archivo: Este método se ejecuta cuando se pulsa el botón close_file y 
permite reiniciar la aplicación cerrando la imagen actual para volver al estado de 
init. Es posible ejecutarlo en cualquiera de los estados de la aplicación. 

8. retranslateUi: Esta función permite posicionar y visualizar los textos 
informativos de cada uno de los widgets de la interfaz gráfica. 

Tras explicar en detalle la clase principal Ui_HyperSpectralViewer, se explicará la clase 
Label. Esta clase hereda las funcionalidades de la clase QLabel perteneciente a la 
biblioteca de QtGui que permite la muestra de texto o imágenes sobre una interfaz gráfica. 
En la aplicación, se utiliza para mostrar las imágenes hiperespectrales abiertas sobre la 
interfaz gráfica. Además, se le ha añadido tres métodos adicionales: setPintar, paintEvent 
y eliminarPintura. 

1. setPintar: Este método permite establecer la posición y el color que se van a 
utilizar para pintar círculos sobre la zona donde se seleccionan los píxeles de la 
imagen. Con ello, se ayuda a identificar la posición del píxel seleccionado. 

2. paintEvent: Método llamado desde setPintar para crear un pincel y pintar el 
circulo sobre la imagen hiperespectral.  

3. eliminarPintura: Esta función elimina todos los círculos dibujados sobre la 
imagen hiperespectral. 

Los tres métodos utilizados en la clase Label únicamente se utilizan en el método 
eventFilter de la clase principal Ui_HyperSpectralViewer. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de cada una de las 
funcionalidades existentes en la aplicación. Para ello se mostrarán imágenes de la interfaz 
gráfica para cada funcionalidad y estado disponible a la vez que se explicarán sus 
principales ventajas.  

Todas las pruebas realizadas de la aplicación se han desarrollado sobre un sistema 
operativo Linux Ubuntu 18.4 con un procesador Intel Core i7 de 4 núcleos ejecutándose 
a 3.4 GHz utilizando imágenes proporcionadas por los proyectos HELICoiD y 
NEMESIS-3D-CM. 

4.1   Validación de las funcionalidades disponibles 
 

Las funcionalidades de la aplicación se han validado con distintas imágenes 
hiperespectrales recabadas por los proyectos HELICoiD y NEMESIS-3D-CM, para 
corroborar que los resultados obtenidos son fiables y que la aplicación es capaz de 
analizar correctamente los tipos de imágenes disponibles (BSQ, BIL, BIP). A 
continuación, se muestran los resultados obtenidos de cada una de las funcionalidades: 

Banda a Banda 

Esta función se encarga de representar la imagen hiperespectral banda a banda pudiendo 
seleccionar que banda mostrar a través del slider bands. En la Figura 4.1 y en la Figura 
4.2 se muestran los resultados con dos imágenes diferentes, cuyas bandas seleccionadas 
permiten diferenciar el tejido sano, el tejido canceroso y el tejido vascularizado. 

 
Figura 4.1: Imagen Hiperespectral (BIP) banda a banda. 



Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

 34  
  

 

Figura 4.2: Imagen hiperespectral (BSQ) banda a banda. 

 

Únicamente para observar cada una de las bandas se necesita ejecutar la aplicación, abrir 
correctamente la imagen y seleccionar cuál de ellas mostrar. Estos simples pasos dan la 
ventaja de obtener la información relevante y necesaria de la imagen de una manera más 
rápida y dinámica que las aplicaciones utilizadas hasta el momento. Con ello, los 
investigadores podrán tomar decisiones más concretas y rápidas para utilizar aquellos 
algoritmos de pre procesado que puedan obtener unos resultados más óptimos.   

RGB 

Esta función se encarga de representar la imagen hiperespectral abierta como una imagen 
sintética RGB. En la Figura 4.3 se muestra una imagen hiperespectral en RGB. 
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Figura 4.3: Imagen hiperespectral RGB. 
 

Para la representación de la imagen hiperespectral RGB únicamente es necesario 
seleccionar tres números de banda de entre todos los existentes en la imagen para cada 
uno de los colores visibles (rojo, verde y azul) tras pulsar el botón RGB. Esto supone una 
gran ventaja frente a otras aplicaciones que representen imágenes en RGB, debido a que 
la selección de las bandas para cada color es rápida y dinámica, sin tener que recurrir al 
código fuente para cambiar los valores de las bandas. Además, mostrar la imagen RGB 
es útil en determinadas ocasiones para visualizar la cantidad de sangre que existe en el 
cerebro y ayudar a la toma de decisiones en etapas posteriores. 

Firma espectral 

Esta función se encarga de representar la firma espectral de un pixel que se ha 
seleccionado previamente en la imagen hiperespectral. En la Figura 4.4 se muestra la 
firma espectral de una imagen hiperespectral. 
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Figura 4.4: Firma espectral de un píxel seleccionado. 

 

Adicionalmente, la aplicación permite representar tantas firmas espectrales como píxeles 
seleccionemos de la imagen hiperespectral. Esto proporciona una gran ventaja ya que se 
pueden comparar infinitas firmas espectrales de infinitos píxeles en un mismo gráfico. 
Con ello, se obtiene la información relevante de los píxeles que conforman los tejidos que 
existen en la imagen hiperespectral en un reducido tiempo. Con ello, es posible diferenciar 
las zonas sanas con las zonas con cáncer sin tener que utilizar elementos externos u otras 
aplicaciones de soporte. En la Figura 4.5, se muestra varias firmas espectrales de varios 
píxeles seleccionados de la misma imagen. 

 

Figura 4.5: Representación de varias firmas espectrales de una misma imagen. La firma espectral 
morada se corresponde con tejido sano, la firma espectral azul se corresponde con tejido canceroso y la 

firma espectral verde con goma. 
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Ángulo espectral 

Esta función se encarga de calcular el ángulo espectral de un pixel que se ha seleccionado 
previamente con respecto de los ángulos espectrales del resto de píxeles de la imagen 
hiperespectral. Con ello, es posible seleccionar un píxel de un tejido en concreto y 
diferenciar ese tejido con el resto de píxeles en función del tono de color que se muestre 
en la imagen, píxeles parecidos se muestran en negro y píxeles diferentes se muestran en 
blanco. En la Figura 4.6 se muestra la imagen hiperespectral de un píxel seleccionado de 
cáncer mostrándose así la diferenciación con el resto de píxeles que no pertenecen a 
cáncer.   

 
Figura 4.6: Imagen hiperespectral en función del ángulo espectral calculado. 

 

El cálculo del ángulo espectral habitualmente es un proceso que requiere tiempo y un 
mayor consumo de CPU que las otras funcionalidades. La gran ventaja que supone la 
realización del cálculo del ángulo espectral utilizando esta aplicación es que se requiere 
un tiempo corto y sin un gran consumo de CPU debido a que el ángulo se calcula una 
única vez para después cambiar solamente la imagen en función del threshold. De esta 
forma, la aplicación es capaz de aislar los píxeles semejantes de forma dinámica y con la 
simple selección del threshold en el slider threshold que se encuentra en la parte inferior 
derecha de la aplicación. 
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CAPÍTULO 5. MANUAL DE INSTALACIÓN Y USUARIO. 

5.1    Instalación 

Para la utilización de la interfaz, se necesita seguir una serie de pasos y bibliotecas que 
se explican a continuación 

• La aplicación se ha creado en un entorno Linux con el sistema operativo 
Ubuntu 18 y el lenguaje de programación open source Python en su versión 
2.7. 

• Las bibliotecas utilizadas son las siguientes:  
o Paquetes PyQt4 con sus núcleos QtCore y QtGui. 
o Numpy con su versión 1.16+ 
o Pyqtgraph con su versión 4 
o Pyqt con su versión 0.10.0  
o Easygui con su versión 0.98.1 
o Qimage2ndarray 
o Spectral con su versión 0.20  
o Matplotlib con su versión 2.2+ 
o Arsf_envi_reader con su versión 0.1 
o Bibliotecas de Python como os y Math. 

 

Por último, para la descarga de las bibliotecas que se van a necesitar para la utilización 
de la aplicación, los pasos a seguir van a ser: 

1. Descarga Python versión 2.7:  Introducir el comando sudo apt-get install 
python2.7 en la ventana de comandos. 
 

2. Instalación de pip:  Introducir el comando sudo apt-get install pip en la ventana 
de comandos. 

 
3. Instalación de numpy:  Introducir el comando sudo pip install numpy en la 

ventana de comandos. 
 

4. Instalación de pyqtgraph: Introducir el comando sudo pip install pyqtgraph en 
la ventana de comandos. 

 
5. Instalación de pyqt4:  Introducir el comando sudo apt-get install python-qt4 en 

la ventana de comandos. 
 

6. Instalación de Easygui:  Es necesario la introducción de los siguientes comandos 
en serie.  

a. sudo apt-get install easygui python-easygui  
b. sudo pip install easygui y para finalizar escribir  
c. sudo apt-get install python-tk  
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7. Instalación de Qimage2ndarray: Es necesario introducir los siguientes 
comandos: 

a. sudo clone git https://github.com/hmeine/qimage2ndarray.git 
b. sudo pip install qimage2ndarray 

 
8. Instalación de Spectral: Introducir el comando sudo pip install spectral en la 

ventana de comandos. 
 

9. Instalación de matplotlib: Introducir el comando sudo apt-get install python-
matplotlib en la ventana de comandos. 
 

10. Instalación de arsf_envi_reader: Introducir en serie los siguientes comandos: 
 

a. sudo git clone https://github.com/pmlrsg/arsf_tools.git 
b. Ir al directorio creado donde se encuentre el paquete arsf_tools e introducir 

el comando sudo python setup.py install en la ventana de comandos. 

Una vez realizado todos los pasos anteriores, se podrá utilizar la aplicación de forma 
habitual en el entorno disponible sin ningún coste alguno. 

5.2    Uso de la aplicación  

Tras realizar la instalación de la aplicación correctamente, solo se necesitará abrir la 
ventana de comandos del sistema y ejecutar en ella el comando “python InterfazHypi.py”. 
Una vez abierta la aplicación, lo primero que se debe hacer es seleccionar una imagen 
con el botón open file. Además de eso, se necesitará tener en la base de datos los archivos 
tanto de descripción (hdr) como binarios (BSQ, BIP, BIL) que contienen los datos de las 
imágenes hiperespectrales. Estos dos archivos se tienen que nombrar de la misma manera 
y se deben encontrar en la misma carpeta. Si no se tuvieran dichos archivos, no se podría 
continuar utilizando la aplicación. 

Tras abrir una imagen correctamente, se podrá visualizar y analizar la imagen abierta en 
4 modos diferentes según el botón que se seleccione en la parte superior izquierda de la 
aplicación:  

1 Bands. Se podrá visualizar cada una de las bandas de la imagen abierta 
seleccionando cuál de ellas observar con el slider bands ubicado en la parte 
superior de la aplicación.  

2 RGB. Se podrá observar la imagen abierta como una imagen RGB sintética. 
Además, se pedirá la selección de tres números de banda de entre todos los 
existentes en la imagen para asociarlas a cada color (rojo, azul y verde). 

3 Spectral Angle. Se podrá calcular el ángulo espectral de un píxel previamente 
seleccionado de la imagen y mostrar, a continuación, una imagen compuesta por 
los ángulos de aquellos píxeles que no superen un rango preestablecido. 

https://github.com/hmeine/qimage2ndarray.git
https://github.com/pmlrsg/arsf_tools.git
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Además, se podrá calcular la firma espectral de los píxeles de la imagen 
seleccionando con el botón izquierdo del ratón sobre la ubicación del píxel de la 
imagen que se quiere visualizar. 

Para reiniciar la aplicación, únicamente será necesario pulsar el botón de close file 
de la parte superior izquierda de la aplicación. 
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CAPÍTULO 6. LÍNEAS FUTURAS 

Finalmente, tras haber concluido el proyecto fin de grado, y analizando los resultados 
conseguidos se han establecido dos líneas futuras de mejora para la interfaz: información 
adicional de la imagen hiperespectral y creación de nuevos algoritmos de procesado. 

6.1        Ampliación interfaz 

Como no se ha utilizado completamente el espacio disponible en nuestra interfaz, es 
posible la adicción de nuevos widgets para visualizar más información de la imagen 
abierta, como la identificación de los diferentes tejidos y su porcentaje de existencia en 
la imagen, un nuevo gráfico de dos dimensiones que represente el ángulo espectral del 
píxel seleccionado en función de los píxeles restantes y un nuevo slider en el estado de 
RGB que permita el cambio del número de banda para cada uno de los colores visibles 
(rojo azul y verde). 

6.2         Optimización y creación de nuevos algoritmos de análisis 

Gracias a que existe una gran cantidad de información y bibliotecas en el mundo del open-
source, es posible la adicción de algoritmos de análisis como PCA, k-means Clustering o 
GMLC (Gaussian Maximum Likelihood Classification) en nuestra aplicación para 
facilitar aún más el propósito de la misma.  

6.3         Creación de Groundtruths 

Los médicos analizarán las imágenes y seleccionarán los píxeles que pertenecen a una 
determinada clase. Esos píxeles, se podrán almacenar en una base de datos con la clase 
que haya diagnosticado el médico, para más tarde, que se puedan utilizar para el análisis 
y pre procesado por parte de los investigadores y como base para otros médicos que 
utilicen la aplicación. Dichos resultados se podrán guardar como groundtruths. 
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