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RESUMEN 

 
• Clasificación de imágenes hiperespectrales mediante SVM basado en 

Kernels no lineales 

 

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo una comparación rigurosa del 
comportamiento de una máquina de vectores soporte al utilizar distintas funciones kernel 
no lineales durante la clasificación de imágenes hiperespectrales. Las imágenes sobre las 
que se trabaja provienen de la base de datos utilizada por el proyecto HELICoiD, se trata 
de capturas tomadas en el quirófano durante intervenciones sobre pacientes con 
glioblastomas. El estudio y comparación de los modelos se basa en resultados obtenidos 
sobre clasificaciones de los píxeles de las capturas hiperespectrales en las siguientes 
etiquetas: {Blood Tissue, Healthy Tissue, Other Tissue, Tumour Tissue }. 

El proceso llevado a cabo se divide en dos fases. Durante la fase uno se lleva a cabo un 
proceso de optimización paralelo sobre cuatro modelos de clasificación. Cada uno de 
estos modelos hace uso de una función kernel distinta: kernel lineal, kernel polinómico, 
kernel RBF y kernel sigmoide. El método de optimización se basa en la técnica de 
validación cruzada. La premisa sobre la que se llevan a cabo los procesos de optimización 
es poder presentar un escenario de comparación lícito, en el que los cuatro modelos hayan 
sido desarrollados bajo las mismas condiciones y criterios. Durante la segunda fase tiene 
lugar la comparación de modelos.  

Los resultados obtenidos sobre el escenario más cercano a la realidad en el desarrollo del 
proyecto son los siguientes:  

Kernel Lineal Polinómico RBF Sigmoide 
Imagen 15C1 25C2 15C1 25C2 15C1 25C2 15C1 25C2 
OA_GT* (%)  87 57 86 37 84 55 92 59 
Tiempo(s) 83 85 12 14 261 326 512 597 

Tabla 0: Resultados sobre clasificaciones de GTs completos 

Como conclusión se deduce que la función sigmoide ofrece los mejores resultados en 
cuanto a precisión, a coste de resultar el algoritmo más lento.  

*Overall Accuracy sobre Ground Truth 
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ABSTRACT 
 

• Nonlinear kernel based SVM methods for hyperespectral image 
classification 

 

The aim of this project is to perform a rigorous comparison of the different behaviours of 
a support vector machine when using different nonlinear kernel functions clasifying 
hyperspectral images. The images used for this task come from the HELICoiD database 
and they consist of captures shot in the operating theatre during surgical interventions on 
patients with glioblastomas. The study and comparison of the models is based on the 
results from clasifications of the pixels from those images in the next labels: {Blood 
Tissue, Healthy Tissue, Other Tissue, Tumour Tissue}. 

The process is carried out in two phases. During the phase one the models are optimized, 
one for each one of the studied kernel function: : kernel lineal, kernel polinómico, kernel 
RBF y kernel sigmoide. The optimization method is based on the cross Validation 
technique. The premise in this process is to perform the optimization of the models under 
the same conditions to allow a valid comparison between them.  During the phase two the 
comparison itself takes place.  

 

The obtained results considering the most realistic model are shown in the next table: 

Kernel Linear Polynomial RBF Sigmoid 
Imagen 15C1 25C2 15C1 25C2 15C1 25C2 15C1 25C2 
OA_GT* (%)  87 57 86 37 84 55 92 59 
Tiempo(s) 83 85 12 14 261 326 512 597 

Table 0: Results over full GT classifications 

 

As a conclusion we can deduce that the sigmoid function yields the best results in terms 
of precision, at the expense of being the slowest model.  

*Overall Accuracy over Ground Truth 
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1. INTRODUCCIÓN

El glioblastoma es un tipo de tumor que se puede generar en la médula espinal o en tejido 
cerebral. Una de sus principales características es que crece entremezclado con tejido 
cerebral normal. Como consecuencia sus fronteras con el tejido sano son difusas, y no es 
posible realizar una extirpación completa. El objetivo los proyectos HELICoiD 
(Hyperspectral Images for Brain Cancer Detection) y NEMESIS-3D-CM (Clasificación 
Intraoperatoria de Tumores Cerebrales mediante Modelos Inmersivos 3D en la 
Comunidad de Madrid ) es ofrecer a los neurocirujanos una herramienta visual precisa 
que sirva de ayuda para tomar decisiones críticas a la hora de intervenir sobre este tipo de 
cáncer. Estas investigaciones se basan en el procesado de imágenes hiperespectrales, que 
difiere de una imagen convencional (RGB) en que posee una cantidad de información 
espectral mucho mayor. Como resultado de una serie procesos, la imagen hiperespectral 
se habrá transformado en una imagen RGB cuyos píxeles estarán clasificados como una 
de las siguientes cuatro clases: { Blood Tissue, Healthy Tissue, Other Tissue, Tumour 
Tissue }. Gracias a un código de colores que permite visualizar la imagen en un monitor 
como un “mapa de tejidos”, el que el cirujano podrá observar cada zona del tejido sobre 
el que está interviniendo de un cierto color que le indicará de qué clase de tejido se trata. 

Una de las etapas del procesado que se aplica a las imágenes hiperespectrales es una 
clasificación mediante SVM (Support Vector Machine). Los algoritmos SVM son una 
rama del aprendizaje máquina pertenecientes a la tarea de clasificación. Existen diversos 
algoritmos diseñados para este objetivo, pero se escoge SVM por dos razones. La primera 
es su buen desempeño al trabajar con datos de alta dimensionalidad. En este proyecto los 
datos de trabajo consisten en píxeles con información de 128 bandas espectrales, siendo 
cada una de ellas una dimensión a la hora de realizar una clasificación. En el segundo 
motivo radica el objetivo de este proyecto: los kernels no lineales. SVM es un algoritmo 
que es capaz de funcionar considerablemente bien con datos no linealmente separables 
(clasificables), gracias a lo que se conoce como kernel trick. Un kernel es básicamente 
una función que entra en juego en el proceso matemático realizado por SVM, y que puede 
ser lineal o no lineal. En el proyecto HELICoiD se realizaron pruebas con modelos 
basados en funciones kernel no lineales sobre ciertas imágenes, pero no se obtuvieron 
mejores resultados que al hacer uso de funciones lineales y finalmente fueron estas 
últimas las que se utilizaron. Pues bien, el objetivo de este proyecto es detenerse a estudiar 
y comparar de forma más exhaustiva el comportamiento de la etapa SVM al utilizar un 
kernel lineal frente a los kernels no lineales más habituales: kernel polinómico, kernel 
RBF y kernel sigmoide. Tras las discusiones pertinentes, se concluirá si existe una función 
en concreto que permita mejorar los resultados ya alcanzados.  

El método general consiste en diseñar varios scripts para optimizar modelos sobre los 
distintos kernels y comparar su comportamiento bajo condiciones equivalentes. Estos 
scripts se programan en Python por razones de accesibilidad a bibliotecas dedicadas a 
SVM y por el nivel de abstracción que ofrece este lenguaje, propicio para construir los 
modelos necesarios de forma rápida y eficiente. Se puede considerar la técnica de la 
validación cruzada como el motor de la optimización de los modelos.  
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A lo largo del documento se presentan tres grandes bloques: marco tecnológico, 
descripción de la solución propuesta y resultados. Finalmente se exponen las conclusiones 
pertinentes y se incluye un anexo con información adicional que puede ser de interés para 
el lector.  
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2. MARCO TECNOLÓGICO 
 

En este apartado se describen los diferentes aspectos técnicos para tener en cuenta a lo 
largo del desarrollo del proyecto.  

 

2.1. Aprendizaje máquina 
 
Se puede resumir la premisa fundamental que orienta el estudio y guía los experimentos 
realizados en este proyecto de la siguiente forma: Clasificar todos los píxeles de una 
imagen hiperespectral de forma correcta.  

Pues bien, para cumplir este objetivo se utilizan técnicas basadas en machine learning, o 
aprendizaje máquina. Es evidente que el concepto clave en este tipo de software es el 
aprendizaje; un programa basado en machine learning debe ser capaz de aprender, en el 
sentido más amplio de la palabra, a partir de los datos de entrada que se le faciliten. Es 
por lo tanto conveniente dar una definición general de aprendizaje desde el punto de vista 
del software:  

“A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of 
tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, 
improves with experience E.”  Mitchell (1997) [1]. 
 
Este paradigma se puede aplicar a numerosos objetivos genéricos: clasificación, 
regresión, transcripción, detección de anomalías, limpieza de ruido…  
El objetivo de este proyecto entra nítidamente en el campo general de la clasificación. 
Siguiendo la nomenclatura usada en la definición de aprendizaje dada:  
La tarea T es la definida más arriba: clasificar todos los píxeles de una imagen 
hiperespectral de forma correcta (lo más correcta posible). Más concretamente, el 
algoritmo debe analizar las características o features de cualquier ejemplo (imagen) para 
aprender a llevar a cabo una clasificación píxel a píxel de un nuevo ejemplo. De forma 
general se denomina features a las características de un ejemplo que el algoritmo debe 
tener en cuenta tanto en el proceso de aprendizaje como en el momento de tomar las 
decisiones involucradas en la tarea en cuestión. Los features en este caso se corresponden 
con los valores correspondientes a las bandas espectrales contenidos en cada píxel de una 
imagen. La medida de rendimiento P hace referencia a cualquier criterio utilizado como 
baremo de calidad en función del cual se considera si el algoritmo “ha aprendido” bien a 
realizar la tarea T o no, siendo en este caso las métricas definidas más adelante como 
criterios de calidad. La experiencia E consiste en los procedimientos llevados a cabo por 
el algoritmo con la intención de mejorar el rendimiento P, es decir, de que el algoritmo 
sigua “aprendiendo”. En este caso la experiencia coincide con los procesos definidos en 
el script desarrollado.  
Es importante dejar claro que un algoritmo basado en aprendizaje máquina no entrega 
verdades absolutas, sino que realiza predicciones basadas en estudios estadísticos de los 
datos que idealmente mejoran hasta brindar resultados fiables. El funcionamiento desde 
un punto de vista esquemático de un algoritmo de aprendizaje máquina consiste en dos 
fases: train y test. Durante el train, el algoritmo estudia los datos contenidos (desempeña 
la experiencia E) en el llamado train dataset para obtener un modelo de decisión. La fase 
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de test consiste en la verificación de dicho modelo, es decir, en realizar predicciones (tarea 
T) sobre un test dataset y compararlas con la verdad conocida previamente para evaluar 
el comportamiento del modelo de decisión obtenido en el train (rendimiento P). 
Adicionalmente es común utilizar un set de validación durante la fase de train para 
encontrar el mejor modelo de forma más eficiente, realizando comprobaciones sobre el 
modelo encontrado antes de llegar a la fase de test. Estos conceptos se desarrollarán más 
adelante en la sección 2.1.1.  

 
Fig. 1 [7] 

 

Aprendizaje supervisado vs. Aprendizaje no supervisado [1] 

En función del tipo de experiencia mediante la cual el algoritmo mejora su rendimiento, 
se definen dos tipos generales de aprendizaje: supervisado y no supervisado. 
Ambos tipos de aprendizaje se refieren a la forma en la que se presenta el dataset de 
entrada. Se entiende por dataset de entrada al conjunto de ejemplos que utiliza el 
algoritmo para aprender a tomar decisiones sobre ejemplos futuros desconocidos. Son los 
datos de entrada del algoritmo y el material sobre el que aprenderá a realizar la tarea 
pertinente. Dependiendo del tipo de datos contenidos en dichos ejemplos y el tratamiento 
que el algoritmo hace sobre ellos se puede diferenciar entre:  

• Aprendizaje no supervisado 

Se dice que el aprendizaje es no supervisado cuando el algoritmo realiza un estudio 
directo sobre las características (features) de un dataset para obtener información 
relevante sobre ellas. Los resultados del aprendizaje no supervisado se obtienen a partir 
de información relacional, es decir, de similitudes y diferencias entre los ejemplos. Este 
tipo de aprendizaje es útil para realizar distintos tipos de agrupaciones o clusters de los 
ejemplos, lo que permite visualizar información estructural sobre los mismos, 
distribuciones de probabilidad, etc. Otra aplicación muy habitual es la reducción de 
dimensionalidad.  
Estas técnicas se pueden aplicar a campos como la biología, el marketing, el estudio de 
segmentos de clientes, etc. [9]. 
 

• Aprendizaje supervisado 
 
La principal característica diferencial de las técnicas basadas en aprendizaje supervisado 
radica en que el dataset del que se dispone consiste en un conjunto de ejemplos y un 
conjunto de etiquetas o labels que se corresponden uno a uno con cada uno de los 
ejemplos. Se dispone por tanto de un dataset clasificado previamente, y es esta 
clasificación previa la referencia que permitirá al algoritmo estudiar las características 
relevantes a la hora de tomar decisiones en la clasificación futura de ejemplos 
desconocidos. Cada dato de entrada se puede definir según este criterio como una dupla 
de la siguiente forma, 
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𝑿𝑿𝒊𝒊 =< 𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒚𝒚𝒊𝒊 > 

 
siendo 𝒙𝒙𝒊𝒊 el contenido de los features del ejemplo i (𝒙𝒙𝒊𝒊 sería toda la información 
disponible para un algoritmo de aprendizaje no supervisado) e 𝒚𝒚𝒊𝒊 la etiqueta de 
clasificación correspondiente al ejemplo i. Contando con un número suficientemente 
grande de ejemplos en el vector 𝑿𝑿 y estudiando sus características, el algoritmo llegará a 
una regla de decisión para asignar una etiqueta desconocida 𝒚𝒚𝒊𝒊 a futuros valores 𝒙𝒙𝒊𝒊. Como 
se ha mencionado previamente, esta regla de decisión no será una ley absolutamente 
cierta, ya que se ha obtenido a través de un conjunto concreto y finito (aunque idealmente 
grande) de ejemplos, siendo imposible tener en cuenta la variabilidad total de los futuros 
ejemplos en situaciones reales. Este tipo de algoritmos se utilizan principalmente en 
aplicaciones basadas en regresión y en clasificación (SVM, Random Forest, Decision 
Tree…).  
 
 
Overfitting y underfitting [1] 

Un algoritmo de aprendizaje debe ser capaz no sólo de aprender cómo clasificar los datos 
de train, sino de generalizar el aprendizaje lo mejor posible para clasificar datos 
desconocidos. En función de en qué medida se consigue este objetivo aparecen los 
conceptos de capacidad, overfitting y underfitting. La cantidad de funciones de decisión 
a las que puede llegar un algoritmo mide su capacidad. Un algoritmo de baja capacidad 
tendrá un conjunto pequeño de funciones a las que puede llegar tras la fase de train (por 
ejemplo, sólo funciones lineales), y mientras este conjunto aumente de rango aumentará 
la capacidad. Se conoce al rango de funciones de decisión consistentes con los datos de 
entrada como espacio de versiones (hypothesis space). Según lo dicho, el espacio de 
versiones es proporcional a la capacidad. Los conceptos overfitting y underfitting hacen 
referencia a la relación entre los datos de train y la función de decisión encontrada. Si 
dicha función se ajusta demasiado a los ejemplos utilizados en el train, es decir, 
representa muy exactamente su distribución, no será capaz de realizar una buena 
generalización a la hora de clasificar datos futuros. En este caso el algoritmo está sobre 
ajustado, overfitted. El caso contrario, en el que una función sea demasiado “simple” con 
respecto a la distribución de los datos de train y ni siquiera sea capaz de clasificar éstos 
correctamente, se dice que existe underfitting. En la figura 2 se muestra el efecto de estas 
situaciones. Lógicamente el objetivo de un buen algoritmo es llegar a un compromiso 
entre ambas, situación que depende fuertemente de los datos utilizados.  

En términos más rigurosos, se busca un compromiso entre el error de train y el error 
de generalización. El error de train mide el error cometido al clasificar los datos de train 
y se debe minimizar, pero hacerlo de forma indiscriminada lleva a aumentar el error de 
generalización, que mide el error cometido al clasificar los datos de test (desconocidos 
por el algoritmo, pero de los que se conoce la verdad para medir el error) y aumenta el 
overfitting. Por el otro lado, si se pretende minimizar el error de generalización o de test 
sin tener en cuenta el error que se está cometiendo en el train, éste aumentará y producirá 
underfitting.  

En la figura 3 se muestra la relación entre estos errores y la capacidad.  
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Fig.2: Comparación overfitting, underfitting, capacidad adecuada [1] 

 

 

 
Fig.3: Comparación error de train y error de generalización [1] 

 

Otro concepto importante es el de regularización. Podemos modificar el espacio de 
versiones de un algoritmo para controlar su capacidad y por tanto llegar a un compromiso 
entre el error de train y el error de generalización, pero también podemos aplicar una 
“preferencia” mayor a unas funciones concretas que a otras. Para ello, se incluye un 
parámetro de regularización o de penalización.  

Regularization is any modification we make to a learning algorithm that is intended to 
reduce its generalization error but not its training error. [1] 
 

Para ilustrar la motivación de este tipo de parámetros se utilizará el ejemplo del parámetro 
C, utilizado muy habitualmente en SVM y descrito en el apartado 2.1.1.  

2.1.1. SVM 
 
Como se indica en la introducción, la técnica utilizada en este proyecto es SVM.  
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El objetivo de un algoritmo SVM es en esencia encontrar una regla o función de decisión. 
Esta función de decisión es la que en última instancia predecirá la clase (etiqueta) y a la 
que pertenece cierto dato x, en función del valor de sus features. La función de decisión 
define el hiperplano (generalización de un plano de más de dos dimensiones) que divide 
el espacio n-dimensional en regiones. Cada región se corresponderá con una clase, que 
será la que se asignará a cualquier dato x cuyos features lo sitúen en dicha región. El 
trabajo realizado por un algoritmo SVM consiste en encontrar el hiperplano óptimo, 
siendo éste aquel que maximiza los márgenes entre sí mismo y los llamados vectores 
soporte, además de ser equidistante con cada uno de ellos. Los vectores soporte son 
aquellos puntos o datos más cercanos a la función de decisión (situados sobre las líneas 
oscuras en la figura 4), así como los vectores más cercanos entre sí de dos clases 
diferentes. Los vectores soporte son por tanto los únicos que definen la función de 
decisión, pues un cambio en uno de ellos supone un cambio en el subgrupo de “datos más 
cercanos al hiperplano” y por ende un cambio en éste.  

 

 

 
Fig.4: Representación de un hiperplano en un clasificador binario  

 

A continuación, se desarrolla el proceso matemático que tiene lugar en la fase de train de 
un algoritmo SVM, es decir, el análisis que se realiza sobre los datos de entrada para 
llegar a una función de decisión.  

El método utilizado para encontrar la función de decisión óptima depende directamente 
de si nos encontramos ante datos linealmente separables o no.  

 
• Datos linealmente separables [8] 

Se supone por simplicidad un clasificador binario, donde la clase predicha puede ser 1 o 
-1. Un clasificador lineal en estas condiciones tendrá como función de decisión, 
definiendo el hiperplano óptimo, una de la siguiente forma:  
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𝑫𝑫(𝒙𝒙) = (𝒘𝒘𝟏𝟏𝒙𝒙𝟏𝟏 + ⋯+ 𝒘𝒘𝒅𝒅𝒙𝒙𝒅𝒅) + 𝒃𝒃 = < 𝒘𝒘,𝒙𝒙 > +𝒃𝒃 (𝟏𝟏) 

 

En la expresión (1), los parámetros w y b son valores reales que deben ser definidos para 
que la expresión corresponda al hiperplano óptimo, correspondiente de forma genérica al 
de la figura 5, donde la distancia Ƭ debe ser máxima. Una vez encontrados los valores del 
vector w y de b, D(x) será positivo cuando 𝒚𝒚𝒊𝒊 sea 1 negativo cuando 𝒚𝒚𝒊𝒊 sea -1. Deberá 
cumplir por tanto la siguiente condición:  

 

𝒚𝒚𝒊𝒊(< 𝒘𝒘,𝒙𝒙 > +𝒃𝒃) ≥ 𝟎𝟎, 𝒊𝒊 = 𝟏𝟏, … ,𝒏𝒏 (𝟐𝟐) 

o lo que es lo mismo 

𝒚𝒚𝒊𝒊𝑫𝑫(𝒙𝒙𝒊𝒊) ≥ 𝟎𝟎,   𝒊𝒊 = 𝟏𝟏, … ,𝒏𝒏 (𝟑𝟑) 

 

 
Fig.5: Hiperplano binario [8] 

Dado que la distancia entre el hiperplano D(x) y un punto x cumple la expresión (4) y 
que todos los ejemplos 𝒙𝒙𝒊𝒊 deben estar a una distancia igual o mayor que el margen Ƭ, 
podemos definir la condición (5):  

 

 

 

𝒅𝒅 =  �𝑫𝑫(𝒙𝒙′)�
‖𝒘𝒘‖

 (4) 

 
𝒚𝒚𝒊𝒊𝑫𝑫(𝒙𝒙𝒊𝒊)
‖𝒘𝒘‖

≥ Ƭ (5) 
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Donde |∙| es el valor absoluto y ‖∙‖ el vector norma. De estas consideraciones se deduce 
que, para encontrar los parámetros óptimos y puesto que se quiere maximizar Ƭ , el 
problema a resolver consiste en minimizar el valor de ‖𝒘𝒘‖ que se puede formalizar como:  

 

𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝒇𝒇(𝒘𝒘) =  
𝟏𝟏
𝟐𝟐
‖𝒘𝒘‖𝟐𝟐 = < 𝒘𝒘,𝒘𝒘 > 

𝒔𝒔.𝒂𝒂.  𝒚𝒚𝒊𝒊(< 𝒘𝒘,𝒙𝒙 > +𝒃𝒃) − 𝟏𝟏 ≥ 𝟎𝟎,    𝒊𝒊 = 𝟏𝟏, … ,𝒏𝒏  (𝟔𝟔) 

 

Estas ecuaciones se corresponden con un problema de programación cuadrático, teniendo 
que recurrir por tanto a la teoría de la optimización. Según esta teoría, si tanto la función 
a optimizar como las restricciones a las que está sujeta son estrictamente convexas, existe 
una forma dual del problema que permite resolver la forma primal (6).  Haciendo uso de 
los multiplicadores de Lagrange 𝜶𝜶𝒊𝒊 se llega a la expresión (7) 

 

𝑳𝑳(𝒘𝒘,𝒃𝒃,𝜶𝜶) = 𝟏𝟏
𝟐𝟐

< 𝒘𝒘,𝒘𝒘 > −∑ 𝜶𝜶𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 [𝒚𝒚𝒊𝒊(< 𝒘𝒘,𝒙𝒙𝒊𝒊 > +𝒃𝒃) − 𝟏𝟏] (7) 

 

Aplicando en este punto las condiciones Karush – Kuhn – Tucker (ver Anexo I) se 
obtienen las siguientes expresiones de 𝒘𝒘 y 𝒃𝒃 únicamente en función de 𝜶𝜶𝒊𝒊 

 

𝒘𝒘 = �𝜶𝜶𝒊𝒊

𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝒚𝒚𝒊𝒊𝒙𝒙𝒊𝒊, 𝐦𝐦 =  𝟏𝟏, … ,𝐦𝐦 (𝟖𝟖) 

�𝜶𝜶𝒊𝒊

𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝒚𝒚𝒊𝒊 = 𝟎𝟎, 𝒊𝒊 = 𝟏𝟏, … ,𝒏𝒏 (𝟗𝟗) 

Reescribiendo (7) en función de las condiciones (8) y (9), podemos expresar el 
problema dual de la siguiente manera: 

 

𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝑳𝑳(𝜶𝜶) = �𝜶𝜶𝒊𝒊

𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

−
𝟏𝟏
𝟐𝟐
� 𝜶𝜶𝒊𝒊

𝒏𝒏

𝒊𝒊,𝒋𝒋=𝟏𝟏

𝜶𝜶𝒋𝒋𝒚𝒚𝒊𝒊𝒚𝒚𝒋𝒋 < 𝒙𝒙𝒊𝒊, 𝒙𝒙𝒋𝒋 > 

 

                                                     𝒔𝒔.𝒂𝒂.       ∑ 𝜶𝜶𝒊𝒊𝒚𝒚𝒊𝒊 = 𝟎𝟎                (𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 10) 

                                                               𝜶𝜶𝒊𝒊  ≥ 𝟎𝟎, 𝒊𝒊 = 𝟏𝟏, … ,𝒏𝒏 

 

Resolviendo el problema dual se obtendrá 𝜶𝜶 , y considerando (8) y (1) se llega a la 
solución del problema original:  
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𝑫𝑫(𝒙𝒙) =  ∑ 𝜶𝜶𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 𝒚𝒚𝒊𝒊 < 𝒙𝒙,𝒚𝒚𝒊𝒊 > +𝒃𝒃 (11) 

 

Es conveniente mencionar cierta visión práctica sobre la expresión (10). La idea es que 
esta función se maximizará para valores de 𝜶𝜶 correspondientes a los vectores soporte, que 
serán los únicos que aporten información para construir el hiperplano. El producto escalar  
< 𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋 > se puede ver como una medida de similitud [5]. Si 𝒙𝒙𝒊𝒊 𝐲𝐲 𝒙𝒙𝒋𝒋 son ortogonales su 
producto será nulo y no contribuirán a L. En caso contrario se pueden dar dos situaciones, 
que ambos ejemplos correspondan a la misma clase (𝒚𝒚𝒊𝒊 = 𝒚𝒚𝒋𝒋) o que pertenezcan a clases 
distintas (𝒚𝒚𝒊𝒊 = −𝒚𝒚𝒋𝒋). Teniendo en cuenta el signo del segundo término, el primer caso la 
función decrecerá y en el segundo, en el que estamos ante un vector soporte si además el 
ángulo formado por los ejemplos se aproxima a 0 (fig. 6), se maximizará.  

 

 
Fig. 6: Vectores soporte [5] 

 

• Datos no linealmente separables: funciones Kernel [8] 

 

En muchos casos de aplicaciones reales los datos no son linealmente separables. Cuando 
esto ocurre, no es posible diseñar una función lineal que permita clasificar nuevos datos 
de forma correcta. La solución que se encuentra consiste en realizar un mapeo sobre los 
datos a un espacio de dimensionalidad mayor llamado feature space o espacio de 
características, en el que sí es posible diseñar una función de decisión lineal, la cual se 
proyectará sobre el espacio original.  

Supongamos que se dispone de cierto conjunto de datos de varias clases diferentes y que 
dichas clases no son linealmente separables. Se puede encontrar una función Ф que 
permita separar los datos, y se podría realizar una transformación directa:  

 

Ф ∶ 𝐗𝐗 → 𝑹𝑹𝒏𝒏 
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Fig. 7: Transformación al espacio de características 

 

Dado que nos estamos refiriendo a datos arbitrarios reales, la función Ф puede ser muy 
compleja, pero se demuestra que no es necesario conocer ni computar la función como 
tal, sino que se puede expresar implícitamente a través de lo que se conoce como truco 
del Kernel.  

En el nuevo espacio de características, definido por la función Ф, y por analogía con la 
ecuación (2), ahora se tiene  

 

𝒇𝒇(𝒙𝒙) =  𝒘𝒘𝑻𝑻𝚽𝚽(𝒙𝒙𝒊𝒊) + 𝒃𝒃 (12) 

 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso lineal, se puede llegar al problema 
dual de la forma: 

 

𝑳𝑳𝒅𝒅 = ∑𝒂𝒂𝒊𝒊 −
𝟏𝟏
𝟐𝟐
∑𝒂𝒂𝒊𝒊 𝒂𝒂𝒋𝒋𝒚𝒚𝒊𝒊𝒚𝒚𝒋𝒋(Ф(𝒙𝒙𝒊𝒊) • Ф(𝒙𝒙𝒋𝒋)) (13) 

 

Llegados a este punto, si se encuentra una función K tal que 

𝑲𝑲�𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋� = Ф(𝒙𝒙𝒊𝒊)  • Ф(𝒙𝒙𝒋𝒋)  (14) 

se puede resolver el problema dual sin conocer la función Ф de forma explícita.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Representación de una transformación kernel [10] 
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Funciones Kernel consistentes 

No todas las funciones permiten realizar este truco matemático. Existen ciertas 
condiciones que la función K (xi, xj) debe cumplir. Según el teorema de Mercer, cualquier 
función que cumpla la condición  

 

𝐦𝐦𝐓𝐓𝐊𝐊𝐦𝐦 ≥ 𝟎𝟎,∀𝐦𝐦 (15) 

 

es decir, que cumpla que la matriz K es semidefinida positiva, induce un producto 
escalar en el espacio transformado [10], definiendo K como:  

 

 

  (16) 

 

 

A continuación, se indican 4 de las funciones Kernel más utilizadas en SVM, y las que 
se estudian en este proyecto:  

 

 

• Kernel lineal 

𝑲𝑲�𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋� = 𝒙𝒙𝒊𝒊𝑻𝑻𝒙𝒙𝒋𝒋     (𝟏𝟏𝟏𝟏) 

• Kernel polinómico 

𝑲𝑲�𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋� = �𝜸𝜸𝒙𝒙𝒊𝒊𝑻𝑻𝒙𝒙𝒋𝒋 + 𝒓𝒓�
𝒅𝒅

    (𝟏𝟏𝟖𝟖) 

 

• Kernel RBF 

𝑲𝑲�𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋� = 𝐞𝐞𝐦𝐦𝐩𝐩�−
�𝒙𝒙𝒊𝒊 −  𝒙𝒙𝒋𝒋�

𝟐𝟐

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
�    (𝟏𝟏𝟗𝟗) 

 

*La función SVC utiliza el parámetro 𝜸𝜸 = 𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 

• Kernel Sigmoide  

𝑲𝑲�𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋� = 𝒕𝒕𝒂𝒂𝒏𝒏𝒕𝒕�𝜸𝜸𝒙𝒙𝒊𝒊𝑻𝑻𝒙𝒙𝒋𝒋 + 𝒓𝒓�    (𝟐𝟐𝟎𝟎) 
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Parámetro de regularización C 

C es el parámetro de regularización más habitual en algoritmos SVM. Afecta a la 
penalización que se aplica al error de entrenamiento. Desde un punto de vista práctico, si 
el parámetro C toma un valor bajo el algoritmo elegirá un hiperplano “suave”, es decir, 
con un error de train mayor pero una buena generalización. Un valor demasiado bajo 
llevaría a underfitting. Si el parámetro C es alto, se penalizará más el error de train y este 
será más bajo, la función será más compleja, más ajustada a los datos de train, y el error 
de generalización será mayor. Un valor demasiado alto llevará a overfitting.  

 

Papel de SVM en HELICoiD   

Es conveniente poner en contexto el sentido y el escenario en el que este proyecto se 
desarrolla. Como se menciona en la introducción, se centra en un estudio alternativo del 
bloque de clasificación SVM del diagrama de HELICoiD. Esta fase del procesado de las 
HSI (Hyperspectral Image) se corresponde con los bloques (D) y (E) de la fig. 9. En 
realidad todo el trabajo de estudio corresponde al bloque (D), ya que es el momento en el 
que se genera el modelo de clasificación. El bloque (E) se corresponde a la clasificación 
de la nueva imagen que se esté capturando en un momento dado en el quirófano. En la 
sección de resultados se simula esta situación clasificando los cubos completos de las 
imágenes disponibles. En cuanto al contexto de los datos utilizados, se pude observar que 
ya han sido preprocesados, inmediatamente después de ser capturados por el hardware. 
En cuanto a los resultados obtenidos en el bloque (E), no se corresponden con la 
clasificación del mapa definitivo, sino que se utilizarán junto a otros sistemas para llegar 
a éste de forma fiable.  

 

 
Fig. 9: Diagrama de bloques del proyecto HELICoiD [13] 
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2.1.2. Validación cruzada 
 
Hiperparámetros y sets de validación  

Generalmente, el comportamiento de un modelo tiene una fuerte dependencia con ciertos 
hiperparámetros. Se entiende por hiperparámetros aquellas características del modelo que 
no quedan definidas por el algoritmo en la fase de train, por ejemplo, el parámetro de 
regularización C o los datos de train en sí. El método más habitual de ajustar estos 
parámetros es la validación cruzada o CV (Cross Validation) K-Fold. Un set de validación 
se obtiene dividiendo el dataset de train en dos subsets disjuntos, utilizando el porcentaje 
pertinente (el porcentaje de esta división también es un hiperparámetro). Una vez definido 
el set de validación, este se utiliza para probar el comportamiento del modelo generado 
por el set final de train. Este proceso se lleva a cabo de forma iterativa, seleccionando 
cada vez segmentos diferentes para los dataset de train y validación. De esta forma los 
hiperparámetros que se deseen optimizar pueden tomar diferentes valores en cada 
iteración y es posible validar su comportamiento, compararlo y escoger los valores 
óptimos para los mismos. Si los datos disponibles son escasos se pueden utilizar al 
completo para realizar la validación cruzada y computar las medias o las métricas 
pertinentes combinando los resultados de todas las iteraciones. Es más habitual reservar 
desde el primer momento un conjunto de datos para una fase de test posterior a todo el 
proceso iterativo en que se evalúa el modelo encontrado de forma más exigente.  

 

 
Fig.10: Validación cruzada K-Fold [15] 

Validación cruzada K-Fold anidada [12] 

En este proyecto se va a utilizar una técnica llamada K-Fold anidada o de dos niveles. La 
filosofía es la misma que la seguida por una validación cruzada básica, pero con el 
objetivo de realizar una optimización más exhaustiva se construyen dos bucles anidados. 
En el bucle externo, cada iteración i supone un desplazamiento de los conjuntos de train 
y test, es decir, se segmentan los datos iniciales y en cada iteración externa el conjunto de 
test se corresponde a un segmento nuevo, al igual que el conjunto de train. A partir de 
este conjunto de train se realiza un proceso de validación cruzada como se explica en el 
apartado anterior. De este proceso se obtiene un mejor modelo y se realiza una validación 
final con el conjunto de test obtenido en el bucle externo. En la siguiente iteración del 
bucle externo se repite el proceso, obteniendo de esta forma i mejores modelos 
encontrados en el bucle interno, de los que se extrae el modelo óptimo comparando los 
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resultados obtenidos en cada uno de los test finales, realizados sobre los conjuntos de test 
obtenidos en el bucle externo. Se muestra el proceso de forma esquemática en la figura 
11. 

 

 
Fig.11: Esquema validación cruzada anidada 

Métricas  

El método de validación cruzada consiste en permitir al algoritmo generar varios modelos 
entre los que escoger el más adecuado para el problema tratado. Es por tanto fundamental 
definir un criterio de valoración y comparación de los modelos, es decir, ciertas métricas.  
En los resultados ofrecidos aparecerán varias métricas, descritas a continuación.   

VP = Verdaderos Positivos 

FP = Falsos Positivos 

VN = Verdaderos Negativos 

FN = Falsos negativos 

 

 

• Sensibilidad o Recall: La sensibilidad (recall) da información sobre la habilidad 
del algoritmo de detectar datos de una clase concreta de forma correcta. Es decir, 
del total de datos de una sola clase, qué porcentaje se ha etiquetado como tal.  
 
 

𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒂𝒂𝒓𝒓𝒓𝒓 =  
𝑽𝑽𝑽𝑽

𝑽𝑽𝑽𝑽 + 𝑭𝑭𝑭𝑭
    (𝟐𝟐𝟏𝟏) 

 

• Precisión: La precisión hace referencia a la habilidad general del algoritmo de 
etiquetar los píxeles de forma correcta. Es decir, del porcentaje de píxeles 
etiquetados como una clase, qué porcentaje realmente pertenecen a dicha clase.  
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𝒑𝒑𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒊𝒊𝒔𝒔𝒊𝒊𝒑𝒑𝒏𝒏 =  
𝑽𝑽𝑽𝑽

𝑽𝑽𝑽𝑽 + 𝑭𝑭𝑽𝑽
     (𝟐𝟐𝟐𝟐) 

 

• F1: La métrica f1 es una métrica combinada resultado de la sensibilidad y la 
precisión:  
 
 

𝒇𝒇𝟏𝟏 =  𝟐𝟐 ∗
(𝒑𝒑𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒊𝒊𝒔𝒔𝒊𝒊𝒑𝒑𝒏𝒏 ∗ 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒂𝒂𝒓𝒓𝒓𝒓)
(𝒑𝒑𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒊𝒊𝒔𝒔𝒊𝒊𝒑𝒑𝒏𝒏 + 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒂𝒂𝒓𝒓𝒓𝒓)

    (𝟐𝟐𝟑𝟑) 

 

 
• Precisión total: El valor OA (Overall Accuracy) se obtiene comparando 

directamente un vector de etiquetas predichas por el algoritmo y el vector 
correspondiente a las etiquetas reales de los mismos píxeles, correspondiéndose 
con el porcentaje de coincidencia.  
 
*Se escoge como métrica principal de optimización (comparación de un modelo 
consigo mismo al utilizar otros parámetros).  

 

𝑶𝑶𝑶𝑶 =  
𝑽𝑽𝑽𝑽 + 𝑽𝑽𝑭𝑭
𝒏𝒏º 𝒑𝒑í𝒙𝒙𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔

     (𝟐𝟐𝟐𝟐) 

 

• Support: No es una métrica de calidad, aparece en los reportes de clasificación e 
indica el número de píxeles totales de cada clase contenido en los datos de un 
conjunto de test.  
 
 
 

• Medias [16]:  

Micro avg: Equivalente a OA 

Macro avg: Calcula el valor medio para cada una de las métricas 
precision, recall y f-1 sobre todas las clases y sin ponderar.  

Weighted avg: Calcula la media para cada una de las métricas precision, 
recall y f-1 ponderada, es decir, teniendo en cuenta el valor de support de 
cada una de las clases.  
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2.2. Imágenes hiperespectrales 
 

2.2.1. Firma espectral 
 
El material de trabajo de este proyecto son las imágenes hiperespectrales, y más 
concretamente su firma espectral. Una imagen convencional RGB (Red, Green, Blue), 
captura solamente las longitudes de onda de la luz visible, las únicas que el ojo humano 
es capaz detectar. Este rango de longitudes de onda se encuentra entre los 400 y los 700 
nm aproximadamente. Pero el espectro de luz reflejado por cierto material contiene 
información en bandas espectrales fuera del rango visible. La utilidad de una HSI 
(Hyperspectral Image) radica en explotar esta información adicional invisible al ojo 
humano. Un sensor HS es capaz de capturar un número de longitudes de onda o bandas 
espectrales mucho más amplio que un sensor convencional. El conjunto de informaciones 
contenidas en cada una de estas bandas para cada píxel de una HSI se denomina firma 
espectral. En esencia, son las firmas espectrales de las imágenes las que permitirán al 
algoritmo aprender a diferenciar entre un píxel que se corresponde con tejido de un tipo 
u otro y por tanto a realizar la clasificación de futuras imágenes, basándose de nuevo en 
su firma espectral.  

 
2.2.2. Base de datos 

 
Existen diversos tipos de sensores hiperespectrales, especializados en la captura de 
diferentes rangos espectrales en función de su aplicación, existiendo sistemas capaces de 
llegar a los 25000 nm. En el proyecto HELICoiD (y en este proyecto) se trabajó con 
capturas que abarcan desde los 400 a los 1700 nm de longitud de onda [13], que tras la 
fase de preprocesamiento contienen la información espectral en 128 bandas. Basándose 
en la información contenida en las firmas espectrales de los píxeles de este tipo, todo el 
proyecto se basó en una clasificación de las cuatro clases ya mencionadas: tejido sano, 
tejido tumoral, vaso sanguíneo y fondo. Por tanto, la información de partida de la que se 
disponía en el proyecto HELICoiD, así como en este proyecto, consiste en imágenes 
etiquetadas parcialmente por neurocirujanos según las cuatro clases mencionadas y en la 
colección del resto de píxeles de las imágenes sin clasificar.  

• Ground Truth 

Un concepto fundamental para entender cómo se lleva a cabo el train del algoritmo es el 
de GT (ground truth). Se entiende por GT a la información considerada como verdad 
absoluta, en este caso a la porción del total de los píxeles disponibles que están 
clasificados previamente por neurocirujanos expertos. Es esta información la utilizada en 
el algoritmo de aprendizaje supervisado como datos de train y como referencia para 
evaluar el comportamiento de este en la fase de test. 
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• Cubo hiperespectral 

Las imágenes completas, considerando tanto los píxeles correspondientes al GT como los 
píxeles sin clasificar, tienen el formato de cubo hiperespectral. Se denomina así porque 
se puede entender su estructura como un cubo en el que se tienen dos dimensiones 
espaciales, que corresponderían a las dos dimensiones de una imagen convencional más 
una dimensión espectral que contiene la información de las dimensiones espaciales 
correspondiente a cada una de las 128 bandas espectral capturada (Fig. 12). Antes de 
cualquier procesamiento se tienen por tanto imágenes de dimensiones (x, y, 128).  

 

 
Fig. 12: Representación de un cubo hiperespectral [13] 

 

2.3. SciKit-Learn 
 
La herramienta principal elegida para desarrollar el proyecto, SciKit-Learn, es una 
biblioteca muy desarrollada en el campo del aprendizaje máquina para programación en 
Python [16]. Ofrece conjuntos de funciones específicas para tareas de regresión, 
clustering, preprocesamiento, reducción de dimensionalidad, y las utilizadas en este 
proyecto: clasificación y selección de modelo, donde se encuentran las funciones 
dedicadas a la validación cruzada. Se ha escogido debido a que ofrece una extensa lista 
de funciones dedicadas al desarrollo de algoritmos de clasificación basados 
concretamente en SVM, así como funciones dedicadas a la validación cruzada, siendo 
estos los dos pilares del proyecto. Además, su documentación es de gran calidad y ofrece 
ejemplos ilustrativos para todas las funciones, haciendo que la usabilidad de esta librería 
sea intuitiva. Aunque sea necesario utilizar funciones consistentes y versátiles para los 
procesos de validación cruzada, su tarea es relativamente sencilla: proporcionar métodos 
de segmentación de conjuntos de datos. La fuerza de SciKit-Learn se hace más patente al 
considerar las funciones de clasificación. Se dispone de tres funciones basadas en SVM: 
𝒗𝒗-SVC, C-SVC y LinearSVC. LinearSVC se descarta puesto que no permite el uso de 
funciones kernel no lineales. 𝒗𝒗-SVC y C-SVC se diferencian únicamente en el parámetro 
de regularización utilizado, siendo este 𝒗𝒗 y C respectivamente. Finalmente se escoge C-
SVC como función de clasificación, puesto que la diferencia entre ambos hiperparámetros 
es puramente matemática, se pueden considerar equivalentes desde un punto de vista 
práctico y el parámetro C es mucho más habitual, siendo accesible una documentación 
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más amplia. Una de las grandes ventajas de SVC es que es altamente parametrizable. Más 
adelante se mostrarán sus características en detalle, pero es fundamental el hecho de que 
permita modificar los parámetros internos de cada función kernel, siendo estos los objetos 
principales de optimización.  

SciKit-Learn está desarrollado sobre SciPy (Scientific Python), permitiendo el uso de 
extensiones básicas de Python como numpy, matplotlib o pandas. La implementación de 
las funciones de clasificación está basada en la librería LIBSVM [14], una librería de más 
bajo nivel también dedicada a tareas de aprendizaje máquina que basa su resolución de 
los problemas matemáticos en procedimientos SMO (Sequential minimal optimization). 
Los detalles del algoritmo SMO quedan fuera del alcance del proyecto, pero se pueden 
resumir sus características mencionando que es un proceso iterativo que resuelve el 
problema dual dividiéndolo en problemas de menor tamaño.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
En este apartado se detalla la solución propuesta para realizar el estudio y comparación 
sobre el comportamiento de las funciones kernel no lineales definidas al final apartado 
1.1.2 en un algoritmo SVM. Primero se describirán los datos disponibles, las imágenes 
hiperespectrales concretas con las que se va a trabajar. Después expondrán en detalle las 
funciones Python escogidas para realizar las operaciones pertinentes y finalmente se 
desarrollará el contenido de los scripts desarrollados, explicando paso a paso el 
tratamiento que realiza sobre los datos.  

• Definición de casos de estudio:  

Se diferencian tres situaciones sobre las que se llevarán a cabo los experimentos, en 
función de la relación entre la información utilizada para entrenar el algoritmo y para 
validarlo. A partir de este punto se hará referencia a dichas situaciones como CS (Case 
Study).   

• CS1: El primer escenario consiste en una evaluación del comportamiento de los 
algoritmos utilizados en la que se ignorará tanto la variabilidad “inter-paciente” 
como “intra-paciente”. Para ello, se ejecutan experimentos en los que los datos 
del paciente en estudio se utilizan tanto en el train como en el test del algoritmo.   

 
Fig. 13: CS1 

 
• CS2: El siguiente paso para aumentar la complejidad con la que tendrá que 

trabajar el algoritmo es tener en cuenta la variabilidad “intra-paciente” o “inter-
captura”, es decir, incluir datos de cierta captura en la fase de train y datos del 
mismo paciente procedentes de otra captura, diferenciada en el tiempo, en la fase 
de test.  
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Fig. 14: CS2 

 
• CS3: Finalmente y como mayor acercamiento a un escenario real, en el que el 

algoritmo debe clasificar una imagen de un paciente nuevo, el tercer caso de 
estudio consiste en introducir la variabilidad “inter-paciente”. Para ello se 
realizará la fase de train con imágenes de ciertos pacientes, representado la base 
de datos disponible en un momento dado y almacenada a lo largo de otras 
operaciones, y la fase de test con imágenes de un paciente diferente, representando 
la operación actual sobre la que el algoritmo está trabajando.  

 

 

Fig. 15: CS3 

 

3.1. Especificaciones 
 

3.1.1. Métricas 
 
Obviamente, al llevar a cabo un proceso de optimización, se buscan ciertos valores 
mínimos en las métricas utilizadas como criterio de evaluación para considerar que la 
optimización ha llegado a término. Sin embargo, la motivación de este proyecto no es 
llegar a un modelo óptimo de forma absoluta, al mejor modelo posible, sino la 
comparación de modelos que hagan uso de distintas funciones kernel optimizados de 
forma no exhaustiva, pero sobre las mismas condiciones. Se da más importancia por tanto 
al factor “sobre las mismas condiciones” que, a los resultados absolutos obtenidos, que 
como ya se ha mencionado tendrán una función comparativa. Dicho esto, los mínimos 
que se fijan como especificaciones en cuanto a métricas hacen alusión al proceso de 
optimización paralelo que se lleva a cabo sobre cada función kernel, es decir, se diseñan 
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como condiciones que cada uno de los modelos (uno por cada kernel) debe cumplir. 
Aunque la métrica de optimización sea el valor de OA*, se considera que para haber 
llegado a una optimización equivalente los modelos deben alcanzar un valor del 90% para 
la métrica weighted_avg sobre las tres métricas principales: precision, recall y f-1.  

*Debe quedar clara la diferencia entre el uso de las métricas OA y weighted_avg. El valor 
de OA se utiliza como criterio de mejora de los modelos, es decir, para comparar los 
resultados de las distintas validaciones a lo largo de los experimentos sobre un mismo 
kernel para determinar si ciertos parámetros funcionan mejor o peor que otros. Por otro 
lado, la métrica weighted_avg se utiliza como condición de terminación de la 
optimización, a modo de umbral por encima del cual se considera un modelo como 
definitivo.  
 

3.1.2. Computación  
 
El tiempo de computación es una característica fundamental del procesado de las HSI, 
puesto que la motivación subyacente a este proyecto es el desarrollo de un sistema capaz 
de actuar a tiempo real en el quirófano, clasificando las HSI en un tiempo razonable en el 
contexto de una operación. El sistema desarrollado en HELICoiD es capaz de tomar una 
captura cada 80 segundos aproximadamente, siendo dicho tiempo la referencia para 
evaluar la viabilidad de un modelo. De todas formas, en este proyecto, al igual que ocurre 
con las métricas, el tiempo de computación consumido en la clasificación de imágenes 
completas se trata desde un punto de vista comparativo, no como una característica final 
de un modelo útil. En este caso la razón de este enfoque, además de la no exhaustividad 
de las optimizaciones, radica en el hardware utilizado. Por un lado, el hardware del que 
se hace uso durante el desarrollo de este proyecto cuenta con una capacidad 
computacional notablemente más limitada que el utilizado por el sistema desarrollado 
para operar en el quirófano. Las características del ordenador utilizado en este proyecto 
son las siguientes:  

• Procesador i7 de cuatro núcleos. 
• 16 GB RAM  

El sistema utilizado por el proyecto HELICoiD es un conjunto complejo de componentes 
hardware, pero se puede dar una visión general de la diferencia en cuanto a recursos de 
computación mencionando el uso del MPPA (Massive Parallel Processor Array), de 
Karlay, que cuenta con 256 núcleos agrupados en 16 clústers, conectado con el resto del 
sistema a través de subsistemas I/O quadcore.  

Al margen de esta diferencia directa entre el HW utilizado en el escenario de 
investigación y el real, debe tenerse en cuenta que en el escenario real todo el HW está 
dedicado al procesamiento de cierta imagen, mientras que, durante el desarrollo de este 
proyecto, por motivos evidentes de eficiencia, se computan habitualmente varios 
experimentos de forma concurrente. Este hecho supone un aumento en los valores de 
tiempos de computación obtenidos, una degradación de estos resultados sobre los que se 
podrían obtener con el ordenador utilizado en el laboratorio realizando un único 
experimento cada vez. 
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Por estos motivos los tiempos de computación obtenidos se tendrán en cuenta únicamente 
como factor comparativo entre modelos.   

 

3.2. Dataset 
 
Para realizar todos los experimentos se utilizarán siete imágenes de cinco pacientes que 
se introducirán como dataset inicial en los scripts de forma pertinente, en función del caso 
de estudio sobre el que se esté trabajando. Las imágenes pertenecen a pacientes anónimos 
que padecen glioblastomas. Cada imagen se identificará con un número de paciente y un 
número de captura. En la tabla 1 se muestra el número de píxeles de cada clase contenido 
en el GT de cada una de las capturas. 

 

 

 

  Op20C1 Op08C1 Op08C2 Op12C1 Op12C2 Op15C1 Op25C2 

Blood Vains 1513 1331 1000 8697 6041 4089 907 

Tumour Tissue 3655 1221 138 855 3139 2046 1282 

Healthy Tissue 1842 2295 2187 4516 6553 1251 977 

Other 2625 630 7444 1685 8731 696 3687 

 Total 9635 5477 10769 15753 24464 8082 6853 
Tabla 1 

Relación entre los CS y el dataset  

De los cinco pacientes de los que se tienen capturas, de dos de ellos se tienen dos capturas 
distintas (Op12C1/Op12C2, Op08C1/Op08C2), mientras que de los otros tres (Op15C1, 
Op25C2, Op20C1) se cuenta únicamente con una. Esta situación tiene ciertas 
implicaciones en los experimentos, ya que como se ha explicado en la introducción de 
este apartado se plantean distintos escenarios en función de la relación entre los datos de 
train y de test.  

La primera implicación es que, si se quieren estudiar las relaciones “intra-paciente” e 
“inter-paciente” el dataset inicial se debe generar como dos conjuntos distintos, uno 
dedicado a train y uno a test, que en el código se identificarán como 
x_samples_train/y_labels_train y x_samples_test/y_labels_test. De esta forma se tiene 
control sobre la información que el algoritmo tiene en cada momento y en función de las 
imágenes que se inserten en cada conjunto se podrá considerar que se está trabajando en 
un CS o en otro. Sin embargo, conceptualmente ambos conjuntos representan el dataset 
inicial único representado en la figura 10. Siguiendo dicha figura, el valor porentaje_1 
(%1 en la figura) se aplica como en la figura 16, en el que los conjuntos superiores 
representan x_samples_train/y_labels_train y los inferiores 
x_samples_test/y_labels_test:   
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porcentaje_1 = 25 

train 

test 
 

Primera iteración:  

    
 

    
 

Segunda iteración:  

    
 

    
 

Tercera iteración:  

    
 

    
 

Cuarta iteración:  

    
 

    
 

Fig.16: Aplicación parámetro porcentaje_1  

 

El valor porcentaje_2 (%2 en la figura) se aplica de forma directa sobre el conjunto de 
train obtenido en cada iteración del nivel externo, es decir, este conjunto se divide en dos 
subconjuntos, uno correspondiente al train dataset final (el correspondiente al valor 
porcentaje_2) y otro correspondiente al dataset de validación.  

La segunda implicación es que al tener una base de datos pequeña desde el punto de vista 
de paciente/captura, si se quiere aprovechar toda la información y además considerar los 
distintos CS, resultan pocas combinaciones de imágenes posibles para cada conjunto 
x_samples_train/y_labels_train y x_samples_test/y_labels_test. En las tablas 2 y 3 se 
ilustran las posibles combinaciones para el CS2 y CS3 respectivamente (el CS1 es trivial, 
puesto que la información de train y test proviene de la misma imagen). 
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• Combinaciones de dataset inicial posibles para CS2: Para llegar a un compromiso 
entre la cantidad de información que se aporta en el train y la cantidad de 
información disponible “reservada” para test, siempre se utilizan dos imágenes 
como test.  

Train Op25C2, Op20C1, Op15C1, Op12C2, Op08C2 
Test Op12C1, Op08C1 

Train Op25C2, Op20C1, Op15C1, Op12C1, Op08C2 
Test Op12C2, Op08C1 

Train Op25C2, Op20C1, Op15C1, Op12C2, Op08C1 
Test Op12C1, Op08C2 

Train Op25C2, Op20C1, Op15C1, Op12C1, Op08C1 
Test Op12C2, Op08C2 

Tabla 2 

*Se podrán escoger conjuntos parciales de estas combinaciones. 

• Combinaciones de dataset inicial posibles para CS3: Para llegar a un 
compromiso entre la cantidad de información que se aporta en el train y la 
cantidad de información disponible “reservada” para el test, siempre se utilizan 
dos imágenes como test.  

 

Train Op25C2, Op12CX, Op08CX 
Test Op15C1, Op20C1 

Train Op15C2, Op12CX, Op08CX 
Test Op25C2, Op20C1 

Train Op20C2, Op12CX, Op08CX 
Test Op25C2, Op15C1 

Tabla 3 

*Se podrán escoger conjuntos parciales de estas combinaciones. 

 

3.3. Funciones utilizadas 
 
En esta sección se describen las clases y funciones Python fundamentales utilizadas en 
los experimentos. Se entiende por fundamentales aquellas que desempeñan una tarea 
especializada, coincidiendo con las clases y funciones obtenidas de la librería SciKit-
Learn. El resto de las funciones Python (print, funciones numpy, etc.) se consideran dentro 
de un marco más general que este proyecto. Dentro de las clases procedentes de SciKit-
Learn se hace uso de tres tipos de clases. Las clases dedicada a operaciones de CV 
permiten estructurar los bucles y segmentar los datos de forma adecuada. Las clases de 
clasificación son las que implementan el algoritmo SVM propiamente dicho y todas las 
operaciones consecuentes (sólo se utiliza SVC). Finalmente, las clases dedicadas a 
métricas son las que permiten la visualización de resultados.  
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3.3.1. Clases dedicadas a la validación cruzada 
 
Se utilizan dos clases dedicadas a la validación cruzada: KFold y StratifiedKFold. Ambas 
son iteradores, es decir, no segmentan los datos de forma directa, sino que generan listas 
que contienen las duplas de índices [train, test] correspondientes a todas las posibilidades 
de segmentación de un vector en vectores disjuntos al aplicar cierto porcentaje. Sobre 
estas listas se realizan posteriormente iteraciones y los índices se aplican sobre los datos 
para obtener los nuevos vectores correspondientes a la segmentación.  

 

3.3.1.1. Clase KFold 
 

class sklearn.model_selection.KFold(n_splits, shuffle, random_state) 

 

3.3.1.1.1. Descripción:  
 
Los índices correspondientes a los segmentos se obtendrán dividiendo el array de entrada 
en conjuntos consecutivos de datos (Fig. 17). 

 

3.3.1.1.2. Parámetros:  
 
n_splits: int  

Define el número de segmentos en los que se dividirá el array de entrada.  

shuffle: boolean, opcional 

Si toma valor true mezclará aleatoriamente los elementos del array pertinente antes de 
generar la lista de índices. False por defecto.  

random_state: int, opcional 

Define la semilla de aleatorización utilizada en caso de que el parámetro Shuffle sea True.  

 

 

 

 

3.3.1.1.3. Métodos:  
 
get_n_splits (self, X, y,groups):  
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o Descripción:  

 Devuelve el número de segmentaciones de la validación cruzada (int).  

o Parámetros:  

 Todos los parámetros se ignoran, usan por compatibilidad.  

 
Split (self, X, y):  

o Descripción:  

Genera la lista de índices con duplas (train, test) sobre la que se itera.  

o Parámetros:  

X: Array sobre el que se va a realizar la validación cruzada. Debe ser de formato 
(n_samples, n_features).  

Y: Array de etiquetas correspondiente a X.  

o Salida: 

Índices train y test para cada segmentación. 

 
Fig.17: Validación cruzada K-Fold 

 
 

3.3.1.2. Clase StratifiedKFold 
 
class sklearn.model_selection.StratifiedKFold(n_splits, shuffle, random_state) 
 

3.3.1.2.1. Descripción:  
 
La función StratifiedKFold realiza las mismas operaciones que Kfold, con la diferencia 
de que los segmentos no se obtienen de forma consecutiva sobre los datos de entrada, sino 
que se generan conjuntos tanto de train como de test estratificados. Que los conjuntos 
estén estratificados quiere decir que la proporción de píxeles de cada clase que contiene 
cada conjunto es constate (Fig. 18) a través de las iteraciones.  
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3.3.1.2.2. Parámetros:  
 
Los parámetros utilizados en esta clase y su funcionamiento son idénticos a los 
correspondientes en la clase Kfold (3.3.1.1.2).  

 
3.3.1.2.3. Métodos:  

 
get_n_splits(self, X, y, groups):  

o Descripción:  

 Devuelve el número de segmentos de la validación cruzada (int).  

o Parámetros:  

 Todos los parámetros se ignoran, se usan por compatibilidad.  

 
Split (self, X, y):  

o Descripción: 

Genera la lista de índices con duplas (train,test) sobre la que se itera.  

o Parámetros:  

X: Array sobre el que se va a realizar la validación cruzada. Debe ser de formato 
(n_samples, n_features).  

Y: Array de etiquetas correspondiente a X.   

o Salida:  

Índices train y test para cada Split 

 

 
Fig.18: Validación cruzada StratifiedKFold 

 
La tabla 3 muestra el efecto que tiene sobre los datos la utilización de Kfold frente a 
StratifiedKFold sobre el mismo dataset. Esta situación será análoga para las 4 clases.  El 
hecho de que el número de píxeles para Kfold sea distinto en cada iteración se debe a que 
los segmentos son consecutivos y por tanto depende totalmente de cómo estén ordenados 
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los píxeles inicialmente, mientas que la función StratifiedKFold realiza un recuento 
previo de los píxeles de cada clase para introducir el mismo número de ellos en cada 
segmento.  
 
 N.º píxeles clase “Blood Vains” en train dataset 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 
Kfold 1513 3263 3195 3570 
StratifiedKFold 2886 2885 2885 2885 

Tabla 3 
 

3.3.1.3. Clase ParameterSampler 
 
class sklearn.model_selection.ParameterSampler(param_distributions, n_iter, random
state) 
 

3.3.1.3.1. Descripción:  
 
Esta función hace las veces de generador de combinaciones de parámetros, dado un 
diccionario con los parámetros y sus posibles valores. Se obtiene una lista con dichas 
combinaciones sobre la que se puede iterar.  
 

3.3.1.3.2. Parámetros  
 
Param_distributions: diccionario 
 
Consiste en un diccionario en el que los valores de los keys son los nombres de los 
parámetros y en el que se especifican los valores candidatos que puede tomar cada uno 
de ellos.  
 
N_iter: int 
 
Número de combinaciones que se quiere generar. Para poder evaluar todas las 
combinaciones posibles dentro de un diccionario de candidatos debe tomar el valor 
(n_candidatos_A * n_candidatos_B * … * n_candidatos_N), siendo A, B, etc. los 
parámetros a estudiar.  
 
Random_satate: int, opcional 
 
Semilla de generación aleatoria si se quiere aleatorizar las combinaciones, en este 
proyecto no se utiliza.  

 
 
 

3.3.1.3.3. Salida 
 
Esta función devuelve directamente un nuevo diccionario que contiene las 
combinaciones de parámetros pertinentes.  
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3.3.2. Clasificación 
 

3.3.2.1. Clase SVC 
 

class sklearn.svm.SVC(C, kernel, degree, gamma, coef0, shrinking, probability, tol, cac
he_size, class_weight, verbose, max_iter,decision_function_shape, break_ties, random_
state) 
 

3.3.2.1.1. Descripción:  
 
Es la encargada de realizar tanto el train como las predicciones (validación y test), es 
decir, computa la matemática correspondiente a un algoritmo SVM, genera los modelos 
y permite utilizarlos para llevar a cabo las clasificaciones. La implementación de SVC se 
basa en LIBSVM [14].  

 
3.3.2.1.2. Parámetros 

 
C: float, opcional  

Representa el parámetro de regularización C, definido en el apartado 2.1. Debe ser 
estrictamente positivo. Por defecto toma valor 1.0. Un valor bajo afecta suavizando la 
frontera de decisión, un valor alto afecta ajustando dicha frontera a los datos de train.  

Kernel: string, opcional 

Define la función kernel utilizada. Puede tomar los valores ‘linear, ‘poly’, ‘rbf’ y 
‘sigmoid’. Por defecto toma valor ‘rbf’.  

Degree: int, opcional 

Sólo relevante si el parámetro kernel es polinómico (kernel = ‘poly’). Es el valor 
correspondiente a d en la función del kernel polinómico definida en el apartado 2.1.1. 
Por defecto toma valor 3.  

Gamma: float, opcional  

Coeficiente 𝜸𝜸 cuando el parámetro kernel es ‘poly’, ‘sigmoid’ o ‘rbf’. Por defecto toma 
el valor 1/(n_features*X.var()). 

Coef0: int, opcional  

Término independiente si el parámetro kernel es ‘poly’ o ‘sigmoid’. Se corresponde con 
el valor r en las funciones de los kernels respectivos definidas en el apartado 2.1.1. Por 
defecto toma valor 0. 

 

Tol: float, opcional 

Define la tolerancia para el criterio de terminación. El algoritmo utilizado por SVC para 
resolver los problemas de optimización involucrados en la definición de la función de 
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decisión es iterativo (fuera del alcance del proyecto), concretamente se trata del algoritmo 
SMO. El parámetro tol se utiliza para definir el momento en el que los parámetros del 
hiperplano se dan por optimizados y se paran las iteraciones. De forma muy simplificada, 
el valor de tol indica la máxima diferencia que puede haber entre el resultado de una 
iteración y la siguiente, si esta diferencia es mayor se realiza una iteración más. Por 
defecto toma valor 𝟏𝟏−𝟑𝟑. 

Cache_size: float, optional  

Es un parámetro de computación, indica en MB la memoria cache utilizada por la función 
kernel.   

Class_weight: diccionario o ‘balanced’, opcional 

Este parámetro permite alterar el valor del parámetro C global para cada una de las clases 
(esto tiene sentido puesto que se utiliza el enfoque ovo). Si se define como un diccionario 
se puede especificar el valor por el que se multiplica el valor de C global para cada clase. 
Si se define como ‘balanced’ se ajusta automáticamente este factor para cada clase de 
forma inversamente proporcional al número de píxeles de la clase, según la fórmula 

 

𝒘𝒘𝒓𝒓𝒊𝒊𝒘𝒘𝒕𝒕_𝒓𝒓𝒓𝒓𝒂𝒂𝒔𝒔𝒓𝒓_𝒀𝒀 =  
𝒏𝒏_𝒔𝒔𝒂𝒂𝒔𝒔𝒑𝒑𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔_𝒕𝒕𝒑𝒑𝒕𝒕𝒂𝒂𝒓𝒓

(𝒏𝒏_𝒓𝒓𝒓𝒓𝒂𝒂𝒔𝒔𝒓𝒓𝒔𝒔 ∗  𝒏𝒏_𝒔𝒔𝒂𝒂𝒔𝒔𝒑𝒑𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔_𝒓𝒓𝒓𝒓𝒂𝒂𝒔𝒔𝒓𝒓_𝒀𝒀)
 

Por defecto se consideran todos los factores la unidad.  

Max_iter: int, opcional 

Funciona como otro criterio de terminación del proceso iterativo SMO. Implica 
directamente número máximo de iteraciones que se pueden realizar.  

Por defecto toma valor -1, indicando que no hay límite en el número de iteraciones.  

Decision_function_shape: ‘ovo’, ‘ovr’ 

Permite escoger entre un enfoque one-versus-one y one-versus-rest. Para realizar 
clasificaciones multiclase, como es el caso, SVC utiliza por defecto un enfoque one-
versus-one (ovo), es decir, se entrenan clasificadores binarios en los que las etiquetas de 
una clase se consideran +1 y las etiquetas de otra se consideran -1. En contraposición, el 
enfoque one-versus-rest (ovr) considera cierta clase como +1 y todas las demás como -1. 
Bajo el enfoque ovo, puesto que dos clasificadores que consideran las dos mismas clases 
como (A, B)  (+1, -1) o como (A, B)  (-1, +1) son equivalentes, finalmente se tienen 
en cuenta K(K-1)/2 clasificadores.  

Shrinking: boolean, opcional 

Si toma valor True se utiliza reducción heurística.  

 

Probability: boolean, opcional 

Define se si activan las estimaciones probabilísticas. En este proyecto no se lleva a cabo 
ese tipo de estudio. Por defecto toma valor False.  
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Random_state: int, instancia RandomState, opcional 

Define la semilla del generador pseudoaleatorio para mezclar los datos en caso de obtener 
estimaciones probabilísticas.  

 
3.3.2.1.3. Métodos 

 
Fit (self, X, y, sample_weight): 

o Descripción:  

Lleva a cabo el train, es decir, obtiene la función de decisión. 

o Parámetros:  

X: Vector de datos de dimensiones (n_samples, n_features). Contiene la 
información de los ejemplos utilizados en el train. El vector X en este proyecto 
será siempre de dimensiones (n_samples, 128).  

Y: Vector de etiquetas, almacena las clases reales (obtenidas del GT) de los 
píxeles contenidos en el vector X. Debe ser por tanto de dimensiones 
(n_samples, 1). 

Sample_weight: Permite escalar el valor global de C para cada sample. Debe 
ser por tanto de dimensiones (n_samples, 1). En este proyecto no se utiliza, se 
tratan todos los píxeles por igual.  

o Salida:  

Se devuelve un objeto que contiene el algoritmo ya entrenado.  

 

Predict(self, X):  

o Descripción:  

Desempeña la predicción de la clase a la que pertenecen los pixeles contenidos 
en el vector X.  

o Parámetros:  

X: Vector de datos de los que se quiere predecir el vector de etiquetas  

o Salida:  

Y_pred: Vector de la misma longitud que X que contiene las etiquetas 
predichas.  

 
3.3.3. Métricas 
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3.3.3.1. Función clasification_report 
 
sklearn.metrics.classification_report (y_true, y_pred, labels) 

 

3.3.3.1.1. Descripción: 
 
Función dedicada a la visualización de métricas específicas de cada clase. Compara dos 
vectores de entrada, uno correspondiente a las etiquetas reales de ciertos píxeles y otro 
que contiene las etiquetas predichas por el algoritmo sobre los mismos píxeles.  

 
3.3.3.1.2. Parámetros:  

 
Y_true: Array  

Contiene las etiquetas reales correspondientes a los píxeles sobre los que se ha hecho la 
predicción. Obtenido de los GT. Dimensiones (n_samples, 1) 

Y_pred: array 

Contiene el array de etiquetas predicho. Dimensiones (n_samples, 1).  

Labels: lista de strings 

Nombres que se quiere asignar a las distintas clases al mostrar los resultados.  

 
3.3.3.1.3. Salida:  

 
Report: string/diccionario 

Texto que contiene los resultados. Las métricas mostradas son las siguientes:  

- Por cada clase: precision, recall, f1-score, support, 
- Globales: micro avg, macro avg y weighted avg. 

 
3.3.3.2. Clase Confusion_matrix 

 
sklearn.metrics.confusion_matrix(y_true, y_pred, labels) 

 

3.3.3.2.1. Descripción 
 
Representa una matriz de confusión a partir de los parámetros de entrada. Una matriz de 
confusión es tal que su valor 𝑴𝑴𝒊𝒊𝒋𝒋 muestra el número de ejemplos (píxeles) que pertenecen 
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de forma certera a la clase i y se han clasificado como la clase j. como consecuencia, si 
una predicción es correcta entonces i = j. Las predicciones correctas corresponden por 
tanto a la diagonal de la matriz.  

 
3.3.3.2.2. Parámetros  

 

Ídem clasification_report (ver sección 3.3.3.1.2) 

 
3.3.3.2.3. Salida 

 

Matriz de confusión. Array de dimensiones (n_classes, n_classes) 

 
3.4. Scripts 

 

En este apartado se describe detalladamente el código desarrollado como solución al 
problema planteado. El procedimiento se divide en dos fases. El script dedicado a la fase 
1 se encarga de optimizar los hiperparámetros para un modelo con cada kernel. En la fase 
2 se comparan los mejores modelos, uno por cada kernel, y se obtiene el que ofrece 
mejores resultados. Además, a modo de evaluación de los modelos y para una 
visualización más profunda de su comportamiento, con el modelo óptimo de cada kernel 
se clasificarán imágenes completas (hasta este momento se trabaja con los GT) para poder 
evaluar los resultados de forma visual, las métricas específicas obtenidas y la variabilidad 
del modelo en función de la imagen clasificada. Tanto en el CS2 como en el CS3 se 
clasificarán las dos imágenes que no se utilizaron en el train.  
 

3.4.1. Código Fase 1 
 
El script fase 1 se encarga de optimizar los parámetros para un determinado Kernel y los 
píxeles de train a partir de un determinado dataset inicial, así como los valores 
porcentaje_1 , porcentaje_2 (directamente relacionados con estos), detallados más 
adelante. Por tanto, se deberá ejecutar de forma independiente para obtener un modelo 
óptimo de cada kernel. Además, en función de las imágenes escogidas en los datasets 
iniciales de train y de test quedará definido el CS sobre el que se está trabajando. 
 
Lo primero que debe definir el script son las funciones y extensiones Python que se 
necesita importar, son las siguientes (ver Anexo II Sección 1):  
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import scipy.io.matlab as matlab 
import os 
import re 
import json 
from math import floor 
import numpy as np 
from sklearn.model_selection import KFold 
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold 
from sklearn.model_selection import ParameterSampler 
from sklearn.svm import SVC 
import time 
from sklearn.metrics import confusion_matrix 
from sklearn.metrics import clasification_report 

 
Fig. 19: Imports 

 
A partir de aquí el código se divide por funcionalidad en dos secciones.  
 

• SECCIÓN 1: Generación del datasets.  
 
Para generar cualquiera de los dos datasets iniciales se utiliza un bucle que inspecciona 
los archivos contenidos el workspace y genera un array x de dimensiones (n, 128) que 
contiene la información de los píxeles (features) y un array y de dimensiones (n, 1) que 
contiene las etiquetas correspondientes al vector x (ver anexo II Sección 2).  
 

for i in [d for d in os.listdir('.') if os.path.isdir(d) and d.startswith('img') or and d.startswith('img')]: (1) 
 

Fig. 20: Bucle generación de datasets 
 

En la sentencia (1) sentencia se pueden definir las imágenes que se quiere que formen 
parte de un dataset. El vector x y el vector y se generan acumulando de forma consecutiva 
las imágenes deseadas. El bucle de la sentencia (1) se ejecuta dos veces de forma 
independiente, la primera da lugar al dataset de train y la segunda genera el dataset de 
test (como se explica en el apartado 4.1. estos dos conjuntos representan el conjunto 
inicial total), cada uno con la concatenación de las imágenes indicadas en la sentencia (1). 
En cada iteración se añade al vector x la información correspondiente a los píxeles de 
cierta imagen y al vector y las correspondientes etiquetas en un formato numérico. Se 
realiza una conversión de las etiquetas según el archivo labels.json mostrado más 
adelante. Todos los píxeles quedan etiquetados, pero sólo algunos se corresponden al GT, 
concretamente aquellos que pertenecen a una de las clases {Tumour tissue, Healthy 
tissue, Other tissue, Blood Vains}. El resto de los píxeles están clasificados como 
‘unknown’ y deben eliminarse de la imagen para obtener el GT. El proceso seguido para 
llegar a este punto consiste en convertir el cubo hiperespectral de dimensiones (x, y, 128) 
en un a matriz ([x*y], 128) y eliminar de ella los puntos correspondientes a píxeles 
desconocidos (etiquetados como ‘unknown’), no pertenecientes al GT.  
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Archivo JSON: 

{"0": "unknown", 
"100": "Healthy Tissue", 
"200": "Tumour Tissue", 
"303": "Blood Vains", 
"300": "Blood Vains", 
"320": "Blood Vains", 
"400": "Other Tissue", 
"410": "Other Tissue", 
"422": "Other Tissue"} 

Fig. 21: Labels.json 

Dimensionado de las imágenes 

Por simplicidad sólo se muestran las dimensiones espaciales x e y. De esta manera el cubo 
hiperespectral inicial queda representado por una matriz de dimensiones (x, y) y la matriz 
consiguiente en un array de longitud x*y. Se ejemplifica el proceso con 3 clases arbitrarias 
y la clase ‘unknown’. Según el proceso seguido para dimensionar las imágenes, se 
mantiene parte de la correlación espacial, concretamente la existente entre píxeles 
consecutivos horizontalmente, se detalla esta idea más adelante.  

Clases arbitrarias 

Pixeles ‘unknown’ 

CE: Correlación espacial. 

Fig. 22: Dimensionado de los cubos hiperespectrales 

 

CE CE CE CE CE

CE CE CE CE CE 
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Al final del bucle de generación de dataset de train se tienen los vectores: (ver Anexo II 
Sección 2) 
 
 

x_samples_train   # Dimensiones (n, 128)  
y_labels_train    # Dimensiones(n, 1) 

Fig. 23: Nomenclatura dataset inicial  
 

Al final el bucle de generación de dataset de test se tienen los vectores: 
 
 

x_samples_test    # Dimensiones(n,128) 
y_labels_test      # Dimensiones(n, 1) 

Fig.24: Nomenclatura dataset inicial  
 

 
• SECCIÓN 2: Optimización de parámetros.  

 
La sección 2 se divide a su vez en las secciones 2.1 y 2.21, cada una correspondiente a 
una estrategia de CV diferente. En cada una de estas dos estrategias se pretende explotar 
una característica relevante de los datos a la hora de realizar las segmentaciones de los 
datos.  
 

- Estrategia 1:  
 
Se desarrolla en la sección 2.1. Teniendo en cuenta que todo el proyecto gira en torno al 
concepto de imagen, y como se puede observar en el proceso de dimensionado de las 
imágenes, los vectores utilizados como dataset mantienen cierta correlación espacial 
entre los píxeles. Es esta la característica que se estudia con la primera estrategia. Para 
ello, se utiliza la función KFold como iterador de CV, ya que los segmentos generados 
de esta manera se corresponden a segmentos consecutivos del dataset, en los que la 
información espacial seguirá estando presente. Debe quedar claro que los datos no están 
ordenados como en una imagen, y aunque se mantenga la correlación espacial en ciertas 
zonas de los vectores, probablemente sea muy ruidosa. La motivación de esta estrategia 
es explorar la presencia de esa información.  
 

- Estrategia 2:  
 
Se desarrolla en la sección 2.2. Ahora, a coste de perder por completo la correlación 
espacial entre los píxeles, se pretende generar segmentos estratificados, es decir, en los 
que la proporción entre la cantidad de píxeles de cada clase contenidos en cada uno de 
ellos es constante. Para ello se utiliza como iterador de CV la función StratifiedKFold. 
La motivación de este enfoque radica en evitar la posibilidad de que un determinado 
segmento no contenga o contenga muy pocos píxeles de una determinada clase, cosa que 
puede ocurrir en cierto segmento tomado directamente de la imagen.  
 
 
 

1 Las secciones 2.1 y 2.2 son idénticas salvo en el uso del iterador de validación cruzada.  
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Proceso de optimización 
 
Esta parte del código implementa todos los bucles necesarios para llevar a cabo la 
validación cruzada de dos niveles y optimizar los parámetros del Kernel que se esté 
utilizando en un momento dado, los parámetros porcentaje_1 y porcentaje_2 y el dataset 
de train definitivo. 
El código dedicado a realizar los procesos de optimización de parámetros se puede 
resumir como en la figura 25:  
 
 
 
(for i) Bucle ({porcentaje_1 }) #Bucle 1 
 

Generación de índices de CV nivel externo (train/test) para %𝟏𝟏𝒊𝒊 
 

(for) Bucle CV nivel externo (%𝟏𝟏𝒊𝒊) #Bucle 2 
  
 Generación de segmentos de datasets de train y test para la iteración actual 
 

(for j) Bucle ({porcentaje_2}) #Bucle 3 
 
  Generación de índices de CV nivel 2 para %𝟐𝟐𝒋𝒋.  (train/validación)  
  
  Definición de conjuntos de parámetros kernel a optimizar 
 
  (for) Bucle CV nivel 2 (%𝟐𝟐𝒋𝒋)). #Bucle 4 
 

Generación de segmentos de datasets de train final y validación para la 
iteración actual 
Elección de parámetros candidatos 

 
  SVC.fit (parámetros ()) ##Train 
  SVC.predict (Set_Validación) ## Predicción validación 
  Cálculo de Overall Accuracy  
  Acutalización de mejor modelo en el bucle interno  
    
## Parámetros Kernel y porcentaje_2 optimizados 
 

  SVC.predict () ## Predicción test 
  Cálculo de Overall Accuracy 
  Elección de mejor modelo en el bucle externo 
 
## Actualización mejor modelo 
## Comparación estrategias 
## porcentaje_1 y estrategia CV optimizados 

   
Fig. 25: Pseudocódigo fase 1 

 
• Bucle 1: Optimización porcentaje_1 (ver Anexo II Sección 3.1) 

 
En el primer nivel del código se encuentra un bucle que lleva a cabo una iteración sobre 
un conjunto dado de valores para el parámetro porcentaje_1 . No está representado en la 
fig.10 porque no forma parte de la validación cruzada propiamente dicha, sino que es un 
bucle diseñado ad hoc para optimizar el parámetro porcentaje_1 . En cada iteración de 
este bucle dicho parámetro toma un valor distinto, se genera la lista de índices 
correspondientes a dicho porcentaje para dividir el dataset inicial en los datasets de train 
y de test y se realiza un proceso completo de validación cruzada. Cada vez que se 
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complete una iteración de este bucle se actualizará el mejor modelo completo encontrado 
hasta el momento.  
Cuando este bucle realice la última iteración se habrá comprobado el proceso completo 
para todos los valores de porcentaje_1 y el modelo óptimo quedará definido (el resto de 
los parámetros se optimizan en los bucles internos). 
 
 

• Bucle 2: CV Nivel 1 (ver Anexo II Sección 3.2) 
 
El segundo nivel de código se corresponde con el nivel externo del esquema de la Fig. 
11, es decir, con el bucle externo de la validación cruzada. Antes de empezar el bucle se 
genera la lista de índices (según KFold o StratifiedKFold) que se van a aplicar al dataset 
inicial para obtener el dataset de train y de test utilizando el valor que porcentaje_1 
haya tomado en el momento . En cada iteración de este bucle el dataset inicial se divide 
según los índices correspondientes, segmentando el dataset inicial en los datasets de 
train y de test. Los vectores quedan definidos de la siguiente manera: 
 
 

X_TRAIN_DATASET = x_samples_train [índices_train (porcentaje_1 )] 
Y_TRAIN_DATASET = y_labels_train [índices train (porcentaje_1 )] 

 
X_TEST_DATASET = x_samples_test [índices_test (porcentaje_1 )]  

Y_TEST_DATASET = y_labels_test [índices test (porcentaje_1 )]  
 

Fig. 26: nomenclatura vectores CV externa 
 

Una vez segmentado el dataset inicial, el dataset de train se utiliza para realizar los 
procesos correspondientes a las siguientes secciones, y una vez terminado el bucle 3 se 
utiliza el dataset de test para evaluar el mejor modelo encontrado en los bucles internos. 
En este punto, se comprueba el comportamiento del mejor modelo obtenido en los bucles 
internos con la función SVC.predict(X_TEST_DATASET). Se calcula el OA obtenido y 
se actualiza el mejor modelo encontrado hasta el momento.  
Para calcular el valor de OA se realiza una comparación directa entre el vector de 
etiquetas predicho y el correspondiente obtenido a partir de los GT y se calcula el 
porcentaje de etiquetas coincidentes.  
Tras la última iteración de este bucle se obtendrá el mejor modelo correspondiente 
solamente al porcentaje_1 que esté definido en ese momento por la iteración del bucle 1 
en la que se encuentre el código.  
 
 

OA = (np.count_nonzero(Y_TEST_DATASET== pred2)/len(pred2))*100.0 (2) 
 

Fig. 27: Obtención de OA 
 

• Bucle 3: Optimización porcentaje_2 (ver Anexo II Sección 3.3) 
 
El tercer nivel de código es análogo al primero, no se corresponde con un bucle de 
validación cruzada, sino que se ha diseñado para optimizar el parámetro porcentaje_2, a 
partir del cual se obtendrán el dataset de train final y el dataset de validación. En cada 
iteración de este bucle el valor del parámetro porcentaje_2 toma un valor diferente y tiene 
lugar un bucle de nivel 4 completo. Tras la última iteración de este bucle quedará 
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optimizado el valor del parámetro porcentaje_2, así como los parámetros del kernel que 
se esté utilizando en este momento (optimizados en bucle 4).  

• Generación de parámetros candidatos (ver Anexo II Sección 3.3) 
 

 
Antes de que el código empiece el último bucle, en el que se realizarán los train y 
validaciones hay un punto crucial, la definición de los parámetros del kernel candidatos. 
En este punto se genera un diccionario con los posibles valores que podrá tomar cada 
parámetro, es decir, los valores de cada parámetro candidatos a ser considerados como 
óptimos. Estos valores deberán actualizarse cada vez que se ejecuta el código en función 
de los resultados obtenidos en el último experimento y serán diferentes en función del 
kernel sobre el que se esté experimentando.  
En realidad, esta lista queda predefinida antes de ejecutar el código y se mantiene constante durante 
todas las iteraciones (se modifica manualmente entre experimentos completos). Su código se sitúa 
aquí por comodidad, ya que es dentro del bucle 4 donde estos parámetros se tienen en cuenta. Para 
generar las combinaciones de parámetros candidatos se crea el diccionario pertinente y se utiliza 
como parámetro de la función parameterSampler.  
 
param_grid = {'C':[0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0, 50.0]} 

        param_list = list(ParameterSampler(param_grid, n_iter=len(param_grid['C'])))  
 

Fig. 28: Generación de parámetros candidatos 
 

• Bucle 4: CV Nivel 2 (ver Anexo II Sección 3.4) 
 
En el nivel 4, el más profundo del código, es donde tiene lugar el bucle interno 
correspondiente a la validación cruzada, es decir, donde se lleva a cabo la fase de train 
propiamente dicha y la validación del modelo generado. Antes de empezar el bucle se 
genera la lista de índices (según KFold o StratifiedKFold) que se van a aplicar al dataset 
de train para obtener el dataset de train final y de validación utilizando el valor que 
porcentaje_2 haya tomado en el momento. En cada iteración del bucle el dataset de train 
se divide en el dataset de train final y el dataset de validación, aplicando los índices 
correspondientes Los vectores se generan de la siguiente manera:  
 

 
X_TRAIN2_DATASET = X_TRAIN_DATASET [índices_train (porcentaje_2)]  
Y_TRAIN2_DATASET = Y_TRAIN_DATASET [índices train (porcentaje_2)] 

 
X_VAL_DATASET = X_TRAIN_DATASET [índices_val (porcentaje_2)]  
Y_VAL_DATASET = Y_TRAIN_DATASET [índices_val (porcentaje_2)]  

  
Fig. 29: nomenclatura vectores CV nivel interno 

 
Una vez se hayan generado los datasets de train final y de validación de una iteración 
dada, se escoge una combinación de parámetros de entre las posibles según lo descrito en 
el apartado anterior y se ejecuta el train utilizando la función SVC.fit (X, Y). 
Seguidamente se realiza la validación del modelo generado utilizando el dataset de 
validación y la función SVC.predict(X_Val). Finalmente se calcula el OA, escogida como 
métrica de comparación dentro de un mismo modelo, y en función del resultado obtenido 
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se actualiza el mejor modelo encontrado hasta el momento. En cada iteración este proceso 
se repite utilizando parámetros kernel diferentes y datos de train diferentes2. 
Tras la última iteración de este bucle quedan definidos los parámetros del kernel y el 
conjunto de train óptimos para el porcentaje_2 definido en una iteración dada del bucle 
3.  
 
Para calcular el valor de OA se realiza una comparación directa entre el vector de 
etiquetas predicho y el correspondiente obtenido a partir de los GT.  
 

OA = (np.count_nonzero(Y_VAL_DATASET = = pred)/len(pred))*100.0  
 

Fig. 30: Obtención de OA 
 
 

• Comparación de estrategias 
 
Todo el proceso que tiene lugar dentro del bucle 1 se realiza por completo dos veces, la 
primera correspondiente a la estrategia de CV que hace uso de la función KFold y la 
segunda correspondiente a la función StratifiedKFold. Cuando ambos procesos han 
terminado se comparan los resultados del mejor modelo obtenido mediante cada 
estrategia y se actualiza el mejor modelo añadiendo la información de la mejor estrategia.  
Se puede resumir el proceso completo de optimización de parámetros de la siguiente 
manera (fig. 31): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Es importante constatar que todas las combinaciones de parámetros se prueban al menos una vez (se 
realiza un train y una validación). El número de combinaciones de parámetros no suele coincidir con el 
número de combinaciones de conjuntos TRAIN2/VAL que se generan. Por ejemplo, en el caso de estar 
evaluando el comportamiento del %2 = 50%, sólo habrá dos posibles combinaciones TRAIN2/VAL, ya 
que los segmentos son disjuntos. Si en este caso se desean poner a prueba 3 parámetros con 4 valores 
candidatos cada uno, se necesitan doce ejecuciones del train para cubrir todas las posibilidades. Para 
resolver esta situación se diseña un bucle adicional para realizar un proceso train-validación-
actualización_modelo con los mismos datos de train las veces que sean necesarias para probar todas las 
combinaciones de parámetros. En este caso, por ejemplo, se realizarían seis procesos con seis 
combinaciones de parámetros distintos y la primera combinación de segmentos TRAIN2/VAL, y otros 
seis con la segunda, variando también en todos ellos el valor de los parámetros kernel. 
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Fig.31: Esquema proceso de optimización 

 

Una vez terminado cada experimento de la fase 1 se generan el informe de resultados y 
se almacenan los píxeles correspondientes al modelo óptimo en formato .npy. 

 

3.4.2. Código Fase 2:  
 
La segunda fase tiene como objetivo enfrentar los modelos óptimos encontrados para cada 
kernel y si es posible concluir cuál es el mejor de ellos.  
Se puede ver la fase 2 como dos comparaciones paralelas que habrá que tener en cuenta 
simultáneamente para sacar conclusiones, una basada estrictamente en el valor de OA, y 
desempeñada por el script fase 2, y otra en la que simplemente se mostrará el 
comportamiento de cada modelo al clasificar imágenes completas para poder discutir 
sobre resultados más específicos de una forma más flexible y matizada. Estas 
clasificaciones las desempeña el script Full_Clasifiation. 
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Script Fase 2 
 
El objetivo es tener una visión sobre el comportamiento general de los modelos óptimos. 
El código de este script es muy sencillo, consiste principalmente en una comparación 
sobre el valor de OA obtenido por cada uno de los modelos encontrados en la fase 1 al 
clasificar dos GT completos, concretamente los correspondientes a las dos imágenes que 
no se utilizaron como train en ningún momento.  
 
 
Generación datasets de train (ver Anexo III Sección 1) 
 

En esta fase se cargan directamente para cada kernel los conjuntos de píxeles 
encontrados en la fase 1 como datos óptimos de train, almacenados en archivos 
.npy.   
 

Generación datasets de test (ver Anexo II Sección 2) 
 

Siguiendo el mismo procedimiento que en la fase 1, se generan los vectores 
x_samples_test, y_labels_test. Contienen los dos GT completos de las imágenes 
que cada kernel no utilizó como datos de train. Se debe poder generar un dataset 
de test específico para cada kernel, puesto que estas dos imágenes no tienen por 
qué ser las mismas.  

 
 
Bucle 1 (ver Anexo III Sección 2) 
 

Se diseña un bucle trivial de cuatro iteraciones, en cada una de ellas se realiza el 
siguiente proceso con un kernel distinto y sus correspondientes parámetros: 
 

- Train 
- Predicción  
- Cálculo OA 
- Comparación con mejor OA hasta el momento 
- Actualización mejor modelo 

 
Presentación de los resultados para el modelo con mayor valor de OA. (ver Anexo III 
Sección 3) 
 
 
Script Full Clasification (ver Anexo IV) 
 

La intención de este código es llegar a un estudio más detallado y profundo de cada uno 
de los modelos obtenidos en la fase 1 y discutir sobre el resultado obtenido en mediante 
el script fase 2, puesto que la comparación realizada estrictamente sobre el valor de OA 
simplifica mucho los resultados. El diseño de este script consiste por tanto en cargar un 
modelo (parámetros kernel¸ datos de train) y una sola imagen completa (datos no 
correspondientes al GT incluidos) para estudiar los siguientes resultados:  
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• Visualización del mapa de clases de la imagen completa :  

Como ayuda complementaria al estudio de las métricas, es útil contar con resultados 
visuales, sobre los que se puede observar a primera vista si el algoritmo está ofreciendo 
resultados con cierta coherencia, permitiendo también una comparación con la imagen en 
RGB. De todas formas, no se pueden sacar conclusiones a partir de estas imágenes, puesto 
que sólo se tiene la información verificada de los píxeles correspondientes al GT. Del 
resto de la imagen solamente se podría considerar la existencia de anomalías muy 
evidentes.  

• Información objetiva obtenida del GT: 

El algoritmo, además de predecir las etiquetas de la imagen completa, almacena en un 
vector distinto la predicción del GT para poder obtener métricas objetivas al menos sobre 
parte de la clasificación. De estos resultados se puede deducir el ruido de la clasificación 
presente en los píxeles correspondientes al GT y puesto que se realiza sobre una única 
imagen, se pueden realizar comparaciones sobre resultados de un mismo modelo al 
clasificar distintas imágenes. Además, se extrae la matriz de confusión y el clasification 
report a partir del GT para poder acceder a información sobre el comportamiento del 
algoritmo sobre una determinada clase y la relación entre las métricas específicas.  

• Tiempos de computación:  

El tiempo que tarda el algoritmo en clasificar una imagen completa es también un criterio 
importante a la hora de valorar los modelos. Hasta el momento todas las predicciones se 
realizaban sobre conjuntos de datos relativamente pequeños y los tiempos de 
computación no eran significativos. Pero a la hora de clasificar una imagen completa, 
caso análogo a una situación real, es fundamental tener en cuenta esta información. Por 
ello se obtiene el dato del tiempo que ha tardado el algoritmo en clasificar una imagen 
concreta. Durante este proyecto lo más habitual es realizar varios experimentos de forma 
simultánea, por lo que la CPU no utiliza el 100% de los recursos disponibles para realizar 
las clasificaciones, y el tiempo obtenido será muy probablemente mayor que el necesario. 
Para limpiar estos resultados se repite la predicción de la imagen en un bucle de 10 
iteraciones. El train del algoritmo es único y previo a este bucle y los datos de entrada de 
la función SVC.predict(X) son los mismos en todas las iteraciones, por lo que se puede 
argumentar que el resultado de la predicción será siempre el mismo. En cada una de las 
iteraciones se almacena el tiempo de computación utilizado en un vector, del que se 
escoge el tiempo menor como tiempo más cercano a la realidad. Se escoge este valor 
puesto que, en el mejor de los casos, en el que la CPU realice sin interrupciones una única 
clasificación, el tiempo de computación sería mínimo.  
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Metodología 
 

La optimización de los modelos se puede ver como la optimización de dos tipos de 
parámetros (Fig.32). Por un lado, los hiperparámetros del modelo, es decir, los parámetros 
de la función kernel (p en la figura) y los parámetros de la validación cruzada 
porcentaje_1 y porcentaje_2. Por otro lado, los datos de entrenamiento. Cada vez que se 
ejecuta un código, se diseña un conjunto de hiperparámetros que contiene las 
combinaciones de parámetros que se van a probar, y cuando éste ha terminado, se tiene 
un modelo con los mejores parámetros dentro de dichas combinaciones y los datos de 
entrenamiento óptimos encontrados por la CV a partir del dataset inicial fijado en el 
momento de la ejecución. De esta forma, se podría decir que en cada experimento se 
obtiene un acercamiento a la optimización dentro del rango permitido por el conjunto de 
parámetros candidatos y el dataset inicial utilizado. Por tanto, la metodología de nivel 
superior que guía los experimentos consiste en la elección dinámica de estos dos 
conjuntos iniciales. En cuanto a los parámetros, en función de los resultados obtenidos en 
cierto experimento, se diseña el conjunto de valores candidatos para el siguiente 
añadiendo valores intermedios alrededor de los valores óptimos encontrados. De esta 
forma y manteniendo constante el número de candidatos se reduce el rango comprendido 
entre los valores extremos de los candidatos, acotando la zona óptima progresivamente.  
Se considera que se ha llegado a los óptimos finales en el momento en el que se observa 
convergencia, es decir, en el momento en el que los valores escogidos se repitan, aunque 
sigan existiendo otras combinaciones candidatas en el conjunto inicial diseñado. El 
dataset inicial, por su parte, se variará de forma arbitraria en los primeros experimentos 
y se estudiarán los resultados obtenidos para considerar a partir de cuál se obtienen los 
píxeles de entrenamiento que ofrecen una mejor OA. Se aplicarán cambios en el dataset 
inicial en los momentos en las métricas dejen de aumentar su valor debido a la 
actualización del resto de parámetros. 

Todo este proceso se llevará a cabo haciendo uso del script fase 1, en paralelo para cada 
función kernel, y posteriormente se compararán los modelos durante la fase 2. Primero se 
realizará sobre el escenario CS2 y posteriormente se comenzará el proceso para el 
escenario CS3 partiendo de los parámetros óptimos encontrados para el CS2. Teniendo 
en cuenta que es en la fase de entrenamiento del algoritmo en la que los hiperparámetros 
hacen su función, y que en esta fase no influye el caso de estudio, la optimización de 
parámetros para el CS3 debería ser la misma o muy similar a la encontrada en el CS2, y 
se repite el proceso para encontrar los nuevos conjuntos de datos entramiento óptimos a 
partir de los nuevos conjuntos de imágenes.3 

3 Es conveniente señalar que esta optimización de los modelos no es exhaustiva por motivos de tiempo y 
computación. Puesto que, en cada iteración de CV, en la que los datos de entrenamiento cambian a un 
nuevo segmento, también lo hacen los parámetros del kernel, no todas las combinaciones 
datos/parámetros se validan. De todas formas, ya que todos los experimentos se realizan bajo las mismas 
condiciones, se considera que el nivel de optimización es suficiente para realizar una comparación lícita 
entre las funciones kernel, que es el objetivo final del proyecto.  

- 55 - 
 

                                      



 

 
Fig.32: Esquema del método para realizar los experimentos 

 

4.2. Resultados 
 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos, se intercalan consideraciones sobre 
los mismos en los puntos que se creen significativos. El capítulo se estructurará en función 
de los casos de estudio descritos al inicio del punto 4. Para el escenario CS1 se realiza un 
estudio específico descrito en el apartado 4.2.1. En el caso de los escenarios CS2 y CS3 
(4.2.2 y 4.2.3) se realiza un estudio dividido en los resultados correspondientes a la 
primera fase, de optimización y los correspondientes a la segunda fase, de comparación. 
Esta última se divide a su vez en una comparación directa de los modelos, una sección de 
clasificación de imágenes completas y una sección de resultados visuales. Cada una de 
las secciones se subdivide a su vez en los cuatro estudios completos pertinentes 
correspondientes a las cuatro funciones kernel. Para cada experimento se indicarán 
primero los parámetros de entrada y los resultados en caso de que se realice alguna 
consideración sobre ellos. Los parámetros de entrada son de los siguientes tipos4:  

 

 

 

 

4En todos los experimentos se prueban las estrategias de CV KFold y StratifiedKFold, y se muestra la que 
ofrezca mejores resultados para cada experimento de forma independiente, por lo que no es necesario incluir 
la estrategia como parámetro de entrada.  
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Tipo de parámetro Definición 
Dataset inicial Conjunto de datos de partida en cada 

experimento. Definido por las capturas 
que contiene 

Parámetros kernel Lista de valores candidatos para los 
parámetros específicos de cada función 
kernel.  

Parámetros CV Lista de valores candidatos para los 
parámetros porcentaje_1 y porcentaje_2, 
diseñados sobre la validación cruzada y 
definidos en el apartado 2.1.2. 

Parámetros SVC Parámetros específicos de la función SVC 
modificados de forma puntual debido a las 
correspondientes consideraciones.  

Tabla 4 

Cada experimento se titulará según la siguiente nomenclatura en el caso de la fase 1:  

CSX_F1_KERNEL_N.º EXPERIMENTO 

Siendo CSX el caso de estudio sobre el que se ha realizado el experimento, F1 el indicador 
de que pertenece a la fase 1, KERNEL la función kernel utilizada en el experimento y N.º 
EXPERIMENTO un índice que indica el número del experimento en cuestión y que se 
inicializa a 1 cada vez que comienza una tanda de experimentos correspondiente a una 
función kernel diferente.  
En el caso de la fase 2 la nomenclatura es la siguiente:  

CSX_F2_KERNEL_IMAGEN 

Siendo CSX el caso de estudio sobre el que se ha realizado el experimento, F1 el indicador 
de que pertenece a la fase 2, KERNEL la función kernel utilizada en el experimento e 
IMAGEN la captura sobre la que se está llevando a cabo la clasificación .  

 

4.2.1. Experimentos CS1  
 
El CS1 es muy poco ilustrativo, ya que los datos de entrenamiento y los que se utilizan 
para validar el modelo provienen de la misma captura, siendo por tanto un modelo 
“personalizado” para dicho conjunto de datos y que por tanto debería ser capaz de 
clasificar todos o prácticamente todos los datos de Test de forma correcta. En la práctica, 
se puede ver como un “chequeo” de que la función SVC es capaz de realizar los 
experimentos de forma razonable. Por este motivo, se decide realizar los experimentos 
correspondientes al CS1 utilizando los parámetros óptimos obtenidos en un punto 
intermedio del desarrollo del CS2, concretamente se utilizan los parámetros obtenidos en 
la fase de acotación 5 de parámetros (explicado más adelante). De esta forma, se 

5 Los modelos utilizados se corresponden con los experimentos 4, 3, 3, y 3 para el kernel lineal, 
polinómico, RBF y sigmoide respectivamente.   
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aprovecha el CS1 como un hito, un punto intermedio en el que se comprueba que los 
resultados obtenidos hasta el momento son coherentes. Según este enfoque, no tiene 
sentido la división del proceso del CS1 en las dos fases desarrolladas, simplemente se 
lleva a cabo una clasificación por paciente y por kernel utilizando es script 
Full_Clasifiation. 

 

 
Fig. 33: Overall Accuracy CS1por paciente y por kernel. 

 

Consideraciones:  

Como se esperaba, todos los resultados son muy similares y considerablemente altos, 
puesto que todos superan el 98%. Teniendo en cuenta que estos experimentos se realizan 
en un escenario de clasificación ideal (CS1), y que la comparación de la métrica OA se 
vuelve muy poco informativa cuando se tienen valores tan similares, no es posible sacar 
ninguna conclusión antes de obtener más resultados. De todas formas, queda comprobado 
que el algoritmo no presenta ningún problema fundamental a la hora de llevar a cabo las 
clasificaciones.  
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4.2.2. CS2  
 

4.2.2.1. Experimentos CS2-Fase 1  
 
Los estudios realizados en la primera fase para el CS2 se pueden subdividir en dos tandas 
de experimentos. El objetivo de la primera tanda es acotar los márgenes entre los que se 
encuentran los parámetros óptimos de una forma rápida, es decir, tomando únicamente la 
métrica OA como objeto de estudio. Se realizan tres o cuatro experimentos por cada 
kernel con este objetivo, cuyos resultados se presentan resumidos en una sola tabla (tablas 
5, 11, 15 y 19). A partir de este punto se exponen consideraciones para cada uno de los 
experimentos y se muestran resultados específicos.  

El valor de OA se continúa utilizando como criterio de evaluación en la elección de 
parámetros, y se considera que se ha llegado a un modelo óptimo cuando se consigue un 
valor de weight_avg del 90% para las métricas precision, recall y f-1. Se escoge este valor 
puesto que tiene en cuenta el peso de cada clase dentro del conjunto de datos sobre el que 
se valida el modelo (support).  

Para escoger el primer conjunto de imágenes incluidas en el dataset inicial se eligen 
imágenes de manera arbitraria, siempre y cuando sólo esté incluida una de las dos capturas 
pertenecientes al paciente 12 o al paciente 08.  

Para cada experimento se muestran los parámetros de entrada modificados con respecto 
al experimento anterior y los resultados concretos sobre los que se fundamentan las 
consideraciones. Para ver los parámetros y los resultados completos ver Anexo V.  

 

4.2.2.1.1. KERNEL LINEAL 
 

Experimento CS2_F1_LIN_1:  

Parámetros:  

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1.0,10.0, 100.0, 1000.0]} 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [25, 50, 80], porcentaje_2: [66, 75, 80]} 

 
Experimento CS2_F1_LIN_2:  

 
Parámetros modificados:  
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0]} 
 
 
 

 

- 59 - 
 



Experimento CS2_F1_LIN_3:  
 
Parámetros modificados:  
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, Op25C2, 15C1 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0, 50.0]} 

 
Experimento CS2_F1_LIN_4:  
 

Parámetros modificados:  
 

Parámetros CV: {porcentaje_1 : [33, 75, 80], porcentaje_2: [66, 80, 82.5]} 
 
 
Mejores parámetros:  
 

Experimento C porc_1 porc_2 CV OA (%) 
1 0.1 25 66 Kfold 67,95 

 

2 10.0 25 80 Kfold 71 
3 10.0 80 80 Kfold 74,7 
4 10.0 80 82,50 Kfold 76,27 

Tabla 5 
 
 

Consideraciones:  
 
En primer lugar, el parámetro C converge a un valor de 10.0, el cual supone un factor de 
regularización razonable. Por tanto, se mantiene el conjunto de valores candidatos a partir 
de aquí.  
 
El único parámetro que presenta una proporcionalidad con la precisión obtenida es 
porcentaje_2. Este resultado es lógico, puesto que porcentaje_2 es un valor que 
directamente afecta al número de píxeles utilizado en el entrenamiento. Se concluye por 
tanto una mejora en la precisión al aumentar el dataset final de entrenamiento. En función 
de estas consideraciones, se decide aumentar los valores porcentaje_2.  
 
Además, aunque en vista de los resultados obtenidos hasta ahora y en el CS1 el algoritmo 
funciona razonablemente, en algunos experimentos se obtiene un warning que indica que 
el algoritmo ha terminado antes de llegar a una convergencia. Como se explica en el 
apartado 4.2.2 un valor menor de tol permitirá más iteraciones en el entrenamiento del 
algoritmo. Por tanto, se modifica el parámetro tol de la función SVC, disminuyendo su 
valor a 0.00016.  
 

6 A partir de este momento, cada vez que aparezca el parámetro tol modificado es debido a la obtención del 
mismo warning.  
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Puesto que la mejora de OA entre los experimentos 4 y 2 no es excesivamente grande, 
por motivos de computación se reduce el dataset inicial al definido en el experimento 2.  

 
Experimento CS2_F1_LIN_5:   

Parámetros modificados:  
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, Op25C2 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [33, 75, 80], porcentaje_2: [80, 82.5, 85.7]} 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001 

 

 
Fig.34:Métricas Experimento CS2_F1_LIN_5 

 

Experimento C porc_1 porc_2 CV OA (%) 
5 10.0 33 82,5 Kfold 72,33 

Tabla 6 

 

Consideraciones:  

El valor de OA ha disminuido con respecto al experimento 2, siendo las únicas 
variaciones los valores de porcentaje_2 y el valor del parámetro tol.  

Un valor de tol menor no puede afectar degradando el valor de OA, ya que en caso de no 
ser necesaria dicha disminución el resultado sería el mismo. Por tanto, se considera que 
esta disminución se debe a los píxeles óptimos encontrados, es decir, al dataset inicial. 
Se vuelve a definir el dataset como en el experimento 4.   

Se observa que la métrica recall de la clase other tissue es considerablemente más baja 
que las demás. Esto se puede deber a que el algoritmo no ha llegado a una buena 
generalización a la hora de clasificar dicha clase. Se comprueba el comportamiento del 
algoritmo al reducir el valor de C únicamente para la clase other tissue (parámetro 
class_weight, ver 4.2.2), disminuyendo el error de generalización.  

El warning antes mencionado desaparece.  
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Experimento CS2_F1_LIN_6: 

Parámetros modificados:  
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, Op25C2, 15C1 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001, class_weight = {'other tissue': 0.1} 

 

 

Fig.35: Métricas Experimento CS2_F1_LIN_6 

 

Experimento C porc_1 porc_2 CV OA(%) 
6 5.0 33 85,7 Kfold 62,65 

Tabla 7 

 

Consideraciones: 

Se observa una mejora en el valor buscado, recall de other tissue, pero también se 
degradan el resto de las métricas, disminuyendo notablemente el valor OA. Se considera 
que es más conveniente el uso del parámetro class_weight balanceado. 

Para observar el efecto de una disminución del parámetro tol de forma aislada, se 
configuran el resto de los parámetros como en el experimento 5, manteniendo el dataset 
inicial del último experimento.   

 

Experimento CS2_F1_LIN_7:  
Parámetros modificados:  
 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001, class_weight = ‘balanced’ 
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Fig.36: Métricas Experimento CS2_F1_LIN_7 

 

Experimento C porc_1 porc_2 CV OA (%) 
7 1.0 80 82,5 Kfold 78,0 

Tabla 8 
 

 Blood Healthy Other Tumour 
Support 1970 444 153 2326 

Tabla 9 

 

Consideraciones: 

Se consigue el valor de OA más alto hasta el momento.  

Se puede comprobar que las métricas correspondientes a las clases healthy tissue y other 
tissue son 0. Esto es probable cuando se tiene un support demasiado bajo para cierta clase, 
es decir, se tienen muy pocos ejemplos de esta (siempre en relación con el número total 
de píxeles) y si la generalización no es suficientemente buena el algoritmo no es capaz de 
clasificarlos. Puesto que el modelo mostrado corresponde a uno obtenido utilizando la 
estrategia de CV KFold, es probable que los pocos píxeles disponibles de estas dos clases 
pertenezcan a un segmento continuo en la imagen original y sean considerablemente 
similares. Esto puede producir un efecto todo o nada, en el que o bien no se clasifica 
correctamente ningún pixel (nuestro caso), o bien se clasifican todos correctamente y se 
obtienen métricas altas, pero poco informativas, ya que al aparecer pixeles de la misma 
clase pero que presenten variabilidad, no tienen por qué clasificarse correctamente. Estas 
consideraciones no se pueden confirmar y por tanto se concluye que es conveniente 
estudiar el comportamiento de los parámetros optimizados hasta el momento sobre 
distintos datasets iniciales, buscando un mayor support en los conjuntos de Test. Se 
intercambian las imágenes 12C1 y 08C1 con las imágenes 12C2 y 08C2. 
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Experimento CS2_F1_LIN_8:    
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op12C2, Op20, Op08C2, Op25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C1, Op08C1 

 
 

 
Fig.37: Métricas Experimento CS2_F1_LIN_8 

 
Experimento C porc_1 porc_2 CV OA (%) 

8 10.0 33 80 Kfold 97,1 
Tabla 10 

 
Se ha alcanzado el criterio de terminación establecido sobre weighted_avg. Se considera 
que en este punto se puede tomar el modelo como óptimo para el nivel de exhaustividad 
del estudio. Se almacenan por tanto los píxeles de entrenamiento a partir de los cuales se 
obtuvo el último modelo y los parámetros seleccionados para el mismo. 
 
Tabla Resumen (ver dataset inicial en el apartado correspondiente a cada experimento) 
 

FASE 1 - KERNEL LINEAL - CS2 
Experimento C porc_1 porc_2 CV OA (%) 

1 0.1 25 66 Kfold 67,95 
 

2 10.0 25 80 Kfold 71 
3 10.0 80 80 Kfold 74,7 
4 10.0 80 82,50 Kfold 76,27 
5 10.0 33 82,5 Kfold 72,33 
6 5.0 33 85,7 Kfold 62,65 
7 1.0 80 82,5 Kfold 78,0 
8 10.0 33 80 Kfold 97,1 

Tabla 11 
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4.2.2.1.2. KERNEL POLINÓMICO 
 
Experimento CS2_F1_POLI_1:   
 

Parámetros:  
 

Train dataset: Op12C1, Op15, Op08C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.001, 1.0, 100.0], 'gamma': [0.001, 1, 100.0], 'degree': 
[2,5],  'coef0': [0,10,100]} 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [25, 50, 80], porcentaje_2: [66, 75, 80]} 

 
Experimento CS2_F1_POLI_2:  
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op12C1, Op15, Op08C1, 25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [1.0, 10.0, 100.0], 'gamma': [0.1, 10.0, 100.0], 'degree': 
[2,3],  'coef0': [1,50]} 

 
Experimento CS2_F1_POLI_3:     
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2, 15C1 
Parámetros Kernel: {'C': [1.0, 10.0, 100.0], 'gamma': [0.1, 1.0, 10.0], 'degree': 
[2,3,4], 'coef0': [1,10]} 

 
Mejores parámetros 
 
Exp. C gamma degree Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
1 100.0 100.0 2 10 25 80 KFold 74.60 
2 10.0 10.0 3 1 25 80 KFold 62.70 
3 10.0 0.1 4 10 25 80 KFold 63.88 

Tabla 12 
 
Consideraciones:  
 
El mayor valor de OA obtenido corresponde al experimento 1. Puesto que en 
experimentos posteriores los mejores parámetros obtenidos son diferentes a pesar de que 
los valores óptimos obtenidos en el experimento 1 se mantengan entre los candidatos, se 
considera que éstos están en proceso de optimización y que el motivo de la disminución 
del valor OA se debe al dataset inicial. Por esta razón, éste se vuelve a definir como se 
hizo en el experimento 1 y se continúa con la optimización de los parámetros.  
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Experimento CS2_F1_POLI_4: 
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op12C1, Op15, Op08C1 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [33, 75, 80], porcentaje_2: [66, 80, 82.5]} 

 

 
Fig.38: Métricas Experimento CS2_F1_POLI_4 

 
Exp. C gamma degree Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
4 10.0 0.1 4 10 75 80 Kfold 74.44 

Tabla 13 

 
Consideraciones:  
 
El valor de recall de la clase other tissue es el más bajo. Se busca una mejora en la 
generalización para dicha clase disminuyendo el valor de C con el parámetro 
class_weight.  
 
Experimento CS2_F1_POLI_5:  
 

Parámetros modificados:  
 
Train dataset: Op12C1, Op15, Op08C1 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [33, 75, 80], porcentaje_2: [80, 82.5, 85,7]} 
Parámetros SVC: class_weight = {'other tissue': 0.1} 

 
 

 
Fig.39: Métricas Experimento CS2_F1_POLI_5  
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Exp. C gamma degree Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
5 10.0 0.1 4 10 75 80 Kfold 74.25 

Tabla 14 

 
No se observa ninguna mejora significativa, por lo que se vuelve a definir el parámetro 
class_weight como ‘balanced’, puesto que es adaptativo.  
 
Tanto el valor de gamma como el de C han convergido, a 0.1 y 10.0 respectivamente. Sin 
embargo, estos valores se corresponden a valores de los extremos de la lista de candidatos, 
por lo que se amplía dicha lista de forma consecuente. Se da la misma situación con 
respecto al valor de degree. En el caso del kernel polinómico, un valor demasiado alto de 
este parámetro puede llevar a sufrir overfitting (véase 2.1). Teniendo en cuenta la 
naturaleza altamente variable de los datos aquí tratados, esto afectaría considerablemente 
a la clasificación. Se decide mantener degree = 4 como valor candidato máximo. 
 
El experimento 8 para kernel lineal ya se había realizado en este momento. Puesto que se 
obtuvo una mejora muy significativa en el valor de OA, se decide introducir las imágenes 
que diferenciaron dicho experimento de los demás en el dataset de entrenamiento inicial, 
es decir, 12C2 y 08C2.  
 
 
Experimento CS2_F1_POLI_6:  
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op12C2, Op15, Op08C2 
Test dataset: Op12C1, Op08C1 
Parámetros SVC: class_weight = balanced 

 
 

 
 

Fig.40: Métricas Experimento CS2_F1_POLI_6  

 
 
Exp. C gamma degree Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
6 1.0 0.1 3 10 33 82.5 Kfold 97.02 

Tabla 15 
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Se ha alcanzado el criterio de terminación establecido sobre weighted_avg. Se considera 
que en este punto se puede tomar el modelo como óptimo para el nivel de exhaustividad 
del estudio. Se almacenan por tanto los píxeles de entrenamiento a partir de los cuales se 
obtuvo el último modelo y los parámetros seleccionados para el mismo. 
 
Tabla Resumen (ver dataset inicial en el apartado correspondiente a cada experimento) 
 

CS2 – FASE 1 – KERNEL POLINÓMICO 
Exp. C gamma degree Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
1 100.0 100.0 2 10 25 80 KFold 74.60 
2 10.0 10.0 3 1 25 80 KFold 62.70 
3 10.0 0.1 4 10 25 80 KFold 63.88 
4 10.0 0.1 4 10 75 80 Kfold 74.44 
5 10.0 0.1 4 10 75 80 Kfold 74.25 
6 1.0 0.1 3 10 33 82.5 Kfold 97.02 

Tabla 16 

 
 

4.2.2.1.3. KERNEL RBF 
 
 
Experimento CS2_F1_RBF_1:  
 

Parámetros:  
 

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.0001, 0.01, 1.0, 100.0], 'gamma': [0.0001, 0.01, 1.0, 
100.0]} 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [25, 50, 80], porcentaje_2: [66, 75, 80]} 

 
 
Experimento CS2_F1_RBF_2:  
 

Parámetros modificados:  
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.001, 0.01, 0.1, 1.0], 'gamma': [0.01, 0.1, 1.0, 10.0]} 

 
Experimento CS2_F1_RBF_3:  
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2, 15C1 
Parámetros Kernel: {'C':[0.01, 0.05, 0.1, 1.0], 'gamma':[0.01, 0.1, 0.5, 1.0]} 
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Mejores parámetros 
 
Experimento C gamma porc_1  porc_2 CV OA 
1 0.01 1.0 80 80 StratifiedKFold 90.53 
2 0.1 0.1 80 80 KFold 94.45 
3 0.1 0.1 80 80 KFold 94.5 

Tabla 17 
 
Consideraciones 
 
Los parámetros C y gamma han convergido a los valores 0.1 y 0.1 respectivamente, ya 
que los experimentos 2 y 3 han mostrado dichos valores como óptimos, sin ser valores de 
los extremos de los conjuntos de candidatos, se mantienen los conjuntos de parámetros 
candidatos. 
   
Tanto los valores de porcentaje_1 como de porcentaje_2 que dan los mejores resultados 
son 80%, el máximo permitido. Un valor de porcentaje_1 demasiado alto no es 
conveniente si se desea reservar un conjunto de Test suficientemente exigente. Se explora 
un aumento de los dos primeros candidatos de este parámetro. El valor de porcentaje_2 
es el que afecta más directamente al dataset de entrenamiento, se aumentan sus valores.  
 
En cuanto al dataset inicial, aunque los valores de OA conseguidos en los experimentos 
2 y 3 son mayores que el conseguido en el experimento 1, este último alcanza el 90%, por 
lo que por motivos de computación se vuelve a definir el dataset inicial como en el 
experimento 1. 
 
Experimento CS2_F1_RBF_4:  
 

Parámetros modificados:  
 
Train dataset: Op12C1, Op08C1, 15C1 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [50, 66, 80], porcentaje_2: [80, 82.5, 85,7]} 

 
 

 
Fig.41: Métricas Experimento CS2_F1_RBF_4 

 
Experimento C gamma porc_1 porc_2 CV OA 
4 1.0 1.0 50 80 StratifiedKFold 85.52 

Tabla 18 
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Consideraciones:  
 
El valor de recall de la clase other es el más bajo, se aumenta ligeramente valor de C para 
esta clase con el objetivo de obtener una mejor generalización.  
 
Experimento CS2_F1_RBF_5:  
 

Parámetros modificados:  
 

Parámetros CV: {porcentaje_1 : [33, 75, 80], porcentaje_2: [80, 82.5, 85,7]} 
Parámetros SVC:  class_weight = {'other tissue': 0.5} 

 

              

 
Fig.42: Métricas Experimento CS2_F1_RBF_5 

 
 
Experimento C gamma porc_1 porc_2 CV OA 
5 1.0 1.0 33 82.5 StratifiedKFold 70.08 

Tabla 19 

 
 
Consideraciones:  
 
Se observa un aumento importante en el valor de recall de la clase other, que llega al 
100%, pero las métricas del resto de clases se han degradado visiblemente. Por este 
motivo se vuelve a definir el parámetro class_weight como ‘balanced’.  
 
El cambio de la imagen 12C2 y 08C2 al dataset inicial en otros kernels ha supuesto un 
claro aumento en todas las métricas. Puesto que los experimentos 2 y 3 con el kernel RBF 
también ofrecieron métricas altas, se combinan estos factores y se introduce solamente la 
imagen 12C2 al dataset inicial, definiendo el resto como en los experimentos 
mencionados.   
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Experimento CS2_F1_RBF_6:  
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op12C2, Op20, Op08C1, 25C2 
Test dataset: Op12C1, Op08C2 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [33, 75, 80], porcentaje_2: [80, 82.5, 85,7]} 
Parámetros SVC:  class_weight= ‘balanced’ 

 
 

 
 

Fig.43: Métricas Experimento CS2_F1_RBF_6 

 
Experimento C gamma porc_1 porc_2 CV OA 
6 1.0 1.0 80 80 KFold 97.2 

Tabla 20 

Se ha alcanzado el criterio de terminación establecido sobre weighted_avg. Se considera 
que en este punto se puede tomar el modelo como óptimo para el nivel de exhaustividad 
del estudio. Se almacenan por tanto los píxeles de entrenamiento a partir de los cuales se 
obtuvo el último modelo y los parámetros seleccionados para el mismo. 
 
 
Tabla Resumen (ver dataset inicial en el apartado correspondiente a cada experimento) 
 

CS2 – FASE 1 – KERNEL RBF 
Experimento C gamma porc_1  porc_2 CV OA 
1 0.01 1.0 80 80 StratifiedKFold 90.53 
2 0.1 0.1 80 80 KFold 94.45 
3 0.1 0.1 80 80 KFold 94.5 
4 1.0 1.0 50 80 StratifiedKFold 85.52 
5 1.0 1.0 33 82.5 StratifiedKFold 70.08 
6 1.0 1.0 80 80 KFold 97.2 

Tabla 21 
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4.2.2.1.4. KERNEL SIGMOIDE 

 
Experimento CS2_F1_SIG_1:  
 

Parámetros:  
 

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.001, 1.0, 100.0], 'gamma': [0.001, 1.0, 100.0], 
'coef0': [0,10,100]} 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [25, 50, 80], porcentaje_2: [66, 75, 80]} 

 
Experimento CS2_F1_SIG_2:  
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [1, 10, 100], 'gamma': [0.001, 0.01, 0.1], 'coef0': [0,5]} 

 
Experimento CS2_F1_SIG_3:  
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2, 15C1 
Parámetros Kernel: {'C': [10, 100, 1000], 'gamma': [0.0001, 0.001, 0.01], 'coef0': 
[0,1]}  

 
 
Mejores parámetros 
 

Exp. C gamma Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
1 100.0 0.001 0 25 66 KFold 67.3 
2 100.0 0.001 0 25 80 KFold 65.48 
3 100.0 0.0001 0 80 66 KFold 61.03 

Tabla 22 
 
Consideraciones: 
 
Los valores de OA obtenidos son relativamente bajos. Aunque el mayor de ellos provenga 
del experimento 1, se busca una mejora a través de un aumento del tamaño del dataset de 
train final, por lo que se mantiene el dataset inicial del experimento 3 por ser el más 
grande y se aumentan los valores candidatos del parámetro porcentaje_2.  
 
Experimento CS2_F1_SIG_4:  
 

Parámetros modificados:  
 

Parámetros CV: {porcentaje_1 : [25, 66, 80], porcentaje_2: [80, 82.5, 85,7]} 
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Exp. C gamma Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
4 1000.0 0.0001 0 80 85.7 KFold 67.3 

Tabla 23 
 
Consideraciones:  
 
Se consigue un aumento en el valor de OA, pero sigue siendo considerablemente menor 
que el umbral de optimización. 
 
Debido al comportamiento de otros modelos al incluir en el dataset inicial de 
entrenamiento las imágenes 12C2 y 08C2, se toma la misma medida.  
 
Experimento CS2_F1_SIG_5:  
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op12C2, Op20, Op08C2, 25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C1, Op08C1 

 
 

 
Fig.44: Métricas Experimento CS2_F1_SIG_5 

 
 

Exp. C gamma Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
5 100.0 0.0001 0 80 85.7 KFold 95.04 

Tabla 24 
 
Se ha alcanzado el criterio de terminación establecido sobre weighted_avg. Se considera 
que en este punto se puede tomar el modelo como óptimo para el nivel de exhaustividad 
del estudio. Se almacenan por tanto los píxeles de entrenamiento a partir de los cuales se 
obtuvo el último modelo y los parámetros seleccionados para el mismo. 
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Tabla Resumen (ver dataset inicial en el apartado correspondiente a cada experimento) 
 

CS2 – FASE 1 – KERNEL SIGMOIDE 
Exp. C gamma Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
1 100.0 0.001 0 25 66 KFold 67.3 
2 100.0 0.001 0 25 80 KFold 65.48 
3 100.0 0.0001 0 80 66 KFold 61.03 
4 1000.0 0.0001 0 80 85.7 KFold 67.3 
5 100.0 0.0001 0 80 85.7 KFold 95.04 

Tabla 25 

 
Consideraciones globales CS2:  
 

Parámetros kernel:  
 

Aunque se hayan obtenido ciertos parámetros correspondientes al modelo óptimo, 
éstos solo se utilizarán directamente en la fase 2 para el CS2. Realmente la 
optimización es útil por hallar ciertos rangos relativamente estrechos en los que se 
encuentran los valores óptimos más que los parámetros concretos, que dependen 
de los datos de entrada. Estos rangos serán el punto de partida del CS3.  
 
Parámetros CV:  

 
Se puede observar que los parámetros porcentaje_1 y porcentaje_2 no llegan a 
una convergencia y que los valores óptimos varían de forma aparentemente 
arbitraria. Esto se debe a que dichos parámetros dependen únicamente de los datos 
iniciales elegidos y en el caso de la estrategia KFold de su disposición espacial. 
Por lo tanto, aunque se pueda observar la tendencia de cierto kernel en cuanto a la 
cantidad de píxeles utilizados en el modelo final, el valor óptimo de estos 
parámetros es específico para cada experimento y no tiene por qué converger.  

 
 Dataset:  
 

Se observa una mejora muy acusada en todos los modelos al introducir las 
imágenes 12C2 y 08C2 en el dataset de entrenamiento inicial. Esto es un indicador 
de la fuerte dependencia que tiene el comportamiento de este tipo de algoritmos 
con respecto a los datos utilizados. Consecuentemente, al contar con una base de 
datos muy reducida en este proyecto, se esperan fluctuaciones importantes en los 
resultados en función de las imágenes clasificadas. Es interesante darse cuenta de 
que la imagen 12C2 es la que más datos contiene (Tabla 1). 
 

 Estrategia CV:  
 

En todos los modelos óptimos y prácticamente todos los modelos intermedios se 
obtiene como mejor estrategia la que utiliza la función KFold. Este es un resultado 
interesante, puesto que apunta a que el algoritmo es capaz de extraer cierta 
información espacial de los datos de entrenamiento. Pero hay que entender este 
hecho en todo su contexto. Es importante darse cuenta de que tanto los 
entrenamientos como las validaciones y los Test se realizan sobre conjuntos de 
datos que son reducciones del dataset inicial. Si se tiene en cuenta que como 
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máximo se tienen 5 imágenes en el dataset inicial, los datos de entrenamiento 
elegidos como óptimos a través de una segmentación KFold proceden de muy 
pocas imágenes (para ciertos valores de porcentaje_1 y porcentaje_2 pueden 
proceder sólo de una), hecho propicio en cuanto al estudio de la correlación 
espacial. Sería conveniente comprobar si al incluir un gran número de imágenes 
en la base de datos, caso en el que los datos de entrenamiento elegidos por un 
proceso de validación cruzada abarcarían información de numerosas imágenes, se 
mantiene este comportamiento. De todas formas, como ya se ha mencionado el 
objetivo de estos experimentos es la optimización de los modelos dentro de un 
marco de iguales condiciones, por lo que en este contexto los resultados son 
válidos.  

 
Una última implicación del tamaño de la base de datos es que los segmentos 
utilizados para realizar los Test contienen muy pocos datos en comparación con 
una imagen completa, puesto que provienen de una reducción de datos al pasar 
del cubo hiperespectral al GT y una segunda reducción al efectuar la segmentación 
de la validación cruzada. Como consecuencia los resultados obtenidos al clasificar 
imágenes completas probablemente sufrirán una degradación en cuanto a la 
generalización.  
 
Conclusiones de la sección 
 

MEJOR OA CS2 Fase 1  
Kernel Lineal Polinómico RBF Sigmoide 
Mayor OA(%) 97.1 97.02 97.2 95.04 

Tabla 26 

 
Hechas estas observaciones sobre el comportamiento de los distintos aspectos de 
los experimentos, si se comparan los resultados de los modelos se observar que 
según el criterio de optimización (OA), el modelo que ha llegado a una mejor 
optimización y ha dado mejores resultados es el correspondiente al kernel RBF. 
Sin embargo, durante esta fase los conjuntos validados nunca son GTs completos 
y es necesario ponerlos a prueba de forma más exhaustiva.  
 

5.2.2.2. Experimentos CS2-Fase 2 
 
En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos a partir de la clasificación de 
imágenes completas con cada uno de los modelos (script full clasification) y los resultados 
obtenidos a partir de una comparación directa de los cuatro modelos obtenidos en la fase 
1 (script fase 2). 
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• Comparación directa de los modelos 
Resultados sobre la comparación del valor OA obtenido por los 4 modelos al clasificar 
todos los datos disponibles para test de cada uno, es decir, los GT de las dos imágenes no 
utilizadas para entrenamiento concatenados en un mismo vector.  

GT clasificados:  

 Kernel lineal: 12C1, 08C1 

 Kernel polinómico: 12C1, 08C1 

 Kernel RBF: 12C1, 08C2 

 Kernel Sigmoide: 12C1, 08C1 

 

Kernel Lineal Polinómico RBF Sigmoide 
OA 89.66 71.18 82.82 89.39 

Tabla 27 
 

El mejor modelo en función del valor de OA es por tanto el que utiliza un kernel lineal 
con los parámetros correspondientes al experimento 8 realizado con dicho kernel. Sin 
embargo, el valor obtenido es prácticamente igual al obtenido por el modelo que utiliza 
un kernel sigmoide, y teniendo en cuenta la dependencia de estos modelos con los datos 
utilizados y el carácter general de la métrica OA, es fundamental una comparación más 
profunda del comportamiento de los modelos.  

 

• Clasificación por imágenes Kernel Lineal  
 

Experimento CS2_F2_ LIN_12C1 
• Precisión GT: 98% 
• Tiempo de computación (ver prestaciones en apartado 3.1): 151 

 

 
Fig.45: Métricas Experimento CS2_F2_ LIN_12C1 
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Experimento CS2_F2_ LIN_08C1:  
 

• Precisión GT: 63% 
• Tiempo de computación: 213 

 

 
Fig.46: Métricas Experimento CS2_F2_ LIN_08C1 

 

 

• Clasificación por imágenes Kernel Polinómico 
 

CS2_F2_ POLI_12C1 
• Precisión GT: 84% 
• Tiempo de computación: 56 

  

 
Fig.47: Métricas Experimento CS2_F2_ POLI_12C1 
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CS2_F2_ POLI_08C1 
• Precisión GT: 41% 
• Tiempo de computación: 61 

 
 

 
Fig.48: Métricas Experimento CS2_F2_ POLI_08C1 

 

• Clasificación por imágenes Kernel RBF 
 

CS2_F2_ RBF_12C1 
• Precisión GT: 98% 
• Tiempo de computación: 140 

 
 

 
Fig.49: Métricas Experimento CS2_F2_ RBF_12C1 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

P R E C I S I O N R E C A L L F 1

K.POLY/08C1

Blood

Healthy

Other

Tumour

Weighted Avg

0,8

0,85

0,9

0,95

1

P R E C I S I O N R E C A L L F 1

K.RBF/12C1

Blood

Healthy

Other

Tumour

Weighted Avg

- 78 - 
 



CS2_F2_ RBF_08C2 
• Precisión GT: 59% 
• Tiempo de computación (s): 74 

 

 
Fig.50: Métricas Experimento CS2_F2_ RBF_08C2 

 
 

• Clasificación por imágenes Kernel Sigmoide 
 

CS2_F2_ SIG_12C1 
• Precisión GT: 98% 
• Tiempo de computación (s): 1010 

 
 

 
Fig.51: Métricas Experimento CS2_F2_ SIG_12C1 

 
CS2_F2_ SIG_08C1 

• Precisión GT: 60% 
• Tiempo de computación (s): 1104 
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Fig.52: Métricas Experimento CS2_F2_ RBF_08C1 

 
 

Tabla resumen: 

CS2 – FASE2 
Kernel Lineal Polinómico Sigmoide 
Imagen 12C1 08C1 12C1 08C1 12C1 08C1 
OA_GT (%)  98 63 84 41 98 60 
Tiempo(s) 151 213 56 61 1010 1104 

Tabla 28.1 

 

CS2 – FASE2 
Kernel RBF 
Imagen 08C2 

OA_GT (%)  59 
Tiempo(s) 74 

Tabla 28.2 

Consideraciones: 
En primer lugar, se observa una diferencia muy importante entre los resultados 
obtenidos sobre la imagen 12C1 y las imágenes 08C1 y 08C2. Esto es 
comprensible si se considera la naturaleza de los datos, que, aunque estén acotados 
dentro de las cuatro clases estudiadas, presentan una gran variabilidad. Esta 
variabilidad se intenta aplacar utilizando la validación cruzada para encontrar 
modelos que presenten la mejor generalización, pero partiendo de una base de 
datos reducida y según las consideraciones finales de la fase 1, no se puede ignorar 
su presencia. Además, no se trata de un hecho aislado, sino que se observa que 
una tendencia muy clara en el sentido en el que todos los modelos han sido 
capaces de ofrecer mejores resultados sobre el paciente 12 que sobre el paciente 
08, siendo además la clase Tumour tissue la que obtiene peores resultados en todos 
los casos. Esta situación indica que es una consecuencia ligada a los datos.  

En cuanto al tiempo de computación utilizado por cada kernel, también se puede 
observar un patrón. Para los dos pacientes estudiados se repite el mismo orden 
temporal, en sentido ascendente: kernel polinómico, kernel RBF, kernel lineal, 
kernel sigmoide. Los dos mejores modelos en cuanto a tiempo de computación 
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son por tanto los correspondientes a las funciones lineal y RBF, con los cuales se 
han obtenido resultados muy similares.  

En resumen, en la sección de comparación directa el modelo sigmoide y el modelo 
lineal obtuvieron métricas muy similares, pero el modelo sigmoide es mucho más 
lento que el lineal. En cuanto al modelo RBF, en la sección de comparación obtuvo 
un valor de OA menor que los dos mencionados, pero considerablemente alta. Se 
ha comprobado que esa diferencia es consecuencia de la influencia de la imagen 
del paciente 08, que ningún modelo es capaz de clasificar correctamente. 

 

• Mapas de clasificación completos:  
 

Imagen 12C1: 

            GT               RGB 

 
 

 

 

           Lineal             Polinómico                      RBF                    Sigmoide 

 

Fig. 53: Mapas de clasificación imagen 12C1 
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IMAGEN 08C1 

             GT                RGB 

 

 

 

 
            Lineal                   Polinómico                 Sigmoide 

 

 

 

 

 

Fig. 54: Mapas de clasificación imagen 08C1 

 

 

IMAGEN 08C2 

GT        RGB          RBF 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 55: Mapas de clasificación imagen 08C2 
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4.2.3. CS3  
 
Para cada experimento se muestran los parámetros de entrada modificados con respecto 
al experimento anterior y los resultados concretos sobre los que se fundamentan las 
consideraciones. Para ver los parámetros y los resultados completos ver Anexo VI.  

 
4.2.3.1. Experimentos CS3-Fase 1  

 
El hecho de situarnos en un escenario CS2 o CS3 sólo afecta a la hora de realizar las 
validaciones, momento en el que el algoritmo actuará de una forma u otra en función de 
la relación que haya entre los datos con los que ha sido entrenado y los datos que va a 
validar (relación inter-paciente, intra-paciente). Por este motivo, la fase de entrenamiento, 
durante la que se ajustan los hiperparámetros, se puede considerar equivalente en ambas 
situaciones. Los parámetros elegidos como óptimos dependen de los datos y por tanto 
pueden sufrir variaciones al variar el dataset inicial. Sin embargo, puesto que son datos 
de la misma naturaleza y las imágenes de los pacientes 12 y 08 se vuelven a utilizar en el 
dataset inicial de entrenamiento (parte el dataset será idéntico), los parámetros candidatos 
se definen directamente como aquellos a partir de los cuales se obtuvieron los modelos 
óptimos en el CS2.  
 
Puesto que el CS3 es el más exigente y cercano a una situación real, se busca enfatizar en 
el hecho de que los modelos se desarrollen bajo condiciones equivalentes y se definen los 
conjuntos de train iniciales utilizados en el primer experimento de cada kernel de la 
misma manera.  
 

4.2.3.1.1. KERNEL LINEAL  
 
Experimento CS3_F1_LIN_1:  
 

Parámetros:  
 

Train dataset: Op15C1, Op08C2, 12C2 
Test dataset: Op08C1, 12C1 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0, 50.0]} 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [33, 75, 80], porcentaje_2: [80, 82.5, 85.7]} 

 

 Blood Healthy Other Tumour 
Support 800 1623 875 0 

Tabla 29 

 
 

Experimento C porc_1 porc_2 CV OA (%) 
1 1.0 80 80 Kfold 65 

Tabla 30 
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Consideraciones:  
 
La primera observación que se puede hacer es que el support es muy bajo para todas las 
clases, siendo nulo para la clase tumour tissue. Por este motivo se mantienen los 
parámetros de entrada y se modifica el dataset inicial.  
 
El parámetro tol se modifica debido a la aparición del warning mencionado en el CS2.  
 
Experimento CS3_F1_LIN_2:  
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op20C1, Op08C2, 12C1, 12C2 
Test dataset: Op15C1, 25C2 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001 

 
Fig.56: Métricas Experimento CS3_F1_LIN_2 

 
Experimento C porc_1 porc_2 CV OA (%) 

2 1.0 80 82.5 Kfold 98.59 
Tabla 31 

 
Consideraciones:  
 
Como se ha argumentado antes, la optimización de parámetros ha sido muy rápida. El 
valor óptimo del parámetro C ha cambiado de 10 a 1, pero lo importante es que se ha 
mantenido dentro del rango obtenido durante el estudio del CS2, lo cual ha permitido que 
solo sea necesario encontrar un dataset inicial que ofrezca buenos resultados y satisfaga 
el criterio de optimización.  
 
Se ha alcanzado el criterio de terminación establecido sobre weighted_avg. Se considera 
que en este punto se puede tomar el modelo como óptimo para el nivel de exhaustividad 
del estudio. Se almacenan por tanto los píxeles de entrenamiento a partir de los cuales se 
obtuvo el último modelo y los parámetros seleccionados para el mismo. 
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Tabla Resumen (ver dataset inicial en el apartado correspondiente a cada experimento) 
 

CS3 – FASE 1 – KERNEL LINEAL 
Experimento C porc_1 porc_2 CV OA (%) 

1 1.0 80 80 Kfold 65 
2 1.0 80 82.5 Kfold 98.59 

Tabla 32 

 
4.2.3.1.2. KERNEL POLINÓMICO 

 
Experimento CS3_F1_POLI_1: 
 

Parámetros:  
 
Train dataset: Op15C1, Op08C2, 12C2 
Test dataset: Op20C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [1.0, 10.0, 100.0], 'gamma': [0.01, 0.1, 1.0], 'degree': [2,3,4], 
'coef0': [1,10]}, 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [33, 75, 80], porcentaje_2: [80, 82.5, 85.7]} 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001, class_weight={balanced} 

 
 Blood Healthy Other Tumour 

Support 800 1623 875 0 
Tabla 33 

 

Exp. C gamma degree Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
1 1.0 0.01 4 1 80 80 Kfold 66.07 

Tabla 34 

 
Consideraciones:  
 
El valor de support de la clase tumour tissue es nulo. Sin embargo, en los resultados 
intermedios se puede observar una tendencia a clasificar mejor esta clase que el resto, por 
lo que se decide ajustar el valor de C. En otras ocasiones en las que se ha utilizado el 
parámetro class_weight para ajustar el valor de C de cierta clase, el resto de las clases 
quedaban ajustadas al valor global de C. En este caso se estudia el comportamiento del 
algoritmo al balancear todas las clases mientras se busca una función más ajustada para 
la clase Tumour_tissue. Para ello, su factor se define como 10, mientras que el factor del 
resto de clases se ajusta manualmente al valor adaptativo utilizado por el valor ‘balanced’, 
es decir:  n_samples/(n_classes*count(y)) (ver 2.2.2). Siendo n_classes = 4, n_samples 
el total de pixeles utilizados en ese momento y count(y) el número de pixeles de cierta 
clase y.  
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Experimento CS3_F1_POLI_2:  
 

Parámetros modificados:  
 

Parámetros SVC: class_weight={'Blood Vains': 
n_samples/(n_classes*count(b_v)), 'other tissue': 
n_samples/(n_classes*contó(o_t)), 'healthy tissue': 
n_samples/(n_classes*count(h_t)), 'tumour tissue': 10.0} 

 

 Blood Healthy Other Tumour 
Support 800 1623 875 0 

Tabla 35 

 
Exp. C gamma degree Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
2 1.0 0.01 4 1 80 80 Kfold 66.07 

Tabla 36 

 
Consideraciones:  
 
La característica más evidente que se detecta es que los resultados son idénticos a los del 
experimento 1. Esta situación es en realidad coherente, puesto que los resultados 
mostrados representan un segmento de datos que no contiene pixeles de la clase 
Tumour_tissue, siendo esta la única con un factor de C diferente con respecto al 
experimento 1. Por lo tanto, si ninguna otra validación ha ofrecido un valor de OA mayor 
que 66.07%, el resultado es lógico (véase que coinciden los mejores valores de 
porcentaje_1 y porcentaje_2). De todas formas, se observa una mejora general en los 
resultados intermedios, por lo que el próximo paso consiste en modificar el dataset inicial 
manteniendo los parámetros.  
 
En cuanto a los parámetros kernel, tanto en el experimento 1 como en el experimento 2 
se han obtenido valores correspondientes a los extremos de los vectores de candidatos, 
por lo que se amplían de forma pertinente.  
 
 
Experimento CS3_F1_POLI_3:  
 

Parámetros modificados:  
 
 
Train dataset: Op20C1, Op08C2, 12C1, 12C2 
Test dataset: Test dataset: Op15C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 1.0, 10.0], 'gamma': [0.1, 1.0, 10.0], 'degree': 
[3,4,5], 'coef0': [1,10]} 
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Fig.57: Métricas Experimento CS3_F1_POLI_3 

 
Exp. C gamma degree Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
3 0.1 1.0 5 1 80 80 Kfold 95.05 

Tabla 37 

 
Se ha alcanzado el criterio de terminación establecido sobre weighted_avg. Se considera 
que en este punto se puede tomar el modelo como óptimo para el nivel de exhaustividad 
del estudio. Se almacenan por tanto los píxeles de entrenamiento a partir de los cuales se 
obtuvo el último modelo y los parámetros seleccionados para el mismo. 
 
Tabla Resumen  
 
 CS3 – FASE1 – KERNEL POLINÓMICO 
Exp. C gamma degree Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
1 1.0 0.01 4 1 80 80 Kfold 66.07 
2 1.0 0.01 4 1 80 80 Kfold 66.07 
3 0.1 1.0 5 1 80 80 Kfold 95.05 

Tabla 38 

 
 

4.2.3.1.3. KERNEL RBF 
 
Experimento CS3_F1_RBF_1:  
 

Parámetros:  
 

Train dataset: Op15C1, Op08C2, 12C2 
Test dataset: Test dataset: Op20C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.01, 0.05, 0.1, 1.0], 'gamma': [0.01, 0.1, 0.5, 1.0]} 
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [25, 50, 80], porcentaje_2: [66, 75, 80]}  

 
 Blood Healthy Other Tumour 

Support 800 1623 875 0 
Tabla 39 
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Experimento C gamma porc_1 porc_2 CV OA 
1 0.1 0.1 80 80 KFold 62.24 

Tabla 40 

 
Consideraciones:  
 
Se puede ver que, aunque los valores de las métricas son distintos, los valores de support 
de todas las clases son idénticos a los obtenidos en los experimentos 1 y 2 del kernel 
polinómico, es decir, estamos ante el mismo segmento de datos. Esto es coherente, dado 
que los datasets iniciales son los mismos y ambos experimentos contenían entre sus 
candidatos de parámetros CV la combinación {porcentaje_1 = 80, porcentaje_2 = 80}, 
coincidente en ambos experimentos como valores óptimos. También se observa en los 
resultados intermedios un comportamiento similar al de los primeros experimentos del 
kernel polinómico, hecho que tampoco es extraño considerando que los datos tanto de 
Test como de Train son los mismos. Por tanto, se configura el parámetro class_weight de 
forma análoga a los experimentos mencionados y en vista de los resultados del 
experimento 3, en el que se llevó a cabo esta modificación, pero se mantuvo el dataset, 
se modifica el dataset de la misma manera.  
 
 
Experimento CS3_F1_RBF_2:  
 

Parámetros modificados:  
 

Train dataset: Op20C1, Op08C2, 12C1, 12C2 
Test dataset: Test dataset: Op15C1, Op25C2 
Parámetros SVC:  class_weight={'blood vains': n_samples/(n_classes*count(y)), 
'other tissue': n_samples/(n_classes*count(y)), 'healthy tissue': 
n_samples/(n_classes*count(y)), 'tumour tissue': 10.0} 

 
Fig.58: Métricas Experimento CS3_F1_RBF_2  

 
Experimento C gamma porc_1 porc_2 CV OA 
2 1.0 0.01 80 75 KFold 95.01 

Tabla 41 
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Se ha alcanzado el criterio de terminación establecido sobre weighted_avg. Se considera 
que en este punto se puede tomar el modelo como óptimo para el nivel de exhaustividad 
del estudio. Se almacenan por tanto los píxeles de entrenamiento a partir de los cuales se 
obtuvo el último modelo y los parámetros seleccionados para el mismo. 
 
Tabla Resumen  
 

CS3 – FASE 1 – KERNEL RBF 
Experimento C gamma porc_1 porc_2 CV OA 
1 0.1 0.1 80 80 KFold 62.24 
2 1.0 0.01 80 75 KFold 95.01 

Tabla 42 

 
4.2.3.1.4. KERNEL SIGMOIDE 

 
Experimento CS3_F1_SIG_1:  
 

Parámetros:  
 

Train dataset: Op15C1, Op08C2, 12C2 
Test dataset: Test dataset: Op20C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [10, 100, 1000], 'gamma': [0.0001, 0.001, 0.01], 'coef0': 
[0,1]}  
Parámetros CV: {porcentaje_1 : [25, 66, 80], porcentaje_2: [80, 82.5, 85,7]} 
Parámetros SVC:  class_weight = ‘balanced’ 

 
 

 Blood Healthy Other Tumour 
Support 800 1623 875 0 

Tabla 43 
 

Exp C gamma Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
1 1000.0 0.0001 0 80 82.5 KFold 64.55 

 Tabla 44 

 
Consideraciones:  

La situación es análoga a la explicada en el experimento 1 CS3_F1_RBF_1. Se realizan 
las mismas correcciones.  
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Experimento CS3_F1_SIG_2: 

Parámetros modificados:  
 
Train dataset: Op20C1, Op08C2, 12C1, 12C2 
Test dataset: Test dataset: Op15C1, Op25C2 
Parámetros SVC:  class_weight={'blood vains': n_samples/(n_classes*count(y)), 
'other tissue': n_samples/(n_classes*count(y)), 'healthy tissue': 
n_samples/(n_classes*count(y)), 'tumour tissue': 10.0} 

 

 
Fig.59:  Métricas Experimento CS3_F1_SIG_2 

 

Exp. C gamma Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 
2 100.0 0.0001 0 80 85.7 StratifiedKFold 99.93 

Tabla 45 

 
Consideraciones:  

Se obtienen unos resultados excepcionalmente buenos en este último experimento. Sin 
embargo, no hay que perder de vista el hecho de que son resultados extraídos sobre 
conjuntos de datos reducidos y que pueden verse modificados al clasificar una imagen 
completa.  

Tabla Resumen 

CS3 – FASE 1 – KERNEL SIGMOIDE 
Exp. C gamma Coef0 porc_1 porc_2 CV OA 

1 1000.0 0.0001 0 80 82.5 KFold 64.55 
2 100.0 0.0001 0 80 85.7 StratifiedKFold 99.93 

Tabla 46 
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Consideraciones globales:    

Parámetros kernel y CV: En este caso, aunque como ya se ha mencionado los 
parámetros no tienen por qué estar optimizados de manera absoluta, sí que se 
corresponden con los parámetros definitivos para el estudio aquí presentado.  

Dataset: Se observa una situación similar a la del CS2 si se destaca el hecho de 
que al introducir cierta imagen en el dataset inicial de entrenamiento los resultados 
mejoran notablemente. En este caso la imagen en cuestión es la 20C1. Como ya 
se ha mencionado varias veces, este comportamiento es debido a la fuerte 
dependencia del algoritmo con respecto a los datos, que junto al hecho del tamaño 
de la base de datos disponible implica que se pueda dar la situación en el algoritmo 
responde considerablemente mejor al introducir cierta imagen en el dataset inicial 
de entrenamiento.  

Estrategia CV: Para las tres primeras funciones kernel se vuelven a obtener los 
mejores resultados sobre la función KFold. Las consideraciones al respecto son 
análogas a las del CS2. Pero es interesante notar que el modelo con mejores 
métricas, el modelo que utiliza la función sigmoide, ha resultado funcionar mejor 
con la función StratifiedKFold. Este hecho es indicativo de que como se 
argumentó en para el CS2, la estrategia Kfold no tiene por qué ser invariablemente 
más efectiva que la estrategia StratifiedKFold, sino que en las condiciones bajo 
las que se realizan estos experimentos hay una tendencia a obtener mejores 
resultados con la primera de ellas.  

 

Conclusiones de la sección 

MEJOR OA CS3 Fase 1 
Kernel Lineal Polinómico RBF Sigmoide 
Mayor OA(%) 98.59 95.05 95.01 99.93 

Tabla 47 

El kernel que mejores resultados ofrece según el criterio OA es el kernel sigmoide. 
Sin embargo, en el CS2 fue el modelo más lento, es necesario estudiar ese aspecto 
más detalladamente.  

5.2.3.2. Experimentos CS3-Fase 2  
 

• Comparación directa de modelos  

 

GT clasificados:  

• Se clasifican las imágenes 15C1 y 25C2 en todos los casos.  

 

Kernel Lineal Polinómico RBF Sigmoide 
OA 71.94 70.95 63.84 77.44 

Tabla 48 
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Consideraciones:  

De la misma manera que ocurría en el CS2, las métricas más altas corresponden a los 
kernel lineal y sigmoide. En este caso el valor de OA es más alto para el kernel sigmoide, 
pero otra vez, esta es una métrica que generaliza mucho el comportamiento de un modelo 
y es necesario observar resultados específicos.  

 

• Clasificación por imágenes Kernel Lineal 
 

Experimento CS3_F2_ LIN_15C1 
 

• GT: 87% 
• Tiempo de computación: 83 

 
Fig.60: Métricas Experimento CS3_F2_ LIN_15C1 

 

 
Experimento CS3_F2_ LIN_25C2 
 

• Precisión GT: 53 % 
• Tiempo de computación: 85 

 

 
Fig.61: Métricas Experimento CS3_F2_ LIN_25C2 
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• Clasificación por imágenes Kernel polinómico 
 

Experimento CS3_F2_ POLI_15C1 
 

• Precisión GT: 86 % 
• Tiempo de computación: 12 

 

 

Fig.62: Métricas Experimento CS3_F2_ POLI_15C1 
 

Experimento CS3_F2_ POLI_25C2 
 

• Precisión GT: 37 % 
• Tiempo de computación: 14 

 

 
Fig.63: Métricas Experimento CS3_F2_ POLI_25C2 
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• Clasificación por imágenes Kernel RBF 
Experimento CS3_F2_ RBF_15C1 
 

• Precisión GT: 84 % 
• Tiempo de computación: 261 
 

 
Fig.64: Métricas Experimento CS3_F2_ RBF_15C1 

 

 
Experimento CS3_F2_ RBF_25C2 
 

• Precisión GT: 326 % 
• Tiempo de computación: 55 

 

 
Fig.65: Métricas Experimento CS3_F2_ RBF_25C2 
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• Clasificación por imágenes Kernel Sigmoide 

Experimento CS3_F2_ SIG_15C1 
 

• Precisión GT: 92 % 
• Tiempo de computación: 512 

 

 
Fig.66: Métricas Experimento CS3_F2_ SIG_15C1 

 

 
Experimento CS3_F2_ SIG_25C2 
 

• Precisión GT: 59 % 
• Tiempo de computación: 597 

 

 
Fig.67: Métricas Experimento CS3_F2_ SIG_25C2 
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Tabla resumen:  
 
Kernel Lineal Polinómico RBF Sigmoide 
Imagen 15C1 25C2 15C1 25C2 15C1 25C2 15C1 25C2 
OA_GT (%)  87 57 86 37 84 55 92 59 
Tiempo(s) 83 85 12 14 261 326 512 597 

Tabla 49 

 
Consideraciones:  
 
Se repite la situación del CS2, sobre la imagen 15C1 se obtienen resultados notablemente 
mayores a los obtenidos sobre la imagen 25C2. El lado positivo de esta característica es 
que confirma una optimización de los modelos sobre condiciones muy similares, siendo 
esta la restricción más importante a la hora de realizar una comparación. El kernel 
sigmoide es de todas formas el que ofrece mejores valores de OA para ambas imágenes. 
Además, centrando la comparación en la imagen 15C1 y tomando como criterio 
secundario de calidad la clasificación de la clase Tumour tissue, utilizando el kernel 
sigmoide la métrica f-1 obtenida sobre esta clase es un 10% superior a la obtenida por el 
modelo del kernel lineal. 
Por otro lado, el tiempo de computación empleado en las clasificaciones es notablemente 
más largo en el caso del kernel sigmoide en ambas imágenes clasificadas. Este factor es 
crucial en el contexto en el que se desarrolla el proyecto y no se puede tratar a un modelo 
como preferible sobre otro si el compromiso entre el tiempo de computación y las 
métricas no es razonable.  
 

• Mapas de clasificación:  
 

Imagen 15C1 

              GT      RGB 

 

          Lineal           Polinómico      RBF       Sigmoide  

 

Fig. 68: Mapas de clasificación imagen 15C1 
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Imagen 25C2 

           GT   RBF  

   
        Lineal         Polinómico            RBF         Sigmoide 

 

Fig. 69: Mapas de clasificación imagen 25C2 
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5. CONCLUSIONES 
 

En primer lugar, es interesante fijarse en cómo evoluciona el proceso de optimización de 
los modelos para poder abordar los resultados obtenidos de forma adecuada. Como se 
describe desde el principio, el objetivo de este proyecto está más enfocado a la 
comparación que a una optimización exhaustiva. Es este enfoque el que permite que los 
experimentos realizados sean útiles, ya que debido a las pequeñas dimensiones de la base 
de datos disponible y las limitaciones en tiempo y computación, los modelos finales no 
se corresponden con modelos optimizados de forma absoluta. En vista de los resultados 
se concluye lo siguiente:  

Las implicaciones prácticas de esta situación se hacen patentes sobre todo en los 
parámetros que dependen más fuertemente de los datos utilizados en un momento dado. 
Este es el caso de los parámetros que definen la validación cruzada, es decir, porcentaje_1 
, porcentaje_2 y la estrategia CV utilizada. Estos parámetros son los que afectan 
directamente a la generación de los datasets utilizados en las fases tanto de train como de 
test. Como consecuencia, para poder llegar a conclusiones sólidas en cuanto a la 
optimización de estos parámetros habría que realizar un estudio de mayor exhaustividad 
en cuanto a los datos utilizados. En este caso, como se puede observar a lo largo de los 
experimentos, los valores óptimos de estos parámetros varían sin llegar a una 
convergencia, debido a que al disponer de tan pocas capturas los experimentos son muy 
heterogéneos este sentido y las optimizaciones son específicas para cada uno de ellos. 
Además, estos parámetros no afectan directamente a la función de decisión obtenida, que 
en última instancia realizará la clasificación, sino al tratamiento de los datos para llegar a 
dicha función.  

En cuanto a los parámetros kernel¸ sí que se obtiene una convergencia en los valores 
encontrados como óptimos, ya que estos valores sí son los que finalmente definen la 
función de decisión utilizada durante las clasificaciones. Esto implica que, aunque se 
permita cierta variabilidad por las razones expuestas anteriormente, debe observarse y se 
observa una convergencia paralela a la mejora de los resultados para poder considerar que 
se ha llevado a cabo una optimización.  

Tras esta visión sobre el proceso de optimización, sobre la comparación de las funciones 
kernel se concluye lo siguiente:  

Tanto en el escenario CS2 como en el CS3, los modelos con mayores métricas fueron el 
lineal y el sigmoide. En el caso del CS3, en el que la situación es más comparable a una 
situación real que en el CS2, las métrica OA obtenida por el modelo sigmoide fue un 5% 
mayor que la obtenida por el lineal en el caso de la imagen 15C1 y un 2% mayor en el 
caso de la imagen. Por contraposición, la función sigmoide da lugar a los modelos más 
lentos. Teniendo en cuenta la importancia de la respuesta temporal de un modelo en una 
situación real, no se puede considerar el modelo sigmoide como directamente mejor que 
el modelo lineal.  

Por tanto, se abre una línea futura de investigación en la que se pretenda optimizar en 
tiempo un modelo basado en la función sigmoide y comprobar si puede ser más útil que 
el modelo lineal.  
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6. PRESUPUESTO 
 
Durante el desarrollo del proyecto se hace uso del siguiente material  

Hardware:  

• Ordenador de sobremesa 
• Disco duro externo  

Software:  

• Visual Studio Code 
• Anaconda Python 
• Team Viewer 

 

Coste del material:  

Hardware:  

Descripción Cantidad Precio Unitario Subtotal Total 
Ordenador 
sobremesa 

1 2,000 € 2,000 € 2,060 € 

Disco duro externo 1 60 € 60 € 
 

Todo el Software utilizado es de licencia libre y por tanto gratuito.  

Los recursos humanos empleados y su precio se muestran en la siguiente tabla: 

Ingeniero Horas Precio/hora Subtotal Total 
Junior 900 40.00 € 36,000.00 40,000.00 € 
Senior 50 80.00 € 4,000.00 € 

 

Coste total del proyecto:  

Hardware RRHH Total 
2,060 € 40,000 € 42,060.00 € 
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8. ANEXOS 
 

Anexo I: Karush – Kuhn – Tucker 
 
Las condiciones KKT aseguran ante un problema de programación matemática se obtiene 
la solución óptima. Siendo 𝒇𝒇(𝒙𝒙)la función a optimizar y 𝒘𝒘𝒊𝒊(𝒙𝒙) las restricciones a las que 
está sujeto el problema:  

𝝏𝝏𝒇𝒇(𝒙𝒙)
𝝏𝝏𝒙𝒙𝒊𝒊

+ �𝜶𝜶𝒊𝒊

𝒏𝒏

𝒋𝒋=𝟏𝟏

𝝏𝝏𝒘𝒘𝒊𝒊(𝒙𝒙)
𝝏𝝏𝒙𝒙𝒊𝒊

= 𝟎𝟎   𝒊𝒊 = 𝟏𝟏,𝟐𝟐, … ,𝒏𝒏 ( 𝟏𝟏) 

𝜶𝜶𝒊𝒊𝒘𝒘𝒊𝒊(𝒙𝒙) = 𝟎𝟎   𝒊𝒊 =  𝟏𝟏,𝟐𝟐, … ,𝒏𝒏 ( 𝟐𝟐) 

 
Anexo II: Código fuente fase 1 

 
Sección 1: Imports 

 
import scipy.io.matlab as matlab 
import os 
import re 
import json 
from math import floor 
import numpy as np 
from sklearn.model_selection import KFold 
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold 
from sklearn.model_selection import ParameterSampler 
from sklearn.svm import SVC 
import time 
from sklearn.metrics import confusion_matrix 
from sklearn.metrics import classification_report 

 

Sección 2: Sección 1 de código 
 
Generación de un dataset. Este código se utiliza de forma idéntica para generar el train 
dataset y el test dataset. El código mostrado corresponde al train dataset, el test dataset 
se genera modificando únicamente la forma en la que se nombra a los vectores y las 
imágenes que se desea introducir en el mismo.  

 

# LOAD TRAIN DATASET 
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for i in [d for d in os.listdir('.') if os.path.isdir(d) and d.startswith('Op12C') 
or d.startswith('Op08C2') or d.startswith('Op20')]:  
 
    y1 = np.array([]) 
    x1 = np.array([])  
    
#HYPERESPECTRAL CUBE GENERATION 
 
    mat = matlab.loadmat(os.path.join(i, i + '.mat'), mat_dtype=True, struct_as_rec
ord=False) 
    x = mat['preProcessedImage'] 
    x = x.reshape([x.shape[0]*x.shape[1], x.shape[2]]) 
     
 
#LABELS GENEARTION (groundtruth) 
   
    print(os.path.join(i, 'ground_truth.mat TRAIN')) 
 
    #IMAGE I 
    mat = matlab.loadmat(os.path.join(i, 'ground_truth.mat'), mat_dtype=True, struc
t_as_record=False) 
    y = mat['groundTruthMap'].ravel() # Read from dict and flatten matrix to vector 
    y = [labels[str(floor(yi))] for yi in y] 
    y1 = np.append(y1, y) 
     
 
#DELETE UNKNOWN PIXELS (OBTAIN GT) 
    x = np.delete(x, np.where(y1 == 'unknown'), axis = 0) 
    y1 = np.delete(y1, np.where(y1 == 'unknown'), axis = 0) 
     
#JOIN IMAGES 
    x_samples_train = np.append(x_samples_train, x)    
    y_labels_train = np.append(y_labels_train, y1) 
    print(len(x_samples_train)) 
    print('Tamaño Dataset: %d\n\n\n' %len(y_labels_train)) 
 
n_samples = int(len(x_samples_train)/128)    
x_samples_train = x_samples_train.reshape(n_samples, 128)   
 
print(len(x_samples_train)) 

 
Sección 3: Sección 2 de código  

 
Sección 3.1: Bucle 1 

  
porcentajes1 = [4,2,5]#INDICES CORRESPONDIENTES AL POCENTAJE 1: 25/75, 50/50, 80/20 
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for i in porcentajes1: 
     
    print('PORCENTAJE 1: 1/%d \n\n ' %i) 
 
    cv_train = KFold(n_splits = i) 
    cv_test = KFold(n_splits = i) 
 
    Train_indexs = [] 
    Test_indexs = []     
 
    for train_index, test_index in cv_train.split(y_labels_train):   ## GENERACIÓN 
DE SPLITS TRAIN  
         
        if i != 4: ### CONDICIÓN PARA ELEGIR TRAIN GRANDE O PEQUEÑO  
            Train_indexs.append(train_index) 
        if i == 4:  
            Train_indexs.append(test_index) 
          
    for train_index, test_index in cv_test.split(y_labels_test):  ##GENERACIÓN DE S
PLITS TEST 
         
        if i != 4: ### CONDICIÓN PARA ELEGIR TRAIN GRANDE O PEQUEÑO  
            Test_indexs.append(test_index) 
        if i == 4:  
            Test_indexs.append(train_index) 

    #INICIALIZACIŃ MEJORES VALORES PARA EL MEJOR MODELO DEL PRIMER PORCENTAJE 
1 ACTUAL 

    best_acc = 0        
    best_params = {} 
    best_perc = 0 
    best_pixels_x2 = np.array([]) 
    best_pixels_y2 = np.array([]) 
… 

# Bucles 2, 3 y 4 

… 

    print('\n\n MEJOR MODELO:') 
    print('\n \t PORCENTAJE 1/%d: %d' %(i, best_acc)) 
    print('\t %s' %best_params) 
    print('\t Porcentaje bucle interno: 1/%d \n \n' %best_perc) 
    print('\t Tiempo de computación: %d \n \n' %mejor_tiempo) 
    print('\n', matrixx) 
    print('\t', report) 
     
 

    if best_acc > final_acc: # ACTUALIZACIÓN MODELO 
        final_acc = best_acc 
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        final_params = best_params 
        Mejor_estrategia = 'KFold' 
        final_clf = best_clf2 
        best_train_x_p = best_pixels_x2 
        best_train_y_p = best_pixels_y2 
 
print('MODELO FINAL:') 
print(final_params) 
print(final_acc) 
print(Mejor_estrategia) 
print(final_clf) 
np.save('best_train_x_p_W', best_train_x_p) 
np.save('best_train_y_p_W', best_train_y_p) 
 

 

Sección 3.2: Bucle 2 
 
 for m in range(0,i): 

        Y_TRAIN_DATASET = y_labels_train[Train_indexs[m]] 
        X_TRAIN_DATASET = x_samples_train[Train_indexs[m]] 
        Y_TEST_DATASET = y_labels_test[Test_indexs[m]] 
        X_TEST_DATASET = x_samples_test[Test_indexs[m]] 
             
        print('\t\n Tamaño TRAIN: %d, %d' %(len(Y_TRAIN_DATASET), len(X_TRAIN_

DATASET))) 
        print('\tTamaño TEST: %d, %d' %(len(Y_TEST_DATASET), len(X_TEST_DATASE

T))) 
 
        print('\t\t\n Estudio de clases:\n') 
 
        blood = np.where(Y_TRAIN_DATASET == 'blood vains') 
        print('\t\tNº de pixeles clase "blood vains": %f' %len(blood[0])) 
 
        tumor = np.where(Y_TRAIN_DATASET == 'tumour tissue') 
        print('\t\tNº de pixeles clase "tumour tissue": %f' %len(tumor[0])) 
 
        health = np.where(Y_TRAIN_DATASET == 'healthy tissue') 
        print('\t\tNº de pixeles clase "healthy tissue": %f' %len(health[0])) 
 
        other = np.where(Y_TRAIN_DATASET == 'other tissue') 
        print('\t\tNº de pixeles clase "other": %f \n ' %len(other[0])) 
 
        best_acc_cv = 0   #LOS VALORES DE MEJOR MODELO’ SE INICIALIZAN PARA CA

DA ITEARACIÓN DE BUCLE 2 
        best_params_cv = {} 
        best_perc_cv = 0 
        best_pixels_x = np.array([]) 

- 108 - 
 



        best_pixels_y = np.array([])             
        porcentajes2 = [2,3,5] ## INDICES CORRESPONDIENTES A LOS PORCENTAJES 2

: 50/50, 33/66, 20/80 
 

… 

# Bucle 3, bucle 4 

… 

        print('\n\t Mejor modelo encontrado en el BUCLE INTERNO: \n ' ) 
        print('\t\tParámetros: %s' %best_params_cv) 
        print('\t\tOV Acc: %d' %best_acc_cv) 
        print('\t\tPorcentaje 2: 1/%d ' %best_perc_cv ) 
 
        pred2 = best_clf.predict(X_TEST_DATASET) #PREDICCION TETST 
        prec2 = (np.count_nonzero(Y_TEST_DATASET== pred2)/len(pred2))*100.0 #OA 
 
        print('\n\tOverall Accuracy en bucle 1: %d \n ' %prec2) 
         
        if prec2 > best_acc:  
 
            best_acc  = prec2 
            best_clf2 = best_clf 
            best_params = best_params_cv 
            best_perc = best_perc_cv 
            report = classification_report(Y_TEST_DATASET, pred2) 
            matrixx = confusion_matrix(Y_TEST_DATASET, pred2, labels=["blood vains"

, "healthy tissue", "other tissue", "tumour tissue"]) 
            best_pixels_x2 = best_pixels_x 
            best_pixels_y2 = best_pixels_y 

 

Sección 3.3: Bucle 3 
 

for j in porcentajes2:   ### ¿SELECCIÓN DEL SEGUNDO PORCENTAJE? 
                 
            #print('PORCENTAJE 2: 1/%d' %j) 
            cvVal = StratifiedKFold(n_splits = j)  ## GENERACIÓN DE ÍNDICES PARA CV

 NIVEL 2 ## 
            param_grid =  {'C':[0.1, 1.0, 10.0], 'gamma':[0.001, 0.01, 1.0], 'degre

e':[3,4,5], 'coef0':[1,10]} 
            param_list = list(ParameterSampler(param_grid, n_iter = 54)) ## PARÁMET

ROS CANDIDATOS 
            cont = 0   
             

 

Sección 3.4: Bucle 4 
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            for train_index2, test_index2 in cvVal.split(X_TRAIN_DATASET, Y_TRAIN_D

ATASET): 
 
                #GENERACIÓN DATASETS VALIDCIÓN Y TRAIN FINAL 
             
                X_TRAIN2_DATASET, X_VAL_DATASET = X_TRAIN_DATASET[train_index2], X_

TRAIN_DATASET[test_index2]  
                Y_TRAIN2_DATASET, Y_VAL_DATASET = Y_TRAIN_DATASET[train_index2], Y_

TRAIN_DATASET[test_index2]  
   #ESTUDIO DE Nº DE PIXELES POR CLASE 
                blood2 = np.where(Y_TRAIN2_DATASET == 'blood vains') 
                nblood = len(Y_TRAIN2_DATASET)/(4*len(blood2[0])) 
                 
                health2 = np.where(Y_TRAIN2_DATASET == 'healthy tissue') 
                nhealth = len(Y_TRAIN2_DATASET)/(4*len(health2[0])) 
 
                other2 = np.where(Y_TRAIN2_DATASET == 'other tissue') 
                nother = len(Y_TRAIN2_DATASET)/(4*len(other2[0])) 
 
                weights = {'blood vains': nblood, 'other tissue': nother, 'healthy 

tissue': nhealth, 'tumour tissue': 10.0}                      
 
                params = np.array([]) 
                params = param_list[cont] #SELECCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE PARÁMETRO

S A PROBAR  
                if j == 5:  
                    u = 11 
                if j == 6:  
                    u = 9 
                if j == 7:  
                    u = 8 
                for w in range (0,u): 
                    clf = SVC(C = params['C'], coef0 = params['coef0'], degree = pa

rams['degree'], cache_size = 4, tol = 0.1, class_weight = weights , kernel='po
ly', gamma = params['gamma'],  decision_function_shape='ovo') #CONSTRUCCIÓN DE
 LA MAQUINA SVM 

                    clf.fit(X_TRAIN2_DATASET, Y_TRAIN2_DATASET)   #TRAIN 
                    pred = clf.predict(X_VAL_DATASET)             #TEST 
                    cont = cont + 1  
                    if cont == 54: 
                        cont = 0 
                #ELEGIR MEJOR MODELO'  
 
                    perc = (np.count_nonzero(Y_VAL_DATASET == pred)/len(pred))*100.

0 
 
                    if perc > best_acc_cv:  
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                        best_acc_cv  = perc 
                        best_params_cv = params 
                        best_perc_cv = j 
                        best_clf = clf 
                        best_pixels_x = X_TRAIN2_DATASET 
                        best_pixels_y = Y_TRAIN2_DATASET 

 
Anexo III: Código fuente fase 2 

 
Sección 1: Generación train dataset 

 
# LOAD TRAIN DATASET 
 
x_samplesl = np.load('/home/lucas/Desktop/PFG/WORKSPACE/DEFPIX/best_train_x_lin_W.npy') 
y_labelsl = np.load('/home/lucas/Desktop/PFG/WORKSPACE/DEFPIX/best_train_y_lin_w.npy') 
 
x_samplesr = np.load('/home/lucas/Desktop/PFG/WORKSPACE/DEFPIX/best_train_x_r_W.npy') 
y_labelsr = np.load('/home/lucas/Desktop/PFG/WORKSPACE/DEFPIX/best_train_y_r_W.npy') 
 
x_samplesp = np.load('/home/lucas/Desktop/PFG/WORKSPACE/DEFPIX/best_train_x_p_W.npy') 
y_labelsp = np.load('/home/lucas/Desktop/PFG/WORKSPACE/DEFPIX/best_train_y_p_W.npy') 
 
x_sampless = np.load('/home/lucas/Desktop/PFG/WORKSPACE/DEFPIX/best_train_x_s.npy') 
y_labelss = np.load('/home/lucas/Desktop/PFG/WORKSPACE/DEFPIX/best_train_y_s.npy') 

 
Sección 2: Bucle 1 

 
for i in range (0,4): 
#MODELO LINEAL 
    if i == 0:  
        clf = SVC(C=1.0, cache_size=4, class_weight='balanced', coef0=0.0, 
  decision_function_shape='ovo', degree=3, gamma='auto_deprecated', 
  kernel='linear', max_iter=-1, probability=False, random_state=None, 
  shrinking=True, verbose=False) 
        clf.fit(x_samplesl, y_labelsl) 
        print(i) 
        tiempos = np.array([]) 
        for t in range (0,10): 
 
            tiempo = 0 
            start = time.time() #COMIENZO MEDIDA DE TIEMPO DE COMPUTACIÓN  
            pred = clf.predict(x_samples_test_1_1) 
            end = time.time() #FIN MEDIDA DE TIEMPO DE COMPUTACIÓN  
            tiempo = (end-start) 
            tiempos = np.append(tiempos, tiempo) 
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        tiempo_menor = np.amin(tiempos) 
        perc = (np.count_nonzero(y_labels_test_1_1 == pred)/len(pred))*100.0 
        print(perc) 
         
    if perc > best_perc: 
        best_perc = perc 
        tiempo_final = tiempo_menor 
        best_clf = clf 
        report = classification_report(y_labels_test_1_1, pred) 
        m = confusion_matrix(y_labels_test_1_1, pred, labels=["blood vains", "

healthy tissue", "other tissue", "tumour tissue"]) 
     
#MODELO POLINÓMICO 

    if i == 1:  
         
        clf = SVC(C=1.0, cache_size=4, 
  class_weight={'blood vains': 1.1939666491596639, 'other tissue': 0.536032185

8052346, 'healthy tissue': 1.1629684102826447, 'tumour tissue': 10.0}, 
  coef0=0.0, decision_function_shape='ovo', degree=3, gamma=0.01, 
  kernel='rbf', max_iter=-1, probability=False, random_state=None, 
  shrinking=True, verbose=False) 
 
        clf.fit(x_samplesr, y_labelsr)     
        print(i) 
        tiempos = np.array([]) 
        for t in range (0,10): 
 
            tiempo = 0 
            start = time.time() #COMIENZO MEDIDA DE TIEMPO DE COMPUTACIÓN  
            pred = clf.predict(x_samples_test_1_1) 
            end = time.time() #FIN MEDIDA DE TIEMPO DE COMPUTACIÓN  
            tiempo = (end-start) 
            tiempos = np.append(tiempos, tiempo) 
 
        tiempo_menor = np.amin(tiempos) 
        perc = (np.count_nonzero(y_labels_test_1_1 == pred)/len(pred))*100.0 
        print(perc) 
 
    if perc > best_perc: 
        best_perc = perc 
 
        tiempo_final = tiempo_menor 
        best_clf = clf 
        report = classification_report(y_labels_test_1_1, pred) 
        m = confusion_matrix(y_labels_test_1_1, pred, labels=["blood vains", "

healthy tissue", "other tissue", "tumour tissue"]) 
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   #MODELO RBF 

    if i == 2: 
        clf = SVC(C=0.1, cache_size=4, class_weight='balanced', coef0=1, 
  decision_function_shape='ovo', degree=5, gamma=1.0, kernel='poly', 
  max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True, 
  verbose=False) 
        clf.fit(x_samplesp, y_labelsp)     
        print(i)         
        tiempos = np.array([]) 
        for t in range (0,10): 
 
            tiempo = 0 
            start = time.time() #COMIENZO MEDIDA DE TIEMPO DE COMPUTACIÓN  
            pred = clf.predict(x_samples_test_1_1) 
            end = time.time() #FIN MEDIDA DE TIEMPO DE COMPUTACIÓN  
            tiempo = (end-start) 
            tiempos = np.append(tiempos, tiempo) 
 
        tiempo_menor = np.amin(tiempos) 
        perc = (np.count_nonzero(y_labels_test_1_1 == pred)/len(pred))*100.0 
        print(perc) 
    if perc > best_perc: 
        best_perc = perc 
        tiempo_final = tiempo_menor 
        best_clf = clf 
        report = classification_report(y_labels_test_1_1, pred) 
        m = confusion_matrix(y_labels_test_1_1, pred, labels=["blood vains", "

healthy tissue", "other tissue", "tumour tissue"]) 
 
#MODELO SIGMOIDE 

    if i == 3:  
        clf = SVC(C=100, cache_size=4, 
  class_weight={'blood vains': 0.8785400287429199, 'other tissue': 0.739819890

3680501, 'healthy tissue': 1.0037911716410701, 'tumour tissue': 10.0}, 
  coef0=0, decision_function_shape='ovo', degree=3, gamma=0.0001, 
  kernel='sigmoid', max_iter=-1, probability=False, random_state=None, 
  shrinking=True, verbose=False) 
        clf.fit(x_sampless, y_labelss)     
        print(i) 
        tiempos = np.array([]) 
        for t in range (0,10): 
 
            tiempo = 0 
            start = time.time() #COMIENZO MEDIDA DE TIEMPO DE COMPUTACIÓN  
            pred = clf.predict(x_samples_test_1_1) 
            end = time.time() #FIN MEDIDA DE TIEMPO DE COMPUTACIÓN  
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            tiempo = (end-start) 
            tiempos = np.append(tiempos, tiempo) 
 
        tiempo_menor = np.amin(tiempos) 
        perc = (np.count_nonzero(y_labels_test_1_1 == pred)/len(pred))*100.0 
        print(perc) 
 
    if perc > best_perc: 
        best_perc = perc 
        tiempo_final = tiempo_menor 
        best_clf = clf 
        report = classification_report(y_labels_test_1_1, pred) 
        m = confusion_matrix(y_labels_test_1_1, pred, labels=["blood vains", "

healthy tissue", "other tissue", "tumour tissue"]) 
          

 
Sección 3: Presentación de resultados 

 
print('MODELO FINAL:') 
print('\n\n PARÁMETROS:') 
print('\tOA: %d' %best_perc) 
print(best_clf) 
print('\tTIEMPO: %d' %tiempo_final) 
print('\t\n',m) 
print('\t\n',report) 

 
Anexo IV: Script full_clasification 

 
 

import scipy.io.matlab as matlab 
import os 
import re 
import json 
from math import floor 
import numpy as np 
from sklearn.svm import SVC 
from sklearn.svm import LinearSVC 
import time 
import pandas as pd 
from sklearn.metrics import classification_report 
from sklearn.metrics import confusion_matrix 
 
import matplotlib.pyplot as plt 
# Load labels.json 
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labels = [] 
with open('labels.json') as json_file: 
    labels = json.load(json_file) 
 

x_samples = np.array([])  
y_labels = np.array([]) 
 
# LOAD DATABASE TO TRAIN MODEL  
 
x_samples = np.load('/home/lucas/Desktop/PFG/WORKSPACE/DEFPIX/best_train_x_s.npy') 
y_labels = np.load('/home/lucas/Desktop/PFG/WORKSPACE/DEFPIX/best_train_y_s.npy') 
print(x_samples) 
#LOAD SINGLE IMAGE TO CLASIFY 
 
for i in [d for d in os.listdir('.') if os.path.isdir(d) and d.startswith('Op15C1')
]: #Bulce para todas las imágenes de la carpeta 
#for i in [d for d in os.listdir('.') if os.path.isdir(d) and  d.startswith('Op25C2
')]: #Bucle selectivo 
 
    y1 = np.array([]) 
    yGT = np.array([]) 
    xGT = np.array([])  
    
#HYPERESPECTRAL IMAGE GENERATION 
 
    mat = matlab.loadmat(os.path.join(i, i + '.mat'), mat_dtype=True, struct_as_rec
ord=False) 
    x = mat['preProcessedImage'] 
    dim0 = x.shape[0] 
    dim1 = x.shape[1] 
    dim2 = x.shape[2] 
    print(dim0, dim1, dim2) 
    x = x.reshape([x.shape[0]*x.shape[1], x.shape[2]]) 
    print(os.path.join(i, 'ground_truth.mat TEST')) 
    print(x) 
     
 
#LABELS GENEARTION (groundtruth) 
   
    print(os.path.join(i, 'ground_truth.mat')) 
 
    #IMAGE I 
    mat = matlab.loadmat(os.path.join(i, 'ground_truth.mat'), mat_dtype=True, struc
t_as_record=False) 
    y = mat['groundTruthMap'].ravel() # Read from dict and flatten matrix to vector 
    y = [labels[str(floor(yi))] for yi in y] 
    y1 = np.append(y1, y) 
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#DELETE UNKNOWN PIXELS 
    xGT = np.delete(x, np.where(y1 == 'unknown'), axis = 0) 
    yGT = np.delete(y1, np.where(y1 == 'unknown'), axis = 0) 
 
print('\n Tamaño imagen completa: %d x %d'%(len(x), len(x[0]))) 
print(' %d \n' %len(y1)) 
print('Tamaño GT:  %d x %d'%(len(xGT), len(xGT[0]))) 
print('%d \n ' %len(yGT)) 
 

#CREAR CLF, TRAIN Y TESTS  
clf = SVC(C=100, cache_size=4, 
  class_weight={'blood vains': 0.8785400287429199, 'other tissue': 0.73981989036805
01, 'healthy tissue': 1.0037911716410701, 'tumour tissue': 10.0}, 
  coef0=0, decision_function_shape='ovo', degree=3, gamma=0.0001, 
  kernel='sigmoid', max_iter=-1, probability=False, random_state=None, 
  shrinking=True,  verbose=False) 
 
clf.fit(x_samples, y_labels) 
 
tiempos = np.array([]) 
for t in range (0,10): 
 
    tiempo = 0 
    start = time.time() #COMIENZO MEDIDA DE TIEMPO DE COMPUTACIÓN  
    full_pred = clf.predict(x) 
    end = time.time() #FIN MEDIDA DE TIEMPO DE COMPUTACIÓN  
    tiempo = (end-start) 
    tiempos = np.append(tiempos, tiempo) 
tiempo_menor = np.amin(tiempos) 
 

 #PREDICCIÓN IMAGEN COMPLETA 
pred_GT = clf.predict(xGT) #GT PREDICT 
 
print('TAMAÑO PREDICCIÓN TOTAL: %d'%len(full_pred)) 
Acc_GT = (np.count_nonzero(yGT == pred_GT)/len(pred_GT))*100.0 
 

full_pred = np.where(full_pred=='tumour tissue', 1, full_pred) 
full_pred = np.where(full_pred=='healthy tissue', 2, full_pred) 
full_pred = np.where(full_pred=='other tissue', 3, full_pred) 
full_pred = np.where(full_pred=='blood vains', 4, full_pred) 
  
 
full_pred = full_pred.reshape([dim0, dim1]) 
print(len(full_pred), len(full_pred[0])) 
print(full_pred[0]) 
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# PLOT 
ca = np.array([[1,255,30,30], 
               [2,30,255,30], 
               [3,0,0,0], 
               [4,30,30,255]]) 
 
u, ind = np.unique(full_pred, return_inverse=True) 
c = ca[ca[:,0].argsort()][:,1:]/255. 
 
b =  np.moveaxis(c[ind][:,:,np.newaxis],1,2).reshape((full_pred.shape[0],full_pred.
shape[1],3)) 
plt.imshow(b) 
plt.show() 
 
print('TIEMPO CLASIF COMPLETA: %d' %tiempo_menor) 
print('\n\n\nDATOS GT:') 
print('PRECISIÓN GT: %d' %Acc_GT) 
print('\n',classification_report(yGT, pred_GT)) 
print('\n',confusion_matrix(yGT, pred_GT, labels=["blood vains", "healthy tissue", 
"other tissue", "tumour tissue"])) 
print(clf) 
 

 
Anexo V: Resultados CS2 

 
Sección 1: Fase 1 

 
• Kernel lineal 

 
Experimento CS2_F1_LIN_1:  

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1.0,10.0, 100.0, 1000.0]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 

 
Experimento CS2_F1_LIN_2:  

 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, Op25C2 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 
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Experimento CS2_F1_LIN_3:   
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, Op25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0, 50.0]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 

 
Experimento CS2_F1_LIN_4:  
 

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, Op25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0, 50.0]} 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [66, 80, 82.5]} 
 

Experimento CS2_F1_LIN_5:   

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, Op25C2 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0, 50.0]} 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85.7]} 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001 

 

[[2736    9    0   79] 
[   0 2742   96    2] 
[   3  859  699 1725] 
[ 477    0    0 2317]] 

 

 
                  precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.85      0.97      0.91      2824 
healthy tissue       0.76      0.97      0.85      2840 
  other tissue       0.88      0.21      0.34      3286 
 tumour tissue       0.56      0.83      0.67      2794 
 
     micro avg       0.72      0.72      0.72     11744 
     macro avg       0.76      0.74      0.69     11744 
  weighted avg       0.77      0.72      0.68     11744 

 
 

Experimento CS2_F1_LIN_6: 

 

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, Op25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0, 50.0]} 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85.7]} 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001, class_weight = {'other tissue': 0.1} 

 
[[ 578   10    0 1092] 
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[   0 1460  265  462] 
[   0 2225 4975  244] 
[  88    0    0  346]] 

 
 

              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.87      0.34      0.49      1680 
healthy tissue       0.40      0.67      0.50      2187 
  other tissue       0.95      0.67      0.78      7444 
 tumour tissue       0.16      0.80      0.27       434 
 
     micro avg       0.63      0.63      0.63     11745 
     macro avg       0.59      0.62      0.51     11745 
  weighted avg       0.81      0.63      0.67     11745 
 

Experimento CS2_F1_LIN_7:   

Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, Op25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0, 50.0]} 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85.7]} 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001, class_weight = ‘balanced’ 

 

[[1540  114    0  316] 
[   0    0  436    8] 
[   1  123    0   29] 
[  28    0    0 2298]] 

 
 
 

              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.98      0.78      0.87      1970 
healthy tissue       0.00      0.00      0.00       444 
  other tissue       0.00      0.00      0.00       153 
 tumour tissue       0.87      0.99      0.92      2326 
 
     micro avg       0.78      0.78      0.78      4893 
     macro avg       0.46      0.44      0.45      4893 
  weighted avg       0.81      0.78      0.79      4893 

 
 

Experimento CS2_F1_LIN_8:    
 

Train dataset: Op12C2, Op20, Op08C2, Op25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C1, Op08C1 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0, 50.0]} 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85.7]} 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001, class_weight={balanced} 

 
[[3458    1    0    0] 
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[   0 1355   13    0] 
[  14   34 1413    3] 
[  41   92    8  645]] 

 
 

                  precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.98      1.00      0.99      3459 
healthy tissue       0.91      0.99      0.95      1368 
  other tissue       0.99      0.97      0.98      1464 
 tumour tissue       1.00      0.82      0.90       786 
 
     micro avg       0.97      0.97      0.97      7077 
     macro avg       0.97      0.94      0.95      7077 
  weighted avg       0.97      0.97      0.97      7077 

 
 

• Kernel polinómico 
 

Experimento CS2_F1_POLI_1:  1: 
 
Train dataset: Op12C1, Op15, Op08C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.001, 1.0, 100.0], 'gamma': [0.001, 1, 100.0], 'degree': [2,5],            
                      'coef0': [0,10,100]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 
 
Experimento CS2_F1_POLI_2:    
 
Train dataset: Op12C1, Op15, Op08C1, 25C2 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [1.0, 10.0, 100.0], 'gamma': [0.1, 10.0, 100.0], 'degree': [2,3],      
                      'coef0': [1,50]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 
 
Experimento CS2_F1_POLI_3:     
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [1.0, 10.0, 100.0], 'gamma': [0.1, 1.0, 10.0], 'degree': [2,3,4],  
             'coef0': [1,10]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 
 
 
Experimento CS2_F1_POLI_4: 
 
Train dataset: Op12C1, Op15, Op08C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [1.0, 10.0, 100.0], 'gamma': [0.1, 1.0, 10.0], 'degree': [2,3,4],     
             'coef0': [1,10]} 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [66, 80, 82.5]} 
Parámetros SVC: tol = 0.0001 
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[[5829   79    0  536] 
[   0 6901  694    4] 
[   3 3011 3824 2404] 
[  11    0   11 3117]] 

              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       1.00      0.90      0.95      6444 
healthy tissue       0.69      0.91      0.78      7599 
  other tissue       0.84      0.41      0.56      9242 
 tumour tissue       0.51      0.99      0.68      3139 

 
     micro avg       0.74      0.74      0.74     26424 
     macro avg       0.76      0.80      0.74     26424 
  weighted avg       0.80      0.74      0.73     26424 

 
 

Experimento CS2_F1_POLI_5: 

 
Train dataset: Op12C1, Op15, Op08C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [1.0, 10.0, 100.0], 'gamma': [0.1, 1.0, 10.0], 'degree': [2,3,4], 
            'coef0': [1,10]} 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85,7]} 
Parámetros SVC: tol = 0.0001, class_weight = {'other tissue': 0.1} 
 
 

[[5824   83    0  537] 
[   0 6818  777    4] 
[   3 2956 3865 2418] 
[  15    0   11 3113]] 

 
 

              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       1.00      0.90      0.95      6444 
healthy tissue       0.69      0.90      0.78      7599 
  other tissue       0.83      0.42      0.56      9242 
 tumour tissue       0.51      0.99      0.68      3139 
 
     micro avg       0.74      0.74      0.74     26424 
     macro avg       0.76      0.80      0.74     26424 
  weighted avg       0.79      0.74      0.73     26424 
 

 
Experimento CS2_F1_POLI_6: 
 
Train dataset: Op12C2, Op15, Op08C2 
Test dataset: Op12C1, Op08C1 
Parámetros Kernel: {'C': [1.0, 10.0, 100.0], 'gamma': [0.01, 0.1, 1.0], 'degree': [2,3,4], 
'coef0': [1,10]}, 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85,7]} 
Parámetros SVC: tol = 0.0001, balanced 
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[[3493  146    0    0] 
[   1 3147    0    0] 
[   0    0  221    0] 
[  25    3    0   41]] 

                  precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.99      0.96      0.98      3639 
healthy tissue       0.95      1.00      0.98      3148 
  other tissue       1.00      1.00      1.00       221 
 tumour tissue       1.00      0.59      0.75        69 
 
     micro avg       0.98      0.98      0.98      7077 
     macro avg       0.99      0.89      0.92      7077 
  weighted avg       0.98      0.98      0.97      7077 
 

• RBF  
 

Experimento CS2_F1_RBF_1: 
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.0001, 0.01, 1.0, 100.0], 'gamma': [0.0001, 0.01, 1.0, 100.0]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 
 
 
Experimento CS2_F1_RBF_2: 
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.001, 0.01, 0.1, 1.0], 'gamma': [0.01, 0.1, 1.0, 10.0]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 
 
Experimento CS2_F1_RBF_3: 
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C':[0.01, 0.05, 0.1, 1.0], 'gamma':[0.01, 0.1, 0.5, 1.0]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 

 

Experimento CS2_F1_RBF_4: 
 
Train dataset: Op12C1, Op08C1, 15C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C':[0.01, 0.05, 0.1, 1.0], 'gamma':[0.01, 0.1, 0.5, 1.0]} 
Parámetros CV: {%1: [50, 66, 80], %2: [80, 82.5, 85,7]} 
 
 

[[3187    7    0  326] 
 [   0 4181  189    0] 

- 122 - 
 



 [   0  262 5904 1921] 
 [  11    0   10 1617]] 

 
 
 

               precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       1.00      0.91      0.95      3520 
healthy tissue       0.94      0.96      0.95      4370 
  other tissue       0.97      0.73      0.83      8087 
 tumour tissue       0.42      0.99      0.59      1638 
 
     micro avg       0.85      0.85      0.85     17615 
     macro avg       0.83      0.89      0.83     17615 
  weighted avg       0.92      0.85      0.86     17615 

 
 

Experimento CS2_F1_RBF_5: 
 
Train dataset: Op12C1, Op08C1, 15C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.01, 0.05, 0.1, 1.0], 'gamma': [0.01, 0.1, 0.5, 1.0]} 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85,7]} 
Parámetros SVC:  class_weight = {'other tissue': 0.5} 
 
 

[[ 549   10    0 1121] 
 [   0   66 2001  120] 
 [   0    0 7444    0] 
 [ 164    0   98  172]] 

 
           precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.77      0.33      0.46      1680 
healthy tissue       0.87      0.03      0.06      2187 
  other tissue       0.78      1.00      0.88      7444 
 tumour tissue       0.12      0.40      0.19       434 
 
     micro avg       0.70      0.70      0.70     11745 
     macro avg       0.64      0.44      0.39     11745 
  weighted avg       0.77      0.70      0.64     11745 

 
 
Experimento CS2_F1_RBF_6: 
 
Train dataset: Op12C2, Op20, Op08C1, 25C2 
Test dataset: Op12C1, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C':[0.01, 0.05, 0.1, 1.0], 'gamma':[0.01, 0.1, 0.5, 1.0]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]}  
Parámetros SVC:  class_weight= ‘balanced’ 
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[[ 572  101    0    9] 
 [   0 3885    2   29] 
 [   0    0  417    0] 
 [  17    0    0  272]] 

 
 
 

              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.97      0.84      0.90       682 
healthy tissue       0.97      0.99      0.98      3916 
  other tissue       1.00      1.00      1.00       417 
 tumour tissue       0.88      0.94      0.91       289 
 
     micro avg       0.97      0.97      0.97      5304 
     macro avg       0.95      0.94      0.95      5304 
  weighted avg       0.97      0.97      0.97      5304 

 

• Sigmoide 
 

Experimento CS2_F1_SIG_1: 
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.001, 1.0, 100.0], 'gamma': [0.001, 1.0, 100.0], 'coef0': 
[0,10,100]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 
 
Experimento CS2_F1_SIG_2: 
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [1, 10, 100], 'gamma': [0.001, 0.01, 0.1], 'coef0': [0,5]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 
 
Experimento CS2_F1_SIG_3: 
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C': [10, 100, 1000], 'gamma': [0.0001, 0.001, 0.01], 'coef0': [0,1]}  
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]} 
 
Experimento CS2_F1_SIG_4: 4:  
 
Train dataset: Op12C1, Op20, Op08C1, 25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C2, Op08C2 
Parámetros Kernel: {'C':[10, 100, 1000], 'gamma':[0.0001, 0.001, 0.01], 'coef0':[0,1]}  
Parámetros CV: {%1: [25, 66, 80], %2: [80, 82.5, 85,7]} 
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 [[1748  120    0  504] 
 [   0  769    0 1498] 
 [   0   35  324  495] 
 [  23    0    0 1531]] 

 
 
 
 
              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.99      0.74      0.84      2372 
healthy tissue       0.83      0.34      0.48      2267 
  other tissue       1.00      0.38      0.55       854 
 tumour tissue       0.38      0.99      0.55      1554 
 
     micro avg       0.62      0.62      0.62      7047 
     macro avg       0.80      0.61      0.61      7047 
  weighted avg       0.80      0.62      0.63      7047 

 
 
Experimento CS2_F1_SIG_5: 
 
Train dataset: Op12C2, Op20, Op08C2, 25C2, 15C1 
Test dataset: Op12C1, Op08C1 
Parámetros Kernel: {'C': [10, 100, 1000], 'gamma': [0.0001, 0.001, 0.01], 'coef0': [0,1]}  
Parámetros CV: {%1: [25, 66, 80], %2: [80, 82.5, 85,7]} 
 

 
 [[2736    0    0    0] 
[   0    0    0    0] 
[   0   33 1184    0] 
[  31  117   49   96]] 

 
 

                   precision   recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.99      1.00      0.99      2736 
healthy tissue       0.00      0.00      0.00         0 
  other tissue       0.96      0.97      0.97      1217 
 tumour tissue       1.00      0.33      0.49       293 
 
     micro avg       0.95      0.95      0.95      4246 
     macro avg       0.74      0.58      0.61      4246 
  weighted avg       0.98      0.95      0.95      424 

 
Sección 2: Fase2 
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• Kernel Lineal 
 

Experimento CS2_F2_ LIN_12C1 

 

[[8649   46    1    1] 
[  10 4501    5    0] 
[  15   61 1603    6] 
[  35    1    0  819] 

 

 

       precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.99      0.99      0.99      8697 
healthy tissue       0.98      1.00      0.99      4516 
  other tissue       1.00      0.95      0.97      1685 
 tumour tissue       0.99      0.96      0.97       855 
 
     micro avg       0.99      0.99      0.99     15753 
     macro avg       0.99      0.98      0.98     15753 
  weighted avg       0.99      0.99      0.99     15753 
 
 

 

Experimento CS2_F2_ LIN_08C1:  

 
 

[[ 817    1    0  513] 
[ 233 1851  207    4] 
[  19   13  593    5] 
[1018    0    0  203]] 

 

                 precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.39      0.61      0.48      1331 
healthy tissue       0.99      0.81      0.89      2295 
  other tissue       0.74      0.94      0.83       630 
 tumour tissue       0.28      0.17      0.21      1221 
 
     micro avg       0.63      0.63      0.63      5477 
     macro avg       0.60      0.63      0.60      5477 
  weighted avg       0.66      0.63      0.63      5477 
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• Kernel Polinómico 
 

Experimento CS2_F2_ POLI_12C1 

 

 
 

[[8695    0    0    2] 
[2318 2198    0    0] 
[   4   33 1648    0] 
[ 112    0    0  743]] 

 

 

 

 

 

                 precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.78      1.00      0.88      8697 
healthy tissue       0.99      0.49      0.65      4516 
  other tissue       1.00      0.98      0.99      1685 
 tumour tissue       1.00      0.87      0.93       855 
 
     micro avg       0.84      0.84      0.84     15753 
     macro avg       0.94      0.83      0.86     15753 
  weighted avg       0.87      0.84      0.83     15753 

 

Experimento CS2_F2_ POLI_08C1 

 

[[ 775    0    0  556] 
[1566  720    9    0] 
[   0    0  630    0] 
[1093    0    0  128]] 

 

                 precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.23      0.58      0.33      1331 
healthy tissue       1.00      0.31      0.48      2295 
  other tissue       0.99      1.00      0.99       630 
 tumour tissue       0.19      0.10      0.13      1221 
 
     micro avg       0.41      0.41      0.41      5477 
     macro avg       0.60      0.50      0.48      5477 
  weighted avg       0.63      0.41      0.42      5477 
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• Kernel RBF 
 

Experimento CS2_F2_ RBF_12C1 

 

 [[8656   40    0    1] 
[  69 4447    0    0] 
[   0    8 1668    9] 
[  32   37    0  786]] 

 

                 precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.99      1.00      0.99      8697 
healthy tissue       0.98      0.98      0.98      4516 
  other tissue       1.00      0.99      0.99      1685 
 tumour tissue       0.99      0.92      0.95       855 
 
     micro avg       0.99      0.99      0.99     15753 
     macro avg       0.99      0.97      0.98     15753 
  weighted avg       0.99      0.99      0.99     15753 
 
Experimento CS2_F2_ RBF_08C2 

 
[[ 804    0    0  196] 
[   2 1695  490    0] 
[ 626  328 3888 2602] 
[  24    4   89   21]] 

 

                 precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.55      0.80      0.65      1000 
healthy tissue       0.84      0.78      0.80      2187 
  other tissue       0.87      0.52      0.65      7444 
 tumour tissue       0.01      0.15      0.01       138 
 
     micro avg       0.60      0.60      0.60     10769 
     macro avg       0.57      0.56      0.53     10769 
  weighted avg       0.82      0.60      0.68     10769 
 

 

• Kernel Sigmoide 
 

Experimento CS2_F2_ SIG_12C1 

 
[[8696    0    0    1] 
[  18 4497    1    0] 
[   4  109 1561   11] 
[  68    1    0  786]] 
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                 precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.99      1.00      0.99      8697 
healthy tissue       0.98      1.00      0.99      4516 
  other tissue       1.00      0.93      0.96      1685 
 tumour tissue       0.98      0.92      0.95       855 
 
     micro avg       0.99      0.99      0.99     15753 
     macro avg       0.99      0.96      0.97     15753 
  weighted avg       0.99      0.99      0.99     15753 
 
 
Experimento CS2_F2_ SIG_08C1 

 
 

[[ 801    0    0  530] 
[ 505 1731   59    0] 
[   0    9  616    5] 
[1082    0    0  139]] 

 
 

 
                 precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.34      0.60      0.43      1331 
healthy tissue       0.99      0.75      0.86      2295 
  other tissue       0.91      0.98      0.94       630 
 tumour tissue       0.21      0.11      0.15      1221 
 
     micro avg       0.60      0.60      0.60      5477 
     macro avg       0.61      0.61      0.59      5477 
  weighted avg       0.65      0.60      0.61      5477 
 

 
Anexo VI: Resultados CS3 

 
Sección 1: Fase 1 

 
• Kernel Lineal 

 
Experimento CS3_F1_LIN_1: 

Train dataset: Op15C1, Op08C2, 12C2 
Test dataset: Op08C1, 12C1 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 0.5, 1.0, 5, 10.0, 50.0]} 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85.7]} 

 

 

- 129 - 
 



 

[[ 800    0    0    0] 
[1128  495    0    0] 
[   0    2  873    0] 
[   0    0    0    0]] 

 
              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.41      1.00      0.59       800 
healthy tissue       1.00      0.30      0.47      1623 
  other tissue       1.00      1.00      1.00       875 
 
     micro avg       0.66      0.66      0.66      3298 
     macro avg       0.80      0.77      0.68      3298 
  weighted avg       0.86      0.66      0.64      3298 

 

 

Experimento CS3_F1_LIN_2: 

Train dataset: Op20C1, Op08C2, 12C1, 12C2 
Test dataset: Op15C1, 25C2 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001 

Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85.7]} 
 

 

[[999   0   0   0] 
[  2 443   0   0] 
[  0   0 876   0] 
[ 39   1   0 625]] 

 
 

              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.96      1.00      0.98       999 
healthy tissue       1.00      1.00      1.00       445 
  other tissue       1.00      1.00      1.00       876 
 tumour tissue       1.00      0.94      0.97       665 
 
     micro avg       0.99      0.99      0.99      2985 
     macro avg       0.99      0.98      0.99      2985 
  weighted avg       0.99      0.99      0.99      2985 
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• Kernel Polinómico  
 
 Experimento CS3_F1_POLI_1: 

Train dataset: Op15C1, Op08C2, 12C2 
Test dataset: Op20C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [1.0, 10.0, 100.0], 'gamma': [0.01, 0.1, 1.0], 'degree': [2,3,4], 
'coef0': [1,10]}, 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85.7]} 
Parámetros SVC: Tol = 0.0001, class_weight={balanced} 

 

[[ 800    0    0    0] 
[1119  504    0    0] 
[   0    0  875    0] 
[   0    0    0    0]] 

 
           precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.42      1.00      0.59       800 
healthy tissue       1.00      0.31      0.47      1623 
  other tissue       1.00      1.00      1.00       875 
 
     micro avg       0.66      0.66      0.66      3298 
     macro avg       0.81      0.77      0.69      3298 
  weighted avg       0.86      0.66      0.64      3298 

 

Experimento CS3_F1_POLI_2: 

Train dataset: Op15C1, Op08C2, 12C2 
Test dataset: Op20C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [1.0, 10.0, 100.0], 'gamma': [0.01, 0.1, 1.0], 'degree': [2,3,4], 
'coef0': [1,10]}, 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85.7]} 
Parámetros SVC: class_weight={'Blood Vains': n_samples/(n_classes*count(b_v)), 
'other tissue': n_samples/(n_classes*contó(o_t)), 'healthy tissue': 
n_samples/(n_classes*count(h_t)), 'tumour tissue': 10.0} 

 

[[ 800    0    0    0] 
[1119  504    0    0] 
[   0    0  875    0] 
[   0    0    0    0]] 

 
 

           precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.42      1.00      0.59       800 
healthy tissue       1.00      0.31      0.47      1623 
  other tissue       1.00      1.00      1.00       875 
 
     micro avg       0.66      0.66      0.66      3298 
     macro avg       0.81      0.77      0.69      3298 
  weighted avg       0.86      0.66      0.64      3298 
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Experimento CS3_F1_POLI_3: 

Train dataset: Op20C1, Op08C2, 12C1, 12C2 
Test dataset: Test dataset: Op15C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.1, 1.0, 10.0], 'gamma': [0.1, 1.0, 10.0], 'degree': [3,4,5], 
'coef0': [1,10]} 
Parámetros CV: {%1: [33, 75, 80], %2: [80, 82.5, 85.7]} 
Parámetros SVC: class_weight={'Blood Vains': n_samples/(n_classes*count(b_v)), 
'other tissue': n_samples/(n_classes*contó(o_t)), 'healthy tissue': 
n_samples/(n_classes*count(h_t)), 'tumour tissue': 10.0} 

 

 

[[990   9   0   0] 
[  3 442   0   0] 
[  1   5 870   0] 
[125   4   1 535]] 

 
              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.88      0.99      0.93       999 
healthy tissue       0.96      0.99      0.98       445 
  other tissue       1.00      0.99      1.00       876 
 tumour tissue       1.00      0.80      0.89       665 
 
     micro avg       0.95      0.95      0.95      2985 
     macro avg       0.96      0.95      0.95      2985 
  weighted avg       0.96      0.95      0.95      2985 

 

• Kernel RBF 
 

Experimento CS3_F1_RBF_1: 

Train dataset: Op15C1, Op08C2, 12C2 
Test dataset: Test dataset: Op20C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.01, 0.05, 0.1, 1.0], 'gamma': [0.01, 0.1, 0.5, 1.0]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]}  

 

[[ 800    0    0    0] 
[1245  378    0    0] 
[   0    0  875    0] 
[   0    0    0    0]] 

 
              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.39      1.00      0.56       800 
healthy tissue       1.00      0.23      0.38      1623 
  other tissue       1.00      1.00      1.00       875 
 
     micro avg       0.62      0.62      0.62      3298 
     macro avg       0.80      0.74      0.65      3298 
  weighted avg       0.85      0.62      0.59      3298 
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Experimento CS3_F1_RBF_2: 

Train dataset: Op20C1, Op08C2, 12C1, 12C2 
Test dataset: Test dataset: Op15C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [0.01, 0.05, 0.1, 1.0], 'gamma': [0.01, 0.1, 0.5, 1.0]} 
Parámetros CV: {%1: [25, 50, 80], %2: [66, 75, 80]}  
Parámetros SVC:  class_weight={'blood vains': n_samples/(n_classes*count(y)), 'other 
tissue': n_samples/(n_classes*count(y)), 'healthy tissue': 
n_samples/(n_classes*count(y)), 'tumour tissue': 10.0} 

 

[[ 448    0    0    0] 
[  16  625    0    0] 
[   6    0  526   21] 
[ 102    4    0 1239]] 

 
              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.78      1.00      0.88       448 
healthy tissue       0.99      0.98      0.98       641 
  other tissue       1.00      0.95      0.97       553 
 tumour tissue       0.98      0.92      0.95      1345 
 
     micro avg       0.95      0.95      0.95      2987 
     macro avg       0.94      0.96      0.95      2987 
  weighted avg       0.96      0.95      0.95      2987 

 

 

 

• Kernel Sigmoide 
 

Experimento CS3_F1_SIG_1: 

Train dataset: Op15C1, Op08C2, 12C2 
Test dataset: Test dataset: Op20C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [10, 100, 1000], 'gamma': [0.0001, 0.001, 0.01], 'coef0': [0,1]}  
Parámetros CV: {%1: [25, 66, 80], %2: [80, 82.5, 85,7]} 
Parámetros SVC:  class_weight = ‘balanced’ 

 

[[ 800    0    0    0] 
[1169  454    0    0] 
[   0    0  875    0] 
[   0    0    0    0]] 
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              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.41      1.00      0.58       800 
healthy tissue       1.00      0.28      0.44      1623 
  other tissue       1.00      1.00      1.00       875 
 
     micro avg       0.65      0.65      0.65      3298 
     macro avg       0.80      0.76      0.67      3298 
  weighted avg       0.86      0.65      0.62      3298 

 

Experimento CS3_F1_SIG_2:  

Train dataset: Op20C1, Op08C2, 12C1, 12C2 
Test dataset: Op15C1, Op25C2 
Parámetros Kernel: {'C': [10, 100, 1000], 'gamma': [0.0001, 0.001, 0.01], 'coef0': [0,1]}  
Parámetros CV: {%1: [25, 66, 80], %2: [80, 82.5, 85,7]} 
Parámetros SVC:  class_weight={'blood vains': n_samples/(n_classes*count(y)), 'other 
tissue': n_samples/(n_classes*count(y)), 'healthy tissue': 
n_samples/(n_classes*count(y)), 'tumour tissue': 10.0 

 

[[999   0   0   0] 
[  0 445   0   0] 
[  0   0 876   0] 
[  2   0   0 663]] 

 
              precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       1.00      1.00      1.00       999 
healthy tissue       1.00      1.00      1.00       445 
  other tissue       1.00      1.00      1.00       876 
 tumour tissue       1.00      1.00      1.00       665 
 
     micro avg       1.00      1.00      1.00      2985 
     macro avg       1.00      1.00      1.00      2985 
  weighted avg       1.00      1.00      1.00      2985 

Sección 2: Fase 2 
 

• Kernel Lineal  
 
Experimento CS3_F2_ LIN_15C1 

 
                    precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.80      1.00      0.89      4089 
healthy tissue       0.97      0.61      0.75      1251 
  other tissue       1.00      0.96      0.98       696 
 tumour tissue       1.00      0.75      0.86      2046 
 
     micro avg       0.87      0.87      0.87      8082 
     macro avg       0.94      0.83      0.87      8082 
  weighted avg       0.90      0.87      0.87      8082 
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 [[4089    0    0    0] 
 [ 483  768    0    0] 
 [  11   12  671    2] 

 [ 505   10    1 1530]] 
 
 

Experimento CS3_F2_ LIN_25C2 
 
                  precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.00      0.00      0.00       907 
healthy tissue       0.00      0.00      0.00       977 
  other tissue       0.54      1.00      0.70      3687 
 tumour tissue       0.00      0.00      0.00      1282 
 
     micro avg       0.54      0.54      0.54      6853 
     macro avg       0.13      0.25      0.17      6853 
  weighted avg       0.29      0.54      0.38      6853 
 

 [[   0    0  907    0] 
 [   0    0  977    0] 
 [   0    0 3687    0] 
 [   0    0 1282    0]] 

 
• Kernel Polinómico 

 
Experimento CS3_F2_ POLI_15C1 
 

 [[4041   48    0    0] 
 [  27 1224    0    0] 
 [   2    5  689    0] 
 [ 957   70    1 1018]] 

 

                 precision   recall  f1-score   support 

 
   blood vains       0.80      0.99      0.89      4089 
healthy tissue       0.91      0.98      0.94      1251 
  other tissue       1.00      0.99      0.99       696 
 tumour tissue       1.00      0.50      0.66      2046 
 
     micro avg       0.86      0.86      0.86      8082 
     macro avg       0.93      0.86      0.87      8082   
  weighted avg       0.89      0.86      0.85      8082 
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Experimento CS3_F2_ POLI_25C2 
 

 [[   0  470  382   55] 
 [   0   34  943    0] 
 [   0 1142 2545    0] 
 [   0 1190   92    0]] 

 

 
blood vains       0.00      0.00      0.00       907 
healthy tissue    0.01      0.03      0.02       977 
 other tissue    0.64      0.69      0.67     3687 
umour tissue     0.00      0.00      0.00     1282 
 
     micro avg      0.38      0.38      0.38      6853 
    macro avg     0.16      0.18      0.17      6853 
 weighted avg     0.35      0.38      0.36      6853 

  
 

• Kernel RBF 
 

Experimento CS3_F2_ RBF_15C1 
 [[4089    0    0    0] 
[ 441  810    0    0] 
[   7    0  669   20] 
[ 770   39    0 1237]] 

 

blood vains          0.77      1.00      0.87      4089 
healthy tissue       0.95      0.65      0.77      1251 
  other tissue       1.00      0.96      0.98       696 
 tumour tissue       0.98      0.60      0.75      2046 
 
     micro avg       0.84      0.84      0.84      8082 
     macro avg       0.93      0.80      0.84      8082 
  weighted avg       0.87      0.84      0.83      8082 

 
 

Experimento CS3_F2_ RBF_25C2 
 

[[ 133    0  770    4] 
[   0    0  977    0] 
[   0    0 3687    0] 
[   0    0 1281    1]] 
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                 precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       1.00      0.15      0.26       907 
healthy tissue       0.00      0.00      0.00       977 
  other tissue       0.55      1.00      0.71      3687 
 tumour tissue       0.20      0.00      0.00      1282 
 
     micro avg       0.56      0.56      0.56      6853 
     macro avg       0.44      0.29      0.24      6853 
  weighted avg       0.47      0.56      0.42      6853 
 
 

 

• Kernel Sigmoide 
 
Experimento CS3_F2_ SIG_15C1 
 

 [[4089    0    0    0] 
[ 416  835    0    0] 
[  13    4  657   22] 
[ 119    7    1 1919] 

 

                 precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       0.88      1.00      0.94      4089 
healthy tissue       0.99      0.67      0.80      1251 
  other tissue       1.00      0.94      0.97       696 
 tumour tissue       0.99      0.94      0.96      2046 
 
     micro avg       0.93      0.93      0.93      8082 
     macro avg       0.96      0.89      0.92      8082 
  weighted avg       0.94      0.93      0.92      8082 
 
 
Experimento CS3_F2_ SIG_25C2 
 
 

 [[ 379    0  528    0] 
[   0    0  977    0] 
[   0    0 3687    0] 
[   0    0 1282    0]] 

 
                 precision    recall  f1-score   support 
 
   blood vains       1.00      0.42      0.59       907 
healthy tissue       0.00      0.00      0.00       977 
  other tissue       0.57      1.00      0.73      3687 
 tumour tissue       0.00      0.00      0.00      1282 
 
     micro avg       0.59      0.59      0.59      6853 
     macro avg       0.39      0.35      0.33      6853 
  weighted avg       0.44      0.59      0.47      6853 
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