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Introducción

En el siguiente trabajo se presentan los avances
en el proyecto: clasificación de imágenes hiperes-
pectrales. Este consiste en clasificar un conjunto
de imágenes, donde cada una corresponde a una
foto de una bandeja que contiene los testigos de
(eventualemente) diferentes sondajes.

El trabajo se encuentra dividido en las siguien-
tes secciones: Presentación del problema; Métodos
existentes, donde se nombrarán los métodos clási-
cos para la resolución de este tipo de problemas;
Métodos propuestos, donde se expondrá la manera
en que se enfrentará el problema y los métodos in-
volucrados; Resultados, que esencialmente corres-
ponden a los resultados de las primeras pruebas,
y por último Conclusiones.

Presentación del problema

Se disponene de 51 imágenes de bandejas como
la siguiente :

Figura 1: Foto de bandeja, la idea es hacer clasifica-
ción en los pixeles según el espectro que tenga cada
uno.

Cada una de estas imágenes tiene 2700 × 384
pixeles, y a cada pixel le corresponde 268 frecuen-
cias (features, o caracteŕısticas). Aśı los pixeles
serán las muestras (los samples), cada una con 268
features. Se dispone entonces de aproximadamen-
te 2,77 × 108 muestras. Obviamente no se puede
entrenar un modelo con tantas variables y, con-
secuentemente, es necesario reducir considerable-
mente el número de features para poder entrenar
de manera adecuada. Además será importante eli-
minar las muestras inútiles en una misma imagen,
como por ejemplo las muestras que corresponden
a los bordes de la foto.

Después de este tratamiento, se implementa un
algoritmo no-supervisado que permitirá agrupar
las muestras en diferentes categoŕıas (o grupos),
las cuales corresponderán al mineral identificado,
para posteriormente evaluar el modelo mediante

una heuŕıstica conocida con el nombre de método
de la silueta.

Respecto al potencial impacto del proyecto, este
se encuentra en el análisis de la mineraloǵıa de las
muestras que se encuentran en las bandejas. Esto
ya que los análisis para determinar el tipo de mi-
neral son por lo general de un alto costo, de modo
que si se pudiese inferir la mineraloǵıa a partir de
las imágenes hiper-espectrales se podŕıan reducir
considerablemente estos mediante este método de
inferencia.

Métodos existentes

Para la reducción de dimensionalidad se tie-
nen métodos usuales tale como PCA, KernerlP-
CA, auto-encoder, entre varios otros. Entre ellos,
PCA tiene la ventaja de ser fácilmente interpreta-
ble, además de ser de directo uso. Por otro lado,
PCA tiene dos desventajas respecto a sus hipóte-
sis:

Supone de manera explicita una relación li-
neal entre los features de las muestras.

Supone de manera impĺıcita que los features
distribuyan como normales.

Respecto a los métodos existentes para realizar
clasificación se encuentran árboles de clasificación,
DBSCAN, K-means (y su mejora K-means++), en-
tre otros. Muchos de ellos corresponden a heuŕısti-
cas para resolver el problema de clasificación, y en-
tre ellos K-means es el que fue utilizado en prime-
ra instancia, principalmete por su rapidez compu-
tacional.

Por otro lado, una gran desventaja de K-means
es que el problema de optimización que necesita
resolver consiste en un problema NP−hard, de mo-
do que las implementaciones de K-means utilizan
el bien conocido algoritmo de Lloyd para encon-
trar un óptimo local al problema de optimización.
El problema radica entonces en que eventualmen-
te este óptimo local puede ser una solución muy
lejana del óptimo global buscado.
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Métodos propuesto

Reducción de la dimensionalidad: Incre-
mental PCA

Otras de las desventajas de PCA es su uso de
memoria, puesto que utiliza todas las muestras pa-
ra construir la matriz que define el problema de
optimización. Aśı, correr PCA para todos los pi-
xeles de una imagen resulta poco eficiente, más
aún si se considera que se quiere trabajar con más
imágenes en el futuro.

Para sortear esta desventaja computacional es
que se utiliza IncrementalPCA (IPCA) . IPCA está
diseñado para utilizar una cantidad de memo-
ria independiente del número de muestras (i.e. el
número de pixeles), de modo que de manera itera-
tiva va acercándose a la solución de PCA usando
batches de tamaño dado por el usuario. Si bien
su tiempo de ejecución sigue dependiendo de la
cantidad de features, el control que se tiene sobre
el tamaño del batch sirve para manejar el uso de
memoria.

Clasificación de las muestras

Como se explicó anteriormente, se utilizará el
método de K-means para realizar el primer acer-
camiento al problema de clasificación. Este méto-
do consiste esencialmente en el siguiente proble-
ma de optimización: Dados K grupos {Ck}Kk=1 y
K centroides de dichos grupos {µk}Kk=1 , se busca
resolver el siguiente problema:

min
Ck,µk

K∑
k=1

∑
xn∈Ck

‖xn − µk‖2

como se mencionó en la sección anterior, este
problema de minimización resulta ser NP−hard .
Sin embargo, existe un método iterativo, conoci-
do como algoritmo de Lloyd, que converge a un
mı́nimo local en pocos pasos. A grandes rasgos, el
método alterna entre dos procesos:

1. Dado un conjunto de centroides µk, se actua-
lizan los grupos de modo que cada punto sea
asignado al centroide más cercano.

2. Dado un conjunto de grupos, los centroides
son recalculados como los promedios de todos
los puntos de dicho grupo.

Ck = {xn : d(xn, µk) ≤ d(xn, µl) para ` = 1, . . . ,K}

µk =
1

Ck

∑
xn∈Ck

xn

Aśı, los dos pasos anteriores continúan de ma-
nera alternada hasta que ni los grupos ni los cen-
troides cambien.

Evaluación del modelo

El método de la silueta es una heuŕıstica para
poder visualizar si una clasificación es mejor que
otra.

Supongase que ya se realizó la clasificación y
se tienen todos los datos etiquetados. Para cada
dato xi de la base de datos, sea a(i) la disimili-
tud promedio (en el caso de K-means la disimi-
litud respecto a otro punto xj seŕıa la distancia
d(xi, xj)) de xi respecto a los otros elementos del
mismo grupo al que pertenece xi. a(i) puede en-
tenderse como un indicador de que tan bien está
xi asignado a su grupo (mientras más chico el va-
lor, mejor la asignación). Considerese además b(i),
la disimilitud promedio más pequeña del elemento
xi respecto a alguno de los otros grupos (es decir,
se consideran la disimilitudes promedio de xi res-
pecto a los demás grupos a los que no pertenece
xi, y se escoge la menor de entre ellas). El grupo
asociado a b(i) suele llamarse el grupo vecino de
xi, puesto que es la siguiente mejor asignación que
se pudo haber hecho de xi.

Dadas estas cantidades, se define ahora la silue-
ta s(i) asociada a xi:

s(i) =


1− a(i)

b(i)
si a(i) < b(i)

0 si a(i) = b(i)
b(i)

a(i)
− 1 si a(i) > b(i)

Es claro que s(i) ∈ [−1, 1]. Se puede notar que
para que s(i) se acerque a 1, debe tenerse que
a(i) � b(i). Dada la definición de a(i), un va-
lor bajo de este número significa que xi está bien
asignado. Por otro lado, un valor muy grande de
b(i) indica que xi estaŕıa muy mal asignado a su
grupo vecino. Aśı, un s(i) cercano a 1 significa
que xi esta bien asignado. Razonando de manera
análoga, puede deducirse que un s(i) cercano a −1
significa que xi está mal asignado y hubiese sido
más apropiado asignarlo al grupo vecino. Un s(i)
cercano a cero significaŕıa que xi se encuentra en
el borde entre dos asignaciones equivalentemente
adecuadas para el.

Resultados

Reducción de dimensionalidad.

Uno de los primeros resultados observado es el
PCA obtenido gracias al método incrementalPCA

de Python. A continuación se presenta el gráfico
de la varianza total acumulada:
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Figura 2: IPCA para dos componentes

Se puede ver entonces que ya con las dos pri-
meras componentes principales se captura más del
99 % de la variabilidad de los datos. De modo que,
como primera aproximación al problema de clasi-
ficación, se realizó 12-means en una imagen espec-
tral considerando para ello el 100 % los pixeles de
la imagen transformada v́ıa IPCA (notar que la
elección de 12 grupos viene de que esa fue la elec-
ción tomada en el trabajo anterior, aśı, se escogió
el mismo número de grupos para poder comparar
ambos resultados). En adelante se utilizarán en-
tonces tres componentes para ajustar el modelo.

Es importante notar que el PCA anterior fue
ejecutado con los datos escalados de forma de que
la desviación estandar sea 1. Si en lugar de esca-
larlos, los datos son normalizados, los resultados
son ligeramente diferentes:

Figura 3: IPCA para tres componentes

es interesante notar que, hasta la tercera com-
ponente, la variabilidad acumulada explicada no
supera el 90 % de los datos.

Clasificación y Evaluación.

Lo que se muestra a continuación es el puntaje
promedio del método de la silueta para las clasi-
ficaciones hechas con K-means habiendo utilizado
dos componentes principales.

Figura 4: Evaluación de diferentes clasificaciones. Pa-
ra este gráfico se utilizó la base de datos usando dos
componentes principales.

Se puede notar que entre dos y cuatro grupos
se obtienen los puntajes promedio de silueta más
altos. Esto en parte puede explicarse debido a que,
a grandes rasgos, la mejor diferencia que se puede
hacer a partir de la imagen es el exterior de la
bandeja

Figura 5: Grupo no 3

Figura 6: Grupo no 4

Una vista más general de los resultados obteni-
dos puede verse en la Figura 8. Esta corresponde
a la misma imagen de la Figura 1, pero se añadie-
ron los colores asociados a los diferentes grupos
que encontró el modelo. Es interesante notar en la
Figura 8 que el modelo logra reconocer el exte-
rior de la bandeja, y que le asigna el mismo valor
que al metal de la bandeja, como se puede apreciar
gracias al color azul entre los pequeños bloques de
tierra y por el borde exterior de la imagen.
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Figura 7: Grupo no8

Figura 8: K-means para K = 8

Conclusiones

Lo primero que llama la atención de los resul-
tados es que las dos primeras componentes princi-
pales recuperen la mayor cantidad de variabilidad.
Como los datos solo hab́ıan sido escalados, se pro-
cedió a normalizarlos para ver que ocurŕıa, pero los
resultados fueron esencialmente los mismos: con 3
componentes principales se explica cerca del 99 %
de los datos.

También es necesario destacar que el método de
clasificación utilizado tiene el defecto de que, en el
espacio de las caracteŕısticas, tiende a formar bo-
las para cada grupo que resulta de la clasificación

Si bien el 12-means que se presentó más arri-
ba tuvo un tiempo de ejecución de app. 50 s., es
importante quitar información irrelevante para la
clasificación, como lo es todo el borde de la bande-
ja y el exterior. Una eventual idea a implementar
seŕıa usar algoritmos que detecten los pixeles que
se encuentran en el borde exterior de la bandeja,
como lo haŕıa una red neuronal p.ej.
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