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ABSTRACT 

 
Remote sensing aerial spectral imaging was one of the first application areas 
where spectral imaging was used in order to identify and monitor the natural 
resources and covers on earth surface. Aerial spectral imaging is being 
developed with the aim of monitoring natural resources like coastal areas, 
forestry and extensive crops. The information contained in hyperspectral images 
allows the reconstruction of the energy curve radiated by the terrestrial surface 
throughout the electromagnetic spectrum. Hence, the characterization, 
identification and classification of the observed material from their spectral curve 
is an interesting possibility. Pattern recognition methods have proven to be 
effective techniques in this kind of applications. In fact, classification of surface 
features in satellite imagery is one of the most important applications of remote 
sensing. It is often difficult and time-consuming to develop classifiers by hand, so 
many researchers have turned to techniques from the fields of statistics and 
machine learning to automatically generate classifiers. Nevertheless, the main 
problem with supervised methods is that the learning process heavily depends on 
the quality of the training data set and the input space dimensionality. Certainly, 
these are main issues to be addressed, given the high cost of true sample 
labeling, the high number of spectral bands, and the high variability of the earth 
surface and the illumination conditions. In practice, a preprocessing stage 
(feature selection/extraction) is time–consuming, scenario–dependent and needs 
a priori knowledge. Thus, more efforts must be done to improve classification 
methods, in terms of accuracy, robustness, reliability, real-time performance and 
interpretability.  
 
This work is a contribution to the Digital Airborne Imaging Spectrometer 
Experiment (DAISEX) project, funded by the European Space Agency (ESA) 
within the framework of its Earth Observation Preparatory Program during 1998, 
1999, and 2000. During the DAISEX campaign, hyperspectral images were 
acquired with the HyMap spectrometer (128-band scanner with a discontinuous 
spectral range: 0.4 µm - 2.5 µm). In this context, we have carried out an 
extensive comparison of state-of-the-art methods to develop crop cover 
classifiers and to obtain a thematic map of the crops on the scene. On one hand, 
in order to circumvent problems when dealing with a high dimensional input 
space (induced by the high resolution of the HyMap spectrometer, 128 bands), 
we have studied a preprocessing stage of feature selection/extraction. This first 
stage analyses the most critical spectral bands for the present subject. On the 
other hand, we have developed many methods, both supervised and 
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unsupervised, for crop cover classification, image clustering, interpretation and 
robustness tests. All these approaches have been included in a general learning 
scheme where we propose a combined strategy of supervised and unsupervised 
learning methods that avoids these drawbacks and automates the classification 
process. In this study, we review the work carried out in that sense and how it 
could be useful in further applications.  
(Complete work in Spanish) 
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This research has been partially supported by the INFORMATION SOCIETY 
TECHNOLOGIES (IST) PROGRAMME of the European Community. The results 
of this work will be applied in the “Smart Multispectral System for Commercial 
Applications” project (SmartSpectra, contract no.: IST-2001-37306, 
www.smartspectra.com).  
The aims of SmartSpectra could be summarized in:  

• Designing and developing a multispectral sensor with features that 
enable its use in commercial applications.  

• The sensor will provide a set of high-level software tools to simplify its 
application as a developer's toolkit.  

• To check and proof the developed technology and methods in real 
application areas. 

Remote sensing and aerial spectral imaging  was one of the first application 
areas where spectral imaging was used, in order to identify and monitor the 
natural resources and areas on earth surface. Aerial spectral imaging is being 
developed with the aim of monitoring natural resources like coastal areas, 
forestry and extensive crops. Spectral imaging is used to recognize different type 
of terrains and vegetation, the detection of aggressive phenomena like fire, 
pollution, etc., and the assessment of global levels of substances in water and 
vegetation like acid rain. 
The first stage of the project is to analyse the most critical spectral bands for 
these subjects. In the present work a high spectral resolution spectrometer has 
been used for the analysis of the hyperspectral data and the selection of the most 
relevant spectral bands. 
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OBJETIVOS Y RESUMEN 
 
El presente trabajo es una colaboración al proyecto multidisciplinar de 
teledetección DAISEX promovido por la Agencia Espacial Europea (ESA) 
durante los años 1998, 1999 y 2000 en que se realizaron tres campañas de 
adquisición de datos. La colaboración concreta de este trabajo se encuadra en la 
explotación y análisis de los datos hiperespectrales obtenidos en la campaña 
DAISEX-99. 
La información contenida en las imágenes hiperespectrales permite la 
reconstrucción, a lo largo del espectro electromagnético, de la curva de energía 
radiada por la superficie terrestre. Las propiedades de reflexión, absorción y 
emisión de los materiales en determinadas longitudes de onda, debidas a su 
composición y estructura molecular, hacen posible la caracterización e 
identificación del material observado a partir de su curva espectral. 
El objetivo de este trabajo es emplear las imágenes aéreas hiperespectrales, 
adquiridas en condiciones controladas en el área de Barrax (Albacete, España), 
para desarrollar clasificadores de cubiertas vegetales agrícolas que presenten 
mayores prestaciones que los basados en imágenes adquiridas con sensores de 
peor resolución. 
Se han analizado un amplio espectro de técnicas de reconocimiento de patrones 
aplicadas a la clasificación de cultivos a partir de imágenes hiperespectrales 
tomadas desde plataformas aéreas, siendo de resaltar los siguientes puntos: 

• La gran cantidad de información generada en la adquisición de las 
imágenes conlleva problemas prácticos relacionados con la adquisición, 
transmisión y gestión de los datos; y problemas teóricos relacionados 
con las propiedades estadísticas de los datos. Por tanto, se ha puesto 
un especial interés en el análisis de los datos con el fin de tener en 
cuenta sus particularidades y poder reducir su dimensión preservando 
el máximo posible de información. 

• Se han evaluado métodos de aprendizaje estadísticos clásicos y 
técnicas avanzadas como las redes neuronales artificiales. Además se 
han empleado métodos de aprendizaje supervisados y no supervisados. 

• De todas las conclusiones extraídas se han adquirido los conocimientos 
suficientes para proponer una metodología en la clasificación de 
imágenes hiperespectrales. Esta metodología comprende desde la 
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primera etapa de selección de las características hasta las técnicas de 
evaluación de los resultados del método de clasificación propuesto. 

En el capítulo 1 se realiza una introducción de la evolución y las bases de la 
teledetección a partir de imágenes hiperespectrales, introduciendo también los 
conceptos fundamentales del reconocimiento de patrones.  
En el capítulo 2 se exponen las complicaciones que aparecen al trabajar con 
datos en una dimensión grande y se repasan los métodos de reducción de la 
dimensionalidad del espacio de características más habituales. 
En el capítulo 3 se exponen las bases matemáticas que permiten obtener las 
expresiones de los clasificadores estadísticos lineales y cuadráticos más 
empleados además de la estimación de la densidad de probabilidad de los datos. 
En el capítulo 4 se muestra la evolución y el desarrollo matemático del 
perceptrón multicapa que permite resolver cualquier tipo de problema no lineal 
separable y constituye el máximo exponente de las redes neuronales artificiales.  
En el capítulo 5 se ven los métodos de aprendizaje no supervisado más 
comunes, que se emplean en la estimación de la densidad de probabilidad de la 
distribución de los datos y en los problemas de agrupamiento. 
En el capítulo 6 se describe con detalle la procedencia y características de los 
datos que se emplean en este trabajo y se explica el procedimiento seguido para 
la obtención de los resultados con los distintos algoritmos empleados. 
En el capítulo 7 se muestran los resultados de los algoritmos de extracción y 
selección de características vistos en el capítulo 2 y de los métodos de 
clasificación supervisados y no supervisados vistos en los capítulos 3, 4 y 5. 
En el capítulo 8 se propone un método de clasificación de imágenes 
hiperespectrales que pretende solucionar los problemas de los métodos 
anteriores y simplificar el complejo proceso que supone el análisis de imágenes 
hiperespectrales. 
En el capítulo 9 se muestra el procedimiento que sigue el método de clasificación 
propuesto y se comparan los resultados obtenidos con el resto de clasificadores 
convencionales analizados en el capítulo 7. 
En el capítulo 10 se exponen las conclusiones de todo el trabajo realizado, 
resaltando los pros y los contras de los clasificadores analizados, e indicando las 
ventajas del método propuesto con las posibles líneas de continuación de este 
trabajo. 
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 CAPÍTULO 1. 
Introducción 

 
 
 
 
 
 
 

Resumen. 
En este capítulo se realiza una introducción de la 
evolución y las bases de la teledetección a partir 

de imágenes hiperespectrales, introduciendo 
también los conceptos fundamentales del 

reconocimiento de patrones. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Estado de la Teledetección a partir de 
Imágenes Hiperespectrales. 
 
La teledetección es la ciencia dedicada a la adquisición a distancia, sin contacto 
físico, de información del entorno por medios ópticos y electromagnéticos. Para 
ello se tiene cuenta que todos los materiales reflejan, absorben y emiten la 
energía electromagnética, en determinadas longitudes de onda, de una forma 
característica en función de su composición y estructura molecular [Ruiz, 1998]. 
Este hecho pone de manifiesto el potencial de la información contenida en las 
medidas de esta energía a lo largo de todo el espectro electromagnético para la 
caracterización e identificación del material observado. La reconstrucción con 
una resolución espectral suficiente de la curva radiada por un objeto debería 
permitir la identificación del material del que está compuesto, al presentar éste 
una curva espectral característica. 
La espectroscopía comprende todo lo relacionado con la medida, análisis e 
interpretación de estas curvas espectrales. Este campo ha sido ampliamente 
estudiado por la química, a nivel de laboratorio, en relación con la composición 
molecular de los materiales. Pero, a partir de la década de los 60, tras la 
aparición de los primeros computadores y satélites artificiales, no tardó en 
aparecer el tema central del estudio de este trabajo: el análisis de imágenes 
hiperespectrales. 
La idea de poder identificar a distancia materiales de interés en la superficie 
terrestre basándose en sus curvas espectrales, junto con la capacidad de cubrir 
grandes superficies de forma rápida y barata, propició el desarrollo de sensores 
capaces de adquirir imágenes multiespectrales aéreas. A la hora de adquirir 
estas imágenes, hay que considerar que los datos obtenidos dependerán de la 
resolución con la que se adquieran, pero teniendo en cuenta que, en este caso, 
los datos presentan dependencia espacial, espectral, energética y temporal. Por 
tanto, las imágenes presentarán:  

- Resolución espacial determinada por el tamaño de los píxeles en función 
de la apertura óptica del sensor y la altitud de la plataforma. 
- Resolución espectral determinada por la anchura de cada banda 
espectral del sensor. 
- Resolución energética determinada por la resolución en bits de la 
conversión A/D de la radiancia de un píxel en una longitud de onda al 
valor digital almacenado. 
- Resolución temporal que marque el intervalo entre adquisiciones de la 
misma región, al tratarse la superficie terrestre de un medio dinámico y 
cambiante. 
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En este sentido, los sensores multiespectrales han ido evolucionando desde el 
registro de unas pocas longitudes de onda hasta los cientos de bandas, 
obteniendo verdaderas imágenes hiperespectrales. En 1972 fue lanzado el 
Landsat-1 con un escáner multiespectral (MSS) con cuatro bandas entre el 
espectro visible (VIS) y el infrarrojo (IR), píxeles de 80 m de lado y una 
resolución de 6 bits. Se han empleado un gran número de instrumentos 
diferentes en misiones aéreas y espaciales, por ejemplo, la misión EO-1 de 2000 
de la NASA llevaba un sensor (Hyperion) con 220 bandas, píxeles de 30 m y una 
resolución de 10 bits. Esta evolución en el desarrollo de los sensores 
multiespectrales, primando la resolución espectral frente a los demás 
parámetros, no ha sido fruto de la casualidad. El aumento progresivo del número 
y la precisión de las bandas espectrales medidas se debe principalmente a 
factores de coste, de tratamiento de los datos y de precisión requerida. En primer 
lugar, la resolución espacial de los sensores en el espacio es uno de los 
parámetros más costosos debido en parte a que habría que aumentar la 
precisión del sistema de guía del satélite. Además, si se incrementase la 
resolución espacial, el número de píxeles y por tanto el tamaño de los datos 
aumentaría de forma cuadrática mientras que aumentando el número de bandas 
el volumen de datos aumenta de forma lineal. Esto adquiere una gran 
importancia cuando el volumen de datos es grande y la capacidad de 
almacenamiento, gestión y transmisión de datos en un satélite es limitada. Por 
último, la precisión espectral requerida es mayor ya que se ha relegado la 
información espacial a un segundo plano y se pretende estudiar la superficie 
terrestre atendiendo únicamente a la información contenida en el espectro de 
cada píxel. No se pretende identificar visualmente los materiales de la superficie, 
ni siquiera es totalmente necesario que los píxeles sean adyacentes, el análisis 
se centrará en el espectro de un único píxel de un tamaño considerable de forma 
que la curva espectral de ese píxel permita identificar el material que más 
abunde en esa zona. 
Como se ha mencionado, la energía radiada que llega al sensor será una mezcla 
de los espectros correspondientes a los materiales que se encuentren en la 
superficie de un píxel. Pero aun así, el espectro mezcla de un píxel de un campo 
de un cultivo o de un edificio seguirá siendo característico de este tipo de 
cubierta terrestre permitiendo identificarla. Además, hay que tener en cuenta que 
lo que se está midiendo es la radiancia que entra en el detector con la dirección 
correspondiente al píxel asociado, pero ésta no va a ser únicamente la radiancia 
reflejada o emitida por ese píxel. Lo que realmente permitirá identificar cada 
material será la iluminación solar reflejada por éste. La diferente reflectividad del 
material y las bandas de absorción en cada longitud de onda será lo que permita 
diferenciarlo. Pero además de esta radiancia reflejada por los materiales de la 
superficie habrá que tener en cuenta otros factores que afectan a la energía 
detectada por el sensor: anisotropía frente a los ángulos de iluminación del sol y 
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de observación del sensor al no ser la cubierta vegetal una superficie 
lambertiana; sombras e iluminación secundaria por la luz reflejada en objetos 
próximos; dispersión de la radiación solar en la atmósfera, dispersión y absorción 
en la atmósfera de la radiancia reflejada por el objeto, etc. Todos estos efectos 
pueden modificar en mayor o menor medida el espectro esperado para un 
determinado material y hacen necesario un preprocesado de las imágenes 
hiperespectrales para compensar las modulaciones sufridas por el espectro. El 
principal problema para poder realizar estas correcciones es la compleja 
caracterización de los procesos atmosféricos y ambientales, y lo costoso que 
resulta obtener la información necesaria para estas correcciones 
simultáneamente a la adquisición de las imágenes (figura 1.1). 
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de descomposición del espectro que estimen la mezcla de espectros presente en 
un píxel. 
Antes de introducir formalmente la teoría de reconocimiento de patrones vamos a 
describir con más detalle la estructura y características de los datos, que 
proporcionan los sensores hiperespectrales, de los cuales se quiere extraer 
conocimiento. El conjunto de datos se puede interpretar desde distintos puntos 
de vista en función de las variables que se escojan para representarlo y 
procesarlo:  
Representación visual de la imagen completa. La primera idea intuitiva de la 
representación de las imágenes hiperespectrales es la de la disposición en dos 
dimensiones espaciales de todos los píxeles guardando la relación geográfica 
que presentaban cuando se adquirieron. Esta representación es muy útil para el 
ser humano debido a su gran capacidad natural de reconocimiento de imágenes 
y por la posibilidad de asociar cada píxel a unas coordenadas geográficas 
determinadas. Para construir estas imágenes, de forma similar a la obtención de 
imágenes RGB, se utilizan los valores de reflectancia en una banda de todos los 
píxeles de la imagen como los niveles de intensidad de la imagen generada en 
escala de grises. De la misma manera se puede generar una imagen con falso 
color (figura 1.2) asociando tres bandas a los tres canales RGB de la imagen 
generada. 

 
Figura 1.2: Representación visual de la imagen completa. 

Representación del espectro de cada píxel. El motivo para adquirir imágenes 
simultáneamente en varias bandas del espectro electromagnético es que la 
respuesta medida en cada píxel varía en función de la longitud de onda. Esta 
curva de reflectancia en función de la frecuencia contiene la información 
necesaria para identificar el contenido del píxel. Debido a la escasa resolución 
espacial no es posible la identificación visual del contenido del píxel, la 
comparación de la curva espectral de un píxel con espectros de materiales 
conocidos es lo que permite esta identificación. En esta representación se  
aprecian las distintas bandas de absorción y pueden asociarse a distintos 
fenómenos físicos y a la composición molecular del contenido del píxel (figura 
1.3). Sin embargo, para el objetivo de este trabajo, no será fácil encontrar una 
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buena relación de similitud entre espectros empleando esta representación 
gráfica, debido en parte a la alta variabilidad de los espectros. 
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Figura 1.3: Representación del espectro de cada píxel. 

Representación de cada píxel en el espacio de características. Aunque debido a 
la alta resolución espectral de los sensores se consideraba el espectro obtenido 
de los píxeles como una curva continua, cada píxel estará representado por un 
conjunto de valores de reflectancia igual al número de bandas espectrales 
adquiridas. Considerando cada una de esas N bandas como una variable de un 
espacio vectorial N-dimensional, se podrá representar cada píxel como un vector 
de N componentes (figura 1.4). Esta representación, aunque menos intuitiva para 
el ser humano, tiene grandes ventajas al ser una representación matemática que 
permite emplear sobre los datos los métodos estadísticos y algebraicos 
ampliamente estudiados y aplicados en el reconocimiento de patrones. 
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Figura 1.4: Representación de cada píxel en el espacio de características. 

Resumiendo la problemática del análisis de imágenes hiperespectrales, se va a 
disponer de un conjunto de datos que se pueden interpretar como un hipercubo, 
en el cual, dos de las dimensiones coinciden con las coordenadas espaciales de 
la imagen y la tercera corresponderá a la coordenada espectral. Es decir, a lo 
largo de la dimensión espectral, para cada banda, tendremos una imagen 
completa (figura 1.5). Los valores de cada punto del hipercubo serán los valores 
de reflectancia medidos por el sensor para ese píxel y esa longitud de onda. El 
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objetivo último será procesar estos datos para extraer un conocimiento útil que 
ayude a la mejor comprensión del sistema analizado. 

 

x 

y 

λ 

Figura 1.5: Representación de los datos formando un hipercubo. 
 

1.2. Introducción al Reconocimiento de 
Patrones. 
 
La forma de extraer la información deseada de los datos, obtenidos mediante 
técnicas de teledetección, es el principal objeto de estudio de este trabajo. Antes 
de presentar los métodos y algoritmos concretos que se han empleado para 
procesar los datos es conveniente revisar los términos empleados en la teoría de 
reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones se puede definir 
desde un punto de vista cualitativo como “La asignación de un objeto o evento 
físico a una de las categorías posibles especificadas previamente” [Duda, 2000] 
o desde un punto de vista cuantitativo como “Un problema de estimación de la 
función densidad en un espacio de alta dimensión y división del espacio en las 
regiones de las categorías o clases” [Fukunaga, 1990]. Siendo en ambos casos 
el objetivo obtener un método que pueda “Dados algunos ejemplos de señales 
complejas y las decisiones correctas para ellas, tomar decisiones 
automáticamente para una serie de futuros ejemplos” [Ripley, 1996]. 
Las etapas de un sistema de reconocimiento de patrones pueden disponerse 
como se muestra en la figura 1.6 con el diagrama de bloques. El primer elemento 
representa al medio del cual se desea extraer información que correspondería a 
lo que se ha llamado “mundo real”. Para ello se emplea un sensor que 
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interaccione con el medio y registre los datos para poder trabajar sobre ellos. A 
continuación se presenta un bloque en el cual se han agrupado dos tareas 
diferentes pero que ambas requieren un conocimiento previo del problema. Por 
un lado, se realiza un preprocesado que acondicione los datos según el tipo de 
tratamiento que se le vaya a aplicar. Por otro, se incorpora a estos datos el 
conocimiento previo de que se dispone para seleccionar un conjunto extraído del 
total de los datos disponibles. A este conjunto de ejemplos etiquetados, que ya 
están previamente clasificados o descritos, se le llamará conjunto de 
entrenamiento ya que será el que se utilice para el aprendizaje del modelo 
empleado. En el problema concreto del reconocimiento de imágenes 
hiperespectrales estas etapas podrían ser por ejemplo la corrección atmosférica 
de los datos y el etiquetado de las muestras (píxeles) correspondientes a cada 
clase. En ambos casos esta etapa es opcional y dependerá del tipo de 
procesado que se vaya a aplicar posteriormente a los datos. Tras este bloque se 
selecciona cuáles son las características relevantes para el problema concreto a 
resolver. Aunque todos los datos contengan información, ni todos los datos serán 
relevantes, ni estarán expresados en la forma más adecuada para cada 
problema. Por último, se procesarán los datos con los algoritmos que asignen 
una clase o proporcionen una descripción del conjunto completo de datos. Este 
proceso podrá sufrir sucesivas revisiones en todas sus etapas tras el análisis de 
los resultados con el fin de mejorar el conjunto de todo el sistema. 

Sensor
Preprocesado

Selección de
características

Algoritmo de
Clasificación

Algoritmo
Descriptivo

“Mundo real”

Asignación 
de clase

Descriptores

Realimentación / Adaptación

Conjunto de
entrenamiento 

 
Figura 1.6: Diagrama de bloques de un sistema de reconocimiento de patrones. 
Se denomina característica a cualquier aspecto o cualidad distintiva de los datos 
de entrada. Estas características pueden ser simbólicas o numéricas. Según 
cómo se representen los datos en función de las características (figura 1.7) se 
puede distinguir en: 
- Vector de características: Vector columna de dimensión d dado por la 
combinación de d características. Este vector se correspondería con la 
representación del espectro de cada píxel. 
- Espacio de características: Es el espacio de dimensión d definido por el vector 
de características. Cada píxel estaría representado por un punto de este espacio. 
- Gráfico de dispersión: Representación de los objetos como puntos en el 
espacio de características. La visualización en menos dimensiones de los píxeles 
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ayuda al diseñador a analizar la separabilidad de las clases con esas 
características. 
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Figura 1.7: Representación los datos en función de las características. 

Se define patrón como un conjunto de rasgos y características representativas 
del objeto individual. Comprende, por un lado, al conjunto de observaciones 
representadas por el vector de características, y por otro, al concepto que hay 
tras ese vector de características con el cual lo etiquetamos. 
Como se ha mencionado, hay que seleccionar las características más relevantes 
de los datos en función del problema. La calidad de las características está 
relacionada con la habilidad para discriminar entre vectores pertenecientes a 
distintas clases. Ejemplos de la misma clase deben tener características 
similares y diferentes si no son de la misma clase (figura 1.8). 

Características "buenas" Características "malas"

Altamente correlacionadasNo linealmente separableLinealmente separable Multimodal  
Figura 1.8:Propiedades asociadas a las características dadas dos clases. 

Queda claro que el objetivo es decidir a qué clase pertenece cualquier ejemplo 
del espacio de entrada a partir de sus características. La tarea del clasificador es 
dividir el espacio de características en tantas regiones asociadas a una única 
clase o etiqueta como sea necesario. Los bordes o límites entre las regiones de 
decisión se llamaran fronteras de decisión. Por tanto, la clasificación de un vector 
x consistirá en determinar a qué región de decisión pertenece y asignar x a esa 
clase. 
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Esta regla de clasificación podrá expresarse matemáticamente cómo un conjunto 
de funciones discriminantes. El clasificador asignará a un vector de 
características x a la clase ωi si ( ) ( ) ijxgxg ji ≠∀>      . 

x2 x3
x3 xd

xd

g1(x)g1(x)

x1
x1

g2(x)g2(x) gC(x)gC(x)

Selecciona max

Coste

Asignación de Clase

Funciones Discriminantes

Características

 
Figura 1.9: Representación de un clasificador con funciones discriminantes. 

En esta figura 1.9 se toman las N bandas espectrales de los datos como las d 
características de un vector x y se asume que para las C clases especificadas 
existe un conjunto de C funciones de x que indicarán la clase del píxel. Una vez 
obtenido este conjunto de funciones discriminantes para el problema concreto, el 
algoritmo de clasificación evalúa el valor de estas funciones para cada píxel de la 
imagen asociándole la clase de la función con mayor valor. 
Para poder trabajar con los datos de esta forma se supone que es posible 
diferenciar las distintas clases en las que se desea dividir los píxeles localizando 
las fronteras de decisión de forma correcta y precisa. Es decir, que los datos 
están adquiridos con la suficiente resolución para que dos píxeles con contenido 
diferente no produzcan el mismo vector de características. En el caso de los 
sensores hiperespectrales actuales, como el que adquirió los datos empleados 
en este trabajo, con 128 bandas y una resolución de 104 valores posibles de 
radiancia, el espacio de características presenta 10512 puntos posibles por lo que 
la probabilidad de que dos píxeles de una imagen tengan el mismo vector de 
características es muy pequeña. 
El principal problema a resolver por el reconocimiento de patrones es la 
obtención del conjunto de funciones discriminantes. En la bibliografía de 
reconocimiento de patrones se han propuesto un gran número de posibles 
aproximaciones: 
Estadística. La clasificación de los patrones se basa en los modelos estadísticos 

subyacentes en las características. Los modelos estadísticos vienen 
definidos por un conjunto de funciones de densidad de probabilidad (pdf) 
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condicionales para cada clase ( )ixP ω . Donde el valor de la probabilidad 
de un vector de características x dada una clase ωi indica la verosimilitud 
relativa de ese punto a esa clase, pudiendo emplearse estas pdf como 
funciones discriminantes [Duda, 2000]. 

Sintáctica. La clasificación de los patrones se basa en medidas de similitud 
estructurales. La estructura de los datos se podrá representar por medio 
de una gramática formal o descriptores. En muchas ocasiones este tipo de 
aproximación no se emplea para clasificar sino para describir los patrones. 
Habitualmente se realiza una descripción jerárquica en la que los patrones 
complejos se construyen a partir de subpatrones más simples. Una de las 
herramientas más comunes son los árboles de decisión [Michie, 1994]. 

Neuronal. La clasificación se basa en la respuesta de una red compuesta por 
unidades de proceso (neuronas) ante un estimulo de entrada (patrón). La 
respuesta de la red estará determinada por la conexión e importancia de 
los pesos sinápticos entre neuronas [Bishop, 1995]. Las redes neuronales 
son muy atractivas porque requieren un conocimiento a priori mínimo del 
problema y porque pueden obtener cualquier región de decisión por 
compleja que sea, si se entrenan adecuadamente. Frente a estas ventajas 
se les critica el coste computacional durante su entrenamiento y la 
dificultad de predecir y analizar su funcionamiento interno. 

Todas estas aproximaciones podrán aplicarse a los distintos problemas y 
aplicaciones identificadas en el análisis de imágenes hiperespectrales. El 
problema de la clasificación, asignando una etiqueta a cada píxel para la 
obtención de mapas temáticos, es la aplicación más directa de las definiciones 
anteriores. El problema de la detección se había definido como la identificación 
de un acontecimiento o condición, por lo que se puede considerar como un 
problema de clasificación de dos clases, que corresponderían a la existencia o 
no del suceso. Otra de las aplicaciones era la descomposición del espectro que 
estima la mezcla de espectros presente en un píxel. En este sentido, en lugar de 
realizar una clasificación estricta que asigna una sola etiqueta a cada píxel, se 
puede realizar una clasificación suave que asigne a cada píxel un valor para 
cada clase que indique el grado de pertenencia del píxel a cada clase. Estos 
valores estarían relacionados con la proporción de cada material contenido en el 
píxel. 
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