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EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES

TRABAJO FIN DE GRADO

Técnicas de oversampling aplicadas
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Resumen

La definición de un dataset apropiado es una de las fases más importantes para

conseguir un buen resultado en la clasificación de datos obtenidos a partir de sensores

de observación remota de la Tierra. El potencial actual de los sensores hiperespectrales,

que permiten obtener imágenes con cientos de bandas, permite solucionar problemas

imposibles de abordar hace unos años. Sin embargo, el desbalanceo de clases en dichas

imágenes, ası́ como la alta dimensionalidad de las mismas, son algunos de los retos en los

que actualmente la comunidad investigadora centra sus esfuerzos en busca de soluciones

óptimas. Nuestro trabajo se centra en evaluar la posibilidad de utilizar técnicas de

oversampling para solucionar los problemas anteriormente comentados en la clasificación

de imágenes hiperespectrales sin eliminar datos reales, como sı́ hacen otras técnicas. En

concreto, en este trabajo realizamos un estudio detallado acerca de la eficacia de varios

modelos de clasificación sobre imágenes hiperespectrales previamente acondicionadas

mediante técnicas de oversampling. Nuestros resultados, obtenidos utilizando varias

imágenes hiperespectrales reales, reflejan la utilidad de dichas técnicas de oversampling

para mejorar el proceso de clasificación de imágenes hiperespectrales, en particular,

en aquellas clases que constan con un número reducido de muestras pero que pueden

constituir el principal objetivo del proceso de clasificación.
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Abstract

The proper definition of a dataset is one of the most important aspects in order to

optimize remotely sensed image classification. Current sensors, such as hyperspectral

instruments, allow tackling problems that were not easy to solve several years ago.

However, important challenges still remain, such as the high dimensionality of the data and

the presence of classes with an imbalanced number of samples, which represent important

obstacles to the classification process. This work explores the use of oversampling

techniques as a means to obtain better conditioned hyperspectral data for classification

purposes. We specifically analyze the behavior of different oversampling algorithms

prior to the application of well-known classification models. Oversampling methods

do not remove real samples from the original dataset, which represents an important

advantage over other available approaches. Specifically, we present a thorough study

of several oversampling techniques in the context of hyperspectral data classification,

analyzing their performance when combined with linear and nonlinear classification

models. Our experimental results, conducted using real hyperspectral data sets, indicate

that oversampling techniques can be very useful for the classification of hyperspectral

images, in particular, when the classes of interest contain a significantly reduced number

of samples when compared to other classes in the scene.
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ÍNDICE

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 76

Bibliografı́a 78

II
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espectrales capturadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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1. INTRODUCCIÓN

En el campo de la observación remota de la Tierra, se denominan datos teledetectados

aquellos que, siendo obtenidos por sensores a bordo de satélites o aviones, permiten identificar

objetos naturales o artificiales en la superficie terrestre [1]. Los sensores utilizados para capturar

estos datos son dispositivos que reúnen la tecnologı́a necesaria para captar imágenes a distancia,

al ser transportados por una plataforma determinada en base a la naturaleza de la imagen

que se pretenda adquirir. En función de su principio de funcionamiento, estos dispositivos

pueden clasificarse en sensores activos o sensores pasivos, siendo los sensores activos aquellos

que reciben la radiación que ellos mismos emiten (como los sensores fotográficos o los

espectrómetros) y los sensores pasivos aquellos que adquieren la radiación emitida o reflejada

por los materiales de la superficie terrestre (como el radar o el LiDAR).

En este contexto, la elección de la plataforma y del sensor se antojan básicas para que

el resultado sea el adecuado. Obviando los sensores comerciales para cámaras y móviles

que, por lo general, sólo contemplan el espectro visible (desde los 280 nm hasta los 720

nm dentro del espectro electromagnético), este trabajo se centrará en los espectrómetros

de imagen. Estos instrumentos son capaces de obtener imágenes con un gran número de

bandas espectrales (entre 64 y 250), contiguas y espectralmente estrechas (en intervalos de

entre 10 y 20 nm, aproximadamente). Para obtener imágenes de alta resolución espacial se

utilizan espectrómetros aerotransportados, como el sensor Airbone/Visible/Infra-Red Imaging

Spectrometer (AVIRIS) [2], que cuenta con 210 bandas en el rango comprendido entre 400 y

y 2500 nm y 20 metros de resolución espacial, siendo las imágenes que capta esta plataforma

un referente en la teledetección [3], definida como la ciencia encargada de monitorizar las

caracterı́sticas fı́sicas de un área determinada mediante la medición, el procesamiento y

posterior análisis de la reflexión y radiación emitida por los materiales que se encuentran en

ella. Las dimensiones del área de estudio pueden cubrir varios kilómetros (como en el caso

de una imagen hiperespectral tomada por un satélite en busca de vertidos tóxicos en el mar),

o diminutas (como en el caso de una imagen hiperespectral microscópicas adquirida con el

fin de encontrar células cancerı́genas en una mamografı́a). Esto es posible gracias a la alta

densidad de datos que producen estas imágenes, que permite un análisis pormenorizado de las

caracterı́sticas presentes en la escena.

Las imágenes obtenidas por estos sensores contienen, por lo general, una gran diversidad

1



1. INTRODUCCIÓN

de materiales, haciendo que el conjunto de pı́xeles que las forman se encuentre desequilibrado.

Las colecciones de datos (datasets) desbalanceadas (entendiendo como desbalanceo un

amplio desequilibrio entre la cantidad de tipos de pı́xeles que componen la imagen) se

encuentran presentes en múltiples áreas del mundo real, como en medicina, agricultura,

geologı́a, oceanografı́a, aplicaciones militares y teledetección, entre otras. Su análisis puede

conllevar acciones tales como la detección de transacciones fraudulentas de tarjetas de crédito,

localización de focos de incendios, diagnóstico de enfermedades, clasificación de texto, y

muchas más. En muchas de estas áreas, el verdadero objetivo que se persigue al procesar y

clasificar el contenido de estas colecciones de datos es obtener una alta precisión sobre las

clases que presentan un número de instancias ı́nfimo con respecto a las demás (en este sentido,

el proceso de clasificación puede centrarse en estas clases anómalas o minoritarias, con respecto

a otras clases de carácter mayoritario).

En colecciones de datos desbalanceadas, por convención, llamamos mayoritaria a la clase

que ostenta el mayor número de muestras, mientras que denotamos como minoritaria a la

que posee el número de muestras más bajo. Sin embargo, los algoritmos de minerı́a de

datos tradicionales tienen un comportamiento no deseado en lo que a distribuciones de datos

desbalanceados se refiere, puesto que dichos algoritmos no fueron diseñados para tomar en

consideración este problema. Esta falta de simetrı́a es una de las causas que impiden a

los algoritmos de inteligencia artificial obtener un rendimiento óptimo en este contexto. En

particular, la correcta clasificación de clases minoritarias es uno de los grandes problemas para

un algoritmo de inteligencia artificial común. El punto clave de un algoritmo de aprendizaje

orientado a la clasificación de datos es, precisamente, obtener un clasificador que sea capaz de

proporcionar una alta precisión para la clase minoritaria sin poner el peligro la de la(s) clase(s)

mayoritaria(s). Este problema ha atraı́do el interés de académicos y del sector industrial, lo cual

queda patente al existir importantes foros de discusión relacionados [4, 5, 6]

El presente trabajo tiene como principal objetivo explorar el impacto de utilizar técnicas

de oversampling con carácter previo al proceso de clasificación de imágenes hiperespectrales

desbalanceadas. Estos algoritmos permiten acondicionar el dataset finalmente clasificado,

generando muestras adicionales cuando sea necesario para mejorar el proceso de clasificación

de las clases minoritarias sin perjudicar a las clases mayoritarias de la imagen, lo cual resulta de

gran interés en ciertas aplicaciones en las que las clases de interés en la imagen hiperespectral

son, precisamente, las más minoritarias en la escena.

2



ÍNDICE DE FIGURAS

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma. En la sección 2 se describen

algunos conceptos básicos sobre las imágenes hiperespectrales, el modo en que son adquiridas

y algunos métodos tradicionales para procesarlas. La sección 3 define los objetivos principales

que se pretenden abordar en este trabajo. La sección 4 describe el estado del arte en cuanto

a las principales técnicas de oversampling existentes en la literatura. El apartado 5 detalla los

métodos de clasificación y los algoritmos de oversampling considerados en el presente trabajo,

intentando realizar una descripción pormenorizada de los mismos mediante ejemplos prácticos.

La sección 6 describe el proceso que se ha llevado a cabo para realizar la experimentación

detallada con diferentes clasificadores y métodos de oversampling, aplicados a imágenes

hiperespectrales reales y descritos en detalle en la sección 7. Finalmente, la sección 8 concluye

el trabajo con un breve resumen de los resultados obtenidos, incluyendo algunos apuntes sobre

futuras lı́neas de investigación.

3



2. ANTECEDENTES

2. ANTECEDENTES

2.1. Concepto de imagen hiperespectral

Uno de los avances más significativos en el área de la teledetección ha sido el desarrollo

de los sensores hiperespectrales y del software para procesar dichas imágenes. Desde hace

una década, el análisis de imágenes hiperespectrales ha madurado de tal forma que se han

convertido en la tecnologı́a con mayor tasa de crecimiento en el campo de la teledetección

[7] estando, a dı́a de hoy, a disponibilidad de cualquier investigador con los conocimientos

necesarios y el acceso a un ordenador relativamente potente.

Las imágenes hiperespectrales proveen información mucho más detallada que la

proporcionada por una cámara fotográfica normal, la cual sólo abarca los tres canales del

espectro visible, correspondientes a los colores primarios, rojo, verde y azul. Es por ello que

las imágenes hiperespectrales permiten obtener una precisión enormemente superior a la hora

de clasificar los objetos de un escenario concreto según sus propiedades espectrales. Ası́, estas

imágenes permiten realizar extracción de información de forma más precisa y detallada de lo

que es posible con cualquier otro tipo de datos teledetectados, incluyendo radar y LiDAR.

Para comprender las ventajas de este tipo de imágenes, primero es necesario revisar algunos

conceptos básicos sobre las mismas, ası́ como las métricas utilizadas en su procesamiento. Es

sabido que los fotones poseen una longitud de onda determinada en función de su energı́a; la

luz visible tiene una longitud de onda de entre 0,4µm y 0,7µm, mientras que las microondas

poseen una longitud de onda de aproximadamente 30 cm. Los sensores hiperespectrales son

capaces de registrar y cuantificar estas variaciones de energı́a en función de la reflectancia

del objeto. La reflectancia es el porcentaje de luz que incide sobre el material observado y

es reflejado por él. Este valor puede entenderse como un patrón o firma espectral que puede

emplearse para caraterizar inequı́vocamente un material. Esta categorización da como resultado

la identificación precisa de dichos materiales en el proceso de clasificación de una imagen

hiperespectral.

Las imágenes hiperespectrales se componen de cientos de instantáneas de la misma

escena, tomadas cada una bajo diferentes longitudes de onda pertenecientes al espectro

electromagnético, con el objetivo de medir la luz solar absorbida y reflejada (en el caso de

los sensores pasivos) por los materiales de la superficie terrestre. El espectro electromagnético
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es el rango de todos los tipos de radiación cuantificados mediante su frecuencia o longitud de

onda. Comprende el intervalo de todas las radiaciones electromagnéticas, y consta de varias

secciones, comúnmente llamadas porciones, con sus respectivos rangos de valores. La Figura

1 muestra las distintas porciones del espectro, destacando la región del espectro que es visible

por el ojo humano.

Figura 1: Ilustración gráfica del espectro electromagnético, destacando la parte del mismo
que es visible por el ojo humano. W. Commons, “File:electromagnetic spectrum-es.svg —
wikimedia commons, the free media repository” (Último acceso 02/02/2019).

Utilizando la gran cantidad de información contenida en las imágenes hiperespectrales, los

métodos de clasificación supervisada pretenden categorizar elementos desconocidos utilizando

para ello un conjunto de muestras previamente etiquetadas manualmente.

Estas imágenes, de alta densidad espectral, son almacenadas como una matriz

tridimensional, formando lo que se conoce como cubo de datos hiperespectrales, que puede

denotarse como X ∈ Rn1×n2×d , siendo n1 y n2 el alto y el ancho de la imagen (o el número de

filas y columnas de la matriz), y d el número de canales espectrales (es decir, la profundidad de

la matriz). En esta estructura tridimensional, es posible acceder a todas las firmas espectrales

capturadas por el sensor, que se almacenan en cada uno de los pı́xeles (vectores) de la imagen

en cuestión. Como muestra la Figura 2, según la cantidad de bandas espectrales (d) que sea

capaz de captar el sensor, las imágenes pueden ser multiespectrales, en el caso de contar con

decenas de bandas (normalmente hasta 30 bandas), pudiendo ser estas contiguas o no en el

rango del espectro electromagnético, o bien hiperespectrales, en el caso de contar con un mayor

número de bandas espectrales contiguas (normalmente a partir de 30 bandas). Cabe destacar, a

su vez, que la representación gráfica de cada imagen en función de su número de bandas ofrece

información más detallada acerca de la escena a medida que aumenta el número de las mismas.

En el futuro, es posible predecir que continuarán apareciendo nuevas aplicaciones para
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Figura 2: Comparativa entre distintos tipos de imágenes en función del número de bandas
espectrales capturadas.

este tipo de imágenes, dado que son susceptibles de aportar conocimiento a casi cualquier

área de conocimiento. Recientemente, se ha presentado un proyecto que utiliza las imágenes

hiperespectrales como medio de apoyo para conocer el estado de la tierra en términos de la

concentración de especies vegetales presentes y la cantidad de nutrientes para su crecimiento,

con importantes implicaciones en el campo de la arquitectura de precisión [8]. En este contexto,

el profesor de la universidad de Massey, Ian Yule, recientemente afirmó que “gracias a las

imágenes hiperespectrales, es posible prever si una determinada zona es susceptible de ser un

buen lugar para el cultivo de una especie en particular”.

2.2. Proceso de adquisición de imágenes hiperespectrales

Las imágenes hiperespectrales contienen una gran cantidad de información relevante

pero, para poder interpretarlasde forma adecuada, es necesario un conocimiento a priori

de los materiales observados. En concreto, estas imágenes son captadas por instrumentos

denominados espectrómetros, los cuales se sitúan a bordo de una plataforma (avión, satélite

o dron) y son capaces de captar la reflectancia de los materiales que componen la escena. El

desarrollo de estos complejos sensores ha involucrado dos tipos de tecnologı́as relacionadas

6
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entre sı́: la espectroscopia y la teledetección. La espectroscopia estudia las caracterı́sticas de la

luz que es emitida o reflejada por los materiales que la reciben, y la relación existente entre la

variación de energı́a en dicho proceso y la longitud de onda concreta. Como aplicación al campo

de teledetección, la espectroscopia trabaja con el espectro de luz reflejado por los materiales de

la superficie terrestre, lo que se define como su reflectancia.

Figura 3: Ilustración gráfica del proceso de adquisición de imágenes hiperespectrales por parte
de un sensor hiperespectral aerotransportado, donde se muestra la interacción de la radiación
solar con diferentes tipos de superficies. W. Commons, “File:remote sensing energy interaction
schematic.svg — wikimedia commons, the free media repository”(Último acceso 02/02/2019).

La teledetección, por otra parte, implica la obtención de información sobre un objeto o

área de la superficie terrestre sin tener contacto fı́sico directo con ella. Esto es posible porque

los diferentes objetos reflejan, absorben y emiten una determinada cantidad de radiación

basada en su composición molecular y textura. En imágenes hiperespectrales, en las que las

longitudes de onda son representadas de forma contigua como la profundidad del cubo de

datos hiperespectral, esta variación de la reflectancia se usa para construir una curva espectral

completa que se conoce como firma espectral, la cual identifica al material observado de forma

inequı́voca. En las representaciones gráficas de firmas espectrales, los valores más bajos de
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la curva hacen referencia a la mayor absorción de energı́a por parte del material estudiado,

mientras que los valores más altos indican el que el material refleja una mayor cantidad de la

radiación recibida en esa longitud de onda.

Los sensores hiperespectrales muestran principalmente la porción reflectiva del espectro,

desde el espectro visible (0,4 − 0,7µm) hasta la región del infrarrojo cercano (2,4µm),

utilizando cientos de canales del espectro, cada uno de ellos de unos 10 nm de ancho

aproximadamente. Existen, sin embargo, otros tipos de sensores hiperespectrales capaces de

caracterizar las propiedades emitidas por los objetos recogiendo datos en la región de onda

media y onda larga infrarroja.

Estos dispositivos reciben la luz solar reflejada por la superficie, si son sensores pasivos,

mediante una serie de lentes que ajustan el haz de luz con el fin de aprovechar las caracterı́sticas

que posee y plasmarlas finalmente en un cubo de datos hiperespectral. Cuentan con un

colimador óptico que permite ajustar la trayectoria del haz de luz para que un elemento

dispersante, como puede ser un prisma o una rejilla de difracción (mostrada en la Figura 4)

separa en colores la luz blanca recibida. Esta separación de colores es realizada un gran número

de veces sobre el mismo haz de luz, tantas como aberturas tenga la rejilla de difracción. Los

haces de luz resultantes son enviados a otra lente, llamada lente de enfoque, que dirige cada

conjunto a un determinado pı́xel del cubo de datos final, grabándose los valores asociados a la

reflectancia de la superficie estudiada.

Figura 4: Esquema de funcionamiento de una rejilla de difracción. W. Commons,
“File:electromagnetic spectrum-es.svg — wikimedia commons, the free media repository”
(Último acceso 02/02/2019).

La Figura 6 muestra una representación gráfica de varias firmas espectrales de algunos

de materiales comunes que pueden encontrarse en la superficie terrestre (árbol, césped, suelo

arenoso y agua sucia). Es posible observar en la firma espectral asociada al césped que la
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Figura 5: Funcionamiento de un espectrómetro para la adquisición de imágenes
hiperespectrales.

mayor reflectancia se encuentra cercana al rango infrarrojo del espectro electromagnético, lo

cual indica que la vegetación asociada a este tipo de superficie refleja la mayor parte de la

radiación que recibe en longitudes de onda comprendidas entre 0,8µm y 0,9µm, mientras que

el suelo arenoso lo hace en el rango visible por el ser humano, con un rango comprendido entre

0,4µm y 0,7µm. Es posible distinguir, además, la consistencia de una masa de agua, pudiendo

indicar si su composición podrı́a llamarse limpia o cristalina o, por el contrario, encontrarse

enturbiada. La curva de color negro representa al agua turbia, en la que su nivel de reflectancia

es muy bajo a lo largo de de los sectores del espectro electromagnético representados. Esto

es debido a que el agua limpia y sin impurezas apenas refleja la radiación, mientras que el

agua sucia o estancada cuenta con la presencia de microorganismos, haciendo que la radiación

penetre en menor medida y sea, por lo tanto, reflejada en mayor medida. Este sencillo ejemplo

ilustra las grandes posibilidades de la tecnologı́a hiperespectral en cuanto a la discriminación

de materiales presentes en la superficie terrestre.

Para concluir este subapartado, la Tabla 1 presenta las caracterı́sticas básicas de los

sensores hiperspectrales más ampliamente utilizados en la actualidad, incluyendo AVIRIS,

HYDICE (Hyperspectral Digital Imagery Collection Experiment) [9], HYPERSPEC-VNIR-C

[10], ROSIS (Reflective Optics System Imaging Spectrometer) [11], HYMAP (Hyperspectral

Mapper) [12] y CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager) [13].
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Figura 6: Firma espectral de varios tipos de objetos tı́picamente presentes en la superficie
terrestre. W. Commons, “File:incoming spectral reflectance from different objects to a sensor
system.svg — wikimedia commons, the free media repository (Último acceso 02/02/2019).

Sensor Bandas Espectrales Rango Espectral (µm) Dimensión Espacial Año

AVIRIS 224 0.4-2.5 360x360 1997
HYDICE 210 0.4-2.5 420x300 1995

HYPERSPEC-VNIR-C 128 0.36-1.02 540x320 2014
ROSIS 115 0.43-0.84 560x320 2003

HYMAP 167 0.4-2.5 261x867 2003
CASI 144 0.36-1.05 320x540 2012

Tabla 1: Caracterı́sticas de varios sensores hiperespectrales ampliamente utilizados.

2.3. Algoritmos para el procesamiento de imágenes hiperespectrales

En la literatura sobre análisis de imágenes hiperespectrales es posible encontrar una gran

variedad de métodos y algoritmos para el procesamiento de las mismas, pudiéndose categorizar

según en el objetivo final que persiguen como algoritmos de desmezclado espectral, detección

de anomalı́as, reducción dimensional [14, 15] o clasificación de la superficie terrestre, entre

otros [16].

Según sea el tipo de aprendizaje, los métodos de inteligencia artificial para el tratamiento

de imágenes hiperespectrales pueden ser etiquetados como supervisados, no supervisados, o

semi-supervisados. El aprendizaje supervisado se caracteriza por la presencia de un conjunto

de muestras previamente etiquetadas, cuya función es la de apoyar el proceso de entrenamiento

estableciendo una relación entre una entraada determinada y la salida que esta espera

generar. Dentro de este grupo, destacan algunos métodos tradicionales de inteligencia artificial

como Support Vector Machine (SVM) [17], Random Forest (RF) [18], Multinomial Logistic

10
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Regression (MLR) [19] o Artificial Neural Networks (ANNs) como el Multi-Layer Perceptron

(MLP) [20], además de otras técnicas de aprendizaje profundo como los Autoencoders [21],

Deep Belief Network (DBN) [22], Recurrent Neural Network (RNN) [23], y Convolutional

Neural Network (CNN) [24]. El aprendizaje no supervisado es aquel que se enfrenta al conjunto

de datos de entrada sin un conocimiento de las posibles clases a modelar siendo, por tanto,

mucho más subjetivo que el anterior y engloba técnicas como Iterative Self-Organizing Data

Analysis Technique (ISODATA) [25], k-means [26, 27], el algoritmo de Batchelor y Wilkinson

[28], o incluso métodos semánticos como el Latent Dirichlet Allocation (LDA) y Probabilistic

Latent Semantic Analysis (PLSA) [29]. Por último, el aprendizaje semi-supervisado se

encuentra a medio camino entre los anteriores. En este caso, se cuenta tanto con muestras

etiquetadas como no etiquetadas, dado que es posible ampliar el conjunto de muestras iniciales

mediante diversas estrategias.

Los métodos anteriormente comentados pueden utilizar información espectral, espacial o

espectro-espacial a la hora de realizar el proceso de clasificación. En el primer caso, el más

extendido en el campo de la inteligencia artificial tradicional, el pı́xel es la unidad básica

de información, siendo considerado como una firma pura. La información espacial permite

analizar el contexto o vecindad de cada pı́xel, y puede ser extraı́da de los datos hiperespectrales

mediante herramientas morfológicas, como los denominados perfiles morfológicos [30], que

contienen información de las estructuras de la imagen a diferentes tamaños. Estudios recientes

[31] indican que la combinación de ambos tipos de información (espacial y espectral) mejora

significativamente el proceso de aprendizaje, ofreciendo más información y reduciendo la

incertidumbre de los clasificadores. Técnicas neuronales como las CNNs aprovechan esta

caracterı́stica, siendo capaces de combinar ambos tipos de información en el proceso de

clasificación, con la particularidad de reducir el número de bandas espectrales del conjunto

de datos (mejorando ası́ el rendimiento global del todo el proceso).

Sin embargo, muchas de éstas técnicas de clasificación (algunas de ellas explicadas en

más detalle en la sección 5) se ven negativamente afectadas por la existencia de clases

desbalanceadas en los datos, que pueden provocar un deterioro notable en la eficacia del

proceso de clasificación. Esto se debe a que la mayor parte del espacio de muestras

está dominada por una de las clases, quedando relegadas las demás a una serie de instancias

difı́cilmente identificables para el clasificador, lo cual implica que es necesario un importante

esfuerzo por su parte para no perder información relevante. Para abordar este problema, se han
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desarrollado las técnicas de resampling, que tienen como objetivo la alteración del dataset

original (en nuestro caso, el cubo de datos hiperespectral adquirido por el sensor) con el

fin de proveer de un mejor escenario al clasificador para realizar su trabajo. Entre estas

técnicas de resampling, destacan las técnicas de oversampling, cuyo objetivo es aumentar el

número de muestras de las clases minoritarias, minimizando el impacto de las distribuciones

desbalanceadas y garantizando una precisión en la clasificación (accuracy) menos sesgada para

todas las muestras del conjunto de datos. Como ya se ha comentado, esto se consigue utilizando

estrategias inteligentes para incrementar el número de instancias minoritarias.
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3. OBJETIVOS

El problema del desbalanceo de clases es una cuestión de gran actualidad, en la que

numerosos investigadores han planteado nuevas alternativas para hacer frente a este problema.

Este reto se manifiesta generalmente de dos formas: interés en lo minoritario y presencia de

instancias excepcionales. Respecto esta última, surge en áreas donde lo extraño, lo excepcional,

ostenta un gran interés, siendo el principal objetivo identificar esas instancias minoritarias de

la forma más precisa posible. Por ejemplo, en ingenierı́a financiera es muy importante detectar

actividades como transacciones de tarjetas fraudulentas dentro de un conjunto gigantesco de

transacciones o, en el caso de la teledetección, el control de la deforestación de un bosque,

o el proceso del deshielo en el ártico. Por otro lado, el interés en lo minoritario se centra en

situaciones donde la representación de los datos entraña una particularidad en comparación

con la distribución general de los mismos, como por ejemplo la detección de vertidos desde

imágenes de satélite, focos activos en un incendio, presencia de depósitos mineralógicos de

interés, por nombrar algunos casos reales. Es importante destacar que muchos de los problemas

de los algoritmos de aprendizaje están causados por la combinación de estos dos factores. Por

ejemplo, en la búsqueda de filtraciones de crudo en el mar desde la propia corteza terrestre, las

muestras que identifican el crudo en sı́ son, por lo general, muy limitadas en comparación con

las demás, por lo tanto el ratio entre la clase mayoritaria y minoritaria puede ser abrumador,

llegando a alcanzar un 96% [32].

La razón principal de la degradación de rendimiento en los métodos tradicionales de

aprendizaje radica en que suelen concentrarse en optimizar, ante todo, la precisión global, lo

cual deja a las clases minoritarias en una posición muy vulnerable, pues estas no suelen aportar

demasiado a la precisión final en comparación con las mayoritarias. Si consideramos un sencillo

ejemplo de un dataset que represente la imagen de una aceituna compuesta de cien pı́xeles, de

los cuales sólo dos revelan la presencia de parlatoria oleae o cochinilla violeta (la cual deteriora

la aceituna de mesa y puede incidir en la producción de aceite de mala calidad), un algoritmo de

aprendizaje trivial podrı́a simplemente etiquetar todas las instancias como aceituna sana, con

lo que conseguirı́a una precisión global del 98%. Esta precisión puede considerarse muy alta,

pero en este caso es más importante obtener gran precisión en la clase minoritaria, que contiene

un número ı́nfimo de muestras en comparación con la clase mayoritaria.

En este sentido, el objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio detallado de
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la eficiencia de varios modelos de clasificación de imágenes hiperespectrales sobre las que se

aplica, con carácter previo a la clasificación, un conjunto de algoritmos de oversampling, siendo

la función de estos favorecer las clases minoritarias y ası́ reducir el problema del desbalanceo

de clases, estableciendo una evaluación objetiva del rendimiento de los mismos con el fin de

determinar la existencia (o no) de un modelo de clasificación o algoritmo de oversampling que

destaque sobre el resto en el contexto de análisis de imágenes hiperespectrales.

Para conseguir este objetivo general, se han abordado una serie de objetivos especı́ficos, los

cuales se enumeran a continuación:

1. Estudiar las caracterı́sticas de los clasificadores más ampliamente utilizados en la

literatura relacionada con el procesamiento de imágenes hiperespectrales.

2. Analizar las propiedades de los algoritmos de oversampling más ampliamente utilizados

en la literatura. Conviene destacar que la utilización de este tipo de técnicas en

aplicaciones relacionadas con clasificación de imágenes hiperespectrales ha sido, hasta

la fecha, muy limitada.

3. Realizar un estudio detallado de la eficacia de los clasificadores considerados tras aplicar

técnicas de oversampling sobre imágenes hiperespectrales reales, con el objetivo de

favorecer la clasificación de las clases más minoritarias presentes en las mismas. Para

ello, se han considerado dos imágenes de referencia en la literatura relacionada con

clasificación de imágenes hiperespectrales, obtenidas por sensores de referencia como

AVIRIS y ROSIS.

4. Extraer conclusiones relevantes a partir del estudio experimental realizado,

proporcionando recomendaciones de uso acerca de los clasificadores y técnicas de

oversampling utilizadas en función de las caracterı́sticas de las imágenes consideradas,

incluyendo el ruido presente en las mismas, su complejidad o la naturaleza de los objetos

observados. Dichas recomendaciones se basan en métricas empı́ricas orientadas a

analizar la bondad de los procesos de clasificación realizados y el tiempo computacional

empleado por los mismos.
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4. ESTADO DEL ARTE

En la literatura se han realizado importantes esfuerzos para desarrollar métodos que

permitan la clasificación de imágenes hiperespectrales en diferentes aplicaciones. A principios

de los años 70, la resolución espacial de las imágenes adquiridas por satélites de observación

remota de la Tierra era muy baja, haciendo casi imposible la clasificación correcta de las

mismas [33]. No fue hasta el comienzo de siglo cuando se propuso la idea de centrar esfuerzos

en analizar las formas (en lugar de los pı́xeles) presentes en la escena, con el fin de categorizar

objetos [34].

Mucho se ha avanzado en el campo de la teledetección desde entonces, pero todavı́a

existen importantes retos. En concreto, el aumento de la resolución espacial y espectral en

los espectrómetros modernos ha traı́do consigo nuevos problemas, como el de identificar

qué elementos se encuentran dentro de un pı́xel determinado (análisis sub-pı́xel) o simplemente

detectar si un pı́xel se encuentra rodeado por pı́xeles de otros materiales. De forma más

significativa, la presencia de clases con diferente número de muestras (desbalanceo de clases) es

una cuestión que se aborda en la actualidad de forma activa, siendo muchos los investigadores

que centran sus esfuerzos en resolver este problema de la forma más eficiente posible. La

comunidad de inteligencia artificial enfoca las soluciones al problema desde dos puntos de

vista: mediante la asignación de costes [35] y por medio de la modificación del dataset original

antes de realizar la clasificación (resampling).

Este último enfoque es el más extendido y el que mejores resultados aporta actualmente.

En el año 1997, Kubat y Matwin [36] propusieron reducir las muestras de la clase mayoritaria

manteniendo el conjunto de las de clase minoritaria, es decir, se realizó un proceso de

undersampling. Aquellas muestras minoritarias fueron divididas en cuatro categorı́as en

función de su ubicación dentro de la distribución de datos y la densidad de instancias que se

ubicaban a su alrededor: 1) ruido superpuesto en la región de decisión o simplemente ruido, 2)

borderline samples, 3) muestras redundantes, y 4) muestras seguras. Más adelante, Japkowicz

[37] estudió el efecto del desbalanceo en colecciones de datos, evaluando tres estrategias:

undersampling, resampling y un esquema de inducción basado en el reconocimiento. Esta

investigadora experimentó con datos del orden de una dimensión para medir la complejidad

del concepto. Se consideraron dos métodos de resampling: aleatorio y concentrado. El

resampling aleatorio consistı́a en introducir muestras aleatoriamente hasta conseguir eliminar
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el desbalanceo entre las clases, algo que únicamente solucionaba el problema del desbalanceo

en sı́, mientras que el resampling trataba de modificar sólo las muestras que se encontraban

en el borde entre la clase mayoritaria y la minoritaria. Se consideró a su vez el undersampling

aleatorio, que consistı́a en realizar el proceso de undersampling sobre la clase mayoritaria hasta

encontrar el equilibrio entre ambas clases. Un enfoque particularmente relevante es el de Ling

y Li [38], que combina simultaneamente el proceso de oversampling de la clase minoritaria con

el undersampling de la mayoritaria.

En definitiva, existen numerosas soluciones propuestas para abordar este problema, que

han derivado en múltiples algoritmos para abordarlo, obteniendo mejores o peores resultados.

En el presente trabajo, exploramos por primera vez en la literatura la posibilidade de aplicar

estos algoritmos a la mejora del proceso de clasificación de imágenes hiperespectrales de la

superficie terrestre.
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5. METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos descritos en la sección 3, se propone el estudio e implementación

de varios algoritmos de oversampling para solucionar el problema del desbalanceo de clases

en imágenes hiperespectrales, analizando el impacto de dichos algoritmos en tres modelos de

clasificación ampliamente conocidos y empleados por la comunidad cientı́fica en el área de

teledetección. Para ello, esta sección se ha organizado en dos partes:

1. En primer lugar, realizamos una descripción pormenorizada de los tres algoritmos de

clasificación de imágenes hiperespectrales que han sido considerados en el presente

estudio: SVM, MLR y MLP.

2. Seguidamente, realizamos una descripción detallada de diferentes métodos de

oversampling para balanceo de datos, que serán empleados como pre-procesamiento

previo al proceso de clasificación de imágenes hiperespectrales. En concreto, los

algoritmos considerados son SMOTE (Synthetic Minority Over-Sampling Technique),

BORDERLINE (para el que se consideran dos versiones diferentes, denotadas como

BORDERLINE1 y BORDERLINE2), SVM-SMOTE y ADASYN (Adaptive Synthetic

Sampling Approach for Imbalanced Learning).

5.1. Modelos basados en inteligencia artificial para la clasificación de

imágenes hiperespectrales

Tanto en esta sección como a la dedicada a los algoritmos de oversampling se hará uso

de un dataset sintético llamado original, que será utilizado para ilustrar de forma sencilla

el funcionamiento de cada método considerado. La finalidad es mostrar gráficamente el

resultado de la aplicación de estos métodos sobre un ejemplo sencillo,facilitando además las

explicaciones formales relativas a cada uno de ellos, con la finalidad de comprender mejor su

funcionamiento. En nuestro caso, el dataset original se compone de dos clases balanceadas con

un total de 200 muestras y la distribución de datos que se muestra en la Figura 7.

5.1.1. Support Vector Machine (SVM): kernels lineal y Radial Basis Function (RBF)

Las SVMs, desarrolladas por Vapnik [39], fueron concebidas para resolver problemas de

clasificación binaria, aunque en la actualidad han adquirido gran relevancia en el análisis y
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Figura 7: Distribución de datos (denominada original) que servirá como dataset de referencia
para ilustrar el funcionamiento de los modelos de clasificación considerados en este trabajo.

clasificación de imágenes hiperespectrales gracias a su éxito en el campo de reconocimiento de

patrones.

Las SVM son un conjunto de algoritmos de aprendizaje que pertenecen a la categorı́a de los

clasificadores lineales, es decir, tienen la capacidad de separar dos clases mediante una lı́nea

(en el caso de trabajar en un espacio bidimensional, R2) o un hiperplano (si consideramos un

espacio n-dimensional, Rn). La construcción de este separador es el objetivo de los vectores de

soporte, que pueden ser definidos como las instancias más cercanas al hiperplano de separación

y que, si son eliminados, podrı́an alterar el posicionamiento del mismo.

La inserción del separador se lleva a cabo mediante una función lineal que cumple dos

restricciones: en primer lugar, conseguir separar de forma completa (y sin errores) el conjunto

de muestras dado y, en segundo lugar, obtener un separador óptimo. Llegados a este punto,

es importante destacar que no existe un único hiperplano capaz de cumplir con el requisito

de separar ambas clases en el espacio, sino un número infinito de ellos. Para llevar a cabo

la construcción del separador, se manejan dos aproximaciones para establecer su ubicación

dentro de la distribución de datos. Por un lado, existen los modelos generativos, que tratan

de construir estas lı́neas de separación entre clases a partir de la estimación de las funciones

de densidad asociadas a cada una de las clases, como la función naive Bayes. Por otro lado,

existen los modelos discriminativos, los cuales se basan en categorizar las muestras por medio

de un conjunto de entrenamiento que sea representativo de ambas clases. Las SVMs usan

estas técnicas para realizar el proceso de clasificación. La Figura 8 muestra cuatro posibles

hiperplanos (marcados como lı́neas verdes discontinuas) que separan las muestras de ambas

18
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clases, representadas como cuadrados coloreados de color rojo y azul.

Figura 8: Representación gráfica de cuatro posibles hiperplanos separadores de las clases A y
B en el dataset original.

Por lo tanto, es necesario determinar cuál es el hiperplano óptimo en un escenario dado.

Para ello, se usa el concepto de hiperplano de margen máximo, que considera como óptimo el

hiperplano más alejado de cualquier muestra de la distribución de datos y que, además, cumple

el requisito de separar ambas clases. Para encontrar este hiperplano, primero ha de calcularse

la distancia de cada muestra a un hiperplano dado, para identificar los vectores de soporte de la

distribución de datos. Esta medida se conoce como margen, denotado como Tmax en la Figura

9, siendo la función del clasificador la de encontrar el hiperplano que posea el margen máximo

aplicando el concepto anterior.

El procedimiento para determinar el margen máximo del hiperplano se explica a

continuación. Dado un conjunto de datos (Data) con d de muestras de entrenamiento
−→x1 , ...,

−→xd ∈ Rdim y d etiquetas, y1, ....,yd ∈ {+1−,1}, la función del hiperplano es separar las

muestras de ambas clases de manera óptima. Estas muestras pertenecerán a la clase roja o azul

de la Figura 8 en función de las siguientes ecuaciones:

−→w ·−→xi +b≤−1

−→w ·−→xi +b≥+1

∀i = 1, ...,d

(1)

siendo, por ejemplo, las muestras pertenecientes a la clase A de la Figura 8 las asociadas al

resultado ≤ −1 y las azules a ≥ +1. En estas ecuaciones, w y b corresponden a coeficientes
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reales. Con todo ello, para construir el hiperplano óptimo es necesario encontrar los márgenes

máximos entre el hiperplano y los vectores de soporte. Estos vectores, marcados con una

circunferencia negra en la Figura 9, son los únicos que se toman en cuenta para definir este

separador. En esta imagen se ha marcado como Tmax el margen máximo entre los vectores de

soporte y el hiperplano −→ω . Geométricamente, la distancia entre un hiperplano de separación

Data(x) y una muestra x′ viene dada por la ecuación:

|Data(x′)|
||w||

, (2)

donde |.| es el operador valor absoluto, ||.|| es el operador norma de un vector, y w el vector

que (junto con el parámetro b) definen el hiperplano Data(x). Haciendo uso de las ecuaciones

(1) y (2), todas las muestras de entrenamiento cumplirán:

yi|Data(xi)|
||w||

≥ Tmax,∀i = 1, · · · ,d (3)

De esta última ecuación se deduce que, para encontrar el hiperplano óptimo, es necesario

conocer el valor de w que maximice el margen. Por lo tanto, para limitar el número de

soluciones a una sola puede considerarse la siguiente ecuación:

yi|Data(xi)| ≥ Tmax||w||,∀i = 1, · · · ,d, (4)

llegando ası́ a la conclusión final de que, aumentar el margen Tmax, es equivalente a disminuir

la norma de w, cumpliendo ası́ Tmax =
1
||w|| . Finalmente, el hiperplano óptimo que muestra la

Figura 9 es aquel que posee un margen máximo Tmax y, por tanto, un valor mı́nimo de ||w||. Este

hiperplano de margen máximo puede ser formulado como el problema de encontrar el valor w

y b que minimiza la función f (w) = ||w||, sujeto a las restricciones de la ecuación (1), o de

forma equivalente:

Minimizar:

f (w) =
1
2
||w||2 (5)
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Figura 9: Hiperplano óptimo: los márgenes a ambos lados del hiperplano de separación
(marcados por lı́neas discontinuas) se han maximizado (Tmax), habiendo una distancia M entre
los puntos rojos/azul y el hiperplano (marcado por una lı́nea continua).

Sujeto a:

yi(
1
2
||w||2 +b)−1≥ 0,∀i = 1, ...,d (6)

Una vez realizados estos cálculos, el hiperplano óptimo vendrá dado por la ecuación (7), que

indica que los valores que dan como resultado cero son puntos pertenecientes al separador

óptimo que cumple con todas las restricciones comentadas anteriormente:

−→w ·−→xi +b = 0,∀i = 1, ...,d (7)

El proceso de clasificación, una vez construido el hiperplano, consiste en determinar el valor de

la nueva muestra para ser etiquetada de igual manera que las instancias situadas en esa sección

del espacio. En el caso de que una de esas muestras se sitúe entre el hiperplano y los vectores

de soporte de la clase a la que pertenece, el clasificador debe volver a construir el hiperplano,

teniendo en cuenta esta última muestra. Esta caracterı́stica es considerada como una fortaleza

de este modelo, pues su potencia computacional reside en tener en cuenta para la clasificación

sólo aquellas muestras que conforman los vectores de soporte, siendo éstas las únicas que serán

almacenadas en memoria durante el proceso de clasificación. Las SVMs poseen, además, una

versatilidad añadida pues tienen la capacidad de usar diferentes funciones kernel que pueden

aplicarse a la función de decisión del clasificador. Por otro lado, es necesario apuntar que este
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modelo es sensible al problema del sobre-muestreo (over-fitting), el cual aparece cuando el

número de caracterı́sticas para clasificar una muestra supera en mucho al número de muestras

disponible. Esto se debe a las necesidades computacionales para procesar cada muestra con

respecto a todas las posibles caracterı́sticas. La Figura 10 permite apreciar de forma gráfica el

resultado de aplicar una SVM lineal sobre el dataset original.

Figura 10: Resultado del proceso de clasificación mediante el modelo SVM-LIN sobre la
distribución de datos original.

En la actualidad, la clasificación lineal no cubre las necesidades de los problemas

relacionados con imáenes hiperespectrales, donde existen infinidad de espacios

multidimensionales a causa del alto número de clases como de caracterı́sticas que puede

llegar a comprender una determinada distribución de datos. En los casos en los que la

dimensionalidad impide que un hiperplano separe las clases, es necesario realizar un mapeo

incremental de la dimensionalidad del espacio [40] hasta que esta separación pueda producirse,

es decir, si la dimensionalidad inicial (en la que no es posible la separación) fuese R3, se

mapearı́a el espacio para transformarlo a una dimensión superior, en este caso R4, donde se

volverı́a a intentar realizar el proceso de separación de las muestras. La Figura 11 presenta un

ejemplo en el que un escenario inicial, no separable linealmente en R2, es modificado hasta

poder cumplir con la separación en un escenario R3.

Otra opción para abordar el problema de las distribuciones de datos linealmente no

separables por parte de la SVM radica en el uso de kernels, lo que también se conoce

como kernel trick, el cual constituye una de las fortalezas de este modelo de clasificación.

A continuación se explica el funcionamiento de uno de estos kernels, que forma parte de los

métodos utilizados en este trabajo: el denominado Radial Basis Function (RBF) [41].

Las funciones de base radial (RBFs) se han convertido en una herramienta muy importante

para la interpolación de múltiples variables en procesos estadı́sticos. La teorı́a general detrás
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Figura 11: Ejemplo de incremento de dimensionalidad de un escenario con el fin de encontrar
un hiperplano que separe las instancias de la clase roja de las instancias de color azul. W.
Commons, “File:nonlinear svm example illustration.svg — wikimedia commons, the free
media repository” (Último acceso 02/02/2019).

estas funciones puede encontrarse en los estudios de Buhmann [42]. Una función RBF es una

función real en la que su valor está sujeto a la distancia con el origen o algún otro punto que

se considere como origen alternativo, es decir, que cada muestra de un determinado dataset

Data (xd,yd) ∈ Data puede influir en la clasificación de las demás en base a su distancia ||x−

xd||. Este método suele trabajar en espacios euclı́deos n-dimensionales y se caracteriza por su

respuesta continua creciente (o decreciente) en relación a un punto central dado.

El resultado de combinar este kernel con la SVM es permitir la posibilidad, ante un

escenario de clasificación no linealmente separable, de poder construir un separador que

consiga dividir el espacio para ejecutar una clasificación correcta. La Figura 12 muestra un

ejemplo de lo que supondrı́a aplicar esta técnica a un dataset linealmente no separable.

Figura 12: Posible separador en un escenario linealmente no separable mediante el uso de
funciones de base radial (RBF).

En lo que a la parte matemática se refiere, el kernel usa una función apropiada para el
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entorno no lineal en el que trabaja, con la forma:

h(x) =
D

∑
d=1

wd exp(−γ||x− xd||2) con γ > 0 (8)

siendo γ el valor que indica el nivel de influencia de las muestras xd del dataset sobre x, la

muestra actualmente procesada, y wd denota los pesos de las caracterı́sticas de cada una de las

muestras del dataset. En la ecuación (8) se aprecia también que la distancia entre las muestras

es un factor clave, de modo que, a medida que las muestras xd se encuentran más alejadas de x,

su influencia es menor, mostrando esta relación una forma gausiana.

Gráficamente, en una función gausiana, la forma de la campana serı́a más o menos

pronunciada en función del valor asignado al parámetro γ . En la práctica, esto indica que

γ afecta al grado de influencia que tienen las muestras sobre sus vecinos más próximos,

incidiendo ası́ en muestras más lejanas cuanto menor sea su valor, y viceversa. Esto tiene

sentido a la hora de construir el hiperplano, ya que un valor muy bajo de este parámetro harı́a

que, en la construcción del separador, se tuviesen en cuenta todas las muestras de esa clase,

surgiendo un delimitador lineal [visible en la Figura 13(a)], mientras que un valor medio de

γ situarı́a el separador en una zona más segura en relación a la precisión [visible en la Figura

13(b)]. Por otra parte, un valor muy alto [visible en la Figura 13(c)] no dejarı́a que ninguna

muestra (o sólo las muy cercanas) influyesen en la construcción del hiperplano, ofreciendo

un resultado pésimo en lo que a la precisión de futuras muestras se refiere. Por lo tanto, para

conseguir un lı́mite de decisión preciso, es necesario establecer el valor de este parámetro en

función de los requerimientos del proceso de clasificación.

(a) valor de γ bajo (b) valor de γ medio (c) valor de γ alto

Figura 13: Hiperplanos construidos en función del parámetro γ del modelo SVM.

Otro parámetro importante al que se debe prestar atención es c, siendo su función la de

compensar la correcta clasificación y la maximización del margen, pudiendo decirse que este

24
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parámetro es el encargado de informar al clasificador acerca del nivel de importancia que tiene

la precisión para el proceso de clasificación. Si el valor de c es muy bajo, primará un margen

grande a costa de errar en la clasificación de algunas muestras [visible en la Figura 14(a)].

Por otro lado, si el valor de c es intermedio, se intentará clasificar correctamente todas las

muestras que le sea posible a costa de perder cantidad de margen [visible en la Figura 14(b)].

Finalmente, finalmente, si el valor de c es muy alto, el clasificador intentará clasificar de forma

correcta todas las muestras, a costa de ofrecer un escenario para futuras muestras muy pobre

[visible en la Figura 14(c).

(a) valor de C bajo (b) valor de C medio (c) valor de C alto

Figura 14: Hiperplanos construidos en función del parámetro c del modelo SVM.

Con todo ello, y como se ha mencionado anteriormente, es necesario un estudio previo con

el fin de conocer los requisitos del proceso de clasificación para manipular correctamente estos

dos parámetros. La Figura 15 muestra una clasificación en base a valores medios tanto de γ

como de c, en la que se supone una concentración de muestras en un lugar determinado para

una de las clases y con permisividad ante errores de clasificación.

Figura 15: Ejemplo de clasificación de una SVM con kernel RBF sobre el dataset original,
utilizando valores medios de γ y de c.
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5.1.2. Multinomial Logistic Regression (MLR)

La regresión logı́stica es una técnica estadı́stica que analiza la relación entre una variable

dependiente y un conjunto de variables independientes (también llamadas predictoras). Su

objetivo es proporcionar predicciones de comportamiento, esto es, estimar las probabilidades

de un suceso en función del conjunto de variables independientes.

En función de estas variables independientes, es posible distinguir dos tipos de regresiones

logı́sticas. Si se considera una sola caracterı́stica, se habla de regresión logı́stica simple,

mientras que, si se considera más de una caracterı́stica, se habla de regresión múltiple. Dadas

las caracterı́sticas de los datos empleados en este trabajo, es decir, imágenes hiperespectrales

compuestas por cientos de bandas, la regresión simple no se tiene en cuenta.

Por otra parte, en cuanto al número de posibles valores que puede tomar la variable

dependiente, el análisis de regresión logı́stica contempla tres modalidades principales: i) la

regresión logı́stica binaria, ii) la multinomial logistic regression (MLR) y iii) ordinal logistic

regression (OLR). La primera es usada en escenarios donde se pretende predecir el valor de una

variable dicotómica, que en nuestro ámbito corresponderı́a a un dataset donde se distinguirı́an

dos clases: verdadero/falso (0/1, por ejemplo). En cuanto a la segunda y tercera modalidad,

nos encontrarı́amos ante una variable politómica, es decir, compuesta por más de dos clases,

ordenadas (en el caso de la OLR) y sin ordenar (en el caso de la MLR).

En el caso de la regresión logı́stica binaria, la formulación matemática se corresponde

con la ecuación (9), donde se expresa la probabilidad de que, dada la variable independiente

p-dimensional x ∈ Rp, su etiqueta pertenezca a la categorı́a y = 1.

y = Pr(y = 1|x) = exp(a+bx)
1+ exp(a+bx)

(9)

La ecuación (9) puede ser aproximada mediante la función logı́stica dada por la ecuación

(10), la cual verifica que los valores de y oscilarán en un intervalo cerrado [0,1], permitiendo

interpretarla como una función de probabilidad.

y = f (x) =
1

1+ exp(−x) (10)

De forma similar a la SVM, la idea central sobre la que se fundamenta la regresión binaria

es la presunción de que el espacio de datos de entrada (por ejemplo, el espacio definido por
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todos los pı́xeles de una imagen hiperespectral) puede ser separado claramente en dos regiones

mediante una delimitación lineal (linear boundary), es decir, que los datos sean linealmente

separables. El objetivo será entonces aproximar esa delimitación divisoria, conocida como

discriminante lineal, en el sentido de que: 1) separa los datos de forma lineal (es decir, se

obtiene mediante una función lineal), y 2) sirve como soporte al algoritmo de clasificación para

discriminar/diferenciar los datos de entrada que pertenezcan a distintas clases. Teniendo esto en

consideración, y sabiendo que los datos se presentan en la forma x = [x1,x2, · · · ,xp], es posible

calcular una delimitación o boundary como β0 +β1 · x1 +β2 · x2 + · · ·+βp · xp.

Pensemos en un pı́xel determinado xi = [xi,1,xi,2, · · · ,xi,p], perteneciente a una imagen

hiperespectral cualquiera, donde queremos conocer si se encuentra presente o no un

determinado tipo de material (es decir, las categorı́as posibles son dos: 0 si el material no

está presente, y 1 en caso contrario). Conociendo la expresión de la delimitación que separa la

imagen en pı́xeles que contienen el material y pı́xeles que no lo contienen, el proceso serı́a tan

sencillo como sustituir los valores del pı́xel para obtener la clase: y = β0 +β1 · xi,1 +β2 · xi,2 +

· · ·+ βp · xi,p. Siguiendo este principio y la ecuación (10), para estudiar la relación entre una

variable independiente p-dimensional x = [x1,x2, · · · ,xp] y la variable y, el modelo clásico de

regresión logı́stica establece la relación entre la probabilidad de que ocurra un suceso en base

a un número p de variables independientes x1,x2 · · · ,xp de la siguiente forma:

Pr(y = 1|x1,x2, ...,xp) =
1

1+ exp(−α−β1x1−β2x2−·· ·−βpxp)
(11)

La estimación de los parámetros α y β se realiza mediante el método de máxima verosimilitud

[43], cuya idea fundamental es la de asignar al parámetro en cuestión el valor que produzca

una probabilidad máxima de obtener un resultado correcto. Con estos datos, es posible crear

un hiperplano, en un escenario linealmente dependiente, que refleje las probabilidades de los

posibles valores de y, tal y como se aprecia en la Figura 16.

En este trabajo, los datos de entrada serán los pı́xeles que componen la imagen

hiperespectral. Estos pı́xeles poseen alta dimensionalidad, lo que se traduce en la necesidad

de un modelo con la capacidad de trabajar con estos datos. La MLR [44] es capaz de tratar este

tipo de datos de entrada.

Considerando la variable dependiente Y con un número g de posibles valores, se puede

afirmar que la suma de todas las probabilidades debe dar como resultado la totalidad. El modelo
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Figura 16: Ejemplo de clasificación mediante regresión logı́stica del dataset original.

MLR toma como referencia una de estas probabilidades de la variable Y para modelar la de las

demás. Siendo pi j la probabilidad de que la variable Y tome el valor j y, tomando pig como

referencia, la MLR utiliza la función canónica de enlace conocida como transformación logit:

P(Y = i) = log
pi j

pig
(12)

Dado que la ecuación (12) puede tomar valores entre -∞ y +∞, debe depender de los valores

llamados regresores, consiguiendo una función tal que:

P(Y = i) = log
pi j

pig
= β0 j +β1 j · xi j + · · ·+βp j · xip (13)

siendo β0 j una constante, y β1 j el coeficiente de la variable independiente 1 para la clase j. Este

logit puede convertirse en un elemento conocido como Odds mediante la función:

Odds(Y = i) = exp(β0 j +β1 j · xi j + · · ·+βp j · xip) (14)

Por lo tanto, bastarı́a con extender este modelo a los g− 1 posibles valores de la variable

independiente para conseguir un modelo lineal que abarcase todos los posibles resultados:

pi j = pig exp(β0 j +β1 j · xi j + · · ·+βp j · xip) (15)

Tomando la ecuación (15) como referencia, es posible afirmar que ∑
g
j=1 pi j = 1, por lo tanto:

pig = 1− pig

g

∑
j=1

pi j exp(β0 j +β1 j · xi j + · · ·+βp j · xip) (16)
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A partir de la probabilidad de que la variable independiente tome el valor g, siendo ésta tomada

como referencia, la ecuación que ofrece las probabilidades para los demás posibles valores que

la función puede tomar se define como:

pi j =
exp(β0 j +β1 j · xi j + · · ·+βp j · xip)

1+ pig ∑
g
j=1 pi j exp(β0 j +β1 j · xi j + · · ·+βp j · xip)

∀i = {1, · · · ,n}y j = {1, · · · ,g−1}

(17)

En definitiva, este modelo de clasificación tiene la capacidad de clasificar más de dos clases

en función de n caracterı́sticas, de una forma lineal. En la Figura 17 podemos observar que,

ante una distribución de datos formada por cuatro clases, la aplicación de este modelo da como

resultado la construcción de separadores que ajustan las secciones de cada una de las clases.

Figura 17: Ejemplo de aplicación de MLR sobre el dataset original.

5.1.3. Multi-Layer Perceptron (MLP) y MLP profundo

En 1969 Marvin Minsky y Seymour Papert [45] descubrieron que un perceptrón

simple tenı́a la capacidad de afrontar problemas únicamente lineales, aunque más tarde se

demostró con el conocido como problema de la xor que dicho perceptrón tampoco podı́a

afrontar cualquier problema de este tipo. Por lo tanto, era necesario modificar esta arquitectura

con el fin de que pudiese abordar problemas tanto lineales como no lineales.

El MLP [46] surgió para abordar este problema mediante la combinación de varios

perceptrones simples (lo que vendrı́a a ser una red neuronal con varias capas ocultas), cuando

se demostró que podrı́a ser una solución a ciertos problemas no lineales. Aunque este enfoque

fracasó inicialmente, a causa de la adaptación de los pesos de capa de entrada a las capas
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ocultas de la red, sirvió como inspiración a Rummelhart, Hinton y Wiliams [47] para construir

su modelo de retropropagación de los errores en 1986, dando lugar a la llamada regla

delta generalizada. Muchos autores han demostrado independientemente que el MLP es un

aproximador universal [48] [49], en el sentido de que cualquier función contı́nua en un espacio

Rn puede aproximarse con un perceptrón multicapa con al menos una capa oculta de neuronas.

Se trata, pues, de un modelo matemático útil a la hora de aproximar o interpolar relaciones

no lineales entre datos de entrada y salida. Este rasgo hace a este modelo matemático muy

atractivo para aplicarlo en tareas de clasificación.

La estructura de este modelo se caracteriza por agrupar las neuronas que conforman la red

en tres niveles:

Entrada: las neuronas de esta capa se encargan de recibir las señales, patrones o datos

del exterior y propagarlas hacia la siguiente capa.

Oculta: las neuronas de esta capa realizan la operación afı́n y el paso por la función

de activación, que puede ser sigmoide, softmax, o rectified linear unit (ReLU) para,

posteriormente, propagar la señal hacia la capa final.

Salida: las neuronas de esta capa proporcionan la respuesta de la red neuronal al patrón

de entrada.

La Figura 18 muestra de forma gráfica estas capas, con sus diferentes neuronas de entrada,

conexiones entre las capas ocultas, y neuronas de salida.

Figura 18: Estructura de una red neuronal MLP con una sola capa oculta.

Este modelo tiene como objetivo ajustar los parámetros de la red neuronal, con el fin de

que los resultados que proporciona la capa de salida sean los esperados con respecto a los datos

introducidos en la capa de entrada. En escenarios donde existe un gran número de variables, el
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rendimiento de este tipo de arquitectura se ve afectado por el gran número de conexiones que

existen entre las neuronas siendo, lo cual supone un problema.

Con sólo echar un vistazo a la ecuación (18), de la que hacen uso las capas ocultas y de

salida para activarse, se comprende el coste computacional asociado a escenarios con un gran

número de conexiones:

ac
i = f

nc−1

∑
j=1

(wc−1
ji ∗ac−1

j )+bc
i (18)

donde c es la capa donde se encuentra la neurona i (cuya activación se está calculando), w indica

el peso de esa neurona, c−1 es la capa anterior a la actual, nc−1 es el número de neuronas que

tiene esta capa, ac−1
j es la activación de la neurona j de la capa c−1, wc−1

ji es el peso asociado

a la conexión que une la neurona j de la capa c−1 con la neurona i de la capa c, cc
i es el umbral

asociado a la neurona cuya activación se está calculando, b es el sesgo que hace que la neurona

no se sature, y f es la función de activación. Esta función es común a las neuronas ocultas y a

las neuronas de salida del MLP, además de los cálculos que se realizan sobre las entradas y los

pesos asociados a las mismas.

Aunque, estrictamente hablando, el aprendizaje debe realizarse para minimizar el error

total, el procedimiento más utilizado se basa en métodos como el descenso del gradiente,

el cual consiste en una sucesiva minimización de los errores para cada patrón e(n) en lugar

de minimizar el error total E. Por tanto, aplicando el método de descenso de gradiente, cada

parámetro w de la red se modifica para cada patrón de entrada n de acuerdo con la siguiente

ecuación:

w(n) = w(n−1)−α
δe(n)

δw
(19)

donde e(n) es el error para el patrón n, siendo α la razón de aprendizaje que influye en el

desplazamiento del error.

La estructura que posee una red neuronal favorece la aplicación del método del gradiente

puesto que, al poseer un número indeterminado de capas ocultas, dichas capas pueden ser

usadas para minimizar el error de forma progresiva. Este proceso, cuando se realiza de forma

eficiente, da como resultado el conocido como algoritmo de retropropagación. El término

retropropagación se utiliza debido a la forma de implementar el método del gradiente en el
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MLP, pues el error resultante en la capa de salida es propagado hacia atrás, transformándolo en

un error propio de cada una de las capas ocultas de la red neuronal. En este punto, se distinguen

dos pasos. El primer paso involucra los pesos de la capa oculta C−1 a la capa de salida, y los

umbrales de las neuronas de salida. El segundo paso involucra al resto de los pesos y umbrales

de la red.

El objetivo del entrenamiento del perceptrón multicapa es ajustar los parámetros de la red

(umbrales), con la finalidad de minimizar la función de error E. A continuación se detalla

el proceso de aprendizaje de este método, de acuerdo al algoritmo de retropropagación.

Sean X y Y el conjunto de muestras que representan el problema a resolver, donde X(n) =

[x1(n), ...,xn1(n)] son los patrones de entrada de la red, Y (n) = [y1(n), ...,ync(n)] son las salidas

deseadas para dichas entradas, y N es el número de patrones disponibles. Los pasos que

componen el proceso de aprendizaje son los siguientes:

1. Si inicializan los pesos y umbrales de la red de una manera aleatoria, generalmente, y

con valores cercanos a cero.

2. Se toma un patrón n del conjunto de entrenamiento, [X(n),Y (n)] y se propaga hacia la

salida el vector de entrada X(n), obteniéndose la respuesta R(n) para dicha entrada.

3. Se evalúa el error en ese punto.

4. Se aplica la regla delta generalizada para modificar los pesos y umbrales de la red de la

siguiente manera:

a) Se calculan los valores δ para todas las neuronas de la capa de salida.

b) Se calculan los valores δ para el resto de neuronas.

c) Se modifican los pesos y umbrales de la red.

5. Se repiten los pasos 2, 3 y 4 para todos los patrones de entrenamiento, completando ası́ un

ciclo de aprendizaje (epoch) hasta conseguir un valor mı́nimo del error. Esto se lleva a

cabo realizando m ciclos de aprendizaje.

Como muestra de este procedimiento, la Figura 19 muestra el resultado de aplicar este

modelo sobre el dataset original.

Para finalizar esta sección, la Tabla 2 presenta un resumen de las caracterı́sticas más

relevantes de cada modelo de clasificación presentado en este apartado. De entre estas
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Figura 19: Ejemplo de clasificación del modelo MLP sobre el dataset original.

caracterı́sticas, la escalabilidad resulta de vital importancia en el ámbito de la clasificación

de imágenes hiperespectrales, careciendo únicamente el modelo SVM-RBF de esta propiedad.

Este hecho se debe a que, si bien una de sus fortalezas es su eficiencia computacional (gracias a

la capacidad de realizar su ejecución tan sólo con los vectores de soporte), para localizar estas

muestras necesita procesar el conjunto de datos de una sola vez, algo que puede resultar muy

problemático cuando estos datos son imágenes hiperespectrales, cuya alta dimensionalidad

puede producir un conjunto de datos de grandes dimensiones, entrando en conflicto con la

memoria del sistema.

Linealidad Parámetros Hiperparámetros Ruido Escalable
SVM-LIN Lineal Pocos C No Sı́
SVM-RBF No lineal Medio C, γ No No

MLR Lineal Pocos C Sı́ Sı́
MLP No lineal Muchos No Sı́ Sı́

MLP profundo No lineal Pocos No Sı́ Sı́

Tabla 2: Tabla comparativa indicando las caracterı́sticas más importantes de los modelos de
clasificación considerados en este apartado.

5.2. Métodos de oversampling

Esta sección explica el modo en que funcionan los algoritmos de oversampling utilizados en

este trabajo para equilibrar el conjunto de datos que componen las imágenes hiperespectrales.

Los algoritmos de oversampling realizan el proceso de equilibrado de clases de diferentes

maneras, por lo que es aconsejable investigar primero cual de ellos es el que mejor se adapta

a las necesidades estudio que se pretende realizar. Para ilustrar el comportamiento de los

algoritmos que vamos a utilizar en este trabajo, se parte de una distribución de datos inicial que

será el objetivo de la aplicación de cada una de las técnicas de oversampling, para comprobar

33



5. METODOLOGÍA

su resultado y ası́ comprender de una forma visual cómo funciona cada uno de los algoritmos

considerados en este trabajo.

Para la creación de este dataset, denominado original como en la sección anterior, se ha

optado por un número de muestras orientativo (100) para que la visualización de los ejemplos

no se muestre sobrecargada y apreciar mejor ası́ el funcionamiento de los algoritmos. Para

ello, se ha considerado también la eliminación de caracterı́sticas redundantes que podrı́an

contaminar los resultados, ası́ como la aparición de caracterı́sticas duplicadas en el dataset.

Finalmente, destacamos que la clase mayoritaria cuenta con el 90% de las muestras del dataset,

mientras que las clases minoritarias ocupan el restante 10%. Con esta distribución de datos,

estableciendo una separación mı́nima entre ellas, se plantea un escenario sintético para explicar

estos algoritmos. La Figura 20 muestra este dataset que cuenta, además, con la existencia

de una muestra positiva que se integra dentro del área de muestras negativas, con el fin de

analizar el comportamiento de los diferentes algoritmos de oversampling en este caso particular.

A continuación describimos los diferentes algoritmos de oversampling considerados en este

trabajo.

Figura 20: Distribución de muestras dentro del dataset original utilizado para ilustrar los
métodos de oversampling considerados en este trabajo.

5.2.1. Synthetic Minority Over-Sampling Technique (SMOTE)

El algoritmo SMOTE [50] es una técnica usada comúnmente para tratar con datasets

desbalanceados. La finalidad de este algoritmo es la de crear muestras sintéticas entre una

instancia minoritaria y sus k vecinos más próximos. Este algoritmo se basa, principalmente,

en dos parámetros. Por un lado, el parámetro k indica el número de vecinos más cercanos
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que se deben tener en cuenta en el proceso de oversampling. Por otroo lado, el parámetro ovr

determina el porcentaje de oversampling deseado, es decir, el ratio entre el número de muestras

minoritarias que deseamos obtener y el número de muestras de la clase mayoritaria.

El funcionamiento de este algoritmo se detalla a contunuación. El proceso de generación de

muestras sintéticas aplicado por este algoritmo comienza con la detección de las muestras que

pertenecen a la clase minoritaria del dataset. Una vez almacenadas, se itera en orden ascendente

sobre la estructura que contiene estas muestras, comprobando los valores de los parámetros k

y ovr para cada una de ellas, de forma que se pueda conocer el número de vecinos a tener en

cuenta en el proceso y sobre los cuáles se deberá trazar un segmento entre ellos y la muestra que

se esté procesando. El siguiente paso consiste en crear tantas muestras sintéticas como indique

el parámetro ovr en un lugar aleatorio dentro del segmento antes mencionado. Cada muestra

sintética será creada en un lugar que será igual a la distancia entre ambas muestras, multiplicada

por un número aleatorio entre 0 y 1. Ası́, si este número aleatorio es menor que 0.5, la muestra

sintética será creada a partir de la mitad del segmento hacia la muestra procesada y si, por el

contrario, es mayor que 0.5, la muestra se generará en una posición más cercana al vecino.

La Figura 21 ilustra la localizaciónde muestras sintéticas en el algoritmo SMOTE, según este

número aleatorio.

Figura 21: Localización de muestras sintéticas según random(0,1) en el algoritmo SMOTE.

Tomando como escenario el considerado en la Figura 22, es posible explicar el la forma

en que SMOTE genera las muestras sintéticas de la siguiente forma. Suppongamos que x es la

muestra minoritaria actualmente procesada, que el parámetro k tiene el valor 5, y que {n1, n2,

n3, n4, n5} representa el conjunto de vecinos más cercanos a x. El proceso de oversampling

llevado a cabo por el algoritmo SMOTE es el siguiente. En primer lugar se genera un número

aleatorio entre 1 y k para escoger el vecino que se tomarı́a como referencia. En nuestro caso,

dicho número aleatorio toma el valor 1, 2 o 4 dado que la Figura 22 presenta a estas muestras

como objetivos de la generación de la muestra sintética. Una vez generado ese número, el

algoritmo calcula un segmento con inicio en la muestra x y final en la posición del vecino
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correspondiente al número aleatorio calculado anteriormente. En ese segmento se realiza la

inserción de la muestra sintética. Como se puede apreciar en la Figura 22, las muestras sintéticas

s1, s2 y s3 se encuentran situadas a distancias diferentes con respecto a la muestra x; esto es

debido al resultado del número aleatorio. Si este número es menor que 0.5, la muestra generada

se encontrará más cercana a la muestra original x, como es el caso de s3 en la Figura 22. Por el

contrario, si este número aleatorio es mayor que 0.5, la muestra será generada en un lugar más

cercano al vecino de x, siendo s1 el ejemplo más aproximado y, finalmente, si el resultado es

igual a 0.5, la muestra será generada justo en la mitad del segmento entre x y el vecino, siendo

en el ejemplo de la imagen la muestra s2. Este proceso se repite mientras que el porcentaje de

oversampling no cumpla el ratio indicado por el parámetro ovr.

Figura 22: Ejemplos de localización de muestras sintéticas según random(0,1) en el algoritmo
SMOTE.

El objetivo de este proceso es el de acentuar la presencia de las muestras minoritarias

en sus respectivas áreas, con la finalidad de ayudar al proceso de clasificación posterior

a detectarlas con mayor facilidad. El algoritmo 1 muestra un pseudocódigo del algoritmo

SMOTE, resumiendo su funcionamiento.
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Algorithm 1 SMOTE
Input min: Número de muestras de la clase minoritaria
Input ovr: Porcentaje de SMOTE
Input k: número de veicnos más cercanos
Output (ovr/100)∗T sampes de clase minoritaria
Variables Min: array para muestras minoritarias del dataset original
Variables Neighbor: array para muestras vecinas
Variables cont: contador con las muestras generadas
Variables Synthetic: array para muestras sintéticas

1: procedure SMOTE( T, ovr, K)
2: if N ¡100 then
3: T = (ovr / 100) * T
4: ovr = 100
5: end if
6: Min = getMinoritySamples()
7: for i = 1 to T do
8: Populate(ovr,i, Min)
9: end for

10: end procedure
11:
12: procedure POPULATE( ovr, i, Samples)
13: while ovr != 0 do
14: aleatory = random(1,k)
15: for attr = 1 to numattrs do
16: dif = Min[i] - Neighbor[aleatory]
17: gap = random(0,1)
18: Synthetic[cont] = Min[i] + gap*dif
19: cont ++
20: end for
21: ovr −−
22: end while
23: end procedure
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La Figura 23 muestra el resultado de aplicar el algoritmo SMOTE sobre el dataset original.

Es posible apreciar que el proceso de balanceo se ha realizado correctamente, puesto que el

número de muestras minoritarias ha igualado al de mayoritarias, proporcionando un conjunto

de datos balanceado. Esto puede apreciarse en la parte superior de cada gráfica en la Figura 23,

donde se muestra la cantidad de muestras de cada clase. En este ejemplo, el parámetro k se ha

fijado a 3, indicando ası́ que las muestras sintéticas serán generadas entre la instancia analizada

y cada uno de los tres vecinos más próximos a ella en un lugar aleatorio, pero siempre dentro del

segmento que une dichas instancias entre sı́. En este caso, visualizar el resultado proporciona

información sobre el funcionamiento de este algoritmo, pudiéndose apreciar que las muestras

sintéticas generadas se encuentran en el segmento anteriormente mencionado.

Figura 23: Resultado de procesar el dataset original con al algoritmo SMOTE.

5.2.2. Minority Over-Sampling with Replacement y Random Oversampling

Estudios previos, como los de Ling y Li en el año 1998 y el de Japkowicz en el 2000

[38], indican que la técnica de oversampling con reemplazo no mejora de forma significativa el

reconocimiento de la clase minoritaria por parte del clasificador. Esta técnica es más bien una

combinación de técnicas de undersampling y oversampling, pues la técnica para equilibrar la

colección de datos conlleva el uso de ambas estrategias. El proceso se lleva a cabo mediante

la sustitución de muestras de la clase mayoritaria (lo que seria considerado como un proceso

de undersampling) por otras de clase minoritaria, constituyéndose ası́ el oversampling. Estos

reemplazos se llevan a cabo en los denominados bordes entre clases, es decir, en aquellas

áreas en las que coinciden ambos tipos de instancias, pues la idea es que las muestras situadas
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en la zona de la distribución de datos demuestran ser las más costosas de etiquetar para el

clasificador. Este método elige de forma aleatoria qué muestras mayoritarias situadas en esos

bordes o lı́mites son los objetivos de la técnica de reemplazo por parte del algoritmo.

En imágenes hiperespectrales, tanto el número de instancias que forman el dataset como

el desbalanceo existente entre clases suelen ser considerable, con lo que el uso de esta técnica

darı́a como resultado la eliminación de gran parte de los datos originales para poder realizar

el proceso de equilibrado. Esta técnica no ofrece, por tanto, un escenario ideal para realizar

un análisis adecuado ya que, al eliminar parte de los datos originales, el resultado se verı́a

comprometido, ya que no es posible conocer los datos que serán eliminados y, por tanto, no es

posible conocer su importancia dentro del dataset.

Existe otra opción nada invasiva para la clase mayoritaria, en la que el oversampling se

realiza mediante la duplicación aleatoria de muestras de la clase minoritaria, conocida como

random oversampling. La Figura 24 muestra el resultado de aplicar este algoritmo sobre el

dataset original. La imagen correspondiente al dataset resultante no parece aportar ninguna

información de cómo trabaja este algoritmo, pues da la sensación de que el dataset original

no ha sido modificado en absoluto. Nada más lejos de la realidad, pues aunque este algoritmo

es el menos indicado para explicar gráficamente bajo estas condiciones, sı́ que ha realizado

el balanceo de los datos en la forma en la que fue originalmente concebido. En el tı́tulo de

la gráfica resultante es posible apreciar que el número de instancias minoritarias (marcadas

con el cı́rculo de color rojo) ha igualado a las mayoritarias (marcadas con un cı́rculo de color

azul). Esto no es posible visualizarlo claramente en la figura, ya que las muestras sintéticas

generadas ocupan el mismo lugar en el espacio que la muestra original objeto de la copia.

Por lo tanto, y como se ha comentado inicialmente, aunque no puede apreciarse visualmente

el proceso de oversampling, dicho proceso se ha realizado con éxito y el dataset ya no se

encuentra desbalanceado. El resultado es que, aunque equilibrado, el dataset no ha aumentado

la variedad de las muestras minoritarias, sino el número de las ya existentes. Esto es un aspecto

a tener en cuenta a la hora de elegir el algoritmo de balanceo de datos que se necesita en cada

escenario, puesto que es posible que, con tan sólo aumentar el número de muestras existentes,

el resultado no sea el deseable y ofrezca un resultado de clasificación lejano al esperado en un

principio.
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Figura 24: Resultado de procesar el dataset original con el algoritmo random oversampling.

5.2.3. SMOTE Borderline

Para lograr una mejor precisión, la mayorı́a de los algoritmos de clasificación intenta

descubrir el umbral o borde entre las clases de la colección de datos de la forma más exacta

posible durante el proceso de entrenamiento. Las muestras situadas en este área y aquellas

muy cercanos a ella, conocidas con el nombre de borderline samples, son más propensas a ser

clasificadas erróneamente que aquellas situadas en secciones más alejadas a este umbral, por lo

que el algoritmo de oversampling debe tener este aspecto en cuenta.

En esta sección se describen dos versiones de un mismo algoritmo, BORDERLINE1 y

BORDERLINE2 [51], que se centran en estas muestras situadas en el lı́mite entre las clases y

que serán aquellas sobre las que se centre el proceso de oversampling siempre que pertenezcan,

en principio, a la clase minoritaria, como se explicará más adelante. Estos métodos son

diferentes a los presentados anteriormente, en los que el proceso de oversampling se realiza

de manera aleatoria entre las muestras que pertenecen a la clase minoritaria, sin tener en cuenta

la localización de dichas muestras en la distribución de datos.

Estos dos métodos, basados en el algoritmo SMOTE, se caracterizan por encontrar primero

las muestras situadas en el umbral entre las clases, con el fin de utilizarlas en el proceso

de oversampling, consiguiendo que la clase minoritaria sea más consistente al adquirir más

presencia en el borde entre ambas clases y, por lo tanto, aumentando las posibilidades de que

el clasificador las etiquete correctamente. Supongamos que se tiene un dataset Data formado

por una clase mayoritaria Min y una minoritaria May, con una colección de muestras: Min =

x1,x2,x3, · · · ,xmin y May = y1,y2,y3, · · · ,ymay, donde min y may corresponden al conjunto de
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muestras del dataset. El proceso del algoritmo BORDERLINE1 es el siguiente:

1. Para cada di(i = 1,2,3, · · · ,D) de la clase minoritaria Min, se calculan sus k vecinos

más cercanos de entre todas las muestras del dataset. El número de muestras de la clase

mayoritaria entre los k vecinos más cercanos se encuentra en un rango comprendido entre

m′ ∈ (0 <= m′ <= k).

2. Si m′ = k, lo que indicarı́a que los k vecinos de la muestra di pertenecerı́an todos

a instancias de clase mayoritaria, el algoritmo etiqueta dicha muestra como ruido y

dejarı́a de tenerse en cuenta para el resto de la ejecución.

Si, por el contrario, k/2 ≤ m′ < k, esto indica que en el conjunto de vecinos más

próximos de di las muestras de la clase mayoritaria ostentan la mitad o más del

conjunto k y, por tanto (como se ha explicado al comienzo de esta sección), di tiene

una alta posibilidad de clasificarse erróneamente. En estos casos, BORDERLINE1

almacena la muestra en un conjunto denotado como danger, indicando ası́ que su

ubicación se encuentra comprometida, dada la densidad de muestras mayoritarias a

su alrededor.

Por último, si 0 ≤ m′ < k/2, esto indica que más de la mitad de los vecinos

más próximos de di pertenecen a la clase minoritaria, luego la muestra di

serı́a considerada segura y quedarı́a exenta de participar en el proceso. Esta

categorización de muestras puede observarse en la Figura 25 aplicando un valor

de k = 4.

3. Las muestras existentes en el conjunto danger, dada su posición y la de sus vecinos

más próximos, son las muestras que BORDERLINE1 asume que conforman el borde de

la clase minoritaria Min. Se establece, por tanto, el conjunto danger como danger =

{d′1,d′2,d′3, ...,d′dnum},0 <= dnum <= may. Por cada muestra existente en el

conjunto danger, se calculan sus k vecinos más cercanos.

4. En este paso, generamos un número de muestras sintéticas positivas desde los datos en

danger igual a s× dnum, donde s es un entero entre 1 y k. Por cada d′i , seleccionamos

aleatoriamente las s muestras más cercanas a d′i entre esos k vecinos. Primero, se calculan

las diferencias, di f j( j = 1,2,3, ...,s), entre d′i y sus s vecinos más próximos de Min,

para después multiplicar di f j por un número aleatorio r j( j = 1,2,3, ...,s) entre 0 y 1
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Figura 25: Tipos de muestras reconocidas por el algoritmo BORDERLINE en función de la
densidad de muestras vecinas a su alrededor.

y, finalmente, generar las s muestras sintéticas entre d′i y sus vecinos más cercanos. El

proceso se repite por cada muestra que posea danger hasta alcanzar las s×dnum muestras

sintéticas, utilizando la expresión synthetic j = p′i + r jxdi f j, j = 1,2,3, ...,s.

Puede apreciarse que los nuevos datos sintéticos se generan a lo largo de la lı́nea entre el

borde de las muestras minoritarias y sus vecinos más próximos de la misma clase, cumpliendo

ası́ el objetivo de fortalecer el umbral entre clases.
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Algorithm 2 BORDERLINE1
Input min: Número de muestras de la clase minoritaria
Input N: Porcentaje de SMOTE
Input k: número de vecinos más cercanos
Variables synthetic: Array de muestras sintéticas
Variables m: Número de vecinos
Variables ma j: Número de muestras de la clase mayoritaria
Variables Min: array para muestras minoritarias del dataset original
Variables Danger: array para muestras minoritarias que conforman el borde
Variables dnum: Número de muestras en el conjunto Danger
Variables cont: contador con las muestras generadas

1: procedure BORDERLINE1(Data)
2: for i = 1 to sizeData() do
3: m = kVecinos(i, k)
4: maj = getMajoritySamples(m)
5: if m/2 ≤ maj ¡m then
6: Danger.add(i)
7: end if
8: end for
9: Populate(Danger, k

10: end procedure
11: procedure POPULATE(Danger, k)
12: while N != 0 do
13: for i = 1 to dnum do
14: s = random(1, k)
15: total = s x dnum
16: neighbors = kVecinos(i,k)
17: neighbor = sVecinos(i,s)
18: dif = Danger[i] - Min[neighbor]
19: gap = random(0,1)
20: synthetic[cont] = DANGER[i] + gap*dif
21: cont ++
22: end for
23: end while
24: end procedure
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La Figura 26 muestra el resultado de aplicar el algoritmo 2 al dataset original. Puede

observarse que las 80 muestras sintéticas creadas para equilibrar el dataset han acabado en

una zona muy concreta de la distribución de datos, siendo esta la identificada como el borde en

entre las clases tras aplicar el algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN). Este algoritmo se encarga

de localizar las muestras situadas en las zonas más conflictivas de la distribución de datos, y

es quien ofrece el conjunto de estas muestras al algoritmo BORDERLINE para la posterior

generación sintética de dichas muestras.

Figura 26: Resultado de procesar el dataset original con el algoritmo BORDERLINE1.

Por otro lado, BORDERLINE2 no sólo genera muestras sintéticas entre cada muestra en

el conjunto danger y sus vecinas positivas en P, sino que además lo hace también con sus

vecinos más próximos en N, es decir, toma también como referencia las muestras mayoritarias

del conjunto k. La diferencia entre estas asociaciones con vecinos de clase mayoritaria se basa

en que, al realizar el cálculo que dará como resultado la posición de la muestra a insertar,

en lugar de calcular un número aleatorio entre 0 y 1 para realizar la multiplicación del paso

4, este número tendrá un valor entre 0 y 0.5, lo que hará que la localización de la nueva

instancia se sitúe en un lugar más cercano a la muestra minoritaria, reforzando ası́ el borde o

umbral que separa ambas clases de una forma más consistente. Llegados a este punto, conviene

recordar el ejemplo mostrado en la Figura 21 para aclarar este aspecto. El algoritmo 3 muestra

un pseudocódigo que describe el funcionamiento del algoritmo BORDERLINE2.
Esta técnica, como su homóloga anterior, conlleva un proceso de análisis previo con el

fin de encontrar el umbral óptimo que separa ambas clases. Apreciamos que el lugar elegido

dentro de la distribución de datos es el mismo que fue escogido por BORDERLINE1, alrededor

de las coordenadas (0,1), lo cual se aprecia en la Figura 26. En este caso, la generación de
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Algorithm 3 BORDERLINE2
Input min: Número de muestras de la clase minoritaria
Input k: número de vecinos más cercanos
Variables Neighbor: Array de vecinos
Variables Synthetic: Array de muestras sintéticas
Variables m: Número de vecinos
Variables may: Número de muestras de la clase mayoritaria
Variables Min: array para muestras minoritarias del dataset original
Variables Danger: array para muestras minoritarias que conforman el borde
Variables dnum: Número de muestras en el conjunto Danger
Variables cont: contador con las muestras generadas

1: procedure BORDERLINE2(min)
2: for i = 1 to min do
3: m = kVecinos(i, k)
4: may = getMajoritySamples(m)
5: if m/2 ≤ maj ¡m then
6: Danger.add(i)
7: end if
8: end for
9: Populate(Danger, k

10: end procedure
11: procedure POPULATE(Danger, k)
12: while N != 0 do
13: for i = 1 to dnum do
14: s = random(1, k)
15: total = s x dnum
16: Neighbors = kVecinos(i,k)
17: neighbor = sVecinos(i,s)
18: if isPositiveClass(neighbor[i]) then
19: gap = random(0,1)
20: else
21: gap = random(0,0.5)
22: end if
23: dif = Danger[i] - Min[neighbor]
24: Synthetic[cont] = Danger[i] + gap*dif
25: cont++
26: end for
27: end while
28: end procedure

muestras sintéticas es, como puede apreciarse en la Figura 27, diferente a BORDERLINE1.

El proceso empleado hasta la fase de generación de instancias sintéticas es el mismo, pero

BORDERLINE2 no sólo realiza la generación de muestras sintéticas considerando una pequeña

parte de las instancias minoritarias si no que, además de eso, genera las muestras de forma

diferente. Mientras que BORDERLINE1 sólo realiza inserciones en los segmentos que unen
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instancias de la clase minoritaria, BORDERLINE2 las realiza además entre la instancia

analizada y sus vecinos más próximos de la clase mayoritaria que se encontraban entre sus

k vecinos más próximos. La diferencia en cuanto a la posición donde se genera la muestra

sintética radica en que dicha incorporación al dataset se realiza en un lugar más cercano a la

instancia analizada que a la de clase mayoritaria, con el fin de reforzar la posición de la clase

minoritaria en la zona umbral considerada. La Figura 27 muestra el resultado de aplicar el

algoritmo BORDERLINE2 al dataset original.

Figura 27: Resultado de procesar el dataset Original con el algoritmo BORDERLINE2.

5.2.4. SVM-SMOTE

Mas allá de la modificación de la distribución de datos por medio de inserciones o borrados

de muestras, existen métodos que modifican directamente el modo en que el clasificador actúa

sobre el dataset. Veropoulos [52] reformuló el estándar de los algoritmos SVM mediante la

asignación de diferentes costes para los errores de clasificación de instancias positivas como

negativas.

Por otro lado, Japkowicz demostró en su estudio [53] que las SVM no son sensibles al

problema del desbalanceo de clases, puesto que estas basan su clasificación en un pequeño

número de vectores de soporte. Esto quiere decir que una gran cantidad de datos de

entrenamiento pueden considerarse redundantes dado que, si se eliminasen todas y cada una de

las muestras (a excepción de los vectores de soporte), el hiperplano de separación no variarı́a.

Por lo tanto, las SVM deberı́an ser una buena opción para tratar el problema de los datasets

desbalanceados.
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SVM-SMOTE [54] es un algoritmo de oversampling que se centra, como lo hacen

BORDERLINE1 y BORDERLINE2, en las muestras situadas en el lı́mite entre las clases.

En otras palabras, las instancias sintéticas de clase minoritaria serán generadas a lo largo del

umbral entre clases, debido a que las muestras situadas en este área son crı́ticas para estimar

el lı́mite de decisión óptimo. Centrarse sólo en esta sección, es decir, en el borde entre clases,

ha mostrado mejor rendimiento en el proceso de oversampling [51, 55]. En este caso, el borde

entre ambas clases es indicado por los vectores de soporte, obtenidos mediante un preprocesado

que realiza este modelo antes de proceder a la clasificación. Las nuevas instancias serán creadas

aleatoriamente a lo largo de las lı́neas que unen cada vector de soporte, compuesto por muestras

de la clase minoritaria, con un cierto número de sus vecinos más cercanos mediante una técnica

de interpolación [ver Figura 28(a)] o de extrapolación [ver Figura 28 (b)].

Figura 28: Técnicas de interpolación (a) y extrapolación (b) usadas por SVM-SMOTE para la
generación de las muestras sintéticas.

El proceso que rige la elección de una u otra técnica depende de la densidad de instancias

mayoritarias a su alrededor. Si las instancias de clase mayoritaria cuentan con menos de la

mitad en el conjunto de vecinos mas cercanos, las nuevas instancias serán generadas usando

la técnica de extrapolación, para ası́ expandir el área de la clase minoritaria. Esta expansión

se produce porque la dirección de la extrapolación es dirigida desde el interior del área

dominada por muestras mayoritarias (la instancia vecina) hacia el exterior (la instancia en

consideración) del área ocupada por las instancias de clase minoritaria. En el caso opuesto, dada

la aglomeración de instancias mayoritarias en el conjunto de vecinos, en lugar de expandirse,

el área se consolidará, de manera similar a como lo harı́a el algoritmo SMOTE. Esto se refleja
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en un lı́mite de decisión más orientado hacia la clase mayoritaria, haciendo ası́ más notable

el área ocupada por las muestras de la clase minoritaria. Una de las diferencias del método

SVM-SMOTE con respecto a SMOTE es que las nuevas instancias serán creadas en orden, es

decir, comenzará la iteración del conjunto de vecinos desde el primer vecino más cercano hasta

el último (k), en lugar de elegir el orden de forma aleatoria.

El funcionamiento de este algoritmo es similar a los presentados con anterioridad, usando

(como BORDERLINE1 y BORDERLINE2) la densidad de muestras mayoritarias en sus k

vecinos. El algoritmo 4 muestra un pseudocódigo del algoritmo SVM-SMOTE.
La Figura 29 muestra el resultado de aplicar SVM-SMOTE sobre el dataset original. En la

figura es posible apreciar que, aún siendo similar a los algoritmos BORDERLINE, a la hora de

que las instancias minoritarias situadas en él obtengan sus k vecinos más próximos, el proceso

se torna diferente. Mientras que ninguno de los algoritmos BORDERLINE contaba con la

muestra minoritaria situada en (-0.6, -0.7) por considerarla como ruido, SVM-SMOTE no la

considera como tal y la tiene en cuenta durante el proceso de generación de muestras sintéticas.

Figura 29: Resultado de procesar el dataset Original con el algoritmo SVM-SMOTE.

5.2.5. Adaptive Synthetic Sampling Approach for Imbalanced Learning (ADASYN)

Los investigadores Haibo He, Yang Bai, Edwardo Garcia y Shutao Li propusieron un

método adaptativo para facilitar el aprendizaje en colecciones de datos desbalanceados

conocido como ADASYN [56]. El enfoque de este algoritmo pretendı́a abordar el problema

del desbalanceo mediante la progresiva adaptación del lı́mite de decisión en beneficio de la

clase minoritaria. El algoritmo propuesto para un dataset con dos clases desbalanceadas se

describe a continuación.
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Algorithm 4 SVM-SMOTE
Input Data: Dataset original
Input ovr: Porcentaje de oversampling
Input k: Número de vecinos más cercanos
Input m: Número de vecinos más cercanos para decidir entre interpolación o extrapolación
Variables Danger: Array con muestras Borderline
Variables Synthetic: Array de muestras sintéticas
Variables ammount: Número de veces que se ha de sobremuestrear cada vector de soporte
Variables may: Número de muestras mayoritarias
Variables interpolation: Entero con el valor de interpolación a realizar
Variables extrapolation: Entero con el valor de extrapolación a realizar

1: procedure SVM-SMOTE(Data, ovr, k, m)
2: for i = 1 to T do
3: n = kVecinos(i, k)
4: may = getMajoritySamples(n)
5: if n/2 ≤ may ¡n then
6: Danger.add(i)
7: end if
8: end for
9: Populate(Danger, k, m)

10: end procedure
11: procedure POPULATE(Danger, k)
12: while N != 0 do
13: for i = 1 in Danger do
14: neighbors = kVecinos(i,m)
15: maj = getMajoritySamples(neighbors)
16: for j = 1 to amount do
17: gap = random(0,1)
18: dif = Danger[i] - sample[neighbor]
19: if maj ≥ neighbors.size()/2 then
20: Synthetic[newindex] = Danger[i] + interpolation*dif
21: else
22: Synthetic[newindex] = Danger[i] + extrapolation*dif
23: end if
24: end for
25: end for
26: newindex ++
27: end while
28: end procedure

Tomando como referencia un dataset denominado Data, con dnum muestras {xi,yi}, i =

{1,2,3,...,dnum}, donde xi es una instancia del espacio de caracterı́sticas X con n dimensiones

y en la que yi ∈ {1,−1} es la etiqueta identificativa asociada con xi, y definiendo min y may

como el número de muestras de clase minoritaria y el numero de muestras de clase mayoritaria,

respectivamente, el procedimiento que lleva a cabo este algoritmo es el siguiente:
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1. Calcular el grado de desbalanceo entre ambas clases dnum = min/may donde dnum ∈

(0,1].

2. Comprobar si el desbalanceo calculado supera el umbral de un parámetro dado, limit. En

caso de igualarlo o superarlo, se asume que el dataset está suficientemente balanceado y

no se realizarı́a ninguna acción, mientras que si dmun < limit se procede a realizar los

cálculos necesarios para la ejecución del algoritmo de oversampling pasando al punto 3.

3. Realizar el cálculo de las muestras sintéticas que deberán generarse para equilibrar el

dataset, utilizando la siguiente expresión:

S = (may−min)∗ γ (20)

donde γ ∈ [0,1] es un parámetro utilizado para especificar el nivel de equilibrio deseado

después de la generación de las muestras sintéticas. Un valor γ = 1 indica la necesidad

de obtener un dataset completamente equilibrado al finalizar el proceso.

4. Por cada muestra xi, encontrar los k vecinos más próximos en base a la distancia euclı́dea

en Rn y, además, calcular el ratio ri definido como:

ri = βi/k, con i = 1,2,3, · · · ,min (21)

donde βi es el número de muestras en los k vecinos más próximos de xi que pertenecen a

la clase mayoritaria, lo que implica que ri ∈ [0,1].

5. Ajustar ri de acuerdo con la ecuación (22), donde r̂i es la densidad de la distribución de

vecinos obtenida como ∑i r̂i = 1.

r̂i = ri/
mmin

∑
i=1

ri (22)

6. Calcular la cantidad de muestras sintéticas necesarias para el equilibrado del dataset por

cada muestra minoritaria xi utilizando:

si = r̂i ∗S (23)
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donde S es el número total de muestras sintéticas que son necesarias generar de la clase

minoritaria, como se ha definido en la ecuación (20).

7. Finalmente, realizar el proceso de generación de muestras sintéticas por cada muestra de

la clase minoritaria xi, generando si muestras sintéticas de acuerdo a los siguientes pasos:

a) Elegir aleatoriamente una de las muestras minoritarias xri del conjunto k de los

vecinos más próximos al dato xi.

b) Generar la muestra sintética utilizando:

si = xi +(xri− xi)+λ (24)

donde (xri− xi) es el vector diferencia en las n dimensiones del espacio que da

como resultado la distancia entre ambas muestras, y λ ∈ [0,1] se calcula de forma

aleatoria.

La clave del algoritmo ADASYN es usar la densidad de la distribución r̂i como criterio

para decidir automáticamente el número de muestras sintéticas que será necesario generar por

cada muestra minoritaria. Este aspecto, relativo al proceso de creación de muestras sintéticas,

es diferente al de los demás algoritmos presentados en este trabajo, que basan su criterio en la

situación de las muestras minoritarias (BORDERLINE) o simplemente realizan esta valoración

de forma aleatoria (SMOTE). En la práctica, r̂i es la medida de la distribución de pesos por

cada muestra de clase minoritaria de acuerdo a su nivel de dificultad en cuanto al aprendizaje.

El dataset que resulta tras el procesamiento por parte de ADASYN se caracteriza por una

representación balanceada de la distribución de los datos (de acuerdo al nivel de balanceo

deseado, definido por el coeficiente β ), pero además fuerza al algoritmo de aprendizaje a

entrenar esas muestras calificadas como difı́ciles de detectar. El algoritmo 5 muestra un

pseudocódigo descriptivo del algoritmo ADASYN.

La Figura 30 muestra el resultado de aplicar el algoritmo ADASYN al dataset original. En

ella, se puede comprobar que el funcionamiento de este algoritmo es distinto al de todos los

anteriores. Basta con echar un vistazo a la muestra situada en (-0.5, -0.5) para comprobar que

el proceso de decisión relativo a las muestras a analizar y a las instancias a insertar es diferente.

La idea principal de este algoritmo es la de usar la densidad para decidir cuántas muestras

sintéticas deben generarse, con el fin de afianzar la presencia de las muestras minoritarias en
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Algorithm 5 ADASYN
Input Data: Dataset original
Input limit: Umbral máximo tolerado de desbalanceo
Input ovr: Entero con el porcentaje de balanceo requerido (1 = 100%)
Output Synthetic: Array con las muestras sintéticas
Variables Min: Array de muestras minoritarias
Variables may: Número de muestras mayoritarias
Variables S: Número de muestras sintéticas necesarias para equilibrar el dataset
Variables Neighbors: Array de muestras
Variables neighbor: Instancia de una muestra

1: procedure ADASYN(Data, limit, ovr)
2: min = getNumberMinority(Data)
3: may = getNumberMajority(Data)
4: d = min/may
5: if d ¡limit then
6: S = (may - min) * ovr
7: end if
8: Min = getMinoritySamples(Data)
9: for i = 0 to min do

10: Neighbors = kNeighbors(Min[i])
11: may = getNumberMajority(Min)
12: density = may/k
13: gi = density/S
14: for j = 1 to gi do
15: neighbor = getRandom(Neighbors)
16: gap = random(0,1)
17: dif = Min[i] - neighbor
18: Synthetic[i*gi +j] = min[i] + gap*dif
19: end for
20: end for
21: end procedure

lugar de desecharlas como ruido, de ahı́ que la muestra que comentamos tenga tanta densidad

de muestras sintéticas a su alrededor.
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Figura 30: Resultado de procesar el dataset original con el algoritmo ADASYN.

53



6. EXPERIMENTACIÓN

6. EXPERIMENTACIÓN

En esta sección se describen aspectos relacionados con las herramientas utilizadas para

realizar la experimentación necesaria para evaluar la precisión y rendimiento de las técnicas

consideradas. Se describe en primer lugar el entorno de trabajo en el que han sido ejecutados

los experimentos, realizando un repaso de las librerı́as más relevantes que se han considerado

para el desarrollo del trabajo y describiendo las imágenes hiperespectrales que han constituido

el conjunto de datos. La sección finaliza describiendo los pasos especı́ficos que se han llevado

a cabo para el desarrollo de estos experimentos, cuyos resultados serán discutidos en detalle en

la siguiente sección.

6.1. Configuración de los experimentos

Los experimentos realizados en este trabajo se basan en cinco modelos de clasificación y

seis algoritmos de oversampling, siendo los modelos de clasificación considerados el SVM

(implementado con el kernel lineal), el SVM (implementado con el kernel RBF) [41], el

MLR [19], el MLP [46] (con 2 capas ocultas), y el MLP profundo (con 4 capas ocultas).

Los algoritmos de oversampling considerados son el random oversampling (RANDOM) [50],

SMOTE [50], BORDERLINE1 [51], BORDERLINE2 [51], SVM-SMOTE [54] y ADASYN

[56].

Las pruebas que se describen en este trabajo han sido realizadas sobre un equipo compuesto

por un procesador Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GH de cuatro núcleos con

hyper-threading, memoria RAM Gskill F4-3200C14-16GTZ de 16GB a 2667 MHz, una tarjeta

gráfica Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming con 6GB GDDR5 de memoria de vı́deo, un

disco duro SSD 850 EVO SATA III con 250GB de capacidad y velocidad de transferencia de

datos de 750 MB/s, todo ello conectado a una placa base ASUS MAXIMUS VIII HERO.

En lo relativo al entorno de trabajo, se compone del sistema operativo Ubuntu 16.04.4

x64, CUDA 9, Keras (utilizando como back-end Tensorflow) y Python 2.7 como lenguaje de

programación.
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6.2. Descripción de los datos y métricas de evaluación

Para la realización de las pruebas de rendimiento se han usado dos datasets hiperespectrales

ampliamente utilizados en la comunidad investigadora, y que se encuentran disponibles de

forma libre1. La descripción de estas imágenes se realiza a continuación.

1. AVIRIS Indian Pines: Esta imagen fue adquirida por el sensor AVIRIS en el año 1992

sobre una zona agrı́cola situada en el noroeste del estado de Indiana, y contiene un total

de 200 bandas espectrales tras la eliminación de 24 bandas ruidosas. El rango espectral

de la imagen abarca desde los 400 nm hasta los 2500 nm. Este dataset consta de 16 clases

etiquetadas (denominadas verdad-terreno) y consta de 145x145 pı́xeles, con resolución

espacial de 20 metros por pı́xel (mpp). Al haber sido obtenida en 1992, el ruido presente

en esta imagen es mayor que en el de la imagen que se describe a continuación.

Figura 31: Imagen AVIRIS Indian Pines y sus clases etiquetadas (verdad-terreno).

2. ROSIS Pavia Centre: Esta imagen fue adquirida por el sensor ROSIS [11] en el año 2001

en un vuelo sobre el centro de la ciudad de Pavia, situada al norte de Italia. La imagen

cuenta con 102 bandas espectrales y 1096x715 pı́xeles, donde pueden distinguirse 9

clases etiquetadas verdad-terreno, varias de las cuales describen caracterı́sticas urbanas.

Esta imagen se caracteriza por una relación señal-ruido superior a la de la imagen AVIRIS

Indian Pines. Además, la resolución espacial es superior (5 mpp), por lo que las fronteras

entre las clases se encuentran mejor delineadas que en la imagen anterior.

1Grupo de Inteligencia Computacional (GIC), Hyperspectral Remote Sensing Scenes. Obtenidas el 13/08/2018
en http://www.ehu.eus/ccwintco/index.php/Hyperspectral Remote Sensing Scenes
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Figura 32: Imagen ROSIS Pavia Centre y sus clases etiquetadas (verdad-terreno).

La Tabla 3 describe las clases verdad-terreno asociadas los dos datasets hiperespectrales

considerados, junto a la cantidad de muestras que posee cada una de dichas clases. Como

puede observarse, ambas imágenes constan de clases minoritarias con respecto al resto, por lo

que resultan especialmente adecuadas para analizar el rendimiento de los algoritmos descritos

en el presente trabajo.

AVIRIS Indian Pines ROSIS Pavia Centre
Clase Nombre Cantidad Porcentaje Nombre Cantidad Porcentaje

1 Alfalfa 46 0.45 Agua 65971 44.53
2 Maizal arado 1428 13.93 Árboles 7598 5.13
3 Maizal barbecho 830 8.10 Prado 3090 2.08
4 Maizal 237 2.31 Asfaltado 2685 1.81
5 Pasto verde 483 4.71 Tierra 6584 4.44
6 Árboles 730 7.12 Carretera 9248 6.24
7 Vegetación segada 28 0.27 Metalizado 7287 4.91
8 Heno 478 4.66 Teja 42826 28.91
9 Avena 20 0.19 Sombras 2863 1.93

10 Soja arada 972 9.48 - -
11 Soja barbecho 2455 23.95 - -
12 Soja 593 5.78 - -
13 Trigo 205 2.00 - -
14 Bosque 1265 12.34 - -
15 Estructura de madera 386 3.77 - -
16 Estructura de piedra 93 0.91 - -

Total 10249 148152

Tabla 3: Nombre de las clases verdad-terreno junto con su respectivo número de muestras y
su porcentaje con respecto al total de muestras de los datasets AVIRIS Indian Pines y ROSIS
Pavia Centre
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En cuanto a las métricas de evaluación, se han considerado tres métricas ampliamente

utilizadas en este tipo de estudios: el overall accuracy (OA) o media total, el average accuracy o

media ponderada (AA), y el coeficiente Kappa [57]. Estas métricas se describen a continuación.

1. Overall Accuracy (OA): hace referencia a la media aritmética entre el número total de

muestras que el clasificador ha etiquetado de forma correcta y el número total de muestras

que componen el dataset. Se obtiene mediante la suma de los valores situados en la

diagonal principal de la matriz de confusión, dividido por la suma de todos los valores

que se encuentran en dicha matriz:

OA(x,y) =
1
N

N−1

∑
i=0

1(xi = yi) (25)

siendo N el número de muestras total del dataset, x la estructura que contiene las

etiquetas reales, e y la estructura que contiene las etiquetas asignadas por el proceso

de clasificación.

2. Average Accuracy (AA): estima la media de las muestras clasificadas correctamente,

teniendo en cuenta para el resultado final aquellas que no han sido clasificadas de forma

correcta. Para ello, hace uso de la matriz de confusión, que muestra cada fila como una de

las clases del dataset y siendo la diagonal principal el objetivo del resultado acumulado de

las muestras clasificadas correctamente de la clase correspondiente a esa fila en particular.

El resto de columnas de cada fila hace referencia a las demás clases que componen el

dataset. Por tanto, si los valores de esos elementos son distintos de cero, esto indica el

número de muestras mal clasificadas. Este valor indica que la muestra que deberı́a haber

sido etiquetada como la caracterı́stica correspondiente a la fila en la que se sitúa lo ha

hecho como la caracterı́stica que representa la columna donde aparece dicho valor. Esta

medida ofrece mucha más información que la precisión media, puesto que es posible

averiguar qué clases están siendo las peor clasificadas y en qué porcentaje. El resultado

de esta medida corresponde a la ecuación:

AA(x,y) =
1
N

N−1

∑
i=0

xi

yi
(26)

siendo x una estructura con el valor de la diagonal de la matriz de confusión, y una

estructura con el valor del sumatorio de cada fila de la matriz de confusión, y N el

57



6. EXPERIMENTACIÓN

sumatorio de los valores que componen esta matriz. Esta métrica se considera como

la más importante en el contexto de nuestro trabajo, ya que especifica la precisión de real

de una clase en particular, independientemente del resultado que se haya obtenido sobre

el resto de clases.

3. Kappa: es un ı́ndice estadı́stico que tiene en cuenta para el resultado final las muestras

mal clasificadas, pero en menor medida que la precisión media ponderada. Representa

la relación entre los resultados observados y los resultados esperados, es decir, indica el

grado de acuerdo entre ambas mediciones siendo dicho acuerdo mayor cuanto mayor sea

el valor de la ecuación 27:

kappa =
Po−Pe

1−Pe
(27)

donde Po es la probabilidad de que se produzca una clasificación correcta y Pe es la

probabilidad de que estos acuerdos se deban al azar. El mismo método puede expresarse

utilizando frecuencias en lugar de probabilidades, teniendo en este caso la siguiente

forma:

kappa =
fo− fe

N− fe
(28)

donde fo es el sumatorio de los valores en la diagonal de la matriz de confusión, N es el

total de muestras analizadas, y fe viene dado por:

fe =
n

∑
i=1

ci ∗ ri

N
(29)

donde n es el número de clases representadas en la matriz de confusión, ci es el sumatorio

de los elementos de la columna i, ri el sumatorio de los elementos de la fila i, y N es el

número total de elementos de la matriz de confusión

4. Tiempo de ejecución: Representa el tiempo empleado por un modelo en realizar el

proceso completo de clasificación en el entorno considerado. Se ha monitorizado cada

experimento con el fin de obtener una media de varias ejecuciones y obtener ası́ un

resultado estadı́sticamente significativo.
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6.3. Desarrollo

Para llevar a cabo la evaluación experimental, se ha desarrollado un proyecto en Python

2.7 que comienza con un pre-proceso en el que, para cada imagen hiperespectral, se calculan

los valores óptimos de c y γ , es decir, los valores que ofrecen la mayor precisión posible para

cada uno de los modelos de clasificación considerados. Como se explicó en la sección 5, estos

hiperparámetros son esenciales para estos dos modelos de clasificación, ya que controlan el

comportamiento del clasificador en términos del rango de influencia que alcanzan las muestras

(γ) y de la flexibilidad ante un error de clasificación (c), por lo que elegir el valor óptimo de

dichos parámetros para cada imagen es indispensable para obtener unos resultados adecuados

en el contexto del presente trabajo.

El siguiente paso consiste en procesar cada imagen, utilizando un porcentaje de

entrenamiento dado y aplicando un algoritmo de oversampling diferente (explicados en

la sección 5), ejecutando los diferentes modelos de clasificación con dichos algoritmos y

calculando los valores de las métricas de evaluación descritas en la sección anterior. En

concreto, cada proceso se repite en diez ocasiones con el fin de obtener resultados robustos,

de forma que en las tablas de resultados se muestra el valor medio obtenido tras estos diez

experimentos. Los pasos de los que consta este procedimiento se detallan a continuación:

1. Lectura de la imagen hiperespectral en base a un porcentaje de entrenamiento dado

por parámetro, cuyo valor comprende un porcentaje de las muestras etiquetadas en la

verdad-terreno. El resultado es la obtención tanto de los datos de entrenamiento como

de los datos que serán utilizados para realizar las pruebas de clasificación (que serán las

muestras etiquetadas no seleccionadas para entrenar al clasificador).

2. Con estos datos, se realiza un proceso de oversampling sobre el dataset de entrenamiento,

como antesala al proceso de clasificación. Este paso se realiza con cada uno de los

algoritmos de oversampling estudiados, para cada uno de los modelos de clasificación,

todo ello en base al porcentaje de entrenamiento comentado en el punto anterior.

3. El siguiente paso es realizar el entrenamiento del clasificador y usar el dataset

hiperespectral para ejecutar el proceso de clasificación del mismo.

4. Las métricas que resultan del punto anterior son exportadas a un archivo .csv con el fin

de poder trabajar con estos datos de forma más rápida.
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5. Finalmente, usando este archivo se construyen los histogramas, gráficas, tablas y mapas

de clasificación presentados en el siguiente apartado del trabajo.
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ÍNDICE DE FIGURAS

7. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

De cara a la presentación de los resultados obtenidos, se ha optado por elegir dos porcentajes

representativos que serán utilizados durante el proceso de entrenamiento de cada dataset. En

concreto, los resultados presentados en esta sección muestran los valores de precisión obtenidos

para un porcentaje del 5% de las muestras disponibles para la imagen ROSIS Pavia Centre y del

15% de las muestras disponibles para la imagen AVIRIS Indian Pines, ası́ como los valores de

las métricas comentadas en la sección 6. Los valores más altos alcanzados en cada experimento

se han marcado en negrita. Se han etiquetado las clases {1, 7, 9, 16} de la imagen Indian Pines

como minoritarias, y las clases {2, 11, 14} de la misma imagen como mayoritarias, al contar

con un porcentaje del total de muestras del conjunto de datos del 0.44, 0.27, 0.19 y 0.91% y del

13.93, 23.95 y 12.34%, respectivamente. Para la imagen Pavia Centre, las clases tomadas como

minoritarias han sido {3, 4, 9} (con porcentajes del 2.08, 1.81 y 1.93%) y las clases tomadas

como mayoritarias han sido {1, 8} (con porcentajes del 44.51 y 28.91%), como se muestra en

la Tabla 3.

Las tablas de resultados que se muestran en esta sección representan la precisión con la

que ha sido clasificada cada clase verdad-terreno de ambas imágenes. La primera columna

corresponde a cada una de las clases que componen el dataset, mientras que el resto hace

referencia al algoritmo de oversampling utilizado para balancear el número de muestras.

Finalmente, las cuatro últimas filas muestran el OA, AA, kappa y tiempo de ejecución,

respectivamente.

Dado que el objetivo de este trabajo es estudiar la eficiencia en el proceso de clasificación

tomando como base la precisión obtenida por varios algoritmos de oversampling, la métrica a la

que se otorga más importancia es AA. Esto es debido a que un aumento en esta métrica indica

una mejora en la precisión de las clases que forman el dataset tras producirse el balanceo de los

datos. El incremento de AA, generalmente, lleva consigo un aumento de la precisión sobre las

clases minoritarias, pero puede provocar un descenso en el OA, ya que incrementar este valor

en las clases minoritarias, por regla general, suele deteriorar la precisión obtenida en las clases

mayoritarias, cuya presencia en el conjunto de datos es mayor, repercutiendo mucho más en

esta métrica.

Conviene destacar que las imágenes escogidas para la realización de este trabajo cuentan

con sustanciales diferencias, como su dimensionalidad (la imagen Indian Pines tiene un mayor
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número de bandas), la pureza de sus pı́xeles (debido a la diferente resolución espacial, que es

mayor en la imagen Pavia Centre), o el ruido (mayor en Indian Pines debido a que la imagen

se obtuvo en 1992 frente a la imagen Pavia Centre, que se obtuvo en 2001). Gracias a estas

diferencias, se advierten con más facilidad los problemas que estos factores causan durante

el proceso de clasificación y su impacto en la disparidad de resultados obtenidos en ambos

datasets.

En función de la naturaleza del separador que construye un clasificador, es posible dividirlos

en dos grupos: lineales y no lineales. Las Tablas 4 y 5 muestran los resultados obtenidos

mediante los modelos que hacen uso de funciones lineales para crear el hiperplano separador.

En ellas, se puede observar una pobre actuación por parte de los modelos de clasificación

lineales, pues el proceso de balanceo de los datos no contribuye a mejorar la precisión

obtenida sobre las clases minoritarias. Esto es debido, en primer lugar, a la propia naturaleza

del separador del que hacen uso estos modelos. Las imágenes hiperespectrales generalmente

presentan escenarios de clasificación linealmente no separables, por lo que el empleo de una

función lineal como base de para la creación del separador produce resultados no satisfactorios.

El hecho de que estos modelos utilicen un pequeño número de parámetros en su función de

clasificación apoya las observaciones acerca de los resultados presentados en estas tablas.

Estas consideraciones se unen al hecho de que estos modelos trabajan bajo la influencia del

hiperparámetro C que, como ya se describió en la sección 5, controla la compensación entre un

lı́mite de decisión suave y la correcta clasificación de las muestras, centrándose en los vectores

de soporte en caso de SVM-LIN y siendo los logits su objetivo en el caso de MLR. Este

parámetro, aún tras un ajuste preciso, puede provocar que los modelos incurran en overfitting,

esto es, en una excesiva adaptación a las muestras de entrenamiento que impide la correcta

clasificación de las nuevas muestras de prueba. Este fenómeno se agrava cuando las muestras

carecen de ruido, como en el caso de la imagen de Pavia Centre, y también cuando su número

no es demasiado alto.

Respecto a las métricas consideradas, sobresale la actuación del algoritmo RANDOM, que

consigue el mejor valor de AA para MLR en ambas imágenes. La razón reside en el ruido que

presentan los bordes entre las clases en el caso de la imagen AVIRIS Indian Pines, pues mientras

que todos los demás algoritmos orientan sus esfuerzos a esas zonas, con la posibilidad de entrar

en conflicto con muchas otras muestras, RANDOM sólo duplica las muestras ya existentes.

Esto, añadido a la naturaleza aleatoria de esta duplicidad, juega en favor de este algoritmo
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en escenarios altamente ruidosos donde, además, el clasificador hace uso de un hiperplano de

separación lineal. Por otro lado, ningún algoritmo de oversampling mejora el OA. Esto es un

resultado esperable, dado que el proceso de balanceo de datos no ha surtido un gran efecto

en la distribución de datos. Es más, esto entra en conflicto con la clasificación de las clases

mayoritarias, que ven reducido su porcentaje de clasificación en mayor medida en favor de la

correcta clasificación de las muestras de las clases minoritarias, por lo que la relevancia del OA

como métrica de evaluación en este trabajo no se considera demasiado importante.

Tabla 4: Resultados de la clasificación del modelo SVM-LIN para los datasets AVIRIS Indian
Pines y ROSIS Pavia Centre usando el 15% de los datos verdad-terreno como conjunto de
entrenamiento.

Clase AVIRIS Indian Pines ROSIS Pavia Centre
RAW RANDOM SMOTE BORDERLINE1 BORDERLINE2 SVM-SMOTE ADASYN RAW RANDOM SMOTE BORDERLINE1 BORDERLINE2 SVM-SMOTE ADASYN

1 84.36 71.00 71.81 74.26 66.40 67.93 72.56 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2 75.31 73.23 73.75 73.14 71.83 74.03 72.41 94.76 96.57 96.42 95.66 94.59 94.47 95.89
3 72.74 78.72 78.21 77.38 78.49 75.26 79.19 88.03 82.28 82.50 78.31 68.15 81.28 82.83
4 73.75 68.08 69.25 69.39 64.47 68.50 68.50 88.45 72.41 73.08 66.64 53.81 72.22 72.01
5 92.91 89.75 90.97 92.07 92.20 93.85 90.90 87.57 92.77 92.40 93.69 86.85 89.13 93.37
6 91.83 92.13 92.12 90.88 90.44 91.55 91.69 92.13 94.18 93.69 94.25 90.77 93.53 93.76
7 75.06 68.08 67.60 70.41 64.31 74.68 67.60 94.64 92.93 93.33 85.75 82.57 86.52 89.44
8 79.40 68.52 71.06 69.47 80.72 74.00 69.34 99.75 99.87 99.80 99.58 99.54 99.60 99.63
9 65.92 53.45 55.09 54.71 50.95 56.59 53.84 99.69 99.06 99.01 98.92 83.50 99.56 98.93

10 60.15 50.62 52.03 53.09 46.28 61.52 50.8 - - - - - - -
11 90.24 88.30 88.41 89.21 84.78 87.44 87.89 - - - - - - -
12 91.78 91.65 91.59 91.37 89.41 92.23 91.82 - - - - - - -
13 71.13 54.24 57.12 59.14 58.64 71.68 57.33 - - - - - - -
14 93.82 93.41 93.69 93.45 90.95 92.30 93.76 - - - - - - -
15 51.19 36.49 36.38 48.13 59.97 52.27 32.32 - - - - - - -
16 71.50 62.55 63.84 64.28 62.19 67.25 61.36 - - - - - - -
OA 78.56 75.52 76.09 76.09 74.18 77.07 75.34 97.88 97.79 97.76 97.04 95.20 97.12 97.52
AA 73.28 74.21 74.55 73.25 70.86 72.89 73.61 91.25 93.36 93.19 91.54 87.97 90.66 92.52

kappa 75.45 72.37 72.97 72.91 70.82 73.89 72.17 97.0 96.87 96.83 95.81 93.21 95.92 96.50
Runtime(s) 1.62 5.79 4.96 4.95 5.34 8.10 5.55 2.13 18.80 15.18 16.09 28.01 24.02 17.61

Tabla 5: Resultados de la clasificación del modelo MLR de los datasets AVIRIS Indian
Pines y ROSIS Pavia Centre usando el 15% de los datos verdad-terreno como conjunto de
entrenamiento.

Clase AVIRIS Indian Pines ROSIS Pavia Centre
RAW RANDOM SMOTE BORDERLINE1 BORDERLINE2 SVM-SMOTE ADASYB RAW RANDOM SMOTE BORDERLINE1 BORDERLINE2 SVM-SMOTE ADASYN

1 91.66 76.62 73.54 79.75 70.01 72.51 76.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 75.35 73.99 73.67 73.74 72.45 74.43 73.05 95.28 95.91 95.88 95.50 94.18 94.39 95.45
3 72.11 78.16 77.91 77.43 78.86 74.64 78.69 88.04 83.19 83.43 79.98 68.18 80.52 82.77
4 73.54 68.20 69.31 69.12 64.26 67.73 68.68 86.12 72.36 73.19 67.77 52.69 69.84 72.78
5 94.93 92.42 92.22 93.63 92.65 95.53 93.78 90.04 91.18 91.06 91.90 85.01 88.34 91.51
6 92.18 93.55 93.15 91.90 91.03 91.81 92.29 93.14 93.86 93.66 94.07 89.54 92.75 93.67
7 76.63 69.80 68.91 70.86 66.22 75.50 68.93 94.35 92.52 92.82 85.44 81.29 84.99 89.21
8 89.94 83.68 83.30 87.34 90.19 89.16 83.13 99.71 99.87 99.83 99.60 99.37 99.58 99.62
9 65.97 54.08 55.56 55.25 52.21 57.32 55.28 99.74 99.53 99.35 99.05 82.26 99.74 99.13

10 62.77 51.51 51.23 52.40 47.14 62.81 51.56 - - - - - - -
11 91.16 88.81 88.91 88.78 84.87 88.51 88.50 - - - - - - -
12 92.52 92.52 92.50 91.75 90.37 92.41 92.85 - - - - - - -
13 98.10 82.55 78.83 82.58 71.74 92.02 81.94 - - - - - - -
14 93.41 94.44 94.12 93.90 91.80 91.45 94.77 - - - - - - -
15 80.01 47.58 46.97 72.00 86.67 71.37 44.21 - - - - - - -
16 71.5 63.18 64.12 65.09 62.95 67.99 62.63 - - - - - - -
OA 78.84 76.40 76.60 76.74 75.01 77.44 76.31 98.04 97.70 97.71 97.06 94.86 96.89 97.45
AA 72.00 76.80 76.54 73.78 71.72 72.90 76.52 92.42 92.84 92.82 91.35 87.18 90.13 92.08

kappa 75.73 73.33 73.51 73.63 71.74 74.29 73.23 97.23 96.74 96.75 95.83 92.75 95.60 96.38
Runtime(s) 1.28 6.56 6.40 6.07 6.39 8.43 7.05 3.11 18.31 15.31 15.58 22.29 24.39 16.90

La Figura 33 muestra la evolución del AA obtenido tras aplicar los algoritmos de

oversampling con carácter previo a la clasificación de SVM-LIN. Es apreciable el considerable

aumento en la precisión de los resultados obtenidos al utilizar 10% o el 15% de las muestras

etiquetadas en la fase de entrenamiento. Esto es debido a que el incremento de estas muestras

potencia la adaptación del clasificador a las clases minoritarias, siendo una de las maneras
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de combatir el impacto nocivo causado por las muestras ruidosas. Algo parecido ocurre al

incrementar el porcentaje de muestras de entrenamiento para el modelo MLR sobre la imagen

AVIRIS Indian Pines, que se muestra en la Figura 34. La naturaleza ruidosa de las muestras de

esta imagen, que dan lugar a una pobre clasificación, se ve reducida al aumentar el número de

muestras de este conjunto.

10% (ADASYN: 67.78%) 15% (SMOTE: 74.55%) 20% (SVM-SMOTE: 79.28%)

Figura 33: Resultados de clasificación de la imagen AVIRIS Indian Pines por parte del
clasificador SVM-LIN. Al pie de cada gráfica se indica el porcentaje de entrenamiento usado,
ası́ como el mejor algoritmo y su Average Accuracy.

10% (ADASYN: 71.10%) 15% (RANDOM: 76.80%) 20% (RANDOM: 81.22%)

Figura 34: Resultados de clasificación de la imagen AVIRIS Indian Pines por parte del
clasificador MLR. Al pie de cada gráfica indica el porcentaje de entrenamiento usado, ası́ como
el mejor algoritmo y su Average Accuracy.

En la situación anteriormente descrita (gran desbalanceo entre clases, existencia de ruido

en las mismas y clasificación mediante un separador lineal) provoca que los algoritmos de

oversampling contribuyan en menor medida a mejorar la clasificación por parte del modelo. En

este sentido, cabe destacar el rendimiento especı́fico de algunos algoritmos, como es el caso

de SVM-SMOTE con la imagen AVIRIS Indian Pines, que consigue algunos de los mejores

valores de precisión sobre algunas clases mayoritarias. La generación de muestras sintéticas

por parte de este algoritmo se basa en un proceso previo en el que se identifican los vectores

de soporte entre las muestras situadas en los bordes entre las clases, de modo que las muestras

se generan en base a estos. El hecho de que este algoritmo consiga mejorar la precisión en
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algunas de estas clases va en detrimento de otras, como la 1 y la 9. El escenario ruidoso que

ofrece la imagen AVIRIS Indian Pines provoca que este algoritmo trabaje bien sobre algunas

clases, pero que lo haga a costa de solapar las muestras sobre áreas que pertenecen a otras

clases, disminuyendo su visibilidad ante el clasificador. El algoritmo BORDERLINE1, por su

parte, obtiene mejores resultados con la imagen ROSIS Pavia Centre. Este hecho se debe a la

menor presencia de ruido en las muestras que forman esta imagen, donde las fronteras entre

clases se encuentran bien delimitadas, de forma que el algoritmo (que trabaja reforzando estas

secciones hacia el interior de la clase) obtiene resultados destacables.

También es importante comentar que el algoritmo RANDOM consigue tres de los cuatro

mejores AA con estos modelos. La naturaleza lineal del separador juega en favor del mismo,

ofreciendo su mecanismo de generación de muestras sintéticas una forma de duplicar las

muestras ya existentes, lo que provoca un resultado óptimo para el conjunto de las clases.

El resto de modelos, SVM-RBF, MLP y MLP profundo, construyen el separador mediante

una función no lineal, por lo que sus resultados son superiores a los obtenidos por los anteriores

clasificadores. Esto se debe a que la distribución de los datos que forman las imágenes

hiperespectrales es intrı́nsecamente no lineal. En particular, los resultados obtenidos por el

clasificador SVM-RBF se presentan en la Tabla 6. Gracias a la naturaleza no lineal del

hiperplano separador, ası́ como el mayor número de parámetros empleados para construirlo,

los resultados exhiben una notable mejora con respecto a los anteriores modelos. Este modelo

se basa en la ubicación de los vectores de soporte para configurar el hiperplano separador

pero estos, a su vez, se ven afectados por dos hiperparámetros que modelan su configuración.

En este sentido, la incorporación del parámetro γ al ya mencionado C, del que hacen uso

los clasificadores lineales anteriores, es un motivo más por el que este modelo ofrece mejor

eficiencia al clasificar ambas imágenes. Este hiperparámetro, explicado en la sección 5, controla

el nivel de influencia que cada muestra ejerce sobre las demás, lo que se traduce en la

construcción de un mejor hiperplano separador, con su consecuente mejora en los resultados.

Es importante también destacar la actuación del algoritmo SVM-SMOTE en ambas

imágenes, aunque su excelente resultado se ve condicionado por el nivel de ruido que existe

en las mismas, viéndose esto reflejado en el AA conseguido por éste algoritmo. Mientras que

en AVIRIS Indian Pines el algoritmo SVM-SMOTE no consigue el mejor resultado con esta

métrica, en la imagen ROSIS Pavia Centre ofrece los mejores resultados según las tres métricas

considradas: OA, kappa y el mencionado AA. El ruido que forma parte de las muestras de la
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imagen AVIRIS Indian Pines juega a su favor al tomar como referencia los vectores de soporte,

evitando ası́ la pérdida de las muestras minoritarias que algoritmos como BORDERLINE (en

sus dos versiones) no tomarı́an en cuenta, ya que estos algoritmos se basan en el algoritmo KNN

para encontrar las muestras ubicadas en los bordes de separación entre las clases. Conviene

recordar que este método se basa en la densidad de muestras de clase mayoritaria, calificando

una determinada muestra como ruido si las muestras mayoritarias suponen el total de los k

vecinos de la muestra minoritaria en cuestión.

Tabla 6: Resultados de clasificación obtenidos por SVM-RBF con las imágenes AVIRIS Indian
Pines y ROSIS Pavia Centre usando el 15% de los datos verdad-terreno como conjunto de
entrenamiento

Clase AVIRIS Indian Pines ROSIS Pavia Centre
RAW RANDOM SMOTE BORDERLINE1 BORDERLINE2 SVM-SMOTE ADASYB RAW RANDOM SMOTE BORDERLINE1 BORDERLINE2 SVM-SMOTE ADASYN

1 76.35 76.35 75.89 76.30 70.46 62.95 75.75 99.99 99.99 99.99 100.0 99.99 100.00 100.00
2 82.74 81.44 81.83 81.78 80.39 81.36 81.54 97.22 97.22 97.32 97.01 96.03 97.05 97.01
3 84.15 85.42 85.43 84.84 85.46 84.20 85.41 91.02 91.02 90.96 90.74 82.40 92.10 91.22
4 86.01 85.75 86.00 86.15 82.48 84.92 85.89 83.99 83.93 82.86 83.55 65.41 81.70 83.84
5 93.72 93.71 94.06 93.78 92.29 96.03 94.05 95.80 95.80 96.02 96.13 91.93 96.54 95.83
6 94.07 94.27 94.23 94.06 93.51 94.13 94.15 96.16 96.20 96.41 96.35 92.62 96.29 96.29
7 76.01 75.05 75.13 75.40 74.51 78.48 75.52 94.52 94.34 94.47 94.13 91.29 95.21 94.40
8 98.16 98.16 97.96 98.16 96.80 98.57 98.19 99.76 99.76 99.79 99.78 99.46 99.80 99.77
9 80.41 78.85 79.31 80.03 75.44 82.10 79.18 99.91 99.91 99.91 99.90 89.92 99.96 99.91

10 68.40 68.77 68.95 68.59 67.54 73.27 68.70 - - - - - - -
11 92.79 92.64 92.68 92.68 91.70 91.79 92.07 - - - - - - -
12 93.86 93.89 94.08 93.85 93.53 93.38 94.09 - - - - - - -
13 94.45 94.45 94.45 95.16 85.55 92.26 95.16 - - - - - - -
14 95.27 95.27 95.27 95.31 94.29 94.45 95.35 - - - - - - -
15 69.07 68.85 68.51 69.07 73.78 82.62 68.51 - - - - - - -
16 81.44 80.60 80.74 81.34 79.67 81.42 80.46 - - - - - - -
OA 85.98 85.83 85.98 85.94 84.83 86.00 85.86 98.60 98.59 98.60 98.58 96.97 98.65 98.59
AA 83.27 83.40 83.50 83.33 81.47 80.93 83.46 95.75 95.74 95.81 95.69 93.21 95.96 95.66

kappa 83.99 83.85 84.02 83.96 82.71 84.02 83.88 98.01 98.00 98.02 98.00 95.72 98.09 98.01
Runtime(s) 0.26 0.69 0.87 1.03 1.30 4.93 1.23 0.29 1.61 2.57 3.43 10.46 6.17 3.86

Por otro lado, SMOTE es el método que consigue el mejor AA y kappa en la imagen

AVIRIS Indian Pines. La Figura 35 ilustra la evolución en los resultados de clasificación

obtenidos para esta imagen en función del porcentaje de muestras utilizadas para su

entrenamiento. Es notable la fortaleza que presenta este algoritmo, al conseguir mantener el

mejor AA tanto si se aumenta como si se disminuye este porcentaje. Este algoritmo tiene la

caracterı́stica de no discriminar las muestras minoritarias, sea cual sea la densidad de muestras

mayoritarias que se presenten a su alrededor. En este caso, el ruido ha jugado en favor de la

actuación de este algoritmo, permitiéndole ser el único capaz de advertir la presencia de estas

muestras sin entrar en conflicto con las demás, es decir, sin provocar solapamiento.

La Figura 36 muestra la evolución de este modelo en función del porcentaje de

entrenamiento utilizado en ambas imágenes. Para la imagen AVIRIS Indian Pines (a la

izquierda), se observa como el ruido de este dataset perjudica a los porcentajes bajos, llegando

incluso a evitar la mera ejecución de algunos algoritmos de balanceo de datos al no poder

encontrar muestras suficientes con las que ejecutar el proceso, como puede apreciarse en

la ejecución con el 1% de muestras. El aumento de este porcentaje revela una mejora
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10% (SMOTE:77.39%) 15% (SMOTE:83.50%) 20% (SMOTE:86.96%)

Figura 35: Resultado de la clasificación de la imagen AVIRIS Indian Pines por parte del
clasificador SVM-RBF. Al pie de cada gráfica se indica el porcentaje de entrenamiento usado
ası́ como el mejor algoritmo y su Average Accuracy.

imperceptible ante la clasificación sin los datos balanceados pero, si bien el AA no mejora,

sı́ que lo hacen las fronteras de separación entre las clases, por lo que el proceso de balanceo

de datos tendrı́a éxito incluso con bajos porcentajes de entrenamiento. Esta situación se repite

a medida que aumenta el conjunto de entrenamiento por lo que, ante una imagen muy ruidosa

como es AVIRIS Indian Pines, el proceso de oversampling es capaz de mejorar la estructura de

la imagen de cara a su posterior clasificación.

Figura 36: Resultados de la clasificación de SVM-RBF en función del porcentaje de
entrenamiento y del valor del AA con las dos imágenes consideradas, correspondiendo a
AVIRIS Indian Pines la gráfica que se muestra a la izquierda mientras que la gráfica asociada a
la imagen ROSIS Pavia Centre se muestra a la derecha.

El resultado de este proceso (que comprende un equilibrado de datos y su posterior

clasificación por parte del clasifidor SVM-RBF), se presenta en los mapas de clasificación

mostrados en la Figura 37. Se observa cómo el alto número de clases representadas en las

muestras de este dataset hace muy complicada la labor de estos algoritmos de balanceo de

datos.
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a) GT b) RAW (83.27%) c) RANDOM (83.40%) d) SMOTE (83.50%)

e) BORDERLINE1 (83.33%) f ) BORDERLINE2 (81.47%) g) SVM-SMOTE (80.93%) h) ADASYN (83.46%)

Figura 37: Mapas de clasificación obtenidos para la imagen AVIRIS Indian Pines, donde se
indica visualmente el resultado obtenido por los algoritmos de balanceo de datos y su posterior
clasificación por el modelo SVM-RBF (ver Tabla 6).

Por otra parte, en la Figura 36 (a la derecha) se observa un espectacular incremento en el AA

para la imagen ROSIS Pavia Centre. Esto es debido al moderado ruido presente en esta imagen,

ası́ como la gran diferencia entre las clases que componen el citado dataset. Es particularmente

revelador el gran incremento que se obtiene para pequeños porcentajes de entrenamiento (del

1% al 5%) en comparación con porcentajes más grandes (a partir del 10%). Esto indica que el

proceso de oversampling realiza un buen trabajo en los porcentajes de entrenamiento siempre

que exista rango de mejora en ellos, es decir, que ante la presencia de muestras limpias y muy

diferenciadas, la generación de muestras sintéticas no entra en conflicto con otras clases, de

ahı́ el incremento del AA. En porcentajes mayores, por el contrario, las clases se encuentran tan

sumamente diferenciadas que la incorporación de nuevas muestras apenas repercute en su AA,

por lo que es posible concluir que la imagen ROSIS Pavia Centre no requiere un alto porcentaje

de entrenamiento para balancear sus clases correctamente. Esta notable actuación puede verse

reflejada en los mapas de clasificación mostrados la Figura 38, donde SVM-SMOTE (como

algoritmo con mayor AA) sitúa casi a la perfección las muestras sintéticas, evidenciando este

hecho sobre una de las clases más minoritarias, como es la número 3 (correspondiente a la clase

Prado), en color azul claro en la parte superior derecha de la imagen.

Finalmente, los resultados de los otros dos modelos que construyen un separador no lineal,

MLP y MLP profundo, se presentan a continuación. Ambos modelos son redes neuronales
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a) GT b) RAW (95.75%) c) RANDOM (95.74%) d) SMOTE (95.81%)

e) BORDERLINE1 (95.69%) f ) BORDERLINE2 (93.21%) g) SVM-SMOTE (95.86%) h) ADASYN (95.66%)

Figura 38: Mapas de clasificación obtenidos para la imagen ROSIS Pavia Centre, donde
se muestra visualmente el resultado obtenido por los algoritmos de balanceo de datos y su
posterior clasificación por el modelo SVM-RBF (ver Tabla 6).

que cuentan con el mayor número de parámetros de todos los modelos presentados en este

trabajo, siendo MLP profundo el que más parámetros presenta al tratarse de una red de

aprendizaje profunda que cuenta con dos capas ocultas más. Las Tablas 7 y 8 presentan los

resultados obtenidos por los modelos MLP y MLP profundo, respectivamente, siendo el factor

determinante que marca la diferencia entre los resultados de ambos modelos la cantidad de

parámetros que usa cada uno para construir el hiperplano separador. Es importante destacar

que el modelo MLP profundo consigue el mayor AA de entre todos los modelos presentados

para la imagen AVIRIS Indian Pines, superando en dos puntos a SVM-RBF y en muy poco a

MLP. Esto es debido a que, ante una una imagen muy ruidosa, la diferencia la marca el número

de parámetros ante un escenario con un conjunto de entrenamiento fijo. En los resultados de

esta imagen por parte de MLP, destacan algoritmos como BORDERLINE1, que consigue cinco

de las precisiones más altas (aunque queda lejos de tener el mejor AA). Esto es consecuencia
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de los bordes irregulares de las clases que forman esta imagen, que permiten a este algoritmo

afianzar su posición a costa de reducir la de las clases con las que limita, siendo estas, con total

seguridad, la número 7 (ya que se observa una diferencia de más de siete puntos) y, sobre todo,

la número 15, la cual pierde más de doce respecto a la precisión obtenida sin balancear.

En lo referente a la imagen ROSIS Pavia Centre, SMOTE obtiene resultados sobresalientes

pero no consigue superar a los alcanzados por SVM-RBF (aunque por muy poco), a pesar de

contar con muchos más parámetros que el modelo basado en la máquina de vectores de soporte.

No obstante, el MLP profundo mejora todas las precisiones individuales en las clases de esta

imagen al realizar el proceso de balanceo de datos, siendo el único que lo consigue entre los

modelos estudiados en este trabajo. Esto es debido al leve ruido que poseen las muestras de esta

imagen, que evitan que el modelo entre en overfitting, y también al alto número de parámetros

de estos modelos, que permiten que los algoritmos de oversampling desempeñen su labor a

un gran nivel, incluso en situaciones donde los lı́mites entre clases se encuentran altamente

congestionados, con muestras de muy diversas clases. Ambas tablas revelan la gran eficacia

de este tipo de modelos al procesar imágenes hiperespectrales, consiguiendo mejorar en ambos

datasets, además del mencionado AA, el OA y el kappa, lo que traduce en importantes mejoras.

Tabla 7: Resultados de clasificación obtenidos por MLP para las imágenes AVIRIS Indian
Pines y ROSIS Pavia Centre usando el 15% de los datos verdad-terreno como conjunto de
entrenamiento.

Clase AVIRIS Indian Pines ROSIS Pavia Centre
RAW RANDOM SMOTE BORDERLINE1 BORDERLINE2 SVM-SMOTE ADASYB RAW RANDOM SMOTE BORDERLINE1 BORDERLINE2 SVM-SMOTE ADASYN

1 74.98 74.11 77.83 79.57 76.69 61.83 77.28 99.99 99.99 99.99 99.99 100.00 100.00 99.99
2 86.03 85.82 85.39 83.87 82.65 82.71 83.86 96.20 96.80 97.15 96.42 97.17 95.85 96.15
3 83.03 84.31 85.08 85.37 83.89 84.3 84.51 88.47 89.53 89.19 89.08 81.67 92.04 91.38
4 79.54 81.55 81.94 83.57 76.14 82.4 83.02 78.83 84.55 84.24 81.14 74.04 85.31 80.70
5 91.26 92.51 91.90 93.06 91.25 95.49 92.92 93.22 96.15 96.29 96.47 93.28 94.75 96.44
6 92.85 93.95 93.95 94.71 93.55 94.60 94.08 95.95 96.46 96.78 96.85 93.07 96.78 96.34
7 80.00 78.18 76.66 72.83 73.90 77.44 75.66 94.82 93.63 94.91 94.68 92.48 94.84 96.36
8 92.28 91.10 92.46 91.21 94.38 93.99 92.39 99.76 99.77 99.81 99.81 99.60 99.71 99.75
9 77.72 78.61 78.75 77.21 75.49 81.53 76.59 99.62 99.63 99.52 99.71 88.60 99.80 99.56

10 71.13 71.78 69.50 69.68 61.86 71.29 69.68 - - - - - - -
11 90.31 91.88 92.41 90.71 91.72 87.79 91.12 - - - - - - -
12 95.48 95.69 95.57 95.76 94.13 94.32 95.22 - - - - - - -
13 91.20 84.22 91.54 90.37 81.32 95.08 90.97 - - - - - - -
14 94.22 94.98 95.56 94.90 93.59 93.38 94.98 - - - - - - -
15 85.07 73.57 68.50 73.78 77.56 76.71 67.26 - - - - - - -
16 83.68 82.80 82.77 82.42 82.24 83.36 82.99 - - - - - - -
OA 85.59 86.22 86.28 85.85 84.22 85.75 85.71 98.27 98.54 98.63 98.51 97.37 98.57 98.57
AA 81.85 84.24 85.04 83.89 82.01 81.24 84.03 93.95 95.41 95.88 95.53 94.14 95.16 95.55

kappa 83.54 84.28 84.36 83.89 82.03 83.74 83.72 97.55 97.93 98.06 97.90 96.28 97.98 97.97
Runtime(s) 3.17 10.95 10.99 10.30 10.25 11.67 11.40 13.66 53.38 54.15 54.59 54.46 56.75 54.81

La Figura 39 presenta la evolución del AA obtenida por los algoritmos de oversampling en

función del porcentaje de datos de entrenamiento utilizado. El nivel de ruido de las muestras

del dataset AVIRIS Indian Pines, ası́ como el número de muestras relativas al porcentaje de

entrenamiento usado, condiciona la efectividad de los algoritmos de balanceo de datos. Estas

gráficas evidencian la capacidad de SMOTE de adaptarse a entornos ruidosos. Es posible

apreciar en ambas gráficas que el aumento del 10 al 15% en el porcentaje de muestras de
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Tabla 8: Resultados de clasificación obtenidos por MLP profundo para las imágenes AVIRIS
Indian Pines y ROSIS Pavia Centre usando el 15% de los datos verdad-terreno como conjunto
de entrenamiento.

Clase AVIRIS Indian Pines ROSIS Pavia Centre
RAW RANDOM SMOTE BORDERLINE1 BORDERLINE2 SVM-SMOTE ADASYB RAW RANDOM SMOTE BORDERLINE1 BORDERLINE2 SVM-SMOTE ADASYN

1 77.48 74.95 74.61 83.40 77.90 54.73 73.25 99.99 99.99 99.99 99.98 100.00 100.00 99.99
2 85.04 87.04 85.01 85.60 82.66 83.97 86.01 96.34 96.79 96.17 96.20 96.38 95.86 96.30
3 84.67 85.83 85.88 84.61 85.17 84.34 83.80 88.51 88.97 90.33 89.90 81.29 89.99 89.54
4 80.95 82.40 83.86 82.48 79.79 78.23 83.54 80.49 84.54 83.66 83.85 66.23 83.11 82.39
5 90.35 91.82 92.61 92.21 92.21 93.05 92.22 92.51 95.85 95.47 96.00 95.24 93.91 96.69
6 93.96 94.42 94.32 94.42 93.37 93.71 93.84 96.79 96.34 97.54 97.16 93.45 96.72 97.27
7 76.72 79.03 76.33 74.42 76.10 74.61 76.72 93.84 94.27 94.24 94.06 94.46 94.82 94.13
8 93.51 90.73 92.17 91.18 92.28 89.50 88.87 99.69 99.74 99.81 99.73 99.39 99.68 99.75
9 80.73 81.35 80.84 79.89 73.95 82.89 82.42 99.49 99.43 99.38 99.26 85.03 99.72 99.42

10 72.62 70.66 71.41 70.70 63.63 72.91 70.11 - - - - - - -
11 91.98 92.98 94.07 92.20 91.05 93.13 94.15 - - - - - - -
12 95.30 95.36 95.70 94.29 95.02 94.54 95.35 - - - - - - -
13 88.07 93.05 88.42 88.13 81.57 91.83 92.26 - - - - - - -
14 94.35 94.93 94.39 94.38 93.67 92.13 94.26 - - - - - - -
15 77.71 73.82 72.11 66.33 75.98 76.45 71.08 - - - - - - -
16 83.09 84.29 84.25 83.33 82.52 83.49 83.53 - - - - - - -
OA 86.24 87.24 86.96 86.22 84.88 85.75 86.50 98.28 98.53 98.56 98.53 97.09 98.44 98.51
AA 82.56 85.06 85.14 82.34 82.08 81.71 84.15 94.06 95.42 95.58 95.34 93.79 94.77 95.51

kappa 84.3 85.45 85.14 84.28 82.78 83.75 84.59 97.56 97.92 97.96 97.92 95.89 97.79 97.89
Runtime(s) 3.99 13.90 13.87 12.83 12.80 13.53 14.30 17.26 67.20 67.75 68.50 68.39 71.00 69.02

entrenamiento resulta en una mejora sustancial tanto del porcentaje de acierto alcanzado tras

aplicar los algoritmos de oversampling como de la robustez al overfitting. Es sorprendente el

caso de BORDERLINE1 en las gráficas correspondientes al modelo MLP, donde el aumento del

10 al 15% se traduce en una mejora de casi diez puntos en el AA de este algoritmo. La mayor

densidad de muestras en las fronteras entre clases es la causa de este espectacular incremento

puesto que, con pocas y ruidosas muestras, los algoritmos basados en KNN tienden a no poder

siquiera ejecutarse en esta imagen al considerarse las muestras situadas en esos bordes como

ruido.

10% (RANDOM:78.89%) 15% (SMOTE:85.04%) 20% (SMOTE:88.20%)

10% (SMOTE:80.64%) 15% (SMOTE:85.14%) 20% (SMOTE:88.57%)

Figura 39: Resultado de la clasificación de la imagen AVIRIS Indian Pines por parte de los
modelos MLP (lı́nea superior) y MLP profundo (lı́nea inferior). Al pie de cada gráfica se indica
el porcentaje de entrenamiento usado, ası́ como el mejor algoritmo y su Average Accuracy.
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La Figura 40 muestra la evolución de los resultados de clasificación obtenidos tras aplicar

varios métodos de oversampling en función de los porcentajes de entrenamiento considerados.

En la figura de la izquierda, correspondiente a la imagen AVIRIS Indian Pines, puede apreciarse

el incremento en AA a medida que aumenta el porcentaje de muestras de entrenamiento

consideradas en dicha imagen. Para porcentajes muy reducidos no pueden obtenerse datos,

lo cual se debe a la incapacidad tanto de los algoritmos basados en vectores de soporte como

del algoritmo KNN para encontrar muestras minoritarias no consideradas como ruido. Este

ruido que posee la imagen dificulta la generación de buenas muestras sintéticas con pequeños

porcentajes de entrenamiento, lo cual queda en evidencia al comprobar que ni siquiera el

MLP es capaz de obtener un buen resultado con esta imagen utilizando bajos porcentajes de

entrenamiento, a pesar de su alto número de parámetros. Sólo al elevar este porcentaje, evitando

ası́ el sobre-muestreo, se obtienen resultados adecuados, aunque lejos de los resultados óptimos

en el campo de la clasificación de imágenes hiperespectrales para esta imagen concreta. Por

otro lado, la eficacia de los diferentes algoritmos al procesar la imagen ROSIS Pavia Centre

(a la derecha de la Figura 40) comienza a revelarse desde el porcentaje de entrenamiento

más reducido (1%) considerado. Como se ha comentado, el moderado nivel de ruido que

contienen las muestras de esta imagen permite desde un primer momento a los algoritmos de

oversampling reforzar las fronteras de las clases a causa del bajo nivel de muestras existente.

Al aumentar dicho número de muestras, las fronteras adquieren una delimitación casi propia y

los algoritmos de balanceo de datos apenas presentan una mejora que justifique su uso.

Figura 40: Resultados de clasificación del modelo MLP en función del porcentaje de
entrenamiento y del valor de AA para las imágenes AVIRIS Indian Pines (izquierda) y ROSIS
Pavia Centre (derecha).

La Figura 41 presenta los mapas de clasificación obtenidos como resultado del proceso de
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ÍNDICE DE FIGURAS

balanceo de datos y la posterior clasificación de estos por parte del modelo MLP para la imagen

AVIRIS Indian Pines.

a) GT b) RAW (81.85%) c) RANDOM (84.24%) d) SMOTE (85.04%)

e) BORDERLINE1 (83.89%) f ) BORDERLINE2 (82.01%) g) SVM-SMOTE (81.24%) h) ADASYN (84.03%)

Figura 41: Mapas de clasificación para la imagen AVIRIS Indian Pines, donde se presentan
visualmente los resultados obtenidos por el modelo MLP (ver Tabla 7).

La Figura 42 muestra los mapas de clasificación obtenidos como resultado del proceso

de balanceo de datos y la posterior clasificación de estos por parte del modelo MLP sobre

la imagen ROSIS Pavia Centre. Estos mapas son la confirmación visual del exitoso proceso

realizado por este modelo de clasificación con esta imagen.

Finalmente, respecto a los tiempos de ejecución empleados para la clasificación de estas

dos imágenes, comentar que existe una gran diferencia entre los modelos que hacen uso de

funciones lineales para construir sus separadores y los modelos que utilizan una función no

lineal. Dentro del primer grupo, se encuentran los modelos SVM-LIN y MLR, en los que

los tiempos de ejecución son bastante parejos en la clasificación de la imagen ROSIS Pavia

Centre, obteniendo SMOTE el menor tiempo entre ambos (15.18 segundos en completar la

clasificación). Por otro lado, AVIRIS Indian Pines es una imagen más ruidosa, con lo cual

el mayor número de parámetros de los que hace uso MLR supone que el modelo SVM-LIN

consiga, también en este caso, el mejor tiempo de ejecución (4.95 segundos en clasificar el

dataset proporcionado por BORDERLINE1).

Respecto a los modelos con separadores no lineales, la abrumadora diferencia existente

entre los tiempos de ejecución de SVM-RBF y las MLP vuelve a residir en el mayor
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a) GT b) RAW (93.95%) c) RANDOM (95.41%) d) SMOTE (95.88%)

e) BORDERLINE1 (95.53%) f ) BORDERLINE2 (94.14%) g) SVM-SMOTE (95.16%) h) ADASYN (95.55%)

Figura 42: Mapas de clasificación para la imagen ROSIS Pavia Centre, donde se presentan
visualmente los resultados obtenidos por el modelo MLP (ver Tabla 7).

número de parámetros utilizados por las redes, en especial, para el caso de la MLP profunda.

SVM-RBF completa la clasificación de AVIRIS Indian Pines en un tiempo de 0.69 segundos

con RANDOM y 0.87 segundos con SMOTE obteniendo, además, el mejor AA del conjunto

de algoritmos considerados, mientras que el mejor tiempo obtenido por las redes MLP es de

10.25 segundos en el entorno considerado. En lo relativo a la imagen ROSIS Pavia Centre la

diferencia es mayor, empleando MLP una media de 53.38 segundos en clasificar la imagen por

los 1.61 segundos que necesita SVM-RBF.

La conclusión es que los tiempos de ejecución van en consonancia con la naturaleza

del proceso de construcción del hiperplano separador que emplea el modelo, y con el

número de operaciones que se necesitan para llevar a cabo la clasificación del dataset. Por

tanto, y dado que los modelos lineales no son particularmente aptos para la clasificación de

imágenes hiperespectrales, la elección de los modelos SVM-RBF y MLP se verı́a supeditada

a los requerimientos del estudio, pudiéndose optar por un modelo basado en máquinas de
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vectores de soporte en el caso de necesitar un resultado rápido y suficientemente preciso,

o bien por las redes profundas si lo que se busca es una gran precisión, sin importar el

tiempo empleado para conseguirla. Todo esto, por supuesto, tendrı́a como aspecto clave a

valorar la imagen hiperespectral a clasificar, optando por un modelo u otro en base a las

caracterı́sticas presentadas por la imagen en cuestión en cuanto a ruido, dimensionalidad y

grado de desbalanceo existente entre las clases verdad-terreno presentes en la misma.
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En este trabajo se ha estudiado en detalle el impacto de diferentes algoritmos de

oversampling en el proceso de clasificación de imágenes hiperespectrales. El objetivo

es mejorar los resultados de clasificación en imágenes con alta dimensionalidad y gran

desbalanceo entre clases. Más concretamente, el grupo de algoritmos de balanceo de datos

empleado en el presente estudio se compone de seis de estas técnicas, mientras que para

clasificar las imágenes consideradas se hace uso de cinco modelos de clasificación ampliamente

consolidados.

Los resultados obtenidos evidencian las bondades del proceso de balanceo de datos

introducido por algoritmos de oversampling en situaciones en las que existe una gran cantidad

de ruido en las muestras que componen la imagen hiperespectral. En este caso, el proceso

de oversampling permite reforzar los lı́mites entre las clases en las que la dispersión de las

muestras es mayor, ofreciendo ası́ un dataset más robusto al clasificador, que realiza el proceso

de clasificación con más garantı́as de éxito. Por otro lado, estos algoritmos evidencian un

notable beneficio en situaciones donde la presencia de ruido es moderada, siendo suficiente

una pequeña cantidad de muestras de entrenamiento para conseguir un adecuado Average

Accuracy, incluso mejorando el Overall Accuracy en los experimentos con modelos que

construyen hiperplanos no lineales, evitando que los modelos incurran en overfitting. Se pone

por tanto de manifiesto que aquellos modelos que hacen uso de funciones no lineales para

crear el hiperplano separador pueden beneficiarse ampliamente del proceso de oversampling,

comportándose mejor en escenarios ruidosos aquellos modelos que utilizan vectores de soporte

para localizar los bordes entre las clases que los modelos que emplean de un gran número de

parámetros para realizar sus cálculos.

Como consecuencia de estas observaciones, se plantean trabajos futuros relacionados con

el uso de redes neuronales profundas para mejorar la eficiencia de estos modelos y explotar

los buenos resultados obtenidos por algoritmos como SMOTE. Otra opción es plantear el

estudio de técnicas de reducción de la dimensionalidad, como Principal Component Analysis

(PCA) o Autoencoders, con el fin de paliar el impacto de la alta dimensionalidad, incluso la

posibilidad de estudiar su eficiencia junto al resampling. Además, con vistas a la aceleración

de los algoritmos considerados y su utilización para procesar grandes repositorios de imágenes

hiperespectrales, se plantea el desarrollo de versiones paralelas en arquitecturas de computación
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de alto rendimiento, estudiando la posibilidad de operar en tiempo real ası́ como de aplicar

modelos de computación distribuida para trabajar con grandes volúmenes de datos.
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