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Clasificación hyperspectral 

• Minimum Distance (MD) 

• Gaussian maximum likelihood (GML) 

• Mahalanobis distance 

• Spectral Angle Mapper (SAM) 

• The k-nearest neighbor  

• Decision Trees  

• Artificial Neural Networks  

• Genetic algorithms  

• Ant Colony Algorithm  

• Recently developed support vector machine classifier 



Artificial Inmune Network 

• Inspirado en el sistema inmunitario de los seres vivos.  

• Consiste en crear capas para defenderse de los 
patogenos. 

• Se busca el antigeno que mas se parezca al patogeno y se 
clona para defenderse de el. 

• Los clones mutan para atacar mejor al antigeno. 

• Finalmente guardan en memoria el antigeno para 
defenderse de el en el futuro. 



Artificial Inmune Network 
Esta teoria fue propuesta por Jerne. 

Se hace una hipotesis de que el sistema inmune mantiene una red 

regular de anticuerpos que mantienen una relacion con los antigenos y 

con los propios anticuerpos. 

Reconocimiento entre anticuerpos obtiene una respuesta negativa y 

causa una supresion de anticuerpos. Por eso demasiada similitud no es 

buena y se eliminan del sistema. El sistema se estabiliza cuando los 

anticuerpos se conviernten en cadenas de memoria. 

Por eso aunque haya pocos anticuerpos la memora hace que todos los 

antivenos sean reconocidos. 



Antibody Population model (AB)  

Este modelo describo la población en un sistema inmune que 

comprende células de memoria (mc) y otros anticuerpos de la misma 

clase (ab). Ro representa el radio de influencia, dentro del cual todos los 

antígenos son reconocidos por el anticuerpo. 

Para simplificar el modelo en vez de memoria se va a utilizar el centro 

del anticuerpo W, y el radio de influencia Ro. 



Entrenamiento 



Experimentos 

• Se han usado tres grupos de imágenes: 

– Landsat TM (Thematic Mapper) 

– Pushbroom Hyperspectral Imager (PHI) 

– Airborne visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) 

• Se han usado 6 algoritmos: 
– MD (minimum distance)     

– GML (Gaussian maximum likelihood) 

– BPNN (back-propagation neural network (ENVI)) 

– MVHNC (multiple-valued immune network classifier) 

– RLCRSI (resource-limited classification of remote sensing image) 

– ABNet (artificial antibody network) 

 



Medida del Accuracy 

• Para validad se ha utilizado además de la 
comparación entre métodos. 

– Average Accuracy  

– Overall Accuracy 

– Kappa coefficient 

• McNemar’s test. Copmparacion de 
clasificadores dos a dos. 
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