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Resumen 

 
La espectroscopía Raman es una técnica fotónica que permite la caracterización unívoca de un material a partir 

de la luz dispersada por éste al incidir sobre él con un haz de luz monocromática (láser). Ésta técnica destaca 

en el mundo del arte, principalmente, por su capacidad de identificación y por su carácter no destructivo. Con 

el fin de optimizar y facilitar el proceso de discriminación de pigmentos, este  Trabajo Final de Grado plantea 

un sistema automático de discriminación de espectros Raman basado en el uso de una técnica de agrupamiento 

y la técnica de extracción de características PCA. Para el desarrollo de esta herramienta de ayuda se han 

evaluado diferentes técnicas de agrupamiento a través del uso de espectros Raman simulados y de una métrica 

que permite cuantificar la calidad de los agrupamientos proporcionados y, en consecuencia, determinar el 

algoritmo con los parámetros que proporcionan los mejores resultados. Por último, se verifica el correcto 

funcionamiento de la herramienta de discriminación de espectros Raman implementada en casos 

experimentales.  

 

 

 

Resum 

 
L'espectroscòpia Raman és una tècnica fotònica que permet la caracterització unívoca d'un material a partir de 

la llum dispersada per aquest en incidir sobre ell amb un feix de llum monocromàtica (làser). Aquesta tècnica 

destaca al món de l'art, principalment, per la seva capacitat d'identificació i pel seu caràcter no destructiu. Amb 

la finalitat d'optimitzar i facilitar el procés de discriminació de pigments, aquest Treball Final de Grau planteja 

un sistema automàtic de discriminació d'espectres Raman basat en l'ús d'una tècnica d'agrupament i la tècnica 

d'extracció de característiques PCA. Per al desenvolupament d'aquesta eina d'ajuda s'han avaluat diferents 

tècniques d'agrupament a través de l'ús d'espectres Raman simulats i d'una mètrica que permet quantificar la 

qualitat dels agrupaments proporcionats i, en conseqüència, determinar l'algorisme amb els paràmetres que 

proporcionen els millors resultats. Finalment, es verifica el correcte funcionament de l'eina de discriminació 

d'espectres Raman implementada en casos experimentals. 
 

 

Abstract 
 

 

Raman spectroscopy is a photonic technique that allows univocally characterize a material, providing a signal 

known as the Raman spectrum. This technique stands out in the art world, mainly for its capacity of 

identification and its nondestructive nature. In order to speeding up and make easier the pigment discrimination 

process, this TFG presents an automatic discrimination system of Raman spectra of pigments through the use 

of a clustering technique and the feature extraction technique PCA. For the development of this tool, different 

clustering techniques have been evaluated through the use of simulated Raman spectra and a metric that allows 

the quantification of the quality of the different clustering techniques and, consequently, determining the 

algorithm with the parameters that provide the best results. Finally, it is verified the correct behavior of the 

implemented tool on experimental cases. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

 
El patrimonio cultural nos permite comprender mejor a nuestras generaciones anteriores y la historia de nuestra 

procedencia. Actualmente, existe un gran consenso en torno a la preservación del legado de nuestros 

antepasados. En este sentido, el análisis de los materiales pictóricos empleados para la creación de obras de 

arte proporciona información valiosa e indispensable en tareas como la catalogación, conservación y 

restauración. 

 

Los materiales colorantes son conocidos como pigmentos. El uso de pigmentos se remonta a tiempos 

prehistóricos y han sido una herramienta fundamental en las artes visuales. Los primeros pigmentos empleados 

por el hombre fueron principalmente de origen mineral y biológico, como por ejemplo, el carbón vegetal o el 

óxido de hierro, ambos presentes desde la prehistoria. 

 

Antes de la Revolución Industrial, la gama de colores disponible en arte y otros usos decorativos era limitada, 

siendo alguno de ellos muy difíciles de obtener y por ende muy costosos. Tal es el caso del azul de ultramar 

[1], procedente del lapislázuli, una piedra semipreciosa de localización remota, o el púrpura de Tiro [2], 

producido mediante la mucosa de caracoles Murex (ver Figura 1.1). En consecuencia, el azul y el púrpura 

fueron tonalidades asociadas a la realeza. Debido al coste y la escasez de algunos materiales pictóricos, surgió 

la necesidad de nuevos pigmentos más económicos, y ésta propició la aparición de los pigmentos sintéticos. 

Figura 1.1 Lapislázuli y pigmento azul de ultramar (a la izquierda); concha caracol Murex y pigmento 

Púrpura de Tiro (a la derecha). 
 

Junto a la Revolución Industrial llegaron una gran variedad de pigmentos sintéticos, de gran calidad, 

elaborados a partir de sustancias naturales. El azul de Prusia fue el primer pigmento sintético moderno, 

descubierto en 1704. A comienzos del siglo XIX, a la gama existente de azules se le sumaron una gran cantidad 

de nuevos pigmentos, como los diversos equivalentes del azul de cobalto. Y, en las últimas décadas del siglo 

XIX, surgieron nuevos pigmentos sintéticos mucho más asequibles para los artistas. 

 

A principios del siglo XX y con las consecuencias derivadas del desarrollo industria, fue necesario emprender 

un planteamiento más objetivo y estandarizado ante el color, surgiendo en 1905 un modelo técnico de 

clasificación de colores, conocido como Munsell, que describe al color a partir de sus tres dimensiones: tono, 

valor (luminosidad) y saturación (pureza del color). Asimismo, la Organización Internacional para la 

Estandarización, ISO, determinó estándares técnicos, basados en la química, para trabajar con pigmentos. 

Además, años después surgió el Color Index [3], una base de datos estándar e internacional de referencia 

empleada para identificar pigmentos y colorantes, recopilada y publicada por la Society of Dyers and 

Colourists y la American Association of Textile Chemists and Colorists. El Color Index clasifica los pigmentos 

según su composición química. Además, proporciona un código específico para cada pigmento. Este código 

consta de un nombre y un número de tres cifras que indican la estructura del colorante. Desde el punto de vista 

de consumidores y analistas, la existencia de una clasificación estándar de colorantes, permite que no existan 

duplicidades en la denominación de pigmentos históricos. 

Por todo ello, el estudio de los pigmentos constituyentes de una obra de arte puede ultimar la certificación de 

autenticidad, puesto que la introducción de determinados materiales pictóricos está estrictamente datada. 
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Asimismo, la caracterización de éstos es de vital importancia para el diseño de procesos de conservación 

adecuados y la determinación de las condiciones de mantenimiento óptimas. Por ejemplo, el azul de Prusia, 

que se puede tornar anaranjado dependiendo de las condiciones de exposición lumínica. 

 

Para llevar a cabo este tipo de análisis existen diversas técnicas como, por ejemplo, el microscopio electrónico 

de barrido ruido (SEM por sus siglas en inglés) que proporciona información atómica de la muestra analizada, 

la cual, en general, no es inequívoca del material. La espectroscopía Raman, en cambio, proporciona 

información molecular, lo que permite la identificación unívoca del material analizado a través de la obtención 

de su espectro Raman. 
 

 Figura 1.2: Espectro Raman de un pigmento obtenido de una obra artística y sus posibles 

patrones (azul ultramar y azul de Prusia). 
 

 

La identificación de los pigmentos presentes en una obra de arte a partir de la espectroscopía Raman, está 

basada en la comparación espectro Raman del pigmento analizado con librerías de espectros Raman de 

pigmentos de referencia (ver Figura 1.2). Tradicionalmente, este tipo de comparación se ha llevado a cabo de 

manera visual. Esta forma de identificación puede convertirse en una tarea larga debido a la gran cantidad de 

materiales pictóricos de referencia. Además, puede ser una tarea complicada puesto que los espectros a analizar 

suelen estar compuestos de un elevado número de bandas Raman, sin olvidar que existen pigmentos con 

espectros que muestran sutiles diferencias entre sí, lo que dificulta su análisis. 

 

Es por ello que con el fin de ayudar en el proceso de toma de decisiones, en este Trabajo Final de Grado se ha 

diseñado, desarrollado, implementado y analizado un sistema de discriminación de espectros Raman de 

pigmentos basado en técnicas de agrupamiento. Este sistema es una valiosa herramienta para llevar a cabo 

dicha tarea, permitiendo así eliminar las subjetividades vinculadas a la experiencia del analista. Para llevar a 

cabo el diseño, la implementación y el análisis de esta herramienta, se realizaron una serie de tareas descritas 

a continuación: 

 

1. Investigación bibliográfica de espectroscopía Raman: tarea de contextualización. 

 

2. Investigación bibliográfica del análisis de agrupamiento: el objetivo principal de esta tarea es obtener una 

visión general de varias técnicas de agrupamiento. 

 

3. Estudio comparativo de los algoritmos de agrupamiento: tarea dedicada al análisis de diversos algoritmos 

de agrupación con el fin de seleccionar el más apropiado para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

4. Análisis del impacto del uso de técnicas de extracción de características en el rendimiento de los algoritmos 

de agrupación: esta tarea se basa en el análisis del uso de una técnica de extracción de características, y, 

de su impacto en el rendimiento de la agrupación. 

 

5. Aplicación del sistema a espectros Raman experimentales: finalmente, esta tarea tiene como objetivo 

evaluar el comportamiento del sistema de discriminación para el caso en el que la entrada son espectros 

Raman experimentales. 
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1.2 Objetivos 

 
Los objetivos principales de este Trabajo Final de Grado son los siguientes: 

 

• Comparar diferentes técnicas de agrupamiento aplicadas al análisis de espectros Raman de pigmentos. 

 

• Evaluar la eficiencia de las diferentes técnicas de agrupamiento aplicadas al análisis de espectros Raman de 

pigmentos. 

 

• Determinar la técnica de agrupamiento que mejor se adapta a la discriminación de espectros Raman de 

pigmentos. 

 

• Discriminar espectros Raman experimentales de pigmentos medidos en obras de arte como herramienta de 

análisis, catalogación y conservación del patrimonio cultural. 

 

1.3 Contenido 

 
El contenido de este proyecto se distribuye en cinco capítulos, en los que se desarrollan los objetivos de este 

Trabajo Final de Grado. 

 

• Capítulo 1: Introducción. En este capítulo inicial se contextualiza el análisis de los pigmentos constituyentes 

de una obra de arte. Además se describen los objetivos y contenidos de este proyecto. 

 

• Capítulo 2: Espectroscopía Raman aplicada al análisis de obras de arte. En este capítulo se exponen los 

fundamentos del efecto Raman, fenómeno en el cual está basada la espectroscopía Raman, y de su 

representación espectral, así como de los ruidos presentes en el espectro Raman. Asimismo, se explica una 

de las diversas aplicaciones de dicha técnica, la identificación de pigmentos, ya que es una de las técnicas 

más importantes y adecuadas para este trabajo. 

 

• Capítulo 3: Técnicas de agrupamiento. En este capítulo se explican brevemente los fundamentos generales 

de las técnicas agrupamiento, y, se hace hincapié en el procedimiento de los distintos algoritmos que han 

sido objeto de estudio. 

 

• Capítulo 4: Análisis comparativo. En este capítulo se describe la aplicación de las técnicas de agrupamiento 

expuestas en el capítulo anterior en el caso del análisis de espectros Raman, así como la determinación de 

los parámetros de configuración óptimos de dichos algoritmos. En este capítulo se detalla el flujo que sigue 

el análisis basado en la simulación de espectros Raman y en el cálculo de una métrica de fiabilidad, la tasa 

de acierto. Además, se analizan las ventajas e inconvenientes que presenta el uso de una etapa de 

preprocesado basada en la extracción de características. 

 

• Capítulo 5: Aplicación a casos experimentales. En este capítulo se muestran diferentes ejemplos prácticos a 

los que se ha sometido el sistema de discriminación.  

 

• Capítulo 6: Resumen y conclusiones. En este último capítulo se presentan las conclusiones más importantes 

extraídas de la realización de este Trabajo Final de Grado. 
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CAPÍTULO 2: ESPECTROSCOPÍA RAMAN APLICADA AL 

ANÁLISIS DE OBRAS DE ARTE. 

 

2.1 Espectro Raman 

 
Cuando se hace incidir un haz de luz monocromática sobre un material, gran parte de la radiación emitida por 

dicha luz es absorbida por el material. No obstante, existe una pequeña fracción que es dispersada. 

Prácticamente toda la luz dispersada presenta la misma frecuencia que la radiación incidente, 𝒗𝟎 . Este 

fenómeno recibe el nombre de dispersión elástica, también conocida como dispersión Rayleigh, que a pesar 

de ser muy intensa no aporta información sobre la composición molecular del material. Sin embargo, tal y 

como descubrió Chandrasekhara Venkata Raman en 1928 [4], existe una pequeña porción de esta dispersión 

que presenta un comportamiento inelástico, es decir, un cambio frecuencial, resultado de la interacción de la 

luz con la materia. Este tipo de dispersión es característica del material analizado. 

 

Esta dispersión, conocida como dispersión Raman, se presenta a ciertas frecuencias discretas situadas por 

encima y debajo de la frecuencia incidente 𝒗𝟎 ± 𝒗𝒗, siendo estas frecuencias +𝒗𝒗 y −𝒗𝒗, características de 

cada material, pues las variaciones de frecuencia que se observan en este fenómeno son provocadas por ciertas 

variaciones de energía entre los enlaces moleculares. En otras palabras, cada uno de estos enlaces se puede 

entender como un muelle que une dos masas y que al excitarlo con luz monocromática produce un movimiento 

(vibracional y rotacional) a una frecuencia propia para cada enlace, ya que estas oscilaciones se realizan a 

frecuencias bien determinadas, en función tanto de la masa de las partículas que intervienen como del 

comportamiento dinámico de los enlaces existentes. 

 

Para este tipo de dispersión no elástica se distinguen dos casos según el resultado de la interacción fotón-

molécula. Si el fotón dispersado resultante tiene una energía menor que la incidente, se produce la dispersión 

Stokes. Si, por el contrario, la energía es mayor se produce la dispersión Anti-Stokes (ver Figura 2.1). 

 

Es por ello que un espectro Raman consiste en la representación gráfica de la radiación Raman o la intensidad 

dispersada en función del desplazamiento Raman relativo a la frecuencia de la radiación incidente. El espectro 

Raman está formado por una banda principal, conocida como banda Rayleigh, y dos series de bandas 

secundarias correspondientes a las bandas Raman Stokes y Raman Anti-Stokes, situadas simétricamente a 

ambos lados de la banda Rayleigh. 

Figura 2.1: Diagrama de estados energéticos para las dispersiones Rayleigh, Stokes y anti-

Stokes (a la izquierda) y, espectro Raman del pigmento Bermellón (a la derecha). 
 

 

 

Dado que la probabilidad de que ocurran transferencias de energía que den lugar a la dispersión Raman Stokes 

es mucho mayor que la de la dispersión Raman Anti-Stokes [5], la intensidad de la dispersión Raman Stokes 

es del orden de 100 veces superior a la Raman Anti-Stokes. En consecuencia, habitualmente se representa 

únicamente el efecto Raman Stokes, situándolo en la parte positiva del eje de ordenadas. Además, como el 

desplazamiento de las frecuencias Raman respecto a la frecuencia incidente, 𝒗𝟎, es independiente de esta, y 

por ello suele tomarse como abscisa para representar los espectros Raman este desplazamiento, situando el 
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centro de la banda Rayleigh como origen del eje. De este modo, en el eje de ordenadas aparecerá la diferencia 

entre la frecuencia Raman y la de excitación del láser normalizada respecto a la velocidad de la luz. 

 

El espectro Raman es como una huella dactilar, es decir, es único para cada material, y se puede obtener de 

casi cualquier sustancia. La presentación de este fenómeno permite visualizar una serie de bandas espectrales, 

las bandas Raman, características de cada material (ver Figura 2.2). Este tipo de espectros contiene 

información principalmente en la posición de sus bandas. Dichas bandas permiten la identificación sin 

ambigüedad del material. 
 

 

 

Figura 2.2: Espectro Raman del pigmento verde PG7. 
 

 

 

2.2 Señal y ruido en espectroscopía Raman 
  

 

Un espectro Raman puede dividirse en dos partes: la señal útil y el ruido. La señal útil es la parte del espectro 

Raman que contiene la información deseada, es decir, la información que se obtiene a partir de las bandas 

Raman. El ruido es la parte del espectro que no corresponde a la dispersión Raman, como por ejemplo las 

fluctuaciones aleatorias de intensidad, que se presentan como la mayor fuente de incertidumbre en el análisis 

de una señal Raman. 

 

El análisis de un espectro Raman requiere una etapa de filtrado de ruido con el fin de eliminarlo de la señal. 

No obstante, generalmente, se logra atenuar el ruido pero no suprimirlo de forma definitiva. En consecuencia, 

se considera conveniente maximizar la señal Raman y minimizar el ruido del espectro. Una importante métrica 

que permite describir la calidad de un espectro Raman, es la relación señal a ruido (SNR por sus siglas en 

inglés). 

 

En el caso de obtención de espectros Raman, los ruidos más habituales pueden ser clasificados en cinco grupos 

diferentes: Ruido shot, ruido generado por la muestra, ruido generado por la instrumentación, ruido 

computacional y ruido generado por fuentes externas [6]: 

 

• Ruido shot: este ruido es el resultado de la naturaleza aleatoria de la luz. Su intensidad es igual a la raíz 

cuadrada del número de fotones detectados, es una fuente de ruido inevitable en la medida de Espectros 

Raman. 

 

• Ruido generado por la muestra: el ruido generado por la muestra incluye tanto las emisiones ópticas no 

deseadas generadas por la propia muestra, así como también los cambios de intensidad Raman provocados 

por cambios en la muestra no relacionados con la concentración. Por ejemplo, características del espectro 

como la forma de la banda Raman, la posición o incluso la intensidad, pueden verse modificadas por culpa 

de la temperatura de la muestra, aunque estos cambios tienden a ser pequeños. La heterogeneidad también 

puede generarlo, ya que el análisis realizado en un punto concreto de la muestra no tiene porqué ser 

representativo de la muestra entera. Por otro lado, entre las emisiones ópticas no deseadas generadas por la 

propia muestra, la fluorescencia es la más importante. En los espectros Raman suele presentarse como una 

línea de base y puede alcanzar una intensidad que llegue a enmascarar la intensidad de las bandas Raman. 
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La fluorescencia es independiente de la frecuencia de radiación y se produce si al incidir un fotón sobre el 

material, éste es absorbido por él. 

 

• Ruido generado por la instrumentación: depende de las especificaciones del diseño de la instrumentación 

empleada en el análisis. Este tipo de ruido incluye diferentes ruidos del detector óptico como el ruido térmico, 

la dependencia de la eficiencia cuántica del detector respecto la longitud de onda o el ruido de lectura. 

 

• Ruido computacional: el ruido computacional hace referencia a aquel ruido introducido en el proceso de 

digitalización de la señal Raman a la salida del detector. También es considerado en este grupo el ruido 

provocado por el procesamiento de datos diseñado para eliminar el ruido de un Espectro Raman, como por 

ejemplo, cuando se lleva a cabo la corrección de la línea base del espectro empleando polinomios que tienden 

a producir funciones que oscilan alrededor del verdadero valor que realmente se pretende eliminar. 

 

• Ruido generado por fuentes externas: este ruido está generalmente causado por alguna fuente de luz 

externa que contamina la señal en algún punto del proceso de medida. Una fuente potencial de ruido externo 

podría ser la luz solar o la de los fluorescentes. No obstante, si el equipo de medida Raman está correctamente 

diseñado, este suele ser inmune a las radiaciones externas. Otra fuente de ruido externo, pero esta vez de 

origen no-óptico, son los rayos cósmicos que llegan al detector. Los rayos cósmicos liberan un gran número 

de electrones que son eléctricamente indistinguibles de los fotoelectrones. El resultado es la aparición de 

picos muy estrechos y de gran intensidad en posiciones y tiempos totalmente aleatorios del espectro de 

dispersión Raman. Por lo general, dichos picos cósmicos no se confunden con una banda Raman por el 

contraste de sus características. 

 

De entre todos estos posibles ruidos que nos podemos encontrar en un espectro Raman, los más habituales e 

importantes son el ruido shot y la fluorescencia, tal y como vemos en la Figura 2.3. El objetivo del empleo de 

la espectroscopia Raman en la identificación de materiales pictóricos se basa en la localización de la posición 

de las bandas Raman. Estos ruidos presentes en el espectro dificultan dicha identificación y, por lo tanto, habrá 

que reducirlos mediante técnicas de preprocesado de señal un tanto diferentes a las aplicadas generalmente a 

señales provenientes de comunicaciones, pues ahora no se trata de mitigar únicamente a un ruido Gaussiano, 

estas técnicas mejoran la precisión y la fiabilidad del análisis. 

Figura 2.3: Ruidos principales en espectroscopía Raman. 
 

 

2.3 Aplicación al análisis de obras de arte 

 

 

Las obras de arte son objetos únicos y valiosos. Es por ello que existe un amplio consenso en torno a su 

conservación. El análisis de los materiales empleados en la creación de obras de arte proporciona información 

indispensable para llevar a cabo el estudio de la pieza, así como también en tareas de catalogación, 

conservación y restauración. 

Tradicionalmente, la única manera de saber si una obra era auténtica o no era a través de la comparación de 

diversos estilos, trazos y formas, que se suponían características de cada autor. Este trabajo lo llevaban a cabo 

historiadores del arte, este tipo de análisis está sujeto a la subjetividad del analista, y, carece de base científica. 

Actualmente, la información necesaria para poder determinar el origen y/o las metodologías óptimas de 
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restauración de una obra de arte se puede obtener haciendo uso de técnicas de análisis no ambiguas ni invasivas, 

como es por ejemplo la espectroscopia Raman. 

 

Una de las funciones principales de la espectroscopia Raman en este campo es la de la identificación de los 

diversos materiales pictóricos, de entre los cuales cabe resaltar los pigmentos artísticos. Se entiende por 

pigmento, en general, aquella sustancia orgánica o inorgánica reducida a polvo que posee color y que cumple 

con las siguientes condiciones [7]: 

• Es rigurosamente insoluble en el aglutinante y en el vehículo con el que se va a pintar. 

• Posee la suficiente inercia química como para no reaccionar con el aglutinante ni los otros pigmentos 

tampoco con los agentes atmosféricos habituales. 

• Posee un buen poder cubriendo y colorante. 

 

La espectroscopia Raman permite la identificación unívoca de los pigmentos empleados en una obra de arte, 

pues proporciona una caracterización espectral del pigmento y, a partir de la posición frecuencial de sus bandas 

Raman, su discriminación. 

 

Habitualmente, la identificación de un pigmento mediante esta técnica es llevada a cabo por un analista. El 

proceso de identificación se basa en la comparación del espectro Raman del pigmento muestra con una serie 

de espectros Raman de referencia (ver Figura 2.4). En general, este proceso se realiza de forma visual y lleva 

implícito cierta subjetividad vinculada a la experiencia del analista. En general, esta metodología es sencilla, 

pero la tarea de comparación puede convertirse en un proceso largo y tedioso, ya que existen una gran cantidad 

de pigmentos de referencia con los que trabajar. Además, también puede acabar siendo un trabajo complicado 

cuando el analista se encuentra ante situaciones como que los espectros a analizar posean un número elevado 

de bandas o que los espectros Raman comparados muestren diferencias ínfimas entre ellos. 
          Figura 2.4: Ejemplo del espectro Raman de un pigmento tomado de un cuadro y el espectro Raman 

patrón del pigmento Azurita. 

 

Cuando el experto procede a realizar su trabajo de identificación se puede basar en los detalles de los espectros 

Raman, es decir, en la posición de sus bandas, o en la apariencia global de dichos espectros. La primera opción 

permite llevar a cabo una comparación más rigurosa, pero a su vez más laboriosa, ya que requiere la 

localización previa de las bandas que caracterizan a los espectros, tarea complicada cuando los espectros 

poseen numerosas bandas Raman. Sin embargo, si procede a desarrollar su trabajo siguiendo la segunda 

alternativa, comparar los espectros según el parecido global, no solo evitará el paso previo de localización sino 

que tendrá en cuenta toda la información de los espectros en cuestión. 

 

A modo de resumen, la espectroscopía Raman posee propiedades que la hacen adecuada para el análisis de la 

composición de obras de arte. Entre ellas, destacan que no es una técnica destructiva por lo que no necesita 

extraer muestras para obtener resultados, y que los resultados que proporciona son unívocos. Es decir, que la 

identificación de las moléculas constituyentes del pigmento es definitiva, aportando así información referente 

a la caracterización de obras de arte, ya que la identificación de los pigmentos puede indicar la fecha de 

creación de la obra, pues estos están estrictamente datados. 
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CAPÍTULO 3: TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO. 

 

3.1 Introducción 

 
Actualmente, centros de investigación, empresas privadas y otras organizaciones, manejan enormes cantidades 

de datos y, para innumerables aplicaciones representan una fuente crítica. Por lo tanto, la eficiencia de acceso 

a estos datos, así como el hecho de extraer de ellos algún tipo de información útil y hacer uso de ella, se ha 

convertido en una necesidad. Es por ello que han sido implementadas diversas técnicas de análisis 

automatizado que permiten aprender sobre la información que se posee, permitiendo mejorar la eficiencia de 

actuación de diversas aplicaciones y obtener conocimiento reduciendo la subjetividad asociada a la 

intervención humana. En consecuencia, nació una nueva disciplina de trabajo denominada machine learning. 

Esta disciplina trata de extraer de manera automática conocimiento subyacente en los datos. Para ello, se 

desarrollan sistemas algorítmicos que son capaces de deducir un modelo de las clases en las que se agrupan 

los datos a partir de un conjunto de objetos de entrenamiento de tal forma que posteriormente se le pueda 

asignar a nuevos elementos una categoría de manera automática mediante la semejanza de patrones. 

 

Según [8], el aprendizaje automático es un proceso que tiene lugar en dos fases: selección y adaptación. En la 

primera, el sistema selecciona las características más destacables de un elemento y, en la segunda, compara 

las características obtenidas con otras conocidas, si existen, y en caso de obtener diferencias significativas, 

adapta el patrón de aquel elemento.  

 

Existen tres clases de aprendizaje diferentes dentro del machine learning, dependiendo de la estrategia y la 

información que recibe un sistema [8]: 

 

• Supervisado: en este tipo de métodos los objetos ejemplo ya están categorizados, es decir, se le ha 

especificado a la máquina a qué concepto corresponden cada uno de los elementos. 

 

• No supervisado: son técnicas capaces de desplegar nuevos conocimientos a través del descubrimiento de 

patrones en los datos. Estas no reciben información a priori que les ayude a clasificarlos. 

 

• Mediante refuerzo: el aprendizaje se realiza observando aquello que rodea al sistema. La información de 

entrada no es más que una mera retroalimentación que se obtiene como respuesta de sus operaciones, esta le 

indica si ha resuelto bien o no el problema. 

 

Para realizar el aprendizaje de un sistema automatizado se necesitan dos conjuntos: un conjunto de 

entranamiento (training set) y, un conjunto de pruebas (test set). En concreto: 

 

 Training set: conjunto de datos con los que se entrena al sistema. Tiene como característica que se 

conoce a priori la categoría de los elementos que lo conforman.  

 

 Test set: conjunto de datos a analizar, de los cuales se desconoce su categoría.  

 

Uno de los objetivos principales en este Trabajo Final de Grado es el de mejorar la interpretación de pigmentos 

artísticos realizada a través del análisis de espectros Raman. Para ello se ha desarrollado un sistema automático 

de discriminación de espectros basado en técnicas de aprendizaje no supervisado, concretamente, en técnicas 

de agrupamiento. 

 

Las técnicas de agrupamiento o clustering son técnicas capaces de descubrir grupos e identificar distribuciones 

y patrones en los datos. Los métodos de agrupamiento constituyen un tipo de aprendizaje por descubrimiento 

similar al de inducción. En el aprendizaje inductivo, el individuo considera varias experiencias individuales 

para extraer de ellas un principio más amplio y general. 
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En las técnicas de clustering no se suministran los datos etiquetados, es decir, el proceso conoce poco o nada 

sobre la estructura de los datos que recibe. En consecuencia, el algoritmo debe descubrir por sí mismo patrones 

comunes existentes entre los datos. Los diferentes patrones identificados sirven para poder formar grupos o 

clusters de elementos que cumplan que la similitud media entre elementos del mismo cluster sea alta y, la 

similitud inter-cluster baja. 

 

En resumen, el objetivo de estas técnicas es estructurar por medio del uso de medidas de similitud los datos en 

grupos consistentes y con algún significado. Generalmente, como medidas de similaridad se emplean métricas 

de distancia. Algunas de las más habituales son: la distancia euclídea, la distancia de Mahalanobis y la distancia 

Hamming, entre otras. 

 

Los métodos de agrupamiento pueden dividirse en cuatro grupos fundamentales [9]: particionales, jerárquicos, 

probabilísticos y basados en densidad.  

 

• Algoritmos particionales: son aquellos que realizan una distribución de los elementos entre un número 

prefijado de grupos y, por ende, obtienen como resultado una única partición de los datos iniciales en lugar 

de una estructura de agrupamiento con varios niveles de particiones. 

 

• Algoritmos jerárquicos: generan un árbol de clasificación, también conocido como dendrograma, en el que 

se representa las relaciones de similitud existentes entre los distintos elementos. Estas estructuras jerárquicas 

toman forma de acuerdo a una matriz de proximidades. 

 

• Algoritmos probabilísticos: desde el punto de vista probabilístico, se asume que los elementos son 

generados de acuerdo a algunas distribuciones de probabilidad. Elementos en distintos grupos son generados 

por distintas distribuciones de probabilidad o son derivados de distintos tipos de funciones de densidad o de 

las mismas familias, pero con distintos parámetros. 

 

• Algoritmos basados en densidades: estos algoritmos agrupan elementos según un criterio de densidad más 

que de proximidad, como lo hacían los particionales y jerárquicos. Los grupos son tenidos en cuenta como 

regiones en el espacio de datos de gran densidad de elementos, los cuales están separados por regiones de 

menor densidad consideradas ruido. 

 

A continuación, se presentan aquellos algoritmos que han sido objeto de estudio y comparación a lo largo de 

este Trabajo Final de Grado para su posterior uso en el sistema. Se ha seleccionado como mínimo un algoritmo 

de cada clase con el objetivo de comprobar qué técnica presenta un comportamiento óptimo ante la aplicación 

del análisis de espectros Raman de pigmentos. 

 

3.2 K-Means 
 

K-Means [10] es un método de clustering de particionado y su nombre hace alusión al número k de grupos a 

conformar, que debe ser definido a priori. La idea principal de este algoritmo es definir k centroides, es decir, 

k representantes de los clusters y luego tomar los elementos restantes del conjunto de datos y situarlos en la 

clase de su centroide más cercano. Así pues, se basa en la minimización de la distancia interna, que 

generalmente es la distancia euclídea. En otras palabras, este algoritmo minimiza la suma de las distancias al 

cuadrado de cada elemento de los datos a clasificar al centroide de su agrupamiento. 

 

El algoritmo K-Means consta de cuatro pasos: 

•  Inicialización: el analista determina el número k de grupos deseados y posteriormente el algoritmo define 

un centroide para cada uno. Algunas implementaciones del algoritmo disponen de diversos tipos de 

inicialización, de entre los cuales serán evaluados para su posible implementación: 

 

• Random: se determinan los k centroides iniciales de forma aleatoria. 
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• K-Means++: según [10] el procedimiento que sigue este tipo de inicialización para fijar los centroides 

es: 

 

1. Define el primer centroide 𝒄𝟏. Éste es elegido de forma equiprobable al azar del conjunto de datos. 

2. Determina el nuevo centroide 𝒄𝒙 , escogiendo el elemento del conjunto de datos con mayor 

probabilidad. La probabilidad se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑫(𝒙)𝟐

∑ 𝑫(𝒙)𝟐
𝒙∈𝑿

 

 

Siendo 𝑫(𝒙) la distancia entre un elemento del conjunto de datos y un centroide, 𝑿 el conjunto de 

datos y, x un elemento del conjunto. 

3. Itera sobre el paso 2 hasta obtener los k centroides de cada grupo. 

 

• Canopy: se fija de manera aleatoria el primer centroide y, seguidamente, realiza una primera partición 

utilizando una métrica más sencilla, a nivel computacional, en la que se generan grupos en superposición 

que reciben el nombre de canopies. Esta inicialización divide el proceso de agrupación en dos etapas: 

• Primera etapa: en este paso se utiliza la medida de distancia sencilla con el fin de crear 

canopies. Un canopy es simplemente un subgrupo de elementos que, según la métrica de 

similitud empleada en este paso, están dentro de un umbral de distancia desde un punto central. 

Significativamente, un elemento puede pertenecer a más de un canopy y cada elemento debe 

aparecer en al menos uno de ellos. Los canopies se crean con la intención de que los elementos 

que no aparezcan en ningún canopy en común estén lo suficientemente separados de manera 

que no podrán estar en el mismo cluster y, por ende puedan ser candidatos a centroides. Puesto 

que la medida de distancia utilizada para crearlos es aproximada, puede que no se garantice 

esto, sino que permita que estos subgrupos se superpongan entre sí, eligiendo un umbral de 

distancia suficientemente grande y comprendiendo las propiedades de la distancia aproximada 

medida, podemos tener una garantía en algunos casos. 

• Segunda etapa: en este punto se ejecuta el paso de clasificación del algoritmo K-Means, usando 

una métrica de distancia más exigente, pero con la restricción de que no se calcula la distancia 

entre aquellas instancias que no pertenecen al mismo canopy, esto es equivalente a suponer 

entre ellos una distancia infinita. 

 

• Farthest first: escoge un elemento de los datos al azar como primer centroide. A continuación, calcula 

la distancia entre cada uno de los elementos restantes y dicho centroide. Por último, define como nuevo 

centroide a aquel elemento que esté más alejado. Repite los cálculos de distancia y realiza las 

asignaciones hasta tener los k representantes de los clusters.  

Gracias al procedimiento que sigue farthest first son necesarias menos operaciones de reajuste de  

clusters y reasignación de centroides, esto brinda una mejora en cuanto a la velocidad de agrupamiento 

con respecto a la inicialización aleatoria.  

 

• Clasificación: para cada elemento que forma parte de los datos, se calcula su distancia a los diferentes 

centroides. De esta manera se determina el más cercano y posteriormente el elemento es incorporado al 

cluster correspondiente a dicho centroide. 

 

• Cálculo de centroides: para cada grupo formado en el paso anterior se recalcula su centroide. 

 

• Condición de convergencia: en este paso se decide si se dará o no otra iteración en base a un criterio de 

convergencia elegido a priori. En caso de tener que iterar, los pasos a repetir son: clasificación, cálculo de 

centroides y condición de convergencia. Existen varios criterios de convergencia, entre los cuales los más 

utilizados son: converger cuando no existe ninguna modificación más entre clusters, converger cuando 
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alcanza un número fijo de iteraciones o converger cuando la diferencia entre los centroides de dos iteraciones 

consecutivas sea más pequeño que un umbral. 

 

Este algoritmo presenta diversas propiedades. La primera es que su eficacia está ligada a la capacidad de la 

elección del parámetro k, ya que si este no coincide con el valor óptimo o real, K-Means elaborará grupos 

ficticios. Por otro lado, se puede observar que el algoritmo está sesgado por el orden de presentación de los 

elementos. Este algoritmo es sensible a la inicialización de los centroides puesto que éstos determinan la 

configuración inicial de los clusters. También es característico de este algoritmo presentar agrupamientos 

erróneos cuando los grupos tienen distinto tamaño y densidad, así como también cuando los elementos de un 

grupo están muy cerca del centroide de otro. Cabe resaltar que en la aplicación a la discriminación de espectros 

Raman es conocido de antemano el número de los grupos a considerar. Por lo tanto, la determinación de k no 

implica una limitación para el sistema. 

 

3.3 Expectation-Maximization 
 

El algoritmo Expectation-Maximization, EM, es una técnica de optimización originalmente introducida por 

Dempster, Laird y Rubin [11]. Pertenece a la familia de clustering probabilístico. Este algoritmo generalmente 

se emplea cuando los datos de los que se disponen son insuficientes para aplicar una estimación directa de 

verosimilitud, como la que proporciona el Maximum Likelihood Estimation, MLE, puesto que se desconoce a 

qué clase pertenecen cada uno de los elementos del conjunto de datos. Así pues, asigna a cada instancia una 

distribución de probabilidad de pertenencia a cada grupo. El algoritmo puede decidir cuantos clusters crear 

basándose en una validación cruzada o se le puede especificar cuantos ha de generar. 

 

EM divide en dos pasos el proceso, y estos se repiten de forma iterativa: 

 

• Expectation: utiliza los valores de los parámetros, iniciales o proporcionados por el paso maximization de la 

iteración anterior, para estimar las probabilidades de pertenencia de las instancias a cada uno de los modelos 

que caracterizan a los diferentes grupos. 

• Maximization: a partir de los valores de probabilidad de pertenencia calculados en el paso anterior, re-estima 

los valores de los parámetros de las distribuciones que maximicen la verosimilitud de estas. 

 

El algoritmo irá iterando entre ambos pasos hasta que la verosimilitud deje de variar y finalmente, obteniendo 

un conjunto de clusters definidos por los parámetros de una distribución. 

 

En otras palabras, EM asigna cada instancia a un cluster predefinido según su probabilidad de pertenencia a 

ese grupo en concreto, para ello usa una función de distribución gaussiana con el objetivo de ajustar sus 

parámetros según cómo se adapten los distintos elementos a la distribución de cada grupo. 

 

Se puede apreciar cierta similitud con el algoritmo K-Means ya que este escoge unos centroides iniciales, y 

mediante un tipo de distancia, asigna cada elemento al cluster del centroide más cercano para, a continuación, 

recalcular los centroides e ir ajustando los clusters. EM es similar, salvo que la medida de distancia no se trata 

de una eucliadiana, sino de la verosimilitud y depende por tanto de la distribución usada para modelar cada 

agrupación. 

 

EM tiene varias limitaciones, entre ellas las más destacables son: es un método local, por lo que presenta cierta 

sensibilidad ante diferentes inicializaciones, y la finalización, pues hay un momento donde el proceso deja de 

evolucionar, por lo que se supone que alcanza la localización óptima, pero no nos asegura haber conseguido 

la verdadera distribución. También, está limitado por su tendencia al sobreajuste. Por otro lado, una ventaja 

importante que presenta el algoritmo es que es capaz de decidir de forma autónoma el número óptimo, k, de 

grupos, lo que supone un beneficio ante aplicaciones en las que no sea desconocido. 
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3.4 Jerárquico  
 

La familia de técnicas a la que pertenece este algoritmo tiene como propósito separar clusters con el fin de dar 

origen a otros, o bien agruparlos para formar nuevos, de tal forma que, si se va efectuando iterativamente 

alguno de estos procesos de aglomeración o división, se minimice alguna distancia o se maximice alguna 

medida de similitud. Existen dos tipos de agrupación jerárquica: 

 

• Aglomerativos: comienzan el análisis considerando a todas las instancias de modo individual; así pues, al 

principio se tienen tantos clusters como elementos posea el conjunto de datos. Después, se van agrupando 

de modo que los primeros en hacerlo son los más similares y al final, todos estos sub-clusters son englobados 

en un mismo conglomerado. 

• Divididos: estos llevan a cabo un proceso inverso al anterior. Parten de un único grupo inicial que engloba 

a todos los elementos de los datos y se va dividendo según lo alejados que estén, hasta que al final se tienen 

tantos clusters como instancias tenga el dataset. 

 

En cualquier caso, ambos métodos permiten la construcción de un árbol de clasificación, es decir, un gráfico 

que ilustra el procedimiento de agrupación o división seguido, mostrando que grupos se han unido o dividido 

y en qué nivel, es decir, la forma general de operar etapa a etapa. 

 

Este algoritmo se encuentra en la subclase de métodos aglomerativos, por ello a partir de ahora se hablará 

únicamente de las características de este tipo de métodos. 

Durante el procedimiento se pueden diferenciar tres pasos: 

 

1. Inicialización: cálculo de la matriz de proximidad. Esta matriz guarda las distancias existentes entre 

cada instancia y todas las restantes del conjunto de datos. En este paso también se define el algoritmo de 

cálculo que se usará para determinar la distancia. 

2. Aglomeración: este paso consiste en encontrar el par de clusters más similares o diferentes en términos 

de distancia, según el compromiso establecido en el paso anterior y haciendo uso de la matriz de 

proximidad. El grupo resultante es indivisible. Así pues, se van conjuntando los elementos en grupos cada 

vez más grandes y heterogéneos. 

3. Actualización: aquí se actualiza la matriz de proximidad de acuerdo a esta unión de clusters producida 

en el paso anterior. 

 

El algoritmo va iterando entre los pasos 2 y 3 hasta que consigue agrupar a todos los clusters en un único 

conglomerado, alcanza un número de grupos prefijado o detecta que hay razones estadísticas por las que no 

debería seguir agrupando, pues los grupos más similares no son lo suficientemente homogéneos como para 

darse su fusión. 

 

La versatilidad de Jerárquico se basa en que puede utilizar distintos tipos de medidas para determinar la 

distancia existente entre los elementos a fusionar, dando lugar a 7 tipos distintos de métodos de unión (ver 

Figura 3.2), y en consecuencia, técnicas de clustering jerárquico aglomerativo diferentes. Estos son: 

 

• Single: en esta opción se seleccionan y agrupan aquellas instancias de la matriz de proximidad que se 

encuentren más cerca. La distancia de este nuevo cluster respecto a los grupos restantes se computa como la 

menor de las distancias entre cada instancia del cluster y el resto de objetos de la matriz. 

 

• Complete: igual que el método anterior, pero utiliza los elementos más lejanos de cada grupo para calcular 

las distancias. Proporciona agrupaciones con el mínimo diámetro existente. 

 

• AdjComplete: bastante similar al anterior, pero con un ajuste, la distancia resultante es directamente la más 

grande que hay dentro del grupo. 
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• Average: en este caso la distancia entre los clusters se obtiene calculando la distancia promedio entre todos 

los pares de elementos que forman parte de los dos clusters a fusionar. Presenta una ventaja ante los métodos 

Single y Complete ya que aprovecha la información de todos los miembros de las dos agrupaciones a 

comparar. 

 

• Centroid: este método calcula la distancia entre dos grupos como la distancia existente entre sus centroides. 

El proceso comienza calculando el centroide de cada agrupación con el fin de agrupar los conglomerados 

cuya distancia entre centroides sea mínima. Centroid presenta una desventaja ante el resto de opciones, pues 

la distancia entre centroides puede disminuir a lo largo del análisis, ya que los grupos fusionados en los 

últimos pasos son muy diferentes entre sí. Esto es debido a que al tratarse de una técnica de agrupamiento 

aglomerativa, los grupos de los últimos niveles son cada vez más heterogéneos. 

 

• Mean: es una variación de la inicialización centroid, donde los dos grupos a fusionar reciben idéntico valor 

en el cálculo del centroide de la combinación resultante, independientemente del número de elementos de 

cada uno. En el método anterior se calcula el centroide en función del número de individuos de cada 

conglomerado, de modo que cuando se une un grupo grande con otro pequeño, este último apenas variaba 

la situación del centroide inicial, cosa que no ocurre en este caso. 

 

• Ward: esta técnica es la más utilizada, puesto que maximiza la homogeneidad de las agrupaciones. Para ello 

plantea todas las posibles opciones de fusión en cada etapa, buscando minimizar la varianza dentro de cada 

grupo. Primero calcula los centroides de los grupos resultantes de todas las posibles agrupaciones. A 

continuación, calcula la distancia entre cada elemento y el centroide del conglomerado, sumando después 

las distancias entre todos los elementos. Después, agrupa aquellos grupos que generen menos aumentos en 

la suma de las distancias dentro de cada grupo. 

 

 

 

Figura 3.2: Definiciones de cómo se mide la distancia entre clusters con Single, 

Complete, Average y Centroid. 
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3.5 DBSCAN 
 

Density-Based Spatial Clustering of Aplications with Noise, DBSCAN, fue desarrollado en el año 1996 por 

Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander y Xiaowei Xu [9]. Pertenece a la familia de técnicas de 

clustering basadas en densidad. Estos métodos permiten construir agrupaciones densas y de cierto tamaño, y a 

diferencia de la mayoría de algoritmos, no producen agrupaciones totales de los datos, sino que pueden dejar 

algunos elementos sin clasificar en el caso de que estén muy lejos de los centroides de los grupos, según unos 

parámetros especificados. 

El resultado final de este algoritmo depende de dos parámetros: 

 

• Epsilon: es un número natural y positivo que representa el radio máximo de la vecindad. 

 

• MinPoints: el número de elementos mínimos requeridos para formar un cluster, considerando el radio 

epsilon. 

 

Apoyándose en estos dos parámetros, los elementos con los que realizará el agrupamiento se dividen en tres 

tipos (ver Figura 3.3): 

• Puntos centrales: son aquellos elementos que tienen más de MinPoints vecinos dentro de su vecindario de 

radio epsilon. 

• Puntos fronterizos: son los elementos que tienen menos de MinPoints dentro de su vecindario, pero forman 

parte de la vecindad de algún elemento central. 

• Puntos de ruido: son todos aquellos puntos que no son ni fronterizos ni centrales. 

Figura 3.3: Definiciones de punto central (A y C), fronterizo (B) y ruido 

 

La idea principal de este algoritmo es encontrar primero todos los puntos centrales. DBSCAN comienza 

eligiendo un elemento arbitrario del conjunto de datos. Si hay una cantidad de elementos mayor o igual al 

número mínimo de puntos a una distancia epsilon de este, se considerarán todos estos elementos como un 

cluster. Si por el contrario, este elemento es un punto de ruido, es clasificado como tal y se pasa a evaluar el 

siguiente elemento del dataset. En el caso de que un elemento haya sido considerado ruido, pero después se 

compruebe que se encuentra dentro de la vecindad de otro elemento, se le quita la etiqueta de ruido y se le 

asigna la de punto frontera, clasificándolo a él y a sus elementos vecinos dentro del mismo cluster que el punto 

desde el que ha sido densamente alcanzable. 

 

3.6 Cobweb 
 

Cobweb es un algoritmo incremental de agrupamiento jerárquico de conceptos, es decir, un algoritmo 

jerárquico en el que los nodos quedan caracterizados por un concepto. Fue propuesto en 1987 por el profesor 

Douglas H. Fisher [11]. 

 

De entre las diversas medidas que buscan descubrir este nivel básico, Fisher optó por implementar en su 

algoritmo la medida desarrollada por Gluck, llamada category utility [12], para guiar el proceso de aprendizaje 
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de su algoritmo. Esta medida obtiene valores altos para aquellas agrupaciones que presentan una alta similitud 

entre los elementos de un mismo grupo y una baja similitud entre objetos de grupos diferentes. El algoritmo 

parte de una jerarquía vacía e incorpora los elementos incrementalmente, ubicando al nuevo elemento en una 

categoría existente o creando un nodo anfitrión para él. Otras operaciones que se pueden dar en el proceso de 

reestructuración son: unir dos nodos o incluso separarlos. Esta reestructuración tiene como objetivo encontrar 

el mejor sitio donde incluir al nuevo elemento. La clave para saber cómo y dónde actualizar el árbol la 

proporciona el parámetro category utility, que mide la calidad general de cada una de las posibles opciones de 

reestructuración. La reestructuración que proporcione un mayor category utility será adoptada en ese paso. 

 

También hay que tener en cuenta otros dos parámetros muy importantes: 

 

• Acuity: este parámetro representa la medida de error de un nodo, es decir, la varianza mínima de un atributo. 

En consecuencia, permite controlar el factor de ramificación. Además, tiene gran impacto sobre el category 

utility, ya que este se basa en una estimación de la media y la desviación estándar del valor de los atributos 

de los elementos del dataset, por este motivo es un parámetro necesario e importante. 

 

• Cut-off: este valor se utiliza para establecer el grado de mejoría que debe presentar el category utility con el 

fin de controlar el crecimiento de los nodos, es decir, regula el umbral de similitud. En otras palabras, cuando 

el aumento del category utility producido por la adición de un nuevo nodo es suficientemente pequeño, ese 

nodo se corta y la instancia se reubica en otro nodo ya existente. Esto sucede cuando dos o más instancias se 

consideran lo suficientemente similares como para no garantizar la formación del propio nodo de una de 

ellas. 

 

Por otro lado, es necesario comentar una de las ventajas que presenta Cobweb frente a algoritmos de 

agrupamiento particionales, y es que en este algoritmo no es necesario proporcionar el número exacto, k, de 

clusters, sino que en base a los parámetros mencionados con anterioridad encuentra el número óptimo. Otra de 

las ventajas ante algoritmos del grupo anterior es que tiene un comportamiento bidireccional gracias a la 

medida de bondad que utiliza category utility, ya que le permite una reorganización estructural. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS COMPARATIVO DE TÉCNICAS DE 

AGRUPAMIENTO APLICADAS AL PROCESADO DE 

ESPECTROS RAMAN DE PIGMENTOS ARTÍSTICOS 

 

4.1 Herramientas de evaluación para el análisis comparativo 

 
A lo largo de este documento se ha manifestado la importancia que tienen la catalogación, preservación y 

restauración del patrimonio cultural a día de hoy. Así como también, del enorme potencial que tiene la 

espectroscopia Raman en el campo del arte. Este reside básicamente en que proporciona una identificación 

inequívoca del material pictórico, ya que queda caracterizado por su espectro Raman de forma única, puesto 

que este tipo de espectros dependen de las características moleculares de dicho material. Asimismo, ha sido 

descrita la técnica de identificación de pigmentos basada en la inspección visual del espectro Raman de la 

muestra y la comparación con la librería de espectros de referencia, haciendo hincapié en que este resulta 

complejo y está sujeto a la interpretación subjetiva de un analista experimentado. Por ello, el objetivo principal 

de este proyecto es la implementación de un sistema automático de discriminación de pigmentos a partir de 

sus espectros, basado en técnicas de clustering que agilicen el proceso de toma de decisiones, de forma que 

este sea objetivo y más rápido. 

 

La idea principal del sistema es hacer uso de técnicas de agrupamiento para realizar la discriminación de 

espectros. Para la comparación y evaluación de estas técnicas se ha partido de una serie de espectros simulados, 

pertenecientes a grupos diferentes, cuya pertenencia es conocida a priori. Los espectros que pertenecen a una 

clase determinada cumplen que son muy parecidos entre sí y diferentes entre los espectros de los distintos 

grupos, cosa que permite evaluar el comportamiento de las diferentes técnicas de clustering bajo condiciones 

“ideales”. En este contexto se evaluaron las diferentes prestaciones de cada algoritmo según la configuración 

de unos parámetros determinados. En concreto, para llevar a cabo el análisis comparativo desarrollado en este 

capítulo se ha utilizado el mismo conjunto de espectros Raman simulados tanto para el training set como para 

el test set. Dado que se conoce a qué grupo pertenece cada espectro, se ha desarrollado un factor de confianza 

que indica la fiabilidad de las diferentes agrupaciones realizadas por los algoritmos, llamada tasa de acierto, 

con el fin de poder escoger la configuración que proporcione resultados óptimos para cada uno de los 

algoritmos analizados. 

 

A continuación, se explican las diferentes herramientas necesarias para esta evaluación y los resultados 

obtenidos aplicando diferentes técnicas. 

 

4.1.1 Simulación de espectros Raman 

 
La evaluación y comparación de los algoritmos se ha realizado mediante el uso de espectros Raman simulados. 

Un espectro Raman puede ser simulado como un vector de entre 1000 y 2000 componentes y, está formado 

por un conjunto de bandas que caracterizan la muestra analizada. 

 

Para llevar a cabo la evaluación de las diferentes técnicas se ha partido de una situación simplificada respecto 

a la situación habitual real en cuanto al número de espectros con los que se trabaja, el rango espectral y el 

ruido, que en este caso no ha sido considerado. Es decir, los espectros simulados no tienen ruido shot ni línea 

de base de fluorescencia que enmascare las bandas Raman. 

 

Para realizar la simulación del espectro Raman se ha hecho uso de la función Lorentziana. Esta función permite 

modelar las bandas características en los espectros Raman y está definida como: 

 

 

𝒇(𝒙, 𝒙𝟎, 𝑨, 𝑩) =  
𝑨

𝟏 + (
𝒙 −  𝒙𝟎

𝑩 𝟐⁄
)𝟐
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Donde 𝒙𝟎 es el valor central de la banda principal, A la amplitud y B el valor de su anchura a media altura 

(FWHM por sus siglas en inglés), es decir, la diferencia de los valores de la variable independiente en los que 

la función es igual a la mitad de su valor máximo. 

 

Con el fin de extraer conclusiones acerca del reconocimiento espectral a partir del uso de técnicas de clustering, 

el dataset generado consta de sesenta espectros, definidos en el rango [200,…,1800] 𝑐𝑚−1 formados por un 

número variable de bandas, entre una y diez. Asimismo, los espectros de una misma clase presentan pequeñas 

variaciones como, por ejemplo, amplitudes diferentes o pequeños desplazamientos en las bandas Raman del 

espectro (ver Figura 4.1). Por otro lado, cada uno de los espectros simulados tiene asociado a él dos 

identificadores: 

 

• Spectral identifier: número que identifica el espectro simulado. 

• Cluster identifier: número que identifica el cluster al que pertenece el espectro. 

 

Es importante recalcar que para llevar a cabo el análisis de espectros Raman y, de espectros en general, los 

espectros simulados deben cumplir una serie de condiciones de homogeneidad en cuanto al formato de los 

datos.  

 

• Deben compartir el mismo rango frecuencial, de esta manera se asegura que las x coordenadas de los 

espectros se correspondan con las intensidades Raman en los mismos valores de la variable independiente. 

 

• Comparten un mismo rango para las intensidades, de esta forma se consigue independizar el resultado de 

la agrupación de la intensidad de las bandas. Esto se realiza mediante una normalización espectral. 

 

La Figura 4.1 describe de forma visual el perfil que siguen los espectros simulados. 

           Figura 4.1: Ejemplo de los espectros Raman simulados agrupados en tres clusters diferentes (a, b y c). 

 

En la Figura 4.1 se muestra de forma gráfica la situación “ideal” con la que se han analizado las prestaciones 

ofrecidas por los diferentes algoritmos. En ella se aprecia la existencia de tres clusters diferentes, cuyos 

espectros son muy parecidos entre sí. El primero ((a) en la Figura 4.1), formado por espectros que constan de 

cinco bandas Raman (dos principales y tres secundarias), mientras que el segundo ((b)) y tercer ((c)) tipo de 

agrupación poseen espectros formados por cuatro bandas Raman de intensidades y desplazamientos diferentes.  

 

4.1.2 Tasa de acierto 
 

Dado un espectro Raman, obtenido de forma experimental, el objetivo principal es poder identificarlo de 

manera objetiva. Para ello, es necesario hacer uso de herramientas matemáticas que permitan cotejar el espectro 

a analizar con los espectros de referencia. 

Es por ello que con el objetivo de poder realizar una discriminación de forma automática, se ha hecho uso de 

las diferentes técnicas de clustering estudiadas en el capítulo 2. Además, con el fin de poder cuantificar el 
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grado de calidad del resultado obtenido por cada una de las diversas técnicas de agrupamiento analizadas se 

ha usado una métrica de validación. 

 

Existen diferentes métodos de validación de resultados para este tipo de técnicas, dependiendo de lo que se 

desee validar, o la información que se posea. Hay dos tipos de métricas de validación: externas o internas. La 

principal diferencia es si se usa o no información externa para la evaluación del resultado. 

 

Durante la etapa de pruebas del sistema de discriminación se ha dispuesto de información externa ya que, es 

conocido a priori tanto el número de clusters como a qué cluster pertenece cada espectro Raman simulado. Por 

tanto, es idóneo el uso de una métrica de validación externa, la cual en este caso permite escoger qué algoritmo 

de clustering y qué configuración para éste son óptimas. 

 

Con el fin de poder evaluar el grado de calidad de la agrupación realizada por los diferentes algoritmos y, por 

ende la fiabilidad del sistema, se ha hecho uso de una métrica, llamada tasa de acierto, basada en la creación 

de un contador, cuyo valor inicial es 0, que incrementa en una unidad cada vez que un espectro está bien 

agrupado. Para ello, el sistema verifica que el cluster identifier del espectro, que está comprobando, coincida 

con el asignado al cluster resultante al que, en teoría, pertenece. 

 

4.1.3 Proceso global del análisis comparativo 
 

Para realizar el análisis comparativo de las diferentes técnicas de clustering se ha partido de una serie de 

espectros simulados, pertenecientes a clusters diferentes, cuya clasificación es conocida de antemano. El 

dataset que se ha empleado contiene clases con 20, 25 y 15 espectros respectivamente y, todas ellas cumplen 

que los espectros que poseen presentan una alta similitud entre sí mismos y, una baja similitud entre espectros 

de grupos diferentes. El proceso global que sigue el sistema automático de discriminación se divide en 5 pasos 

(ver Figura 4.2): 

 

1. Se obtienen los espectros Raman de las diferentes clases que se desean discriminar. 

 

2. Se crea un mapa de referencia, en el que constan el identificador del espectro y el cluster identifier 

correspondiente. El mapa de referencia es dónde se indica qué cluster le corresponde a cada espectro, 

esta información es la que, a posteriori, permitirá realizar una evaluación de calidad. 

 

3. Se crea una lista en la que se guardan las intensidades y el espectral identifier de todos los espectros 

objeto de análisis. 

 

4. Se procede a ejecutar el algoritmo. Para llevar a cabo su trabajo, éste dispone únicamente de las 

intensidades de cada uno de los espectros Raman. 

 

5. Se evalúa la agrupación resultante, en este paso se obtiene el valor de la Tasa de acierto. El proceso de 

evaluación consta de 6 pasos: 

 

1. Se le proporciona al sistema el cluster identifier de cada espectro. El algoritmo empleado da un 

nombre aleatorio a cada uno de los clusters que forma, que no tiene por qué coincidir con el de los 

clusters identifiers. 

2. Se crea un contador, con valor inicial 0, el cual se incrementa cada vez que un espectro está bien 

agrupado. 

3. Se le asigna a cada grupo generado uno de los clusters identifier. Esta asignación la realiza una de 

las herramientas utilizadas de manera interna, asignando a dicho cluster el identificador del grupo 

que mayor probabilidad tiene de ser. 

4. Para todos los espectros, de un mismo cluster, se cotejan sus intensidades con las intensidades 

ópticas de la lista creada en el tercer paso, de esta manera se obtiene el espectral identifier de cada 

espectro.  
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5. Se obtiene el cluster identifer del espectro, en concreto a través de su identificador y del mapa 

creado en los pasos iniciales.  

6. Se comparan el cluster identifier al que pertenece el espectro y el cluster identifier que le ha sido 

asignado al grupo al que pertenece. En caso de que estos coincidiesen, el contador aumenta. 

 

Este proceso se ha llevado a cabo, 1000 veces, para todas las combinaciones posibles de los diferentes 

parámetros de cada algoritmo con el objetivo de obtener, para cada una de ella, valores consistentes de sus 

respectivas tasas de acierto media y desviación estándar.  
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4.2 Parámetros óptimos en el agrupamiento de espectros Raman 
 
Tal y como se ha ido relatando a lo largo de este capítulo, la evaluación y comparación de los algoritmos se 

han realizado a través del uso de espectros Raman simulados y la métrica de calidad llamada tasa de acierto. 

Esto permite estudiar las diferentes prestaciones que brindan cada una de las técnicas de agrupamiento descritas 

en el capítulo 2. Para evaluar el comportamiento ofrecido por cada método, se han seleccionado una serie de 

parámetros característicos, y mediante estos, se pretende encontrar la combinación de valores que proporcionen 

la mejor tasa de acierto con el fin de establecer los parámetros óptimos de cada técnica en relación a nuestra 

aplicación, que posteriormente, se aplicarán a los resultados experimentales. 

 

4.2.1 K-Means 

 
El funcionamiento básico de este algoritmo se basa en buscar los centroides de los k clusters a conformar 

definidos a priori. A continuación, cada uno de los elementos de los datos, en este caso espectros Raman, serán 

asignados al grupo cuyo centroide sea el más cercano. 

 

Analizando las características y el comportamiento que presenta el algoritmo, se consideran objeto de 

configuración dos parámetros. 

 

• Initialization: recordando lo descrito en el capítulo 2 acerca de K-Means, éste producía agrupamientos 

diferentes según el tipo de inicialización. La elección idónea de este parámetro permitirá un mejor 

agrupamiento ya que, como se ha comentado, los primeros centroides son los que definen la configuración 

inicial de cada cluster. 

 

• k: corresponde al número k de grupos que se desean obtener. Su correcta elección evitará que se conciban 

falsos clusters. Debe ser un número entero y, en este caso su rango va de 1 hasta 5. Se han escogido estos 

valores dado que la k óptima, conocida a priori, es 3. En consecuencia, son evaluadas las prestaciones tanto 

para el caso del número de grupos óptimo como también para aquellos con un número de clusters similar. 

 

Con la modificación de ambos parámetros se controlan dos de las características que presenta K-Means 

relacionadas con la conformación de los agrupamientos. La tabla 4.1 recoge los resultados obtenidos tras la 

evaluación de este algoritmo. 

 

 
Initialization k Tasa de acierto Media (%) Desviación estándar (%) 

Random 1 42,00 0,00 

Random 2 70,46 3,96 

Random 3 100,00 0,00 

Random 4 89,22 0,59 

Random 5 74,33 1,72 

K-Means++ 1 42,00 0,00 

K-Means++ 2 74,46 2,09 

K-Means++ 3 85,56 20,32 

K-Means++ 4 82,88 3,15 

K-Means++ 5 69,88 4,37 

Canopy 1 42,00 0,00 

Canopy 2 74,30 2,27 

Canopy 3 97,92 9,37 

Canopy 4 87,83 7,56 
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Canopy 5 83,21 7,52 

Farthest first 1 42,00 0,00 

Farthest first 2 72,44 3,82 

Farthest first 3 97,16 10,52 

Farthest first 4 84,29 3,59 

Farthest first 5 70,79 4,53 

 
Tabla 4.1: Candidatos a parámetros óptimos junto a su tasa de acierto media y 

desviación estándar para K-Means. 

 

Tras la obtención de los resultados, se procedió a ordenarlos de una manera diferente. Los resultados han sido 

reordenados de mejor a peor teniendo en cuenta el valor de la tasa de acierto media.  

 

 

 

Initialization k Tasa de acierto Media (%) Desviación estándar (%) 

Random 3 100,00 0,00 

Canopy 3 97,92 9,37 

Farthest first 3 97,16 10,52 

Random 4 89,22 0,59 

Canopy 4 87,83 7,56 

K-Means++ 3 85,56 20,32 

Farthest first 4 84,29 3,59 

Canopy 5 83,21 7,52 

K-Means++ 4 82,88 3,15 

K-Means++ 2 74,46 2,09 

Random 5 74,33 1,72 

Canopy 2 74,30 2,27 

Farthest first 2 72,44 3,82 

Farthest first 5 70,79 4,53 

Random 2 70,46 3,96 

K-Means++ 5 69,88 4,37 

vvRandom 1 42,00 0,00 

K-Means++ 1 42,00 0,00 

Canopy 1 42,00 0,00 

Farthest first 1 42,00 0,00 

 
Tabla 4.2: Candidatos a parámetros óptimos reorganizados según el valor de la tasa de 

acierto para K-Means. 

 

 

Tasa de acierto  

media 



   

 

30 

En la tabla de clasificaciones se observa que el impacto que tiene el parámetro Initialization sobre los 

resultados no es irrelevante. Asimismo, se aprecia que las opciones random y canopy son las que mejor 

comportamiento presentan, ante el contexto en el que ha trabajado el algoritmo, seguido de farthest first y k-

means++. En consecuencia, se concluye que el tipo de inicialización óptimo es random puesto que, combinado 

con el otro parámetro óptimo permite que la agrupación generada por el sistema alcance una tasa de acierto 

del 100%, en todos los casos. 

 

La Tabla 4.3 consiste en una reorganización de la anterior en la que se aprecia mejor qué valor del parámetro 

k ofrece mejores resultados ante su evaluación. En ella se observa que el número de clusters con los cuales se 

han obtenido agrupaciones con un grado de calidad elevado, tasa de acierto de entre el 100% y el 82,8%, son 

para k=3 y k=4.  

 

Random k=3 Random k=4 Canopy k=5 K-Means++ k=2 Random k=1 

Canopy k=3 Farthest first k=4 Random k=5 Canopy k=2 Canopy k=1 

Farthest first k=3 Canopy k=4 Farthest first k=5 Farthest first k=2 Farthest first k=1 

K-Means++ k=3 K-Means++ k=4 K-Means++ k=5 Random k=2 K-Means++ k=1 

 
Tabla 4.3: Candidatos a parámetros óptimos reorganizados según el valor de la tasa de acierto e el parámetro k. 

 

Tal y como era de esperar, el valor óptimo para el contexto en el que se ha realizado este análisis es tres. 

Obviamente, extrapolando los resultados obtenidos se concluye que el valor óptimo para el parámetro k es el 

valor del número de clusters existentes en los datos objeto de agrupación. Asimismo, se concluye que el tipo 

de inicialización óptima es random puesto que, a pesar de aplicar una etapa de preprocesado como canopy o 

farthest first, éstas no han aportado ningún beneficio y, por lo tanto, es mejor en cuanto a performance 

inicializar el proceso de manera aleatoria.  

 

 

4.2.2 Expectation-Maximization 

 
La elección de los parámetros a configurar se ha basado en las características que presenta EM, principalmente 

en la que está relacionada con la finalización del algoritmo, puesto que, es importante controlar el número de 

iteraciones que realiza con el fin de no hacer más de las necesarias, cosa que se podría producir por su tendencia 

al sobreajuste, por ello la primera opción de configuración es maxIterations. Por otro lado, también se ha 

configurado la opción k, que corresponde al número de clusters en los que realiza el agrupamiento, con el fin 

de apreciar el impacto que presenta la determinación o no de este valor y poder determinar qué opción es más 

eficiente. 

 

• Max iterations: tal y como indica su nombre, es el número máximo de iteraciones que puede realizar el 

algoritmo. Esta opción es importante, ya que con ella es posible controlar la complejidad del algoritmo, dicho 

de otro modo, la cantidad de operaciones que realizará hasta alcanzar un máximo, por la tanto se está 

acotando de cierta manera el tiempo de cómputo y nos aseguramos que el algoritmo finalice. Los valores 

utilizados fueron {3,4,5,10,15,20}. La razón por la que el rango de empieza en 3 es porque es un número de 

iteraciones razonable como para que el algoritmo haya realizado una correcta agrupación. No puede partir 

de 1, puesto que solo habría realizado el paso de inicialización y con 2 habría realizado únicamente un 

reajuste. 

 



   

 

31 

• k: esta opción de configuración permite determinar el número de clusters en los que se realiza la agrupación, 

pero a diferencia de otros algoritmos, EM puede estimar el número de clusters óptimo, para ello basta poner 

a -1 este parámetro. Esto será interpretado como que k también es un valor a optimizar por el propio 

algoritmo. 

 

La Tabla 4.4 muestra los resultados obtenidos tras la evaluación de las prestaciones que ofrece EM para los 

casos con max iterations=3,4,5 y10. 

 

 
Max iterations k Tasa de acierto Media (%) Desviación estándar (%)     

3 -1 62,24 9,85 

3 1 42,00 0,00 

3 2 72,83 3,66 

3 3 99,98 0,47 

3 4 83,43 2,81 

3 5 69,81 4,52 

4 -1 62,24 9,85 

4 1 42,00 0,00 

4 2 72,83 3,66 

4 3 99,98 0,47 

4 4 83,43 2,81 

4 5 69,48 4,52 

5 -1 62,24 9,85 

5 1 42,00 0,00 

5 2 72,92 3,51 

5 3 99,98 0,47 

5 4 83,43 2,81 

5 5 69,80 4,55 

10 -1 62,24 9,85 

10 1 42,00 0,00 

10 2 72,92 3,51 

10 3 99,98 0,47 

10 4 83,43 2,81 

10 5 69,81 4,57 

 

Tabla 4.4: Candidatos a parámetros óptimos junto a su tasa de acierto media y 

desviación estándar para EM. 

 

 

La Tabla 4.5 recopila de forma diferente los resultados obtenidos, reorganizándolos de la misma manera que 

en K-Means. En ella se observa que el valor de k que alcanza la tasa de acierto más elevada, del 99,98%, 

coincide con el número de clases que hay en el dataset utilizado, por lo que generalizando se concluye que su 

valor óptimo concuerda con el número de grupos que posee el conjunto de datos objeto de análisis. Asimismo, 

cabe destacar que para el caso en que EM estima el valor óptimo del número de grupos a conformar, k= -1, la 

tasa de acierto media conseguida es del 62,24%, menor que en el caso óptimo, este valor es justificable pues, 

en este caso el algoritmo no estima el número de grupos correcto, puesto que el número medio de grupos que 

conforma es 5, lo cual propicia una incorrecta agrupación por parte del algoritmo.  
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Max iterations k Tasa de acierto Media (%) Desviación estándar (%) 

3 3 99,98 0,47 

4 3 99,98 0,47 

5 3 99,98 0,47 

10 3 99,98 0,47 

3 4 83,43 2,81 

4 4 83,43 2,81 

5 4 83,43 2,81 

10 4 83,43 2,81 

5 2 72,92 3,51 

10 2 72,92 3,51 

3 2 72,83 3,66 

4 2 72,83 3,66 

3 5 69,81 4,52 

4 5 69,48 4,52 

5 5 69,80 4,55 

10 5 69,81 4,57 

v3 -1 62,24 9,85 

4 -1 62,24 9,85 

5 -1 62,24 9,85 

10 -1 62,24 9,85 

3 1 42,00 0,00 

4 1 42,00 0,00 

5 1 42,00 0,00 

10 1 42,00 0,00 

 

  Tabla 4.5: Candidatos a parámetros óptimos reorganizados según el peor caso de la 

tasa de acierto para EM..  
 

 

Por otro lado, esta tabla permite apreciar el comportamiento del parámetro max iterations, totalmente 

irrelevante con los valores del rango seleccionado. Max iterations no tiene impacto alguno sobre la 

configuración inicial que recibe el algoritmo y, por ende, no ha provocado alteración alguna en el resultado. 

En consecuencia, el valor óptimo para esta opción de configuración es 3 pues, aplicar un número mayor de 

iteraciones para el ajuste del algoritmo no ha propiciado beneficios, en la calidad del agrupamiento y, por ende, 

es mejor en cuanto a rendimiento realizar únicamente 3 iteraciones.  

 

4.2.3 Jerárquico 

 
Para analizar el rendimiento prestado por algoritmos de agrupamiento jerárquico, cuyos resultados varían 

según la manera de calcular la distancia entre clusters, se han considerado como opciones de configuración: 

Tasa de acierto  

media 
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• Link Type: permite elegir el tipo de método de unión, es decir, escoger entre las diferentes técnicas de 

clustering jerárquico aglomerativo explicadas en el capítulo 2. 

 

• k: corresponde al número de grupos en los que realizará la agrupación. En este caso se ha fijado ya que, de 

esta manera es posible definir la estructura del dendrograma y, por tanto, comparar entre arboles de 

clasificación que tengan el mismo nivel, evitando problemas de no tener como resultado una estructura 

correcta, en lugar de prestar atención al tipo de cluster que ha realizado. 

 

La tabla 4.6 recoge los resultados obtenidos tras la evaluación de este algoritmo. 

 
Link type k Tasa de acierto Media (%) Desviación estándar (%) 

Single 1 42,00 0,00% 

Single 2 71,80 3,92% 

Single 3 100,00 0,00% 

Single 4 93,93 4,77% 

Single 5 88,52 5,76% 

Complete 1 42,00 0,00% 

Complete 2 71,80 3,92% 

Complete 3 100,00 0,00 

Complete 4 93,93 4,77 

Complete 5 88,52 5,76 

Average 1 42,00 0,00 

Average 2 71,80 3,92 

Average 3 100,00 0,00 

Average 4 93,93 4,77 

Average 5 88,52 5,76 

Mean 1 42,00 0,00 

Mean 2 71,80 3,92 

Mean 3 100,00 0,00 

Mean 4 93,93 4,77 

Mean 5 88,52 5,76 

Centroid 1 42,00 0,00 

Centroid 2 71,80 3,92 

Centroid 3 100,00 0,00 

Centroid 4 93,93 4,77 

Centroid 5 88,52 5,76 

Ward 1 42,00 0,00 

Ward 2 71,80 3,92 

Ward 3 100,00 0,00 

Ward 4 93,93 4,77 

Ward 5 88,52 5,76 

AdjComplete 1 42,00 0,00 

AdjComplete 2 71,80 3,92 

AdjComplete 3 100,00 0,00 
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AdjComplete 4 93,93 4,77 

AdjComplete 5 88,52 5,76 

Neighbor Joining 1 42,00 0,00 

Neighbor Joining 2 71,80 3,92 

Neighbor Joining 3 100,00 0,00 

Neighbor Joining 4 93,93 4,77 

Neighbor Joining 5 88,52 5,76 

 
Tabla 4.6: Candidatos a parámetros óptimos junto a su tasa de acierto media y desviación 

estándar para Jerárquico. 

 

En la tabla 4.7 se muestran los resultados obtenidos de una manera diferente, los parámetros están ordenados 

de mejor a peor teniendo en cuenta la calidad ofrecida por las agrupaciones realizadas. 

 

k Link type 

3 Single Complete Average Mean Centroid Ward AdjComplete Neighbor Joining 

4 Single Complete Average Mean Centroid Ward AdjComplete Neighbor Joining 

5 Single Complete Average Mean Centroid Ward AdjComplete Neighbor Joining 

2 Single Complete Average Mean Centroid Ward AdjComplete Neighbor Joining 

1 Single Complete Average Mean Centroid Ward AdjComplete Neighbor Joining 

 
Tabla 4.7: Candidatos a parámetros óptimos reorganizados según el valor de k y el peor caso de la tasa de 

acierto para Jerárquico. 

 

Se puede observar que al haber fijado el número de agrupaciones a realizar, todos los métodos de cálculo de 

distancia presentan el mismo comportamiento. Esto ha podido ser causado por el contexto “ideal” en el que se 

ha realizado el análisis comparativo, haciendo que cualquiera de estos métodos sea apropiado para la 

discriminación de los espectros simulados y, en consecuencia, no haya sido posible discriminar entre las 

diferentes técnicas de unión disponibles. Ante esta situación se ha considerado opción óptima, al método de 

unión de clusters más sencillo, Single, puesto que el uso de métodos de unión más complejos no aporta ninguna 

mejora. 

 

4.2.4 DBSCAN 

 
Recordando el funcionamiento de DBSCAN descrito en el capítulo 2, éste empieza el agrupamiento 

seleccionando un elemento aleatorio, si éste es un elemento central, se empieza a construir un cluster alrededor 

de él, tratando de descubrir componentes denso-conectadas; si no, se coge otro elemento del dataset. En 

consecuencia, los parámetros que fueron configurados para este algoritmo fueron: el número mínimo de 

elementos vecinos, y, la distancia a la que debían encontrarse éstos. 

 

La correcta selección de estos parámetros permite al algoritmo crear el número de grupos adecuado y, además, 

clasificar correctamente a los elementos del dataset. Para ello, se consideraron dos rangos diferentes. El rango 
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de valores estudiados con el objetivo de fijar el valor de la variable min points es [5,..,8], pues dado el número 

de espectros que forman los diferentes grupos simulados, se consideró conveniente que el número mínimo de 

elementos que debía tener cada cluster fuese 5. Por otro lado, para poder determinar el rango de la variable 

epsilon, en el cual este algoritmo alcanza las mejores tasas de acierto media, se realizó el análisis comparativo 

empleando una distancia igual a 1,0 hasta 5,60 con incrementos de 0,2.  

 

La tabla 4.8 recoge los resultados obtenidos por aquellas combinaciones de rangos que mejor calidad de 

agrupamiento presentan. Todas ellas ofrecen una tasa de acierto media de entre el 75,78% y el 99,96%, las 

cuales generan el número correcto de agrupaciones, que para este caso es 3. 

 

Min points Epsilon Tasa de acierto Media (%) Desviación estándar (%) 

5 4,00 98,04 4,08 

5 4,20 98,89 2,98 

5 4,40 99,35 2,23 

5 4,60 99,62 1,67 

5 4,80 99,74 1,27 

5 5,00 99,84 1,31 

5 5,20 99,94 1,02 

5 5,40 99,96 0,92 

5 5,60 99,96 0,92 

5 5,80 99,96 0,92 

6 4,00 94,50 6,75 

6 4,20 96,58 5,27 

6 4,40 97,84 4,04 

6 4,60 98,60 3,37 

6 4,80 99,15 2,57 

6 5,00 99,53 2,41 

6 5,20 99,87 1,37 

6 5,40 99,93 1,07 

6 5,60 99,95 0,97 

6 5,80 99,95 0,97 

7 4,00 87,03 10,99 

7 4,20 90,83 8,44 

7 4,40 94,90 6,70 

7 4,60 96,93 4,96 

7 4,80 98,28 3,38 

7 5,00 99,01 2,70 

7 5,20 99,77 1,82 

7 5,40 99,87 1,44 

7 5,60 99,95 0,97 

7 5,80 99,95 1,04 

8 4,00 75,78 15,04 

8 4,20 81,56 13,57 

8 4,40 86,77 11,62 

8 4,60 90,88 9,49 

8 4,80 93,64 7,83 
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    Tabla 4.8: Candidatos a parámetros óptimos junto a su tasa de acierto media y desviación estándar para DBSCAN. 

 

En la Tabla 4.8 se aprecia que la tasa de acierto máxima que obtiene DBSCAN, del 99,96% con una desviación 

estándar del 0,92%, es alcanzada con distintas configuraciones de este algoritmo. Todas estas opciones guardan 

en común el valor de la variable min points, por lo que, éste ha sido considerado óptimo para este parámetro. 

Por último, se ha estimado que el valor óptimo para la segunda variable, epsilon, es 5,4, pues aplicar una mayor 

distancia no presenta beneficio. 

 

Por otro lado, cabe destacar que este algoritmo presenta una ventaja frente a los demás puesto que, permite 

generar una clase de ruido, es decir, crear una clase para aquellos espectros que no se corresponden a ninguna 

de las clases existentes. Sin embargo, una de sus desventajas es que sus parámetros óptimos no son 

generalizables pues, éstos dependen también de cómo sean los datos. Por ejemplo, a mayor diferencia dentro 

de una misma clase mayor distancia epsilon habrá que emplear para su generación, o, cuántos más elementos 

hayan en los grupos mayor será el valor del parámetro min points. 

 

 

4.2.5 Cobweb 

 
Recordando lo explicado en el capítulo de técnicas de agrupamiento a cerca de Cobweb, este algoritmo 

construye una jerarquía de conceptos. Existen dos parámetros, acuity y cut-off, que permiten controlar la 

construcción del árbol jerárquico generado por el algoritmo. En consecuencia, éstos han sido considerados 

objeto de estudio. Para el estudio de las prestaciones ofrecidas por este algoritmo se realizaron tres análisis 

comparativos. En el primero, se hizo uso de los valores por defecto de ambos parámetros (acuity=1 y cut-

off=0,0028) obteniendo una tasa de acierto media baja, del 42%, lo cual ocurre únicamente cuando no se forma 

ningún cluster. 

 

Con el fin de poder cuantificar el grado de calidad real que ofrece Cobweb se han modificado el valor de sus 

parámetros. El rango de valores de acuity y cut-off no se han determinado a base de prueba y error, como se 

suele hacer con este algoritmo, sino que, tras haberlos estudiado en profundidad y haber visto el impacto que 

genera cada uno, se decidió lo siguiente:  

 

• Los valores de acuity tienen que ser pequeños ya que los espectros, de una misma clase, con los que se realiza 

el análisis comparativo tienen pocas variaciones, esto es lógico pues este parámetro establece la varianza 

mínima que tienen los valores de los atributos de estos elementos, es decir, la varianza que tienen las 

intensidades de un mismo grupo dado un valor de la variable independiente en concreto. 

• El valor del cut-off se ha aumentado, ya que el anterior era muy bajo, con el fin de que se formen las clases 

necesarias. No obstante, un valor demasiado alto también generaría un número inapropiado de grupos, pues 

el incremento del category utility debería ser demasiado alto para poder considerar un nuevo nodo. 

 

Tanto acuity como cut-off pueden tomar cualquier valor numérico real positivo. La tabla 4.9 recoge los 

resultados obtenidos, en el segundo análisis, con los rangos determinados para ambos parámetros. Además, 

dado que este algoritmo forma un número de clusters según ambos parámetros, esta tabla también indica el 

número medio de grupos generado para cada combinación de parámetros. 

  

8 5,00 97,11 4,68 

8 5,20 99,74 2,01 

8 5,40 99,78 1,83 

8 5,60 99,79 1,78 

8 5,80 99,89 1,33 
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Acuity Cut-off Tasa de acierto Media (%) Desviación estándar (%) Número medio de grupos 

generados  

0,24 1,00 80,86 12,67 5  

0,24 1,50 87,85 11,38 4 

0,24 2,00 90,79 11,43 3 / 4 

0,24 2,50 91,37 13,06 3 

0,24 3,00 90,45 15,75 3 

0,26 1,00 87,98 12,43 3 / 4 

0,26 1,50 90,02 14,40 3 

0,26 2,00 88,89 17,07 3 

0,26 2,50 85,63 20,68 2 / 3 

0,26 3,00 81,46 23,32 2 / 3 

0,28 1,00 87,45 17,44 3 

0,28 1,50 83,78 21,21 3 

0,28 2,00 77,86 24,56 2 / 3 

0,28 2,50 70,89 26,37 2 / 3 

0,28 3,00 62,66 26,17 2 

0,30 1,00 77,65 22,78 3 

0,30 1,50 68,03 25,40 2 

0,30 2,00 58,73 24,16 2 

0,30 2,50 51,68 20,12 1 / 2 

0,30 3,00 45,48 13,38 1 

0,32 1,00 57,84 21,66 2 

0,32 1,50 49,47 17,21 1 / 2 

0,32 2,00 44,13 9,86 1 

0,32 2,50 42,45 4,56 1 

0,32 3,00 42,10 1,58 1 

 
           Tabla 4.9: Candidatos a parámetros óptimos junto a su tasa de acierto media y desviación 

estándar para Cobweb. 

 

Además, en la Tabla 4.9 se puede observar el comportamiento de la tasa de acierto respecto a los valores del 

parámetro acuity, a medida que se disminuye su valor la calidad de la agrupación incrementa, alcanzando así, 

una tasa de acierto elevada de alrededor de un 90%. Asimismo, se aprecia para el caso de acuity= 0,24, que 

cuanto más aumenta el valor de cut-off más aumenta la calidad del agrupamiento generado, esto es provocado 

por la gran diferencia entre los diferentes clusters. No obstante, se aprecia que ésta alcanza un máximo, para 

cut-off= 2,50, y luego disminuye, por lo que se considera que la máxima tasa de acierto media está alrededor 

de dicho valor. 

 

Con el objetivo de lograr una mejor la tasa de acierto media se llevó a cabo un tercer análisis más exhaustivo, 

realizado alrededor de los valores óptimos extraídos del segundo análisis, acuity=0,24 y cut-off=2,50, haciendo 
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uso de valores más precisos. El resultado obtenido fue positivo pues, se alcanzó una mejor tasa de acierto, del 

91,97%, y una desviación estándar del 13,11%, haciendo uso de los valores acuity=0,24 y cut-off=2,53.  

 

No obstante, es importante aclarar que estos parámetros son característicos del dataset de prueba, por lo que 

no se pueden considerar valores óptimos para cualquier conjunto de datos de entrada. Lo único generalizable 

es que si el dataset de entrada presenta clases con elementos con una alta similitud intra-grupo, el valor de 

acuity deberá ser bajo. Consecuentemente, para cada conjunto de datos de entrada se deberá realizar un estudio 

mínimo sobre los valores que tendrían que tomar estos parámetros para alcanzar a tener una tasa de acierto 

elevada.  

 

4.3 Extracción de características 
 

Cómo ya se ha comentado, la información para identificar un material a través de un espectro Raman la 

proporciona las bandas Raman del espectro. Así pues, sólo una pequeña parte de las componentes de un 

espectro Raman son útiles para discriminar. En consecuencia, fue considerado el uso de técnicas de extracción 

de características con el fin de representar los espectros Raman con un menor número de componentes, 

eliminando así la redundancia y, por ende, agilizar el análisis. 

 

El Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis, PCA) es una técnica estadística de 

síntesis de información o reducción de dimensionalidad [15]. El objetivo de esta técnica multivariante es que 

dadas n observaciones de p variables, ésta logre una representación adecuada de dicha información haciendo 

uso de un número de variables menor generadas a partir de combinaciones lineales de las originales. En otras 

palabras, se trata de una técnica que permite detectar similitudes y disparidades existentes en los datos, 

obteniendo para éstos una nueva expresión reducida respecto a la expresión inicial.  

 

Dado que PCA proporciona un espacio transformado conocido como espacio de componentes principales o 

PCs, el cual puede representar óptimamente, con una dimensión pequeña, observaciones de un espacio general 

p-dimensional esta técnica suele ser aplicada como primer paso para identificar las posibles variables o 

relaciones latentes presentes en los datos. Asimismo, también permite transformar dichas variables, en general 

correladas, en nuevas variables incorreladas, facilitando así la interpretación de los datos, en este caso, por 

parte de los diferentes algoritmos de clustering, y por consiguiente, mejorar su tiempo de cómputo. Sin 

embargo, a pesar de mejorar el tiempo de ejecución y en general facilitar el trabajo de los algoritmos, este 

proceso puede llevar ligado a él cierta pérdida de información. En consecuencia, en este apartado se realizará 

un estudio práctico del impacto que tiene el uso de PCA en la discriminación de espectros Raman basada en el 

uso de diferentes técnicas de clustering, con el objetivo de valorar su implementación final en el sistema. 

 

Con el fin de llevar a cabo dicho estudio, se hace uso del mismo conjunto de datos compuesto por 60 espectros 

Raman simulados (observaciones), n=60, definidos en el rango de [200,…,1800] 𝑐𝑚−1 lo que implica un total 

de 1600 variables, p=1600. 

 

Para poder valorar el impacto que tiene esta técnica, los espectros simulados fueron proyectados sobre el 

espacio reducido generado por PCA obteniéndose los 60 espectros Raman de 59 PCs no nulos que serán 

agrupados por los algoritmos analizados.  

 

Dado que esta transformación genera un espacio ortogonal, la varianza total de los datos se mantiene. 

Permitiendo así, obtener nuevas variables generadas de tal manera que las primeras tienen más relevancia, es 

decir, contienen más información, que las últimas. Esta propiedad de PCA permite determinar el número de 

componentes principales en función de la información que se desee. Además, el hecho de que los algoritmos 

de agrupamiento sean sensibles al formato de los datos lleva a suponer que esta transformación puede acarrear 

un cambio en los resultados. Por ello, se realiza un estudio que permite determinar el número óptimo de PCs, 

es decir, el número de PCs que contengan mayor información y, además, permitan al algoritmo alcanzar su 

máxima tasa de acierto. 
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Para ello se repitió el mismo proceso de evaluación de los algoritmos, aprovechando los rangos de los 

parámetros ya obtenidos implicados en este proceso, pero esta vez proporcionándoles la expresión en PCs de 

los espectros, haciéndose un barrido en el número de PCs utilizado desde 2 hasta 59 PCs.  

 

4.3.1 K-Means 
 

En la primera evaluación realizada de K-Means, en la que se consideraron todas las intensidades (1600 

variables), se configuraron dos parámetros: La inicialización, que podía ser de cuatro tipos diferentes, y el 

número k de grupos a conformar. El resultado de esta evaluación concluyó en que los valores óptimos para 

este algoritmo eran la inicialización del tipo random y k=3. 

 

En la Figura 4.3 están recopiladas las diferentes gráficas que muestran el impacto que tiene el número de PCs, 

con los que trabaja este algoritmo, sobre la tasa de acierto media, es decir, el valor de la tasa de acierto media 

alcanzada en función del número de PCs. Además, cabe decir que solo se muestra el comportamiento para la 

k=3, es decir, aquella que coincide con el número de clases simuladas, y, las diferentes inicializaciones con el 

objetivo de estudiar cuál de ellas tiene mejores prestaciones ante el cambio realizado en los datos de entrada. 

Es apreciable que al incrementar el número de componentes principales empleados la tasa de acierto media 

decae, para todos los tipos de inicialización 

 

 

 
Figura 4.3: Comportamiento medio de las diferentes inicializaciones respecto el número de PCs para k=3 

  

Asimismo, la Tabla 4.10 recopila los datos necesarios para la comparación del sistema con y sin la aplicación 

de la técnica extracción de características PCA como método de preprocesado, en ésta se encuentran la tasa de 

acierto máxima, y, el número de componentes principales con los cuales fue alcanzada, así como también, la 

desviación estándar para ese caso. Por otro lado, también están los resultados obtenidos con esa misma 

configuración de parámetros, pero, sin el uso de PCA. Es apreciable que la desviación ha disminuido de manera 

importante gracias al uso de PCA, esto es debido a que la utilización de esta técnica permite reducir la 

redundancia existente en los datos y, por ende, variabilidad. Permitiendo de esta forma, simplificar el 

procedimiento seguido por el algoritmo. En consecuencia, K-Means ha obtenido, en general, mejores tasas de 

acierto. 
 

 

Tabla 4.10: Comparativa entre la tasa de acierto media obtenida con y sin Análisis de Componentes Principales para K-Means 

 

 

  

Initialization k Tasa de acierto 

Media máxima 

(PCA)(%) 

Desviación 

estándar  

(PCA)(%) 

número de PCs  

(Para tasa de 

acierto media 

máxima) 

Tasa de 

acierto 

Media 

(Sin 

PCA)(%) 

Desviación 

estándar (Sin 

PCA)(%) 

Random 3 99,538 % 0,56  4 100  0,00  

Canopy 3 99,493  1,54  3 97,92  9,37  

Farthest first 3 99,34  2,91  3 97,16  10,52  

K-Means++ 3 99,378  1,91  2 85,56  20,32  
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4.3.2 Expectation- Maximization 
 

Este algoritmo presenta un ligero deterioro en cuanto a la tasa de error, sin embargo, brinda un agrupamiento 

un tanto más estable pues la desviación se ha visto reducida. Por otro lado, es posible apreciar que se mantiene 

el comportamiento de independencia frente al parámetro max iterations (ver Figura 4.4), esto es lógico pues 

la manera de pre-tratar a los datos no influye en la metodología de trabajo del algoritmo. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

Figura 4.4: Comportamiento de las diferentes iteraciones según el número de PCs para k=3 

 

Asimismo, se puede ver que EM muestra la misma tendencia que K-Means, esto puede deberse a que éstos 

comparten una base que influye en su método de agrupación, pues ambos buscan encontrar a los centroides 

y/o modelos estadísticos específicos de los clusters, para posteriormente, asignar los elementos a los clusters 

según una medida de distancia o probabilidad. 

 
Tabla 4.11: Comparativa entre la tasa de acierto media obtenida con y sin Análisis de 

Componentes Principales para EM 
 

 

4.3.3 Jerárquico 
 

Este algoritmo de agrupamiento dispone de 8 tipos de formas diferentes de enlazar los elementos. A 

continuación, en la Figura 4.5 se presenta el impacto del número de PCs con los que trabaja este algoritmo. 

En ésta solo se muestra el valor de la tasa de acierto media en función del número de PCs para k=3.  

 

 

Figura 4.5: Comportamiento de los distintos Link type según el número de PCs para k=3 
 

Max 

Iterations 

k Tasa de acierto 

Media máxima 

(PCA)(%) 

Desviación 

estándar  

(PCA)(%) 

número de PCs  

(Para tasa de 

acierto media 

máxima) 

Tasa de acierto 

Media 

(Sin PCA)(%) 

Desviación 

estándar (Sin 

PCA)(%) 

3 3 100 % 0,0  7 99,98  0,47  

4 3 100  0,0  7 99,98  0,47  

5 3 100  0,0  7 99,98  0,47  

10 3 100  0,0  7 99,98  0,47  
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Tal y como se puede ver en la tabla 4.12, que recoge los resultados de ambos estudios (con y sin PCA) para 

k=3, el Análisis de Características Principales no presenta una mejora a nivel general. No obstante, se debe 

tener en cuenta que el número de variables con las que se trabaja en el caso de utilizar PCA son 7, es decir, 

1593 variables menos. En otros términos, a pesar de no mostrar una mejorar en cuanto a fiabilidad, el algoritmo 

presenta una mejora en relación a su eficiencia, pues el hecho de trabajar con menos variables disminuye el 

tiempo de ejecución de éste, pero, no sacrifica calidad. 

 
Link type k Tasa de acierto 

Media máxima 

(PCA)(%) 

Desviación 

estándar  

(PCA)(%) 

número de PCs  

(Para tasa de 

acierto media 

máxima) 

Tasa de acierto 

Media 

(Sin PCA)(%) 

Desviación 

estándar (Sin 

PCA)(%) 

Single 3 100,0  0,00  7 100  0,00  

Complete 3 100,0  0,00  7 100  0,00  

Average 3 100,0  0,00  7 100  0,00  

Mean 3 100,0  0,00  7 100  0,00  

Centroid 3 100,0  0,00  7 100  0,00  

Ward 3 100,0  0,00  7 100  0,00  

AdjComplete 3 100,0  0,00  7 100  0,00  

Neighbor 

Joining 

3 100,0  0,00  7 100  0,00  

 

Tabla 4.12: Comparativa entre la tasa de acierto media obtenida con y sin Análisis de Componentes 

Principales para Jerárquico. 

 

 

4.3.4 DBSCAN 

 
DBSCAN empezaba el agrupamiento seleccionando un elemento aleatorio, si éste es un elemento central, se 

empieza a construir un cluster alrededor de él, tratando de descubrir componentes denso-conectadas; si no, se 

visita otro elemento del dataset. En consecuencia, los parámetros que fueron configurados para este algoritmo 

fueron: el número mínimo de elementos vecinos, y, la distancia a la que debían encontrarse éstos.  

 

 

Figura 4.5: Comportamiento de los parámetros Min points y epsilon según el número de 

PCs . 
 

 

Tras aplicar el Análisis de Componentes Principales se eliminó la redundancia de los datos, por lo que se 

resaltaron las similitudes entre ellos, y, en consecuencia, la distancia epsilon se ve disminuida, formando así, 

clusters más compactos. 

 

Las tablas 4.13 y 4.14 muestran las tasas de acierto media y la desviación estándar tanto en el caso de haber 

aplicado PCA como para el que no, permitiendo de esta forma, poder realizar una comparación de prestaciones. 

En ellas se aprecia que se alcanza una agrupación perfecta para el caso de aplicar PCA y reajustar el parámetro 

epsilon. No obstante, este parámetro es mucho más sensible que en el caso de no aplicar técnicas de extracción 

de características pues, una pequeña variación de éste dispara la varianza de la clasificación. 
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Min 

points 

Epsilon Tasa de acierto Media 

máxima (PCA)(%) 

Desviación 

estándar  

(PCA) (%) 

número de PCs  

(Para tasa de acierto 

media máxima) 

Número medio de 

grupos generado 

5 0,6 100 0 49 3 

5 0,9 100 0 52 3 

5 1,2 99,867 26 54 3 

5 1,5 99,606 69 57 3 
 

Tabla 4.12: Tasa de acierto de las diferentes opciones de configuración utilizando PCA. 
 

 
Min points Epsilon Tasa de acierto Media 

(Sin PCA) (%) 

Desviación estándar  

(Sin PCA) (%) 

Número medio de grupos generados 

5 4,40 99,35 2,23 3 

5 4,60 99,62 1,67 3 

5 4,80 99,74 1,27 3 

5 5,00 99,84 1,31 3 

5 5,20 99,94 1,02 3 

5 5,40 99,96 0,92 3 

 

Tabla 4.13: Tasa de acierto de las diferentes opciones de configuración sin utilizar PCA para min points óptimo. 
 

 

4.3.5 Cobweb 

 
Este algoritmo presenta una diferencia frente a EM, K-Means y Jerárquico, ya que, sus parámetros óptimos no 

se pueden generalizar, pues éstos son específicos de la naturaleza de los datos, es decir, que su valor se ajusta 

a los valores de las intensidades de los espectros (en este caso). Dado que se realiza un transformación de los 

datos, éstos cambian su expresión, y, por ende se deben ajustar los valores de acuity y cut-off. 

 
Figura 4.6: Comportamiento de los parámetros Acuity y Cut-off según el número de PCs . 

 

En consecuencia, el valor de acuity, que establecía la varianza mínima de un atributo, ha disminuido un 50% 

ya que ahora no trabaja con datos redundantes y cuenta con menos, además de trabajar con nuevas variables 

que están incorreladas. Por otra parte, el valor de cut-off también ha disminuido, para encontrar el valor que 

mejor adaptación presente ante esta nueva interpretación de los datos se realizaron numerosas simulaciones, 

y, en tabla 4.14 se muestran los valores que mejor respuesta tuvieron (ordenados de mejor a peor según la tasa 

de acierto media). Por otro lado, cabe destacar que a pesar de apreciar en la tabla 4.14 que cuanto más se 

incrementa el valor de cut-off mejores resultados tiene la tasa de acierto, ésta alcanza un máximo, y, después 

empieza a decrementar. 
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Acuity Cut-off Tasa de acierto Media 

máxima (PCA)(%) 

Desviación 

estándar 

(PCA)(%) 

número de PCs 

(Para tasa de acierto 

media máxima) 

Número medio de 

grupos generados 

0,12 1,78 85,45  20,03  11 4 

0,12 1,76 85,059  19,75  11 4 

0,12 1,74 84,688  19,52  11 4 / 5 

0,12 1,72 84,650  19,58  11 4 / 5 
 

Tabla 4.14: Tasa de acierto de las diferentes opciones de configuración de Cobweb utilizando PCA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 4.15: Tasa de acierto de las diferentes opciones de configuración de Cobweb sin utilizar el PCA. 

 

Para concluir con este algoritmo, cabe destacar que el uso de esta técnica de extracción de características ha 

producido un decremento importante en la calidad de éste. En consecuencia, Cobweb no sería un algoritmo de 

agrupación indicado para las diferentes aplicaciones del sistema, pues no solo hay que reajustar sus parámetros 

cada vez que se le presenten datos diferentes, sino que éste proporciona peores agrupamientos ante el uso de 

PCA, es decir, tasas de acierto menores que en el caso de Cobweb sin PCA. En consecuencia, esta técnica de 

preprocesado no ha sido considerada conveniente para este algoritmo. 
 

 

4.4 Propuesta de sistema de discriminación 

 
Para realizar una discriminación objetiva de espectros Raman de pigmentos se ha propuesto la utilización de 

técnicas de agrupamiento. Con este objetivo, se han analizado diferentes algoritmos y se ha evaluado su 

comportamiento dependiendo de la configuración de los parámetros de cada técnica usando espectros 

simulados cuya categoría es a priori conocida. En concreto, se han analizado las técnicas K-Means, 

Expectation-Maximization, clustering jerárquico, DBSCAN y Cobweb. 

 

Los resultados mostrados en este capítulo permiten obtener los parámetros de configuración óptimos para cada 

uno de los algoritmos analizados. A partir de estos parámetros óptimos, se ha realizado una comparativa que 

permite decidir el algoritmo óptimo en la discriminación de espectros Raman de pigmentos. Específicamente, 

se ha obtenido que el algoritmo que proporciona el mejor resultado para esta aplicación es la técnica K-Means 

con inicialización aleatoria y valor de k igual al número de clusters a crear. Además, los resultados obtenidos 

evidencian que, en general, el uso de la técnica de reducción de dimensionalidad usada como extractor de 

características (PCA) proporciona una mejor discriminación. 

 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados de diferentes casos de análisis del sistema automático de 

discriminación implementado (ver Figura 4.7) según los resultados comentados anteriormente con espectros 

Raman experimentales de pigmentos. 
 

Acuity Cut-off Tasa de acierto 

Media 

(Sin PCA)(%) 

Desviación 

estándar  

(Sin PCA)(%) 

Número medio de 

grupos generados 

0,24 2,53 91,97  13,11  3 

0,24 2,50 91,37  13,06  3 

0,24 2,00 90,79  11,43  3 / 4 

0,24 1,50 87,85  11,38  4 



   

 

44 

 

 
Figura 4.7: Diagrama esquemático del sistema implementado de discriminación de 

espectros Raman de pigmentos, basado en la aplicación de PCA y K-Means 
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CAPÍTULO 5: DISCRIMINACIÓN DE ESPECTROS RAMAN DE 

PIGMENTOS. CASOS EXPERIMENTALES 
 

La espectroscopía Raman es una técnica, de análisis molecular, que es de gran utilidad en el mundo del arte 

tanto por su capacidad de identificación como por su carácter no destructivo. En consecuencia, se trata de una 

técnica al servicio del arte, que aporta información fiable y objetiva acerca de los materiales pictóricos 

utilizados por el autor de una obra. Gracias a la espectroscopía Raman es posible obtener información valiosa 

para llevar a cabo correctamente tareas de datación, conservación y restauración de obras artísticas.  

 

En concreto, la tarea de datación se puede llevar a cabo gracias a la correcta discriminación del espectro Raman 

de un pigmento y de los datos disponibles acerca de los diferentes pigmentos, es decir, las fechas de su 

introducción en el mundo del arte, sus correspondientes periodos de utilización, información acerca de su 

toxicidad y sus respectivas substituciones o retiradas del mercado, entre otras. En definitiva, gracias a la 

espectroscopía Raman se puede saber con exactitud y fiabilidad qué pigmentos constituyen una obra, pero, 

además, gracias a la información histórico-artística disponible es posible lograr una correcta datación de la 

obra artística. 

 

A la hora de realizar el análisis espectroscópico de los pigmentos constituyentes de una obra de arte se deben 

tener presentes diferentes criterios para generar el grupo de espectros Raman de pigmentos de referencia, 

escogiéndolos de forma estratégica con el fin de optimizar el proceso. Por ejemplo, si se intuye que la obra 

pudo haber sido elaborada por un autor determinado, o, ésta pudo haber tenido origen en un movimiento 

artístico especifico, se deberían incluir pigmentos utilizados en dicha época, o espectros de pigmentos 

característicos de la paleta de dicho autor. 

Para el análisis de las prestaciones que proporciona el sistema de discriminación implementado, con espectros 

Raman experimentales, en este capítulo se proponen dos ejemplos. En el primero se realiza la discriminación 

de espectros Raman del pigmento azul de ultramar entre natural y sintético. El segundo, es la discriminación 

del pigmento azul de ftalocianina según sus diferentes cristalizaciones.  

Para llevar a cabo el análisis del comportamiento de la metodología implementada en casos experimentales de 

espectros Raman, el training set está compuesto por los espectros Raman de referencia de cada una de las 

clases del pigmento a analizar. Por otro lado, el test set está compuesto por espectros Raman desconocidos 

medidos en obras de arte.  

 

 

5.1 Azul de ultramar  

 
Una de las clasificaciones del pigmento azul de ultramar que se puede llevar a cabo es en azul de ultramar 

sintético o natural. Esta discriminación puede ser crucial para la datación de obras de arte.  

 

El uso del azul de ultramar natural, proveniente del lapislázuli, se remonta al siglo VI. Debido a las extremas 

condiciones de extracción y a la limitada cantidad del lapislázuli, el azul de ultramar fue un pigmento escaso 

y poco asequible, al que solo importantes figuras podían acceder. Esto dio lugar a la aparición de pigmentos 

sintéticos equivalentes, aunque el azul de ultramar natural no fue sustituido hasta el siglo XIX, con el 

descubrimiento de Guimet [12]. Con éste se consiguió sintetizar un pigmento de iguales prestaciones y 

considerablemente más económico. 

Este ensayo se realiza con el fin de asegurar que el sistema implementado es capaz de distinguir entre las 

distintas versiones del pigmento azul de ultramar. Esta discriminación podría ser útil para diferenciar el azul 

de ultramar natural utilizado por ciertos pintores de renombre del pigmento sintético, el cual se ha utilizado 

para imitar sus obras a lo largo de los años, permitiendo así, la autentificación y/o la datación de la obra en 

concreto. 
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Para llevar a cabo este análisis se han empleado un total 12 espectros Raman de referencia del pigmento azul 

de ultramar, concretamente 6 son de origen natural y 6 son de origen sintético representados en la Figura 5.1 

y Figura5.2. Por otra parte se quiere clasificar un espectro Raman desconocido medido sobre una obra de arte 

que inicialmente fue considerada de origen natural, concretamente lapislázuli, por lo que el sistema 

implementado debería considerar que la categoría a la que pertenece es la de azul de ultramar natural. 

Antes de proceder a la discriminación del espectro Raman desconocido se construye el sistema de 

discriminación con el training set (espectros de referencia) y se realiza una evaluación previa con el fin de 

verificar que el sistema, con el algoritmo y parámetros óptimos escogidos, proporciona una correcta 

agrupación, concretamente se obtuvo una tasa de acierto del 100% 

 

 

Figura 5.1: Espectros Raman de referencia del pigmento azul de ultramar agrupados según su origen natural (a) o 
sintético (b). 

 

 

Figura 5.2: Espectros Raman de referencia del pigmento azul de ultramar proyectados en el espacio de PCs. 

 

Una vez entrenado el sistema, se procedió al análisis del espectro Raman desconocido (ver Figura 5.3). El 

sistema de discriminación implementado proporcionó como resultado que el espectro desconocido pertenece 

a la familia de azul de ultramar natural, lo que se considera correcto, pues corresponde con la atribución previa 

realizada. 
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Figura 5.3: Representación espectral del pigmento desconocido (a la izquierda) y espectro Raman 

desconocido en el espacio de PCs junto con los de referencia de azul de ultramar (a la derecha). 

 

 

5.2 Azul de ftalocianina de cobre  
 

El objetivo en este segundo caso de clasificación es discernir entre espectros Raman del pigmento azul de 

ftalocianina según su cristalización, los cuales presentan ligeras diferencias asociadas a la estructura cristalina 

del pigmento.  

 

El azul de ftalocianina, también conocido como ftalocianina de cobre azul, es uno de los pigmentos más 

utilizados en el mundo del arte debido a sus buenas prestaciones, entre las cuales destacan su intenso poder de 

pigmentación y su resistencia a la intemperie. Este pigmento presenta tres formas cristalinas, 𝜶, 𝜷 y 𝜺 , cuya 

principal diferencia radica en el ángulo formado entre el eje de simetría molecular y la dirección del 

apilamiento [13] (ver Figura 5.4). A nivel de pigmentación, esta diferencia se manifiesta como un cambio de 

la tonalidad, siendo rojiza para la cristalización 𝜶 y 𝜺, y verdosa para la 𝜷 [14]. 

 

 

 
Figura 5.4: Tipos de estructura cristalina de 𝜶, 𝜷 𝒚 𝜺 

 

 

La importancia de la discriminación de este pigmento está en la posibilidad de descubrir falsificaciones o 

engaños pues las diferentes fases cristalinas fueron desarrolladas y patentadas en años diferentes.  

 

En este apartado se recoge el resultado de aplicar el sistema de discriminación a un conjunto de espectros 

Raman pertenecientes a la familia de pigmentos de azul de ftalocianina. Para llevar a cabo este estudio se ha 

hecho uso de 12 espectros Raman de referencia de dicho pigmento, específicamente 5 cuya cristalización es 

de tipo 𝛼 , 5 de 𝛽 y 2 de tipo 𝜀 representados en la Figura 5.5. Por otro lado, se quiere clasificar un espectro 

Raman desconocido, medido sobre una zona azul de una obra de arte que originalmente fue considerada del 

tipo 𝛼 , por lo que la metodología implementada debería categorizarlo como tal.  

Unknown spectrum 
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De la misma forma que en el caso anterior, primero se realizó la agrupación de los espectros de referencia con 

el objetivo de comprobar que el sistema es capaz de discernir correctamente entre éstos. El resultado obtenido 

fue una tasa de acierto máxima de un 100%. 
 

 

Figura 5.5: Representación espectral del pigmento desconocido (a la izquierda) y espectro Raman desconocido en el espacio de PCs 
junto con los de referencia de azul de ftalocianina (a la derecha). 

 

 

Una vez visto que el sistema es capaz de diferenciar entre los pigmentos de referencia, se procedió a discriminar 

el espectro Raman desconocido medido sobre una zona azul de una obra de arte (ver Figura 5.6). El resultado 

fue que el espectro Raman del pigmento desconocido, pertenece a la clase α. Este resultado fue consistente 

con la información disponible.  

 

 

Figura 5.6: Representación espectral del pigmento desconocido (a la izquierda) y espectro Raman 

desconocido en el espacio de PCs junto con los de referencia de azul de ftalocianina (a la derecha). 
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CAPÍTULO 6: RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

La espectroscopia Raman es una técnica no destructiva capaz de analizar diferentes compuestos como los 

pigmentos presentes en obras de artes. Sin embargo, la interpretación de los datos espectrales puede presentar 

algunas dificultades, como la distinción entre pigmentos cuyas diferencias espectrales son poco evidentes.  

 
El objetivo principal de este  Trabajo Final de Grado ha sido la realización de un análisis comparativo de 

diferentes algoritmos de clustering con el fin de diseñar e implementar un sistema automático de 

discriminación de espectros Raman, sobre todo de aquellos con pequeñas diferencias. Este sistema pretende 

ser una herramienta de ayuda para el analista en su toma de decisiones en tareas tales como la catalogación, 

conservación, restauración y preservación de obras de arte. Además, de aportar información objetiva a la tarea 

de un analista ahorrando tiempo y recursos.  

El análisis comparativo de los diferentes algoritmos de agrupamiento utilizados ha permitido determinar que 

el algoritmo K-Means, ofrece, en general, mejores resultados que el resto de técnicas de agrupamiento 

estudiadas, lo cual lo convierte en la técnica óptima para utilizar en el sistema de discriminación. Este estudio 

comparativo se realizó en dos fases. En la primera se obtuvieron los parámetros de configuración óptimos para 

cada uno de los algoritmos bajo estudio y en la segunda se determinó qué algoritmo era el óptimo para la 

aplicación específica de discriminación de espectros Raman de pigmentos. Para realizar el estudio se empleó 

el mismo conjunto de espectros Raman simulados tanto para entrenar el sistema (training) como para 

evaluarlo. Ello ha permitido conocer de antemano si el sistema realiza una agrupación correcta o no dado que 

se conoce a priori a qué grupo pertenece cada espectro Raman. De esta manera, se definió un factor de 

confianza, denominado tasa de acierto, que permite cuantificar la fiabilidad de las agrupaciones realizadas por 

el sistema para cada uno de los algoritmos estudiados. Su media y desviación típica permitieron la elección del 

algoritmo con los parámetros que proporcionan resultados óptimos de agrupación.  

 

Por otra parte, ha sido utilizado el Análisis por Componentes Principales (PCA) como técnica de extracción 

de características de los espectros Raman. Está técnica permite reducir la dimensión de los espectros Raman 

proporcionando otra representación de los datos que contempla su variabilidad. Dado que los primeros 

componentes principales aportan mayor información, se realizó el estudio del impacto sobre la agrupación 

realizada por los algoritmos bajo análisis haciendo un barrido en el número de componentes principales. Así, 

se determinó el número óptimo de componentes principales que caracterizan un espectro para obtener la 

máxima tasa de acierto del sistema. En general, PCA ha resultado una herramienta útil y válida en la 

metodología aplicada pues su uso proporciona una mejora en la calidad de la discriminación del espectro 

Raman de un pigmento. Ello puede ser debido a que permite resaltar las similitudes y diferencias entre los 

pigmentos a clasificar. En definitiva, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la implementación del 

sistema se ha realizado a partir del algoritmo de agrupamiento particional K-Means utilizando PCA como 

técnica de preprocesado y reducción dimensional. 

  

El sistema diseñado se ha aplicado a espectros Raman experimentales. Concretamente, se han presentado dos 

casos de clasificación de espectros Raman correspondientes a los pigmentos azul de ultramar y azul de 

ftalocianina de cobre. Los espectros Raman utilizados para el entrenamiento del sistema son espectro Raman 

de referencia y por tanto se conoce a priori su grupo de pertenencia. Se ha aplicado el sistema a la 

discriminación de espectros Raman medidos en obras de arte. Los resultados de agrupamiento han sido 

consistentes tanto para el azul de ultramar como para el azul de ftalocianina de cobre.  

 

Finalmente, el sistema de discriminación de espectros Raman de pigmentos implementado ha demostrado ser 

un instrumento útil en la toma de decisiones como herramienta de ayuda en el análisis de obras de arte. Los 

resultados satisfactorios obtenidos para los ejemplos mostrados de casos experimentales evidencian la 

versatilidad del sistema implementado, pudiendo ser extrapolado a la discriminación de cualquier tipo de 

pigmento. 

  

  



   

 

50 

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 

 
Bibliografía 

 
Gonzalo Barja Becker, “Diseño e implementación de una líbreria documentada de espectros de pigmentos 

con espectroscopía Raman. Consideraciones y problemas experimentales“, Proyecto Final de Carrera, 

UPC, 2010. 

 

José Angel Hernández Trigo, “Teoria i experimentació en espectroscòpia Raman modular amb fibra 

òptica aplicada a l’anàlisi de pigments“, Proyecto Final de Carrera, UPC, 2011. 

Referencias 
 

[1]  M. Pastoureau, "Azul: Historia de un color", Paidós, 2010.  

[2]  R. Mayer, "The artist's handbook of materials and techniques", Hermann Blume, 1993.  

[3]  M. Doerner, "Los materiales de pintura y su empleo en el arte", Editoral Reverté, 2005.  

[4]  C. V. Raman, K. S. Krishnan, ""A new type os secondary radiation"," Nature, p. 501 y 502, 1928.  

[5]  S. Ruiz-Moreno, J. M. Yúfera, M. J. Manzadena, M.J. Soneira, P. Morillo, T. Jawhari, «La Ciencia al 

Servicio del Arte: La Espectrocopía Raman Aplicada a la Identificación de Pigmentos,» Mundo 

electrónico, nº 265, pp. 32-40, 1996.  

[6]  M. J. Pelletier, "Quantitative Analisys using Raman Spectrometry," vol. 57, no. 1, Applied 

Spectroscopy.  

[7]  A. Palet Casas, "Identificación química de pigmentos artísticos", Edicions de la Universitat de 

Barcelona, 1997.  

[8]  A. Moreno, E. Armengol, J. Béjar, L. Belanche, U. Cortés, R. Gavaldà, J. M. Gimeno, B. López, M. 

Martín, M. Sànchez, "Aprendizaje automático", Edicions UPC, 1998.  

[9]  M. Gallardo Campos, ""Aplicación de técnicas de clustering para la mejora del aprendizaje"," 

Universidad Carlos III de Madrid, Leganés, 2009. 

[10]  J. Mac Queen, "Some Methods for Clasification and Analysis of Multivariate Observations," 1967.  

[11]  D. Arthur, S. Vassilvitskii, "K-means++: The Advantages of Careful Seeding," Stanford University, 

2007. 

[12]  A. Dempster, N.Laird, D. Rubin, "Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm," 

Journal of the Royal Statistical Society, vol. Series B, 1997.  

[13]  J. E. Medina Pagola, A. Pérez, "Algoritmos para el agrupamiento conceptual de objetos," CENATAV, 

La Habana, 2014. 

[14]  M. A. Gluck, J. E. Corter, "Information, uncertainty and the utility of categories," 1985.  

[15]  D. Peña, "Análisis de datos multivariantes," McGraw-Hill, 2002, p. 134 170. 

[16]  A. Palet Casas, "Tratado de pintura: color, pigmentos y ensayo", Ediciones de la Universidad de 

Barcelona, 2002.  

[17]  J. J. Cid Martín, "Materiales moleculares y polímeros basados en ftalocianinas para aplicaciones en 

células solares orgánicas," Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2008. 

[18]  K. Kadish, R. Guillard, K. M. Smith, "The Porphyrin Handook: Applications of Phthalocyanines", vol. 

19, 2003.  

[19]  D. H. Fisher, "Knwoledge Acquisition Via Incremental Conceptual Clustering," Machine Learning, 

1987.  

 

 


