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Resumen 
 
Uno de los problemas principales de la comunidad 
astronómica es la clasificación de objetos 
estelares. Cuando el número de características es 
grande, las técnicas de procesamiento se vuelven 
lentas y en ocasiones intratables, por tal motivo, 
existe la necesidad de utilizar técnicas que 
reduzcan la dimensión de los datos. En este 
trabajo se emplea Análisis de Componentes 
Principales, Análisis de Componentes 
Independientes y Análisis de Componentes 
Curvilíneos para tal motivo. Para el proceso de 
clasificación, se emplean ensambles de 
clasificadores que son más eficientes que sus 
componentes individuales en combinación de 
datos reducidos, logrando mejores clasificaciones 
que con una sola fuente de información. Además, 
se introduce una forma sistemática, automática y 
objetiva para obtener un conjunto de datos 
invariante a la escala, posición y orientación. 
 
Palabras Clave: Clasificación de galaxias, PCA, 
ICA, CCA, ensamble de clasificadores 
 
 

1. Motivación 

Uno de los problemas principales de la comunidad 
astronómica es la clasificación de objetos 
estelares, esta se hace de manera manual tomando 
del objeto información visual y de acuerdo al 
esquema de clasificación se realiza una inspección 
para encontrar el parecido a las características 
generales de alguna de las clases de galaxias. Se 
han realizado diversas investigaciones en torno al 
tema, debido a que no hay un sistema que pueda 
dar a ciencia cierta una clasificación de estos 

objetos estelares por su composición y posición en 
el universo, aunado a esto, los telescopios aún no 
cuentan con los alcances visuales suficientes para 
obtener más información que pueda describir de 
una manera más certera las características de los 
objetos. Los métodos de clasificación utilizados 
frecuentemente se realizan con distintas técnicas 
comparando los resultados de unos con otros. 
Cuando el número de características es grande, las 
técnicas de procesamiento se vuelven lentas y en 
ocasiones intratables, por tal motivo, existe la 
necesidad  de utilizar técnicas que reduzcan la 
dimensión de los datos. Una de las técnicas  de 
reducción de dimensionalidad más utilizadas es el 
uso del Análisis de Componentes Principales para 
obtener representaciones más compactas de la 
información.  
 
El método propuesto se basa en la aplicación de 
ensamble de clasificadores utilizando las distintas 
representaciones dadas por las técnicas de 
reducción de dimensionalidad como lo es el 
Análisis de Componentes Principales (PCA), el 
Análisis de Componentes Independientes (ICA) y 
el Análisis de Componentes Curvilíneos (CCA).  
 
Esta metodología funciona en dos aspectos; 
primero, la reducción de datos permite trabajar 
con representaciones más compactas y así reducir 
la carga computacional que se requiere al procesar 
grandes cantidades de información, ya que al 
trabajar con información común o redundante en 
todo el conjunto de datos se esta desperdiciando 
tiempo de cómputo; segundo, al realizar un 
ensamble de clasificadores, se trabaja con 
métodos que mejoran la salida de clasificación de 
los algoritmos de forma individual. Al combinar 
estas técnicas, se obtienen tiempos de computo 
más cortos que si se procesa el conjunto de datos 
original sin reducción alguna. Storrie-Lombardi 
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[1] et al. Propusieron una red neuronal 
“Feedforward” para clasificar las galaxias en 5 
clases: E, S0, Sa+Sb, Sc+Sd, e irregulares, la 
configuración de la red neuronal fué de 13 
neuronas en la capa de entrada, 13 en la capa 
oculta y 5 neuronas en la capa de salida, 
utilizando 5217 galaxias, las cuales fueron 
agrupadas aleatoriamente en dos grupos: uno de 
entrenamiento y uno de prueba; el conjunto de 
entrenamiento contenía 1700 imágenes y el 
conjunto  de prueba 3517 imágenes.  
 
Los resultados obtenidos por ellos fue de un 64% 
de exactitud en la clasificación. Owens [2] utilizó 
árboles de decisión oblicua para la clasificación. 
Repitió el experimento realizado por Storrie-
Lomabrdi [1] et al., usando los mismos datos y 
características obteniendo un porcentaje entre el 
63% y 64% de exactitud. Bazell y Aha [3] usaron 
ensambles de clasificadores para clasificar 800 
galaxias. Usaron el clasificador Naive Bayes [4], 
una red neuronal y un algoritmo de inducción por 
árboles de decisión con poda. Consideraron de 2 a 
6 clases, y 14 características para realizar la 
clasificación. Considerando 3 clases, reportaron 
que el ensamble de J48 produjo el mejor resultado 
con un 78.55% de exactitud en el caso de 5 clases. 
Odewahn [5], presenta un enfoque de clasificación 
de galaxias basada en reconstrucción de Fourier 
de imágenes de galaxias usando redes neuronales 
para entrenar los clasificadores que reconocían 
barras morfológicas de un 80% a un 90% y que 
identificaba los tipos de Hubble. Godeyra [6] y 
Lolling [6] usaron dos tipos automáticos de 
clasificadores de galaxias, el primero utilizó 
características de la forma geométrica como base 
de la clasificación, y el segundo uso los pixeles de 
la imagen directamente y redes neuronales para 
hacer la clasificación. La imagen directa basada 
en el clasificador neuronal aprendió un 97% de 
171 patrones de entrenamiento presentados. 
Cuando a la red se le presentó un conjunto de 
entrenamiento de 37 patrones  independientes, fue 
capaz de clasificar el 57% de los casos. Jorge de la 
Calleja y Olac Fuentes [9], proponen para la 
clasificación de galaxias la utilización de 3 
algoritmos de aprendizaje máquina, así como 
imágenes que son independientes a la escala y 
orientación, y la aplicación de análisis de 
componentes principales (PCA), generando así 
una representación más compacta y manejable, 
para, finalmente, clasificar las imágenes por 

medio de los de algoritmos de aprendizaje 
máquina; además de realizar experimentos con 
otros algoritmos de aprendizaje como: 
Clasificador Naive Bayes [4], el Algoritmo de  
Inducción de la regla C4.5 [4] y el predictor 
Random Forest(RF) [10], realizan un ensamble de 
los clasificadores anteriores. En trabajos previos a 
éste, utilizaron regresión “locally-weighted” y 
redes neuronales para optimizar la clasificación. 
Clasificación de Galaxias según Edwin Hubble 
La forma más sencilla de clasificar las galaxias es 
por la observación de la forma que tienen. A 
principios de los años 20, Edwin Hubble y sus 
colaboradores habían acumulado un número 
considerable de fotografías de buena calidad de 
las nebulosas extragalácticas. A pesar de la 
variedad de formas se notaba cierta secuencia en 
la morfología de los objetos. Es entonces cuando 
Hubble propuso su ya famoso esquema de 
clasificación, dentro del cual caen la mayoría de 
las galaxias conocidas. Hubble aclaró que su 
clasificación no era más que un esquema empírico 
y que no implicaba una sucesión evolutiva; pero 
ante tan sugestiva progresión de las características 
morfológicas era tentador adscribirle un sentido 
evolutivo. Algunos propusieron que las galaxias 
se originaban como galaxias elípticas y 
evolucionaban a galaxias irregulares. El por qué 
existen diferentes tipos de galaxias ha sido un 
problema central de la astronomía. Algunos 
astrónomos proponen que el medio ambiente 
puede afectar la historia evolutiva de una galaxia. 
Otros atribuyen la evolución a choques o 
“fusiones” entre galaxias o bien a mecanismos un 
tanto cataclísmicos, posteriormente se han 
propuesto clasificaciones más finas que la de 
Hubble, como por ejemplo, la realizada por 
Vaucouleurs, las cuales, no son necesarias si la 
clasificación es solamente descriptiva y no tiene 
una base teórica. El esquema de clasificación de 
Hubble comprende tres tipos principales de 
galaxias: espirales, elípticas e irregulares. 

2. Desarrollo 

2.1 Estandarización de Imágenes de Galaxias 

Debido a que las imágenes contienen ruido, tal 
como, objetos distantes (estrellas, nubes de gas, 
etc.), condiciones físicas de los instrumentos de 
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captura (telescopios), condiciones de luz por 
objetos cercanos que intervinieron al momento de 
realizar las capturas, se toman solo los objetos de 
interés, aunado a esto, los objetos no se 
encuentran en el centro de la imagen, por lo que el 
banco de datos tiene que hacerse invariante a la 
posición, a la orientación y a la escala.  
 
Este proceso se realiza de una forma automática, a 
través del siguiente método: 
 
 1. Se busca un umbral óptimo; para ello se 
recurre al método del umbral de Otsu [11], esto se 
hace para encontrar todas las regiones de la 
imagen.  
 
2. Con la imagen umbralizada, se detectan todas 
las regiones que tienen valores de 255 (blanco) y 
se etiquetan, también se determina la región que 
ocupa cada objeto. 
 
3. Una vez etiquetadas todas las regiones, se toma 
la que ocupa mayor área, que es el objetos de 
interés, así como la orientación que tiene ese 
objeto y el área que el objeto ocupa.  
 
4. Se rota toda la imagen de acuerdo a la 
orientación del objeto de mayor área. 
 
5. Se toma el área ocupada por el objeto de interés 
y se escala a 128x128 píxeles, para así 
estandarizar todas las imágenes. 
 

2.2 Clasificación sin reducción de dimensión 

 
Esta clasificación se realiza sin reducción de 
dimensionalidad para obtener porcentajes de 
clasificación y en base a ello, comprobar la 
eficiencia de los resultados obtenidos con los 
datos reducidos. Los experimentos se realizan con 
validación cruzada y ensamble de clasificadores 
con validación cruzada.  
 
Cabe mencionar se utiliza el algoritmo de 
clasificación con 10 estados iniciales aleatorios, 
por lo que los ensambles constan de 10 
clasificadores, y una vez que se obtienen las 
clases, se realiza validación cruzada. 
 

3. Resultados 

3.1. Clasificación y Validación Cruzada. 

 
La validación cruzada es un método de estimación 
predictiva de error, la cual separa el conjunto de 
datos en k grupos de igual tamaño (típicamente 10 
grupos). k modelos predictivos son construidos, 
cada uno probado sobre un distinto grupo después 
de haber sido entrenado sobre los restantes 
grupos; este proceso puede ser repetido varias 
veces para incrementar la confiabilidad de la 
estimación. Los resultados de haber aplicado 
validación cruzada se muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 1: Resultados obtenidos con validación 
cruzada 

Grupos   ADTree    J48   Naive Bayes Random Forest  
5         0.6522%   60.8696%   65.2174%        75%     .      
7      72.8261% 77.1739%   66.3043%        79.3478% .   
10      76.087%   66.3043%  65.2174%         76.087%   .   
 
La mayoría de algoritmos dan resultados entre el 
60% y 79 %, por lo que éstos deben mejorar con 
una reducción de dimensión ya que sólo se tomará 
la información más importante, eliminando así, 
información que no contribuye de manera 
significativa. 
 

3.2.  Clasificación con Ensamble de 
Clasificadores. 

Para ver la eficiencia de los ensambles de 
clasificadores, se utilizan los clasificadores antes 
empleados con el método de “bagging”. Los 
resultados obtenidos son los mostrados en la tabla 
2. 
 

Tabla 2: Resultados obtenidos utilizando un 
Ensamble de Clasificadores. 

Grupos   ADTree    J48  Naive Bayes  Random Forest  
5      72.8261%   69.5652%  69.5652%        76.087%      .    
7      77.1734%   77.1739%  65.2174%        78.2609%    . 
10    73.913%     70.6522%  63.0435%        76.087%      . 

 
Los resultados de aplicar a los algoritmos de 
clasificación el método de “bagging” es que se 
obtienen mejores resultados de clasificación sólo 
en algunos casos, por lo que al comparar estos 
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resultados con la salida de clasificación de la 
tabla1, se observa un incremento en la eficiencia 
de los mismos en los casos señalados. 

3.3. Clasificación con datos obtenidos PCA. 

Una vez obtenido el archivo de pruebas, se 
procede a realizar el proceso de reducción por 
PCA a los datos y clasificarlos, obteniendo los 
resultados mostrados en la tabla 3. 
 

Tabla 3: Resultados obtenidos utilizando 
validación cruzada basada en PCA. 

Grupos  ADTree    J48   Naive Bayes  Random Forest  
5      51.2195%    58.5366%   85.3659%      60.9756%    .   
7      46.3415%    60.9756%   87.8049%      63.4146%    .   
10   51.2195%    53.6585%   87.8049%       56.0976%   .     
 
Con respecto a los resultados mostrados en la 
tabla 1, los obtenidos con PCA son inferiores en 
un 20% aproximadamente, a excepción del 
algoritmo Naive Bayes que mejora los resultados 
en un 21% aproximadamente, por lo que este 
método de reducción no mejora 
significativamente, en los demás casos, la 
clasificación, sin embargo, se espera que los 
resultados de la tabla 3 se mejoren con ensamble 
de clasificadores y el método de “bagging”. 
 

3.4. Clasificación con datos obtenidos de PCA y 
Ensamble de Clasificadores. 

El conjunto de datos reducidos por medio del 
análisis de componentes principales utilizado en el 
experimento anterior, es utilizado con los 
algoritmos de clasificación, haciendo uso de 
ensamble de clasificadores con el método de 
“bagging”, además de utilizar validación cruzada, 
esperando que los resultados mostrados en la tabla 
3 se mejoren, obteniendo así un mejor porcentaje 
de clasificación. los resultados obtenidos son 
mostrados en la tabla 4. 

Tabla 4: Resultados obtenidos utilizando 
validación cruzada basada en PCA y Ensamble de 

Clasificadores. 
Grupos      ADTree   J48 Naive Bayes Random Forest 
5             63.4146%  58.5366%  80.4878%      65.8537%       
7             56.0976%  53.6585%  82.9268%      65.8537%       
10           58.5366%  60.9756%  85.3659%      63.4146% 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa 
que la aplicación de ensamble produjo una mejora 
en algunos de los resultados de clasificación con 
respecto los mostrados en la tabla 3; también se 
puede observar que hubo un decremento en los 
resultados obtenidos por el algoritmo Naive 
Bayes, pero al comparar los resultados obtenidos 
por este algoritmo con los mostrados en la tabla 2, 
estos mejoraron, así, con respecto a los demás 
resultados de la tabla 2, no se nota una mejora en 
la clasificación. 
 

3.5. Clasificación con datos obtenidos de ICA y 
Validación Cruzada. 

 
La reducción de datos se realiza por medio de 
Análisis de Componentes Independientes, 
obteniendo los resultados que se muestran en la 
tabla 5. 
 

Tabla 5: Resultados obtenidos utilizando 
validación cruzada basada en ICA. 

Grupos   ADTree    J48   Naive Bayes Random Forest  
5           46.5116%  45.3488%    46.5116%       52.3256%    
7           47.6744%  45.3488%    40.6977%       45.3488%   
10         50%           45.3488%    46.5116%       50%             
 
Se puede observar que todos los resultados son 
bajos, en comparación con los que se muestran en 
la tabla 3, por lo que esto da una pauta para no 
utilizar este método para la reducción de 
dimensionalidad de imágenes, o tal vez, se 
necesite otro procesamiento previo al realizado 
para mejorar la clasificación.  
 
Para el caso de reconstrucción de imágenes 
utilizando este método, como se observó, 
conserva mucho más información que PCA. 
 

3.6. Clasificación con datos obtenidos de ICA y 
Ensamble de Clasificadores. 

Al igual que en los experimentos anteriores, se 
toma el conjunto de datos procesado para la 
prueba anterior, esperando mejorar los resultados 
anteriores,  sólo para demostrar que el método de 
ensamble funciona, ya que como muestran los 
resultados de la tabla 5 son inferiores a los de la 
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tabla 3. Los resultados obtenidos se muestran en la 
tabla 6. 
 

Tabla 6: Resultados obtenidos utilizando 
validación cruzada basada en ICA y Ensamble de 

clasificadores. 
Grupos   ADTree    J48   Naive Bayes Random Forest  
5           41.8605%  40.6977%  46.5116%       47.6744%       
7           46.5116%  44.186%    44.186%         43.0233%       
10         40.6977%  47.6744%  45.3488%       51.1628%       
 
Por lo que se puede observar, los resultados de 
aplicar ensamble de clasificadores a datos 
reducidos por medio de ICA, son de un 1% a un 5 
%, aproximadamente, menores a los mostrados en 
la tabla 5, tal vez sea por la naturaleza del método, 
que no se mejoraron los resultados por medio de 
ensambles de clasificadores. 
 

3.7. Clasificación con datos obtenidos de CCA 
y Validación Cruzada. 

 
La reducción se realiza por medio de Análisis de 
Componentes Curvilíneos, como el método realiza 
un mapeo conservando los datos de una dimensión 
a otra, se eligen sólo 250 características de las 
imágenes de cada grupo, por lo que el conjunto de 
datos es de 96x250. Los resultados obtenidos por 
este método son los mostrados en la tabla 7. 
 

Tabla III.7: Resultados obtenidos utilizando 
validación cruzada basada en CCA. 

Grupos  ADTree   J48     Naive Bayes Random Forest  
5           94.5652%  85.8696%   98.913%        97.8261%     
7           89.1304%  88.0435%   98.913%        98.913%       
10         92.3913%  86.9565%   98.913%        96.7391%     
 
Se puede observar que todos los resultados 
mejoraron de manera considerable con este 
método con respecto a todos los resultados 
anteriores (clasificación previa, con PCA e ICA), 
ya que como se mencionó anteriormente, al 
realizar una reducción de características, se 
encontró un patrón que distinguía los dos grupos 
de imágenes. Los resultados obtenidos son 
superiores a los obtenidos con PCA e ICA así 
como los de la clasificación sin reducción de 
dimensionalidad. 
 

H. Clasificación con datos obtenidos de CCA y 
Ensamble de Clasificadores. 
En el experimento anterior, se observó una gran 
mejora en los resultados de clasificación. En este 
experimento se aplica, al conjunto reducido por 
CCA a 250 características, clasificación por medio 
de ensambles y validación cruzada, obteniendo los 
resultados mostrados en la tabla 8. 
 

Tabla 8: Resultados obtenidos utilizando 
validación cruzada basada en CCA y Ensamble de 

Clasificadores. 
Grupos   ADTree    J48   Naive Bayes Random Forest  
5           94.5652%  93.4783%   98.913%        98.913%         
7           96.7391%  94.5652%   98.913%        98.913%         
10         96.7391%  94.5652%   98.913%        98.913%         
 
Los resultados obtenidos mejoraron aún más que 
en el experimento anterior con la utilización de 
ensambles de clasificadores y “bagging”, por lo 
que esta es la técnica más idónea a utilizar para la 
reducción de la dimensionalidad, ya que al 
realizar un mapeo de una dimensión a otra, se 
puede realizar mejor clasificación con “pocos 
datos” que conservan toda la información. 
 

3.8.  Resumen de general de resultados 

Al agrupar los resultados obtenidos en cada uno 
de los experimentos por grupos de validación 
cruzada, se puede observar que la reducción de 
datos por medio de el método CCA arroja 
resultados favorables al realizar clasificación, 
incrementando ésta por medio de ensambles. Cada 
una de las tablas muestra los resultados obtenidos 
con clasificación individual y con ensamble de 
clasificadores, resaltando los mejores resultados. 
La tabla 9 muestra resultados obtenidos con 5 
grupos de validación cruzada, la tabla 10 con 7 
grupos y finalmente, la tabla 11 con 10 grupos de 
validación cruzada. En cada grupo de evaluación, 
se muestra un gran desempeño del método de 
reducción de dimensión CCA. 
 

4. Conclusiones  

Se concluye que las técnicas de reducción de 
dimensionalidad se pueden aplicar a cualquier tipo 
de datos incluyendo imágenes (como el caso de 
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PCA y CCA), lo que se traduce en una 
representación más compacta de la información, 
que nos permite eliminar componentes que son 
muy parecidos o componentes que no contribuyen 
a nada en las imágenes, además con la eliminación 
de la tendencia media, se obtienen mejores 
resultados, ya que se elimina información 
redundante y se trabaja con la más significativa de 
cada imagen.  
 
 

Tabla 9: Tabla comparativa de resultados 
obtenidos con 5 grupos de validación cruzada 

           ADTree     J48      Naive Bayes  Random Forest  
Sin         70.6522% 60.8696%  65.2174%         75% 
Reducción                       .          
Sin        75.8261% 69.5652%   69.5652%         76.087% 
Reducción y ensamble                      , 
PCA    51.2195% 58.5366%   85.3659%          60.9756%  
PCA    63.4146% 58.5366%   80.4878%          65.8537% 
Y ensamble                                                         .            
ICA   46.5116% 45.3488%    46.5116%           52.3256% 
ICA   41.8605% 40.6977%    46.5116%           47.6744% 
Y ensamble    . 
CCA  94.5652%  85.8696%   98.913%            97.8261% 
CCA  94.5652%  93.4783%   98.913%            98.913% 
Y ensamble               . 
  
Tabla III.10: Tabla comparativa de resultados 
obtenidos con 7 grupos de validación cruzada. 
          ADTree     J48       Naive Bayes  Random Forest  
Sin     78.8261% 77.1739%   66.3043%         79.3478% 
Reducción                      .          
Sin     77.1734% 77.1739%   65.2174%         78.2609% 
Reducción y ensamble                                                     .       
PCA  46.3415% 60.9756%    87.8049%        63.4146%    
PCA  56.0976% 53.6585%    82.9268%        65.8537% 
Y ensamble               .                     .  
ICA   47.6744% 45.3488%   40.6977%        45.3488% 
ICA  46.5116%  44.186%     44.186%          43.0233% 
Y ensamble             
CCA      89.1304% 88.0435%   98.913%          98.913%      
CCA      96.7391% 94.5652%   98.913%          98.913% 
Y ensamble      
 
Se observa, que cada técnica trabaja de forma 
distinta, algunas conservando más información 
como el caso del Análisis de Componentes 
Curvílineos. Al realizar una comparación con los 
trabajos realizados anteriormente, se mejoró la 
clasificación en un 10% aproximadamente, 
obteniendo así un 98% de reconocimiento con la 
aplicación de técnicas no lineales, ya que se 
conserva más información que es útil y no como 
lo hacen los métodos lineales, como PCA o  ICA, 

que bien pueden servir en problemas lineales y no 
así en problemas, como por ejemplo, tratamiento 
de señales.  
 

Tabla 11: Tabla comparativa de resultados 
obtenidos con 10 grupos de validación cruzada 

         ADTree      J48       Naive Bayes  Random Forest  
Sin       76.087%   66.3043%   65.2174%          76.087% 
Reducción                             
Sin       73.913%   70.6522%   63.0435%          76.087% 
Reducción  y ensamble          
PCA   51.2195% 53.6585%   87.8049%          56.0976% 
PCA   58.5366% 60.9756%   85.3659%          63.4146% 
Y ensamble  
ICA    50%           45.3488%  46.5116%          50%          
ICA    40.6977%  47.6744%  45.3488%          51.1628% 
Y ensamble     
CCA   91.3913% 86.9565%   98.913%            96.7391% 
CCA   96.7391% 94.5652%   98.913%            98.913% 
Y ensamble              
Como   trabajos futuros a esta investigación, se 
buscará una representación de la misma 
información aplicando Análisis de Componentes 
Principales Probabilísticas con Datos Perdidos 
(PPCA-MV), y una mejora al Análisis de 
Componentes Independientes para que éste pueda 
trabajar con tratamiento de señales, ya que como 
se observa, esta técnica, aunque lineal, tiende a 
conservar más información, debido a la no 
gaussianidad que maneja.  
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