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Resumen 

 

Este trabajo ha sido desarrollado con la finalidad de realizar un estudio comparativo de 

las estrategias más utilizadas en el panorama actual para el registro de imágenes, en 

concreto en el geo-registro o registro de imágenes aéreas sobre la superficie terrestre, 

identificando los métodos más prometedores en base a criterios como robustez, coste 

computacional y usabilidad. 

 

El estudio muestra que las estrategias de registro más utilizadas en este campo se 

basan establecer correspondencias entre ciertas características de las imágenes, 

denominadas puntos característicos. En este trabajo se estudia el algoritmo de SIFT 

(Scale Invariant Feature Transform), identificado como el más robusto frente a cambios 

de escala, rotación e iluminación. 

 

Finalmente se ha desarrollado una aplicación en la que, mediante la estrategia 

estudiada, se registran secuencias de un vuelo simulado en determinadas condiciones 

sobre una imagen geo-referenciada de la zona sobrevolada y se analizan los resultados 

obtenidos. 
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Abstract 

 

This work has been developed in order to do a comparative study of the strategies 
currently used for image registration, particularly in the geo-registration or registration of 
aerial images on the surface of the earth, identifying the most promising methods 
according to their robustness, computational efficiency and usability. 
 
The study shows that the registration strategies most commonly used in this field are 
based on matching certain features of the images, called keypoints. In this thesis the 
Scale Invariant Feature Transform algorithm (SIFT) is studied, as it is the most robust to 
scale, rotation and lighting changes. 
 
Finally, based on this strategy, an application has been developed to registrate simulated 
flight sequences under certain conditions on georeferenced image areas. The obtained 
results have been discussed and analyzed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

 

Image registration, geo-registration, comparative study, aerial imagery, Scale Invariant 

Feature Transform 



 

VI 

  



 
VII 

Índice de contenidos 
 

Agradecimientos ............................................................................................................ I 

Resumen ....................................................................................................................... III 

Abstract ......................................................................................................................... V 

Índice de figuras .......................................................................................................... IX 

Índice de tablas .......................................................................................................... XIII 

1. Introducción .......................................................................................................... 1 

1.1 Objetivos ........................................................................................................ 1 

1.2 Estructura de la memoria ............................................................................. 2 

2. Estado del arte ...................................................................................................... 3 

2.1 Métodos basados en puntos característicos ............................................. 4 

2.1.1 Según el algoritmo de extracción de puntos característicos que utilizan. ... 5 

2.1.2 Según el método de detección de correspondencias aplicado ................... 8 

2.1.3 Según el tipo de correspondencia ............................................................... 9 

2.1.4 Según el tipo de datos que usan como referencia ...................................... 9 

2.1.5 Según el tipo de captura ........................................................................... 10 

2.1.6. Según la aplicación para la que han sido desarrollados ............................. 10 

2.2 Métodos basados en áreas ........................................................................ 10 

3. Estrategia implementada ................................................................................... 13 

3.1 Extracción de características. ................................................................... 13 

3.1.1 SIFT .......................................................................................................... 13 

3.2 Detección de correspondencias ................................................................ 19 

3.3 Detección de outliers. RANdom SAmple Consensus (RANSAC) ........... 20 

3.4 Transformación ........................................................................................... 21 

3.4.1 Transformaciones proyectivas .................................................................. 21 

3.4.2 Homografía. .............................................................................................. 22 

4. Implementación de la propuesta ....................................................................... 24 

4.1 Aplicación implementada ........................................................................... 24 

4.2 Realización de las pruebas: ....................................................................... 27 

4.2.1 Escenario urbano ...................................................................................... 31 

4.2.2 Escenario urbano-marítimo ....................................................................... 33 

4.2.3 Escenario de cultivo .................................................................................. 35 

4.2.4 Escenario de vegetación ........................................................................... 37 



 

VIII 

4.2.5 Escenario desértico ................................................................................... 39 

4.2.6 Resolución de las capturas ....................................................................... 41 

4.2.7 Resumen general de las pruebas ............................................................. 41 

5. Conclusiones ...................................................................................................... 43 

5.1 Trabajo Futuro ............................................................................................. 43 

Anexo A. Igualación del histograma. ..................................................................... 45 

A.1 Introducción. .................................................................................................... 45 

A.2 Igualación del histograma ............................................................................... 45 

6. Bibliografía .......................................................................................................... 47 

 

  



 
IX 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Proceso de registro de imágenes basado en puntos característicos. Los pasos  

representados con líneas discontinuas no siempre están presentes ..................... 4 

Figura 2. Esquinas detecetadas mediante el método de Harris sobre diferentes 

imágenes. ............................................................................................................... 5 

Figura 3. Representación de los descriptores correspondientes a los puntos 

característicos d ela imagen obtenidos con el algoritmo SIFT ............................... 6 

Figura 4. Detección de correspondencias entre puntos característicos obtenidos con 

SURF sobre un mismo escenario en diferentes momentos ................................... 7 

Figura 5. Resultado de aplicar el algoritmo de detección de bordes de Canny ............. 7 

Figura 6. Ejemplos del resultado de aplicar la transformación wavelet a una imagen con 

tres grados de descomposición. ............................................................................. 8 

Figura 7. Diagrama del procedimiento de registro de imágenes mediante algoritmos 

basados en áreas ................................................................................................. 11 

Figura 8 Ejemplo de ventana rectangular de una imagen aérea. Las tres imágenes 

inferiores muestran la misma escena bajo distintas condiciones. De izquierda a 

derecha se ha capturado la escena superior en perspectiva, con distinta rotación y 

aplicando traslación. La imagen trasladada es la única en la que  se puede cubrir 

la misma zona con la ventana rectangular. .......................................................... 12 

Figura 9. Representación gráfica del cálculo de las imágenes diferencia de gaussianas

 .............................................................................................................................. 15 

Figura 10. Representación de la vecindad de un píxel de la imagen diferencia. ......... 16 

Figura 11. Creación de los descriptores a partir de los sub-bloques de 4x4 píxeles.  

Imagen de Jonas Hurreimann .............................................................................. 18 

Figura 12. Ejemplo de histograma creado a a partir de las orientaciones de un entorno 

de 8x8 píxeles entorno a un punto característico. El circulo azul representa una 

ventana gaussiana aplicada al entorno con el fin de evitar cambios bruscos en la 

asignación de la orientación del punto.................................................................. 19 

Figura 13. Proceso de selección de inliers en un plano bidimensional mediante 

RANSAC. En la imagen izquierda, seleccionando la recta que pasa por los puntos 

en rojo, la cantidad de inliers encontrados es muy baja, mientras que seleccionando 

los puntos en rojo de la imagen de la derecha se obtienen muchos más inliers. . 20 

Figura 14. Ejemplo de proyección del triángulo ABC. El punto O representa el centro de 

proyección y marca el origen de las líneas de proyección (líneas discontinuas). 

Estas líneas atraviesan los puntos A, B y C y cortan el plano de proyección 



 

X 

(rectángulo de color verde en la figura) en los puntos a, b y c respectivamente. La 

unión de estos puntos forma la proyección del triángulo sobre el plano de 

proyección. ........................................................................................................... 21 

Figura 15. Ejemplo de transformaciones proyectiva y afín. Los puntos coloreados 

representan los puntos mínimos necesarios para realizar cada transformación. En 

esta figura se puede ver claramente como una transformación afín conserva el 

paralelismo mientras que la transformación proyectiva no. .................................. 22 

Figura 16. Cross-ratio o razón doble de cuatro puntos. Las líneas negras representan 

las líneas de proyección. ...................................................................................... 22 

Figura 17. Imagen de referencia (izquierda) e imagen del video capturado (derecha) 24 

Figura 18. Puntos característicos de la imagen de referencia (izquierda) y de la captura 

(derecha) .............................................................................................................. 24 

Figura 19. Correspondencias detectadas entre los descriptores de la referencia y los de 

la captura .............................................................................................................. 25 

Figura 20.Resultado de RANSAC aplicado a las correspondencias ............................ 25 

Figura 21. Imagen transformada (izquierda) e imagen transformada registrada (derecha)

 .............................................................................................................................. 26 

Figura 22. Entorno de filtrado de puntos característicos (izquierda) y resultado de la 

detección de correspondencias tras haber limitado la zona de búsqueda de 

correspondencias (derecha) ................................................................................. 26 

Figura 23. Resultado del registro del recorrido con estela de puntos .......................... 26 

Figura 24. Escenarios de estudio elegidos. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 

escenario urbano, escenario urbano-marítimo, escenario de cultivo, escenario de 

vegetación y escenario desértico.......................................................................... 29 

Figura 25. Capturas en a resoluciones de 320x240 (izquierda) y 640x480 (derecha) . 29 

Figura 26. De izquierda a derecha y de arriba abajo: captura con la cámara apuntando 

hacia abajo (experimentos 1, 3 y 5), captura en perspectiva (tilt de 30°) 

(experimentos 2, 4 y 5), captura por la tarde (experimento 6) y captura por la noche 

(experimento 7). .................................................................................................... 30 

Figura 27. Captura del resultado obtenido. El camino en color rojo representa el recorrido 

seguido por el video de captura. La imagen capturada se muestra dinámicamente 

en la esquina inferior izquierda y sobre el mapa la zona registrada se representa 

en verde ................................................................................................................ 31 

Figura 28. Superposición de los recorridos registrados en los diferentes experimentos 

junto al ground-truth en determinados puntos del recorrido. Cada color representa 

un experimento distinto: cambios de escala, giros verticales de cámara, cambios 

de escala y giros verticales, captura por la noche, por la tarde, etc. .................... 32 



 
XI 

Figura 29. Diferentes transformaciones de la imagen capturada. a) Imagen original, b) 

Transformación con cambios de escala y rotación y c) Transformación con 

variaciones en el tilt de la cámara. ........................................................................ 32 

Figura 30. Captura del resultado obtenido en el escenario urbano-marítimo. El camino 

en color rojo representa el recorrido seguido por el video de captura. La imagen 

capturada se muestra dinámicamente en la esquina inferior izquierda y sobre el 

mapa la zona registrada se representa en verde ................................................. 34 

Figura 31. Superposición de los recorridos registrados en los diferentes experimentos 

junto al ground-truth en determinados puntos del recorrido. Cada color representa 

un experimento distinto: cambios de escala, giros verticales de cámara, cambios 

de escala y giros verticales, captura por la noche, por la tarde, etc. .................... 34 

Figura 32. Captura del resultado obtenido en el escenario de cultivo. El camino en color 

rojo representa el recorrido seguido por el video de captura. La imagen capturada 

se muestra dinámicamente en la esquina inferior izquierda y sobre el mapa la zona 

registrada se representa en verde ........................................................................ 35 

Figura 33. Superposición de los recorridos registrados en los diferentes experimentos 

junto al ground-truth en determinados puntos del recorrido. Cada color representa 

un experimento distinto: cambios de escala, giros verticales de cámara, cambios 

de escala y giros verticales, captura por la noche, por la tarde, etc. .................... 36 

Figura 34.a) Igualación de histograma adaptativo (CLAHE) sobre la referencia 

(izquierda) y la captura (derecha). b) igualación del histograma general sobre la 

referencia (izquierda) y una captura (derecha), .................................................... 38 

Figura 35. Captura del resultado obtenido en el escenario de vegetación. El camino en 

color rojo representa el recorrido seguido por el video de captura. La imagen 

capturada se muestra dinámicamente en la esquina inferior izquierda y sobre el 

mapa la zona registrada ....................................................................................... 38 

Figura 36. Superposición de los recorridos registrados en los diferentes experimentos 

junto al ground-truth en determinados puntos del recorrido. Cada color representa 

un experimento distinto: cambios de escala, giros verticales de cámara, cambios 

de escala y giros verticales, captura por la noche, por la tarde, etc. .................... 38 

Figura 37. Captura del resultado obtenido en el escenario de vegetación. El camino en 

color rojo representa el recorrido seguido por el video de captura. La imagen 

capturada se muestra dinámicamente en la esquina inferior izquierda y sobre el 

mapa la zona registrada ....................................................................................... 40 

Figura 38 Superposición de los recorridos registrados en los diferentes experimentos 

junto al ground-truth en determinados puntos del recorrido. Cada color representa 



 

XII 

un experimento distinto: cambios de escala, giros verticales de cámara, cambios 

de escala y giros verticales, captura por la noche, por la tarde, etc. .................... 40 

Figura 39. Captura del escenario desértico (izquierda) y la misma con la ecualización 

adaptativa utilizada (derecha) ............................................................................... 41 

Figura 40. Ejemplo de histograma de la imagen de Lena en escala de grises ............ 45 

Figura 41. Igualación del histograma sobre una imagen de la superficie terrestre. a) 

representa la imagen original y b) la misma imagen aplicando la igualación del 

histograma ............................................................................................................ 46 

 

  



 
XIII 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Resumen de las estrategias más relevantes de geo-registro de imágenes ..... 4 

Tabla 2. Error medio y mediana (ambos en metros) de los experimentos realizados sobre 

el escenario urbano. ............................................................................................. 33 

Tabla 3. Error medio y mediana (ambos en metros) de los experimentos realizados sobre 

el escenario urbano-marítimo. .............................................................................. 35 

Tabla 4. Error medio y mediana (ambos en metros) de los experimentos realizados sobre 

el escenario de cultivo. ......................................................................................... 37 

Tabla 5. Error medio y mediana (ambos en metros) de los experimentos realizados sobre 

el escenario de vegetación. .................................................................................. 39 

Tabla 6. Error medio y mediana (ambos en metros) de los experimentos realizados sobre 

el escenario .......................................................................................................... 41 

Tabla 7. Tabla resumen de pruebas. Mediana de los errores de cada experimento para 

los distintos escenarios y media global. ................................................................ 42 

 

  



 

XIV 

 



  1 Introducción 

 1 

1. Introducción 
 

1.1 Objetivos 

Los principales objetivos que se pretenden conseguir mediante la realización de este 

trabajo son los siguientes. 

 

 Estudiar en qué consiste el registro de imágenes y, más concretamente, el geo-

registro (imágenes adquiridas mediante aeronaves o satélites). 

 Realizar un estudio del estado del arte de los métodos para el registro de 

imágenes. 

 Hacer una búsqueda exhaustiva en la literatura específica de los métodos de 

geo-registro con la finalidad de obtener una visión global de la problemática. 

 Presentar de forma clara y pormenorizada las principales características de cada 

método susceptible de estudio, así como una clasificación y comparación de 

cada uno de ellos. Se deberán identificar las estrategias más significativas en 

función de su calidad, usabilidad y coste computacional, así como las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

 A partir de las investigaciones realizadas, se deberá seleccionar el método que 

se considere más oportuno por ser de mayor interés para las aplicaciones de 

geo-registro. 

 Implementar la solución elegida como óptima, con la finalidad de comprobar su 

funcionamiento y problemática. 

 Realizar las pruebas que se consideren oportunas para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la estrategia elegida. Para ello, se deberá hacer uso de imágenes 

con contenido geográfico, tratando de referenciar la imagen tomada por una 

aeronave en un contexto topográfico dado. 

 Analizar la calidad de los resultados, frente a distintas situaciones, para medir la 

robustez y calidad del método: imágenes con mucha información de textura, 

otras con contenido más homogéneo, estudiar cambios en la iluminación, etc. 

 Reunir los principales logros y conclusiones obtenidos de la investigación, 

implementación, análisis y resultados de este trabajo. Matizar sus principales 

aplicaciones y beneficios, así como un estudio de posibles futuros trabajos 

derivados del mismo. 

 Conseguir trazar las líneas de un proyecto que sea útil, susceptible de ser 

estudiado para futuros desarrollos, y con potencial para beneficiar directamente 

a la comunidad científica. 
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1.2 Estructura de la memoria 

 

El trabajo está compuesto por tres bloques principales. 

 

En el primer bloque, compuesto por los capítulos 2 y 3, se realiza un estudio comparativo 

de las estrategias utilizadas en geo-registro, identificando la más utilizada y explicando 

detalladamente su funcionamiento. En el capítulo 2 se recoge un estudio del estado de 

arte. Se ha elaborado una tabla que recoge las estrategias de geo-registro presentadas 

por diferentes autores, exponiendo sus técnicas de detección de características y 

matching, la naturaleza de las imágenes con las que trabaja cada una y sus principales 

aplicaciones. Partiendo de esta tabla, se realiza una clasificación de las estrategias 

según las características anteriormente mencionadas y se añade una breve descripción 

de cada una de ellas. 

En el capítulo 3 se ha entrado más en detalle en la estrategia que se ha identificado 

como la más significativa. Se han seleccionado las técnicas más utilizadas para el 

registro de imágenes aéreas. Se presenta el algoritmo de SIFT (Scale Invariant Feature 

Transform) y un matching basado en la distancia euclídea, junto con el algoritmo 

RANSAC para la detección de inliers, que proporciona la transformación homográfica 

que se debe aplicar sobre la imagen que se desea registrar. 

 

En el segundo bloque, compuesto por el capítulo 4, se detalla el procedimiento seguido 

para la realización de una aplicación que utiliza las técnicas presentadas en el capítulo 

3. Esta aplicación se ha realizado en lenguaje Matlab. Las imágenes registradas han 

sido tomadas de Google Earth, capturando secuencias de vuelos simulados sobre 

determinadas zonas  de interés de la superficie terrestre. Las secuencias se han 

registrado sobre regiones de referencia, adquiridas también con Google Earth junto con 

la información necesaria para geo-localizar cada una de las secuencias.  

Los resultados obtenidos se han analizado en detalle. 

 

Por último, el tercer bloque está compuesto por el capítulo 5, donde se exponen las 

conclusiones obtenidas tras la realización de este trabajo, y el Anexo A, en el que se 

describe el método de igualación de histogramas. 
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2. Estado del arte 

Durante los últimos años se han publicado numerosas estrategias de geo-registro de 

imágenes, además de algunos trabajos que resumen las estrategias más utilizadas [1], 

[2]. La siguiente tabla resume las principales características de las estrategias más 

relevantes. 

 

Nombre Detección Matching Tipo Referencia Captura Aplicación 

2000-LeMoigne [20] 
Manual 

(Chips) 
Wavelet 2D-2D 

Satélite 

(LANDSAT) 

Satélite 

(LANDSAT) 

Registro automático de imágenes 

satélite con Wavelet 

2004-Netanyahu [19] Wavelet 

Distancia 

de 

Hausdorff 

2D-2D 
Satélite 

(LANDSAT) 

Satélite 

(LANDSAT) 

Uso de la descomposición multi-

resolución con la transf. Wavelet 

2005-Bentoutou [15] 
Harris + 

Canny  

Distancia 

Euclídea 
2D-2D Satélite Satélite 

Registro de imágenes satélite 

multi-temporales y multi-sensor. 

2006-Zhao [14] 
Harris-

laplacian  
NCC 2D-2D INRIA 

Capturas 

propias 

Registro basado en NCC. Robusto 

ante variaciones de ángulo y 

escala 

2008-Yu [13] 
SIFT + 

Harris 

Correlació

n 
2D-2D Multi-fuente Multi-fuente 

Estudio de problemas de 

iluminación, deformación, escala y 

perspectivas 

2010-Hasan [6] SIFT 
Distancia 

euclídea 
2D-2D 

Satélite 

(LANDSAT) 

Satélite 

(LANDSAT) 

Mejora de matching con SIFT 

usando información de 

la vecindad 

2010-Pei [4] Harris 
Correlació

n 
--- General General 

Mejora del método de Harris. 

Corrección efecto "clustering". 

2010-Taylor [21] 

Esquinas 

(No 

especificado

) 

--- --- 
Aéreas + 

DEM  
UAV Geo-registro en tiempo real 

2012-Habbecke [10] 
Canny 

(Bordes) 
--- 2D-2D 

Mapas 

catastrales 
Aéreas 

Registro de imágenes oblicuas 

usando un mapa vectorial 

2010-Lin [12] 

Canny + 

Harris-

laplacian 

Correlació

n  
2D-2D 

Satélite y 

aéreas 

Satélite y 

aéreas 

Mejora de Harris con imágenes 

desplazadas y con rotación 

2013-Ni [17] SIFT ANN 2D-3D  Varios Varios 
Construcción de modelo 3D con 

SfM multi-fuente 

2012-Harwin [16] SIFT 
Distancia 

euclídea 
3D-3D 

Aéreas con 

GCP 
UAV 

Geo-referencia de nubes de 

puntos (Estereopsis multi-vista) 

2012-Lucieer [8] SIFT ANN 2D-3D 
Aéreas con 

GCP 
UAV  

Estudio de camas de musgo de la 

Antártida. SfM de alta resolución 

2013-Wahed [5] SIFT 
Distancia 

euclídea 
2D-2D 

Satélite 

(LANDSAT) 

Satélite 

(LANDSAT) 

Registro automático de imágenes 

Satélite basado en SIFT 

2014-Seema [9] SURF RANSAC 2D-2D 

Satélite 

(Google 

Earth) 

Aéreas 
Estimación de la posición del 

objetivo con RANSAC 

2014-Bemis [18] SIFT  
Overlappin

g 
2D-3D  Aéreas Aéreas 

Creación de modelo 3D a partir de 

fotografías en alta resolución 

2014-Wang [7] SIFT 
Distancia 

euclídea 
2D-3D  

Aéreas con 

GCP 
UAV 

Reconstrucción de una mina en 

3D utilizando nube de puntos y 

SfM 

2014-Turner SIFT --- 2D-3D  GPS UAV 

Geo-referencia directa para 

imágenes aéreas de ultra-alta 

resolución 

2014-Shan [22] SIFT 

Standard 

small-

baseline 

2D-2D  

Satélite 

(Google 

Earth) 

Modelo MVS Geo-registro “Ground-to-Aerial” 

2014-LeMoigne [11] Wavelet 
Geometric

al match 
2D-2D 

Global Land 

Survey 

(LANDSAT) 

Satélite 

Geo-registro de imágenes satélite 

utilizando mapas del Global Land 

Survey 
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2014-Hemerly [24] Harris --- 2D-2D 

Aéreas + 

parámetros 

del UAV 

UAV 

Geo-referencia automática de 

imágenes de UAV. Estimación de 

distorsión. 

2014-Ozcanli [3] Harris 
Correlació

n 
Varios Satélite Satélite 

Corrección automática de 

geolocalización 

2012-LaTourette [27] --- NCC 2D-3D 
Imagen de 

DEM 
Aéreas 

Reconstrucción 3D para 

estabilización y geo-registro 

2012-Pritt [30] --- NCC 2D-3D 
Satélite 

(USGS) 

Aéreas 

(CLIF 

dataset) 

Geo-registro de WAMI de 

diferentes cámaras en tiempo real 

2012-Baig [31] --- NCC 2D-2D Satélite 
Aéreas 

(UAV) 

NCC de forma local Problemas con 

cambios de contraste y oclusiones 

2013-Pritt [29] --- NCC  2D-3D 
USGS  y 

BuckEye Lidar  
 Multi-sensor 

Navegación aérea basada en 

imágenes (No GPS) 

 

Tabla 1. Resumen de las estrategias más relevantes de geo-registro de imágenes 

 

Esta tabla puede dividirse en dos partes. La primera parte contiene aquellos estudios 

basados en la extracción y análisis de puntos característicos. La segunda parte de la 

tabla, comenzando a partir de la doble línea, está compuesta por estrategias basadas 

en áreas. Como puede observarse, son mucho más comunes las primeras. A 

continuación se describen y analizan ambos tipos de estrategias. 

 

2.1 Métodos basados en puntos característicos 

 

 
 

Son los más utilizados en la literatura. El diagrama mostrado en la Figura 1 nos muestra 

el proceso que siguen los métodos de este tipo. En primer lugar, ambas imágenes son 

procesadas con la finalidad de extraer una serie de elementos característicos (esquinas, 

bordes, contornos, etc.) a los que se denomina puntos característicos. Estos puntos 

deben ser unívocos e invariantes a ciertas condiciones (cambios de escala, rotación, 

desplazamiento, etc.) según la aplicación. En caso de ser necesario, las imágenes son 

previamente procesadas con el propósito de resaltar estas características. El siguiente 

Figura 1. Proceso de registro de imágenes basado en puntos característicos. Los pasos  representados 
con líneas discontinuas no siempre están presentes 
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paso es establecer correspondencias entre ambas imágenes utilizando los puntos 

extraídos en el paso anterior. Para ello se hace uso de descriptores asociados a cada 

punto y medidas de similitud, calculados con las relaciones espaciales existentes entre 

ellos. En los casos en los que se producen correspondencias espurias, se recurre a 

técnicas de filtrado y eliminación de falsas correspondencias o outliers, quedándonos 

con las correspondencias más robustas (denominadas inliers). Estas correspondencias 

permiten estimar la transformación que debe sufrir la imagen capturada para ser 

registrada en la imagen de referencia. Por último la imagen capturada es transformada 

y alineada con la de referencia por medio de técnicas de interpolación. 

Estas técnicas pueden clasificarse atendiendo a los criterios que se presentan en las 

siguientes subsecciones. 

 

2.1.1 Según el algoritmo de extracción de puntos característicos 
que utilizan. 

 

Harris [33]: El algoritmo de Harris detecta las esquinas de los objetos presentes en 

la imagen,  midiendo las variaciones de intensidad de la imagen, y toma estas como 

puntos característicos. Las estrategias en [3] y [4] proponen métodos basados en la 

detección de esquinas con este algoritmo. La primera presenta una versión multi-

escala del método de Harris en la que las imágenes son filtradas utilizando una 

función de suavizado de diferentes escalas antes de aplicar el método, asegurando 

que este sea robusto a cambios de escala y eliminando falsas correspondencias. La 

segunda propone un detector de esquinas de Harris mejorado en el que se eliminan 

esquinas adyacentes, evitando así el efecto clustering (o agrupamiento) y 

permitiendo un registro más rápido.  

En la Figura 2 se muestran ejemplos en los que se han marcado de color rojo y verde 

las esquinas encontradas aplicando el algoritmo de Harris. 

 

 
 

Scale-Invariant Feature Transfrom (SIFT) [32]: Es un algoritmo que extrae 

puntos característicos invariantes a cambios de escala y rotación, por medio del 

filtro de diferencia de gaussianas (DoG), sobre imágenes re-escaladas. En [5] se 

evalúa un método de registro de imágenes multi-vista, multi-temporal y multi-

espectral basado en SIFT y distancia euclídea. En [6] se hace uso de la relación 

espacial entre puntos característicos extraídos con SIFT para realizar un matching 

más robusto. En [7] y [8] se utiliza SIFT en imágenes en alta resolución para  

reconstrucción en 3D, por medio de técnicas Structure from Motion (SfM). Las 

Figura 2. Esquinas detecetadas mediante el método de Harris sobre diferentes imágenes. 
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técnicas SfM se refieren a un proceso de estimación de estructuras 

tridimensionales desde una secuencia de imágenes bidimensionales que pueden 

ser acopladas con señales de movimiento. Se realiza en diferentes escenarios 

utilizando vehículos aéreos no tripulados (UAV) a baja altitud. Mikolajczyk [43] 

muestra que los puntos característicos encontrados mediante este algoritmo 

resultan más estables a la hora de evitar falsas correspondencias. La Figura 3 

muestra los puntos característicos encontrados sobre una imagen mediante el 

algoritmo SIFT. Estos puntos son representados como vectores que corresponden 

a los descriptores asociados a cada punto como se detallará más adelante. 

 

 

 
 

Speed-Up Robust Feature (SURF) [34]: Al igual que SIFT, extrae puntos 

característicos invariantes a cambios de escala y rotación, pero este algoritmo 

hace uso del filtro de caja o box filter, imágenes patrón con diferentes gradientes 

direccionales que permiten una extracción inteligente de las características, y una 

aproximación de la matriz hessiana, lo que da como resultado un menor número 

de puntos característicos y, por ello, una mayor velocidad de computación. En [9] 

se expone un método de registro basado en el filtrado de falsas correspondencias, 

haciendo uso de SURF en el proceso de extracción de características, para el 

geo-registro de imágenes aéreas con el fin de conocer la posición del objetivo en 

tiempo real. En la Figura 4 se ven representadas las correspondencias 

encontradas entre puntos característicos obtenidos mediante SURF sobre dos 

imágenes diferentes del mismo escenario. 

 

Figura 3. Representación de los descriptores correspondientes a los puntos característicos d ela 
imagen obtenidos con el algoritmo SIFT  
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Canny [35]: El algoritmo de Canny es un algoritmo de detección de bordes 

mediante el uso de la primera derivada del filtro gaussiano. En algunos trabajos 

se utilizan estos bordes como características. Por ejemplo, [10] hace uso del 

algoritmo de Canny para la extracción de bordes en imágenes aéreas para el geo-

registro de mapas catastrales. La Figura 5 muestra dos ejemplos del resultado de 

aplicar Canny sobre distintas imágenes, dando como resultado imágenes en las 

que solo se representan los bordes de la imagen original. 

 

 
 

Wavelet: La transformación wavelet consiste en la representación de una función  

mediante una serie ortonormal generada por una onda oscilatoria que decae 

rápidamente. Actualmente es una de las transformaciones más populares a la 

hora de trabajar en el dominio tiempo-frecuencia. En [11] se puede ver un ejemplo 

en el que la extracción de características se realiza a través de la transformada 

wavelet utilizando la función de Spline y comparando los resultados con 

Figura 4. Detección de correspondencias entre puntos característicos obtenidos con SURF sobre 
un mismo escenario en diferentes momentos 

Figura 5. Resultado de aplicar el algoritmo de detección de bordes de Canny 
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características obtenidas con una descomposición direccional de Simoncelli.  En 

la Figura 6 se muestran dos imágenes en las que se aplica la transformada 

wavelet. En ambas se han aplicado tres grados de descomposición dando como 

resultados versiones de la imagen original cada vez con menor resolución donde 

se muestra información de cambios locales en la imagen en diferentes 

direcciones. Esto puede verse con más claridad en la imagen de la izquierda, 

donde quedan bien marcados los cambios en las distintas direcciones 

(horizontales, verticales y diagonales).  

 

 

 
 

2.1.2 Según el método de detección de correspondencias 
aplicado 

Correlación: La correlación, aplicada al análisis de imágenes, nos proporciona 

información de cuan parecidas son dos imágenes. Es un parámetro que depende 

de los valores de intensidad de las imágenes por lo que es un método vulnerable 

a grandes cambios de iluminación, escala y rotación de la imagen. [4] y [12] utilizan 

el coeficiente de correlación para detectar correspondencias existentes entre una 

vecindad de esquinas detectadas con el método de Harris. [13] utiliza una técnica 

de cross-matching en la que establecen correspondencias en dos pasos. En el 

primer paso detecta el máximo coeficiente de correlación entre un entorno de cada 

punto característico de la imagen capturada y la imagen de referencia, 

obteniéndose una posible correspondencia. En el segundo paso, se aplica el 

cálculo inverso tomando el punto calculado en el paso uno y obteniendo el máximo 

coeficiente de correlación en la imagen capturada. Si el resultado es consistente, 

la correspondencia se da por válida. 

 

Normal Cross Correlation (NCC): La correlación cruzada normalizada o Normal 

cross correlation, frente a la correlación, es menos sensible a los cambios de 

iluminación entre las imágenes, por lo que es más utilizada cuando se dan estas 

condiciones. Utilizando este principio [14] propone un método de registro de 

imágenes en el que, utilizando información de la escala y la dirección dominante 

de los puntos característicos, establece las correspondencias entre estos puntos, 

incluso en casos de grandes variaciones del ángulo y la escala entre las imágenes 

comparadas. 

Figura 6. Ejemplos del resultado de aplicar la transformación wavelet a una imagen con tres grados 
de descomposición.  
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Distancia euclídea: La distancia euclídea es un método de medida de la similitud 

entre dos señales, en nuestro caso entre imágenes. Este valor se calcula como la 

norma Euclídea de la diferencia de las dos señales. En [15] la distancia euclídea 

es utilizada como medida de la similitud entre una ventana entorno a cada punto 

característico de la imagen capturada, detectado con el método e Harris, y el 

entorno correspondiente en la imagen de referencia. En el caso particular en el 

que los puntos característicos han sido extraídos con SIFT [5], [6], [7] y [16] se 

considera que un par de puntos son una correspondencia si la distancia Euclídea 

entre el vector descriptor, asociado a cada punto, y su vecino más próximo es 

mayor, una cantidad de veces fijada por una ratio, que la del segundo más 

próximo. 

 

2.1.3 Según el tipo de correspondencia 

2D-2D: Este tipo de correspondencias establece relaciones entre la imagen (o 

imágenes) capturada y los datos de referencia, de forma que a cada píxel de la 

imagen capturada le corresponde un píxel de la imagen de referencia. Este tipo 

de correspondencias es muy común en el geo-registro y hay numerosas 

aplicaciones que lo utilizan, como [5], [11] y [15] para  el registro de imágenes de 

satélite, [9] para realizar el seguimiento de un objeto, o [13] para el estudio de los 

problemas del geo-registro en casos en los que varía la iluminación, hay 

deformaciones en la imagen o variaciones de escala y perspectiva. 

 

2D-3D: En este caso, a cada píxel de la imagen capturada le corresponde una 

posición tridimensional de los datos de referencia, que contiene, junto con la 

posición del píxel, información de la altura de este. Un ejemplo del uso de este 

tipo de correspondencias son las técnicas de Structure from Motion (SfM) en las 

que, a partir de un conjunto de imágenes tomado sobre un mismo lugar u objeto 

desde diferentes perspectivas y puntos de vista, se crea un modelo tridimensional 

del objeto asignando un cierto valor de altura a cada uno de los puntos de las 

imágenes capturadas. Ejemplos de uso de estas técnicas se pueden encontrar en 

[7], [17] y [18].  

 

2.1.4 Según el tipo de datos que usan como referencia 

Imágenes de satélite: Son las más comunes a la hora de establecer una 

referencia para registrar las capturas debido a las numerosas bases de datos que 

pueden encontrarse de este tipo de imágenes y por tratarse de imágenes que 

cubren áreas muy extensas. Muchos estudios, como [5], [6], [11], [19] y [20], 

utilizan imágenes tomadas por el proyecto LANDSAT [36], una iniciativa del U.S. 

Geological Survey (USGS) y la NASA. 

 

Imágenes aéreas: En algunos casos, como [18] o [21], se utilizan imágenes 

aéreas como referencia, ya que el área de estudio es más acotada y nos permiten 

disponer de imágenes con mayor resolución. Cuando se usan imágenes aéreas 

como referencia hay ocasiones en las que, si la zona de estudio es lo 

suficientemente pequeña, se utilizan puntos de control manuales colocados sobre 
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el terreno con el objetivo de conseguir correspondencias más robustas que 

aumentan la fiabilidad del estudio. Se pueden ver algunos ejemplos de estas 

técnicas en [8] y [16]. Existen ciertos casos particulares, en los que se utilizan 

como referencia mapas catastrales geo-referenciados para el registro de 

imágenes aéreas [10], se detalla el registro de modelos multi-vista con imágenes 

aéreas [22], o se utilizan imágenes de diferentes fuentes [13], [17]. 

 

2.1.5 Según el tipo de captura 

Imágenes de satélite: Al igual que ocurre con los datos de referencia, a la hora 

de analizar diferentes estrategias de geo-registro, pueden encontrarse amplias 

bases de datos de imágenes de satélite, por lo que es muy común el uso de este 

tipo de imágenes como simulación de captura. Esto ocurre en algunos ejemplos 

de estudio como [3], [6] o [20]. 

 

Imágenes aéreas: En los últimos años, con la aparición de los vehículos aéreos 

no tripulados o UAV (Unmanned Aerial Vehicle), ha crecido el interés en este tipo 

de capturas debido a la relativa facilidad con la que puede obtenerse una base de 

datos para casos de estudio muy concretos. Esto ha provocado que haya 

numerosos trabajos que utilizan este tipo de imágenes como entrada de datos a 

registrar. Se pueden encontrar algunos ejemplos del uso de UAV para la captura 

de imágenes en [7],  [8], [23], [24] y [25] entre otros. 

 

2.1.6. Según la aplicación para la que han sido desarrollados 

Existen numerosas aplicaciones que hacen uso del geo-registro de imágenes. 

Entre ellas se pueden encontrar algunos ejemplos, como el registro automático de 

imágenes [5], [20] y [24], la creación de modelos 3D del terreno [7], [17] y [18] 

sistemas de corrección de cámara y calibración automáticas [24], monitorización 

de zonas de interés [8] o la estimación y corrección de la posición de la cámara 

[3]. 

 

2.2 Métodos basados en áreas 

Se caracterizan por la detección de correspondencias a través de áreas de la imagen, 

y no a través de la extracción de puntos característicos. El siguiente diagrama refleja 

el procedimiento básico de estos métodos: 
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Figura 7. Diagrama del procedimiento de registro de imágenes mediante algoritmos basados en áreas 

 

Como se puede observar, la extracción de características y la detección de 

correspondencias se realizan en un único paso. Esto se debe a que el registro se 

realiza midiendo la similitud entre ambas imágenes con técnicas como la Correlación 

cruzada, la transformada de Fourier o métodos que utilizan los niveles de intensidad 

de la imagen, como el de Información Mutua, utilizado en [44] para el registro de 

imágenes médicas. A menudo, estos métodos utilizan una ventana rectangular de 

tamaño predeterminado, o incluso la imagen completa, para calcular esta similitud. 

Las limitaciones de los métodos basados en área parten de la idea básica de que el 

uso de la ventana rectangular solo se ajusta a aquellos casos en los que ambas 

imágenes difieren en un movimiento de traslación. En una situación en la que se 

quiere registrar una imagen capturada con otra que se utiliza como referencia, 

cuando la transformación que sufre la imagen capturada es más compleja, esta 

ventana no es capaz de cubrir las mismas partes de la escena en la imagen de 

referencia como se muestra en la Figura 8.  

Es por esto que algunos autores, como en [28], han propuesto el uso de una ventana 

circular para el registro de imágenes rotadas. Aun así, frente a transformaciones más 

complejas, estos métodos no son capaces de registrar imágenes con formas de 

ventana tan simples como la circular.  
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Otra limitación puede ser encontrada en el caso en el que se esté tratando una zona 

de la imagen muy uniforme, con ausencia de detalles prominentes. Esto puede dar 

lugar a resultados erróneos debido a que la referencia puede contener zonas 

igualmente homogéneas, dando lugar a falsas correspondencias. 

 

Pueden utilizarse los mismos criterios de clasificación que se han usado con los 

métodos basados en características, salvo por el hecho de que los métodos basados 

en área no contemplan un paso para la extracción de las mismas. En cuanto a la 

detección de correspondencias, hay diferentes estrategias a seguir [26], siendo la 

correlación cruzada normalizada o NCC (Normal Cross Correlation) la más común. 

Algunos ejemplos de la utilización de esta técnicas pueden encontrarse en [27], [29] 

y [30]. Estos ejemplos parten de un modelo de elevación o DEM (Digital Elevation 

Model) del que, conociendo la posición de la cámara por medio de coordenadas GPS, 

extraen una imagen de referencia. Utilizan correlación cruzada normalizada bajo la 

suposición de que la imagen extraída del DEM es muy parecida a la capturada por la 

cámara y no presenta distorsiones que puedan perjudicar el registro por medio de 

este método. Estas técnicas se ayudan del método de mínimos cuadrados para 

estimar los parámetros de la cámara.   

Figura 8 Ejemplo de ventana rectangular de una imagen aérea. Las tres imágenes inferiores muestran 
la misma escena bajo distintas condiciones. De izquierda a derecha se ha capturado la escena 

superior en perspectiva, con distinta rotación y aplicando traslación. La imagen trasladada es la única 
en la que  se puede cubrir la misma zona con la ventana rectangular. 
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3. Estrategia implementada 
 

A continuación se exponen las técnicas que se han identificado como las más 

significativas tras el estudio realizado del estado del arte, explicando detalladamente su 

funcionamiento. Estas técnicas han sido implementadas e integradas en una aplicación 

de geo-registro capaz de trabajar sobre secuencias de vídeo. 

 

Como se expuso anteriormente, los métodos más utilizados en la literatura son aquellos 

que detectan correspondencias basándose en la extracción previa de puntos 

característicos. Dentro de estos métodos, los criterios más determinantes son las 

técnicas de extracción de características y el método de detección de correspondencias, 

por lo que se comenzará seleccionando ambos criterios. 

 

3.1 Extracción de características. 

Se ha visto como, dependiendo de la aplicación, hay diferentes tipos de puntos 

característicos (esquinas, bordes, etc.).  

Los puntos extraídos con SIFT son robustos a cambios de escala, rotación e 

iluminación, por lo que esta técnica es la más versátil y, por lo tanto, la más utilizada. 

Otra opción a contemplar es SURF, ya que también extrae puntos invariantes a estos 

cambios con menor coste computacional, pero se consigue a costa de ser menos 

robusto por lo que finalmente se ha seleccionado la opción que nos ofrece una mayor 

fiabilidad frente al coste computacional. 

 

3.1.1 SIFT 

Está basado en la extracción de descriptores invariantes calculados a partir de 

información extraída de la geometría de la imagen. El procedimiento para el 

cálculo de estos descriptores sigue los siguientes procedimientos. 

 

1) Concepto de espacio de escalas 

Witkin [39] presenta el concepto de espacio de escalas , o scale-space en 

inglés, a través del resultado, F(x, ), de la convolución con respecto a x de 

una señal arbitraria f(x) con la función gaussiana g(x, ), donde x es la variable 

independiente de la función f y  la desviación estándar de la función 

gaussiana, de forma que: 

𝐹(𝑥, 𝜎) =  𝑓(𝑥) ∗  𝑔(𝑥, 𝜎) =  ∫ 𝑓(𝑢)
1

𝜎√2𝜋
𝑒

− 
(𝑥−𝑢)2

2𝜎2 𝑑𝑢
∞

− ∞

 

 
 (1) 

 

 

Este resultado define una superficie en el plano (x, ), donde, para un valor de 

 constante, F(x) representa una versión suavizada de la señal f(x). La 

intensidad de este suavizado aumenta conforme aumenta . Witkin denomina 

a este plano (x, ) espacio de escalas y a la función F como la imagen del 

espacio de escalas de f.  
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Así, el espacio de escalas de una imagen I(x, y) se define como una función    

L(x, y, ), producida por la convolución de una gaussiana G(x, y, ), con la 

imagen I de entrada: 

 

𝐋(𝑥, 𝑦, 𝜎) =  𝐆(𝑥, 𝑦, 𝜎) ∗ 𝐈(𝑥, 𝑦) 

 

(2) 

 

donde la variable x representa la posición en filas de los píxeles, la variable y 

su posición en columnas, y la gaussiana utilizada queda definida como: 

 

𝐆(𝑥, 𝑦, 𝜎) =
1

𝜎√2π
𝑒

−(𝑥2+ 𝑦2)

𝜎√2  

 

 
 

(3) 

 

 

El resultado de aplicar estas convoluciones son versiones más difuminadas 

(suavizadas) de la imagen I original de forma que, conforme se aumenta el 

valor de , las imágenes L resultantes están más difuminadas. 

 

2) Cálculo de la diferencia de gaussianas (DoG). 

Con el fin de detectar localizaciones estables a cambios de escala, Lowe [32] 

propone utilizar los extremos, en el espacio de escalas, de la función diferencia 

de gaussianas, Difference-of-Gaussian (DoG) en inglés, convolucionada con 

la imagen I, que puede ser calculada a partir de la diferencia de dos escalas 

cercanas separadas por un factor k: 

 

𝐃(𝑥, 𝑦, 𝜎) = (𝐆(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) −  𝐆(𝑥, 𝑦, 𝜎)) ∗ 𝐈(𝑥, 𝑦)  
(4) 

 = 𝐋(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐋(𝑥, 𝑦, 𝜎) 

 

Lowe propone esta función diferencia debido a su aproximación con la 

normalización, con respecto a la escala, de la laplaciana de la gaussiana, 

Laplacian of Gaussian (LoG) en inglés, 𝜎2∇2𝐆, estudiada por Lindeberg [41], 

quien muestra que la normalización con el factor 2 es necesaria para 

conseguir verdadera invariancia a escala. Por otra parte, Mikolajcczyk [43] 

demuestra que los máximos y mínimos de esta normalización se corresponden 

con los puntos característicos más estables comparados con otros obtenidos 

a partir de otras funciones como la hessiana, o los detectados en las esquinas 

con el método desarrollado por Harris. 

 

La relación entre D y 𝜎2∇2𝐆 parte de la ecuación de difusión del calor: 

 

𝜕𝐆

𝜕𝜎
=  𝜎2∇2𝐆 

 
(5) 

 

 

Donde se ha sustituido la variable T (temperatura) por . 

Si se aplica la aproximación finita del diferencial de G, utilizando la diferencia 

escalas cercanas k y  : 
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𝜕𝐆

𝜕𝜎
 ≈  

𝐆(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) −  𝐆(𝑥, 𝑦, 𝜎)

𝑘𝜎 −  𝜎
 

 
(6) 

 

 

y, entonces: 

 

𝐆(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) −  𝐆(𝑥, 𝑦, 𝜎) ≈ (𝑘 − 1) 𝜎2∇2𝐆 (7) 

 

 

El factor (k - 1) es una constante para todas las escalas, por lo que no influye 

a la hora de localizar los extremos de la diferencia. El error de la aproximación 

tiende a 0 conforme el valor de k tiende a 1 y tiene un impacto despreciable 

sobre la estabilidad al calcular los extremos de la diferencia. 

 

 
Figura 9. Representación gráfica del cálculo de las imágenes diferencia de gaussianas 

 

La Figura 9 muestra un ejemplo de cómo se calculan estas imágenes 

diferencia. La imagen inicial es convolucionada de forma incremental con 

gaussianas produciendo imágenes separadas un factor k en el espacio de 

escalas (imágenes sucesivamente más difuminadas). Posteriormente se 

calcula la diferencia de cada imagen con la contigua, dando lugar a las 

imágenes diferencia buscadas. Este proceso se realiza sobre diferentes 

tamaños de la imagen, disminuyendo su tamaño a la mitad (tanto en filas como 

en columnas) progresivamente. De esta manera se obtienen diferentes niveles 

u octavas. El número de imágenes por octava viene fijado por un número 

entero s, de forma que k = 21/s y el número de imágenes por octava es de s+3, 

Finalmente, al realizar la diferencia de gaussianas obtenemos s+2 imágenes 

diferencia. Lowe [40] muestra que una aproximación eficiente se obtiene para 

s = 2, obteniendo 5 imágenes por octava y 4 imágenes diferencia como 

resultado y k = √2. 

 

3) Localización de puntos característicos 

Una vez obtenidas las imágenes diferencia, se buscan los extremos de estas 

para localizar los puntos característicos. 
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Cada píxel es comparado con sus 26 vecinos, 8 en la imagen de su misma 

escala, 9 de la imagen de escala superior y otros 9 en la imagen de la escala 

inferior. En la Figura 10 se muestra el píxel que se quiere comparar 

(representado con una X) con sus 26 vecinos (representados con círculos 

azules). Este píxel es seleccionado como extremo si es mayor o menor que 

todos los vecinos. 

 
Figura 10. Representación de la vecindad de un píxel de la imagen diferencia. 

 

Los píxeles seleccionados como extremos nos dan la posición aproximada de 

los máximos y los mínimos de la imagen. Esta posición es aproximada debido 

a que la posición del máximo y el mínimo no coinciden exactamente con la 

posición del píxel, siendo necesario un cálculo de esta con precisión sub-píxel. 

 

Brown y Lowe [42] proponen utilizar el desarrollo de Taylor de segundo grado 

de la imagen diferencia D(x, y, ) alrededor del píxel candidato. Esto es: 

 

𝐃(𝑧) =  𝐃 + 
𝜕𝐃𝑇

𝜕𝑧
𝑧 + 

1

2
𝑧𝑇

𝜕2𝐃

𝜕𝑧2
𝑧 

 
(8) 

 

 

Donde z es el píxel candidato. Derivando e igualando a cero, se obtiene la 

posición �̂�, con precisión sub-píxel, del extremo buscado: 

 

�̂� =  − 
𝜕2𝐃−1

𝜕𝑥2

𝜕𝐃

𝜕𝑥
 

 
(9) 

 

 

Las posiciones �̂�  encontradas se corresponden con las posiciones de los 

puntos característicos. 

 

4) Filtrado de bordes y puntos con bajo contraste 

Con los puntos característicos ya localizados, es necesario eliminar aquellos 

con contrate insuficiente o que pertenezcan a los límites de la imagen ya que 

estos puntos pueden provocar correspondencias erróneas, repercutiendo 

negativamente a la estabilidad del algoritmo.  



  3 Estrategia implementada 

 17 

 

Al contar con posiciones sub-píxel en los puntos calculados se recurre de 

nuevo a al desarrollo en serie de Taylor para estimar la intensidad de cada 

punto característico. 

Esta se consigue sustituyendo la expresión (9) sobre la (8), dando como 

resultado: 

 

𝐃(�̂�) =  𝐃 + 
1

2

𝜕𝐃𝑇

𝜕𝑧
�̂�  

 
(10) 

 

El valor de D(�̂�) corresponde al nivel de intensidad de la imagen diferencia en 

ese punto. Estos valores se encuentran comprendidos en el intervalo [0, 1], 

siendo 0 negro y 1 blanco. Si el valor absoluto de este, |D(�̂�)|, es inferior que 

cierto valor fijado, este punto es descartado. 

 

Para la eliminación de puntos en contornos se calculan dos gradientes 

perpendiculares para cada punto característico. Estos puntos tienen la 

peculiaridad de tener un gradiente alto en la dirección del contorno y más bajo 

en la dirección perpendicular a este. Para este calculo se utiliza la matriz 

Hessiana en el punto seleccionado: 

 

𝐇 = 

[
 
 
 
 
𝜕2𝐃

𝜕𝑥2

𝜕2𝐃

𝜕𝑥𝜕𝑦

𝜕2𝐃

𝜕𝑦𝜕𝑥

𝜕2𝐃

𝜕𝑦2 ]
 
 
 
 

 

 
 

(11) 

 

 

Los autovalores de esta matriz nos dan información sobre las principales 

curvaturas de la imagen D. Harris y Stephens [33] proponen una forma de 

detectar esquinas y contornos sin calcular estos autovalores, utilizando para 

ello una ratio que relaciona la magnitud de ambos.  

Sean  y  los autovalores con mayor y menor magnitud respectivamente. Sea 

r la ratio que relaciona ambas magnitudes, tal que: 

 

𝛼 =  𝑟𝛽 (12) 

 

Tr(𝐇) =  
𝜕2𝐃

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝐃

𝜕𝑦2
=  𝛼 +  𝛽 

 
(13) 

 

 

Det(𝐇) =  
𝜕2𝐃

𝜕𝑥2

𝜕2𝐃

𝜕𝑦2
− (

𝜕2𝐃

𝜕𝑥𝜕𝑦

𝜕2𝐃

𝜕𝑦𝜕𝑥
) = 𝛼𝛽 

 
(14) 

 

  

Las expresiones (13 y (14) definen la traza y el determinante de la matriz H 

respectivamente. La expresión que determina si un punto pertenece a un 

contorno o a una esquina se define como: 
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Tr(𝐇)2

Det(𝐇)
<

(𝑟 + 1)2

𝑟
 

 
(15) 

 

  

donde, cuando los dos autovalores son iguales la expresión 
(𝑟+1)2

𝑟
 es mínima, 

y por lo tanto nos encontramos en una esquina, aumentando su valor para 

puntos pertenecientes a los contornos. En su estudio, Lowe [40] propone una 

ratio de r = 10 para descartar aquellos puntos que cumpliesen la expresión 

(15) con ese valor. 

 

5) Asignación de la orientación.  

Para que los puntos detectados sean invariantes a rotaciones de la imagen, a 

cada punto se le asigna una orientación. En primer lugar se calcula el módulo 

del gradiente m(x, y) y la orientación (x, y) de cada punto y para cada imagen 

del espacio de escalas. 

 

𝑚(𝑥, 𝑦) = √(𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦))
2
+ (𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1))2 

 
(16) 

 

 

𝜃(𝑥, 𝑦) = tan−1 (
𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1)

(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦)
) 

 
(17) 

 

 

Una vez calculados estos valores para todos los píxeles alrededor del punto 

característico, se crea un histograma en el que las abcisas representan los 

valores de orientación, de 0 a 360, divididos en 36 partes de 10 cada una y 

el eje de ordenadas contiene el valor del gradiente en esa dirección.  

 
 

 

Finalmente, a cada punto se le asigna la orientación que contenga el valor 

máximo. Si existe alguna otra orientación cuyo valor del histograma supere el 

80% del máximo, también es seleccionada, dando como resultado a puntos 

con múltiples orientaciones dominantes. Alrededor del 15% de los puntos 

característicos suelen tener múltiples orientaciones. 

Figura 11. Creación de los descriptores a partir de los sub-bloques de 4x4 píxeles.  Imagen de 
Jonas Hurreimann 
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6) Construcción de los descriptores.  

El valor del gradiente calculado anteriormente es también utilizado para definir 

el descriptor asociado a cada uno de los puntos. Se toma una vecindad 

alrededor de cada punto y se divide en sub-bloques. La Figura 11 muestra un 

ejemplo de este procedimiento tomando una región de 16x16 píxeles dividida 

en sub-bloques de 4x4. Para cada sub-bloque se crea un nuevo histograma 

de orientaciones, pero en este caso se divide el eje de abcisas en 8 partes 

(Figura 12). Obteniendo como resultado un total de 128 partes para cada punto 

que forman un vector con los 128 valores. Finalmente estos valores son 

normalizados con el fin de que estos sean invariantes a cambios de 

iluminación 

 
Tras este proceso se consiguen puntos invariantes a cambios de escala, 

rotación e iluminación, tanto en la imagen de referencia como en la actual, que 

se utilizarán para establecer correspondencias entre ambas imágenes. 

 

3.2 Detección de correspondencias 

La detección de correspondencias entre los puntos característicos extraídos con 

SIFT se realiza por medio del cálculo de la distancia euclídea entre los descriptores 

asociados a estos puntos.  

La distancia euclídea se refiere a la distancia ordinaria entre dos puntos en el espacio 

euclídeo. Con esta distancia, el espacio euclídeo se convierte en un espacio métrico. 

La norma asociada es la norma euclídea. La distancia euclídea entre dos puntos P = 

(p1, p2, …, pn)  y Q = (q1, q2, …, qn) se define como: 

 

𝑑𝐸 = (𝑃, 𝑄) =  √∑(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

 
 

(18) 

 

 

Figura 12. Ejemplo de histograma creado a a partir de las orientaciones de un entorno de 8x8 
píxeles entorno a un punto característico. El circulo azul representa una ventana gaussiana 
aplicada al entorno con el fin de evitar cambios bruscos en la asignación de la orientación del 
punto. 
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Para detectar las correspondencias, las técnicas basadas en distancia euclídea 

hacen uso de esta distancia para calcular la similitud entre los descriptores. Para ello 

calculan la distancia euclídea entre cada descriptor de la imagen de referencia y 

todos los de la imagen calculada, de forma que, si la menor distancia es un número 

de veces más pequeña (fijado por una ratio) que la segunda menor, se establece una 

correspondencia entre esos dos puntos. En el capítulo 4 se discutirá cual es el valor 

más adecuado para esta ratio. 

 

3.3 Detección de outliers. RANdom SAmple Consensus 

(RANSAC) 

Las correspondencias detectadas en el proceso anterior no siempre se ajustan al 

modelo. Se establecen correspondencias no deseadas o correspondencias espurias 

denominadas outliers. Fisher y Bolles [38] exponen un mecanismo de detección de 

outliers, denominado RANSAC (RANdom SAmple Consensus) que consta de los 

siguientes pasos. 

Se parte de un conjunto de M elementos y un modelo que puede estimarse con un 

mínimo de N elementos, siendo N menor que M. En primer lugar se seleccionan 

aleatoriamente N o más elementos del conjunto y se estima el modelo al que se 

ajustan estos elementos. Se buscan los elementos del conjunto que se ajusten al 

modelo calculado, es decir, cuya desviación del modelo satisfaga una cierta 

tolerancia fijada K, y se repite este proceso L veces. Finalmente se escoge el modelo 

que contenga más elementos. 

El número de iteraciones necesarias para llegar a la solución queda definido como: 

𝐿 =  
log (1 − 𝑝𝑖)

log (1 − (1 − 𝜀)𝑁)
 

 
(19) 

 

 

Donde pi es un valor real, entre 0 y 1, que indica la probabilidad que se quiere 

conseguir para que el elemento se ajuste al modelo y  es el porcentaje de outliers 

del conjunto de M elementos. Así, si se quisiera asegurar una probabilidad del 99.9%, 

siendo un 25% de los puntos outliers, se necesitarían L = 8.35 iteraciones. 

 

 

 
 

Figura 13. Proceso de selección de inliers en un plano bidimensional mediante RANSAC. En la 
imagen izquierda, seleccionando la recta que pasa por los puntos en rojo, la cantidad de inliers 

encontrados es muy baja, mientras que seleccionando los puntos en rojo de la imagen de la derecha 
se obtienen muchos más inliers. 
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En la Figura 13 se muestra gráficamente un ejemplo de este procedimiento. Si se 

toma un conjunto de puntos bidimensional como el mostrado en la figura y una recta 

como modelo, el mínimo número de puntos necesarios para estimar el modelo es N 

= 2, debido a que solo existe una recta que pase simultáneamente por dos puntos. 

En primer lugar se seleccionan dos puntos aleatoriamente (puntos rojos) y se forma 

la recta que pasa por esos puntos. A continuación se seleccionan todos los puntos 

que se encuentran, como máximo, a una distancia d de la recta (puntos verdes), 

denominados inliers. Este proceso se repite L veces y se selecciona la recta que 

contenga más inliers. En la Figura 13 se muestra el resultado de seleccionar dos 

conjuntos de puntos distintos. En el de la izquierda, la recta que pasa por estos 

puntos no se ajusta al modelo buscado, por lo que la cantidad de inliers encontrados 

es muy baja. En el caso de la derecha, la recta formada por el conjunto de puntos sí 

que se ajusta al modelo, encontrando un número de inliers mucho más alto. 

 

3.4 Transformación 

En geo-registro se trabaja con imágenes aéreas o tomadas desde un satélite. Este 

tipo de imágenes sufre deformaciones que pueden ser caracterizadas por 

transformaciones proyectivas. 

 

3.4.1 Transformaciones proyectivas 

En geometría proyectiva [45], una transformación proyectiva establece la relación 

entre un objeto del espacio y su representación bidimensional sobre el plano, 

denominada proyección, como se muestra en la Figura 14. 

 

 

Figura 14. Ejemplo de proyección del triángulo ABC. El punto O representa el centro de 
proyección y marca el origen de las líneas de proyección (líneas discontinuas). Estas líneas 

atraviesan los puntos A, B y C y cortan el plano de proyección (rectángulo de color verde en la 
figura) en los puntos a, b y c respectivamente. La unión de estos puntos forma la proyección del 

triángulo sobre el plano de proyección. 

 

El centro de proyección no siempre es un punto finito, pudiendo ser un punto del 

infinito. Cuando esto ocurre, las líneas de proyección son paralelas y la proyección 

resultante conserva el paralelismo (transforma rectas paralelas en rectas 

paralelas) y la relación de distancias y de áreas. Este tipo particular de proyección 

se denomina afín. Un ejemplo de esta puede verse en la Figura 15. Si además 

conserva distancias y ángulos, se trata de una proyección euclídea. 
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En la estrategia implementada, el centro de proyección es siempre finito, ya que 

se corresponde con el objeto volador simulado. Por esta razón, la imagen puede 

sufrir deformaciones que no cubren las proyecciones afines y euclídeas y es 

necesario recurrir a transformaciones proyectivas u homografías.  

 

 
 

3.4.2 Homografía. 

Una homografía es una transformación proyectiva que establece una 

correspondencia entre elementos de la misma especie. Esto significa que a un 

punto le corresponde otro punto y a una recta le corresponde otra recta. En el 

alcance de este trabajo, toda transformación proyectiva es una homografía y 

viceversa, ya que se transforman imágenes bidimensionales en imágenes 

bidimensionales. 

Como se muestra en [45], las homografías no conservan el paralelismo pero si 

conservan la cross-ratio o razón doble de cuatro puntos, explicada gráficamente 

en la Figura 16. También se conserva la incidencia (por ejemplo, la pertenencia 

de un punto a una recta), la concurrencia de líneas (intersección de rectas en un 

punto) y la colinealidad de puntos (puntos que pertenecen a una misma recta). 

 

 

 
 

Figura 15. Ejemplo de transformaciones proyectiva y afín. Los puntos coloreados representan 
los puntos mínimos necesarios para realizar cada transformación. En esta figura se puede ver 

claramente como una transformación afín conserva el paralelismo mientras que la 
transformación proyectiva no. 

 Imagen: http://www.graphicsmill.com/docs/gm/affine-and-projective-transformations.htm 

Figura 16. Cross-ratio o razón doble de cuatro puntos. Las líneas negras representan las líneas de 
proyección. 
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Aplicado al tratamiento de imágenes, estas transformaciones quedan 

determinadas de forma matricial por su matriz de transformación H: 

 

𝐻 = [

𝑎1 𝑎2 𝑑1

𝑎3 𝑎4 𝑑1

𝑚1 𝑚2 1
] 

 
(20) 

 

donde: 

 

a1, a2, a3 y a4 determinan la escala y rotación de la transformación 

d1 y d2 determinan la traslación de la transformación 

m1 y m2 son parámetros asociados a la proyección y caracterizan las 

deformaciones de la imagen debidas a la perspectiva. 

 

En el caso de las transformaciones afines m1 y m2 son nulos, dado que estas 

conservan el paralelismo. 

 

Para poder aplicar esta matriz a un punto de la imagen, este debe estar en 

coordenadas homogéneas. Esto es debido a que, para que las operaciones de 

escala, rotación y traslación tengan una representación uniforme, la matriz de 

transformación debe ser de tamaño 3x3 [46], lo que requiere que las coordenadas 

de los píxeles adquieran una dimensión adicional. Las coordenadas homogéneas, 

además, tienen la ventaja de que todos los puntos, incluyendo puntos en el infinito 

o impropios (como el punto de corte de dos rectas paralelas), pueden ser 

caracterizados por coordenadas finitas.  

Sean (X,Y,Z) la coordenadas homogéneas del punto p: 

 

Si Z  0, entonces las coordenadas cartesianas de p son (x, y) = (X/Z,Y/Z) 

Si Z = 0, entonces p representa un punto en el infinito. 

 

De esta forma, si el punto p representa un píxel de la imagen I(x, y), y (x, y) son 

las coordenadas del píxel, en filas y columnas respectivamente, una de las 

posibles representaciones de los píxeles de la imagen en coordenadas 

homogéneas es tomando Z = 1: 

 

𝑝(𝑥, 𝑦)  =  𝑝(𝑋, 𝑌, 𝑍)  =  𝑝(𝑥, 𝑦, 1) (21) 

 

Finalmente, la imagen transformada T(x’, y’) se obtiene multiplicando la matriz de 

transformación por las coordenadas homogéneas de cada punto de la imagen 

original I(x, y): 

 

[
𝑥′
𝑦′
1

] = 𝐻 ∙  [
𝑥
𝑦
1
] 

 
(22) 
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4. Implementación de la propuesta 

En este capítulo se va a analizar la calidad de la estratega elegida. Para ello se ha 

implementado una aplicación en lenguaje de Matlab con la que se ha realizado el 

registro de imágenes en diferentes escenarios.  

 

4.1 Aplicación implementada 

Se han utilizado zonas concretas de la superficie terrestre, adquiridas con Google 

Earth, como zonas de referencia, sobre las que se han simulado vuelos para obtener 

imágenes que servirán como entrada al sistema 

 

En primer lugar, se cargan la imagen de referencia (correspondiente a una de las 

zonas antes mencionadas) y las imágenes del vídeo simulado. La Figura 17 muestra 

un ejemplo de ambos tipos de imágenes. 

 

 

 
 

A continuación, mediante el algoritmo de SIFT, se calculan los descriptores de los 

puntos característicos, y un factor de escala y orientación para cada uno de ellos. 

 

 

 
 

Con los descriptores obtenidos, se establecen correspondencias mediante la 

distancia euclídea. Como puede observarse en la Figura 19, no todas las 

correspondencias son correctas. Es por ello que se hace uso del método de RANSAC 

Figura 17. Imagen de referencia (izquierda) e imagen del video capturado (derecha) 

Figura 18. Puntos característicos de la imagen de referencia (izquierda) y de la captura (derecha) 
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para filtrar outliers en la imagen. El resultado de RANSAC puede verse en la Figura 

20, donde ahora todas las correspondencias se establecen en la misma zona de la 

imagen de referencia.  

 

 

 
 

 

 
 

El siguiente paso es utilizar las correspondencias finalmente seleccionadas como 

correctas (inliers) para estimar la matriz de transformación. Se aplica esta matriz a 

los píxeles de la captura y se calcula la imagen transformada resultante registrada 

sobre la referencia. 

En la Figura 21 puede verse un ejemplo de imagen transformada (izquierda) y la 

misma registrada sobre la referencia (derecha). 

Figura 19. Correspondencias detectadas entre los descriptores de la referencia y los de la captura 

Figura 20.Resultado de RANSAC aplicado a las correspondencias 
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Para registrar la secuencia de video completa se repite este proceso para cada frame 

del video. Debido al alto número de características encontradas, el proceso de 

detección de correspondencias implica un alto coste computacional que se ve 

reflejado en un tiempo elevado para registrar el video completo. Para conseguir un 

menor coste computacional, se aprovecha el hecho de que el desplazamiento de la 

posición de la imagen capturada entre un frame y el siguiente es muy pequeño, por 

lo que cada análisis puede limitarse al vecindario de la zona de la imagen de 

referencia en la que se ha registrado el frame previo. El resultado de este proceso 

puede verse  en la Figura 22.  

 

 

 
 

Para realizar un seguimiento de la posición de la cámara durante el recorrido, se 

calcula el centro de la proyección estimada para cada frame, creando una estela de 

puntos que nos permite ver el recorrido, tal y como se ilustra en la Figura 23. 

 

 

 

Figura 21. Imagen transformada (izquierda) e imagen transformada registrada (derecha) 

Figura 22. Entorno de filtrado de puntos característicos (izquierda) y resultado de la detección de 
correspondencias tras haber limitado la zona de búsqueda de correspondencias (derecha) 

Figura 23. Resultado del registro del recorrido con estela de puntos 
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4.2 Realización de las pruebas: 

Los experimentos realizados se han llevado a cabo en cinco escenarios con 

distintas características. La descripción de estos escenarios (ilustrados en la 

Figura 24) es la siguiente: 

 Escenario urbano. Esta zona se caracteriza por contener numerosos 

detalles (edificios, carreteras, etc.) 

 Escenario urbano-marítimo. El interés en esta zona radica en sus grandes 

contrastes, ya que contiene áreas urbanas similares a las de la zona 

urbana, con alto número de detalles, y zonas marítimas mucho más 

uniformes. 

 Escenario de cultivo. Se trata de una zona de campos de cultivo, donde se 

pueden encontrar patrones en el terreno correspondientes a los cambios 

de zona de cultivo. Es una zona en la que se encuentran numerosos 

detalles, pero en menor medida que en la zona urbana. 

 Escenario de vegetación. Es una zona de vegetación densamente poblada 

y uniforme. Destaca por los pocos detalles y puntos salientes existentes. 

 Escenario desértico. Esta zona es la más uniforme, lo que la convierte en 

la zona más conflictiva. 

Las imágenes de estos escenarios han sido obtenidas con la herramienta Google 

Earth [47], a una altura de 40.000 m (excepto la zona urbana, que ha sido obtenida 

a una altura de 20.000 m) en una resolución de 3840 x 2160 píxeles (4K). 

En cada escenario se han realizado experimentos de distinta complejidad (variación 

del punto de vista de la cámara, giros, e iluminación), simulando el vuelo de un avión 

a 6000 metros de altitud. Los experimentos realizados han sido los mismos en cada 

uno de los escenarios y su descripción es la siguiente: 

 Experimento 1: Recorrido sin variación en el tilt de la cámara (0º con 

respecto a la vertical) ni cambios de altura. 

 Experimento 2: Recorrido en perspectiva, con una variación en el tilt de 

30 con respecto a la vertical. 

 Experimento 3: Recorrido sin variaciones en el tilt pero cambios de altura 

entre los 4.000 y los 6.000 m. 

 Experimento 4: Recorrido con variaciones en el tilt (entre 0 y 30). 

 Experimento 5: Recorrido con variaciones en el tilt y cambios de altura  

 Experimento 6: Recorrido en línea recta y con curvas por la tarde 

(imágenes menos iluminadas). 

 Experimento 7: Recorrido en línea recta y con curvas por la noche (muy 

baja iluminación). 

Los recorridos han sido grabados en dos resoluciones diferentes, 320 x 240 píxeles 

a 10  frames por segundo (fps) y 640 x 480 píxeles a 10 fps. Puede verse una 

comparación de ambas calidades en la Figura 25. 

La Figura 26 muestra algunos ejemplos de imágenes obtenidas en los distintos 

experimentos: vista normal (cámara apuntando al suelo), la vista en perspectiva y 

con poca iluminación. 
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Como se explica en el apartado de detección de correspondencias, estas se 

establecen si al calcular la distancia euclídea entre los detectores asociados a los 

puntos seleccionados, esta es la menor de las distancias y, además, es un número 

de veces más pequeña que la segunda de las menores. Este número de veces es 

una ratio que puede fijarse, cuyo valor oscila entre 0 y 1.  

Si c1 y c2 son la menor y la segunda menor de las distancias calculadas 

respectivamente y t la ratio mencionada, entonces: 

 

𝑡 ≤  
𝑐1

𝑐2
 (23) 

 

Si t tiende a 1, la diferencia entre c1 y c2 podrá ser muy pequeña (descriptores más 

parecidos), provocando que se encuentren muchas correspondencias entre ambas 

imágenes y exista una mayor probabilidad de obtener falsas correspondencias. Por 

el contrario, si t tiende a 0, c1 será mucho menor a c2, encontrándose un menor 

número de correspondencias, pero siendo estas más fiables (descriptores más 

diferenciados). Sin embargo, también ha de tenerse en cuenta que cuantas más 

correspondencias se utilicen, mayor será el coste computacional del sistema. 

   

Se han realizado pruebas en todos los escenarios utilizando múltiples ratios entre 0 

y 1 para, de este modo, evaluar si merece la pena la reducción del coste 

computacional frente al hecho de perder calidad. 

 

Se ha observado que el coste computacional apenas varía al cambiar el valor de la 

ratio ya que el número de comparaciones entre descriptores que se realiza es el 

mismo, tomando solo los puntos más robustos cuanto menor sea la ratio. En las 

zonas seleccionadas, con una ratio de 0,8 el método es lo suficientemente robusto 

para que no se tomen falsas correspondencias por lo que se ha seleccionado dicho 

valor para la realización de las pruebas. 
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Figura 24. Escenarios de estudio elegidos. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: escenario 
urbano, escenario urbano-marítimo, escenario de cultivo, escenario de vegetación y escenario 

desértico 

Figura 25. Capturas en a resoluciones de 320x240 (izquierda) y 640x480 (derecha) 
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Los escenarios y experimentos descritos se han evaluado tanto subjetivamente como 

objetivamente. El análisis subjetivo ha consistido en la inspección visual de los 

resultados de las imágenes registradas sobre los mapas de los escenarios. Por otro 

lado, el análisis objetivo se ha realizado de la siguiente forma: 

 En primer lugar se ha utilizado Google Earth para obtener las coordenadas 

de los píxeles de las esquinas y las dimensiones, en metros, de las 

imágenes de referencia. Con estas medidas se ha podido obtener el 

tamaño real de cada píxel en metros. Esta información es necesaria para 

asociar a cada píxel de las imágenes de referencia sus correspondientes 

coordenadas. 

 A continuación se ha realizado una aproximación de tierra plana1, debido 

a la escasa extensión de cada zona, para establecer una relación lineal 

entre la distancia en grados y en metros, midiendo los metros 

correspondientes a un grado en latitud y longitud. 

 Para cada escenario se ha guardado una captura del recorrido de cada 

experimento cada 10 segundos. Sobre estas capturas se han tomado las 

coordenadas del punto central (ground-truth). 

 Estas mismas capturas son utilizadas para calcular su transformación con 

las imágenes de referencia a través del método implementado. Aplicando 

esta transformación al píxel central de la imagen se obtienen las 

coordenadas calculadas de este. 

 Un vez obtenidas ambas coordenadas, se calcula la distancia euclídea 

entre ellas. Esta distancia está medida en grados por lo que es necesario 

                                                 

1  Las zonas tomadas cubren una extensión tan pequeña que el arco terrestre formado por esta es 
despreciable comparado con la longitud del radio de la Tierra, por lo que la curvatura de la superficie 
terrestre se desprecia y se toma esta como una superficie completamente plana. 

Figura 26. De izquierda a derecha y de arriba abajo: captura con la cámara apuntando hacia abajo 
(experimentos 1, 3 y 5), captura en perspectiva (tilt de 30°) (experimentos 2, 4 y 5), captura por la tarde 

(experimento 6) y captura por la noche (experimento 7). 



  4 Implementación de la propuesta 

 31 

realizar una transformación de grados a metros con la relación calculada 

anteriormente. 

Este procedimiento ha sido realizado tres veces en cada escenario, calculando 

finalmente el error medio y la mediana de los tres valores resultantes. 

En las siguientes subsecciones, para cada uno de los recorridos simulados en los 

experimentos, se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los cinco 

escenarios considerados.  

 

4.2.1 Escenario urbano 

 Esta zona ha sido elegida por ser una zona en la que se encuentran edificios, 

carreteras y otros elementos urbanos, que permitirán localizar puntos característicos 

fácilmente.  

Dado el alto número de puntos característicos que se localizan en las imágenes 

correspondientes a este escenario, todos los experimentos realizados han sido 

satisfactorios, lográndose registrar adecuadamente todas sus imágenes. 

En la Figura 27 se muestra un ejemplo del resultado obtenido para el experimento 1 

realizado en este escenario. Este ejemplo se corresponde con una captura del vídeo 

generado durante la realización del experimento y en la que se puede observar la 

trayectoria estimada durante el mismo, así como la zona donde estaría registrada la 

imagen capturada en cada posición del recorrido (rectángulo verde). 

Por otro lado, en la Figura 28 se comparan los resultados obtenidos en los 7 

experimentos realizados.  

 

 
Figura 27. Captura del resultado obtenido. El camino en color rojo representa el recorrido seguido por el 

video de captura. La imagen capturada se muestra dinámicamente en la esquina inferior izquierda y sobre 
el mapa la zona registrada se representa en verde 
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Figura 28. Superposición de los recorridos registrados en los diferentes experimentos junto al ground-truth 
en determinados puntos del recorrido. Cada color representa un experimento distinto: cambios de escala, 
giros verticales de cámara, cambios de escala y giros verticales, captura por la noche, por la tarde, etc. 

 

Se observa que la mayor parte de los experimentos han dado lugar a una estimación 

del recorrido muy buena (coinciden con el ground-truth con gran exactitud). Sin 

embargo, en el caso de los experimentos 2, 4 y 5 se pueden apreciar algunas 

diferencias con respecto al recorrido real. Estas se deben a que el recorrido mostrado 

está formado por la sucesión de los centros de las imágenes transformadas en cada 

momento y estos son calculados tras realizar la transformación. Como muestra la 

Figura 29, en las transformaciones con cambios de escala o rotación (Figura 29.b) el 

centro real (ground-truth marcado en verde) y el de la imagen transformada (marcado 

en rojo) coinciden, mientras que en las transformaciones que implican variaciones en 

el tilt (Figura 29.c) el centro real no se corresponde con el centro calculado para 

marcar la ruta. Esto no afecta a las zonas con recorridos en línea recta ya que ambos 

centros están alineados, apreciándose diferencias solo en las curvas del recorrido.  

 

 
Figura 29. Diferentes transformaciones de la imagen capturada. a) Imagen original, b) Transformación con 

cambios de escala y rotación y c) Transformación con variaciones en el tilt de la cámara. 

 

Por último la Tabla 2 muestra los resultados objetivos que se han obtenido para cada 

experimento de este escenario. Como se ha explicado anteriormente, todos los 

valores de la tabla se corresponden con el error medio de tres ejecuciones diferentes. 
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INSTANTE 

(S) 
EXP 1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6 EXP 7 

0 12 4 13 10 10 15 11 

10 23 16 22 6 6 23 23 

20 24 24 21 24 24 24 24 

30 21 22 19 18 18 21 20 

40 12 14 14 13 13 14 14 

MEDIA TOTAL 19 16 18 14 14 19 18 

MEDIANA 21 16 19 13 13 21 20 

Tabla 2. Error medio y mediana (ambos en metros) de los experimentos realizados sobre el escenario 
urbano. 

 

Las numerosas características contenidas en esta zona hacen que se obtengan 

resultados fiables y robustos para todos los experimentos.  

A pesar de que todos los resultados son muy parecidos, este escenario cuenta con 

muchas características y, en los experimentos con cambios de escala y tilt 

(experimentos 2, 3, 4 y 5) donde hay instantes en los que el campo de visión del 

objeto es más amplio, se consiguen resultados más precisos. 

 

La aplicación es capaz de detectar la posición de la imagen con alta precisión en las 

distintas condiciones de iluminación. Gracias a la aplicación del método de RANSAC 

los resultados son los esperados incluso en condiciones en los que el número de 

falsas correspondencias es muy elevado. 

 

 

4.2.2  Escenario urbano-marítimo 

En esta zona se tienen dos tipos de entornos de interés, una zona que contiene 

elementos urbanos similares a los de la zona urbana, y otro entorno en el que 

predomina un paisaje de costa, cubierto principalmente por el mar donde no se 

encuentran tantos puntos característicos. Las pruebas realizadas muestran que el 

método es capaz de registrar las imágenes capturadas incluso cuando se 

sobrevuelan áreas prácticamente cubiertas por el mar. En las siguientes imágenes 

se muestran los resultados obtenidos, junto a una comparación con el ground-truth 

en distintos instantes del recorrido. 

En la Figura 30 se muestra un ejemplo del resultado obtenido para el experimento 1 

realizado en este escenario. Este ejemplo se corresponde con una captura del vídeo 

generado durante la realización del experimento. En rojo se ha marcado el recorrido 

estimado y el cuadro verde indica el campo visual del objeto en un instante 

determinado. 
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Figura 30. Captura del resultado obtenido en el escenario urbano-marítimo. El camino en color rojo 

representa el recorrido seguido por el video de captura. La imagen capturada se muestra dinámicamente 
en la esquina inferior izquierda y sobre el mapa la zona registrada se representa en verde 

  

 
Figura 31. Superposición de los recorridos registrados en los diferentes experimentos junto al ground-truth 
en determinados puntos del recorrido. Cada color representa un experimento distinto: cambios de escala, 
giros verticales de cámara, cambios de escala y giros verticales, captura por la noche, por la tarde, etc. 

 

En la Figura 31 se ve que los recorridos de los experimentos han sido registrados 

con gran exactitud, no apreciándose distinción entre ellos en gran parte del recorrido. 

Los únicos errores apreciables son aquellos provocados por la representación del 

recorrido de los experimentos con cambios en el tilt, al igual que sucedía en el 

escenario urbano. 

 

La Tabla 3 muestra los resultados objetivos de los experimentos realizados sobre 

este escenario. 

 

INSTANTE 

(S) 
EXP 1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6 EXP 7 

0 64 62 34 62 65 50 52 

10 73 57 72 65 61 71 84 

20 76 59 60 70 55 59 63 

30 76 82 69 72 56 69 106 

40 69 86 71 73 72 72 70 

50 63 54 62 62 62 63 64 

60 60 63 59 59 59 58 62 
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70 49 41 40 50 46 43 41 

80 47 18 50 96 117 72 56 

90 52 48 49 60 43 56 285 

100 45 52 39 42 32 45 43 

110 48 47 25 26 30 40 50 

MEDIA TOTAL 60 56 52 61 58 58 81 

MEDIANA 60 56 55 62 58 59 63 
Tabla 3. Error medio y mediana (ambos en metros) de los experimentos realizados sobre el escenario 

urbano-marítimo. 

 

A pesar de las zonas en las que se atraviesa superficie marina, los experimentos 

muestran que, mientras en la imagen haya zonas con terreno donde se pueden 

extraer características, el registro se realiza correctamente, contando con errores 

algo superiores al escenario urbano. 

Los resultados son muy uniformes, obteniendo algún error más elevado en 

determinados instantes provocados por las sombras que existen en terrenos 

montañosos a la salida o puesta del sol (experimento 7 con iluminación de tarde). 

 

4.2.3 Escenario de cultivo 

Las zonas de cultivo son zonas que contienen cambios en el terreno 

correspondientes a distintos campos de cultivo presentes. Estos cambios permiten 

que se encuentren numerosos puntos característicos sobre la superficie, creando 

áreas que ayudan al correcto registro de las imágenes capturadas en la simulación. 

Las siguientes imágenes muestran los resultados obtenidos en esta zona, probando 

que el método funciona correctamente en los diferentes experimentos capturados. 

En la Figura 32 se observa el recorrido registrado (marcado en color rojo) del 

experimento 1 sobre el escenario de cultivo. 

 

 
Figura 32. Captura del resultado obtenido en el escenario de cultivo. El camino en color rojo representa el 
recorrido seguido por el video de captura. La imagen capturada se muestra dinámicamente en la esquina 

inferior izquierda y sobre el mapa la zona registrada se representa en verde 
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Figura 33. Superposición de los recorridos registrados en los diferentes experimentos junto al ground-truth 
en determinados puntos del recorrido. Cada color representa un experimento distinto: cambios de escala, 
giros verticales de cámara, cambios de escala y giros verticales, captura por la noche, por la tarde, etc. 

 

La Figura 33 representa una sección de los recorridos registrados en este escenario. 

Los experimentos 1, 3, 6 y 7 son registrados con gran exactitud al no contar con 

cambios en el tilt, superponiéndose perfectamente unos sobre otros sin apreciar 

distinciones entre ellos. El recorrido marcado en este escenario contiene más curvas 

que en los escenarios anteriores, por lo que se aprecia mucho mejor el error de 

representación en los experimentos con cambios en el tilt (2, 4 y 5). 

 

La Tabla 4 muestra los resultados objetivos de los experimentos realizados sobre 

este escenario. 

 

INSTANTE 

(S) 
EXP 1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6 EXP 7 

0 43 42 56 46 47 56 60 

10 55 69 66 71 65 63 70 

20 62 63 63 64 61 66 65 

30 66 64 82 49 60 66 66 

40 64 62 58 63 62 59 63 

50 57 45 55 95 62 38 58 

60 50 51 51 49 50 51 46 

70 42 40 41 41 42 39 36 

80 37 36 34 36 33 38 37 

90 27 33 29 29 23 30 29 

100 41 29 39 54 33 66 39 

110 45 48 47 48 46 52 49 

120 44 54 44 50 49 48 49 

130 43 52 52 53 55 53 52 

140 42 52 34 52 51 51 52 

150 40 41 42 39 39 45 37 

MEDIA TOTAL 47 49 50 52 49 51 51 

MEDIANA 48 50 49 50 50 52 51 
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Tabla 4. Error medio y mediana (ambos en metros) de los experimentos realizados sobre el escenario de 
cultivo. 

 

En general, el registro de imágenes sobre esta zona se realiza sin problemas en 

todos los experimentos, pero el error es mayor al del escenario urbano, acercándose 

más a los valores obtenidos en el escenario urbano-marítimo. Esto puede ser 

causado por la similitud entre los descriptores de los puntos característicos 

encontrados en esta zona. A pesar de encontrarse un gran número de 

características, estas son muy parecidas, repercutiendo de forma negativa en la 

precisión de los resultados. 

Los valores obtenidos en los experimentos son muy similares ya que el escenario no 

contiene áreas muy diferenciadas en las que estos varíen de forma notable. 

 

4.2.4 Escenario de vegetación 

Este escenario, junto con el desértico, ha sido elegido por ser una zona de la 

superficie terrestre visualmente muy homogénea. Su interés radica en la escasez de 

elementos sobre el terreno, provocando que no se encuentren tantos puntos 

característicos como en los anteriores escenarios.  

Este hecho ha ocasionado que la mayoría de las imágenes capturadas no se hayan 

podido registrar, teniendo que recurrir a un pre-procesado de las capturas basado en 

técnicas de igualación o ecualización de histogramas (ver Anexo A).  

En un principio se ha utilizado una ecualización general en ambas imágenes, 

expandiendo el histograma de forma uniforme por todos los píxeles de cada imagen. 

Esto ha permitido registrar las imágenes en alta resolución, pero no ha sido posible 

registrar imágenes en baja resolución.  

Debido a esto se ha optado por una ecualización local en ambas imágenes. Esta 

técnica, denominada Contrast-limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) en 

Matlab, realiza la igualación del histograma en pequeñas regiones de la imagen, 

interpolando los valores de los límites de cada región de manera que estos queden 

uniformes entre región y región. El resultado es una imagen donde quedan más 

marcadas las características de la imagen, manteniendo los pequeños detalles 

locales con bajo contraste que, con una igualación del histograma sobre toda la 

imagen, típicamente se pierden. La Figura 34 muestra una comparación de ambas 

técnicas sobre la referencia y la capturada. 
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.  
Figura 34.a) Igualación de histograma adaptativo (CLAHE) sobre la referencia (izquierda) y la captura 

(derecha). b) igualación del histograma general sobre la referencia (izquierda) y una captura (derecha),  

 

La Figura 35 muestra el recorrido registrado en el experimento 1 sobre este 

escenario. 

 

 
Figura 35. Captura del resultado obtenido en el escenario de vegetación. El camino en color rojo 

representa el recorrido seguido por el video de captura. La imagen capturada se muestra dinámicamente 
en la esquina inferior izquierda y sobre el mapa la zona registrada 

 

 
Figura 36. Superposición de los recorridos registrados en los diferentes experimentos junto al ground-truth 
en determinados puntos del recorrido. Cada color representa un experimento distinto: cambios de escala, 
giros verticales de cámara, cambios de escala y giros verticales, captura por la noche, por la tarde, etc. 

 



  4 Implementación de la propuesta 

 39 

En la Figura 36 se comprueba que se obtienen muy buenos resultados y los 

experimentos coinciden en todo el recorrido. 

La Tabla 5 muestra los resultados objetivos resultantes en este escenario. 

 

INSTANTE 

(S) 
EXP 1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6 EXP 7 

0 38 177 91 43 44 0 38 

10 27 25 27 26 26 29 29 

20 15 12 14 12 9 14 14 

30 5 2 4 2 3 5 6 

40 7 14 7 6 11 5 7 

50 17 34 20 18 23 226 19 

60 39 40 41 38 42 40 38 

70 39 40 37 40 39 38 38 

80 35 47 --- 44 --- 43 34 

90 26 25 26 26 24 27 28 

100 17 12 18 18 22 0 20 

110 21 13 23 22 22 20 22 

MEDIA TOTAL 24 37 26 25 22 37 24 

MEDIANA 23 25 22 24 23 24 25 
Tabla 5. Error medio y mediana (ambos en metros) de los experimentos realizados sobre el escenario de 

vegetación. 

 

A pesar de la homogeneidad del escenario, el pre-procesado utilizado en este ha 

permitido obtener resultados muy buenos en todos los experimentos. En general, no 

hay diferencias apreciables entre ellos, lo que indica que, sobre este escenario, la 

estrategia implementada es bastante robusta. Los errores obtenidos son muy bajos, 

dato que indica la importancia del pre-procesado en estas técnicas de registro, 

obteniéndose valores cercanos a la zona urbana donde el número de características 

es muy superior. 

4.2.5 Escenario desértico 

Al igual que en el escenario de vegetación, en esta zona a superficie terrestre es muy 

uniforme, mostrando escasas características necesarias para el registro de las 

imágenes capturadas. 

Sobre estas imágenes se ha realizado el mismo pre-procesado que en el escenario 

de vegetación ya que no ha sido posible registrar todas las capturas de los 

experimentos realizados. 

La Figura 37 muestra el experimento 1 sobre la el escenario desértico. 
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Figura 37. Captura del resultado obtenido en el escenario de vegetación. El camino en color rojo 

representa el recorrido seguido por el video de captura. La imagen capturada se muestra dinámicamente 
en la esquina inferior izquierda y sobre el mapa la zona registrada 

 

 

Figura 38 Superposición de los recorridos registrados en los diferentes experimentos junto al ground-truth 
en determinados puntos del recorrido. Cada color representa un experimento distinto: cambios de escala, 
giros verticales de cámara, cambios de escala y giros verticales, captura por la noche, por la tarde, etc. 

 

Tras realizar el pre-procesado, se observa en la Figura 38 que los diferentes 

experimentos se han registrado con éxito. Todos los recorridos coinciden, 

exceptuando el error de representación en los experimentos con cambios en el tilt.  

La Tabla 6 muestra los resultados objetivos obtenidos sobre este escenario en los 

distintos experimentos. 

 

INSTANTE 

(S) 
EXP 1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6 EXP 7 

0 72 72 70 70 72 217 71 

10 70 283 184 42 93 4478 1067 

20 72 253 255 71 70 77 255 

30 68 70 253 248 68 257 186 

40 536 --- 33 --- 33 --- 428 

50 58 78 112 187 278 --- 71 

60 66 196 200 67 66 --- 240 

70 56 58 56 229 53 --- 59 

80 47 46 44 46 47 45 47 
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90 48 46 117 49 47 69 48 

100 54 53 63 63 48 56 58 

110 55 56 54 56 193 56 56 

120 50 51 49 50 51 3017 62 

MEDIA TOTAL 96 105 115 98 86 636 204 

MEDIANA 58 64 70 65 66 77 71 
Tabla 6. Error medio y mediana (ambos en metros) de los experimentos realizados sobre el escenario  

desértico. 

 

Los resultados muestran que, al contrario que en el escenario de vegetación y a pesar 

del pre-procesado, los errores en esta zona son superiores a los del resto de zonas, 

no habiéndose podido llegar a ningún resultado en determinadas imágenes (casos 

marcados con un guión en la tabla). Los experimentos con cambios de iluminación 

son los que peores resultados ofrecen, siendo el peor el caso de mínima iluminación 

(Experimento 6). 

Este escenario contiene menos zonas características que la zona de vegetación y 

estas, a su vez, son menos diferenciables incluso aumentando el contraste con el 

pre-procesado elegido como se muestra en la Figura 39. 

 

 
Figura 39. Captura del escenario desértico (izquierda) y la misma con la ecualización adaptativa utilizada 

(derecha) 

 

4.2.6 Resolución de las capturas 

Los experimentos se han realizado tomando videos simulados en Google Earth con 

dos resoluciones distintas. En los experimentos realizados en los escenarios urbano, 

urbano-marítimo y de cultivo los resultados a baja resolución (320x240 píxeles) han 

dado unos resultados apreciablemente tan robustos como los obtenidos con las 

capturas en alta resolución (640x480 píxeles). Por otra parte, en los escenarios de 

vegetación y desértico, la alta homogeneidad de estos escenarios ha provocado que 

no se hayan podido registrar los recorridos a baja resolución, obteniéndose 

resultados solo en alta resolución.  

Debido a que solo se han obtenido resultados para todos los escenarios en alta 

resolución, las pruebas objetivas de cada uno se han realizado tomando capturas en 

alta resolución, pudiendo así comparar los resultados obtenidos en cada caso. 

 

4.2.7 Resumen general de las pruebas 
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ESCENARIOS EXP 1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6 EXP 7 GLOBAL 

URBANO 21 16 19 13 13 21 20 19 

URB-MARIT 60 56 55 62 58 59 63 59 

CULTIVO 48 50 49 50 50 52 51 51 

VEGETACIÓN 23 25 22 24 23 24 25 25 

DESÉRTICO 58 64 70 65 66 77 71 67 

GLOBAL 47 48 46 49 47 51 50  
Tabla 7. Tabla resumen de pruebas. Mediana de los errores de cada experimento y para los distintos 

escenarios. 

 

La Tabla 7 resume los resultados obtenidos en las pruebas objetivas. Esta tabla nos 

permite valorar de forma global el comportamiento de la estrategia implementada en 

las circunstancias elegidas para los experimentos. 

En las tablas anteriores, los altos valores producidos por registros erróneos en 

determinados instantes provocan que el valor de la media se desvirtúe y no sea un 

valor representativo del error global. Por esta razón se ha decidido utilizar la mediana 

para comparar los resultados obtenidos.  

Es inmediato ver que no hay apenas diferencias entre los experimentos. Esto se debe 

a que la estrategia es robusta a cambios de escala e iluminación, ofreciendo 

resultados similares en casos en los que se varían estos parámetros. A pesar de esto 

puede observarse que se consiguen resultados algo peores cuando la iluminación es 

muy baja, siendo estos mejores con cambios de escala. 

En cuanto a los escenarios, el urbano es el que mejores resultados obtiene por su 

alto número de características.  

Por otro lado, el escenario de vegetación ha demostrado la importancia de un buen 

pre-procesado de los datos de entrada. Con una superficie visiblemente muy 

homogénea, se consiguen resultados más precisos que en escenarios como el de 

cultivo, donde el terreno ofrece muchas características que favorecen el registro de 

las capturas.  

A pesar de aplicar el mismo pre-procesado al escenario desértico, este ofrece 

resultados peores que en el resto de zonas, con áreas de la imagen de referencia en 

las que no se ha conseguido registrar las capturas por falta de correspondencias. 

Esto muestra que el pre-procesado idóneo de los datos está fuertemente ligado al 

contenido de estos. 
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5. Conclusiones 
 

Este trabajo nos ha servido para realizar una clasificación de las diferentes técnicas 

empleadas en el geo-registro de imágenes, así como las principales estrategias 

utilizadas en la literatura Esta clasificación ha permitido que, partiendo de una visión 

global de estos métodos, puedan identificarse las estrategias más significativas en 

función de su calidad, usabilidad y coste computacional, así como las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

Se ha visto que la mayoría de las técnicas de geo-registro están basadas en la 

extracción de puntos característicos, ya que pueden conseguirse métodos invariantes a 

cambios de escala, rotación y cambios de iluminación, haciendo que puedan ser 

utilizados en numerosas aplicaciones. 

Dentro de estos métodos, SIFT y SURF han mostrado ser los algoritmos más versátiles. 

SIFT ha sido la opción implementada debido a que, siendo ambos invariantes a los 

cambios antes mencionados, es más robusto a pesar de exigir un mayor coste 

computacional.  

La detección de correspondencias ha sido realizada mediante la distancia euclídea, 

efectuando posteriormente un filtrado de outliers mediante RANSAC.  

Finalmente se ha estimado y realizado una transformación proyectiva sobre la imagen 

capturada, quedando ésta registrada sobre el mapa de referencia. 

 

Las pruebas han demostrado que, en entornos en los que se dan las condiciones 

favorables, SIFT es un método fiable y muy robusto ante cambios de escala, rotación y 

perspectiva incluso a bajas resoluciones. Sin embargo, ante escenarios muy 

homogéneos, la aplicación requiere de un procesado previo de los datos con el fin de 

facilitar la extracción de características. Esto confirma que el algoritmo requiere de 

zonas en las que puedan encontrarse suficientes puntos salientes. 

 

5.1  Trabajo Futuro 

Se ha visto como un pre-procesado correcto puede dar resultados precisos en zonas 

más conflictivas, como superficies aparentemente más uniformes. Es por ello que, para 

líneas futuras de investigación, es interesante analizar el impacto de diferentes técnicas 

de pre-procesado de los datos en métodos de registro de imágenes.  

 

Durante la realización de las pruebas, Google Earth ha actualizado las imágenes satélite 

de los escenarios utilizados en este trabajo. Este hecho ha provocado numerosos 

errores al intentar registrar imágenes que corresponden a distintas estaciones del año 

debido a los cambios que ello implica sobre el terreno. Por esta razón, se propone 

investigar la influencia de estos cambios en diferentes técnicas de registro de imágenes 

aéreas y estudiar soluciones que permitan resultados robustos es estas circunstancias.  

 

Otro factor relevante de la estrategia implementada ha sido el coste computacional de 

la misma. El algoritmo de SIFT extrae un número muy elevado de puntos característicos, 

lo que se traduce en un mayor número de correspondencias y, por lo tanto, un coste 

computacional mucho mayor. Esto impide que la aplicación desarrollada pueda ser 
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utilizada en sistemas que requieran un registro a tiempo real. Por ello sería interesante 

estudiar otras estrategias que consigan resultados similares reduciendo su coste 

computacional.  

  



  Anexo A Igualación del histograma. 

 45 

Anexo A. Igualación del histograma. 

A.1 Introducción. 

Si se toma una imagen en escala de grises, y se clasifica el nivel de gris de cada píxel 

en una escala del 0 al 1, donde el 0 es el negro y el 1 en el blanco, un histograma es 

una representación de la distribución de los valores de gris, o tonos, de una imagen, es 

decir, el número de píxeles que hay en esta para cada tono. 

 

 

Figura 40. Ejemplo de histograma de la imagen de Lena en escala de grises 

 

Como puede verse en la Figura 40, los niveles de gris se representan en el eje 

horizontal, mientras que el eje vertical contiene el número de píxeles asociados a cada 

nivel.  

Esta representación permite conocer características de la imagen, pudiendo modificar 

dichas características de forma que se obtenga como resultado otra imagen cuya 

información se adapte a los intereses que se desea conseguir.  

A.2 Igualación del histograma 

La igualación del histograma consiste en distribuir de la forma más homogénea posible 

los píxeles de una imagen sobre los distintos tonos de gris. Si se divide la escala de 

grises en un intervalo de 0 a 1, donde 0 es el negro y 1 es el blanco, el resultado de 

aplicar esta técnica da como resultado una imagen con mayor contraste (detalles de la 

imagen más acentuados), aproximando a 1 los píxeles con mayor nivel de gris y a cero 

aquellos con menor nivel. 

Como se muestra en [48], si tomamos una imagen F con L niveles distintos de gris 

(rango de 0 a L-1), los n elementos del histograma normalizado de F se obtienen como: 

 

𝑝𝑛 = 
número de píxeles con nivel de gris 𝑛

número total de píxeles
    𝑛 = 0, 1, … 𝐿 − 1 (24) 

 

y la ecualización T de este se calcula como: 
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              𝑇(𝑘) =  ⌊(𝐿 − 1) ∑ 𝑝𝑛

𝑘

𝑛=0

⌋                       𝑘 = 0, 1, … 𝐿.− 1 (25) 

 

Aplicando la ecualización a la imagen, la imagen resultante ecualizada G se obtiene 

como: 

𝐺𝑥,𝑦 = ⌊(𝐿 − 1) ∑ 𝑝𝑛

𝐹𝑥,𝑦

𝑛=0

⌋ (26) 

 

donde x es la variable que indica la fila del píxel e y la variable que indica la posición en 

la columnas del píxel 

a) 

  

b) 

  

Figura 41. Igualación del histograma sobre una imagen de la superficie terrestre. a) representa la imagen 
original y b) la misma imagen aplicando la igualación del histograma 

 

Un ejemplo práctico puede verse en la Figura 41. En ella hay 128 valores de gris 

distintos, divididos en una escala de 0 a 255, donde 0 es negro y 255 es blanco. En la 

Figura 41.a se ve que la mayoría de los valores están comprendidos entre los valores 

150 y 200, por lo que la imagen es muy homogénea y no destacan los detalles que 

contiene. La Figura 41.b representa la imagen anterior tras aplicar una igualación del 

histograma. Los valores cubren toda la escala de grises, haciendo que aumente 

considerablemente el contraste y se acentúen todos los detalles de la imagen.  
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