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RESUMEN 

 

  Para almacenar, distribuir y procesar los cerca de 250 terabytes de datos 

anuales que generará el radiotelescopio Atacama Large Milimetric/Submilimetric Array 

(ALMA) se hizo necesario contar con una infraestructura tecnológica que facilitara a la 

comunidad científica consultar y extraer información relevante. En este escenario el 

Observatorio Virtual Chileno (ChiVO), constituye un hito clave para el desarrollo de la 

astroinformática en el país. 

  Este Trabajo de Titulación forma parte de un proyecto colectivo, que busca 

enriquecer ChiVO poniendo a disposición aplicaciones que permiten analizar datos a 

gran escala. En los siguientes seis capítulos se presenta una serie de algoritmos 

desarrollados utilizando una metodología incremental. Los métodos expuestos permiten 

ajustar imágenes en formato FITS, en relación a su orientación, escala, rotación, 

deproyección, y crear catálogos, de los que es posible extraer información mediante 

stacking, técnica que a la fecha no ha sido utilizada para este volumen de información. 

Dentro de los resultados obtenidos es posible mencionar en primera 

instancia que los algoritmos de registro cumplen la función para la que fueron 

diseñados, en tanto el apilado de imágenes muestra resultados que  potencian la 

información contenida en ellas, favoreciendo su posterior estudio. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 

 

A partir del interés presentado por los académicos de cinco universidades 

del país en el ámbito de la astronomía e informática, nace la iniciativa de crear un  

observatorio virtual (ChiVO; Chilean virtual observatory) contando  con  el apoyo 

del observatorio Atacama Large Milimetric Array (ALMA), la Red Universitaria 

Nacional (REUNA) y la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT).  

El objetivo de este observatorio virtual es administrar y analizar 

inteligentemente datos a gran escala, para ser posteriormente procesados y puestos a 

disposición de la comunidad científica de Chile y el mundo. En este escenario entra a 

participar CONICYT en el proyecto, institución que entrega fondos concursables a 

iniciativas que, como ChiVO, promueven la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico. Sin embargo, dada la escala del proyecto, se hace necesario contar con 

una corporación como REUNA, encargada de conectar todas las instituciones de 

educación superior, científicas y culturales para que en conjunto colaboren y 

expandan aún mas el conocimiento. 

ALMA inicio su puesta en marcha con un pequeño porcentaje de 

operabilidad a fines del 2011, a la fecha no ha completado su total funcionamiento, 

que se estima generará alrededor de 1 Tb de datos por día. Cabe señalar que dicho 

volumen se obtiene, genera y produce de una manera sustancialmente distinta a los 

datos que tradicionalmente son obtenidos por otros observatorios, dado que que se 

trata de un interferómetro que opera en ondas submilimétricas y milimétricas. A partir 

de lo anterior, se hace necesario contar con nuevas herramientas que permitan 

analizar dicho tipo y volumen de datos.   
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Como no existen herramientas o algoritmos orientados a trabajar con el 

archivo completo de los datos de ALMA, surgió la necesidad de crear nuevas 

herramientas y algoritmos que fueran capaces de procesar toda esa información. A 

continuación, se mencionan algunas de las herramientas que a la fecha se están 

desarrollando: 

 

! Generación de catálogos de información a traves de búsqueda 

semántica. 

! Detección y caracterización de estructuras. 

! Registro de imágenes astronómicas  en un plano bidimensional. 

! Detección automática de líneas espectrales en cubos de datos 

usando minería de datos. 

! Uso de reglas de asociación para clasificar líneas espectrales en 

múltiples regiones. 

 

Este trabajo se focaliza en el registro y apilado de imágenes, que consiste 

básicamente en tomar una imagen ubicada dentro de un conjunto, usarla como 

referencia para ajustar el resto en base a ella y luego ‘juntarla’ para extraer 

información reelevante. Lo anterior, se lleva a cabo a través de transformaciones 

geométricas en el plano, que normalizan cada imagen del conjunto. 

En el caso de las imágenes astronómicas, el registro de ellas, puede ser 

útil para combinar imágenes de objetos obtenidos de diferentes telescopios con 

distintas líneas espectrales y con diferente témporalidad. En el contexto de 

observatorios virtuales se puede ocupar el registro para estudiar colecciones de 

objetos de la misma clase, o un objeto en diferentes espacios de tiempo y realizar con 

posterioridad un análisis. Aunque para esto es preciso tener presente que con 

frecuencia no se conoce con total certeza las propiedades de cada objeto detectado, es 
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decir, su posición en el cielo, su tamaño, su forma y su orientación, por lo que se debe 

tener en consideración el error asociado. 

 

Otras aplicaciones y usos del registro de datos 

 

Una aplicación importante dentro del registro de imágenes, ocurre en el 

área de la medicina nuclear. Los avances tecnológicos que involucran las imágenes 

médicas, han permitido pasar de una radiografía convencional a una tomografía axial 

computarizada (CT), resonancia magnética nuclear (MRI), resonancia magnética 

funcional (FMRI), tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT), o 

la tomografía por emisión de positrones (PET). El médico actual se da cuenta de las 

posibilidades que ofrece la combinación de múltiples imágenes, pero para llevarlo a 

cabo y poder compararlas directamente, es necesario eliminar las diferencias de 

tamaño, posicionamiento, orientación o incluso la distorsión espacial. Todo este 

proceso, es el que se conoce como registro de imágenes. 

Una aplicación del registro de imágenes en medicina, es el seguimiento 

de la evolución de una enfermedad en pacientes epilépticos. Gracias a esta técnica se 

pueden comparar estudios de un mismo paciente en diferentes momentos, pudiendo 

así cuantificar diferencias entre estudios ictales e inter-ictales con SPECT (Single 

Photon Emission Computed Tomography), y así localizar mejor el foco epiléptico 

(Lewis, et al., 2000). Este ajuste de imágenes, también conocido como proceso de 

normalización, permite comparar resultados entre pacientes, ajustando cada individuo 

a una plantilla común. De esta manera, se puede realizar por ejemplo, un análisis 

estadístico sobre cómo afecta la enfermedad, cómo evoluciona en diferentes pacientes 

en el tiempo, o la efectividad del tratamiento. 

Existen aplicaciones dentro del campo de la cartografía. Al sur de 

Orinoco, en Venezuela, existe un proyecto conocido como CARTOSUR (Miguel, 

2003), el cual buscó determinar si la fusión de ortoimágenes del radar SAR (Synthetic 
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Aperture Radar) del proyecto CARTOSUR e imágenes Landsat Tematic Mapper 

(TM), permiten lograr un mejor análisis visual de los elementos del territorio. La 

nubosidad propia de la región, impedía en muchos casos hacer vuelos 

fotogramétricos, o que éstos lograrán un área de cobertura libre de nubes. Ambos 

tipos de imágenes, tuvieron que pasar por filtros para poder combinarlas, por 

ejemplo, las imágenes de radar presentan un cierto tipo de ‘ruido’, conocido como 

moteado, el cual produce un efecto en la imagen de granularidad. En el caso de las 

imágenes de Landsat, presentan un desplazamiento en comparación a las orto-

imágenes de radar (J., 1995), las cuales posteriormente tuvieron que ser corregidas. 

Finalmente, se pudo concluir después de varias pruebas, que la fusión de estos dos 

tipos de imágenes ayudó definitivamente a identificar elementos de carácter antrópico 

y por lo tanto, apoyar las labores de captura de datos a partir de la interpretación de 

orto-imágenes de radar. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

 Cuando la cantidad de datos es muy grande y en particular, cuando un 

astrónomo acude a este tipo de archivos, queriendo posiblemente encontrar 

propiedades comunes o medir estadísticas para la muestra, no es conveniente con 

tanta información heterogénea realizar manualmente el proceso de registro y apilado. 

En la actualidad un investigador para poder analizar un volumen 

considerable de información, que es infinitamente menor a lo que produce ALMA por 

día, debe invertir largas horas, días, meses y hasta años de trabajo, para ajustar y 

luego comparar una a una cada observación.  

En la Figura 1-1, se grafica en tres sencillos pasos, la forma mediante la 

cual se normaliza un conjunto de imágenes. 
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El registro de imágenes hasta hace un tiempo no tenía mucho sentido, 

pues cada astrónomo conoce lo que está observando, y sabe perfectamente como 

ajustar sus imágenes. Pero cuando el volumen de datos crece no se cuenta con una 

herramienta que permita trabajar con tal información, es decir, que no dependa del 

instrumento, época, o heterogeneidad existente entre cada imagen. 

 

 

Figura  1-1: Entrada y salida del proceco de registro 

 

Un algoritmo como el que se propone desarrollar en este trabajo de título, 

permite a los astrónomos combinar métodos de detección de objetos con el registro 

de imágenes, para que el sistema calcule la medida de ajuste y realice de forma 

instantánea el registro y posterior apilado de imágenes.  
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1.3. SOLUCIÓN PROPUESTA  

 

Se desarrolla un conjunto de módulos en Python (Rogan & Muñoz, 

2012), utilizando matrices y transformaciones geométricas en el plano que 

normalicen imágenes en dos dimensiones. Para abrir, operar y escribir sobre cada 

archivo, se utiliza el módulo Astropy (Astropy) y para operaciones matemáticas 

generales el módulo Math (Python). De esta manera, se debe realizar un ajuste de 

imágenes en relación a su posición, tamaño, rotación y deproyección en un plano de 

dos dimensiones, generando una colección de imágenes a analizar. 

Cada etapa del registro de imágenes, corresponde a un módulo 

completamente independiente, que puede ser importado a un desarrollo de nuevos 

códigos o ser ejecutado directamente desde una terminal. Los parámetros de entrada 

varían según se quiera alinear, rotar, escalar o deproyectar, pero el factor común, es 

que todos deben recibir una lista de imágenes de dos dimensiones, con el objeto de 

estudio identificado, es decir, entregar la información de las coordenadas que 

componen el borde del objeto. 

 

 

1.4. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO   

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Crear una aplicación de escritorio para el registro y apilado de imágenes 

astronómicas mediante matrices y transformaciones geométricas en el plano. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a. Realizar un estado del arte sobre el problema de registro y apilado de 

imágenes.  

b. Diseñar un algoritmo para las diferentes etapas del registro de imágenes.  

c. Generar un conjunto matricial de imágenes para experimentación.  

d. Indicar el objeto de interés para focalizar el registro en esa área.  

e. Identificar e implementar parámetros de ajustes como: extracción, alineación, 

rotación, escala y deproyección de un objeto.  

f. Diseñar un experimento computacional para evaluar desempeño. 

 

 

1.4.3. ALCANCES  

 

Se debe tener presente que el sistema de normalización realizado: trabaja 

únicamente con imágenes cuya extensión de archivos sea FITS (Greisen, 2012); el 

programa corresponde a una herramienta de ajuste, por lo que solo modifica la 

información ya existente; trabaja con imágenes astronómicas; la información del 

archivo debe estar en dos dimensiones; no genera la información respecto a la 

posición del objeto, ésta debe ser entregada por el operador con el objeto de interés ya 

detectado. 

 

1.5. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS  

 

Dada la naturaleza del objetivo de desarrollo, el método más adecuado es 

el ‘Desarrollo Incremental’ (Ramirez, 2012). El proyecto se divide en etapas, en 
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donde cada una de ellas entrega una nueva funcionalidad, es decir, cada nivel consiste 

en requerimientos del astrónomo, diseño del algoritmo con su codificación y pruebas. 

Esto permite atender de forma organizada, oportuna y eficiente los requerimientos, 

asegurar la calidad del producto resultante, proveer visibilidad del progreso, asegurar 

los compromisos con el cliente para lograr, en última instancia, la satisfacción de 

ellos. 

 

Dentro de las herramientas utilizadas para el desarrollo de este sistema 

computacional, tenemos: 

 

• Python: Lenguaje de programación interpretado, que favorece un 

código legible. La facilidad en el manejo de estructuras de datos y su 

estrecha relación con módulos ligados a la astronomía, hacen que sea 

una herramienta imprescindible. 

• Astropy: Paquete de software escrito en Python y diseñado para el uso 

en astronomía, permite trabajar con Flexible Image Transport System 

(FITS), que es el formato de archivo mas utilizado comúnmente en 

Astronomía. 

• NumPy: Extensión de Python que entrega mayor soporte en el trabajo 

de vectores y matrices. 

• ImageMagick: Software que permite convertir numerosos formatos 

de imágenes a FITS. 

• SAOImage Ds9: Aplicación que permite entre otras cosas, visualizar 

imágenes astronómicas. 
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1.6. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO  

En el CAPÍTULO 2. ASPECTOS GENERALES, se contextualiza el problema 

abordado en el marco de la astroinformática en Chile. En el CAPÍTULO 3. 

ALGORITMOS DEL REGISTRO DE IMÁGENES, se explica y presenta la 

manera en que se diseñan los algoritmos de normalización y la forma en que se 

prepararon los datos. En el CAPÍTULO 4.  APILADO DE IMÁGENES, se 

presenta la utilidad del apilado de imágenes una vez que se ha efectuado el proceso de 

ajuste. En el CAPÍTULO 5. PRUEBAS, se define las pruebas realizadas a las 

distintas funciones, presentando tablas comparativas de resultados y las imágenes 

obtenidas. En el CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES, se analiza los resultados 

obtenidos y se entregan las conclusiones. Al termino del documento, se haya un 

ANEXO que muestra las diferentes clasificaciones de galaxias según su morfología. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2.  ASPECTOS GENERALES 

 

2.1 ¿QUÉ ES ALMA? 

 

A 5200 metros de altura, a casi 300 kilómetros de Antofagasta, crece día 

a día el observatorio terrestre más poderoso de toda la historia de la humanidad. Se 

trata de ‘Atacama Large Millimetric/Submillimetric Array’, un radio telescopio 

formado por 66 antenas de 12 y 7 metros de diámetro que trabajan como un solo 

cuerpo. Al estar ubicado a gran altura, su atmósfera estable y baja humedad se 

transforma en una zona privilegiada para la radioastronomía, además su gran 

extensión permite distribuir las antenas sobre una superficie de 16 kilómetros de 

diámetro. En la Figura 2-1 se muestra una vista aerea de la distribución de antenas en 

el llano de Chajnantor. 

 

 

Figura  2-1: Distribución de antenas en el llano de Chajnantor 
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2.2  ¿QUÉ SE OBSERVA? 

 

Astrónomos estudian diferentes tipos de objetos, como galaxias y 

sistemas planetarios, los que emiten variados tipos de onda, de las cuales el ser 

humano puede percibir una mínima parte (EXPLORA CONICYT, 2009). Los lugares 

más fríos del universo, como las nubes de gas y polvo donde se forman las estrellas, 

emiten un tipo de onda llamadas milimétricas y submilimétricas, que pueden medir 

incluso menos del grosor de un cabello humano. Como estos objetos emiten luz 

invisible, se requiere de instrumentos de un impresionante poder recolector de luz. 

Dado que ALMA posee una gran cantidad de antenas, cubriendo alrededor  de 6.500 

metros cuadrados, algo equivalente a una cancha de fútbol, permite detectar 

radiaciones muy débiles. Pero combinar las señales provenientes de las antenas es 

mucho más complejo. La imagen de la Figura 2-2, expone el espectro 

electromagnético y la similitud en tamaño que existe entre la longitud de onda y 

algún objeto. 

 

 

 
 

Figura  2-2: Representación espectro electromagnético 

 

 

Ondas Cortas. Alta energía Ondas Largas. Baja energía 
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2.3 ¿CÓMO FUNCIONA ALMA? 

 

La interferometría consiste en recolectar señales provenientes del espacio 

usando como mínimo dos antenas y combinarlas de manera coherente, incluyendo la 

información de amplitud y la fase recibida. De este modo se produce una imagen con 

resolución angular equivalente al de una gran antena cuyo diámetro es la distancia 

que las separa. Esta técnica permite obtener imágenes de alta precisión, resultado que 

se obtendría con una antena o telescopio de 16 kilómetros de diámetro, pero que 

actualmente es técnicamente imposible construir, por tal motivo es más factible 

construir un conjunto de antenas y combinarlas, aunque en la práctica no es sencillo. 

Las señales desde que son captadas por las 66 antenas, hasta que son 

digitalizadas, deben superar perturbaciones y la posible atenuación al viajar varios 

kilómetros por fibra óptica hacia el computador central. Incluso, la señal cuando 

apenas penetra la atmósfera terrestre, es absorbida, desviada y retardada por 

moléculas de CO2, Oxígeno y Agua, efectos que son medidos y corregidos 

posteriormente. 

ALMA orienta todas las antenas a la misma región del cielo y capta con 

cada antena la señal astronómica, la que luego se convierte a formato digital. 

Posteriormente, son transmitidas a un edificio central, donde un supercomputador 

combina las señales transformándolas en datos a ser analizados. Esta gran 

computadora es llamada correlacionador y el número de operaciones que ejecuta es 

equivalente a lo que tres millones de computadoras portátiles realizan por segundo 

(ALMA). La Figura 2-3 detalla en cuatro pasos cómo la señal capturada es procesada 

antes de llegar al centro de operaciones. 
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Figura  2-3: Proceso de captura, digitalización y almacenamiento de datos 

 

El trayecto parte por la captura de una señal astronómica desde una 

antena, su función es recolectar y concentrar todas las señales a un punto llamado 

foco, el que después lo refleja a una segunda superficie llamada reflector, el que envía 

hacia atrás de la parábola las señales concentradamente. Luego, pasa por el Front 

End, un proceso complejo de recepción, amplificación, conversion y digitalización, es 

el primer instrumento eléctrico por donde pasa la señal del cielo. Para disminuir el 

ruido es enfriado por criogenización a 4 Kelvin, donde se reduce su frecuencia. 

Luego, la señal es digitalizada por el Back End, donde la señal recibida se convierte a 

una frecuencia mas baja, de entre 2 y 4 GHz. Luego, un sistema de digitalización 

procesa la señal para que posteriormente sea transmitida por fibra óptica hasta el 

edificio central, donde el correlacionador combina la señal de todas las antenas. 

ALMA es controlado desde el Centro de Operaciones, donde se recibe, procesa y 

almacena la información, para así producir una imagen de la región del cielo en cada 
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frecuencia de observación. Estas se graban en cubos de información, donde el primer 

y segundo eje son coordenadas del cielo, y el tercer eje es frecuencia.  

ALMA para producir una imagen correlaciona las señales provenientes de 

cada par de antenas, las que son matemáticamente comparadas miles de millones de 

veces por segundo, obteniendo una precisión de una millonésima de millonésima de 

segundo, logrando una resolución diez veces mayor que el Telescopio Espacial 

Hubble (Instituto de Astrofísica de Andalucía, 2000). 

 

 

2.4 FORMATO DE UNA IMAGEN 

 

Un formato de archivo comúnmente utilizado en astronomía es FITS o 

Flexible Image Transport System (W. D. Pence, 2010). Es usado para almacenar 

espectros electromagnéticos, lista de fotones, cubos de datos entre otros. La cabecera 

del archivo FITS contiene secuencias de 80 cadenas de caracteres fijos que llevan 

pares de valores, los cuales detallan todo lo respecto a la observación, observatorio, 

tiempo de observación, fecha, objeto de estudio, coordenadas del cielo, número de 

dimensiones, etcétera. La Figura 2-4, muestra un ejemplo de cabecera para la galaxia 

NGC 5128, conocida también como Centauro A. Pueden existir ciertas diferencias 

entre archivos FITS, por ejemplo, el nombre de la etiqueta o la cantidad de 

información que la persona desee poner, pero aún así, existen palabras claves 

estándar muy utilizadas: 

 

! NAXIS: Número de dimensiones que posee la matriz de datos. 

! BITPIX: Número de bits por pixel. 

! EPOCH: Época de la placa. 
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Figura  2-4: Formato de archivo FITS para la galaxia NGC 5128 
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! DATAMAX: Máximo valor contenido en la matriz de 

información. 

! DATAMIN: Mínimo valor contenido en la matriz de información. 

 

2.5 NACE UN NUEVO PROYECTO 

 

Hay una creciente necesidad de almacenar, distribuir y procesar grandes 

volúmenes de datos generados por observatorios en Chile, los cuales día a día 

transmiten hacia los centros de almacenamiento distribuidos principalmente en 

Europa, Estados Unidos y Japón. 

Para mejorar el desarrollo científico y permitir un mayor crecimiento en 

investigaciones, se está desarrollando una plataforma virtual distribuida, que apoyará 

a los astrónomos chilenos en la recopilación y acumulación de datos, la cual incluye 

el desarrollo de algoritmos eficientes en registro de imágenes, búsqueda semántica, 

procesamiento de datos a gran escala, minería de datos, entre otros. 

El proyecto es gestionado por académicos de las cinco universidades mas 

prestigiosas del país; Universidad de Santiago, Universidad de Chile, Universidad de 

Concepción, Universidad Católica y Universidad Federico Santa María, el cual 

integra la computación y astronomía.  

Cada universidad cuenta con un equipo de trabajo desarrollando 

algoritmos para esta plataforma virtual, en el caso de la Universidad de Santiago de 

Chile, es una herramienta avanzada de alto interés astronómico, la cual se explica 

detalladamente en el CAPÍTULO 3. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 3. ALGORITMO DEL REGISTRO DE 

IMÁGENES 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL ALGORITMO 

 

Para llevar a cabo la normalización se han definido cuatro etapas (Figura 

3-1) en las que son ajustadas un conjunto de imágenes a un formato general antes de 

ser analizadas. Se entiende que en cada imagen existe el mismo objeto de estudio, 

pero puede variar su posición, tamaño y forma. Al ir procesando cada imagen, se van 

aplicando los filtros respectivos, los cuales permiten que las imágenes queden con un 

patrón común que facilite su estudio. El siguiente esquema visualiza cómo se 

desarrolla el proceso de normalización a un conjunto de imágenes. 

 

 

Figura  3-1: Representación del proceso para registrar una imagen 
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I. El diagrama parte con la selección de imágenes que poseen 

objetos que al usuario le interesa estudiar. Una de estas imágenes 

será tomada como referencia para realizar el ajuste de las 

restantes.  

II. Cada vez que una imagen es leída por el programa, éste realiza la 

toma de medidas, es decir, la longitud del eje mayor del objeto y 

su ángulo de proyección respecto a un eje horizontal.  

III. Luego, pasa por cinco etapas de ajuste,  extracción del objeto de 

interés, rotación del objeto con respecto al eje mayor, el cual se 

deja sin pendiente, luego se escala y se alinea en relación a la 

imagen de referencia,  

IV. para que finalmente, se pueda deproyectar, transformando la 

elipse en un círculo.  

 

Cada nivel de ajuste contempla el ingreso de información externa 

respecto a la posición actualizada del objeto, es decir, se necesita saber antes y 

después de realizar el ajuste en que coordenadas va quedando el objeto. Cabe destacar 

que todos los algoritmos realizados para cada etapa de ajuste, exceptuando la 

deproyección, pueden ser empleados en cualquier tipo de objeto astronómico, ya sean 

galaxias, cúmulos globulares, nebulosas, etcétera, y para fines de esta memoria se 

trabajó mas detalladamente en la deproyección de objetos elípticos. 

 

3.2. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Corresponde en esta instancia seleccionar diversos objetos con forma 

similar a una elipse, a los cuales se les realizan transformaciones geométricas en el 
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plano (Fundación Polar). En este proceso, se selecciona una imagen de referencia con 

la cual se trabaja para llevar a cabo la normalización. Los objetos elípticos a 

manipular corresponden a galaxias que presentan una forma elíptica. 

Es esencial conocer en cada etapa las coordenadas que componen el borde 

de la elipse, lo que ayuda a procesar la información útil dentro de la imagen, 

determinar la medida del eje mayor e inclinación de esta pseudo elipse. Es aquí donde 

se puede  determinar que tan grande o tanto más pequeña es del resto, como también 

saber su ángulo de rotación respecto al eje horizontal y su medida de deproyección, es 

decir, lo que le falta a la elipse para transformarla en círculo.  

Entiéndase que una elipse es una curva simétrica cerrada, que se obtiene 

al cortar la superficie de un cono con un plano oblicuo al eje de simetría, en palabras 

mas sencillas, es como un circunferencia estirada simétricamente. En una elipse, se 

puede identificar el eje mayor, como los puntos que están más distantes entre sí, los 

cuales se determinan calculando las diferencias que existen entre los puntos 

correspondientes al borde de la elipse.  Para saber la distancia entre dos puntos en un 

plano, es utilizado el “Teorema de Pitágoras” (Ecuación 3.1), el cual dice, que la 

suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso 

es la distancia entre dos puntos de la elipse, como lo muestra la Figura 3-2. 

 

                                         !! = !!! + !!                             (3.1) 

Matemáticamente, la Ecuación 3.2 calcula la distancia entre dos puntos. 

!"!!!"#$% = (!! − !!)! + (!! − !!)!!                     (3.2) 
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Figura  3-2: Cálculo del eje mayor de la elipse 

 

Conociendo la distancia del eje mayor, se procede a determinar su ángulo 

en relación al eje horizontal del plano. Esto, permite reconocer en que medida rotar el 

objeto antes de ser comparado. Para encontrar el ángulo de rotación, basta calcular la 

inversa de la función tangente (Ecuación 3.3), en la que, aplicando el arco tangente a 

la razón existente entre la diferencia de los puntos en el plano vertical, dividida por la 

diferencia de los puntos en el plano horizontal, da como resultado, el ángulo de la 

recta. Gráficamente se puede apreciar en la Figura 3-3. 

 

∂ = tan!! !!!!!
!!!!!

                                                    (3.3) 
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Figura  3-3: Determinación del ángulo de proyección del eje mayor de la elipse con 

respecto al eje horizontal del plano 
 

El punto centro de la elipse, permite ajustar el resto de los objetos a ese 

punto de referencia. Para definir el punto, basta con dividir el eje mayor en dos y 

estimar a que coordenada corresponde. Para identificar la posición que ocupa en el 

plano el centro del objeto, se le suma a una de las coordenadas, que pertenece a la 

esquina del eje mayor, la proyección de la mitad de este eje. 

Para saber la posición en el plano del centro del objeto se toma una 

esquina del eje mayor como referencia y se le suma tanto en el eje x (eje horizontal) 

como en el eje ‘y’ (eje vertical) la proyección de la mitad del eje mayor. La Ecuación 

matemática (3.4) y (3.5) corresponden al cálculo de la distancia en los dos ejes del 

plano. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'"%!!"!!"!!! = cos ! ∗ !"#$%&'"%!!"!!!"#$% ∗ 0.5         (3.4) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'"%!!"!!"!!! = !"# ! ∗ !"#$%&'"%!!"!!!"#$% ∗ 0.5         (3.5) 
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Una vez reconocida la distancia del eje respecto al punto menor ya es 

posible determinar la coordenada del punto central. La Ecuación (3.6) suma estas 

distancias a la coordenada menor del eje obteniendo así el punto central del objeto. 

 

!!!"#$%!!"#$%&!!!"! = (!! + !"#$%&'"%!!"!!"!!!,!! + !"#$%&'"%!!"!!"!!!)      (3.6) 

 

Gráficamente, se puede apreciar en la Figura 3-4. 

 

 

Figura  3-4: Cálculo del punto central de la elipse 

 

Los mecanismos antes expuestos desde el punto de vista algorítmico se 

detallan en el punto 3.3. 
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3.3. PROCESO DE NORMALIZACIÓN 

 

La normalización define cinco etapas: 

 

• Extraer de la imagen el objeto de interés. 

• Rotar el objeto dejándolo paralelo al eje horizontal. 

• Escalar el objeto dejándolo del mismo tamaño que el objeto de referencia. 

• Alinear el objeto a un punto de referencia común. 

• Deproyectar el objeto hasta que quede como un círculo. 

 

 

3.3.1.  RECORTAR 

 

Para extraer de la imagen el objeto de interés, descartando todo el resto de 

la información que no es necesaria, se debe recortar la imagen y así trabajar solo con 

la información útil, lo que permite realizar sólo los cálculos necesarios, entregando la 

información más precisa. Al realizar la observación de una determinada ubicación en 

el espacio, puede ocurrir que la imagen posea más de un objeto, pero el foco de 

interés radica en uno solo de ellos, en este caso, es sumamente útil individualizar y 

concentrar el estudio en la información que se necesita descartando el resto. Para 

recortar la imagen se debe determinar los puntos extremos del cuerpo elíptico, es 

decir, mirándolo desde el punto de vista matricial, encontrar el mayor y el menor 

valor de la fila y columna. Para esto, se recorre el borde del objeto hasta encontrar los 

cuatro puntos. El algoritmo que se presenta en la Figura 3-5 realiza la extracción. 

 



CAPÍTULO 3: ALGORITMO DEL REGISTRO DE IMÁGENES                           24 

 

 

 

 

 
 

Figura 3-5: Algoritmo para recortar imagen 
 

Las variables fila_menor, fila_mayor, columna_menor, columna_mayor, 

corresponden a los espacios de memoria que guardarán el menor y mayor valor entre 

las filas y columnas que pertenecen al borde del objeto de estudio, nótese que no es 
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identificar el valor existente en la posición, sino la posición en si. Luego se recorre el 

vector de posiciones, determinando la región que cubre el objeto en la imagen. 

Finalmente se crea una matriz de dos dimensiones que alberga la información. Como 

el sistema opera unicamente en un plano bidimensional, solo se consideran imágenes 

de hasta 2+1 dimensiones, es decir, la tercera coordenada quedará fuera.  

 

3.3.2. ROTACIÓN 

 

La rotación consiste en girar un objeto en torno a punto. Por cada imagen 

que ingresa se calcula su ángulo de proyección respecto al eje horizontal para que 

posteriormente se rote en esta medida hasta que el ángulo sea cero, dado que es más 

sencillo dejar bajo la misma pendiente que tratar de hacer coincidir a una de 

referencia.   

Como en la toma de medidas, el ángulo está determinado, en esta etapa se 

da la orden de rotar en sentido antihorario el complemento del ángulo.  

Una imagen es básicamente una matriz de ‘n’ filas y ‘m’ columnas, con 

posiciones del (0,0) al (n-1,m-1). Para poder rotarla se multiplica una matriz de 

rotación definida con seno y coseno por cada coordenada. Antes de rotar la imagen, 

existen algunos ángulos (90, 180 y 270) en que no es necesario multiplicar las 

coordenadas de la matriz imagen por la matriz de rotación, tan solo es necesario hacer 

una traslación de puntos (Figura 3-6).  

Cuando el ángulo a rotar es diferentes a los antes expuestos, recién se 

utiliza la matriz de rotación. Cabe destacar, que la rotación se realiza en torno al 

origen, es decir, el punto (0,0), entonces antes de girar la imagen, se debe trasladar el 
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centro del objeto a ese punto. Esto ocurre básicamente por la forma en que está 

definida la matriz de rotación (Ecuación 3.7). 
 

 

Figura 3-6: Algoritmo para rotación de imagen I 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!cos!(!) −!"#(!)
!"#(!) cos!(!)                                           (3.7) 

 

Para evitar que alguna posición de la matriz quede negativa, se traslada el 

centro del objeto al origen, se rota y se vuelve a dejar en un cuadrante positivo. Para 
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esto se debe saber cual es el centro del objeto, de modo de desplazar todos los puntos 

en esa medida, luego se rota identificando el punto más negativo. Esta medida sirve 

para desplazar en esa cantidad todas las coordenadas a un eje positivo. 

 

El algoritmo que se presenta en la Figura 3-7 utiliza variables como; 

coseno y seno, que corresponden al cálculo trigonométrico del ángulo ingresado; 

punto_central_x y punto_central_y para indicar cual es el centro del objeto; 

distancia_centro que corresponde a la distancia del origen al centro del objeto; 

porcentaje_columna_derecha, porcentaje_columna_izquierda, porcentaje_fila_abajo y 

porcentaje_fila_arriba, que guardan proporcionalmente el valor asignado a una 

posición decimal. Su fin es determinar la medida del arreglo bidimensional que 

contendrá la imagen de la matriz rotada. 

 

Cuando una imagen es rotada, existen puntos que quedan situados en 

pixeles intermedios. Para no dejar puntos vacíos, cuando un punto queda en una 

posición decimal, se guarda el valor en la parte entera de la coordenada y en la parte 

entera redondeada, pero en cada una un porcentaje. Lo que corresponde a dejar, del 

valor, en cada posición, depende del valor decimal. Por ejemplo, si deseo guardar el 

valor 1032 en la posición (0 , 2.8),  se guardará en la posición (0 , 3) el 80% de 1032, 

y en (0 , 2) el 20% . Si se ubica el número 2.8 en una recta numérica, se identifica que 

el valor esta cercano a 3.0, y distante de 2.0, gráficamente se ve en la Figura 3-8. 
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Figura 3-7: Algoritmo para rotación de imagen II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8: Repartición porcentual de un punto en un par de pixeles  

0 

 

1 

0                 1                 2                3 
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Si el punto cae entre cuatro posiciones de la matriz, el mecanismo para 

calcular el porcentaje es similar. Por ejemplo, si en la coordenada ( 2.7 , 1.1) se quiere 

guardar el valor 2021, este valor queda repartido entre las coordenadas (2 , 1), (2 , 2), 

(3 , 1) y (3 , 2). El porcentaje asignado se calcula de la siguiente manera:  

 

a. Ver el porcentaje a asignar por filas y por columnas, es decir, analizando 

la coordenada (2.7 , 1.1) desde el punto de vista fila, tendremos un 70% de 

2021 en la fila 3, y un 30% para la fila 2, y si vemos el porcentaje respecto 

a las columnas, tendremos un 10% de 2021 para la columna 2, y un 90% 

para la columna 1. 

b. Finalmente cruzar la información, y la multiplicación de esos porcentajes, 

coorresponde a la asignación de 2021 en esa posición. 

 

Calculando lo antes expuesto se tiene que: 

 

! El 30% del 90% de 2021 se guarda en la posición (2 , 1), que es igual a 

545.67. 

! El 30% del 10% de 2021 se guarda en la posición (2 , 2), que es igual a 60.63. 

! El 70% del 90% de 2021 se guarda en la posición (3 , 1), que es igual a 

1273.23. 

! El 70% del 10% de 2021 se guarda en la posición (3 , 2), que es igual a 

141.47. 

 

Sumando las cantidades asignadas se puede notar que da 2021. La Figura 

3-9, refleja gráficamente esta situación. 
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Figura 3-9: Repartición porcentual de un valor en una matriz. 

 

El sentido de repartir la información, es que en un arreglo bidimensional 

no existen posiciones con valores decimales, entonces se debe distribuir 

proporcionalmente la información entre posiciones enteras. Puede ocurrir, que en la 

posición que se asigna el valor, tenga previamente información guardada, en este caso 

tan solo se adiciona. 

 

El código de la Figura 3-10 determina los porcentajes asignados según las 

filas y columnas que contienen al punto. 

0       1  2      3 

0 

 

1 

 

2 

 

3 70% 

30% 

10% 90% 
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Figura 3-10: Estimación de los porcentajes asignados según las filas y columnas que 

contienen al punto. 

 

Hasta el momento, solo se ha extraído información de la coordenada rotada 

que se quiere posicionar, es decir, los porcentajes involucrados en la repartición. El 

código de la Figura 3-11 realiza el cruce de información según la cantidad de valores 

decimales contenidos en la posición, por ejemplo, si el valor 3247 se quiere guardar 

en la coordenada (a , b), el algoritmo determinará en cuantas posiciones repartir el 

valor según ‘a’ o ‘b’ sean decimales. 

La base de este algoritmo es identificar que posiciones, al rotar la imagen, 

quedan en un valor decimal, de esta manera se ve en cuantas casillas repartir el valor 

a posicionar. Para esto se definen dos banderas, cada una con un valor 100, entonces 

cuando el valor en ‘x’ es decimal se le asigna el valor 101 a la ‘bandera_x’, si el valor 

de ‘y’ es decimal se le asigna a la ‘bandera_y’ el valor 110, de esta manera si la suma 
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de las bandera da 201, significa que tan solo ‘x’ es decimal, si suman 210 significa 

que tan solo ‘y’ es decimal, si suman 211 significa ambos son decimales y si suman 

200 significa que ambos son números enteros. De esta manera se sabe a cuantas 

casillas se le asigna un porcentaje del valor a guardar. 

 

 

Figura 3-11: Repartición de un punto en pixeles según si coordenada posee valores 

enteros o decimales. 

 

 

3.3.3.  ESCALAMIENTO 

 

Escalar es agrandar o achicar una imagen en un factor determinado. Para 

escalar una imagen se necesita saber la razón de escala, es decir, cuánto mas grande o 

más pequeña es el eje mayor de la imagen actual con respecto a la imagen de 

referencia. Una vez identificado el valor, se procede a multiplicar cada coordenada de 

la matriz por este factor (Ecuación 3.8), permitiendo distribuir los puntos 

uniformemente dentro del plano. Si el factor de escala es un número entero, quedan 

puntos intermedios sin información, dado esto, deben ser formados a partir de los 
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cuatro puntos mas cercanos. En caso de que el propósito sea achicar la imagen, no 

será necesario aplicar lo antes expuesto. 

 

!!!,!! = !! ∗ !"#$%&,!! ∗ !"#$%&                           (3.8) 

 

El algoritmo de la Figura 3-12 recorre cada posición de la matriz y en la 

posición resultante, que es la posición original por el factor de escala, guarda el valor 

de la posición original. Esto se realiza siempre y cuando se necesite expandir la 

imagen, si el tamaño actual es igual al original, no es necesario llevar a cabo esta 

tarea. 

 

 
Figura 3-12: Escalamiento de una imagen 

 

Luego de escalar la imagen y solo en caso de que se haya agrandado, se 

debe interpolar, es decir, completar la información faltante a partir de los puntos 

cercanos. Los puntos a considerar no se ven respecto al punto vacío, sino que a partir 

de los cuatro puntos con información se rellenan todos los puntos intermedios 

(Ecuación 3.9), esto es mas sencillo de diseñar, ya que desde un punto con 

información a otro, la distancia es igual al valor de la razón de escala. El valor 
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asignado a la posición sin información corresponde a un porcentaje de los cuatro 

vecinos con información mas cercanos, donde la distancia determina su peso. Por 

ejemplo, si se tuviera cuatro cargas eléctricas (a, b , c y d) formando un cuadrado 

(todas de igual magnitud), y un ente conductor se somete a este campo magnético, 

dependiendo de donde este ubicado el ente, se puede determinar la fuerza con que es 

atraido por las cargas. Por ejemplo, en la Figura 3-13, hay un cilindro centrado en una 

superficie plana, entre las cargas Q1, Q2, Q3 y Q4. En este caso, cada carga influye 

un 25% de su fuerza sobre el ente. 

 
!!!!!!!"#$% = !!, ! ∗ ! + ! + !"#ó!!, ! ∗ ! + !!, ! + !"#ó! ∗ ! + ! + !"#$%!, ! + !"#ó! ∗ !!!!!!!!!(3.9) 

 

 
Figura 3-13: Ente conductor sometido a un campo magnético 

 

Si el ente se desplaza a otra posición, la forma en que cada carga influye sobre el ente 

cambia y se debe considerar la distancia como una referencia. La Figura 3-14, 

muestra un ente que está muy apegado a la carga Q4. En este caso, la carga Q4 
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influye mayoritariamente sobre el ente, en menor grado las cargas Q2 y Q3, y 

finalmente, con un porcentaje muy bajo la carga Q1. 

 

 
Figura 3-14: Ente conductor atraido hacia la carga Q4 

 

Para determinar el porcentaje asignado a cada carga, se suman todas las 

distancias entre cada carga y el ente, y luego se divide cada distancia individual por el 

total. De esta manera, el valor encontrado, se le asigna a la carga del frente. Por 

ejemplo, si la suma de todas las distancia individuales da 10 unidades, y la distancia 

individual de Q1 al ente es 6 unidades, significa que Q4 influye un 60% sobre el ente. 

Para el ejemplo expuesto, cada carga corresponde a un vecino con 

información, y el ente es una posición de la matriz sin información. Como la imagen 

posee puntos con información igualmente distribuida, los porcentajes determinados 

para las posiciones sin información para los cuatro primeros vecinos, es constante 

para el resto de la imagen. En la Figura 3-15, se tiene una matriz con un punto 

ubicado en la posición (0 , 1), el cual posee un x1% de h1, un x2% de h2, un x3% de 
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h3 y un x4% de h4. Para todos los puntos ubicados en la posición (0 , 2i), con i 

pertenecientes a los enteros positivos, le corresponderá la misma proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-15: Constante porcentual en la repartición de un valor según posición 

 

El algorimo de la Figura 3-16 posee dos partes vitales, primero, en los dos 

ciclos for, se determina como queda particionada la posición sin información, y 

segundo, en el código restante, se extiende y aplica este cáculo al resto de la 

información. 
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Figura 3-16: Conformación de la información de un pixel a partir de sus vecinos 

 

3.3.4 Alineación 

 

Alinear geométricamente representa el desplazamiento de un punto o un 

conjunto de puntos según un vector fijo no nulo. El proceso de alinear consiste en 

llevar el centro del objeto de estudio a punto de referencia común, con el fin que 

todos los objetos en cada imagen tenga la misma posición antes de ser analizados. 

Como la imagen que está siendo procesada ya posee el mismo tamaño y rotación que 

la de referencia, se puede trasladar tranquilamente el objeto a ese punto, sin 

preocuparse de que la información quede fuera de los márgenes. 

Si la imagen de referencia es más pequeña que la actual, al desplazar los 

puntos, solo aquellos que estén dentro de la dimensión de la imagen de referencia 
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quedarán guardados. El resto, al no poseer información, serán descartados 

automáticamente. Cuando la imagen de referencia es más grande, se traspasará la 

información completamente sin descartar puntos. 

Para determinar el vector de traslación, se calcula la distancia en ‘x’ y en 

‘y’, entre el punto de referencia y el punto centro actual, de esta manera, los valores 

son desplazado en esa distancia. La Figura 3-17 grafica un ejemplo de un punto que 

debe ser desplazado 1 unidades en ‘x’, y 2 unidades en ‘y’. 

 

 
Figura  3-17: Traslación de un objeto en el plano (x,y) 

 

La función alinear de la Figura 3-18 no necesita interpolar la información 

dado que el vector de traslación, tiene valores enteros, entonces la posición resultante 

siempre cae en una posición entera. 
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Figura 3-18: Traslación de los puntos de una matriz a un punto de referencia 

 

 

3.3.4. DEPROYECTAR 

 

Es el proceso por el cual se cambia la perspectiva en que se ve un objeto. 

Si se colocaran las imágenes en un plano tridimensional (x, y, z,), siendo z la 

coordenada que da la profundidad, se apreciaría que el ángulo de inclinación respecto 

al eje varía en cada imagen, lo que también se podría llamar perspectiva. Para poder 

comparar correctamente las imágenes es necesario dejar todos los objetos paralelos al 

plano (x , y). 
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La Figura 3-19 y 3-20 muestra como dos galaxias espirales recrean esta 

misma situación, por un lado una está más recostada, destacando más su canto, en 

cambio en la otra, es mas visible su centro y su extensión. 

 

 
Figura  3-19: Galaxia espiral Andrómeda 

 

 
Figura  3-20: Galaxia espiral “sombrero” 

 

Para corregir esta situación, es necesario dejar ambos objetos bajo el 

mismo enfoque, es decir, cambiar el ángulo del objeto en relación a un tercer eje. 

Lamentablemente esto no es factible, dado que no existe una tercera coordenada. Para 
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lograr un efecto similar, la elipse se puede ‘estirar’ de forma tal, que manteniendo el 

mismo eje mayor de la elipse, se trasforme en un círculo, es decir, encontrar una 

relación entre un punto de la elipse y un punto del círculo. En la Figura 3-21 se tiene 

un círculo con una elipse inscrita, compartiendo el mismo diámetro. 

 

 
Figura 3-21: Proyección de un punto elipse a la circunferencia 

 

Se puede notar que tanto (X1,Y1) e (X2,Y2) comparten el mismo ángulo, 

es decir sabiendo el ángulo compartido y la distancia de cada punto al centro 

geométrico del cuerpo, se podría determinar la coordenada equivalente en el círculo. 

Como el punto (X1,Y1) y el centro (h,k) es conocido, aplicando propiedades 

trigonométricas sencillas se puede obtener el ángulo.  

Suponiendo que la distancia del punto (h,k) a un punto (X,Y) de la elipse 

mide ‘a’, y trazando una perpendicular desde ese punto al eje horizontal de largo Y – 

k, se estaría formando un triángulo rectángulo donde Y – k, es el cateto opuesto y ‘a’, 

es la hipotenusa, situación graficada en la Figura 3-22. 
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Figura  3-22: Catetos e hipotenusa de un triangulo rectángulo inscrito en una elipse 

 

Para determinar el ángulo ∂, se calcula el arcoseno de la razón entre el 

cateto opuesto al ángulo con la hipotenusa (Ecuación 3.10). 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sen!! !!!
! = !                                                (3.10) 

 

Este ángulo es vital para encontrar el punto equivalente en el círculo, ya 

que teniendo la distancia, que en el caso de un punto borde es igual al radio, y 

escribiendo el punto del círculo en forma paramétrica se puede obtener la coordenada. 

La Ecuación 3.11, representa la forma paramétrica de un punto (x,y). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !,! = (!"#$ ! ,!"#$ ! )                                  (3.11) 

 

Remplazando el ángulo encontrado a partir del punto en la elipse y la 

distancia del centro del cuerpo al punto proyectado, se obtiene la coordenada dentro 
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del círculo. Esta distancia varía según el punto, pero se determina en relación al punto 

mayor que está a distancia de un radio.  Lamentablemente, este escenario cambia un 

poco en el ámbito computacional, ya que el primer cuadrante del plano cartesiano no 

es equivalente al plano matricial de una imagen, sino más bien es similar. Primero, el 

plano cartesiano tiene el punto (0,0) en el origen, en cambio en una imagen el (0,0) se 

encuentra en la primera posición de la esquina superior de la matriz, como lo vemos 

en la Figura 3-23 y 3-24. 

 

 
Figura  3-23: Elipse posesionada en el primer cuadrante de un plano cartesiano 

 

Esto cambia completamente la forma de aplicar las funciones 

trigonométricas al plano normal dado que la coordenada (x,y) representada en una 

“matriz computacional” se lee (y,x), entonces la expresión paramétrica del círculo 

también se escribe al revés (Ecuación 3.12). Otro aspecto a considerar, es la forma de 

leer el ángulo, en el plano cartesiano se hace en sentido antihorario, Figura 3-25, pero 

en este caso se hace en sentido horario, Figura 3-26, también por el mismo motivo. 
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Figura  3-24: Representación matricial de una elipse en un arreglo bidimensional 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !,! = (!"#$ ! ,!"#$ ! )                                       (3.12) 

 

 
Figura  3-25: Medición de grados en un plano cartesiano con centro en (0,0) 
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Figura  3-26: Medición de grados en un arreglo bidimensional con centro en 

(n/2,m/2) 
 

Teniendo claro esta relación ya es posible proyectar los puntos 

correctamente. El algoritmo que se presenta en la Figura 3-27, refleja la manera en 

que se elije un punto de la elipse y en base al ángulo que posee se proyecta hacia el 

círculo. Éste recibe como parámetro de entrada el centro geométrico del objeto, la 

dimensión de la imagen NAXIS1, NAXIS2, un vector con información de las 

coordenadas del borde del objeto, la matriz de información del objeto, el radio de la 

circunferencia, que sería la mitad del eje mayor de la elipse y el número de 

dimensiones que posee la imagen. 

La clave de este algoritmo es determinar que puntos pertenecen al objeto 

antes de desplazar. Para esto se puede establecer lo siguiente: todo punto 

perteneciente al objeto va a estar entre cuatro puntos a menos que sea el borde de 

este. Por esta razón, el algoritmo parte recorriendo toda la matriz imagen hasta 

detectar un punto objeto. Una vez localizado se calcula el ángulo relacionado, el cual 

siempre va a estar entre 0 y 90 grados, ya que se calcula en base a la distancia entre 

los puntos y el cateto opuesto, por lo que, determinando en qué parte del plano está en 

relación al punto (h,k) se le suma lo faltante. La Figura 3-28 recrea esta situación.  
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Figura 3-27: Algoritmo para la deproyección de un objeto elíptico 
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Figura  3-28: Proyección de un punto elíptico a un punto del círculo 

 

Como el punto (x1,y1) a proyectar se encuentra en la esquina superior derecha del 

centro y dado que los ángulos se cuentan en sentido antihorario, el ángulo no vale ∂º, 

sino más bien 360 - ∂. Si se hubiera tomado un punto de la esquina superior 

izquierda, su ángulo sería 180 + ∂, si el punto está en la parte inferior izquierda 180 - 

∂, y finalmente si hubiese estado en el lado inferior derecha, el ángulo se mantiene. 

Ya determinado el ángulo, se ocupa la ecuación paramétrica de un punto en el 

círculo, y calculando brevemente la distancia que debería estar el punto en relación al 

punto más distante, se obtiene la coordenada del punto proyectado. Este proceso se 

repite tantas veces como puntos pertenezcan al objeto de estudio. Una vez finalizado 

todo el proceso, se retorna una matriz que posee la proyección de la elipse a un 

círculo. 
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3.4. FUNCIONES ESPECIALES 

 

Si bien el registro de imágenes contempla cuatro niveles de ajustes, detrás de estos 

módulos actúan constantemente funciones que entregan información valiosa antes de 

realizar cualquier ajuste a un objeto en el plano. Estas funciones son ‘invisibles’ para 

el usuario, es decir, no entregan resultados tangible u observables, sino más bien es el 

sistema de cómputo que aporta información sobre los cuerpos geométricos, como 

tamaño, grado de inclinación y posición, para que los módulos que realizan el registro 

sepan a priori en qué medida ajustar el objeto. 

 

 

3.4.1. DISTANCIA ENTRE PUNTOS 

 

Para un objeto elíptico posicionado dentro de una imagen es necesario medirlo antes 

de escalarlo, de esta manera se puede determinar que tan grande o más pequeño es el 

objeto de la imagen actual, con la imagen de referencia. La medición de un objeto se 

basa en determinar la distancia entre los puntos más distantes pertenecientes al borde 

de la elipse, conocida también como distancia euclidiana, la cual se calcula mediante 

la Ecuación 3.13. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = ! (!! − !!!)! + (!! − !!!)!!                                 (3.13) 

 

La Ecuación 3.13 indica que la raíz cuadrada de la suma de la diferencia de las 

coordenadas al cuadrado es igual a la distancia ‘d’. Algorítmicamente se aprecia en la 

Figura 3-29: 
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Figura 3-29: Algoritmo para el cáculo de la distancia entre dos puntos en un plano 

 

La función de la Figura 3-29 recibe como parámetros de entrada el par de 

coordenadas de las cuales se desea saber su distancia, para luego al igual que la 

fórmula anterior retornar la distancia. 

 

3.4.2. DISTANCIA EJE MAYOR 

Esta función no es más que una aplicación de la función distancia, lo 

distinto es que busca la mayor distancia entre todos los puntos que componen el 

borde del objeto elíptico. De esta manera cuando encuentra los puntos más distantes, 

sabe de inmediato que corresponde al eje mayor de la elipse.  

La función 3-30, recibe como parámetro de entrada un arreglo que 

contiene todas las posiciones del borde de la elipse, de las cuales se localizará las más 

distantes. 

 

 
 

Figura 3-30: Estimación de la medida del eje mayor de un cuerpo eliptico 
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Se crea ‘info_elipse’, un vector que guardará en su posición 0 la distancia 

del eje, y en las posiciones restantes sus coordenadas, por ejemplo, si el eje mayor 

mide 30 unidades, y sus coordenadas son (X1 , Y1) y (X2 , Y2), el vector se escribe de 

la siguiente manera: 

 

!"#$_!"#$%& = [30,!!,!!,!!,!!]  

 

Este vector es iniciado con ceros, ya que cada posición actúa como una 

variable auxiliar mientras se busca el eje mayor. 

Los ciclos for permitirán encontrar la mayor distancia, para esto el primer 

ciclo va seleccionando una coordenada del vector y el segundo compara la 

coordenada elegida con todas las coordenadas restantes. Si esta resulta ser mayor que 

la encontrada anteriormente, se reemplaza en la posición cero del vector ‘info_vector’ 

la distancia encontrada y se actualizan las coordenadas de las cuales se extrajo la 

distancia. 

 

3.4.3. ÁNGULO A ROTAR 

 

Para rotar un objeto en el plano es necesario saber cuánto es lo que se 

necesita rotar. La función de la Figura 3-31 determina a partir de la información 

generada anteriormente cuánto es lo que necesita rotar el objeto para que su eje 

mayor quede paralelo al eje horizontal en un plano.  
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Figura 3-31: Determinación del ángulo de rotación 

 

La función recibe como entrada las coordenadas mas distantes del eje 

mayor del objeto. Luego se pregunta si el eje mayor es paralelo al eje ‘y’, de esta 

manera se debe rotar, de lo contrario calcula el arcotangente del ángulo. En la última 

línea, se le resta esta cantidad a 180, esto es debido a que la función que realiza la 

rotación gira en sentido antihorario el cuerpo, por tal motivo, cuando se determina el 

ángulo de la recta se calcula su complemento. 

Matemáticamente consiste en determinar la tangente del ángulo ‘∂’ que 

forma la recta con la dirección positiva del eje de las abscisas, por lo tanto, para 

determinar el ángulo se realiza el proceso inverso (Ecuación 3.14 y 3.15).  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = (!!! − !!!)
(!! − !!)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.14!) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = arctan ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.15) 
 

3.4.4. CENTRO GEOMÉTRICO 

 

Al momento de alinear un objeto es necesario determinar su punto central 

para poder trasladar esa coordenada al punto que se tiene como referencia. Para poder 

determinar la coordenada del centro geométrico del objeto, se calcula a partir del 
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tamaño de la mitad del eje mayor de la elipse, la proyección del ángulo en el eje 

horizontal y vertical. La función de la Figura 3-32 calcula el centro geométrico en 

relación a la orientación de la elipse. 

 

 
 

Figura 3-32: Estimación del centro geométrico de un cuerpo elíptico 

 

La función recibe como parámetro de entrada la medida del eje ‘dis’, las 

coordenadas extremas y el ángulo que corresponde a la pendiente. 

La clave de este algoritmo es saber si la pendiente del eje es positiva o 

negativa, ya que la proyección de la recta en los ejes, se hace a partir de la 

coordenada más baja del objeto al punto central, por este motivo, se pregunta si el 

ángulo de la recta es mayor o menor que 90º. Al obtener el punto central del eje, debe 

sumarse la coordenada menor del eje del objeto, esto se hace de esta manera ya que el 

punto centro encontrado es el centro del objeto y no el centro del objeto en relación al 

plano. Por tal motivo cuando el ángulo es distinto de 90 se suma (x1,y1) y (x2,y2). 

Finalmente, se retorna la coordenada.  

Estos cuatro últimos algoritmos entregan toda la información necesaria 

para que cada etapa del registro realice correctamente un ajuste de la información. 

Partiendo desde la toma de medidas del objeto de referencia, hasta la actualización 

del mismo en cada etapa. 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO 4. APILADO DE IMÁGENES 

 

Todas las observaciones de imágenes astronómicas poseen un umbral de 

sensibilidad por debajo del cual los objetos no son detectables. Si uno tiene razones 

para creer que en esa posición del cielo puede existir algo, basándose en otras 

observaciones, se puede aplicar apilamiento a una zona delimitada a un cierto rango 

de longitudes de onda, pudiendo variar dicha longitud, y así conseguir el flujo medio 

de emisiones. 

En una aplicación inicial de esta técnica, Caillault y Helfand, detectaron 

el flujo medio de rayos X de estrellas G en Pleiades, utilizándola para determinar la 

edad respecto al deterioro de la emisión. Los detectores de emisiones de rayos X han 

estado disponible durante más de dos décadas, por lo que el apilamiento se ha 

convertido en una técnica de análisis estándar. Las aplicaciones comenzaron desde la 

determinación de la luminosidad media de rayos X, por ejemplo las galaxias 

normales, galaxias Lyman  y las fuentes de radio, para determinar la emisión de rayos 

X de grupos distantes en el Röntgensatellit (ROSAT) All-Sky Survey. 

Los detectores digitales lineales han llegado a dominar los estudios del 

cielo óptico e infrarrojo. La técnica de apilamiento ha sido ampliamente adoptada: 

por ejemplo, Zibetti et al. detectaron la luz intracluster apilando Sloan Digital Sky 

Estudio 683 (SDSS6); Lin et al., apiló datos sobre las galaxias del cúmulo Two 

Micron All Sky Survey (2MASS); Hogg et al. apiló datos del Keck IR para conseguir 

galaxias de colores tenues; Minchin fue tan lejos como para apilar películas 

digitalizadas desde el telescopio Schmidt del Reino Unido. 
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4.1. APLICACIÓN POST REGISTRO 

 

Las imágenes astronómicas obtenidas por cualquier telescopio se ven 

limitadas por varios factores. Entre ellos, las condiciones atmosféricas, la resolución 

del telescopio o la razón señal/ruido en cada pixel de la imagen. La señal captada en 

cada pixel, depende del flujo de la fuente astronómica o el tiempo de integración. El 

ruido existente en cada pixel depende netamente del instrumento de observación. Por 

ejemplo, en un circuito de carga acoplada (CCD), el ruido se genera por la agitación 

térmica de los portadores de carga (conductores), por la lectura del CCD y el ‘fondo’ 

de emisión del cielo y/o telescopio. En general, un mayor tiempo de integración en 

una fuente óptica proporciona imágenes con una señal mas expuesta al ruido. 

En la obtención de imágenes de radio el ruido se genera principalmente 

por la agitación térmica de los receptores ubicados en cada telescopio. Aquí, 

interacciones más largas dan lugar a imágenes con mejores niveles de señal respecto 

al ruido, debido a que la integración ya produce una disminución. 

Para un telescopio como ALMA, la relación señal/ruido es inversamente proporcional 

a la raíz cuadrada del producto del ancho de banda y el tiempo de integración total, es 

decir, para un ancho de banda fijo, la duplicación de la señal al ruido requiere cuatro 

veces el tiempo de integración. 

En el caso del observatorio ALMA, en muchos casos, no se detectan 

objetos astronómicos individuales en una imagen, es decir, la señal de éste objetivo es 

más pequeño que el ruido (o tres veces el ruido) en la imagen. Sin embargo, si uno 

tiene una muestra de los objetivos (por ejemplo, 1.000 fuentes) con posiciones 

conocidas con precisión, los cuales están en la imagen, se podrían extraer sub-

imágenes centradas en cada posición y la media de todas las 1000 sub-imágenes. La 

imagen promedio es equivalente a una imagen con 1000 veces el tiempo de 
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integración, es decir, el ruido en la imagen se reduce por un factor de la raíz cuadrada 

de 1000 o aproximadamente 30. Por tanto, es más probable que la imagen 

promediada muestre una detección de señales muy débiles que requerirán de varios 

días o meses de observación (la señal en la imagen promediada es la señal media de 

las 1000 fuentes, mientras que el ruido es 30 veces menor que el ruido en cualquiera 

de las imágenes en las 1000 fuentes). Ésta técnica, conocida como apilamiento, es 

una herramienta muy potente y se utiliza por ejemplo, en imágenes de rayos X, 

formación de imágenes ópticas e imágenes de radio. El apilamiento da una idea de las 

características medias de una muestra, algo muy útil para el análisis (Figura 4-1). 

Como el archivo de ALMA sigue creciendo, una fracción cada vez mayor 

del cielo está siendo capturada. Con una muestra suficientemente amplia de objetos 

astronómicos, por ejemplo, un millón de cuásares con posiciones precisas del Sloan 

Digital Sky Survey (SDSS), se encuentra que muchos objetos de la muestra estarán 

en áreas que ya han sido observadas por ALMA. Incluso, si no se detectan de forma 

individual, se puede apilar todos los objetos que han sido vistos por ALMA y obtener 

un flujo promedio para ésta muestra. Si la muestra también tiene desplazamientos al 

rojo, el apilamiento se puede realizar en el espacio de velocidades con el fin de 

obtener las propiedades medias de cualquier línea de emisión dada. 
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Figura  4-1: Proceso de apilado de imágenes a partir de un conjunto de imágenes 

normalizadas 

 

 

4.2. CASO PRÁCTICO 

 

Suponga se desea estudiar las característica que posee una autopista pero 

dado el tráfico concurrente, es dificil fotografiar la carretera sin automóviles. Por tal 

motivo, se decide aplicar la técnica de apilado de imágenes. Se toman un conjunto de 

imágenes de muestras para efectos de estudio, como se visualiza en la Figura 4-2. 

En cada imagen hay vehículos obstruyendo una región de la carretera, 

pero la misma región no esta cubierta en todas las imágenes, entonces se trata de 

aprovechar la información de las otras imágenes para completar la parte de la imagen 

faltante. 

Cuando nos referimos a completar el sector de la imagen faltante, se debe 

entender que una imagen es una matriz de nxm, con valores numéricos en cada 
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posición. De este punto de vista, el resto de las imágenes que no tiene el sector 

obstruido, deberá poseer en la misma posición una numeración constante o una 

pequeña fluctuación. Entonces al promediar todos estos valores, se tendrá, el valor 

representativo de esa región. Mientras mas imágenes se posean, el valor promediado 

tomará cada vez mas sentido.  

La Tabla 4.1, muestra los diferentes valores que va tomando la 

numeración de una celda a medida que el número de imágenes va creciendo.  

 

Tabla 4.1: Promedio de pixeles en 10, 20, 30 y 40 imágenes. 

Número de imágenes 
de muestra 

Imágenes 
desiguales 

Imágenes 
constantes 

Valor desigual: 11 
Valor constante: 9 

10 1 9 9.2 

20 3 17 9.3 

30 3 27 9.2 

40 5 35 9.25 

 

La Figura 4-3, muestra el resultado de apilar 8 imágenes. Se puede notar 

que al juntar todas las imágenes, la imagen resultante es una carretera sin vehículos. 

Al relacionar esta situación con imágenes astronómicas, la carretera pasa 

a hacer el objeto de estudio, por ejemplo, una galaxia, y los autos, son todos aquellos 

factores que dificultan la observación. A medida que se toma una muestra mas grande 

de imágenes, mas representativa será la imagen final.  

El apilado de imágenes se puede emplear para conocer características de 

una clase de objeto, por ejemplo, si nuestro objeto de estudio es saber las 
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características medias de los vehiculos, se deberían apilar solo la zona en que haya 

uno, de esta manera se podría saber el color mas frecuente. 

 

 

Figura 4-2: Aplicación del Apilado de Imágenes 
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Figura 4-3: Resultado del apilado de imágenes 
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4.3.  ALGORITMO DE APILADO 

 

Como se ha dicho anteriormente, una imagen tiene una representación 

matricial, por lo tanto para apilar basta realizar una suma media de todas las imágenes 

pertenecientes a la muestra, es decir, se cargara cada matriz en una variable 

acumuladora, la cual suma el valor de cada posición (x,y) con su equivalente en cada 

imagen. El algoritmo de la Figura 4-4, a partir del directorio que posee todos los 

archivos fits que se quieren apilar, genera una imagen que representa la suma media 

de todas ellas. 

 

Figura 4-4: Algoritmo para el apilado de imágenes 

 



 

 

CAPÍTULO 5. VALIDACIÓN DEL ALGORITMO 

 

En este punto, la teoría y la implementación de los diferentes algoritmos 

pasan por diversas pruebas, que medirán su fidelidad, consistencia y efectividad, para  

que así astrónomos o investigadores, con toda confianza puedan explotar la  

información que tienen, automatizando las acciones y optimizando el tiempo 

dedicado al análisis. 

Las pruebas son llevadas a cabo en una computadora portátil marca 

Apple, modelo Macbook Air, la cual cuenta con un procesador de 1.6 Ghz Intel Core 

i5, Memoria DDR3 de 2 GB y 1333 MHz, Gráficos Intel HD 3000 288 MB y sistema 

operativo Yosemite versión 10.10.1. 

En primera instancia se prueban uno a uno los módulos testeando si 

realizan correctamente lo esperado y a su vez los tiempos de respuesta. En cada etapa 

del registro se ingresan diferentes parámetros de entrada y su consistencia en ellos. 

Los módulos están separados en dos tipos: Módulos superiores, que corresponden a 

todos aquellos que son protagonistas en las etapas del registro y módulos inferiores 

que realizan tareas de cálculo que colaboran con los módulos superiores. Finalmente 

se realiza una prueba sencilla de apilado. 

En un sentido más práctico, se ha desarrollado una interfaz de usuario 

conectada a las diferentes etapas de registro y al apilado de imágenes (Figura 5-1), de 

esta forma  el ingreso de valores de ajuste es mas directo y visible para el usuario. 
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Figura 5-1: Interfaz de usuario para el registro y apilado de imágenes 
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5.1. MÓDULOS SUPERIORES 

En esta etapa se probarán los módulos por separado, midiendo su 

efectividad, consistencia de la información y el tiempo de procesamiento para 

diferentes cantidades de imágenes. Se irán mostrando tablas comparativas en cada 

tipo de algoritmo y los resultados obtenidos. Para poder visualizar los resultados de 

cada imagen, se ha utilizado DS9, software que permite entre muchas cosas ver una 

imagen con extensión FITS. Para contar con una mayor cantidad de imágenes de 

prueba (Figura 5-2), se utilizará ImageMagicks, para convertir una imagen jpg, jpeg, 

png, etcétera, al formato fits. 

               

 
Figura  5-2: Algunas de las mágenes de pruebas para las diferentes etapas de 

registro 



CAPÍTULO 5: VALIDACIÓN DEL ALGORITMO                                                  64 

 

 

 

5.1.1 RECORTAR 

 

Módulo que tiene como entrada un vector de coordenadas (x,y), las cuales 

representan el borde del objeto elíptico, la matriz de información de la imagen 

que contiene el objeto y las dimensiones que posee la imagen. El sistema 

recorre punto a punto determinando el mayor y menor valor en ‘x’ y en ‘y’, 

los cuales definen el límite de la zona en donde se encuentra el objeto. La 

Figura 5-3 representa una imagen de forma matricial la cual posee un objeto 

elíptico y la Figura 5-4 es la imagen real. 

 

 
Figura  5-3: Imagen matricial de prueba con objeto elíptico 
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Figura 5-4: Galaxia espiral para prueba de módulo recortar 

 

Al ingresar las coordenadas del borde del objeto, el programa determina 

desde donde hasta donde cortar, de esta manera deja fuera el resto de la imagen. 

 

La Tabla 5.1 detalla la salida obtenida al ingresar la imagen anteriormente 

mas el vector de coordenadas.  

 

Tabla 5.1: Recorte de una imagen 

Matriz de entrada x mayor x menor y mayor y menor Tiempo (seg) 

Figura 4-3 8 1 7 1 0 

Figura 4-3 800 0 750 0 0,07 

 

El tiempo de procesamiento es practicamente nulo, si en una matriz de 

10x10 tarda en promedio 0.00 segundos, comportamiento casi constante, en una 

matriz de 1000 x 1000, siguiendo el mismo comportamiento lineal se puede estimar 
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que no tardaría mas de 1 segundo en hacer una extracción en una imagen de mayor 

dimensión, o a un conjunto de imágenes. 

La Figura 5-5 representa la imagen resultante del proceso de extracción. 

 

 

Figura  5-5: Extracción de objeto 

 

Lo positivo de trabajar con el objeto puntual en vez de la imagen en su 

totalidad, es que no se gasta tiempo innecesario de cómputo en sectores que no sirven 

o básicamente no son de interés. 

 

5.1.3. ROTACIÓN 

 

Modulo que tiene como entrada la matriz que se desea rotar, su dimensión, el 

ángulo en el cual será rotada y las dimensiones que posee la imagen. El 

módulo retorna la matriz rotada en el ángulo respectivo en sentido antihorario.  

La Tabla 5.2 muestra los resultados obtenidos al rotar un conjunto de 50 

imágenes en diferentes ángulos. 
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Tabla 5.2: Pruebas de rotación para una imagen 

 

Mirando la Tabla 5.2 se puede apreciar, que el tiempo de computo en procesar 

una rotación de 90º es mas rápido que los otros ángulo, 0 segundos contra 

4,02 que tarda una rotación en 5º, esto se puede entender dado que cuando la 

matriz es rotada en 90º*n, con n pertenecientes a los cardinales, las 

coordenadas rotadas siempre caerán en valores enteros, por lo que no será 

necesario interpolar la información. En otras palabras, la rotación en estos 

casos no es mas que una traslación de puntos. 

En la Figura 5-6, 5-7, 5-8 y 5-9 se muestran las imágenes resultantes para una 

rotación de 5, 45, 73 y 128 grados aplicada a la imagen de prueba de la Figura 

5-2.  

 

Número de 

Iteraciones 

Ángulo a 

rotar 

(grados) 

Rota en el 

ángulo que 

se pide 

Existe 

consistencia en 

el resultado 

Tiempo de 

ejecución (seg) 

1 5 Si Si 4,02 

1 45 Si Si 3,79 

1 83 Si Si 3,83 

1 128 Si Si 4,01 

5 90 Si Si 0 

10 90 Si Si 0 

50 90 Si Si 0 

100 90 Si Si 0 
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Figura  5-6: Rotación de una imagen en 5º 

 

 
Figura  5-7: Rotación de una imagen en 45º 
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Figura  5-8: Rotación de una imagen en 73º 

 

 
Figura  5-9: Rotación de una imagen en 128º 
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5.1.4. ESCALAR 

 

Modulo que tiene como entrada la matriz que se desea rotar, su dimensión, y 

la razón en que será escalada. Para notar la diferencia se mostrará la imagen 

escalada con y sin interpolación. Cuando termina la ejecución, el módulo 

retorna la matriz escalada. La Tabla 5.3 muetra el tiempo obtenido al escalar 

una imagen con y sin interpolar. 

 

Tabla 5.3: Pruebas de escalamiento para una imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando la tabla se puede apreciar una diferencia importante de cuando 

una imagen es ampliada o no, por ejemplo, cuando se amplía en una razón de 

dos se requieren 3 segundos para que se lleve a cabo, en cambio cuando la 

imagen se achica en una razón de ¼, el tiempo es despreciable, esta diferencia 

surge dado que no es necesario crear información intermedia entre puntos. A 

medida que crece la taza de ampliación, es mas costoso el tiempo de 

procesamiento. La Figura 5-10 representa una ampliación para una razón de 2 

sin interpolar, en ella se puede apreciar como los puntos al distribuirlos 

quedan sin información entre ellos. 

 

Razón Escalamiento 

+ / - 

Hay consistencia Interpolación Tiempo de 

ejecución 

2 + Si Si 3,05 

5 + Si Si 7,01 

1/4 - Si No 0 

1/5 - Si No 0 
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Figura  5-10: Escalamiento de imagen sin interpolación 

 

Al observar esta misma imagen mas de cerca, se puede apreciar que los 

puntos están uniformemente distribuidos, y a dos puntos de distancia (Figura 

5-11) hay un nuevo punto con información. Si la razón fuera 5, Figura 5-12, 

los puntos estarían aún mas dispersos.  
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Figura  5-11: Escalamiento a razón de dos 

 

 
Figura  5-12: Escalamiento a razón de cinco 

 

 Cuando la imagen se agranda el algoritmo entra en una segunda fase, que 

consiste en completar la información vacía, la cual es la parte más costosa del 
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algoritmo, ya que se invierte mínimo el 92% del tiempo, con una tendencia creciente 

muy marcada. La Tabla 5.4 muestra como influye en el tiempo de respuesta la 

interpolación. El tiempo sin interpolar es insignificante y casi invariante el tiempo de 

escalar.  

 

Tabla 5.4: Comparativa en tiempo de algoritmo con y sin interpolación 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 5-13, se puede apreciar el resultado de la imagen escalada e interpolada. 

 

 

Razón Interpolación Tiempo de ejecución 

2 Si 3,04 

2 No 1,21 

3 Si 4,17 

3 No 1,07 

5 Si 7,01 

5 No 1,32 
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Figura  5-13: Resultado al agrandar una imagen 

 

5.1.5. ALINEAR 

 

El módulo alinear tiene como entrada la coordenada del punto central del 

objeto en la imagen de referencia y el punto central del objeto en la imagen 

actual, la dimensión de la imagen de referencia y la dimensión de la imagen 

actual, la matriz de información de la imagen actual, y el número de 

dimensiones de la imagen de referencia. Este módulo retorna una matriz de 

tamaño igual a la de referencia, con el objeto de la imagen actual centrado en 

el mismo punto que el objeto de referencia. En la Tabla 5.5 se aprecia que el 

proceso no requiere un alto tiempo de ejecución ya que básicamente es 

trasladar puntos. 
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Tabla 5.5: Alineación de un punto en torno a coordenada (100, 100) 

 

La imagen resultante de la Figura 5-14, es una imagen mas pequeña centrada en el 

punto (100 , 100). Esto ocurre dado que la imagen de referencia es mas pequeña que 

la actual, por lo tanto, todos los puntos que se escaparon de su dimensión quedaron 

fuera. 

 

 
Figura  5-14: Alineación de un objeto en torno al punto (100,100) 

 

 

 

 

 

Referencia

(xi,yj) 

Actual 

(xi,yj) 

Referencia

(x,y) 

Actual 

(x,y) 

Tiempo de 

ejecución 

Hay 

Consistencia 

(100,100) (499,499) (500,500) (1095,1095) 3.9 Si 
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 DEPROYECTAR 5.1.5

 

El siguiente módulo tiene como entrada el punto (x,y) donde se llevará el 

centro del objeto actual, la dimensión de la imagen de referencia, las 

coordenadas del borde del objeto que se esta analizando, su matriz de 

información, el radio y el número de dimensiones que posee la imagen. 

La Tabla 5.6 muestra el tiempo de ejecución requerico para deproyectar una 

imagen. 

 

Tabla 5.6: Tiempo para la deproyección de un objeto 

Radio Coordenada 

Elipse 

Coordenada 

Circunferencia 

Tiempo de ejecución 

(seg) 

250 (7,4) (43,246) 27.7 

 

El efecto logrado en la imagen no ha sido muy notorio, dado que el objeto ya 

poseía una forma circular. El tiempo de ejecución no es alto a pesar de la 

cantidad de puntos que se deben interpolar. La Figura 5-15 muestra como una 

serie de puntos fueron trasladados una distancia igual al radio del objeto, en 

sentido parametrico de la circunferencia. 
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Figura  5-15: Deproyección de un objeto 

 

 

5.2. MÓDULOS INFERIORES 

 

Esta etapa de pruebas consiste en validar el sistema de cómputo oculto dentro del 

sistema, que colabora con los módulos superiores entregando información vital de los 

objetos en las variadas imágenes antes de realizar cualquier transformación 

geométrica en el plano. 

 

 

5.2.1. DISTANCIA ENTRE PUNTOS 

 

Función que tiene como entrada dos coordenadas (X1,Y1) y (X2,Y2), de las 

cuales calcula su distancia lineal. Se prueban diferentes valores para ‘X’ e 

‘Y’. Por cada resultado se toma el tiempo de cálculo. 
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La Tabla 5.7, para las diferentes entradas de (X,Y) muestra su distancia y el 

tiempo en segundos que tarda en calcularla. 

 

 

Tabla 5.7: Medida de la distancia entre dos puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. MEDIDA DEL EJE MAYOR 

 

Algoritmo que a partir de un vector que se compone de todas las coordenadas 

que son parte del borde del objeto elíptico, determina cual es la mayor 

distancia entre ellas. El vector se recibe como muestra la Tabla 5.8: 

 

 

 

X1 Y1 X2 Y2 Distancia Tiempo (seg) 

2 1 3 2 1.41 2.78 

3 4 5 4.3 2.02 5.00 

6.7 8 7 6 2.02 4.05 

21.9 22 9 8 19.03 3.81 

23.23 1 0 7 23.99 3.09 

4.4 4.4 20.20 20.20 22.34 3.09 

12 3 1 5 11.18 3.00 

6 9 1 3 7.81 2.86 

23.12 23.12 23.50 23.50 0.53 3.09 

10 30 10 60 30.0 1.90 
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Tabla 5.8: Ejemplo de vector de puntos 

X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 … … Xn Yn 

 

A continuación se prueban tres objetos elípticos, Figura 5-3, 5-15 y 5-16. 

 

 

 
Figura  1-15: Imagen de prueba con objeto elíptico 

 

 
Figura  5-16: Imagen de prueba con objeto elíptico 

 

 

 



CAPÍTULO 5: VALIDACIÓN DEL ALGORITMO                                                  80 

 

 

 

Tabla 5.9: Búsqueda del eje mayor 

Vector de 

entrada 

Coordenada 

menor 

Coordenada 

mayor 

Distancia Tiempo (seg) 

Figura 5-3 (1 , 7) (8 , 1) 9.21 0.00 

Figura 5-15 (6 , 1) (8 , 4) 6.32 0.00 

Figura 5-16 (0 , 5) (10 , 5) 10.0 0.00 

 

 

5.2.3. ÁNGULO A ROTAR 

 

Función que recibe como parámetros de entrada las coordenadas del borde de 

la elipse, retornando el complemento del ángulo de la pendiente. La Tabla 

5.10 muestra los resultados el determinar el angulo complementario en 

diferentes imágenes de prueba. 

 

 

Tabla 5.10: Determinación del ángulo complementario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura de 

referencia 

Coordenada 

menor 

Coordenada 

mayor 

Ángulo 

complementario 

Tiempo 

(seg) 

Figura 4-11 (1 , 7) (8 , 1) 139.39 0.00 

Figura 4-12 (6 , 1) (8 , 4) 123.69 0,00 

Figura 4-13 (0 , 5) (10 , 5) 90 0,00 
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5.2.4. CENTRO GEOMÉTRICO 

 

Función que recibe como parámetros de entrada el tamaño del eje mayor del 

objeto, sus coordenadas y la pendiente de la recta, entregando como salida, las 

coordenadas del centro del objeto (Tabla 5.11). 

 

 

Tabla 5.11: Obtención del centro geométrico del objeto elíptico 

 

 

 

5.3. APILADO DE IMÁGENES 

 

A continuación se realizará una sencilla prueba en donde se apilan 3 imágenes 

de igual dimensión, Figura 5-17. Cada una corresponde al mismo objeto, pero 

varian en su contraste, en otras palabras, es una imagen que ya ha sido 

ajustada. 

 

Figura de 

referencia 

Coordenada 

menor 

Coordenada 

mayor 

Tamaño 

del eje 

Pendiente 

(grados) 

Centro 

geométrico 
Tiempo 

Figura 4-11 (1 , 7) (8 , 1) 9.21 40.60 (4 , 10) 0.00 

Figura 4-12 (6 , 1) (8 , 4) 6.32 56.30 (8 , 4) 7.00 

Figura 4-13 (0 , 5) (10 , 5) 10.0 90 (5 , 5) 0.00 
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Figura 5-17: Imágenes de pruebas para el proceso de ajuste 

 

La Figura 5-18 es el resultado del proceso de apilado. Se visualiza una 

imagen con mayor detalle a pesar de que sea una muestra de tan solo tres imágenes. 

El usuario tiene acceso a información con más contenido, y a medida que aumente el 

número de imágenes en la muestra los resultados serán más fidedignos. 

 

 
Figura 5-18: Apilado de tres imágenes de prueba



 

 

 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este documento se ha visto como se aplica el registro de 

imágenes a objetos astronómicos y la utilidad junto con el valor que genera su uso en 

investigaciones en diferentes áreas mas allá de las ciencias del universo. 

En el capítulo número uno se aprecia la importancia que ha tenido el 

registro en el ámbito de la medicina nuclear, ayudando a observar, caracterizar y 

definir alteraciones físicas a nivel cerebral que presentan pacientes, permitiendo 

comparar resultados en el tiempo y así definir que tratamiento es el mas adecuado. 

También se habla de un proyecto llamado CARTOSUR donde se 

mezclaron imágenes en diferentes longitudes de onda. Aquí se aprecia que si bien el 

registro de imágenes es una técnica que remota desde los inicios de la imagen digital, 

el incursionar en nuevas técnicas, como mezclar imágenes de radio con imágenes 

ópticas, es la prueba de lo amplio y extenso que puede ser el uso del registro. 

La necesidad existente en poseer mejores herramientas de análisis que 

apoyen la toma de decisiones es lo que motiva la exploración, experimentación y 

desarrollo de técnicas que procesen la información. 

Atacama Large Milimetric/Submilimetric Array, actualmente el radio 

telescopio más grande del mundo, genera tanta información, alrededor de 750Gb de 

información por día, que los astrónomos requieren contar con una plataforma abierta 

para acceder virtualmente  a todas las observaciones realizadas (La Tercera, 2013). 

Esta plataforma virtual nombrada ‘ChiVO’, necesita contar con herramientas que 

procesen de manera inteligente los datos capturados, generando información de 

calidad, útil para los astrónomos y comunidad en general. En el caso del registro de 

imágenes, es una herramienta avanzada de mucha utilidad tanto para ALMA como 
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otros observatorios, dando un valor agregado a la información obtenida. Esto es de 

vital importancia, ya que el registro no es tan solo disminuir el ruido o aumentar la 

calidad de una imagen, sino las variadas posibilidades de análisis que permite 

realizar, por ejemplo: estudiar la composición u estructura de una galaxia en 

particular a partir de la información obtenida en una observación; determinar la edad 

que posee un cúmulo globular; analizar la evolución o cambios que ha tenido un 

cuerpo en el tiempo. 

En general, los algoritmos implementados a lo largo de las etapas del 

registro de imágenes son operaciones sencillas sobre matrices y transformaciones 

geométricas en el plano, por lo que en la bibliografía existente no hay mucha 

variación. El registro básicamente es una aplicación que hace corresponder a cada 

punto P de coordenadas (x,y) del plano, otro punto P’ de coordenadas (x’,y’) del 

mismo plano. Si bien la distribución de coordenadas en el plano cartesiano no poseen 

exactamente la misma estructura en que se lee una matriz computacionalmente, la 

geometría aplicada varía levemente, solo hay que tener presente que lo que 

habitualmente leemos en un plano cartesiano como abscisa y luego ordenada, aquí es 

al revés, se lee como fila columna, y los ángulos formados en los ejes van en sentido 

horario. Asumiendo lo anterior, ya es mas sencillo trabajar con la información. 

Otro aspecto fundamental en el registro de imágenes, es la forma en que 

se completa la información cuando se realiza una modificación, una matriz 

computacional no posee puntos densos, es decir, al subdividir el espacio entre dos 

coordenadas, no necesariamente existirá otra coordenada entera y por otro lado al 

trasladar la información existente, puede que queden puntos sin información. En estos 

casos la interpolación es imprescindible para completar la información faltante. Si 

bien cada autor tiene su forma, la idea base es completar a partir de los puntos 

vecinos el punto que esta ausente, algunos ocupan los 4 vecinos mas cercanos, otros 
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16, pero depende del fin que se quiere conseguir. En el caso de los algoritmos 

implementados en este trabajo tienen una mirada distinta. Por un lado, cuando 

ocurren situaciones en que la información cae sobre un punto ‘decimal’, por ejemplo 

(2.4 , 3), el sistema decide dejar la información repartida entre el punto (2.0 , 3) y (3.0 

, 3). Este esquema es mucho mas sencillo, por un lado asegura que  todos los puntos 

quedarán uniformemente distribuidos y por otro lado no es invasivo, es un trabajo 

mas sutil. El segundo caso ocurre cuando una imagen es ampliada, la cantidad de 

información vacía intermedia que queda, es proporcional a la razón de escala 

utilizada. Mirar los objetos mas cercanos para completar el punto faltante es algo 

tedioso, ya que desde un punto vacío los vecinos no están equidistantes, dada esta 

situación los vecinos colaboran para completar lo que entre ellos falta, esto es mucho 

mas sencillo, ya que desde un punto con información a otro punto con información la 

distancia es la razón. La cantidad de vecinos a comunicar son en grupos de cuatro, de 

los cuales, dos de ellos se ocuparán para el conformar el grupo siguiente. 

Un aspecto importante dentro del proceso de ajuste, es contar con el 

conjunto extra de funciones que entregan la información necesaria para que el ajuste 

tome valor, es decir, ya no tan solo son herramientas que extraen, rotan, escalan, 

alinean o deproyectan un objeto, sino que aportan la información necesaria para 

determinar en que grado conviene rotar, en que punto alinear, que tanto agrandar o 

achicar, o donde desplazar los puntos para que queden deproyectado. Con esto ya se 

marca una diferencia más a una herramienta de registro convencional. 

A lo largo de las pruebas realizadas para medir la eficacia de los 

algoritmos, se puede decir, que fueron satisfactoriamente logradas, pero no son lo 

mas óptimo al momento de operar en un computador de escritorio. El tiempo 

requerido para realizar algunas operaciones como la rotación de un objeto, registro 
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una duración de alrededor de 20 minutos sobre un conjunto de 100 imágenes de 1095 

x 1095 pixeles, sin contar el tiempo que requeriría para terminar con el resto. 

Si bien el objetivo de este Trabajo de Titulación de realizar un módulo en 

Python que realice el registro de imágenes astronómicas se cumple, es el puntapié 

inicial para mejorar, optimizar y desarrollar todo lo realizado en una plataforma 

virtual como es el Observatorio Virtual Chileno. Adicionalmente se puede expandir 

las funcionalidades, y realizar aplicaciones en otros tipos de objetos extrasolares, 

como por ejemplo, nebulosas, discos de acreción, exoplanetas, etcétera, como 

también trabajar con imágenes en otras dimensiones, por ejemplo, líneas espectrales o 

cubos de información. La idea es apuntar a crear o mejorar herramientas que 

potencien aún mas la información, colaborando en el desarrollo científico y así 

permitir a los investigadores invertir su tiempo en analizar o estudiar la información, 

mas que en como procesarla. 

Lo mas hermoso de todo lo realizado, es ver como un código toma vida y 

se plasma como un sentimiento en la tarea de un astrónomo que busca cada día 

descubrir y conocer lo que hay mas allá de sus ojos.  
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ANEXO 

GALAXIAS 

Todo sistema independiente de estrellas situado fuera de la Vía Láctea, se 

le atribuye el nombre de galaxia. Las galaxias que poseen un diámetro de entre 6.000 

a 170.000 años luz, contienen entre 3.000 millones a 1 billón de estrellas, así como 

una cantidad de gas y polvo que representa el 10% de su masa total. 

Las galaxias se clasifican, atendiendo a su morfología, en tres grandes 

grupos: 

a. Galaxias elípticas: Este conjunto de galaxias representan el 20% de las 

galaxias conocidas. Poseen forma esferoidal y carecen por completo de 

estructura interna definida. Además, no contienen apenas materia 

interestelar y las estrellas que la componen son viejas y se encuentran en 

estados muy avanzados de evolución. 

b. Galaxias espirales: Estas están divididas en dos grupos, el de las espirales 

normales y el de las espirales barradas. Las primeras, que representan el 

75% de todas las galaxias, tienen forma de lente aplanada y están dotadas 

de 2 a 3 brazos que parten de su centro, así como de gran cantidad de 

materia interestelar y muchas estrellas brillantes y jóvenes. La Vía Láctea 

pertenece  este tipo. Por otro lado, las espirales barradas, disponen de dos 

brazos rectos opuestos que parten de su centro y de cuyos extremos surgen 

casi perpendicularmente sus brazos espirales, que en algunos casos se 

desarrollan hasta formar un círculo alrededor del núcleo. 

c. Galaxias irregulares: Representando el 5% del total, su forma no presenta 

simetría alguna, siendo su aspecto y forma muy variables. Por lo general 

son pequeñas y contienen gran cantidad de materia interestelar. Se 

subdividen en las de tipo I, que pueden resolverse en estrellas, nebulosas o 
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cúmulos, y las de tipo II, que no admiten este tipo de resolución y parecen 

ser completamente amorfas. 

 


