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RESUMEN
Las fotografías panorámicas muestran un área amplia del campo visual. Para ello se
unen una serie de imágenes tomadas desde un mismo punto de vista. El proceso general se
puede describir en tres pasos fundamentales: captura de las imágenes, registrado y unión.
De estos pasos, el más importante y complejo es el de registrado de imágenes. Este
proceso consiste en encontrar una transformación que, aplicada a una imagen, permita
mapear sus puntos comunes en la otra. Es decir, ante dos imágenes, el registrado consistirá
en buscar las zonas comunes que representen la misma información y, a partir de ellas,
encontrar una transformación que permita unir ambas imágenes.
En definitiva, el registrado de imágenes es un proceso complejo y de suma
importancia, ya que sus aplicaciones van más allá de la creación de panorámicas. Se trata
de una tarea fundamental tareas muy diversas, desde la medicina, con herramientas de
apoyo al diagnostico, a la visión por computador, con el reconocimiento de objetos.
Por sus características el problema del registrado es un candidato ideal para ser
resuelto mediante el uso de técnicas de búsqueda metaheurísticas. Este tipo de algoritmos
explora el espacio de soluciones en busca de un resultado lo más próximo al óptimo como
sea posible.
Este tipo de algoritmos pueden basarse en la búsqueda en el espacio de
correspondencias, donde se pretende emparejar los puntos (o características) que
representen la misma información, o pueden basarse en la búsqueda de parámetros de la
transformación.
En concreto, durante este proyecto se ha diseñado e implementado un algoritmo
GRASP para llevar a cabo el registrado de imágenes y crear fotografías panorámicas. Se
trata de una búsqueda en el espacio de correspondencias, en concreto se emparejan puntos
invariantes a escalado, rotación e iluminación.
Esta técnica se divide en dos fases fundamentales: una fase de construcción y otra fase
de mejora. Durante la fase de construcción, el algoritmo genera una solución de forma
aleatoria. Esa solución se mejora posteriormente mediante una búsqueda local.
Finalmente, se procede a analizar los resultados obtenidos comparándolos con una
herramienta de referencia.
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1. INTRODUCCIÓN
En el proceso de construcción de fotografías panorámicas se pueden identificar varias
etapas.
-

Calibración. Parámetros relacionados con la adquisición de las imágenes.

-

Registrado de imágenes. Consiste en hacer corresponder las partes iguales o
similares de dos imágenes. De este proceso de debe obtener una transformación a
partir de la cual se puedan unir ambas imágenes.

-

Blending. Aplicación de la transformación para superponer las imágenes. En esta
etapa es necesario tener en cuenta las diferencias entre de las imágenes en
características como, por ejemplo la iluminación. La finalidad de este proceso es
aplicar la transformación de modo que la transición entre imágenes sea lo más
suave posible y el usuario no puede apreciar imperfecciones debidas a la
superposición de las mismas.

Dentro de este proceso la fase más complicada es el registrado de las imágenes. Por
tanto, será la fase en la que nos centraremos a partir de ahora.
El registrado de imágenes es uno de los aspectos de la visión por computador con
mayor relevancia entre la comunidad científica. Además de en la creación de fotografías
panorámicas, este proceso tiene utilidad en áreas muy diversas como la teledetección, la
medicina, la robótica o la antropología.
Es posible que las imágenes se hayan capturado en diferentes instantes de tiempo,
desde diferentes puntos de vista y/o con diferentes sensores. Esto significa que las
imágenes pueden estar en distintos sistemas de referencia y el registrado se debe hacer
únicamente con la información que contienen las imágenes, sin que haya una
correspondencia verdadera entre ellas.
Se puede plantear métodos directos (basados en sistemas de ecuaciones) con una
transformación simple si se cuenta con las correspondencias correctas entre las imágenes.
Si el modelo de transformación es complejo o no se puede asegurar que las
correspondencias entre las imágenes sean las correctas, se debe seguir un proceso de
búsqueda iterativo para encontrar la solución al problema.
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Aún así, la presencia de ruido y/o la desalineación de las imágenes suelen provocar
que el proceso de búsqueda quede atrapado en un óptimo local. Siendo el usuario el único
que podría corregir esta situación.
Puesto que la búsqueda de la solución exacta sería un problema excesivamente
complejo, con un coste temporal demasiado elevado, lo más adecuado sería buscar una
solución aproximada que proporcione una solución aceptable en un corto espacio de
tiempo.
Esta función la desempeñan las técnicas de búsqueda metaheurísticas. Aunque, en
estos casos es de especial importancia encontrar un equilibrio entre diversificación
(exploración del espacio de búsqueda) e intensificación (explotación de la experiencia de
búsqueda acumulada).
Este tipo de métodos se han aplicado satisfactoriamente en diversos problemas entre
los que se encuentran el problema de la asignación cuadrática, el viajante de comercio, el
coloreo de grafos, la gestión de tráfico en redes de computadoras, etc.

1.1. OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este proyecto es el de desarrollar una técnica
metaheurística para la creación de fotografías panorámicas. Este objetivo se puede dividir
en:
-

Analizar y comprender el proceso de registrado de imágenes.

-

Estudiar el concepto de búsqueda metaheurística y su relación con el registrado de
imágenes.

-

Averiguar qué procesos utilizar para obtener la información necesaria de las propias
imágenes para poder llevar a cabo el registrado.

-

Diseño de un algoritmo metaheurístico para la resolución del problema.

-

Buscar información relativa a librerías o herramientas que puedan facilitar la tarea
de implementación.

-

Implementación del algoritmo.

-

Comparar resultados obtenidos con los proporcionados por herramientas similares.
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1.2. ENFOQUE
Para poder llevar a cabo las tareas propuestas en este proyecto es necesario tener
claros todos los conceptos básicos relativos al registrado de imágenes y las técnicas
metaheurísticas. Para ello, comenzaremos estudiando el proceso de registrado y cómo se
pueden aplicar este tipo de procesos a su resolución.
Con la finalidad de encontrar la información igual o similar en las imágenes es
necesario tener la capacidad de identificar dicha información. El proceso de detección de
características de las imágenes es una tarea básica durante el registrado para el que existen
varias soluciones. En este caso, se estudiará una de las más utilizadas.
Una vez se disponga de la información teórica necesaria, se procederá a analizar
varias librerías que servirán de apoyo durante la implementación. En concreto, una librería
para tratamiento de imágenes que incluye un gran número de funciones de visión por
computador, y una implementación del sistema de extracción de características de las
imágenes.
Durante el proceso de diseño, se especificarán todos los elementos necesarios, desde
los pasos detallados para llevarlo a cabo hasta la función de evaluación de las soluciones
generadas.
Una vez que el diseño esté finalizado, hay que considerar las posibles aplicaciones del
mismo. En este caso, se utilizará para la creación de fotografías panorámicas, de modo que
después se puedan comparar los resultados obtenidos con los que proporciona una
herramienta de referencia.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La visión por computador (o visión artificial) hace referencia los procesos de
obtención, caracterización e interpretación de la información contenida en imágenes,
mediante el uso de un ordenador.

2.1. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
Una imagen es una función bidimensional de intensidad de luz
, donde e
representan las coordenadas espaciales y el valor de en un punto cualquiera
es
proporcional al brillo (o nivel de gris) de la imagen en ese punto. Una imagen digital es
una imagen
que se ha discretizado tanto en las coordenadas espaciales como en el
brillo. (González & Woods, 1996).
El procesamiento de imágenes es la disciplina del campo de la visión por computador
encargada del tratamiento y análisis de las imágenes haciendo uso de computadoras.
Por lo general, para la clasificación de los distintos procesos asociados al tratamiento
de imágenes se suelen considerar tres niveles.
-

Nivel bajo: Captación y preprocesado. Incluye funciones para reducir ruido o
aumentar el contraste, de modo que se facilite las posteriores etapas del
procesamiento. En este caso, tanto las entradas como las salidas son imágenes.

-

Nivel medio: Segmentación, descripción y clasificación (reconocimiento). Se
extraen características de las imágenes. Las entradas generalmente son imágenes
mientras que las salidas suelen ser atributos de las imágenes.

-

Nivel alto: Reconocimiento e interpretación. Utiliza los atributos obtenidos en el
nivel medio para “dar sentido” a la imagen.

El registrado de imágenes se sitúa en el nivel medio del procesamiento de imágenes,
ya que parte de las imágenes para obtener la transformación que las relaciona.

2.1.1. Transformaciones
A continuación se detallarán algunas de las transformaciones que se pueden aplicar a
una imagen. En concreto, se definirán aquellas que tienen relevancia en el registrado de
imágenes (Figura 2.1).
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Figura 2.1: Conjunto básico de transformaciones 2D

-

Traslación. La traslación puede escribirse como:
(2.1)

-

Isometría. Supone una rotación
y una traslación . También se conoce como
transformación rígida o transformación euclídea, ya que preserva las distancias
euclídeas.
(2.2)

-

Similitud. Es una rotación escalada. Se puede expresar como:
(2.3)

donde es un factor de escalado arbitrario e invariante con respecto a la dirección.
-

Cizalla. También llamada transformación afín. Esta transformación mantiene
invariante el paralelismo. Este tipo de transformación se puede escribir como:
(2.4)

La matriz se puede descomponer en dos escalados, cada uno en una dirección o
eje, y dos rotaciones.
-

Transformación de proyectiva. También conocida como homografía, que se
definirá de forma más exhaustiva más adelante. La transformación proyectiva es
una transformación lineal no única de coordenadas homogéneas.
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2.2. HOMOGRAFÍA
Un punto 2D
donde

en una imagen se puede representar como un vector 3D
e

. Esta es la representación homogénea de un punto en el

plano proyectivo . Una homografía es un mapeo invertible de puntos y líneas en el plano
proyectivo . Otros términos para esta transformación son: colineación, proyectividad y
transformación proyectiva planar.
Para calcular la homografía que mapea
calcular una matriz de homografía 3x3 .

a su correspondiente

Figura 2.2: Homografía

entre

es suficiente con

y

Es necesario señalar que se considera una matriz homogénea con sólo 8 grados de
libertad, a pesar de contener 9 elementos.
Generalmente, las homografías entre imágenes se calculan encontrando
correspondencias entre características de dichas imágenes. Los algoritmos más comunes
hacen uso de correspondencias entre puntos, aunque se puede utilizar otro tipo de
características como líneas y conos (Dubrofsky, 2009).
A continuación nos centraremos en el cálculo de homografías mediante
correspondencias de puntos, ya que es el enfoque que se utilizará más adelante.

2.2.1. Algoritmos para la estimación de la homografía
El algoritmo de transformación lineal directa (DLT, Direct Linear Transform) es un
algoritmo sencillo usado para la resolución de la matriz de homografía dado un conjunto
de suficientes puntos de correspondencia.
Al trabajar con coordenadas homogéneas,
correspondientes y se puede escribir como:
6

la relación

entre

dos

puntos

(2.5)

donde

es una constante distinta de cero,

representa

y

representa

,

.

Dividiendo la primera fila de la ecuación 2.5 por la tercera y la segunda fila por la
tercera, obtenemos las siguientes dos ecuaciones:
(2.6)
(2.7)

Estas ecuaciones se pueden escribir en forma de matriz:
(2.8)

donde

y

Dado que cada correspondencia entre puntos proporciona dos ecuaciones, 4
correspondencias son suficientes para resolver los 8 grados de libertad de . La restricción
es que 3 puntos no pueden ser colineales (es decir, no pueden pertencer a la misma recta,
deben estar en una “posición general”).
El resultado de este algoritmo depende del origen y la escala del sistema de
coordenadas de la imagen. Para asegurar que la solución converge al resultado correcto, se
utiliza un algoritmo DLT normalizado, que consta de los siguientes pasos:
a) Computar la transformación de similitud que traslada los puntos
a un nuevo
conjunto de puntos , de modo que el centroide de los puntos es el origen de
coordenadas y su distancia media al origen es
b) Computar una transformación

que lleve los puntos

c) Aplicar el algoritmo DLT anterior usando
homografía
d) Establecer

.

.
.
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y

a

.

para obtener la matriz de

En caso de disponer de más de 4 correspondencias entre puntos, el problema a
resolver es una homografía que minimice una función de coste. Algunas de estas funciones
de coste son:
-

Distancia algebraica.

-

Distancia geométrica. Mide la distancia euclídea entre dónde la homografía sitúa
un punto y dónde se encontraba originalmente la correspondencia del punto. Este
error también se conoce como error de transferencia.
(2.9)

donde
puntos.

es la homografía estimada y

es la distancia euclídea entre dos

En casos más realistas en los que hay error en ambas imágenes se minimiza el error
de transferencia simétrico, en el que se tiene en cuenta tanto la transformación
hacia adelante ( ) como hacia atrás (
). Se calcula:
(2.10)

-

Error

de

reproyección.

Pretende

realizar

una

corrección

para

cada

correspondencia. El objetivo es encontrar la homografía , así como los conjuntos
de correspondencias y que minimicen la siguiente función:
(2.11)

teniendo en cuenta que

.

Se utiliza el término reproyección porque esta función de coste es análoga a estimar
un punto real
de la correspondencia original
que ha sido reproyectada
para estimar la correspondencia perfectamente emparejada
.

2.2.2. Tratamiento de outliers
Los algoritmos vistos hasta ahora para la estimación de la homografía son robustos
respecto al ruido sólo si dicho ruido proviene de la medida de las características para
realizar las correspondencias.
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A continuación, se detallarán algunos métodos para tratar con el ruido generado por
falsas correspondencias. Se verá cómo distinguir outliers de inliers para poder calcular la
homografía de forma robusta utilizando únicamente las correspondencias válidas.
-

RANSAC (RANdom SAmple Consensus). Este algoritmo es una propuesta general
de estimación de parámetros diseñada para gestionar una gran proporción de
outliers entre los datos de entrada (Fischler & Bolles, 1981).
RANSAC es una técnica de remuestreo que genera soluciones candidatas usando
un número mínimo de observaciones necesarias para estimar el modelo de
parámetros subyacente (Derpanis, 2010).
La idea del algoritmo es sencilla. Para un número de iteraciones, se selecciona una
muestra aleatoria de 4 correspondencias y se computa una homografía para ellas.
Después, el resto de correspondencias se clasifican como inliers o outliers
dependiendo de su concurrencia con . Al finalizar todas las iteraciones, se
selecciona aquella iteración con mayor número de inliers.
Un aspecto importante del algoritmo es cómo clasificar los outliers e inliers. Para
ello se asigna un umbral de distancia . También es importante establecer el número
de iteraciones del algoritmo.

-

Menor mediana de cuadrados (LMS, Least Median of Squares). Los algoritmos
que hacen uso de la suma de diferencias al cuadrado no son muy robustos frente a
outliers. LMS sustituye dicha suma por la mediana de los cuadrados. El método
resultante puede resistir hasta casi un 50% de outliers (Rousseeuw, 1984).
A diferencia de RANSAC, este método no necesita determinar ningún umbral o
parámetro. Pero es incapaz de soportar más de un 50% de outliers.

2.3. CREACIÓN DE PANORÁMICAS
Una panorámica es una fotografía o sucesión de fotografías que muestran un amplio
sector del campo visible desde un punto, es decir, es una imagen que cubre un extenso
horizonte visual (Figura 2.3).
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Figura 2.3: Green College. Ejemplo de imagen panorámica

El proceso de creación de fotografías panorámicas se puede descomponer en varios
pasos:
i.

Adquisición de las imágenes. Para un mejor resultado es conveniente que las
imágenes se tomen desde un mismo punto de vista. En este paso hay que tener
cuidado con parámetros de la cámara como la exposición y el balance de
blancos. Cuanto más uniformes sean las imágenes mejor resultado final se
obtendrá.

ii.

Preprocesamiento de las imágenes. Transformaciones orientadas a facilitar el
proceso de unión de las imágenes.

iii.

Registrado de imágenes. Búsqueda de las zonas comunes en las imágenes. En
este paso se debe encontrar el área de superposición de las imágenes y calcular
la transformación que permita su unión. Más adelante se detallarán los
aspectos relacionados con este paso.

iv.

Unión de las imágenes. Procesamiento necesario para unir las imágenes de
acuerdo a la transformación calculada en el apartado anterior. Durante esta
etapa se pueden llevar a cabo varios ajustes orientados a disminuir lo máximo
posible las diferencias de las imágenes en la zona de superposición, de modo
que la transición entre ellas sea lo más suave posible.

Para la creación final de la imagen panorámica no es necesario llevar a cabo todas
estas tareas, aunque en la mayoría de los casos son aconsejables.
Existen múltiples herramientas para llevar a cabo este proceso de forma automática o
semi-automática. Algunas de ellas son:
-

AutoStitch. http://cs.bath.ac.uk/brown/autostitch/autostitch.html

-

Hugin. http://hugin.sourceforge.net/
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-

Panorama Tools. http://panotools.sourceforge.net/

-

PTgui. http://www.ptgui.com/

-

Microsoft Research Image Composite Editor. http://research.microsoft.com/enus/um/redmond/groups/ivm/ICE/

2.4. REGISTRADO DE IMÁGENES
El registrado de imágenes es el proceso de superponer dos o más imágenes obtenidas
en diferentes instantes de tiempo, desde diferentes puntos de vista y/o con diferentes
sensores. Es decir, se trata de localizar zonas u objetos que representan la misma
información en imágenes diferentes. La inexistencia de una correspondencia verdadera
otorga al registrado de imágenes la categoría de problema.
Dentro del área de visión por computador, el registrado de imágenes de forma eficaz,
eficiente y automática es un campo de investigación de gran interés. El registrado es un
paso fundamental en las tareas de análisis de imágenes donde la información final se
obtiene de la combinación de varias fuentes.
El registrado de imágenes se suele utilizar en un gran número de tareas. Sus
aplicaciones se pueden dividir en cuatro grandes grupos de acuerdo al modo de adquisición
de la imagen (Zitová & Flusser, 2003):
-

Diferentes puntos de vista (análisis multivista). Las imágenes de la misma escena
se obtienen desde distintos puntos de vista. El objetivo es obtener mayores vistas
2D o una representación 3D de la escena.

-

Diferentes instantes (análisis multitemporal). Las imágenes se obtienen en
diferentes instantes de tiempo, a menudo de forma regular, y posiblemente bajo
diferentes condiciones. El objetivo es encontrar y evaluar los cambios en la escena.

-

Diferentes sensores (análisis multimodal). Las imágenes se capturan utilizando
distintos sensores. El objetivo es integrar la información obtenida de distintas
fuentes para generar una representación de la escena más compleja y detallada.

-

Registro de modelo. Se registran imágenes de una escena y un modelo de la misma.
El modelo puede ser una representación por ordenador de la escena. El objetivo es
localizar la imagen en la escena/modelo y/o compararlos.
Algunas de estas aplicaciones son:
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-

Teledetección. Clasificación multiespectro, monitorización medio ambiental,
detección de cambios, predicción del tiempo, creación de imágenes de alta
resolución, composición de imágenes, integrar información en sistemas de
información geográfica, …

-

Medicina. Monitorización de terapias, monitorización de la evolución de tumores,
herramientas de apoyo en el diagnóstico, resonancias magnéticas (MRI), …

-

Cartografía. Actualización de mapas, …

-

Visión por computador. Identificación de formas, localización de objetivos en
tiempo real, control de calidad, monitorización de la seguridad para la detección
automática del cambio, rastreo de movimiento, …

2.4.1. Elementos de los algoritmos de registrado
El registrado de imágenes forma parte de multitud de problemas de muy diversa
naturaleza, por lo que es imposible diseñar un método universal aplicable a todas las tareas
de registrado.
Aún así, todos los algoritmos comparten una serie de elementos comunes en un
proceso iterativo de optimización:
-

Dos imágenes. Una de ellas denominada escena (o imagen móvil) y la otra de ellas
modelo (o imagen fija).

-

Una transformación de registrado ( ). Relaciona las nuevas coordenadas de la
imagen móvil con las de la imagen fija. La elección del tipo de transformación
dependerá de la naturaleza de las imágenes así como de los sistemas de adquisición
empleados.

-

Una métrica de similitud ( ). Mide el grado de solapamiento de las imágenes.

-

Una estrategia de búsqueda. Pretende encontrar una solución (transformación de
registrado) que optimice la similitud (maximizando o minimizando ).

Con estos elementos, en la Figura 2.4 podemos ver el esquema general de un sistema
de registrado de imágenes.
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Figura 2.4: Esquema general de un sistema de registrado de imágenes

2.4.2. Pasos del registrado de imágenes
La mayoría de métodos de registrado consisten en los siguientes cuatro pasos (Zitová
& Flusser, 2003):
-

Detección de características. Detección de forma automática o manual de
características descriptivas de las imágenes.

-

Emparejamiento de características. Se establece la correspondencia entre las
características detectadas en las imágenes.

-

Estimación del modelo de transformación. Se estiman los parámetros de las
funciones de mapeo, que alinean ambas imágenes. Estos parámetros se calculan
considerando los emparejamientos establecidos anteriormente.

-

Transformación. La imagen se transforma mediante las funciones de mapeo.

En la Figura 2.5 podemos observar estos pasos. En la fila superior se lleva a cabo la
detección de características, en este caso esquinas. En la fila intermedia se pueden observar
los emparejamientos marcados con números. Finalmente, en la fila inferior se calcula el
modelo de transformación y se aplica.
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Figura 2.5: Pasos del registrado de imágenes

2.4.3. Criterios de clasificación
Los métodos de registrado pueden clasificarse con respecto a varios criterios. Algunos
de ellos:
-

Intrasujeto vs. Intersujeto. Las imágenes provienen de un único objeto/sujeto o de
varios objetos/sujetos similares, respectivamente.

-

Dimensionalidad. Las imágenes pueden ser tanto 2D como 3D.
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-

Monomodal vs. Multimodal. Dependiendo de si las imágenes se han adquirido
utilizando el mismo, o diferentes dispositivos, respectivamente.

-

Métodos extrínsecos vs. Métodos intrínsecos. Los métodos extrínsecos introducen
objetos marcadores adicionales en zonas representativas de la imagen, por lo que
tienen un carácter invasivo. Sin embargo, en los métodos intrínsecos se emplea
únicamente el contenido de las imágenes.
Los métodos intrínsecos a su vez pueden clasificarse en:

-

Basados en intensidades. Se trabaja directamente con la imagen original

-

Basados en características. Se trabaja con un conjunto reducido de características.
En este caso, el detector de características debe ser robusto antes cambios en la
geometría de las imágenes, condiciones radiométricas, cambios de intensidad
lumínica y ruido.

Los algoritmos de registrado también se pueden clasificar de acuerdo al modelo de
transformación. En este caso, se puede diferenciar dos categorías:
-

Transformaciones rígidas. Se aplican a toda la imagen. Se incluye las
transformaciones lineales, en la mayoría de los casos una combinación de rotación,
traslación y escalado. Las transformaciones afines también se incluyen en esta
categoría.
La fórmula general en este caso es:
(2.12)

donde ,
-

y

representan vectores n-dimensionales y

es una matriz

.

Transformaciones no rígidas o elásticas. Son capaces de modelar deformaciones
locales, la transformación se aplica a regiones concretas de la imagen.

También es posible realizar una transformación multinivel. Por ejemplo, realizar un
registrado rígido y, posteriormente, realizar un segundo registrado no rígido. Este tipo de
técnicas se utiliza en aplicaciones médicas (Santamaría J. , 2006).
Por otro lado, las técnicas de registrado de imágenes se pueden clasificar según su
métrica de similitud. En concreto, en función del tipo particular de primitiva de imagen
considerada:
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-

Atributos de la imagen. Primitivas elementales que hacen uso del valor de nivel de
grises de la imagen.

-

Geometría de la imagen. Las coordenadas de las primitivas son la fuente principal
para evaluar la métrica.

Finalmente, los métodos de registrado pueden clasificarse según el espacio de
búsqueda sobre el que trabaje la estrategia de búsqueda. Existen dos enfoques principales:
-

Búsqueda en el espacio de correspondencias. También conocido como point
matching, tiene como objetivo obtener un conjunto de correspondencias entre
ambas imágenes ( ). El paso siguiente sería calcular la transformación de
registrado , implícita en el conjunto de correspondencias, haciendo uso de
métodos numéricos (Figura 2.6).

Figura 2.6: Búsqueda de correspondencias para el registrado de imágenes

El principal problema del cálculo de la transformación es la presencia de outliers
(correspondencias erróneas) que, además de no aportar información, alteran la
correcta estimación de .
La fase de correspondencia es, en definitiva, una etapa fundamental en la que,
dependiendo del criterio adoptado para la construcción de emparejamientos, la
transformación se verá afectada por la calidad de las correspondencias. Cuanto
mejor sea la correspondencia, más próxima será la estimación al valor óptimo.
Si se tiene pocos puntos a corresponder se puede utilizar un método de búsqueda
exhaustiva, aunque es muy poco probable que se dé este caso. Por lo general, el
número de correspondencias será considerable, convirtiendo la búsqueda
exhaustiva en un método intratable. Es por este motivo que el registrado de
imágenes se considera un problema NP-hard.
-

Búsqueda en el espacio de los parámetros de la transformación. La estrategia de
búsqueda genera directamente posibles soluciones al problema de registrado. En
este caso una solución ( ) está representada por un vector de parámetros, que
coinciden con los parámetros de la transformación de registrado (
).
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En este caso, el proceso de búsqueda está guiado por el valor de una función ,
considerando el problema de registrado como un procedimiento de optimización de
parámetros centrado en la búsqueda de los mejores valores de que optimicen
(ver Figura 2.7).

Figura 2.7: Búsqueda en el espacio de los parámetros de la transformación de registrado

2.5. INTRODUCCIÓN A
METAHEURÍSTICAS

LAS

TÉCNICAS

DE

BÚSQUEDA

La optimización combinatoria consiste en encontrar una solución óptima entre un
conjunto finito de soluciones. En muchos de estos problemas, la búsqueda exhaustiva no es
factible.
Los algoritmos de optimización combinatoria resuelven problemas que se creen ser
difíciles en general, explorando el espacio de soluciones. En concreto, se relacionan
comúnmente con problemas NP-hard, problemas que no suelen ser resueltos
eficientemente.
Las metaheurísticas son métodos de resolución que organizan la interacción entre
procedimientos de mejora local y estrategias de alto nivel para crear procesos capaces de
escapar de óptimos locales y llevar a cabo una búsqueda robusta del dominio de la
solución. Son algoritmos aproximados que proporcionan buenas soluciones al problema en
un tiempo razonable.
Las metaheurísticas se caracterizan por una serie de propiedades fundamentales que se
desprenden de las diversas definiciones que se han dado hasta la fecha (Blum & Roli,
2003):
-

Las metaheurísticas son estrategias que “guían” el proceso de búsqueda.

-

Su objetivo es explorar de forma eficiente el espacio de búsqueda para encontrar
soluciones próximas al óptimo.

-

Las técnicas que constituyen los algoritmos metaheurísticos van desde los
procedimientos de búsqueda local hasta procesos de aprendizaje complejos.
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-

Los algoritmos metaheurísticos son aproximados y, por lo general, no
deterministas.

-

Pueden incorporar mecanismos para evitar quedar atrapados en áreas concretas del
espacio de búsqueda.

-

Los conceptos básicos de las metaheurísticas permiten una descripción de nivel
abstracto.

-

No son específicas de un problema concreto.

-

Las metaheurísticas pueden utilizar conocimiento específico del dominio en forma
de heurísticas que son controladas por una estrategia de nivel superior.

-

Pueden usar experiencia de búsqueda (memoria) para guiar la búsqueda.

Teniendo en cuenta estas características, podemos decir que las metaheurísticas son
estrategias de algo nivel para explorar el espacio de búsqueda utilizando diversos métodos.
Por tanto, es de especial importancia encontrar un equilibrio entre diversificación
(exploración del espacio de búsqueda) e intensificación (explotación de la experiencia de
búsqueda acumulada). Este equilibro es importante para, por un lado identificar lo antes
posible regiones del espacio de búsqueda con soluciones de alta calidad y, por otro lado, no
malgastar demasiado tiempo en regiones que ya han sido exploradas o no contienen buenas
soluciones.
En esta familia de algoritmos se incluyen diversas estrategias como:
-

Computación evolutiva. Cuya variante más conocida son los Algoritmos Genéticos.

-

Optimización basada en Colonias de Hormigas.

-

Búsqueda Local Reiterada (ILS, Iterated Local Search).

-

Enfriamiento Simulado.

-

Búsqueda Tabú.

-

Búsqueda dispersa (SS, Scatter Search).

-

Métodos Multi-Arranque.
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-

Procedimientos de Búsqueda Adaptativa Aleatoriamente Voraces (GRASP, Greedy
Adaptative Search Procedures).

-

Búsqueda de Vecindario Variable (VNS, Variable Neighbourhood Search).

-

Algoritmos de Estimación de Distribución (Estimation of Distribution Algorithms).

2.5.1. Clasificación de metaheurísticas
Existen diferentes maneras de clasificar los algoritmos metaheurísticos dependiendo
de las características que seleccionemos para diferenciarlos. Las clasificaciones más
importantes son (Blum & Roli, 2003):
-

Inspirados en la naturaleza vs. No inspirados en la naturaleza. Puede que la
forma más intuitiva para clasificar las metaheurísticas sea basándose en el origen
del algoritmo. Existen algoritmos inspirados en la naturaleza (como los Algoritmos
Genéticos o las Colonias de Hormigas) y no inspirados en la naturaleza (como la
ILS). Esta clasificación no es la más adecuada por las siguientes razones: existen
algoritmos híbridos que no encajan en ninguna de las dos clases y, a veces, es
difícil conocer el origen del algoritmo.

-

Basados en población vs. Búsqueda en un único punto. Otro método de
clasificación sería considerar el número de soluciones consideradas al mismo
tiempo. Los algoritmos que trabajan con una única solución se llaman métodos de
trayectoria, ya que describen una trayectoria en el espacio de búsqueda durante el
proceso de búsqueda. Por el contrario, las metaheurísticas basadas en poblaciones
llevan a cabo procesos de búsqueda que describen la evolución de un conjunto de
puntos en el espacio de búsqueda.

-

Función objetivo dinámica vs. Función objetivo estática. Algunos algoritmos
mantienen “tal cuál” la función objetivo dada en la representación del problema,
mientras que otros la modifican durante la búsqueda. El propósito de esta propuesta
es el de escapar de mínimos locales modificando el paisaje de búsqueda. En
consecuencia, la función objetivo se altera incorporando información recogida
durante el proceso de búsqueda.

-

Una estructura de vecindario vs. Varias estructuras de vecindario. La mayoría
de los algoritmos metaheurísticos trabajan sobre una única estructura de vecindario.
Sin embargo, otras metaheurísticas (como la VNS) utiliza un conjunto de
estructuras de vecindario, pudiendo así diversificar la búsqueda.
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-

Con memoria vs. Sin memoria. Una característica muy importante a la hora de
clasificar las metaheurísticas es el uso que hacen de la historia de búsqueda, es
decir, sin utilizan memoria o no. Los algoritmos sin memoria llevan a cabo un
proceso de Markov, ya que la información que utilizan para determinar la siguiente
acción depende únicamente del estado actual del proceso de búsqueda. Hay
diversos modos de hacer uso de la memoria. Normalmente se diferencia entre el
uso de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La primera suele mantener
información acerca de las decisiones tomadas recientemente. La segunda suele
manejar un conjunto de parámetros e índices que sintetizan la búsqueda realizada
desde el comienzo de la ejecución del algoritmo. Hoy en día, el uso de memoria se
reconoce como uno de los elementos fundamentales de una metaheurística potente.

2.5.2. Técnicas metaheurísticas aplicadas al registrado de imágenes
En general, el registrado de imágenes supone encontrar la transformación óptima que
proporciona el mejor ajuste entre dos imágenes. Ambas imágenes se relacionan mediante
dicha transformación y su grado de coincidencia se mide con una métrica de similitud.
La estimación de dicha transformación se suele formular como un problema de
optimización, que se puede resolver mediante un procedimiento iterativo para explorar de
forma adecuada el espacio de soluciones del problema.
Una de las primeras aproximaciones a la resolución del problema de registrado se basa
en el enfoque de búsqueda de correspondencias, siendo Iterative Closest Point (ICP) el
método que con mayor éxito (Besl & McKay, 1992).
Estos métodos clásicos de registrado de imágenes presentan varios inconvenientes.
Por un lado, tienen un comportamiento local que depende del usuario para poder escapar
de óptimos locales. Por otro lado, la estrategia de exploración exhaustiva es una tarea poco
eficiente. Durante los últimos años, han surgido diversos métodos metaheurísticos para
paliar esta situación.
Uno de los primeros métodos de registrado de imágenes empleando metaheurísticas
fue propuesto en 1984 por J.M. Fitzpatrick, J.J. Grefenstette, y D.V. Gucht. Se trataba de
un Algoritmo Genético para el uso en una aplicación médica (Cordón, Damas, &
Santamaría, 2009).
Desde entonces, se ha vivido un aumento en la contribución a esta materia, siendo
estos últimos diez años su momento de mayor auge. La mayoría de estos métodos están
basados en ICP.
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Algunos de estos enfoques han hecho uso de esquemas basados en correspondencias,
por ejemplo técnicas híbridas de ICP y Simulated Annealing (SA), representaciones
basadas en permutaciones y empleando ILS, y extensiones de este último método
utilizando Scatter Search (Cordón, Damas, & Santamaría, 2009).
Por otro lado, existe una mayoría de métodos que se basan en el enfoque de
parámetros, la mayoría de ellos Algoritmos Genéticos con diversas mejoras tanto en la
codificación como en los operadores.

2.6. GRASP
GRASP (Greedy Adaptative Search Procedure, Procedimiento de Búsqueda
Adaptativa Aleatoriamente Voraz) es una metaheurística sencilla que combina heurísticas
constructivas y búsqueda local. Es un procedimiento iterativo compuesto de dos fases:
construcción y mejora. Al final del proceso de búsqueda se devuelve la mejor solución
encontrada.
En la Figura 2.8 se puede observar la estructura básica del algoritmo GRASP.
Para i = 1, …, max_iteraciones Hacer
Solución <- Fase_Conctrucción_Aleatoria()
Solución <- Fase_Mejora(Solución)
Actualizar_Solución()
FinPara
Figura 2.8: Pseudo-código de la metaheurística GRASP

GRASP sigue un proceso multi-inicio que no hace uso de la historia del proceso de
búsqueda. El único requisito en cuanto a memoria es mantener la mejor solución hasta el
momento. Con el objetivo de paliar este efecto, existen diversas propuestas para mejorar la
fase de construcción, de modo que se tengan en cuenta soluciones de iteraciones anteriores.
Entre ellas (Resende & Ribeiro, 2003):
-

GRASP reactivo (Reactive GRASP). Automatiza el ajuste del parámetro de longitud
de la lista de candidatos restringida.

-

Vecindades variables. Permite acelerar e intensificar la búsqueda local.

-

Path-relinking. Permite la implementación de estrategias de intensificación basadas
en las mejores soluciones y, además, establece la posibilidad de desarrollar
estrategias paralelas cooperativas bastante efectivas.
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2.6.1. Fase de construcción
El mecanismo de construcción de la solución se caracteriza por dos elementos
principales: una heurística constructiva dinámica y aleatoriedad.
Asumiendo que una solución consiste en un subconjunto de elementos, la solución se
construye paso a paso añadiendo un nuevo elemento cada vez. La elección del siguiente
elemento se realiza seleccionándolo de forma aleatoriamente uniforme de una lista de
candidatos (elemento aleatorio del algoritmo).
Dicha lista, llamada Lista de Candidatos Restringida (RCL, Restricted Candidate List)
se compone de los mejores elementos (elemento voraz del algoritmo), de acuerdo a un
criterio heurístico que suele representar el incremento del coste debido a la incorporación
del elemento a la solución. Los valores de la heurística deben ser actualizados en cada paso
(elemento adaptativo).
El pseudo-código para esta fase puede verse en la Figura 2.9.
Solución <- ∅
Mientras la solución no esté completa Hacer
RCL <- Generar_Lista_Candidatos(α)
s <- Seleccionar_Elemento_Aleatorio(RCL)
Solución <- Solución ∪ {s}
Actualizar_Función_Voraz()
FinMientras
Figura 2.9: Pseudo-código de la fase de construcción

El tamaño de la lista de candidatos ( ) es un elemento crítico. En un caso extremo, si
tuviésemos
siempre se añadiría el mejor elemento y la construcción sería equivalente
a una heurística voraz determinista. El caso opuesto se daría con
, siendo la
construcción completamente aleatoria. La solución más sencilla sería mantener un
constante, aunque también se puede optar por modificarlo en cada iteración aleatoriamente
o mediante un esquema adaptativo.

2.6.2. Fase de mejora
Las soluciones generadas en la fase de construcción no tienen por qué ser óptimas,
incluso en vecindarios sencillos. Por lo general, una fase de búsqueda local mejora la
solución construida. Un algoritmo de búsqueda local se encarga de, de forma iterativa,
reemplazar la solución actual por una mejor de su entorno de vecindad. El pseudo-código
de un algoritmo básico de búsqueda local es el que se puede encontrar en la Figura 2.10.
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Mientras Solución no sea un óptimo local Hacer
s’ <- Buscar_Mejor_Solución(Solución)
Solución <- s’
FinMientras
Figura 2.10: Pseudo-código de la fase de búsqueda local

La efectividad el procedimiento de búsqueda local depende de varios factores, entre
ellos la estructura de vecindad, la técnica de búsqueda de vecinos y la propia solución
inicial. La fase de construcción juega un papel muy importante en este último aspecto. Por
otro lado, la técnica de búsqueda de vecinos se puede implementar utilizando una
estrategia de mayor-mejora, donde la solución actual se reemplaza con el mejor vecino, o
primera-mejora, que utiliza el primer vecino que mejore la solución actual.

2.7. SIFT (SCALE-INVARIANT FEATURE TRANSFORM)
Uno de los aspectos fundamentales del proceso de registrado de imágenes basado en
características es la detección de las mismas.
SIFT es un “método para extraer características invariantes distintivas de imágenes
que pueden ser usadas para llevar a cabo un matching fiable entre distintas vistas de un
objeto o escena” (Lowe, 2004). Estas características locales (o puntos) son invariantes a
escalado y rotación, y parcialmente invariantes a cambios en iluminación y punto de vista.
La propuesta SIFT para la detección de puntos invariantes fue descrita por primera
vez por David G. Lowe en 1999 en la International Conference on Computer Vision. Este
algoritmo está patentado en Estados Unidos por la Universidad de British Columbia.
El coste de extraer estos puntos se puede minimizar utilizando una aproximación en
cascada, en la que las operaciones más costosas se aplican solo a las localizaciones que
pasan un test. De este modo, el algoritmo SIFT define cuatro etapas importantes para la
generación del conjunto de puntos invariantes:
1. Detección de extremos escala-espacio. Inicialmente se realiza una búsqueda en
todas las escalas y localizaciones de la imagen. Se puede implementar de forma
eficiente utilizando una función diferencia-de-Gaussiana para identificar puntos
potenciales que son invariantes a escala y orientación.
2. Localización de puntos. Para cada candidato se ajusta un modelo para determinar
su localización y escala. Los puntos se seleccionan según medidas de su
estabilidad.
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3. Asignación de la orientación. A cada localización del punto se le asigna una o más
orientaciones basadas en las direcciones de los gradientes locales. Las futuras
operaciones se realizarán sobre datos que han sido transformados de forma relativa
a la orientación, escala y localización asignadas. De este modo se proporciona
invariancia ante estas transformaciones.
4. Descriptor del punto. Se genera el descriptor para cada punto dividiendo la región
próxima al punto en una cuadrícula y computando un histograma de direcciones de
gradientes locales en cada celda. El descriptor será el resultado de concatenar
dichos histogramas.
Es importante destacar que este proceso genera un gran número de puntos. Una
imagen típica de 500x500 px generará cerca de 2000 puntos estables, aunque este número
dependerá de la naturaleza de la imagen y de algunos parámetros del algoritmo.
Los descriptores de los puntos son muy distintivos, lo que permitirá acotar de forma
bastante acertada el entorno de vecindad de un punto de acuerdo a sus características
durante el proceso de emparejamiento.

2.7.1. Uso en creación de panorámicas
A continuación, se van a detallar los pasos de un algoritmo que, haciendo uso de los
puntos SIFT, es capaz de generar panorámicas de forma completamente automática
(Brown & Lowe, 2007).
Este algoritmo es insensible al orden, la orientación, la escala y la iluminación de las
imágenes. También es insensible a imágenes “ruido” que no formen parte de la
panorámica, es decir, reconoce panorámicas.
-

Emparejamiento de puntos. El primer paso en el algoritmo de reconocimiento de
panorámicas es extraer y emparejar los puntos SIFT entre todas las imágenes.
Una vez se han extraído los puntos de las imágenes, se deben emparejar. Como
varias imágenes pueden superponerse en una misma línea, cada punto se empareja
con sus vecinos más cercanos en el espacio de puntos (se utiliza
). Para
realizar esta tarea en un tiempo de
se utiliza un kd-tree. Un kd-tree es
una partición binaria del espacio alineada al eje que, recursivamente, divide el
espacio de puntos por la media de la dimensión con mayor varianza.
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Imagen 1

Imagen 2

Emparejamientos SIFT 1

Emparejamientos SIFT 2

Inliers RANSAC 1

Inliers RANSAC 2

Imágenes alineadas según una homografía
Figura 2.11: Extracción de puntos SIFT y emparejamiento
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-

Correspondencias entre imágenes. El objetivo de esta etapa es encontrar todas las
imágenes con correspondencias, es decir, que se superpongan. Los conjuntos
conexos de imágenes serán, posteriormente, las panorámicas.
Para conseguir un buen resultado, basta con comparar cada imagen con un número
reducido de imágenes que se superponen. En el paso anterior se han identificado
imágenes con un gran número de emparejamientos entre ellas. Se considera un
número constante de imágenes, con el mayor número de emparejamientos con la
imagen actual, como posibles correspondencias (se utiliza
).
Primero se utiliza RANSAC para seleccionar un conjunto de inliers que son
compatibles con una homografía entre las imágenes. En la Figura 2.11 se puede
observar cómo, para dos imágenes con un gran número de correspondencias, se
aplica RANASC para computar la homografía, de acuerdo al conjunto de inlieers.
Después se aplica un modelo probalístico para verificar la correspondencia. La idea
del modelo de verificación es comparar las probabilidades de que el conjunto de
inliers/outliers fuese generado por una correspondencia entre imágenes correcta o
por una falsa.
Una vez establecidas las correspondencias por parejas entre las imágenes, se puede
encontrar secuencias de panorámicas como conjuntos de imágenes con
correspondencias. Esto permite reconocer varias panorámicas en un conjunto de
imágenes, y rechazar las imágenes ruido sin correspondencia con el resto (ver
Figura 2.12).

-

Ajuste por paquetes (bundle adjustment). Dado un conjunto de correspondencias
geométricamente consistentes entre imágenes, se utiliza un ajuste por paquetes para
resolver los parámetros de la cámara de forma conjunta.
Asumiendo que la cámara rota sobre su centro óptico, el número de
transformaciones que las imágenes pueden sufrir es un grupo especial de
homografías. Cada cámara se parametriza por su vector de rotación
y su longitud focal .
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Correspondencias entre imágenes (insensible a las imágenes ruido)

Componentes conexas de correspondencias de imágenes

Panorámicas de salida
Figura 2.12: Reconocimientos de panorámicas

Las imágenes se añaden al paquete de ajuste una por una, añadiendo en cada paso
la imagen con mejor correspondencia (máximo número de emparejamientos
consistentes). Se inicializa una nueva imagen con la misma rotación y longitud
focal que la imagen con la que mejor se ajusta. Después se actualizan los
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parámetros de la cámara usando Levenberg-Marquardt, una técnica iterativa para
encontrar el mínimo de una función que es una suma de cuadrados de funciones no
lineales.
-

Renderizado. El proceso de renderizado para obtener un mejor resultado incluye
los siguientes pasos:
o Enderezamiento automático (Auto-straightening). Corrige el efecto de
ondulación en la imagen de salida (ver Figura 2.13). Esto es debido a que es
poco probable que la cámara real estuviese perfectamente nivelada y sin
inclinación.

Sin enderezamiento automático

Con enderezamiento automático
Figura 2.13: Enderezamiento automático de panorámicas

o Compensación de ganancia (Gain compensation). Es un parámetro
fotométrico que es necesario ajustar para conseguir que la iluminación de
las imágenes sea más uniforme.
o Mezcla multi-banda (Multi-band blending). De forma ideal, cada pixel a lo
largo de una línea tendría la misma intensidad en cada imagen de la
intersección, pero esto no sucede en la realidad. Incluso con la
compensación de ganancia todavía son visibles en la imagen algunos bordes
debido al número de efectos sin modelar.
Para paliar este efecto se utiliza el multi-band blending. La idea consiste en
mezclar las bajas frecuencias sobre un rango espacial grande, y las altas
frecuencias en un rango corto.
En resumen, el algoritmo para el reconocimiento de panorámicas es el que se puede
observar en la Figura 2.14.
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Entrada:

imágenes desordenadas

I. Extraer puntos SIFT de las
II. Encontrar los
kd-tree.

imágenes.

vecinos más cercanos de cada punto usando un

III. Para cada imagen:
(i) Seleccionar
imágenes candidatas (con el máximo número
de correspondencias entre puntos con esta imagen).
(ii) Encontrar emparejamientos de puntos geométricamente
consistentes mediante el uso de RANSAC para resolver
la homografía entre pares de imágenes.
(iii) Verificar las correspondencias utilizando un modelo
probabilístico.
IV. Encontrar componentes conexas entre las correspondencias de
las imágenes.
V. Para cada componente conexa:
(i) Realizar un ajuste por paquetes para resolver la
rotación
y la longitud focal
de todas las
cámaras.
(ii) Generar la panorámica utilizando multi-band blending.
Salida: Imagen(es) panorámica(s)
Figura 2.14: Proceso de reconocimiento de panorámicas utilizando SIFT
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
La complejidad del problema de registrado de imágenes, así como sus características,
lo convierten en un candidato ideal para la aplicación de técnicas de búsqueda
metaheurística. La finalidad de este proyecto es definir un proceso adecuado para llevar a
cabo dicha tarea.
El problema de registrado se puede enfocar desde la búsqueda de correspondencias o
desde la búsqueda de parámetros de la transformación. Aunque es posible el diseño de un
algoritmo metaheurístico para ambos métodos, en este proyecto se va a descartar la
búsqueda de parámetros de la transformación, ya que se pretende conseguir una respuesta
rápida del algoritmo para la construcción de panorámicas.
Por otro lado, mediante el uso de SIFT es posible extraer características invariantes a
escalado y rotación de las imágenes a las que se pretende aplicar el registrado. En teoría, al
tener dos imágenes con información común, los puntos correspondientes a esas zonas en
ambas imágenes tendrán descriptores similares.
Teniendo en cuenta los elementos de que disponemos, la tarea que aquí se propone es
llevar a cabo un registrado de imágenes para la creación de fotografías panorámicas basado
en el espacio de correspondencias y utilizando un algoritmo GRASP como estrategia de
búsqueda.
En concreto, a lo largo de este proyecto se pretende:
-

Definir una función de evaluación que permita calcular el error asociado a una
solución al problema de registrado. Es decir, que sea capaz de medir la diferencia
entre la solución esperada y la obtenida con la transformación de registrado
correspondiente.

-

Diseñar un algoritmo de búsqueda GRASP que permita llevar a cabo el registrado
de imágenes, dando como resultado una homografía o transformación que permita
“solapar” ambas imágenes con el menor error posible. Puesto que se va a llevar a
cabo una búsqueda por correspondencias, también se puede considerar que una
solución será el conjunto de emparejamientos que dé como resultado una
homografía concreta, siendo el cálculo de la misma prácticamente automático.

-

Analizar y comprender las librerías auxiliares que servirán de apoyo a la
implementación del proyecto.

-

Realizar una implementación del algoritmo diseñado.
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-

Aplicar el algoritmo al caso práctico de creación automática de fotografías
panorámicas.

-

Comparar los resultados obtenidos con el algoritmo GRASP con los obtenidos
mediante una herramienta de referencia para poder evaluar si la solución
desarrollada es adecuada al problema planteado.

Grosso modo, se pretende diseñar un algoritmo GRASP que, haciendo uso de puntos
invariantes, establezca emparejamientos entre los puntos de ambas imágenes. Y, a partir de
esos emparejamientos, se pueda calcular una transformación que modifique los puntos de
una imagen para que coincidan con sus puntos correspondientes en la otra. El algoritmo de
búsqueda mejorará dicha solución de acuerdo a una serie de criterios de evaluación para,
finalmente, obtener aquella transformación que defina una mejor unión/solapamiento entre
las imágenes.
En este caso, el algoritmo de búsqueda metaheurística se ha diseñado para una
aplicación concreta del registrado de imágenes, la creación automática de fotografías
panorámicas.
Por ello, es importante también considerar que el proceso de creación de panorámicas
incluye más etapas además del registrado de imágenes, en concreto: calibración y “mezcla”
(blending).
La calibración de la imagen pretende minimizar los defectos que puedan deberse al
dispositivo de adquisición. Mientras que en la mezcla se llevan a cabo diversos procesos
para reducir la visibilidad de los cortes entre las imágenes.
Estos dos procesos en la creación de imágenes panorámicas, aunque importantes, no
forman parte del proceso de registrado, por lo que no son un objetivo de este proyecto y, en
consecuencia, no se van a implementar. Es necesario hacer esta consideración para poder
realizar la comparación final de forma adecuada y que los resultados obtenidos se puedan
evaluar correctamente.
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4. HIPÓTESIS DE TRABAJO

4.1. LIBRERÍAS Y HERRAMIENTAS
La finalidad de este proyecto es diseñar e implementar un algoritmo GRASP para el
registrado de imágenes y su uso en la creación de fotografías panorámicas.
A continuación se procederá a detallar las distintas librerías como herramientas
adicionales utilizadas en dicha implementación. Posteriormente, se procederá a detallar los
pasos concretos de este algoritmo.

4.1.1. OpenCV (Open Source Computer Vision)
OpenCV es una librería de visión artificial de código libre orientada, principalmente, a
aplicaciones en tiempo real. La librería se distribuye bajo licencia BSD y, por tanto, es
gratuita tanto para uso académico como comercial. OpenCV es multiplataforma, tiene
interfaces en C, C++, Python y, próximamente, Java que se pueden utilizar en Windows,
Linux, Android y Mac. Está escrito en C y C++ optimizados y es capaz de aprovechar los
procesadores multi-núcleo.
Uno de sus objetivos es el de proporcionar una infraestructura de visión artificial
sencilla de usar para ayudar a la gente a construir rápidamente aplicaciones de visión
sofisticadas.
Esta librería tiene más de 2500 algoritmos optimizados y más de 3.3 millones de
descargas. Debido a la libertad de uso que ofrece la licencia BSD existe una amplia
comunidad de más de 40 mil usuarios que incluye grandes compañías (IBM, Microsoft,
Intel, SONY, Siemens y Google, entre otras) y centros de investigación (como Stanford,
MIT, CMU, Cambridge e INRIA).
Su uso se extiende a varias áreas de la visión artificial, entre ellas:
-

Interacción Persona-Ordenador (HCI, Human-Computer Interaction)

-

Identificación de objetos (Object Identification)

-

Segmentación y reconocimiento (Segmentation and Recognition)

-

Reconocimiento facial (Face Recognition)
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-

Reconocimiento de gestos (Gesture Recognition)

-

Rastreo de movimiento (Motion Tracking)

-

Comprensión del movimiento (Motion Understanding)

-

Robots móviles (Mobile Robotics)

OpenCV se ha usado en múltiples aplicaciones, productos e investigaciones. Fue un
elemento fundamental del sistema de visión del robot „Stanley‟ de Stanford, que ganó en
2005 la carrera del Gran Desafío DARPA.
En 1999, OpenCV se inició en el laboratorio de investigación de Intel con la
colaboración del grupo Software Performance Libraries junto con la implementación y
optimización de expertos en Rusia. Por aquél entonces, los objetivos del proyecto eran:
-

Avanzar en la investigación de la visión artificial proporcionando código abierto y
optimizado para la infraestructura básica.

-

Difundir el conocimiento en visión artificial proporcionando una infraestructura
común sobre la que los desarrolladores pudiesen trabajar, de modo que el código
fuese legible y transferible.

-

Avanzar las aplicaciones comerciales basadas en visión artificial creando un código
portable y optimizado de forma gratuita, con una licencia que no exigiese que
dichas aplicaciones fuesen abiertas o gratis.

Con el paso del tiempo el equipo de OpenCV cambió de empresas e investigaciones.
Varios miembros del equipo original acabaron trabajando en robótica en Willow Garage,
desde donde se sigue desarrollando la librería en la actualidad.
OpenCV está estructurado en cinco componentes principales (cuatro de las cuáles se
pueden observar en la Figura 4.1):
-

CV: Contiene el procesamiento básico de las imágenes y algoritmos de más alto
nivel relacionados con la visión artificial.

-

MLL (Machine Learning Library): Incluye varios clasificadores estadísticos así
como herramientas de clustering.

-

HighGUI: Contiene las rutinas de Entrada/Salida y función para guardar y cargar
video e imágenes.
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-

CXCore: Contiene las estructuras de datos y algoritmos básicos.

-

CvAux: Contiene tanto áreas obsoletas como algoritmos experimentales. No está
excesivamente documentado. Algunos de estos algoritmos podrían formar parte del
componente CV en el futuro.

Figura 4.1: Estructura básica de OpenCV

En el momento de iniciar este proyecto, la versión disponible de OpenCV era la 2.1,
por lo que es la versión que se ha utilizado en la implementación. Sin embargo, la versión
actual es la 2.3.1 de Agosto de 2011.

4.1.2. Implementación de SIFT
El algoritmo SIFT es, a día de hoy, uno de los métodos de extracción de
características invariantes más conocidos y usados. Pero a pesar de su popularidad, David
Lowe únicamente publicó una implementación del mismo en forma de binario ejecutable.
Posteriormente, Rob Hess implementó una versión del algoritmo en C, basado en
artículo de Lowe de 2004, utilizando la librería OpenCV. Esta implementación del SIFT
fue liberada en 2006 como una librería de código abierto (Hess, 2010).
Esta librería contiene cuatro componentes básicos:
-

Detección de puntos SIFT. Conjunto de funciones para detectar puntos SIFT.
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-

Kd-tree. Estructuras y funciones que implementas un kd-tree con búsqueda del
vecino más cercano para facilitar un matching de puntos eficiente. En la se puede
observar un matching realizado usando las funciones de kd-tree de la librería.

Figura 4.2: Correspondencias entre puntos SIFT de dos imágenes utilizando las funciones kd-tree de la librería
SIFT

-

RANSAC. Funciones para el uso de RANSAC al computar las transformaciones.
RANSAC es un algoritmo muy usado para realizar este proceso ante la posible
presencia de outliers.

-

Gestión de puntos invariantes. Conjunto de estructuras y funciones para trabajar
con características invariantes.

La Figura 4.3 muestra los puntos obtenidos con el ejecutable de Lowe, así como los
puntos obtenidos con la implementación en código abierto de Hess, para poder
compararlos.

Ejecutable de Lowe

Implementación de Hess

Figura 4.3: Comparación de puntos SIFT obtenidos con el ejecutable de Lowe y la implementación en código abierto de
Hess.
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En este proyecto, se ha utilizado la implementación de Hess para la extracción de
puntos invariantes de las imágenes, a partir de los cuales se realizará un matching mediante
un algoritmo GRASP.

4.1.3. Herramienta de referencia: AutoStitch
AutoStitch es una aplicación desarrollada por Matthew Brown en la UBC (University
of British Columbia) para la creación de fotografías panorámicas. Es capaz de reconocer
características similares en las imágenes de forma automática.
Esta aplicación utiliza SIFT y RANSAC para llevar a cabo el proceso de unión de las
imágenes. En concreto, implementa el algoritmo explicado en el apartado 2.7.1 de esta
memoria.
A diferencia de otros programas, permite crear las panorámicas sin necesidad de
información adicional del usuario. El único requisito es que todas las imágenes estén
tomadas desde un punto de referencia fijo.
Este software es propietario y ya ha sido utilizado con éxito en varias aplicaciones
comerciales:
-

Autopano Pro: http://www.autopano.net

-

Serif PanoramaPlus: http://www.serif.com

-

Calico: http://www.kekus.com

Además, la Universidad de British Columbia ha concedido una licencia a Industrial
Light & Magic (ILM, http://www.ilm.com) para generar panorámicas en la producción de
películas.
Desde el sitio web de la aplicación se puede obtener una demo gratuita. Empresas y
particulares pueden utilizar las imágenes generadas con dicha demo sin restricciones ni
royalties siempre y cuando se reconozca el uso de AutoStitch para la creación de esas
panorámicas. La licencia comercial da acceso a la patente, el código fuente, soporte técnico
y actualizaciones.
La Figura 4.4 muestra un ejemplo de creación de panorámica con AutoStitch. La
aplicación permite configurar opciones de procesamiento final como, por ejemplo, multiband blending o auto-crop, para obtener resultados como el de la panorámica final que se
puede observar en dicha figura.
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25 de 57 imágenes alineadas

57 de 57 imágenes alineadas

Resultado final
Figura 4.4: Panorámica generada con AutoStitch
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5. METODOLOGÍA Y RESULTADOS
GRASP es una metaheurística que ha demostrado suficiente eficacia y eficiencia en
otros problemas como para adaptarse a la resolución del que aquí se plantea. Además,
como ya se ha comprobado, disponemos de las suficientes herramientas para diseñar los
componentes necesarios en la búsqueda GRASP.
A continuación se va a detallar dicho algoritmo GRASP desarrollado para el
registrado de dos imágenes. Considerando el propio algoritmo, así como los resultados que
proporcióna, también se explicarán algunas propuestas alternativas.
Este proceso, aunque definido para dos imágenes, se puede utilizar para el registrado
de un número mayor de imágenes. El único requisito será establecer un orden de unión de
las imágenes.

5.1. ALGORITMO
IMÁGENES

GRASP

PARA

EL

REGISTRADO

DE

DOS

Como ya se ha explicado anteriormente, un algoritmo GRASP es una técnica de
búsqueda metaheurística estructurada en dos fases: construcción y mejora.
En este caso, la finalidad del proceso será encontrar la homografía que, aplicada a una
de las dos imágenes, proporcione una mejor unión entre ambas. En concreto, se utilizará
esta técnica metaheurística para definir los pares de puntos correspondientes a las zonas de
superposición de las imágenes y, con estos emparejamientos, se calculará dicha
homografía.
Para medir el error se utilizará una función basada en la distancia entre descriptores
(descriptores SIFT), que permite encontrar los vecinos más cercanos a un punto concreto, y
la distancia euclídea entre un punto, una vez aplicada la transformación, y su posición
esperada.
Así, durante la fase de construcción se establecerán los pares de puntos iniciales
considerando para ello su distancia entre descriptores (descriptores SIFT). Dichos
emparejamientos se realizarán desde la imagen con menos puntos invariantes a la imagen
con mayor número de puntos invariantes. Además, algunos de estos emparejamientos
podrán ser descartados como outliers.
Posteriormente, en la fase de mejora se llevará a cabo una búsqueda local en la que se
seleccionará el peor emparejamiento para intentar mejorarlo.
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El pseudo-código de la Figura 5.1 representa los pasos básicos en el algoritmo. En ella
podemos observar que, tras obtener los puntos SIFT invariantes de ambas imágenes, el
algoritmo llevará a cabo un número fijo de iteraciones y procederá a actualizar la solución
final cuando el error de la nueva solución sea menor que el error anterior.
Obtener puntos invariantes de ambas imágenes mediante SIFT
I1 <- Imagen con menos puntos
I2 <- Imagen con más puntos
Para i = 1, ..., n_iteraciones_construcción Hacer
Solución <- Fase_de_Construcción()
Solución <- Fase_de_Mejora(Solución)
Actualizar_Solución()
FinPara
Figura 5.1: Pseudo-código del algoritmo GRASP para RI

5.1.1. Representación de la solución
El resultado final del algoritmo debe ser una homografía que permita transformar una
de las imágenes de modo que al unirla a la otra, la zona común se superponga.
El algoritmo GRASP se gestionará un conjunto de pares de puntos. Cada
emparejamiento de este conjunto incluirá un punto de cada imagen que represente la
misma información. Durante las distintas iteraciones se modificarán estos emparejamientos
para minimizar el error y encontrar la mejor solución.
Para la correcta evaluación de dicho conjunto de emparejamientos y su comparación
es necesario llevar a cabo la transformación asociada. En este caso, se calculará la
homografía ( ) utilizando las funciones que OpenCV proporciona para ello.
En concreto, se usará la función cvFindHomography(), que utiliza un conjunto de
correspondencias entre puntos y devuelve una matriz de homografía . Para la estimación
de utiliza el algoritmo DLT normalizado que se ha explicado anteriormente. También
permite el uso de RANSAC o Least-Median para el tratamiento de outliers.
Esta función admite los siguientes parámetros:
-

srcPoints. Coordenadas de los puntos en la imagen original.
dstPoint. Coordenadas de los puntos en la imagen de destino, es decir, en la

imagen a la que se va a aplicar la transformación.
H. Parámetro de salida. Devolverá la matriz 3x3 de la homografía.
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method. Método usado para computar la homografía. Puede ser uno de los

-

siguientes:
o 0 – Método general que utiliza todos los puntos.
o CV_RANSAC – Método robusto basado en RANSAC.
o CV_LMEDS – Método robusto basado en Least-Median.
ransacReprojThreshold. Error de re-proyección máximo admitido para tratar
un punto como inlier. Se utiliza sólo con RANSAC.
mask. Parámetro de salida. Máscara de los métodos robustos.

-

La función encuentra la transformación de perspectiva entre los planos de origen y
de destino. De modo que el error de re-proyección se minimice. Si se selecciona el método
general, la función utiliza todos los pares de puntos para computar la homografía inicial
estimada con un esquema de mínimos cuadrados. Ante la presencia de outliers, es
aconsejable el uso de uno de los dos métodos robustos.
Independientemente del método, robusto o no, la matriz de homografía se refina
(utilizando sólo los inliers en el caso de métodos robustos) con el método LevenbergMarquardt para reducir más el error de re-proyección.
La homografía se determina a escala, por lo que está normalizada de modo que
.
Para el cálculo de la homografía se utilizará RANSAC con umbral 5 como método
robusto por defecto, aunque se dará al usuario la posibilidad de seleccionar Least-Median.
El método general queda descartado por la presencia de outliers.

5.1.2. Función de evaluación
Para poder calcular el error de una solución será necesario disponer de los
emparejamientos, así como de la homografía asociada a los mismos.
Con estos datos, dado un punto

de la imagen

y un punto

de la imagen

que forman un emparejamiento, el error cometido en dicho emparejamiento
se calculará como:
(5.1)

donde:
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a.

es la distancia (euclídea) entre

y la posición de

tras aplicar

la homografía a la imagen.
b.
c.

es la distancia (distancia entre descriptores) entre
y

y

.

son los pesos correspondientes a cada error. Por defecto, consideraremos
y
.

Finalmente, se calculará el error total como la media de los errores de todos
emparejamientos. Es decir:

(5.2)

donde:
a.

es el número total de emparejamientos válidos (no considerados outliers).

b.

es el error asociado al emparejamiento .

La condición para que un emparejamiento sea considerado outlier se explicará más
adelante, cuando se detallen los pasos del algoritmo.

5.1.3. Fase de construcción
Durante la fase de construcción se establecerán los emparejamientos iniciales del
algoritmo, así como los emparejamientos de cada iteración posterior. Es decir,
diferenciaremos entre la fase de construcción de la primera iteración y la del resto de
iteraciones.
Inicialmente, se dispondrá de dos imágenes e , siendo aquella con una menor
cantidad de puntos invariantes. Así, se buscarán emparejamientos desde la imagen con
menos puntos a la imagen con más puntos.
El elemento fundamental en esta etapa del proceso es definir la lista de candidatos
entre los que seleccionar uno de forma aleatoria. En este caso, la RCL estará formada por
los vecinos más cercanos que cumplan una serie de condiciones. Es necesario destacar que,
para la medida de distancia considerada para establecer la cercanía de los puntos viene
dada por la distancia entre descriptores SIFT. En concreto, para cada punto
de se
seguirán los siguientes pasos con la finalidad de encontrar su lista de candidatos:
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a.

Calcular sus

vecinos más cercanos en la imagen

.

b.

De esos vecinos se eliminarán aquellos que cumplan al menos una de estas
condiciones:
i. Su distancia esté por encima de un umbral de cercanía.
Este umbral se establece debido a que, para obtener los vecinos más cercanos
a un punto, utilizamos la implementación de SIFT mencionada anteriormente.
La correspondiente función en dicha librería devuelve los
vecinos más
cercanos, sin considerar si ese valor es, en realidad, muy alto y por tanto
dichos puntos no pueden considerarse próximos.
De esta forma evitamos emparejamientos muy malos y que, en consecuencia,
generan mucho ruido. En las pruebas realizadas se ha observado que la
inclusión de este umbral mejora considerablemente el resultado final.
ii. Ya han sido emparejados con otro punto de
De este paso se obtendrán
. Dichos
(RCL).

c.

vecinos para el punto

, pudiendo darse el caso

vecinos formarán la lista de candidatos del algoritmo GRASP

Seleccionar aleatoriamente (de entre los
la imagen

.

vecinos más cercanos) el punto

como emparejamiento para el punto

de la imagen

de

.

Una vez realizados todos los posibles emparejamientos, se calculará la homografía
( ).
Cuando se hayan completado los pasos previos se procederá a calcular el error
correspondiente a la construcción actual. Para ello se utilizará la función de evaluación
descrita anteriormente (5.1.2).
Finalmente, se descartarán aquellos pares de puntos cuyo error (una vez aplicada la
homografía) sea mayor que el error medio
. Todos estos emparejamientos serán
considerados outliers y no se utilizarán ni para el cálculo de la homografía ni del error
durante las iteraciones de la etapa de mejora. En definitiva, se descartarán aquellos puntos
que cumplan la siguiente condición:
(5.3)
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El correspondiente algoritmo en pseudo-código es el que se puede observar en la
Figura 5.2.
Emparejamientos <- ∅
Para cada p1,i De I1 Hacer
Vecinos <- Calcular_Vecinos(k)
Vecinos <- Filtrar_Vecinos(Vecinos)
Vecino_Selec <- Seleccionar_Vecino_Random(Vecinos)
Crear_Emparejamiento(p1,i, Vecino_Selec, Emparejamientos)
FinPara
H <- Calcular_Homografía(Emparejamientos)
Calcular_Error(Emparejamientos, H)
Descartar_Outliers(Emparejamientos)
Figura 5.2: Pseudo-código de la fase de construcción inicial

Las posteriores iteraciones del algoritmo GRASP seguirán un proceso muy similar,
aunque con algunas pequeñas variaciones. Es decir, para todas las iteraciones excepto la
inicial, se darán las siguientes condiciones:
-

No se consideran todos los puntos de
a la hora de buscar un emparejamiento.
Sólo se realizarán emparejamientos para aquellos puntos que formasen parte de un
emparejamiento en la construcción inicial. Es decir, se buscarán puntos en la
imagen sólo para aquellos puntos de la imagen que ya formasen parte de un
emparejamiento.

-

No se descartarán outliers una vez calculado el nuevo error.

En este caso, el pseudo-código correspondiente es el que se puede observar en la
Figura 5.3.
Para cada p1,i De Emparejamientos Hacer
Vecinos <- Calcular_Vecinos(k)
Vecinos <- Filtrar_Vecinos(Vecinos)
Vecino_Selec <- Seleccionar_Vecino_Random(Vecinos)
Crear_Emparejamiento(p1,i, Vecino_Selec, Emparejamientos)
FinPara
H <- Calcular_Homografía(Emparejamientos)
Calcular_Error(Emparejamientos, H)
Figura 5.3: Pseudo-código de la fase de construcción para iteraciones posteriores a la inicial
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5.1.4. Fase de mejora
En la fase de mejora se debe llevar a cabo una búsqueda local a partir de la solución
obtenida en la fase de construcción, de modo que se intente disminuir el error. Se
seleccionará el peor emparejamiento para sustituir el punto correspondiente en la imagen
por otro punto de dicha imagen que mejore el error.
En concreto, se considerará como peor emparejamiento

aquél con mayor

error una vez aplicada la homografía ( ). Se considerará únicamente esta componente del
error ya que la distancia entre descriptores ( ) no depende de la homografía.
Una vez que se ha seleccionado el par de puntos con mayor error se debe proceder a
buscar otro punto
en la imagen que cumpla las siguientes condiciones:
-

Ser el punto con menor error

entre dicho punto y el correspondiente punto

en

.
-

Debe mejorar el

del emparejamiento actual.

-

Su distancia (distancia entre descriptores) debe estar por debajo del umbral de
cercanía establecido anteriormente para realizar los emparejamientos.

-

Su emparejamiento anterior (si lo tuviese) no fue con el punto

, de la imagen

.

La finalidad de esta condición es evitar bucles.
Una vez seleccionado el punto

correspondiente con el que reemplazar el punto

actual del emparejamiento, pueden producirse las siguientes tres situaciones:
1. Ningún punto cumple las condiciones. Se “marca” el emparejamiento para que no
vuelva a ser seleccionado en futuras iteraciones, aunque se sigue considerando para
el cálculo de la homografía y los correspondientes errores. En este caso, como no es
posible encontrar una mejora, se asume el error y en posteriores iteraciones se
intentará mejorar otros emparejamientos con menor .
2.

forma parte de otro emparejamiento. Se intercambian los emparejamientos.

3.

no forma parte de otro emparejamiento. Se modifica el emparejamiento
actual

.

Finalmente, tras modificar el peor emparejamiento según las acciones que se han
indicado en cada caso, se procede a recalcular la homografía y los errores asociados. Si el
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resultado al final de la iteración mejora el resultado anterior se actualizará la solución del
algoritmo para que devuelva la nueva homografía.
En este punto, se podría considerar detener las iteraciones de la fase de mejora si el
error obtenido tras el cambio aumenta el error anterior en lugar de disminuirlo.
Sin embargo, esta fase se llevará a cabo un número fijo de iteraciones y no hasta que
el error deje de disminuir debido a la fórmula que se utiliza para el cálculo del error. Al
encontrar un reemplazo para el peor emparejamiento puede darse alguno de los siguientes
casos:
-

El punto de la imagen
seleccionado pertenecía a otro emparejamiento,
produciéndose un intercambio. Se obtiene el mismo número de emparejamientos,
pero el error aumenta ya que, aunque se mejore el peor emparejamiento, el otro
emparejamiento seleccionado para el intercambio incrementa el error.

-

El punto de la imagen seleccionado pertenecía a un outlier. En consecuencia, el
número de emparejamientos aumenta y el error aumenta porque
suele ser un
número relativamente grande.

Si se da cualquiera de estos casos, el error aumentará, aunque es posible que, si se
sigue iterando la fase de mejora, se llegue a una solución mejor. Debido a esta situación,
que se produce por la fórmula que hemos definido para el cálculo del error, es más
conveniente que la fase de mejora se itere un número fijo de veces seleccionando como
óptimo la mejor solución de entre todas las iteraciones.
En definitiva, el pseudo-código que resume los pasos de la fase de mejora es el que se
puede observar en la Figura 5.4.
Para i = 1, ..., n_iteraciones_mejora Hacer
Peor <- Obtener_Peor(Emparejamientos, H)
Punto_Sust <- Obtener_Punto_Sustitución(Peor)
Emparejamientos <- Modificar_Peor(Peor, Punto_Sust)
H <- Calcular_Homografía(Emparejamientos)
Calcular_Error(Emparejamientos, H)
Actualizar_Solución()
FinPara
Figura 5.4: Pseudo-código de la fase de mejora
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5.1.5. Estados de los emparejamientos
Al tener en cuenta las distintas fases del algoritmo GRASP, se puede observar que los
emparejamientos pueden encontrarse en distintos estados. En concreto, dichos estados
serán los siguientes:
1. Outlier. Aquellos que durante la primera iteración de construcción tienen un error
mayor que el error medio ( ). Estos emparejamientos no se utilizarán para
calcular la homografía ni los errores en futuras iteraciones y no podrán ser
seleccionados como peor emparejamiento. A efectos prácticos, los outliers no se
considerarán en ninguna etapa posterior.
2. Válido. Emparejamientos correctos, se utilizan tanto para la homografía como para
el cálculo de errores y podrán ser seleccionados como peor emparejamiento. En
este caso podríamos llegar a diferenciar entre aquellos emparejamientos que han
sufrido alguna modificación o no, aunque en ambos casos se considerarán igual.
3. Inválido. Serán aquellos emparejamientos para los que, aún teniendo el mayor
error
y ser considerados el peor emparejamiento, no se ha podido encontrar un
punto de reemplazo válido en la imagen . Estos emparejamientos no pueden
mejorarse por lo que, en posteriores iteraciones, se asume su error asociado. En este
caso, los emparejamientos se utilizarán para la homografía y el cálculo del error,
pero no podrán volver a ser seleccionados como peor emparejamiento.

5.1.6. Otras propuestas
Una de las conclusiones a las que se llegará al analizar los resultados más adelante es
que la fase de mejora del algoritmo, tal como está definida, no ofrece una mejora real.
En concreto, en la mayoría de iteraciones, dicha fase no consigue mejorar la
construcción inicial. Esto es debido a una serie de problemas que se detallan a
continuación:
-

Las condiciones que establecemos para encontrar un punto apto para el reemplazo
del peor emparejamiento, aunque necesarias, son excesivamente restrictivas. Como
consecuencia el algoritmo no suele encontrar un punto válido.

-

La cantidad de puntos invariantes de las imágenes. La implementación de SIFT que
estamos utilizando, aunque efectiva, es considerablemente lenta a la hora de
calcular los puntos invariantes de las imágenes. Para que el proceso se lleve a cabo
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en un tiempo relativamente corto se disminuye el tamaño de las imágenes y con
ello la cantidad de puntos. Si utilizásemos imágenes mayores sería más fácil
encontrar puntos que cumpliesen las condiciones que hemos especificado
anteriormente, aunque el pre-procesado de las imágenes en el que calculamos sus
puntos invariantes sería considerablemente más lento.
Debido a todo esto, la fase de mejora no consigue encontrar un óptimo local mejor que
aquél que se obtiene mediante la construcción inicial. Y se podría, en definitiva, considerar
el suprimir dicha fase.
Al llevar a cabo este cambio se modificará también la fase de construcción para, de
algún modo, compensar la posible pérdida producida por suprimir esta parte del algoritmo.
En concreto, se escogerá un porcentaje, a partir del cual, la asignación de emparejamientos
se hará de forma determinista. Para este proceso se utilizará un límite del 80%.
Así, en la iteración inicial, para el 80% de puntos de la imagen
se seleccionará
como emparejamiento un vecino de entre los más cercanos de forma aleatoria. Mientras
que al 20% se le asignará siempre el punto más cercano que cumpla las condiciones que
establecimos anteriormente, es decir, que su distancia esté por debajo del umbral de
cercanía y no forme parte de otro emparejamiento.
En posteriores iteraciones se considerará el 80% respecto al total de emparejamientos
en lugar de respecto al total de puntos.
Más adelante, al analizar las pruebas realizadas se compararán resultados obtenidos
tanto para el algoritmo original como para el algoritmo sin fase de mejora.

5.1.7. Consideraciones adicionales
Para el diseño del algoritmo se ha considerado algunos pasos adicionales que, por
diversos motivos, se han descartado.
-

Umbral de cercanía dinámico. Al crear los emparejamientos durante la fase de
construcción y posteriormente en la búsqueda de reemplazo de la fase de mejora se
utiliza un umbral de cercanía. Este umbral establece, básicamente, si consideramos
que un punto es cercano a otro o no al comparar sus descriptores.
El problema del uso de un umbral es que el valor de distancia entre descriptores
depende de las características de las imágenes. De modo que, un umbral que para
un par de imágenes puede ser excesivamente alto, para otra puede ser muy bajo.
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Teniendo en cuenta estas características cabría la posibilidad de generar un umbral
dinámico que, a partir de un valor base, aumente o disminuya en función al número
de puntos invariantes de las imágenes o a número de emparejamientos que
encontramos con el emparejamiento de SIFT.
Aunque esta característica es a priori muy recomendable, no se ha implementado
por la dificultad de encontrar un criterio válido a partir del cual modificar dicho
umbral.
-

Ordenación inicial. Ya que durante la fase de mejora se descartan de entre los
vecinos más cercanos aquellos que ya forman parte de un emparejamiento, se
podría considerar ordenar los puntos de modo que se emparejen primero aquellos
que se considerasen más importantes.
Por ejemplo, se podrían ordenar los puntos de la imagen
de modo que se
emparejasen primero aquellos puntos que tengan una distancia entre descriptores
menor al resto de puntos de la imagen .
En este caso, se descartó esta posibilidad para evitar una posible pérdida de
aleatoriedad en la fase de construcción inicial.
Además, con el diseño del algoritmo actual, el número de puntos que forman parte
de un emparejamiento respecto al número de puntos totales suele ser muy bajo.
Aunque este es un valor que depende bastante de las imágenes que se estén
utilizando, se decidió que no merecía la pena el tiempo que se tardaría en la
ordenación para el impacto final que tendría considerando el número de puntos que
podrían resultar afectados.

5.2. GENERALIZACIÓN DEL ALGORITMO PARA N IMÁGENES
Es posible generar fotografías panorámicas de más de dos imágenes utilizando este
algoritmo. Basta con aplicarlo de forma secuencial. Es decir, realizar el registrado de dos
imágenes tal y como aquí se describe y, posteriormente, volver a aplicar el algoritmo entre
la imagen panorámica resultado y la siguiente imagen de la composición final. Repitiendo
el proceso tantas veces como sea necesario.
En este caso, es necesario establecer el orden en que se aplicará el algoritmo. Esta
tarea se podría llevar a cabo de diversas maneras:
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-

De forma manual. El usuario establece el orden de las imágenes antes de comenzar
el proceso.

-

De forma automática. En este caso, habría que considerar el número de posibles
emparejamientos entre todas las imágenes y establecer un orden, de modo que,
primero se lleve a cabo el registrado entre las imágenes con más puntos en común.

El error final será el error acumulado de todas las ejecuciones del proceso de
registrado.
En la implementación que se ha desarrollado el orden se establecerá de forma manual.

5.3. IMPLEMENTACIÓN
El algoritmo descrito anteriormente ha sido implementado haciendo uso de las
siguientes herramientas, cuyas características ya han sido analizadas:
-

OpenCV: Librería de tratamiento de imágenes. Además de las funciones básicas de
carga y almacenamiento de imágenes, se ha utilizado las funciones disponibles para
calcular las correspondientes homografías y aplicar las transformaciones.

-

Implementación de SIFT en código abierto. Se ha utilizado para calcular los puntos
invariantes de las imágenes, así como los vecinos más cercanos.

El registrado de imágenes es una de las etapas de la creación de imágenes
panorámicas. Sin embargo, este proceso descomponerse en tres pasos: registrado de
imágenes, calibración y unión (blending). Estos dos últimos pasos escapan de propósito de
este proyecto, por lo que no se han implementado.
La implementación se ha estructurado en tres clases (ver Figura 5.5):
-

Imagen. Identifica un objeto imagen. Además de la propia imagen, contiene los
puntos invariantes de la misma. También cuenta con las funciones necesarias para
gestionar estas estructuras.

-

Match. Representa un emparejamiento entre dos puntos invariantes SIFT (feature).
Incluye atributos para el almacenamiento del error asociado al emparejamiento.

-

GRASP. Implementa el algoritmo GRASP para el registrado de dos imágenes.
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Match

Imagen
- img
- features
-n
- load
- createPanoramic

- feat
- state
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- setPoints

*

GRASP
- matches
1 - img
- homography
- constructionPhase
- improvementPhase

1

*

SIFT
1

2

feature

Figura 5.5: Diagrama de clases

5.4. RESULTADOS
A continuación procederemos a observar los resultados obtenidos con nuestra
herramienta para, posteriormente, compararlos con la herramienta de referencia
(AutoStitch) analizada en el apartado 4.1.3.

5.4.1. Ejemplos
El algoritmo desarrollado necesita que se especifiquen una serie de parámetros. Para
los siguientes ejemplos, el valor de dichos parámetros será:
-

Umbral de cercanía entre los puntos: 30000. Este valor es, a priori, muy elevado.
Pero, como ya se ha explicado, depende de la naturaleza de las imágenes y en este
caso el algoritmo funciona mejor con valores más elevados.

-

Número de iteraciones del algoritmo: 10.

-

Número de iteraciones de mejora: 20.

-

Método robusto: RANSAC.

Cuando, posteriormente, ejecutemos el algoritmo sin fase de mejora lo que haremos
será poner el número de iteraciones de la fase de mejora a 0.
-

Ejemplo 1a: Paisaje con fase de mejora.
En este primer ejemplo se va a realizar el registrado de las imágenes „Paisaje1‟ (ver
Figura 5.6) y „Paisaje2‟ (ver Figura 5.7).
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Figura 5.6: Imagen „Paisaje1‟

Figura 5.7: Imagen „Paisaje2‟

Estas imágenes se han utilizado con una resolución de 500x333, ya que con su
tamaño original se obtenía un número muy elevado de puntos invariantes que, con
la implementación que se está utilizando, tardan mucho en calcularse. De este
modo, se extraen 1519 puntos invariantes para la imagen 1 (ver Figura 5.8) y 1697
para la imagen 2 (ver Figura 5.9).

51

Figura 5.8: 1519 puntos invariantes SIFT en la imagen „Paisaje1‟ con una resolución de 500x333

Figura 5.9: 1697 puntos invariantes SIFT en la imagen „Paisaje2‟ con una resolución de 500x333

Con estos puntos se establecen 208 correspondencias desde la imagen „Paisaje1‟, la
que tiene menor cantidad de puntos, a la imagen „Paisaje2‟. Estas correspondencias
iniciales son las que se pueden observar en la Figura 5.10.
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Figura 5.10: Correspondencias iniciales desde la imagen „Paisaje1‟ (arriba) a la imagen „Paisaje2‟ (abajo)

En el siguiente paso se descartan como outliers aquellos emparejamientos cuyo
es mayor que la media. En la Figura 5.11 se pueden observar los emparejamientos
tras este paso. En concreto, es el estado del conjunto de correspondencias en la
primera iteración de la etapa de mejora.
El código de colores utilizados para identificar el estado de los emparejamientos es
el siguiente:
o Rojo. Outliers.
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o Verde. Emparejamientos válidos.
o Amarillo. Emparejamientos inválidos, aquellos que han sido seleccionado
como el peor de los emparejamientos pero para los que no se ha encontrado
un reemplazo.
o Azul. Emparejamientos válidos que han sufrido algún intercambio.

Figura 5.11: Correspondencias tras el descarte de outliers. Los emparejamientos en rojo corresponden a
aquellos que se han descartado
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Tras ejecutarse todas las iteraciones de la etapa de mejora, el conjunto de
correspondencias es el que se puede observar en la Figura 5.12. El resultado final
refleja que no se ha realizado ningún intercambio entre correspondencias, sino que
para los peores emparejamientos el algoritmo no ha sido capaz de encontrar un
punto con el que hacer un reemplazo para mejorar la homografía. En consecuencia,
después de descartar los outliers la homografía no ha cambiado a lo largo de las 20
iteraciones de mejora.

Figura 5.12: Conjunto de correspondencias al final de todas las iteraciones de la etapa de mejora

La transformación asociada a este conjunto de correspondencias es la siguiente:
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(5.4)

Y su correspondiente panorámica es la de la Figura 5.13.

Figura 5.13: Panorámica resultado de la primera iteración completa del algoritmo

La panorámica final, tras la ejecución del algoritmo completo es la que se puede
observar en la Figura 5.14.

Figura 5.14: Panorámica final del ejemplo 1 (Paisaje), resultado de ejecutar el algoritmo GRASP completo

Cuya homografía final es:

(5.5)

Para poder comprender este resultado es necesario analizar el error asociado al
conjunto de correspondencias en cada paso del algoritmo y así comprobar en qué
etapa del algoritmo se obtiene la mejor solución.
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En la Figura 5.15 se incluyen dichos errores. Como se puede observar, para todas
las iteraciones, la mejor solución se obtiene en la fase de construcción o bien al
eliminar los outliers. Las posteriores iteraciones no aportan ninguna mejora
adicional.
Es por este motivo que se plantea la eliminación de la fase de mejora.
Iteración completa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 17,01 16,98 16,93 16,97 17,04 16,94 16,96 16,95 16,99 16,94 16,96
1 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
2 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
3 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
4 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
5 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
6 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
7 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
8 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
9 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
Iteración
mejora

10 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
11 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
12 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
13 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
14 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
15 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
16 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
17 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
18 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
19 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
20 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
21 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96
22 16,98 16,98 16,93 16,97 17,02 16,94 16,96 16,95 16,96 16,94 16,96

Figura 5.15: Tabla con los errores de todas las etapas del algoritmo para el ejemplo 1. En verde la mejor solución de
cada iteración y con el fondo azul la mejor solución total.

-

Ejemplo 1b: Paisaje sin fase de mejora.
Con las mismas imágenes del ejemplo anterior y los mismos parámetros, se ha
ejecutado el algoritmo sin fase de mejora. En este caso el resultado final es el de la
Figura 5.16. Cuya correspondiente homografía es:
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(5.6)

Si comparamos esta homografía con la obtenida en el ejemplo anterior, con las
mismas fotografías y utilizando fase de mejora, observaremos que son muy
similares.

Figura 5.16: Panorámica final del ejemplo 1 (Paisaje), resultado de ejecutar el algoritmo sin fase de mejora

Por otro lado, en la Figura 5.17, se puede observar la diferencia del resultado entre
ambas. Para realizar esta comparación, se ha calculado la diferencia de ambas
imágenes en escala de grises. Las zonas que sean distintas aparecerán en blanco en
la imagen. El resultado de esta diferencia es una imagen prácticamente negra por
completo.

Figura 5.17: Imagen diferencia entre los ejemplos de „Paisaje‟ con y sin fase de mejora

En conclusión, la diferencia entre ambas es mínima y, por tanto, se puede decir que
se obtiene el mismo resultado con fase de mejora y sin ella.

58

-

Ejemplo 2: Playa, panorámica de 4 imágenes.
Para la creación de panorámicas de más de dos imágenes se aplicará el algoritmo
tantas veces como sea necesario, hasta que se haya registrado todas las imágenes
dos a dos.
En este caso se utilizarán las imágenes que se pueden ver en la Figura 5.18. Las
fotografías están numeradas de modo que, el orden que se seguirá para el registrado
será el que se indica en el nombre de las mismas. Así, se comenzará el proceso
creando la imagen panorámica correspondiente a unir las fotografías 1 y 2. Este
resultado se unirá a la fotografía 3, y finalmente a la 4.

Imagen „Playa1‟

Imagen „Playa2‟

Imagen „Playa3‟

Imagen „Playa4‟

Figura 5.18: Imágenes para la creación de una panorámica de más con más de dos fotografías

El proceso completo hasta crear la panorámica final se puede observar en Figura
5.19, dónde, una a una, se van uniendo todas las imágenes.
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2 imágenes registradas

3 imágenes registradas

Panorámica final
Figura 5.19: Creación de panorámica de más de dos imágenes
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Las imágenes asociadas a todas las etapas para los ejemplos aquí descritos se
encuentran en el CD de material adjunto.

5.4.2. Comparación con resultados obtenidos con otras herramientas
Para poder realizar la comparación de los resultados obtenidos con nuestra
herramienta de referencia debemos considerar algunos parámetros de configuración de la
misma.
En concreto, hay que ajustar dos parámetros (ver Figura 5.20):
-

Tamaño de salida. Sería conveniente ajustar el tamaño de la imagen de salida según
el tamaño de la imagen obtenida por la aplicación desarrollada.

-

Método de “mezcla” (blending). Ya que en nuestra implementación no hemos
considerado opciones de blending, debemos desahabilitarlas en la herramienta de
referencia para obtener unos resultados comparables.

Figura 5.20: Opciones de configuración de AutoStitch
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En el ejemplo 1 (Paisaje) la comparación se ha realizado con la panorámica con fase
de mejora. Se podría haber realizado igualmente con la imagen sin fase de mejora, ya que
los resultados eran muy similares.
En la Figura 5.21 podemos ver las dos panorámicas originales y la imagen diferencia.
En este caso los resultados son muy similares con ambas herramientas. Las diferencias que
aparecen son debidas al modo de aplicar la homografía.
Mientras que, en el ejemplo 2 las diferencias son mayores. Esto es debido,
principalmente al orden de unión de las imágenes, que para la herramienta aquí
desarrollada se ha establecido de forma manual y AutoStitch realiza de forma automática
(ver Figura 5.22).
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Resultado con el algoritmo GRASP

Resultado con AutoStitch

Diferencia entre resultados
Figura 5.21: Comparativa del ejemplo 1 (Paisaje) con AutoStitch
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Resultado con el algoritmo GRASP

Resultado con AutoStitch

Diferencia entre resultados
Figura 5.22: Comparativa del ejemplo 2 (Playa) con AutoStitch
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
El proceso de creación de fotografías panorámicas incluye la etapa de registrado de
imágenes. Éste es un problema de optimización NP-hard en el que interesa obtener una
solución en forma de transformación de registrado. Por las características del problema, las
técnicas metaheurísticas como los algoritmos GRASP son los métodos idóneos para su
resolución.
En concreto, el algoritmo GRASP se divide en dos etapas: construcción y mejora.
Durante la fase de construcción se genera una solución de forma aleatoria que,
posteriormente, se mejora mediante una búsqueda local.
Teniendo en cuenta este esquema básico, se ha diseñado un algoritmo de registrado
que para registrar dos imágenes establece un conjunto de correspondencias entre puntos
invariantes de las imágenes durante la fase de construcción. Dichos puntos invariantes se
extraen haciendo uso de SIFT.
La solución obtenida se mejora posteriormente. En concreto, durante un número fijo
de iteraciones, se selecciona el peor emparejamiento de la solución, esto es, el que mayor
error supone según las fórmulas definidas para el error. A continuación, se intenta mejorar
dicho peor emparejamiento reemplazando el punto correspondiente de la imagen original
por uno de la imagen escena ( , la imagen a la que se va a aplicar la transformación) que
mejore el error.
Este proceso se itera de forma completa un número fijo de veces.
Aunque inicialmente parece una buena aproximación, al analizar los resultados se
puede apreciar que el algoritmo no consigue los objetivos propuestos.
Es cierto que las imágenes resultantes tienen una calidad aceptable, pudiendo
entenderse que tanto los emparejamientos como las correspondientes homografías son los
más adecuados. Sin embargo, un análisis más detallado de los mismos hace resaltar una
serie de deficiencias en el proceso:
-

Durante la fase de mejora no se suele encontrar un punto válido con el que realizar
un reemplazo.

-

El cálculo de la homografía mediante un método robusto hace que exista cierta
incompatibilidad entre los inliers definidos por el error calculado durante la
ejecución del algoritmo y los outliers resultantes del método robusto.
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-

La definición del error que se está utilizando es muy sensible a la cantidad de
emparejamientos, pudiendo aumentar en casos en los que, probablemente, no
debería.

-

La acumulación de estos defectos provoca que durante la fase de búsqueda local no
se mejore la solución inicial.

En conclusión, un algoritmo que en principio debería ofrecer una buena solución al
registrado de imágenes se limita a generar una solución inicial de forma aleatoria que, al
final, resulta ser la mejor solución encontrada.
En definitiva, se parte de una base estudiada y efectiva en cuanto al uso de puntos
invariantes y cálculo de homografías, pero no se consigue un algoritmo que haga un buen
uso de las mismas.

6.1. POSIBLES MEJORAS
Como ya se ha explicado, los resultados obtenidos con el algoritmo no terminan de ser
los esperados. Es por este motivo que se proponen mejoras que afectan casi a todas las
fases del mismo.
-

Diseñar una nueva fase de mejora. Como ya se ha demostrado, la fase de mejora
actual no suele aportar ningún cambio a la solución inicial. Es por este motivo que
el primer paso, en cuanto a mejora del algoritmo, debería ser el rediseño completo
de la misma.
Uno de los principales problemas del algoritmo que habría que solucionar en este
caso, es la búsqueda de un punto de reemplazo para el peor emparejamiento del
conjunto de correspondencias. Actualmente, este paso no suele ser capaz de
encontrar un punto que cumpla las condiciones establecidas.
Existen dos posibles motivos para esto: las condiciones son excesivamente
restrictivas y/o la calidad de las imágenes impide que hayan puntos similares que
puedan representar la misma información y, por tanto, ser candidatos para el
reemplazo.
En definitiva, el rediseño de la fase de mejora debería comenzar por una revisión de
las condiciones establecidas.

-

Mejoras de GRASP. El algoritmo GRASP es una técnica de búsqueda
metaheurística sin memoria. Como ya se ha mencionado, existen diversas
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propuestas para paliar este efecto, entre ellas, GRASP reactivo, vecindades
variables y path-relinking. En futuros trabajos relacionados con este proceso se
podría rediseñar el algoritmo incluyendo alguna de estas mejoras. De las aquí
propuestas las más interesantes serían:
o GRASP reactivo. Consiste en ajustar el parámetro de longitud de la lista de
candidatos de forma dinámica.
o Path-relinking. Permite generar estrategias basadas en las mejores
soluciones, por lo que probablemente sea la opción más adecuada. Un
enfoque similar ya ha sido utilizado para el registrado de imágenes médicas
en 3D (Santamaría, Cordón, Damas, Martí, & Palma, 2010).
-

Cambiar el método de descarte de outliers. Como ya se ha comentado, la fase de
mejora no proporciona los resultados esperados. Esto sucede porque, más allá de la
capacidad de encontrar buenos reemplazos o no (cosa que afecta bastante, pero sólo
hasta cierto punto), el motivo por el que con el algoritmo actual no hay una mejora
real es la forma de descartar los outliers.
Se utiliza un error local, que se calcula según la fórmula propuesta, pero luego se
utiliza un método robusto para el cálculo de la homografía, lo que genera sus
propios outliers. Es decir, las mejoras de emparejamientos se realizan en inliers
locales que más tarde no se consideran porque, al utilizar un método robusto, son
outliers del mismo.
Esto implica una posible mejora evidente: descartar los outliers en la construcción
inicial según los outliers del método robusto.

-

Utilizar otras funciones de optimización en el registrado, además de los errores
utilizados. Por motivos que se ha detallado en anteriores apartados de esta
memoria, la función del cálculo del error no es la más adecuada al problema. Es por
ello que se debería buscar otras funciones de optimización que permitan llevar a
cabo al proceso.

En cuanto a la implementación, mucho del tiempo de procesamiento se emplea en la
extracción de puntos invariantes de las imágenes. Evidentemente, cuanto mayor son las
imágenes más tiempo se emplea en esta tarea.
En la actualidad, existen otras implementaciones de SIFT, a parte de la que aquí se ha
utilizado. Algunas de ellas son capaces de aprovechar las capacidades de procesamiento de
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la tarjeta gráfica para acelerar el proceso (SiftGPU). Por lo que sería interesante
contemplar la opción de cambiar la librería base que se ha utilizado.
Por otro lado, existen otros algoritmos para la detección de características en las
imágenes como, por ejemplo, SURF (Speed Up Robust Features) que es capaz de detectar
características en las imágenes en un tiempo más reducido que SIFT (Bay, Tuytelaars, &
Van Gool, 2008) y cuya implementación se incluye en la librería OpenCV.
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