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ABSTRACT

Una supernova es el fenómeno correspondiente a la ex-
plosión de una estrella agonizante, suele manifestarse de for-
ma muy visible, pudiendo ser notado a simple vista dentro
de la esfera celeste en lugares donde anteriormente no solı́a
apreciarse nada particular. Según la teorı́a en el colapso y ex-
plosión de una estrella está la clave para entender la aparición
de los elementos más complejos parte de los cuerpos celes-
tes, pudiéndose hipotéticamente encontrar pistas de la crea-
ción de nuestro propio sistema solar en la apreciación de estos
fenómenos. Sin embargo, la apreciación de estos fenómenos
no suele ser del todo común, dentro de una galaxia el tiempo
esperado para la aparición de una supernova es de alrededor
de 100 años, por esto la idea de poder detectar una supernova
en tiempo cercano al origen de su explosión es considerado
un desafı́o interesante de gran interés cientı́fico para la astro-
nomı́a

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El actual proceso empleado para detección de supernovas
realiza observaciones astronómicas desde tierra fotografiando
distintos sectores de forma periódica en intervalos de 2 horas,
las imágenes de un mismo campo son restadas para identificar
la aparición de nuevos elementos brillantes los cuales a través
de un proceso de clasificación tanto computacional como hu-
mano son identificados o descartados como supernovas. Por el
movimiento natural de la esfera celeste y faltas de pulcritud al
enfocar los campos, las imágenes suelen estar desalineadas y
no coincidir en ciertos bordes, además de esto hay contamina-
ción lumı́nica además de efectos de refracción de la luz por la
atmosfera terrestre por lo cual tras alinear imágenes se suelen
aplicar ciertos filtros para poder realizar la resta de imágenes
adecuadamente. Los problemas a abordar en el siguiente tra-
bajo corresponden a la identificación de una transformación
adecuada a aplicar en una imagen consecutiva, para ası́ poder
hacer una diferenciación adecuada de las imágenes que dis-
minuya el número de falsos positivos en la identificación de
variaciones en las imágenes

2. DISCUSIÓN DE MÉTODOS EXISTENTES

El presente trabajo surge como una sugerencia por par-
te del Laboratorio de Astro informática del Centro de Mo-
delamiento Matemático (CMM) de la Universidad de Chile,
donde actualmente la investigación sobre la detección de su-
pernovas está a cargo del scientist Francisco Förster. El actual
proceso de detección, explicado en el párrafo anterior, ha sido
aplicado con éxito desembocando en la detección y posterior
observación de supernovas a horas de su formación. En parti-
cular la etapa de emparejamiento de estrellas y alineación de
imágenes se realiza identificando N estrellas solitarias (estre-
llas que poseen un bola con centro en su posición y máximo
radio sin que otra estrella pertenezca a la misma bola) cerca-
nas al centro de la primera imagen. Luego para cada una de
estas estrellas se busca la estrella con coordenadas más cerca-
na en la segunda imagen, se hace una resta de coordenadas y
ası́ para cada uno de losN pares de estrellas se tieneN vecto-
res desplazamiento, con los cuales se hace una regresión que
permite encontrar una transformación, para ası́ aplicarla en
toda la primera imagen y posteriormente realizar una buena
resta con la segunda. Si bien la ejecución de esta etapa se pue-
de clasificar como exitosa dado el poco tiempo de ejecución
tanto en la identificación de estrellas como en alineación, el
gran número de falsos candidatos (108 candidatos) y su falta
de sensibilidad ante transformaciones que impliquen rotación,
hace que sea deseable un mejoramiento del método.

3. METODOLOGÍA PROPUESTA

Dado el tamaño de las imagenes a utilizar (1012 pixeles)
en primera instancia se evita trabajar con las imágenes direc-
tamente. En vez de esto se prefiere trabajar con un catálogo
de puntos brillantes por imágenes, ası́ para cada fotografia (j)
se posee un catalogo F̂j con el flujo lumninoso de cada objeto
brillante, como ası́ las coordenadas p(j)i = (x
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da estrella (i) identificado en la fotografia (j). Éstos catálogos
serán la materia prima con la cual se trabajaran los distintos
métodos a emplear, que se dividirán en dos etapas: la primera
de siguimiento de estrellas y la segunda de alineación.



3.1. Seguimiento

Para dos fotografı́as consecutivas, por ejemplo F̂1 F̂2 se
desea hacer el seguimiento de n estrellas. Para esto se toman
las n estrellas mas brillantes de cada catálogo obteniéndose
un nuevo subcatálogo para cada foto.
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Bajo el supuesto de que las n estrellas más brillantes del
catálogo F1 permanecen dentro de las n estrellas más brillan-
tes del catálogo F2 se desea hallar la permutación τ sobre
F2 para hacer un matching que identifique un seguimiento de
estrellas entre ambas fotografı́as.
Para una permutación τ se define su peso de acuerdo al
desplazamiento entre dos puntos de catálogos consecutivos
como:

peso(τ) =

n∑
k=1

||p(1)k − p
(2)
τ(k)||

Esta función peso es una medida del desplazamiento que
tuvieron las estrellas de una imagen a otra. La permutación
adecuada del catálogo será la permutación que minimice esta
traslación dándonos a entender que cada estrella en un catálo-
go fue pariada con la estrella más cercana dentro del siguiente
catálogo.

Para la búsqueda de la permutación óptima se opta por
la utilización de la eurı́stica del recocido simulado, el cual es
un proceso iterativo donde en cada paso se permite al sistema
pasar de un estado a otro con cierta probabilidad, que será
simpre uno si es que el nuevo estado permite una disminucion
del peso a minimizar. Ası́ para cada en cada iteración i nos

movemos de un estado σ a τ con probabilidad Pi definida
como

Pi = min{e−β∗(peso(τ)−peso(σ)), 1}

β = (1/osc) · 3 · log(i+ 10)2

osc = distancia máxima

el crecimiento de la variable β en cada iteración nos dice
que a medidad que avanzan las iteraciones nos moveremos
con menor probabilidad hacia un estado que no disminuya el
peso y su magnitud permite evitar mı́nimos locales.

Fig. 1. Matching Recocido Simulado

3.2. Alineación Paramétrica

Para la alineación de imágenes se busca encontrar una
tranformación a aplicar en la primera imagen que haga conci-
dir las posiciones de las estrellas en la imagen 1 con la imagen
2. Como para describir la posición en la siguiente imagen es
necesario dos coordenadas, se buscarán dos transformaciones

Xnuevo = f(xoriginal, yoriginal)

Ynuevo = f(xoriginal, yoriginal)

Se utiliza un modelo de tranformación de la forma

Xnuevo = ax + bxx+ cxy + dxx
2 + exy

2

Ynuevo = ay + byx+ cyy + dyx
2 + eyy

2

donde (ax, bx, cx, dx, ex),(ay, bx, cy, dy, ey) son paráme-
tros a encontrar, minimizando el error asociado con respecto
al conjunto de entranamiento encontrado en la etapa de segui-
miento.

Otros modelos que incluyen rotación son:

Xnuevo = cos(θ + ϕ)Rc +Xc

Ynuevo = sen(θ + ϕ)Rc + Yc

Rc =
√

(x−Xc)2 + (y − Yc)2

θ = arcsen(y − Yc/Rc)



ϕ,Xc, Yc son parámetros a determinar. Lo que se busca
con este modelo es modelar una rotación en un angulo ϕ con
respecto a un centro de rotación (Xc, Yc)

La complicacion principal de este modelo es saber desde
que datos observados obtener el angulo ϕ optimo, esto es si
optimizar con respecto a los valores observados de X o con
respecto a los observados de Y

Un modelo más simplificado es el suponer que todas las
estrellas se desplazan vector especifico (Vx, Vy) de una ima-
gen a otra

Xnuevo = x+ Vx

Ynuevo = y + Vy

donde (Vx, Vy) se obtienen del promedio de los vectores de
desplazamiento en el conjunto de entrenamiento

un ultimo modelo resulta de la mezcla de los modelos an-
teriores dando como funciones de tranformacion

Xnuevo = cos(θ + ϕ)Rc +Xc + Vx

Ynuevo = sen(θ + ϕ)Rc + Yc + Vy

que representa una rotacion de angulo ϕ con respecto a
(Xc, Yc) y luego una traslacion en un vector (Vx, Vy)

3.3. Alineación no Paramétrica

Una opción a los modelos paramétricos es encontrar un
modelo probabilı́stico sobre la distribucion de una nueva cor-
denada X y una nueva cordenada Y es decir para cada punto
pi

(j)
1 las nuevas cordenadas se distribuirán con una densidad

normal de la forma
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Se supondrá que cada colección finita de puntos tiene una
distribución normal mutivariables dónde f(pi

(j)
1 ) es la media

de la distribución en un punto
y K(pi1 , pi2) representa la covarianza asociada a un par

de puntos

K(pi
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Fig. 2. Imágen 2 (200) menos transformación Imágen 1(200)

4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Al utilizar el método MCMC simulated annealing (1),
hemos encontrado una variedad de detalles y posibilidades
que pueden repercutir en cuán bueno será el desempeño del
mismo en el problema que atañe el presente trabajo. Dado los
tiempos altos de convergencia del método de emparejamiento
de imágenes, caracterı́stico de un proceso MCMC, resulta
que este enfoque es más lento que aquel que se utilizaba ac-
tualmente. En el caso de alinear dos catálogos consecutivos,
utilizando 200 estrellas de base para el método de recoci-
do, el tiempo de ejecución es de alrededor 7 a 10 segundos.
Imaginamos que esta situación se puede mejorar cambian-
do ciertos aspectos intrı́nsecos del simulated annealing (1),
como ejemplo encontrando una buena función de costos que
permita no comparar todos los pares de estrellas a través de
todas las permutaciones elementales, sino más bien optimi-
zar la búsqueda. El factor de la temperatura caracterı́stica
del recocido podrı́a disminuir los tiempos de convergencia,
ya que actualmente estamos utilizándola con un log2, cuyo
crecimiento es lento.

En lo que respecta al emparejamiento o alineación de
los catálogos, la calidad y efectividad de éste depende de
los catálogos en particular que se tomen. Hay pares de ellos,
donde la alineación (con función de costo la suma de las dis-
tancias) capta muchos puntos correctamente y otros donde se
tiene lo contrario. La explicación que encontramos para ello,
es que la distribución de los 200 puntos más brillantes que se
toman para inicializar el recocido, no parece ser uniforme en
ciertos catálogos, formándose nubes de puntos, lo que incide
directamente en la minimización de la distancia al entregarle
a las regiones de acumulación de puntos mayor importancia.
Para lidiar con este problema hemos pensado en subdividir
cada par de catálogos en 9 regiones rectangulares para luego
realizar un recocido simulado en cada uno de ellos, es decir,
elegimos estrellas brillantes (mucho menos de 200) en cada
zona para evitar cúmulos de puntos. Referentes a las rotacio-
nes, hemos realizado numerosas pruebas tomando diferentes
ángulos y ejes, y para rotociones con ángulos cercanos a 1 el
método parece funcionar bien.

En el proceso de encontrar la transformación entre 2 catálo-
gos, con el método paramétrico al tomar por cada coordenada
una transformación distinta, pensamos que esto no capta la
posible dependencia que puede existir entre ellas, y dado el
problema de acumulación en ciertas zonas - como se explicó
antes - el resultado que obtenemos de este método depende
de los catálogos considerados.

La utilización de método no paramétrico resulto ser decep-
cionante el kernel considerado representa una correlación
dependiente de la distancia entre puntos, al experimentar no-
tamos que los puntos cercanos a los punto que fueron parte



del conjunto de entrenamiento sufrı́an una transformación
adecuada pero mientras más alejados los puntos de los que
pertenecı́an al conjunto de entrenamiento estos tomaban valo-
res más lejanos alguno saliendo por mucho de la fotografı́a o
mostrando desplazamientos exagerados, esto se explica dado
que la correlación decae rápidamente para grandes distancias
por lo que la normal guarda poca correlación con respecto a
los datos reales.

Los métodos paramétricos funcionaron con bastante ra-
pidez en comparación al tiempo empleado por el método no
paramétrico, de los métodos paramétrico la transformación
polinomio resulto funcionar mejor para los ejemplos reales,
para los ejemplos simulado por otra parte la trasformación de
Rotación y desplazamiento funciono mejor que la trasforma-
ción polinomio
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