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1.Abstract
Una supernova es el fenómeno correspondiente a la explosión de una estrella agoni-
zante. Suele manifestarse de forma muy visible, pudiendo ser notado a simple vista
dentro de la esfera celeste en lugares donde anteriormente no soĺıa apreciarse nada
particular. Según la teoŕıa, en el colapso y explosión de una estrella está la clave
para entender la aparición de los elementos más complejos que son parte de los cuer-
pos celestes, pudiéndose hipotéticamente encontrar pistas de la creación de nuestro
propio sistema solar en la apreciación de estos sucesos. Sin embargo, la observación
de estos fenómenos no suele ser del todo común y 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 desaf́ıo interesante de gran interés cient́ıfico para la astronoḿıa.

2.Problema

Para la detección de supernovas se posee dos imágenes ( 1012 ṕıxeles) consecutivas
( 2 horas de diferencia) del mismo sector celeste. Se desea hacer una resta de
estas imágenes para aśı detectar elementos nuevos (como supernovas) que hayan
aparecido dentro de las 2 horas de diferencia entre cada foto. Sin embargo, por el
movimiento natural de la esfera celeste y falta de pulcritud al enfocar los campos, las
imágenes suelen estar desalineadas y no coincidir en ciertos bordes. Por esta razón
se desea identificar una transformación adecuada para aplicar en la primera imagen,
que posteriormente podremos restar con la imagen 2 y aśı tener una medida del
desplazamiento ocurrido entre una y otra.

Figura 1: Imágenes de un mismo campo

3.Seguimientos
Ya que el tamaño de las imágenes es muy grande, evitamos trabajar con ellas di-
rectamente. En lugar de ello utilizamos catálogos de los puntos brillantes por cada
imagen. Cada fotograf́ıa (j) posee un catálogo F̂j con el flujo luminoso de cada ob-
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en la fotograf́ıa (j).
Éstos catálogos serán la base de nuestro trabajo, el cual se divide en dos fases: la
primera correspondiente al seguimiento de estrellas y la segunda a la alineación de
catálogos.
Los catálogos no presentan ningún orden en particular ni relación entre ellos, por
lo que la primera etapa de seguimiento consistirá en encontrar un conjunto de
estrellas que podamos identificar tanto en la primera como en la segunda imagen.
El conjunto de estas estrellas encontradas será llamado conjunto de entrenamiento.
Dadas dos fotograf́ıas consecutivas de un mismo sector astronómico, se poseen sus
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Se desea hacer el seguimiento de n estrellas. Para esto se toman las N > n estrellas
más 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 per-
manecen dentro de las N estrellas más brillantes del catálogo F2, se desea
hallar la permutación τ sobre F2 que permita realizar un matching entre las
estrellas de ambas fotograf́ıas y aśı una correcta identificación. Esta permutación
la encontramos dentro de aquellas que minimicen las distancias de desplazamiento
entre fotograf́ıas de cada estrella.

4.Recocido Simulado
Para una permutación τ se define el peso de la permutación 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 ésta traslación dándonos a entender que cada estrella en un catálogo fue
pareada con la estrella más cercana dentro del siguiente catálogo.
Para la búsqueda de la permutación óptima se opta por la utilización de la heuŕıstica
del recocido simulado, el cual es un proceso iterativo tipo MCMC donde en cada paso
se permite al sistema pasar de un estado a otro con cierta probabilidad. Ésta será
siempre 1 si es que el nuevo estado permite una disminución del peso a minimizar.
Aśı, para 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}

dónde se tienen los siguientes parámetros:

β = (1/osc) · 3 · log(i+ 10)2

osc = distancia maxima

El crecimiento de la variable β en cada iteración nos dice que a medida que avan-
zan las iteraciones nos moveremos con menor probabilidad hacia un estado que no
disminuya el peso y su magnitud permite evitar ḿınimos locales.

Figura 2: Matching Recocido Simulado

5.Alineación Paramétrica
Se buscan dos Transformaciones desde las coordenadas x, y a hacia unas nuevas
coordenadas Xnuevo, Ynuevo

Xnuevo = fx(x, y, parametros)

Ynuevo = fy(x, y, parametros)

Dados los siguientes modelos de transformaciones, se desean encontrar los pará-
metros adecuados que minimicen el error asociado con respecto al conjunto de
entrenamiento encontrado en la etapa de seguimiento.

Transformación Polinomial

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

2

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

2

Transformación Desplazamiento

Xnuevo = x+ Vx

Ynuevo = y + Vy

5.Alineación Parametrica

Transformación Rotación

Xnuevo = cos(θ + ϕ)Rc +Xc

Ynuevo = sen(θ + ϕ)Rc + Yc

Rc =
√
(x−Xc)2 + (y − Yc)2

θ = arcsen(y − Yc/Rc)

Transformación Rotación y Desplazamiento

Xnuevo = cos(θ + ϕ)Rc +Xc + Vx

Ynuevo = sen(θ + ϕ)Rc + Yc + Vy

6. Alineaćıon no Paramétrica
Una opción a los modelos paramétricos es encontrar un modelo probabiĺıstico sobre
la distribución de una nueva coordenada X y una nueva coordenada Y, es decir, para

cada punto pi
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la forma:
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Se supondrá que cada colección finita de puntos tiene una distribución normal mu-
tivariada:
donde 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:
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Figura 3: Imágen 2 (200) menos transformación Imágen 1(200)
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