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Abstracto  
 
 
Este trabajo presenta un test de funcionamiento de la librería SURF features, un algoritmo para 
la detección y correcpondencia de parámetros significativos en una imagen. El objetivo es 
comprobar el comportamiento de SURF en presencia de ruido: El análisis es llevado a cabo 
con ruido sintético (generado) y también con imágenes raw (no procesadas). En primer lugar se 
presenta SURF features [1]. La introducción abarca el concepto de extracción de parámetros, 
qué es y el interés de ello, y también la detección de puntos de interés, descripción de los 
mismos y la correlación entre ellos. 
 
Después de la introducción procedemos con la parte principal: Experimentos. En la primera 
parte usamos imágenes de prueba y añadimos ruido (ruido aditivo). El ruido aditivo con el que 
trabajamos es Gausiano y de Poisson. Llevamos a cabo este procedimiento varias veces y en 
cada iteración calculamos los parámetros SURF de la imagen original y de la imagen alterada. 
Después el comportamiento es analizado, considerando la repetibilidad y la relación de 
correspondencias incorrectas. Además consideramos los cambios de iluminación, desenfoque 
y movimiento. Finalmente las conclusiones extraídas de los experimentos son mostradas. 
 
En la segunda parte los experimentos son realizados con imágenes raw. Una imagen raw es 
una imagen obtenida directamente del sensor, sin cambios, por lo que necesita algo de 
procesamiento incluso para poder verla. Es analizado el comportamiento de SURF cuando es 
cambiado el tiempo de obturación. Después de los experimentos, los resultados son analizados 
igual que en la primera parte (repetibilidad y relación de correspondencias incorrectas). 
 
Resulta que SURF es robust al ruido en un amplio rango, y fuera de este rango los resultados 
son pobres e inexactos. Es sensible al desenfoque y el comportamiento es malo en entornos 
oscuros. 
 
Un apéndice es escrito para explicar el proceso de llevar la librería SURF, que originalmente 
han sido escritas en C y están listas para usar en OpenCV y cualquier plataforma que admita 
OpenCV (como C, python o Java) y hacer posible su uso en Matlab. Para este propósito Matlab 
dispone de una herramientda llamada Mex file. Esta herramienta es explicada y el proceso en 
general. 
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SURF FEATURES 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En el procesamiento de imágenes en ocasiones es de interés detectar puntos o regiones enuna 
imagen. Para este fin hay algoritmos para detectar y describir parámetros locales en una 
imagen. Para cualquier objeto en una imagen, puntos de interés en el objeto pueden ser 
extraídos para tener una “descripción de parámetros” del objeto. Esta descripción, extraída de 
la imagen, puede ser usada para identificar el objeto cuando se intenta localizar a este en una 
imagende prueba conteniendo otros objetos. La tarea de identificar correspondencias tiene 
numerosas aplicaciones: Registro de imñagenes, reconocimiento de objetos, restauración de 
imágenes, reconstrucción 3D, por mencionar algunos ejemplos. 
 
Estos parámetros son puntos. Los puntos de interés son habitualmente localizaciones 
singulares como por ejemplo esquinas, manchas y formas de T. La característica más 
importante de un detector de parámetros en la repetibilidad. La repetibilidad expresa la 
fiabilidad de encontrar el mismo punto de interés bajo diferentes condiciones de observación. 
Los puntos son definidos por un descriptor, que es el vector que contiene la información sobre 
el punto mismo y los alrededores. No solo los gradientes locales sino también la dirección y el 
signo están en el vector de parámetros. Este descriptor tiene que ser robusto y al mismo tiempo 
distintivo. Finalmente los descriptores son enfrentados para encontrar correspondencias entre 
las distintas imágenes. La correspondencia está basada en la distancia entre los vectores, por 
ejemplo la distancia Euclídea. No solo la distancia está considerada sino el signo del 
Laplaciano. La búsqueda de puntos de interés puede ser dividida en tres partes: Detección de 
puntos de interés, representar los puntos de alrededor en un vector (descriptor) y por último los 
vectores son enfrentados. Estos pasos serán explicados con detalle más tarde. 
 
Otra característica importante de estos parámetros en que las posiciones relativas entre ellos 
no deberían cambiar de una imagen a otra. Por ejemplo, si solo las esquinas de una puerta son 
usadas en la escena original, se obtendrán buenos resultados sin importar la posición de la 
puerta; Pero si los puntos de la puerta son usados se obtendrán resultados distintos si la puerta 
está abierta o cerrada. De manera similar, los parámetros encontrados en objetos articulados o 
flexibles no serán reconocidos si ha habido cualquier cambio en su geometría entre dos 
imágenes. De todos modos, en la práctica SURF detecta y usa un gran número de parámetros 
de las imágenes, lo que reduce la contribución de los erroes causados debidos a estas 
variaciones locales en la media de todos los errores en las correspondencias. SURF puede 
detectar robustamente objetos incluso entre imágenes cargadas o parcialmente cubiertas, 
porque el descriptor SURF es invariable de escala, orientación y distorsión afín, y parcialmente 
invariante a los cambios de iluminación 
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2. ESTADO DEL ARTE.  
2.1. Detección De puntos de interés.  
 
Probablemente el detector mas usado es el detector de esquinas de Harris [6]. Está basado en 
los autovalores de segunda matriz de momento. De todos modos, este detector no es 
independiente de la escala. Lindeberg introdujo el concepto de selección automática de escala 
[7]. También el experimentó con el determinante de la matriz Hesiana y con el Laplaciano. 
Mikolajczyk y  Schmid [9] crearon un detector de parámetros robusto e independiente de la 
escala, que una Harris-Laplace y Hesiano-Laplace. 
 
Estudiando los detectores existentes de todas las comparaciones [10,11] podemos concluir que 
los basados en Hesiano son más estables y repetitivos que los basados en Harris. Además, 
usando el determinante más que su traza (el laplaciano) parece ventajoso. 
 
2.2. Detección de puntos de interés.  
 
Una gran variedad de descriptores de parámetros han sido propuestos. De todos modos, el 
descriptor introducido por Lowe [24[ parece haber sobrepasado los otros. Esto puede ser 
explicado por el hecho de que capturan una sustancial parte de la información sobre la 
intensidad, mientras que al mismo tiempo es robusto a pequeñas deformaciones. El descriptor, 
llamado SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) calcula un histograma de los gradientes 
locales alrededor del punto de interés y almacena estos datos en un vector de 128 
componentes (8 componentes de orientación para pada par de 4x4 puntos). 
 
3. DETECCIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS 
 
Un punto de interés es una región destacada de la imagen. Es habitualmente una esquina o 
una forma de T. Para la detección es usada la aproximación de la matriz Hesiana e imñagenes 
integrales. 
 
3.1. Imágenes integrales.  
 
Permiten el rápido cálculo de convoluciones. En una imagen integral, el valor de un píxel (x,y) 
es la suma de todos los píxeles en la región cuadrada entre el píxel original y el píxel (x,y). Solo 
son necesarias tres sumas y cuatro acceso de memoria para calcular la suma de intensidades 
dentro de una región cuadrada de cualquier tamaño. 
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3.2. Puntos de interés basados en la matriz Hesiana . 
 
El detector está basado en la matrix Hesiana. Detectamos estructuras tipo blob en las 
localizaciones donde el determinante tiene valor máximo. En contraste con el detector Hesiano-
Laplace de Mikolajczyk and Schmid [9] usamos el valor también para la selección de escala. 
  

 
Matriz Hesiana, donde Lxx(x, σ) es la convolución de la Gausiana de la derivada de segundo 

orden en el punto x y escala sigma, y Dxx es la versión discretizada. 
 
Gausianas son óptimas para el analisis en el espacio de escalas, pero en la práctica tienen que 
ser discretizadas, ya que estamos trabajando con valores digitales. Esto lleva a una pérdida 
bajo rotaciones en torno a múltiplos impares de pi/4. Esta debilidad se da en los detectored 
basados en matriz Hesiana en general. Esto es debido a la forma cuadrada del filtro. No 
obstante, los detectores se comportan bien, y la pequeña pérdida en el comportamiento no 
desluce la ventaja de la rápida convolución debida a la discretización. 
Esta aproximación de la Gausiana de Segundo orden puede ser evaluada co un coste 
computacional bajo usando imágenes integrales. Entonces el tiempo empleado para calcular la 
convolución es independiente del tamaño del filtro. 
 

 
det (����	
�) =  DxxDyy − (wDxy)� 

Donde  Dxx es la Gausiana discretizada de Segundo orden 
 
El peso relativo de w en las respuestas del filtro es usada para balancear la expresión del 
determinante de la Hesiana. Esto es necesario para la conservación de la energía entre los 
núcleos de la Gausiana y sus aproximaciones, donde |x| es la norma de Frobenius. Notar que 
para la corrección (teórica), los cambios del peso depende de la escala. En la práctica 
mantenemos este factor constante, debido a que no se obtiene un impacto significativo en los 
experimentos. 
 
Además, las respuestas del filtro son normalizadas con respecto a su tamaño. Esto garantiza 
una norma de Frobenius constante para cualquier tamaño de filtro, un aspecto importante para 
el análisis del espacio de escalas tal y como será descrito en la siguiente sección.  
El determinante aproximado de la Hesiana representa la respuesta en la imagen en el punto x. 
Estas respuestas son almacenadas en un mapa para cada escala, y los máximos locales son 
detectados de la manera que se explicara en la sección 3.4 
 



6 
 

3.3. Representación de espacio de escalas.  
 
Los puntos de interés necesitan ser encontrados a diferentes escalas, no solo porque a 
menudo la búsqueda de correcpondencias tiene que ser realizada a diferentes escalas. Los 
espacios de escalas son implementados habitualmente como una imagen piramidal. Las 
imágenes son una y otra vez suavizadas con una Gausiana y después colocadas en un nivel 
superior de la pirámide. Lowe extrae estas capas piramidales para obtener la diferencia de 
Gausianas (DoG), donde los blobs pueden ser encontrados. 

 
 
Debido al uso de filtros rectangulares e imágenes integrales, no tenemos que aplicar 
iterativamente el mismo filtro a la imagen filtrada anteriormente, sino usar filtros rectangulares 
de cualquier tamaño exactamente a la misma velocidad en la imagen original incluso en 
paralelo (aunque esta caracteríatica no ha sido usada). Entonces, el espacio de escalas es 
analizado escalando el tamaño del filtro en vez de reducir la imagen en cada paso. 
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Entonces, el espacio de escalas en analizado escalando el tamaño del filtro en lugar de ir 
reduciendo el tamaño de imagen. La salida del filtro 9x9, introducida en la sección previa, es 
considerado como la capa inicial de la escala, a la que nos referimos como escla s=1.2 
(Gausiana aproximada con sigma=1.2). Las siguientes capas son obtenidas filtrando la imagen 
con máscaras mayores, teniendo en cuente la naturaleza discreta de las imágenes integrales y 
la estructura específica de nuestro filtro. 

 
 
El espacio de escalas es dividido en octavas. Una octava representa una serie de respuestas 
del filtro convolviendo la misma entrada con un filtro que aumenta de tamaño. En total, una 
octava engloba un factor de escala de 2 (que implica que una necesita más que doblar el filtro). 
Cada octava es subdividifa en un número constante de espacios de escala. Para mantener los 
tamaños impares y además para asegurar la presencia de un píxel central, el tamaño de la 
máscara es incrementado en 6 píxeles. 
 
3.4. Localización de los puntos de interés.  
  
Para poder localizar los puntos de interés en la imagen y entre las escalas, se buscan máximos 
en un entorno de 3x3x3. Concretamente, se usa una variante rápida introducida por Neubeck y 
Van Gool [12]. El máximo determinante de la matrix Hessiana es interpolado en escalas e 
imágenes con el método propuesto por Brown y Lowe [5]. 
La interpolación en el espacio de escalas es importante en nuestro caso, debido a que la 
diferencia en escala entre las primeras capas de cada octava es relativamente grande. 
 
4. DESCRIPCIÓN Y EMPAREJAMIENO DE PUNTOS DE INTERÉS . 
 
Nuestro descriptor describe la distribución de la intesidad en el punto de interés, similar a la 
información del gradiente extraída por SIFT [24] y sus variantes. Nosotros construimos en la 
primera distribución de respuestas de Haar en las direcciones x e y en lugar del gradiente, 
usando las imágenes integrales para acelerar el proceso, y usamos solo 64 dimensiones. 
 
Además, presentamos un Nuevo paso para indexar basado en el signo del Laplaciano, el cual 
incrementa  no solo la robustez del descriptor, sino que además incrementa la velocidad de 
encontrar correcpondencias (por un factor de 2 en el mejor caso). Nos referimos a nuestro 
detector-descriptor como SURF - Speeded-Up Robust Features. 
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El primer paso consiste en encontrar una orientación reproducible basado en la información en 
torno a una región circular alrededor del punto de interés. Entonces, se construye una región 
cuadrada alineada con la orientación elegida y se extrade el descriptor SURF de él. Finalmente, 
las características son extraídas entre las dos imágenes. Estos pasos son explicados a 
continuación. 
 
4.1. Asignación de la orientación.  
 
Para ser invariantes a la rotación, identificamos una orientación reproducible para los puntos de 
interés. Para tal fin, en primer lugar calculamos las respuestas de Haar en las direcciones x e y 
en torno a una región circular de radio 6s en torno al punto de interés, siendo s la escala a la 
que el punto fue detectado. 
 
Una vez que las respuestas han sido calculadas y pesadas con una Gausiana (sigma=2s) 
centrada en el punto de interés, las respuestas son representadas como puntos en el espacio. 
La orientación dominante es estimada mediante el cálculo de la suma de todas las repsuestas, 
sumando todas ellas, dando lugar a un vector de orientación. El vector más largo define la 
orientación del punto de interés. El tamaño de la ventana es un parámetro que tiene que ser 
elegido con cuidado. Tamaños pequeños dan importancia a gradientes locales; Tamaños 
grandes tienden a despreciar valoes. Ambos resultados es una incorrecta orientación del punto 
de interés. 
 
Notar que para muchas aplicaciones, la invarianza a la rotación no es necesaria. Experimentos 
usando la versión que no tiene en cuenta la orientación es más rápida, siendo robusta para 
cambios de orientación de hasta +/-15º. 
 
4.2. Descriptor basado en la suma de respuestas de Haar. 
  
Para la extracción del descriptor, el primer paso consiste en construir una región cuadrada 
centrada en torno al punto de interés y orientada según la orientación obtenida. El tamaño de la 
ventana es 20s. 

 
 
La región se divide en 4x4 sub-regiones. Esto preserva la información espacial importante.  
Para cada sub-región, se calcula la respuesta de Haar a los 5x5 puntos de muestreo 
regularmente espaciados. 
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Entonces, las respuesta dx y dy son sumadas e cada sub región y se forma una lista en cada 
vector de características. Para conseguir información de la polaridad de cada cambio de 
intensidad, se extrae también la suma en valores absolutos de las respuestas, |dx| y |dy|. De tal 
modo que cada sub-región tiene un vector de 4 dimensiones para las intensidades. 
Concatenando los vectores para cada región 4x4, esto resulta en un descriptor de dimensión 
64. 
 
SURF es, hasta cierto punto, similar en concepto a SIFT en el sentido que los dos se centran 
en la distribución de gradientes espaciales. No obstante, SURF supera a SIFT en 
prácticamente todos los casos, tal como se muestra en la sección 5. Creemos que esto es 
debido a la integración de la información de los gradientes en cada subcamino, mientras que 
SIFT tiene en cuenta cada gradiente de manera individual. 
 
4.3. Rápido emparejamiento de correspondencias.  
 
Para un rápido indexado en la etapa de emparejamiento, el signo del laplaciano es tenido en 
cuenta. Típicamente, los puntos de interés son encontrados como estructuras tipo blob. El 
signo del laplaciano distingue zonas brillantes u oscuras. Esta caracteríatica es dispobile sin 
coste computacional adicional. Por lo tanto, esta información permite un rápido 
emparejamiento, sin reducir la operatividad del descriptor. Notar que además supone una 
ventaja en métodos avanzados de emparejamiento. 
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PRUEBAS 
 

 
El objetivo es determinar la operatividad de la librería con imágenes con ruido. Trataremos dos 
casos: Ruido artificial y sintético. En los experimentos evaluamos la repetibilidad y el número de 
correcpondencias correctas. 
 
Estado del arte  
 
Hay diversos papers comparando los diferentes extractores de características. Aunque solo 
analizamos el comportamiento de uno de ellos, podemos usar los datos referidos a SURF. Los 
tests más comunes  [2], [3], [4] son para imágenes con ruido Gausiano, variación del ángulo de 
visión y cambios de escala. Además exsite un test de reconocimiento de formas para imágenes 
borrosas [4b]. 
 
Los puntos característicos y los descriptores son determinados en la imagen original y en la 
ruidosa. Después del emparejamiento, un pequeño script es usado para determinar qué 
correcpondenicas son correctas. El número total de correcpondencias correctas es tomado en 
cuenta para la evaluación y la relación de correcpondencias incorrectas. Esta información nos 
dice más acerca de la calidad de la implementación que el número de puntos característicos. 
 
La evaluación del descriptor está basada en dos criterios: Repetibilidad y Recall. 
 
Repetibilidad es la relación entre las correspondencias en dos imágenes y la media de puntos 
extraídos en ambas imágenes. Una puntuación entre 0% y 100% es obtenida. 

������������� =  
�ú�� ! �� "!  �"�!#��#"��$

����� �� �%#�!$ ����"���!$ �# ��$ ��á'�#�$
 

 
Recall ayuda a evaluar el descriptor. También una puntuación entre 0 y 100 es obtenida, donde 
0 es la mejor puntuación. Tiene en cuenta no solo la correcpondencia sino la correspondencia 
geométrica. Si está por encima de un valor determinado, es considerada una correcpondencia 
errónea. 

��"��� =  
(!  �$�!#��#"��$ �#"!  �"��$

(!  �$�!#��#"��$ �!����$
 

 
Debido a que la mayor parte de la información es comparada con diversos algoritmos de 
detección de parámetros, en todos ellos es destacado que SURF es más rápido y el que extrae 
menos puntos. En general el comportamiento es similar a SIFT pero un poquito peor. 
El ángulo de rotación no influye mucho en las correspondencias correctas, sino tambiñen para 
los cambios de escala. Pero para el ruido o el desenfoque es altamente dependiente, perdiendo 
rápidamente efectividad. El cambio en el ángulo de visión produce cambios en los resultados 
después de 10º. Los cambios de iluminación no son críticos hasta un cierto nivel, donde no son 
extraídos suficientes puntos. 
 
 
 



11 
 

Ruido artificial.  
 
En esta parte probamos el comportamiento de SURF en presencia de ruido (Gausiano y de 
Poisson), brillo, oscuridad, movimiento y desenfoque. Para todos los casos, una imagen es 
leída y es generada otra imagen del mismo tamaño, pero con las modificaciones. 
 
La evaluación del descriptor se basa en dos criterios: Repetibilidad y Recall. Estos criterios han 
sido ya explicados en la parte anterior. 
 
Imágenes de prueba: 
 

         
Lenna     Sunflowers  

                 
                                Peppers                                                        Brick wall      
 
 
 
 
Ruido Gausiano  
 
Ruido Gausiano de media 0 y desviación típica entre 0 y 0.1 es añadido a la imagen, de tal 
modo que I2 = I1 + G, donde G es el ruido. El histograma de G será una distribución Gausiana 
de media 0 y desviación tícipa variante. Dado que trabajamos con números aleatorios, 
repetimos el experimento para cada desviación típica, y tomamos el valor medio de 
Repetibilidad y Recall. 
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Podemos ver que hay dos regiones. En la primera, la pérdida de efectividad es baja hasta un 
nival, después del cual aumenta la pérdida de resultados. Podemos considerar que SURF no 
es muy sensible al ruido Gausiano, excepto cuando supera este nivel donde la Repetibilidad es 
baja pero Recall está a un nivel aceptable, excepto en Brickwall. Por lo tanto concluimos en que 
SURF es robusto al ruido Gausiano. 
 
Ruido de Poisson  
 
Para el ruido de Poisson, el procedimiento es el mismo, pero en este caso el ruido añadido des 
de Poisson. La distribución está centrada en 0, y los demás parámetros depende de la imagen 
de entrada. 
  

 
 

 Lenna Sunflowers Peppers Brick wall 

Repeatability 70.93% 73.1193% 66.9106% 48.7569% 

Recall 0.0075% 0.971% 1.879% 8.8677% 

 
Podemos considerar que SURF es robust al ruido de Poisson, con correspondencias precisas.  
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Variaciones de brillo  
 
Para este caso la segunda imagen es la primera convolucionada con una máscara de media 
variante: Mayor de 1 para una imagen brillante, menor de 1 para oscurecerla, resultando 
I2=conv(I1,mask). La máscara es una matrix 3x3 de unos y dividida por un factor que cambia. 
Comenzamos con la imagen más oscura (K=-5) y cambiamos el valor hasta k=5 (imagen más 
brillante). La media cambia en ambas direcciones de la misma manera, así para k=-5 la media 
es 0.4 y para K=5 la media es 1.6 
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SURF es sensible a los cambios de brillo, mayor para imágenes oscuras que para imágenes 
claras. La Repetibilidad no cambia mucho entre regiones, pero para Recall hay una gran 
diferencia, siendo peores los resultados para una imagen oscura. 
 
 
 
 
Movimiento  
 
En esta parte un filtro es creado de tal modo que después de hacer la convolución da la 
sensación de movimiento. El ángulo y la longitud del mismo son variados para comprobar la 
dependencia no solo en la cantidad de movimiento, sino en el ángulo. 
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Sobre la dependencia entre la pérdida de efectividad y la longitud del movimiento, en general 
es regular, con algunos cambios dependiendo del ángulo. Lo mismo podemos decir sobre el 
sentido del movimiento (mirar 0 y 180 grados). Sobre el ángulo, sobre la repetibilidad no hay 
muchos cambios. Notar que la presencia de líneas o alguna forma característica afecta de 
manera importante los resultados. 
 
Desenfoque  
 
Un filtro de media es creado, obteniendo una imagen borrosa, de tal modo que I2 = imfilter(I1, 
mask). 
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La pérdida de efectividad es constant. De todos modos, más del 50% de las correspondencias 
son correctas pero la repetibilidad es baja para altos niveles de desenfoque. La excepción es 
Brickwall debido a que a ciertos niveles de desenfoque la imagen parece uniforme y la forma 
característica se pierde. Podemos concluir que SURF es sensible al desenfoque. 
 
Conclusiones generales  
 
SURF en general tiene una Buena tolerancia al ruido. El comportamiento es aceptable hasta un 
cierto nivel donde hay una pérdida de efectividad. Lo mismo podemos decir para los cambios 
de brillo, especialmente para imágenes brillantes. Lo contrario hemos observado para 
imágenes oscuras debido a que la repetibilidad es baja y el Recall es más bajo. Para el 
desenfoque podemos concluir que SURF muestra malos resultados porque pocos puntos son 
emparejados y muchas de las correspondencias no son correctas, afectado en gran medida por 
la morfología de la imagen. 
 
No obstante, la morfología de la imagen afecta mucho el comportamiento. Una imagen 
uniforme tendrá peores resultados (Brickwall), especialmente si la morfología tiene una 
orientación (una red por ejemplo). También si un patrón se encuentra repetido (sunflowers). 
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Ruido natural  

 
En esta parte usamos fotos en format raw, variando las opciones en la cámara. Ahora el ruido 
aparecerá como resultado del cambio de los parámetros en la cámara, además de los defectos 
de la cámara. 
 
Tipos de ruido 
 
El ruido en la imagen es una variación aleatoria del brillo o el color debido al sensor y a la 
circuitería de la cámara. Es un efecto indeseable debido a que se obtiene un retrato menos 
preciso de los objetos. 
 
El modelo estandar del ruido para un amplificador es Gausiano, independiente para cada píxel 
e independiente de la intensidad de la señal, causado principalmente por el ruido térmico, 
incluyendo el que viene del reset de los condensadores. Respecto al color donde la 
amplificación es mayor en el canal azul que en el verde o rojo. El ruido Gausiano es la mayor 
parte del “ruido de lectura” del sensor, esto es, un ruido constante en zonas oscuras de la 
imagen. 
 

 
Imagen con ruido sal y pimienta 

 
Otro tipo de ruido es el a veces llamado sal y pimiento. Una imagen que contiene ruido sal y 
pimienta tendrá píxeles oscuros en regiones claras y píxeles brillantes en zonas oscuras. Este 
tipo de ruido puede ser debido a píxeles muertos, erroes en el conversor analógico-digital, 
errores en la transmisión, etc. 
 
El ruido dominante en las partes claras de la imagen es típicamente el debido a variaciones 
cuánticas, esto es, del número de fotones recibidos para un determinado tiempo de exposición. 
Este tipo de ruido es conocido como ruido de Poisson, que habitualmente no es muy distinto 
del ruido Gausiano. 
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Bajo condiciones de baja luminosidad, alta ganancia (sensibilidad ISO) da lugar a mayor ruido 
sal y pimiento. Un tiempo de exposición mayor reduce este ruido. 
 
 
Estado del arte  
 
La literature no presenta studios sobre el comportamiento de SURF con imágenes en format 
RAW. 
 
Datos en formato RAW  
 
El format raw contiene información mínimamente procesada del sensor. Tienen este nombre 
debido a que no han sido procesadas y por lo tanto no están preparadas para ser mostradas o 
editadas. 
Los archives raw son a veces llamados negatives digitales, ya que cumplen el mismo rol de los 
negatives en la fotografía: Esto es, el negativo no se puede usar directamente como imagen, 
pero tiene toda la información necesaria para crear una imagen. La finalidad del formato raw es 
guardar, con mínima pérdida de información, datos obtenidos en el sensor, y el entorno de la 
imagen capturada. 
 

 

 
 
Estas imágenes son a menudo llamadas “RAW image files”, a pesar de que no hay un format 
Raw como tal. De hecho, hay docenas sino centenas de formatos usados por cada fabricante. 
Debido a esto elegimos el formato .DNG, junto con el programa Abobe image converter para 
cambiar de formato los que no sean .DNG. Además para trabajar fácilmente con los archivos es 
usado el programa FasStone image viewer para visualizar las imágenes. 
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Formato Raw y Matlab  
 
En primer lugar debido a la gran cantidad de formatos raw, decidimos usar el format DNG al ser 
el format con el que Matlab trabaja mejor. Para convertir las imágenes, Adobe DNG   
converter es usado. En la referencia [13] es explicado que hay varios asuntos que después de 
un poco de ensayo y erro son resueltos. Las opciones deben ser elegidas para el conversor 
son mostradas en las siguientes imágenes: 
 

 

 

 
 
Después de realizar la conversion podemos comenzar a trabajar con los archives. El archivo se 
procesa como un archivo normal. En concreto un archivo raw puede ser tratado como un 
archivo TIFF [14], para ser capaz de visualizarlo y de procesarlo. De hecho el uso de las 
funciones imread o imshow no darán un resultado correcto, solo mostrarán la miniatura. Los 
datos que necesitamos se encuentran en sub image file directory tag. 
 
Entonces, creamos un archivo TIFF con el archivo raw, tomamos la etiqueta subIFD y después 
de poner el offset estamos listos para trabajar con la imagen color filter array. Pero antea de 
que usemos la función SURF, es necesario separar los canales de color y transformar la 
imagen a una de 8 bits. 
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Ejemplo de la visualización. Se puede observer la forma del filtro de Bayer (derecha) 

 
Procedimiento  
 
El punto de partida es el CFA (Color Format Array). Lo primero es hacer un bucle para separar 
cada color. Para el canal verde, dedibo a que hay dos canales, usamos ambos valores. Para la 
imagen de referencia tomamos el valor medio de los canales verdes, escalando las imágenes 
dividiendo cada una por su media. Esto es hecho para tener la misma media y debido a que el 
factor ISO no funciona perfectamente, y es necesario escalar para corregirlo. 
 
Experimento 1 
 
Para el experimento un scenario apropiado es elegido. Ha sido elegido un escritorio, evitando 
patrones regulares y tratando de tener variedad de contraste, para no saturar el sensor y tener 
un buen comportamiento de SURF con imágenes sin ruido. Debido a que evaluamos datos 
aleatorios, tomamos 5 imágenes para cada tiempo de obturación, y tomamos una media de los 
resultados. Los parámetros que evaluaremos son repetibilidad y recall, explicados previamente. 
 
Comenzamos con un tiempo de obturación de 2 segundos y factor ISO de 100. Luego vamos 
dividiendo por 2 el tiempo de obturación y multiplicamos por 2 el factor ISO. Las combinaciones 
son mostradas en la siguiente tabla: 
 

Time 2’ 1’ 1/2’ 1/4’ 1/8’ 1/15’ 1/30’ 1/60’ 1/125’ 1/250’ 1/500’ 

ISO 100 200 400 800 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 
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Con tiempos de obturación cortos será apreciable la aparición de ruido, y que la imagen será 
más oscura. La escena tiene que ser escogida con cautela para no saturar el sensor con altos 
tiempos de obturación. 
 

 
Ejemplos de imágenes con diferentes tiempos de obturación (la imagen de la derecha tiene un 

tiempo de obturación menor)  
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Podemos comprobar que cuando el tiempo de obturación disminuye el comportamiento es 
malo. Esto es debido al oscurecimiento de la imagen y al ruido relacionado al tiempo de 
obturación (ruido de Poisson). También podemos ver que el comportamiento decae muy rápido 
si el tiempo de obturación es menor de 1/15’. No obstante, el comportamiento no es bueno en 
el mejor de los casos debido a que hay más fuentes de ruido que en una imagen procesada. 
Podemos concluir que SURF es robusta al ruido natural. 
 
Otros experimentos menos rigurosos 
 
Experimento 2 
 
Estas fotos fueron obtenidas en la oficina para comenzar a trabajar. El tiempo de obturación va 
disminuyendo. En comparación con el experimento previo, la escena tiene más luz y por 
consecuencia el ruido de Poisson será mayor. 
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En primer lugar cabe destacar que las imágenes no son exactamente iguales, debido a que la 
cámara no está en una base fija y que el escenario por tanto cambia de una imagen a otra por 
lo que incluso sin ruido los resultados no pueden ser buenos. Esto lo podemos ver en las tres 
primeras imágenes, donde no aument significativamente el ruido pero el comportamiento es 
peor. 
Además de este problema, tenemos que considerer que el comportamiento es peor que con 
imágenes procesadas debido a que hay más ruido en estos casos, llegando a un nivel  en el 
que SURf no hace correspondencias correctamente. Además para cada tiempo de obturación 
solo una foto fue realizada. 
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Experimento 3 
 
Estas fotos fueron obtenidas por alguien que me las envió. 
 
En este caso también el tiempo de obturación cambia. La cámara está en un trípode y el tiempo 
de obturación máximo es muy largo. 
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Aquí no tenemos los problemas de una base fija como en el anterior experiment, aquí los 
cambios son debidos principalmente al cambio del tiempo de obturación. Aun así podemos 
considerar que SURF es sensible al tiempo de obturación, especialmente cuando es corto. 
 
Problemas  
 
Cuando se trabaja con una imagen que no tiene puntos característicos (escena negra o muy 
clara), el programa da un mensaje de error: 
 
??? Unexpected Standard exception from MEX file. 
What() is:..\..\..\src\cxcore\cxarray.cpp:113: error: (-201) Non-positive width or height 
 
La solución consiste en editar surf.cpp [15,16] pero debido a que trabajamos con un archive 
mex, y no se puede editar surfpoints.cpp, no podemos resolver este problema. Una solución 
consiste en ajustar el histograma de la imagen. Una buena solución consiste en usar la función 
imadjust, que realza el contraste y resuelve el problema. Pero una mejor solución es evitar 
tomar fotos con tiempos de obturaión muy cortos o evitar escenas negras. 
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APÉNDICE. PORTANDO SURF A MATLAB 
 

 
Introducción  
 
MATLAB tiene la capacidad de usar funciones escritas en C. Los archives que tienen la 
capacidad de ejecutar estas fundiones son los archives MEX [18]. Las funciones mex no son un 
sustituto de las operaciones de Matlab, pero si es necesario ecadenar mchos bucles y otros 
elementos en los que Matlab no es bueno, es una buena opción. Esta caracteríatica además 
permite usar APIs para ser extender las habilidades de Matlab. 
 
Hacer possible el uso de archives mex con Visual St udio 2010 (añadir el compilador)  
 
Configurar el compilador: 
 
Lo primero es configurar el el compilador. Para hacer tal cosa simlemente introducimos el 
commando mex –setup y lo escogemos de la lista [19]. Para compilar SURF usamos el 
compilador de Microsoft Visual Studio 2010. En el caso de que no aparezca la razón más 
probable es que esté en otro idioma que no sea el inglés, por lo que Matlab no lo detecta [17]. 
Para resolver esto la ruta debe de ser especificada manualmente. Además, para VS 2010 es 
necesario colocar un parche [20,21]. 
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La MEX-Function: Interfaz a MATLAB  
 
La mayor parte del trabajo está basada en el paper publicado por Rachely Esman y  Yoad 
Snapir [22], que explica el port de OpenCV en Matlab. Usamos ese trabajo como punto de 
partida para añadir SURF. Después del compilador, el fichero mexopts.bat es modificado para 
incluir la librería de OpenCV en la ruta de la librería. El archivo mexopts.bat puede ser 
fácilmente encontrado con el comando: fullfile(prefdir,’mexopts.bat’). Además algunos tutorials y 
ejemplos fueron usados para añadir OpenCV en Matlab y empezar a trabajar con él 
[23,24,25,26]. 
 
Después de que el port haya sido realizado, tan solo necesitamos escribir un pequeño 
programa en C que use SURF, abriendo las imágenes, calculando los puntos de interés y 
realizando el emparejamiento [31,32,33]. Además, para el código varias Fuentes han sido 
consultadas como la wiki de OpenCV, tutorials y ejemplos [34]. En el proceso de escribir el 
código aparecieron diversos errors, con las soluciones que se detallan a continuación: 
 
Link error: 
El error se trata de linkado, que indica que el programa C++ que tiene el archivo mex no tiene 
la mexFunction correspondiente [27].  
Char16 error: 
La solución consiste en usar namespaces en los includes [28] 
Specified module could not be found: 
Este problema se resuelve fácilmente colocando los archives dll en la ruta o en la misma carpta 
que el archive mex [29,30]. 
error LNK2001: unresolved external symbol mexFunction 
C:\USERS\MANUEL\APPDATA\LOCAL\TEMP\MEX_CF~1\templib.x  
El error obtenido indica que no se ha incluído la ruta apropiada en el código. 
(C:\Depends\depends.exe showImage.mexw32). 
 
Después de haber hecho el programa en C, este necesita ser compilado. Esto es hecho de 
manera sencilla escribiendo mex surfpoints.cpp y Matlab generará un archivo mex que es la 
función que realiza lo mismo que el programa en C, pero en el entorno de Matlab. 
Petter Strandmark hizo un port con el procedimiento explicado anteriormente. Tiene tres 
funciones: surfpoints.m, surfmatch.m and surfplot.m. La primera calcula los puntos, la segunda 
realize el emparejamiento y la tercera los dibuja. Es además implementado en una manera que 
los parámetros pueden ser modificados mediante la esctructura surfoptions. Por la facilidad de 
uso y buenos resultados, este port es usado en todos los experimentos. 
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