
 

 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 

 
 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 

Sistema automático de sustitución de contenidos en 
imágenes. 

 
 
 
 
 

Autor: Álvaro Sánchez Pinzón 
Tutor: Iván González Díaz 

23 de septiembre de 2019 
  



 2 

  



 3 

Summary 
 
Introduction 
 
 We are living in an era where audiovisual content is becoming increasingly important, 
social networks are taking a very relevant role in our day to day, as well as image edition within 
these networks. Visual content is used on these new platforms from sharing memories with our 
acquaintances to advertising new products to users of social media. Businesses are increasingly 
introducing more publicity in these networks due to the growth of users they have had in recent 
years and realize that it is starting to work. 
  
            There are numerous alternatives as far as social networks are concerned, so companies 
must introduce new features in their applications to differentiate themselves from the rest. In 
the end, the appeal of many of these social networks is based on sharing images, and a way to 
differentiate from competitors is to add filters and editing forms for these images. The users of 
these networks are users who do not have to have much training in the field of image editing so 
the filters added to these platforms should be intuitive and as automatic as possible. 
  
Description of the first solution. 
 
            This project offers an algorithm whose objective is, from two images called query and 
reference that represent the same scenario or object, to replace a part of the content of the 
query image that does not interest the user with the corresponding content of the reference 
image and make blending the best possible. 
             
            To achieve this task, several technologies will be used to align the two images and achieve 
a one-to-one correspondence between pixels in them, and subsequently apply the necessary 
transformations to the substituted pixels so that they merge best with those of the query image. 
First, the geometric transformation between the two images must be calculated to obtain a one-
to-one correspondence between the pixels in the image. There are several types of geometric 
transformations but the ones that will be used the most in this project will be those of a similar 
and projective type. 
  
            The detectors and descriptors will be very useful to calculate the geometric 
transformation. Detectors are algorithms that allow us to obtain characteristic points of an 
image, that is, points that differ sufficiently from others to characterize the image. There are 
numerous types of detectors but the one we will use in this project will be based on detecting 
corners in the image. Once the characteristic points of the image have been detected, we will 
proceed to describe those points by means of the descriptors that are ways of describing the 
neighboring pixels of the detected point. 
  
            Now that the characteristic pixels of both images have been identified, our proposed 
system will proceed to match and correspondingly them to align the images. In the matching of 
the two images we can be more or less restrictive with the points. This means that if we are less 
restrictive, the number of outliers will increase and therefore we will have a greater number of 
points that do not correspond which will worsen the geometric transformation. On the other 
hand, if we are more restrictive in matching, the number of outliers will decrease but it is 
possible that the number of inliers will also do so causing information to calculate the geometric 
transformation. Therefore, we must reach a compromise relationship at the threshold that we 
use to calculate the matching between the points. 
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            To calculate the geometric transformation, we will use algorithms such as RANSAC or DLT 
to reduce the number of outliers and increase the number of inliers and make the homologous 
matrix (matrix that describes the geometric transformation) is as descriptive as possible of the 
real geometric transformation. 
 

Once the geometric transformation between the query and reference image is 
calculated, we can proceed to do the blending between the two images, but we will see that the 
result is not as good as we could expect. This is because normally the query and the reference 
image have been captured with different cameras or at different times, which causes the colors 
and lighting between both images to be very different. To solve this, the solution developed in 
this project will be applied.  
 

Before the blending between the two images, we will apply a series of transformations 
and improvements to the pixels that are about to be replaced, so that they resemble as much 
as possible to those of the query image. To do this, we will apply a linear transformation to the 
pixels of the reference image so that they look as close as possible to those of the query image. 
In the first place, this project was intended to calculate a linear transformation between the 
pixels of the edge of the mask and the query image and apply it equally to all the pixels that 
were to be replaced. In doing so, we realized that the result was good in images where the region 
to be replaced was very homogeneous, and very bad in regions with different colors and lighting 
changes. To solve this problem, we proceeded to perform a segmentation by K-means prior to 
the calculation of the linear transformation. In this way, when calculating the previous 
segmentation, we will calculate a transformation for each segment and the same transformation 
will not have to be applied to all the pixels of the image, which is a great advantage in images 
where the substitution region is heterogeneous. 
  
            When making this improvement and seeing the results, it could be seen that there was a 
substantial improvement in the replacement region and that the colors of the substituted region 
were better suited to the query image, but we still had some problems at the edge of the mask. 
The first of the problems is that when we adjusted the mask too much to the region that we 
wanted to replace when blending, part of the query image that was intended to be hidden was 
seen. To solve this problem, we simply dilate the mask a bit before starting to calculate the 
transformations. The second problem was that a very abrupt change was seen at the edge of 
the substitution because both, the geometric and the color transformation are not completely 
perfect. To solve this second problem, we apply a low pass filter through a Gaussian to the 
replacement mask. In this way, the pixels of the border were gradually replaced between the 
pixels of the query image and the pixels to be replaced of the reference image. 
 
Experiments 
  
            After these two improvements we obtained two parameters with which to carry out the 
experiments, on the one hand, we had the parameter of the number of clusters that we used in 
the segmentation (K) and on the other, the variance of the Gaussian filter that we applied before 
doing the blending (𝜎). 
  
            To carry out the experiments we selected 5 pairs of images (query and reference) from a 
database that had to fulfill a series of characteristics: 
  

• Priority has been given to images with monuments for their ease of finding people 
next to them who hide part of the monument. 
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• There are two images of the same place or monument, in which in one of them parts 
of the image that is occluded by an object or person (query image) and that in the 
remaining image, it can be seen the place having undergone a geometric transformation 
without occlusions (image reference). 
• The transformation between the query and reference image is not so complex that 
there are parts of the place or monument in one image and not in the other. This 
example is easily seen in monuments that are photographed from different angles. 
• There is a noticeable change of general color in the image between the query and the 
reference to be able to appreciate the color transformation. 
• The resolution of the query image and the reference is not very different so that the 
perception of the observer is not influenced. 

  
It is necessary that the selected images meet the above requirements to obtain an 

optimal result where you can see the benefits of the algorithm. In addition, some images were 
selected that did not meet some of the previous premises to comment on the algorithm errors 
in these cases. 
  

In the experiments, the influence of these two parameters is discussed and a series of 
respondents are tested to choose both the optimal K and the optimal variance. In these 
experiments, we can observe that if a too high value of the K parameter is chosen, an over-
segmentation occurs that negatively influences the final image. On the other hand, if a value of 
K that is too low is chosen, the problem is that all the pixels that are replaced undergo the same 
transformation and negatively affect the final result if we are in heterogeneous regions with 
many color changes. 
 

The parameter 𝜎	(Gaussian filter variance) is quite influential in the final result of the 
experiment. In the experiments we could see that if the value of this parameter is too high, the 
low pass filter is very present to the point where you begin to see regions of the query image 
that you wanted to replace. On the other hand, if the value of this parameter is too low, the low 
pass filter is barely present and the blending edges that were intended to be avoided with this 
low pass filter are noted. 
  
            After carrying out the test to all respondents, we obtained the result of the optimal K in 
each experiment and we realized that the value of 𝜎 converged to an optimal value. To compare 
the value of the optimal K (the one selected subjectively by the respondents) with a value of K 
that the algorithm could provide us, we proceeded to implement an algorithm to obtain an 
automatic K. After this we proceed to compare the value of the optimal K with the automatic. 
 
Description of the second solution. 
  
            Once this experiment was carried out, we realized that once the geometric 
transformation between two images representing the same place or object was calculated, the 
range of possibilities that opens up is quite wide. Therefore, we proceeded to implement one of 
the possibilities that consisted of transferring the color between two images. You can find 
different implementations of similar algorithms that apply the same transformation to all pixels 
in the image or that simply transform the color between two images that do not represent the 
same. In the case of this project, the K-means algorithm will be used to segment the images and 
calculate as many color transformations as clusters we obtain in the algorithm. Getting, in this 
way, transfer the color from one image to another. The possible applications of this method 
range from adding a striking effect to the new image, to correcting images that have been taken 
in adverse weather conditions. 
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            The implementation of this second algorithm is quite similar to the previous one. We 
proceed to calculate a geometric transformation between the images to achieve a one-to-one 
correspondence between the pixels. After this, a segmentation of the image by K-means is 
performed and the color transformations between the segments of both images are calculated. 
  
            When carrying out the experiments with the previous implementation, we realized that 
when there were images in which the colors of the query and reference images were very 
similar, the final result was good. But when we tried to transform the color between images 
where the color between the corresponding regions was very different, the algorithm gave 
suboptimal results. This is because trying to transform pixels that are very different makes no 
sense since the transformation is very complex and an optimal result is never reached. To solve 
this problem, we use a weights function that is used to define when two pixels are very different. 
In this way, when two pixels are very different, the pixel of the query image is replaced by the 
K-means cluster that belongs to it, and when it is similar to that of the reference image, it is 
transformed with the transformed color transformation. When applying this procedure, the 
result improved markedly and gave us a parameter (g) with which to experiment with this 
algorithm. 
  
            Once again, we realized that in the regions where the pixels that are transformed thanks 
to the fact that they fulfill the function of weights and those that are not replaced are very close, 
there is an abrupt edge between them that worsens the final result. To solve this problem, we 
resort to the same solution as in the previous algorithm, we use a low pass filter (a Gaussian) 
that we apply in these regions to reduce the influence of this edge. 
 
Experiments 
 

In the experimentation section of this second application, we experiment primarily with 
the value g (threshold of the weight function) and K (number of clusters) since they are the most 
influential in the final result of the experiment. In this case, 3 pairs of images were selected from 
a database that had to meet the following premises: 
  

• The query and reference images must represent the same monument or landscape 
from an angle in which areas that are not in one of the two images are not hidden. 
• The transformation between the query and reference image is not so complex that 
there are parts of the place or monument in one image and not in the other. This 
example is easily seen in monuments that are photographed from different angles. 
• There is a noticeable color change or illumination between the query image and the 
reference so that the color transformation can be calculated. 

  
  

In the experiments, algorithm results with different values of K (number of clusters) and 
g (threshold of the weight function) are extracted and 15 respondents are presented to choose 
which parameter value gives the best result. 
             

As we increase the value of parameter g, the difference in pixels will be less taken into 
account to calculate their transformation. So, although two pixels are very different, the 
transformation of the pixels of the query image will be applied. This produces a suboptimal 
result since, as we have commented previously, it makes no sense to apply such a complex 
transformation between two pixels that have no resemblance to each other. On the other hand, 
if the g parameter is too small, the difference between the pixels must be low for the 
transformation between them to be applied. This is positive if you only want to transform a 
region of the image, such as a monument in which the color between the query image and the 
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reference is usually quite similar, but if the value is too low, transformation will hardly be applied 
and it will be as if we were not using a reference image to calculate the transformation of the 
pixels of the query image. After performing all the experiments, we realized that the parameter 
g was around the value 100. 
  

On the other hand, for the parameter K the same logic is followed as for the previous 
algorithm, if we choose a value that is too high, an over-segmentation occurs in the final result 
of the algorithm, and if the value is too small, the same transformation is applied to segments 
of the image that have nothing to do with what produces a suboptimal result. 
 
Future plans 
  

The future lines that this project can cover are wide, from the simple improvement of 
the results for images with a lot of texture that we have seen that are the ones that give worse 
results in this version of the software to implement new functionalities such as an automatic 
improvement of the colors of one image based on another. An implementation that was 
intended in this project, but that was not done due to lack of time, was to develop a small 
machine learning in which the software selected the most appropriate image to apply any of the 
two functionalities of the project from a database. 
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1 Capítulo 1. Introducción 
 
1.1 Escenario y motivación 
 
 Vivimos en una época de constante cambio tecnológico donde el contenido audiovisual 
cada vez está obteniendo un protagonismo mayor en nuestro día a día. Las imágenes se utilizan 
diariamente para transmitir información en diversos ámbitos desde el publicitario hasta en la 
enseñanza. 
 La fotografía es una forma de transmitir información a través de las imágenes que se 
captan con una cámara. Esta información que se quiere transmitir puede ir desde el ámbito 
artístico hasta recuerdos de los lugares que hemos visitado y trasladarnos en cierto modo al 
momento en el que vivimos esas fotos. Queremos que estos recuerdos fotográficos sean 
perfectos, pero hay determinadas situaciones en las que es imposible, por ejemplo podemos 
realizar una foto de un monumento en el momento en el que lo están restaurando o existan 
objetos o personas delante del mismo que empeoran nuestra imagen (Ver ilustración 1). 
Encontramos otros ejemplos en los que el momento en el que se realiza la fotografía las 
condiciones meteorológicas no son las mejores o el dispositivo que se está utilizando hace una 
mala interpretación del monumento. 
 

 
 

Ilustración 1 - Personas delante de un monumento 

Existen numerosas herramientas de edición fotográfica manual, desde aplicaciones 
sencillas que podemos instalar en nuestros dispositivos móviles y mejoran la imagen de forma 
automática, hasta programas más especializados como Photoshop1 que nos proporcionan un 
número ilimitado de posibilidades. 
 La motivación de este proyecto proviene de utilizar la información que podemos 
obtener de dos imágenes para construir una al gusto del usuario. Desde sustituir una región de 
la imagen que no nos guste, hasta transferir el color entre dos imágenes para que la percepción 
visual del usuario sea lo más placentera posible siempre consiguiendo el resultado de forma 
automática. 
  

                                                
1 https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html?promoid=PC1PQQ5T&mv=other 
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1.2 Objetivos 
  
 El objetivo principal de este proyecto consiste en diseñar un algoritmo automático que, 
a partir de la información obtenida de dos imágenes, consiga diseñar otra al gusto del usuario. 
Las dos líneas principales que se van a abarcar en este proyecto consisten en la sustitución de 
regiones en una imagen y la transferencia de color entre imágenes. Para evaluar ambas líneas, 
en este proyecto se hizo uso de un algoritmo desarrollado en MATLAB [1]. En todos los 
experimentos se utilizarán dos imágenes a partir de las cuales se desarrollarán los cálculos, por 
un lado, la imagen query será la imagen que se transformará para llegar al resultado final y por 
otro, la imagen referencia será de la que se escogerá la información que se quiere aprovechar 
en la imagen query. 
 Podemos resumir los objetivos del proyecto en los siguientes: 
 

(a) Desarrollar un sistema de alineamiento geométrico que permita establecer 
correspondencias espaciales entre píxeles de las dos imágenes. Para esta tarea, se 
utilizarán métodos de características locales y estimación robusta de 
transformaciones geométricas entre imágenes (Entre ellos, el algoritmo SIFT [2]). 

 
(b) Diseñar un sistema de sustitución de regiones cuyo trabajo consistirá en sustituir los 

píxeles de una máscara dada por el usuario en la imagen query por los píxeles 
correspondientes de la imagen de referencia. 

 
(c) Crear un algoritmo capaz de calcular la transformación de color que deben sufrir los 

píxeles que se van a sustituir de la imagen de referencia para que se parezca lo más 
posible a los píxeles pertenecientes a la imagen query. 

 
(d) Evaluar, mediante un protocolo estandarizado, los resultados obtenidos por las 

diferentes versiones de los algoritmos propuestos y conseguir llegar a los valores 
óptimos de los parámetros que se deberán utilizar para que el algoritmo consiga 
llegar a una solución buena. 

 
1.3 Contribuciones 
 

El objetivo principal del proyecto no consiste en centrarse en conseguir un blending 
ajustado a la región que pertenece de la imagen ya que de eso se encargar la transformación 
geométrica junto con los métodos de características locales y estimación robusta, sino conseguir 
aplicar una transformación de color a la región sustituida para que los píxeles parezcan formar 
parte de la imagen query como si nunca se hubiesen sustituido. Por ello, para mejorar la 
transformación que se aplicará a los píxeles sustituidos se realizaron las siguientes 
contribuciones: 

 
(a) Segmentar la región de sustitución mediante el algoritmo K-means [3] y aplicar tantas 

transformaciones como segmentos resultantes obtuviésemos. De esta forma, si dos 
segmentos de la región de sustitución eran muy diferentes, no tenían por qué sufrir 
la misma transformación lineal sino que cada uno sufriría la transformación que más 
le correspondiese. 

 
(b) Implementación de un filtro paso bajo generado por una gaussiana que permite 

aplicar el blending simulando un “fade” entre la región a sustituir y la imagen query. 
De esta forma, se eliminan los bordes abruptos ocasionados por la sustitución y la 
imagen resultado mejora sustancialmente. 
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(c) Desarrollo de una segunda línea para el proyecto basada en la transformación del 

color entre dos imágenes. El objetivo de esta segunda línea consistía en transformar 
los colores de la imagen query en los de la referencia. 

 
a. Uso de una función en la que se definen unos pesos que indicaban cuando los 

colores de los píxeles que se iba a transformar eran muy diferentes. En este 
caso, el valor del píxel a transformar se cambiaba por el del clúster más 
cercano. Con esta mejora se reducían las transformaciones forzadas entre 
píxeles que no tenían nada que ver y se mejoraba el resultado final. 

 
b. Implementación de un filtro paso bajo gaussiano para que el blending fuese 

más suave al igual que en la línea anterior. 
 

Todas estas contribuciones ofrecieron diferentes parámetros con los que experimentar 
como el número de clusters (K), la varianza del filtro gaussiano (𝜎) o el valor del umbral de 
diferencia entre píxeles (g). El valor de estos parámetros y su influencia en el resultado final se 
comentará en el capítulo de experimentación. 
 
 
1.4 Entorno socioeconómico 
  
 Vivimos en un tiempo en el que las redes sociales están marcando el territorio en 
nuestras vidas. Han pasado de ser un mero entretenimiento a ser una gran vía de marketing y 
una plataforma clave para ciertos negocios. Los usuarios de las redes sociales han crecido de 
forma exponencial en los últimos años y esto hace que los negocios encuentren un atractivo en 
promocionar sus productos en las redes sociales. A su vez, las empresas encargadas de gestionar 
estas redes sociales cada vez introducen nuevas funcionalidades a sus aplicaciones o páginas 
web para no quedarse obsoletas y poder destacar respecto a la competencia. 
 El uso de las redes sociales como plataforma de negocio ha crecido hasta tal punto que 
las empresas encargadas de gestionar el desarrollo de las aplicaciones asociadas a estas redes 
sociales ya permiten crear perfiles empresariales. Algunos ejemplos de redes sociales que 
permiten este tipo de perfiles son: WhatsApp con su WhatsApp Business, Instagram, Twitter… 
Además, el término de la profesión de “influencer” está creciendo cada vez más en estas redes 
sociales como vía de promoción de un determinado producto a un conjunto de personas que 
siguen a este tipo de profesionales. 
 Según la web Statista [4], el número de usuarios de redes sociales ha crecido y crecerá 
de la siguiente forma a lo largo del tiempo: 
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Ilustración 2 - Número de usuarios de redes sociales a lo largo del tiempo [4] 

 
 Como vemos, las redes sociales están creciendo y crecerán a un ritmo bastante alto. 
Esto hace que las empresas encargadas de gestionar las actuales redes sociales y las nuevas 
tengan que diferenciarse de la competencia para conseguir acaparar usuarios. 
 El gran porcentaje de estas redes sociales, su utilidad principal consiste en transmitir 
información mediante imágenes, casi toda la publicidad que encontramos tanto en Instagram, 
Twitter, Facebook… se ofrece mediante imágenes. Esto hace que el tratamiento de las imágenes 
cobre cada vez más importancia. Existen numerosas herramientas manuales que permiten el 
tratamiento de estas imágenes tales como Photoshop2, GIMP3, Pixelmator4… Pero el mayor 
contra que tiene utilizar estas herramientas para tratar las imágenes es que se necesita personal 
especializado. Si conseguimos desarrollar algoritmos automáticos que permitan mejorar la 
calidad de nuestras fotos sin tener que utilizar herramientas manuales y por consiguiente 
especialistas en esas herramientas, el ahorro que supone para una empresa es sustancial. 
 Encontramos un ejemplo claro de uso en la red social Instagram. Esta red social ofrece 
un amplio abanico de filtros que los usuarios pueden aplicar a sus fotografías para mejorarlas. 
Todos estos filtros son algoritmos que tratan la imagen de forma automática en función de unos 
parámetros que introduce el usuario. Los dos experimentos principales utilizados en este 
proyecto podrían introducirse perfectamente en el abanico de filtros proporcionado por 
cualquiera de estas redes sociales. 
 
1.5 Marco regulador 
  
 Tanto el algoritmo de sustitución de regiones como el de transferencia de color es un 
algoritmo que se puede implementar en cualquier página web o aplicación de pago. Es decir, es 
un algoritmo que podría estar en manos de cualquier persona o empresa que quisiera 
desarrollarlo para una determinada plataforma. 
 Es importante tener en cuenta que ambos algoritmos trabajan sobre imágenes que 
tendrán unos derechos de autor descritos en la Ley de Propiedad Intelectual [5]. Según el 
artículo 4 de la ley de Propiedad Intelectual, se entiende por divulgación de una obra toda 
expresión de la misma que la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma; y 
por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un 

                                                
2 https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html?promoid=PC1PQQ5T&mv=other 
3 https://www.gimp.org 
4 https://www.pixelmator.com 
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número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de 
acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma. 
 Además, según el artículo 21 de esta misma ley, la transformación de una obra 
comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se 
derive una obra diferente. Por lo que se debe tener especial cuidado con las imágenes que se 
utilizan, ya que al poder tener derechos de autor, para utilizar los algoritmos desarrollados en 
este proyecto y publicarlos posteriormente se deberá tener el consentimiento del creador de la 
imagen original. 
 Con estos algoritmos se pretende conseguir una automatización en el procesado de las 
imágenes utilizando los dos procesos descritos anteriormente con el objetivo de simplificar la 
tarea manual. Pero en todo caso es completamente ilegal no respetar la Ley de Propiedad 
Intelectual descrita anteriormente y no respetarla tendrá consecuencias legales si algún autor 
se ve perjudicado. 
 
  
1.6 Estructura del documento 
 
 El presente documento está dividido en capítulos en los que se desarrolla el contenido 
de cada parte del proyecto así como los conceptos necesarios para entender los resultados 
obtenidos y los desarrollos seguidos para llegar al resultado final. 
 En el capítulo 2 se desarrolla el estado del arte y las tecnologías involucradas. Se 
introducen las tecnologías actuales que se han utilizado para el desarrollo del algoritmo así como 
una explicación teórica de las mismas. Se comenta en qué parte del estado del arte se encuentra 
el algoritmo desarrollado y las posibles alternativas al mismo. 
 El capítulo 3 describe el algoritmo que se ha desarrollado así como las explicaciones de 
por qué se han utilizado las tecnologías anteriormente comentadas para conseguir resolver el 
problema que se trata en este proyecto. 
 En el capítulo 4 se exponen los diferentes experimentos utilizados para comprobar el 
funcionamiento del algoritmo. Se comentan los resultados obtenidos y se realizan diferentes 
test en los que se compara la opinión subjetiva de un conjunto de entrevistado sobre ciertos 
parámetros y la solución automática que ofrece algunas partes del algoritmo para estos 
parámetros. Además, se comentan también las limitaciones del algoritmo y el entorno en el que 
se debe utilizar. 
 En el capítulo 5 se desarrolla la planificación del proyecto, las tareas que se han realizado 
para llegar al resultado final así como el presupuesto del mismo. 
 En el capítulo 6 se enumeran las conclusiones a las que se ha llegado y las posibles 
mejoras para el proyecto. 
 Por último, el capítulo 7 es una bibliografía que enumera el conjunto de textos y 
referencias utilizadas en el documento.  
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2 Capítulo 2. Estado del arte y tecnologías involucradas. 
 
2.1 Introducción 
 
 Como se ha comentado anteriormente, el objetivo de este proyecto es desarrollar, a 
partir de ciertas tecnologías, un algoritmo capaz de sustituir regiones en una imagen 
transformando el color para que la sustitución o blending sea lo más homogéneas posibles y una 
extensión de este algoritmo que permite transferir el color entre dos imágenes. 
 En ambas aplicaciones del algoritmo se utilizarán dos imágenes que representarán el 
mismo objeto o lugar con pequeñas diferencias. Por un lado, la imagen “Query” que será sobre 
la que se va a trabajar y en la que se seleccionará una región para ser sustituida por otra en el 
caso de la sustitución, o a la que se le aplicará la transformación del color en el caso de la 
transferencia de color. Y por otro, la imagen “Referencia” de la que se utilizará parte de ella para 
sustituirla en la imagen query en la aplicación de sustitución o para coger una referencia de los 
colores y transformar los de la imagen query en la aplicación de la transferencia de color. 
 Para ambas aplicaciones, el primer paso del algoritmo consiste en alinear las imágenes 
geométricamente. Para ello, se necesitará aplicar una transformación geométrica a la imagen 
Referencia para que exista una relación uno a uno entre los píxeles de las imágenes. Para realizar 
esta transformación geométrica se hará uso de detectores y descriptores que facilitarán 
encontrar y describir puntos de interés entre las dos imágenes, para poder así relacionarlos en 
la transformación geométrica. Se verán a lo largo del proyecto diferentes tipos de detectores y 
descriptores junto con sus ventajas e inconvenientes, así como el algoritmo utilizado para el 
alineamiento geométrico en este proyecto. 
 Una vez realizada la transformación geométrica, como se tendrá una relación uno a uno 
entre los píxeles de las imágenes podremos calcular una transformación lineal del color entre 
los píxeles para posteriormente aplicarlos a los de la imagen Referencia. Para realizar esta 
transformación, usaremos el algoritmo K-means [3] para aplicar a cada región de píxeles la 
transformación mas conveniente y no tener que aplicar la misma para todos. 
 Tras haber calculado las diferentes transformaciones, se aplicarán a los píxeles 
correspondientes de la imagen de Referencia y se sustituirán en la imagen Query. Para que el 
blending o mezcla entre ambos contenidos no sea muy abrupto, se utilizarán filtros paso bajo 
de tipo gaussiano que suavizarán el borde del blending. 
 
2.2 Estado del arte 
 
 Con el avance de las nuevas tecnologías que incluyen la mejora en las cámaras y la clara 
tendencia a automatizar todos los procesos al máximo, el número de algoritmos destinados a la 
edición automática de imágenes ha crecido mucho. En este proyecto se abarcan dos líneas 
diferentes: la sustitución automática de regiones en una imagen y la transformación de colores 
entre imágenes. Para cada una de estas líneas existen proyectos y algoritmos que han tratado 
de buscar objetivos similares. 
 Por un lado, para la línea de la sustitución automática de regiones en una imagen 
encontramos algoritmos como Seam Carving [6] desarrollado Shai Avidan, de Mitsubishi Electric 
Research Laboratories (MERL) y Ariel Shamir, del Centro Interdisciplinario y MERL. El objectivo 
de Seam Carving consiste en modificar el tamaño de la imagen preservando el contenido de la 
misma. El funcionamiento consiste en establecer rutas en la imagen en las cuales los píxeles 
tengan menos importancia porque se repitan en zonas cercanas de la ruta. De esta forma, 
eliminando estas rutas y evitando eliminar píxeles de alta importancia (pertenecientes a objetos 
descriptivos de la imagen), se consigue cambiar el tamaño de la imagen para que se pueda 
mostrar en diferentes tipos de pantalla y que el contenido de la imagen no se vea afectado. 
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 Además de Seam Carving, existen otros algoritmos con objetivos más parecidos a la 
sustitución de regiones en una imagen como por ejemplo: “Scene completion using millions of 
photographs” [7] desarrollado por James Hays y Alexei Efros. El objetivo de este algoritmo 
consiste en sustituir una región de una imagen determinada por esa misma región en una 
imagen parecida buscada en una base de datos de imágenes obtenida de la Web. La imagen que 
se usará para sustituir la región de la imagen original es buscada mediante “matches” en la base 
de datos proporcionada por el algoritmo. 
 Por otro lado, para la línea de la transferencia de color entre imágenes existen 
algoritmos como: “Color transfer between images” desarrollado por Erik Reinhard, Michael 
Ashikhmin, Bruce Gooch y Peter Shirley en la Universidad de Utah [8]. Este algoritmo no utiliza 
una transformación geométrica entre las imágenes antes de realizar la transferencia de color, 
sino que simplemente se calcula la transformación de color global y se aplica por igual a todos 
los píxeles. 
  
   
2.3 Tecnologías involucradas 
 
2.3.1 Alineamiento geométrico 
 

El alineamiento geométrico consiste en buscar una transformación geométrica entre la 
imagen query y la referencia de forma que se pueda establecer una relación uno a uno entre los 
píxeles de ambas imágenes. Con esta correspondencia, posteriormente podremos aplicar las 
transformaciones necesarias. 

 
2.3.1.1 Detectores y descriptores locales. 
 
 Para encontrar los puntos semejantes entre dos imágenes, debemos basarnos en los 
puntos de interés de estas. Estos puntos son aquellos que son escogidos en función de algún 
criterio, este criterio dependerá del algoritmo de detección que estemos utilizando. 
 Los detectores son aquellos algoritmos que se encargan de encontrar estos puntos de 
interés de las imágenes basándose en algún criterio y los descriptores son aquellos algoritmos 
que nos permiten describir (generalmente mediante un vector de datos), cómo son los 
alrededores de ese punto en la imagen. 
 De esta forma, si encontramos los puntos característicos de una imagen mediante algún 
algoritmo de detección lo suficientemente robusto y aplicamos el mismo algoritmo de detección 
a otra imagen que haya sufrido algún cambio geométrico, los puntos de interés serán los mismos 
en las dos imágenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la Ilustración 3 y 4, vemos la imagen original y los puntos de interés que se han 
detectado en la imagen.  

Ilustración 3 – Imagen Original Ilustración 4 – Puntos de interés detectados 
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2.3.1.1.1 Detectores 
 
 El algoritmo de detección ideal debe ser invariante ante transformaciones geométricas 
de la imagen tales como: rotación, escala, cambio de iluminación, oclusiones 
parciales…Dependiendo de si son invariantes ante la escala, a transformaciones afines o a 
rotaciones podemos encontrar algunos de los siguientes algoritmos de detección: 
 
Invariantes a la rotación 
 

Estos son detectores que son invariantes ante la rotación de la imagen, es decir, los puntos 
que detectarán son los mismos si existe un cambio en la rotación. 
 

• Harris Detector: Es un detector que trata de buscar córneres en la imagen [9]. Al buscar 
este tipo de figuras, es un algoritmo completamente invariante ante la rotación ya que 
los córneres son iguales tras haber sido rotados. Pero el algoritmo tiene problemas con 
los cambios de escala, ya que si ampliamos mucho un córner, pasa a ser una curva: 

 
 
 
 
 
 

 
• Detector de Canny: Se basa en la búsqueda de bordes de la imagen mediante la 

detección del gradiente en la luminancia de la imagen [10]. Este detector solo es capaz 
de detectar bordes y falla en las esquinas y los cambios de iluminación. 

 
Invariantes ante la escala 

 
 Estos algoritmos son invariantes ante la escala, es decir, si la imagen sufre un cambio de 
escala, es decir, un zoom, los puntos detectados serán los mismos. 
 

• Harris-Laplacian: Se basa en utilizar el dectector de Harris y la convolución de diferentes 
escalas de la imagen con la función Laplaciana [11]. La idea es detectar el máximo de la 
función de Harris en las diferentes escalas de la imagen. Este máximo corresponderá 
con un córner en la escala adecuada de la imagen. De esta forma, aunque aumentemos 
mucho la escala de una imagen, podremos detectar el córner gracias a la convolución 
con la función Laplaciana. 

 
 
 
 
𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) = 	𝜎*(𝐺,,(𝑥, 𝑦, 𝜎) + 𝐺..(𝑥, 𝑦, 𝜎)	) 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5 - Detector de Harris-Laplacian. [12] 
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• Difference of Gaussians (DoG): Se basa en utilizar la resta de diferentes versiones de la 
imagen convolucionadas con gaussianas de diferente varianza [14]. En estas restas, se 
busca un máximo en los extremos de las diferencias de gaussianas en espacio y escala. 
Además, al estar convolucionando con gaussianas, estamos filtrando paso bajo por lo 
que los puntos obtenidos se verán afectados poco por un posible ruido. 

 
 

 
 

𝐷𝑜𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) = 	𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) 
  
 
 
 
 
 
 
Uso de octavas para escalar las imágenes 
  
 Las octavas están formadas por niveles. Cuando aumentan los niveles dentro de una 
octava, la imagen se convolucionará con gaussianas con una varianza creciente, tantas como 
niveles tenga la octava. Cuando se consigue un nivel en el que se dobla el tamaño de la imagen 
con el nivel inicial, entonces se pasa a la siguiente octava. 
 Operar con un número elevado de octavas es más eficiente que operar con un número 
elevado de niveles, ya que cuando se cambia de octava, se reduce la dimensión de la imagen 
haciendo que el coste computacional disminuya. Por el contrario, si se opera con un número 
elevado de niveles, se consigue precisión a la hora de cambiar la dimensión de la imagen, por lo 
que debemos llegar a una relación de compromiso entre la eficiencia computacional y la 
precisión que se desea. 
 Operar con octavas y niveles permite encontrar más puntos de interés en la imagen, por 
lo que es una técnica que mejora los detectores. 
 

 
 

Ilustración 7 - Octavas y niveles DoG [13] 

 
  

Ilustración 6 – Detector DoG. [12] 
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Invariantes ante transformaciones afines 
 
 Una transformación afín es aquella que ocurre entre dos campos vectoriales y consiste 
en una transformación lineal seguida de una translación.  
 

Ecuación 1 - Transformación Afín 

𝑥 → 𝐴𝑥 + 𝑏 
 

En nuestro caso, vamos a estudiar detectores que son invariantes ante dos tipos de 
transformaciones afines: 

 
• Rotación + cambio de escala uniforme. 
• Rotación + cambio de escala no uniforme. 

 
Algunos de los detectores invariantes a las transformaciones afines son: 

 
• Harris-Affine detector: Se basa en la detección de esquinas en la imagen mediante el 

detector de Harris. Para ser invariante a la escala, utiliza la diferencia de gausianas (DoG) 
junto con una normalización afín utilizando un algoritmo que adapta una forma elíptica 
de forma iterativa para detectar regiones afines invariantes [15]. 

• Intensity extrema regions: T. Tuytelaars junto a L. Van Gool’s sugirieron buscar regiones 
de tal forma que en su límite haya un fuerte cambio de intensidad [16]. El 
funcionamiento es el siguiente: 

o Se comienza desde un punto que sea un máximo local de intensidad. 
o Se avanza en todas las direcciones hasta toparnos con otro máximo de 

intensidad, en ese momento, se deja de avanzar en esa dirección. 
o Se crea la curva cuando se han alcanzado todos los máximos locales de 

intensidad. 
o Se calculan momentos geométricos de orden 2 para la región calculada. 
o Se reemplaza la región con una elipse con esos momentos de segundo orden 

calculados. 
 

  
 
 
 
  

Ilustración 8 – “Elipses Intensity extrema regions” [16] 
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2.3.1.1.2 Descriptores 
 
 El algoritmo de descripción ideal deberá ser lo más discriminativo posible e invariante 
ante rotaciones, escala, cambios de iluminación, transformaciones afines… El problema es, que 
cuanto más invariante es el descriptor, menos discriminativo es. 
  
Descriptores invariantes ante la rotación 
  
 Una de las técnicas utilizadas para que los detectores sean invariantes ante la rotación, 
consiste en calcular la dirección del gradiente dominante y girar en consecuencia los ejes de 
coordenadas. De esta forma, aunque la imagen rote, y por tanto, los gradientes también, los 
descriptores seguirán siendo los mismos ya que los ejes han rotado con el gradiente. 
 

 
 

Ilustración 9 - Invariancia a la rotación de los descriptores [17] 

 
Descriptores invariantes ante la escala y transformaciones afines 
 
 Es sencillo si el detector que se utiliza es invariante ante los cambios de escala y las 
transformaciones afines. Si la escala o los ejes de la elipse encargada de detectar la región de 
interés son conocidas, se usará esta información para normalizar la región y calcular 
descriptores invariantes a la rotación mediante la técnica comentada anteriormente. 
 
2.3.1.1.3 Scale Invariant Feature Transform (SIFT) 
 
 Scale Invariant Feature Transform o SIFT [2] es uno de los algoritmos más utilizados en 
visión artificial en los últimos 10 años. Propuesto por David Lowe en 1999, Se utiliza para extraer 
características relevantes de la imagen mediante unos detectores y describir estas 
características mediante unos descriptores. Tiene diferentes finalidades como: reconocimiento 
de objetos, detección de movimiento, estereopsis… 
 Los detectores y descriptores utilizados en el algoritmo SIFT son: 

• Detector: Difference of Gaussians (DoG). 
• Descriptor: SIFT, aunque normalmente se combina con otros detectores. 
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Funcionamiento del algoritmo 
 
Primera etapa – Detección de extremos en la escala-espacio 
 
 La finalidad de esta etapa consiste en encontrar 
puntos invariantes a la rotación, escalado y 
transformaciones afines que serán candidatos a ser puntos 
de interés. Para ello, aplicaremos la técnica de la diferencia 
de gaussianas (DoG), los puntos candidatos serán los 
puntos extremos obtenidos mediante esta técnica. 
Además, al estar aplicando una convolución con 
gaussianas, estaremos filtrando paso bajo las imágenes 
por lo que los puntos candidatos serán robustos ante la 
aparición de ruido. 
 Para que un punto será máximo [mínimo] relativo 
si es mayor [menor] que sus 8 puntos cercanos en su nivel 
y que sus 9 puntos vecinos de cada uno de los niveles 
superior e inferior. (Ver ilustración 10).  
 
Segunda etapa – Localización de puntos de interés 
 
 La búsqueda de puntos mediante el método escala-espacio ofrece muchos candidatos 
entre los que se encuentran puntos de poco interés debido a su bajo contraste, ya que serán 
vulnerables a cambios de iluminación y aparición de ruido. Para proceder a su eliminación se 
hace uso de una estimación de la función diferencia gaussiana entorno al punto a estudiar con 
una serie de Taylor de grado 2: 

 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜: �̅� = (𝑥@, 𝑦A, 𝜎@) 

  
Ecuación 2 - Función diferencia gaussiana 

𝐷(𝑥) = 𝐷 +	
𝜕𝐷C

𝜕𝑥*
𝑥 +	

1
2
𝑥C
𝜕*𝐷
𝜕𝑥*

𝑥 

 
 Derivando e igualando a cero la función anterior obtenemos: 
 

Ecuación 3 – Derivada función diferencia gaussiana 

�̅� = 	−
𝜕*𝐷FG

𝜕𝑥*
𝜕𝐷
𝜕𝑥

 

 
 
 Reemplazando la ecuación 1 en la 2 obtenemos el máximo local: 
 

Ecuación 4 - Máximo local 

𝐷(�̅�) = 𝐷 +	
1
2
𝜕𝐷C

𝜕𝑥
�̅� 

 
 Donde 𝐷 y 𝜕𝐷 se evalúan en �̅� y 𝑥 es el offset sobre �̅�. 
 

Ilustración 10 - Selección de máximo o mínimo 
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 Tras obtener el máximo local, aplicaremos un umbral a los máximos obtenidos, en el 
cual si  |𝐷(�̅�)| < 0,03 el punto candidato deja de ser un punto característico. 

En este momento, se han eliminado los puntos candidatos que no cumplen con la 
invariancia ante cambios de iluminación o presencia de ruido. Pero además, se deberán eliminar 
los puntos que provengan de bordes y no de esquinas puesto que son menos robustos que los 
puntos que provienen de esquinas. Para discriminar si estamos ante un borde o una esquina, se 
procederá mediante el algoritmo de Harris: 

 
 Sea H la matriz Hessiana de 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎), evaluada en el punto candidato a estudiar 
(𝑥@, 𝑦A, 𝜎@), se obtendrá que el punto candidato pertenece a una línea si sus valores propios 
(𝛼, 𝛽) son uno grande y otro pequeño. Para calcular estos valores propios: 
  

Ecuación 5 – Traza de la matriz hessiana (H) 

𝑇𝑟𝑎𝑧𝑎(𝐻) = 	
𝜕*𝐷
𝜕𝑥*

	+	
𝜕*𝐷
𝜕𝑦*

= 	𝛼 + 	𝛽 

 
Ecuación 6 – Determinante de la matriz hessiana (H) 

𝐷𝑒𝑡(𝐻) = 	
𝜕*𝐷
𝜕𝑥*

	+	
𝜕*𝐷
𝜕𝑦*

= 	𝛼	 ∙ 	𝛽	 

 
 Si finalmente: 𝛼 = 𝑟 ∙ 𝛽, la condición se reduce a:  
 

Ecuación 7 

𝑇𝑟𝑎𝑧𝑎	(𝐻)*

𝐷𝑒𝑡	(𝐻)
= 	
(1 + 𝑟)*

𝑟
 

 
 Donde tras varios experimentos, Lowe [2] propone un umbral (en la ecuación 7) de        
𝑟 = 10. 
 
Tercera etapa – Asignación de orientaciones 
 
 En este punto, se asigna una orientación a cada punto de interés para obtener una 
invariancia respecto a la orientación. Para ello, se calcula el valor y dirección del gradiente en de 
los puntos vecinos al punto de interés y se realiza un histograma ponderado de dichos datos. El 
máximo valor del histograma indicará la orientación del punto de interés. Si existiesen valores 
en el histograma que superen el 80% del valor elegido como máximo, se utilizarán para crear 
nuevos puntos de interés situados en el mismo lugar pero con orientación diferente. 
 

 
Ilustración 11 - Histograma del gradiente de los puntos vecinos a un punto característico 
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Cuarta etapa – Descriptor de los puntos característicos 
 
 En esta etapa, vamos a ver el procedimiento de descripción de los puntos de interés 
utilizado en el algoritmo SIFT. 
 Para cada punto de interés, se selecciona un vecindario a su alrededor de 16 x 16 puntos, 
a su vez, este vecindario se divide en bloques de 4 x 4 y para cada uno de esos bloques se crea 
un histograma con 8 orientaciones. De tal forma que:  
 

8	𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝑥	4𝑥4	𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 = 128	𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝑑𝑒𝑙	𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦	𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟 
 

 
Ilustración 12 - Funcionamiento descriptor [18]  

 Una vez en este punto, se han obtenido los puntos característicos (𝑓G, 𝑓*) y se han 
descrito con el descriptor de gradiente utilizado por SIFT. Estos puntos, como hemos 
comentado, podemos usarlos para detectar movimiento, reconocimiento de objetos, registro 
de imágenes… Para la gran mayoría de estas finalidades, deberemos añadir una quinta etapa: 
Correspondencia entre puntos de interés de dos imágenes que representan el mismo objeto. 
 
Quinta etapa – Correspondencia entre puntos de interés 
 
Supondremos dos imágenes (Imagen 1 e Imagen 2 de la ilustración 13) que representar el mismo 
lugar u objeto pero una de ellas (imagen 2) ha sufrido un desplazamiento en el que se muestran 
parte de la imagen 1 y objetos nuevos que no aparecen en esta: 

 
Ilustración 13 – Imágenes que con transformación geométrica 
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Detectamos los puntos de interés siguiendo los procesos anteriormente mencionados 

dando lugar a la ilustración 14: 
 

 
Ilustración 14 - Detección de puntos de interés 

 
 Tras esto, se buscan las coincidencias entre los puntos de interés detectados. Para ello, 
dados dos vectores descriptores de puntos de interés 𝑓G, 𝑓*	, calculamos la distancia visual entre 
ellos: 
   

Ecuación 8 - Distancia euclídea 

𝑑(𝑓G, 𝑓*) = ||𝑓G	 −	𝑓*||* 
 
 Los puntos de interés corresponderán al mismo punto si se cumple: 
  

Ecuación 9 – Umbral que deben cumplir las distancias para establecer correspondencia 

𝑑(𝑓G, 𝑓*) < 	𝑇𝐻]^_ 
 
 Siendo TH (en la ecuación 9) un umbral con el que se deberá llegar a una relación de 
compromiso: cuanto menor sea el umbral, menores serán los puntos que harán match, por lo 
que es posible que haya pérdidas en los “matches” de los puntos de interés y la probabilidad de 
pérdida aumentará. Por otro lado, si el umbral (TH) es demasiado grande, es posible que haya 
falsas alarmas puesto que el algoritmo será menos restrictivo, por lo que la probabilidad de falsa 
alarma crecerá. Este umbral, en la gran mayoría de los casos, dependerá de la naturaleza de la 
imagen y de lo repetitiva que sea. De tal forma que, si tenemos una imagen muy repetitiva en 
la que existen muchas zonas parecidas, se deberá ser mas restrictivo con el umbral. Por otro 
lado, si la imagen tiene menos zonas parecidas, podremos poner un umbral menos restrictivo. 
 Una aproximación mas robusta consiste en que introducir además de 𝑓G, 𝑓* otro 
descriptor 𝑓 . Siendo 𝑓G un descriptor de la imagen 1, 𝑓* el descriptor más parecido a 𝑓G de la 
imagen 2 y 𝑓  el segundo descriptor más parecido a 𝑓G, de esta forma, dos descriptores harán 
match si: 
 

Ecuación 10 – Aproximación más robusta para establecer correspondencias 

𝑅(𝑓G, 𝑓*) = 	
𝑑(𝑓G, 𝑓*)
𝑑(𝑓G, 𝑓 )

< 𝑇𝐻bcd  
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 En este caso, también se deberá tener en cuenta que el valor del umbral (TH en la 
ecuación 10) que se escoja será importante para el resultado de la probabilidad de falsa alarma 
(𝑃ef) y la probabilidad de pérdida (𝑃g), así como para el número de “matches” que 
conseguimos. Si se utiliza un umbral demasiado restrictivo, el número de “matches” será escaso 
y tendremos problemas cuando queramos aplicar una transformación geométrica a una de las 
dos imágenes en función de los puntos de interés. Por otro lado, si se utiliza un umbral 
demasiado poco restrictivo, tendremos demasiados “matches”, alguno de ellos erróneos, y la 
transformación geométrica tampoco será buena. Se puede apreciar la diferencia entre el 
número de matches resultantes en la ilustración 15. 
 

 
 

Ilustración 15 - Comparación de matches con distintos umbrales 

 
2.3.1.2 Transformaciones geométricas. 
 
 En este punto del proyecto, se han obtenido a partir de dos imágenes que representan 
el mismo objeto transformado, los puntos característicos de ambas imágenes que permitirán 
identificar los puntos que se encuentran en ambas imágenes y hacer un “matching”. Una vez 
realizado, calcular la transformación que ha sufrido una imagen para convertirse en la otra es 
una buena práctica que será de gran utilidad, ya que facilitará cálculos futuros que se quieran 
realizar sobre las imágenes. Esta transformación que sufre una de las imágenes se denomina 
transformación geométrica y en este proyecto se han empleado transformaciones rígidas (sin 
deformación) proyectivas de superficies planares (homografías) las cuales se pueden observar 
en la ilustración 16. 
 Dadas dos imágenes: Imagen A e Imagen B, su transformación geométrica ofrecerá una 
matriz (3x3) denominada matriz homográfica. Esta matriz informará de cual es la transformación 
que sufren cada uno de los píxeles para transformarse en los de la otra imagen. 
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2.3.1.2.1 Tipos de transformaciones geométricas para superficies planas 
 
 En función de cómo cambian los píxeles de una imagen a otra, podemos tener diferentes 
tipos de transformaciones: 
 

 
Ilustración 16 - Tipos de transformaciones geométricas para superficies planas 

 
 Todas estas transformaciones se pueden definir por su matriz homográfica, que como 
hemos comentado anteriormente, informa de la transformación que sufre cada uno de los 
píxeles de las imágenes. Las matrices homográficas son matrices 3x3 del tipo: 
 
  Transformación Afín            Transformación Proyectiva 
 

𝐻 = h
𝑎G 𝑎* 𝑎`
𝑎i 𝑎j 𝑎k
0 0 1

l   𝐻 =	 m
𝑎G 𝑎* 𝑎`
𝑎i 𝑎j 𝑎k
𝑎n 𝑎o 𝑎p

q 

 
 Las transformaciones afines y proyectivas serán las que más utilizaremos en este 
proyecto. Todas las operaciones que se realizan con las transformaciones geométricas se 
deberán hacer en coordenadas homogéneas. En este tipo de coordenadas, cada píxel está 
representado por tres coordenadas: (𝑥@, 𝑦@, 𝜆) donde se suele tomar 𝜆 = 1. En resumen, el 
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objetivo es, a partir de un conjunto de puntos que han hecho “match”, calcular la matriz 
homográfica que define la transformación existente entre las dos imágenes. 
 A pesar de que en este proyecto se utilicen transformaciones planas para imágenes con 
profundidad, el error que se comete no es elevado si la distancia existente entre la cámara es 
grande en comparación con las variaciones de distancia entre los objetos de la imagen. Esto es 
así porque si las diferentes distancias de la imagen son parecidas, se puede tratar como una 
imagen plana ya que la distancia entre los objetos es insignificante comparada con la de la 
imagen captada y la cámara. Por otro lado, si existiese una distancia entre los objetos de la 
imagen capturada comparable con la distancia de la imagen por completo a la cámara se 
cometerían mayores errores en la transformación geométrica por el hecho de ser plana. 
 
2.3.1.2.2 Algoritmo DLT 
 
Introducción al algoritmo DLT 
 
 El DLT (Direct Linear Transform) [19] es un algoritmo utilizado para resolver la matriz 
homográfica a partir de un conjunto de puntos que han hecho “match”. Para poder resolver 
correctamente esta matriz, el número de coincidencias deberá ser suficiente. 
 Tenemos una transformación geométrica definida por: 
  

Ecuación 11 

𝒙tu = 𝐻𝒙t  
 
 Pero, en el caso general, 𝑥tu y 𝐻𝑥t  son paralelos, por lo que: 
 

Ecuación 12 

𝒙tu 	× 𝐻𝒙t = 0 
 

Tras haber aplicado operaciones en los puntos representados por coordenadas 
homogéneas, en general: 𝒙 = (𝑥u, 𝑦u, 𝑤′), por lo que: 
 

Ecuación 13 

y
0C −𝑤tu𝑥tC 𝑦tu𝑥tC

𝑤tu𝑥tC 0C −𝑥tu𝑥tC

−𝑦tu𝑥tC 𝑥tu𝑥tC 0C
z 	 ∙ {

ℎG
ℎ*
ℎ`
} = 0 

 
Donde en la ecuación 13: 

  
• ℎ~C  se define como la j-fila de la matriz H. 
• Este sistema se definirá de ahora en adelante como 𝐴t𝒉 = 𝟎. 
• La última fila de la matriz 𝐴t  es una combinación lineal de las dos primeras, por lo que 

podemos eliminar esta fila y finalmente A es una matriz (2x9). 
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Funcionamiento del algoritmo DLT 
 
 Dado un número determinado de “matches” (𝑠): 
 

• Si 𝑠 = 4: 𝐴 es una matriz (8 x 9) y el sistema de ecuaciones es determinado (8 incógnitas 
y 8 ecuaciones). De forma que: 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐴) = 8. 

• Si 𝑠 > 4: A es una matriz (2𝑠 x 9) y el sistema es sobredeterminado (tenemos más 
ecuaciones que incógnitas). Esto significa que existen más ecuaciones que incógnitas lo 
cual a su vez puede significar: 

o Si los puntos están exactamente ubicados: 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐴) = 8. Obtendremos la 
solución exacta con el vector no nulo correcto (Algoritmo SVD – 
Descomposición en valores singulares). 

o Si existe ruido (medidas inexactas de los puntos). No tendremos una solución 
exacta (A pesar de que h = 0). 

 
 
2.3.1.2.3 Estimación robusta de transformaciones geométricas: el algoritmo RANSAC 
 
 En este punto tenemos un conjunto de “matches” y sabemos el procedimiento para 
calcular la matriz homográfica (H). Pero sabemos que al obtener las coincidencias de puntos 
entre las dos imágenes, podemos obtener: 
 

• Inliers: Coincidencias entre puntos verdaderos de las dos imágenes. 
• Outliers: Coincidencias incorrectas entre los puntos de las dos imágenes. 

 
Si el proceso de cálculo de la matriz homográfica mediante el algoritmo DLT se realiza con 

demasiados “outliers”, H no describirá correctamente la transformación geométrica entre las 
dos imágenes, por tanto, tendremos una matriz homográfica influida por “outliers” (Se deberá 
evitar esto siempre en la medida de lo posible). Por este motivo, es recomendable reducir el 
número de “outliers” para obtener una matriz homográfica más precisa. 
 A continuación, vamos a comentar algunos de los métodos para reducir el número de 
“outliers” entre las dos imágenes. 
 
  
Verificación geométrica básica. 
 
 La verificación geométrica básica es un método utilizado para reducir el número de 
“outliers” y conseguir una matriz homográfica más precisa. El procedimiento es el siguiente: 
 

1. Empezaremos el procedimiento con un conjunto de N “matches” candidatos. 
Naturalmente, no todos deben de ser correctos ya que mediante este método vamos a 
reducir el número de “matches” incorrectos. 

2. Calcularemos la matriz homográfica (H) mediante el algoritmo DLT anteriormente 
comentado. 

3. Para todos los “matches” obtendremos sus coordenadas homogéneas 𝑥tu	 = (𝑥tu	, 𝑥tu	, 1)C  
y las de sus proyecciones 𝑥t∗	 = (𝑥t∗	, 𝑥t∗	, 𝑤t)C  

4. Calculamos el error entre los puntos y sus proyecciones en coordenadas euclídeas: 
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Ecuación 14 - Error entre un punto y su proyección 

𝑒t = 	�(𝑥𝑖′	 − 	
𝑥𝑖
∗	

𝑤𝑖� )* +	(𝑦𝑖′	 − 	
𝑦𝑖
∗	

𝑤𝑖� )* 
 

5. Filtramos todos los matches mediante un umbral, de forma que dejaremos los 
“outliers” fuera:  𝑒t* > 𝑇𝐻. 

6. Hacemos un alineamiento de las imágenes usando los puntos que han pasado el filtro 
del umbral. 

 
 

 
Ilustración 17 - Comparación matches con y sin verificación geométrica básica 

 Como se puede apreciar en la ilustración 17, el número de outliers se reduce en gran 
parte cuando se aplica la verificación geométrica básica, aunque a su vez también se reducen 
algunos inliers o matches correctos. 
 
2.3.1.2.4 RANSAC 
 
 RANSAC (Random Sample Consensus) es un método iterativo para calcular los 
parámetros de un modelo matemático, en nuestro caso la matriz homográfica (H), a partir de 
un conjunto de datos observados, los posibles matches que obtenemos, que contienen valores 
atípicos (outliers) [20]. 
 La verificación geométrica básica filtra los “outliers” tras calcular la transformación 
geométrica y obtener la matriz homográfica, pero no durante la estimación de la misma. Esto 
quiere dice que cuando estamos estimando H, la estamos estimando de una forma subóptima 
ya que lo estamos haciendo teniendo en cuanta tanto los “inliers” como los “outliers”. Lo óptimo 
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sería deshacernos de los “outliers” antes de estimar H para obtener una estimación más robusta 
de la misma. 
 La idea de RANSAC consiste en repetir el ajuste del modelo (H) un número de iteraciones 
especificado por el usuario. Pero, en vez de utilizar todas las coincidencias que contienen tanto 
“inliers” como “outliers”, usaremos un conjunto pequeño de “matches” (s) en cada iteración. Al 
utilizar un conjunto pequeño de “matches” en cada iteración, hay una alta probabilidad de que 
en una de las iteraciones el conjunto que se escoja sea un conjunto formado solo por “inliers”. 
El modelo (H) calculado con este conjunto (s) será el seleccionado puesto que será una H óptima 
al haberse calculado exclusivamente con “inliers”. 
 En cada iteración de RANSAC, cuando obtenemos un modelo, todos los demás datos se 
prueban en el modelo recién calculado, los puntos (matches) que se ajustan al modelo estimado, 
utilizando alguna función de pérdida para comprobarlo, se añadirán al conjunto consenso de 
esta estimación. El modelo será bueno si hay suficientes puntos clasificados en el conjunto 
consenso. Tras esto, el modelo puede volverse a ajustar utilizando todos los puntos que han sido 
clasificados como conjunto consenso. 
 Este procedimiento se repite un numero determinado de veces, y al final cada iteración, 
se compara el tamaño del conjunto consenso de la estimación actual con la estimación pasada. 
Si el tamaño del conjunto consenso de la estimación actual es mayor que el de la anterior, nos 
quedamos con la nueva estimación, si es al contrario, nos quedamos con la estimación antigua. 
Se puede ver una representación del algoritmo en la ilustración 18. 
 
 

 
Ilustración 18 - Funcionamiento RANSAC 

 
 Los parámetros utilizados en el método RANSAC son los siguientes: 
 

• S: Número de “matches” utilizados para generar cada modelo de cada iteración. 
Por lo general se suele usar un número pequeño (s=4) para asegurarnos de que 
alguno de los conjuntos esté libre de “outliers”. 

• Umbral (TH): Será el umbral que escogeremos para decidir que un set está libre 
de “outliers”, va de 0 a 1 y se suele utilizar un número alto para asegurarnos que 
todos los miembros son “inliers” (0,95). 

• Número de iteraciones (N): Número de veces que se repetirá el método. A 
mayor numero de iteraciones, más probabilidad de encontrar un modelo 
robusto. 

 
La ventaja que tiene RANSAC respecto a la verificación geométrica básica es que esta 

filtra los “outliers” tras haber calculado el modelo, por lo que, al haber usado los “outliers para 
calcular el modelo (H), es un modelo subóptimo. Por otro lado, RANSAC calcula varios modelos 
y se queda con el que ha sido calculado exclusivamente con “inliers”, por lo que el modelo no 
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estará influenciado por la presencia de “outliers” y será mucho más robusto. Tras esto, mejora 
el modelo con el conjunto general de “inliers”. 

Las desventajas que tiene RANSAC, por un lado consiste en que solo es capaz de calcular 
un modelo para un conjunto de datos, por lo que si necesita calcular dos o más modelos, puede 
fallar para calcular cualquiera de ellos. Por otro lado, en RANSAC no hay tiempo máximo para 
calcular los parámetros del modelo (excepto por agotamiento), por lo que nunca se sabe si ya 
se ha llegado al modelo óptimo.  
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3 Descripción de la solución desarrollada 
 

 
Ilustración 19 - Esquema general de la solución: sustitución de regiones de una imagen 

 
3.1 Sustitución de regiones de una imagen 
 

Tras haber conseguido reducir todas las coincidencias al mayor número posible de 
“inliers”, tenemos un conjunto de puntos que se corresponden entre dos imágenes que nos 
permiten hacer operaciones como el “blending”. El “blending” con el que trabajaremos en este 
proyecto consistirá en, una vez conseguida la matriz homográfica (H), aplicarla a una de las dos 
imágenes para obtener su transformación geométrica y sustituir parte de esa imagen en la otra. 
Para diferenciar las dos imágenes, una de las dos será la “Query” y otra la “Reference”, parte de 
la imagen de referencia “reference” será sustituida en parte de la imagen “query”. 
 Para poder sustituir una parte de la imagen de referencia en la query, necesitamos 
utilizar una máscara suministrada por el usuario para decidir qué parte de la imagen se va a 
sustituir. La sustitución de esta parte de la máscara la vamos a dividir en diferentes fases en este 
proyecto que se irán explicando a continuación. 
 
3.1.1 Calculo de transformación geométrica. 
  
 Tras varios experimentos, el detector que se utilizará en el proyecto es el “Hessian-
Laplacian” y el descriptor SIFT [2] explicado anteriormente en el proyecto. El descriptor se basa 
en la detección de puntos de interés detectados en múltiples escalas (Gracias a la función 
Laplaciana) consiguiendo puntos invariantes ante la escala y transformaciones afines. Sin 
embargo, en cada escala individual, el detector elige puntos de interés basados en la matriz 
Hessiana: 
 

Ecuación 15 – Matriz Hessiana 

𝐻(𝒙) = 	 h
𝐿,,(𝑥) 𝐿,.(𝑥)
𝐿.,(𝑥) 𝐿..(𝑥)

l 

 
 Donde en la ecuación 15, 𝐿,,(𝑥) es la segunda derivada parcial en la dirección 𝑥 y 
𝐿,.(𝑥) es la derivada parcial mixta en las direcciones de 𝑥 e 𝑦.  
 Tras detectar, describir y hacer match entre los puntos característicos comunes entre 
las dos imágenes, se calculará la matriz homográfica (H) que nos permitirá describir la 
transformación geométrica que consigue transformar la perspectiva de una imagen (imagen 
referencia) en la perspectiva de la imagen query para facilitar el posterior blending parcial que 
haremos de la imagen. 

Si existe cambio de 
proporciones… 
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 En el siguiente ejemplo, se procederá a calcular la transformación geométrica que 
deberá sufrir la imagen referencia para adaptarse a la perspectiva de la query. 
 

 
Ilustración 20 - Transformación geométrica de la imagen de referencia 

 
 En la ilustración 20 se puede observar una imagen query (Imagen 1) con una persona 
delante, una imagen de referencia (Imagen 2) tomada en una perspectiva diferente y la 
transformación geométrica que debe sufrir la imagen de referencia para situar la imagen en la 
misma perspectiva que se encuentra la imagen query (Imagen 3). 
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3.1.2 Ajuste de proporciones 
 
 Una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta cuando se intenta un blending 
entre dos imágenes es que las imágenes deberán tener proporciones parecidas. Ya que si no 
tenemos esto en cuenta, al hacer un blending de una imagen de mucha resolución con una de 
poca, obtendremos una sustitución de resoluciones diferentes. En las figuras 14, 15 y 16 
podemos ver un blending en el que no ajustamos las proporciones de las imágenes. 
 

 
Ilustración 21 - Imagen query y referencia a resoluciones distintas 

 

 
 

Ilustración 22 - Blending de las imágenes sin ajustar proporciones 

 
 En el blending hemos sustituido la parte de la puerta de la imagen query por la parte de 
la puerta de la imagen de referencia (Imágenes 1 y 2 de la ilustración 21). Como vemos, al no 
haber ajustado anteriormente las proporciones, tenemos una pérdida perceptible de resolución 
en la parte de la puerta en la imagen de salida (Ilustración 22). 
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 Una vez realizada el ajuste de proporciones, si las proporciones de las imágenes se han 
conservado se pasa al siguiente paso, pero si la proporción de alguna de las imágenes ha 
cambiado, se deberá volver a calcular la transformación geométrica. 
 
3.1.2.1 Proceso de ajuste de proporciones 
 
 El proceso que se seguirá para ajustar las proporciones entre las dos imágenes será 
utilizando la máscara de la zona que vamos a sustituir en la imagen query como referencia. 

En primer lugar, calculamos la “bounding box” (mínima región delimitadora) de la 
máscara sustituida en la imagen query.  Con la “bounding box” podremos calcular el área que 
ocupa la máscara en esta imagen. Tras esto, transformamos los puntos pertenecientes a la 
bounding box a los puntos que les corresponderían si perteneciesen a la imagen de referencia 
mediante la transformación inversa de la matriz homográfica y calculamos en esta la bounding 
box de nuevo para poder calcular aquí también el área que ocuparía la máscara. Con esto, 
tenemos el área que ocuparía la máscara en la query y en la referencia gracias a la 
transformación inversa: 𝑖𝑛𝑣(𝐻). 

 

 
 

  
Con el área de la máscara en la imagen query (𝐴��) y el área de la máscara en la imagen 

de referencia (𝐴�b), se calculará la proporción entre el área de la máscara entre ambas 
imágenes y la usaremos para ajustar las proporciones entre las dos imágenes. De esta forma: 

 
• Si la proporción (p) es menor que uno, deberemos ajustar la imagen query con 

la nueva proporción. 
• Si la proporción (p) es mayor que uno, deberemos ajustar la imagen de 

referencia con la proporción. 
 

Al aplicar este procedimiento a las imágenes, se obtiene una imagen resultado adaptada 
a la menor de las resoluciones entre la imagen query y la referencia. Esto es así puesto que para 
que no haya perdida de resolución, es necesario adaptar la imagen con mayor resolución a la de 
menor. 
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       Ilustración 23 - Imagen resultado ajustando proporciones 

 En la imagen resultado vemos algunos problemas de iluminación en la sustitución que 
iremos mejorando en procedimientos posteriores del proyecto. 
 
 
3.1.3 Transformación del color 
 
 Hasta este punto del proyecto, se ha estudiado el procedimiento del cálculo de la 
transformación geométrica que existe entre la imagen query y la de referencia. El objetivo de 
calcular esta transformación es conseguir la matriz homográfica que permita sustituir 
contenidos alineados en la imagen. 
 En este punto, si se aplica una máscara en una zona de la imagen, al tener una 
correspondencia 1 a 1 entre los píxeles de la imagen query y de referencia, podemos sustituir 
una región de la imagen query por otra de la imagen de referencia, consiguiendo con esto, quitar 
una zona que no sea de interés de la imagen query. 
 

 
 

Ilustración 24 - Sustitución de una región sin transformación del color 

 
 Como se puede ver en la ilustración 24, la región de la imagen de referencia ha sido 
sustituido en la imagen query. Pero se puede ver claramente qué región de la imagen ha sido 
sustituida puesto que el color de las imágenes no concuerda. Esto es debido a que las imágenes 
se han podido tomar en diferentes momentos del día, con diferente iluminación, así como con 
diferentes cámaras u objetivos que interpretan los colores de forma diferente. Este es uno de 
los problemas en los que nos vamos a centrar en este proyecto, para abordarlo, se va a utilizar 
una transformación lineal entre los píxeles de la región de la imagen de referencia que se va a 
sustituir y los colores de los píxeles de la imagen query. 
 La transformación lineal que vamos a utilizar será la siguiente: 
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Ecuación 16 - Transformación lineal 

𝑋�	 = 𝑊 ∙ 𝑋b� + 𝑏 
 
 Donde: 
 

• 𝑋�	: Son las coordenadas RGB de los píxeles de la imagen query que 
pertenecen al borde de la máscara que se va a sustituir (En el ejemplo anterior 
corresponden con los píxeles pertenecientes a la región ocupada por la 
persona). 

• 𝑋b�	: Son las coordenadas RGB de los píxeles del borde de la máscara aplicada 
a la imagen referencia transformada5 que se van a sustituir en la imagen 
query. 

• 𝑊: Son los pesos que van a transformar los píxeles de la región a sustituir 
entre las dos imágenes. 

• 𝑏: Termino independiente encargado de proporcionar más información de la 
transformación lineal. 

 
  

 
Ilustración 25 - Esquema sustitución Imagen query - Imagen referencia transformada 

 Los píxeles 𝑋�	y 𝑋b�	 en la ecuación 16 pertenecen a un área correspondiente al borde 
exterior de la máscara que se va a sustituir. Se utilizan los bordes para aprender la 
transformación de color existente entre los píxeles de la imagen query y la referencia ya que no 
es posible aprender la transformación utilizando los de la máscara completa puesto que los 
colores de los píxeles de la región de la query que se va a sustituir no son de interés y, 
potencialmente, pertenecerán a otro objeto (el elemento molesto que se quiere sustituir). Tras 
aprender la transformación entre los bordes de las máscaras, se aplica dicha transformación a 
los píxeles sustituidos por la máscara completa en la imagen de referencia. Se puede entender 
esta explicación en la ilustración 26. 

                                                
5 Se debe tener en cuenta que los píxeles que se van a sustituir son los píxeles de la imagen 
referencia resultante de aplicar la transformación geométrica. Esto es así, puesto que 
cuando se aplica la transformación geométrica y se obtiene la imagen referencia 
transformada, los píxeles de los objetos se encuentran en las mismas posiciones y existe 
una relación 1 a 1 entre ellos. Si se sustituyesen los píxeles de la imagen referencia sin 
transformar, se sustituirían píxeles que no corresponderían con la región que se quiere 
sustituir. 
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Ilustración 26 - Explicación cálculo y aplicación de la transformación de color 

 Para obtener el borde de la máscara, se dilata la máscara original un factor, a la máscara 
resultante se le resta la original y de esta forma se obtiene el borde de la máscara para poder 
aplicarlo a la imagen de referencia transformada y obtener 𝑋b�	y a la imagen query para obtener 
𝑋�	. 
 

 
 

Ilustración 27 - Obtención de la máscara del borde 

 
 Cuando se aplica la máscara en la imagen query, se obtiene un vector 𝑋�	de dimensiones 
(Nx3), siendo N el número de píxeles que contiene el borde de la máscara y 3 las componentes 
(R, G, B) de la imagen. Del mismo modo, se obtendrá un vector 𝑋b�	de dimensiones (Nx3) al 
aplicar el borde de la máscara en la imagen de referencia transformada. Para contar con la 
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constante 𝑏 de la transformación lineal expuesta anteriormente, ampliaremos el vector 𝑋b�	con 
una columna de unos, de forma que se obtiene: 
 

𝑋� → (𝑁 × 3) 
𝑋b� → (𝑁 × 4) 

 
 Por otro lado, para calcular el valor de los pesos 𝑊, se utilizará el siguiente 
procedimiento teniendo en cuenta que el valor de la constante 𝑏, se encuentra implícito al 
ampliar los vectores 𝑋� y 𝑋b�	con la columna de unos comentada anteriormente. 
 

Ecuación 17 - Desarrollo transformación lineal 

𝑋b�	 ∙ 𝑊 + 𝑏 = 	𝑋� 	
^	t��dí�t�A
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�	𝑋b�	 ∙ 𝑊 = 𝑋� → (𝑋b�C ∙ 𝑋b�	) ∙ 𝑊 = 	𝑋b�C ∙ 𝑋� → 

𝑊 =	(𝑋b�C ∙ 𝑋b�	)FG ∙ 𝑋b�C ∙ 𝑋� → 𝑊 =	(𝑋b�C ∙ 𝑋b�	)FG ∙ 𝑋b�C ∙ 𝑋� 
 
 Si analizamos la expresión obtenida: 𝑊 =	 (𝑋b�C ∙ 𝑋b�	)FG ∙ 𝑋b�C ∙ 𝑋�, se obtiene por un 
lado (𝑋b�C ∙ 𝑋b�	)FG ∙ 𝑋b�C  que se corresponde con la Pseudoinversa de Moore-Penrose y por otro 
lado 𝑋�.  

Ecuación 18 - Transformación final 

𝑊 = 𝑋b�C
FG ∙ 𝑋� 

 
 Con estos parámetros calculados, se puede proceder a calcular el error cuadrático 
medio (ECM) de los píxeles contorno de la imagen de referencia y de la query: 
 

Ecuación 19 - Error cuadrático medio sobre el modelo de regresión lineal 

𝐸𝐶𝑀 =	
1
𝑁
�(𝑋�� −	𝑊C ∙ 𝑋b�,�C )*
�

 

 
 Calcularemos el ECM entre todas las posibles imágenes de referencia candidatas para la 
imagen query que estamos evaluando. Gracias a este parámetro, se puede seleccionar la imagen 
referencia con el menor error cuadrático medio. Esta imagen, al tener el menor ECM será la que 
tendrá colores más parecidos a la imagen query por lo que la transformación de los colores será 
más sencilla y se obtendrá un resultado mejor. 
 
  
3.1.4 Transformación de color considerando múltiples regiones. 
 
 Hasta este punto del proyecto, se ha estudiado cómo calcular la transformación entre 
los píxeles del borde de la máscara aplicada en la imagen de referencia y la query. Esto es así, 
puesto que son los píxeles comunes mas cercanos al área de la imagen que vamos a sustituir 
entre las imágenes, por lo que al estar tan cerca, serán los que mejor definan la transformación 
de color. Pero no se ha tenido en cuenta que es posible la existencia de píxeles pertenecientes 
a diversos elementos o materiales. Es poco probable que exista uno único modelo que explique 
cómo se transforman esos materiales ante cambios de iluminación. 
 Para resolver este problema, vamos a hacer una segmentación de los píxeles 
pertenecientes al borde de la máscara tanto en la imagen query como en la referencia. De esta 
forma, se podrá calcular la transformación entre las segmentaciones correspondientes 
consiguiendo una transformación del color óptima. 
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3.1.4.1 Segmentación por K-means 
 
 K-means [21] es un algoritmo de agrupamiento que tiene como objetivo la 
segmentación de un conjunto de observaciones basándose en el valor medio de cada 
observación con su centroide más cercano, de esta forma asigna cada observación al centroide 
cuyo valor medio es más cercano. El algoritmo asigna un dato 𝒙~  al centroide más cercano 
utilizando una distancia euclídea, como se muestra en la ecuación 20. 
 

Ecuación 20 

𝒊~ = 	𝑎𝑟𝑔	mint �� ||𝒙~ − 𝝁t||*
,�∈� 

¡

t¢G

 

 
 Donde: 

• 𝒙~: Es un conjunto de observaciones que se quiere segmentar. (Píxeles del borde 
de la máscara en el caso que nos ocupa). 

• 𝑆t: Es cada grupo en el que se segmenta (K). 
• 𝝁t: Es la media de puntos en 𝑆t  o propiamente dicho: centroide. 

 
 

El algoritmo funciona de la siguiente forma: 
 
1. Para un conjunto de datos se asignan unos centroides al azar. 
2. Se generan K grupos asociando cada dato con su centroide más cercano. 
3. Se recalculan los centroides posicionándolos en el centro (calculando la media de 

todos los datos asignados a dicho cluster) del grupo de datos que pertenecen. 
4. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que las posiciones de los centroides dejan de 

cambiar. En este punto, se habrá llegado a un punto de convergencia. 
 
Gráficamente: 
 

 
Ilustración 28 - Funcionamiento K-means [21] 
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Aplicando esta segmentación al caso de los bordes de las máscaras, lo que está 

ocurriendo es que los píxeles se segmentan en función de sus valores (R, G, B). La segmentación 
se realizará en los píxeles del borde de la imagen query y posteriormente se clasificarán los 
píxeles de la imagen de referencia por similitud a los centroides de esta segmentación. 
 Con esta segmentación estamos consiguiendo definir más modelos que explicarán la 
transformación de los diferentes materiales ante cambios de iluminación. 
 El número de clusters deberá ser elegido por el usuario, tras varios experimentos, se ha 
llegado a la conclusión de que no hay una convergencia hacia ningún valor de K, ya que depende 
de la imagen y de la diferencia entre los píxeles. Este valor será estudiado más adelante junto 
con algunos experimentos. 
 
3.1.4.2 Cálculo de la transformación tras K-means 
 

El proceso de segmentación de los píxeles del borde de la máscara y el cálculo de cada 
una de las transformaciones se explica gráficamente a continuación: 
 

 
Ilustración 29 - Cálculo transformadas tras segmentación 

 Tras la segmentación, se calcula una transformación (𝑇t) para cada segmento calculado 
por K-means. El resultado se aplica a su segmento correspondiente. En este punto se han 
conseguido los píxeles que se sustituirán en el borde de la máscara. 
 Para el resto de los píxeles de la máscara, se asignan al centroide más cercano de la 
segmentación anterior (Ecuación 20).  
 

Ecuación 21 - Asignación píxeles del resto de la máscara a los centroides de la segmentación 

𝑖� = 	 arg𝑚𝑖𝑛
t

||𝑋� − 𝜇t||*,t  

 
Tras esto, se aplica a cada grupo de píxeles la transformación que les corresponda de las 
calculadas en el paso anterior (Ecuación 21). 
 

Ecuación 22 - Aplicación de la transformación correspondiente 

𝑋�� = 	𝑇t∗ ∙ 𝑋� 
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En este punto, se han transformado todos los píxeles que se van a sustituir de la imagen de 
referencia transformada en la imagen query, se hace el blending y se obtiene el resultado final. 
 Si se vuelve al ejemplo mostrado anteriormente, obtenemos una mejora en el resultado 
final respecto de si aplicamos una transformación global: 
 

 
 

Ilustración 30 - Imagen resultado usando K-means y transformaciones de color 

 
 Como podemos observar entre las ilustraciones 21 y 29 ha habido una mejora respecto 
al color de los píxeles transformados gracias a haber aplicado una transformación diferente a 
cada conjunto de píxeles. 
 
3.1.5 Mascara filtrada con filtro gaussiano. 
 
 Tras la mejora gracias a la segmentación por K-means [21], en la ilustración 30 
podemos ver que en los bordes de la máscara existe un cambio abrupto en los píxeles. Esto se 
debe a que se deja de mostrar los píxeles sustituidos de la máscara en la imagen de referencia 
transformada para mostrar los píxeles originales de la query de un píxel a otro. Para solventar 
esto, se aplicará un filtro gaussiano a la máscara, de forma que la transición entre la imagen 
query y la máscara sustituida será suave. 

En la ilustración 31 se muestra la diferencia entre la máscara filtrada (Imagen 1) y sin 
filtrar (Imagen 2) por el filtro gaussiano: 
 

 
Ilustración 31 - Comparación máscara filtrada vs. máscara sin filtrar 
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Cuanto mayor sea la sigma que apliquemos al filtro (𝜎), obtendremos una máscara más 
difuminada y la transición entre los píxeles de la query y de la referencia será mas suave. Se 
debe llegar a una relación de compromiso con este parámetro, puesto que si es demasiado bajo 
nos encontramos con el problema de las transiciones abruptas. Por otro lado, si es demasiado 
alto, puede dar lugar a que la transformación de color no se esté respetando correctamente o 
incluso se muestren zonas de la query cuyo objetivo era sustituir. Se verán ejemplos de 
diferentes valores en el apartado de experimentación del proyecto. 
 Es necesario comentar que la máscara original que se proporciona para la sustitución 
está más ajustada a los límites que se quiere sustituir pero se hace una dilatación de la misma 
para evitar que se muestren defectos que la máscara no ha podido cubrir, de esta forma se 
evitan defectos en la sustitución (Ilustración 32). 
 

 
Ilustración 32 - Comparación máscara sin dilatar vs. máscara dilatada 

 
 Utilizando la máscara con el filtro gaussiano se obtiene una mejora en la imagen final 
que se muestra a continuación: 
 

 
 

Ilustración 33 - Imagen final segmentada con K-means y máscara Gaussiana 
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3.2 Transferencia de color entre dos imágenes 
 

 
Ilustración 34 - Esquema general de la solución: transferencia de color entre imágenes 

 
 En el apartado anterior se ha visto una de las posibles aplicaciones de nuestra solución. 
Pero en el momento en el que se ha encontrado una transformación geométrica que define bien 
la alineación entre las dos imágenes, existen infinitud de aplicaciones o tareas que realizar entre 
las dos imágenes siempre que la transformación de color sea buena. 
 En el caso anterior, se buscaba la transformación del color que sufría la parte de la 
máscara para que la sustitución fuese lo menos abrupta posible. En este caso, se buscará 
trasladar todo el color de una imagen de referencia a la query. 
 El objetivo de esta transferencia del color puede ser desde mostrar más información en 
zonas oscuras de una imagen hasta conseguir que el usuario perciba que ha habido un cambio 
en la climatología de las imágenes (Pasar de un monumento en el que en el momento de la 
captura de la imagen estaba nublado a el mismo, pero un día con menos nubes o incluso 
soleado). 
 
3.2.1 Alineamiento de imágenes 
  
  En primer lugar, y como en la aproximación anterior, se deberá proceder a calcular la 
transformación geométrica existente entre la imagen query y la de referencia como se muestra 
en la ilustración 35. Esto es necesario para establecer una correspondencia entre los píxeles y 
así posteriormente saber cual es la transformación que debe sufrir cada uno de los píxeles. 
  

 
Ilustración 35 - Transformación de una imagen 
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 Tras tener alineadas la imagen query y la imagen de referencia transformada, se puede 
proceder a aplicar cualquier transformación ente sus píxeles puesto que tenemos una referencia 
para cada píxel de la imagen Query. 
 
3.2.2 Transformación del color 
 
 Para este caso, y como en la aplicación anterior, se procederá a aplicar la misma 
transformación lineal usando la pseudoinversa de Moore-Penrose [22]: 𝑇{𝑖}, siendo k el número 
de transformaciones existentes, ya que como en el caso anterior, también se procederá a hacer 
una segmentación por K-means ya que no todos los píxeles de la imagen deben sufrir la misma 
transformación. Es decir, en el ejemplo de la ilustración 35, los píxeles del césped no deberán 
sufrir la misma transformación que los píxeles del cielo. Si la sufriesen, posiblemente los píxeles 
del césped se verían influenciados por el color azul del cielo ya que existen más píxeles 
pertenecientes al cielo que al suelo. 
 Una vez calculada la transformación del color en las diferentes regiones delimitadas por 
K-means, se podría seguir aplicando la transformación correspondiente a cada píxel de la 
imagen, pero esto, en el ejemplo de la ilustración 35 daría el resultado de la ilustración 36. 
 

  

 
 Este resultado es debido a que, aunque se decida correctamente el número de 
segmentaciones con K-means que es óptimo para la imagen, existen píxeles entre la imagen 
query y la referencia que, aunque representan la misma región de la imagen, son excesivamente 
diferentes. Esto hace que sea imposible que la transformación entre estos píxeles tan diferentes 
sea buena, porque prácticamente, es como si fuesen objetos diferentes. Se pude ver el claro 
caso del cielo: donde en la imagen query existen nubes y en la imagen de referencia, aunque las 
hay, no existen en todo el cielo, por lo que se está intentando calcular una transformación entre 
dos objetos diferentes (cielo y nubes). 
 Para solventar este problema utilizaremos un filtro bilateral junto con unos pesos para 
decidir que píxeles deben sufrir la transformación y cuáles no. De esta forma, los píxeles que 
sean parecidos sufrirán la transformación de color y los que sean demasiado diferentes, se 
dejarán los de la imagen query para que no ocurran transformaciones como la de la ilustración 
36. 
 

Ilustración 36 -Transformación del color sin filtro bilateral 
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3.2.3 Filtro bilateral 
 
 Un filtro bilateral [23] es un filtro lineal en el que el valor de un píxel es cambiado por la 
media ponderada de los píxeles cercanos. La expresión general del filtro bilateral es la siguiente: 
 

Ecuación 23 – Filtro bilateral 

𝐼«(𝑥) = 	
1
𝑊�

� 𝐼(𝑥t) ∙ 𝑓b¬|𝐼(𝑥t) − 𝐼(𝑥)|® ∙ 𝑔_(||𝑥t − 𝑥||)
, ∈¯

 

 
 Donde:  
 

• 𝑥: Coordenadas del píxel. 
• 𝐼(𝑥): Valores RGB para la coordenada del píxel. 
• 𝐼«: Imagen filtrada. 
• 𝑓b:	es el núcleo gama para suavizar las diferencias en las intensidades. 
• 𝑔_:	es el núcleo espacial para suavizar las diferencias de coordenadas. 

 
 Y, 𝑊�: 
  

Ecuación 24 - Pesos para el filtro bilateral 

𝑊� =	𝑓b(||𝐼(𝑥t) − 𝐼(𝑥)||) ∙ 𝑔_(||𝑥t − 𝑥||) 
 
 Donde función de 𝑓b  consiste en si un píxel vecino es muy distinto, no participe de la 
media. Por otro lado, en nuestro caso el filtro bilateral será la media ponderada del píxel de la 
imagen de referencia transformada 𝐼b� y el píxel correspondiente de la imagen query 𝐼�.  
 
 Los pesos que decidirán qué porcentaje de píxel deberá sustituirse en función de la 
diferencia entre los píxeles serán una gaussiana del tipo: 
 

Ecuación 25 – Ecuación de los pesos 

𝑊(𝑥, 𝑦) = e
±F
||²³(´,µ)F²¶·(´,µ)||

*¸¹ º
 

 
 Donde g es un parámetro abierto que mide cómo de parecidos deben de ser los píxeles 
entre las imágenes query y referencia para aplicar la transformación. 

 
Finalmente, la imagen de salida tras aplicar estos pesos tendrá la siguiente ecuación: 

 
Ecuación 26- Imagen salida tras aplicar pesos 

𝑌�(𝑥, 𝑦) = 𝑊(𝑥, 𝑦) ∙ 𝐼�(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑇(𝑥, 𝑦) + ¬1 −𝑊(𝑥, 𝑦)® ∙ 𝐼�(𝑥, 𝑦) 
 
 En función de como aumente el valor de 𝑔 en la ecuación 23 en los pesos, se tendrán 
más en cuenta los píxeles de la imagen query o de la referencia. Si el valor de 𝑔, es muy alto, se 
sustituirán más píxeles de la imagen de referencia transformada, y si es menor, el algoritmo será 
mas conservador dejando los píxeles correspondientes a los clusters y solo sustituirá los píxeles 
que más se parezcan. 
 De esta forma, se consigue que cuando los píxeles no difieran mucho, se sustituirá en la 
imagen de salida los píxeles de la imagen query aplicada la transformación 𝑌�(𝑥, 𝑦) = 𝑊(𝑥, 𝑦) ∙
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𝐼�(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑇(𝑥, 𝑦). Por otro lado, si los píxeles difieren mucho, se dejan los píxeles de la imagen 
query original: 𝑌�(𝑥, 𝑦) = ¬1 −𝑊(𝑥, 𝑦)® ∙ 𝐼�(𝑥, 𝑦). 
 Aplicando estas ecuaciones, con un 𝑔 = 100, se obtiene el resultado de la ilustración 
37. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Según vamos aumentando el valor de 𝑔, el número de píxeles de la imagen de referencia 
transformada es mayor: 

 

 
Ilustración 38 - Resultado del cambio del parámetro g en la ecuación 24 

 
 Se puede ver en el resultado de la imagen que hay que llegar a una relación de 
compromiso con el valor de 𝑔, si se utiliza un valor demasiado pequeño, solo se sustituirán los 

Ilustración 37 - Transformación con filtro bilateral 
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píxeles más parecidos de la imagen, por lo que como vemos en la ilustración 38, se han sustituido 
algunas regiones del cielo. A medida que se va aumentando el valor de 𝑔, se empezarán a 
sustituir píxeles que se parecen menos dando lugar a algunos errores en el resultado como se 
aprecia en la ilustración 36. Se expondrán más ejemplos más adelante en el proyecto. 
 Por último, es trivial conocer que los píxeles que necesitan un valor menor de 𝑔, para 
sustituirse son los pertenecientes, en este caso, a la Torre Eiffel ya que son los que más se 
parecen en las dos imágenes. Como vemos en las ilustraciones anteriores, los píxeles del 
monumento se han transformado perfectamente, pero existe un cambio muy abrupto con los 
píxeles que no se han sustituido como los de las nubes cercanas. Esto es así puesto que se han 
sustituido los del monumento pero no los de las nubes, por lo que hay un cambio abrupto en la 
región de la imagen donde no se han sustituido. 
 Para solventar este problema, se utilizará un filtro gaussiano que se aplicará a los pesos 
𝑊(𝑥, 𝑦). 
 
3.2.4 Filtrado Gaussiano. 
 
 Para solventar el problema comentado anteriormente, se aplicará un filtro gaussiano a 
los pesos 𝑊(𝑥, 𝑦) de la ecuación 24, de esta forma, siempre que se apliquen se hará con el filtro 
paso bajo propio de la gaussiana que conseguirá evitar los cambios abruptos entre los píxeles 
que se transforman y los que se dejan los de la query porque son muy diferentes. 
 

 
Ilustración 39 - Cambio sigma filtro gaussiano 

 En la ilustración 39 se puede observar como el aumento del parámetro sigma (varianza) 
del filtro gaussiano influye en los bordes del monumento, puesto que como se ha comentado 
anteriormente, todos los píxeles del mismo han sufrido la transformación de color por ser los 
más parecidos a la imagen query. Por el contrario, algunos píxeles del fondo no han sufrido la 
transformación. Cuando aumenta el valor de sigma, el cambio es menos abrupto entre los 
píxeles que han sufrido el cambio y los que no. 
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4 Experimentos 
 
4.1 Experimentos con sustitución de regiones en una imagen 
 
 El tipo de imagen seleccionada influye significativamente en los resultados obtenidos 
con este algoritmo. Mientras que para imágenes heterogéneas donde existen objetos que deben 
ser priorizados el algoritmo suele ofrecer resultados buenos, para imágenes homogéneas o 
repetitivas el resultado del algoritmo suele ser considerablemente peor. Esto se debe a que el 
funcionamiento correcto del algoritmo se basa en que la transformación geométrica se haga 
correctamente para establecer una correspondencia uno a uno entre los píxeles. Si la 
correspondencia no se hace correctamente, el algoritmo intentará sustituir píxeles en regiones 
que no corresponden. 
 La base de datos usada en este proyecto se ha construido evitando imágenes 
homogéneas o repetitivas (paisajes, monumentos con estructuras repetitivas…) ya que el 
resultado no es bueno y no se puede llegar a ninguna conclusión. Por otro lado, es importante 
que a parte de la región que se va a sustituir en la imagen query, el contenido de las imágenes 
query y referencia sea el mismo (con una transformación geométrica aplicada), ya que el 
resultado no es bueno cuando se sustituyen objetos que se encuentran en solo una de las 
imágenes. 
 De esta base de datos se han seleccionado 5 pares de imágenes (query y referencia) 
entre 251 conjuntos de imágenes del mismo monumento o lugar. Esta selección se ha hecho en 
función de los siguientes criterios: 
 

• Se han dado prioridad a las imágenes con monumentos por su facilidad de 
encontrar personas junto a ellos que oculten parte del monumento. 

• Existan dos imágenes del mismo lugar o monumento en la que en una de ellas 
parte de la imagen se vea ocluida por un objeto o persona (imagen query) y la 
imagen restante se pueda ver el lugar habiendo sufrido una transformación 
geométrica sin oclusiones (imagen referencia). 

• La transformación existente entre la imagen query y referencia no sea tan 
compleja como para que existan partes del lugar o monumento en una imagen 
y no en la otra. Este ejemplo es fácilmente apreciable en monumentos que se 
fotografíen desde ángulos diferentes. 

• Exista un cambio apreciable de color general en la imagen entre la query y la 
referencia para poder apreciar la transformación del color. 

• La resolución de la imagen query y la referencia no sea muy diferente para que 
la percepción del observador no se vea influenciada. 

 
Tras seleccionar estos pares de imágenes, se ha ejecutado el algoritmo en ellos para 

obtener resultados variando dos parámetros que ocasionan diferencias visibles:  
 

• K: Número de clusters elegidos por K-means. Esto será el número de 
transformaciones de color que se calcularán en cada caso. 

• 𝝈: Sigma del filtro gaussiano aplicado tras el “blending” para que la diferencia 
entre la máscara sustituida y la imagen query sea lo menos perceptible posible. 
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4.1.1 Base de datos y evaluación 
 

Dado el carácter subjetivo de la tarea a resolver, la evaluación de los parámetros se ha 
realizado atendiendo a la recomendación ITU-R BT.500-11, en concreto a la sección titulada: “El 
método de escala de calidad continua de doble estímulo (DSCQS). Este método está diseñado 
para medir la calidad de los sistemas con respecto a una referencia, en nuestro caso, la imagen 
de referencia. 
 Se trata de un método cíclico que consiste en ofrecer al evaluador dos imágenes que 
representan la misma fuente. Una de las imágenes debe haber sido sometida a un proceso de 
evaluación, mientras que la otra debe ser la original. La misión de la persona consiste en evaluar 
la calidad de ambas imágenes. 
 Las sesiones no durarán más de media hora para evitar cansancio visual y la evaluación 
entre los participantes será por separado para evitar influencia entre opiniones. 
 Para este test se procederá a seleccionar cinco valores representativos de ambos 
parámetros bajo estudio y se aplicará la transformación de las imágenes bajo estos parámetros. 
Los evaluadores compararán la imagen de referencia con la imagen query resultado del blending 
y tratarán de evaluar con cual de los parámetros la imagen resultado es más parecida a la imagen 
referencia. 
 Cada uno de los test se realizará con imágenes diferentes, que se clasificarán en 
anotaciones que se tratarán como experimentos. En cada uno de ellos, se extraerán 
conclusiones de los resultados obtenidos. 
 
 
4.1.2 Experimentos algoritmo de sustitución de regiones en una imagen 
 
4.1.2.1 Experimento 1.1 – Boda. 
 
 En este caso se utilizarán las siguientes imágenes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ilustración 41 - Experimento 1.1: Imagen query Ilustración 40 - Experimento 1.1: Imagen referencia 
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 El experimento consistirá en sustituir la región oculta de la iglesia a causa de la presencia 
de la pareja por la región correspondiente en la imagen de referencia. 
 Se puede que las imágenes cumplen con los requisitos de selección expuestos 
anteriormente, existe una parte del monumento ocluida por un conjunto de personas, la imagen 
sufre una pequeña transformación geométrica que trata de una translación horizontal de la 
iglesia, existe una diferencia apreciable entre los colores de las imágenes que concluirá en una 
transformación geométrica y tienen una resolución parecida. 
 Tras realizar el experimento con este par de imágenes y mostrarlo a los encuestados se 
han obtenido los siguientes resultados: 
 
 Para el caso de 𝝈 en el filtro gaussiano: 
  

Tabla 1 - Valores de sigma para la Experimento 1.1 

𝝈 15 20 25 30 35 
Votos 3 3 7 2 0 

 
 Para el caso de K (Número de clusters): 
 

Tabla 2 -Valores de K para la Experimento 1.1 

K 2 4 7 10 15 
Votos 2 10 3 0 0 

 
 
 Los resultados seleccionados para esta imagen han sido: 𝜎 = 25 y K = 10. Con estos 
resultados, se obtiene una imagen final como la siguiente: 
 

 
 

Ilustración 42 - Imagen resultado Experimento 1.1 

  
 Es importante aclarar que los valores encuestados tanto de 𝜎 como K han sido filtrados 
previamente como los valores con los que se obtenían mejores resultados para reducir el 
número de encuestas. 
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 Como se ve en el resultado de la encuesta, para el valor de 𝜎 la mayor parte de los votos 
se han concentrado en torno a los valores centrales. Esto es así debido a que este valor se 
encarga de hacer un fundido entre la imagen query y la parte de la máscara que se va a sustituir. 
Cuanto mayor sea el valor de sigma, el filtro gaussiano que se le aplica a la máscara será mayor 
y llegará un momento en el que se empezarán a mezclar píxeles que deben ser sustituidos de la 
imagen query con la máscara sustituida, por lo que se verán píxeles de la pareja que se quieren 
sustituir.Por otro lado, cuanto menor es el valor de 𝜎, el fundido que ocurre entre los píxeles es 
menor y la sustitución entre las imágenes es más abrupta. Como vemos en la imagen resultado, 
siguen existiendo bordes abruptos en la región de sustitución de la máscara pero si se aumenta 
el valor de sigma, volvemos al problema anterior de aparición de regiones que se quuieren 
sustituir de la imagen query. Por esto, debemos llegar a una relación de compromiso con el valor 
de 𝜎. 
 Para el valor de K, los resultados de la encuesta reflejan que la selección de los 
encuestados se encuentran en torno a valores centrales o bajos. Esto es así porque si acudimos 
a un número de clusters altos, aunque haya mas transformaciones, se produce una 
sobresegmentación en la imagen que da lugar a regiones que aparentemente deberían sufrir la 
misma transformación de color, sufren diferentes. Se puede ver claramente en la ilustración 41 
donde se ha usado un K = 10: 
 

 
 

Ilustración 43 - Sobresegmentación Experimento 1.1, K = 10 
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4.1.2.2 Experimento 1.2 – Templo bosque. 
 
 En este experimento se utilizarán las siguientes imágenes: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 El experimento consistirá en sustituir la región del edificio ocluida por la persona y 
sustituirla por su parte correspondiente de la imagen de referencia. 
 Se puede observar como las dos imágenes cumplen los requisitos para que el resultado 
entre ellas sea bueno: representan el mismo monumento con una transformación geométrica, 
existe una transformación del color entre las dos imágenes. Existe una diferencia en la 
resolución de la imagen que tendrá implicación en el resultado final. 
 Es importante comentar que en la imagen query existe una pequeña carpa triangular en 
la región de sustitución que no aparece en la imagen de referencia. Esto ocurre por que no se 
cumple la premisa de que no existan objetos en la región de sustitución que se encuentren en 
solo una de las imágenes. Se realiza el siguiente experimento para ver el resultado de no cumplir 
esta premisa. 
 Tras realizar este experimento con este par de imágenes y mostrarlo a los encuestados 
se han obtenido los siguientes resultados: 
 
 Para el caso de 𝝈: 
 

Tabla 3 - Valores de sigma para la Experimento 1.2 

𝝈 15 20 25 30 35 
Votos 1 6 8 0 0 

 
 
 Para el caso de K: 
 

Tabla 4 - Valores de K para la Experimento 1.2 

K 2 3 4 7 10 
Votos 8 6 0 0 0 

 
 Los resultados elegidos para este experimento han sido	𝜎 = 25 y K = 2. Con estos 
resultados, se obtiene una imagen final como la siguiente: 
 

Ilustración 44 - Experimento 1.2: Imagen query Ilustración 45 - Experimento 1.2: Imagen referencia 



 58 

 
 

Ilustración 46 - Imagen resultado Experimento 1.2 

 
 Podemos ver en la encuesta, que al igual que para el experimento anterior, los valores 
de 𝜎, se concentran en valores centrales. En este caso el valor más votado ha sido 25 y los valores 
mayores a este no han sido elegidos por ningún encuestado puesto que la región que se quiere 
sustituir tiene un color muy llamativo en comparación con la fachada del edificio. Esto hace que 
si se elige un valor muy elevado de 𝜎 se empezarán a ver píxeles muy llamativos y que no pasarán 
desapercibidos de la región que se quiere sustituir. 
 Por otro lado, el valor de K en este caso se ha centrado en valores bajos (2 y 3). Esto es 
debido a que existen pocas regiones con colores diferentes en la región a sustituir y en cuanto 
aumenta un poco el valor de K se empiezan a producir sobresegmentaciones. 
 En la imagen resultado del experimento 2 se puede apreciar el problema de que en la 
región de sustitución exista un objeto en una sola de las imágenes. Al hacer el blending entre las 
dos imágenes, parte de ese objeto (la que pertenece a la región que se va a sustituir) desaparece 
y se sustituye por la región correspondiente a esa zona en la imagen de referencia. Por todo lo 
demás, los resultados son buenos a excepción de una pequeña perdida de resolución debido a 
la resolución inferior de la imagen de referencia. 
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4.1.2.3 Experimento 1.3 – Arco. 
 

En este experimento se utilizarán las siguientes imágenes: 

 
 El experimento consistirá en sustituir la región de la persona que se dispone a pasar por 
el arco por la parte del arco correspondiente de la imagen de referencia. 
 En este caso, las imágenes cumplen los requisitos y existe una transformación 
geométrica entre ambas. Es conveniente comentar que la región que se va a sustituir de la 
imagen de referencia tiene una resolución mayor que la de la imagen query, tendrá implicación 
en el resultado final como en el experimento anterior. 

Tras realizar este experimento con este par de imágenes y mostrarlo a los encuestados 
se han obtenido los siguientes resultados: 

 
Para el caso de 𝝈: 
 

Tabla 5 - Valores de sigma para la Experimento 1.3 

𝝈 10 15 20 25 30 
Votos 11 4 0 0 0 

 
 
 
Para el caso de K: 

 
Tabla 6 - Valores de K para la Experimento 1.3 

K 2 4 7 10 15 
Votos 2 3 12 0 0 

 
 

Los resultados elegidos para este experimento han sido	𝜎 = 10 y K = 7. Con estos 
resultados, se obtiene una imagen final como la siguiente: 

 

Ilustración 48 - Experimento 1.3: imagen query Ilustración 47 - Experimento 1.3: imagen referencia 
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Ilustración 49 - Imagen resultado Experimento 1.3 

 Las conclusiones que se pueden sacar de este experimento en relación con 𝜎 son que 
no se pueden utilizar valores tan altos como en otros experimentos ya que el área de la máscara 
es muy pequeña y por tanto, la región de sustitución también. Con este tamaño de región de 
sustitución, en cuanto aumentamos un poco el valor de 𝜎, se empiezan a ver los píxeles que se 
quieren sustituir de la imagen query. Una posible solución a este problema consistiría en dilatar 
más la máscara en este caso para hacer que la región de sustitución sea mayor, pero al realizar 
esto se respetan menos los píxeles de la imagen query y se están sustituyendo píxeles que no 
son necesarios. 
 Para el valor de K, se puede observar que los votos se han concentrado para los valores 
intermedios, en concreto 7. Si se compara con los experimentos anteriores, es el valor más alto 
utilizado. Esto es debido a que la región de sustitución es una región muy detallada debido a las 
texturas de la piedra y por tanto el resultado es mejor para un número de clusters mayor. Por 
lo demás, la transformación del color es bastante buena y el resultado final también. 
  



 61 

4.1.2.4 Experimento 1.4 – Acueducto de Segovia. 
 
 En este experimento se utilizarán las siguientes imágenes: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El experimento consistirá en sustituir la persona que se encuentra en delante del 
monumento por la parte correspondiente del mismo de la imagen de referencia. 
 Este es un caso particular de estos experimentos, porque el resultado depende en gran 
parte de que la transformación geométrica se haga correctamente. Al ser un monumento tan 
repetitivo, es difícil para el algoritmo encontrar zonas representativas y a la vez que se 
diferencien de las demás para encontrar la transformación geométrica. Si la transformación 
geométrica da un resultado relativamente bueno, la sustitución de la imagen también lo dará 
puesto que la transformación entre los píxeles es casi nula puesto que el color es muy parecido. 

Tras realizar este experimento con este par de imágenes y mostrarlo a los encuestados 
se han obtenido los siguientes resultados: 

 
Para el caso de 𝝈: 

 
Tabla 7- Valores de sigma para la Experimento 1.4 

𝝈 15 20 25 30 35 
Votos 2 6 6 1 0 

 
  

Ilustración 51 - Experimento 1.4: imagen query Ilustración 50 - Experimento 1.4: imagen referencia 
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 Para el caso de K: 
  

Tabla 8 - Valores de K para la Experimento 1.4 

K 2 3 5 7 10 
Votos 2 13 0 0 0 

 
Los resultados elegidos para este experimento han sido	𝜎 = 20 o 25 y K = 3. Con estos 

resultados, se obtiene una imagen final como la siguiente: 
 

 
 

Ilustración 52 - Imagen resultado Anotación 1.4 

 Como se puede observar en la imagen, se puede concluir que este experimento ha dado 
el mejor resultado hasta el momento. Esto es así porque la transformación de color entre los 
píxeles ha sido entre colores muy parecidos. Se ha escogido un valor de K relativamente bajo ya 
que en la región de sustitución los colores son bastante homogéneos y no se debe segmentar 
demasiado por esto, los valores de K superiores a 3 no han sido seleccionados ya que daban 
lugar a una sobre segmentación que empeoraba mucho el resultado final del experimento. 
 Por otro lado, el valor de 𝜎 ha sido importante en este experimento ya que al ser una 
región de sustitución muy texturizada, es importante aplicar un filtro paso bajo lo suficiente 
influyente como para que no se noten los bordes abruptos de la sustitución. 
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4.1.2.5 Experimento 1.5 – Juguete 
 
 En este experimento se utilizarán las siguientes imágenes: 
 

 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 El experimento consistirá en eliminar la figura del perro consiguiendo de esta forma que 
la imagen query se parezca lo más posible a la de referencia ya que la transformación geométrica 
entre ambas es prácticamente nula. 
 Es preciso comentar que en este experimento existen muchas texturas en la imagen, en 
particular en las líneas de la madera sobre la que está apoyado el juguete así como las hojas del 
cuaderno que se encuentra tras este. Esto tendrá como consecuencia que aunque se encuentren 
unos buenos valores para los parámetros K y 𝜎, el resultado nunca podrá ser tan bueno como la 
imagen de referencia. 

Tras realizar este experimento con este par de imágenes y mostrarlo a los encuestados 
se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Para el caso de 𝝈: 
 

Tabla 9 - Valores de sigma para la Experimento 1.5 

𝝈 10 15 20 25 30 
Votos 5 8 2 0 0 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 53 - Experimento 1.5: imagen query Ilustración 54 - Experimento 1.5: imagen referencia 
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 Para el caso de K: 
 

Tabla 10 - Valores de K para la Experimento 1.5 

K 3 5 7 10 15 
Votos 4 5 5 1 0 

 
Los resultados elegidos para este experimento han sido	𝜎 = 15 y K = 5 o 7. Con estos 

resultados, se obtiene una imagen final como la siguiente: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como se puede observar en la imagen resultado de este experimento, la sección 
sustituida es perceptible a simple vista, en especial en la parte de las hojas del cuaderno y la 
mesa. Esto es así porque son zonas muy texturizadas y conseguir un blending perfecto es 
prácticamente imposible ya que aunque la transformación geométrica que deben sufrir las 
imágenes es prácticamente nula, es existente. Por otro lado, si se observa la parte de la tapa del 
cuaderno, podemos ver que la sustitución es bastante buena con estos parámetros. 
 La explicación de la selección de los parámetros por parte de los encuestados es muy 
parecida a los anteriores experimentos. Se ha elegido el valor de 𝜎 = 15 ya que para valores 
mayores se empiezan a apreciar zonas de la imagen query que quieren ser sustituidas. Se ha 
elegido también los valores de K = 5 o 7 ya que son los máximos que permiten una buena 
transformación de color sin que ocurra la sobresegmentación. 
  En la ilustración 56 se puede observar el problema de aumentar el valor de 𝜎 y que se 
muestren regiones que se quieren sustituir: 
 
 
 
 

Ilustración 55 - Imagen resultado Experimento 1.5 
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 Como se puede observar, al aumentar tanto el valor de 𝜎, el filtro actúa demasiado en 
la máscara y empiezan a predominar los píxeles que se quieren sustituir de la imagen query 
sobre los de la referencia. 
 Se puede observar en este experimento que se debe tener especial cuidado a la hora de 
crear la máscara para la sustitución, ya que como muestran las ilustraciones 53 y 54, si la 
máscara no incluye los reflejos y sombras ocasionados por el objeto que se quiere sustituir, el 
objeto será sustituido pero la sombra o reflejo seguirá estando en la imagen final por no formar 
parte de la máscara. 
 
4.1.2.6 Selección de parámetros óptimos 
 
 Tras los experimentos anteriores se puede llegar a dos conclusiones a partir de los 
resultados de los parámetros evaluados. 
 Por un lado, el parámetro sigma (𝜎) del filtro gaussiano no depende tanto del tipo de 
imagen como del porcentaje de imagen que se quiera sustituir. Aunque la finalidad del 
experimento es conseguir que la imagen query se parezca lo más posible a la imagen de 
referencia, al estar aplicando una transformación de color a la región sustituida no importa tanto 
si la zona que se sustituye es más grande de lo que debería. No pasa lo mismo si la zona que se 
quiere sustituir es menor de lo que debería ya que se pueden mostrar zonas de la imagen que 
quieren ser sustituidas como se ha mostrado en algunos ejemplos anteriores. 

El parámetro 𝜎, indica la varianza del filtro gaussiano que se aplica a la máscara, cuanto 
mayor sea la varianza, la varianza será mayor y es posible que se muestren zonas de la imagen 
que se desean sustituir, pero este problema se puede resolver aumentando la dilatación que se 
aplica a la máscara antes de realizar estas operaciones. Por tanto, se puede concluir que, tras 
ver los parámetros anteriores el parámetro 𝜎 se puede redondear a valores entre 20 y 25. Si en 
alguno de estos valores se llegase a mostrar parte de la imagen que se quiere sustituir, bastaría 
con aumentar el tamaño de la máscara dilatándola. 

Tomando esto como premisa, se va a proceder a comparar el parámetro óptimo que 
define el número de clusters (K) obtenido en las anotaciones anteriores con el mismo parámetro 
obtenido de forma automática mediante el uso de la dispersión intra-cluster y la complejidad 
de la imagen. 

Ilustración 56 - Imagen con σ = 40 
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Para el cálculo de la dispersión intra-cluster (P) utilizaremos la ecuación: 
 

Ecuación 27 - Dispersión intra-cluster 

𝑃 = 	
1
𝐾
�(𝑥t 	−	𝜇¾)*
, ∈¾

 

Siendo: 
 

• 𝑥t  las coordenadas (R,G,B) del píxel i-ésimo. 
• 𝜇¾  el valor de cada cluster. 
• 𝐾 el número de clusters 

 
 

Y para el cálculo de la complejidad de la imagen simplemente asignaremos este valor 
como el número de clusters: 

 
Ecuación 28 - Complejidad de la imagen 

𝐶 = 𝐾 
 
Finalmente, el K automático será el producto de las dos anteriores medidas: 
 

Ecuación 29 - Cálculo del K automático para cada imagen 

𝐾]¿�A�á�t�A = 𝑃 ∙ 𝐶 
 

 Además, el resultado de realizar los experimentos con el K óptimo (el obtenido de las 
anotaciones de los encuestados) también se comparará con el resultado del experimento si no 
se aplicase una segmentación y se aplicase la misma transformación del color para toda la 
imagen, es decir, si K = 1. 
 Tras realizar el cálculo del K automático en los diferentes experimentos se han obtenido 
los siguientes valores: 
 
  

Tabla 11 - K automático y óptimo para los experimentos 

 K automático K óptimo 
Experimento 1.1 13 10 
Experimento 1.2 5 2 
Experimento 1.3 8 7 
Experimento 1.4 5 3 
Experimento 1.5 8 5 

 
  

En el siguiente test se seguirá el mismo proceso descrito en la sección 5 de la 
recomendación ITU-R BT.500-11, se encuestará a 15 personas que deberán comparar dos pares 
de imágenes. Por un lado, compararán la imagen resultado de aplicar el algoritmo con el K 
óptimo elegido anteriormente con la imagen con K=1 donde se ha aplicado la misma 
transformación lineal de color a toda la imagen. Por otro, compararán la imagen resultado con 
el K óptimo y la imagen resultado con el K automático. 

En estas comparaciones deberán dar uno de los siguientes valores: 
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• 5 – Igual: La imagen resultante de aplicar un K óptimo y la que está siendo 
evaluada son exactamente igual. 

• 4 – Casi igual: La imagen con K óptimo y la evaluada son casi idénticas. 
• 3 – Parecidas: La imagen con K óptimo y la evaluada son parecidas. 
• 2 – Poco parecidas: La imagen con K óptimo y la evaluada tienen pocos ámbitos 

en común. 
• 1 – Nada parecidas: La imagen con K óptimo y la evaluada no tienen nada que 

ver. 
 

Tras realizar el test a los encuestados y hacer la media de sus respuestas el resultado ha 
sido el siguiente: 

 
Tabla 12 - Comparación experimentos con K = 1, K óptimo y K automático. 

 K = 1 K óptimo (auto.) K automático 

Experimento 1.1 Nada parecidas K = 10 (13) Parecidas 
Experimento 1.2 Casi igual K = 2 (5) Parecidas 
Experimento 1.3 Poco parecidas K = 7 (8) Igual 
Experimento 1.4 Parecidas K = 3 (5) Parecidas 
Experimento 1.5 Poco parecidas K = 5 (8) Parecidas 
 
 

 
  

Como se puede ver en el resultado de los valores para un K automático obtenido 
mediante el uso de la ecuación 28, los valores de K son ligeramente superiores respecto a los K 
óptimos. En general, los resultados obtenidos con el K automático son buenos aunque no llegan 
al nivel de los óptimos. Que el resultado no sea igual que el óptimo se debe principalmente a 
que la pureza del clustering se ve afectada por imágenes en las que las regiones de cada cluster 
no están bien definidas por la semejanza de los segmentos. Esto hace que la varianza aumente 
y consiga un K automático mayor. 
 Al aplicar una segmentación con un número tan elevado de clusters se produce una 
sobresegmentación en la imagen resultado de cada experimento. Esto hace empeorar el 
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resultado y que los entrevistados den resultados peores respecto a los óptimos ya que el número 
de clusters es superior al óptimo. 
 
4.2 Experimentos con la transferencia completa del color entre dos imágenes 
 
4.2.1 Base de datos y evaluación 
 
 Al igual que con el experimento anterior, el tipo de imagen influye significativamente en 
el resultado de este experimento. En este caso se calcula la transformación geométrica entre la 
imagen query y la referencia para que haya una correspondencia uno a uno entre los píxeles. 
Tras esto, se realiza una segmentación por K-means y se calculan las transformaciones de color 
en cada par de segmentos correspondiente entre la imagen query y la referencia. 
 Para que el experimento obtenga un resultado óptimo se deberán mostrar los mismos 
objetos en las imágenes existiendo una transformación de color entre ellos. Es importante que 
no aparezcan objetos que estén en solo una de las imágenes puesto que dará lugar a errores en 
el cálculo de la transformación de color, este ejemplo se verá en los siguientes experimentos. 
 De la base de datos se han seleccionado pares de ejemplos en los que se vea el mismo 
edificio o paisaje con cambios en la iluminación provocados por cambios climáticos u horarios 
ya que estos cambios en los colores son claros ejemplos de cambios transformaciones de color 
que puede calcular el algoritmo. Por tanto, las imágenes que se han seleccionado cumplen las 
siguientes características: 
 

• Las imágenes query y referencia deberán representar el mismo monumento o 
paisaje desde un ángulo en el que no se oculten zonas que en una de las dos 
imágenes no se encuentren. 

• La transformación existente entre la imagen query y referencia no sea tan 
compleja como para que existan partes del lugar o monumento en una imagen 
y no en la otra. Este ejemplo es fácilmente apreciable en monumentos que se 
fotografíen desde ángulos diferentes. 

• Exista un cambio de color o iluminación apreciable entre la imagen query y la 
referencia para que se pueda calcular la transformación del color. 

 
Tras seleccionar los pares de imágenes que se someterán al experimento, se cambiarán 

los siguientes parámetros para evaluar su influencia en el resultado final: 
 

• K: Número de clusters elegidos por K-means. Esto será el número de 
transformaciones de color que se calcularán en cada caso. 

• 𝒈:  Valor que aumenta o disminuye el valor de los pesos para que se muestre 
un determinado porcentaje de píxeles de la imagen de referencia (Ver ecuación 
22). Cuanto mayor es el valor de este parámetro, más peso se dará a los píxeles 
de la imagen referencia y por tanto los colores de la imagen resultante serán 
más parecidos a la misma. 

 
Los resultados de cada experimento serán valorados por quince personas que decidirán 

qué valor de los parámetros anteriormente comentados consiguen un mejor resultado según su 
punto de vista. Finalmente, se procederá a extraer conclusiones. 
  



 69 

4.2.2 Experimentos algoritmo transferencia de color entre imágenes. 
 
4.2.2.1 Experimento 2.1 – Torre Eiffel. 
 
 En este experimento se van a utilizar las siguientes imágenes: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El experimento consistirá en la transferencia de color de la imagen de referencia a la 
imagen query. Las características de este experimento que se deben comentar es que en la 
imagen query existen objetos que no se encuentran en la imagen de referencia: nubes por todo 
le cielo. Al ser dos objetos totalmente diferentes y con una transformación de color muy distinta, 
el parámetro 𝑔 deberá tomar valores altos para que los pesos hagan que se utilicen 
transformaciones en píxeles cuya diferencia de color es grande. Los valores más bajos del 
parámetro 𝑔 sustituirán primero los píxeles correspondientes al monumento puesto que son los 
píxeles más parecidos, a medida que vaya aumentando su valor, se empezarán a calcular 
transformaciones cuyos píxeles no sean tan parecidos (césped, cielo…). 

 Tras realizar este experimento con este par de imágenes y mostrarlo a los 
encuestados se han obtenido los siguientes resultados: 
 
 Para el caso de K (número de clusters por K-means): 
 

Tabla 13 - Valores de K para el experimento 2.1 

𝑲 5 10 15 20 25 
Votos 3 8 4 0 0 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 57 - Experimento 2.1: 
imagen query 

Ilustración 58 - Experimento 2.1: imagen 
referencia 
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 Para el caso de g (Ecuación 22): 
 

Tabla 14 - Valores de g para el experimento 2.1 

𝒈𝟐 𝟏𝟎𝟑 𝟏𝟎𝟒 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟒 𝟏𝟎𝟓 𝟏𝟎𝟔 
Votos 3 4 6 2 0 

 
Los resultados elegidos para este experimento han sido 𝒈𝟐 = 5 ∙ 10i y K = 10. Con estos 

resultados, se obtiene una imagen final como la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como se puede observar en la ilustración 59, ha habido una transformación del color 
entre la imagen referencia y la query. Este experimento es complicado puesto que no cumple la 
premisa de que tiene que haber los mismos objetos en las dos imágenes. En la imagen query 
existen nubes en el cielo que no hay en la imagen de referencia. Aun así, aparecen regiones en 
el cielo donde se han transformado los píxeles para asemejarse a los correspondientes de la 
imagen de referencia. Las regiones en las que siguen permaneciendo nubes son regiones en las 
que los píxeles son tan diferentes a los de la imagen query que con el valor escogido de g, los 
pesos no alcanzan un valor suficiente para que se les aplique una transformación de color a los 
píxeles. 
 Por otro lado, podemos ver como la región completa del césped ha sufrido una 
transformación ya que con el valor de g seleccionado, los píxeles eran suficientemente parecidos 
como para que los pesos puedan aplicar la transformación. 
 Por último, los píxeles pertenecientes a la Torre Eiffel son los más parecidos entre las 
dos imágenes del experimento, por lo que con el valor de g escogido, todos los píxeles sufren 
la transformación. Como se puede ver, los píxeles mas parecidos son los que la transformación 
de color consigue un mejor resultado. 
 Si se procediese a aumentar el valor de g, las zonas en las que los píxeles son menos 
parecidos empezarían a sustituirse, por lo que habría mas regiones en el cielo que se sustituirán 
pero la transformación del color será peor puesto que se está forzando a que píxeles que no 
tienen ningún parecido se transformen. 

Ilustración 59 - Imagen resultado 
experimento 2.1 
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4.2.2.2 Experimento 2.2 – Ciudad. 
 
 En este experimento se van a utilizar las siguientes imágenes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El experimento consistirá en la transferencia de color de la imagen de referencia a la 
imagen query. La dificultad de este experimento reside al aumentar el valor de g. Al aumentar 
este valor, se consigue que un mayor porcentaje de píxeles de la imagen query se transformen 
a sus correspondientes en la de referencia. El problema reside en que los colores de los píxeles 
correspondientes en las imágenes son muy diferentes, por lo que si se aumenta demasiado el 
valor de g se estará forzando la transformación entre píxeles cuyos parecidos son prácticamente 
nulos y el resultado final será malo. 
 Tras haber seleccionado los valores que ofrecen mejores resultados, se ha aplicado el 
algoritmo a las imágenes y se han mostrado los resultados a los encuestados: 
 
 Para el caso de K: 
 

Tabla 15 - Valores de K para el experimento 2.2 

𝑲 5 10 15 20 25 
Votos 2 3 10 0 0 

 
 
 Para el caso de g: 
 

Tabla 16 - Valores de g para el experimento 2.2 

𝒈𝟐 𝟏𝟎𝟑 𝟏𝟎𝟒 𝟏, 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟒 𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟒 𝟒 ∙ 𝟏𝟎𝟒 
Votos 2 6 7 0 0 

 

Ilustración 60 - Experimento 2.2: imagen query Ilustración 61 - Experimento 2.2: imagen referencia 
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Los resultados elegidos para este experimento han sido 𝒈𝟐= 1,5 ∙ 10i y K = 15. Con estos 
resultados, se obtiene una imagen final como la siguiente: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como se ha comentado anteriormente y se puede observar en la ilustración 62, la 
diferencia entre los colores de los píxeles es tan grande que no se consigue una transformación 
resultante óptima. Se ha conseguido que los píxeles del cielo se clarifiquen parcialmente ya que 
son los más parecidos en ambas imágenes. 
 En los resultados se puede apreciar que el valor de g no es demasiado alto, ya que si 
aumenta demasiado, se fuerza la transformación de color entre píxeles que son muy diferentes 
y se consigue un resultado final peor. Se puede observar como el borde de algunas olas también 
han sufrido la transformación del color debido a su parecido entre ambas imágenes. 
 
  

Ilustración 62 - Imagen resultado experimento 2.2 
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4.2.2.3 Experimento 2.1 – Obelisco 
 

En este experimento se van a utilizar las siguientes imágenes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El experimento consistirá en la transferencia de color de la imagen de referencia a la 
imagen query. En este caso, debido al parecido de los colores de los píxeles de la imagen no será 
necesario utilizar un valor muy alto del parámetro g.  
 Existe un problema que reside en que los vehículos que se encuentran delante del 
monumento son diferentes en ambas imágenes lo que puede ocasionar resultados extraños en 
la imagen resultante. 
 Tras haber seleccionado los valores que ofrecen mejores resultados, se ha aplicado el 
algoritmo a las imágenes y se han mostrado los resultados a los encuestados: 
 
Para el caso de K: 
 

Tabla 17 - Valores de K para el experimento 2.3 

𝑲 5 10 15 20 25 
Votos 4 8 2 1 0 

 
Para el caso de g: 
 

Tabla 18 - Valores de g para el experimento 2.3 

𝒈𝟐 𝟏𝟎𝟑 𝟏𝟎𝟒 𝟏, 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟒 𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟒 𝟒 ∙ 𝟏𝟎𝟒 
Votos 1 12 2 0 0 

 
Los resultados elegidos para este experimento han sido g = 10i y K = 10. Con estos 

resultados, se obtiene una imagen final como la siguiente: 
 
 

Ilustración 64 - Experimento 2.3: imagen query Ilustración 63 - Experimento 2.3: imagen referencia 
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 Como se puede ver en la ilustración 65, al existir parecido entre los píxeles 
correspondientes al cielo de las dos imágenes se obtiene un buen resultado en la 
transformación. En la tabla 16 se observa que la gran parte de los votos se han concentrado en 
torno al valor de 𝒈𝟐 = 10i ya que para valores menores el porcentaje de píxeles que se sustituían 
era mínimo y para valores mayores se forzaba una transformación entre píxeles muy distintos 
lo que ofrecía un resultado malo. 
 Tras la transformación de color se han conseguido representar sombras de las nubes 
que en la imagen query no se encontraban por lo que el resultado global es bastante bueno. 
 
4.2.2.4 Conclusiones 
 

Como vemos en los resultados de los experimentos anteriores, el valor del parámetro 	
𝒈𝟐 converge al valor de 𝑔* = 10i y el parámetro K depende de la imagen que estemos 
evaluando. Esto tiene sentido puesto que se debe recordar que el parámetro g decide cómo de 
diferentes deben ser los píxeles entre las dos imágenes para que se aplique la transformación o 
se sustituya por el cluster más cercano, lo que hace que podamos fijar un valor de umbral óptimo 
para el cual los resultados finales sean buenos. De igual modo que para el problema de 
sustitución de regiones, podría diseñarse un mecanismo de obtención de un k automático 
similar al de la sección 4.1.2.6. 
 
  

Ilustración 65 - Imagen resultado experimento 2.3 
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5 Gestión de proyecto. 
 
5.1 Organización de tareas. 
 

La realización de este proyecto se ha basado en un modelo de desarrollo de software 
denominado desarrollo por etapas. Este modelo de desarrollo de software consiste en mostrar 
al cliente el software en las diferentes etapas del proyecto. En este tipo de modelo se pueden 
distinguir las siguientes fases: especificación conceptual, análisis de requisitos, diseño numeral, 
diseño detallado, codificación, depuración y liberación. Todas estas etapas se hacen de forma 
reiterativa hasta que se llega al resultado final. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 En el caso de este proyecto no se tenía un cliente al que mostrarles las diferentes fases 
del mismo, por lo que el papel de cliente lo adquirimos mi tutor y yo. Desde el primer momento 
se tenía claro cual era el objetivo del proyecto, pero no demasiado los pasos que se debían seguir 
para llegar a este. Por esto mismo, utilizamos el modelo de desarrollo por etapas, en el que se 
realizaba un desarrollo de software basado en unos fundamentos teóricos, se observaba el 
resultado de ese desarrollo aplicado en imágenes y se buscaba la forma de implementar una 
mejora de ese desarrollo. Esto se hizo reiterativamente hasta llegar a la solución que estábamos 
buscando.  
 A continuación se describe brevemente el objetivo de cada fase: 
 Existe una primera fase de especificación conceptual en la que se investigan los 
conceptos y tecnologías necesarias para desarrollar el proyecto y poder llegar a una posible 
primera solución. En el caso de nuestro proyecto, hubo una primera formación sobre las 
tecnologías comentadas al inicio de este documento ya que eran las que íbamos a utilizar. 
 La segunda fase consiste en la planificación del proyecto, es decir, definir qué pasos se 
van a seguir para conseguir llegar a una posible solución. En el caso del presente proyecto se 
estudiaron los pasos necesarios para conseguir un blending de las dos imágenes, desde la 
transformación geométrica hasta la transformación de los píxeles y la sustitución de los mismos. 

Ilustración 66 - Modelo de desarrollo por etapas [24] 
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 La tercera fase se procede al diseño del software. Como se ha comentado en el 
documento, en este caso el software utilizado ha sido MATLAB. Se realizaron bocetos 
conceptuales para clarificar los pasos que se debían seguir en el desarrollo del software. 
 La cuarta fase de operación consiste en ejecutar el software y evaluar los resultados. En 
numerosas ocasiones nos dimos cuenta de que la solución no se acercaba a lo que se definió 
como objetivo del proyecto, por lo que tuvimos que seguir a la quinta fase de reconstrucción 
para planificar la nueva estrategia y hacer los cambios necesarios en el software para llegar a la 
solución deseada. Este procedimiento se hizo de forma cíclica con las diferentes mejoras del 
software: segmentación por K-means, dilatación de la máscara inicial, uso de un filtro 
gaussiano… 
 La quinta fase es opcional y no se llega a ella en todos los casos. Existen situaciones en 
las que se llega a un callejón sin salida en el desarrollo del software ya sea porque los resultados 
no son los que se esperaban o porque no es posible hacer el desarrollo de una forma concreta 
y se debe desechar y volver al paso uno. 
 En la siguiente tabla se estiman una cantidad de horas para cada fase del proyecto: 
 

Tabla 19 - Tiempo de ejecución de las fases del proyecto 

Fases Tiempo empleado (Horas) 
Especificación conceptual 20 

Planificación 30 
Diseño y pruebas 120 

Evaluación de resultados 50 
Reconstrucción 80 

Redacción del documento 60 
Total 360 

 
 

5.2 Presupuesto. 
 
Dentro del desglose de presupuesto del presente proyecto, los gastos se dividen 

principalmente entre un equipo lo suficientemente potente como para realizar cálculos de 
transformaciones geométricas entre imágenes complejas y el personal necesario para 
desarrollar el software. 

En el desarrollo del software de prueba se ha realizado con un MacBook Pro 13 con un 
Intel Core i5 a 2,3 GHz, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica integrada con el procesador. Es 
necesario comentar que cuando se han trabajado con imágenes con resoluciones altas se han 
experimentado periodos de espera largos a la hora de calcular la transformación geométrica. Si 
se quieren evitar estas esperas se recomienda el siguiente equipo: 
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Tabla 20 - Precios materiales para el desarrollo del proyecto 

Material Precio 
Intel Core i7-9700K 3.6 GHz 374,99 € 

32 Gb RAM a 3600Mhz 260 € 
Placa Base MSI Z390-A PRO 129,90 € 

Disipador Procesador 40,50 € 
Carcasa 60 € 

Fuente alimentación 600W 60 € 
Licencia Anual MATLAB 800 € 

Total 1.725,39 € 
 
Por otra parte, el coste de la contratación de personal es el siguiente: 
 
 

Tabla 21 - Costes de personal 

Material Precio por horas Horas Precio 
Jefe de Proyecto 100 € 60 6.000 € 

Ingeniero 70 € 300 21.000 € 
Total - 360 27.000 € 

 
Teniendo en cuenta el coste del personal y los materiales necesarios para la elaboración 

del proyecto se obtiene un presupuesto total: 
 

Tabla 22 - Costes totales 

Tipo Precio 
Material 1.725,39 € 
Personal 27.000 € 

Total 28.725,39 € 
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6 Conclusiones y líneas futuras. 
 

En este proyecto se ha desarrollado un software que se ha bifurcado en dos caminos 
diferentes. A partir de dos imágenes que representan el mismo lugar u objeto visto de diferentes 
perspectivas y en momentos diferentes, el software permite hacer dos modificaciones: la 
primera consiste en sustituir una región de la imagen query que el usuario no desee por otra de 
la imagen de referencia y disimular la transformación aplicando una transformación al color de 
los píxeles. La segunda consiste en transformar el color de la imagen query al color de la imagen 
de referencia aplicando el algoritmo K-means y una serie de pesos para conseguir una tercera 
imagen más parecida a la referencia pero evitando transformar píxeles que no tienen nada que 
ver. 

Para el primer algoritmo, las conclusiones que podemos extraer son las siguientes: 
 

• Se consiguen resultados buenos si se elige un valor óptimo para los parámetros 
de entrada del algoritmo. 

• El valor óptimo que el algoritmo nos da para los parámetros no tiene por qué 
ser el que ofrezca el mejor resultado. 

• El algoritmo tiene limitaciones cuando existen objetos en la zona de sustitución 
que están en una imagen y no en la otra. 

• En la gran mayoría de los experimentos, aplicar el filtro paso bajo con la función 
gaussiana ofrece un resultado final mejor. En ciertas imágenes, a pesar de 
aplicar el filtro, se siguen notando el borde del blending pero el resultado 
general es bueno. 

• Aplicar un algoritmo de segmentación ayuda a que el resultado mejore gracias 
a no tener que aplicar la misma transformación a todos los segmentos de la 
imagen. Se debe ser cuidadoso a la hora de elegir el número de segmentos para 
no llegar a una sobresegmentación que empeorará el resultado final. 

 
 Para el segundo algoritmo, las conclusiones que podemos extraer son: 
 

• Los resultados obtenidos nunca llegan a la calidad de la imagen de referencia 
pero se consiguen resultados bastante realistas si se hace un uso adecuado de 
los pesos y se sustituye un porcentaje de píxeles coherente. Es decir, si se aplican 
unos valores coherentes de las variables de entrada. 

• Si se intenta forzar la transformación de píxeles muy diferentes se empiezan a 
ver partes de la imagen donde el algoritmo crea errores en el resultado final. 

• La ayuda del filtro paso bajo es bastante beneficiosa en el resultado final para 
ayudar a suavizar el cambio entre píxeles transformados y sin transformar. 

 
Una conclusión que se puede aplicar para ambos algoritmos y que es referente a los 

valores “óptimos” obtenidos en los experimentos es que existe una limitación en el análisis y se 
debe tener cautela en la validez de los resultados debido al reducido número de ejemplos. Este 
es debido a la dificultad de encontrar imágenes en la base de datos que cumpliesen los requisitos 
expuestos en el apartado de experimentos y que mostrasen resultados óptimos. 
 

Las líneas futuras que puede recorrer este proyecto son amplias:  
 

• Mejora de los resultados para imágenes con mucha textura ya que son las que 
peores resultados ofrecen. 

• Desarrollar un pequeño aprendizaje automático en el que el software seleccione la 
imagen más adecuada entre todas las posibles en una base de datos para aplicar 
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cualquiera de las dos funcionalidades desarrolladas en este proyecto. La 
combinación de este sistema con un mecanismo de descarga de imágenes por 
metadatos (lugar o monumento de la foto, coordenadas GPS) podría permitir una 
automatización total del procesado. 

• Modificación automática del tamaño de la máscara para obtener un mejor 
resultado final para evitar errores en el blending. Una solución posible consistiría 
en ir aumentando los píxeles de la máscara hasta que en una iteración los nuevos 
píxeles salgan de la media. 

• Aumentar la base de datos con nuevos ejemplos que permitan una validación más 
significativa de los resultados. 

• Utilizar arquitecturas de aprendizaje profundo y, en especial, modelos generativos 
como las GANs (Generative Adversial Networks [25]) para generar o transformar 
los píxeles de la imagen de referencia. 
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