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RESUMEN 

Se presenta un sistema digital de correlación invariante a posición, rotación y escala usando filtros no lineales. La 
correlación no lineal se realiza mediante las operaciones de la transformada de Fourier, el mapeo de coordenadas 
Cartesianas a polares y la transformada de Escala, respectivamente. Analizamos el desempeño de los filtros no lineales 
con diferentes valores del factor de no linealidad k de acuerdo a la métrica pico de correlación energía (PCE). Mediante 
un experimento numérico estadístico, encontramos el mejor valor k para rotación y escala y los niveles de confianza para 
los filtros. Los filtros fueron aplicados a las letras del alfabeto completo tipo Arial, donde cada letra es una imagen 
problema. Los resultados presentados usando filtros no lineales muestran un mejor desempeño cuando son comparados 
con filtros solo de fase. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Desde la invención del láser en 1960 y la primera aparición de los filtros espaciales complejos u holográficos del tipo de 
Vander Lugt en 1964, se lograron avances sustanciales en el campo del reconocimiento de patrones ópticos, en particular 
con los métodos de correlación. Los esfuerzos por lograr la realización de un dispositivo óptico para la identificación y 
conteo de objetos, no fueron satisfactorios debido principalmente a que se utilizaba la correlación óptica convencional, la 
cual tiene el inconveniente de ser muy sensible a pequeños cambios de escala y orientación de los objetos. Para vencer 
estos obstáculos, se introdujo1 la transformada de Mellin, que por sus propias características es invariante a escala. Los 
resultados de esas investigaciones confirmaron que es posible correlacionar ópticamente dos funciones u objetos que 
difieran en escala y rotación. Posteriormente, en estudios realizados2 se mostró de qué manera el cerebro tiene la 
habilidad de reconocer las formas de los objetos. La luz del mundo exterior que incide sobre la retina, la cual es una 
superficie curvada compuesta por células fotosensibles, pasa a través del nervio óptico en forma de impulsos eléctricos. 
Cada célula retinal está unida con una neurona en la corteza visual cerebral, de tal manera que la imagen en la retina es 
mapeada sobre una superficie del cerebro y descrita por una transformación geométrica del espacio de coordenadas 
Cartesianas a coordenadas polares con escalamiento logarítmico. Podríamos decir que esos trabajos fueron los 
precursores en este campo de estudio, un método clave para el posterior desarrollo de sistemas de reconocimiento de 
patrones, tanto ópticos, digitales e híbridos. En este trabajo aplicamos esta metodología en un sistema digital, las 
operaciones de mapeo del espacio Cartesiano al polar las realizamos mediante algoritmos computacionales y elegimos la 
transformada de Escala3 en vez de la bien conocida transformada Mellin-Fourier4, porque es muy sensible a los cambios 
de escala. Se introduce un filtro no lineal para realizar la correlación digital invariante que nos da información de la 
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similitud entre diferentes objetos. Este tipo de filtro tiene ventajas comparado con el filtro acoplado clásico5, el filtro solo 
de fase6 y otros filtros lineales, debido a su gran capacidad para discriminar objetos, el máximo pico de correlación está 
bien localizado y el plano de salida es menos ruidoso. Aplicamos este método para el reconocimiento de las letras del 
alfabeto en estilo Arial y en Times New Roman, con incrementos de 1° de rotación y de 1% de escala, respectivamente, 
hasta una rotación completa de 360° y 25% de variación de escala. 
 

2. CORRELACIÓN NO LINEAL,  FILTRO NO LINEAL, MÉTRICA DE DESEMPEÑO PCE Y 
TRANSFORMADA DE ESCALA  

2.1 Correlación no lineal 

La correlación a la salida con filtros no lineales puede expresarse como7 

                     ,)](2exp[)]},(),([exp{),(),(),( dudvvyuxjvuvujvuSvuRyxc RS
kk

+−= ∫∫ πφφ               (1) 

donde ),( vuR  es la función filtro, ),( vuS  es la transformada de Fourier de la señal de entrada,  ),( vuRφ  y ),( vuSϕ  

son las fases de Fourier de ),( vuR  y ),( vuS , respectivamente. 
2.2 Filtro no lineal 

Un filtro no lineal es un filtro cuya salida es una función no lineal de la entrada. De la ecuación (1) observamos que los 
filtros no lineales tienen la forma 

                                                                            ,),( ),( vujk evuHFNL φ−=                                                                  (2) 

donde ),( vuH  es el valor absoluto de la transformada Fourier del objeto a ser reconocido, 1−=j , k es el factor de 

no linealidad que toma valores 10 << k  y ),( vuφ  es la fase de la transformada de Fourier. Al variar los valores de k 
en este intervalo, podemos manipular las capacidades discriminantes del procesador no lineal y determinar el mejor valor 
k de los filtros no lineales. Para valores de k distintos a este intervalo, tenemos los filtros lineales; k=1 (filtro acoplado 
clásico), k=0 (filtro solo de fase) y k= -1 (filtro inverso). 

2.3 Métrica de desempeño PCE 

La métrica de desempeño pico de correlación energía PCE está definida como8  

                                                                      .
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2
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PCE                                                                        (3)   

donde el numerador es el valor de la intensidad del pico de correlación y el denominador es el valor de la energía total en 
el plano de correlación. 

2.4 La transformada de Escala 

La transformada de Escala es un caso particular de la transformada de Mellin, donde esta última se define como 9 

                                                                           ,)()(
0

1dtttfpM p
f ∫

∞
−=                                                                        (4) 

en la variable compleja β+−= jcp , con el parámetro fijo β  ∈  R y la variable independiente c ∈  R. A esta familia 
de transformadas se le llama la transformada β -Mellin. La parte real de la variable compleja p está parametrizada, que 
para el caso 2

1=β  tenemos la transformada de Escala. Otros valores paraβ  son posibles, para 0=β se tiene una 
transformada invariante a compresión/expansión y para 1−=β  se tiene una transformada invariante a la forma. Así, la 
transformada de Escala es una restricción de la transformada de Mellin sobre la línea vertical 2

1+−= jcp . 
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La transformada de Escala y su inversa están dadas por10 
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Usamos la transformada de Escala en 2-D en coordenadas polares ),( θr  con el logaritmo natural de la coordenada 
radial rln=λ  que está expresada como11  
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Esta transformada la usamos en el proceso de correlación no lineal porque es invariante a los cambios de escala y 
rotación. 

 

3. METODOLOGÍA DE LA CORRELACIÓN NO LINEAL INVARIANTE 
3.1 Obtención del filtro no lineal 

Los pasos para obtener el filtro no lineal se muestran en la Figura 1a. Primero, tenemos la imagen original denotada por 
una función bidimensional de la forma ),( yxf , diferente de cero y finita de tamaño de 256x256 pixeles, que consiste 
de la imagen de la letra E (filtro). El siguiente paso es calcular la Transformada Rápida de Fourier (FFT), y de acuerdo al 
bien conocido teorema del corrimiento12 el cual establece que una traslación del objeto en el dominio espacial introduce 
un corrimiento de fase lineal en el dominio frecuencial, obtenemos el módulo de la transformada de Fourier denotada 
como ),( yx wwF ,  y de esta manera el desplazamiento de la imagen no es afectada en el plano de Fourier. Después de 

esto, realizamos un filtraje pasa altas usando un filtro parabólico al módulo de la transformada de Fourier. Esta clase de 
filtros atenúa las bajas frecuencias mientras deja pasar las altas frecuencias que realza los detalles de borde, pero causa 
una reducción en el contraste de la imagen13. El siguiente paso es introducir un factor de escala dado por r , donde r  
es la frecuencia espacial radial, que es indispensable para diferenciar la transformada de Escala de la transformada de 
Mellin. Después, las coordenadas Cartesianas son mapeadas a coordenadas polares para obtener la invariancia a rotación 
y luego se hace una interpolación bilineal a los primeros datos de la conversión de coordenadas para reducir la fuga de 
información por la aparición de los pixeles al momento de ir rotando la imagen debido al muestreo log-polar. Se hace un 
escalamiento logarítmico en la parte radial en coordenadas polares para realizar la invariancia a escala. Y tomando la 
FFT en este paso, obtenemos un filtro invariante a posición, rotación y escala el cual lo escribimos como la ecuación (2). 

3.2 Obtención del filtro compuesto no lineal 

La Figura 1b muestra los pasos para obtener un filtro compuesto no lineal. En este caso, hay un conjunto n de imágenes 
en la entrada del sistema, que lo representamos como una sucesión de funciones de la forma 

                                                         { } ),(),...,,(),,(),( 211 yxfyxfyxfyxf n
n
ii == .                                                  (8) 

El siguiente paso es tomar la FFT de cada una de estas imágenes, y como la transformada de Fourier es una integral 
lineal, tomamos la suma total de las FFT expresada como 

                                                                       ∑
=

=
n

i
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1

),(),( .                                                              (9)        
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La suma es entonces procesada de la misma manera como se mencionó en la Figura 1a. 

f(x,y) FFT F(r,θ)

filtraje
pasa altas

F(exp(ρ),θ)
ρ=lnr

Interpolación
Bilineal

FFT

),( yx wwF

r

ϕik eT

 
Figura. 1a. Diagrama de bloques para obtener el filtro no lineal 
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Figura 1b. Diagrama de bloques para obtener el filtro compuesto no lineal 
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3.3 Correlación no lineal invariante 

Los pasos para realizar la correlación invariante con un filtro no lineal se muestran en la Figura 2. En esta figura, desde 
el paso (1) hasta el paso (5), el procedimiento es el mismo como en las Figuras 1a y 1b, excepto que ahora los pasos (5) y 
(6) muestran el proceso de correlación para obtener la correlación digital invariante, paso (7), a posición, rotación y 
escala usando un filtro no lineal. 

f(x,y) FFT F(r,θ)

filtraje
pasa altas

F(exp(ρ),θ)
ρ=lnr

Interpolación
Bilineal

FFT

)w,F(w yx

r

ϕik eG

ϕik eT
Correlación

Digital
Invariante

(1) (2) (3)

(4)
(5)

(6)
(7)

 

 

Figura 2. Diagrama de bloques representando al sistema de correlación invariante con un filtro no lineal 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de nuestros experimentos de la correlación digital no lineal invariante, los evaluamos usando la métrica de 
desempeño PCE. El primer objetivo fue encontrar mediante un experimento estadístico numérico, el mejor valor del 
factor de no linealidad k para el filtro no lineal. Los resultados fueron mostrados en una gráfica de cajas, pico de 
correlación energía PCE vs k, una para la rotación y otra para la escala, con el valor medio y con dos errores estándar 
(±2*SE) usando la letra E en estilo Arial como filtro. Tenemos un conjunto { }m

iik 1= , un número total r de imágenes 
rotadas y un número total s de imágenes escaladas. 
 

En la Figura 3 se muestra una gráfica de cajas para el pico de correlación energía PCE vs los valores del factor 
no lineal k para el caso de rotación, desde k=0 (filtro solo de fase) hasta k=1 (filtro acoplado) para la letra E tipo Arial 
usada como filtro y correlacionada con cada una de las 26 letras rotadas del alfabeto, con incrementos de un grado de 
rotación, desde 0° hasta 360° de rotación. Esta gráfica muestra el valor de la media con un error estándar (±SE) y dos 
errores estándar (±2*SE) para el PCE. El número de imágenes procesadas para cada valor de k fue de 9360. Pero hay 
m=11 valores diferentes de k, esto es, para k=0, 0.1, 0.2, …, 1.0, tenemos un total r=102960 imágenes procesadas 
estadísticamente. Esto se hizo, con un experimento numérico, para determinar el valor máximo de k, que fue k=0.3. 

De la Figura 3, observamos que en rotación, para valores 5.01.0 ≤≤ k , el desempeño del filtro no lineal es 
mejor que para el filtro solo de fase. Pero para valores 16.0 ≤≤ k , el desempeño del filtro solo de fase fue mejor que 
para los filtros no lineal y lineal. 
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Figura 3. Gráfica de cajas para el pico de correlación energía PCE vs los valores de k no lineal para la letra E en rotación 
 
 
 
 
 

 Mean 
 ±SE 
 ±2*SE k=0

k=0.1
k=0.2

k=0.3
k=0.4

k=0.5
k=0.6

k=0.7
k=0.8

k=0.9
k=1

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

P
C

E
 M

ea
n

 
 

Figura 4.  Gráfica de cajas para el pico de correlación energía PCE vs los valores de k no lineal para la letra E en escala 
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De manera similar, en la Figura 4 se muestra una gráfica del pico de correlación energía PCE vs los valores de 
k para el caso de escala, desde k=0 (filtro solo de fase) hasta k=1(filtro acoplado) para la letra E tipo Arial usada como 
filtro y correlacionada con las 26 letras escaladas del alfabeto, con incrementos de uno por ciento, desde -25% hasta 
+25%. Esta gráfica muestra el valor de la media con un error estándar (±SE) y dos errores estándar (±2*SE) para el PCE. 
El número de imágenes procesadas para cada valor de k fue de 1326. Pero hay m=11 valores diferentes de k, esto es, para 
k=0, 0.1, 0.2, …, 1.0, tenemos un total s =14586 imágenes procesadas estadísticamente. Esto se hizo, con un experimento 
numérico, para determinar el valor máximo de k, que fue k=0.3. 

    
De la Figura 4 observamos que en escala, para valores 4.01.0 ≤≤ k , el desempeño del filtro no lineal es 

mejor que para el filtro solo de fase. Pero para valores 15.0 ≤≤ k , el desempeño del filtro solo de fase fue mejor que 
para los filtros no lineal y lineal.  

 
Para ambos casos, rotación y escala, el resultado para el mejor valor de k fue el mismo, k=0.3. Ambas gráficas 

se ven similares (Figuras 3 y 4). 
 
En la Figura 5 se muestra el desempeño del filtro E en estilo Arial para rotación. El filtro con un factor no lineal 

k=0.3 está correlacionado con cada una de las 26 letras del alfabeto, con incrementos de un grado de rotación, desde 0° 
hasta 360°. 

 
En la Figura 6 se muestra el desempeño del filtro E en estilo Arial para escala. El filtro con un factor no lineal 

k=0.3 está correlacionado con cada una de las 26 letras del alfabeto, escaladas desde -25% hasta +25 con incrementos de 
uno por ciento. 

 
De la Figura 6 observamos un traslape de la letra E con las letras F y L. Esto es debido a que la capacidad de 

sensibilidad a la rotación y la escala, tiene relación con la extensión y estructura de cada caracter. Por ejemplo, en este 
caso E es más sensible al tamaño que una O, pero no es sensible para las letras F y L. De todos modos, a un SE el filtro  
E reconoce este carácter de la letra F. Para la rotación no hay traslape de la letra E como se muestra en la Figura 5. El 
filtro E mostró una buena discriminación entre todas las letras del alfabeto. 

 
Hemos calculado los valores de los niveles de confianza en porcentajes para los filtros no lineales en los casos 

de rotación y escala. Para el primer caso, la Tabla 1 muestra los resultados obtenidos para cada una de las letras del 
alfabeto como filtros, como se muestra en el primer renglón de la tabla, y correlacionados con cada una las 26 letras del 
alfabeto, como se muestra en la primera columna. Estos filtros fueron rotados con incrementos de 1°, desde 0° hasta 360° 
de rotación y usamos el factor no lineal k=0.3. El número de imágenes procesadas para los 26 filtros y correlacionados 
con cada una de las 26 letras del alfabeto, rotadas en un grado hasta completar 360°, nos da un total de 243360 imágenes 
procesadas estadísticamente. 

 
Esto se hizo para determinar el nivel de confianza de cada filtro. Encontramos solo dos traslapes entre el filtro y 

el caracter a ser reconocido y lo denotamos como No Considerado (NC), debido a su gran similitud entre ellos, el filtro y 
el caracter, que no fue capaz de discriminarlo. Eso ocurre cuando hay caracteres que son altamente sensibles a rotación, 
como se mencionó antes debido a sus propias características de extensión y estructura. 

  
Para el caso escalado, calculamos los valores de los niveles de confianza en porcentajes para los filtros no 

lineales aplicando el mismo método para el caso de la rotación. La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos para cada 
una de las letras como filtros, como se muestra en el primer renglón de la tabla, y correlacionados con cada una de las 26 
letras del alfabeto, como se muestra en la primera columna. Estos filtros fueron escalados con incrementos de 1%, desde 
-25%  hasta +25% en escala, y usamos el factor no lineal k=0.3. El número de imágenes procesadas para los 26 filtros 
correlacionados con cada una de las 26 letras del alfabeto, escaladas en uno por ciento hasta completar ±25%, nos da un 
total de 34476 imágenes procesadas estadísticamente. 

 
De este modo, determinamos el nivel de confianza de cada filtro. Encontramos aquí 28 traslapes entre el filtro y 

el caracter a ser reconocido y lo denotamos como !, debido a su gran similitud entre ellos. Pero los resultados mostraron 
un mejor nivel de confianza para la escala. Esto ocurre cuando hay caracteres que son altamente sensibles a escala, como 
se mencionó antes debido a sus propias características de extensión y estructura.  

ZACATECAS, ZACATECAS 2008
---------------------------------------------

LI CONGRESO NACIONAL SMF
---------------------------------------------

XXI REUNIÓN ANUAL AMO
---------------------------------------------

XXI-OPTICA 2008



 Mean 
 ±SE 
 ±2*SE 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

P
C

E
 M

ea
n

 
 

Figura 5. Desempeño del filtro E para rotación. 
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Figura 6. Desempeño del filtro E para escala 
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Tabla 1. Niveles de confianza en porcentaje de los filtros en rotación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Niveles de confianza en porcentaje de los filtros en escala 
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(a)                    (b) 
 

Figura 7. Correlación invariante a rotación usando (a) un filtro no lineal con k=0.3 y PCE=0.2052, (b) un filtro solo de fase con 
PCE=0.0342 

 
 

 
                                             (a)                                                                                             (b) 

Figura 8. Correlación invariante a rotación y escala usando (a) un filtro no lineal con k=0.3 y PCE=0.0348, (b) un filtro solo de fase 
con PCE=0.0153 
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                                                     (a)                                                                                            (b)  

Figura 9. Correlación invariante usando (a) un filtro compuesto no lineal con k=0.3 y PCE=0.4554, (b) un filtro compuesto solo de 
fase con PCE=0.1316 
 
 
 
 

 
 
                                                          (a)                                                                                                 (b) 
 
Figura 10. Correlación invariante usando (a) un filtro compuesto no lineal con k=0.3 y PCE=0.2136, (b) un filtro compuesto solo de 
fase con PCE=0.09 
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De las Figuras 7 a la 10, presentamos algunos ejemplos de correlaciones usando filtros no lineales, con k=0.3, y 
comparados con los filtros solo de fase. Las últimas cuatro figuras son para los filtros compuesto no lineal y compuesto 
solo de fase. De estas figuras observamos que para el filtro no lineal el plano de correlación es menos ruidoso y los picos 
de correlación están más definidos y angostos que para el filtro solo de fase. En la Figura 7, el filtro y las imagen 
problema son las letras E en estilo Times New Roman, y de las Figuras 8, 9 y 10, el filtro y las imágenes problema son 
letras en estilo Arial. En la Figura 7, los tres picos están a lo largo del eje de rotación que corresponde a cada letra E 
rotada en la imagen problema. La Figura 8 muestra la escala y rotación en la imagen problema y los tres picos de la letra 
A están sobre el eje de escala y el eje de rotación que corresponden a cada una de las letras de la imagen problema. En la 
Figura 8a se observa que los picos señalados con las flechas son más angostos que los mostrados en la Figura 8b, en 
ambas figuras aparece un pico alto y estrecho que no está señalado con flecha, esto es debido a la aparición de armónicos 
secundarios. En la Figura 9 tenemos un filtro compuesto no lineal y un pico centrado en el plano de correlación que 
indica el reconocimiento de EG en la imagen problema. En la Figura 10, la letra G está rotada 45° en la imagen 
problema y hay dos picos simétricos a lo largo del eje de rotación en el plano de correlación cada uno correspondiendo a 
45° y 225° porque la G rotada 45° tiene la misma forma que para 225°. Aparecen dos picos extremos no señalados con 
flechas, debido también a la aparición de armónicos secundarios. Para tener una valoración cuantitativa objetiva de la 
comparación entre estos filtros, denotamos por PCENL, PCEPOF, PCECNL y PCECPOF los valores del PCE para los filtros 
no lineal, solo de fase, compuesto no lineal y compuesto solo de fase, respectivamente, de tal manera que las razones de 
desempeño de estos filtros fueron, de la Figura 7: PCENL/PCEPOF=6; de la Figura 8: PCENL/PCEPOF=2.3; de la Figura 9: 
PCECNL/PCECPOF=3.5 y de la Figura 10: PCECNL/PCECPOF=2.4. En todos estos casos, el valor PCE para el filtro no lineal 
fue mejor comparado con el filtro solo de fase. 
 

5. CONCLUSIONES 
El sistema digital para la correlación invariante usando filtros no lineales fue probado con el factor de no linealidad k con 
un valor máximo k=0.3 determinado experimentalmente para ambas rotación y escala. Usamos las letras del alfabeto 
completo en tipo Arial donde cada una de estas letras fue tomada como filtro y correlacionada con cada una de las demás 
letras para obtener el nivel de confianza el cual encontramos por un riguroso análisis estadístico para todas las letras del 
alfabeto lo que probó que nuestro sistema trabaja eficientemente para la discriminación de los objetos. Este método de 
correlación no lineal invariante fue aplicado usando filtros no lineales, no lineales compuestos, solo de fase y solo de 
fase compuestos, para diferentes objetos escalados y rotados y encontramos un mejor desempeño PCE para los filtros no 
lineales. 
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