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RESUMEN 

En este trabajo se fabricaron filtros no lineales compuestos para reconocimiento de objetos en presencia de 
distorsiones de rotación, escala y/o ruido. Se generaron 936 imágenes de las letras E, F, H, P y B 
respectivamente. Las imágenes consistieron en las letras escaladas del 70 al 130 % (incrementos de 5%) y 
rotadas 360˚ (incrementos de 5˚). Se generaron filtros con distintas cantidades de imágenes. Considerando una 
confiabilidad de un 80% o mayor, se determinó que el máximo número de imágenes soportado es 
aproximadamente 216. Al incluir en el filtro no lineal compuesto imágenes de alguna letra en todas sus 
rotaciones (360˚), se genera una “problemática de rotación”. Presentamos una posible solución para este 
problema segmentando el filtro y así romper con esa simetría circular. También se han hecho pruebas del 
desempeño de los filtros con distintos niveles y tipos de ruido presentes en las imágenes problema. 

Palabras clave:  Correlación lineal, filtro no lineal, coeficiente de discriminación, correlación de Spearman. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de correlación digital son una solución atractiva para el reconocimiento de patrones, debido a la facilidad 
de su implementación  así como también por la habilidad de determinar la posición del objeto a identificar dentro de la 
imagen problema. La mayoría de estos filtros no funcionan bien cuando la imagen problema tiene distorsiones pequeñas, 
si ésta varía en tamaño, rotación o iluminación, en general, tendrán un mal desempeño. Debido a esto, en el ámbito del 
reconocimiento de patrones y análisis de imágenes, en años recientes se han realizado numerosos esfuerzos en el estudio 
y desarrollo de sistemas invariantes a distorsiones, utilizando filtros lineales y no lineales. Una de las últimas técnicas 
utilizadas consiste en el uso de funciones sintéticas discriminantes (ASDF)1 de manera digital o en sistemas ópticos2. 
Este tipo de filtro tiene un buen desempeño al identificar objetos inmersos en distintos tipos de ruido. Otro método que 
proporciona invariancia a rotación y escala es el presentado por Pech-Pacheco et. al.3, sin embargo con este método se 
pierde la información de la localización del objeto dentro de la imagen problema. Se han presentado distintos trabajos 
para lograr invariancia a distorsiones utilizando filtros compuestos4,5. En este trabajo nos enfocaremos en determinar las 
limitaciones de filtros no lineales compuestos, como un método para lograr invariancia a rotación, escala y/o ruido. Se 
realizaron simulaciones, en una computadora, del desempeño de los filtros con distintos niveles de distorsiones. Esto se 
realizó utilizando imágenes de distintas letras rotadas y escaladas. Primero, mediante un experimento numérico, se 
obtuvo el máximo número de imágenes soportado por el filtro. Cuando en los filtros se consideraron imágenes de alguna 
letra rotada los 360º, se observó un “problema de rotación”. Se propone un filtro segmentado para romper la simetría 
circular que surge del problema de rotación. También se realizaron experimentos para determinar la tolerancia al ruido, 
de distintos filtros no lineales compuestos, y se propuso el uso de la correlación de Spearman para mejorar dicha 
tolerancia al ruido. Finalmente se muestran ejemplos utilizando mezclas de distorsiones en las imágenes problema. 
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II. FILTROS DE CORRELACIÓN CLÁSICOS 

Los filtros de correlación lineal pueden ser implementados en un sistema correlador tanto óptico como digital. Desde el 
desarrollo e introducción del filtro clásico de acoplamiento (CMF, por sus siglas en inglés) introducido por VanderLugt6, 
se han propuesto distintos filtros de correlación optimizados para un mejor desempeño en ciertas áreas del 
reconocimiento de patrones. Primero, Horner y Gianino proponen el utilizar un filtro solo de fase7 (POF, por sus siglas 
en inglés) para mejorar la eficiencia de luz en un sistema correlador óptico, debido a que la fase de la transformada de 
Fourier contiene información más significativa que el módulo, se producen picos de correlación más agudos que con el 
CMF. Otro tipo de filtro espacial es el filtro inverso (IF, por sus siglas en inglés), este tipo de filtro produce picos de 
correlación aún más agudos que el POF, utilizado también en restauración de imágenes8 (recuperación de imágenes 
degradadas) 

II.1 Filtro clásico de acoplamiento 

El CMF tiene la ventaja que optimiza la relación señal a ruido (SNR, por sus siglas en inglés) a la salida de éste cuando  
la señal de entrada (imagen problema) se encuentra degradada por ruido blanco aditivo. Las desventajas del CMF son 
que produce picos de correlación bastante anchos, lóbulos laterales grandes, relativamente baja discriminabilidad y en su 
implementación óptica tiene poca eficiencia de luz. La función de transferencia para el CMF convencional está dada por 
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donde T*(u), Pn(u) y  a son el complejo conjugado de la transformada de Fourier del objeto a reconocer, función 
espectral de ruido y una constante compleja, respectivamente. 

II.2 Filtro solo de fase 

Este tipo de filtro maximiza la eficiencia de luz en un sistema óptico. Una de sus desventajas es la poca capacidad de 
discriminación cuando un objeto de bajo contraste se encuentra en una escena con un fondo complicado9. La función de 
transferencia de un POF convencional está dada por 
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donde T(u), T*(u) y Φ son la trasformada de Fourier de la imagen, el complejo conjugado de la transformada de Fourier 
y la fase de la imagen, respectivamente. 

II.3 Filtro inverso  

El IF minimiza el criterio de energía pico a correlación (PCE, por sus siglas en inglés). Este tipo de filtro produce, en el 
plano de correlación, un pico más estrecho que los filtros anteriores, si la imagen de referencia y la imagen de entrada 
son iguales, se produce un pico tipo función delta. Una desventaja es que produce un alto nivel de ruido de fondo en  el 
plano de salida. La función de transferencia del filtro inverso está dada por 
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donde T(u) y  T*(u) son la transformada de Fourier de la imagen y su complejo conjugado, respectivamente. 

III. FILTROS DE CORREALACION NO LINEAL (LEY K) 

El sistema utilizado en este trabajo está basado en un procesador no lineal, que realiza varias correlaciones no lineales 
entre la escena de entrada y diferentes objetos de referencia. En general, podemos expresar un filtro no lineal10 (NF, por 
sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 

( ) ),(, vuik evuFNF φ−= , 0<k<1,                                                             (4) 

donde F(u,v) es la transformada de Fourier del objeto que deseamos reconocer, |•| es el modulo de F(u,v) y k es el nivel 
de no linealidad.  

Cambiando el valor de k a 1 obtenemos un filtro CMF, a 0 un filtro POF y a -1 obtenemos un IF. Cuando el operador no 
lineal k modifica la transformada de Fourier de tanto la escena de entrada como la de la imagen de referencia, 
consideramos que tenemos un procesador no lineal9. Valores intermedios de k permiten variar las características del 
procesador, tales como la capacidad de discriminación o su variancia a iluminación. En la figura 1 se muestra, en un 
diagrama, las operaciones necesarias para obtener el plano de correlación en un sistema de reconocimiento de patrones 
no lineal. 

 
IV. FILTROS NO LINEALES COMPUESTOS  

Como ya se mencionó, los filtros de acoplamiento no son tolerantes a distorsiones, si un problema presenta distintas 
distorsiones, tal como sucede en la mayor parte de los problemas reales, se debe buscar un metodología distinta. Una 
alternativa es el uso de filtros no lineales compuestos que pueden ser optimizados para lograr una menor sensibilidad a 
cambios de escala, rotación e iluminación11-12. Los filtros compuestos son generados a partir de imágenes, 
representativas del objeto a reconocer, las cuales son llamadas imágenes de entrenamiento. La selección apropiada de 
éstas imágenes de entrenamiento son de suma importancia en el diseño de filtros compuestos. En general, existen dos 
tipos de filtro compuesto, uno donde las imágenes de entrenamiento consideradas en la generación del filtro son 
variaciones de escala, rotación e iluminación del objeto que se desea reconocer, y otro donde las imágenes de 
entrenamiento están conformadas por distintos objetos (multiobjeto). La figura 2 muestra un diagrama con las 
operaciones necesarias para sintetizar un filtro y correlacionarlo con una imagen problema. En particular, debido a que 
las imágenes de entrenamiento consisten de posibles escalas del objeto, se muestra la síntesis de un filtro invariante a 
escala de la letra B.  

{}⋅ℑ  

{}⋅ℑ  

Operación no 
lineal 

Operación no 
lineal 

X {}⋅ℑ−1  

Escena de entrada 

Imagen de referencia 

Figura 1.- Diagrama de las operaciones necesarias para llevar acabo una correlación no lineal. 

Plano de correlación 
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V. MÉTRICA USADA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Existen distintas métricas para la evaluación del desempeño de un filtro de correlación. En este trabajo se utilizó el 
coeficiente de discriminación (CD) o capacidad de discriminación, el cual es formalmente definido13 como la habilidad 
del filtro de distinguir entre el objeto a identificar y otros objetos. Si consideramos que un objeto se encuentra inmerso 
en un fondo ruidoso, el CD está dado por 
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donde el pico de correlación producido por el objeto, seria COBJ y el pico de correlación más alto producido por tan solo 
el ruido, seria CR. 

En este trabajo hacemos referencia a la confiabilidad de determinado filtro, como la probabilidad de confianza de 
reconocer al objeto deseado dentro de la imagen problema. 

 

VI. SIMULACIONES Y RESULTADOS 

Para determinar el máximo número de imágenes soportado por el filtro, se generaron 936 imágenes de la letra E, F, H, P 
y B respectivamente. Las imágenes generadas consisten de cada letra a 13 escalas diferentes del 70 al 130 % en 
incrementos de 5% y 72 distintos ángulos, que van de 0˚ a 360˚ en incrementos de 5˚. Después se realizó un experimento 
numérico, que consistió en generar filtros no lineales compuestos con diferentes cantidades de imágenes de 
entrenamiento en ellos, realizar la correlación del filtro con cada una de las imágenes que se utilizaron en su síntesis 
como imagen problema, así como también las escalas y rotaciones equivalentes de las otras letras (no usadas en la 
síntesis del filtro), y obtener la confiabilidad de cada filtro. Se utilizó una no linealidad de k = 0.1, ya que es considerada 

Plano de correlación 

 {}⋅ℑ   

Operación no lineal 

Síntesis del filtro no lineal compuesto  

 {}⋅ℑ   

Operación no 
lineal 

{}⋅ℑ−1
 

Figura 2.- Diagrama de la síntesis de un filtro no lineal compuesto y su correlación con una imagen problema. 

Imágenes de entrenamiento Imagen problema
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como óptima para este tipo de filtros14. Debido que tenemos 936 imágenes de cada letra a 13 escalas y 72 ángulos 
distintos, se hicieron pruebas para dos tipos de filtros no lineales compuestos. Uno donde se contienen todas las escalas y 
se va aumentando imágenes de la letra a distintos ángulos de giro (incrementos de 13 imágenes), que llamaremos tipo A, 
y otro donde se tienen todos los ángulos de giro y se va aumentando imágenes de la letra a distintas escalas (incrementos 
de 72 imágenes), que llamaremos tipo B. En la figura 3a se muestra el resultado del experimento para el primer caso, 
filtro tipo A, y en la figura 3b se muestran los resultados del experimento realizado con filtros tipo B. 

 

 

 

Según un estudio realizado por Culverhouse et. al.15, la efectividad de los taxónomos con la cual pueden identificar 
microorganismos depende de varios factores, sin embargo en promedio su confiabilidad es de alrededor de 80%. Como 
el objetivo final de este trabajo es aplicar este método a la identificación y clasificación de microorganismos, todo filtro 
con una confiabilidad de ≥80% lo consideramos como un “buen” filtro. Considerando este criterio, en la figura 3a 
podemos observar que el máximo número de imágenes soportado por el filtro tipo A es de alrededor de 430, para el peor 
de los casos (letra E). En la figura 3b (filtro tipo B) podemos ver que este número se reduce a 216 imágenes. 

Se hicieron algunas pruebas usando un filtro tipo B de la letra E, utilizando el máximo número de imágenes determinado 
para el peor de los casos (figura 3b), es decir 216. Las pruebas consistieron de imágenes problema con dos letras, una 
contenida en el filtro y otra no. En las figuras 4a y 4c se muestran las imágenes problema y en las figuras 4b y 4d se 
muestran los resultados de la correlación  

Se puede apreciar perfectamente que el filtro no lineal compuesto funciona perfectamente cuando intenta discriminar 
entre la letra E (contenida en el filtro) y la letra F (no contenida en el filtro, pero muy similar a E). Sin embargo no 
cumple con su objetivo al intentar discriminar entre la letra E y la letra P, como se puede apreciar, en la posición 
correspondiente a la letra P en el plano de correlación aparece mucho ruido, cuyos picos son inclusive mayores que el 
pico de correlación generado en la posición de la letra E. Este comportamiento se observó en todas las letras que tienen 
curvas (B, P, O, etc., resultados no mostrados). En la figura 5 mostramos los resultados al utilizar la letra O (la cual es 
muy diferente de la letra E) con el mismo experimento. 

 

Figura 3.- Confiabilidad de filtros tipo A (a) y confiabilidad de filtros tipo B (b). 

(a) (b) 
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La pregunta lógica que surge es ¿a qué se debe esto? Es entendible que el filtro pueda confundir la letra P con la letra E, 
después de todo son bastante similares, pero una letra como la O no debería presentar ningún problema. Recordemos 
cómo fue construido el filtro no lineal compuesto. Se utilizaron 216 imágenes de la letra E, a 3 diferentes escalas a 72 
ángulos distintos para cada una de ellas que van a alrededor de los 360º. Al incluir imágenes de la misma letra rotada 
alrededor de los 360º, estamos introduciendo artificialmente círculos en nuestro filtro no lineal compuesto, lo cual 

(a) 
Figura  5.- Imagen problema (a) y plano de correlación con filtro tipo B de 216 imágenes (b). 

(b)

(a) 

(c) 
Figura 4.- Imágenes problema (a) y (b), correlación de 4a (b) y 4c (d) con filtro tipo B de 216 imágenes. 

(d)

(b)
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introduce funciones Bessel de primer orden en su espectro, similares a lo que esperamos ver en el espectro de letras que 
contengan curvas. En la figura 6 se ilustra este hecho. 

 

 
 

Para analizar este problema, en la figura 7 mostramos una gráfica de las correlaciones entre el filtro no lineal compuesto 
(tipo B, 216 imágenes) y la letra E a 70 % y todas sus rotaciones. Como podemos ver (figura 7) cada 45 grados, 
empezando desde cero, encontramos un mínimo en la correlación. Así que para romper esa “simetría circular” 
introducida artificialmente, se propone el uso de un filtro segmentado, que consiste de dos partes, una que contiene la 
imagen de la letra a reconocer cada 45º ± 5º (72 imágenes) y otra que contiene el resto de las imágenes (144 imágenes),  
a los cuales llamaremos filtro segmentado B1 (FSB1) y filtro segmentado B2 (FSB2), respectivamente. 

 

 
 

En la figura 8, se muestran los resultados de utilizar el filtro segmentado (FSB1 y FSB2) en la imagen 4c. La capacidad 
de discriminación mejoró considerablemente. Resultados similares se obtienen para las demás letras que causan 

Figura 6.- Espectro de la letra E (a), del filtro compuesto (b), de la letra O (c) y de la letra P(d). 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 7.- Correlación de filtro tipo B de 216 con la letra E a 70%, mínimos cada 45º marcados con círculos. 
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problemas (letras con curvas), sin embargo esos resultados no se muestran en este trabajo. A las figuras 8a y 8b se les 
aplicó un umbral, los resultados fueron binarizados y sumados para obtener la figura 8c, el resultado final. 

 

 

 

Se realizaron experimentos para investigar las limitaciones de los filtros tipo A, cuando las imágenes de entrada se 
encontraban degradadas por ruido Gaussiano o sal y pimienta (SyP). La figura 9 muestra el coeficiente de discriminación 
promedio para distintos filtros, con un límite superior e inferior que delimitan un 95% de confiabilidad, con 49 muestras 
estadísticas. El ruido con el cual se degradó la imagen tenia una media cero y una varianza o densidad de ruido como se 
muestra en las graficas. En la ecuación 5 podemos apreciar que el coeficiente de discriminación (DC), solo será una 
cantidad mayor a cero si el pico de correlación del objeto es mayor que el pico de correlación del ruido. Lo cual significa 
que a un valor positivo de DC, el objeto ha sido reconocido en la imagen de entrada. De la figura 9 podemos apreciar 
que, un filtro de 13 imágenes puede soportar una varianza de hasta 0.14, para ruido Gaussiano, o una densidad de ruido 
de 0.15, para ruido SyP. Un filtro de 104 imágenes puede soportar una varianza o densidad de ruido, de alrededor de  
0.02 o 0.01, respectivamente. Es evidente que a mayor número de imágenes, la tolerancia del filtro, respecto a 
degradaciones causadas por ruido, disminuye considerablemente. 

 

(c)
Figura 8.- Correlación de 4c con FSB1 (a), con FSB2 (b) y 8a y 8b binarizadas y sumadas (c). 

(b) (a) 
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Una manera alternativa de calcular la correlación entre dos imágenes con métodos no lineales, es utilizando las 
estadísticas de orden. Para este cálculo es necesario obtener el renglón variacional16 de la imagen problema y la imagen 
de referencia. El renglón variacional se puede expresar como {V(r): V(r) ≤ V(r+1), r=1, 2,…,d}.     

Donde d es el número de píxeles de la imagen, el valor V(r) es llamado la r-ésima estadística de orden y r(V) el rango del 
valor V.  

Sustituyendo el valor de cada píxel por su rango (posición dentro del renglón variacional) en la expresión de correlación 
normalizada se obtiene una expresión de correlación no lineal (Spearman) R(k,l): 
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Donde {rt(n, m), m=1,2,…N, n=1,2,…M } y {rs(k, l), k=1,2,…N, l=1,2,…M } son los rangos del objetivo y la imagen 
problema respectivamente y W es el número total de píxeles en la imagen problema. Las operaciones necesarias para 
crear un filtro no lineal compuesto y correlacionarlo con la imagen problema, usando la correlación de Spearman, se 
muestran en la figura 10. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 9.- Desempeño de filtros tipo A en presencia de ruido Gaussiano (a) o sal y pimienta (b) aditivo. 
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Se realizaron experimentos utilizando la correlación de Spearman, con filtros tipo A y distintas cantidades de ruido SyP 
aditivo (no se realizaron pruebas con ruido Gaussiano). Los resultados se muestran en la figura 11. Es evidente que el 
uso de la correlación de Spearman mejora el desempeño de los filtros, puesto que toleran mayores cantidades de ruido (y 
de imágenes).  En la figura 12 se muestra a la imagen problema con distintas cantidades de ruido SyP aditivo. 

Figure 10.- Diagrama de las operaciones necesarias para hacer una correlación de Spearman con un filtro no lineal compuesto. 

Σ

 {}⋅ℑ   

Operación no lineal 

{}⋅ℑ−1
 

...

 {}⋅ℑ   

Operación no lineal 

{}⋅ℑ−1
 

Correlación 
de Spearman 

Plano de correlación 

Imágenes de entrenamiento Imagen problema
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Se realizaron experimentos utilizando imágenes problema con más de un tipo de distorsión presentes en ellas. En la 
figura 13a se muestra una imagen problema que contiene 4 objetos reales con distintas distorsiones (letra E a 4 distintas 
escalas y 4 rotaciones distintas) y dos falsos (letras F y P). En la figura 13b, se muestran los resultados de utilizar un 
filtro no lineal compuesto de 95 imágenes, y como se puede apreciar en el plano de correlación, 4 picos grandes 

a b c d 

Figura 12.- Imagen problema con ruido SyP aditivo con densidad de ruido de 0.25 (a), 0.5 (b) 0.75 (c) y 1 (d). 

(a) (b) 

(c)
Figura 11.- Desempeño de filtros tipo A de 13 (a), 52 (b) y 104 (c) imágenes, usando la correlación de Spearman 
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aparecen en la posición de los 4 objetos reales. En la figura 14a se muestra la misma imagen problema que en 13a, pero 
con ruido Gaussiano aditivo de varianza 0.025 y media 0. En 14b podemos apreciar el resultado de utilizar el mismo 
filtro de 95 imágenes utilizado en el caso anterior, como era de esperarse los picos de correlación disminuyen, sin 
embargo los 4 picos correspondientes a los objetos reales aun son distinguibles. 

 

 
 

 
 

VII. CONCLUSIONES 

En este trabajo presentamos un análisis a profundidad sobre las limitaciones de los filtros no lineales compuestos. El 
conocer de las limitaciones de estos filtros nos permite diseñar de mejor manera sistemas de reconocimiento de patrones. 
El sistema se examinó utilizando 5 distintas letras que se consideraron similares entre si, en estilo de letra Arial. Se 
descubrió que el máximo número de letras soportado es de alrededor de 216, para el tipo de filtro que llamamos tipo B. 
Se mostró que el filtro segmentado, propuesto para lidiar con el “problema de rotación”, mejora el desempeño del filtro 
cuando se trabaja con imágenes de entrenamiento que consideran los 360º de rotación de alguna letra. También se 
muestra que la tolerancia al ruido de los filtros decrece rápidamente a medida que se aumenta el número de imágenes 
contenido dentro de ellos, y el uso de la correlación de Spearman dentro del proceso propuesto probó ser un método 
efectivo para aumentar la tolerancia al ruido de los filtros. 

Figura 13.- Imagen problema con 4 objetos reales (a) y plano de correlación resultante de utilizar un filtro no lineal compuesto 
                    de 95 imágenes (b). 

(a) (b)

(a) (b) 
Figura 14.- Imagen problema con 4 objetos reales, además de ruido Gaussiano aditivo de varianza 0.025 y media 0, (a) y plano 

                     de correlación resultante de utilizar un filtro no lineal compuesto de 95 imágenes (b). 
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