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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es evaluar la utilidad de sistemas ópticos de correlación, de imágenes a color, con invariancias a 

posición, rotación y escala para el reconocimiento de la bacteria Vibrio cholerae 01 en estadio cultivable y no cultivable 

teñida con inmunofluorescencia directa en muestras de laboratorio y en muestras ambientales.   Se grabaron imágenes de la 

bacteria con una cámara CCD obteniéndose imágenes de la misma en los tres canales rojo, verde y azul (RGB).   El 

reconocimiento invariante de imágenes de la bacteria  fue realizada a través de la transformada de escala.  La bacteria fue 

reconocida en todos los casos.  La posición de los picos de correlación en el plano de salida fueron en el canal verde, donde 

la localización de los picos nos da información acerca de la rotación y escala de las bacterias identificadas con respecto a la 

información que tiene la imagen de la bacteria en el filtro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los resultados de los estudios ecológicos de organismos microscópicos depende grandemente de la correcta identificación y 

cuantificación de los organismos que se estudian en los ambientes naturales.   Por ejemplo, Vibrio cholerae 01 es el 

responsable de la enfermedad del cólera y existen actualmente muchas preguntas sin respuesta acerca de su ecología, que 

pudieran ser contestadas a través de las observaciones de un gran número de muestras de agua de mar a lo largo del mundo1-

2. Las diferentes técnicas manejadas por el hombre para el reconocimiento de bacterias tienen actualmente algunos 

problemas.  Los métodos automatizados, como los sistemas ópticos, representan una nueva posibilidad para llevar a cabo 

mejores mediciones acerca de la presencia y cantidad de este microorganismo en su ambiente natural.   Los sistemas 

automáticos eliminan el tiempo y el cansancio de un observador, reduce el tiempo de análisis y relevan a los investigadores 

de una actividad tediosa para identificar y contar organismos y los provee de una mayor efectividad para el análisis. 

Después de todo, el reconocimiento de bacterias de una especie en particular es algo bastante complicado.  La forma de la 

bacteria no nos ofrece suficiente información para identificarlas, porque hay muchas especies que tienen la misma forma.   

Vibrio cholerae 01 tiene un bastón curvo transparente, lo mismo como todas las clases de la familia Vibrionaceae entre 

otras3.   Para resolver este problema, nosotros podemos marcar Vibrio cholerae 01 con anticuerpos monoclonales y darles 

un color verde específico4.   Nosotros usamos sistemas de correlación a color ópticos para incrementar la capacidad de 

discriminalidad de filtros de reconocimientos de patrones, tomando en cuenta información del color y la forma5-8.   El color 

de la bacteria y la forma depende de la longitud de onda con que se ilumine, esto es, el color introduce información 

adicional para la efectividad del reconocimiento.   La suma lógica o aritmética de objetos policromáticos descompuestos en 

tres canales monocromáticos (rojo, verde y azul) produce un alto nivel de reconocimiento del objeto.   La morfología de la 

bacteria, orientación y cambios de tamaño son otros problemas que debemos de atender.   Además de la forma y del color, 

necesitamos un sistema óptico invariante a la posición, escala y rotación.   Nosotros usamos la transformada de escala 

digital, un caso particular de la transformada de Mellín9, para implementar un proceso óptimo que garantiza una alta 

capacidad de discriminación en el reconocimiento invariante de patrones a través de correlaciones de imágenes de color. 
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Esta aproximación nunca ha sido utilizada en sistemas de color.   Nuestro objetivo es evaluar la efectividad de sistemas de 

correlación con imágenes de color para el reconocimiento de Vibrio cholerae 01, y también desarrollar filtros invariantes 

comparándo los filtros clásicos con los filtros sólo de fase. 

 

2. RECONOCIMIENTO INVARIANTE DE OBJETOS A COLOR 

Se llevó a cabo una simulación numérica para correlacionar imágenes de Vibrio cholerae 01 con filtros sólo de fase.   Todos 

los pasos fueron desarrollados digitalmente.   La transformada de escala fue utilizada en este proceso de correlación debido 

a su invariancia a cambios de escala10.   Si nosotros llamamos c a la variable de escala entonces la transformada de escala y 

su inversa es dada por 
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La transformada de escala puede ser escrita como 
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lo cual muestra que es la transformada de Mellín con el argumento complejo –jc+1/2.   La transformada Fourier-Mellín fue 

presentada por Casasent
11

 para el reconocimiento de patrones invariante a rotaciones y escala y también Altes la ha utilizado 

para el estudio de sonidos de mamíferos
12

.   Una realización práctica de la transformada de Mellín es dado por un mapeo 

logarítmico de la imagen de entrada seguida de una transformada de Fourier.  Ya que estamos tratando con la transformada 

de Mellín de un argumento complejo, existe allí una relación directa con la transformada de Fourier.   En particular si 

definimos una señal )x(lnf
x
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esto es )c(D)c( lF .   De esta relación uno puede ver la escala por remuestrear la muestra uniformemente distribuída de 

x con una función logarítmica. 

Una transformada de escala directa 2D no-separable  )c,c(D r  es utilizada en este proceso de correlación porque es 

invariante a los cambios de tamaño y es dada por: 
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y tomándo el log de la coordenada radial  )rln(  tenemos 
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En el caso específico de Vibrio cholerae 01, la información de color es bien importante.  El reconocimiento de un objeto 

dentro de una imagen se lleva a cabo descomponiendo la información en tres canales monocromáticos y por identificar el 

objeto independientemente en cada canal.   En otras palabras, la correlación Ci(x,y) entre la imagen a ser analizada Fi(x,y) 

y la bacteria a ser detectada Bi(x,y), en este caso, es obtenida al iluminar un sistema óptico con tres longitudes de onda 

i=R,G,B, el cual cubren el espectro visible 

)y,x(B)y,x(F)y,x(C iii   .                     (7) 

En el caso particular de Vibrio cholerae 01, pudimos marcarlo con un color verde específico con anticuerpos monoclonales, 

así que la correcta identificación para estas bacterias será en el canal verde, la presencia de picos en los otros dos canales 
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será un criterio de discriminación.   Por lo tanto, es posible, con esta metodología mencionada anteriormente, reconocer 

Vibrio cholerae 01 en un correlador digital invariante a posición, rotación y escala. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
Fig. 1 Correlación de tres Vibrios cholerae        Fig. 2 Correlación de tres Vibrios cholerae 

          01 con diferente escala.                                        01 con diferente rotación. 

La figura 1 muestra una correlación invariante, en el canal verde, donde es posible identificar tres Vibrios cholerae 01 con 

tres diferentes escalas.  La figura 2 muestra el mismo filtro pero con diferente imagen problema. Ahora podemos observar 

tres diferentes rotaciones.  El plano de salida, en el canal verde, muestra tres picos los cuales corresponden a 0o, 90o y 180o 

grados con respecto al filtro.  En el canal rojo y azul no encontramos alguna información. 
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