


 

  
Resumen—Se presenta un algoritmo para diseñar un filtro 

correlacionador adaptativo, el cual permite reconocer objetos 
parcialmente ocultos que se encuentran sobrepuestos en un fondo 
conocido. El filtro adaptativo está basado en el filtro compuesto 
denominado SDF. La información conocida, tanto del objeto de 
referencia como del fondo, se utiliza dentro de un procedimiento 
iterativo para entrenar al filtro y alcanzar una capacidad de 
discriminación deseada. Los resultados obtenidos con el filtro 
adaptativo se comparan con los resultados proporcionados por 
los filtros correlacionadores SDF convencional, POF y MACE. 
 

Palabras clave— Reconocimiento de patrones, filtros 
adaptativos, filtrado por correlación, filtros SDF, objetos 
parcialmente ocultos. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
L reconocimiento de patrones por métodos de correlación 
es un campo en la computación y en la óptica que ha 

estado progresando continuamente. Se sabe que los filtros 
correlacionadores utilizan principalmente la información del 
contorno de los objetos para realizar el reconocimiento. Sin 
embargo, en muchas aplicaciones del mundo real los objetos y 
sus contornos desaparecen parcialmente, esto se puede deber a 
posibles oclusiones con otros cuerpos u objetos. De aquí que 
los filtros correlacionadores sin entrenamiento pueden tener 
un desempeño pobre para reconocer objetos parcialmente 
ocultos puesto que estos últimos pierden información de su 
forma original. Durante las dos últimas décadas, varios 
métodos para el reconocimiento de objetos parcialmente 
ocultos se han propuesto [1]-[7].  

Dos problemas importantes dentro del reconocimiento de 
patrones son la detección y la clasificación, estas tareas se 
pueden resolver empleando filtros correlacionadores ya que 

 
 

presentan la propiedad de ser invariantes al desplazamiento y 
la localización de un objeto en la escena se encuentra al 
buscar los picos de correlación en el plano de salida. La 
manera tradicional de diseñar filtros correlacionadores es 
optimizando diferentes criterios [3]-[17]. Aunque también es 
posible mejorar algunos criterios en el diseño de los filtros 
empleando el concepto de adaptatividad. En concordancia con 
este concepto, en este trabajo se propone un filtro de 
reconocimiento con un buen desempeño para una escena en 
particular, es decir con un conjunto de patrones y un fondo 
fijo que se desea rechazar. 

El resto del artículo esta organizado de la siguiente manera, 
en la sección II se describen los filtros compuestos SDF, en la 
sección III se explica el diseño del filtro Adaptativo SDF, 
posteriormente en la sección IV se discuten algunos resultados 
y finalmente se presentan las conclusiones en la última 
sección.  

II. FILTROS COMPUESTOS SDF 
El desempeño de los filtros correlacionadores decrece 

rápidamente cuando los objetos presentan distorsiones, como 
rotaciones, cambios de escala, deformaciones, etc. En la tarea 
del reconocimiento de objetos, una de las técnicas para añadir 
invariancias a las distorsiones está basada en el uso de las 
funciones discriminantes sintéticas (SDF), estos filtros 
emplean un conjunto de imágenes de entrenamiento (patrones) 
que son lo suficientemente representativas de las posibles 
distorsiones que un objeto pudiera presentar. 

 Básicamente, un filtro SDF es una combinación lineal de 
filtros acoplados para diferentes patrones [12]. La respuesta al 
impulso de un filtro acoplado no es otra cosa que la imagen de 
referencia invertida. 

Los coeficientes en la combinación lineal del filtro SDF 
deben satisfacer un conjunto de condiciones en la salida del 
filtro. La principal desventaja del filtro SDF es la aparición de 
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picos falsos que pertenecen a otros objetos  en la salida del 
filtro, dando como resultado que el filtro tenga una capacidad 
de discriminación pobre.  

Sea {ti(x,y); i=1,2,…,N} un conjunto de imágenes de 
entrenamiento (linealmente independientes), cada una con d 
pixeles. La respuesta al impulso del filtro SDF se puede 
expresar como: 
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donde {ai; i=1,2,…,N } son los coeficientes que deben 
satisfacer las condiciones en el origen: 

 
                                           ii uht =o .  (2) 
 
El símbolo “o ” representa a la correlación, y  {ui; i=1,2,…,N} 
son los valores en la salida de la correlación 
(preespecificados) para el origen de cada imagen de 
entrenamiento. 

Sea la matriz R con N columnas y d renglones, donde la  i-
ésima columna es la imagen ti(x,y) en forma de vector. Sean a 
y u los vectores columna de {ai} y {ui}, respectivamente. Las 
ecuaciones (1) y (2) se pueden escribir en forma matriz-
vector: 

 
                                           Rah = , (3) 

                                           hRu T= . (4) 
 
Al sustituir la Ec. (3) en la Ec. (4) se obtiene: 
 
                                      R)a(Ru T= . (5) 
 

El (i,j)-ésimo elemento de la matriz S=(RTR) es el valor en 
el origen de las correlaciones cruzadas entre las imágenes de 
entrenamiento ti(x,y) y tj(x,y). Si la matriz S es no singular, la 
solución al sistema de ecuaciones esta dado por 

 
                                       uR)(Ra 1−= T , (6) 
 
y el filtro en forma vectorial es 
 
                                    uR)R(Rh 1−= T

SDF . (7) 
 
Al fijar todos los elementos de u con un mismo valor, el filtro 
SDF se puede usar para detectar patrones distorsionados que 
pertenecen a una misma clase de objetos. En cambio, si 
definimos los valores de u igual a 1 para un subconjunto de 
imágenes de entrenamiento correspondientes a una clase y 
asignamos valores de u igual a 0 para otro subconjunto de las 
imágenes de entrenamiento, las cuales pertenecerán a una 
segunda clase, entonces se puede resolver un problema de 
clasificación con este tipo de filtros. 

Una vez que se obtiene el filtro vector hSDF, es necesario 
llevarlo a la forma matricial en 2D para obtener h(x,y). Para 
llevar a cabo el reconocimiento de objetos por medio de la 
correlación, se realiza la siguiente operación punto a punto: 

                                          
[ ] [ ]{ }),(),(),( 1 yxhyxsyxc ℑ⋅ℑℑ= − . (8) 

 
donde ℑ  y 1−ℑ  denotan el par de Transformadas de Fourier, 
s(x,y) es la escena de prueba, c(x,y) la salida de la correlación 
y (x,y) son las coordenadas en el dominio espacial.                               

III. ALGORITMO PROPUESTO PARA DISEÑAR UN FILTRO 
ADAPTATIVO 

Para diseñar un filtro que garantice un pico de correlación 
grande, correspondiente a la información parcial que 
representa al objeto que se desea reconocer, es necesario 
reducir los niveles de la función de correlación en todos los 
picos correspondientes a los objetos falsos o no deseados 
excepto en el origen del plano de correlación. De aquí que, 
para un objeto de referencia, objetos falsos y un fondo a 
rechazar, se propone un algoritmo iterativo, el cual en cada 
iteración suprime el pico de correlación más alto, 
correspondiente al fondo, y por consiguiente se incrementará 
la capacidad de discriminación de manera monótona hasta 
llegar a un valor determinado. La capacidad de discriminación 
(DC) formalmente se define como la habilidad para distinguir 
a un objeto de entre otros objetos diferentes [10]. Si un objeto 
de referencia es sobrepuesto en un fondo, el cual contiene 
objetos falsos, entonces la DC se puede expresar como: 
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donde CB es el máximo en el plano de correlación sobre el 
área del fondo a rechazar y CT es el máximo en el plano de 
correlación sobre el área en que se encuentra el objeto de 
referencia. El área del fondo es complementaria al área donde 
se encuentra el objeto de referencia.  
En las simulaciones presentadas en este trabajo el área de la 
posición del objeto de referencia se definió con un círculo de 
10 pixeles de radio, que aproximadamente representa el 2% 
del área total del objeto. Es necesario señalar que cuando la 
DC presenta valores negativos significa que el filtro falló en el 
reconocimiento, es decir, que la energía del pico de 
correlación cruzada es más grande que la energía del pico de 
autocorrelación.  

Estamos interesados en un filtro correlacionador que 
identifique la porción disponible de un objeto de referencia, 
dentro de escenas complicadas y ruidosas, y con una 
discriminación alta. Los filtros convencionales proporcionan 
un pobre desempeño en estas situaciones.  
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Con la ayuda de los filtros adaptativos SDF es posible 

establecer un valor de DC. El algoritmo para diseñar el filtro 
requiere del conocimiento de una imagen del fondo y un 
objeto de referencia t(x,y). Este último se divide en N 
fragmentos independientes ti(x,y), 
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Con esta división del objeto, se espera que al menos uno de 

los fragmentos reaccione a la información disponible del 
objeto, puesto que se encuentra parcialmente oculto. El objeto 
de referencia que se utilizó en nuestras simulaciones se dividió 
en  N=4 fragmentos, los cuales se muestran en la Figura 1. Al 
hablar de información disponible de un objeto parcialmente 
oculto, se esta hablando de un fragmento del objeto de 
referencia con una forma desconocida. De aquí que buscamos 
un fragmento del objeto, del cual se desconoce su ubicación 
dentro de un fondo conocido. Es posible que el fondo 
contenga objetos falsos con coordenadas desconocidas. El 
primer paso en el algoritmo, consiste en realizar la correlación 
entre el fondo y un filtro básico SDF, el cual inicialmente se 
construye con los fragmentos {ti(x,y); i=1,2,..,N} del objeto de 
referencia y fijando los valores del vector u=1. Luego, el 
máximo en la salida del filtro se fija como el centro para 
construir un nuevo objeto de rechazo a partir del fondo. Este 
nuevo objeto tiene exactamente la misma forma que el objeto 
de referencia t(x,y) y se agrega a la clase falsa. El valor del 
vector u para cada imagen de la clase falsa se fija a 0. Este 
procedimiento se repite hasta alcanzar un valor deseado de 
DC. 

El algoritmo propuesto se pude resumir en los siguientes 
pasos: 

  
1. Diseñar un filtro básico SDF, el cual inicialmente esta 

entrenado con los fragmentos ti(x,y) del objeto de 
referencia y que llamaremos filtro Adaptativo SDF. 

2. Calcular la correlación entre el fondo y el filtro 
Adaptativo SDF. 

3. Calcular la DC según la ecuación 9. 
4. Si el valor de la DC es mayor o igual al valor deseado, 

entonces el procedimiento del diseño termina, de lo 
contrario, ir al paso 5.  

5. Crear un nuevo objeto de rechazo a partir del fondo. 
El centro del nuevo objeto se especifica en la posición 
del pico de correlación más alto. Este objeto se 
incluye en la clase de objetos falsos. 

6. Diseñar un nuevo filtro Adaptativo SDF usando el 
problema de reconocimiento para dos clases. La clase 
verdadera contiene a los fragmentos ti(x,y) del objeto 
de referencia y la clase falsa consiste de los objetos 
falsos creados en el paso 5. Ir al paso 2. 

 

 
Fig. 1.  Objeto de referencia, dividido en cuatro fragmentos (imágenes  
independientes). 
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Fig. 2.  Desempeño del filtro adaptativo SDF en el proceso de diseño. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 3.  Fondo utilizado en los experimentos. 

CiComp'06

85



 

En cada iteración el algoritmo selecciona de entre todos los 
picos falsos aquel que suprimirá en el siguiente paso para 
asegurar un incremento monótono en la DC. La salida del 
algoritmo presentado, es el filtro Adaptativo SDF  creado en 
la última iteración. El desempeño del filtro, en la etapa del 
reconocimiento,  se espera que sea similar a la que se obtuvo 
en la etapa de diseño. Obviamente, dado que el problema es 
reconocer fragmentos de objetos con una forma desconocida, 
la DC en las escenas de prueba será mas baja en comparación 
con la obtenida en el diseño. 
 

IV. RESULTADOS 
Los resultados obtenidos con el filtro Adaptativo SDF 

propuesto, se comparan con los resultados de los filtros SDF 

convencional, el POF y el MACE. El filtro POF es conocido 
como el filtro sólo de fase,  ya que únicamente involucra a la 
fase del objeto de referencia en su diseño. Este filtro es muy 
popular en las implementaciones de óptica ya que maximiza la 
eficiencia de luz. Una desventaja del POF es que presenta una 
pobre capacidad de discriminación cuando un objeto con bajo 
contraste es sobrepuesto en un fondo complicado [10]. La 
función de transferencia del POF [9] esta dada por   
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donde T(u,v), Φt(u,v) denotan a la transformada de Fourier y a 
la fase  del objeto de referencia, respectivamente. El asterisco 
denota el complejo conjugado. 

Otro filtro popular es el MACE [13], es un filtro compuesto 
que minimiza el promedio de la energía de correlación de las 
imágenes de entrenamiento, el efecto de minimizar esta 
energía es que en la salida se producen valores cercanos a cero 
excepto en la posición de los objetos entrenados, donde 
produce un pico intenso y bien definido. En el dominio de 
Fourier, el filtro MACE se expresa en forma vectorial como: 

 

                            ( ) uXDXXDh
111 −−+−=MACE . (12) 

 
donde el símbolo “+” significa el conjugado transpuesto. 

Para construir el filtro Adaptativo SDF se utilizó el fondo 
de la Figura 3, así como los fragmentos de la Figura 1. El 
desempeño del filtro en la etapa de entrenamiento se puede 
apreciar en la Figura 2, donde, inicialmente el filtro presentó 
una DC = 0.215 la cual se fue incrementando hasta la iteración 
número 30 donde el valor de la DC fue de 0.97. Se 
construyeron varias escenas similares a la mostrada en la 
Figura 4, donde el objeto que se desea localizar se encuentra 
parcialmente oculto por otro objeto similar, con la misma 
forma pero diferente contenido. El tamaño de las imágenes 
empleadas en nuestros experimentos son de 256×256 pixeles y 
el rango dinámico de las señales fue de [0-255] (escala de 
grises). El tamaño de las mariposas es de aproximadamente 
52×33 pixeles.  

El plano de correlación mostrado en la Figura 4(b) 
corresponde a la salida obtenida con el filtro Adaptativo 
propuesto. Claramente se puede apreciar un pico bien 
definido, el cual corresponde al fragmento del objeto que se 
desea localizar en la escena de la Figura 4(a), este fragmento 
tiene un 38% de la información total del objeto original. 

El desempeño de los filtros POF, MACE, SDF 
convencional y SDF Adaptativo, aplicados al reconocimiento 
de la escena de la Figura 4(a), se resumen en la Tabla I. Tanto 
el filtro MACE como el SDF convencional se crearon con los 
4 fragmentos del objeto de referencia (Figura 1).  Para esta 

 
(a) 

 (b) 
 

Fig. 4.  (a) Escena de prueba, la mariposa que se desea reconocer es la que 
se encuentra parcialmente oculta, (b) plano de correlación en 3D, el cual se 
obtuvo con el filtro Adaptativo SDF.  
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escena en particular, el filtro propuesto presenta la mejor DC 
que fue de 0.681. 

La Tabla II presenta los resultados para el mismo filtro 
Adaptativo, el cual se probó para diferentes escenas, similares 
a la mostrada en la Figura 4, la diferencia es que se varió el 
porcentaje de información disponible para el objeto 
parcialmente oculto a reconocer. Se realizaron 30 pruebas 
para cada escena en donde se ubicaron los objetos en 
diferentes posiciones sobre el fondo.  

V. CONCLUSIONES 
Se propuso un algoritmo para generar filtros adaptativos 

SDF. Esta clase de filtros permiten mejorar el reconocimiento 
de objetos parcialmente ocultos que se encuentran 
sobrepuestos en un fondo complicado. Se demostró que el 
algoritmo puede tomar el control sobre todo el plano de 
correlación con tan solo unas cuantas iteraciones. Las 
simulaciones demostraron la superioridad en el desempeño de 
los filtros para el reconocimiento, comparados con los filtros 
SDF convencional POF y MACE. Los filtros propuestos son 
capaces de discriminar objetos similares en escenas ruidosas, 
aún y cuando el objeto se encuentra parcialmente oculto hasta 
en un 81%. 
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TABLA I 
DESEMPEÑO DE VARIOS FILTROS DE CORRELACION EN TERMINOS DE SU 

CAPACIDAD DE DISCRIMINACION PARA LA ESCENA DE LA FIGURA 3. 
 

POF MACE SDF ASDF 
-1.083 -1.827 -0.427 0.681 

                   SDF = Filtro SDF convencional 
                   ASDF= Filtro Adaptativo SDF 
 
 
 

TABLA II 
DESEMPEÑO DEL FILTRO ADAPTATIVO SDF  EN TERMINOS DE SU CAPACIDAD 

DE DISCRIMINACION PARA 30 PRUEBAS ESTADISTICAS  
Porción disponible del 

objeto de referencia 
DC con un intervalo de 

confianza al 95%  
43% 0.62±0.014 

29% 0.30±0.017 

29% 0.28±0.016 

19% 0.26±0.022 

25% 0.45±0.017 

38% 0.68±0.011 

46% 0.70±0.010 
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