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RESUMEN 

En este trabajo se logra invariancia a rotación y a escala para la identificación de imágenes, mediante un sistema 
digital basado en una correlación no lineal adaptativa y firmas vectoriales obtenidas a partir de la transformada 
de escala 2D de las imágenes. Las firmas vectoriales logran la invariancia a rotación al extraer datos de la 
transformada de escala 2D en su forma separable mediante máscaras de círculos concéntricos adaptativos que se 
obtienen de la imagen objetivo. Se utilizaron dos grupos como imágenes de prueba: un grupo de imágenes de 
diatomeas fósiles y un grupo de imágenes de fitoplancton, los dos grupos de imágenes en escala de grises 
escaladas desde 80% hasta 120% con incrementos de 1% y cada una con rotaciones desde 0 hasta 180o con 
incrementos de 5o, formando una base de datos para cada grupo de 7585 imágenes. Se lograron niveles de 
confianza superiores al 95.4% en todos los casos. 
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INTRODUCCIÓN 

En trabajos recientes las máscaras adaptativas de anillos concéntricos han solucionado satisfactoriamente la invariancia a 
rotación [1], en estos casos las máscaras binarias son construidas a partir de la parte real o imaginaria de la transformada 
de Fourier de las imágenes. Trabajos recientes demuestran la efectividad para discriminar objetos semejantes utilizando 
la correlación no lineal (ley k) [2]. La nueva metodología presentada en este trabajo hace uso de máscaras binarias 
adaptativas generadas a partir de las pendientes del módulo de la transformada separable de escala 2D [3] y se 
implementa una nueva versión adaptativa de la correlación no lineal (ley k adaptativa) que incrementa el nivel de 
confianza en los resultados de las correlaciones.  

METODOLOGIA 

Para construir el sistema digital se genera una máscara binara de anillos concéntricos a partir de las pendientes del 
transecto central de mayor energía del módulo de la transformada separable de escala 2D de la imagen objetivo. Esta 
máscara toma muestras del módulo de la transformada de escala 2D y genera una firma vectorial unidimensional 
invariante a rotación y a escala que representa a cada una de las imágenes. La firma de la imagen objetivo (IO) es 
comparada contra las firmas de las imágenes problema (IP) mediante una correlación no lineal [4], 
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se propone implementar una nueva correlación no lineal adaptativa para incrementar el nivel de confianza en imágenes 
que presentan distorsión geométrica, haciendo una modificación la correlación no lineal (Ec. 1),  
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obteniendo un índice para la imagen problema (Ec. 2) y un índice para la imagen problema (Ec. 3) se calcula la variable 
(Rz) que será multiplicada por el factor k (Ec. 4), de esta manera se consigue la nueva correlación no lineal adaptativa, 
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g ,                       (5) 

 
CONCLUSION 

Se a conseguido una nueva correlación no lineal adaptativa (Ec. 5) y una metodología con invariancia a rotación y a 
escala que consigue resultados con niveles de confianza superiores al 95.4%. 
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