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RESUMEN: 

En este artículo presentamos una revisión de nuestros trabajos de investigación recientes 
donde abordamos el problema de mejorar la capacidad de discriminación en el reconocimiento de 
patrones en color por correlación óptica. Se plantean dos enfoques, uno basado en un 
preprocesado de las imágenes en color y otro basado en la utilización de filtros de frecuencias con 
regiones de soporte adecuadamente diseñadas. Se presentan también las técnicas para la 
realización experimental de estos dos enfoques en un correlador óptico que opera en tiempo real 
mediante dos moduladores espaciales de luz (SLM). El artículo incluye la presentación de 
resultados experimentales novedosos que demuestran la capacidad del correlador óptico de 
realizar operaciones de reconocimiento en color de objetos mediante filtros con regiones de 
soporte implementados en moduladores de fase.  
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ABSTRACT: 

In this paper we present a revision of our research works dealing with the improvement of the 
discrimination in color pattern recognition problems by optical correlation. Two approaches are 
presented. The first is based on a preprocessing of the input color image, and the second uses 
frequency filters with properly designed regions of support. We present techniques for the 
experimental implementation of these methods in a real-time optical correlator that uses spatial 
light modulators (SLM). The paper includes some new experimental results that show the 
capacity of the optical correlator to perform recognition of similar color objects by means of 
regions of support implemented in phase modulators.  
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1.- Introducción. 
El reconocimiento de patrones en color mediante 
correlación óptica es un tema que ha recibido un 
intensivo estudio [1,2,3].  La información espectral 
puede ser especialmente relevante para la mejora de 
la capacidad de discriminación en problemas de 
reconocimiento. La forma y la intensidad del patrón 
depende fuertemente de la longitud de onda del 
iluminante. Además, la capacidad de procesado del 
sistema óptico puede incrementarse mediante el uso 
de varias longitudes de onda. En resumen, la 
información del color puede introducir parámetros 
adicionales muy útiles para el reconocimiento. 

 
2.- Correlación multicanal para el 

reconocimiento de patrones en color 
Desde la propuesta de Vander Lugt [4], la utilización 
de correladores ópticos para realizar reconocimiento 
automático de patrones ha sido ampliamente 
estudiada. En los correladores del tipo de Vander 
Lugt se obtiene la función de correlación mediante 
una operación de filtrado en el plano de Fourier. Si 
se utiliza como filtro de frecuencias la transformada 
de Fourier del patrón a reconocer, el filtro se conoce 
como el filtro adaptado clásico (Classical Matched 
Filter, CMF). Otro tipo de filtro de frecuencias 
ampliamente empleado es el filtro sólo de fase 
(Phase-Only Filter POF) propuesto por Horner y 
Gianino [5], ya que tiene una eficiencia máxima, y 
en general proporciona una mayor capacidad de 
discriminación que el filtro clásico. Además presenta 
la importante ventaja de poder ser implementado 
ópticamente mediante moduladores espaciales de luz 
(Spatial Light Modulators, SLM), lo que permite 
realizar operaciones de correlación en tiempo real.  

La extensión de la operación de correlación 
óptica al caso de imágenes en color puede realizarse 
como una secuencia multicanal, que se esquematiza 
en la figura 1. La imagen en color se descompone en 
sus componentes, típicamente la descomposición 
RGB (rojo, verde y azul). Cada una de estas 
componentes se utiliza como señal de entrada en un 
sistema de correlación, donde el filtro de frecuencias 
está adaptado a la componente correspondiente del 
objeto de referencia. De esta manera se obtiene una 
distribución de correlación para cada uno de los 
canales. Posteriormente mediante operaciones 
aritméticas o lógicas, se determina el reconocimiento 
del patrón. En las referencias [6,7] se muestran 
resultados de reconocimiento de objetos en color 
obtenidos usando esta técnica de correlación 
multicanal. En estos trabajos el filtro de frecuencias 
empleado en cada canal es bien el filtro clásico 
(CMF) o bien el filtro sólo de fase (POF). Otros 
tipos de filtros de frecuencias se han utilizado 
también para la correlación multicanal de imágenes 
en color en las referencias [8,9] 
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Fig.1.- Diagrama de bloques de las operaciones propuestas 
para realizar el reconocimiento de patrones en color. S 

indica la suma de los planos de correlación 
 
 

Para la realización experimental de la 
correlación multicanal es de gran interés la 
utilización de moduladores espaciales de luz tanto 
para la implementación de las escenas como de los 
filtros de frecuencias. De esta manera es posible 
cambiar en tiempo real ambos elementos sin 
necesidad de realinear el montaje, lo que asegura 
que la operación final de suma de los planos de 
correlación se realiza de manera exacta.  

En nuestro laboratorio se ha puesto en marcha 
un correlador que usa dos SLMs de cristal líquido. 
La figura 2 muestra un esquema del montaje 
realizado. Se utilizan dos moduladores extraídos de 
aparatos de proyección Epson VP-100PS. Se 
incluyen elementos como polarizadores (P) y 
desfasadores de media onda (λ/2) para el control de 
la polarización Una descripción más detallada de 
este correlador se encuentra en la referencia [10]. 

Los moduladores de cristal líquido producen en 
general un modulación acoplada de amplitud y fase, 
pero es posible encontrar configuraciones de los 
elementos de polarización en las que producen una 
modulación aproximadamente pura de amplitud o 
bien una modulación aproximadamente pura de fase. 
El primer modulador (SLM1) trabaja en la 
configuración de amplitud y se utiliza para 
implementar la imagen con la escena a analizar en el 
correlador. El segundo modulador (SLM2) trabaja 
en la configuración de fase y se utiliza para 
implementar filtros sólo de fase (POF).  

En este trabajo recogemos propuestas y 
resultados para la mejora de la capacidad de 
discriminación en correlación multicanal 
aprovechando las posibilidades de este correlador en 
tiempo real. 
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Fig.2.- Esquema del correlador convergente con SLMs. P: 
polarizador lineal, λ/2: desfasador de media onda. 
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3.- Mejora de la discriminación 
mediante preprocesado de la escena 

El primer enfoque propuesto está basado en la 
realización de un preprocesado de las imágenes en 
color. En la literatura pueden encontrarse distintos 
tipos de preprocesado de las imágenes en color de 
cara a su utilización en correladores ópticos. En las 
refs. [11,12] se proponen preprocesados para reducir 
el número de canales utilizados para obtener el 
reconocimiento, y en la ref. [13] se propone una 
codificación del color mediante redes de difracción 
que permite usar un correlador monocromático. En 
las refs. [14,15] se utiliza un preprocesado basado en 
los modelos de visión en color.  

En nuestro caso el propósito del preprocesado 
es el de realzar las diferencias entre canales. En 
general las tres componentes RGB de la imagen en 
color tienen una alta correlación, de manera que la 
información de los diferentes canales puede ser 
redundante. El preprocesado propuesto pretende 
realzar o decorrelacionar los tres canales, y de esta 
manera aumentar la capacidad del sistema para 
distinguir entre objetos parecidos.  
 
3.a.- Descripción del algoritmo. 

Este preprocesado está basado en considerar la 
imagen en color como una función tridimensional, 
con dos coordenadas espaciales y una tercera 
coordenada que indica el valor de la función a lo 
largo del color. Suponemos que {sλ(x,y)} representa 
la imagen en color, donde (x,y) son las coordenadas 
espaciales y λ indica la coordenada del color (en el 
caso de la descomposición RGB tomamos λ=0,1,2 
asociados a los canales R, G y B respectivamente). 
Siguiendo la misma notación, {oλ(x,y)} representa el 
patrón en color a reconocer. La teoría de los 
correladores óptimos para el reconocimiento de 
patrones [16] indica que la operación de filtrado 
óptimo viene dada por el filtro 
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donde fx y fy representan las frecuencias espaciales y 
fc representa la frecuencia a lo largo del eje del 
color. Las funciones S(fx,fy,fc) y O(fx,fy,fc) pueden 
interpretarse como las transformadas de Fourier 3D 
de las funciones sλ(x,y) y oλ(x,y) respectivamente 
[17]. El símbolo * indica el complejo conjugado y 
AV significa el promedio sobre el ruido y las 
coordenadas de la señal objeto. 

Bajo ciertas aproximaciones que se detallan en 
la ref. [18] este filtrado óptimo puede aproximarse 
por la utilización de filtros POF en cada uno de los 
canales, pero realizando un preprocesado previo 
sobre la escena y sobre el patrón en color a 

reconocer. Este preprocesado consiste en realizar 
una transformada de Fourier de la imagen solamente 
a lo largo del eje del color, una operación de 
blanqueo del espectro de frecuencias, y una 
transformada de Fourier inversa, esto es   
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El resultado de esta operación puede calcularse 
analíticamente y son tres funciones reales dadas por 
las siguientes relaciones: 
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donde se ha eliminado la dependencia en (x,y) por 
simplicidad. Estas tres funciones pueden 
considerarse decorrelacionadas en el sentido de que 
satisfacen las siguientes propiedades: 
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Por esta razón hemos denominado a esta 
descomposición de la imagen en color como un 
preprocesado por blanqueo circular del espectro de 
color [19]. En la ref. [18] se proponen otros 
preprocesados relacionados que mejoran la 
capacidad de discriminación. 
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3.b.- Resultados de reconocimiento. 

La figura 3(a) muestra una escena en color que se ha 
utilizado para la realización de las simulaciones y 
los experimentos. Ésta consiste en cuatro objetos 
con idéntica forma, pero con diferente contenido 
espectral. Las figuras 3(b), 3(c) y 3(d) muestran la 
descomposición en las componentes RGB de la 
imagen en color. Utilizaremos la siguiente notación 
para designar los 4 objetos: 

• M1: mariposa arriba a la izquierda 
• M2: mariposa arriba a la derecha 
• M3: mariposa abajo a la izquierda 
• M4: mariposa abajo a la derecha 

  
 (a) (b) 

  
 (c) (d) 

Fig.3.- (a) Imagen test en color y su descomposición en 
componentes (b) roja, (c) verde y (d) azul.  

La figura 4 muestra las tres nuevas componentes de 
la imagen preprocesada según el algoritmo anterior. 
Dado que las nuevas imágenes son bipolares (es 
decir tienen unos píxeles con valores positivos y 
otros con valores negativos), se ha añadido un valor 
constante con el fin de poderlas visualizar. El fondo 
gris corresponde al valor cero. Las zonas más claras 
son valores positivos mientras que las zonas más 
oscuras son valores negativos. 

La figura 5 muestra el resultado de la correlación 
multicanal cuando se utilizan filtros sólo de fase 
adaptados a la mariposa M4 en cada canal. Las 
distribuciones de intensidad en la correlación se 
suman. En el primer caso (fig. 5(a) se utilizan la 
escena y el objeto a reconocer originales RGB. Si 
bien las cuatro mariposas aparecen para un 
observador humano como objetos muy diferentes, el 
resultado de una operación de reconocimiento por 
correlación da lugar a una confusión entre los 
objetos. La fig. 5(b) muestra el resultado equivalente 
cuando la escena y el objeto a reconocer han sido 
preprocesados según el algoritmo anterior. Vemos 
como ha mejorado la capacidad de discriminación 
dado que se han reducido notablemente el valor de 
los picos de correlación cruzada. 

  

   
  (a)  

  
 (b) (c) 
Fig.4.- Componentes de la imagen preprocesada según el 
blanqueo normalizado del espectro de color. (a) d0(x,y), 

(b) d1(x,y), (c) d2(x,y). 

(a)

(b)

M1 M2

M3
M4

M1

M4

 

Fig.5.- Resultado de la suma de las intensidades de la 
correlación en cada canal usando filtros sólo de fase,  (a) 

imagen en color original y (b) imagen preprocesada. 

 

3.c.- Implementación óptica. 

La implementación óptica de esta transformación no 
puede realizarse directamente ya que las nuevas 
funciones de entrada son bipolares. Para ello 
ideamos el siguiente procedimiento [10]: sea  f(x,y) 
la función bipolar de la escena con la que queremos 
obtener la correlación. Ésta se descompone en tres 
imágenes positivas obtenidas como 

 ( ) ( )yxfyxfabs ,, = , (8a) 
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Si c(x,y) es la función de correlación obtenida 
cuando se usa la función escena f(x,y) y el filtro con 
respuesta impulsional h(x,y), ésta puede obtenerse a 
partir de las escenas anteriores como 
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donde c+(x,y), c−(x,y) y cabs(x,y) son las funciones 
de correlación obtenidas cuando se usa como escena 
las funciones f+(x,y), f−(x,y) y fabs(x,y) 
respectivamente. El filtro es siempre el filtro de fase 
con respuesta impulsional h(x,y). En consecuencia, 
la distribución de intensidad de la correlación 
deseada puede obtenerse mediante operaciones entre 
tres distribuciones de intensidad con escenas 
positivas, y por la tanto directamente 
implementables en el correlador. La utilización del 
correlador en tiempo real asegura la correcta 
posición de las imágenes al realizar las operaciones.  

La fig. 6 muestra los resultados de correlación 
obtenidos experimentalmente, tanto para el caso de 
utilizar la imagen RGB original como en el caso de 
las imágenes preprocesadas. Los resultados 
coinciden muy bien con los resultados de simulación 
(fig. 5), y demuestran la capacidad del correlador 
óptico para la realización de estas operaciones.    

(b)

(a)

M1
M2

M3 M4

M4

M1

 
Fig.6.- Resultado experimental obtenido en el correlador 

óptico equivalente a la simulación mostrada en la figura 5. 
 

4.- Mejora de la discriminación 
mediante el diseño de filtros con 
regiones de soporte 

Un segundo enfoque para mejorar la capacidad de 
discriminación consiste en realizar un diseño 
adaptado de los filtros de frecuencias. En general el 
filtro POF presenta un mejor comportamiento que el 
filtro clásico CMF en cuanto a la capacidad de 
discriminación. Sin embargo el filtro POF no es la 
solución óptima y puede fallar al intentar distinguir 
entre objetos muy similares.  

 En el caso de imágenes monocromáticas ha 
habido diferentes propuestas para la mejora del 
comportamiento del filtro POF en cuanto a la 
capacidad de discriminación. Una de ellas está 
basada en la utilización de una región de soporte, 
una máscara binaria que se multiplica a la 
distribución de fase del POF, y que elimina algunas 
frecuencias con objeto de optimizar su respuesta en 
términos de algún parámetro de calidad [20]. En las 
refs. [21-23] se presentan distintos diseños de 
regiones de soporte para la optimización de distintos 
parámetros de calidad, aplicado en el caso de la 
correlación monocromática. En la ref. [24] se 
presentó el diseño de una región de soporte para la 
optimización de la capacidad de discriminación en la 
correlación monocromática En la ref. [25] se 
propuso el diseño de la región de soporte para la 
optimización de la capacidad de discriminación en el 
caso de una escena que contiene el objeto a 
reconocer y varios objetos a rechazar, pero que son 
conocidos a priori. Está técnica se generalizó al caso 
de la correlación multicanal en la referencia [26]. 
Aquí presentamos un resumen de estos trabajos y 
resultados experimentales novedosos. 

 
4.a.- Descripción del algoritmo. 

En el proceso de correlación puede definirse la 
capacidad de discriminación en cada canal DCλ, 
como 
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donde ( )0,0λc  y ( )0,0jc λ  representan la auto-
correlación en el origen, y la correlación cruzada con 
el objeto j evaluada también en el origen. Para ello 
se han utilizado escenas con los objetos a rechazar 
centrados de manera que el máximo de correlación 
aparezca en el origen. 

 Consideramos tλ(x,y) y ( )yxd j ,λ  las 
amplitudes de la componente λ del objeto a 
reconocer y de los objetos a rechazar (j=1,2,...N) 
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respectivamente. Las respectivas transformadas de 
Fourier son: 

 ( ) ( ) ( )[ ]vuivuTvuT ,exp,, λλλ φ=  (11a) 

 ( ) ( ) ( )[ ]vuivuDvuD jjj ,exp,, λλλ φ=  (11b) 

Definimos la diferencia de fase ( )vuj ,λφ∆ como:  

 ( ) ( ) ( )vuvuvu jj ,,, λλλ φ−φ=φ∆  (12) 

Si se considera la utilización de filtros POF, de 
escenas con valores reales, y usando propiedades de 
la transformada de Fourier, la capacidad de 
discriminación puede evaluarse como [25,27] 

 21 λλ ε−=jDC , (13) 

donde  

 

( ) ( )[ ]

( )
2

2

2

,

,cos,

∫

∫
∞+

∞−

λ

∞+

∞−
λλ

λ

φ∆

=ε

dvduvuT

dvduvuvuD jj

 (14) 

Si el filtro POF está multiplicado por una máscara 
binaria resultado de una región de soporte, β(u,v), la 
ecuación anterior se transforma en 

 

[ ]
2

2

2

cos

∫

∫
∞+

∞−

λ

∞+

∞−
λλ

λ

β

φ∆β

=ε

dvduT

dvduD jj

 (15) 

donde se ha omitido la dependencia en (u,v) por 
simplicidad. El algoritmo de optimización debe 
diseñar una región de soporte β(u,v), tal que la 
discriminación en el canal λ alcance un valor 
deseado 21 λλ ε−=jDC . De las ecuaciones (13)-(15) 
se obtiene la siguiente restricción que debe cumplir 
la región de soporte: 

 [ ]( )∫
+∞

∞−

λλλλλ =ε−φ∆αβ 0cos dvduTD jjj  (16) 

en donde 

 [ ]











φ∆β=α ∫

+∞

∞−
λλλ dvduD jjj cossgn  (17) 

siendo la función sgn[x] el signo del argumento x. 

El algoritmo de optimización sigue los siguientes 
pasos: 

i) Se fija el valor de discriminación que se desea 
obtener fijando el valor de ελ. 

ii) Se toma como punto de partida el filtro POF, es 
decir β(u,v)=1 en todos los píxeles. Se evalúa su 
capacidad de discriminación jDC λ  con los 
distintos objetos. 

iii) Se bloquea un píxel de la región de soporte. El 
píxel seleccionado para bloquear es aquél que 
más contribuye al integrando de la ecuación (16). 
Si la integral es positiva se bloque el píxel de 
mayor valor, y si es negativa el de menor valor. 

iv) Se vuelven a evaluar los parámetros de 
discriminación jDC λ  y se recalculan los 
integrandos de la ecuación (16). 

v) El proceso termina cuando la discriminación 
jDC λ  supera el valor impuesto inicialmente, para 

todos los objetos presentes. 

En el caso de la correlación multicanal, este proceso 
se repite para cada canal, proporcionando tres 
regiones de soporte, una para cada canal. 

 

4.b.- Resultados de reconocimiento. 
La figura 7 muestra la escena test usada en este caso, 
así como su descomposición RGB. La notación que 
usamos para la asignación de los cuatro objetos es: 

• P1: pájaro arriba a la izquierda 
• P2: pájaro arriba a la derecha 
• P3: pájaro abajo a la izquierda 
• P4: pájaro abajo a la derecha 

  
 (a) (b) 

  
 (c) (d) 

Fig.7.- (a) Imagen test en color y su descomposición en 
componentes (b) roja, (c) verde y (d) azul. 
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La figura 8 muestra las tres regiones de soporte 
obtenidas en cada canal para el caso de un valor 
ε2=0,3. La figura 9 muestra resultados de correlación 
multicanal. La figura 9(a) corresponde a la 
utilización del filtro POF en cada canal. Podemos 
observar como los objetos P2 y P3, con una forma 
muy parecida al objeto a detectar P1, proporcionan 
picos de correlación elevados, que reducen la 
capacidad de discriminación. Las figuras 9(b) y 9(c) 
corresponden a utilizar en cada canal filtros de fase 
optimizados mediante regiones de soporte diseñadas 
con valores ε2=0,3 y 0,1 respectivamente. La 
discriminación queda fijada por el valor de ε. Los 
picos de correlación cruzada se reducen a medida 
que disminuye el valor de ε2. 
 

   
 (a) (b) (c) 
Fig.8.- Regiones de soporte correspondientes a ε2=0,3 en 

los canales (a) rojo, (b) verde y (c) azul. 

 

(a)

(b)

(c)

P1

P1

P1

P2

P3

P4

P2

P3
P4

P2

P3
P4

 
 

Fig.9.- Suma de la intensidad de los planos de correlación 
en cada canal obtenida por simulación con (a) filtros sólo 
de fase, (b) filtros optimizados con ε2=0,3 y (c) ε2=0,1. 

 

Al bloquear píxeles del filtro POF mediante la 
región de soporte, además de cambiar el valor de la 
capacidad de discriminación proporcionada por el 
correlador, también se están variando sus 
propiedades respecto a otros parámetros de calidad 
importantes en el reconocimiento de patrones [20]. 
En las referencias [25,26] se hace un estudio de la 
evolución de varios de estos parámetros en función 
del parámetro de control de la discriminación ε, 
tanto para el caso de correlación monocromática 
como correlación multicanal.  

Un parámetro de calidad especialmente relevante 
de cara a la implementación experimental de esta 
técnica es la eficiencia del filtro (η), definida como 
la relación entre la energía que llega al plano de 
correlación respecto a la energía de la escena. 
Expresada en coordenadas de Fourier, la eficiencia 
se expresa como 

 

∫∫
∫∫η=η

dudvvuS

dudvvuHvuS

D 2

22

),(

),(),(
, (18) 

donde ηD representa la eficiencia de difracción del 
medio que implementa el filtro, en este caso el 
modulador SLM2. S(u,v) representa la transformada 
de Fourier de la escena, y H(u,v) representa el filtro.  

La figura 10(a) muestra la evolución en función 
de ε2, y en cada canal, del número de píxeles 
bloqueados normalizado al número total de píxeles 
(NBE). Vemos que la tendencia lleva a bloquear un 
número alto de píxeles a medida que se mejora la 
discriminación (valores pequeños de ε2). Por esta 
razón η tiende a reducirse de manera notable a 
medida que se mejora la discriminación. Para la 
realización de la parte experimental se ha 
seleccionado un valor ε2=0,3 que proporciona una 
mejora notable de la capacidad de discriminación, 
pero mantiene un valor de eficiencia suficiente para 
la realización del experimento. 
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Fig.10.- (a) Número de elementos bloqueados (NBE) en 

función de ε2, (b) Eficiencia en función de ε2. 
 
4.c.- Implementación óptica. 

Al igual que en el caso anterior, la implementación 
de los filtros optimizados no puede ser directa ya 
que los moduladores no producen simultáneamente 
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modulación pura de fase y modulación binaria de 
amplitud.  

En este caso, el método utilizado es una técnica 
propuesta en la ref. [28]. Es bien conocido que 
añadir una fase lineal a la fase propia del filtro de 
fase produce un desplazamiento del pico de 
correlación fuera de eje. La técnica para la 
implementación de la región de soporte en un 
modulador de fase consiste en añadir la fase lineal a 
la fase del filtro POF solamente en aquellos píxeles 
que no deben ser bloqueados por la región de 
soporte, mientras que los píxeles bloqueados 
mantienen una fase constante. De esta manera, la 
respuesta optimizada aparece fuera de eje. Así, si el 
filtro POF en el canal λ está dado por la función 
pura de fase exp[−iφλ(u,v)], y éste se optimiza 
mediante una región de soporte βλ(u,v), la función 
Hλ(u,v) que se implementa en SLM2 es  

 
( )[ ]





=β
=β+β+φ−

= λλ
λ 0,si 

1,si 

1

 exp 00 vyuxii
H  (16) 

donde x0 e y0 son constantes que fijan el 
desplazamiento del pico de correlación optimizado. 

La figura 10 muestra como ejemplo el caso de 
la implementación del filtro optimizado en la 
componente roja. La figura 10(a) muestra la 
distribución de fase del filtro POF adaptado a la 
componente roja del objeto P1. Los niveles de fase 
se han convertido en niveles de gris para su 
visualización, de manera que el negro corresponde a 
una fase 0 mientras que el blanco corresponde a una 
fase 2π. La figura 10(b) muestra la función de fase 
en la que se ha implementado el filtro optimizado. 
En primer lugar se ha añadido una fase lineal en 
dirección horizontal sobre la fase propia del filtro 
POF. Por esta razón la variación de la fase es mucho 
más rápida en esta dirección. En segundo lugar se ha 
añadido la máscara binaria asociada (figura 8(a)) en 
forma de una fase cero en los píxeles bloqueados. 
Este filtro produce una respuesta en el plano de 
correlación que incluye el pico de correlación 
optimizado fuera de eje.  

  
 (a) (b) 
Fig.10.- Funciones de fase utilizadas como filtro adaptado 
a la componente roja del objeto a reconocer. Negro 
significa una fase 0 y blanco significa 2π. (a) Filtro POF, 
(b) POF con una fase lineal añadida y región de soporte 
(ε2=0,3) implementada como una fase cero.  

En la realización experimental de la correlación 
multicanal, se añade la misma fase lineal en todos 
los canales, de manera que los picos de correlación 
optimizados aparezcan todos en la misma posición y 
puedan sumarse las distribuciones de correlación 
optimizadas. La figura 11 muestra los resultados 
experimentales obtenidos con el correlador óptico, y 
que representan una novedad respecto a los trabajos 
previos. La figura 11(a) muestra el resultado de la 
correlación experimental cuando en cada canal se 
utiliza el filtro sólo de fase. Vemos que los 
resultados experimentales coinciden muy bien con 
los obtenidos por simulación (figura 9(a)). Además 
del objeto P1 que se desea reconocer aparecen otros 
dos picos de correlación cruzada para los objetos P2 
y P3, que producen falsas alarmas. 

La figura 11(b) corresponde al caso de utilizar 
los filtros optimizados con regiones de soporte con 
un valor ε2=0,3. Vemos como solamente el objeto 
P1 a reconocer mantiene el pico de correlación 
elevado, y se han reducido notablemente las falsas 
alarmas, lo que coincide con el resultado de 
simulación (fig. 9(b)). Vemos que a pesar de las 
limitaciones experimentales, el resultado permite 
obtener un reconocimiento del patrón buscado, y con 
una mejor discriminación que filtro POF, lo que 
pone de manifiesto la capacidad del correlador 
óptico para la realización de estas operaciones.  

(a)

(b)

P1 P2

P3

P4

P1

 
 

Fig.11.- Correlación multicanal obtenida como suma de 
las distribuciones de intensidad de cada canal. (a) Se 
utilizan filtros de sólo de fase (POF) en cada canal; (b) se 
utilizan filtros optimizados mediante regiones de soporte 
con ε2=0,3., e implementados mediante un modulador de 
fase. 

 
Conclusiones. 
En resumen se concluye que se han propuesto dos 
enfoques para la mejora de la capacidad de 
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discriminación en el reconocimiento de patrones en 
color por correlación multicanal. La posibilidad de 
utilizar un correlador óptico en tiempo real permite 
la implementación óptica experimental de estas 
propuestas. 

 El primer enfoque está basado en un 
preprocesado de las imágenes en color consistente 
en un blanqueo del espectro de frecuencias a lo largo 
del eje del color. Este preprocesado realza las 
diferencias entre canales tanto en la escena como en 
el patrón a detectar, lo que provoca la mejora de la 
discriminación. Para su realización experimental se 
han utilizado filtros sólo de fase adaptados al objeto 
a reconocer preprocesado de la misma manera. Este 
enfoque requiere, para su implementación óptica, 
una descomposición adicional en imágenes positivas 
de las imágenes resultantes. El método puede 
aplicarse sin necesidad de conocer los posibles 
objetos causantes de falsas alarmas. Por contra no 
tiene un control sobre el valor de discriminación 
alcanzado. 

 El segundo enfoque está basado en la 
utilización de filtros de fase optimizados mediante 
regiones de soporte. Este enfoque permite tener un 
control sobre la capacidad de discriminación que se 
desea obtener, pero requiere un conocimiento previo 
de los objetos que se quiere rechazar. Su 
implementación óptica requiere sumar una fase 
lineal a la fase del filtro POF. Se han presentado 
resultados experimentales que demuestran la 
viabilidad del correlador óptico para la realización 
de estos filtros y su aplicación a la mejora de la 
capacidad de discriminación. 

Agradecimientos. 
Este trabajo ha sido financiado por un proyecto 
coordinado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
subproyectos BFM2000-0036-C02-01 y BFM2000-
0036-C02-02. E. Ahouzi agradece al Intitut National 
des Postes et Telecommunications y a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional por apoyo 
económico. 


