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El IX Congreso Nacional de Color cuenta con el apoyo de las siguientes entidades: 
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Resumen: 
En este trabajo diseñamos un correlador de transformada conjunta (JTC) para el reconocimiento 
de patrones en una imagen en color. Un JTC consiste en un sencillo sistema transformador de 
Fourier que permite registrar una distribución bidimensional con información espectral de los 
diferentes objetos que componen una escena de entrada. Dicha distribución se denomina espectro 
de potencia conjunto, y su transformada de Fourier permite obtener unos picos de correlación que 
indican la presencia o no del objeto a reconocer. Normalmente este sistema óptico es iluminado 
con luz coherente espacialmente y monocromática. En este trabajo proponemos iluminar el JTC 
con tres líneas láser de tres longitudes de onda en los rangos rojo, verde y azul (RGB), 
permitiendo así su aplicación al reconocimiento de objetos en color. Debido al fenómeno de la 
dispersión cromática, el espectro de potencia conjunto presentará diferente factor de escala para 
cada longitud de onda y así, los picos de correlación se obtendrán en posiciones distintas según el 
color, lo que puede ocasionar la aparición de falsas alarmas en la detección. Con el fin de evitar la 
aparición de múltiples picos de correlación correspondientes a cada color, se propone en este 
trabajo un JTC acromático mediante el uso de un multiplexado temporal en un sistema basado en 
un modulador de cristal líquido ferroeléctrico sobre silicio (FLCoS) operando en modulación sólo 
de fase sincronizado a una rueda de filtros de color. La acromaticidad se consigue ajustando 
apropiadamente en el modulador las escalas de los espectros de potencia conjuntos de las 
distintas longitudes de onda sincronizadas con el sector del filtro de color rotatorio 
correspondiente. Como resultado, en el sistema de compensación cromática propuesto, se 
producirá un pico de correlación blanco correspondiente a la posición exacta del objeto en color a 
detectar. Se presentan en este trabajo resultados experimentales preliminares.  
 
Palabras clave: Reconocimiento de imágenes en color, correlación, correlador de transformada 
conjunta, sistemas acromáticos. 

INTRODUCCIÓN 

El color juega un papel fundamental en el reconocimiento de objetos, sobre todo cuando se 
quiere discriminar entre objetos que presentan formas similares y colores distintos. Existen 
propuestas de reconocimiento de objetos en color basadas en sistemas ópticos de correlación. 
Básicamente dichos métodos se clasifican en dos grupos, los métodos multicanales y los 
monocanales. Los métodos de reconocimiento de imágenes en color multicanales se basan en 
aplicar distintos filtros de correlación a cada canal cromático por separado para posteriormente 
combinar sus resultados mediante operaciones lógicas o aritméticas [1-3]. Por otra parte los 
llamados métodos monocanal se basan en codificar la información de color en una distribución 
compleja que puede ser procesada utilizando un único filtro [4, 5]. Sin embargo, el proceso de 
codificación en una sola distribución espacial implica una significativa reducción del producto 
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espacio-anchura de banda del sistema óptico. Para evitar estos inconvenientes, resulta más 
apropiado utilizar métodos multicanal para el reconocimiento de objetos en color mediante filtros 
de correlación.  

La correlación entre dos imágenes se puede realizar de forma muy sencilla ópticamente 
utilizando un JTC que fue propuesto en sus orígenes por Weaver y Goodman [6]. La aplicación 
de este sistema para realizar las correlaciones a los distintos canales cromáticos ha sido estudiada 
en algunas referencias [7, 8]. Sin embargo todos estos métodos obtienen un pico de correlación 
para cada uno de los canales cromáticos. En el caso de que el sistema se ilumine con luz blanca, 
es necesario utilizar técnicas de acromatización para hacer coincidir los distintos picos en una 
misma posición espacial en el plano final de correlación. Algunos sistemas se definieron para tal 
fin en los años noventa, sin embargo el proceso de captura e introducción de las imágenes en el 
montaje óptico era complicado y lejos de llamarse sistemas de trabajo en tiempo real.  

En esta comunicación proponemos un JTC acromático que, trabajando en tiempo real, 
permite obtener un único pico de correlación a la salida cuando se utiliza luz blanca coherente 
espacialmente. La idea consiste en utilizar un modulador FLCoS para introducir las imágenes de 
forma rápida y sincronizada con una rueda de color que selecciona las distintas componentes 
cromáticas secuencialmente. En los resultados experimentales comparamos la técnica propuesta 
acromatizada y sin acromatizar.  

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO 

El JTC consiste en introducir simultáneamente una escena de entrada, ),( yxg , y un objeto 

de referencia que se quiere detectar, ),( yxf . Consideremos que introducimos ),( yxxf o+  y 

),( yxxg o−  centradas en las posiciones )0,( ox−  y )0,( ox+ , respectivamente, en el modulador. 

En el plano de Fourier se registra el espectro de potencia (JPS) utilizando una cámara CCD y la 
distribución tiene la siguiente expresión 
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 (Ec. 1) 

donde )(2);,( fuxvu o λπ=λφ , con f la distancia focal de la lente utilizada y λ la longitud 

de onda de la luz coherente que ilumina el sistema. ),( vuF  y ),( vuG  son las transformadas de 
Fourier de f y g, respectivamente. Nótese que el espectro de potencia conjunto depende de la 
longitud de onda, y así para diferentes iluminaciones, el escalado afecta de forma diferente. Si 
esta distribución se introduce de nuevo en el modulador (FLCoS), una segunda transformada de 
Fourier proporcionará los picos de correlación, que se encontrarán en posiciones diferentes según 
sea la longitud de onda. Esta multiplicidad de los picos de correlación puede dificultar el proceso 
de detección. Con el fin de evitar tal inconveniente, proponemos reescalar los distintos JPS de 
forma que el pico de correlación se obtenga en una única posición, siguiendo la técnica ya 
empleada [9] para la realización de elementos difractivos compensados cromaticamente. Hemos 
utilizado un FLCoS de la empresa CRL-Opto, modelo RXGA 1.5C. En la figura 1(a) mostramos 
una representación esquemática del montaje experimental utilizado. El sistema combina un láser 
RGB con una rueda de color secuencial (Fig. 1(b)) sincronizada con el modulador FLCoS.  
Utilizamos tres longitudes de onda RGB, combinando un láser de Ar-Kr (λB=488 nm y λG=568 
nm) con un láser de He-Ne (λR=633 nm). Los dos láseres fueron correctamente alineados y 
combinados utilizando cubos separadores de polarización (PBS). Un atenuador (A) y dos láminas 
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de onda (D1 y D2) se situaron detrás del cubo separador para igualar la potencia de las tres líneas 
láser. Después de atravesar la rueda de color, el haz de luz se expande y es colimado utilizando 
una lente acromática (LA1). Una segunda lente (LA2) focaliza la transfomada de Fourier sobre la 
cámara CCD. 

Para una correcta calibración de los distintos elementos del montaje, se midieron los 
espectros de transmisión de los distintos filtros de la rueda de color empleando las tres líneas de 
los láseres antes mencionados. Se utilizó un espectrofotómetro Stellar-Net, modelo EPP2000C. 
En las figuras 1(c) y 1(d) mostramos los espectros medidos. En la figura 1(c), se han ajustado 
adecuadamente el atenuador y las láminas de onda D1 y D2 para conseguir unas potencias 
similares para las tres líneas láser. De la misma forma, de la figura 1(d) se puede observar una 
excelente transmisión para las distintas bandas de longitud de onda, al igual que una correcta 
extinción de las que no corresponden. El sistema utilizado ha sido previamente aplicado para 
generar hologramas fuera de eje con iluminación policromática [9]. 

 

Figura 1. (a) Esquema del JTC acromático. (b) Imagen ampliada de la rueda de color. (c) Espectro de emisión de los 
láseres de Ar-Kr y He-Ne. (d) Transmisión normalizada de los espectros correspondientes a los tres filtros de la rueda 
de color. 

RESULTADOS 

En esta sección presentamos los resultados experimentales obtenidos. En la parte superior 
de la figura 2(a) se muestra la escena de entrada y en la inferior el objeto que se desea detectar. 
La figura 2(b) muestra el resultado experimental para el JTC no compensado cromáticamente. 
Como resultado de la dispersión cromática se obtienen tres picos de correlación en posiciones 
distintas para cada longitud de onda. Con el fin de compensar esta dispersión, hemos 
sincronizado con la rueda de color los tres JPS, escalados apropiadamente y correspondientes a 
las longitudes RGB. El resultado se muestra en la figura 2(c). Notamos ahora que los tres picos se 
funden en uno sólo, aunque se obtiene un pico secundario de color azul debido a que el filtro 
verde no consigue eliminar parte de la componente azul, como se observa en la Fig. 1(d). 
Actualmente estamos mejorando el sistema para evitar este problema. 
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(c)(b)(a)
 

Figura 2. (a) Escena de entrada del JTC (b) Plano de correlación para el JTC no compensado cromáticamente (c) 
Plano de correlación para el JTC acromático. 

CONCLUSIONES 

En esta comunicación se presentan resultados preliminares de un sistema automático de 
deteccion de patrones de imágenes en color, basado en la realización de un  JTC compensado 
cromáticamente. Para ello se emplea un montaje óptico que combina un modulador espacial de 
luz, el cual implementa secuencialmente los espectros de potencia conjuntos correspondientes a 
las tres longitudes de onda empleadas. Los espectros de potencia son adecuadamente escalados y 
sincronizados con la rueda de color que selecciona la longitud de onda en cada caso.  
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