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Resumen: Correlacions morfológica i no lineals obtingudes per
métodes opticodigitals Hemos introducido una nueva
correlación no lineal que denominamos correlación
morfológica (CM) y la hemos implementado ópticamente. Los
resultados experimentales demuestran que su no linealidad
permite un aumento de la capacidad de discriminación del
proceso, cuando se compara con la correlación lineal
convencional. Basándonos en que la CM se define en
términos de una descomposición en umbrales, definiremos
nuevas correlaciones aplicando distintas
descomposiciones. En concreto, hemos presentado una
correlación no lineal basada en una descomposición en
bandas de alta y baja frecuencia. Los resultados
obtenidos demuestran que esta nueva correlación presenta
mejores capacidades de discriminación cuando se compara
con la CM convencional. La segunda correlación no lineal
que hemos introducido está basada en una descomposición
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inherente a todos los sistemas digitales: la
descomposición en planos de bit. Con esta correlación se
consigue una reducción significativa de la complejidad
del proceso y una alta capacidad de discriminación en la
detección.
Por completitud del trabajo, hemos extendido el estudio
de la correlación morfológica al reconocimiento óptico
con invariancia a distorsiones, en concreto rotaciones.
Esta nueva correlación disfruta tanto de la propiedad de
la no linealidad de la correlación morfológica como de la
detección con independencia de la rotación de los objetos
que se quiere detectar.

