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RESUMEN 

En este trabajo se presentan sistemas digitales de reconocimiento de patrones invariantes a posición, rotación, 
ruido e iluminación mediante máscaras Bessel. Se muestra la manera de generar los filtros Bessel de máscaras 
binarias de anillos concéntricos y, las firmas unidimensionales con las cuales se logra que los sistemas reduzcan 
su tiempo de cómputo considerablemente.  

Palabras clave:  Procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones, máscaras binarias. 

 
I. MÁSCARAS BESSEL 

Los sistemas digitales descritos aquí, trabajan con imágenes I de tamaño  n! n   y en escala de grises, con 
  

cx ,cx( )  

representando al pixel central de la imagen. La invariancia a traslación se lleva a cabo de una forma natural al usar el 
módulo de la transformada de Fourier de la imagen, esto es, |FT(I)|. Para lograr la invariancia a rotación, se construyen 
máscaras binarias de anillos concéntricos basadas en la razón de la función Bessel de primer tipo y primer orden entre su 
argumento,  

 

  

y(x) =
J1(x ! cx )

x ! cx( ), si x " cx ,

1, si x = cx ,
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                                                        (1)  

donde 
   
x ! 1,…,n{ } . Posteriormente, a partir de la ec. (1) se obtienen las funciones binarias 

  

ZP(x) =
1, y(x) > 0,
0, y(x) ! 0,
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ZN (x) =

1, y(x) ! 0,
0, y(x) > 0.
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Finalmente, tomando  x = cx  como eje de rotación, las gráficas de ZP y ZN se rotan 360 grados para conseguir dos 

imágenes con cilindros concéntricos de altura uno, diferente grosor de anillos y ambas centradas en el pixel   (cx ,cx ) . Al 
mapear esos cilindros al plano Cartesiano tenemos las máscaras binarias Bessel de anillos concéntricos, BP y BN [1].  

II. FIRMAS UNIDIMENSIONALES 

El primer paso para construir las firmas unidimensionales es filtrar |FT(I)| con una máscara Bessel B (la cual puede ser  
BP o BN), matemáticamente lo expresamos por H=B*|FT(I)|, donde  * indica una multiplicación punto a punto entre las 
dos imágenes. Enseguida, se numeran los anillos del centro hacia fuera para obtener el conjunto 

  
index = anillo : anillo!n{ } ,  con 

   
n = 1,…,n{ } . Al sumar la intensidad en cada uno de los anillos se construye la función 

 
   

firma = index ! !,
firma(anillo) = H (x, y),  si H (x, y) está en el anillo. "                                           (3) 

Para un eficiente sistema de reconocimiento de patrones, cada firma será ponderada por el máximo de la magnitud de su 
autocorrelación no lineal [1].  

III. EL RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

En la etapa del reconocimiento de patrones, primeramente se obtienen las firmas de las imágenes objetivo (T), y se 
caracterizará a la imagen con el valor máximo de la magnitud de la autocorrelación de dicha firma. Ese valor 
determinará si una imagen problema (PI) es igual o no a la imagen de referencia T. Para establecer si el objeto en PI es 
uno de los que se encuentran en la base de datos de las imágenes de referencia, lo primero que hay que hacer es construir 
su firma. Después, la firma de PI se correlaciona con cada una de las firmas de las imágenes de referencia, cuando el 
máximo de la magnitud de las correlaciones no lineales sea significativo, es decir, semejante al valor asociado a una 
imagen de referencia, entonces la imagen problema contiene a T, caso contrario es otro objeto.  

IV. CONCLUSIONES 

Los sistemas fueron probados usando como base de datos 21 imágenes de fósiles de diatomeas y cada una de esas 
imágenes fue rotada 360 grados, de grado en grado, para conseguir 7,560 imágenes problemas a clasificar. El análisis 
estadístico para determinar el nivel de confianza se realizó usando diagramas de cajas con  ±2  errores estándar y outliers. 
Ambos sistemas digitales mostraron un nivel de confianza del 100% aún cuando las imágenes problema presentaban 
iluminación no homogénea. 
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