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PROLOGO 
 
Las sondas espaciales enviadas a capturar datos de los cuerpos que conforman nuestro 
sistema solar marcan una pauta bien definida en el desarrollo del tratamiento digital de 
imágenes. La enorme cantidad de medidas hechas a distancias relativamente cercanas a 
la superficie de planetas y satélites mostraron el potencial de la adquisición de datos en 
forma de imágenes. Debido a esto, y hace ya más de veinte años, se decidió que éstas 
podrían ser procesadas digitalmente por computadora. Ahora existen cientos de miles de 
imágenes digitales del sistema solar que han revelado detalles insospechados y 
sorprendentes de la evolución del conjunto sol-planetas-satélites-asteroides. En la 
actualidad no es posible concebir las ciencias planetarias sin el procesamiento digital de 
imágenes, como tampoco es factible pensar en la meteorología o la percepción remota, 
aplicadas a la prospección geofísica, sin el concurso del análisis de imágenes. 

El análisis de imágenes se emplea en muchas áreas del conocimiento científico y su 
uso es en verdad creciente. En física, las imágenes del microscopio electrónico son 
estudiadas para obtener las propiedades de la superficie de un sólido. La morfología de 
fagocitos se determina en biomedicina al emplear imágenes del microscopio óptico. Las 
fisuras, defectos e inhomogeneidades de una cierta pieza manufacturada en una fábrica, 
pueden ser apreciados manejando convenientemente la neutrografía correspondiente a 
dicha pieza. Ahora, en medicina, es posible realzar en color y estudiar la textura de una 
radiografía digital con el objeto de apreciar con mayor facilidad tumores y otros 
problemas en el paciente. En el área de la percepción remota, las imágenes se satélite 
son empleadas como un apoyo valioso en la prospección del medio ambiente en áreas 
tan variadas como agricultura, silvicultura, urbanismo y pesquería, entre otras. Muchas 
aplicaciones más del tratamiento de imágenes existen en diversas áreas de la 
investigación experimental tales como: ingeniería de suelos, arqueología y astrofísica. 

No puede verse a la imagen digital como simplemente una colección de números 
dispuestos en forma matricial; esto sería empobrecer su enorme potencial. Una imagen 
no es nada más una colección bidimensional de datos, sino más bien la distribución 
espacial de la respuesta espectral de los elementos que componen la escena. Se entiende 
por respuesta espectral la variación de intensidad de energía radiante en función de su 
longitud de onda. Recordemos que aun la radiación corpuscular tiene una longitud de 
onda asociada. Las gráficas son una subclase de imágenes y pueden considerarse 
también como una distribución espacial del valor de una cierta propiedad de un sistema, 
que tiene o no un significado físico inmediato. Las imágenes poseen una propiedad de 
conjunto que se refiere a la interrelación espacial y espectral que existe entre la variedad 
de elementos que componen la escena, dicha interrelación depende del sistema físico u 
objeto matemático que estemos estudiando. En otras palabras, una imagen es una 
colección de objetos y regiones aunada a la interrelación que existe entre ellos. Esto 
implica un gran potencial de información que demanda de avanzadas técnicas 
matemáticas, físicas y computacionales para facilitar el camino del estudio relativo al 
comportamiento del sistema bajo consideración del cual la imagen es una 
caracterización. 

He dividido mi trabajo sobre el análisis de imágenes en dos grandes ramas: el 
procesamiento de imágenes y el reconocimiento de patrones en ellas. La primera se 
estudia en los capítulos IV, V y VI, la segunda en el capítulo VII. Los capítulos I, II y 
III sirven de introducción al tema y para introducir definiciones y formalizaciones. El 



  

capítulo II contiene conceptos básicos de radiometría y el capítulo VIII presenta los 
elementos relativos a la generación y análisis de imágenes de radar. El tratamiento de 
imágenes se entiende aquí como un conjunto bien definido y clasificado de realces y 
operaciones, que dejan lista la imagen para una descripción matemática de las regiones 
que la componen, culminando en el proceso de reconocimiento y cuantificación de las 
mismas. Las regiones están formadas a su vez por patrones espaciales y espectrales, de 
tal forma que el reconocer éstos por medio de modelos matemáticos implica la 
descripción de aquellas regiones que forman la imagen. En otras palabras, reconocer un 
patrón requiere primero de su manifestación evidente por medio de un procesamiento 
bien definido a la imagen, seguido de una descripción cuantitativa de sus propiedades 
morfológicas y estadísticas. 

La simbología es propia de cada sección y no debe haber confusión, no obstante he 
seguido algunos lineamientos generales: los caracteres i, j, k, l, m, n, y sus respectivas 
mayúsculas denotan números enteros; letras como p, q, r, s, t denotan números reales; 
las negrillas (A, B, A, B) representan vectores u operadores matriciales; las itálicas (x, 
y, z) y los símbolos griegos (, , ) expresan coordenadas (Apendice A). 

En el libro se ha incluido, además, una serie de láminas a color y en niveles de gris 
con ejemplos de imágenes que representan secuencias de operaciones o resultados de las 
mismas.  

El material que se presenta aquí ha sido desarrollado durante los años que he 
impartido los cursos de Procesamiento Digital de Imágenes y de Reconocimiento de 
Patrones, de la Maestría en Computación del Instituto de Investigación en Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas (IIMAS) y del Posgrado en Ingeniería Eléctrica de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM. El apoyo que recibí por parte de la coordinación de estas 
maestrías ha sido valioso y mis alumnos me han ayudado a depurar parte de lo que se 
discute aquí; por todo ello estoy agradecido. El Capítulo V, sobre de filtrajes, fue escrito 
durante mi año sabático en el Center for Reservoir Research de la Murray State 
University, institución a la que agradezco el apoyo recibido. Deseo reconocer, 
asimismo, las valiosas sugerencias y comentarios de mis colegas y estudiantes.  

El material de este libro puede ser empleado en cursos universitarios de licenciatura 
o maestría en áreas de la ingeniería, computación, física y matemáticas.  En cursos 
cortos, como diplomados, podría utilizarse una selección de capítulos, tales como la 
introducción y las transformaciones reversibles, o bien la introducción, las 
transformaciones reversibles y el reconocimiento de patrones. 

A lo largo de la obra hago hincapié en aplicaciones del procesamiento de imágenes 
de satélite (percepción remota), pues ésta ha sido mi área principal de investigación; sin 
embargo, los conceptos y métodos desarrollados son de alcance general. El tratamiento 
digital de imágenes se emplea cada vez más en universidades, institutos de 
investigación, industrias, hospitales y tecnológicos, por lo que espero y deseo que esta 
obra sea de utilidad e interés para la comunidad dedicada al análisis de imágenes. 
 
 

Jorge Lira Chávez 
 
Instituto de Geofísica, UNAM 
Posgrado en Ingeniería Eléctrica-DEPFI, UNAM 
Posgrado en Computación-IIMAS, UNAM 
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