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INTRODUCCIÓN. 

 

El procesamiento digital de imágenes es un campo fascinante que forma parte de 

nuestra vida diaria. En sus inicios el procesamiento de imágenes estaba restringido a 

campos de investigación de ciencias de la computación, matemáticas y astronomía. Lo 

que constituía una labor tardada, impredecible y cara, se ha convertido en una disciplina 

en sí misma, con la ayuda de microprocesadores baratos, dispositivos de gran memoria 

y componentes de procesamiento de señales; volviéndose así una herramienta 

invaluable en diversas aplicaciones, tales como robótica, control industrial, 

telecomunicaciones, medicina, etc.  

 

 Al considerar el procesamiento de imágenes como una disciplina, el objetivo 

es visualizar o evaluar estadísticamente algunos aspectos de la imagen que no se 

encuentran en su forma original. Dado que las imágenes monocromáticas y las de color 

pueden ser representadas matemáticamente como funciones determinísiticas espacio-

temporales, se desarrolló una formulación matemática completa y compleja, además de 

equipo especializado, incluyendo procesadores digitales de propósito específico y 

periféricos de computadora. 

 

El procesamiento digital de imágenes ha evolucionado rápidamente debido a varios 

factores: 
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• Los sistemas digitales de imágenes son capaces de adquirir imágenes con un 

rango dinámico más amplio que el ojo humano o películas fotográficas. El 

ojo puede distinguir poco menos de 100 tonalidades de gris, dependiendo del 

contraste, mientras que los sistemas digitales pueden utilizarse para 

representar varios cientos e incluso miles de tonos de gris. 

• Una sola imagen digital puede presentar gran cantidad de información en 

forma compacta y sencilla. Una imagen digital contiene varios millones de 

bits de información que pueden ser mostrados en una sola impresión 

fotográfica o en un monitor; el uso de formato de imagen ofrece ventajas 

inherentes en el proceso visual humano, incluyendo procesos mentales de 

percepción humana. 

• Las computadoras digitales pueden procesar y manipular imágenes 

utilizando métodos que resultarían inalcanzables de otra forma. Las 

computadoras son utilizables para aplicar varias transformaciones que no 

pueden realizarse ópticamente, así mismo, la extracción de información 

digital puede explotarse, por la naturaleza estadística de las imágenes 

digitales, en términos de estadística bidimensional inherente a una sola 

imagen y relaciones matemáticas entre varias imágenes adquiridas en el 

mismo lugar. 

• El crecimiento de todas las fases de tecnología de computadoras digitales ha 

permitido desarrollar tecnología de procesamiento de imágenes. La 

tendencia hacia rapidez y bajo costo de los elementos computacionales, así 

como la gran capacidad y alta densidad en dispositivos de memoria, han 
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hecho posible el procesamiento, manipulación y visualización de grandes 

cantidades de imágenes digitales. 

  

• Justificación. 

 

Las fuentes de energía que interactúan con los mecanismos biológicos generan 

entidades como imágenes. Esto incluye radiografías, radiofrecuencia, energía magnética 

y ultrasónica utilizada para diagnóstico médico. Generalmente, las características no 

ideales de ambientes donde se toman las imágenes contribuyen a que éstas adolezcan de 

cierto grado de deficiencia. El procesamiento de dichas imágenes en forma digital 

puede mejorar su apariencia y utilidad.   

 

Tanto la ingeniería electrónica como la ingeniería en sistemas son ramas de un 

extenso campo de aplicación, como robótica, procesamiento de imágenes, desarrollo de 

software, telecomunicaciones, etc. En ámbitos específicos del conocimiento, como el de 

la medicina, resulta herramienta invaluable tanto para la investigación cuanto en 

aplicaciones clínicas, particularmente a diagnóstico, por lo que contar con la posibilidad 

de visualizar con la máxima claridad imágenes, ya sean de radiografías o de MRI 

(resonancia magnética), permite al médico alcanzar mayor fiabilidad así como eficacia 

al prescribir un tratamiento. Dado el nivel de especialización actual en las distintas 

ramas del conocimiento, es comprensible que un especialista en medicina no lo sea en 

programación, por lo cual requiere la ayuda interdisciplinaria que caracteriza nuestra 

época.  
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 Matlab es uno de los programas de matemáticas más populares y accesibles en el 

área de matemáticas; a la vez que consta de una herramienta de procesamiento de 

imágenes que facilita la tarea de construir una aplicación específica.  

 

 El mayor reto en las aplicaciones actuales es adaptar la tecnología de imágenes a un 

problema específico; para ello es necesario: 

 

1. Reconocer el problema y determinar si se puede solucionar con procesamiento de 

imágenes. 

2. Comprender las capacidades y limitaciones del procesamiento de imágenes. 

3. Utilizar la información anterior en técnicas fundamentales de algoritmos y su 

correspondiente implementación. 

 

Este es el objetivo del presente trabajo, coadyubar con el área médica proporcionándole 

una herramienta específica de trabajo que le posibilite una mayor diafanidad y claridad en 

las imágenes en que basa su diagnóstico, mediante la segmentación de imágenes. Nuestro 

trabajo participa de un proyecto más amplio, del cual es el fundamento e inicio, que 

consiste en la detección de anomalías patológicas y diagnóstico. 

 

 

• Antecedentes. 
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El origen del procesamiento digital de imágenes puede ser rastreado hasta principios 

de la década de los sesenta. Fue en este tiempo cuando la NASA daba seguimiento al 

programa de ciencia lunar, en un intento de caracterizar la superficie de la luna para 

apoyar el posterior programa Apollo. Una vez tomadas las grabaciones de la superficie 

lunar, y tras varios intentos fallidos de enviarlas a la Tierra, el proyecto Ranger 7 logró 

enviar dichas grabaciones a la tierra y, una vez aquí, fueron convertidas de su forma 

análogica a digital. Una vez hecho esto, fue necesario evaluar las imágenes y eliminar 

distorsiones geométricas y de respuesta. Este proceso dio inicio al empleo de 

computadoras para procesamiento de imágenes. Al principio, este procesamiento se 

llevó a cabo únicamente en aplicaciones astronómicas .  

 

 El decrecimiento en los precios y accesibilidad de sistemas digitales para obtención 

y manejo de imágenes conlleva capacidades de procesamiento mejores; aunado a esto, 

la revolución de las microcomputadoras convirtieron el procesamiento digital de 

imágenes en parte de la vida cotidiana.  

 

A pesar de que el programa espacial dio inicio a la investigación y desarrollo de 

procesamiento de imágenes, las aplicaciones no se restringen a ello. En la actualidad, el 

procesamiento digital de imágenes tiene un extenso campo de aplicación, como: 

imágenes espaciales, biomédicas, radiografías indutriales, foto-reconocimiento de 

imágenes, televisión, visión infraroja, radar con visión periférica y varias formas 

multiespectrales como mapeo de escenas u objetos en formato bidimensional. 
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 Pese a que todos los campos de aplicación del procesamiento de imágenes, el de la 

medicina, por centrarse en la salud y bienestar del ser humano es el área a que todas las 

demás ciencias deben concurrir, como se hace en el presente trabajo. 


