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INTRODUCCIÓN
En este informe analizamos los aspectos clave del análisis de datos aplicado a imágenes. Introducire-
mos los conceptos fundamentales para entender qué tiene de especial el análisis de imagen. Detalla-
remos los principales casos de aplicación en diferentes sectores y analizaremos, de forma práctica, 
diversos ejemplos.

Las imágenes son una forma especial que adoptan los datos1. En informes anteriores, hemos abordado diferen-
tes técnicas de análisis de datos desde diversos puntos de vista. Hemos realizado monográficos sobre técnicas 
de análisis de datos como el análisis del lenguaje natural o la analítica predictiva. En esta ocasión, cubrimos el 
espacio que aborda el análisis de las imágenes. 

La importancia de este tipo de análisis es tan relevante hoy en día, que muchas de las más modernas técni-
cas algorítmicas de inteligencia artificial (IA) han sido diseñadas específicamente con este objetivo. El análisis 
de imágenes adopta diferentes nombres y formas de referirse a él. Cómo suele ser habitual en este tipo de 
temáticas, la forma de buscar bibliografía y recursos en internet puede variar mucho dependiendo del idioma 
(fundamentalmente español o inglés). Los términos visual analytics o computer vision, pueden dar mejores 
resultados que las búsquedas más directas cómo image processing o análisis de imagen. Por otro lado, visual 
analytics puede hacer referencia al análisis de imágenes o también, a la disciplina del análisis de datos cuyo 
objetivo es generar representaciones visuales de los datos como tablas y gráficos. 

En cualquier caso, se llame como se llame, el análisis de datos aplicado a imágenes está más presente que nun-
ca en nuestras vidas y en este informe queremos mostrarte cómo.

En este informe:

• Repasamos los conceptos clave de las técnicas de análisis de imagen (sección Awareness). 

• En la sección Inspire analizamos en detalle algunos de los principales casos de uso. 

• Finalmente, la sección de Action (publicada junto al informe en formato notebook) contará con un 
ejemplo práctico. En él se entrena un modelo de deep learning con el objetivo de clasificar automática-
mente imágenes médicas de personas sanas y enfermas. El ejercicio, explicado en este post (Link al post), 
incluye el código fuente (enlace al código) para que el lector más intrépido pueda experimentar por sí 
mismo el análisis inteligente de imágenes.

 
Tres, dos, uno… ¡Arrancamos!
1 En el contexto de este informe no es relevante tener un conocimiento profundo sobre la representación matemática de las imágenes. Nuestro objetivo 
es presentar al lector generalista, de una forma asequible, una introducción al análisis de datos desde la perspectiva del análisis de imágenes. Sin embargo, 
no queremos dejar de mencionar que los fundamentos matemáticos del análisis y procesamiento de imágenes por ordenador, se basan en las técnicas 
matemáticas del álgebra matricial o tensorial. Esta es una rama central de las matemáticas fundamental para el estudio de las geometrías.

https://datos.gob.es/es/documentacion/tecnologias-emergentes-y-datos-abiertos-procesamiento-del-lenguaje-natural
https://datos.gob.es/es/documentacion/tecnologias-emergentes-y-datos-abiertos-analitica-predictiva
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AWARENESS

La analítica de datos aplicada a imágenes está más presente en nuestra vida de lo que podemos pensar. 

• ¿Te has preguntado alguna vez qué hace que puedas acceder a un parking con tan solo reconocer 
tu matrícula? Pues sí, este es un caso de análisis de imagen por un sistema compuesto por una cámara 
y un software de procesado de imágenes que mediante uno, o varios algoritmos, es capaz de leer los 
dígitos de tu matrícula. A grandes rasgos, la forma en que un lector de huellas dactilares reconoce 
nuestra huella para desbloquear nuestro smartphone funciona de una forma similar. 

Te va sonando cada vez más familiar, ¿verdad? Veamos otro ejemplo.

• Desde hace muchos años tenemos la capacidad de escanear un documento físico en papel y digi-
talizar su contenido para poder manipular el texto escrito en un ordenador. Y qué decir de las herra-
mientas que nos ayudan a convertir el texto escrito a mano alzada en texto normalizado digital. 

Todos estos ejemplos, utilizan técnicas de análisis de datos sobre la información de base proporcionada por la 
imagen, para obtener estos resultados. Estas técnicas se denominan de forma genérica OCR (Optical Cha-
racter Recognition2). Las variaciones más modernas de OCR, utilizan técnicas de inteligencia artificial para 
identificar los caracteres o los patrones objetivos. 

Pero, seguro que te estarás preguntando por otros ejemplos de reconocimiento de imágenes más allá de los 
textos. 

• La popular aplicación móvil PictureThis identifica una especie de planta en segundos con tal solo 
hacer una foto rápida con el smartphone. 

• Hace unos años también se hizo viral la aplicación How Old I look que etiquetaba tu edad en base 
a una foto que proporcionabas a la aplicación.

Las últimas aplicaciones en reconocimiento facial, control de la distancia social, control policial, etc. son solu-
ciones basadas en las técnicas de análisis de datos aplicado a imágenes o conjuntos de imágenes (vídeos).

2 Aunque la información biométrica no sea estrictamente un carácter, los algoritmos de reconocimiento de caracteres usados en OCR son aplicables a los 
patrones de nuestras huellas.

https://www.motorolasolutions.com/en_us/video-security-access-control/license-plate-recognition-camera-systems.html
https://medium.com/analytics-vidhya/what-is-ocr-f67c9ab218bf
https://apps.apple.com/es/app/picturethis-plant-identifier/id1252497129
https://www.microsoft.com/en-us/p/how-old-do-i-look/9mw6bvjqjwzx?activetab=pivot:overviewtab
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Las imágenes son una forma plana de datos que representan objetos físicos. En términos de datos, una 
imagen es una matriz. Por ejemplo, una imagen rectangular normal de 256 x 384 pixels en RGB equivale a una 
matriz de 256 x 384 x 3 elementos. Donde 256 x 384, representa el ancho y alto de la imagen y el 3, representa 
los tres colores rojo, verde y azul, que, combinados, proporcionan todos los colores a la imagen. Es decir, una 
imagen así es la combinación de 3 matrices de 256 x 384.

Conceptos clave

Como hemos dicho, una imagen no es más que una matriz o un conjunto de matrices apiladas. De la misma 
forma que un vídeo es un conjunto apilado de estas matrices previas, donde cada una de las anteriores forma 
un frame del vídeo.

Veamos un ejemplo de la imagen anterior en representación matricial. Cómo hemos comentado, la imagen 
anterior es una matriz de 256 x 384 x 3 elementos. Es decir, son 294.912 elementos. Así que, una característica 
diferencial de las imágenes es que son conjuntos de datos pesados, que ocupan una gran cantidad de espacio 
en disco, y de memoria, cuando están cargadas. Esta imagen en particular, pese a no ser una imagen especial-
mente grande, ocupa unos 2.4MB. Un conjunto de datos tabular de similar tamaño en disco, formado por tres 
columnas x, y, z con números reales, en formato CSV, tendría aproximadamente unos 35.000 registros. 

No es posible representar aquí 294.912 elementos, pero sí podemos visualizar los primeros 5x5 píxeles de la 
imagen en el canal rojo, por ejemplo:

 [,1][,2][,3][,4][,5]
[1,] 0.3882353 0.3899486 0.3901242 0.3890260 0.3904318
[2,] 0.3858633 0.4150829 0.4410514 0.4317388 0.4324542
[3,] 0.3849406 0.4154990 0.4472226 0.4389835 0.4373150
[4,] 0.3852481 0.4108869 0.4399946 0.4424267 0.4424585
[5,] 0.3860388 0.4104356 0.4411564 0.4415559 0.4389717

De esta forma entendemos cómo se 
trabaja internamente con una imagen y 
por qué la analítica de datos aplicada 
a imágenes es básicamente álgebra 
de matrices, desde el punto de vista 
matemático.

Figura 1. Ejemplo de una imagen cargada como datos en el entorno de programación de RStudio. 
Image. Width: 256 pix Height: 384 pix Depth: 1 Colour channels: 3

https://www.rstudio.com/
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Las imágenes son matrices multidimensionales cuando las representamos en forma matemática. Los 
efectos que podemos realizar sobre una imagen, como alterar sus colores, ampliarlas, recortarlas o 
extraer determinadas características, son operaciones algebraicas sobre estas matrices.

Conceptos clave I:  
¿cómo se manipulan las imágenes como datos?

Con las herramientas de análisis de datos podemos manipular la imagen para extraer o suprimir característi-
cas que sean útiles para el propósito del análisis. Por ejemplo, si queremos detectar un objeto en una imagen, 
probablemente, en primera aproximación, el color de la imagen no nos aporte información útil. De esta manera, 
uno de los primeros pre-procesamientos que buscaremos es el de reducir la profundidad de color. Debemos 
entender la imagen como si fuese un cubo donde al reducir la profundidad de color, pasamos a tener un solo 
rectángulo que es la misma imagen en escala de grises.

En este ejemplo en particular, utilizamos el lenguaje de programación R como herramienta de tratamiento de 
imágenes. Así, continuando con la reducción de la profundidad de color, tan solo tenemos que solicitar al siste-
ma que convierta la imagen a escala de grises: plot(grayscale(boats))

Figura 3. La misma imagen convertida a escala de grises.  
Image. Width: 256 pix Height: 384 pix Depth: 1 Colour channels: 1 

Figura 2
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Fijémonos cómo ahora la información de la imagen ha cambiado y el número de canales de color ha pasa-
do de 3 a 1.

Con las herramientas de procesamiento de imágenes podemos efectuar todo tipo de operaciones sobre la 
imagen, manipulando las matrices subyacentes. Para obtener una información completa sobre todo el potencial 
del análisis de imágenes con herramientas de análisis de datos os proponemos las siguientes lecturas (Imager y 
Magick). Así las principales tareas involucradas en el procesamiento de imágenes son:

• Adquisición (toma de la imagen)

• Preprocesado (transformaciones y filtrado de imágenes) 

• Segmentación (aislamiento de objetos en la imagen) 

• Parametrización (cálculo de características)

• Clasificación (reconocimiento de objetos en la imagen)

Ahora que entendemos que es posible manipular las imágenes, vamos a introducir algunas técnicas de reco-
nocimiento de objetos en imágenes. En el ejemplo anterior, dada la imagen original, nuestro objetivo sería 
preprocesarla (por ejemplo, pasarla a escala de grises como hemos hecho en la anterior figura) para, posterior-
mente, que el sistema (una máquina) pueda identificar el objeto principal que representa la imagen. Obviamen-
te, para un humano es una tarea trivial y hasta un niño de 3 o 4 años sería capaz de identificar que la imagen 
representa un barco. Actualmente, la mayor parte de las técnicas para identificar objetos en imágenes se basan 
en el uso de inteligencia artificial. En este informe previo, ya estudiamos algunos de los fundamentos de la IA, 
donde, además, realizamos un ejemplo paso a paso de clasificaciones de imágenes. 

La inteligencia artificial utiliza técnicas de aprendizaje profundo o deep learning que se basan en aprender de 
muchas imágenes de entrada que contienen una o varias etiquetas que identifican lo que se encuentra en la 
imagen. La idea que subyace a la palabra aprender es un proceso iterativo donde la imagen original se va trans-
formando (realizando operaciones sobre las matrices y sub-matrices que representan la imagen original) en 
sucesivas etapas (conocidas como capas). Cada capa de esta descomposición (ver figura 4), se caracteriza por 
una serie de parámetros denominados pesos. El objetivo de la mayor parte de las técnicas de deep learning es 
determinar el valor correcto de estos pesos para todas las capas de la red profunda. Para entenderlo de forma 
sencilla, cada capa de la red neuronal se encarga de reconocer un fragmento de la imagen original. Luego, se 
combinan todos los fragmentos para predecir el contenido de la imagen con una cierta probabilidad de acierto.

Para clasificar imágenes o su contenido utilizamos técnicas de inteligencia artificial conocidas cómo 
deep learning o aprendizaje profundo. Estas técnicas se basan en descomponer la imagen original en 
sucesivas imágenes transformadas (capas) a las que asignamos unos parámetros o pesos. El objetivo 
de los algoritmos es dar con una combinación de pesos que cada capa identifique una característica 
de la imagen. El término profundo hace referencia al número de capas en las que descomponemos la 
imagen original. Cuantas más capas, más profundo es el aprendizaje y, normalmente, más información 
se puede extraer de la imagen.

Conceptos clave II:  
¿cómo se clasifican las imágenes?

https://cran.r-project.org/web/packages/imager/vignettes/gettingstarted.html
https://docs.ropensci.org/magick/articles/intro.html#transformations-1
https://datos.gob.es/es/documentacion/tecnologias-emergentes-y-datos-abiertos-inteligencia-artificial
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La siguiente imagen muestra, de manera simplificada, cómo sería este proceso:

Figura 4. Representación esquemática sobre cómo funciona un algoritmo (en particular una covnet o 
convolutional network) de deep learning. Fuente original Deep Learning with R

La clasificación de imágenes es uno de los campos de mayor inversión en la actualidad. No solo la clasificación 
de la imagen en sí, sino las posibles variantes de aplicaciones, como por ejemplo:

Algunas de las aplicaciones más destacadas 
en el análisis de imagen:

• Contar el número de objetos como personas o vehículos que se encuentran 
en una imagen.

• Reconocimiento de individuos particulares con fines de seguridad o vigilancia.

• Detección de defectos o problemas en objetos, maquinaria y equipos.

• Analizar imágenes con el fin de identificar y clasificar problemas en cultivos o 
zonas naturales.

• Advertir del uso de posturas inadecuadas en determinadas profesiones 
donde los trabajadores tengan cierto riesgo laboral.

• Identificar problemas de seguridad en el trabajo derivado de una falta de 
equipos de protección individual.

Estas son solo algunas de las aplicaciones más evidentes del uso de la inteligencia artificial en el análisis de 
imagen. En la sección Inspire veremos con detalle algunos de los casos de uso más llamativos.

https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network
https://www.manning.com/books/deep-learning-with-r
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Un poco de historia
El análisis de imágenes es una disciplina que demanda gran cantidad de recursos computacionales para 
producir resultados óptimos y útiles en los casos de uso reales. El desarrollo tecnológico desde los elementos 
físicos de captura, tales como sensores y ópticas, hasta las unidades de proceso de microprocesadores (CPUs) 
y GPUs (unidades de procesamiento gráfico), condicionan tremendamente el desarrollo de esta disciplina. 

La historia del análisis de imagen por ordenador se asocia habitualmente al desarrollo de los sistemas de reco-
nocimiento de caracteres (OCR - Optical Character Recognition). Las primeras aplicaciones obvias del recono-
cimiento de caracteres por una máquina tenían como objetivo automatizar tareas de lectura de telegramas o 
documentos bancarios, como cheques y facturas. En 1974, Ray Kurzweil inicia un negocio visionario con el que 
pretende crear el primer sistema de OCR para posteriormente convertir ese texto escrito en texto hablado, 
con el objetivo de ayudar a las personas invidentes. Así, los primeros compases del análisis de imagen desde la 
perspectiva de analizar texto escrito se producen en la década de los 80 del siglo XX. Sin embargo, no es hasta 
la década de los 90 del siglo pasado cuando se desarrollan, masivamente, los primeros sistemas comerciales de 
reconocimiento de caracteres (OCR). 

Entre los años 90 y el 2000, los sistemas de OCR se basan en técnicas clásicas de detección y comparación 
de patrones. En 1999, el NIST (National Institute of Standards and Technology) libera la primera versión de uno 
de los conjuntos de datos abiertos más utilizados de la historia. Se trataba del MNIST, un conjunto de datos 
que contiene dígitos escritos a mano preparados para entrenar y validar algoritmos de aprendizaje automático 
(machine learning) supervisados.

Figura 5. Imágenes de muestra del conjunto de datos de prueba MNIST. 
https://en.wikipedia.org/wiki/MNIST_database#/media/File:MnistExamples.png

Desde el 2000 en adelante, el campo del análisis de imagen por ordenador pasa a denominarse de forma co-
mún computer vision o visión por ordenador (CV) y se desarrolla a mayor velocidad acompañado del enorme 
desarrollo en el campo de la electrónica y los ordenadores. Las aplicaciones de esta disciplina se generalizan, 
dejando atrás el simple reconocimiento de caracteres3 y abordando problemáticas mucho más complejas, 
como la detección y reconocimiento de objetos en imágenes o videos. 

En 2001, Paul Viola y Michael Jones, publican el primer marco de trabajo genérico para la detección de obje-
tos en imágenes, conocido como el Viola–Jones object detection framework. El objetivo del trabajo de Viola y 
Jones era el de resolver el problema de detectar caras humanas en imágenes. El trabajo de estos autores sienta 
las bases de lo que hoy en día es una característica tan común en nuestros móviles que apenas reparamos en 
ella: el cuadro amarillo que señala nuestras caras o sonrisas cuándo hacemos una foto. 

3 Los últimos algoritmos entrenados con MINST en la actualidad obtienen resultados con el 98%-99% de precisión en el reconocimiento de dígitos manuscritos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_%C3%B3ptico_de_caracteres
https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil
https://www.nist.gov/
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
https://en.wikipedia.org/wiki/MNIST_database#/media/File:MnistExamples.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Viola%E2%80%93Jones_object_detection_framework


11

Informe: Tecnologías emergentes y datos abiertos: 
 introducción a la ciencia de datos aplicada al análisis de imagen

ÍNDICE

De forma análoga a lo que ocurrió en el caso del OCR, 
en 2010 se publica ImageNET, una base de datos 
abierta de imágenes de todo tipo (más de 20.000 
categorías de imágenes) que incluye la descripción de 
lo que contiene cada archivo (lo que se conoce como 
anotaciones). En la actualidad, ImageNet contiene más 
de 14 millones de imágenes. Sobre este conjunto de 
datos, desde su publicación hasta 2017 se organizaron 
los ImageNet Large Scale Visual Recognition Challen-
ge (ILSVRC) con el objetivo de evaluar algoritmos de 
inteligencia artificial para la detección de objetos en 
imágenes. Los resultados obtenidos en los últimos con-
cursos alcanzan una precisión en el reconocimiento y la 
detección cercana a las capacidades humanas. También 
en 2017, se pone a la venta el nuevo modelo de teléfono 
inteligente de Apple, el Iphone X, cuya característica 
más novedosa es el sistema de reconocimiento facial 
para el desbloqueo del terminal.

A partir de 2018 en adelante, la tecnología 
de clasificación y reconocimiento de imágenes está 
totalmente madura y entra en una fase de comer-
cialización en el mercado. Tanto es así que, en ese 
mismo año, la empresa Amazon comenzó a vender 
sus kits de reconocimiento facial a departamentos de 
policía. A medida que nos aproximábamos al final de la 
segunda década del siglo XXI, los problemas técnicos 
iban quedando cada vez más a un lado, dejando paso a 
problemas de otra índole como regulatorios, éticos y 
morales. Por ejemplo, en 2019, Estados Unidos incluye 
a cuatro de las startups más importantes de China en 
inteligencia artificial en la lista negra de compañías con 
las que no se puede establecer relaciones comerciales. 
En la actualidad, las capacidades de manipulación de 
imágenes incluidas en los smartphones ponen en jaque 
a las autoridades, bien sea por los peligros de suplan-
tación de identidad (mediante los conocidos como 
deep fakes) o por las consecuencias a gran escala que 
suponen los filtros en las aplicaciones líderes de redes 
sociales. Según algunos informes, se estima que para 
2030, al menos el 60% de los países utilizarán algún 
tipo de reconocimiento facial como medida de vigilan-
cia y control.

Figura 6. Línea temporal resumida con los principales hitos en 
el desarrollo del análisis de imagen. Elaboración propia.

En la actualidad, entre otras aplicaciones, las capacidades de detección y clasificación son la 
base del desarrollo de los vehículos autónomos o la exploración espacial. Los últimos resultados 
sugieren que muy pronto la navegación autónoma de todo tipo de vehículos, incluso tripulados, 
será una realidad gracias a las capacidades del análisis de imágenes. ¡Nadie podía imaginar lo que 
una simple matriz de datos nos iba a deparar en el futuro!

 

1974

1999

2001

2010

2015

2017-2021 Capacidades de AI embebidas

Google TensorFlow

ImageNET

Viola-Jones

NIST

Ray Kurzweil

Una vez superados los inconvenientes 
técnicos de la IA aplicada al recono-
cimiento de imágenes, la tecnología 
expande rápidamente empujada gracias 
a los dispositivos móviles como cámaras, 
smartphones o dispositivos domésticos 
y de consumo. en la actualidad, los pro-
blemas trascienden el plano tecnológico 
para situarse más en un asunto sobre 
seguridad y privacidad, rozando los 
límites éticos y morales.

Google libera por primera vez su librería 
de inteligencia artificial denominada 
TensorFlow como software abierto 
bajo licencia Apache 2.0. Entre otras 
aplicaciones, es una plataforma idónea 
para el entrenamiento de modelos para 
reconocimiento de imágenes.

Primera base de datos abierta con 
millones de imágenes anotadas con 
sus descripciones para el desarrollo de 
algoritmos de detección y clasificación de 
objetos en imágenes.

Primer marco de trabajo forma y técnico 
para el desarrollo de algoritmos de 
detección de objetos en imágenes con el 
objetivo de detectar caras en fotografías.

El NIST libera la primera base de datos 
abierta con imágenes de dígitos manuscri-
tos para el entrenamiento de algoritmos 
de reconocimiento de caracteres.

OCR para ayudar a convertir el texto 
escrito en hablado para las personas 
invidentes.

https://www.image-net.org/
https://image-net.org/challenges/LSVRC/
https://image-net.org/static_files/files/ILSVRC2017_overview.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Deepfake
https://www.youtube.com/channel/UC4KWBb-S3o0QpA-XbxyHUZw
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Ya conocemos un poco mejor las claves que se esconden bajo el análisis de datos aplicado al campo 
de las imágenes. Es momento, ahora, de desarrollar con más detalle algunos de los casos de uso 
por sector con más relevancia en la actualidad. En esta sección veremos, con cierta profundidad, 
diferentes casos de uso en cuatro sectores muy diferentes: agricultura y medio natural, medicina, 
industria y sector inmobiliario.

INSPIRE

Agricultura, medio natural y 
conservación del patrimonio
La teledetección (remote sensing, en inglés), es el conjunto de técnicas que permiten obtener información 
sobre objetos o áreas a distancia. Esta información se obtiene mediante la captura de imágenes, tanto en el 
rango visible, como en el resto del espectro electromagnético. En la observación espacial, la teledetección es 
nuestra herramienta principal puesto que los objetos remotos que estudiamos están a distancias extremada-
mente lejanas de nuestro rango de exploración física. Pero la captura y análisis de imágenes también se usa de 
forma habitual en otras aplicaciones que ponen el foco en la observación de nuestra casa: el planeta Tierra. 
Veamos cómo.

Seguridad y planificación

De acuerdo con Forbes la agricultura es una de las industrias más fértiles que existen para la inteligencia artifi-
cial y el aprendizaje automático. Los casos de uso son muy abundantes en este campo. Por ejemplo, la vigilancia 
activa de los campos de cultivo para detección de intrusiones de personas o animales se realiza mediante el 
análisis de imágenes y vídeo de las cámaras de seguridad. 

Desde otra perspectiva, las imágenes aéreas obtenidas a través de satélites o drones se analizan mediante 
algoritmos de aprendizaje automático para identificar áreas en las que puede existir algún problema, como es-
trés hídrico o problemas con plagas. Otro ejemplo muy interesante aparece en el momento de la cosecha. Las 
cosechadoras automáticas, básicamente robots con autoguiado son capaces, mediante el análisis de imagen, de 
detectar parámetros de interés, como la calidad de la cosecha o problemas en el suelo. 

Riesgos medioambientales

Una de las aplicaciones más importantes del análisis de imagen remota es la gestión de emergencias. Sin ir más 
lejos, el programa de observación de la Tierra mediante satélites de la Unión Europea, Copernicus, dispone 
de un sistema de detección de eventos de interés en este sentido. Desafortunadamente, este servicio cada 
vez tiene más trabajo relativo a la detección de emergencias relacionadas con fenómenos naturales. No pode-
mos dejar de mencionar los recientes sucesos que han acontecido en nuestro país con la erupción volcánica 
del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma o las últimas y destructivas inundaciones de la ribera del Ebro 
(diciembre 2021). En ambos casos, el sistema de observación de la Tierra capturó imágenes y datos asociados 
indispensables para el análisis de la situación y la toma de decisiones. 

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2021/02/17/10-ways-ai-has-the-potential-to-improve-agriculture-in-2021/
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2021/02/17/10-ways-ai-has-the-potential-to-improve-agriculture-in-2021/
https://www.public.harvestai.com/
https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus
https://www.copernicus.eu/en/media/image-day-gallery/volcanic-eruption-la-palma-new-image-19-november
https://www.copernicus.eu/en/media/image-day-gallery/volcanic-eruption-la-palma-new-image-19-november
https://www.copernicus.eu/en/media/image-day-gallery/floods-ebro-basin-spain-detail-area-south-zaragoza


13

Informe: Tecnologías emergentes y datos abiertos: 
 introducción a la ciencia de datos aplicada al análisis de imagen

ÍNDICE

Conservación del patrimonio 
de la humanidad

Lejos de proporcionar solamente imágenes en el espectro visible, los satélites son potentes herramien-
tas de análisis que pueden realizar medidas, cálculos de superficies y detección de tipos de suelos y sus 
características en tiempo real, junto con la captura de imágenes en varias regiones del espectro electro-
magnético. En la figura siguiente sobre los desbordamientos del río Ebro a lo largo de su recorrido, vemos 
sobreimpresionadas en color rojo (artificialmente) las zonas inundadas. Como hemos visto en este ejem-
plo, las imágenes del satélite sirven de base para aplicar diferentes técnicas de análisis con el objetivo de 
obtener los mapas e indicadores deseados. 

Figura 7. Zonas inundadas en el segundo fin de 
semana de diciembre de 2021, cuando España se vio 
afectada por una violenta tormenta que provocó fuertes 
inundaciones en torno al Ebro. Fuente: European Union, 
Copernicus Sentinel-1 satellites

Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos de la teledetección, la investigación arqueológica sigue evolucio-
nando. Los arqueólogos ahora pueden detectar fenómenos superficiales que pueden asociarse con reliquias 
ocultas debajo de la superficie. Asimismo, los restos arqueológicos subterráneos pueden detectarse con radia-
ción electromagnética infrarroja y térmica. Por ejemplo, Orengo et al. utilizaron análisis de datos de imágenes 
de Copernicus Sentinel-1 y Sentinel-2 para analizar el área del desierto de Cholistan en Pakistán. Históricamen-
te, esta zona está vinculada a la civilización del Indo de la Edad del Bronce. El análisis de imágenes de la zona 
permitió detectar montículos arqueológicos de esta época.

Otro ejemplo: En 2015, un terremoto de magnitud 5.6 sacudió la isla de Chipre. Usando imágenes de Sentinel-1 
SAR Tzouvaras et al. cartografiaron los efectos del terremoto en dos localizaciones patrimonio de la UNESCO: 
Nea Paphos y las Tumbas de los Reyes. Básicamente, los investigadores analizaron los efectos del terremoto 
sobre el desplazamiento de los restos arqueológicos para entender las consecuencias sobre estos.

Figura 8. Mapa de desplazamiento final en (a) Chipre 
occidental; b) "Nea Paphos"; y (c) “Tumbas de los 
Reyes” muestra un levantamiento máximo de 74 mm 
y un hundimiento máximo de 31 mm entre las dos 
adquisiciones de SAR. Fuente: Tzouvaras et al., 2019.

https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-how-does-copernicus-help-discover-monitor-and-protect-archaeological-and
https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-how-does-copernicus-help-discover-monitor-and-protect-archaeological-and
https://doi.org/10.1073/pnas.2005583117
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/15/1766
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Medicina

También en medicina encontramos interesantes ejemplos de análisis de imagen.

Diagnóstico por radio imagen

La combinación de análisis de imagen médica con técnicas de inteligencia artificial está revolucionando el 
mundo del diagnóstico por radio-imagen. Tal y como se ha indicado previamente, esta transformación viene 
de la mano de la gran evolución tecnológica en cuanto a capacidad de procesamiento digital de los ordenado-
res actuales. El diagnóstico por radio-imagen existe desde hace muchos años en los hospitales de los países 
desarrollados. Sin embargo, siempre ha existido una fuerte dependencia de personal altamente especializado. 
Desde el técnico que opera los instrumentos hasta el médico radiólogo que interpreta las imágenes. Con nues-
tras capacidades analíticas actuales aplicadas sobre datos en forma de imágenes, somos capaces de extraer 
medidas numéricas como el volumen, la dimensión, la forma, la tasa de crecimiento, etc. Estas magnitudes pue-
den analizarse, casi en tiempo real, para revelar anomalías, patrones y relaciones que en el caso de un análisis 
humano cualitativo serían difíciles de diagnosticar. 

El análisis de imagen mediante inteligencia artificial utiliza diferentes tipos de técnicas (machine learning y 
deep learning) para extraer información encerrada en las imágenes y realizar predicciones y clasificaciones de 
enfermedades cuya expresión se puede detectar en las imágenes del interior de nuestro cuerpo. Sin embargo, 
por mucho que avance la tecnología de captura (instrumentos y máquinas de radiodiagnóstico) y procesamien-
to analítico (ordenadores, chips y algoritmos), el análisis de imagen médica no está exento de grandes desafíos 
(ver tabla). En definitiva, la contribución del análisis de imagen médica en tareas de diagnóstico, en combinación 
con las técnicas de inteligencia artificial está logrando importantes avances en campos como:

Reconocimiento facial para ayudar a detectar  
conductas depresivas o suicidas 

El análisis automático de imágenes no solo se puede aplicar a imágenes de diagnóstico capturadas con sofis-
ticados equipos médicos, como la resonancia magnética nuclear. El mundo de la psiquiatría puede sufrir una 
auténtica revolución con la ayuda de la IA embebida en nuestros smartphones. Recientemente, científicos de la 
Universidad Carnegie Mellon y el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati en Estados Unidos han pu-
blicado un estudio que investiga el comportamiento facial no verbal para detectar riesgos de suicidio y afirma 
haber encontrado un patrón que diferencia a los pacientes deprimidos de los suicidas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 800.000 personas mueren cada año por suicidio en el 
mundo. El 60% de estas personas se enfrenta a profundas depresiones. A pesar de que la depresión coloca al 
paciente en un mayor riesgo de tener un comportamiento suicida, la diferencia entre un individuo deprimido 

Anomalías en el sistema 
cardiovascular

Tratamiento de fracturas 
y operación asistida

Identificación de enfer-
medades neurológicas

Diagnóstico de problemas 
torácicos Análisis de cáncer

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12397-x
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12397-x
http://multicomp.cs.cmu.edu/wp-content/uploads/2017/10/2017_FG_Laksana_Investigating.pdf
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suicida y un individuo deprimido no es fácil de detectar. El citado estudio, se basa en analizar las reacciones ba-
sadas en cuatro comportamientos faciales críticos: sonreír, fruncir el ceño, mover la cabeza y levantar las cejas. 
Las respuestas recibidas se grabaron en vídeo y audio y luego se introdujeron en un algoritmo de aprendizaje 
automático conocido como Support Vector Machines (SVM). El modelo intentó encontrar correlaciones entre 
los grupos de pacientes y sus comportamientos faciales. A través de los modelos de predicción de SVM, el 
estudio de investigación reveló que los descriptores de sonrisas eran las características más importantes para 
predecir casos de suicidio en comparación con fruncir el ceño, levantar las cejas y la velocidad del movimiento 
de la cabeza. A pesar de estos prometedores avances, en los que la IA parece ser capaz de interpretar gestos 
faciales que puedan detectar comportamientos de riesgo, son muchos autores los que afirman que todavía es 
pronto para afirmar que esta tecnología es fiable para su uso en diagnóstico clínico profesional. 

Retos de la IA, de especial importancia en el 
ámbito médico:

La inteligencia artificial, y en particular, el análisis inteligente de imágenes médicas se en-
frenta a grandes desafíos en su futuro más inmediato. Por citar dos de ellos, podríamos 
poner el foco en:

El ingente volumen de datos a procesar. Dado el carácter bidimensional 
(también tridimensional) de las imágenes, su análisis implica, de manera 
intrínseca, cargas de computación mucho mayores que en otras disciplinas 
de análisis de datos, cómo el análisis de series temporales y los pre-proce-
samientos de datos (incluso en volúmenes BigData), como agregaciones, 
filtros, limpiezas, etc. La práctica médica genera cientos de millones de 
imágenes a analizar en todo mundo y los recursos necesarios para dominar 
esta cantidad de información son ingentes para los servicios público-priva-
dos de salud.

Enriquecimiento de los datos de imagen con historial clínico. Además 
del procesado de las imágenes propiamente (analizar el contenido de la 
imagen), hay que tener en cuenta que es fundamental cruzar la informa-
ción extraída de las imágenes con la información no visual. Estamos ha-
blando de la cantidad, también ingente, de información almacenada en los 
sistemas electrónicos de salud (nuestro historial clínico como pacientes). 
Los conocidos cómo EHR (Electronics Health Records), son fundamenta-
les para complementar los datos de radio-imagen.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_de_vectores_de_soporte
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Industria

La transformación digital de la industria es uno de los mercados con mayor volumen de oportunidad en 
torno al mundo de la analítica de datos y en particular el análisis de imagen. Algunos de los casos de uso con 
mayor impacto y proyección son los siguientes:

Automoción

La combinación de la avanzada sensórica incluida en los vehículos actuales, junto con la potencia de los 
algoritmos embebidos, hace posible funcionalidades tan solo soñadas hace unos años. Desde las cámaras 
embarcadas para la mera inspección de los alrededores del vehículo a la hora de ejecutar una maniobra, has-
ta la conducción semi-autónoma de muchos vehículos de gama media-alta, la mayor parte de estas funciona-
lidades son posibles gracias a la implementación de algoritmos sofisticados de análisis de imagen y video en 
combinación con datos de sensores ópticos, LIDAR, etc.

Retail

Con la aceleración imparable del comercio on-line, la demanda de capacidades en torno al procesamiento de 
imagen se ha disparado. La compra on-line es fundamentalmente una compra visual. No tenemos la capacidad 
de tocar o sentir el producto así que tenemos que suplir estas carencias con experiencia visual. Funcionalida-
des como la eliminación de fondos indeseados, la creación filtros de todo tipo o la posibilidad de crear modelos 
3D para explorar el producto desde todos los puntos de vista son casi cotidianas hoy en día. Debajo de estas 
simples funciones existe una buena cantidad de líneas de código y algoritmia para hacer eso posible.

Consumo doméstico

Los productos destinados al consumidor doméstico y en particular, el segmento de los gadgets tecnológicos, 
bien sean para uso personal -productos de e-salud, smartwatches, etc.- o productos para el hogar, como 
enchufes inteligentes, asistentes virtuales o productos de seguridad digitales, hacen y harán cada vez más 
uso del análisis de imagen y video. 

Los productos de seguridad como las cámaras IP integran capacidades analíticas avanzadas para identificar 
a los miembros del hogar y las mascotas, contar personas, reconocer vehículos o detectar comportamientos 
fuera del patrón habitual, como una emergencia si una persona ha sufrido un accidente doméstico. Esta tec-
nología se conoce como AI cameras y se encuentra en plena expansión tanto en el sector doméstico como 
en el empresarial.

Experiencia de compra ampliada

Cuando combinas el sector de automoción y el retail, te sale una combinación perfecta donde la 
imagen y el video transforman la experiencia de forma radical. La realidad extendida (XR -Extended 
Reality) es una disciplina y un conjunto de tecnologías, que si bien, se encuentran en una fase de ma-
durez todavía temprana, están llamadas a transformar la experiencia de compra desde sus cimientos.

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/las-dataset/what-is-lidar-data-.htm
https://www.theverge.com/2018/1/23/16907238/artificial-intelligence-surveillance-cameras-security
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/exynos/technology/ai-camera/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-percept/
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Inmobiliario

El sector inmobiliario es uno de esos sectores altamente dependiente del conocimiento experto y de la expe-
riencia de profesionales con muchos años de trabajo a sus espaldas. 

Mejora de la experiencia de usuario

Un caso de uso clásico en la aplicación del análisis de imagen es el de mejora de la experiencia del usuario 
con el objetivo de optimizar las recomendaciones a una persona que busca una vivienda. Sin embargo, pro-
bablemente, una de las mayores oportunidades de capturar valor mediante la inteligencia artificial aplicada 
al análisis de imágenes sea la tasación de un inmueble, la estimación del coste de una reforma, o la compara-
ción entre propiedades similares. Estas actividades dependen de un proceso semi-cuantitativo que parte de 
la información encerrada en imágenes o vídeos. Entrenar algoritmos en este contexto para poder hacer una 
valoración automática del estado de un inmueble mediante el análisis automático de imágenes encierra un 
potencial increíble y supone un ahorro de costes muy alto. 

Un ejemplo es la clasificación automática del estado de una estancia (un baño, una cocina, etc.). Para ello 
se utilizan algoritmos de clasificación entrenados con miles o decenas de miles de imágenes, previamente 
etiquetadas por un consultor experto      en reformas. Cabe destacar la complejidad técnica de la solución, 
puesto que las condiciones de iluminación, los colores y/o la textura de los materiales pueden introducir 
sesgos involuntarios en la clasificación que es imprescindible mantener a raya para obtener un resultado 
satisfactorio para los clientes.

Figura 9. Ejemplo de cómo Remodelit.ai proporciona 
una aplicación móvil para estimar el coste de 
una reforma identificando mobiliario a renovar y 
estimando una cotización.

Análisis demográfico

Continuando con la inteligencia aplicada sobre mapas y datos geo-espaciales con algunos ejemplos llamativos y 
muy relevantes para el sector. Por ejemplo, el análisis demográfico en ciudades para valorar una vivienda.

La web https://mangomap.com/demographics/maps/ de la compañía Mango especializada en datos del 
sector inmobiliario proporcionan todo tipo de mapas de interés para analizar dimensiones cómo la edad, la 
religión o el tipo de vivienda sobre mapas de ciudades.

https://www.zillow.com/tech/improve-quality-listing-text/
https://youtu.be/tPb2u9kwh2w
https://remodelit.ai/
https://restb.ai/solutions/property-condition/
https://restb.ai/solutions/property-condition/
https://remodelit.ai/
https://mangomap.com/demographics/maps/
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Figura 10. Captura de la web 
 https://mangomap.com/demographics/maps/

También los aspectos medioambientales como zonas verdes o calidad de aire, comienzan a ser relevantes en 
la búsqueda de un lugar para vivir. La calidad del aire es una característica cada vez más importante cuándo 
se trata de buscar un lugar para vivir. Por este motivo, muchos portales inmobiliarios comienzan a aliarse con 
compañías que ofrecen datos de calidad de aire especialmente diseñados para portales inmobiliarios. 

Generación de imágenes apropiadas para fines comerciales.

Otro ejemplo de las ventajas que ofrece el procesamiento automático de imágenes en el sector inmobiliario es la 
preparación de imágenes listas para fines comerciales. Cómo hemos visto en anteriores ejemplos, el inmobiliario, es 
un sector que, tras los enormes pasos dados en su digitalización, es tremendamente dependiente de la cantidad y 
calidad de las imágenes. La creación de colecciones de imágenes de un inmueble aptas para su exposición pública 
tiene sus propios desafíos. Por ejemplo, evitar que se expongan datos personales o privados cómo rostros, números 
de teléfono, direcciones, matrículas de vehículos, etc. Para acelerar y automatizar este proceso, existen algoritmos 
que se ejecutan sobre una gran cantidad de imágenes de inmuebles o similares, con el objetivo de filtrar, o al menos, 
etiquetar aquellas imágenes válidas o inválidas en función de la información privada que contengan.  

https://mangomap.com/demographics/maps/
https://www.millionacres.com/real-estate-investing/articles/who-sets-air-pollution-guidelines-effect-on-real-estate/
https://www.millionacres.com/real-estate-investing/articles/who-sets-air-pollution-guidelines-effect-on-real-estate/
https://restb.ai/solutions/photo-compliance/
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En este informe hemos analizado la importancia del análisis de imágenes desde una perspectiva técnica. Hemos 
introducido la forma matemática de las imágenes como sets de matrices que pueden ser tratadas y analizadas 
cómo cualquier otro conjunto de datos, con las herramientas de análisis que cualquier científico o analista de 
datos puede utilizar en su día a día.

Existen conjuntos de herramientas, librerías y paquetes de software, que simplifican y aceleran de manera con-
siderable el análisis técnico de imágenes. El análisis inteligente y digital de imágenes está en una fase expansiva, 
llegando prácticamente a todos los públicos, incrustado en nuestros dispositivos de uso doméstico como el 
móvil, las cámaras de vigilancia y/o nuestros propios vehículos. 

En este informe, también hemos repasado los principales hitos históricos del análisis de imágenes, desde los 
primitivos (pero aún vigentes) algoritmos de reconocimiento de caracteres OCR, hasta los actuales algoritmos 
de filtrado y reconocimiento facial de nuestros smartphones. 

En la sección Inspire, hemos analizado diferentes casos de uso (en muy diferentes sectores) en los que el análisis 
de imagen combinado con la inteligencia artificial potencia las diferentes aplicaciones a niveles antes no pensados. 

CONCLUSIONES

Si te ha gustado el contenido de este 
informe, espera a ver lo que tenemos 
preparado en los ejemplos prácticos. 
¡No te lo pierdas!

En la siguiente parte de este informe, la habitual sección de Action – que acompaña a este informe
en formato notebook-, presentamos un ejemplo práctico de entrenamiento de un modelo de deep 
learning para la clasificación automática de imágenes médicas. En este caso la sección Action se 
presenta separada en formato de código reutilizable.
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PRÓXIMA PARADA
Cómo hemos comentado durante todo este informe, el análisis de imágenes por ordenador es un campo vasto y 
muy prolífico en el que existen muchos nichos de aprendizaje y aplicación. Para todos aquellos lectores ávidos de 
más información hemos preparado esta serie de recursos disponibles en Internet que pueden resultar de utilidad.

• O’Reilly, una de las editoriales más prestigiosas en contenidos técnicos en ciencias 
de computación, ofrece incontables libros sobre la temática 

• Para los más técnicos, Google Tensor Flow ofrece numerosos contenidos como 
libros, cursos, vídeos, etc. Todos pueden encontrarse aquí: https://www.tensorflow.org/
resources/learn-ml#courses 

• De la misma forma IBM ofrece interesantes contenidos técnicos en 
sus programas de certificación: https://www.ibm.com/training/badge/2e-
bf2832-9c8f-41c9-8410-f67a72ac4d8e

Libros  y recursos

En las principales plataformas de cursos online existen numerosos contenidos sobre este tema:

• Coursera: https://www.coursera.org/courses?query=image%20processing

• EdX: https://www.edx.org/search?q=image%20processing 

Un curso interesante sobre análisis de imágenes satelitales. Análisis de imagen de satélite gra-
cias al programa de la Unión Europea Copernicus: https://www.copernicus.eu/en/news/news/
new-mooc-bring-ai-and-copernicus-data-together

Cursos

https://www.oreilly.com/search/?query=image%20processing&extended_publisher_data=true&highlight=true&include_assessments=false&include_case_studies=true&include_courses=true&include_playlists=true&include_collections=true&include_notebooks=true&include_sandboxes=true&include_scenarios=true&is_academic_institution_account=false&source=user&sort=relevance&facet_json=true&json_facets=true&page=0&include_facets=true&include_practice_exams=true
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ÍNDICE

ANEXO: METODOLOGÍA

Este informe se enmarca dentro de una colección más amplia de recursos sobre tecnologías emergentes y datos 
abiertos, cuyo objetivo es introducir en la materia al lector mediante el empleo de casos de uso prácticos, sencillos 
y reconocibles. Al mismo tiempo, se pretende facilitar una guía de aprendizaje práctica para aquellos lectores con 
conocimientos más avanzados, que, mediante el desarrollo de un caso práctico, puedan experimentar de forma 
autodidacta con herramientas reales para el análisis y explotación de datos abiertos.

Para conseguir este doble objetivo, el informe se estructura en tres partes bien diferenciadas: Awareness, Inspire 
y Action, que pueden ser abordadas de forma independiente en cualquier momento y sin necesidad de haber 
realizado una lectura previa de las otras secciones. 

La primera sección, Awareness, sirve de introducción al tema en cuestión (en este informe, 
el análisis de datos aplicado a las imágenes). Esta sección está indicada para aquel lector 
que se inicia en el tema por primera vez y trata de abordar la temática de forma sencilla, 
clara y sin el uso de tecnicismos que dificulten la lectura.

La segunda sección, Inspire, pretende servir de inspiración a aquellos lectores que se han 
iniciado en la materia y que se preguntan cómo les afecta a ellos en su vida diaria o en su 
trabajo el tema que se aborda. La forma de identificarse con una tecnología, un campo de la 
ciencia o cualquier otra materia es verse reflejado en ella. De esta forma, la sección Inspire, 
contiene ejemplos y casos de aplicación de una cierta tecnología en situaciones, más o 
menos, cotidianas que favorece que el lector se identifique y comience a pensar en dicha 
tecnología como algo que a él también le afecta. 

Figura 11. Metodología de la colección Awareness, Inspire, Action.

Por último, la sección Action selecciona alguno de los casos de usos explicados en la 
sección Inspire y lo desarrolla de forma práctica, utilizando para ello, datos y herramientas 
tecnológicas reales. El ejemplo, desarrollado en Action, se pone a disposición del lector en 
forma de código y datos abiertos para que éste pueda experimentar y desarrollar con sus 
propios medios el caso de uso que se aborda en la sección Action. En este caso, la sección 
Action se presenta de manera independiente a este informe, en formato notebook. 

https://datos.gob.es/es/noticia/datosgobes-lanza-una-serie-de-informes-sobre-tecnologias-disruptivas-y-datos-abiertos
https://github.com/datosgobes/Laboratorio-de-Datos/tree/main/Data%20Science/Clasificaci%C3%B3n%20de%20im%C3%A1genes%20m%C3%A9dicas
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