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Carta editorial 
 
 
 

10 años de la Xarxa Temàtica de Processament Òptic d’Imatges 
 
 
 
Este número de la revista Óptica Pura y Aplicada conmemora el décimo aniversario de la 
creación, dentro del 1er Plan de Investigación de Cataluña (1993/1996), de la Red Temática de 
Procesado Óptico de Imágenes o, para expresarlo en la lengua catalana en la que se 
constituyó, la Xarxa Temàtica de Processament Òptic d’Imatges. Desde que se solicitó ayuda 
por primera vez en la convocatoria de 1994, la Generalitat de Catalunya ha venido 
financiando la red regularmente, cada dos años.  

La Red Temática de Procesado Óptico de Imágenes está compuesta por los seis grupos de 
investigación que a continuación se detallan: 

1 Laboratorio de Procesado de Imagen, Departamento de Óptica y Optometría, Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC). Persona de contacto y gestión de la red: María Sagrario 
Millán. 

2 Laboratorio de Tratamiento de Imágenes Departamento de Física, Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB). Persona de contacto: María Josefa Yzuel. 

3 Laboratorio de Procesado de Imagen, Departamento de Física Aplicada y Óptica, 
Universidad de Barcelona (UB). Persona de contacto: Santiago Vallmitjana. 

4 Laboratorio de Procesado de Imagen. Departamento de Óptica. Universidad de Valencia 
(UV). Persona de contacto: Carlos Ferreira. 

5 Laboratorio de Óptica. Instituto de Geofísica. Facultad de Física. Universidad de Varsovia 
(Polonia). Persona de contacto: Katarzyna Chalasinska-Macukow. 

6 Laboratorio de Tratamiento de la Señal. École Nationale Supérieure de Marseille (Francia). 
Persona de contacto: Philipe Réfrégier. 
 
En cuanto a sus objetivos, la red se encuadra en la modalidad de “red dinamizadora de la 
investigación y el desarrollo”. Así se especifica en las bases de las convocatorias a las que 
acude. El objetivo general es el de potenciar el trabajo científico en colaboración, favorecer la 
participación en grandes proyectos y la presentación de proyectos de I+D en instituciones de 
diverso ámbito geográfico (regional, estatal o europeo),  ofrecer servicios de especialización o 
en formación. A lo largo de estos diez años de andadura, los investigadores de los diversos 
grupos de la red han cubierto este objetivo, de forma continuada, en el campo del procesado 
óptico de la imagen, en particular, en aquellas áreas de experiencia relacionadas con sus líneas 
de investigación.  

Queda fuera de esta presentación hacer una lista, ni tan siquiera resumida, de la larga serie de 
actividades realizadas mediante conferencias, estancias, publicaciones conjuntas, 
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intercambios científicos, formación de doctores, participación en proyectos de investigación 
financiados por entidades públicas y privadas de diverso ámbito geográfico, servicios y 
convenios a empresas, etc. Todas estas actividades son útiles y fructíferas para los miembros 
de la red y, con frecuencia, trascienden incluso nuestro propio ámbito. Quisiera, no obstante, 
destacar algunos aspectos que considero muy positivos. Este marco colectivo de actuación ha 
permitido movilizar recursos de muy diversa índole que, de otro modo, habría sido difícil 
reunir. Además, la realización de actividades conjuntas contribuye a aumentar la afinidad y la 
visibilidad de todos los grupos. Un buen ejemplo de todo ello, lo constituye la organización de 
actividades que requieren la implicación y la participación de un número importante de 
personas: jornadas, cursos, talleres, congresos, etc. Estas actividades, tanto de carácter 
nacional como internacional, han constituido un foro privilegiado para el intercambio 
científico y también,  hago hincapié, para la formación de nuestros estudiantes de doctorado. 
La propia red ha celebrado tres ediciones de la Jornada Internacional de la Red de Procesado 
Óptico de Imágenes, la primera en junio del 1995, la segunda en diciembre del 1998 y la 
tercera en enero del 2003. Otro aspecto a destacar es la participación personal de numerosos 
investigadores de la red en entidades científicas nacionales y supranacionales, en las que han 
venido ocupando cargos de responsabilidad. Existe una vinculación muy estrecha con la 
Sociedad Española de Optica (SEDO) y, como es natural, con su Comité de Técnicas de la 
Imagen. Más allá, cabe destacar la participación de algunos investigadores en órganos de 
decisión de la European Optical Society (EOS), The International Society for Optical 
Engineering-SPIE, la Optical Society of America (OSA) y la International Commission for 
Optics (ICO). 

En este número de la revista se presentan nueve artículos realizados por los grupos miembros 
de la red. Los trabajos son de dos tipos: artículos de revisión de una línea de investigación y 
artículos de contenido novedoso. Los títulos y el contenido de los trabajos reflejan la 
evolución de algunas líneas de investigación desarrolladas por los grupos. El reconocimiento 
de formas, la correlación óptica, el diseño de filtros, la holografía y los procesadores ópticos, 
están en el denominador común de los trabajos de revisión. La investigación en este ámbito ha 
sido muy intensa. Las dificultades en el terreno de la realización experimental han podido 
soslayarse con la introducción de un componente sin duda crucial: el modulador espacial de 
luz controlado por ordenador. El desarrollo de los moduladores espaciales de luz y su 
utilización, junto con el láser, en los procesadores ópticos coherentes han permitido lograr 
grandes avances en este campo. Para conseguir el mayor aprovechamiento y un control 
efectivo sobre los moduladores ha sido necesario elaborar métodos para su caracterización, 
calibración y puesta a punto como componentes controlables por ordenador en los modernos 
procesadores optoelectrónicos. Este es otro denominador común de los trabajos que aquí se 
presentan. 

Damos las gracias al comité editorial de Óptica Pura y Aplicada por acoger la propuesta de 
utilizar las páginas de la revista para conmemorar el décimo aniversario de la Red Temática 
de Procesado Óptico de Imágenes, al Comité de Técnicas de la Imagen de la Sociedad 
Española de Óptica por impulsar y auspiciar, una vez más, nuestras actividades y a la 
Generalitat de Catalunya por el apoyo económico de la red durante todo este tiempo. 
Esperamos seguir contando con su ayuda. 

 
María Sagrario Millán. 
Terrassa, abril de 2005 


