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Este libro está formado por una 

yuxtaposición de capítulos de diferentes autores 
sobre los recientes avances en algoritmos de 
procesado de imágenes y sistemas para el 
reconocimiento y clasificación de las mismas. 
A lo largo del libro se van viendo diversas 
aplicaciones de los distintos algoritmos de 
clasificación y reconocimiento. Entre las 
aplicaciones podemos citar las siguientes: 
aplicaciones militares, aeroespaciales, radar, 
seguridad, biomédicas, civiles, etc. 

El libro está dividido en cuatro partes: una 
basada en sistemas de reconocimiento de 
objetos eminentemente aplicados a imágenes de 
radar (6 capítulos), otra parte dedicada al 
reconocimiento de objetos tridimensionales (2 
capítulos), una tercera basada en sistemas de 
reconocimientos de imágenes con ciertas 
invariancias a distorsiones utilizando métodos 
nolineales (4 capítulos) y por última una última 
dedicada a sistemas de reconocimiento basados 
en aplicaciones comerciales concretas 
(3 capítulos). 

La diversidad de algoritmos de 
clasificación tratados enriquecen el libro, y lo 
hace atractivo para la lectura animada si lo que 
se pretende es tener una idea general de técnicas 
actuales de clasificación y reconocimiento. 
Básicamente, la aparición de resultados ópticos 
es mínima aunque la mayor parte de los trabajos 
aplican técnicas basadas en modificaciones 
lineales o no lineales de la tan utilizada 
operación de correlación. 

Una parte considerable de capítulos trata 
de sistemas de clasificación basados en la 
optimización de alguna métrica o en la síntesis 
de algún filtro que resulta apropiado para 
detectar    una   cierta    clase   de   objetos   que  

presentan distintas distorsiones. Las 
distorsiones o deformaciones a la que se 
someten a los objetos son: cambios de 
iluminación, de rotaciones en distintos planos y 
de escala, así como la presencia de diversas 
fuentes de ruido en las imágenes. 

Ofrece de la misma manera, numerosos y 
útiles ejemplos, tests y experimentos de 
aplicaciones reales, todo ello fundado en un 
marco teórico y matemático considerable.  

Uno de los capítulos trata sobre el 
reconocimiento de caras, tema que se está 
abordando extensamente en la actualidad por su 
aplicación a procesos de verificación de datos y 
seguridad. También cabe destacar la extensa 
bibliografía presente en cada trabajo, lo que 
ayuda al lector a disponer de una completa 
información en el caso en que se pretenda un 
estudio más detallado.  

En algunos de los trabajos que forman el 
libro, se realiza un minucioso análisis 
estadístico en lo que se refiere a la derivación 
del filtro, lo que puede acarrear algunas 
dificultades en su comprensión para personas 
ajenas al tema. Aunque bien es sabido que esta 
característica, la del estudio de un tema 
específico, es típica de todos aquellos libros 
basados en un compendio de trabajos, 
debidamente referenciados y publicados en 
distintas revistas científicas. 

En resumen, este libro es un conjunto de 
capítulos, de los últimos avances en 
clasificación y reconocimientos de imágenes, 
con aplicaciones muy actuales sobre temas 
reales. Es un libro eminentemente 
recomendable para aquéllos que trabajan en el 
campo y un poco menos para los que están más 
alejados del mismo. 
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