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Gente y Culturas

Frery crea un programa que calcula el  
precio de fotos tomadas desde satélite
El investigador brasileño usa un sistema matemático especial  P  Ayer 
explicó el método en las aulas de Ingeniería de Telecomunicaciones

AAlberto García Saleh 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El profesor brasileño Alejandro 
Frery ha creado una aplicación in-
formática que calcula el valor eco-
nómico de cada imagen, y que se 
utiliza principalmente para foto-
grafías tomadas a grandes distan-
cias, ya sea desde aviones o saté-
lites espaciales. El investigador de 
la Universidad Federal de Alagoas, 
en Brasil, explicó ayer en qué con-
siste este sistema matemático en 
un seminario en la Escuela de In-
geniería de Telecomunicación y 
Electrónica, en el Campus Univer-
sitario de Tafira, en donde presen-
tó los resultados más recientes de 
sus investigaciones sobre el trata-
miento de  procesado de imáge-
nes polarimétricas, o realizadas a 
grandes escalas. 

El profesor, que fue invitado por 
el Centro de Tecnologías de la Ima-
gen de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, ofreció la 
conferencia titulada Análisis esta-
dístico de la información y aplica-
ciones en procesamiento y análisis 
de imágenes, y abordó  los proble-
mas existente  en el campo de las 
imágenes  de radar de apertura sin-
tética (SAR), y sus aplicaciones a la 
observación y monitorización del 
medio ambiente ya sea en aparta-
dos como deforestación, cambio 
climático, monitorización de culti-
vos, impacto urbanístico, etc. Frery 
también habló sobre el potencial 
que ofrecen las modernas técnicas 
estadísticas basadas en conceptos 
de la Teoría de la Información. 

“Cuando uno ve una imagen, se 
puede hacer una serie preguntas 
como ‘¿cuánta información hay?’ 
Pero lo primero y más importante 
es definir qué es información. Y 
cuando estamos hablando de pro-
blemas computacionales uno tie-
ne que ser capaz de describirlo 
matemáticamente y programarlo 
en una computadora”, afirmó. El ex-
perto recordó la figura de Claude E. 
Shannon que construyó la  Teoría 
Matemática de la Información que 
calculaba cuánta información se 
puede mandar por una cable entre 
un emisor y un receptor. 

Herramientas 

“Hoy en día uno puede utilizar un 
conjunto de herramientas mate-
máticas para atacar ese problema. 
Pero lo que yo presento es una apli-
cación de esa teoría para un nue-
vo tipo de imágenes de teledetec-
ción, y que, por lo tanto, se puede 
utilizar para la observación de la 
naturaleza, de objetivos situados a 
grandes distancias que pueden es-
tar a centenares de kilómetros. Así, 
pasa un avión o un satélite y se to-
man imágenes con un tipo muy es-
pecial de tecnología”. De este mo-
do, usando la Teoría de la Informa-
ción junto a complejos cálculos es-
tadísticos, Frery intentan solucio-
nar problemas difíciles como son 
la clasificación y detección de bor-
des fronterizos, etc. “Se trata de me-
dir la cantidad de información que 

hay en una imagen, ya que eso tie-
ne un impacto incluso en el precio. 
“¿Cuánto vale una imagen? todo lo 
atacamos usando la teoría Estadís-
tica de la Información, una rama de 
la probabilidad con una fuerte re-
lación con la ingeniería”, señaló. 

El profesor Alejandro Frery es 
un investigador   de la Universidad 
Federal of Alagoas (Maceió, Brasil) 
con una larga trayectoria profesio-
nal que incluye numerosos reco-
nocimientos internacionales, y en-
tre sus logros se encuentran, entre 
otros, un conjunto amplio de pu-
blicaciones con un elevado índice 
de difusión internacional. 

Frery  es  editor jefe de la presti-
giosa revista científica IEEE Geos-
cience And Remote Sensing Letters, 
una de las mejores en el área de la 
teleobservación, que se dedica so-
bre todo a publicar artículos cen-
trados en el campo de observación 
remota de la superficie terrestre y 
las múltiples posibilidades que 
ofrece para la monitorización de 
cultivos, observación de tempera-
tura del océano entre otras aplica-
ciones de alto interés. 

La aplicación que ha inventado 
el profesor se incorpora en soft-

wares comerciales de procesa-
miento de imágenes para mejorar 
visualmente unos objetivos, o para 
saber ponerle precio a las imáge-
nes. “Así podemos afirmar que la 
mía cuesta quince euros y la tuya 
quince mil. Porque, en una captu-
ra del Amazonas, en la mía hay 
más información”, recordó. Tam-
bién para detectar pequeños cam-
bios en un lugar: cómo si se cons-
truyó una casa sin la autorización 
debida, o se cortaron árboles. “Ese 
tipo de cambios se detecta”.  

 La Teoría de la Información fue  
fundamentado a mediados del si-
glo XX. Tiene fuertes conexiones 
con las telecomunicaciones, y dos 
de sus conceptos centrales son la 
entropía y la divergencia. El prime-
ro describe el desorden de un sis-
tema estocástico, mientras que el 
segundo mide qué diferencias hay  
entre dos sistemas estocásticos, 
que sirven para caracterizar una 
sucesión de variables aleatorias. 

 Algunos problemas clásicos en 
procesamiento y análisis de imáge-
nes son la reducción de ruido o fil-
trado, la detección de bordes, la cla-
sificación y la detección de cam-
bios, etc.  Las técnicas de origen es-
tadístico están entre las más eficien-
tes y eficaces para tratar esos pro-
blemas. Según Frery  esos y otros 
problemas importantes en imáge-
nes pueden ser formulados como 
tests de hipótesis, y  podemos resol-
verlos de forma exitosa empleando 
entropías y divergencias, aun cuan-
do el modelo no sea gaussiano co-
mo en el caso de las imágenes SAR.

Descubren nueve nuevas 
galaxias enanas orbitando 
alrededor de la Vía Lactea

Efe 
LONDRES 

Astrónomos de la universidad 
británica de Cambridge divulga-
ron ayer un estudio en el que 
identifican nueve galaxias ena-
nas, desconocidas hasta ahora, 
que orbitan alrededor de la Vía 
Láctea. El descubrimiento de 
esos cuerpos puede resultar cla-
ve para avanzar en el conoci-
miento de la materia oscura, la 

misteriosa sustancia que man-
tiene unidas a las galaxias en el 
universo. 

Se trata de la primera detec-
ción de este tipo de objetos des-
de que hace un decenio, en 2005 
y 2006, se hallaron docenas de 
galaxias enanas del mismo tipo 
sobre el hemisferio norte terres-
tre. Los científicos han detectado 
en esta ocasión en el hemisferio 
sur, cerca de las Nubes de Maga-
llanes, los nuevos cuerpos. 

TECNOLOGÍA 

Wikipedia denuncia al gobierno de EEUU y su 
Agencia de Seguridad por espionaje masivo 

Wikimedia Foundation, organi-
zación sin ánimo de lucro que 
gestiona la enciclopedia Wiki-
pedia, demandó ayer al Gobier-
no de EEUU y a su Agencia de 
Seguridad Nacional (NSA) por 
vigilar de manera “masiva” en In-
ternet para acceder supuesta-
mente a miles de documentos 
de ciudadanos dentro y fuera 

del país. La denuncia, apoyada 
por otras ocho organizaciones, 
fue presentada ante la Corte del 
Distrito de Maryland y está diri-
gida contra altos cargos del Go-
bierno estadounidense, como el 
fiscal general Eric Holder; el di-
rector de la NSA, Mike S. Rogers; 
o el director de Inteligencia Na-
cional, James Clapper.  Efe

El hallazgo puede ser clave para avanzar   
en el conocimiento de la materia oscura

Frery, ayer, durante su charla en el Campus de tafira. | SABRINA CEBALLOS 

Se aplica a campos 
como la deforestación, 
cambio climático o 
impacto urbanístico 


