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Procesado de Imágenes 
 
Tipo (Obligatoria, Optativa): Optativa 
Créditos ECTS: 6 
Semestre: 2º 
Departamento: Óptica 
 
 
Descripción de las Competencias y Resultados del Aprendizaje 
 
 Conocimiento de las técnicas de procesado de imágenes y su fundamento científico. 
 Manejo de herramientas informáticas de procesado de imágenes y de dispositivos de adquisición de 

imágenes. 
 
 
Programa 
 
Teórico 
 
Tema 1: Introducción al procesado digital de imágenes. 
Tema 2: Adquisición, clasificación y manejo básico de imágenes. 
Tema 3: Transformaciones de intensidad y filtrado espacial. 
Tema 4: Procesado de imágenes en el dominio de frecuencias. 
Tema 5: Restauración y registro de imágenes. 
Tema 6: Procesado de imágenes en color. 
Tema 7: Procesado morfológico. 
Tema 8: Segmentación y detección de líneas y bordes. 
Tema 9: Representación, descripción y reconocimiento de objetos. 
 
Práctico 
 
P1: Manejo básico de imágenes en MatLab. 
P2: Transformaciones de intensidad. 
P3: Filtrado de imágenes en el dominio espacial. 
P4: Filtrado de imágenes en el dominio de frecuencias. 
P5: Análisis de ruido, restauración y registro de imágenes. 
P6: Manejo de dispositivos de adquisición de imágenes: cámaras CCD. 
P7: Procesado de imágenes en color. 
P8: Transformaciones morfológicas. 
P9: Segmentación y detección de líneas y bordes. 
P10: Representación, descripción y reconocimiento de objetos. 
 
Seminarios 
 
 Introducción a la Toolbox de procesado de imágenes en MatLab. 
 Introducción al programa ImageJ y su uso en el procesado de imágenes. 
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Sistemas de Evaluación 
 
 Examen teórico: 40%. 
 Examen práctico: 40%. 
 Otra evaluación: Trabajos de clase 20%. 



Actividades Formativas con su Contenido en ECTS, su Metodología de 
Enseñanza y Aprendizaje, y su Relación con las Competencias que debe 
Adquirir el Estudiante 
 
Horas de teoría: 25 h. (17%), clase magistral en grupo completo, competencias a adquirir: Conocimiento 
técnicas procesado de imágenes y su fundamento científico. 
 
Horas de prácticas: 20 h. (13%), clase práctica en aula de informática, competencias a adquirir: Manejo 
de herramientas informáticas y de dispositivos de adquisición de imágenes. 
 
Horas de trabajo personal: 105 h. (70%), realización de entregables y elaboración de un trabajo 
práctico. Incluyendo: 
 Tutorías: 10%, presenciales o a través de Campus Virtual o correo electrónico. 
 Evaluación: 5%, dos exámenes teóricos.  




