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Prerrequisito Procesamiento de señales 

Justificación 

El contar con un sólido conocimiento en el área del procesamiento de imágenes digitales 
resulta fundamental en la formación de recursos humanos dedicados a la Electrónica. El 
programa de esta experiencia educativa está diseñado para proporcionar al estudiante los 
principios y conceptos para la manipulación de imágenes utilizando herramientas 
computacionales. 
Los temas que se abordan, proporcionan al estudiante las bases conceptuales que 
permiten un adecuado  desempeño en el estudio de experiencias educativas relacionadas 
con reconocimiento de patrones, visión artificial, robótica, etc., contenidos que se 
encuentran inmersos en muchas de las actividades laborales a la que se enfrentará el 
estudiante en su vida profesional. 
 
Metodología de trabajo 

 Exposición oral del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales.  

 Aplicación del conocimiento adquirido en una serie de ejercicios y prácticas. 

 Lecturas extramuros del estudiante. 
 
Objetivo general 

Desarrollar en el alumno las competencias que le permitan el análisis y manipulación de 
las características propias de una imagen digital.  
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales con un valor del              50% 
 Tareas o trabajos asignados con un valor del   25% 
 Un proyecto final con un valor del     25% 
 
Contenido temático 
1.-Introducción y Fundamentos 

 1.1 Antecedentes 
 1.2 ¿Qué es procesamiento digital de imágenes? 
 1.3 Herramientas computacionales 
 1.4  Panorama del curso 
 1.5 Notación 
 1.6 Uso de la herramienta MatLab 
 1.7 Representación de imágenes digitales 
 1.8 Lectura, desplegado y escritura de imágenes 
 1.9 Tipos y clases de imágenes 
 1.10 Conversión entre tipos y clases de imágenes 
 1.11 Indexamiento de arreglos 
2.- Transformaciónes de Intensidad y filtrado espacial 

 2.1 Antecedentes 
 2.2 Funciones de transformación de intensidad 
 2.3 Procesamiento con histograma y ploteo de funciones 
 2.4 Filtrado espacial 
 2.5 Funciones estándar de filtrado espacial 



3.- Procesamiento en el dominio de la frecuencia 

 3.1 Transformada discreta de Fourier bidimensional 
 3.2 Filtrado en el dominio de la frecuencia 
 3.3 Diseño de filtros en el dominio de la frecuencia 
 3.4 Filtros especiales en el dominio de la frecuencia 
4.- Restauración de imágenes 
 4.1 Proceso de degradación y restauración 
 4.2 Modelos de ruido 
 4.3 Restauración en la presencia de ruido 
 4.4 Reducción de ruido en el dominio de la frecuencia 
 4.5 Función de degradación 
 4.6 Filtros inversos directos 
 4.7 Filtros Wiener 
 4.8 Filtrado de mínimos cuadrados 
 4.9 Restauración no-lineal 
 4.10 Deconvolución ciega 
 4.11 Transformaciones geométricas 
5.- Procesamiento de imágenes a color 

 5.1 Representación de imágenes a color 
 5.2 Conversión entre espacios de colores 
 5.3 Introducción al procesamiento de imágenes a color 
 5.4 Transformaciones de color 
 5.5 Filtrado espacial de imágenes a color 
 5.6 Procesamiento en el espacio RGB 
6.- Ondoletas 

 6.1 Introducción 
 6.2 La transformada rápida de ondoletas 
 6.3 Estructuras de decomposición de ondoletas 
 6.4 Ondoletas en procesamiento de imágenes 
7.- Compresión de imágenes 
 7.1 Introducción 
 7.2 Redundancia en la codificación 
 7.3 Redundancia inter-pixel 
 7.4 Redundancia psico-visual 
 7.5 Compresión JPEG 
 7.6 Introducción a la codificación de video 
8.- Procesamiento morfológico de imágenes 
 8.1 Introducción 
 8.2 Dilatación y erosión 
 8.3 Combinación de dilatación y erosión 
 8.4 Conexión entre componentes 
 8.5 Reconstrucción morfológica 
 8.6 Morfología en imágenes en escala de grises 
9.- Segmentación de imágenes 

 9.1 Detección de puntos, líneas y bordes 
 9.2 Transformada de Hough 
 9.3 Procesamiento con umbrales 
 9.4 Segmentación basada en regiones 
 9.5 Transformada Watershed 
10.- Principios de representación y reconocimiento de imágenes 
 10.1 Representación de imágenes 



 10.2 Descripción de fronteras 
 10.3 Descripción por regiones 
 10.4 Reconocimiento por métodos de decisión 
 10.5 Reconocimiento estructural 
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