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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de especialidad de Procesamiento de Imágenes, de la carrera de Ciencias de la Computación, es de

carácter teórico-práctico y está dirigido a estudiantes del sexto ciclo. El curso busca desarrollar la competencia

general de manejo de la información y la competencia específica de conocimientos contemporáneos acorde con

el ABET Student Outcome(J).

 

En este curso, el estudiante aplicará operaciones y transformaciones de píxeles, mediante el desarrollo de

programas computacionales que permitan lograr el mejoramiento, restauración, comprensión y recuperación de

objetos en una imagen digital. Durante el curso, se da énfasis a la aplicación de los conceptos aprendidos. Por

ejemplo, para casos de: recuperación de imágenes por contenido (búsquedas por imágenes), mapeo local de

tonos (mejoras de calidad para escenas de rango ancho de iluminación [HDR]) y segmentación de objetos en

imágenes (obtención de elementos que luego puedan ser procesados por el área de Visión Computacional).
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante Implementa programas de procesamiento digital de imágenes considerando

algoritmos avanzados y con responsabilidad en el uso de recursos computacionales.

UNIDAD Nº: 1 Introducción al procesamiento de imágenes digitales

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conoce los conceptos básicos relacionados al sistema visual humano y como se

fundamenta el sistema óptico digital en función del primero.

Adicionalmente, tiene noción de que es una imagen digital, sus elementos básicos y ruido.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Procesamiento De Imágenes

CÓDIGO : CC53

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Sipiran Mendoza, Ivan Anselmo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ciencias de la Computacion

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

Componentes de un Sistema de Procesamiento de Imágenes y Sistema Visual Humano.

-	Tipos de Señales, Modelos de Imágenes y Digitalización.

-	Resolución Espacial y Profundidad de Imagen.

-	Representación de Imágenes Digitales.

-	Ruido y Entropía en Imágenes.

-	Relacionamiento Básico entre Elementos de Imagen.

-	Límites de una Imagen.

HORA(S) / SEMANA(S)

3 hrs / Semanas 1 y 2 

 

UNIDAD Nº: 2 Realce de imágenes en el dominio espacial y de frecuencia

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña diferentes algoritmos para darle realce en el dominio espacial y de

frecuencia a una imagen digital

TEMARIO

Trasformación RGB a gris, Procesamiento del histograma, Filtros espaciales básicos, Filtros de suavizamiento

(smooth), Filtros de realce (sharp), transformada de Fourier y el dominio de la frecuencia, Filtros de suavizamiento en

el dominio de la frecuencia, Filtros de realce en el dominio de la frecuencia

  TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 1

    Análisis de filtros espaciales y de frecuencia con caso de estudio

HORA(S) / SEMANA(S)

9 hrs / Semanas 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 Restauración de una imagen

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica diversas técnicas algorítmicas a diversos problemas para restaurar la

apariencia de una imagen digital

TEMARIO

Modelo del proceso degradación/restauración de una imagen, Modelos de ruido, Restauración en presencia de ruido

(filtros espaciales), Filtros inversos, Filtro Wiener.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 hrs / Semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 Representación y Descripción

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante es consciente de la relevancia de seleccionar características distintivas de una

imagen, y la adecuada descripción de dichas características.

TEMARIO

Fundamentos de color, Modelos RGB, CMY, CMYK, HSI.
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Esquemas de Representación

- Descriptores de Bordes

- Descriptores de Regiones

-	Descriptores Relacionales

-	Ejemplos de Descriptores Invariantes a Transformaciones

HORA(S) / SEMANA(S)

9 hrs / Semanas 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 5 Morfología Matemática

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante usará operadores morfológicos para realce y descripción de imágenes digitales.

TEMARIO

-	Fundamentos Matemáticos

-	Operadores Morfológicos en Imágenes Binarias

-	Aplicación de Morfología Matemática en Imágenes Binarias

-	Operadores Morfológicos en Imágenes Monocromáticas

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 2

Análisis de operadores morfológicos con caso de estudio

HORA(S) / SEMANA(S)

6 hrs / semanas  12 y 13

 

UNIDAD Nº: 6 Algoritmos avanzados y su implementación

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante implementa técnicas algorítmicas a diversos problemas que le permitan reconocer

objetos

TEMARIO

Técnicas avanzadas de reconocimiento de imágenes machine learning, Deep learning, redes neuronales

HORA(S) / SEMANA(S)

6 hrs / semanas  14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se dicta en 1 sesión teórico-práctica a la semana, 3 horas impartidas en laboratorio de cómputo. Se hace

uso extensivo de representaciones gráficas y simbólicas de las estructuras y algoritmos desarrollados, el

software a ser utilizado queda a criterio del alumno pudiendo este elegir entre: Octave, Matlab, Lua, u OpenCV

con C, C++ o Python (Recomendando el uso de Python con OpenCV por su practicidad y amplio uso a nivel

mundial). El curso contempla la presentación de 2 prácticas calificadas de investigación de conceptos y 1

trabajo final, de aplicación de conceptos, para ser presentados por los estudiantes con la finalidad de reafirmar

el logro de la competencia general y especifica del curso.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 20% (EA1) + 15% (TB2) + 25% (TF1) + 5% (PA1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TB - TRABAJO 15

TF - TRABAJO FINAL 25

PA - PARTICIPACIÓN 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 6 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

TB TRABAJO 2 Semana 12 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea :

http://bit.ly/2EIyhgk.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

LAGANIÈRE, Robert  (2011)  OpenCV 2 Computer Vision Application.  May 2011.  Birmingham, B27

6PA, UK.

PARKER, J. R  (1996) Algorithms for image processing and computer vision. New York : John Wiley &

Sons.
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