UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Doctorado en Optomecatrónica
Asignatura: Procesamiento Digital de Imágenes II
OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar los elementos teóricos y computacionales para el desarrollo de algoritmos de
reconocimiento y clasificación de regiones en una imagen digital. Al finalizar el curso, el
alumno comprenderá las etapas involucradas en el análisis de imágenes digitales y será capaz
de desarrollar algoritmos para la segmentación de las regiones de interés y realizar su posterior
clasificación.

CONTENIDO:
 Compresión de imágenes
Fundamentos.
Redundancia de código.
Información irrelevante.
Medición de la información en una imagen.
Criterio de fidelidad.
Modelos de compresión de imágenes.
Métodos básicos para la compresión de imágenes

 Segmentación de imágenes
Detección de puntos, líneas y bordes.
Umbralización.
Segmentación basada en regiones.
Crecimiento de regiones.
Técnicas de unión y división.
Uso del movimiento en segmentación

 Representación y descripción
Seguimiento de bordes.
Cadenas de código
Aproximaciones poligonales
Signaturas
Segmentos de frontera
Esqueletos
Descriptores de contorno
Descriptores de Fourier.
Descriptores topológicos.
Textura.
Análisis de componentes principales

 Reconocimiento de objetos
Patrones y clases de patrones
Reconocimiento basado en teorías de decisión
Clasificadores estadísticos óptimos
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Introducción a redes neuronales
Métodos estructurales
Igualación de cadena

 Aplicaciones
Análisis de imágenes de biometría
Reconocimiento de objetos en imágenes multiespectrales

METODOLOGÍA:
Exposición de los temas por parte del profesor empleando material didáctico y software de
apoyo.
Prácticas de laboratorio para reforzar los temas expuestos en clase.
Desarrollo de los algoritmos discutidos en clase.
Los estudiantes desarrollarán investigaciones fuera de clase y prepararán exposiciones para
ampliar las perspectivas de cada uno de los temas.
Aplicación de los temas discutidos a la solución de problemas reales.

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y ACREDITACIÓN:
Para acreditar la asignatura deberá tener una calificación mínima de 8. Se realizará una
evaluación integral basada en los siguientes aspectos: a) dominio del contenido del curso; b)
participación en las sesiones teórico-prácticas; c) capacidad para la solución de problemas
incluyendo programas en computadora.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, “Digital Image Processing,“ Third edition,
Prentice Hall, 2008.
2. William K. Pratt. “Digital Image Processing.” Second Edition. Wiley-Interscience.
3. Kenneth R. Castleman, “Digital Image Processing,” Second edition, Pearson US, 1995.
4. S.K. Ghosh, “Digital Image Processing,” Alpha Science International, 2012.

SOFTWARE RECOMENDADO:
Matlab: http://www.mathworks.com/
Mathcad Versión 17, con Handbook de Procesamiento de Imágenes.
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