
Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Facultad de Ciencias

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

M1546        - Procesado y Análisis de Imágenes

Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio Ambiente

Optativa. Curso 1

2016-2017Curso Académico

1Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio 

Ambiente
Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTACIÓN Y COMPUTACIÓN

OFERTA OPTATIVAS DEL PLAN

PROCESADO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES

Módulo / materia

M1546        - Procesado y Análisis de ImágenesCódigo

y denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. FISICA APLICADADepartamento

PEDRO JOSE VALLE HERREROProfesor 

responsable

pedro.valle@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 3. LABORATORIO - OPTICA CUANTICA 3039 (3039)Número despacho

MANUEL PEREZ CAGIGAL

PATRICIO VIELVA MARTINEZ

DIEGO HERRANZ MUÑOZ

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para el seguimiento del curso es muy recomendable tener conocimientos previos de: Análisis matemático, cálculo por 

ordenador y óptica electromagnética del nivel propio de un grado en ciencias.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad para integrarse eficazmente en un grupo de trabajo y trabajar en equipo, compartir la información 

disponible e integrar su actividad en la actividad del grupo colaborando de forma activa en la consecución de 

objetivos comunes

 2

Capacidad de estudio, síntesis y autonomía suficientes para, una vez finalizado este programa formativo, iniciar 

una Tesis Doctoral

 3

Capacidad suficiente para incorporarse como profesional en el mundo de la empresa dentro del área del Máster  2

NivelCompetencias Específicas

Conocer las técnicas de análisis y modelización estadística de datos con capacidad para interpretación de 

resultados en Física y Evaluación de Riesgos Naturales y Ambiental

 2

Capacidad para aplicar técnicas estadísticas lineales y no lineales en el ámbito de la Física y de la Evaluación 

de Riesgos Naturales y Ambiental

 2

Capacidad para manejar software específico de modelización y análisis de datos  3

Capacidad para manejar los principales sistemas operativos utilizados en el ámbito científico y desarrollar 

programas en lenguajes orientados a objeto o al cálculo

 3

Capacidad de enfrentarse de forma autónoma a problemas numéricos, utilizando librerías científicas y 

desarrollando algoritmos

 3

Capacidad para planificar y desarrollar de forma autónoma proyectos informáticos de componente 

científico/numérico

 2

Capacidad para iniciar una Tesis Doctoral en el ámbito de la Física o de la Evaluación de Riesgos Naturales y 

Ambiental

 2

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 3

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

 3

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 

a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 2

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 3

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 2

NivelCompetencias Transversales

Capacidad para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y comunicar información utilizando diferentes 

fuentes

 1

Capacidad para proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad 

basada en los valores de la libertard, la justicia, la igualdad y el pluralismo

 1
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conoce y maneja técnicas actuales de adquisición, almacenamiento, procesado y análisis de imagen.-

El estudiante analiza los sistemas ópticos para la formación y el registro de imágenes desde el fundamento 

electromagnético de la luz.

-

El alumno utiliza algoritmos para la comprensión, limpieza y mejora de imágenes necesarios para extraer la 

información relevante y que se utilizan en los contextos de la industria y la investigación.

-

El alumno es capaz de abordar de forma autónoma problemas en el ámbito del procesado y análisis de imágenes y de 

comunicar sus resultados de manera útil y eficiente.

-

4. OBJETIVOS

Que el alumno obtenga las siguientes competencias:

Comprensión de los fundamentos de la formación de imágenes y comportamiento de los sistemas ópticos en el marco de 

la teoría electromagnética de la luz.

Capacidad para calcular y analizar la respuesta de sistemas ópticos mediante técnicas de Fourier.

Conocer los principios y técnicas de adquisición, digitalización y almacenamiento de imágenes.

Realizar las operaciones de procesado digital de imágenes (preprocesado).

Capacidad para integrarse en grupos de trabajo profesionales o de investigación que requieran conocimientos de 

tratamiento de imagen.

Capacidad para continuar su aprendizaje en el campo del análisis de datos de forma autónoma.

Capacidad para llevar a cabos proyectos informáticos y estadísticos y para realizar informes técnicos que muestren los 

resultados del trabajo realizado.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Teoría electromagnética de la imagen en los sistemas 

ópticos.

Procesado digital de imágenes.

 15,00  0,00 4,00  5,00  9,00  3,00  9,00  30,00 1-71  0.00  0.00

Análisis de imágenes fundamental.

Análisis de imágenes avanzado.

 9,00  0,00 2,00  5,00  6,00  2,00  6,00  20,00 8-152  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 24,00  6,00  10,00  0,00  15,00  5,00  15,00  50,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen  30,00 Examen escrito Sí Sí

 0,00Calif. mínima

2 horasDuración

La última semana del horario asignado o en su caso en el período habilitado por el centro.Fecha realización

Repetición del examenCondiciones recuperación

Observaciones

Informes Prácticas  40,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

durante el cursoFecha realización

Repetición de informesCondiciones recuperación

El alumno realizará un informe escrito de las prácticas realizadas que deberá incluir, un resumen, una 

introducción teórica, el procedimiento seguido, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos, las 

conclusiones y la bibliografía utilizada.

Observaciones

Exposición oral  20,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

15-30 minutosDuración

durante el cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Exposición oral con apoyo de material multimedia de un tema de la asignatura o un trabajo del alumno a 

propuesta del profesor.

Observaciones

Seguimiento laboratorio  10,00 Evaluación en laboratorio No No

 0,00Calif. mínima

Duración

durante el cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las prácticas de procesado de imagen son prácticas de computación que se evalúan con el seguimiento en el laboratorio 

y los informes escritos solicitados. 

El examen escrito podrá ser sustituido por un trabajo escrito y una presentación oral el mismo.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial podrán realizar las prácticas de computación de manera no presencial y la parte de 

evaluación en laboratorio (10%) se sustituirá por examen escrito.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

"Introduction to Fourier Optics", J. W. Goodman (McGraw-Hill)

“Digital Image Processing”, R.C. González and R.E. Woods (Prentice Hall)

“A wavelet tour of signal processing. The sparse way”, S. Mallat, 3rd Ed. 2009 (Elsevier)

"Introduction to wavelets and wavelet transforms. A premier", C.S. Burrus et al. 1998 (Prentice Hall)

Complementaria

”Engineering Optics”, K. Iizuka

“The fast Fourier transform and its applications”, E. O. Brigham (Prentice Hall)

"Probability Theory. The Logic of Science" E. T. Jaynes, 2003 (Cambridge University Press)

"Two dimensional wavelets and their relatives", J.-P. Antoine et al., 2004 (Cambridge University Press)

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

ImageJ / Procesado digital de imágenes

Matlab

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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