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PROCESAMIENTO DE SEÑALES I 

  
  

CICLO   CLAVE DE LA ASIGNATURA 

 SEMESTRE 2 
  

  C16SIG1 

 
  
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
El objetivo de este curso es el de proporcionar al estudiante tanto las bases teóricas como las 

herramientas computacionales fundamentales para el procesamiento digital de imágenes. Además de 
las exposiciones teóricas, el estudiante se familiarizará con ciertas herramientas que se han desarrollado 
para este propósito: una "Calculadora de imágenes" y una biblioteca de funciones en el lenguaje de 
programación C. 

  
TEMAS Y SUBTEMAS 

 
I. Introducción 

a. Imágenes digitales en grises y color 
b. Librería CImg para procesamiento de imágenes en C++ 
c. Librería Eigen3 para algebra lineal en C++ 
 

II. Transformaciones puntuales 
a. Operaciones aritméticas 
b. Funciones de transferencia de tonos 
c. Normalización del rango dinámico 
 

III. Filtros lineales 
a. Operadores lineales 
b. Invariancia bajo translación 
c. Convolución y convolución circular. Propiedades 
d. Convolución normalizada 
e. Convolución lógica y morfología matemática 
f. Filtros Separables 
 

IV. El dominio de la frecuencia 
a. Exponenciales complejas y sistemas lineales 



Página 56 

b. Transformada de Fourier. Propiedades 
c. Transformada discreta y transformada rápida de Fourier 
d. Teorema del muestreo 
e. Filtros en el dominio de la frecuencia 
f. Transformada de Fourier local y filtros de cuadratura 
 

V. Procesamiento de Imágenes con filtros lineales 
a. Suavizadores 
b. Filtros direccionales 
c. Derivadas Gaussianas 
d. Espacio de escalas y pirámides de proceso 
e. Detectores de bordes 
f. Patrones de franjas y fase local 
 

VI. Filtros no-lineales 
a. Operadores no-lineales basados en filtros lineales 
b. Operadores de ventana: filtros de mediana y varianza local 
c. Autómatas celulares 
 

VII. Regularización y modelos de partículas y resortes 
a. Resortes L2 y funcionales cuadráticas 
b. Algoritmos para minimizar funcionales cuadráticas: 

1. Descenso de gradiente 
2. Gauss-Seidel 
3. Descenso Newtoniano 
4. Gradiente conjugado 

c. Difusión: isotrópica y anisotrópica 
d. Resortes L1 
e. Partículas con estado complejo y filtros de cuadratura 
f. Filtros adaptables 
g. Resortes L0 y modelo de Ising 
h. Recocido simulado y algoritmo Iterated Conditional Modes (ICM) 

 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Cursos presenciales 
Resolución de ejercicios 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
- Tareas cada clase, de las cuales deberá entregarse al menos el 90%. Ponderación: 50% 
- Una tarea (proyecto) especial: 20% 
- Exámenes (parciales y final): 30% 

 
BIBLIOGRAFÍA 
B. Jahne. Digital image processing. SpringeVerlag, 1991. 

A. Oppenheim y R.W. Schafer. Discrete-time signal processing. Prentice-Hall, 1989. 

R.N. Bracewell. The Fourier transform and its applications. McGraw-Hill, 1978. 

R.C. Gonzales y P. Wink. Digital image processing. Addison Wesley. 

  


