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Resumen: En este curso se enseñaran
las diversas técnicas del procesamiento de
imagen para realce, segmentación, inter-
pretación y reconocimiento de imagen. Se
tratará también la transformada de Fourier
y la transformada Coseno de imágenes.
Las prácticas se harán en el lenguaje de
programación C++ y el paquete para diseño
de interfaces de usuario Qt (www.troll.no).
El procesamiento de imagen puede definirse
como la extracción de caracteŕısticas a partir
de los pixels que constituyen una imagen.
Las técnicas pueden asemejarse “una caja
de herramientas” y, dependiendo de la
aplicación, se escogen las adecuadas para
resolver un problema, por lo que resulta
necesario conocer la mayor cantidad de estas
“herramientas”, esto es, las técnicas del
procesamiento de imagen.

Libro de texto: Digital Image Proces-
sing, R.C. Gonzalez, and R.E. Woods (1992),
Addison Wesley.

Contenido:

1. Introducción

(a) Representación de una Imagen Di-
gital

(b) Modelo general para el procesa-
miento de imágenes

(c) Elementos de un sistema de pro-
cesamiento digital de imágenes:
adquisición, almacenamiento, una
computadora, comunicación, des-
pliegue y software.

2. Fundamentos de Imágenes Digitales

(a) Un modelo simple de imagen

(b) Muestreo y cuantización

(c) Relaciones entre pixels: vecinos, co-
nectividad, distancia, operaciones
aritméticas/lógicas.

(d) Geometŕıa de imágenes: transfor-
maciones y proyecciones.

3. Transformación de Imagen
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(a) La transformada discreta de Fou-
rier (DFT) y sus propiedades.

(b) La transformada rápida de Fourier
(FFT)

(c) La transformada coseno discreta
(DCT)

4. Realzado (enhancement) de Imagen

(a) Realzado por procesamiento de
puntos: procesamiento de la inten-
sidad, procesamiento del histogra-
ma.

(b) Filtrado espacial.

(c) Realzado en el dominio de la fre-
cuencia.

5. Restauración de Imagen

(a) Filtrado inverso

6. Compresión de Imagen

(a) Compresión por largo de recorrido
(run length)

(b) Compresión JPEG

7. Segmentación de Imagen

(a) Detección de discontinuidades

(b) Umbralización

(c) Segmentación orientada a regiones:
quatrees.

8. Representación y Descripción

(a) Esquemas de representación. El es-
queleto de una región. Códigos de
cadena.

(b) Descriptores de fronteras: momen-
tos.

(c) Descriptores de regiones: textura,
momentos.

(d) Morfoloǵıa.

9. Interpretación y Reconocimiento

(a) Elementos de análisis de imagen

(b) Métodos de decisión teórica: empa-
rejamiento (matching), clasificado-
res óptimos estad́ısticos, redes neu-
ronales.
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