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Competencias

1.
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
2.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
3.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que  incluyan  una  reflexión  sobre  temas  relevantes  de  índole  social, 
científica o ética.



4.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
5.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.
6.
CIS04
Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar,
implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de 
un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en 
los campos de la Computación Gráfica y la Visión artificial.

Nota: adicionalmente se desarrollarán las siguientes competencias CIXX:

CI06
Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las
tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la
idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
CI07
Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y
estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
CI08 
Capacidad  para  analizar,  diseñar,  construir  y  mantener  aplicaciones  de 
forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de 
programación más adecuados.
CI17
Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que
garanticen  la  accesibilidad  y  usabilidad  a  los  sistemas,  servicios  y 
aplicaciones informáticas.

Temas y contenidos

Breve descripción del contenido
En  un  intento  de  describir  y  analizar  desde  el  punto  de  vista  de  la 
computación, el inmenso mundo construido en base al proceso y/o creación 
de imágenes digitales, esto es, sintéticas o capturadas del mundo real y a 
la  multitud  de  aplicaciones  surgidas  en  dicho  ámbito,  se  propone  esta 
asignatura, en la cual se explorarán dos vías confluyentes, la que nos lleva 
a diseñar mundos virtuales por medio de la creación de modelos y la que 
nos  aporta  una  fuente  inestimable  de  información  contenida  en  las 
imágenes digitales. De acuerdo con este paradigma los contenidos de 
la materia son los siguientes:
Proceso  de  imagen  digital.  Adquisición,  Almacenamiento  y  transmisión. 
Formatos y estándares. Geometría asociada a los procesos de imagen y a la 
generación  e  hibridaddo  de  las  mismas.  Segmentación  y  extracción  de 
características.  Procesos  de  matching  y  aprendizaje.  Aplicaciones 
industriales, de investigación y lúdicas.



Temario de la asignatura
Denominación del  tema 1:  Conceptos  básicos  asociados  a  la  imagen 
digital.
Contenidos del tema 1:
Introducción a los gráficos por computador. 

Conceptos básicos. Estándares y formatos.
Periféricos.
Primitivas Gráficas. Geometría computacional.
Interactividad.

Introducción al desarrollo de aplicaciones con las librerías OpenGL bajo C+
+ (Seminario I)
Introducción a las imágenes digitales.

Conceptos básicos. Geometría.
Periféricos.
Formatos digitales de almacenamiento.

Introducción al desarrollo de aplicaciones con OpenCV (Seminario II) 
Introducción  al  desarrollo  de  aplicaciones  con  las  librerías  ARToolKit. 
(Seminario III).
Denominación del tema 2: Generación de gráficos por computador.
Contenidos del tema 2: 
         Motores gráficos.

OpenGL. OSG.
Mundos Gráficos y motores físicos.
Realidad Virtual.

          Proceso clásico de pipeline vs pipeline programado.
          Shaders.

CPU vs. GPU.
Desarrollo de aplicaciones.

Denominación del tema 3: Proceso de Imágenes digitales.
Contenidos del tema 3: 
          Adquisición.

Preproceso.
          Almacenamiento y transmisión.

Segmentación y extracción de características.
          Representación y descripción.
          Técnicas de matching y aprendizaje automático

Desarrollo de aplicaciones.
Denominación del tema 4: Realidad Aumentada. 
Contenidos del tema 4: 
        Concepto de AR. 
         Proceso de extracción y fusión.
         Marcadores como base de AR. AR sin marcas.       
         Interactividad.
          Geometría de cámara.
           ARToolKit. OSGART.
           Desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada.



Actividades formativas 

Horas de trabajo del alumno por 
tema

Presencial

Actividad 
de 

seguimie
nto

No 
presencial

Tema Total GG SL TP EP
1 28 6 3 1 18
2 35 8 4 1 22
3 38 9 5 1 23
4 38 9 5 1 23

Evaluación del conjunto 11 5,5 5,5 0 93

Total 150 37,5 22,5 4 86
GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; 
prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de 
idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Sistemas de evaluación

En la evaluación de la asignatura se valorará preferentemente la asistencia 
a las clases presenciales, la realización de las prácticas de laboratorio y la 
presentación y exposición de trabajos programados en la asignatura, por 
tanto la evaluación será continua.  En aquellos casos en los que alumno 
presente una baja participación, se tendrá en cuenta las valoraciones tanto 
de los aspectos y supuestos prácticos como de los conceptos teóricos. Estas 
valoraciones se harán mediante una evaluación global al final del curso de 
los contenidos teóricos y  de las prácticas de laboratorio propuestas a lo 
largo del mismo.

Contenidos  teóricos:  serán  evaluados  mediante  una  prueba  escrita 
consistente  en  una  serie  de  preguntas  a  desarrollar  en  base  a  los 
contenidos teóricos impartidos en la asignatura. Su peso relativo frente a la 
nota global será del 30%. 

Contenidos prácticos:  
Consistirá en la evaluación de los supuestos prácticos propuestos en las 
sesiones  prácticas  de  la  asignatura.  Cada  práctica  será  evaluada  por 
separado  y asignada  una nota  y  un  porcentaje  sobre  la  nota  global  de 
prácticas. Su peso relativo frente a la nota global será del 70%.

Evaluación  final  de  la  asignatura.  Se  ponderaran  los  dos  apartados 
anteriores  de  acuerdo  con  los  parámetros  establecidos,  estableciéndose 
como “conditio sine qua non” para aprobar  el  haber superado una nota 
global de 4 puntos (sobre 10) en las prácticas.

En ningún caso se “guardarán” notas, tanto de las evaluaciones de 
los  contenidos  prácticos  como  teóricos”  para  convocatorias 
siguientes.



Bibliografía y otros recursos

A) Recursos de laboratorio y trabajo no presencial dejados o enlazados en 
el Campus virtual  de la asignatura.

B) Bibliografía:

1.- Multiple View Geometry in Computer Vision. 2ª Ed. Richard Hartley y 
Andrew Zissermann. Cambridge University Press. 2004.

2.- Introductory Techniques for 3D Computer Vision. Enmanuele Trucco y 
Alesssandro Verri. Prentice Hall. 1998.

3.-Visión por Computador. Arturo de la Escalera. Prentice Hall. 2001.

4.-Gráficos  por  Computadora  con  OpenGL.  3ª  Ed.  Donald  Hearn.  Pauline 
Baker. Prentice Hall. 2006.

5.- Digital Image  Processing. . Second Edition. Rafael C. Gonzalez. Richard 
E. Woods. Prentice Hall. 2002.

6.-  Learning  Computer  Vision  with  the  OpenCV  library.  Gary  Bradski  y 
Andrian Kaehler.  Ed. O'Reilly. 2008. 

7.- OpenSceneGraph 3.0. Beginner's Guide. Rui Wang y  Xuelei Qian. Ed. 
Packt Publishing  Ltd.  2010.

Webgrafía:

CV Reference Manual .2013
http://opencv.jp/opencv-1.0.0_org/docs/ref/opencvref_cv.htm 

Cx Core Reference Manual.Drew Morgan.2013.
http://www.comp.leeds.ac.uk/vision/opencv/opencvref_cxcore.htm .

 Cv Reference Manual. Drew Morgan. 2006
http://www.comp.leeds.ac.uk/vision/opencv/opencvref_cv.html .

OpenCV Tutorials (1..11). Noah Kuntz. 2008-2009.
http://www.pages.drexel.edu/~nk752/tutorials.html 

 HighGUI Reference Manual. Ed Lawson. . 
http://cs.gmu.edu/~vislab/opencvdocs/ref/opencvref_highgui.htm .

 Open Source Computing Vision Library. Reference Manual. Intel.
http://www.intel.com/technology/computing/opencv/ .

Image Processing and Analysis Reference. Francisco Blanes Gómez/ Luis M. 
Jiménez. 2006
http://isa.umh.es/pfc/rmvision/opencvdocs/ref/OpenCVRef_ImageProcessing.ht
m .

http://opencv.jp/opencv-1.0.0_org/docs/ref/opencvref_cv.htm
http://isa.umh.es/pfc/rmvision/opencvdocs/ref/OpenCVRef_ImageProcessing.htm
http://isa.umh.es/pfc/rmvision/opencvdocs/ref/OpenCVRef_ImageProcessing.htm
http://www.intel.com/technology/computing/opencv/
http://cs.gmu.edu/~vislab/opencvdocs/ref/opencvref_highgui.htm
http://www.pages.drexel.edu/~nk752/tutorials.html
http://www.comp.leeds.ac.uk/vision/opencv/opencvref_cv.html
http://www.comp.leeds.ac.uk/vision/opencv/opencvref_cxcore.htm


Basic Structures and Operations Reference.  Francisco Blanes Gómez/ Luis 
M. Jiménez. 2006
http://isa.umh.es/pfc/rmvision/opencvdocs/ref/OpenCVRef_BasicFuncs.htm .

Introduction to programming with OpenCV. Gady Agam. 2006
http://www.cs.iit.edu/~agam/cs512/lectnotes/opencvintro/opencvintro.html

Experimental and Obsolete Functionality Reference. Mauricio Ferreira / 
Aurelio Moraes. 2007
http://www.tecgraf.pucrio.br/~malf/opencv/ref/opencvref_cvaux.htm 

Object Recognition Reference. 
http://isa.umh.es/pfc/rmvision/opencvdocs/ref/OpenCVRef_ObjectRecognitio
n.htm .

OpenCv IHighGui. David Millán. 2005. 
http://www.artresnet.com/david/tutorial.jsp?id=4. 

Pixel processing. Bernd Jähne/ Springer Verlag. 
http://mmc36.informatik.uniaugsburg.de/mediawiki/data/3/37/VSP0607Lect
ure2new.pdf .

Introduction to Opencv. Vadim Pisarevsky. 2007
http://fsa.ia.ac.cn/files/OpenCV_China_2007June9.pdf .

Open Source Computer Vision Library. 2006. 
http://wwwroboticscs.umass.edu/Documentation/OpenCV 

Lush Manual. Autor: Yann LeCun / Leon Bottou.  2002
http://lush.sourceforge.net/lushmanual/8193ae9d.html 

Foro de Opencv en Yahoo Groups: Foro oficial de los usuarios de Opencv
http://tech.dir.groups.yahoo.com/dir/Computers___Internet/Software/Open_S
ource 

Horario de tutorías

Tutorías Programadas: las tutorías se concertarán con el alumnado tras la 
finalización de  cada tema para los cuales se haya previsto la Actividad de 
seguimiento.
Tutorías de libre acceso:
Lunes      de 10,30 a 12,30.
Miércoles de 10,30 a 12,30.
Viernes    de 10,30 a 12,30.

Recomendaciones

Es aconsejable el seguimiento estricto de las clases teóricas, las prácticas 
de  laboratorio  y  las  tutorías  programadas,  por  el  carácter  “hilado”  del 
temario de la asignatura.

http://tech.dir.groups.yahoo.com/dir/Computers___Internet/Software/Open_Source
http://tech.dir.groups.yahoo.com/dir/Computers___Internet/Software/Open_Source
http://lush.sourceforge.net/lushmanual/8193ae9d.html
http://wwwroboticscs.umass.edu/Documentation/OpenCV
http://fsa.ia.ac.cn/files/OpenCV_China_2007June9.pdf
http://mmc36.informatik.uniaugsburg.de/mediawiki/data/3/37/VSP0607Lecture2new.pdf
http://mmc36.informatik.uniaugsburg.de/mediawiki/data/3/37/VSP0607Lecture2new.pdf
http://www.artresnet.com/david/tutorial.jsp?id=4
http://isa.umh.es/pfc/rmvision/opencvdocs/ref/OpenCVRef_ObjectRecognition.htm
http://isa.umh.es/pfc/rmvision/opencvdocs/ref/OpenCVRef_ObjectRecognition.htm
http://www.tecgraf.pucrio.br/~malf/opencv/ref/opencvref_cvaux.htm
http://www.cs.iit.edu/~agam/cs512/lectnotes/opencvintro/opencvintro.html
http://isa.umh.es/pfc/rmvision/opencvdocs/ref/OpenCVRef_BasicFuncs.htm



