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[MMA002] IMAGEN BIOMÉDICA
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS
BIOMÉDICAS

Materia Fundamentos de tecnologías de tratamiento y
diagnóstico

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 4 Horas totales 72 h. lectivas + 40,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ERRAMUZPE ALIAGA, ASIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

Procesado de señales biomédicas

  Conocimientos
Procesado de señal
Matlab

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MMCE12 - Identificar, comparar y evaluar las técnicas de imagen usadas en distintas especialidades médicas colaborando en la toma
dedecisiones de diagnóstico y tratamiento
MMCG01 - Responder a problemas del mundo sanitario implementando diversas tecnologías de tratamiento y/o diagnóstico
GENERAL
MMCG04 - Proporcionar un marco interprofesional práctico y útil en torno a la seguridad del usuario final del producto o servicio
TRANSVERSAL
MMCTR1 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes-
a las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MMCTR2 - Trabajar con las personas, implicándolas y dirigiéndolas en una dinámica dirigida a un objetivo común, con una visión global del
trabajo a desarrollar y de las características que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BÁSICA
M_CB6 - 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
M_CB9 - 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

CONTENIDOS

1. Naturaleza de las imagenes médicas.

1.1. Introducción

1.2. Características

1.3. Sistemas de imagen médica

 

2. Fundamentos del procesado de imagenes

2.1. Introducción a los principios básicos del procesado de imagenes

2.2. Calidad e información de las imagenes

 

3. Compresión, almacenaje y transmisión.

3.1. Sistemas PACS

3.2. Algoritmos de compresión

3.3. Dicom

3.4. HL7
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4. Filtrado espacial y transformación de intensidad

4.1. Transformaciones de intensidad

4.2. Procesado del histograma

4.3. Fundamentos del filtrado espacial

4.4. Smoothing y Sharpening

4.5. Introducción al mejorado de imagenes

 

5. Filtrado frecuencial

5.1. Introducción a la Fourier 2D

5.2. Aplicación de la DFT-2 para filtrado

5,3, Smoothing y Sharpening en el dominio de la frecuencia

5.4. Filtrado selectivo

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Artículos de carácter técnico
Realización de prácticas en ordenador
Plataforma Moodle

  Bibliografía
Bankman, I. N., & Morcovescu, S. (2002). Handbook of Medical
Imaging. Processing and Analysis. Medical Physics
Prince, J. L., & Links, J. M. (2006). Medical imaging signals and
systems. Pearson Prentice Hall
Rangayyan, R. M. (2004). Biomedical image analysis. CRC press
Gonzalez, R.C., & Woods, R.E. (2008). Digital Image Processing.
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Gonzalez, R.C., Woods, R.E., Eddins, S.L. (2009). Digital Image
Processing Using MATLAB. Gatesmark Publishing
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