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[MFB104] SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS
EMBEBIDOS

Materia DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS
SW BASADOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS Y
PLATAFORMAS DE DESARROLLO

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 5 H./sem. 3,56 Horas totales 64 h. lectivas + 61 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 AZPI-ITURROSPE IREGUI, AITZOL

 ANDONEGI ARTEGUI, IMANOL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MFC08 - Contrastar las tecnologías de interacción Hombre-Máquina utilizando la más adecuada según los requisitos de la aplicación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMF137  Aplicar técnicas de análisis espectral para la caracterización de señales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

3 h. 2 h. 5 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

8 h. 8 h. 16 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF140  Utilizar fuentes de imágenes especializadas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

2 h. 2,5 h. 4,5 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 1 h. 2 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

3 h. 3 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

70%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 6,5 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

 

  RMF138  Aplicar filtros adaptativos para cancelación de ruidos, modelado de sistemas y mejora de las calidad de las lineas de
transmisión

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

3 h. 3 h. 6 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 3,5 h. 6,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 6,5 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

 

  RMF141  Aplicar técnicas de calibración a cámaras y utilizar dicha calibración para la medida de dimensiones

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

4 h. 4 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 2 h. 4 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

7 h. 6 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF136  Analizar el efecto de la cuantización y compresión en la representación númerica de señales físicas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

4 h. 4 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 2 h. 5 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

6 h. 6 h. 12 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF139  Aplicar diferentes técnicas para resaltar los aspectos interesantes de una imagen

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

3 h. 3 h. 6 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 6 h. 5 h. 11 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

4 h. 4 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

CONTENIDOS

1. Sistemas de visión artificial
    1.1 Adquisición de imágenes
    1.2 Algoritmos de tratamiento de imágenes
2. Tratamiento de datos
    2.1 Análisis espectral
    2.2 Filtros adaptativos
3. Estudio de caso

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Realización de prácticas en laboratorio
Apuntes de la asignatura

Bibliografía
"Introductory Digital Image Processing (3rd Edition)", John R. Jensen,
Prentice Hall, 2004. ISBN: 978-0131453616
"Digital Signal Processing (4th Edition)", John G. Proakis, Prentice
Hall, 2006. ISBN-13: 978-8120330306
"Adaptive Filter Theory (4th edition)", Simon Haykin, Prentice Hall,
2001.
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