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OBJETIVOS 
 
 

 Conocer los métodos de representación y extracción de la información contenida 

en señales visuales: imágenes y vídeos. 

 Aplicar descriptores visuales para la indexación y búsqueda en repositorios de 

imágenes y vídeos. 
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 Conocer los métodos de representación y extracción de la información contenida 

en señales de voz y audio. 

 Aplicar métodos de reconocimiento de patrones a la detección, exploración y 

organización de señales de voz y audio. 

 Conocer los métodos de análisis y extracción de información del texto. 

 Aplicar métodos de reconocimiento de patrones a la clasificación, exploración y 

tratamiento automático del texto. 

 
 
 

PROGRAMA DETALLADO  
 
 

 
 Multimedia (imagen, video)  

o Extracción de características en señales visuales: descriptores en 

imagen y vídeo  

o Descriptores globales: color, puntos de interés 

o Descriptores a nivel de región segmentada: color, puntos de interés, 

textura, forma 

o Descriptores de movimiento: movimiento global, trayectorias 

o Aplicaciones en imágenes I: búsqueda global por color y puntos de 

interés 

o Aplicaciones en imágenes II: búsqueda en imágenes segmentadas 

o Aplicaciones en vídeo 

 Multimedia (audio)  

o Extracción de características en señal de voz: detección de voz, tono 

fundamental, espectro y envolvente espectral, espectrogramas 

o Extracción de características en señal musical: detección de notas 

musicales simultáneas (multipitch), ritmo, armonía, cromagramas, 

detección de música, localización de fragmentos musicales 

o Aplicaciones en voz I: reconocimiento de voz y detección de palabras 

clave 

o Aplicaciones en voz II: detección de hablante, detección de idioma, 

reconocimiento de emociones 

o Aplicaciones sobre audio broadcast: segmentación y separación de 

hablantes y eventos acústicos, búsquedas, indexación y búsquedas 

sobre audio. 

 Análisis de textos  

o Análisis de caracteres: frecuencia, complejidad de compresión 

o Análisis de tokens: tokenización, n-gramas, stop-words 

o Análisis léxico: lexemas, categorías gramaticales, reglas generativas 



Máster en Big Data y Data Science: 

Ciencia e Ingeniería de Datos 
 

 

o  Análisis sintáctico: árboles de parsing, gramáticas formales y 

probabilísticas 

o Análisis semántico: ontologías, wordnet, embeddings semántico. 

o Aplicaciones del análisis de texto 
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MÉTODOS DOCENTES  
 
 

 
 Lección magistral 
• Resolución de problemas 
• Prácticas de laboratorio 
• Estudio de casos 
 

 
 
 
 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  
 
 

 Evaluación continua: 50% 
 Examen final: 50% 

 

Para superar la asignatura es necesario 
 

 Obtener una calificación mínima de 5 en el examen, y 

 Obtener una calificación mínima de 3,5 en cada una de las prácticas de la 
asignatura 

 


