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Martes 12 Enero 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. Raúl San José - Harvard University (USA) 

¿Podemos curar con “Big Data”?: imagen cuantitativa para el 
estudio clínico y genético de enfermedades 
En esta charla presentaremos algunos de los avances dentro del uso 
cuantitativo de la imagen médica en grandes poblaciones para el estudio 
clínico y genético de enfermedades, en particular la Enfermedad Obstructivo 
Crónica Pulmonar (EPOC). Presentaremos nuevas oportunidad de la mano de 
las nuevas técnica de aprendizaje para la definición de biomarcadores que 
pueden usarse en plataformas de investigación, diagnóstico y desarrollo 
terapéutico en lo que promete ser una nueva realidad en la medicina del 
siglo XXI. 

Martes 19 Enero 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. Julián Fiérrez – Universidad Autónoma Madrid 
TBA – www.mastervisionartificial.es 
Martes 26 Enero 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. José Luis Esteban – Xactware/Verisk 
Python para Cómputo Científico 
En este seminario se presentará un ecosistema de herramientas alrededor 
del lenguaje Python, que permite abordar ágilmente problemas científicos o 
de ingeniería. 

Martes 9 Febrero 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. Aris Tsitiridis – FRAV-Universidad Rey Juan Carlos 
Biologically-inspired vision systems 
Biologically-inspired computer vision promises a revolutionary change in the 
way visual information is processed. This talk will present some of the early 
ideas in this field and analyses the most prevalent concepts being applied in 
biological-like vision systems today. Moreover, contemporary and future 
vision applications will be discussed, including the exciting research that is 
being conducted here in Rey Juan Carlos University.  

Martes 2 Febrero 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. Ricardo Vergaz – Universidad Carlos III 
Visión artificial aplicada para personas con discapacidad visual 
Según la OMS, hay millones de personas con discapacidad visual moderada. 
Tienen resto visual, no lo suficiente para distinguir su entorno, pero sí para 
ver una pantalla cerca de ellos. Veremos en este seminario los intentos de los 
últimos años por aplicar realidad virtual y aumentada para esta discapacidad.  

Martes 23 Febrero 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dra. Carolina Redondo – Universidad de Alcalá 
Hough Forests para detección de clases de objetos y estimación de 
sus poses 
En esta ponencia vamos a dar una visión general de los modelos de 
detección basados en Hough Forests (HFs), presentando una nueva técnica 
basada en estos modelos que posibilita realizar de forma simultánea la 
detección y estimación de la pose de los objetos. Describiremos el modelo 
desarrollado dentro del grupo GRAM en colaboración con el grupo VISICS 
(ESATPSI) de la Universidad K. U. Leuven. Este modelo, denominado 
HF+PLEV, supone el primer intento de resolver el problema de la detección y 
estimación de la pose continua de los objetos empleando HF. 

Martes 1 Marzo 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. Pablo Arias  – ENS Cachan (Francia) 
A Bayesian method for patch-based video denoising 
Patch-based methods are the state-of-the-art in natural image and video 
denoising. In this talk, we will first give a brief overview of existing patch-
based video denoising methods. Then we will describe in depth a novel 
patch-based video denoising method extending the non-local Bayes image 
denoising algorithm. The method does not require motion estimation, and 
yet it performs well in comparison with state-of-the-art methods. 

Martes 8 Marzo 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. Emilio Almazán – York University (Canada) 
Segmentation and classification of road conditions 
In this talk I will discuss a method for road segmentation and 
categorization of road conditions (e.g  bare, covered) using static RGB 
images taken from a dashboard camera. Road segmentation is a non-trivial 
problem due to the high variability of appearance and geometry of roads in 
real situations.  

Martes 15 Marzo 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. Pablo Bustos – Universidad de Extremadura 
Object perception life-cycle: from detection to 3D shape fitting 
In this talk we will describe our recent work on modeling the life-cycle of 
an object when it is perceived by an autonomous robot that has to locate, 
search, detect and recognize a household item. We follow an approach 
based on affordances to ask the following question, If I believe the object in 
front of me is a table, how do I have to look at it so I can confirm it? The 
goal is reached when a 3D geometric model is fitted to the object and 
tracked hereafter. We will describe work in progress towards building 
families of theses formal objects that know how to be perceived while 
adapting to occlusions and environmental changes. 

Martes 29 Marzo 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. Isaac Martín de Diego/ Dra. Cristina Conde – FRAV-
Universidad Rey Juan Carlos 
  Desarrollo de un sistema de visión para la detección de 
situaciones de alto riesgo en la conducción 
Más de 1,2 millones de personas mueren cada año en accidentes de tráfico 
en el mundo, y  los factores humanos son causantes de más del 50% de los 
accidentes. En este seminario presentaremos el desarrollo de un sistema 
para la detección de situaciones de alto riesgo en la conducción mediante 
el modelado del comportamiento del conductor.  

  Videovigilancia inteligente para control de Aeropuertos 
En este seminario se presentarán diferentes casos de uso de sistemas 
automáticos aplicables a aeropuertos. Se ilustrarán con resultados 
experimentales de proyectos reales donde se han desarrollado soluciones 
en cooperación con las diferentes fuerzas de seguridad. 

Martes 5 Abril 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. Eduardo Perdices  – AFC Ingenieros 
Técnicas de autolocalización en 3D con visión monocular 
En los últimos años han surgido diversas técnicas para la localización de 
robots, drones y dispositivos móviles en entornos desconocidos, 
permitiendo obtener una localización precisa en 3D a la vez que se generan 
mapas del entorno en el que se encuentran. Este tipo de algoritmos han 
sido ya utilizados en la vida real en campos como la medicina, la educación 
o los videojuegos. En esta charla veremos cómo han ido evolucionando 
estas técnicas a lo largo de los años, destacando los algoritmos de 
MonoSLAM y PTAM, y explicaremos en detalle los últimos avances 
realizados en este campo de investigación. 
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Martes 16 Febrero 2016 – 18:00-20:00 h. 
Dr. Carlos Ortiz –  CIMA - Universidad de Navarra 
Visión artificial en la investigación del cancer 
La charla será un resumen de la investigación desarrollada por el ponente en 
el campo de la imagen médica aplicada a la investigación sobre el cáncer, 
cubriendo principalmente aspectos relacionados con la segmentación y el 
análisis de imágenes de microscopía multidimensional y de tomografía axial 
computerizada para el estudio celular y radiológico ,  respectivamente, de la 
enfermedad. 


