Procesamiento de Señales
Federico Lecumberry

Departamento de Procesamiento de Señales

• Procesamiento de señales N-dimensionales
• audio, imágenes, video, volúmenes, datos, ...
• Grupos de investigación
• Grupo de Tratamiento de Imágenes (GTI)
• Grupo de Procesamiento de Audio (GPA)
• Núcleo de Teoría de la Información (NTI)
• Reconocimiento de Patrones
• Grupo de Biometría
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Departamento de Procesamiento de Señales

• Integrantes
• Docentes

(
18 =

∑5
g=2

)
2(5−g) + 3 y estudiantes en el país o estudiando en el

exterior,
• Colaboradores

• Relaciones internacionales
• EEUU, Francia, España, Italia, Argentina, Brasil, Chile
• Relaciones nacionales
• IIBCE, INIA, SUL, LATU, CUDIM, FAgro, FMed, FVet, Psico, EUM, Institut Pasteur de
Montevideo, ...
• Convenios, Proyectos CSIC I+D, VUSP, Inclusión Social, ANII, PDT, ...
• Formación de recursos humanos
• Maestrías ( 16 )
• Doctorados ( 12 = 4 + 3 + 5 )
• Más de una docena en curso...
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DPS: Líneas de Investigación

• Principales líneas...
• Segmentación y seguimiento
• Reconocimiento de Patrones /
Machine Learning
• Teoría de la información
• Sparse coding y aprendizaje de
diccionarios
• Análisis de datos en altas
dimensiones
• Gestalt Computacional
• ...con aplicación a problemas reales:
• Sector productivo: valoración
cárnica (INIA, FVet), fibras
coloreadas (SUL), consumos
anómalos (UTE), ...
• Medicina: neuronavegador,
colonoscopía virtual, focos
epilépticos en SPECT, clasificación
de melanomas, ...
• Biología: Bio3D, Imagina, (crio)
microscopía, biología estructural, ...
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Posibles proyectos de posgrado

Valoración Cárnica

Alicia Fernández (alicia@fing.edu.uy), o FL (fefo@fing.edu.uy)

Federico Lecumberry

4 of 12

Audio

• Búsqueda de audio por contenido

(comerciales).
• Representación tiempo-frecuencia

de audio.
• Extracción y transcripción de

melodías.
• Detección y separación de fuentes

de sonido.
• Síntesis de sonido (voz cantada,

instrumentos de viento).
• Transcripción y análisis de música de

percusión
• Procesamiento multimodal de

señales en la interpretación de
música
Martín Rocamora (rocamora@fing.edu.uy)
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Centro de Medicina Nuclear (HdeC) + CUDIM

• Fusión de neuro-imágenes

anatómicas (CT, RMI) y funcionales
estáticas y dinámicas (PET, SPECT,
EEG).
• Aplicación a la detección del área

epileptógena mediante SPECT, PET
y EEG en pacientes con epilepsia
refractaria.
• Visualización, detección,
segmentación, clasificación, ...
• Cuantificación y detección de zonas
de activación en las
neuro-imágenes.
• Predicción de ataque epiléptico.
Alicia Fernández (alicia@fing.edu.uy), o Álvaro Gómez (agomez@fing.edu.uy)
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EEG

• Compresión multicanal
• Detección y reconocimiento de “eventos” ⇒ BCI
Ignacio Ramírez (nacho@fing.edu.uy), o FL (fefo@fing.edu.uy)
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Biometría
• DNIC
• Fusión de sistemas: caras, huellas, firmas, ...
• “Faces in the wild”
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Biometría
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Alicia Fernández (alicia@fing.edu.uy), o FL (fefo@fing.edu.uy)
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Realidad aumentada

Juan Cardelino (juanc@fing.edu.uy), o Álvaro Gómez (agomez@fing.edu.uy)
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Modelado Esparso de Señales

• Análisis teóricos
• Nuevos modelos
• Nuevos algoritmos
• Aplicaciones
• esteganografía
• denoising
• compresión

Ignacio Ramírez (nacho@fing.edu.uy)
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Reconocimiento de Patrones

• Variadas aplicaciones y temas
• Detección de fraudes
• Desbalance de clases
• Análisis de DB para búsqueda de correlaciones (más estadístico...)
• Big Data
Alicia Fernández (alicia@fing.edu.uy)
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Procesamiento de Señales en el Institut Pasteur de Montevideo (IPMon)
• Grupo dentro del IPMon (5 años)
• Investigación en Biomedicina
• Bioquímica y Proteómica Analíticas,
Biología Molecular, Biología Celular,
Biofísica de Proteínas, Cristalografía
de Proteínas, Bioinformática, ...
• Diversas “fuentes de datos”
• Microscopía: óptica, fluorescencia,

confocal
Citometría de flujos
Secuenciadores de ADN
Difracción de Rayos X
Microarrays
Modelado molecular en 3D
Análisis de secuencias y
bioestadística básica
• ...
•
•
•
•
•
•

• Necesidades para procesamiento:

oportunidad para colaboración e
investigación.
Federico Lecumberry
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• Necesidades para procesamiento:

oportunidad para colaboración e
investigación.
• Posibles líneas de investigación
• Combinan varias áreas de SP
• Con aplicación “inmediata”
• Colaboración estrecha con otros

grupos del IPMon
• Contratación por el IPMon

FL (fefo@fing.edu.uy)
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