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Título del trabajo: Localización de landmarks cefalométricos por medio de técnicas de few-shot
learning y análisis de redes convolucionales
Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):
☒Complementario de profundización
☐Divulgación de las Matemáticas
☐Docencia e innovación
☐Herramientas informáticas
☐Iniciación a la investigación
Materias del grado relacionadas con el trabajo: Análisis Funcional, Análisis Matemático I y II.
Aprendizaje Automático. Visión por Computador.
Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar:
Por un lado se propone desarrollar con detalle la modelización matemática de las redes convolucionales
presentada en [M2] y, por otro, tratar de demostrar algunas de las propiedades principales de este tipo de
redes neuronales, como son la invarianza por traslaciones o la estabilidad frente a pequeñas deformaciones
[M3].
Además, se pretende abordar la localización automática en imágenes faciales de landmarks cefalométricos
para tareas de identificación humana forense. Para ello, se adaptará un método de localización de landmarks
[1] que utiliza una aproximación few-shot (adecuada cuando se dispone de pocos ejemplos de
entrenamiento, como es nuestro caso) y se comparará, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, con el
estado del arte en el campo [2].
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