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Resumen:
En años recientes, las técnicas de optimización estocástica han sido utilizadas con éxito en
diversos ámbitos de la ingeniería y la medicina. Dentro de las técnicas de optimización
estocástica más prometedoras se encuentran Optimización por Cúmulo de Partículas (Particle
Swarm Optimization), Evolución Diferencial (Differential Evolution) y Algoritmos de
Estimación de Distribución (Estimation of Distribution Algorithms). En el campo de la
segmentación de imágenes, estas técnicas han mostrado ser eficientes en diversos problemas
tales como segmentar el corazón humano en imágenes de Tomografía Computarizada, áreas
ventriculares en imágenes de Resonancia Magnética Nuclear y el núcleo de fibras de cristal
fotónico en imágenes microscópicas.
En esta charla se presentarán los últimos resultados obtenidos en la segmentación de arterias
coronarias en angiogramas de rayos X mediante el uso de Evolución Diferencial. Este problema
es de notable relevancia en sistemas de diagnosis asistida por computadora y para el monitoreo
de enfermedades cardiacas. Por otra parte, se brindará una perspectiva futura de las técnicas de
optimización estocástica en el procesamiento y análisis de imágenes en diferentes áreas del
conocimiento.
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