Universidad

STSIVA

XXIII processing and artificial vision 2021
International Symposium on image, signal

Conferencias del Evento STSIVA 2021
Miércoles 15 de Septiembre

Alexander Cerquera

PhD, Universidad de la Florida.
Variabilidad de la repolarización cardioventricular en la epilepsia del lóbulo temporal
Resumen:
La epilepsia focal crónica puede causar inestabilidad eléctrica cardíaca en ausencia de una enfermedad cardíaca subyacente
(Surges et al., Epilepsia, 2010). La onda T alternante (TWA), una fluctuación latido a latido en la amplitud de la onda T del ECG, se
considera un indicador del control autónomo de la función cardioventricular (Libbus et al, Heart Rhythm, 2016) y un marcador
predictivo de riesgo cardíaco elevado cuando> 47 μV (Pang et al, Neurology 2019, 2011). Se han observado valores de TWA en este
rango post-ictalmente después de convulsiones generalizadas secundarias (Strzelczyk et al, Epilepsia, 2011). Sin embargo, los
efectos de las convulsiones puramente parciales y la relación entre el comportamiento relacionado con las convulsiones y el
comportamiento espontáneo (es decir, interictal) de TWA y HRV no se han caracterizado completamente. En el trabajo se presenta
un estudio de las convulsiones parciales en un grupo de pacientes con un diagnóstico seguro de epilepsia del lóbulo temporal
izquierdo o derecho (TLE) dentro de un entorno de Unidad de Monitoreo de Epilepsia (EMU) durante varios días para caracterizar
las fluctuaciones espontáneas y relacionadas con las convulsiones en TWA.
Se pueden observar aumentos de corta duración en TWA después de convulsiones parciales en la epilepsia del lóbulo temporal.
Los aumentos espontáneos, independientes de las convulsiones, en TWA también ocurren en pacientes con TLE del lado derecho
e izquierdo. La relevancia de estos hallazgos para TWA aumenta después de convulsiones generalizadas secundarias en un grupo
más grande de pacientes es objeto de investigación en curso. Este trabajo fue apoyado por las donaciones de Wilder Family a la
Universidad de Florida.

Beatriz Giraldo

Universidad Politécnica de Cataluña.
Técnicas lineales y no lineales para la caracterización de señales biomédicas relacionadas
con el diagnóstico de patologías crónicas cardíacas, vasculares y respiratorias.
Resumen:
Los pacientes con enfermedades crónicas necesitan de un seguimiento continuo para mantener controlada su enfermedad y poder
llevar una calidad de vida lo mejor posible dentro de sus limitaciones. Para patologías asociadas a los sistemas cardíaco, vascular y
respiratorio, el registro de señales biomédicas como el electrocardiograma, la presión sanguínea y las señales de volumen y flujo
respiratorio pueden contribuir al seguimiento de sus enfermedades. Aplicar técnicas lineales y no lineales para el procesamiento
de estas señales puede contribuir a obtener un mayor conocimiento de las patologías tratadas, a introducir nuevos biomarcadores
para su diagnóstico, y a predecir su evolución.

Gildardo Sánchez Ante

PhD, Universidad Politécnica de Yucatán.
La inteligencia artificial y sus retos para transitar del laboratorio a la producción.
Resumen:
La charla motiva a los participantes a considerar la investigación aplicada como opción viable en el ámbito académico con el fin de
balancearla con la investigación pura. El Dr. Gildardo Sánchez Ante es un convencido de que a través de la investigación aplicada
se pueden lograr objetivos simultáneos que influyen de manera significativa en la investigación pura. La charla ilustra a través de
ejemplos el balance entre la investigación aplicada y la investigación pura en el contexto de la Inteligencia Artificial.
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Yuri Hercilia Mejia Melgarejo
PhD, Universidad de Sheffield.

De una matriz escalar a una multidimensional: herramientas para procesar datos

Resumen:
La ingeniería, las matemáticas, la estadística y la nueva ola de análisis de datos podrían converger en un conjunto de herramientas
valiosas para modelar y resolver problemas en áreas de ingeniería. En esta charla, se presenta cómo se pueden modelar los datos
desde una matriz escalar a una multidimensional y las diferentes herramientas que se pueden aplicar para procesar
datos estructurados.

Alvaro David Orjuela Cañón

PhD, Universidad del Rosario / IEEE CIS EMBS Colombia.
Inteligencia Artificial en Salud.
Resumen:
Esta conferencia pretende hacer una introducción sobre a inteligencia artificial a través del uso de redes neuronales artificiales,
lógica difusa y algoritmos genéticos, así como ejemplos prácticos en problemas asociados a aplicaciones en el campo de salud.
Sistemas de apoyo al diagnóstico serán tratados basados en características tomadas de señales, imágenes e información clínica
disponible para esta labor.

Carlos Cruz Corona

PhD, Universidad de Granada.
Aplicaciones basadas en Inteligencia Computacional/Soft Computing.
Resumen:
Hoy día la necesidad de modelar y resolver de la manera más eficiente posible sistemas cuando hay cierto nivel de ignorancia de
la información disponible, ya sea por insuficiente, incierta, y/o ambigua es un reto al que nos enfrentamos cuando se intenta comprender mejor el mundo incierto que nos rodea. Es aquí donde la Inteligencia Computacional/Soft Computing aporta una serie de
técnicas y métodos con las que manejar las situaciones prácticas reales en la misma manera que los humanos tratan con ellas, es
decir, en base a la inteligencia, sentido común, consideración de analogías, aproximaciones, etc. y combina elementos de aprendizaje, adaptación, evolución, y lógica difusa para crear programas/algoritmos que son, de cierta manera, "inteligentes". En esta
conferencia se presentarán algunas aplicaciones prácticas que se han modelado y resuelto gracias a este paradigma en el seno del
grupo MODO de la Universidad de Granada. España.
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Sandra Liliana Cancino Suárez
MsC, Escuela Colombiana de Ingeniería.

Procesamiento de señales cerebrales usando técnicas de Deep Learning

Resumen:
Utilizar información y características extraídas de las señales cerebrales de Electrocorticografía (ECoG) de bases de datos para el
entrenamiento de clasificadores de deep learning, con el objetivo de identificar tareas motoras y de imaginación motora.

Elena Muñoz España
MsC, Universidad del Cauca.

Reconocimiento de objetos mediante extracción de características locales.

Resumen:
El reconocimiento de objetos es el campo de la visión artificial que permite detectar, clasificar, reconocer e interpretar escenas del
mundo real. Aún no existe algún algoritmo eficaz que reconozca todo tipo de objetos en cualquier ambiente y en el tiempo en que
nuestro sentido de la vista lo realiza. Esta tarea sigue siendo un desafío para los sistemas de visión por que se presentan:
variaciones de escala, deformaciones del objeto, cambios de vista del objetivo, fondos poco uniformes, movimientos de cámara,
oclusiones parciales o severas, cambios de iluminación, bajo contraste, entre otras características. Se han implementado muchos
enfoques durante varias décadas, entre ellos, las técnicas basadas en detección de puntos de interés (keypoints) que no requieren
realizar un proceso de segmentación, las imágenes se describen con vectores de características invariantes a factores de rotación,
escalado y parcialmente a cambios de iluminación. En esta charla se explora como emplear técnicas y algoritmos conducentes a
interpretar escenas complejas del mundo real, y se presentan algunas aplicaciones realizadas.

Juan David Hernández Vega
PhD, Universidad Cardiff.

Planificación de Movimientos para Sistemas Autónomos Multipropósito

Resumen:
La planificación de movimientos es una de las áreas básicas de los sistemas robóticos, ya que contribuye directamente a las
capacidades de toma de decisiones de los robots. En esta charla se presentarán algunas aplicaciones de métodos de muestreo
aleatorio para la planificación de movimientos de robots, cubriendo ejemplos de robots submarinos, terrestres, así como robots de
servicio y brazos manipuladores. Además, dichas aplicaciones se pondrán en el contexto de la academia y la industria. Más que una
presentación magistral teórica y técnica, la charla será de entendimiento para público general de las áreas de ingenierías
mecatrónica, electrónica y afines.

Alberto López Delis

PhD, Centro de Biofísica Médica, Universidad de Oriente.
Perspectivas Generales de la Electromiografía Aplicada a la Rehabilitación.

Resumen:
Las señales de electromiografía de superficie (EMGs) se han utilizado ampliamente en los sistemas de interacción humano-robot
(SIHR). Algunas revisiones sobre sistemas de control mioeléctrico se han centrado en el procesamiento de señales, extracción de
características y métodos de reconocimiento de patrones. Esta conferencia presenta una revisión detallada de las tecnologías
claves relacionadas con el uso de señales EMGs en SIHR. Se resumen las ventajas, dificultades, así como limitaciones en el uso de
señales EMGs en SIHR y se presentan algunas aplicaciones típicas. Se muestra el estado de la investigación y los problemas
existentes para tecnologías clave relacionadas con los SIHR basados en EMGs: preprocesamiento de señales y extracción de
características, reconocimiento de la intención del movimiento humano, mejora de la robustez para el reconocimiento de patrones
EMGs y fusión de información de múltiples fuentes basada en EMGs. Finalmente, se comentan aspectos que obstaculizan la
aplicación de SIHR basados en EMGs y se presentan las perspectivas para esta área de investigación actualmente activa.

