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BBIENVENIDA 
Estimados compañeros y amigos de la Ingeniería Biomédica participantes en CASEIB2021: 

En nombre del Comité Organizador, es un placer presentar el XXXIX Congreso Anual de la 
Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (CASEIB 2021). La nueva edición de nuestro 
congreso tiene un formato virtual, tal como hicimos el año pasado, pero en un formato 
más reducido que el congreso tradicional y con una serie de nuevas propuestas que 
esperamos sean de interés. 

El congreso se celebra los días 25 y 26 de noviembre de 2021, y está organizado por el 
Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (SEIB), en colaboración con la Federación de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) y el nodo español del European Institute of 
Innovation & Technology in Health (EIT Health Spain).  

El objetivo principal de esta nueva edición de CASEIB 2021 es potenciar aún más la 
participación de los estudiantes de Ingeniería Biomédica, tanto de grado, máster y 
doctorado. CASEIB 2021 tiene un enfoque muy dirigido hacia la innovación y el 
emprendimiento como áreas fundamentales en nuestra disciplina, en línea con el lema 
propuesto: “La Ingeniería Biomédica en la transformación digital de la sanidad”. 

El primer día del congreso, organizado conjuntamente con FENIN, se centra en conocer 
y analizar la visión de la industria de la tecnología sanitaria sobre el papel presente y 
futuro de las nuevas generaciones de ingenieros biomédicos en la transformación digital 
de la sanidad. En la agenda de este primer día se incluyen las sesiones de las 
competiciones de los estudiantes de grado de los renombrados “Premios FENIN - 
Competición de estudiantes de Grado en Ingeniería Biomédica” y los “Premios Prof. José 
Mª Ferrero Corral” para estudiantes de máster y doctorado.  El segundo día, organizado 
conjuntamente con EIT Health Spain, se desarrolla en inglés, y se centra en la innovación 
y emprendimiento en tecnologías sanitarias. Incluye una sesión dedicada al nuevo 
“Premio EIT Health Spain a la innovación y emprendimiento en Ingeniería Biomédica” 
para estudiantes de grado, máster y doctorado. Gracias a la fructífera colaboración 
establecida entre SEIB, FENIN y EIT Health Spain, se otorgan tres premios dotados 
económicamente a los mejores trabajos de las 3 competiciones del congreso. 

CASEIB 2021, es una edición especial para todos los estudiantes de ingeniería biomédica, 
y en esta edición no se ha realizado la llamada habitual de trabajos ni la celebración de 
sesiones científicas de presentación de trabajos, con la excepción de las sesiones de 
finalistas de las distintas competiciones.  



En este libro de actas se han incluido todos los trabajos presentados en los “Premios 
FENIN - Competición de estudiantes de Grado en Ingeniería Biomédica” (seleccionados 
por cada uno de los Grados), así como los trabajos aceptados por el Comité Científico 
para su participación en los “Premios Prof. José Mª. Ferrero Corral”, con independencia 
de su selección como finalistas. Finalmente, los trabajos presentados a este último, y 
aceptados por el Comité Científico, podrán optar, si lo desean, a ser valorados para su 
publicación en ediciones especiales de las revistas “Sensors” y “Entropy”, con las 
condiciones establecidas en congresos anteriores.  

Nuestros sinceros agradecimientos a FENIN, EIT Health Spain, Universidad Politécnica de 
Madrid, y a todas las empresas colaboradoras de la SEIB que nos han brindado su apoyo 
en el congreso. 

Con la ilusión de volver al formato habitual del congreso CASEIB en el próximo año 2022, 
y en el convencimiento que esta edición especial siga siendo el gran foro de conocimiento 
en Ingeniería Biomédica en España, os enviamos un afectuoso saludo. 

EEnrique J. Gómez Aguilera 

Presidente del Comité Organizador del CASEIB2021 
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EEG-InceptionGen: Una Red Convolucional de Próposito 
General para la Clasificación de señales EEG 

Eduardo Santamaría-Vázquez1,2, Sergio Pérez-Velasco1, Víctor Martínez-Cagigal1,2, Roberto 
Hornero1,2 

1 Grupo de Ingeniería Biomédica, Universidad de Valladolid, Valladolid, España  
2 Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), España

Resumen 
La electroencefalografía (EEG) es una técnica ampliamente 
utilizada en campos como la investigación del sistema nervioso 
central, el diagnóstico clínico y los sistemas brain-computer 
interface (BCI), que requieren del análisis automático de esta 
señal para la detección de patrones de interés. Sin embargo, este 
análisis es de gran complejidad, y habitualmente se necesita una 
gran inversión en tiempo y esfuerzo para identificar las 
características más relevantes de estos patrones y diseñar un 
algoritmo de detección. Con el objetivo de resolver esta 
limitación, hemos diseñado desarrollado y validado una red 
neuronal convolucional multipropósito, llamada EEG-
InceptionGen, aplicable a una gran cantidad de tareas de 
clasificación EEG con un alto rendimiento. El modelo ha sido 
validado en 3 tareas distintas como el control de un sistema BCI 
basado en potenciales relacionados con eventos, la detección de 
la imaginación motora de las manos derecha e izquierda y la 
detección de episodios epilépticos. En la primera se alcanzó una 
precisión del 74.27% en una base de datos de 31 sujetos con 
grave discapacidad. En la segunda tarea, un 87.46% en una base 
de datos de 105 sujetos. En la tercera, se detectaron 
correctamente el 96.52% de los episodios epilépticos utilizando 
una base de datos de 24 sujetos. En todos los casos, los análisis 
fueron inter-sujeto. Los resultados alcanzados son comparables, 
o superan, al estado del arte en cada una de estas tareas, 
poniendo de manifiesto la utilidad del modelo presentado. 

1. Introducción 
La electroencefalografía (EEG) es una técnica que permite 
registrar la actividad eléctrica de las neuronas superficiales 
del córtex mediante la colocación de electrodos sobre el 
cuero cabelludo [1]. Debido a su excelente resolución 
temporal y a la utilización de un equipo portátil, no 
invasivo y de bajo coste, la señal de EEG es utilizada en 
numerosas aplicaciones. Entre las más importantes se 
encuentran la investigación del sistema nervioso central, el 
diagnóstico de patologías como la epilepsia, la 
monitorización del nivel de consciencia, o la 
caracterización de las fases sueño [1]. Además, la irrupción 
en los últimos años de los sistemas brain-computer 
interface (BCI) ha incrementado en gran medida las 
aplicaciones del EEG, fomentando su desarrollo. Entre las 
aplicaciones de los sistemas BCI, se encuentran 
aplicaciones asistivas para la comunicación y el control de 
dispositivos orientadas a personas con grave discapacidad, 
la rehabilitación motora y cognitiva, e incluso el 
entretenimiento [1]. Cabe destacar que todas estas tareas 
requieren de la detección (manual o automática) de 
patrones específicos dentro de la señal EEG asociados a la 
actividad cerebral concreta que se está estudiando.  

Desafortunadamente, el EEG no está exento de 
limitaciones, entre las que destacan su baja resolución 
espacial y su gran sensibilidad a artefactos ruidosos [1]. Por 
estas razones, sumadas a la inherente complejidad de la 
actividad cerebral, el análisis de la señal de EEG plantea 
numerosos retos.  

La metodología habitual para la detección de patrones en 
el EEG de forma automática consiste en la extracción, 
selección y clasificación de características específicamente 
diseñadas para un problema concreto, destacando aquellas 
basadas análisis temporal, espectral y no lineal [2]. Sin 
embargo, el diseño de estas características requiere un 
nivel alto de conocimiento previo sobre el problema a 
tratar, siendo altas las probabilidades de seleccionar un 
conjunto subóptimo que afecte al rendimiento del modelo 
[2]. En este sentido, los modelos basados en deep learning 
han permitido en los últimos años mejorar la detección de 
patrones en el EEG por su capacidad para extraer conjuntos 
de características optimizados a partir de la señal cruda [2].  

Debido a las características especiales del EEG, este 
avance no ha sido tan relevante como en otros campos [2]. 
La mayoría de los modelos presentados hasta el momento 
han sido optimizados para tareas concretas, y no son 
validados de forma más general. Por ejemplo, se han 
diseñado modelos para detección de episodios epilépticos 
[3], ritmos sensoriomotores (sensorimotor rythms, SMR) 
durante tareas de imaginación motora [4], potenciales 
relacionados con eventos (event-related potentials, ERP) 
[5] o esfuerzo mental [6]. Sin embargo, ninguno de los 
mencionados ha sido validado en otros escenarios. Esto es 
debido a las diferentes características intrínsecas de cada 
análisis (número de canales, frecuencias de interés, 
longitud de los segmentos, etc). Por otro lado, muchos de 
los avances presentados en estos modelos podrían ser 
aplicados en otras ramas del análisis del EEG. En este 
contexto, el diseño de arquitecturas que se puedan adaptar 
a diferentes tareas resulta de especial relevancia, 
acelerando los avances de este campo. 

El objetivo de este estudio es doble: (i) diseñar y desarrollar 
una red convolucional aplicable en múltiples escenarios de 
clasificación EEG; y (ii) validar el modelo en 3 tareas 
diferentes como son el control de un sistema BCI asistivo 
basado en ERPs, la detección de SMR asociados a la 
imaginación del movimiento de las manos derecha e 
izquierda, y la detección de episodios epilépticos en sujetos 
pediátricos.  
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2. Métodos 
2.1. EEG-InceptionGen 

En este estudio, se ha utilizado como base la red 
convolucional EEG-Inception para el análisis de la señal 
de EEG. Esta red fue presentada en nuestro anterior trabajo 
[5], mostrando unos excelentes resultados para una tarea de 
clasificación de ERPs. Sin embargo, la estructura fija 
descrita en [5] no permite la aplicación de la red a tareas 
que requieran parámetros de entrada diferentes a los 
definidos (i.e., número de canales, longitud de época y 
número de clases). En este trabajo, se han introducido las 
modificaciones necesarias para permitir la configuración 
de estos parámetros a la vez que se mantienen las 
proporciones internas de la red de forma automática, 
aumentando la versatilidad del modelo para que pueda 
aplicarse en otras tareas de clasificación EEG con éxito. El 
nuevo modelo, varios ejemplos de uso y una descripción 
detallada de todos los hiperparámetros, pueden encontrarse 
en este repositorio. 

La arquitectura de EEG-InceptionGen (Figura 1) está 
compuesta por 2 bloques Inception y un módulo de salida. 
Este modelo permite configurar la longitud de la época, el 
número de canales EEG y el número de clases de salida. El 
primer bloque Inception está formado por tres ramas que 
realizan convoluciones 2D en el eje temporal con 
diferentes campos receptivos (tamaño del núcleo) en cada 
una de las ramas, realizando un análisis multiescala que 
permite extraer características más complejas a partir de la 
señal cruda del EEG [5]. En EEG-InceptionGen, las escalas 
en cada una de las ramas son configurables, ya que este 
hiperparámetro puede variar en función de la tarea a 
realizar. Posteriormente, se realiza una convolución tipo 
depthwise en el eje espacial, seleccionando los canales 
EEG más relevantes para cada una de las características 
temporales extraídas anteriormente [5]. El segundo bloque 
Inception vuelve a realizar un análisis temporal, utilizando 
las mismas escalas que el primero, pero teniendo en cuenta 
toda la información espacial. Por último, el módulo de 
salida reduce la dimensionalidad del conjunto 
paulatinamente para evitar el efecto de sobre-
entrenamiento. El número de capas convolucionales en 
este bloque varía en función de la longitud de la época a la 
entrada, aplicando una capa GlobalAveragePooling2D al 
final. Las características resultantes a la salida de este 
módulo son clasificadas por una capa softmax. 
Adicionalmente, a lo largo de la red se utiliza average 
pooling, activaciones tipo exponential linear unit (ELU), 
batch normalization, y dropout [5].  

2.2. Tarea 1: sistema BCI basado en ERPs 

La primera tarea de clasificación utilizada para validar 
EEG-InceptionGen es el control de un speller BCI basado 
en ERPs. Este sistema utiliza el paradigma oddball para 
permitir al usuario seleccionar un comando entre varias 
posibilidades mediante la detección automática de ERPs 
generados en el EEG mediante estimulación visual [5]. La 
principal aplicación de este sistema es la comunicación y 
el control de dispositivos para aumentar la calidad de vida 
de personas con grave discapacidad [5].  

La base de datos utilizada estaba compuesta por 5 sub-
conjuntos diferentes donde se utilizaba un sistema BCI 
basado en ERPs [7]–[11] (Tabla 1). Todos los sub-
conjuntos fueron adaptados y homogeneizados con el 
siguiente algoritmo de preprocesado: submuestreo a 128 
Hz, filtrado paso-banda entre 0.5 y 45Hz, selección de 8 
canales monopolares, extracción de épocas de 1s para cada 
evento de estimulación (128 muestras x 8 canales) y 
normalización z-score.  

Para la validación de EEG-Inception en esta tarea, primero 
se realizó un pre-entrenamiento utilizando registros 
provenientes de 66 sujetos sanos. Posteriormente, para la 
evaluación se seleccionó un subconjunto formado por 31 
sujetos con grave discapacidad, analizando el rendimiento 
de la red utilizando el algoritmo de validación cruzada 
leave-one-subject-out (LOSO). Por tanto, se realizaron 31 
iteraciones, en las que la red se entrenaba con 30 sujetos y 
se evaluaba en el restante. Es importante destacar que la 
clasificación fue inter-sujeto, eliminando la habitual etapa 
de calibración con el sujeto de test [8].  

2.3. Tarea 2: clasificación de imaginación motora 

La segunda tarea de validación consistió en una tarea de 
clasificación de imaginación motora. En esta tarea, los 
sujetos imaginan el movimiento de la mano derecha o 
mano izquierda, provocando la aparición de una actividad, 
denominada SMR, asociada principalmente a la banda de 
los 12-15 Hz en la zona motora contralateral a la mano 
imaginada [12]. Los SMR han sido ampliamente 
estudiados para el control de los sistemas BCI, aplicándose 
en los últimos años para rehabilitación motora y cognitiva 
de pacientes con ictus [1]. 

Los datos utilizados, provenientes de 4 bases de datos 
públicas diferentes, fueron adaptados y homogeneizados 
utilizando el siguiente pre-procesado: submuestreo a 128 
Hz, fitlrado paso-banda entre 0.1 y 45 Hz, selección de 32 
canales monopolares, extracción de épocas de 3s relativas 
a los eventos de imaginación motora (384 muestras x 32 
canales) y normalización z-score. 

Para la validación del modelo en esta tarea, primero se 
realizó un pre-entrenamiento utilizando 3 bases de datos 
[12]–[14] (Tabla 2). Posteriormente, se evaluó la precisión 
del modelo en la base de datos Physiobank Motor/Mental 
Imagery database [15]. De forma análoga a la tarea 
anterior, se aplicó LOSO como validación cruzada, 
realizando 105 iteraciones correspondientes al número de 
sujetos incluidos en esta última base de datos. De esta 
forma, tampoco se realizó una calibración del modelo 
utilizando datos del sujeto testeado en cada iteración [4].  

Uso Estudios Sujetos Trials Eventos 

Pre-entrenamiento [7]–[11] 66 sanos 4490 699405 

Validación cruzada [9], [10] 
31 

discapacidad 
motora 

2333 309410 

Tabla 1. Base de datos de la tarea 1. La columna trials 
indica el total de selecciones realizadas por los sujetos. La 
columna eventos es el número total de estimulaciones. 
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Tarea 3: detección de episodios epilépticos en registros 
pediátricos 

La tercera tarea consistió en la detección automática de 
crisis epilépticas. Estas crisis consisten en periodos de 
actividad cerebral anormal, de unas decenas de segundos 
de duración, caracterizados por la aparición de patrones 
rítmicos detectables en el EEG y localizados en cualquier 
punto del córtex [16]. Entre las motivaciones más 
importantes para la detección de eventos epilépticos de 
forma automática se encuentra la optimización del proceso 
de diagnóstico, en el que es habitual que un especialista 
tenga que analizar registros de varias horas o incluso días 
de duración [16]. Otra aplicación es la detección en tiempo 
real del episodio mediante la monitorización EEG, 
facilitando una rápida intervención de ser necesario [16].  

La base de datos utilizada para la validación de EEG-
InceptionGen en este problema de clasificación fue CHB-
MIT [16]. Esta base de datos contiene registros de 22 
sujetos de entre 9 y 42 horas de duración con un total de 
198 crisis epilépticas marcadas por especialistas al inicio y 
final de cada evento [16]. Estos registros continuos fueron 
preprocesados aplicando: selección de 23 canales bipolares 
comunes a la mayoría de los registros, submuestreo a 128 
Hz y filtrado paso-banda entre 0.1 y 30 Hz. Posteriormente 
se extrajeron épocas de 5s de duración con solapamiento 
del 50% (640 muestras x 23 canales). Debido a la 
desproporción entre las épocas no ictales e ictales (i.e., 
asociadas a crisis epilépticas), se aplicó un submuestreo a 
la clase mayoritaria para balancear al 50% el número de 
ejemplos de cada clase en el entrenamiento del modelo. 

El proceso de validación fue similar a las otras tareas, 
aplicando validación cruzada utilizando el algoritmo 
LOSO. En este caso, no se pre-entrenó la red previamente. 

3. Resultados 
Los resultados de los experimentos de validación, 
correspondientes a las 3 tareas se muestran en la Tabla 3.  
En los casos de las tareas 1 y 2, la comparación se realiza 
de forma directa con un modelo de referencia validado 
anteriormente en cada escenario, mientras que para la tarea 
3 se realiza una comparación con la literatura existente. 

Los resultados de la tarea 1 corresponden a la precisión, 
promediada por sujetos, de la decodificación de los 
comandos utilizando 15 secuencias de estimulación (15 
estimulaciones por fila y columna de la matriz). El modelo 
de referencia empleado fue EEG-Inception [5]. Los 
resultados de la tarea 2 corresponden a la precisión en la 
clasificación en la tarea de imaginación motora. El modelo 
de referencia empleado fue EEGNet [4], una red muy 
utilizada en la actualidad en el campo de los sistemas BCI 
basados en este paradigma. Al igual que en el caso anterior, 
se trata de una comparación directa repitiendo el mismo 
experimento. El modelo fue entrenado utilizando los 
hiperparámetros recomendados por estudio original [4]. 
Por último, los resultados de la tarea 3 muestran el 
porcentaje de episodios epilépticos correctamente 
detectados (i.e., ictal vs no ictal). En cuanto a los resultados 
por épocas, lo que equivaldría a una monitorización 
continua del paciente, EEG-InceptionGen alcanzó una 
precisión del 74.18%, una sensibilidad del 63.10% y una 
especificidad del 85.25%. En este caso, no se aplicó un 
modelo de referencia ya que los estudios revisados no 
incluían el código utilizado.  

4. Discusión y conclusiones 
En cuanto a la arquitectura de EEG-InceptionGen, cabe 
destacar que para cada una de las tareas se han utilizado 
épocas de señal de diferente longitud y número de canales 
sin que el rendimiento de la red se haya visto afectado. Esta 
robustez se debe al empleo de los módulos Inception y a un 
el control efectivo del sobre-entrenamiento. En este 
sentido, los modelos basados en deep learning aplicados al 
EEG son muy sensibles al sobre-entrenamiento por la baja 
relación señal a ruido de esta señal [5]. EEG-InceptionGen 
controla este efecto mediante una adaptación automática 

Uso Estudios Sujetos Eventos 

Pre-entrenamiento [12]–[14] 158 sanos 171523 

Validación cruzada [17] 105 sanos 4714 

Tabla 2. Base de datos de la tarea 2. La columna eventos se 
refiere al número total de imaginaciones realizadas. 

 
Figura 1. Representación esquemática de EEG-InceptionGen. El número de capas en el módulo de salida se adapta automáticamente 
en función de los parámetros de entrada para evitar el sobre-entrenamiento. S1, S2 y S3 representan las escalas temporales (campos 
receptivos) de las convoluciones y son configurables. En este estudio S1=64, S2=32 y S3=125.
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del módulo de salida para homogeneizar el número de 
características extraídas por la red independientemente de 
los parámetros de entrada y la introducción de una capa 
GlobalAveragePooling2D antes de la capa de clasificación. 
Gracias a estas características, se espera que esta 
arquitectura pueda alcanzar resultados satisfactorios en 
cualquier tarea de clasificación EEG supervisada. 

Respecto a los resultados de validación, se puede apreciar 
como EEG-InceptionGen supera a la versión original del 
modelo en la tarea de clasificación de ERPs [5]. Además, 
es destacable la adaptación de la red a los otros escenarios 
de validación. En concreto, en la tarea 2 la mejora en la 
precisión ha sido del 4.4% respecto a EEGNet [4] en la 
comparación directa, lo que representa un incremento 
significativo.  Además, Dose et al. [17] alcanzaron en una 
precisión de 80.38% en la misma base de datos, muy por 
debajo del resultado presentado en este estudio. Por su 
parte, los resultados de la tarea 3 son comparables a los de 
la literatura, con un 96.52 % de precisión en la detección 
de eventos epilépticos. Por ejemplo, Shoeb [16] alcanzó 
una precisión del 96.00% en la misma base de datos, 
mientras que en el estudio de Zhou et al. se mejoró 
ligeramente este valor, alcanzando un 97.5% de precisión 
utilizando transformaciones al dominio frecuencial [3].  

En este estudio se ha presentado un nuevo modelo de red 
convolucional, denominado EEG-InceptionGen, con un 
diseño multipropósito adaptable a la mayoría de las tareas 
de clasificación EEG. Además, este modelo ha sido 
validado en 3 tareas diferentes: control de un sistema BCI 
basado en ERPs, clasificación de imaginación motora y 
detección de episodios de epilepsia; alcanzando unos 
excelentes resultados que se comparan, e incluso superan, 
a los alcanzados por modelos desarrollados para estos 
escenarios específicos. 
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Tarea Referencia EEG-InceptionGen 

1 73.81 ± 23.03 % 74.27 ± 19.92 % 

2 83.08 ± 10.92 % 87.46 ± 09.33 % 

3 * 96.00 % [17], 97.5% [3] 96.52 ± 10.37% 

Tabla 3. Resultados de los experimentos de validación. En 
la tarea 3, el asterisco indica que la comparación es con 
estudios previos en la misma base de datos. 
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