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Resumen 
Los modelos fenomenológicos de potencial de acción (AP) 
permiten reproducir rasgos característicos de la actividad 
eléctrica de los cardiomiocitos sin describir completamente la 
biofísica subyacente, por lo que resultan muy útiles para 
realizar simulaciones electrofísicas de corazón completo. Los 
métodos existentes para identificar los valores de los 
parámetros de dichos modelos comúnmente intentan reproducir 
propiedades específicas del AP en lugar de ajustar la forma de 
onda completa. En este trabajo proponemos el uso de 
estimación secuencial basada en filtros Sigma-Point para 
ajustar dichos parámetros. La metodología propuesta ha sido 
probada en la estimación de parámetros del modelo 
fenomenológico Bueno-Cherry-Fenton para replicar los APs 
generados con otros modelos in silico, así como medidos 
experimentalmente. Con el nuevo método las formas de onda del 
AP pueden reproducirse con mayor precisión que con los 
métodos de ajuste de parámetros anteriores y las curvas de 
restitución de duración de AP concuerdan mejor con datos 
experimentales disponibles. 

1. Introducción 

En los últimos años, ha aumentado el interés en el uso de 
modelos computacionales en investigación cardiaca para 
complementar las investigaciones experimentales y 
clínicas. Algunos de estos modelos tienen como objetivo 
proporcionar descripciones de la electrofisiología celular 
[1, 2], pero a costa de un alto coste computacional, 
particularmente para simulaciones a gran escala de la 
electrofisiología de corazón completo. Por otra parte, los 
modelos fenomenológicos de potencial de acción (AP, 
Action Potential) [3] permiten reproducir características 
de la actividad eléctrica de los cardiomiocitos sin 
describir completamente la biofísica subyacente, por lo 
que son más adecuados para simulaciones con una alta 
demanda computacional. Adicionalmente, ajustando 
algunos de sus parámetros, los modelos fenomenológicos 
de AP pueden usarse para representar células de muy 
diferentes características.  

Actualmente los métodos utilizados para ajustar los 
parámetros de los modelos fenomenológicos se basan en 
optimización no lineal [3, 4] y tratan de replicar ciertas 
propiedades del AP medidas experimentalmente como 
duración, amplitud, velocidad de despolarización o 
restitución. En este estudio se propone una metodología 
novedosa que permite identificar los valores de los 
parámetros de los modelos fenomenológicos para 
reproducir toda la morfología de las formas de onda de 
AP. Se plantea la hipótesis de que con esta metodología 
no sólo se puede describir el comportamiento celular con 

mayor precisión, sino que también se puede representar 
mejor la variabilidad entre las células. 

La metodología propuesta utiliza un enfoque de 
estimación secuencial basado en filtros Sigma-Point. 
Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se utiliza 
este enfoque para ajustar modelos de AP cardíacos, sin 
embargo, existen algunas investigaciones relacionadas en 
la literatura. En [5, 6] se utilizaron métodos de Markov 
Chain MonteCarlo (MCMC) para estimar las 
conductancias iónicas de modelos de AP. Nuestra 
metodología implica una complejidad computacional 
menor que la utilizada en  [5, 6] y además proporciona la  
estimación de los estados ocultos junto con los 
parámetros del modelo. Otros enfoques basados en 
métodos de optimización global, como los algoritmos 
genéticos, también han sido considerados [7]. Sin 
embargo, estos esquemas no tienen en cuenta la 
naturaleza secuencial de los datos de AP y por lo tanto no 
proporcionan información sobre la dinámica subyacente 
del modelo.  

2. Métodos 

2.1. Datos de potencial de acción 

Este trabajo se basa en el modelo fenomenológico de AP 
de Bueno-Cherry-Fenton (BCF) [3].  Dicho modelo está 
formulado como un sistema de ecuaciones diferenciales 
ordinarias de cuatro variables (variables 𝑢,𝑣, 𝑤,𝑠) con 27 
parámetros libres que pueden ser adaptados a diferentes 
características celulares. 

En este estudio se utilizaron trazas de AP generadas con 
los modelos ventriculares humanos de ten Tusscher-
Noble-Noble-Panfilov (TNNP) [1] y O’Hara-Virág-
Varró-Rudy (OVVR) [2] para evaluar el rendimiento de 
nuestra propuesta. Se calcularon 50 ciclos de AP en 
estacionario estimulando a 1 Hz, en ambos casos. Para la 
integración numérica se utilizó el método de Forward-
Euler con un paso de tiempo 𝛿𝑡 = 0.02 ms. Por último, el 
método se probó en trazas AP experimentales de un 
miocito ventricular humano aislado (ver [8]  para obtener 
detalles sobre los métodos experimentales). 

2.2. Identificación de parámetros 

En primer lugar el sistema de ODE se transforma en un 
modelo de espacio-estado no lineal en tiempo discreto. El 
modelo de espacio-estado tiene la siguiente forma: 

𝒙𝑘 =  𝑓(𝒙𝒌, 𝝎) +  𝒒𝑘    (1) 
𝑦𝑘 =  𝑢𝑘 + 𝑟𝑘                   (2)  
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donde hay cuatro tipos de variables involucradas: 
variables de estado en el vector 𝒙𝑘 = [𝑢𝑘, 𝑣𝑘 , 𝑤𝑘 ,  𝑠𝑘  ]𝑇, 
variables de ruido (ruido de proceso 𝒒𝑘 y ruido de 
observación 𝑟𝑘), variable observada 𝑦𝑘  (en este caso el 
AP normalizado 𝑢𝑘 contaminado por el ruido de 
observación) y el vector de parámetros estáticos 𝝎 con 
elementos 𝜔(𝑖), 𝑖 ∈  {1, … , 22}. El ruido de observación 
𝑟𝑘 se supone Gaussiano de media cero y varianza 𝜎𝑟

2 y en 
este trabajo el vector de ruido de proceso 𝒒𝑘  es igual a 0. 
En caso de utilizar este método para estimar los valores 
de parámetros de un modelo estocástico, por ejemplo [4], 
𝒒𝑘 podría definirse en consecuencia para representar el 
proceso de ruido subyacente.  

El Unscented Kalman Filter (UKF) [9], que pertenece a 
los denominados filtros Sigma-Point, se propone como 
método para inferir conjuntamente el vector de variables 
de estado 𝒙𝑘  y el vector de parámetros 𝝎. Comparado con 
otros métodos, como el Filtro Kalman Extendido (EKF), 
UKF es capaz de capturar mejor los momentos de mayor 
orden y, lo que es más importante, no requiere que las 
funciones del modelo sean diferenciables. Por otra parte, 
UKF tiene menor coste computacional que las técnicas 
basadas en la simulación estocástica, tales como los 
métodos MCMC [10]. En este estudio, los parámetros del 
modelo de AP y los estados ocultos que generan los datos 
son inferidos conjuntamente siguiendo un enfoque de 
state augmentation [10, Capítulo 12]. Específicamente, el 
vector de estado se extiende con el vector de parámetros y 
se estima dicho vector aumentado. Para evitar 
singularidades en la estimación se agrega un pequeño 
término de ruido 𝜺𝑘 al vector de parámetros:  

𝒙𝑘 =  𝑓(𝒙𝒌, 𝝎𝒌−𝟏) +  𝒒𝑘    (3) 
𝝎𝒌 = 𝝎𝒌−𝟏 + 𝜺𝑘                  (4) 
𝑦𝑘 =  𝑢𝑘 + 𝑟𝑘                         (5)  

El ruido 𝜺𝑘 se asume Gaussiano con media cero y 
desviaciones estándar 𝝈𝜔. Como los parámetros tienen 
rangos dinámicos muy diferentes (ver Tabla 1), se toman 
unos valores de desviación estándar proporcionales a los 
valores de los parámetros 𝝈𝜔(𝑖) =  𝛾 𝜔(𝑖), donde 𝛾 se 
selecciona para equilibrar una buena tasa de aprendizaje y 
unas pequeñas oscilaciones en estacionario. 

2.3. Evaluación de prestaciones 

La capacidad del método para ajustar una traza de AP de 
entrada se evalúa en términos de la raíz del Error 
Cuadrático Medio (RMSE), definido como: 

RMSE =  √
1

𝑁
∑[𝑉(𝑛) −  �̂�(𝑛)]

2
𝑁−1

𝑛=0

     (6) 

donde 𝑵 es el número de muestras usado en el promedio, 
𝑽 es el AP de entrada y  �̂� el AP calculado con los valores 
estimados de los parámetros del modelo BCF. 

Además, las prestaciones del método se evalúan 
comparando la curva de restitución S1-S2 de la duración 
del AP (APD) calculada con los parámetros estimados 
para el modelo BCF y los datos experimentales de 
restitución medidos en [11]. Por otro lado las curvas de 

Tabla 1 Valor de parámetros del modelo BCF estimados 
para diferentes datos de entrada. 

Entrada TNNP AP OVVR AP Exp. AP 

Estimación Estudio [3] 
Este 

estudio 
Este 

estudio 
Este 

estudio 

𝜏𝑣1
−  60 59.11 60.19 37.257 

𝜏𝑣2
−  1150 1078 1150 1.026 

𝜏𝑣
+ 1.4506 2.442 2.784 1.822 

𝜏𝑤1
−  70 61.686 59.024 53.268 

𝜏𝑤2
−  20 20.1 15.05 13.089 

𝜏𝑤
+ 280 126.172 108.47 290.83 

𝑘𝑤
− 65 66.41 64.8 83.227 

𝑢𝑤
−  0.03 0.03 0.011 0.042 

𝜏𝑓𝑖 0.11 0.98 0.754 0.987 

𝜏𝑜1 6 307.884 303.31 309.87 

𝜏𝑜2 6 9.532 9.967 9.883 

𝜏𝑠𝑜1 43 36.018 47.97 197.694 

𝜏𝑠𝑜2 0.2 0.163 0.101 0.122 

𝑘𝑠𝑜 2 3.397 2.21 1.064 

𝑢𝑠𝑜 0.65 0.988 0.998 0.375 

𝜏𝑠1 2.7343 2.88 3.01 4.486 

𝜏𝑠2 3 19.619 19.94 2.14 

𝑘𝑠 2.0994 3.688 1.389 1.775 

𝑢𝑠 0.909 0.851 0.998 0.387 

𝜏𝑠𝑖 2.872 3.376 3.842 19.693 

𝜏𝑤∞ 0.07 126.172 0.009 0.471 

𝑤∞
∗  0.94              0.827 0.787 0.976 

 

restitución S1-S2 de APD calculadas con el modelo 
TNNP [1] y con el modelo BCF utilizando los valores de 
parámetros derivados de un estudio anterior [3] también 
se evalúan a efectos comparativos. 

3. Resultados 

3.1. Forma del potencial de acción  

Los valores de los parámetros del modelo BCF que dan 
lugar a la mejor adecuación de las trazas de AP generadas 
con los modelos TNNP [1] y OVVR [2], así como los 
obtenidos experimentalmente de una célula aislada [8], se 
presentan en la Tabla 1 (tercera, cuarta y quinta 
columnas). En la segunda columna, se reproducen como 
referencia para su comparación con el método propuesto, 
los valores de los parámetros estimados en [3] para el 
modelo TNNP. Como se puede ver, existen diferencias 
significativas entre nuestro método y el método propuesto 
en [3] para algunos parámetros, por ejemplo  
𝜏𝑓𝑖  o 𝜏𝑜1, mientras que otros parámetros presentan sólo 
pequeñas diferencias.  
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Aunque en la Tabla 1 se presenta simplemente el valor 
medio de los parámetros estimados con nuestro método 
basado en UKF, una ventaja adicional de este método es 
que proporciona medidas de incertidumbre que reflejan la 
confianza del algoritmo en esos valores. Las trazas de AP 
calculadas con el modelo BCF utilizando los valores de 
parámetros estimados se presentan en la Fig. 1(a)-(c) para 
los tres conjuntos de datos de entrada evaluados. Los 
valores RMSE correspondientes se muestran en la Tabla 
2.  Para los datos AP de entrada generados con el modelo 
TNNP, el RMSE asociado al método propuesto en este 
estudio es notablemente inferior al RMSE del método 
utilizado en [3]. Estas diferencias pueden apreciarse en la 
Fig. 1(a), donde nuestro método proporciona una 
estimación más fiable de la forma AP de entrada. 

 

Tabla 2 RMSE de los potenciales de acción reproducidos 

 

3.2. Curva de restitución de APD 

En la Fig. 2 se presentan las curvas de restitución S1-S2 
de APD calculadas con el modelo BCF utilizando los 
conjuntos de valores de parámetros estimados en este 
estudio y en [3] al ajustar los datos generados con el 
modelo TNNP. Además, se muestra la curva de 
restitución calculada con el modelo TNNP y los datos 
experimentales de Morgan et al. [11] usados en [1] para 
ajustar el modelo. Como puede observarse, nuestro 
método basado en UKF reproduce los datos 
experimentales de restitución de APD con mayor 
precisión que el método utilizado en [3], especialmente 
para intervalos diastólicos (DIs) altos. 

4. Discusión 

De acuerdo con los resultados presentados en este estudio, 
el método propuesto, basado en UKF, es capaz de 
identificar los valores de los (relativamente numerosos) 
parámetros del modelo BCF para reproducir formas de 
onda de AP específicas. Tomando como entrada la traza 
de AP generada con el modelo TNNP, nuestro método 
supera notablemente un enfoque previamente propuesto 
basado en la optimización no lineal con restricciones [3] 
tanto en la reproducción de la onda de AP en estacionario 
como de la curva de restitución APD. Adicionalmente, 
nuestro método es capaz de replicar de manera fiable las 
formas de los APs generados con otro modelo de célula 
ventricular humana, el modelo OVVR, así como los APs 
ventriculares humanos registrados experimentalmente. En 
estudios futuros, el método propuesto puede utilizarse 
para ajustar los datos de una población de células, 
manteniendo representaciones exactas de las 
características de las células individuales. Tales 
representaciones pueden ser de gran utilidad para realizar 
simulaciones realistas de tejidos y de corazón completo 
para las investigaciones de arritmia, a un coste 
computacional asumible. 

En este trabajo se estimaron 22 de los 27 parámetros del 
modelo BCF. Los parámetros umbrales 𝑢𝑢, 𝜃𝑣, 𝜃𝑤, 𝜃𝑣

− y 
𝜃0 no se estimaron debido a la falta de suavidad en el 
espacio de soluciones. En estudios futuros se puede tratar 
de estimar estos parámetros, por ejemplo usando un 
método que itera entre métodos MCMC o los algoritmos 
genéticos (que no requieren ningún nivel de suavidad en 
las soluciones) y UKF, en lugar de usar el enfoque de 
state augmentation que se considera en este estudio [12]. 
Esta aproximación, sin embargo, incrementaría la 
complejidad del método de manera significativa. 

     (a) Ajuste de traza de AP generada con el modelo TNNP [1]. 

      (b) Ajuste de traza de AP generada con el modelo OVVR [2]. 

          (c) Ajuste a datos experimentales (ver [8] ) 

Figura 1 Trazas de AP de entrada de células humanas 
ventriculares (azul) y trazas de potencial estimadas 
usando el modelo BCF con parámetros calculados en este 
estudio (discontinuo rojo). En (a) los resultados de [3] se 
prensentan como comparativa (negro puntedo). 

 

 TNNP AP OVVR AP Exp. AP 

 Estudio [3] Este estudio Este estudio Este estudio 

RMSE 6.49 mV 1.115 mV 1.572 mV 2.9856 mV 
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La introducción de estos parámetros de umbral 
adicionales podría dar lugar a una adaptación más precisa 
de la parte izquierda de la curva de restitución S1-S2 
correspondiente a DIs muy pequeños. En estudios futuros 
se debería investigar más a fondo cómo podría ampliarse 
la metodología propuesta en este estudio para mejorar 
dicha adecuación. 

5. Conclusiones 

Se ha propuesto una metodología novedosa basada en 
filtros Sigma-Point para identificar los valores de los 
parámetros de modelos fenomenológicos de células 
cardíacas, permitiendo replicar morfologías completas de 
forma de onda de AP. La metodología propuesta se ha  
probado con éxito utilizando AP ventriculares humanos 
generados con modelos biofísicamente detallados 
(modelos TNNP y OVVR) y datos de células aisladas 
registrados experimentalmente. 
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Figura 2 Curvas de restitución S1-S2 de APD para 
células ventriculares humanas calculadas con el modelo 
TNNP (azul sólido) y con el modelo BCF fenomenológico 
utilizando los valores de parámetro estimados en [3] 
(negro punteado) y en este estudio (rojo discontinuo). 
También se incluyen las mediciones experimentales de 
[11]. 
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XXXV Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingenierı́a Biomédica. Bilbao, 29 Nov – 1 Dic, 2017


	Portada
	Créditos
	Bienvenida
	Comité Organizador
	Comité Científico
	Organizadores y patrocinadores
	Índice de Sesiones Científicas
	Miércoles 29 de Noviembre
	Jueves 30 de Noviembre
	Viernes 1 de Diciembre

	Sesiones Científicas
	Señales Biomédicas I
	Detección de fibrilación ventricular mediante técnicas de aprendizaje profundo
	Predicción del éxito de la desfibrilación mediante entropía difusa en términos de recuperación de ritmo cardíaco regular, pulso y supervivencia
	Solución Multietapa para Diagnóstico del Ritmo Cardíaco durante la Resucitación Cardiopulmonar
	Potencial de la señal de capnografía para la detección de pulso durante la resucitación cardiopulmonar
	Estudio de la Variabilidad del Intervalo TQ para la Detección Automática de Episodios Cortos de Fibrilación Auricular
	Método de Delineación de Electrogramas Fragmentados en Fibrilación Auricular

	Imagen Biomédica I
	Implementación Paralela de Secuencias de Resonancia Magnética mediante Programación en GPU.
	Desarrollo de algoritmos automáticos para evaluar la calidad de imagen en TC y RM.
	XAPLAB: Software de diseño de protocolos de adquisición con equipos de rayos X
	ADC-Weighted Joint Registration-Estimation for Cardiac Diffusion Magnetic Resonance Imaging
	Avoiding additional hardware and recovering cardiac information from k-space
	An automated pipeline based on computational algorithms to extract Imaging Biomarkers and integrate them to calculate a new parameter to assess bone fracture: Quality of Trabecular Structure (QTS)

	Instrumentación Biomédica
	Aerosol Delivery by Inhalation Catheter and Trachea Digitalization
	Dispositivo portable para la monitorización no obstructiva del ritmo respiratorio
	Diseño de plataforma para la captura y análisis de datos de electroencefalografía combinados con fotopletismografía para la detección de umbrales de dolor en población sana y patológica
	Evaluación de la calidad de la cirugía y ergonomía del cirujano durante la anastomosis uretrovesical realizada con un instrumental robotizado

	Sesión Pósters 1
	Reducción del Ruido de Red en Electrogramas Auriculares Mediante Transformada Wavelet Estacionaria
	Desarrollo de una placa de osteosíntesis personalizada como técnica de fijación y posicionamiento simultáneo del maxilar superior en osteotomías tipo Lefort I en cirugía ortognática
	Desarrollo de una metodología de segmentación y cuantificación automática mediante un umbral adaptativo del enfisema y las regiones de baja densidad funcional pulmonar a partir de imágenes de TCMD
	Caracterización de la actividad muscular respiratoria en señales de electromiografía de superficie adquiridas mediante electrodos anulares concéntricos
	Temporal recruitment of forelimb proximal and distal muscles during reaching and grasping
	Impresión 3D en el Sistema Sanitario: Una revolución a medida
	App móvil para el seguimiento continuo de la hipertensión y mejora de la adherencia al tratamiento.

	Telemedicina I
	Adaptación de sistemas heredados mediante la especificación HL7 FHIR
	Oportunidades para la transmisión de información medica en las nuevas redes de misión critica
	Estudio comparativo de plataformas y herramientas de tratamiento de sistemas Big Data en Telemedicina
	Diseño de una Interfaz entre la Monitorización del Enfermo Crítico y el Sistema Domótico de una Unidad de Cuidados Intensivos Inteligente

	Modelado I
	Inclusión de información a priori en la solución del problema inverso de electrocardiografía durante fibrilación auricular
	Estudio mediante simulación computacional del acoplamiento eléctrico entre miocitos auriculares y fibroblastos en condiciones fisiológicas y de fibrilación auricular crónica
	Validación del Cálculo y Representación Gráfica de la Mecánica Pulmonar durante la Ventilación Mecánica
	Entrainment Model Based on Spatio-temporal Impulse Response and Restitution Properties

	Biomateriales I
	Polímeros biodegradables con moléculas biológicamente activas para la prevención de infecciones en dispositivos biomédicos
	Biodegradable Polyester / Cristalline Nanocellulose Nanocomposites for Biomedical Applications: Preparation and Characterization
	Propiedades mecánicas de nanocomposites de matriz Poli-lactida-?-caprolactona reforzados con nanotubos de carbono funcionalizados con polivinilpirrolidona y polidopamina
	Andamios de PLGA/nHA para regeneración ósea, efectos de su composición sobre Citotoxicidad y degradación In Vitro

	Sistemas inteligentes y sensores
	Implementación de un sistema de trazabilidad de la temperatura de conservación y transporte de los concentrados de hematíes enviados a quirófano. Reutilización de los hemoderivados bien conservados
	Optimización de las redes de tratamiento en drogodependencia mediante el uso de servicios cognitivos en la nube
	Detección y clasificación de patrones globales en lesiones pigmentadas
	Análisis de la radiación óptica sobre cianobacterias en foto-biorreactores

	Señales Biomédicas II
	Estudio de Alternativas para Reducir Ruido de Alta Frecuencia en Electrogramas Bipolares de Fibrilación Auricular
	Estudio de la onda P en registros electrocardiográficos de pacientes con fibrilación auricular paroxística antes y después del aislamiento de las venas pulmonares
	Estimación de la Longitud del Ciclo Auricular en Electrogramas de Fibrilación Auricular: Estudio Comparativo
	Análisis Espectral del ECG Como Asistencia para la Terminación de Ablación por Catéter en Fibrilación Auricular

	Imagen Biomédica II
	Serial Section Alignment of Histopathological Images stained with different Biomarkers
	Ki67 Hot-Spots Detection on Histopathological Images of Breast Carcinoma using Convolutional Neural Networks
	Contaje de mitosis en imágenes histológicas mediante redes neuronales convolucionales
	Desarrollo de un algoritmo de segmentación para la detección de diferentes componentes tisulares para la valoración de daño hepático

	Señales Biomédicas III
	Análisis de fluctuaciones sin tendencias (DFA) en los registros de oximetría para la ayuda en el diagnóstico del síndrome de la apnea-hipopnea del sueño infantil
	Towards a Quantification of EEG Brain Activity in the Self-Pacing Regime
	Caracterización de los Patrones de Flujo de Información en el EEG de Pacientes con Deterioro Cognitivo Leve
	Promediado de potenciales de acción de unidad motora basado en ventanas deslizantes
	Improvement of non-invasive intrauterine pressure estimation based on Electrohysterogram
	Caracterización de la complejidad de la señal electrohisterográfica en mujeres con amenaza de parto prematuro mediante Lempel-Ziv

	Imagen Biomédica III
	Solución tecnológica para el cálculo automático de la escala de Boston sobre imágenes colonoscópicas
	Detección e identificación de vértebras en imágenes de TC empleando técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de imagen
	Extracción de superficie con escáner de luz estructurada para tomografía de ángulo limitado
	Corrección de artefacto por movimiento respiratorio para TAC de pequeño animal en estudios con bajas dosis de radiación
	Accurate lung segmentation of thorax CT images on a Tuberculosis infection model

	Telemedicina II
	Machine learning para el análisis de terapia en Reminiscencia para personas con deterioro cognitivo
	Sistema de respuesta vocal interactiva para el acceso a una plataforma de asistencia remota a pacientes nefrológicos
	Proyecto PREDIRCAM 2. Análisis preliminar de uso y valoración de la plataforma
	Sistema de entrenamiento para el masaje cardiaco en la reanimación cardiopulmonar

	Robótica
	Diseño cinemático de dispositivo de tracking del paciente para procedimientos quirúrgicos
	Robot de rehabilitación configurable para terapias del miembro superior
	Virtual reality training platform for flexible ureterorenoscopy interventions with a minimally invasive surgical robot
	Neuromonitoring during Robotic Cochlear Implantation: first clinical experience

	Planificación y simulación quirúrgica
	Automatic detection of surgical instruments´state in laparoscopic video images using neural networks
	Cirugía pancreática laparoscópica y por puerto único guiada por fluorescencia: Modelo de tumor pancreático, dosis y abordaje quirúrgico
	Prone to supine surface-based registration for surgical planning in breast cancer treatment

	Sesión Pósters 2
	Estudio de la usabilidad de dos tecnologías aplicadas a pacientes de ELA: Interfaz Cerebro-Computador y Eyetracker
	Development of a Test-Bench for the Accurate positioning of Scintillation Detector Modules for Medical Imaging Applications
	Célula Robotizada de Bajo Coste para Realizar Tinciones de Gram de Forma Automática
	Towards an Objective Criteria for the Diagnosis of Parkinson Disease Based on Speech Assessment
	Human Actigraphy's Analysis Through an Inertial Sensor
	Evaluación de un Articulador Virtual para la identificación de interferencias en movimientos mandibulares excéntricos

	Premio Jose María Ferrero
	Utilización de microhilos magnéticos para promover la muerte de células de osteosarcoma mediante hipertermia magnética in vitro
	Caracterización de las respuestas a la estimulación beta-adrenérgica en el síndrome LQT1
	Estudio de la conectividad neuronal dinámica en la enfermedad de Alzheimer
	Hidrogeles termosensibles basados en quitosano para liberación dual de fármacos
	Método para visualización simultánea en imagen de rayos X de tejidos de muy diferente densidad
	Estudio del efecto de la posición, polaridad y número de electrodos sobre el área de parestesia en la terapia de EME mediante el uso de un modelo 3D de médula espinal

	Competición alumnos de GIB
	Electroporación como Método para Fusionar Células de Ovario de Hámster Chino y Vesículas Poliméricas Unilamelares Gigantes
	Integración de microestructuras en dispositivos microfluídicos para la optimización de la interacción tratamientos-monocapa celular en estudios citotóxicos
	Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV
	Towards an ensemble-level view of place encoding in hippocampal neuronal populations
	Non-linear vibrations of an idealized saccular aneurysm
	Development of a prototype to facilitate the mobility of blind people through object recognition and text to speech technology
	Estudio Mediante Simulación de la Influencia de las Mitocondrias en la Dinámica del Calcio en Cardiomiocitos
	Estudio de las alteraciones en la conectividad funcional cerebral en el contexto del trastorno del espectro autista a partir del análisis de imagen por resonancia magnética funcional
	Comparación de diferentes técnicas de segmentación de células en cultivos neuronales
	3D Bioprinted muscle on a chip
	Medición de la variabilidad del ritmo cardíaco, la impedancia de la piel y el electroencefalograma para la cuantificación del dolor
	PET Texture Analysis: Does it Have Clinical Significance in Locally Advanced Rectal Cancer?
	Long-Short Term Memory Neural Decoder for Cortical Brain-Machine Interface
	Análisis Numérico del Efecto de la Termoforesis para la Separación de Diferentes Poblaciones de Exosomas
	Estudio comparativo de técnicas para la detección automática de patrones interictales en señal EEG de pacientes epilépticos
	Study and Analysis of the Effects of Psychological Stress, Mechanical Stresses and Wound Shape in Wound Healing Process both in vivo and in silico
	Design of an Ultra-Portable Wearable Electrocardiograph

	Biofotónica
	Development and implementation of a portable low-cost vein finder
	Detección de Brettanomyces bruxellensis mediante medidas de impedancia con sensores basados en microelectrodos interdigitados
	Herramientas de monitorización de Terapia Fotodinámica mediante fluorescencia
	Determinación experimental de la variabilidad intra-clase en tejido adiposo porcino ex-vivo mediante espectroscopía de reflectancia difusa

	Biomateriales II
	Estudio de deformaciones en la articulación del hombro con técnicas experimentales optomecánicas
	Radiopaque Material for 3D Printing Scaffolds
	Biosensores basados en tecnologías de fibra óptica recubierta con materiales nanoestructurados
	Characterization of Copper Oxide Nanofluids in Medical Applications: Hospital Infections Cases

	Señales Biomédicas IV
	Método para la Delineación de Ondas P en el ECG Basado en Modelado Gaussiano
	Estudio Sobre la Fiabilidad de las Anotaciones en la Base de Datos QT de Physionet
	Modelado de la Influencia de la Variabilidad de Frecuencia Cardíaca en la Turbulencia del Ciclo Cardíaco
	Scoring y análisis del sueño con técnicas basadas en la proyección sobre variables latentes y aprendizaje automático
	Análisis de diferencias de segundo orden aplicado a la señal de flujo aéreo monocanal para la ayuda al diagnóstico del síndrome de la apnea-hipopnea del sueño en niños
	Método de Análisis de Ritmos Fisiológicos Basado en Group Lasso

	Modelado II
	Diseño de una metodología para el desarrollo de modelos auriculares personalizados
	Desarrollo de un modelo 3D de la aurícula humana para el estudio de la propagación tisular durante la fibrilación auricular crónica
	Unscented Kalman Filter para el ajuste de parámetros de modelos fenomenológicos de potencial de acción cardíaco
	Estudio mediante simulación de la regulación del calcio intracelular en cardiomiocitos caninos.
	Univariate vs Multivariate Sensitivity Analysis of Calcium Dynamics in Simulated Human Heart Failure
	Modelo computacional del metabolismo y transporte del colesterol

	Imagen Biomédica IV
	Clasificación de Imágenes de Quemaduras Usando Características Físicas y Redes Neuronales Convolucionales
	Algoritmo de segmentación de lesiones pigmentadas de la piel basado en minimización de energías
	Detección de lesiones rojizas en imágenes de fondo de ojo aplicando diferencias de color en el espacio CIELAB
	Corrección del efecto de endurecimiento basado en una linealización 2D

	Sesión Pósters 3
	Entorno didáctico de bajo coste para formación en tecnologías de cirugía guiada por imagen y robótica
	Simulación software/hardware de modelos de generación de potenciales cardíacos con fines docentes
	In-vitro Peripheral Nervous System on a chip
	Máster Virtual en Ingeniería Biomédica con Cooperación al Desarrollo
	Monitorización cardiovascular mediante técnicas de biofeedback para predicción de patologías cardíacas en adultos mayores
	Multiscale Entropy and Multiscale Time Irreversibility for Atrial Fibrillation and Heart Failure from 7-Day Holter
	App Móvil en iOS para el Autocontrol y Educación de Pacientes con Problemas del Corazón
	On the Development of an Algorithm for Automatic Estimation of the Respiratory Rate using Wearable Electrocardiography


	Índice de Autores
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	Y
	Z


