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Descripción del proyecto
Después de más de 40 años desde la aparición del concepto de interfaces cerebro-computador
(Brain-computer/machine interfaces, BCIs/BMIs) su uso todavía no se ha extendido a la vida
diaria ni tampoco a la práctica clínica (Kübler, 2020), donde más se han centrado los esfuerzos
de investigación. A pesar del avance y abaratamiento de la tecnología hardware de medición no
invasiva de la actividad cerebral, en concreto de la actividad electroencefalográfica (EEG),
existen todavía algunas limitaciones que han impedido a los BMIs basados en EEG consolidarse
como una interfaz no invasiva eficaz y robusta. Entre dichas limitaciones se encuentra la cantidad
y detalle de la información que se puede extraer a partir de la actividad EEG. La gran mayoría de
enfoques se centran en características frecuenciales o temporales de la actividad EEG utilizando
clasificadores clásicos. Sin embargo, aún no se han explorado en profundidad las fuentes
corticales extraídas de la actividad EEG (Zorzos et al., 2021) y menos aún sus características
dinámicas.
En este proyecto se propone investigar técnicas de aprendizaje profundo adecuadas a series
temporales (Fawaz et al., 2019) aplicándolas a las fuentes extraídas de la actividad EEG en
diferentes ventanas temporales para obtener una decodificación de las intenciones “mentales”
más precisa y con mayor nivel de detalle.
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