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RESUMEN. Actualmente, ninguna tecnica para el estudio
del cerebra.ofrec,e informaci6n de alta resoluci6n espacial y
temporal slmultaneamente. Por esto, la fusi6n del EEG
(Electroencephalography) de alta resoluci6n temporal y la
fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) con
magnifica resoluci6n espacial, es un resultado cientifico
relevante. Dada la disparidad en las escalas temporales de
ambas tecnicas, resulta conveniente resumir la enorme
cantidad de datos del EEG y relacionar s610 la informaci6n
relevante con los de fMRI. En nuestro trabajo se propone
un novedoso metodo de descomposici6n espacio-temporal
del EEG, usando un modelo GARCH (Generalized
Autoregressive Conditional Heterocedasticity) para el
factor temporal. Este considera la volatilidad de las series
de tiempo, correspondiente con la modulaci6n observada en
el EEG. EI modelo se valid6 con datos simulados y reales.
EI algoritmo parece captar la modulaci6n del EEG que se
fusionaria con datos de fMRI, sin embargo el costo
computacional debe reducirse para facilitar su uso cHnico y
cientifico.
ABSTRACT. Nowadays, there is no technique, for the
study of the human brain, providing simultaneously the
required high spatial and temporal resolution. Therefore,
the fusion of the EEG (Electroencephalography) with high
temporal resolution and fMRI (functional Magnetic
Resonance Imaging) with high spatial resolution constitutes
a .r€levant scientific achievement. The mismatch in the
.temporal scales of both techniques suggests summarizing
the huge amount of EEG data, relating the relevant
information with the fMRI. Here, we proposed a novel
method for the EEG spatio-temporal decomposition, using
a GARCH (Generalized Autoregressive Conditional
Heterocedasticity) model for the temporal factor. This
model considers the time series volatility, which
corresponds to the observed EEG modulation. The method
was assessed with synthetic and real data. The algorithm
seems to capture the EEG modulation to be related with the
fMRI data. However, reducing the computational cost is
needed for major scientific and clinical applications.

INTRODUCCION
~I estudio y ?,atamiento de las enfermedades que afectan al
SIstema nervlOso ha constituido siempre un tema de vital
importancia. Actualmente, se cuenta con diversas tecnicas
que permiten comprender mejor el funcionamiento del
cerebr? ,Un gropo muy representativo 10 constituyen las
NeW:Olmagenes, que ofrecen una imagen de actividad
funclOnal con un excelente contraste y poder de resoluci6n
espacial. Ejemplo de estas tecnicas son: PET (Positron
Emission Tomography), SPECT (Single Photon Emission
Computer Tomography) y fMRI (junctional Magnetic
Resonance Imaging), las cuales ofrecen imagenes
to~ognific~s que reflejan principalmente caracteristicas del
fluJo sanguineo. Pero a pesar de que estas tecnicas poseen
una resoluci6n espacial del orden de los milfmetros
presentan una baja resoluci6n temporal (~s) debido a I~
lentitud con que ocurren los procesos hemodinamicos.
Ademas estas tecnicas suelen ser invasivas para el paciente
y el costo de su montaje y utilizaci6n es elevado.
Existen otras tecnicas como el EEG (Electroencefalograma)
y ~~G (Ma~lJe~oencefalograma), que permiten registrar la
actlvldad electrlca y magnetica del cerebro con una gran
resoluci6n temporal (~mseg). Estas no son invasivas ni muy
costosas. Ademas, a diferencia de las neuroimagenes,
poseen una baja resoluci6n espacial (-cm) ya que la sefl.al
es medida sobre el cuero cabelludo y refleja la actividad
sincronizada (tanto espacial como temporalmente), de
grandes poblacit'mes de neuronas. Por otra parte, el
potencial generado por las zonas alejadas de la corteza sufre
una distorsi6n considerable, y pudiera no ser detectado si la
fuente es 10 suficientemente debil, dado que el campo
electrico disminuye proporcioIlfllmente al cuadrado de la
distancia a la fuente.
No es diffcil percatarse de que ninguna de las tecnicas con
que se cuenta hasta el momento es capaz de captar al
unisono informaci6n temporal y espacial de una resoluci6n
adecuada. Por esta raz6n, actualmente los neurocientificos
se han dado a la tarea de combinar la informaci6n obtenida
a traves de varias de elias, con el fin de mejorar las
propiedades de las tecnicas por separado.
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De esta fonna, al integrar una imagen de actividad
funcional y un registro temporal de actividad electrica, seria
posible lograr una nueva modalidad que contara a la vez
con infonnacion temporal y espacial de buena resolucion.
La fusion de la magnifica resolucion temporal del EEG 0
del MEG, con el excelente contraste y poder de resolucion
espacial de la fMRI es particularmente atractiva. Se han
reportado varios metodos de integracion 1 abordados desde
diferentes puntos de vista. Varios grupoS2,3 han intentado
analizar los datos de EEG y fMRI, registrados
separadamente, otros han desarrollado metodos para la
recoleccion al unison04 e incluso se ha tratado de buscar
una mejor explicaci6n a la relacion espacio-temporal entre
el fMRl y las componentes oscilatorias del EEG sin
establecer una hip6tesis a priori. 5
Quizas, la mayor dificultad para la fusion de datos de EEG
y fMRI consiste en la diferencia en sus escalas temporales.
Esto ha llevado a que en la actualidad, se tienda a utilizar
metodos para resumir la enonne cantidad de datos que
provee el EEG y relacionar s610 la infonnaci6n relevante
con los datos de fMRl, 10 cual proveeria de una mejor
interpretabilidad de los resultados desde el punto de vista
fisiologico. Las fonnas de resumir la infonnacion del EEG
son varias, desde variantes directas que involucran
promediaci6n 0 filtraje, pasando por los metodos chisicos
de analisis en el dominic de la frecuencia, hasta metodos
sofisticados de descomposici6n espacio-tiempo-frecuencia
del EEG. Estos ultimos constituyen uno de los enfoques
mas populares.
Trabajos previos se han limitado a s610 dos de estas
componentes. Tal es el caso del Analisis de Componentes
Principales (ACP)6 y el Analisis de Componentes
Independientes (ACI)?, que se han empleado para lograr
una descomposicion espacio-temporal del EEG, obtenida
bajo la imposicion de condiciones de ortogonalidad (ACP)
o independencia estadistica (ACI) de las componentes.
Estas restricciones matematicas, aunque acertadamente
usadas en muchos problemas reales, carecen de
interpretacion y sustento desde el punto de vista fisiol6gico.
EI ACP sufre ademas de una inherente falta de unicidad,
tam bien conocida como libertad rotacional, que pennite la
elecci6n arbitraria de los ejes de rotaci6n (ej: rotaci6n
Varimax, de maxima varianza. La infonnaci6n sobre la
frecuencia en estos metodos, puede ser estimada en un paso
posterior a partir del comportamiento temporal obtenido
para las componentes extraidas.
Se han desarrollado tambien muchos metodos de
descomposicion en tiempo-frecuencia para un solo canal 0
electrodo. Ejemplo de esto es la implementaci6n de la
Transfonnada Rapida de Fourier (FFT) con ventanas
deslizantes 8 • De hecho, cualquiera de las descomposiciones
en tiempo-frecuencia disponibles hasta el momenta
(Ondeletas 0 wCIVelets,9 MDC IO) puede ser usada para el
EEG, pero ignoran los aspectos espaciales del mismo. La
descomposici6n del EEG en espacio-frecuencia-tiempo fue
introducida por Konig en el 200 I" y este fue el primer
trabajo para estimar diferentes componentes caracterizadas
simultaneamente por frecuencia, tiempo y distribuci6n
espacial. En su trabajo era posible extraer actividad
fisiol6gicamente significativa del EEG. Sin embargo, para
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obtener una solucion linica era necesario exigir que la
combinacion frecuencia-tiempo de todas las componentes
cumpliera la condici6n de minima nonna y que las
caracteristicas espaciales 0 topograficas tuvieran maxima
suavidad.
Recientemente,
se ha utilizado un metodo de
descomposici6n
que
pennite
igualmente
obtener
componentes de espacio-tiempo-frecuencia del EEG,
basado
en
el
analisis
de
este
como datos
multidimensionales. En este caso la soluci6n de la
descomposicion es unica bajo condiciones poco exigentes.
La disposici6n de los datos de EEG en un arreglo
tridimensional cuyas dimensiones corresponden a espacio
(electrodos), frecuencia y tiempo pennite la aplicaci6n de
una descomposici6n unica que se conoce como PARAFAC
(Parallel Factor Analysis).12 Este modelo asume que el
EEG es la suma de componentes que dependen linealmente
tanto de! espacio, como del tiempo y la frecuencia. Aunque
este metodo tiene ventajas como la unicidad de la
descomposicion y la mayor interpretabilidad de los
resultados, la suposici6n de una dependencia trilineal con
los datos en ocasiones puede que no sea correcta y por tanto
los resultados pueden carecer de sentido fisico. Ademas, el
numero de componentes a estimar puede ser escogido
arbitrariamente y su escala y signo estan indetenninados, 10
cual exige generalmente un pre y postprocesamiento de los
datos.
En nuestro trabajo se propone un modelo de
descomposici6n espacio-temporal del EEG, con el empleo
de un modelo GARCH (Generalized Autoregressive
Conditional Heterocedasticity)13 para el factor temporal.
Este' considera la evoluci6n temporal de las varianzas
(volati!idad) de las series de tiempo, en correspondencia
con la modulaci6n observada en series reales de EEG.
Asimismo, como el espectro de la serie temporal es
proporcional a su varianza,14 la volatilidad nos infonna
sobre la evoluci6n espectral de los datos considerados. Esta
metodologia tiene la ventaja de basarse en suposiciones
sustentadas desde el punto de vista fisiol6gico, a la vez que
brinda infonnaci6n relevante y uti! para la fusion con datos
de fMRI, en vistas a mejorar la resoluci6n temporal de la
misma.

METODOS
Planteamiento del modelo
La diferencia de potencial electrico medido en el EEG se
puede disponer en un arreglo bidimensional, de fonna que
el EEG puede ser representado por la matriz V cuyas filas
son las series de tiempo correspondientes a cada electrodo
en el cuero cabelludo. De esta fonna, la primera dimension
representa la distribuci6n espacial de los voltajes, 10 que se
conoce indistintamente como topografias, y la segunda es la
evoluci6n temporal 0 cursu del tiempo del EEG. La
descomposici6n de estos datos consiste en obtener un
numero pequeno (Nk) de distribuciones espaciales
caracteristicas (0 topografias) y cursos de tiempo
correspondientes, que puedan asociarse a los ritmos
cerebrales 0 actividades fisiologicas conocidas.
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Matematicamente, la descomposici6n se plantea en Ia
siguiente ecuaci6n:

VNexNt

= ANexNkG NkxNt + ENexNt

(1)

donde A es la matriz cuyas columnas son las topografias
caracteristicas y G contiene en sus filas las series de
tiempo 0 evoluci6n temporal de las mismas. Ne es el
numero de electrodos, N! el numero de instantes de tiempo
en que se tom6 la medici6n y E el error instrumental y
ambiental. En nuestro caso se asume este como ruido
blanco, es decir, como una variable aleatoria cuyas
columnas distribuyen

NNe

(0, R), donde R =0"; I Ne . Esta

suposici6n es bastante acertada bajo las condiciones
experimentales usuales en el EEG, donde las fuentes de
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ruido extemas son lejanas y la distancia entre los electrodos
es mucho mayor que las dimensiones de los mismos. Esto
impliea asumir que el ruido experimental es independiente
en cada electrodo y en cada instante de tiempo.
Esta descomposici6n no esta determinada univocamente
pues cualquier rotaci6n de las matrices A y G satisface la
ecuacion (1). Sin embargo, podemos hacer suposiciones
adicionales sobre el comportamiento temporal de la
actividad electrica, 10 que se conoce tambien como
introducci6n de informaci6n a priori sobre la dinamica del
EEG. EI uso de informacion a priori sobre los datos e
independiente de estos, nos permite hallar una
descomposici6n unica. EI modelo dinarnico propuesto en
este caso para los cursos de tiempo (0 factores temporales)
de las componentes tiene la forma:

constituyen

panimetros

del

modelo, Es importante notar que las Nk componentes no
siguen un mismo modelo dinamico. El primer elemento de
gt corresponde a la actividad de fondo, conocida como
actividad ; (Xi), y se propone que siga un modelo
autorregresivo de primer orden ya que no tiene un
comportamiento oscilatorio, sino mas bien su espectro
corresponde con una funcion tipo t-student centrado en 0

+ 0"2,1-1 &2,1

Y~kgNk.I-2

(2)

+O"Nk.H &Nk.1

Hz y que contiene energia en todas las bandas de
frecuencia. 15 EI comportamiento ritrnico, tipico de las otras
actividades encontradas en el EEG espontaneo, se obtiene
con un modelo autorregresivo de segundo orden, el cual se
propone para el resto de las componentes. Por otro lado, en
este modelo se propone que las varianzas de las
componentes varien en el tiempo, tomando en cuenta la
modulaci6n del ritmo. Esto permite la estimacion de la
evoluci6n temporal lenta de los espectros de los cursos de
tiempo, la cual puede ser relacionada posteriormente con
las series de tiempo de fMRI. Para las varianzas se propone
entonces
las
ecuaciones
deterministas:
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CNk
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representa el error

de predicci6n de los factores temporales (cursos de tiempo)
correspondientes y tambien se Ie conoce como innovaci6n
del estado. Las ecuaciones (2) y (3) representan un modelo
GARCH. Para asegurar que el modelo esta bien definido y
las varianzas sean no negativas es necesario que los
parametros bk , d k sean no negativos y los parametros ck
sean positivos para (k = l..Nk). Por otro lado, los
coeficientes autorregresivos de la ecuaci6n (2), deben ser
menores que la unidad para garantizar la estabilidad del
modelo.
Con este modelo se toma en cuenta la diferencia entre el

2
O"Nk,r-1

(3)

2
+ d Nk VNk,r-1

comportamiento •dinamico de la actividad de fondo y el
resto de las actividades ritrnicas tipicas del EEG. Ademas,
el hecho de tener en cuenta explicitamente tanto el ruido
experimental como el ruido fisiol6gico, nos acerca mas al
sistema real, en el que los procesos cerebrales subyacentes
al EEG estan sujetos a pequeffas perturbaciones dadas por
la gran interconectividad de las heuronas y las diferentes
estructuras involucradas en la generaci6n de los ritmos
cerebrales. Por ultimo, vale destacar que, a pesar de ser este
un modelo de descomposici6n espacio-temporal, no es
necesario obtener la informaci6n sobre la frecuencia en un
paso adicional, 10 cual constituye una ventaja sobre los
metodos de descomposici6n tridimensional.
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Estimaci6n de los parametros del modelo
EI interes fundamental consiste en la estimaci6n de los
factores espacial (A) Y temporal (G) de la ecuaci6n (1) y
de la evolucion temporal de las varianzas de este ultimo
( CJL '

k

= 1..Nk ). En segundo termino, es importante la

a

gl,l

0

xl(2MHxl) =

2Y2

estimacion de algunos de los panlmetros del modelo, los
cuales caracterizan al mismo y a veces no se tiene
informaci6n a priori sobre los posibles valores que pudieran
tomar. A partir de la expresi6n (2) podemos establecer el
vector de estado y la matriz de transici6n como:
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y rescribir todo el problema como un Modelo de Espacio de Estado: J6
V I(Nexl) = M(Ne x 2Nk-l)x I(2Nk-lxl)
{

+ el(Nexl)

,

el-NN e

Ec. Observacion

xI (2Nk-lxl) = «D (2Nk-lx2Nk-l) x1-1(2Nk-lxl) + E1(2Nk-lxl)' EI - N 2Nk-I'
(0 Q I )

donde la matriz que relaciona el vector de estado con las
observaciones toma la forma
M(Ne x 2Nk-I) = [A(NexNk)
O(NexNk-I)] ' la matriz de varianza

QI(2Nk-lx2Nk-l)

Ec, Estado

y covarianza del ruido experimental seria R =
del ruido fisiol6gico (variante en el tiempo):
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O(NkxNk-l)
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Para que el modelo sea identificable, las matrices «D y M
deben satisfacer la condici6n de observabilidad, Esta
consiste en que la matriz [M T (M C1I)T ... (M C1I Nl-1)T] sea
de rango completo por las filas. Igualmente las condiciones
de estacionaridad y estabilidad se verifican si y solo si los
autovalores de la matriz «D son menores que la unidad.
Asi planteado el modelo, los elementos de la matriz G
pueden ser estimados dentro del vector de estado XI con el
uso del Filtro Kalman,17 con la modificaci6n de actualizar
las varianzas segun (3). EI error de predicci6n VI es
actualizado dentro del procedimiento como la diferencia
entre el estado estimado en cada instante de tiempo, dada la
informaci6n hasta el instante t y aquel estimado dada la
informaci6n
hasta
t -I .
Los
parametros
a, bk , ck' d k , (k::: I..Nk) y el valor inicial Xo del vector
de estado se estimaron maximizando el logaritmo del valor
de la funci6n de verosimilitud (log L) del modelo, (ver
Apendice). Para esto ultimo se utiliz6 el metodo
multidimensional de minimizaci6n no lineal de Nelder
Mead,18 el cual minimiza una funcion escalar de un vector
de parametros con los cuales no tiene una dependencia
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(0, R)

O(Nk-l x Nk-l)

lineal, sin tener en cuenta informaci6n sobre sus derivadas.
Por otro lado, se utilizaron valores fijos ad hoc para Yk y
([)k' (k = 2..Nk) , ya que estos caracterizan la frecuencia de
los ritmos modelados. En el caso del EEG espontaneo, los
ritmos predominantes son alfa, theta y beta. EI valor de CJ;
se toma de acuerdo a una relacion sefial ruido tlpica del
EEG.
Para obtener las topografias caracteristicas utilizamos
simplemente una regresi6n que se obtiene directamente de
la vectorizaci6n de la ecuaci6n (1), dada la matriz G
estimada anteriormente:

V'

=(G

T

®INe)A"

+E'

Todas las magnitudes de interes se obtienen dentro de un
algoritrno iterativo que consta de dos pasos fundamentales.
En el primero se estiman iterativamente la dinamica (G)
por Filtro Kalman y los parametros con el metodo de
optimizaci6n no lineal. En el segundo punta se utilizan los
valores obtenidos en el primero, para calcular las
topografias. Estos dos pasos se repiten hasta obtener la
convergencia de la fund6n de verosimilitud del modelo,
hallada dentro del procedimiento del Filtro Kalman.
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La convergencia tanto de la verosimilitud como de los
parametros se valid6 al cumplirse la condici6n de que la
distancia relativa del valor de los parametros entre dos
iteraciones sucesivas, fuera menor que una tolerancia
especificada.
RESULTADOS

.
.
relacl6n senal-rUldo (SNR

sup(V)

) fuera igual a 1000.
a.
La utilizaci6n de un bajo nivel de ruido, como primera
aproximaci6n al estudio del modelo, nos pennite validar
mejor la dependencia intrlnseca del mismo respecto a los
parametros a estimar y los fijados ad hoc. EI valor inicial
del vector de estado x 0 fue el vector nulo y las varianzas

Simulaci6n

iniciales fueron

Utilizando las ecuaciones (2) y (3), se simul6 un dato de
EEG para Ne = 32 electrodos, Nt = 500 instantes de
tiempo y Nk = 3 componentes. EI perfodo de muestreo se
escogi6 de 5 ms. Los valores de M y <I> usados en la
simulaci6n se escogieron de forma que satisfascieran las
condiciones de estabilidad y observabilidad del modelo. En
Ia simulaci6n de la componente temporal se usaron los
pan\metros
a = 0,75,
Y2 = 0,99, Y3 = 0,95,0)2 =2Jr(lOHz)
Y
0)3 = 2Jr( 4 Hz) . EI valor de a. se escogi6 de fonna que la

ck Y db k = 1.:3

O'k,O

=

= 0.1, k = 1..3 . Los valores iniciales de

se muestrearon de una distribuci6n
Uniforme en el intervalo real [O,O.IJ en cada caso,
evidenciando la falta de conocimiento a priori sobre sus
posibles valores. Las varianzas de los factores temporales
se simulaTon como funciones explfcitas del tiempo,
( t = 1..500). La varianza de la primera componente,
(correspondiente a una actividad de fondo lenta), se model6
como una funci6n coseno de baja frecuencia, de fonna que
reflejara la presencia de una modulaci6n de esta actividad.
Mientras que las otras dos se tomaron como funciones de
paso para simular su aparici6n y desaparici6n en momentos
determinados (Fig. I ).
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0 I'
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Fig.I. Factor temporal simulado (trazo claro) con sus respectivas varianzas (trazo oscuro).
Las topografias se simularon como diferentes patrones
gaussianos normalizados con centro en los electrodos 5, 15

y 25 respectivamente y diferentes desviaciones estandar, de
manera que las tres topografias fueran ortogonales entre sl
(Figura 2a).
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Fig. 2. Topograflas caracteristicas para las tres componentes (Ira componente: trazo continuo fino, 2da componente:
trazo continuo grueso, 3ra componente: trazo discontinuo): a) simuladas, b) A o igual a topograflas simuladas, c) A o
igual a las tres primeras CP de los datos, d) A o igual a la media de los datos.
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Finalmente, para resolver la indetenninaci6n en escala de
los factores espacial y temporal, se asumi6 que el segundo
tenia norma unitaria, mientras el primero recoge la escala
de los datos. En datos sinteticos, esto no tiene gran
relevancia, por 10 que para lograr una mejor comparaci6n
visual entre los datos estimados y simulados, se graficanin
todas las topografias post-nonnalizadas. EI convenio para
determinar el signa de los factores fue que las topografias
carateristicas fueran positivas, 0 al menos que el pico de las
gaussianas este orientado hacia ellado positivo.

val ores irracionales de estas provoquen una estimaci6n
err6nea de la dinamica del sistema, por 10 cual la
dependencia del algoritmo de los valores iniciales de las
topografias cobra gran interes. Por esto, se realiz6 la
estimaci6n del modelo simulado utilizando tres tipos de
val ores iniciales para el factor espacial: i) las mismas
topografias simuladas (patr6n de comparaci6n), Ii) las tres
primeras componentes principales (CP) de los datos, iii) la
media de los datos en cada componente. Los valores
iniciales de los demas parametros se tomaron como se
indic6 en la secci6n anterior. En la Fig.2 aparecen las
topograffas estimadas en los tres casos y las topograffas
simuladas como patr6n de comparaci6n. EI comportamiento
temporal para las componentes del EEG y sus respectivas
varianzas, aparecen en la Figura 3.

Estimaci6n del modelo usando diferentes valores
iniciales para las topografias
EI hecho de que en el paso de estimaci6n de la dimimica y
demas parametros, las topograffas no varian, sugiere que
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Estimaci6n del modele usando diferentes valores
iniciales para el vector de estado.

con

EI estudio de la influencia del valor inicial del vector de
estado es tambien de sumo interes. Usando las tres primeras
CP de los datos como topografias iniciales, se probaron tres
valores de xo: i) vector nulo (este resultado ya se vio en la
secci6n anterior), Ii)

Xo

~ N (0, 12Nk-l ) , iii)
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considerar que la varianza del vector de estado en la
condici6n inicial pennanece constante, y hallaria a partir de
la Ecuaci6n de Estado. La Fig. 4 muestra las topografias
simuladas y estimadas para los X o iniciales. El
correspondiente comportamiento temporal y sus respectivas
varianzas para cada componente, aparecen en la Fig. 5.
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Datos reales
Para la validaci6n del modelo en datos reales se analiz6 un
segmento de dos segundos de EEG real., que no pudo ser
mayor debido al costa computacional del algoritmo). Estos
datos corresponden a un registro con 61 electrodos a un
sujeto normal, (periodo de Inuestreo de 4 ms), bajo la
condici6n experimental de reposo con ojos cerrados
(cortesia del Dr. Thomas K5nig). Se desecharon los
electrodos 20 y 60 por presentar artefactos. EI segmento
consta de 500 instantes de tiempo (2 s) y se asumi6 la
presencia de tres componentes. Los valores de las
magnitudes Yk, OJk , (k = 2,3), asi como los demas valores
iniciales, fueron los descritos en la simulaci6n, 10 que
presupone. la busqueda de una actividad de fondo y dos
componentes oscilatorias con picos de frecuencias en las

1ra
componente

2da
componente

,3_ra_ _.-l
~omponente

bandas de alpha y theta. Se tom6 la media de los datos
como topograffas iniciales, con el fin de que el modelo
pueda extraer libremente las componentes presentes en los
datos y no intervenga un ordenamiento arbitrario dado por
el uso de las CPo Como valor inicial para el vector de estado
se us6 el vector nulo.
La Fig. 6 muestra los cursos temporales y sus respectivas
varianzas. En la Figura 7 aparecen, a modo de
comparaci6n, las topografias y cursos temporales obtenidos
con el uso de nuestro modelo y con el metodo de las CPo
Las primeras se muestran en la Figura 8 como mapas
topograficos en una cabeza promedio para ambos metodos.
Esta figura fue obtenida con el software de visualizaci6n
3DMapper, del Centro de Neurociencias de Cuba. Los
voltajes correspondientes a los electrodos desechados y los
valores graficados en los espacios entre eJectrodos, se
obtienen por interpolaci6n.

O~r~

~:~
.~.~~
~

-0 2
. 0

t(s}

500

Fig. 6. Factores temporales del EEG (trazo claro) para las componentes estimadas y sus respectivas varianzas (trazo
oscuro) para un segmento (2 s) de EEG real registrado can 59 electrodos.
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DISCUSION
Del analisis de los resultados obtenidos en el primer
experimento descrito para datos simulados (Figuras. 2 y 3),
encontramos que la importancia de las topografias iniciales
es relativa. En las tres variantes se encuentran bien
estimados los cursos temporales, aunque el factor espacial
se estima mejor con el uso de los CPo Sin embargo, en este
caso fue necesario reordenar las componentes, ya que el
orden de las CP no tiene que coincidir necesariamente con
el asumido en nuestro modelo. El uso de la media de los
datos no prejuicia el orden de las componentes, es feicil de
obtener y permite estimar mucho mejor la varianza del
factor temporal (que se utilizaria en la fusi6n con fMRI) ya
que en los primeros casos la iImovaci6n del estado se anula
desde un inicio y se elimina el termino que define al
modelo GARCH. Los resultados del segundo experimento
parecen indicar que la convergencia del algoritmo no
depende del valor inicial xo ' 10 cual era esperado ya que
este se actualiza dentro del procedimiento. Tanto las
topografias como los factores temporales estimados fueron
muy similares en todos los casos, aunque para el tercer caso
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la varianza del factor espacial se estim6 mejor.
En cuanto a los datos reales, hay que reconocer que, aunque
los resultados parecen l6gicos, no nos ofrecen conclusiones
s6lidas sobre la utilidad del algoritmo. La principal
limitante en este sentido es el costa computacional del
algoritmo que no permiti6 el analisis de segrnentos mayores
de EEG, de forma que era poco probable encontrar
modulaciones de la dincimica del EEG en el segrnento
estudiado que puedan ser relacionados con los cursos de
tiempo de los datos de fMRI posteriormente. En este
sentido, parece 16gico que las varianzas (Fig. 6a) sean
preicticamente constantes para todas las componentes
estimadas. Como metodo de descomposici6n del EEG,
nuestro modelo muestra resultados similares a aquellos
obtenidos con el ACP. Es interesante que las tres
componentes estimadas tengan una topografia con
predominio de la actividad posterior (Fig. 8), siendo la
segunda componente la que mas coincide con 10 reportado
en la literatura para este tipo de datos. Para la comparaci6n
de estos resultados, fue necesario reordenar y cambiar de
signo convenientemente las CP, de modo que se alcanzaran
las mayores correlaciones por pares con las componentes
extraidas con nuestro algoritmo.
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CONCLUSIONES
En este trabajo se planteo un modelo GARCH para la
descomposicion del EEG en componentes rftmicas y de
actividad de fondo, cada una de elias caracterizada por sus
topograffas y cursos temporales. A la vez, el modelo nos
permite obtener una magnitud relacionada directamentc con
la modulacion del EEG 0 evolucion temporal de su
espectro, la cual puede ser relacionada con las series de
tiempo de datos de fMRI en busca de metodos que nos den
informacion funcional de alta resolucion espacial y
temporal. La capacidad del modelo para recuperar la
informacion subyacente fue validada con datos simulados y
parcialmente con un pequefto segmento de datos reales,
aunque la posibilidad de obtener la evolucion temporal
correcta del espectro del EEG queda por comprobar cuando
el costa computacional del algoritmo permita analizar
mayores volumenes de datos.
Hay que decir que este modelo no es aplicable a datos de
EEG correspondientes a potenciales evocados, donde las
actividades de interes no tienen un comportamiento r!tmico
y mas bien se tratan de localizar instantaneamente. Ademas,

existen indeterminaciones intrfnsecas del modelo como son
el .signo y factor de escala de las matrices A y G. EI
pnmero se escoge segun un convenio adoptado y el
segundo se resuelve con el pre (post)-procesamiento de los
datos (resultados). EI numero de componentes a extraer
debe ser dete~inado de antemano por el investigador y se
debe tener CUI dado con las topograffas iniciales ya que en el
modelo las componentes no son intercambiables. Estos
problemas podrfan ser abordados y resueltos de una manera
ma.s el~gante con el uso del enfoque Bayesiano para la
estImaclon de las magnitudes de interes.
En resumen, el empleo de este metoda de descomposicion
espaclO-temporal del EEG con la aplicacion de un modelo
GARCH para la dinamica, es una idea muy novedosa que
parece poder captar las modulaciones temporales de las
actividades ~siologicas presentes en el EEG. Sin embargo,
deben estudIarse otros metodos de optimizacion de los
parametros, de manera que el costa computacional sea
menor, facilitando el uso clfnico y la investigacion.
Ademas, debe analizarse el comportamiento del modelo
ante d~t.os simulados con mayor nivel de ruido y mayor
comple]ldad en la interrelacion entre las distintas
componentes.

APENDICE
Para el modelo de Espacio de Estado definido por las ecuaciones:

, el~NN e

(O,R)

, ~~N2M:-l(O,QI)

instante,' x~ = E( XI lVI' v 2, ..., VI)' se conoce como
estimador del Filtro Kalman, y se obtiene minimizando el
error cuadratico medio:

El valor esperado del vector de estado en el instante t
esimo dada la informacion disponible hasta esc mismo

P: =E[(xl-x~)(xl-x~llvI,V2"",VI]
ecuaciones tomadas de [19]. Para t

y puede ser calculado recursivamente usando las siguientes
"'" 1-1
I . XII-I = "'X
I _I

3. KI =prIMT(MP:-IMT +Rr

+ QI
2. PIl-l:= ""'pl-l"",T
.., 1-1'"

4.

= I.. Nt :

-K I MPII- I
5. piI = pH
I

x~ = x~-l + K I ( VI - Mx~-I)
matriz Po ,19 Al termino (VI - Mx l ) _ se Ie conoce como
"innovacion" del modelo y el error d~ ~rediccion del vector
de cstado se obtuvo como:
_ K (
I VI - M XI1-1 )

Aquf se utiliza un valor de X o que se estima por
optiinizacion no lineal y un valor razonable fijo para la
VI -- XII - XI1-1

Por ultimo, en cada iteracion el calculo de la verosimilitud

se Ilevo a cabo de la forma: 20

La derivacion de estas ecuaciones es extensa y no es
objetivo nuestro presentarla. Cabe decir que existen

diversas formas de Ilegar a elias segun sea el punto de
partida probabilistico
(clasico
0
Bayesiano), 0
computacional. Una de elias puede encqntrarse en [21].
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