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�. Introducción. 

Los tres grandes misterios a los que se ha enfrentado el ser humano son: la creación del 

universo, el origen de la vida y el funcionamiento del cerebro humano; para los dos 

primeros existen respuestas[1]. Para el caso del tercero, su investigación en el terreno 

científico es reciente. 

La humanidad, en el pasado permaneció en un profundo sueño, alejada de la realidad, 

inventando dioses y mitos para explicar nuestra razón de ser y estar en la tierra, y fue 

precisamente esta forma de pensar la que frenó el estudio científico del cerebro. Los 

antiguos egipcios, por ejemplo, tiraban el cerebro a la basura durante el proceso de 

momificación, pues consideraban que el corazón era el asiento de las emociones y la 

inteligencia, esta misma idea fue compartida incluso por el filósofo griego Aristóteles[1]. 

Sin embargo, fue precisamente un filósofo y médico griego del siglo V a. C., Alcmeón de 

Crotona uno de los primeros en señalar que el cerebro era el órgano de la mente. Casi un 

siglo después, Hipócrates, el padre de la medicina confirmaba también que en el cerebro se 

originan nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestro sufrimiento y 

dolor[1]. Por esos tiempos Demócrito, Platón y Teofrasto señalaron que el cerebro era el 

asiento de las actividades del cuerpo; mientras que Herófilo practicó disecciones de cerebro 

describiendo sus cavidades o ventrículos a los que relacionó con las funciones de la 

mente[2]. 

En 1667 Thomas Willis inicia la investigación científica moderna y la publica en su libro 

Anatomía del cerebro: con descripción de sus nervios y funciones (Cerebri anatome: cui 

accessit nervorum descriptio et usus). En el siglo XVIII se demostró la naturaleza de la 

conducción nerviosa[1].  

En el siglo XIX se advirtió que el tejido cerebral era fundamental para la función del 

sistema nervioso. En 1875 Richard Birmick Caton, médico de Liverpool (Reino Unido) 

presentó sus hallazgos sobre los fenómenos bioeléctricos en los hemisferios cerebrales de 

ratones y monos, expuestos por craniectomía[2]. 
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El siglo XX inició con un gran aporte por parte de Camillo Golgi quien empleando el 

método de la tintura mediante nitrato de plata identificó una clase de célula nerviosa dotada 

de unas extensiones (o dendritas) mediante las cuales se conectan entre sí otras células 

nerviosas. Este descubrimiento permitió a Wilhelm von Waldeyer-Haltz formular la 

hipótesis de que las células nerviosas son las unidades estructurales básicas del sistema 

nervioso, hipótesis que más tarde demostraría Santiago Ramón y Cajal, quien desarrolló la 

teoría neuronal[2].  

Los avances tecnológicos acaecidos en el siglo XX e inicios del XXI nos han permitido 

comprender aún más el funcionamiento del cerebro en plena actividad, uno de los primeros 

avances de esta naturaleza ocurrió en 1924 en que Hans Berger realizó el primer 

electroencefalograma de la historia[1].  

La Tomografía Computarizada fue el primer método de imagen Computarizado que se 

descubrió, en 1979 Hounsfield y Cormack recibieron el premio Nobel por este hallazgo[2].  

En el año 2003, Paul C. Lauterbur de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaigne en 

Estados Unidos y Peter Mansfield de la Universidad de Nottingham en Inglaterra recibieron 

el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la Resonancia Magnética 

(resonancia de los átomos de hidrógeno cuando son bombardeados con ondas 

electromagnéticas desde un imán)[3]. 

Hoy en día los neurocientíficos son capaces de localizar las funciones específicas del 

cerebro como el pensamiento lógico, el lenguaje, la imaginación, la memoria, las 

emociones y otras funciones que caracterizan a nuestros atributos humanos, de ahí que uno 

de los intereses de la neurociencia sea la búsqueda de patrones de activación a nivel de 

sistemas o redes neurales que proporcionen una imagen clara de cómo funciona el sistema 

nervioso en su conjunto, especialmente en sus porciones encefálicas.  

Las preguntas fundamentales a las que se enfrentan las neurociencias cognitivas están 

relacionadas con: ¿Qué información está representada en las diferentes estructuras 

cerebrales?, ¿Cómo está representada la información? y ¿Cómo es transformada la 

información en las diferentes etapas de procesamiento?; en este sentido, las imágenes 
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obtenidas por Resonancia Magnética Funcional (functional Magnetic Resonance Imaging, 

fMRI) constituyen una herramienta poderosa para dar respuesta a estas interrogantes.  

La Resonancia Magnética funcional (functional Magnetic Resonance, fMR) detecta el 

cambio hemodinámico en los vasos y las venas del cerebro y la médula espinal. Estos 

cambio hemodinámicos pueden ser activados por algún estímulo determinado. Un valor 

alto de irrigación sanguínea sugiere que, en ese preciso momento, las neuronas presentan 

mayor actividad que antes de la estimulación, y a partir de estas diferencias se generan 

imágenes  en tres dimensiones de la actividad cerebral[4].  

Existen algunas técnicas que permiten el análisis de la información obtenida mediante estas 

imágenes de fMR, una de ellas es denominada Mapas de Estadísticos Paramétricos (SPM), 

la cual permite generar mapas de activación cerebral en los que se pueden apreciar las 

regiones asociadas con una tarea cognoscitiva específica[5].  

Otra técnica de análisis de imágenes de fMR es conocida como Análisis de Patrones 

Multivoxel (MVPA). MVPA también permite generar mapas de activación cerebral como 

SPM, sin embargo, MVPA va más allá tratando de encontrar relaciones entre los patrones 

de activación. En MVPA se hace uso de algoritmos de aprendizaje automático para entrenar 

clasificadores que permiten decodificar patrones de activación cerebral de distintos estados 

cognoscitivos. De forma resumida, de una imagen de fMR se seleccionan aquellos voxeles 

cuyo comportamiento –actividad- corresponde con algún patrón de estimulación, y 

mediante estos voxeles se genera un modelo, es decir se entrena un clasificador, como 

puede ser k-NN, Discriminante Lineal de Fisher, Máquinas de Soporte de Vectores, etc. 

Este clasificador permite hacer predicciones, con un nivel de precisión,  sobre casos que no 

se habían presentado en el momento de entrenar el modelo[6]. 

Existen estudios en los que se han utilizado algoritmos de aprendizaje automático para 

identificar los estados cognoscitivos asociados a diferentes estímulos, particularmente 

visuales, los cuales consisten en ver categorías de objetos como casas, sillas, zapatos y 

botes[7], en otros casos se han entrenado exitosamente clasificadores capaces de predecir 

cuándo un sujeto estaba mirando imágenes de herramientas o de viviendas[8], esto ha 
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permitido también detectar las zonas de activación que están asociadas con alguna actividad 

mental. 

En la mayoría de los experimentos de MVPA se han entrenado clasificadores con datos 

provenientes de un solo sujeto, a esto se le conoce como clasificación individual, en estos 

casos se han obtenido precisiones del 90 al 95% [9]. 

En otros casos se han entrenado clasificadores con datos provenientes de varios sujetos, a lo 

cual se le conoce como clasificación grupal. En los estudios grupales se ha observado que 

las precisiones de los algoritmos van del 70 al 75% [10], esto debido a diferencias 

anatómicas y a patrones de actividad cerebral con distintas formas y tamaños entre 

sujetos[10]. 

La clasificación grupal es una herramienta muy importante en el campo de las 

neurociencias cognitivas ya que el modelo aprendido por el algoritmo puede ser utilizado 

como un sensor virtual para detectar los estados cognoscitivos de otros sujetos que no se 

encontraban en el grupo de entrenamiento, sin embargo, las precisiones obtenidas en esta 

tarea son mucho menores a las obtenidas en la clasificación individual. 

En el presente trabajo, se presenta un algoritmo denominado k-nn de Kernel Gaussiano que 

permite realizar una clasificación grupal de estados cognoscitivos empleando datos de 

fMRI y que permite obtener precisiones mayores a las obtenidas en trabajos previos[10]. 
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�. Marco de referencia. 

2.1. Resonancia Magnética. 

La Resonancia Magnética (Magnetic Resonance, MR) es un método de imagen de alta 

resolución, que permite obtener importante información anatómica que ayuda en el 

diagnóstico de muy diversos padecimientos en el cuerpo humano. 

Este método de estudio no utiliza radiación ionizante (rayos X), sino un campo 

electromagnético, mediante el cual pueden explorarse las diferentes partes del cuerpo 

humano y obtener imágenes de alta calidad de las mismas[11]. 

2.1.1. Fundamento Físico. 

El hidrógeno, el cual consta de un único protón, es el elemento químico más abundante en 

el cuerpo humano y en el Universo. De forma natural, y debido a la energía térmica, los 

protones de hidrógeno experimentan una rotación sobre sí mismos, llamada spin, que a su 

vez genera una corriente causada por la carga eléctrica positiva del protón al girar. Toda 

corriente eléctrica produce a su vez un campo magnético y, por tanto, un momento 

magnético asociado. Como el protón posee cierta masa, también produce un momento 

angular al girar[12].  

En ausencia de un campo magnético los ejes de los spines de los protones en el cuerpo 

están orientados de forma aleatoria. Sin embargo bajo la influencia de un campo magnético 

potente, como el de los actuales escáneres de  MR de 3 Teslas (que equivale a 60,000 veces 

el campo magnético terrestre), los spines se alinean de acuerdo al campo magnético. Esta 

alineación puede darse de dos maneras posibles: de forma paralela (en estado de baja 

energía) o bien perpendicular (en estado de alta energía) al campo magnético. Debido a que 

una cantidad mayor de spines se alinean de forma paralela, se crea una magnetización neta 

paralela al campo magnético principal del escáner. Esta magnetización se puede entender 

como un vector de dos componentes: el longitudinal (paralelo al campo magnético) y el 

transversal (perpendicular al campo magnético). Cuando se aplica energía en forma de 

radiofrecuencia sobre los protones que se encuentran en la situación descrita anteriormente, 
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se consigue la excitación del spin, que se traduce fundamentalmente en dos aspectos: todos 

los spines pre-cesan1 en sincronía, y además aquellos spines en estado de baja energía 

pueden absorber más energía y saltar a un estado temporal de alta energía[13]. A este 

estado se le denomina de resonancia, de aquí el nombre de la técnica.  

Cuando la irradiación de radiofrecuencia cesa, el exceso de núcleos en estado de alta 

energía se relaja, es decir vuelven a su estado inicial mediante la liberación de energía 

electromagnética. Esta señal es la que se recoge y se interpreta, generando a partir de ella 

imágenes. La relajación se mide en los denominados tiempos de relajación T1 (relajación 

longitudinal) y T2 (relajación transversal), y éstos junto a la densidad protónica, descrita 

como el número de átomos de hidrógeno que han entrado en resonancia, son las principales 

medidas que determinan la intensidad de la señal. 

 

Figura 40. Esquema de un equipo de Resonancia Magnética, imagen modificada de [14]. 

Las Imágenes por Resonancia Magnética (MRI) se obtienen al someter al paciente a un 

campo electromagnético con un imán de 1.5 o 3 Teslas comúnmente. El campo magnético 

se produce al pasar una corriente eléctrica a través de las bobinas de cable de la mayoría de 

las unidades de  MR, como se muestra en la figura 1. 

                                                 
1 La precesión es el movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje 
instantáneo de rotación de un cuerpo. 
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Figura 41. Imagen de columna total, obtenida mediante resonancia magnética [15]. 

Este poderoso imán atrae a los protones que están contenidos en los átomos de hidrógeno 

que conforman los tejidos humanos, los cuales, al ser estimulados por las ondas de radio 

frecuencia, salen de su alineamiento normal. Cuando el estímulo se suspende, los protones 

regresan a su posición original, liberando energía que se transforma en señales de radio 

para ser captadas por una computadora que las transforma en imágenes, que describen la 

forma de los órganos como la presentada en la figura 2. 

2.2. Resonancia Magnética Funcional. 

La Resonancia Magnética Funcional (fMR) es una herramienta que permite el registro no 

invasivo de la actividad cerebral. Utiliza un principio similar al de la resonancia magnética, 

antes descrito, la diferencia reside en que mientras la  MR permite el estudio de la anatomía 

del cuerpo humano en general, la fMR permite estudiar la actividad neuronal del cerebro y 

la médula espinal. Mediante esta técnica se pueden obtener imágenes de la actividad 

neuronal de algún sujeto mientras éste se encuentre realizando alguna tarea cognoscitiva.  

En la figura 3 se presentan algunos equipos de resonancia magnética funcional. Como se 

puede apreciar, normalmente se incluye algún tipo de soporte para que el paciente no 

mueva la cabeza durante el estudio, así como algunos otros accesorios no metálicos como 

pantallas, audífonos, controles manuales, etc., que permiten estimular los sentidos, lo cual 

da pie a detectar la actividad mental del sujeto mientras está viendo, oyendo, haciendo un 

movimiento o alguna otra actividad. 



 

Figura 42. Equipo utilizado en estudios de resonancia magnética funcional, imagen modificada de 

La Resonancia Magnética se mejoró

el desarrollo de su capacidad para captar un organismo en acción (estudiar

El gran avance que condujo a la resonancia

la década de 1980, cuando George Radda y sus colegas de la Universidad de Oxford, 

Inglaterra, descubrieron que la resonancia magnética se podía utilizar para registrar los 

cambios en el nivel de oxígeno de la sangre, lo que a su vez podía servir para realizar un 

seguimiento de la actividad fisiológica

2.2.1. Fundamento Físico. 

Los estudios mediante la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) permitieron 

demostrar que la activación neuronal induce un aumento local en el

cerebral (CBF, Cerebral Blood Flow

reducción de la resistencia arterial, provocada, a su vez, por un aumento en el vo

sanguíneo cerebral (CBV, Cerebral Blood Volume

siempre conlleva un incremento del suministro de ox

oxígeno es transportado por la hemoglobina. 

la activación neuronal el aumento en el suministro de oxígeno supera al aumento de su 

consumo. Por ello se produce un aumento en l

oxígeno en la zona activada.

oxígeno resulta en un aumento de la oxigenación de la sangre más allá de la zona activada, 

entre los capilares y el sistema veno
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Equipo utilizado en estudios de resonancia magnética funcional, imagen modificada de 

mejoró enormemente durante las décadas de 1980 y 1990 con 

el desarrollo de su capacidad para captar un organismo en acción (estudiar las funciones). 

vance que condujo a la resonancia magnética funcional se produjo a principios de 

la década de 1980, cuando George Radda y sus colegas de la Universidad de Oxford, 

Inglaterra, descubrieron que la resonancia magnética se podía utilizar para registrar los 

bios en el nivel de oxígeno de la sangre, lo que a su vez podía servir para realizar un 

fisiológica[18]. 

Los estudios mediante la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) permitieron 

demostrar que la activación neuronal induce un aumento local en el flujo sanguíneo 

Cerebral Blood Flow). Este aumento del CBF es consecuencia de la 

reducción de la resistencia arterial, provocada, a su vez, por un aumento en el vo

Cerebral Blood Volume). Un aumento del flujo sanguíneo 

siempre conlleva un incremento del suministro de oxígeno a la zona hiperémica, ya que el 

oxígeno es transportado por la hemoglobina. Es importante mencionar también que 

la activación neuronal el aumento en el suministro de oxígeno supera al aumento de su 

consumo. Por ello se produce un aumento en la concentración de hemoglobina

activada. La diferencia local entre el suministro y el consumo de 

oxígeno resulta en un aumento de la oxigenación de la sangre más allá de la zona activada, 

entre los capilares y el sistema venoso[18]. 

Equipo utilizado en estudios de resonancia magnética funcional, imagen modificada de [16] [17]. 

1980 y 1990 con 

las funciones). 

a principios de 
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la activación neuronal el aumento en el suministro de oxígeno supera al aumento de su 

a concentración de hemoglobina saturada de 
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oxígeno resulta en un aumento de la oxigenación de la sangre más allá de la zona activada, 
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En la actualidad, la técnica que más se utiliza es la denominada BOLD (Blood Oxygenation 

Level Dependant contrast, contraste dependiente del nivel de oxigenación de la sangre). 

Esta técnica se basa principalmente en los cambios inducidos por las variaciones en la 

oxigenación sanguínea. El nivel de la saturación de oxígeno de la sangre determina la 

intensidad del campo magnético dentro y en las proximidades de los vasos. Si este campo 

magnético es diferente al que existe en el tejido extravascular se producen heterogeneidades 

en el campo. Estas heterogeneidades afectan a la intensidad de la señal de fMR. 

El plasma sanguíneo y el espacio extravascular son medios diamagnéticos que presentan 

valores casi idénticos de susceptibilidad magnética. La hemoglobina de los glóbulos rojos 

está compuesta de un grupo hemo que contiene hierro, y de dos pares de cadenas 

polipeptídicas llamadas en conjunto globina. La asociación de oxígeno a la hemoglobina 

depende de la presión parcial del oxígeno. Si la hemoglobina no tiene oxígeno 

(desoxihemoglobina), el átomo de hierro del grupo hemo está en un estado ferroso (Fe2+) 

caracterizado por tener cuatro de sus seis electrones de la capa más exterior desparejados2. 

Los espines de los electrones desparejados proporcionan un momento magnético neto 

importante, y las propiedades paramagnéticas asociadas la hacen comportarse como lo haría 

un agente paramagnético exógeno de contraste. Si la molécula de hemoglobina captura una 

molécula de oxígeno, ésta transfiere uno de sus electrones a la molécula de oxígeno 

desapareciendo así el momento magnético y, en consecuencia, el efecto paramagnético. Por 

tanto, puede decirse que la oxihemoglobina es una sustancia diamagnética y que la 

desoxihemoglobina es paramagnética. 

El efecto del estado oxidado de la hemoglobina en su susceptibilidad magnética3 es 

conocido desde hace tiempo. Como consecuencia de la presencia de desoxihemoglobina, la 

sangre presenta una mayor susceptibilidad magnética, que los tejidos del espacio 

extravascular. Cuanto más aumente la concentración de desoxihemoglobina, mayor será la 

susceptibilidad magnética de la sangre. 

                                                 
2 Un electrón desparejado o electrón desapareado es aquel que no tiene su espín compensado por otro electrón 
de espín opuesto en el mismo átomo. 
3 La susceptibilidad magnética es el grado de magnetización de un material, en respuesta a un campo 
magnético. 
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El tejido cerebral, como cualquier otro tejido biológico, es magnéticamente heterogéneo. La 

vascularización del cerebro contiene sangre que, atendiendo a la concentración de 

desoxihemoglobina, puede presentar una susceptibilidad magnética diferente del medio 

extravascular. El campo magnético se perturba por la diferencia entre las susceptibilidades 

magnéticas (∆x) de los medios intravascular y extravascular. La intensidad de esta 

perturbación es proporcional a ∆x y a la magnitud B0 del campo magnético. Además, 

decrece rápidamente al aumentar la distancia al centro del vaso[4]. 

La vascularización cerebral está formada por una gran cantidad de vasos sanguíneos 

clasificados en arterias, arteriolas, capilares, vénulas4 y venas. La susceptibilidad magnética 

de la sangre altamente saturada de oxígeno es muy similar a la susceptibilidad de los tejidos 

del medio extravascular. Además, ésta no varía con la activación neuronal. Por tanto, los 

vasos que contienen sangre arterial no introducen heterogeneidad magnética. En cambio, la 

oxigenación sanguínea en los capilares, venas y vénulas es mucho menor que la arterial, 

siendo por ello la susceptibilidad magnética de la sangre venosa mayor que la de los tejidos 

que la rodean. La diferencia entre las susceptibilidades magnéticas de la sangre y del tejido 

extravascular depende del nivel de saturación de la hemoglobina. La tasa de saturación 

varía con la activación neuronal. El contraste BOLD se basa en los cambios que se 

producen en el campo magnético que rodea a los vasos, especialmente en la parte venosa 

del lecho vascular intracraneal, observados por variaciones en el tiempo de relajación 

T2[3]. 

Las secuencias de pulsos con mayor sensibilidad a los cambios en la constante T2 y que, al 

mismo tiempo, permiten una más rápida adquisición de las imágenes en varios cortes son 

las secuencias Eco Planares basadas en inversiones de gradientes (GE-EPI). La variación en 

la señal de fMR se produce debido a cambios en las propiedades magnéticas de la sangre 

durante el proceso de activación neuronal[18]. 

                                                 
4 Las ramas pequeñas de las arterias y las venas se conocen como arteriolas y vénulas respectivamente. 



 

2.2.2. Función de Respuesta 

A la función de la señal BOLD con respecto del tiempo en respuesta a un aumento temporal 

de la actividad neuronal se le conoce como Función de Respuesta Hemodinámica

(Haemodynamic Response Function HRF

El curso temporal de las señal BOLD se da de la siguiente manera: 

estimulación o evento, el incremento de la señal BOLD inicia  2

alcanza su pico aproximadamente 5 segundos después

descenso que dura hasta 30 segundos

retrasada  y  prolongada  con respecto  a  las  respuestas  neuronales  originales

4 puede apreciarse el curso temporal de la función de respuesta hemodinámica.

Figura 43. Curso    temporal    de    la    función    de    respuesta hemodinámica 

2.2.3. Estructura de las imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional.

Cuando se desean realizar 

normalmente se generan imágenes

cuestión. Estas imágenes, también conocidas como volúmenes

tiempo, esto dependiendo del Tiempo de Repetición (TR).

transcurre entre los pulsos de excitación consecutivos

factores que determinan el momento en que se recogen 

Si se realiza un escaneo, por ejemplo con un TR=2 seg. durante 6 minutos, se generarán 

180 volúmenes. 
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En la figura 5(C) se puede apreciar un esquema de un volumen, cada elemento de esta 

imagen es conocido como voxel

compone un objeto tridimensional. Constituye la u

tridimensional y es, por tanto, el equivalente del píxel en un objeto 2D

se puede ver un esquema de un voxel.

Figura 44. Estructura de las imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional.
Cubo Cerebral, imagen modificada de 

Los volúmenes cerebrales obtenidos por 

bidimensionales -figura 5(B)- 

se muestra en la figura 6. Un corte axial es una sección en el plano horizontal. Un corte 

coronal es una sección en el plano vertical a través del cerebro de lado a lado y por tanto 

paralela a la sutura coronal del crán

cerebro en el plano vertical de adelante hacia atrás

Figura 45. Cortes cerebrales.
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(C) se puede apreciar un esquema de un volumen, cada elemento de esta 

imagen es conocido como voxel (del inglés volumetric element) es la unidad cúbica que 

compone un objeto tridimensional. Constituye la unidad mínima procesable de una matriz 

tridimensional y es, por tanto, el equivalente del píxel en un objeto 2D[4] En la 

se puede ver un esquema de un voxel. 

de las imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional. (A) Voxel, (B) Corte cerebral, (C) 
Cubo Cerebral, imagen modificada de [21-23]. 

Los volúmenes cerebrales obtenidos por fMRI pueden ser seccionados en cortes 

 de tres formas distintas, según el plano de orientación, como

. Un corte axial es una sección en el plano horizontal. Un corte 

coronal es una sección en el plano vertical a través del cerebro de lado a lado y por tanto 

paralela a la sutura coronal del cráneo. Un corte sagital es una división o sección del 

cerebro en el plano vertical de adelante hacia atrás[24]. 

 

Cortes cerebrales. (A) Axial, (B) Coronal y (C) Sagital. Adaptada de [25, 26]
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metodología empleada en SPM

Figura 46. Esquema del análisis de datos de fMRI mediante SPM. Imagen adaptada de 
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Las imágenes obtenidas mediante fMR pueden ser empleadas para investigar la actividad 
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2.3.1. Realineado. 

Este paso de procesamiento previo consiste en estimar la diferencia de posición entre los 

distintos volúmenes, debido a movimientos de la cabeza del sujeto dentro del dispositivo de 

imagen (fMR en este caso). Para corregirla, se aplican las traslaciones y rotaciones 

adecuadas que compensen esta diferencia, de modo que las imágenes coincidan en el 

mismo espacio común, normalmente en la posición en la que se encuentra la primera de la 

serie[28]. 

Estos movimientos pueden ser producidos por la  acción de  respirar o porque el paciente 

haya tenido que estirarse mientras se encontraba dentro del escáner. En ocasiones podrían 

estar relacionados con la tarea llevada a cabo en el momento de la adquisición de las 

imágenes, especialmente en ensayos cognitivos neuro-psicológicos, por lo que a veces 

puede ser interesante incluir las estimaciones del movimiento como variables en el análisis 

estadístico. 

El proceso de realineado corrige las diferencias de posición entre imágenes de un mismo 

sujeto, pero no es capaz de colocar en un espacio común imágenes de distintos sujetos. Esta 

es la finalidad de la etapa de normalización espacial. 

2.3.2. Normalización espacial. 

En ocasiones se realizan análisis SPM con datos de la actividad cerebral de varios sujetos, a 

este tipo de análisis se les conoce como análisis grupales. 

 Para realizar un análisis grupal, los datos de distintos sujetos deben corresponderse con un 

espacio  anatómico  estándar. Al proceso en donde  se establece esta  correspondencia  se 

denomina normalización espacial. En esta etapa se intenta corregir la variabilidad  

anatómica entre distintos cerebros, producto de diferencias en  su forma y tamaño, para de 

esta forma  permitir la comparación entre sujetos y la presentación de los resultados de un 

modo convencional. 

En esta etapa se realiza una deformación elástica de las imágenes de modo que concuerden 

con un patrón anatómico estandarizado [29]. Para que la transformación espacial sea 

correcta, las imágenes deben ser razonablemente similares al patrón utilizado, tanto 
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morfológicamente como en contraste. De este modo, se intenta poner en correspondencia 

cada una de las regiones cerebrales de cada sujeto con una localización homóloga en el 

espacio estándar. De otro modo, es posible que el algoritmo sea incapaz de encontrar la 

transformación global óptima. 

Esta normalización, intenta permitir la comparación voxel a voxel de las imágenes, sin 

embargo, incluso con estas correcciones, es común que se generen errores en el orden de un 

centímetro, en la alineación de los voxeles de cerebros distintos. El concepto de 

sistematizar la localización cerebral de las regiones funcionales se debe originalmente a 

Talairach[30]. 

2.3.3. Filtrado espacial (Smoothing). 

El proceso de filtrado espacial de imágenes, empleando filtros pasa bajas se conoce como 

suavizado (Smoothing). El suavizado de las imágenes reduce la cantidad de variaciones de 

intensidad entre píxeles vecinos y garantiza que las imágenes se ajusten mejor a un modelo 

de campos gaussianos, mismo que es empleado en la etapa de análisis estadístico. 

En el filtrado espacial, se hace uso de una matriz bidimensional de pesos W, a la cual se le 

denomina filtro, cuyas dimensiones son de mxn, donde m=2a+1 y n=2b+1 siendo a y b 

enteros no negativos. En la práctica es común emplear filtros de 5x5 y 3x3[31], los filtros 

muy grandes provocan que la imagen se vuelva muy borrosa.  

Los pesos de la matriz W se asignan en función del tipo de filtrado que se desea realizar, 

por ejemplo, para un filtro de media todos los pesos de la matriz W deben ser unos. 

El proceso consiste en recorrer la imagen original fila por fila, de izquierda a derecha, y por 

cada voxel que se encuentre en la posición (x,y), se obtiene su valor, al cual denotaremos 

como f(x,y). Se obtiene también el valor de los vecinos del voxel ubicado en la posición 

(x,y), en una vecindad del mismo tamaño que el filtro, considerando para esto que el voxel 

(x,y) está situado en el centro del filtro. Los valores, del voxel y sus vecinos5 conforman 

una matriz Z. El nuevo valor para la posición (x,y) se obtiene al realizar el producto punto 

                                                 
5 El número de vecinos está en función del tamaño del filtro W. Por ejemplo, en un filtro W de 3x3 el voxel 
central contará con 8 vecinos. 
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de la matriz W por Z, sumar los valores de la matriz resultante y dividir este valor entre la 

sumatoria de los pesos de W[31]. El proceso descrito, se expresa mediante la siguiente 

fórmula: 

���, �� �  ∑ ∑ ��, ����� + , � + ������������ ∑ ∑ ��, ������������  

Dependiendo de los pesos del filtro, es el tipo de filtrado que se aplica a la imagen. Existe 

un tipo especial de filtros, que permiten suavizar las imágenes (Smoothing), también 

llamados filtros pasa bajas, algunos de los más comunes son: 

• Filtro de media: Se define un filtro W de mxn en donde todos los pesos son unos. 

• Filtro Gaussiano: Los pesos para la matriz W se ajustan a una gaussiana. El valor 

máximo aparece en el voxel central y disminuye hacia los extremos dependiendo 

del valor de la desviación estándar. 

• FWHM (Full Width at Half Maximum): Es un tipo de filtro Gaussiano con la 

particularidad de que  la anchura del núcleo gaussiano equivale a la mitad de su 

altura máxima.  

De estos filtros no existe uno en especial que se pueda etiquetar como el mejor para 

cualquier situación, pues dependiendo de los datos cualquiera de ellos puede presentar un 

buen rendimiento. 

En los análisis SPM en específico, comúnmente se opta por utilizar un filtro FWHM ya que 

no asume nada en los datos y a que es el tipo de filtrado que ha generado mejores 

resultados. 

En un filtro FWHM el grado de suavizado está en función de un parámetro denominado 

FWHM (Full Width at Half Maximum), a mayor FWHM, mayor suavizado. Como guía se 

suele utilizar la regla de que el parámetro FWHM sea, al menos, tres veces mayor que el 

tamaño de voxel[32].  
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2.3.4. Análisis estadístico. 

El análisis estadístico busca explicar los valores de intensidad debidos al metabolismo 

cerebral mediante una combinación lineal6 de variables independientes (explicatorias). 

Éstas pueden ser la pertenencia a un grupo (controles ó pacientes, antes ó después de un 

tratamiento, etc.), o bien otros parámetros de interés (síntomas, resultados de tests clínicos, 

etc.)[5]. Los valores de actividad que representa cada voxel, se comparan utilizando algún 

test estadístico, como regresiones, tests t, tests F y análisis de varianza (Anova)7. Todos 

estos tipos de análisis pueden ser englobados en un modelo general (el modelo lineal 

general o GLM).  

Modelo Lineal General. 

Supóngase que se lleva a cabo un experimento en el que se mide el flujo sanguíneo en un 

voxel en particular Yj, en donde j=1,…,J representan los índices de las observaciones. 

Supóngase también que por cada observación tenemos un conjunto de L(L<J) variables 

explicatorias denotadas por xjl, donde l=1,…,L son los índices de las variables explicatorias.  

El modelo lineal general explica la variable respuesta Yj en términos de una combinación 

lineal de las variables explicatorias más un término de error8[5, 19]. 

Yj = xj1β1 + xj2β2 + … + xjLβL + ej 

En donde βl son parámetros desconocidos (los cuales se van a estimar con base en el 

siguiente procedimiento) que corresponden a cada una de las L variables explicatorias xjl. 

Los errores ej (errores aleatorios con una distribución normal)  manifiestan  la  variabilidad  

intrínseca  del  fenómeno  y/o  representan errores de medida. 

Si se considera el modelo de la ecuación anterior para todas las observaciones j, se obtiene 

un conjunto de ecuaciones simultáneas: 

Y1 = x11β1 + x12β2 + … + x1LβL + e1 

Y2 = x21β1 + x22β2 + … + x2LβL + e2 

                                                 
6 En la práctica se ha optado por elegir un modelo lineal ya que ha demostrado ser un modelo aproximado y 
no tan complejo. 
7 En los estudios SPM es común emplear el análisis de varianza (Anova). 
8 Errores aleatorios con una distribución normal. 
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… 

YJ = xJ1β1 + xJ2β2 + … + xJLβL + eJ 

Las cuales equivalen a la siguiente forma matricial: 

 !"!#…!%
& �  �""  �"# … �"'�#"  �## … �#'…�%"  �%# … �%'

&  ("(#…('
& +  �"�#…�%

& 

La cual puede ser escrita en notación matricial como: 

) � *+ +  , 

Estimación de parámetros. 

Usualmente, las ecuaciones simultáneas del modelo lineal general (con e=0) no pueden ser 

resueltas, ya que el número de parámetros L es, normalmente menor que el número de 

observaciones J. Por tanto, es necesario un método de estimación de parámetros que mejor 

se ajuste al modelo, en este caso el de mínimos cuadrados, que consiste en minimizar la 

suma de cuadrados de los errores residuales: 

 

En donde e’ es una estimación del vector de errores e, por su parte,  y’ corresponde al 

vector de valores ajustados de y. Derivando con respecto a β e igualando a cero obtenemos: 

 

es decir: 
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De lo cual obtenemos[33]: 

 

Posterior a la estimación de parámetros se procede a realizar una prueba de hipótesis (ya 

sean pruebas F o t). En SPM la hipótesis nula es que no existen diferencias entre las 

activaciones producidas por un estímulo con respecto al estado base y que, por lo tanto, los 

niveles de intensidad no pueden ser explicados por las variables independientes. El 

resultado es un volumen donde todos los voxeles tienen asociado un valor probabilístico p, 

formando un mapa estadístico paramétrico (Statistical Parametrical Map)[19].  

2.3.5. Inferencia estadística. 

Debido a que un estudio de fMRI convencional está constituido por más de cien mil 

voxeles, aun poniendo un umbral de valor probabilístico tan bajo como uno entre mil, se 

espera que un cierto número de voxeles supere ese umbral de forma meramente fortuita. 

Por ello es necesario corregir los valores de probabilidad en función del número total de 

voxeles. La corrección más habitualmente utilizada en casos de comparaciones múltiples, 

como éste, es la corrección de Bonferroni. Sin embargo, ésta requiere que todas las 

comparaciones sean independientes, lo cual no ocurre en estudios de fMRI, por lo cual esta 

corrección estadística normalmente se basa en la teoría de campos gaussianos[34]. 

2.4. Análisis de Patrones Multivoxel. 

El Análisis de Patrones Multi-Voxel (Multi-Voxel Pattern Analysis, MVPA) es una técnica 

que permite el análisis de imágenes cerebrales obtenidas mediante fMRI, su funcionalidad 

va más allá de lo que realiza SPM.  

Mientras SPM permite identificar regiones de actividad cerebral relacionadas con cierto 

estímulo, MVPA aparte de realizar esto, hace uso de algoritmos de aprendizaje automático 

para entrenar clasificadores con base en patrones de actividad cerebral multi-voxel para 

decodificar la información que está representada en ese patrón de actividad[35]. Los 

clasificadores permiten conocer si existe información inherente a un estado 
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cognoscitivo[35, 36] (discriminación de patrones), permiten localizar esos patrones, e 

incluso permiten caracterizarlos[37]. 

MVPA al igual que SPM permite conocer los patrones de activación asociados con cierto 

estado cognoscitivo, adicional a ello, el empleo de herramientas de aprendizaje automático 

le da el potencial de ser particularmente útil en el descubrimiento de cómo la información 

semántica9 de los objetos está representada en el encéfalo, ya que pueden determinar la 

distribución topográfica de la activación y distinguir el contenido de la información en 

varias partes de la corteza. 

MVPA permite establecer correspondencias entre un estado cognitivo y un patrón de 

activación cerebral[8]. Existen estudios en los que se han utilizado algoritmos de 

aprendizaje automático10 para identificar los estados cognoscitivos asociados a diferentes 

estímulos, particularmente visuales. Los estudios más comunes consisten en asociar un 

estado cognoscitivo con alguna de dos posibles categorías como herramientas y 

viviendas[8] o personas y carros[38]. En otros estudios se han utilizado estos algoritmos en 

la predicción de la orientación de líneas mostradas de forma visual[39], o en la 

identificación de patrones asociados a alguna de varias categorías como: caras, casas, gatos, 

zapatos, sillas, tijeras y botes[40]. En varios de estos ejemplos, las precisiones promedio de 

los clasificadores ha estado entre un 87% y un 92%[8] cuando el clasificador se entrena con 

datos de un solo sujeto, es decir, en análisis individuales. Los análisis individuales permiten 

generar modelos con la capacidad de clasificar estados cognoscitivos de un solo sujeto, en 

este caso, el modelo es generado con datos del mismo sujeto. 

La metodología que se sigue para el análisis de datos de fMRI en MVPA contempla las 

siguientes etapas: Pre-procesamiento, Selección de características, Construcción de la Base 

de Datos, Entrenamiento del clasificador y Prueba del clasificador. 

                                                 
9 La información semántica de un objeto tiene que ver con su significado, sentido o interpretación, mientras 
que la información sintáctica tendría que ver con las relaciones de orden entre los elementos compositivos del 
objeto. 
10 Los algoritmos más comúnmente empleados en este tipo de tareas son: Discriminante Lineal de Fisher, K 
Vecinos más Cercanos, Máquinas de Vectores de Soporte y Redes Neuronales. 
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2.4.1. Pre-procesamiento de fMRI. 

El método utilizado por MVPA inicia, al igual que SPM, con un pre-procesado de las 

imágenes de fMR. En esta etapa se realiza un realineado espacial y anatómico de las 

imágenes tal como se describió en (2.3.1), así como una normalización espacial de las 

imágenes ajustándolas a un templete anatómico (2.3.2).  

En MVPA no se realiza el suavizado espacial de las imágenes, tal como lo hacen los 

métodos convencionales de análisis de datos de fMRI. El motivo es que los voxeles con 

respuestas débiles a una condición particular pueden contener información sobre la 

presencia o ausencia de esa condición, y al realizar el suavizado espacial desaparecen los 

patrones espaciales de grano fino que podrían discriminar entre condiciones 

experimentales[35]. 

2.4.2. Selección de características. 

En esta etapa se decide qué voxeles serán incluidos en el entrenamiento del algoritmo de 

clasificación. Dado que un volumen cerebral puede contener más de 100,000 voxeles, y si 

consideramos que un voxel por si solo puede representar una característica para un 

clasificador, es de notarse que se debe hacer una selección de un subconjunto de ellos, 

quedándonos con los que aporten una mayor información para la etapa de clasificación. Por 

tanto, esta etapa es muy importante, ya que influye directamente en el rendimiento del  

algoritmo de clasificación. Es importante comentar que la selección de características debe 

realizarse en el conjunto de datos de entrenamiento, en la sección (2.4.4) se explica la 

forma en que se determina este conjunto. 

Una forma de seleccionar las características consiste en delimitar el análisis a determinadas 

regiones anatómicas[35, 40], denominadas Regiones de Interés, esto se hace cuando existe 

alguna razón a priori para indagar si los voxeles de esas regiones contienen información 

inherente a un estado cognoscitivo. 

Otra forma de hacerlo es empleando una fase extra de clasificación, dejando sólo aquellos 

voxeles que proporcionan un mejor rendimiento al momento de entrenar el clasificador[8]. 
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Sin embargo, la forma más común para realizar la selección de características es emplear 

cualquiera de los métodos de estadística univariada utilizada en los análisis convencionales 

de fMRI (como se describe en el apartado 2.3.4), por ejemplo, se pueden seleccionar los 

voxeles que considerados de forma individual producen una mejor discriminación entre 

condiciones de interés (clases)[37].  

2.4.3. Construcción de la Base de Datos (creación de ejemplos). 

En esta tarea se requiere decidir qué será usado como atributos, como extraer sus valores y 

qué es lo que se requiere predecir[37]. De forma general, en esta etapa se ordenan los datos  

de fMRI en patrones cerebrales discretos que corresponden a los patrones de actividad a 

través de los voxeles seleccionados en un momento determinado en el experimento. Los 

patrones cerebrales son etiquetados según la condición experimental que lo generó, de esta 

forma se consigue obtener una base de datos compuesta por n atributos y m ejemplos, 

misma que será utilizada en la etapa de clasificación. 

Supóngase que se realiza un experimento en donde se quiere probar si un clasificador es 

capaz de distinguir entre las activaciones producidas mientras un sujeto está mirando 

imágenes de botellas o está mirando imágenes de zapatos. 

Considérese como un bloque a un lapso de tiempo en el que se le presentan al sujeto 

imágenes de zapatos o imágenes de botellas durante tres segundos. Considérese también 

como línea base a un lapso de tiempo en que se le presenta un cuadro en blanco al sujeto 

durante 8 segundos. Después de un bloque de imágenes, siempre se le presentará al sujeto 

un bloque de línea base, esto es necesario para evitar que las señales BOLD se traslapen11.  

Considérese también como una sesión de escaneo a un periodo temporal en el cual se le 

presentan estímulos, en este caso visuales, al sujeto mientras se registra su actividad 

cerebral de forma ininterrumpida. 

Si se consideran 7 objetos por cada categoría en el experimento y se realizan 6 sesiones de 

escaneos en cada una de las cuales se le presentan al sujeto los 14 objetos (figura 8). 

                                                 
11 Debido a que la señal BOLD es temporalmente retrasada y prolongada con respecto a las respuestas 
neuronales originales. 
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Durante el escaneo de las imágenes de fMRI, éstas son adquiridas con un Tiempo de

Repetición (TR) de 1 segundo, por tanto, se obtienen 154 volúmenes por cada 

 

Esquema de un patrón de estimulación. a) 3 segundos por bloque y 8 segundos de línea base
la cual se le presentan 7 objetos de la categoría botellas (verde) y otros 7 de la categoría zapatos (rojo).

En este caso, después de elegir los n  voxeles más significativos para 

llas o zapatos) se pueden obtener n atributos [1,2, … n]. 

Si por cada bloque de imágenes se promedian los valores que el voxel presentó durante los 

se podrían obtener 84 ejemplos (14 por cada sesión de escaneo)

Finalmente se contará con una base de datos de 84 ejemplos (figura 9) y n atributos.

42 corresponderán a la categoría (etiqueta)  de zapatos y 42 a la categoría de 

La forma descrita anteriormente no es la única en que se puede crear la base de datos, por 

ejemplo, si en lugar de promediar los valores que cada voxel presentó durante los tres 

segundos que le fue presentado un objeto de alguna categoría al sujeto, se genera un 

ada TR, se incrementaría el número de ejemplos, o si en lugar de contar

atributos, se promedian los valores de aquellos voxeles que fueron significativos a un 

patrón de estimulación (zapatos o botellas), se podrían obtener sólo dos atributos

son adquiridas con un Tiempo de 

Repetición (TR) de 1 segundo, por tanto, se obtienen 154 volúmenes por cada sesión de 

de línea base, b) una sesión de 
la cual se le presentan 7 objetos de la categoría botellas (verde) y otros 7 de la categoría zapatos (rojo). 

para un patrón de 

los valores que el voxel presentó durante los 

(14 por cada sesión de escaneo). 

y n atributos. De los 

a la categoría (etiqueta)  de zapatos y 42 a la categoría de 

La forma descrita anteriormente no es la única en que se puede crear la base de datos, por 

ejemplo, si en lugar de promediar los valores que cada voxel presentó durante los tres 

segundos que le fue presentado un objeto de alguna categoría al sujeto, se genera un 

mero de ejemplos, o si en lugar de contar con n 

atributos, se promedian los valores de aquellos voxeles que fueron significativos a un 

lo dos atributos, uno por 
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Figura 48. Base de datos con 84 ejemplos y n atributos. 

Otra variación podría consistir en promediar los valores de varios voxeles dentro de alguna 

región de interés, de esta forma, se obtendría un atributo por cada región de interés. 

Lo interesante en esta etapa es tratar de obtener la misma cantidad de ejemplos por cada 

clase, ya que de no ser así en la etapa de clasificación, el algoritmo de clasificación tenderá 

a centrarse en la clase con la mayor cantidad de ejemplos[37]. También es importante evitar 

que el número de atributos sea mayor al número de ejemplos. 

2.4.4. Entrenamiento del clasificador. 

El objetivo de la clasificación es asignar objetos a alguna de varias categorías 

predefinidas[41]. Los datos de entrada en una tarea de clasificación es una base de datos 

como la descrita en la sección anterior. Cada registro de la base de datos, también conocido 

como instancia o ejemplo, se describe mediante una tupla (x,y), en donde x=[x1, x2, … xn] 

es un conjunto de n atributos y en donde y es un atributo especial denominado etiqueta o 

clase. En este sentido, un clasificador puede expresarse como una función f que recibe 

como entrada los valores de los atributos x de un ejemplo, y predice la etiqueta o la clase y 

a la que pertenece el ejemplo ŷ = f(x). 

En MVPA los atributos están conformados por los voxeles elegidos en la etapa de selección 

de características y la clase es el tipo de estímulo que el sujeto estaba mirando (cuando los 

estímulos son visuales) en el momento en que los valores de los voxeles fueron registrados 

(Figura 10).  

CLASE 



 

Figura 49. Conjunto de datos a clasificar.
que el sujeto estaba mirando, en este caso, imágenes de caras.

similares al descrito en (a). 

Para fines de análisis, la base de datos se divide en dos partes: una de ellas es denominada 

conjunto de datos de entrenamiento, denotado por 

datos de prueba Xtest (Figura 11).

Figura 50. Datos de prueba y datos de entrenamiento.
entrenamiento, en donde tiene acceso a las etiquet

etiquetas a los ejemplos del conjunto de datos de prueba, estas etiquetas serán comparadas con las etiquetas reales de cada 

El clasificador debe aprender un

conjunto de datos de entrenamiento. 

el conjunto de entrenamiento, y 

considerados en la etapa de entrenamiento

2.4.5. Algoritmos de clasificación.

Existen varios clasificadores que en potencia podrían usarse en 

embargo los más empleados han sido: 

discriminantes lineales, Redes neuronales 

soporte[43, 44] y Naive Bayes
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Conjunto de datos a clasificar. (a) Un ejemplo en donde los voxeles son los atributos, y la etiqueta clase es lo 
que el sujeto estaba mirando, en este caso, imágenes de caras. (b) Un conjunto de datos, conformado por varios ejemplos 

similares al descrito en (a). Figura modificada de [37]. 

la base de datos se divide en dos partes: una de ellas es denominada 

conjunto de datos de entrenamiento, denotado por Xtrain y la otra es denominada conjunto de 

11). 

Datos de prueba y datos de entrenamiento. Un clasificador aprende un modelo de un conjunto de datos de 
entrenamiento, en donde tiene acceso a las etiquetas, posteriormente para medir su precisión el clasificador

etiquetas a los ejemplos del conjunto de datos de prueba, estas etiquetas serán comparadas con las etiquetas reales de cada 
ejemplo. Modificada de [37]. 

El clasificador debe aprender un modelo con base en los ejemplos, etiquetados, del 

conjunto de datos de entrenamiento. Este modelo relaciona los atributos y las etiquetas en 

onjunto de entrenamiento, y permitirá asignar etiquetas a nuevos 

entrenamiento (datos de prueba).  

Algoritmos de clasificación. 

Existen varios clasificadores que en potencia podrían usarse en los estudios MVPA

embargo los más empleados han sido: K Vecinos más cercanos (Nearest Neighbors K

edes neuronales sin capa oculta[40, 42], máquinas de vectores de 

y Naive Bayes[8, 9]. 

 

(a) Un ejemplo en donde los voxeles son los atributos, y la etiqueta clase es lo 
(b) Un conjunto de datos, conformado por varios ejemplos 

la base de datos se divide en dos partes: una de ellas es denominada 

tra es denominada conjunto de 

 

Un clasificador aprende un modelo de un conjunto de datos de 
clasificador asignará 

etiquetas a los ejemplos del conjunto de datos de prueba, estas etiquetas serán comparadas con las etiquetas reales de cada 

en los ejemplos, etiquetados, del 

relaciona los atributos y las etiquetas en 

 ejemplos no 

los estudios MVPA.  Sin 

Nearest Neighbors K-NN), 

quinas de vectores de 
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A continuación se describen dos de los principales algoritmos de clasificación empleados 

en MVPA: 

K-Nearest Neighbors (K-NN): (K vecinos más cercanos) es un algoritmo de aprendizaje 

basado en instancias (ejemplos). El aprendizaje consiste en almacenar el conjunto de 

aprendizaje. Cuando se presenta una nueva instancia se recupera de la memoria el conjunto 

de instancias y se utilizan éstas para clasificar el nuevo caso. 

Se dice que el modelo de clasificación se halla implícito en los datos, a diferencia de otros 

algoritmos de clasificación (por ejemplo árboles de decisión) en los que primero se induce 

el modelo de los datos y luego se utiliza el modelo para deducir la clasificación. Los 

algoritmos basados en vecindad se fundamentan en la hipótesis de que las muestras 

pertenecientes a una misma clase probablemente se encuentran cercanas, en alguna métrica 

adecuada, en el espacio de representación. 

El método de los K vecinos más cercanos asume que las instancias corresponden a puntos 

de un espacio n-dimensional Rn. Se dispone de una colección de instancias previamente 

clasificadas (conjunto de datos de entrenamiento) <(x1,θ1),(x2,θ2),…,(xp,θp)>, donde cada xi  

está representado por un vector de características x1=(x11,x12,…,x1n), 

x2=(x21,x22,…,x2n),…,xp=(xp1,xp2,…,xpn) y θi  representa la clase correspondiente a xi. Los N 

vecinos más cercanos de una instancia se definen en términos de una distancia, por ejemplo 

la euclídea[45]. La distancia euclídea entre los vectores característicos x1 y x2 está dada 

por: 

 

De esta manera, cada caso no clasificado es asignado a la clase θi si ésta es la clase más 

frecuente entre los K ejemplos de entrenamiento más cercanos. La Figura 12 muestra un 

ejemplo de la clasificación de una instancia con base en sus 3 y sus 5 vecinos más cercanos. 

Al punto identificado con el signo de interrogación (?)  se le asigna la clase más votada de 

entre sus K vecinos más cercanos. Si consideramos a K=3, entonces la nueva instancia 

debería ser clasificada como perteneciente a la clase de los triángulos ▲, mientras que si 



 

consideramos a K=5, entonces la nueva instancia deberá pertenecer a la clase de los 

cuadrados ■. 

Figura 

Para evitar empates se suelen utilizar valores impares para K. La principal ventaja de este 

algoritmo es su sencillez conceptual. Una desventaja d

clasificar un nuevo caso puede ser alto, dependiendo del tamaño del conjunto de instancias, 

ya que la mayor parte de la computación se emplea en la fase de clasificación, sobre todo 

en el cálculo de las distancias.

Discriminante Lineal de Fisher: 

una función discriminante lineal (

(Figura 13), asociadas cada una de ellas a diferentes clases. Para el caso en que el número 

de clases es superior a dos es preciso obtener más de una función discriminante.

Para N clases α1,α2,…,αN en el caso óptimo se necesitarán 

que se podría discriminar cada una de las clases contra el resto, considerándose este como 

una sola clase. 

Figura 52. Función discriminante (fd) que div
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, entonces la nueva instancia deberá pertenecer a la clase de los 

 

Figura 51. Ejemplo de K-NN para K= 3 y K=5 [46]. 

Para evitar empates se suelen utilizar valores impares para K. La principal ventaja de este 

algoritmo es su sencillez conceptual. Una desventaja de estos sistemas es que el costo

clasificar un nuevo caso puede ser alto, dependiendo del tamaño del conjunto de instancias, 

ya que la mayor parte de la computación se emplea en la fase de clasificación, sobre todo 

en el cálculo de las distancias. 

eal de Fisher: Es una técnica de clasificación cuyo objetivo es obtener 

discriminante lineal (fd) que  divida el espacio de las clases en dos regiones 

), asociadas cada una de ellas a diferentes clases. Para el caso en que el número 

e clases es superior a dos es preciso obtener más de una función discriminante.

en el caso óptimo se necesitarán N-1 funciones discriminantes, ya 

que se podría discriminar cada una de las clases contra el resto, considerándose este como 

 

Función discriminante (fd) que divide el espacio de clases. 

, entonces la nueva instancia deberá pertenecer a la clase de los 

Para evitar empates se suelen utilizar valores impares para K. La principal ventaja de este 

emas es que el costo de 

clasificar un nuevo caso puede ser alto, dependiendo del tamaño del conjunto de instancias, 

ya que la mayor parte de la computación se emplea en la fase de clasificación, sobre todo 

objetivo es obtener 

) que  divida el espacio de las clases en dos regiones 

), asociadas cada una de ellas a diferentes clases. Para el caso en que el número 

e clases es superior a dos es preciso obtener más de una función discriminante. 

funciones discriminantes, ya 

que se podría discriminar cada una de las clases contra el resto, considerándose este como 
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Considérese que se cuenta con un conjunto de datos de entrenamiento de 10 ejemplos 

etiquetados en una de dos posibles clases (1 y 2), y que cada ejemplo cuenta con tres 

atributos, V1, V2 y V3. 

 

El objetivo de la clasificación es poder clasificar un nuevo ejemplo, ya sea en la clase 1 o 2, 

conociendo sólo los valores V1, V2 y V3. 

Para el caso en que los ejemplos se puedan asignar solamente a dos posibles clases a partir 

de k atributos, el problema se resuelve mediante la función discriminante: 

- � ."/" + .#/# + .0/0 +  … +  .1/1 

El objetivo es obtener los coeficientes de ponderación ui. 

Si se consideran N observaciones, la función discriminante toma la forma: 

-	 � .1/1	 + .2/2	 + .3/3	 + … + .3/3	        ∀	 � 1, … , 5 

En donde Di es la función discriminante correspondiente al i-ésimo ejemplo. Considerando 

los N ejemplos, y expresado en forma matricial: 

 

Expresando el modelo de forma que podamos obtener una media de cero: 
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Es decir: 

6 � /. 

La variabilidad de la función discriminante (suma de cuadrados de las desviaciones de las 

variables discriminantes con respecto a su media) se expresa: 

6′6 �  .′/′/. 

X’X es una matriz simétrica que expresa las desviaciones cuadráticas con respecto a la 

media de las variables (suma de cuadrados total). Se puede descomponer en suma de 

cuadrados entre grupos F y suma de cuadrados intra-grupos V. 

/8/ � 9 + : 

6′6 �  .′/′/. �  .′�9 +  : �. �  .′9. +  .′:. 

Los ejes discriminantes vienen dados por los vectores propios asociados a los valores 

propios de la matriz V−1
F ordenados de mayor a menor. Las puntuaciones discriminantes se 

corresponden con los valores obtenidos al proyectar cada punto del espacio k−dimensional 

de las variables originales sobre el eje discriminante. 

Ejemplo: Consideremos las variables X1 y X2 que se miden en un conjunto ejemplos, para 

este caso los centros de gravedad o centroides (vector de medias) resumen la información 

sobre los grupos y se obtienen: 

 

Los subíndices I y II indican a qué grupo pertenece la variable. Para cada grupo se obtiene:  

 

 

• Si Di < C se clasifica al nuevo ejemplo i en el grupo I. 

• Si Di > C se clasifica al nuevo ejemplo i en el grupo II. 
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En donde C es el punto de corte discriminante y se obtiene:  

 

En general 

 

Un nuevo ejemplo se clasifica dependiendo de si D−C es positivo o negativo[47]. 

2.4.6. Evaluación del desempeño del clasificador. 

Una vez entrenado un clasificador, es necesario ponerlo aprueba para verificar su precisión, 

para esto se hace uso de los ejemplos dentro del conjunto de datos de prueba (Figura 11), a 

los cuales se les asignará una etiqueta, estas etiquetas serán comparadas con las etiquetas 

reales de cada ejemplo para poder evaluar de esta forma su desempeño. 

La precisión de un clasificador se mide de la siguiente forma: Denotemos al conjunto de 

datos de entrenamiento como Xtrain y al conjunto de datos de prueba como Xtest como dos 

matrices las cuales contienen respectivamente ntrain y ntest número de ejemplos. Para las 

etiquetas, considérense estas como dos vectores columna; ytrain para las etiquetas del 

conjunto de entrenamiento y ytest para las de prueba. De esta forma, la precisión se define 

como la fracción de ejemplos en el conjunto de prueba para los cuales el clasificador asignó 

una etiqueta correctamente. Expresado formalmente: 

;<�=		ó
 �  ∑ ?����@�, �@�ABCDB@�" 
�E��  

En donde ?����@�, �@� � 1 si ���@� �  �@ (la etiqueta del i-ésimo ejemplo fue asignada 

correctamente por el clasificador) o cero en otro caso. 

En la explicación anterior, se ha considerado dividir el conjunto de datos en dos 

subconjuntos, uno para entrenamiento y otro para prueba. Sería conveniente poder entrenar 

el clasificador con la mayor cantidad de ejemplos posible, sin embargo, no se debe entrenar 

y probar con los mismos datos. Por otro lado, normalmente en los análisis de datos con 

MVPA se cuenta con pocos ejemplos, de ahí la importancia de utilizar alguna técnica de 
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evaluación que permita calcular de forma estadística la precisión del clasificador con los 

pocos ejemplos que se cuente.  

Esto se puede lograr mediante la validación cruzada o k-fold cross-validation, esta técnica 

de evaluación ha sido utilizada en la mayoría de los estudios de MVPA[8, 37]. 

La validación cruzada aplica k-veces una validación simple, dividiendo la base de datos  en 

k subconjuntos, cada subconjunto del mismo tamaño aproximadamente, es decir, si nuestra 

base de datos contiene n ejemplos, se hacen k subconjuntos de tamaño n/k, posteriormente, 

se reserva uno de los k subconjuntos para la fase de pruebas y con los k-1 restantes 

(juntando todos sus datos) se entrena el clasificador y se pone a prueba con el subconjunto 

reservado[45]. Este proceso se repite k veces. La precisión global se obtiene promediando 

las precisiones obtenidas en cada una de las k pruebas. 

Existe un caso especial de k-fold cross-validation, cuando k=n (número de ejemplos), en 

este caso, se entrena con n-1 ejemplos y se prueba con el ejemplo reservado, por esta razón 

a esta técnica de validación se le conoce como leave-one-out[41]. 

2.5. MVPA Clasificación grupal. 

Al entrenar un clasificador con datos de fMRI de varios sujetos, el clasificador entrenado 

puede ser utilizado como un sensor virtual para detectar los estados cognitivos de otros 

sujetos que no se encontraban en el grupo de entrenamiento. Este problema es relevante 

para la investigación experimental en ciencias cognitivas y para el diagnóstico de los 

procesos mentales en pacientes con lesiones cerebrales. 

El mayor obstáculo al analizar los datos fMRI de múltiples sujetos es la variabilidad 

anatómica entre sujetos. Distintos cerebros varían significativamente en su forma y tamaño. 

Esta variabilidad genera un problema al tratar de mapear los miles de voxeles de un cerebro 

a sus correspondientes posiciones en otro. Una forma de resolver este problema consiste en 

transformar geométricamente los datos de fMRI de varios sujetos a un espacio anatómico 

estándar como puede ser el de coordenadas Talairach. El inconveniente de este método es 

que esta  transformación normalmente genera un error en el orden de un centímetro, en la 

alineación de los voxeles de cerebros distintos.  
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Para sortear este problema en los estudios grupales, en lugar de utilizar las activaciones de 

los voxeles por separado, se ha optado por definir Regiones de Interés y se trata a toda la 

región como un gran “súper-voxel” cuya activación está definida por el promedio de todos 

los voxeles que esta contiene [9]. En otros casos se ha optado por seleccionar los n voxeles 

más activos dentro de una Región de Interés y posteriormente se promedian esos voxeles 

como un súper-voxel[10]. 

A pesar de la variabilidad anatómica en el tamaño y forma de distintos cerebros, es 

relativamente fácil, para expertos entrenados, identificar manualmente el mismo conjunto 

de regiones de interés en cada sujeto, sin embargo, es necesaria la intervención manual del 

experto. 

La segunda dificultad que surge cuando se entrena un clasificador con datos provenientes 

de varios sujetos es que la intensidad de la respuesta fMRI a un estímulo en particular varía 

a menudo entre sujetos[9]. 

Para responder parcialmente a este problema se han empleado métodos de normalización 

que cambian la escala lineal (re-escalado) de los datos de distintos sujetos en un solo rango 

(mínimo-máximo). Aunque hay muchas diferencias entre sujetos que no pueden ser 

abordadas por esta transformación lineal simple, se ha encontrado que esta transformación 

es útil[9]. 

La tercera  dificultad  que  se  plantea  en  el  entrenamiento  grupal es,  simplemente,  que  

la actividad neuronal de diferentes personas puede ser distinta,  y no  existe  ninguna  razón  

para suponer  a  priori que  se  podrían encontrar  los mismos patrones espacio-temporales  

de activaciones  fMRI en dos sujetos distintos ante un mismo estímulo incluso si se 

pudiesen alinear perfectamente sus cerebros  de  forma  espacial,  y  se  pudiesen  

normalizar  perfectamente  las  intensidades relativas de sus lecturas de fMRI.` 

Aún cuando la tercera dificultad es la más difícil de sortear, la técnica del super-voxel, 

descrita anteriormente, permite comparar patrones de activación entre sujetos aún cuando 

no sean exactamente iguales. 
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En un caso de estudio[9] se entrenaron varios clasificadores con datos de fMRI 

provenientes de varios sujetos. El objetivo del clasificador fue discriminar cuando un sujeto 

estaba mirando una imagen o un enunciado. 

 En este caso se contó con un grupo de 13 sujetos.  Para evaluar la precisión del clasificador 

se utilizó la técnica  leave-one-out, por tanto se hicieron 13 pruebas, en todas ellas se 

entrenó con 12 sujetos y se probó con uno. Se definieron previamente las mismas 7 

regiones de interés (súper-voxeles) en cada uno de los 13 sujetos.  

El clasificador que reportó el mejor rendimiento fue la máquina de vectores de soporte, en 

la cual se obtuvo una precisión del 75%. Se entrenaron otros clasificadores, como Naive 

Bayes, y K-NN para K=1,3 y 5, sin embargo en estos cuatro casos las precisiones 

alcanzadas fueron inferiores o iguales al 70%12[9]. 

Aunque las precisiones al entrenar clasificadores de forma grupal no son tan buenas como 

al entrenar un clasificador por sujeto, los datos muestran que las precisiones obtenidas con 

el modelo son mejores que al clasificar al azar. 

Sin embargo, es necesario buscar nuevas técnicas de clasificación grupal que permitan 

generar modelos de clasificación más precisos aún cuando existan diferencias espacio-

temporales entre los patrones de activación de cada sujeto. 

                                                 
12 La diferencia fue reportada como estadísticamente significativa. 
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�. Propuesta. 

En los últimos años se ha visto un creciente interés por emplear técnicas de aprendizaje 

automático en el análisis de imágenes de resonancia magnética funcional. Estos análisis han 

permitido determinar qué información se encuentra representada en cierto patrón de 

actividad[37]. 

Las metodologías empleadas en el análisis de datos de imágenes de resonancia magnética 

funcional han evolucionado, y hoy en día el reto es buscar nuevas fórmulas que nos 

permitan obtener mejores precisiones en la clasificación grupal de estados cognoscitivos. 

3.1. Planteamiento del problema. 

El entrenamiento de herramientas de aprendizaje automático para el análisis de datos de 

fMRI ha permitido asociar regiones cerebrales involucradas en alguna actividad 

cognoscitiva, e incluso ha sido posible predecir lo que un sujeto está viendo (cuando la 

actividad cognoscitiva es visual) basándose en un modelo de clasificación entrenado con 

anterioridad.  

Los resultados reportados en la literatura, como se expresó en el capítulo anterior, nos dejan 

ver que las precisiones alcanzadas al entrenar un clasificador por sujeto son del orden de 

90%[6, 8] de precisión, sin embargo estas precisiones disminuyen al tratar de entrenar 

clasificadores con varios sujetos y probarlos en personas que no fueron consideradas en el 

grupo de entrenamiento, en este esquema las precisiones son apenas del orden de un 70 a 

un 75%[9]. 

El problema de  entrenar clasificadores con varios sujetos reside en las variaciones 

anatómicas cerebrales entre sujetos y variaciones en las intensidades de las activaciones. 

Aunque estos problemas han sido parcialmente resueltos, ajustando las activaciones 

cerebrales a una plantilla anatómica y normalizando la intensidad de las activaciones entre 

sujetos[9],  aún es necesario que un experto defina las áreas de interés que serán 

involucradas en el estudio, evitando por tanto la búsqueda de patrones de activación en el 

cerebro completo. 
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3.2. Propuesta. 

En el presente trabajo se propone el desarrollo de una mejora a un algoritmo de 

clasificación que permita la clasificación grupal de estados cognoscitivos evitando tener 

que definir regiones de interés y que logre mejorar las precisiones alcanzadas por los 

algoritmos actuales en esta misma tarea. 

El algoritmo propuesto se incrustará en la fase de clasificación de la metodología de Multi-

Voxel Pattern Analysis (MVPA). La idea es que este nuevo algoritmo, al que 

denominaremos “k-nn de Kernel Gaussiano” funcione de forma similar al conocido 

algoritmo k-nn, solo que a diferencia de éste, en el algoritmo propuesto no todos los 

vecinos más cercanos tienen el mismo peso al generarse la votación para determinar a qué 

clase pertenece una nueva instancia. 

En el algoritmo propuesto la votación de los vecinos estará modelada con base en una 

función gaussiana13, de esta forma se podrá generar un modelo en donde los vecinos más 

cercanos tengan una mayor influencia en la votación. Adicional a lo anterior, en el 

algoritmo propuesto los vecinos se buscan en un segmento espacial tridimensional 

delimitado, de tal forma que el número de vecinos en ese espacio no siempre será el mismo. 

Con referencia a la selección de características, se propone que se seleccionen los voxeles 

más significativos por cada sujeto en el conjunto de datos de entrenamiento, de igual forma 

a como se hace en MVPA, en este caso utilizando la técnica de t-contrast[19].  

Posterior a la determinación de las activaciones por sujeto se generará un volumen común 

de activaciones por todos los sujetos con base en una votación14 y finalmente el volumen 

común será tratado con un filtro Gaussiano para reducir el ruido y con ello dejar solo las 

zonas de activación más importantes. 

A diferencia del método tradicional con el que actualmente se realiza el análisis 

multisujeto, en esta propuesta no es necesario definir zonas de interés para realizar la 

selección de características, esto representa una ventaja por dos motivos; el primero 

                                                 
13 La función Gaussiana permitirá generar un modelo en donde los vecinos más cercanos tendrán un mayor 
peso en la votación, por tanto, en este paso se emplea una votación con prioridad. 
14 En este caso, por cada volumen se genera un voto y cada voto tiene el mismo peso. 
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consiste en que la selección de características se realiza de forma automática, y el segundo 

en que la selección de características se realiza en toda la corteza cerebral. 

3.3. Justificación. 

La clasificación grupal de estados cognoscitivos nos deja ver que su aplicación en 

neurociencias es un terreno poco explorado pero fértil al fin, pues esta técnica proporciona 

un sensor que permitirá comparar estados cognoscitivos a través de múltiples sujetos[10]. 

La clasificación grupal conlleva al desarrollo de varias herramientas, como puede ser el 

diagnóstico de alteraciones mentales como la depresión y la esquizofrenia, o en el 

desarrollo de herramientas que impliquen comparar el estado cognoscitivo de un sujeto 

contra un modelo, por ejemplo para el desarrollo de detectores de mentiras basados en la 

actividad mental, lo que lo haría más eficiente comparado con los detectores de mentiras 

que existen hoy en día. 
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�. Metodología. 

Para el desarrollo del presente trabajo se siguieron los mismos pasos contemplados en la 

metodología de MVPA para un sujeto, con la diferencia de que en este caso el clasificador 

es entrenado con datos provenientes de varios sujetos. La figura 14 muestra un esquema de 

las etapas que componen a la metodología MVPA, las cuales consisten en: 

1. Adquisición de imágenes. 

2. Pre-procesamiento. 

3. Selección de características. 

4. Entrenamiento del clasificador. 

5. Validación del clasificador. 

 

Figura 53. Esquema general de la metodología seguida en el presente trabajo. Imagen modificada de [27]. 

4.1. Materiales. 

Para la adquisición de las imágenes se utilizó un equipo de resonancia magnética marca 

Philips Achieva con una potencia de 3 Teslas. Para la presentación visual de los estímulos 

se empleó un equipo audiovisual de alta resolución, compatible con el equipo de resonancia 

magnética, marca Avotec modelo Silent Vision. Para la sincronización en la presentación 



 

de estímulos con la adquisición de imágenes de MR se utilizó un sistema de respuesta para 

MR marca Cedrus, modelo Lumina.

Para el pre-procesamiento de las imágenes se empleó el software BrainVoyager QX 

2.0[48]. BrainVoyager es un software comercial especializado en el análisis y visualización 

de datos funcionales y estructurales de Imágenes de Resonancia Magnética funcional.

A partir del software de BrainVoyager QX 

corrida), de tipo *.vtc15 (Volume

actividad cerebral.  

En los archivos VTC los datos se encuentran acomodados en una matriz de cuatro 

dimensiones (x,y,z,time), de donde las tres primeras corresponden a las dimensiones de cada 

volumen, es decir, cada volumen cerebral se compone de 

Los volúmenes obtenidos fueron de 

15. La dimensión temporal corresponde al número de volúmenes registrados en una corrida, 

en este caso 180 volúmenes registrados en 

tamaño de los voxeles, fue de 

Figura 54. Estructura de los archivos VTC. a) Cada volumen contiene las siguientes dimensiones: 
archivo VTC contiene 180 volúmenes. Modificado

                                                
15 Son archivos de BrainVoyager, que contienen información funcional en tres dimensiones de la actividad 
cerebral, más una dimensión temporal, estos datos ya están ajustados a un templete Talairach, y alineados de 
acuerdo a sus equivalentes representaciones tridimensionales de info
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de estímulos con la adquisición de imágenes de MR se utilizó un sistema de respuesta para 

MR marca Cedrus, modelo Lumina. 

procesamiento de las imágenes se empleó el software BrainVoyager QX 

. BrainVoyager es un software comercial especializado en el análisis y visualización 

tos funcionales y estructurales de Imágenes de Resonancia Magnética funcional.

A partir del software de BrainVoyager QX se generaron cuatro archivos por sujeto (uno por 

Volumetric Time Course Data), con la información funcional de

os archivos VTC los datos se encuentran acomodados en una matriz de cuatro 

, de donde las tres primeras corresponden a las dimensiones de cada 

volumen, es decir, cada volumen cerebral se compone de (x,y,z) voxeles.  

Los volúmenes obtenidos fueron de (58×40×46) voxeles, tal como se muestra en la 

15. La dimensión temporal corresponde al número de volúmenes registrados en una corrida, 

volúmenes registrados en 360 segundos con un TR=2. La resolución, o 

, fue de 4×4×4 milímetros. 

 

Estructura de los archivos VTC. a) Cada volumen contiene las siguientes dimensiones: (58

archivo VTC contiene 180 volúmenes. Modificado de [23]. 

         
yager, que contienen información funcional en tres dimensiones de la actividad 

cerebral, más una dimensión temporal, estos datos ya están ajustados a un templete Talairach, y alineados de 
acuerdo a sus equivalentes representaciones tridimensionales de información anatómica. 
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tos funcionales y estructurales de Imágenes de Resonancia Magnética funcional. 
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cerebral, más una dimensión temporal, estos datos ya están ajustados a un templete Talairach, y alineados de 



 

Una vez obtenidos los archivos VTC, estos fueron cargados a MATLAB, empleando para 

ello BVQXtools v0.8d[49]. BVQXtools

y modificar la mayoría de los archivos de 

VTC. Todo el procesamiento posterior se realizó desde 

4.2. Adquisición de imágenes de fMRI.

En el experimento se escaneó

sexos, con edades que van de los 25 a los 28 años,

identificar a cada uno de ellos, los referenciaremos por sus iníciales como: AFJA, DGCI, 

GZVH, IVP, JM, JOA, VOF, MLJ y HCS. Los datos fueron adquiridos en el Instituto 

nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” ub

101 Delegación Tlalpan, D.F. 

El experimento consistió en escanear la actividad mental de estos sujetos mientras se les 

presentaban videos con dos estímulos visuales: 

presentan las imágenes reales presentadas en tales videos.

Figura 55. Imágenes reales presentadas en el video de estimulación. a) Línea base, b) Caras c) Lugares.

Por cada sujeto se realizaron cuatro sesiones de escaneos

como corridas. Cada corrida tuvo una duración de 360 segundos (6 minutos). Las imágenes 

se adquirieron con un TR (Tiempo de Repetición) de 2 segundos

180 volúmenes por corrida. 

Cada corrida se compone de 18 bloques

de tres tipos; Línea base, Caras o Lugares. En los bloques de línea base se les presentó a los 

sujetos una pantalla negra con una cruz al centro. En los bloques de Caras se les 

                                                
16 Una sesión de escaneo es un periodo temporal en el cual se le presentan estímulos, en este caso visuales, al 
sujeto mientras se registra su actividad cerebral de forma ininterrumpida.
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Una vez obtenidos los archivos VTC, estos fueron cargados a MATLAB, empleando para 

BVQXtools es un toolbox de MATLAB que permite leer, crear 

y modificar la mayoría de los archivos de BrainVoyager, entre estos, los archivos de tipo 

VTC. Todo el procesamiento posterior se realizó desde MATLAB. 

Adquisición de imágenes de fMRI. 

En el experimento se escaneó la actividad mental de nueve sujetos voluntarios de ambos 

sexos, con edades que van de los 25 a los 28 años, todos estudiantes universitarios. Para 

identificar a cada uno de ellos, los referenciaremos por sus iníciales como: AFJA, DGCI, 

GZVH, IVP, JM, JOA, VOF, MLJ y HCS. Los datos fueron adquiridos en el Instituto 

nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” ubicado en Calzada México Xochimilco No. 

 México. 

El experimento consistió en escanear la actividad mental de estos sujetos mientras se les 

presentaban videos con dos estímulos visuales: Caras y lugares. En la Figura 16

an las imágenes reales presentadas en tales videos. 

 

Imágenes reales presentadas en el video de estimulación. a) Línea base, b) Caras c) Lugares.

Por cada sujeto se realizaron cuatro sesiones de escaneos16, a las cuales nos referiremos 

como corridas. Cada corrida tuvo una duración de 360 segundos (6 minutos). Las imágenes 

se adquirieron con un TR (Tiempo de Repetición) de 2 segundos, por tanto, se obtuvieron 

Cada corrida se compone de 18 bloques de 20 segundos cada uno. Cada bloque puede ser 

de tres tipos; Línea base, Caras o Lugares. En los bloques de línea base se les presentó a los 

sujetos una pantalla negra con una cruz al centro. En los bloques de Caras se les 
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todos estudiantes universitarios. Para 

identificar a cada uno de ellos, los referenciaremos por sus iníciales como: AFJA, DGCI, 

GZVH, IVP, JM, JOA, VOF, MLJ y HCS. Los datos fueron adquiridos en el Instituto 

Calzada México Xochimilco No. 

El experimento consistió en escanear la actividad mental de estos sujetos mientras se les 

Caras y lugares. En la Figura 16 se 

Imágenes reales presentadas en el video de estimulación. a) Línea base, b) Caras c) Lugares. 

nos referiremos 

como corridas. Cada corrida tuvo una duración de 360 segundos (6 minutos). Las imágenes 

por tanto, se obtuvieron 

de 20 segundos cada uno. Cada bloque puede ser 

de tres tipos; Línea base, Caras o Lugares. En los bloques de línea base se les presentó a los 

sujetos una pantalla negra con una cruz al centro. En los bloques de Caras se les 

Una sesión de escaneo es un periodo temporal en el cual se le presentan estímulos, en este caso visuales, al 



 

presentaron 8 imágenes de caras

de lugares. 

Cada corrida inicia con dos bloques continuos de línea base, posterior a esto se presenta

sea un bloque de caras o lugares, seguido por un bloque de línea base, repitiendo esto 8 

veces, tal como se presenta en la Figura 17

Figura 56. 

En la Figura 18 se presentan los paradigmas de estimulación empleados en cada una de las 

cuatro corridas. Como puede apre

corrida. Estos mismos  paradigmas se utilizaron para los 9 sujetos.

Figura 57. Paradigmas de estimulación para cada una de las cuatro corridas.

4.3. Métodos. 

4.3.1. Pre-procesamiento de l

Posterior a la adquisición de imágenes se llevó a cabo el pre

empleando el software BrainVoyager QX 2.0

de las imágenes y la normalización espacial, descritas en los puntos 
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presentaron 8 imágenes de caras. En los bloques de lugares se les presentaron 8 imágenes 

Cada corrida inicia con dos bloques continuos de línea base, posterior a esto se presenta

bloque de caras o lugares, seguido por un bloque de línea base, repitiendo esto 8 

como se presenta en la Figura 17.  

 Estructura del patrón de estimulación en cada corrida. 

se presentan los paradigmas de estimulación empleados en cada una de las 

cuatro corridas. Como puede apreciarse el orden de los estímulos es diferente en cada 

corrida. Estos mismos  paradigmas se utilizaron para los 9 sujetos. 

Paradigmas de estimulación para cada una de las cuatro corridas. 

procesamiento de las imágenes de fMRI. 

Posterior a la adquisición de imágenes se llevó a cabo el pre-procesamiento de las mismas 

empleando el software BrainVoyager QX 2.0[48]. En esta etapa se realizaron el realineado 

de las imágenes y la normalización espacial, descritas en los puntos 2.3.1 y 2.3.2.

. En los bloques de lugares se les presentaron 8 imágenes 

Cada corrida inicia con dos bloques continuos de línea base, posterior a esto se presenta ya 

bloque de caras o lugares, seguido por un bloque de línea base, repitiendo esto 8 

 

se presentan los paradigmas de estimulación empleados en cada una de las 

ciarse el orden de los estímulos es diferente en cada 

 

procesamiento de las mismas 

se realizaron el realineado 

2.3.1 y 2.3.2. 
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• Realineado y normalización espacial. 

En la etapa de realineado se realizan las correcciones de movimiento necesarias, las cuales 

pueden ser producidas por la acción de respirar, el parpadeo o porque el paciente haya 

tenido que estirarse mientras se encontraba dentro del escáner, corrigiendo con ello  las 

diferencias de posición entre imágenes de un mismo sujeto. 

La etapa de normalización espacial es de suma importancia en el presente estudio ya que 

para llevar a cabo una clasificación grupal es necesario que exista una correspondencia 

entre las regiones cerebrales de todos los sujetos. 

En el proceso de normalización espacial el software realiza una deformación elástica de las 

imágenes  a modo de ajustar todos los volúmenes de los nueve sujetos a una sola plantilla 

anatómica en 3D de tipo Talairach. Esto permite corregir de forma importante las 

variaciones de un sujeto a otro, debido a las características propias de cada cerebro, tales 

como la forma, la etapa de desarrollo y el tamaño del mismo. Aún cuando se realizó la 

normalización espacial, esta  transformación normalmente genera un error en el orden de un 

centímetro, en la alineación de los voxeles de cerebros distintos. 

• Normalización de intensidad. 

La intensidad de la respuesta fMRI a un estímulo en particular comúnmente es distinta 

entre sujetos, por tanto es recomendable[9] normalizar las intensidades re-escalando los 

datos de distintos sujetos con el objetivo de hacerlos coincidir en el mismo rango (mínimo-

máximo).  

El proceso de normalización de intensidad se realizó en MATLAB empleando el siguiente 

procedimiento de normalización[10]: 

!� � /� − �	
�/��G��/� − �	
�/� 

En donde las  Xt’s y las Yt’s representan los datos antes y después de la normalización 

respectivamente, mientras que mintXt representa el valor mínimo de las activaciones dentro 

del volumen t y maxtXt el valor máximo. Este método re-escala linealmente los datos de 

cada voxel de cada volumen a un rango de [0, 1]. 
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4.3.2. Selección de características. 

Esta etapa, al igual que las subsecuentes fue desarrollada en MATLAB. En este caso se 

buscó obtener los voxeles estadísticamente más significativos, es decir aquellos que se 

ajustan mejor a uno u otro patrón de estimulación (Caras y Lugares). 

La selección de características se efectuó primeramente por sujeto, con los datos de las 

cuatro corridas, de la siguiente forma: 

Se cuenta con cuatro archivos por sujeto, uno por cada corrida, cada archivo contiene 180 

volúmenes, y cada volumen es de las dimensiones de (58×40×46) voxeles. 

Se tomaron los 720 volúmenes de las cuatro corridas como una sola serie de tiempo, como 

se muestra en la Figura 19. Por cada volumen  se obtuvieron 40 cortes axiales (tomados a 

través del eje Y) de 58 por 46 voxeles.  

 

Figura 58. Esquema de generación de la matriz de activaciones por corte. Dado un Corte Cy en donde y=[1,2,…,40], por 
cada voxel (2668) dentro del corte se obtuvo su serie de tiempo de 720 registros. Obteniendo finalmente una matriz de 

2668 columnas, una por voxel, y 720 filas. 

Dado un corte Cy en donde y=[1,2, … 40], se recorrieron cada uno de sus 2668 voxeles 

(58×46). Denotemos como Vyw al voxel del corte y, en donde w=[1,2,…,2668] representa la 

posición del voxel dentro del corte.  

Por cada voxel Vyw se obtuvieron sus 720 valores (serie de tiempo), uno por cada volumen, 

posteriormente se colocaron los 720 valores de cada voxel Vyw  como una columna. Dado 
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que existen 2668 voxeles por corte, finalmente se obtuvo una matriz de activaciones de 720 

filas por 2668 columnas misma que fue utilizada como base para la selección de 

características en un corte, como se muestra en la Figura 19.  

Posteriormente se obtuvo el patrón de estimulación tanto para caras como para lugares. Este 

patrón es un vector de 720 elementos, inicialmente sus valores son unos y ceros, los unos 

representan los tiempos en que se le presentó visualmente el patrón (caras o lugares) al 

sujeto y los ceros representan la línea base. Posteriormente, estos patrones de estimulación 

fueron convolucionados con una función canónica de respuesta hemodinámica (descrita en 

2.2.2) como se muestra en la Figura 20. Estos patrones ya convolucionados, fueron 

utilizados como regresores para ser comparados con las series de tiempo de los voxeles. 

 

Figura 59. Paradigmas y patrones de estimulación. (a) Paradigmas de estimulación para cada una de las cuatro corridas. 
(b) Patrones de estimulación convolucionados con una función canónica de respuesta hemodinámica. 

Tanto los paradigmas de estimulación como la series de tiempo de cada voxel fueron 

normalizados restándoles la media y dividiéndolos entre la desviación estándar. 

De la matriz de activaciones se tomó cada una de sus columnas (serie de tiempo de un 

voxel) para ser comparada con los paradigmas de estimulación haciendo uso del Modelo 

Lineal General y de la técnica de contrastes. 

El Modelo Lineal General (GLM) caracteriza las relaciones postuladas entre nuestras 

manipulaciones experimentales y los datos observados. Estas relaciones pueden consistir en 

múltiples efectos, los cuales están contenidos dentro de la matriz de diseño especificada 
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(patrones de estimulación). Para probar un efecto específico se usa un ‘contraste’, el cual 

permite centrarnos en una característica particular de los datos. La aplicación de varios 

vectores de contraste distintos a la misma matriz de diseño nos permite probar múltiples 

efectos sin tener que volver a ajustar el modelo. Esto es importante en imagenología 

funcional, porque el ajuste del modelo es computacionalmente exigente. 

Como se mencionó en el punto 2.3.4, para la selección de características se hace uso del 

Modelo lineal General. 

! � /( + � 

En donde Y representa la serie de tiempo de las cuatro corridas de un voxel (el vector de 

720 elementos) dado, de longitud n (en este caso n=720), que puede ser aproximada con 

una combinación lineal de las series de tiempo en X. La matriz X, de dimensiones (n,p) 

contienen todos los efectos que pueden tener una influencia en la señal adquirida (los 

patrones de estimulación convolucionados con la función de respuesta hemodinámica). La 

cantidad e representa el ruido aditivo y tiene una distribución normal con media cero y 

covarianza σ2Σi. Los parámetros β se estiman usando el método de mínimos cuadrados. 

(8 � �/H/� − /H! 

Este modelo presenta un problema al estimar los valores de β en el caso específico en que 

el modelo contenga el mismo regresor dos veces, por ejemplo x1, si x1=x2, con los 

correspondientes valores de β1  y β2. En esta situación, claramente no existe información en 

los datos en que basar la elección de β1 comparado con β2, por tanto cualquier solución de 

la forma β1+ β1=constant proporcionan el mismo ajuste de valores, pero una infinidad de 

posibles β1 y β2. 

Para dar solución a esta situación se consideran las funciones lineales de los parámetros 

estimados: 

I"(′" +  I#(′# + … �  IH(′  
Las constantes λi son los coeficientes de una función que contrasta los parámetros 

estimados. El vector λT
=[λ1λ2…λp], en donde p es el número de parámetros en X, es 
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conocido como el vector de contraste. La palabra contraste se emplea para el resultado de la 

operación  λTβ. Un contraste es una variable aleatoria ya que β es estimado desde datos 

ruidosos[50].  

La prueba estadística t para contrastes se produce usando: 

�JK  �  IH(´M-�IH(´�  
En donde SD(z) denota la desviación estándar de z y es calculada como la raíz cuadrada de 

la varianza: 

NG<OIH(´P �  Q#IH�/H/� − /HΣ@/ �/H/� − I 

Para errores gaussianos tdf sigue aproximadamente una distribución de Student con grados 

de libertad dados por df=tr[RΣi]
2
/tr[RΣi RΣi]. A nivel de voxel, el p-valor de tdf se calcula 

usando su distribución nula[19]. 

Para llevar a cabo esta operación de contrastes entre estímulos, con el objetivo de detectar 

los voxeles que fueron estadísticamente más significativos se empleó la función t-contrast 

del toolbox de MATLAB SPM8 para análisis de imágenes fMRI. 

El proceso anteriormente descrito permitió seleccionar aquellos voxeles en donde se pudo 

rechazar la hipótesis nula, es decir se seleccionaron aquellos voxeles que tuvieron un p-

valor menor a cierto umbral17, en donde puede ser empleada la corrección de Bonferroni. 

De esta forma se obtuvo un conjunto de voxeles que respondieron a cada uno de los 

paradigmas de estimulación (caras o lugares), lo cual permite conocer las zonas de 

activación relacionadas con estos eventos. 

En la figura 21 se presentan en color rojo los voxeles seleccionados para el patrón de 

estimulación lugares, mientras que en color azul se presentan aquellos voxeles 

seleccionados para el patrón de estimulación caras18. 

                                                 
17 Se hicieron pruebas con distintos p-valores (consultar sección 5.2.3), incluyendo aquel que correspondía a 
la corrección de Bonferroni (1x10-8).  
18 Debido a que en este caso se empleó un p-valor muy pequeño (1x10-8) no se obtuvieron voxeles 
estadísticamente significativos para ambos patrones. 
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Figura 60. Zonas de activación presentadas en el corte 20 del primer sujeto. Las zonas rojas corresponden a las 
activaciones para lugares, es decir, en estas zonas se encuentran aquellos voxeles que fueron estadísticamente más 
significativos ante el patrón de estimulación de lugares. Las zonas azules corresponden a las activaciones para caras. 

• Volumen de activaciones por sujeto. 

Finalmente se obtuvieron aquellos voxeles en donde se pudo rechazar la hipótesis nula, es 

decir se seleccionaron aquellos voxeles que tuvieron un p-valor menor a cierto umbral. Este 

conjunto de voxeles fueron los que respondieron a cada uno de los paradigmas de 

estimulación (caras o lugares), lo cual permite conocer las zonas de activación relacionadas 

con estos patrones. 

En la Figura 22(a) se pueden apreciar los voxeles más significativos para el patrón de 

estimulación “caras”, los cuales están resaltados en color azul, así como los voxeles más 

significativos para el patrón de estimulación “lugares”, los cuales están resaltados en rojo. 

Como puede apreciarse, la selección de características fue realizada en cada uno de los 40 

cortes, los datos presentados en esta imagen corresponden al  primer sujeto y el p-valor 

empleado fue de 0.0001. 

 
Figura 61. Generación del volumen de activaciones por sujeto. (a) Voxeles más significativos en los 40 cortes del primer 
sujeto empleando un p-valor de 0.0001. Las zonas en color azul corresponden a los voxeles relacionados con el patrón 

caras y las zonas en rojo con lugares. (b) Volumen de activaciones para el primer sujeto. 
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Después de obtener los voxeles más significativos en cada corte, se juntaron las 

activaciones por cada corte, para obtener un cubo de activaciones. Finalmente se contó con 

8 cubos de activaciones uno por cada sujeto dentro del conjunto de entrenamiento.  

Un cubo de activaciones en una matriz numérica tridimensional de (58×40×46) posiciones, 

en donde cada posición representa un voxel y puede contener los valores de 0,1 o 2. Un uno 

indica que el voxel fue significativo para caras, un dos para lugares y cero para los voxeles 

que no fueron significativos para ninguno de los patrones de estimulación.  

Como se aprecia en la figura 22, es común que aparezcan más casos de una clase, esto se 

debe a que la forma y tamaño de las zonas de actividad neuronal suelen ser distintas de un 

estímulo a otro, e incluso entre sujetos como respuesta a un mismo estímulo. 

• Volumen común de activaciones. 

El siguiente paso consistió en obtener un volumen común de activaciones, una matriz 

también de (58×40×46), con valores [0,1,2], utilizando para ello las activaciones de 8 

sujetos. Para asignar un valor en la posición (x,y,z) del volumen común de activaciones se 

busca el valor que más se repite19 en los volúmenes de los ocho sujetos del conjunto de 

entrenamiento en la posición (x,y,z). La siguiente expresión resume esta operación: 

���, �, S� � �T6GO�"��, �, S�, �#��, �, S�, … , �U��, �, S�P 
En donde fi(x,y,z) representa el valor que se encuentra en la posición (x,y,z) del volumen de 

activaciones del sujeto i, para i=[1,2,…,N], en donde N representa el número de sujetos 

dentro del conjunto de datos de entrenamiento. En nuestro caso, se ha entrenado con los 

datos de ocho sujetos, por tanto N=8. La Figura 23 detalla la forma en que se generó el 

volumen común de activaciones. 

                                                 
19 En caso de existir empates se elije al azar cualquiera de las etiquetas. 
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Figura 62. Generación del volumen común de activaciones. 

El volumen común concentra las activaciones que fueron más comunes a los sujetos en el 

conjunto de datos de entrenamiento. 

4.3.3. Entrenamiento del clasificador. 

El algoritmo de clasificación propuesto, denominado k-nn de Kernel Gaussiano es un 

método de clasificación supervisada que asigna una clase a un nuevo ejemplo, basándose en 

los vecinos que pudieran encontrarse en un cubo de N*N*N.  

• Generación del Kernel Gaussiano. 

El primer paso consiste en definir un Kernel Gaussiano. El concepto de Kernel es 

comúnmente utilizado en el análisis de imágenes digitales para referirse a un filtro, matriz o 

ventana de N×N. En nuestro caso el concepto es llevado a tres dimensiones, por lo cual este 

Kernel es representado mediante una matriz tridimensional, o un cubo Gaussiano cuyas 

dimensiones son de N×N×N, en donde N es un número impar. Por ejemplo, para N=5 se 

genera una matriz numérica tridimensional de (5×5×5) y los valores para cada una de sus 

posiciones (pesos) son calculados con base en una distribución gaussiana. 

En matemáticas la distribución gaussiana (en honor a Carl Friedrich Gauss), es una función 

definida por la expresión: 

 

En donde la desviación estándar σ determina la amplitud del Kernel. е representa la 

constante de Euler. El término 1/√(2πσ) es una constante de normalización.  
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Su gráfica, que recibe el nombre de curva normal o de campana de gauss en donde σ 

representa la distribución estándar (Figura 24(a)), describe en forma aproximada muchos 

fenómenos que ocurren en la naturaleza, fenómenos sociales y psicológicos20 [51].  

Para dos dimensiones la distribución gaussiana se define mediante la siguiente expresión: 

 

En la Figura 24(b) puede verse una gráfica de la campana de Gauss en dos dimensiones, así 

como una matriz de pesos de 5×5, en este caso los pesos son valores discretos.  

Este tipo de matrices de pesos de dos dimensiones son utilizadas comúnmente en el 

procesamiento digital de imágenes, en donde son conocidas como Kernel’s o filtros  

Gaussianos, y se utilizan normalmente en el suavizado de las imágenes. A este proceso se 

le conoce como filtrado espacial pasa bajas.   

 

Figura 63. Kernel’s Gaussianos para una y dos dimensiones. (a) Vector de pesos y gráfica de un Kernel Gaussiano en una 
dimensión. (b) matriz de pesos y gráfica de un Kernel Gaussiano en dos dimensiones. 

 

Para tres dimensiones, la función gaussiana se describe de la siguiente forma: 

 

                                                 
20 Algunos ejemplos son: caracteres morfológicos de individuos como la estatura, caracteres fisiológicos 
como el efecto de un fármaco, caracteres sociológicos como el consumo de cierto producto por un mismo 
grupo de individuos, caracteres psicológicos como el cociente intelectual, nivel de ruido en 
telecomunicaciones, errores cometidos al medir ciertas magnitudes, etc. 
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Y su resultado es una matriz cúbica en donde los valores más grandes se concentran en el 

centro y van disminuyendo hacia las orillas. A continuación se presentan los pesos para un 

cubo Gaussiano de 5×5×5, cuyo centro se encuentra en la posición (0,0,0) y con una 

desviación estándar σ=1. 

 

• Clasificación. 

En la presente propuesta, si se desea conocer la etiqueta para la posición (i,j,k) utilizando 

para ello un cubo Gaussiano de 3x3x3, lo primero que se hace el obtener los pesos del cubo 

como se mencionó en el apartado anterior. 

A continuación se presentan los pesos de un cubo Gaussiano de 3x3x3: 

   

 Posteriormente se obtiene un cubo (de las mismas dimensiones que el cubo Gaussiano, en 

este caso de 3x3x3) del volumen común de activaciones, en donde (i,j,k) está en el centro 

del cubo. Por ejemplo, si obtenemos en esta operación el siguiente cubo: 
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En este caso existen siete etiquetas 1 y cuatro etiquetas 2, de aquí se pueden generar 2 

cubos, en el primero marcando con unos los lugares donde hay etiqueta 1. 

   

en el segundo se marca también con unos los lugares donde hay etiqueta 2. 

   

Posteriormente se hace un producto punto del cubo1 con el cubo Gaussiano y se suman sus 

pesos, este mismo proceso se hace con el cubo 2, es decir, se realiza el producto punto del 

cubo2 con el cubo Gaussiano y se suman sus pesos.  

Si la suma de los pesos para la etiqueta 1 fue mayor que la suma para la etiqueta 2 se 

asignará la etiqueta 1 en la posición (i,j,k). 

De manera formal, sea � � {1,2} el conjunto de etiquetas de un volumen común de 

activaciones  f  de dimensiones  (X×Y×Z). En nuestro caso, la etiqueta 1 representa la 

etiqueta caras y 2 la etiqueta lugares. El volumen común de activaciones f es el que se 

generó con los datos de los ocho sujetos del conjunto de entrenamiento en la etapa de 

selección de características en donde X=58, Y=40 y Z=46. 

Sea q el volumen de activaciones del sujeto de prueba, cuyas dimensiones son las mismas 

que para f. Para obtener la etiqueta en la posición (x,y,z) para el cubo q, con un cubo 

Gaussiano w de nxnxn: 

X��, �, S� � �max ����, �, S, �@�� 

Por tanto la etiqueta para q en la posición (x,y,z) será aquella que está asociada con el valor 

máximo en g(x,y,z,ei) para i=[1,2].  
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Como en nuestro caso solo contamos con dos etiquetas, la expresión anterior puede 

expresarse en forma ampliada como: 

X��, �, S� � �max ����, �, S, 1�, ���, �, S, 2�� 

Para la función g(x,y,z,ei), ésta se define como: 

���, �, S, �@� � \ \ \ ���, �, .�ℎ�� + , � + �, S + ., �@���
^���

�
����

�
����  

En donde: 

ℎ��, �, S, �@� � _1 	 ���, �, S� �  �@0 	 ���, �, S� ≠ �@ a 
y en donde a=(n-1)/2. 

En otras palabras, para asignar una etiqueta a un nuevo ejemplo, se buscan los vecinos que 

pudiesen existir en un cubo de N×N×N, en donde el nuevo ejemplo a etiquetar se considera 

que se encuentra en el centro del cubo. N representa la longitud en voxeles de cada uno de 

los lados del cubo y puede tomar cualquier valor numérico entero impar. 

Cada uno de los k posibles vecinos etiquetados (dentro de esta vecindad delimitada por el 

cubo) del volumen común de activaciones, emiten una votación y el nuevo ejemplo se 

etiquetará de acuerdo a la etiqueta que recibe el mayor número de votos, considerando para 

ello que el voto de los vecinos es distinto, dependiendo de qué tan cerca se encuentren del 

centro del cubo, el voto de los vecinos más cercanos al centro tiene un mayor peso. 

4.4. Evaluación del desempeño del clasificador. 

Para el proceso de validación se utilizó la técnica leave-one-out cross-validation misma que 

fue explicada en el punto 2.4.6. En esta técnica de validación, si se cuenta con un conjunto 

de datos de n elementos se hacen n divisiones del mismo, y se entrena el clasificador con n-

1 elementos (conjunto de datos de entrenamiento) verificando la precisión del clasificador 

con el elemento restante, este proceso se repite n veces y en cada una de ellas se evalúa la 

precisión del clasificador con un elemento distinto. 
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En nuestro caso, al contar con datos de nueve sujetos, se entrenó el clasificador con los 

datos de ocho sujetos y se probó con los datos del sujeto restante. En cada prueba se calculó 

la precisión del clasificador, obteniendo nueve precisiones, de las cuales se calculó la media 

y la desviación estándar para determinar la precisión final del algoritmo. 
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�. Resultados. 

5.1. Resultados preliminares. 

Antes de realizar una clasificación grupal se hicieron dos pruebas preliminares, en las 

cuales se entrenaron y probaron dos algoritmos de clasificación: K-NN y Discriminante 

Lineal de Fisher. En estas pruebas la clasificación fue de manera individual21, es decir, los 

algoritmos se entrenaron y probaron con datos de un solo sujeto a la vez. En ambas pruebas 

se utilizaron los mismos datos adquiridos en el punto 4.2. 

5.1.1. Clasificación individual, entrenamiento de un clasificador por corte. 

En la primera prueba se buscó realizar una clasificación entre dos estados cognitivos (caras 

y lugares). En este caso se entrenó un clasificador por corte, por tanto se obtuvieron 40 

modelos de clasificación por sujeto. En cada uno de los 40 casos se entrenó el clasificador 

con datos provenientes de tres corridas y se validó su precisión con los datos de la corrida 

restante. 

Se calculó la precisión de clasificación para cada uno de los 40 modelos y finalmente se  

obtuvo la precisión promedio todos ellos. Los resultados se presentan más adelante en esta 

misma sección en: “Validación del clasificador”. 

El pre-procesamiento de las imágenes fue realizado de la misma forma descrita en el punto 

4.3. 

Selección de Características. 

La etapa de selección de características debe desarrollarse de acuerdo a la forma en que se 

entrene el clasificador22, para el presente caso, dado que en la etapa de clasificación se 

entrenó un clasificador por corte, la selección de características se realizó de igual forma, 
                                                 
21 Las pruebas preliminares con clasificaciones individuales son importantes ya que la metodología que se 
sigue en estas pruebas representan la base de la metodología empleada en la clasificación grupal considerando 
el enfoque propuesto en el presente documento. 
22 Es necesario que antes de seleccionar las características se determine el conjunto de datos de entrenamiento 
y el conjunto de datos de prueba. Una vez realizado lo anterior, la selección de características debe realizarse 
con los datos del conjunto de datos de entrenamiento, de otra forma se estaría presentando al clasificador 
información del conjunto de datos de prueba y los resultados no serian confiables. 



63 
 

con base en un corte. Por cada volumen en una corrida se obtuvieron 40 cortes axiales 

(tomados a través del eje Y) de 58 por 46 voxeles, como se muestra en la Figura 25(b), y 

dado que se contó con un grupo de 9 sujetos, finalmente se entrenaron 40 clasificadores por 

sujeto.  

Dado un corte Cy en donde y=[1,2, … 40], se recorrieron cada uno de sus 2668 voxeles 

(58×46). Denotemos como Vyw al voxel del corte y, en donde w=[1,2,…,2668] representa la 

posición del voxel dentro del corte.  

Por cada voxel Vyw se obtienen sus 180 valores, uno por cada volumen dentro en una 

corrida (Figura 25 (c)), si ahora colocamos los 180 valores de cada voxel Vyw  como una 

columna, y juntamos las 2668 columnas posibles, obtenemos una matriz de 180 filas por 

2668 columnas, en donde existirán tantas filas como volúmenes por corrida y tantas 

columnas como voxeles por corte, como se muestra en la Figura 25(d).  

Esta matriz de activaciones, es la que sirvió como base para la selección de características. 

Como se mencionó anteriormente, por cada sujeto existen 4 corridas, esto nos lleva a 

obtener cuatro matrices de este tipo por corte, como se muestra en la Figura 26. 

La selección de características en este punto se reduce a seleccionar de los 2668 voxeles 

aquellos que son estadísticamente significativos en comparación con el paradigma de 

estimulación y con esto obtener las zonas de activación para cada estímulo (caras o 

lugares). 



 

Figura 64. Esquema de obtención de la serie de tiempo para cada uno de los voxeles en un 
b) Corte axial de 58×46 voxeles. c) Serie de tiempo de un voxel, 
las filas representan el tiempo, una fila por cada uno de los 180 volumenes por corrida, las columna

uno de los voxeles, 

La selección de características debe realizarse también considerando la forma en que se 

implementará el método de validación, y en la mayoría de los casos el tipo de validación 

empleado es la validación cruzada. Como se mencionó en (2.4.2) la selección de 

características debe realizarse en el conjunto de datos de entrenamiento, por otro lado,  en

(2.4.6) se indica que en k-fold cross

ellas existen k distintos conjuntos de entrenamiento, por tanto las características deben ser 

seleccionadas por separado para cada una de estas 

En el presente caso se utilizó 

por tanto se hicieron 4 particiones, una por corrida, de ahí que la selección de 

características se haya realizado de igual forma. 

En la primera iteración se reservaron los datos de la corrida 1 para validación, por tanto la 

selección de características fue realiza

iteración se reservaron los datos de la corrida 2 y se seleccionaron las características con los 

datos de las corridas 1,3 y 4, y así sucesivamente.
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. Esquema de obtención de la serie de tiempo para cada uno de los voxeles en un corte.  a) Un volumen cerebral
voxeles. c) Serie de tiempo de un voxel, 180 registros. d) Matriz de activaciones para una corrida, 

las filas representan el tiempo, una fila por cada uno de los 180 volumenes por corrida, las columnas corresponden a cada 
uno de los voxeles, 2668 voxeles por corte (58×46). 

La selección de características debe realizarse también considerando la forma en que se 

implementará el método de validación, y en la mayoría de los casos el tipo de validación 

ado es la validación cruzada. Como se mencionó en (2.4.2) la selección de 

características debe realizarse en el conjunto de datos de entrenamiento, por otro lado,  en

fold cross-validation se realizan k validaciones, y por cada u

distintos conjuntos de entrenamiento, por tanto las características deben ser 

seleccionadas por separado para cada una de estas k validaciones[37]. 

En el presente caso se utilizó k-fold cross-validation como método de validación con 

particiones, una por corrida, de ahí que la selección de 

características se haya realizado de igual forma.  

En la primera iteración se reservaron los datos de la corrida 1 para validación, por tanto la 

selección de características fue realizada con base en las corridas 2,3 y 4. En la siguiente 

iteración se reservaron los datos de la corrida 2 y se seleccionaron las características con los 

datos de las corridas 1,3 y 4, y así sucesivamente. 

a) Un volumen cerebral. 
registros. d) Matriz de activaciones para una corrida, 

s corresponden a cada 

La selección de características debe realizarse también considerando la forma en que se 

implementará el método de validación, y en la mayoría de los casos el tipo de validación 

ado es la validación cruzada. Como se mencionó en (2.4.2) la selección de 

características debe realizarse en el conjunto de datos de entrenamiento, por otro lado,  en 

validaciones, y por cada una de 

distintos conjuntos de entrenamiento, por tanto las características deben ser 

como método de validación con k=4, 

particiones, una por corrida, de ahí que la selección de 

En la primera iteración se reservaron los datos de la corrida 1 para validación, por tanto la 

da con base en las corridas 2,3 y 4. En la siguiente 

iteración se reservaron los datos de la corrida 2 y se seleccionaron las características con los 
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Figura 65.  Matriz de activaciones para las cuatro corridas. 

A continuación se describe la forma en que se realizó la selección de características 

utilizando los datos de las corridas 1,2 y 3 para entrenamiento y reservando los datos de la 

corrida 4 para pruebas. 

Primero se obtuvo el patrón de estimulación tanto para caras como para lugares. Este patrón 

es un vector de 540 elementos (tres primeras corridas, Figura 18), sus valores son unos y 

ceros, los unos representan los tiempos en que se le presentó visualmente el patrón (caras o 

lugares) al sujeto. Posteriormente, estos patrones de estimulación fueron convolucionados 

con una función canónica de respuesta hemodinámica (como se describió en 2.2.2) como se 

muestra en la Figura 27. Estos patrones ya convolucionados, fueron utilizados como 

regresores para ser comparados con las series de tiempo de los voxeles. 

 

Figura 66. Patrones de estimulación. a) Caras, b) Lugares. Las líneas rojas representan el patrón de estimulación 
convolucionado con una Función de Respuesta Hemodinámica. 

Posteriormente se obtuvo la serie de tiempo de las tres primeras corridas por cada voxel, 

esta serie de tiempo es también un vector de 540 elementos (señal BOLD registrada). Los 
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datos, tanto de la señal BOLD, como de los paradigmas de estimulación fueron 

normalizados restándoles la media y dividiéndolos entre la desviación estándar. 

 

Generación de la base de datos. 

La etapa de selección de características generó dos vectores con las posiciones de los 

voxeles seleccionados dentro del corte. A partir de estas posiciones se recuperaron las 

series de tiempo (ahora para las cuatro corridas, es decir, cada serie de tiempo contiene 720 

elementos) de todos los voxeles seleccionados, por ejemplo para el estímulo de caras, y de 

todas estas series de tiempo se obtuvo una sola serie de tiempo promedio23. Esta misma 

operación se repitió para el estímulo de lugares. El promediar las series de tiempo ayuda a 

reducir el ruido en los datos. 

Finalmente se obtuvieron únicamente dos series de tiempo una para lugares y otra para 

caras, y a partir de estas dos se generó la Base de Datos (BD). 

La base de datos generada contó con 32 ejemplos (ocho ejemplos por corrida, un ejemplo 

por estímulo) y solo dos atributos. El primer atributo, al cual representaremos como A1, 

representa el valor de la serie de tiempo promedio para caras y A2 para lugares (uno por 

cada serie de tiempo promedio).  

Los atributos de la BD se generaron de la siguiente forma: Con los datos de la primera 

corrida (primeros 180 elementos de la serie de tiempo) se generaron los primeros ocho 

ejemplos. Como el primer estímulo de la primer corrida fue caras, el primer ejemplo fue 

etiquetado con un 1 (caras = 1, lugares = 2). 

Para este mismo ejemplo, el valor del atributo A1 se obtuvo al promediar los valores de la 

serie de tiempo promedio de caras, en los tiempos en que se presentó el primer estímulo. El 

valor para el atributo A2 se obtuvo de igual forma, promediando los valores de la serie de 

tiempo promedio de lugares en los tiempos en que se presentó el primer estímulo. En la 

Figura 28 puede verse gráficamente la forma en que se desarrolló esta operación. 

Este mismo procedimiento se repitió para los restantes 31 ejemplos etiquetados de la BD. 

                                                 
23 Con base en un estudia PCA se pudo comprobar que la media representa un 92.5% de los datos. 
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Figura 67. Generación de la base de datos. La etiqueta 1 corresponde a caras y 2 a lugares. 

Finalmente se obtuvo una BD con 32 ejemplos, de los cuales, en este caso, los 

pertenecientes a las corridas 1, 2 y 3 (24 ejemplos) fueron empleados para entrenar los 

clasificadores y los ejemplos de la corrida 4 (8 ejemplos) se utilizaron para pruebas. 

La forma anteriormente descrita ilustra cómo se seleccionaron las características y como se 

generó la BD en el caso en que se entrenó con los datos de las corridas 1, 2 y 3.  

Cada vez que existe un cambio en el conjunto de entrenamiento se realizó una nueva 

selección de características y se generó una nueva base de datos siguiendo los mismos 

pasos. El no hacerlo así podría implicar que al entrenar el clasificador se emplee 

información de los ejemplos de prueba, y por tanto la precisión del clasificador no sería 

confiable. Como se mencionó anteriormente, el clasificador no sebe conocer información 

de los ejemplos de prueba en la etapa de entrenamiento. 

Entrenamiento del clasificador. 

Una vez generada la BD, el siguiente paso consistió en entrenar el clasificador, en este 

caso, con los ejemplos de las primeras tres corridas (24 ejemplos). Se usaron dos 

clasificadores distintos: k-NN y discriminante lineal de Fisher los cuales fueron descritos en 

el punto 2.4.5. 

Validación del clasificador. 

Para poner a prueba cada uno de los clasificadores entrenados se utilizó k-fold cross-

validation para k=4 como se describió (2.4.6), por tanto se realizaron 4 pruebas por 

separado por cada corte, y se calculó la precisión para cada una de ellas, obteniendo al final 

le promedio de estas cuatro precisiones.  



 

En los resultados se obtuvo una precisión por corte, por tanto se obtuvieron 40 precisiones 

por sujeto, en el mejor de los casos ya que para algunos cortes no se pudo ent

clasificador alguno debido a que no existieron voxeles estadísticamente signif

permitieran generar la BD. 

En la tabla 1 se presenta sólo el promedio de precisión de las clasificaciones en cada uno de 

los nueve sujetos por cada algoritmo e

gráfica de esos mismos valores.

0.0001. 

Tabla 5. Precisiones promedio por cada uno de los nueve sujetos en cada clasificador.

Figura 68. Grafica de precisiones por sujeto, obtenidas con cada uno de los clasificadores: Discriminante Lineal y K

En los datos anteriores se aprecia que 

Discriminante Lineal de Fisher, obteniendo un promedio de 91.4% contra un 87.12% 

obtenido por el algoritmo K-NN.

0.00703. 
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En los resultados se obtuvo una precisión por corte, por tanto se obtuvieron 40 precisiones 

por sujeto, en el mejor de los casos ya que para algunos cortes no se pudo ent

clasificador alguno debido a que no existieron voxeles estadísticamente signif

lo el promedio de precisión de las clasificaciones en cada uno de 

los nueve sujetos por cada algoritmo entrenado, mientras que la figura 2

gráfica de esos mismos valores. Para el presente caso de estudio se utilizó un 

 

Precisiones promedio por cada uno de los nueve sujetos en cada clasificador. Para el caso del clasificador K
se utilizó un valor de 3 para K. 

 

Grafica de precisiones por sujeto, obtenidas con cada uno de los clasificadores: Discriminante Lineal y K

En los datos anteriores se aprecia que el algoritmo que logró una mejor precisión fue el 

Discriminante Lineal de Fisher, obteniendo un promedio de 91.4% contra un 87.12% 

NN. Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa de 

En los resultados se obtuvo una precisión por corte, por tanto se obtuvieron 40 precisiones 

por sujeto, en el mejor de los casos ya que para algunos cortes no se pudo entrenar 

clasificador alguno debido a que no existieron voxeles estadísticamente significativos que 

lo el promedio de precisión de las clasificaciones en cada uno de 

ntrenado, mientras que la figura 29 presenta la 

Para el presente caso de estudio se utilizó un p-valor = 

Para el caso del clasificador K-NN 

Grafica de precisiones por sujeto, obtenidas con cada uno de los clasificadores: Discriminante Lineal y K-NN. 

el algoritmo que logró una mejor precisión fue el 

Discriminante Lineal de Fisher, obteniendo un promedio de 91.4% contra un 87.12% 

Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa de 
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5.1.2. Clasificación individual, entrenamiento de un clasificador por sujeto. 

Para este caso de estudio se analizaron nuevamente los datos del caso anterior. Se observó 

que en algunos bloques en los que se presentaron estímulos de caras, todas correspondían a 

rostros de personajes famosos (Cantinflas, la chilindrina, Arnold Schwarzenegger, el chavo 

del ocho, entre otros), mientras que en otros bloques todos los rostros correspondían a 

personas comunes. Aunado a esto, también se observó que existía igual número de 

estímulos de personas famosas y de personas comunes (8 por clase considerando las 4 

corridas). 

Con base en lo anterior, se decidió entrenar nuevamente dos clasificadores: K-NN y 

Discriminante Lineal de Fisher, con la variante de que ahora se entrenó un clasificador por 

sujeto (empleando los 40 cortes)  y que en lugar de clasificar caras y lugares se clasificaron 

rostros de personas comunes contra rostros de personajes famosos. 

 

Figura 69. Patrones de estimulación por cada corrida. Los bloques en los que se presentaron imágenes de lugares fueron 
considerados también como línea base. 

La etapa de selección de características se realizó de igual forma a la descrita en 5.1.1, con 

la diferencia de que los patrones de estimulación en este caso cambiaron (Figura 30) y en 

lugar de realizar una selección de características por corte, se realizó por volumen24, 

finalmente se obtuvo una base de datos con 16 ejemplos, 8 de los cuales correspondían al 

patrón de estimulación “rostros comunes” y 8 para “rostros famosos”. 

Finalmente se entrenaron 2 clasificadores: Discriminante lineal de Fisher y K-NN. Para el 

clasificador K-NN se hicieron varias pruebas con distintos valores para k, y se observó que 

con k=3 se obtenían los mejores resultados. 

                                                 
24 En este caso la selección de características se realizó de esta forma ya que el objetivo de la prueba fue 
entrenar un solo clasificador por sujeto, a diferencia del caso anterior, en donde se entrenaron 40 
clasificadores por sujeto. 
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La Tabla 2 muestra las precisiones obtenidas al entrenar un clasificador por sujeto, mientras 

que la Figura 31 muestra una gráfica de esas precisiones. Como puede observarse, los 

mejores resultados se obtuvieron con el clasificador K-NN, con el que se obtuvo una 

precisión promedio de 91.67% contra el 90.50% presentado con el discriminante lineal de 

Fisher. Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa de 0.05088. Para el presente 

caso de estudio se utilizó un p-valor = 0.0001, al igual que en el caso anterior. 

 

Tabla 6. Precisiones obtenidas al entrenar un clasificador por sujeto, con los dos algoritmos de clasificación: K-NN y 
Discriminante Lineal de Fisher. 

 

Figura 70. Grafica de precisiones por sujeto, obtenidas con cada uno de los clasificadores: Discriminante Lineal y K-NN. 
Clasificación de famosos contra no-famosos. 

Aunque las precisiones obtenidas en este caso de estudio son muy similares a las 

presentadas en el caso anterior, en donde se entrenó un clasificador por corte, es importante 

resaltar, que en este caso se contó con menos ejemplos (16 ejemplos contra 32 en el caso 

anterior). 
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5.2. Ajuste de parámetros empleados en

Debido al diseño del algoritmo

algunos parámetros que se pueden ajustar, como el tamaño del cubo Gaussiano, 

distribución estándar o el p-valor

pruebas que permitirán realizar estos ajustes

A continuación se presentan los result

parámetros, es importante mencionar que en todas estas pruebas no se realizó el balanceo 

de clases, pues el objetivo de esta sección 

5.2.1. ..Tamaño del cubo Gaussiano.

En las primeras pruebas la selección de características se realizó empleando un

estadística de t-contrast con un 

con distintos tamaños de cubos gaussianos, considerando en todos los casos 

valores tanto del p-valor como de la deviación estándar fueron asignados de forma directa, 

pues el objetivo de esta prueba es 

Gaussiano, en las pruebas posteriores se determina la mejor desviación est

p-valor. 

Figura 71. Precisiones alcanzadas con cubos Gaussianos de distintos tamaños

Como se aprecia en la Figura 

de 5x5x5, la precisión menor

precisión de 80.31%, para el caso del cubo de 3x3x3 la precisión fue de 90.
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empleados en la clasificación grupal. 

algoritmo propuesto para realizar la clasificación grupal

algunos parámetros que se pueden ajustar, como el tamaño del cubo Gaussiano, 

valor empleado;  debido a esto se llevaron a cabo 

realizar estos ajustes.  

A continuación se presentan los resultados que permitieron realizar el mejor ajuste a estos 

parámetros, es importante mencionar que en todas estas pruebas no se realizó el balanceo 

o de esta sección es el ajuste de parámetros. 

Tamaño del cubo Gaussiano. 

ras pruebas la selección de características se realizó empleando un

contrast con un  p-valor= 0.00001 y se calculó la precisión del clasificador 

con distintos tamaños de cubos gaussianos, considerando en todos los casos 

como de la deviación estándar fueron asignados de forma directa, 

pues el objetivo de esta prueba es únicamente elegir el mejor tamaño para el cubo 

Gaussiano, en las pruebas posteriores se determina la mejor desviación estándar y el mejor 

 

alcanzadas con cubos Gaussianos de distintos tamaños. En todos los casos se utilizó un 
valor=0.00001 y σ=1. 

 32, la mejor precisión fue de 91.16% y se obtuvo con un cubo 

menor se obtuvo con un cubo de 1x1x1 en donde se alcanzó un

precisión de 80.31%, para el caso del cubo de 3x3x3 la precisión fue de 90.

propuesto para realizar la clasificación grupal, existen 

algunos parámetros que se pueden ajustar, como el tamaño del cubo Gaussiano, su 

llevaron a cabo algunas 

ados que permitieron realizar el mejor ajuste a estos 

parámetros, es importante mencionar que en todas estas pruebas no se realizó el balanceo 

ras pruebas la selección de características se realizó empleando una prueba 

y se calculó la precisión del clasificador 

con distintos tamaños de cubos gaussianos, considerando en todos los casos σ=1. Los 

como de la deviación estándar fueron asignados de forma directa, 

elegir el mejor tamaño para el cubo 

ándar y el mejor 

n todos los casos se utilizó un p-

obtuvo con un cubo 

se obtuvo con un cubo de 1x1x1 en donde se alcanzó una 

precisión de 80.31%, para el caso del cubo de 3x3x3 la precisión fue de 90.24%, para el 
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cubo de 7x7x7 la precisión fue de 90.81%. Se hicieron pruebas con cubos más grandes, de 

ellas se observó un comportamiento inversamente proporcional  entre el tamaño del cubo y 

la precisión, es decir, al incrementar el tamaño del cubo la precisión tiende a disminuir de 

forma paulatina. 

De lo anterior se concluyó que la mejor opción es usar un cubo de 5x5x5, y dado que el 

tamaño de cada voxel es de 4x4x4 milímetros, se entiende que se están buscando 

activaciones en un radio de 10 milímetros. El haber alcanzado la precisión más baja con un 

cubo de 1x1x1 nos permite suponer que las activaciones entre sujetos no se encuentran 

exactamente en las mismas posiciones, existe una variación espacial en un radio 

aproximado de 10 milímetros entre sujetos. 

5.2.2. Determinación de la desviación estándar óptima para el cubo Gaussiano. 

Una vez determinado el tamaño del cubo Gaussiano, el paso siguiente consistió en 

determinar cómo se comporta la precisión cuando se varían los valores para la desviación 

estándar. Al variar la desviación estándar en la fórmula que nos permite generar el cubo 

Gaussiano varían en una pequeña cantidad los pesos asignados a cada una de sus 

posiciones. Una desviación estándar menor hará que los voxeles situados al centro del cubo 

tengan un mayor peso, al aumentar la desviación estándar, los pesos de los voxeles del 

centro se distribuyen en una pequeña cantidad hacia las orillas, aunque se sigue 

conservando la característica de que los pesos de los voxeles del centro serán mayores a los 

de las periferias. 

Diferentes pruebas fueron realizadas, en las cuales se empleó un p-valor=0.00001 y un 

cubo Gaussiano de 5x5x5, con la variante de que se asignaron distintos valores para la 

desviación estándar al momento de calcular los pesos del cubo Gaussiano. En la figura 33 

se muestra una gráfica con las distintas precisiones obtenidas. 



 

Figura 72. Precisiones obtenidas empleando un cubo Gaussiano de 5x5x5 y un 
precisiones fueron obtenidas al variar el valor de la desviación estándar.

La gráfica muestra las precision

incrementos de 0.1. Aunque se realizaron pruebas con valores menores a 0.8 y mayores a 

2.2, estos datos no se presentan, ya que l

mucho menores. 

Se puede apreciar que las mejores precisiones se obtuvieron en el rango de 1.2 a 1.8. La 

mayor  precisión fue de 91.26

nos muestra que los valores contiguos

brusca como se observa en los otros picos. Debido a lo anterior se decidió utilizar una 

desviación estándar de 1.4. 

A continuación se presentan los pesos del cubo Gaussiano de 5x5x5 generado con una 

desviación estándar de 1.4. Este cubo se empleó en todas la pruebas poste
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Precisiones obtenidas empleando un cubo Gaussiano de 5x5x5 y un p-valor=0.00001. En este caso las distintas 
precisiones fueron obtenidas al variar el valor de la desviación estándar. 

La gráfica muestra las precisiones obtenidas con σ en un rango de [0.8 a 2.2] con 

. Aunque se realizaron pruebas con valores menores a 0.8 y mayores a 

2.2, estos datos no se presentan, ya que las precisiones obtenidas fuera de este rango fueron 

ejores precisiones se obtuvieron en el rango de 1.2 a 1.8. La 

91.26% y se obtuvo con una desviación estándar de 1.4. La gráfica 

contiguos a 1.4, aunque son menores, no disminuyen de forma 

bserva en los otros picos. Debido a lo anterior se decidió utilizar una 

A continuación se presentan los pesos del cubo Gaussiano de 5x5x5 generado con una 

desviación estándar de 1.4. Este cubo se empleó en todas la pruebas posteriores.

 

 

 

 

. En este caso las distintas 

en un rango de [0.8 a 2.2] con 

. Aunque se realizaron pruebas con valores menores a 0.8 y mayores a 

as precisiones obtenidas fuera de este rango fueron 

ejores precisiones se obtuvieron en el rango de 1.2 a 1.8. La 

% y se obtuvo con una desviación estándar de 1.4. La gráfica 

a 1.4, aunque son menores, no disminuyen de forma 

bserva en los otros picos. Debido a lo anterior se decidió utilizar una 

A continuación se presentan los pesos del cubo Gaussiano de 5x5x5 generado con una 

riores. 
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5.2.3. Selección del mejor p-valor. 

Una vez determinados los parámetros óptimos del cubo Gaussiano, se realizaron pruebas 

con 24 distintos p-valores para registrar el comportamiento tanto de la sensibilidad, 

especificidad y precisión. En la tabla 3 se presentan las precisiones obtenidas en cada uno 

de estos casos. El p-valor de 1×10
-8,  ubicado en el índice 12 de la tabla, corresponde al 

obtenido mediante la Corrección de Bonferroni. 

 

Tabla 7. Tabla de precisiones obtenidas con distintos p-valores. El p-valor asociado a la Corrección de Bonferroni es de 
1×10-8, con el cual se obtuvo una precisión del 95.88%. 

En la tabla anterior se puede apreciar que la mejor precisión se obtuvo con el p-valor= 

5×10
-13, en donde la precisión fue de 96.85%; por otro lado, si se deseara utilizar la 

corrección de Bonferroni25 el p-valor empleado sería de 1×10
-8 con el cual se alcanzó una 

precisión de 95.88%. 

En la figura 34 se puede apreciar una gráfica de las precisiones presentadas en la tabla 

anterior. Como se aprecia en el gráfico, a medida que se disminuye el p-valor se obtienen 

mejores precisiones, esto es debido a que a menor p-valor los voxeles seleccionados son 

más significativos con uno u otro patrón de activación. Sin embargo, existe un momento en 

el que el comportamiento presenta altas y bajas, y finalmente con los últimos p-valores la 

precisión tiende a bajar, esto es debido a que al reducir demasiado el p-valor la cantidad de 

voxeles significativos es muy baja, es decir, menos ejemplos y esto influye directamente en 

el proceso de clasificación.  

                                                 
25 Lo mejor es utilizar un p-valor que coincida con la Corrección de Bonferroni o uno más pequeño, de esta 
forma se asegura que la selección de un voxel no haya ocurrido por casualidad. 
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Finalmente, se puede concluir que cualquier p-valor elegido entre el índice 11 y 15 

representará una buena opción, como puede ser el p-valor correspondiente a la Corrección 

de Bonferroni, mismo que se encuentra en el índice 12. 

 

 

Figura 73. Gráfica de las precisiones obtenidas empleando distintos p-valores. Los índices de los p-valores están dados en 
términos de potencias de 10; 1E-4 equivale a 1×10-4. El cálculo de las precisiones, en este caso se ha realizado sin 

balanceo de clases. 

En las pruebas, también se calculó la sensibilidad, como la capacidad para detectar rostros, 

y la especificidad, como la capacidad para detectar lugares. 

En la figura 35 se puede apreciar la sensibilidad obtenida con los mismos p-valores 

presentados en la tabla 3, y en la Figura 36 se puede ver la especificidad. 

Como se aprecia, el algoritmo propuesto presenta una mayor capacidad para detectar 

correctamente lugares, pues las especificidades son en general muy buenas, la mínima es de 

82.51% y la más alta es de 98.68%. Esto podría atribuirse a que existe una mayor cantidad 

de ejemplos para el patrón de estimulación lugares que para el de caras. 

En cuanto a la capacidad para detectar rostros, o sensibilidad, en el peor de los casos se 

obtuvo un 70.78% de aciertos, y en el mejor de los casos se obtuvo un 84.2% de aciertos.  

La gráfica también muestra una tendencia inicial creciente hasta alcanzar una cima con un 

p-valor=5x10
-7, después tiende a bajar de forma normal hasta el p-valor=5x10

-10  y con p-
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valores menores la sensibilidad baja demasiado y presenta un comportamiento errático, esto 

se debe a que para valores de p-valor muy pequeños, en algunos sujetos no se consigue 

ningún voxel estadísticamente significativo para el patrón caras, por tanto con esos sujetos 

la sensibilidad se vuelve cero. 

 

Figura 74. Gráfica de la Sensibilidad obtenida empleando distintos p-valores. Estos datos fueron obtenidos sin balanceo de 
clases. 

 

 

Figura 75. Gráfica de la Especificidad obtenida empleando distintos p-valores. Estos datos fueron obtenidos sin balanceo 
de clases. 
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5.3. Resultados de la clasificación grupal 

Después de haber realizado los ajustes necesarios, se optó por un cubo Gaussiano de 5x5x5, 

cuyos pesos fueron generados con una desviación estándar de 1.4. De las pruebas anteriores 

se optó también por elegir el p

Para las presentes pruebas no se realiz

promedio el 70% de los ejemplos 

de ejemplos corresponden a la categoría de 

zonas de activación para un patrón son may

activación varía de un patrón a otro y estas diferencias son similares entre sujetos.

En la Figura 37(a) se presentan

uno de los 40 cortes axiales

activaciones para el patrón de estimulación “caras”, mientras que las zonas en rojo para el 

patrón lugares.  

En la Figura 37(b) se presenta el cubo de activaciones 

uno de estos 40 cortes; aquí puede apreciarse gráficamente que existe una cantidad mayor 

de ejemplos para la clase lugares, la cual está representada en color rojo

Figura 76. Voxeles estadísticamente significat
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lasificación grupal sin balanceo de clases. 

o los ajustes necesarios, se optó por un cubo Gaussiano de 5x5x5, 

cuyos pesos fueron generados con una desviación estándar de 1.4. De las pruebas anteriores 

p-valor de 1×10
-9.  

Para las presentes pruebas no se realizó el balanceo de clases, y se observó que en 

ejemplos corresponden a la categoría lugares y el restante

corresponden a la categoría de caras. Este comportamiento nos indica que las 

para un patrón son mayores que para otro. El tamaño de las zonas de 

activación varía de un patrón a otro y estas diferencias son similares entre sujetos.

(a) se presentan, a modo de ejemplo, los voxeles seleccionados

uno de los 40 cortes axiales de un solo sujeto. Las zonas en azul representan las 

activaciones para el patrón de estimulación “caras”, mientras que las zonas en rojo para el 

(b) se presenta el cubo de activaciones formado con las activaciones de cada 

40 cortes; aquí puede apreciarse gráficamente que existe una cantidad mayor 

de ejemplos para la clase lugares, la cual está representada en color rojo. 

Voxeles estadísticamente significativos para el primer sujeto en cada uno de los 40 cortes axiales. b) Cubo de 
activaciones para el primer sujeto. 

o los ajustes necesarios, se optó por un cubo Gaussiano de 5x5x5, 

cuyos pesos fueron generados con una desviación estándar de 1.4. De las pruebas anteriores 

ceo de clases, y se observó que en 

el restante, un 30% 

Este comportamiento nos indica que las 

El tamaño de las zonas de 

activación varía de un patrón a otro y estas diferencias son similares entre sujetos. 

los voxeles seleccionados para cada 

. Las zonas en azul representan las 

activaciones para el patrón de estimulación “caras”, mientras que las zonas en rojo para el 

formado con las activaciones de cada 

40 cortes; aquí puede apreciarse gráficamente que existe una cantidad mayor 

 

en cada uno de los 40 cortes axiales. b) Cubo de 



 

En la tabla 4 se muestran los resultados de la sensibilidad, la 

obtenidos al probar el clasificador co

una gráfica con esos mismos resultados.

Tabla 8. Resultados finales obtenidos con un 

Figura 77. Gráfica de la Sensibilidad, Especificidad y 

Como se puede apreciar, la precisión del clasificador

con una especificidad de 97.99%

83.84%, y aun cuando es menor que la precisión y la especificidad, el promedio es muy 

bueno comparado con los resultados obtenidos en estudios grupales previos

obtuvo un 75% en el mejor de los casos

5.4. Resultados de la clasificación grupal

En los resultados previamente mostrados, 

estimulación “lugares” fue siempre mayor al número de clases 

de “caras”, en general existe un 70% de ejemplos para lugares y un 30% de ejemplos para 

No. Sujeto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Media

Desv
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los resultados de la sensibilidad, la especificidad y la precisión 

obtenidos al probar el clasificador con cada uno de los nueve sujetos,  la figura 38 presenta 

una gráfica con esos mismos resultados. 

 
Resultados finales obtenidos con un p-valor de 1×10-9, sin balanceo de clases.

Gráfica de la Sensibilidad, Especificidad y Precisión obtenidas con un p-valor de 1×10-9, sin balanceo de 
clases. 

Como se puede apreciar, la precisión del clasificador fue de  96.22% para todos los sujetos, 

con una especificidad de 97.99%. En cuanto a la sensibilidad, ésta tiene un promedio de 

es menor que la precisión y la especificidad, el promedio es muy 

bueno comparado con los resultados obtenidos en estudios grupales previos

75% en el mejor de los casos[9]. 

lasificación grupal con clases balanceadas. 

los resultados previamente mostrados, el número de clases para el patrón de 

estimulación “lugares” fue siempre mayor al número de clases del patrón de estimulación 

existe un 70% de ejemplos para lugares y un 30% de ejemplos para 

No. Sujeto Sensibilidad Especificidad Precisión

1 82.89 100.00 96.24

2 98.04 98.93 98.88

3 99.84 90.75 93.11

4 87.02 98.21 97.47

5 78.38 99.12 98.06

6 89.84 98.70 96.71

7 100.00 96.81 96.87

8 76.62 99.88 96.27

9 41.92 99.45 92.36

Media 83.84 97.99 96.22

18.05 2.88 2.16

especificidad y la precisión 

ura 38 presenta 

, sin balanceo de clases. 

 
, sin balanceo de 

para todos los sujetos, 

. En cuanto a la sensibilidad, ésta tiene un promedio de 

es menor que la precisión y la especificidad, el promedio es muy 

bueno comparado con los resultados obtenidos en estudios grupales previos en donde se 

el número de clases para el patrón de 

del patrón de estimulación 

existe un 70% de ejemplos para lugares y un 30% de ejemplos para 
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caras. Lo anterior lo único que nos indica es que las zonas de activación para el primer 

patrón son mayores que para el segundo 

Se hicieron nuevas pruebas en las cuales se balancearon las clases igualando el número de 

ejemplos a la clase minoritaria, para esto, se eliminaron ejemplos al azar en la clase 

mayoritaria. 

En la tabla 5 se muestran los resultados de la sensibilidad, especificidad y precisión 

obtenidos al realizar la clasificación en cada uno de los sujetos con las clases balanceadas. 

En la Figura 39 se muestra la gráfica de éstos valores. 

Como puede apreciarse, aunque los números son inferiores26 a los obtenidos sin balancear 

las clases, aún así son mejores a los obtenidos en estudios previos[9]. En promedio se 

obtuvo una precisión de 88.42%. En cuanto a la especificidad, ésta fue de 95.21% y la 

sensibilidad de 83.84%.  

 
Tabla 9. Resultados finales obtenidos con un p-valor de 1×10-9 con las clases balanceadas. 

                                                 
26 Al balancear las clases se obtienen menos ejemplos, esto puede originar a que se disminuya la precisión del 
clasificador. 

No. Sujeto Sensibilidad Especificidad Precisión

1 82.89 100.00 91.45

2 98.04 100.00 99.02

3 99.84 77.05 88.44

4 87.02 100.00 93.51

5 78.38 83.78 81.08

6 89.84 96.75 93.29

7 100.00 100.00 100.00

8 76.62 99.35 87.99

9 41.92 100.00 60.96

Media 83.84 95.21 88.42

Desv 18.05 8.62 11.80



 

Figura 78. Gráfica de la Sensibilidad, Es

Finalmente, los resultados nos dejan ver que la

mejores precisiones que las reportadas en estudios previos

clases como sin balancear, adicional a ello

de que un experto determine las zonas de interés, pues 

realiza de forma automática en toda la corteza cerebral.

                                                
27 En estos estudios se realizó también una 
técnica empleada, así como los datos son distintos a los empleados en el presente trabajo.
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Gráfica de la Sensibilidad, Especificidad y Precisión obtenidas con un p-valor de 1×10-9

balanceadas. 

Finalmente, los resultados nos dejan ver que la propuesta presentada nos permite obtener 

mejores precisiones que las reportadas en estudios previos27[9], tanto si balanceamos las 

adicional a ello, en la propuesta planteada no existe la necesidad 

de que un experto determine las zonas de interés, pues la selección de característic

realiza de forma automática en toda la corteza cerebral. 

         
En estos estudios se realizó también una clasificación grupal de estados cognitivos, en estos estudios la 

técnica empleada, así como los datos son distintos a los empleados en el presente trabajo. 

 
9 con las clases 

permite obtener 

si balanceamos las 

, en la propuesta planteada no existe la necesidad 

la selección de características se 

clasificación grupal de estados cognitivos, en estos estudios la 
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�. Conclusiones y trabajo futuro. 

El análisis de datos de fMRI ha evolucionado de manera significativa en los últimos años, 

hoy se ve como una herramienta importante en el campo de las neurociencias. El análisis 

individual mediante la técnica de MVPA permite detectar las zonas relacionadas con algún 

estado cognoscitivo y mediante el empleo de algoritmos de aprendizaje automático se 

pueden entrenar clasificadores con base en patrones de actividad cerebral multi-voxel para 

decodificar la información que está representada en ese patrón de actividad. Los 

clasificadores entrenados de forma individual han presentado precisiones mayores al 90% 

dejando ver con esto que su aplicación puede brindar una herramienta confiable 

En cuanto al análisis grupal, el clasificador entrenado puede ser utilizado como un sensor 

virtual para detectar los estados cognitivos de sujetos que no se encontraban en el grupo de 

entrenamiento. La naturaleza de los clasificadores grupales permite su implementación en 

el diagnóstico de trastornos mentales como la esquizofrenia o la depresión.  

Una clara desventaja de la clasificación grupal de estados cognoscitivos es el hecho de que 

las precisiones obtenidas por éstos apenas llegan al 75%, ésta situación aunado al hecho de 

que en el análisis grupal tradicional es necesaria la intervención de un experto para definir 

manualmente las zonas de interés sobre las que se realizará la selección de características, 

nos hacen ver la necesidad de buscar nuevos enfoques que nos permitan elevar la precisión 

de los clasificadores a la vez que automaticen la selección de características. 

En este marco, el presente trabajo aporta una nueva técnica para el análisis grupal de 

estados cognoscitivos en imágenes de Resonancia Magnética Funcional con base en un 

modelo de Kernel Gaussiano, en el que no es necesario definir zonas de interés. El enfoque 

es muy intuitivo, pues si bien no existe una neurona como tal que responda a un estímulo 

en específico, existen zonas que están especializadas en responder a ciertos estímulos de 

forma parcialmente distribuida[52], esto aunado a que las zonas son comunes entre 

individuos nos hace suponer que las activaciones como respuesta a un estado cognoscitivo 

deberían de localizarse espacialmente cerca en el cerebro de diferentes individuos. 
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Los resultados obtenidos nos confirman que las activaciones producidas como respuesta a 

un estímulo visual entre sujetos no representan una diferencia espacial significativa. La 

variación promedio de un sujeto a otro se produce en un radio aproximado de 10 

milímetros. Esto nos lo confirma el haber utilizado un cubo Gaussiano de 5x5x5 voxeles, en 

donde cada voxel tiene unas dimensiones de 4x4x4 milímetros, por tanto las dimensiones de 

cada cubo, medida en milímetros es de 20x20x20 milímetros. Sin embargo, al clasificar un 

nuevo ejemplo, se considera que este se encuentra en el centro del cubo, de ahí que las 

activaciones vecinas se busquen en un radio de 10 milímetros. Este hallazgo indica que la 

mayor parte del patrón de activación que permite la identificación de un estado cognitivo 

tiene un alto grado de coincidencia entre los participantes. 

Los dos principales avances conceptuales que ofrecen estos hallazgos son que existe un 

patrón identificable neuronal asociada con la percepción y la contemplación de categorías 

de objetos, y que parte de la pauta es compartida entre los participantes. Este patrón 

neuronal se caracteriza por una distribución de la activación a través de varias regiones de 

la corteza. 

Los resultados alcanzados por el clasificador son bastante alentadores, pues su precisión 

promedio está en un 96.22% con una desviación estándar de 2.16. La sensibilidad 

(capacidad de reconocer un rostro) alcanzada fue de 83.84% y la especificidad (capacidad 

para detectar lugares) de 97.99%.  

Estos valores se alcanzaron sin balanceo de clases. Se observó que del total de ejemplos, en 

promedio el 70% de ellos correspondían a la clase lugares y un 30% a rostros. Esto nos 

indica que las zonas encefálicas activadas como respuesta a contemplar un lugar son 

espacialmente mayores que las zonas encefálicas activadas como respuesta a contemplar 

rostros. 

Al balancear las clases, eliminando al azar ejemplos de la clase lugares, se obtuvo una 

precisión del 88.42% con una sensibilidad de 83.84% y una especificidad de 95.21% . 

En cualquiera de los dos casos las precisiones son mayores a las obtenidas en estudios 

previos[9] lo cual nos indica que el enfoque se apega más a la forma en que se distribuyen 

las activaciones entre sujetos. 
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El hecho de indagar y conocer un poco más los engranes que mueven una metodología, 

como en este caso el MVPA, lejos de darnos una verdad absoluta, nos vuelve sensibles 

hacia nuevas preguntas, nuevas cuestiones por resolver y nuevos caminos por seguir, de ahí 

que existan muchas opciones de trabajo futuro por realizar. 

Una de las propuestas por realizarse a futuro es tratar de modelar el cubo Gaussiano con 

tres desviaciones estándar, una para cada dimensión. Esto permitiría deformar la 

distribución de los pesos dentro del cubo Gaussiano permitiendo que éstos valores se 

puedan distribuir más hacia la periferia en alguna dimensión y en otra podrían quedar por 

ejemplo, más centrados. 

En el proceso de generación del volumen común de activaciones se han notado dos efectos: 

el primero es que las zonas de activación tienden a engrosarse, esto debido a que el 

volumen común se produce con las activaciones de varios sujetos, el segundo efecto tiene 

que ver con el hecho de que existen pequeñas zonas de activación aisladas que se podrían 

interpretar como zonas poco significativas. 

Para hacer frente a estos dos efectos, se podrían aplicar un filtro pasa bajas en tres 

dimensiones al volumen común, o también se podría aplicar alguna operación morfológica 

como una erosión o una operación de apertura (opening). Cualquiera de estas operaciones 

se puede aplicar al volumen común y verificar la precisión del clasificador. 

Otra opción de trabajo futuro es modificar la forma en que se realiza la selección de 

características, actualmente se eligen los voxeles más significativos cuyo p-valor se 

encuentra por debajo de cierto umbral. Otra forma de hacer esta selección es ordenar los 

voxeles de acuerdo a su p-valor, y quedarnos solo con aquellos n voxeles (por cada una de 

las clases) que fueron estadísticamente más significativos. De entrada esta forma nos 

permitirá tener balanceadas el número de clases. 

En referencia al trabajo de Mitchell[9], en donde se realiza la clasificación grupal 

definiendo previamente áreas de interés y seleccionando los voxeles más significativos 

dentro de esta área para tratarlos finalmente como un súper voxel, se propone, como trabajo 

a futuro utilizar el enfoque propuesto en este trabajo hasta la etapa en que se genera el 

volumen común, y una vez teniendo éste, se pueden buscar las componentes conexas y 
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tratar a cada componente como una región de interés, de esta forma se automatiza el 

proceso de definir las regiones de interés.  

Finalmente, un reto sería investigar si estas regiones separadas contienen la misma 

información replicada o identifican características específicas del objeto que está mirando 

el sujeto, por ejemplo, para el caso de rostros, una vez identificadas las zonas de activación 

ante este estímulo, sería interesante ver si alguna sub área en específico se activa ante cierta 

característica de un rostro como podría ser la forma de la cara, o la nariz; esto nos 

permitiría entender un poco más la forma en que trabaja nuestro cerebro. 

Como se puede apreciar, existe mucho trabajo por hacer, existen tantas variantes por 

probar, y en la medida en que se pongan a prueba nuevas metodologías se avanzará en el 

camino hacia un modelo que nos permita entender de forma más completa el 

funcionamiento del cerebro. 
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