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Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Escuela Profesional de Estadística de la 

Universidad Nacional de Trujillo, presento a vuestra consideración y criterio la presente 

tesis titulada:  
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OBTENIDOS MEDIANTE RESONANCA MAGNÉTICA FUNCIONAL” 
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RESUMEN 
 

Clasificación de Estados Cognoscitivos, de datos obtenidos mediante 
Resonancia Magnética Funcional 

Bach. Susan Kelly Oliva Melgarejo 
Mg. Manuel Sisniegas Gonzales. 

 

La técnica de Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) está cobrando 

especial importancia en el campo de la medicina y de la investigación, ya que 

es una técnica muy útil para el diagnóstico médico. Para ello, empleando una 

secuencia de imágenes de Resonancia magnética obtenidas mientras que el 

paciente está realizando una determinada tarea fijada, se pueden emplear 

métodos estadísticos capaces de indicar que zona del cerebro se encarga o 

está relacionada con la tarea en cuestión. El objetivo de esta investigación fue 

analizar la viabilidad del uso del Análisis Discriminante de Fisher como método 

del Análisis Multivoxel de patrones para la clasificación de los estados 

cognoscitivos de un sujeto en datos obtenidos mediante esta técnica, ya que 

éste, a diferencia del método estadístico convencional univariado si tiene en 

cuenta la relación existente entre la diferentes regiones de interés  y el 

correspondiente número de voxels que se activan en el cerebro ante un 

estímulo determinado. Como se verá, en el capítulo de resultados, esta técnica 

es adecuada para la clasificación de los estados cognoscitivos, ya que el 

porcentaje de aciertos para este caso en particular resultó ser  alta (81,5%), 

asimismo se determinó que las regiones de interés que mejor clasifican lo que 

está observando el sujeto, en este caso: imagen u oración, en un determinado 

instante, fueron: Número de voxels activados en el Parietal Inferior Izquierdo 

(LIPL) y en la Corteza Prefrontal Dorsolateral Izquierda. (LDLPFC). 

 

Palabras Clave: Resonancia Magnètica Funcional, Análisis Multivoxel de 

patrones. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Escuela de Ingeniería Estadística 

 

 V 

 

ABSTRACT 
 

Cognitive state classification of data obtained by Functional Magnetic 
Resonance. 

Bach. Susan Kelly Oliva Melgarejo. 
Mg. Manuel Sisniegas Gonzales. 

 

The technique of Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) is becoming 

increasingly important in the field of medicine and research, as it is a very useful 

technique for medical diagnosis. To do this, using a sequence of MRI images 

obtained while the patient is performing a given task, we can use statistical 

methods capable of indicating which area of the brain is responsible or related 

to the task in question. The objective of this project is to analyze the feasibility 

of using the Fisher Discriminant Analysis as a method of the Multivoxel Pattern 

Analysis for classifying cognitive states of a subject in data obtained by this 

technique, since it, unlike the conventional univariate statistical method 

considers the relationship between the different regions of interest and the 

corresponding number of voxels that are activated in the brain to a given 

stimulus. As discussed in chapter results, this technique is suitable for 

classification of cognitive states, since the percentage of correct classification 

for this particular case was high (81.5%) also it has been determined the 

regions of interest that best classify what the subject is observing, in this case: 

image or sentence, in a given moment. Tthey were: number of voxels activated 

in the left inferior parietal (LIPL) and the left dorsolateral prefrontal cortex 

(LDLPFC). 

 

Keywords: Functional Magnetic Resonance, Multivoxel Pattern Analysis. 
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CAPITULO I: 
INTRODUCCIÓN 
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Capítulo I: Introducción 

 

1. Antecedentes: 

 
1.1. Antecedentes Internacionales: 

 
 Universidade Federal do ABC, Center of Mathematics, 

Computation and Cognition, se  llevó a cabo una investigación: 

“Applications and extensions of Granger Causality in 

Neuroimaging: inferences on information flow over the brain”-

(Expuesto en el Congreso mundial del ISI Dublin, Irlanda 2011), 

en la cual se presenta una revisión de ciertos enfoques 

desarrollados para hacer frente a los problemas de la no validez 

de la condición de estacionalidad de los datos, la correlación 

entre las medidas de la señal BOLD  que es causada por los 

artefactos de Fmri, y el problema de la inferencia debido a la gran 

dimensión de datos que se obtienen mediante esta técnica. Estos 

enfoques son los siguientes: Modelo de Vector Dinámico 

Autoregresivo basado en la expansión de Wavelet, Análisis de 

coherencia parcial para datos fmri y el Análisis Cluster de 

Granger. 

Dado que el cerebro está anatómica y funcionalmente organizado  

en una red interconectada, el estudio de las interacciones entre 

las diferentes regiones en diferentes contextos es 

extremadamente importante para comprender el funcionamiento 

del cerebro, además la descripción del flujo de información en el 

cerebro puede ser crucial para caracterizar desordenes neuro – 

psiquiátricos, ya que muchas enfermedades están relacionadas a 

la disrupción en algunos circuitos. 
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La identificación de la causalidad de Granger (Granger, 1969) 

usando modelos de vector autoregresivo (VAR) es una 

aproximación atractiva para hacer inferencias sobre la 

conectividad en el cerebro. Este concepto está relacionado con la 

precedencia temporal y distribuciones condicionales, permitiendo 

un análisis exploratorio de las relaciones entre señales, y no 

requiere de especificación a priori de la estructura de la red. Sin 

embargo la aplicación directa de VAR a datos de fmri es limitada 

debido a algunos obstáculos. El primero es que las inferencias en 

las cuales se usan modelos VAR usualmente asumen 

estacionalidad de los datos, la cual en casos de experimentos que 

envuelven más de una condición experimental (ejm.: descansar 

vs tocarse las yemas de los dedos) no se cumple. Otro obstáculo 

es que muchos artefactos tales como la baja frecuencia de las 

oscilaciones, la respiración y el ritmo cardiaco pueden inducir a 

relaciones erróneas en los datos, dado que estos no están 

relacionados a la conectividad neuronal. En el análisis de 

conectividad efectivo, es muy común hacer inferencias acerca de 

la conectividad entre algunas regiones de interés (ROI). Cada 

ROI está compuesta de un conjunto de voxels y se asume que la 

media de los tiempos entre estos voxels es la medida 

representativa de las ROI, es así, que esta media es utilizada 

para el modelamiento VAR  y la identificación de la causalidad de 

Granger.  

Debido a que es posible que la media altere información 

relevante, puede que esta no sea la aproximación más sensible 

para identificar el flujo de información entre ROIs. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es brindar algunos 

enfoques estadísticos para lidiar con los problemas descritos 

líneas arriba. 
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En el proceso de investigación se concluyó que es necesario el 

análisis multivariado de las señales del cerebro para realzar el 

conocimiento acerca del procesamiento cognitivo, entonces 

debido a su simplicidad y descripción exploratoria, el concepto de  

causalidad de Granger se ha convertido en una importante 

herramienta para las inferencias acerca del flujo de información 

entre regiones del cerebro.  

 
 

 The Institute of Statistical Mathematics, Department of Statistical 

Modeling- Department of Data Science, Hyogo College of 

Medicine, Department of Physiology, Keio University, Department 

of Medicine, Tsukigase Rehabilitation Center, Japan.  

“A spatio-temporal analysis for detecting neural activation in the 

imaging data” (Expuesto en el Congreso Estadístico Mundial del 

ISI, Dublin Irlanda 2011) 

 

Aunque la estructura de  los datos de imágenes ópticas es similar 

a los datos de fmri, no existe un método ampliamente usado para 

el análisis de los datos. Con respecto a esta situación, Oku et al. 

Y Okada et al. aplicaron análisis de correlación retardada a esta 

clase de datos para elucidar el mecanismo de ritmo respiratorio y 

generación de patrones en el cerebro de ratas y sapos. Ellos 

usaron las señales de la cuarta raíz cervico-ventral del cordón 

espinal (C4VR) que son equivalentes a la actividad inspiratoria 

como la función de referencia, sin embargo existen muchos 

problemas en este análisis. Por la regresión o análisis de 

correlación, solo la semejanza morfológica entre las series de 

tiempo y la función de referencia es evaluada. Si hay alguna 

activación de patrones, y esta no se asemeja a la función de 

referencia no puede ser detectada. Aún peor, en el caso de que la 

función de referencia no pueda ser detectada, los datos 
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difícilmente podrán ser analizados utilizando estos métodos. 

Tomando este problema en consideración, en esta investigación 

se propuso un método de fusión que comprende aproximación 

innovadora en el análisis de series de tiempo, y test estadísticos. 

Modelos autoregresivos fueron ajustados a datos de series de 

tiempo de cada pixel para el rango suficiente antes o después del 

estado de transmisión. Luego, los datos de series de tiempo 

restantes, fueron filtrados usando estos parámetros AR (filtro de 

salida). El método propuesto puede extraer activación neural del 

cerebro como una fase de transición dinámica en el sistema sin 

emplear información externa tal como la función de referencia. La 

activación podría ser detectada como transición temporal de 

valores de test estadísticos. En un estudio previo, se analizó 

repetidamente datos recogidos mediante imágenes ópticas para 

incrementar el número de muestras para la evaluación de la 

amplitud de nivel de innovaciones. Las respuestas neuronales a 

algunos estímulos, o aquellas acompañadas de actividad 

neuronal cíclica, tal como la respiración, pueden ser detectadas 

mediante registros repetitivos con múltiples intentos y promedios, 

porque este método no puede ser directamente empleado para 

evaluar una actividad específica en un solo intento.  

El método utilizado en este estudio fue el modelo ARX con pixels 

cercanos restringidos, conocido como Modelo Autoregresivo del 

vecino más cercano, y para evaluar el nivel de amplitud, se 

evaluaron los valores de las medias entre innovaciones en la 

ventana de tiempo y todas las innovaciones dentro del periodo 

mediante un test estadístico, en este caso la prueba estándar  T, 

el mapa de activación t que muestra estado de transición se 

obtuvo repitiendo este procedimiento para todos los pixeles.  
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 Jan Serroyen, Geert Molenberghs, Marleen Vrhoyee, Vincent Van 

Meir, y Annemie Van Der LInden: 

“Dynamic Manganese-Enhanced MRI Signal Intensity Processing 

Based on Nonlinear Mixed Modeling to Study Changes in 

Neuronal Activity” (JOURNAL OF AGRICULTURAL, 

BIOLOGICAL, AND ENVIRONMENTAL STATISTICS Volume 10, 

Number 2 (2005)) 

En esta investigación se analizó datos para estudiar el impacto de 

la testosterona en cerebros de pájaros cantantes. Precisamente, 

el impacto del manganeso deducido por la intensidad de señal 

MRI es estudiado en 3 áreas del cerebro: el núcleo robusto 

arcopalli (RA), área X y la gran vocal central (HVC). Pájaros con y 

sin testosterona fueron incluidos en el experimento, y se 

obtuvieron medidas repetidas en ambos: pre y post periodo de 

administración de la droga. Debido a que los perfiles de los 

pájaros son obviamente no lineales, se debió formular  un modelo 

apropiado, tomando estos 3 aspectos en cuenta: (1) correlación 

entre pájaros, debido a la naturaleza del experimento de medidas 

repetidas, (2) la no linealidad de los perfiles y (3) el efecto del 

tratamiento. 

Se usó satisfactoriamente el Modelo no lineal de efectos mixtos. 

Esto permitió incorporar esos 3 aspectos en un solo modelo. El 

marco fue capaz de solucionar las diferentes situaciones para RA 

(y área X) por un lado, y HVC por el otro. Inducidos por procesos 

biológicos análogos, se dedujo una forma paramétrica particular 

para los casos de  perfiles en RA (y área X). 

 

Esta forma funcional fue incorporada con el marco del modelo. 

También se confirmaron efectos del tratamiento previamente 

establecidos, mientras que efectos adicionales fueron 
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encontrados con el modelo, los cuales no fueron detectados con 

los modos simples de análisis. Mientras Van der Linden et al. 

(2002) y Van Meir et al (2004) no encontraron diferencias 

significativas debido a la testosterona para SI  en RA durante el 

segundo periodo, en este estudio se pudo establecer la 

naturaleza de los efectos específicos de los pájaros, estos se 

deben a una fuerte componentes especifica de los pájaros, en el 

cambio máximo en la señal de intensidad relativa y en el tiempo 

requerido para alcanzar el 50% del máximo. Para HVC, la 

situación a priori fue menos clara y una ruta más exploratoria tuvo 

que ser adoptada. Primero, una ruta completamente pragmática 

fue considerada en la forma de polinomios fraccionales. Segundo, 

la similitud entre el problema a mano y el modelo de 2 

compartimientos en farmacocinética fueron explotados para 

formular un modelo alternativo. Aunque el método anterior es 

enteramente flexible, el segundo nos lleva a parámetros con una 

interpretación más clara. Además, dado que ninguna teoría formal 

estaba disponible, es prudente utilizar 2 enfoques diferentes, y un 

método puede ser visto como un análisis sensitivo del otro.  

 

 Universidad Autónoma de Madrid, “Detección automática de 

regiones cerebrales relacionadas con la regulación de apetito en 

imágenes de resonancia magnética”-2011 

La clasificación automática de imágenes médicas en diferentes 

categorías patológicas es actualmente un área activa de 

investigación. En el contexto de la neuroimagen funcional, 

diversas técnicas permiten el análisis automático de las imágenes 

obtenidas, la más popular es Statistical Parametric Mapping 

(SPM). El objetivo del SPM es la generación de mapas 

paramétricos que permiten revelar eventos de activación cerebral 

específicos, como los que se pueden apreciar por métodos de 
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imagen funcional. Sin embargo, el SPM requiere de un extenso 

pre-procesamiento de las imágenes con el fin de realizar el 

análisis estadístico, en muchos casos necesitándose la 

intervención de un experto. Por otra parte, el SPM no resuelve 

directamente el problema de clasificar las imágenes en categorías 

patológicas, aunque sí identifica regiones probablemente 

relacionadas con un caso de interés o patología. En este trabajo, 

se propone una nueva técnica que es capaz de resolver, 

directamente, la clasificación de imágenes de resonancia 

magnética pesadas en difusión del cerebro de ratones 

alimentados y en ayuno, en dos clases diferentes, sin la 

necesidad de extensos pasos de procesamiento previo. Usando 

colecciones reales de imágenes pesadas en difusión de ratones y 

de humanos, fue posible clasificar las imágenes de sujetos en 

ayuno y sujetos alimentados con un alto porcentaje de acierto. 

Estos resultados fueron comparados con los obtenidos por SPM 

para el mismo conjunto de datos. El enfoque descrito aquí puede 

ser útil en la investigación de las causas cerebrales de la 

obesidad y sus tratamientos y podría extenderse a un sistema de 

diagnóstico automatizado de imagen para trastornos de la 

alimentación.  

 

 Universidad Carlos III Madrid, “Versiones dispersas de máquinas 

de vectores soporte para la reconstrucción de mapas de 

activación en FMRI”-2011 

Empleando una secuencia de imágenes de Resonancia 

magnética obtenidas mientras que el paciente está realizando una 

determinada tarea fijada, se pueden emplear métodos 

estadísticos capaces de obtener un mapa de activación cerebral 

que indique que zona del cerebro se encarga o está relacionada 

con la tarea en cuestión. 
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Actualmente, para la reconstrucción de estos mapas, la técnica 

más empleada es el mapeo estadístico paramétrico (SPM), el 

cual es un software que haciendo uso de técnicas de regresión 

lineal, permite la reconstrucción de los mapas de activación. El 

problema de esta técnica es que utiliza métodos univariantes, no 

teniéndose en cuenta así las relaciones existentes entre las 

diferentes áreas e, incluso, entre los diferentes voxels que 

componen el mapa de activación. 

Al ignorarse esta propiedad, los mapas de activación obtenidos 

mediante la técnica del SPM presentan una fuerte componente de 

ruido, que obliga a emplear al GLM un posprocesado basado en 

un test estadístico que permite eliminar todos los voxels 

irrelevantes y detectar las zonas de activación relacionadas con la 

tarea. 

El objetivo de este proyecto fue analizar la viabilidad del uso de 

las técnicas de Máquinas de Vectores Soporte para Regresión 

(SVR) para la reconstrucción de los mapas de activación 

cerebrales, las cuales sí tienen en cuenta esta propiedad de los 

datos fMRI. Además, se proponen métodos dispersos que 

permitan de una forma automática eliminar del mapa de 

activación los voxels no relevantes, asignando únicamente 

valores no nulos a aquellos voxels relacionados con la tarea 

funcional asociada al estudio. Como se verá, estas técnicas 

permitirán la obtención de mapas de activación muy focalizados, 

que de forma clara y concisa determinan el voxel o los voxels más 

relevantes para la tarea en estudio. 

Además de ello, se estudiará otro factor muy importante en un 

estudio fMRI: el número de datos necesarios para obtener un 

mapa de activación en el que se pueda concluir el área relevante. 

Esto es de vital importancia debido, entre otras razones, al coste 

económico del estudio fMRI, el cual depende directamente de su 
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duración, por lo que es necesario obtener métodos que con pocos 

datos de entrada sean capaces de detectar y reconstruir 

correctamente el área o áreas de actividad cerebral asociadas a 

la tarea.  

 

 Universidad Veracruzana, “Clasificación Grupal de Estados 

Cognoscitivos en Imágenes de Resonancia Magnética Funcional 

con Base en un Modelo de Kernel Gaussiano”-2011 

Existen algunas técnicas que permiten el análisis de la 

información obtenida mediante 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. 

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 

voxels 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. 
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En este 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.  

 

 Universidad Autónoma de Madrid, “Análisis de la variabilidad en la 

actividad neuronal ráfaga”-2009 

Las redes neuronales biológicas procesan la información 

generando potenciales de acción y propagándolos a través de 

patrones espacio-temporales. Este potencial de acción se 

caracteriza por unidades mínimas de información denominadas 

disparos neuronales y otras unidades de orden superior como las 

secuencias de disparos en un corto periodo de tiempo 

denominadas ráfagas neuronales. 

El estudio de las ráfagas neuronales ha permitido descubrir un 

tipo de código neuronal particular cuya estructura temporal es 

reproducible y permiten identificar a una neurona dentro de un 

grupo denominado firma neuronal  

En este trabajo se ha analizado la unidad que contiene mayor 

información, las ráfagas de disparos, tratando de buscar patrones 

que nos ayuden por un lado a caracterizar la firma neuronal 

mediante análisis estadísticos, como son: detección de sorpresa 

de Poisson, métricas basadas en la variabilidad, autocorrelación, 

modelo ELO (Exponential locking to a free oscillator), modelo 

DANM (Distributed Additive Noise Model), entre otros,  y a 

desarrollar un método que determine los segmentos de menor 

variabilidad de disparos dentro de las ráfagas.  
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2. Justificación: 
 

 

Justificación Científica: 
Es relevante mencionar, que este tipo de estudios, como se podrá ver en 

los antecedentes, ha sido abordado en países desarrollados tales como 

Japón, Estados Unidos, y en el continente de Europa. En Latinoamérica, los 

más relevantes fueron hechos en México, Cuba y Brasil. Sin embargo, en 

nuestro país dado el alto costo de obtener imágenes Fmri, y la dificultad de 

obtener los datos necesarios se ha obviado, es por tanto, que el presente 

estudio, servirá para incentivar tanto a jóvenes como experimentados 

investigadores a incursionar en este vasto campo, a fin de contribuir a la 

sociedad médica, informática y estadística peruana. 

Además, Los resultados de este estudio, servirán para que en nuestro país 

se tenga un conocimiento estadístico significativo sobre el análisis que 

permita determinar  funcionamiento y procesamiento en las distintas 

regiones del cerebro humano cuando se realizan  tareas cognoscitivas, lo 

cual es sumamente importante para el desarrollo de nuevas tecnologías que 

permitan mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades 

neurológicas y/o indicio de ellas. 

 
 

Justificación Social: 
Se pretende que este estudio aporte una base estadística útil para el 

Análisis de datos FMRI con la finalidad de realizar cada vez más 

investigaciones que permitan prevenir y abordar el desarrollo de 

enfermedades neurológicas con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con estas dificultades en nuestro país. 
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3. Problema:  
Diversos autores han intentado mediante el análisis de imágenes por 

resonancia magnética (FMRI)  predecir la actividad cognoscitiva que un 

sujeto está realizando basándose en un modelo de clasificación estadístico 

clásico y un análisis convencional de FMRI  univariado. 

Sin embargo, es probable que utilizando otro método estadístico más 

apropiado, se pueda detectar con mayor  precisión las áreas relacionadas 

con una determinada tarea. 

Entonces, ¿Cuáles son las variables que discriminan mejor y permiten 

clasificar  que estado cognoscitivo realiza un sujeto en un determinado 

momento a partir de la activación de diferentes áreas o regiones del 

cerebro, siendo estos datos obtenidos mediante imágenes de resonancia 

magnética funcional? 

 

4. Hipótesis: 

Las variables que mejor discriminan y permiten clasificar  que estado 

cognoscitivo realiza un sujeto en un determinado momento, a partir de la 

activación de diferentes áreas o regiones del cerebro, son: Número de 

voxels activados en el Parietal Inferior Izquierdo (LIPL) y Número de voxels 

activados en la Corteza Prefrontal Dorsolateral Izquierda. (LDLPFC). 
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5. Objetivos: 

 
5.1. Objetivo General: 

 

Encontrar las variables que discriminan mejor y permiten clasificar  

que estado cognoscitivo realiza un sujeto en un determinado 

momento, a partir de la activación de diferentes áreas o regiones del 

cerebro, siendo estos datos obtenidos mediante imágenes de 

resonancia magnética funcional. 

 
5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Seleccionar las variables clasificadoras que mejor discriminan 

dentro del grupo para obtener la función discriminante 

pertinente. 

 

 Determinar la  Función lineal Discriminante de Fisher, que 

permite clasificar los estados cognoscitivos realizados de un 

sujeto en función de las áreas que se activan en el cerebro a 

través de  Imágenes de Resonancia Magnética Funcional. 

 

 Determinar los porcentajes de clasificación correcta y de 

clasificación equivocada de los estados cognoscitivos en 

función de las áreas que se activan en el cerebro mediante 

Imágenes de Resonancia Magnética Funcional. 
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Capitulo II: Marco Teórico y Conceptual 
 

1. Introducción:  
 
 El acelerado desarrollo de las técnicas de neuroimágenes funcionales, 
como las tomografías de emisión (PET y SPECT), proporcionaron 
importantes herramientas para la investigación de las funciones 
cerebrales humanas aunque tenían una baja resolución espacial, 
además de requerir trazadores radioactivos para su realización.  
Transcurrieron casi dos décadas desde que el químico ganador del 
premio Nobel de Medicina en 2003, Paul Lauterbur, propusiera la 
obtención de imágenes estructurales de tejidos basadas en el fenómeno 
de Resonancia Magnética (MR), hasta que casi simultáneamente en 
1992, grupos de la Universidad de Minesota y del Medical College of 
Wisconsin, mostraran un registro funcional exitoso de activación cerebral 
por MR en humanos. 
 
En la última década, el estudio de Imágenes de Resonancia Magnética 
funcional (fMRI) se ha convertido en la técnica más promisoria para 
medir los cambios hemodinámicos en el cerebro y mapear la respuesta 
neuropsicológica ante estímulos sensoriales, motores y cognitivos. Su 
éxito se debe a que utiliza los principios generales que relacionan 
estrechamente la actividad neuronal con el metabolismo y el flujo 
sanguíneo, una resolución temporal y espacial superiores a otras 
modalidades de imágenes, y a su naturaleza no invasiva al no usar 
marcadores radioactivos u otro tipo de agentes exógenos. Estas 
ventajas pueden ser explotadas en el diseño de los paradigmas de 
activación, permitiendo alteraciones más rápidas y complejas del estado 
del cerebro, tanto normal como patológico. 
 
El origen de los cambios en la señal de fMRI ha sido tópico de 
investigación de múltiples estudios. Ogawa et al.,1990 en 
experimentación con ratas había probado que la deoxihemoglobina en la 
sangre podría ser usada como un medio de contraste intrínseco en 
imágenes obtenidas por MR, fenómeno que recibió la denominación de 
contraste BOLD o dependiente del nivel de oxigenación sanguínea. Este 
fue el modelo más aceptado ya que explica el origen de estos cambios 
debido a alteraciones locales en la oxigenación del tejido, relacionadas 
con variaciones en la actividad neuronal. Los cambios en el contraste 
BOLD (Blood oxygenation level-dependent) se basan en los cambios en 
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la concentración local de deoxihemoglobina en los vasos sanguíneos. La 
presencia en la sangre de deoxihemoglobina paramagnética permite 
diferenciarla de la sangre totalmente oxigenada, debido a las diferencias 
de susceptibilidad magnética en la señal de MR y fMRI. 
 
Mediante secuencias de adquisición rápidas, como las imágenes 
ecoplanares (EPI), es posible medir estos cambios en el cerebro. 
 
En fMRI se generan cientos de volúmenes cerebrales con tiempos de 
repetición entre 1 y 6 segundos mientras un sujeto realiza una serie de 
tareas. Estos datos se transforman en mapas estadísticos utilizando una 
técnica conocida como mapeo paramétrico estadístico, el cual se basa 
en técnicas de regresión multilineal robustas. Los mapas representan las 
áreas del cerebro (usualmente corticales) que se activan ante la 
presentación de los estímulos, perdiendo en el proceso la información 
anatómica asociada. De ahí que en el análisis de la activación cerebral 
sea imprescindible el corregistro de estos mapas con imágenes 
estructurales de alta resolución. En la mayoría de los procedimientos 
implementados esto se logra proyectando la actividad funcional sobre 
cortes anatómicos bidimensionales (2D), y la localización de estas 
activaciones se reportan típicamente en coordenadas estandarizadas de 
Talairach. Sin embargo, la naturaleza altamente complicada de la 
corteza cerebral, debido a la abundancia de surcos y pliegues, conlleva 
inevitablemente al suavizamiento de la señal, reduciendo el poder de 
discriminación espacial. El estudio de varias propiedades de la corteza 
cerebral humana, como son su organización columnar y laminar, o la 
organización topográfica de las áreas corticales, requiere la 
representación explícita y exacta de la información funcional sobre la 
superficie cortical tridimensional (3D) de sujetos individuales. 
Los procesos automatizados de reconstrucción, corregistro y 
visualización de los mapas corticales consumen gran cantidad de tiempo 
y recursos máquina. Esto ha sido una limitante para el uso rutinario de 
modelos 3D en las neuroimágenes. 
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2. Resonancia Magnética Funcional: 
 
La Resonancia Magnética Funcional (fMRi) 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 fMRi 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 1 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. 
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3. Función de Respuesta Hemodinámica 
 
En la actualidad, la técnica que más se utiliza para demostrar la 
activación neuronal, 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. 
 
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 (Hemodynamic Response 
Function HRF) 
 
El curso temporal de la señal BOLD se da de la siguiente manera: 
estimulación o evento, el incremento de la señal BOLD inicia 2 o 3 
segundos más tarde y alcanza su pico aproximadamente 5 segundos 
después, posteriormente es seguido por un descenso que dura hasta 30 
segundos 
La señal BOLD es por tanto temporalmente retrasada y prolongada con 
respecto a las respuestas neuronales originales 
 
En la figura 2 puede apreciarse el curso temporal de la función de 

respuesta hemodinámica. 
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4. Estructura de las imágenes obtenidas por resonancia magnética 
funcional. 

 
Cuando se desean realizar registros de las activaciones cerebrales de 
algún sujeto, normalmente se generan imágenes en tres dimensiones, 
de la corteza cerebral del sujeto en cuestión. Estas imágenes, también 
conocidas como volúmenes son adquiridas cada cierto tiempo, esto 
dependiendo del Tiempo de Repetición (TR). 
TR es la cantidad de tiempo que transcurre entre los pulsos de 
excitación consecutivos, se mide en segundos y es uno de los factores 
que determinan el momento en que se recogen estos volúmenes. 
Si se realiza un escaneo, por ejemplo con un TR=2 seg. durante 6 
minutos, se generarán 180 volúmenes. 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 3 se puede apreciar un esquema de un volumen, cada 

elemento de esta imagen es conocido como voxel (volumetric element), 

es la unidad cubica 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. En la figura se puede ver un 

esquema de un voxel. 
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5. Áreas o Regiones de Interés (ROIs): 
 

5.1. Área Frontal 
 

 Área Motora Primaria: Se extiende sobre el límite superior del 

lobulillo paracentral. Si se estimula produce movimientos 

aislados en el lado opuesto del cuerpo y contracción de 

grupos musculares relacionados con la ejecución de un 

movimiento específico. Las áreas del cuerpo están 

representadas en forma invertida en 

la circonvolución precentral. Comenzando desde abajo hacia 

arriba: deglución, lengua, maxilares, labios, laringe, párpado y 

cejas, dedos, manos, muñeca, codo, hombro y tronco etc.  

La función del área motora primaria consiste en llevar a cabo 

los movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo. 

Como ayuda para esta función recibe numerosas fibras 

aferentes desde el área premotora, la corteza sensitiva, el 

tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. La corteza motora 

primaria no es responsable del diseño del patrón de 

movimiento sino la estación final para la conversión del diseño 

en la ejecución del movimiento. 

 

 Área Pre-motora: no tiene células gigantes de Betz. La 

estimulación eléctrica de esta zona produce movimientos 

similares a los del área motora primaria pero se necesita 

estimulación más intensa para producir el mismo grado de 

movimiento. Recibe numerosas aferencias de la corteza 

sensitiva, tálamo y ganglios basales. La función de ésta área 

es almacenar programas de actividad motora reunidos como 

resultado de la experiencia pasada; es decir programa la 

actividad motora primaria. 
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 Área Motora Suplementaria: se ubica en la circunvolución 

frontal medial y por delante del lobulillo paracentral. La 

estimulación de esta área da como resultado movimientos de 

las extremidades contralaterales pero es necesario un 

estímulo más fuerte que el necesario en la zona primaria. La 

eliminación de ésta área no produce una pérdida permanente 

de movimiento.  Campo Ocular Frontal: se extiende hacia 

delante desde el área facial de la 

circunvolución precentral hasta la circunvolución frontal media. 

La estimulación de esta área produce movimientos conjuntos 

de los ojos en especial en el lado opuesto. Controla los 

movimientos de seguimiento voluntario de los ojos y es 

independiente de los estímulos visuales. El seguimiento 

involuntario ocular de los objetos en movimiento comprende el 

área visual en la corteza occipital que está conectada al 

campo visual en la corteza occipital que está conectada al 

campo ocular frontal por fibras de asociación. 

 

 Área Motora del Lenguaje de Broca: está ubicada en la 

circunvolución frontal inferior entre las ramas anterior y 

ascendente y las ramas ascendente y posterior de la cisura 

lateral. En la mayoría de los individuos esta área es importante 

en el hemisferio izquierdo o dominante y su ablación da como 

resultado parálisis del lenguaje. La ablación de la región en el 

hemisferio no dominante no tiene efectos sobre el lenguaje. 

Produce la formación de palabras por sus conexiones con las 

áreas motoras adyacentes, músculos de la laringe, boca, 

lengua etc. 

 

 Corteza Pre-frontal: ocupa la mayor parte de las 

circunvoluciones frontal superior, media e inferior. Está 
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vinculada con la constitución de la personalidad del individuo. 

Regula la profundidad de los sentimientos y está relacionada 

con la determinación de la iniciativa, el juicio del individuo, 

memoria a largo plazo y atención. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Área Parietal 
 

 Área Somatoestésica Primaria: ocupa la 
circunvolución postcentral sobre la superficie lateral del 
hemisferio y la parte posterior del lobulillo 
paracentral sobre la superficie medial. Histológicamente es 
un área de tipo granuloso con capa externa de 
Ballinger muy ancha y obvia. La mitad opuesta del cuerpo 
está representada de forma invertida: faringe, lengua, 
cara,..., dedos, mano, brazo, tronco, muslo,.., pierna, pie. 
La porción de una parte del cuerpo en particular se 
relaciona con su importancia funcional y no con su tamaño. 
Por ejemplo superficies grandes ocupan la mano, la cara, 
labios y el pulgar.  
Aunque la mayoría de las sensaciones llegan a la corteza 
desde el lado contralateral del cuerpo, algunas 
provenientes de la región oral van en el mismo sentido. 
 

 Área Somatoestésica de Asociación: ocupa el lobulillo 
parietal superior que se extiende hacia la superficie medial 
del hemisferio. Tiene muchas conexiones con otras áreas 
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sensitivas de la corteza. Se cree que su principal función 
consiste en recibir e integrar diferentes modalidades 
sensitivas. Por ejemplo reconocer objetos colocados en las 
manos sin ayuda de la vista, es decir maneja información 
de forma y tamaño relacionándola con experiencias 
pasadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.  Área Occipital 
 

 Área Visual Primaria: ubicada en las paredes de la parte 
posterior del surco calcarino ocasionalmente alrededor del 
polo occipital. Histológicamente es un área de corteza 
delgada, del tipo granuloso con sólo algunas células 
piramidales. Recibe fibras que vienen de la retina. La 
mácula lútea, área central de la retina (área de la visión 
más perfecta) está representada en la corteza en la parte 
posterior. Las partes periféricas de la retina están 
representadas por el área anterior. 

 
 Área Visual Secundaria: rodea el área visual primaria. 

Recibe fibras aferentes del área visual primaria y otras 
áreas corticales y el tálamo. La función consiste en 
relacionar la información visual recibida por el área visual 
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primaria con experiencias visuales pasadas, lo que permite 
reconocer y apreciar lo que se está viendo.  
Se cree que existe un campo ocular occipital en el área 
visual secundaria cuya estimulación produce la desviación 
conjugada de los ojos cuando está siguiendo a un objeto, 
movimientos involuntarios que dependen de los estímulos 
visuales. 

 
La estimulación visual se realiza directamente con la 
presentación de imágenes. Estas al ser oscilantes van a 
provocar una activación mayor a lo largo de la cisura 
calcarina. Cuando el estímulo es un objeto en movimiento 
que se debe seguir visualmente, Barton et al. demostraron 
una mayor extensión de la activación cortical, o sea 
además de la corteza visual primaria y secundaria, había 
activación a nivel lateral temporo-occipital. 
 
Le Bihan, observó activación de la corteza visual 
pidiéndole al paciente que solo imaginara patrones 
visuales. 
 
Otros estudios realizados por Baird et al, en adolescentes y 
niños a los cuales se les mostraban fotografías de caras 
que expresaban miedo se observó activación de la 
amígdala lo que sugiere la relación de esta área con los 
procesos ligados al temor.  

 
5.4. Área Temporal 

 
 Área Auditiva Primaria: está ubicada en la pared inferior del 

surco lateral. Histológicamente de tipo granuloso, es un 
área de asociación auditiva. La parte anterior del área 
auditiva primaria está vinculada con la recepción de 
sonidos de baja frecuencia mientras que la parte posterior 
con los de alta frecuencia. Una lesión unilateral produce 
sordera parcial en ambos oídos con mayor pérdida del 
lado contralateral. 

 
 Área Auditiva Secundaria: ubicada detrás del área auditiva 

primaria. Se cree que esta área es necesaria para la 
interpretación de los sonidos. 
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 Área Sensitiva del Lenguaje de Wernicke: está ubicada en 
el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la 
circunvolución temporal superior. Está conectado con el 
área de Broca por el haz de fibras llamado 
fascículo arcuato. Recibe fibras de la corteza visual 
(occipital) y de la corteza auditiva (temporal superior). 
Permite la compresión del lenguaje hablado y de la 
escritura, es decir que uno pueda leer una frase, 
comprenderla y leerla en voz alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Otras Áreas 
 

 Área del gusto: está ubicada en el extremo inferior de la 
circunvolución postcentral de la pared superior del surco 
lateral en el área adyacente de la ínsula. 

 
 Área vestibular: está situada cerca de la parte de la 

circunvolución postcentral vinculada con las sensaciones 
de la cara. Su localización opuesta al área auditiva. 
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 Ínsula: está enterrada dentro del surco lateral y forma su 

piso. Histológicamente es granulosa. Sus conexiones se 
conocen en forma incompleta se cree que se asocian con 
las funciones viscerales. 

Todas las áreas restantes, tienen seis capas celulares y se 
conocen como áreas de asociación.  

Antes se suponía que recibían información proveniente de áreas 
sensitivas primarias, la integraban y la analizaban, esto no ha sido 
comprobado. Actualmente se cree que tienen relación con la 
conducta, la discriminación y la interpretación de experiencias 
sensitivas. 

El área asociativa frontal desempeña un papel que tiene que ver 
con las experiencias sensitivas pasadas, por ejemplo recordar una 
música escuchada en el pasado. 

En el área asociativa parietal posterior, se integran aferencias 
sensitivas de tacto y presión, es decir tamaño, forma, textura. Esta 
capacidad se conoce como esterognosia. También se forma la 
apreciación de la imagen corporal. 

 

6. Campos Aleatorios: 
 
La teoría de los campos aleatorios de Markov (CAM) proporciona una 
manera conveniente para modelar la dependencia contextual de 
entidades, tales como el nivel de gris y otras características 
correlacionadas del espacio de una imagen. El uso práctico de los 
modelos de campos aleatorios de Markov se atribuye en gran parte a la 
equivalencia entre las distribuciones de probabilidad de los campos 
aleatorios de Markov y de la distribución de Gibbs (establecidas por 
Hammersley y Clifford 1971 y posteriormente desarrolladas por Besag 
1974), permitiendo modelar matemáticamente problemas de visión y 
otras aplicaciones de análisis de imágenes, con un fundamento 
bayesiano. 
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Desde el punto de vista computacional, la característica local de estos 
campos conduce a algoritmos que se pueden implementar de manera 
local. Estos procesos son una extensión de las cadenas de Markov, en 
las cuales el índice de tiempo se substituye por un índice espacial.  
 
Los modelos de visión estocásticos basados en los CAM se formulan 
dentro del enfoque bayesiano generalmente. Encuentran una solución 
óptima con el empleo de un estimador de probabilidad máxima a 
posteriori (MAP). La mayoría de los problemas de visión pueden ser 
considerados como de etiquetado usando restricciones, en base a 
conocimiento a priori y a diversas observaciones. En este caso, la 
solución óptima es definida por el etiquetado MAP y se calcula 
minimizando una función de energía a posteriori.  
 
Los términos de probabilidad se definen empleando la formulación de 
Bayes. A partir de un modelo a priori y un modelo de probabilidad 
condicional, los términos de probabilidad deben reflejar información de 
observaciones (niveles de gris) y del modelo de segmentación (el 
modelo de Potts, en el caso de este trabajo). La teoría de los CAM 
proporciona herramientas para representar restricciones contextuales en 
la definición de la probabilidad a priori. Esta es la principal razón para el 
modelo de visión usando CAM. 
 
Un modelo de los campos aleatorios de Markov se puede resumir en 3 
pasos:  

 Planteamiento del problema de visión como uno de etiquetado en 
el que la configuración de etiquetas representa una solución.  

 
 Planteamiento de un problema de etiquetado bayesiano en el que 

la solución óptima se define como la configuración de etiquetas 
MAP. 

 
 Empleo de la distribución de Gibbs para caracterizar la 

distribución a priori de las configuraciones del etiquetado.  
 

6.1. Concepto: 

Dada una secuencia de datos  este modelo asigna una 
etiqueta  para cada elemento . Aunque presenta similitudes 
con los modelos ocultos de Márkov, estos son modelos 
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generativos que modelan connjuntamente la distribución de 
probabilidad de las etiquetas (o estados) y las 

observaciones, , mientras que los campos aleatorios 
condicionales modelan la probabilidad de la secuencia correcta 

de etiquetas condicionada por las observaciones, , es 
decir, son modelos discriminativos. 
 

Se puede representar con un grafo no dirigido  en el 
que cada vértice represente una variable aleatoria cuya 
distribución de probabilidad debe ser deducida, y cada arista 
indique una dependencia entre las variables de los vértices que 
conecta. El grafo obedece la propiedad de Márkov extendía a 
grafos: 
 
 

donde  significa que los vértices  y  están conectados por 
una arista. En cuanto a los datos , también llamados 
observaciones, lo más frecuente es que sean también una 
secuencia. Además, es frecuente que cada  sea un vector, no 
un valor escalar, en cuyo caso tendríamos observaciones 
multimensionales. 
 

El grafo puede tener una estructura arbitrariamente compleja, aunque lo 
más común es que sea una cadena o un "rejilla". En una cadena, cada 
vértice está únicamente conectado con el vértice predecesor y con 
sussucesor (se asume que los vértices están ordenados). En una rejilla, 
cada vértice está conectado con otros 4, excepto en los extremos; un 

vértice  estará conectado con  y .                            
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6.2. Entrenamiento y Uso: 

 

 
6.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos modelos necesitan ser entrenados con N muestras ; 
cada una contiene un conjunto de observaciones así como las etiquetas 
asociadas a esas observaciones. El modelo extrae un conjunto de 
características  y  que representan las 
dependencias existentes entre diferentes estados y entre estos y la 
secuencia de observaciones. Al contrario que en los modelos ocultos de 
Márkov en donde cada estado  depende únicamente de la observación

, aquí cada estado puede depender de varias observaciones al mismo 
tiempo, incluso de la secuencia completa si fuese necesario. En el 
entrenamiento del modelo éste asigna unos pesos a cada una de esas 
características, indicando su relativa importancia según el caso. Puesto 
que el entrenamiento puede ser muy costoso en tiempo y en espacio, lo 
habitual es usar algoritmos de optimización numérica, como el 
denominado L-BFGS. En cuanto al uso, el algoritmo de Viterbi de 
los modelos ocultos de Márkov puede ser adaptado con facilidad. También 
se puede usar el algoritmo de propagación de creencias (belief 
propagation) 
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Capítulo III: Material y Métodos 
 

 
1.  Material de estudio 

 
1.1. Población muestral: 

 
Datos obtenidos de la toma de Imágenes cerebrales de  54 

repeticiones de un sujeto adquiridas de un estudio de 

investigación en Carnegie Mellon University's CCBI (Center for 

Cognitive Brain Imaging). 

 
 

1.2. Variables de estudio: 
 

 Variables Explicativas: 
 

 Número de voxels activados en la Corteza Calcarina 
(CALC) 

 Número de voxels activados en el Parietal Inferior 
Izquierdo (LIPL) 

 Número de voxels activados en el Núcelo terminal 
lateral del tracto Óptico (LT) 

 Número de voxels activados en la parte Triangular 
Izquierda de la Circunvolución Frontal Inferior(LTRIA) 

 Número de voxels activados en la parte Orbital 
Izquierda de la Circunvolución Frontal Inferior (LOPER) 

 Número de voxels activados en el Surco Intraparietal 
Izquierdo. (LIPS) 

 Número de voxels activados en la Corteza Prefrontal 
Dorsolateral Izquierda. (LDLPFC) 
 

 Variable de agrupamiento (Estímulo): 
 

 Imagen 
 Oración 

 
1.3. Unidad de Análisis: Cerebro de un sujeto. 
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1.4. Software utilizado:  
 

 El software utilizado es PASW Statistics 19 (SPSS 19). 
 

 

2. Métodos: 

 
 

2.1. Recolección de datos: 
 
El experimento consistió en un conjunto de ensayos, y los datos 

se dividieron en intervalos. Para algunos de estos intervalos, el 

sujeto simplemente descansó, o contempló un punto fijo en la 

pantalla. En otros ensayos, al sujeto se le mostró una imagen y 

una frase, y se le encargó que pulsara un botón para indicar si la 

frase describía correctamente a la imagen. Para estos ensayos, la 

frase y la imagen se presentaron en secuencia, con la imagen 

presentada en la primera mitad de los ensayos, y la oración 

presentada en la otra mitad de los ensayos. Se dispuso de  54 

ensayos para el sujeto.  El tiempo dentro de cada ensayo tal es 

como sigue: 

El primer estímulo (frase o imagen) se presentó al inicio del 

ensayo (imagen = 1). 

Cuatro segundos más tarde (imagen = 9) el estímulo se retiró, y 

fue sustituido por una pantalla en blanco. 

Cuatro segundos más tarde (imagen = 17), el segundo estímulo 

se presentó. Este se mantuvo en la pantalla durante cuatro 

segundos, o hasta que el sujeto presionó el botón del ratón, lo que 

ocurrió primero. 

Un período de descanso de 15 segundos (30 imágenes) se 

añadió después de que el segundo estímulo se elimina de la 

pantalla.  
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Por lo tanto, cada ensayo tuvo una duración total de 

aproximadamente 27 segundos (aproximadamente 54 imágenes) 

 

Parámetros de formación de imágenes: Las imágenes se 

recogieron cada 500 mseg. Sólo una fracción del cerebro del 

sujeto fue examinada. Los datos marcados con 25-30 regiones 

anatómicamente definidas (llamadas "regiones de interés", o 

ROI). 

 

2.2. Análisis Estadístico 
 

Análisis Discriminante: 
 

El análisis discriminante es una técnica estadística capaz de 

decirnos qué variables permiten diferenciar a los grupos y cuántas 

de estas variables son necesarias para alcanzar la mejor 

clasificación posible. 

Ayuda a identificar las características que diferencian 

(discriminan) a dos o más grupos y a crear una función capaz de 

distinguir con la mayor precisión posible a los miembros de uno u 

otro grupo. 

Análisis discriminante de dos grupos: Técnica del análisis 

discriminante en la que variable de criterio tiene dos categorías, 

en este caso solo es posible calcular una función discriminante. 

Análisis discriminante múltiple: Técnica del análisis discriminante 

en la que la variable de criterio comprende tres o más categorías, 

en este caso se pueden calcular más de una función 

discriminante. 

El modelo en que se basa el análisis el análisis discriminante es: 

 

 

Dónde: 
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D = calificación discriminante. 

b = valores relativos o coeficientes discriminantes. 

X = variable independiente o de predicción. 

 

Objetivos: 
 Desarrollo de las funciones discriminantes, o 

combinaciones lineales de las variables independientes o 

de predicción, que discriminan mejor entre las categorías 

de la variable dependiente o de criterio (grupos).  

 Estudio para identificar diferencias significativas entre los 

grupos, en términos de las variables de predicción. 

 Determinación de las variables de predicción que 

contribuyen en mayor medida a las diferencias entre los 

grupos. 

 Clasificación de los casos para uno de los grupos con base 

en los valores de las variables de predicción. 

 Evaluación de la exactitud de la clasificación. 

 

Restricciones o Supuestos: 
 

 Se tiene una variable categórica y el resto de variables son 

de intervalo o de razón y son independientes respecto de 

ella. 

 Es necesario que existan al menos dos grupos, y para cada 

grupo se necesitan dos o más casos. 

 

 

 El número de variables discriminantes debe ser menor que 

el número de objetos menos 2. 

x1,....., xp, donde:  p < (n − 2) y 

n: es el número de objetos. 
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i

i

1 



 Ninguna variable discriminante puede ser combinación 

lineal de otras variables discriminantes. 

 El número máximo de funciones discriminantes es igual al 

mínimo entre el número de variables y el número de grupos 

menos 1 (con q grupos, (q−1) funciones discriminantes). 

 

Estadísticos relacionados con el Análisis Discriminante 
 

 Lambda de Wilks: 

 Es un estadístico que mide el poder discriminante de un 

conjunto de variables. Viene dada por la razón de las 

sumas de cuadrados dentro de los grupos con la suma total 

de los cuadrados:  

 

 

 

 

 Correlación canónica: 

Mide el grado de asociación entre las calificaciones 

discriminantes y los grupos.  

Toma valores entre 0 y 1 de forma que, cuanto más cerca 

de 1 esté su valor, mayor es la potencia discriminante de la 

i-esima función discriminante. 

 

   Cri =    

  

i = 1,..., s 

 Centroide: 

Está constituido por los valores medios de las calificaciones 

discriminantes para un grupo en particular. 

Existen tantos centroides como grupos. 
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Hay uno para cada grupo.  

 

 Matriz de clasificación: 

Se conoce también como matriz de confusión o predicción, 

contiene el número de casos que se clasifican en forma 

correcta y errónea. 

Los elementos fuera de la diagonal representan los casos 

que se clasifican en forma errónea. 

La suma de los elementos de la diagonal dividida entre el 

número total de casos representa la razón de aciertos. 

 

Coeficientes de la función discriminante no estandarizados: 
 
Son los multiplicadores de las variables, cuando estas se 

encuentran en las unidades de medición originales. 

 

 Calificaciones discriminantes: 

Los coeficientes discriminantes no estandarizados se 

multiplican por los valores de las variables. 

 

 Valor específico: 

Para cada función discriminante, el valor específico es la 

razón de las sumas de los cuadrados entre y dentro de los 

grupos.  

 

 Valores F y su significancia: 

Los valores F se calculan a partir del ANOVA 

unidireccional, con la variable de grupo como variable 

independiente categórica. Cada indicador, a su vez, sirve 

como la variable  dependiente métrica en el ANOVA. 
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 Medidas y Desviaciones estándar de grupo: 

Se calculan para cada indicador de cada grupo. 

 

 Matriz agrupada de correlaciones dentro de los grupos: 

Se calculan mediante el promedio de las matrices de 

covarianza separadas para todos los grupos. 

 

 Coeficientes estandarizados de función discriminante: 

Se utilizan como los multiplicadores cuando las variables 

se estandarizan en una media de    0 y una varianza de 1. 

 

 Correlaciones de estructura: 

También se les conoce como cargas discriminantes, 

representan las correlaciones sencillas  entre los 

indicadores y la función discriminante. 

 

 Matriz de correlación total: 

Si los casos se tratan como si fueran de una sola muestra y 

se calculan las correlaciones, se   obtiene una matriz de 

correlación total. 
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Procedimiento Discriminante de Fisher 

 

Enfoque de Fisher para 2 poblaciones: 

 

 

 

Sea la combinación lineal:  

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de los resultados: 

 

Significado de las dimensiones de discriminación entre los grupos 

proporcionadas por las funciones discriminantes mediante el 

análisis de la matriz de estructura y de la de los coeficientes 

estandarizados de las funciones discriminantes. 

Análisis del sentido de la discriminación entre dichos grupos, es 

decir, averiguar qué grupos separa cada función discriminante y 

en qué sentido. Este análisis se lleva a cabo mediante 

representaciones gráficas del espacio de discriminación así como 

de perfiles multivariantes correspondientes a cada grupo. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
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Cap. IV: Resultados y Discusión 
 

1. Resultados: 
 

 Selección de Variables Clasificadoras: 
 

TABLA N° 1: Variables introducidas en el análisis de Clasificación de los 
estados cognoscitivos de datos obtenidos mediante Resonancia 

Magnética Funcional 
 

Paso Introducidas 
Lambda de Wilks 

Estadístico gl1 gl2 gl3 F exacta 
Estadístico gl1 gl2 Sig. 

1 LDLPFC 0,777 1 1 52 14,925 1 52 0 
2 LIPL 0,684 2 1 52 11,807 2 51 0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Modelo Discriminante: 
 

Función Discriminante de Fisher: 
 

TABLA N° 2: Coeficientes estandarizados de la función discriminante 
canónica 

 

Variable Función 

LIPL -0,62 
LDLPFC 0,854 

         Fuente: Elaboración propia 
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Ecuación Nº 1: 
 
 
 
 
 
 

 Resumen de la Función Canónica Discriminante: 
 

TABLA N° 3: Autovalores  de la función discriminante canónica 
 

Función Autovalor % de 
varianza 

% 
acumulado 

Correlación 
canónica 

1 1,011a 100 100 0,709 
                      Fuente: Elaboración propia 

El poder discriminante de la función es alto dado el elevado valor de la 
correlación canónica (0,709). 

 

 

TABLA N° 4: Contraste la función discriminante canónica 
 

Contraste de las 
funciones 

Lambda de 
Wilks 

Chi-
cuadrado gl Sig. 

1 0,684 19,405 2 0 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

El p-valor es igual a 0.000 por lo que la función obtenida es 
significativa  

 

 

 

 

 
 

Estímulo=-0.62*LIPL+0,854*LDLPFC 
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 Resultados de la Clasificación: 
 

TABLA N° 5: Resultados de la Clasificación de los estados cognoscitivos 
de datos obtenidos mediante Resonancia Magnética Funcional 

 

Estimulo 

Grupo de 
pertenencia 

pronosticado Total 
Imagen Oración 

Recuento Imagen 24 3 27 
Oración 7 20 27 

% 
Imagen 88,9 11,1 100 
Oración 25,9 74,1 100 

                Fuente: Elaboración propia 

 

El 81,5 % de los casos fue clasificado correctamente, lo cual indica que 

el Análisis Discriminante de Fisher es un método adecuado para la 
clasificación de estados cognoscitivos de datos obtenidos mediante 
resonancia magnética funcional. 
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2. Discusión: 
 

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 

 

Es factible precisar, que se reafirma lo planteado en la tesis: Clasificación 

Grupal de Estados Cognoscitivos en Imágenes de Resonancia Magnética 

Funcional con Base en un Modelo de Kernel Gaussiano de la Universidad 

Veracruzana,  realizada por Efrén Juarez Castillo, quien justamente dio pie a 

este trabajo, al indicar que el reciente método Análisis Multivoxel de Patrones 

con sus múltiples clasificadores, es más eficiente para la evaluación de los 

estados cognoscitivos que realiza un sujeto, ya que dentro de este se tiene en 

cuenta que al momento de la recepción del estímulo se activan diversas áreas 

en el cerebro cada una con un número de voxels distinto pero que guardan 

relación entre sí, relación que es importante tener en cuenta en el contexto del 

análisis realizado. Es así que con base en las distintas investigaciones y 

revisión de la literatura correspondiente, se hizo uso del Análisis Multivoxel de 

Patrones, escogiendo como clasificador al Análisis Discriminante de Fisher, con 

la finalidad de diferenciar el estímulo que se le aplicó a un sujeto en un 

determinado instante mediante la obtención de las áreas de activación 

cerebrales con su determinado número de voxels. 

  

El clasificador obtenido mediante el Análisis Discriminante de Fisher ha 

presentado un porcentaje de  precisión mayor al 80% dejando ver con esto que 

su aplicación puede brindar una herramienta confiable. 
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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.  

 

Una clara desventaja de la clasificación grupal de estados cognoscitivos es el 

hecho de que es necesaria la intervención de un experto para definir 

manualmente las zonas de interés sobre las que se realizará la selección de 

características, como en este caso, que se asumieron 7 zonas de interés por 

indicación de los expertos,  esto nos hace 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. 

 

Otra desventaja es la difícil obtención de datos experimentales en nuestro país, 

además del manejo de los software necesarios, los cuales presentaron una 

gran limitante en este trabajo, por lo que se tuvo que usar una base de datos 

de proveniencia extranjera, y el software SPSS 19, por lo que no se pudo hacer 

uso de otro clasificador del Análisis Multivoxel de Patrones, como son el Kernel 

Gaussiano o Máquinas de Soporte Vectorial, ya que éstos métodos tan 

efectivos en casos más que el Análisis Discriminante de Fisher como se puede 

ver en los antecedentes, no se encuentran dentro del software SPSS 19 

utilizado en la presente investigación 

 

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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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 
 

1. Conclusiones: 
 

 Se evaluó el cumplimiento de los supuestos estadísticos 
necesarios para la aplicación del Análisis Discriminante de 
Fisher, para ello se realizó la prueba M de Box para evaluar la 
hipótesis de igualdad de varianzas, la cual fue aceptada, así 
como la prueba de igualdad de medias con el estadístico Lambda 
de Wilks, por lo que se justifica el uso del Análisis Discriminante 
de Fisher para el análisis de los datos obtenidos. 
 

 Se realizó la selección de variables para elegir aquellas que 
discriminen mejor, éstas fueron:  

 
 Número de voxels activados en el Parietal Inferior 

Izquierdo (LIPL) 
 Número de voxels activados en la Corteza Prefrontal 

Dorsolateral Izquierda. (LDLPFC). 

 

 Después de realizado el Análisis Discriminante, se obtuvo la 
función lineal discriminante de Fisher, mediante la cual se 
clasificará los estados cognoscitivos realizados por el sujeto en 
cada momento de la toma de datos. La función lineal 
discriminante encontrada es la siguiente: 

 

 

 
 

 Se puede observar que, con la ecuación obtenida, el 81,5 % de 
los casos fue clasificado correctamente, lo cual indica que el 
Análisis Discriminante de Fisher es un método adecuado para la 
clasificación de estados cognoscitivos realizados por un sujeto de 
datos obtenidos mediante resonancia magnética funcional. 
 

 

ESTÍMULO=-0.62*LIPL+0,854*LDLPFC 
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2. Recomendaciones: 
 
Como resultado de este trabajo se recomienda que se continúe esta 
investigación en las siguientes direcciones: 
 

 Aplicar el método propuesto a un conjunto mayor de imágenes 
de resonancia magnética del cerebro de humanos, y si fuera 
factible a más de un sujeto. 
 

 Con la ayuda de profesionales en medicina expertos en esta 
área, profundizar en el significado médico de los resultados 
obtenidos. 
 

 Aumentar la expresividad del modelo diseñado usando técnicas 
de extracción de características no lineales,  y/o teniendo en 
cuenta la activación de todas las regiones de interés, no sólo las 
recomendadas por los expertos. 
 

  Estudiar la posibilidad de integrar el discriminante de Fisher con 
el análisis del software SPM procesando con el SPM los valores 
asignados por Fisher para cada voxel, con la finalidad de 
construir mapas estadísticos de actividad cerebral para los 
diferentes estímulos. 
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Anexos 
 

Anexo 01: Verificación de supuestos: 

 
 Igualdad de Covarianzas:  

 

H0: Las matrices de covarianza son iguales 

 

TABLA 1: Igualdad de matrices de covarianza 
 

M de Box 4,647 

F 

Aprox. 1,484 
gl1 3 
gl2 486720 
Sig. 0,216 

                            Fuente: Elaboración propia 
 

Se acepta la hipótesis nula, por lo tanto se puede realizar el Análisis 
Discriminante de Fisher, ya que uno de los supuestos necesarios para 

que sea conducente realizar este método es la igualdad de las matrices 
de covarianza de grupo. 

 

 Igualdad de medias de los grupos: 
 
TABLA 2: Prueba de Igualdad de Media de los grupos 

Variables Lambda 
de Wilks F gl1 gl2 Sig. 

CALC 0,984 0,863 1 52 0,357 
LIPL 0,886 6,703 1 52 0,012 
L_T 0,996 0,214 1 52 0,646 

LTRIA 0,945 3,037 1 52 0,087 
LOPER 0,989 0,566 1 52 0,455 

LIPS 0,999 0,047 1 52 0,829 
LDLPFC 0,777 14,925 1 52 0 

                          Fuente: Elaboración propia 
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Los valores del estadístico F, indica que las diferencias de las medias 

son altamente significativas en las variables: Número de voxels activos 
en LIPL y LDLPFC. 
 

 
Anexo 02: Estadísticos descriptivos por caso: 
 

TABLA 3: Estadísticos de grupo 

Estimulo Media Desv. 
típ. 

Imagen 

CALC 28,9259 5,2251 
LIPL 46,1111 1,9871 
L_T 47,1852 3,3631 

LTRIA 43,4444 2,5166 
LOPER 44 2,7596 

LIPS 40,3704 1,2755 
LDLPFC 38,4074 2,043 

Oración 

CALC 30,2222 5,0256 
LIPL 44,8519 1,5617 
L_T 47,5556 2,4547 

LTRIA 44,5556 2,1543 
LOPER 44,5556 2,6651 

LIPS 40,2963 1,2346 
LDLPFC 40,8148 2,5121 

Total 

CALC 29,5741 5,1197 
LIPL 45,4815 1,8808 
L_T 47,3704 2,9222 

LTRIA 44 2,3871 
LOPER 44,2778 2,7016 

LIPS 40,3333 1,2439 
LDLPFC 39,6111 2,5728 

                            Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 03: Variables no incluidas en el análisis 
 

TABLA 4: Variables no incluidas en el análisis 
 

Paso Tolerancia Tolerancia 
mín. 

F para 
entrar 

Lambda 
de 

Wilks 

0 

LIPL 1 1 6,703 0,886 
L_T 1 1 0,214 0,996 

LTRIA 1 1 3,037 0,945 
LOPER 1 1 0,566 0,989 

LIPS 1 1 0,047 0,999 
LDLPFC 1 1 14,925 0,777 

CALC 1 1 0,589 0,768 

1 

LIPL 0,988 0,988 6,974 0,684 
L_T 0,985 0,985 0,666 0,767 

LTRIA 0,996 0,996 1,741 0,751 
LOPER 0,968 0,968 0,003 0,777 

LIPS 0,99 0,99 0,02 0,777 
CALC 0,976 0,965 1,224 0,667 
L_T 0,979 0,972 0,91 0,671 

2 
LTRIA 0,981 0,973 2,364 0,653 

LOPER 0,951 0,951 0,077 0,682 
LIPS 0,989 0,98 0,001 0,684 

              Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 04: Gráficos 
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