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Resumen  
Conectividad Funcional es la capacidad de asociación de diferentes unidades funcionales del cerebro, 
que actúan de manera sincronizada para realizar una tarea. Originado como un concepto de naturaleza 
médica, de manera reciente se ha utilizado como mecanismo activador en interfaces Cerebro-
Computadora, vía electroencefalografía (EEG). Detectar patrones de cambio en tiempo y espacio de la 
Conectividad Funcional es un reto por el carácter distribuido y dinámico de la señal EEG. En este trabajo 
se presenta una nueva técnica para detectar patrones de cambio de la Conectividad, desde el punto de 
vista dinámico y espacial. Los elementos de la técnica son: El Análisis de Componentes Principales 
(ACP), y la Regresión Logística (RL). La técnica fue aplicada a una base de datos EEG para detectar 
diferencias en Conectividad entre dos sujetos, un hombre y una mujer. Los resultados mostrados son 
satisfactorios, pues se aprecian diferencias claras en los patrones de Conectividad. 
 
Palabras clave: EEG, patrones, dinámico,topográfico. 

Abstract  
Functional Connectivity is the capability of association of different functional units of the brain, which act 
in a synchronized way to perform some task. Originated in medical context, it has recently been used as 
an activating mechanism in brain-computer interfaces, via electroencephalography (EEG). Detecting 
patterns of change in time and space of the Functional Connectivity is challenging due to the distributed 
and dynamic character of the EEG signal. In this work a new technique is presented to detect patterns of 
change in connectivity, from the dynamic and spatial point of view. The elements of the technique are: 
The Analysis of Principal Components (ACP), and the Logistic Regression (RL). The technique was 
applied to an EEG database to detect differences in connectivity between two subjects, one of them man 
and the other a woman. The results are satisfactory, because there are shown clear differences in the 
connectivity patterns. 
 
Key words: EEG, pattern, dynamics, topographic. 

Introducción  
La Conectividad Funcional Cerebral (CFC) es una característica neurológica relacionada con las redes 
neuronales biológicas que controlan las funciones físicas y mentales de los individuos, especialmente las 
relacionadas con los movimientos del cuerpo. La evaluación de patrones de cambios de la CFC a lo 
largo del tiempo es relevante en casos de lesiones y anormalidades neurológicas, Rubinov et al (2010), 
Dennis et al (2014), Nardone et al (2015) así como en el desarrollo de Interfaces Cerebro-Computadora. 
En este caso la CFC ha sido utilizada como un activador de dispositivos tales como prótesis robóticas, 
ver  Daly et al (2012), Varkuti et al (2013), Picciorri et al, (2015). Formalmente, la CFC se define como la 
correlación entre eventos neurofisiológicos, separados en espacio, pero que ocurren simultáneamente en 
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el tiempo, Megyu Dai et al (2016). Esto se aplica tanto en estados de reposo, o en actividades o 
evocaciones de potencial. Desde un punto dinámico, es de interés el fenómeno de cambio de la CFC en 
ciertos periodos de tiempo, según lo descrito en Hutchinson et al (2013). Esto es, el análisis longitudinal 
de los patrones de cambio de la CFC. Desde el punto de vista topográfico, el interés reside en detectar 
diferencias en la organización de las redes neuronales, de acuerdo a su localización, algo de gran interés 
en situaciones de lesiones o accidentes cardiovasculares cerebrales, ver Young et al (2014), Wu et al 
(2016). Para la detección estática de la CFC se han utilizado modelos gráficos como en Boersma et al 
(2011), o  análisis de series de tiempo multivariadas como en Adeel Razi et al (2016). Desarrollar estos 
modelos y métodos, del concepto estático al dinámico, representa un reto que puede ejemplificarse por 
la complejidad de los modelos de redes dinámicas, Li et al, (2004). Como alternativa, en este trabajo se 
adapta la técnica descrita en Ortega-Gijón et al (2017 - I) y en Ortega-Gijón et al (2017 - II), con una 
diferencia: La fracción de variación explicada por el primer componente principal de la matriz de 
covarianza de la señal EEG, denotada en adelante por fr, ahora se calcula en cada uno de los canales. 
El cambio en el tiempo de este parámetro muestra la variación dinámica en un canal. La comparación de 
la dinámica de fr en diferentes sitios del encéfalo constituye el núcleo del análisis topográfico. Dado que 
fr  pertenece al intervalo [0,1], resulta conveniente realizar la transformación logística, ver (Ec 4) abajo. 
Esta transformación del parámetro se llama el logito de fr, y tiene como espacio paramétrico a toda la 
recta real. De esta forma, el análisis longitudinal y topográfico de las CFC se realiza mediante la RL 
sobre la variable fr, usando como variable independiente al logaritmo del número de toma de la señal 
EEG. Esto permite evaluar patrones de cambio en el tiempo en grupos de interés, como personas 
clasificadas por sexo, edad u otra condición biológica a psicológica de los individuos. A esta manera de 
evaluar diferencias de patrones de cambio, en tiempo y espacio, de CFC se le llama en este artículo 
Análisis Longitudinal y Topográfico de la CFC.  

 
La organización del presente trabajo es como sigue: Primero se presenta una descripción de una Base 
de Datos de señales EEG, que será utilizada para la realización de un experimento numérico. Después 
se presentan los procedimientos para el análisis longitudinal y topográfico. A continuación, se muestran 
los resultados del experimento, y se discuten posibles líneas de trabajo a seguir. Al final se presentan las 
conclusiones. 
 
Metodología  
Descripción de la base de datos 
Se utilizan los registros de dos sujetos en la base de datos del Goldberg et al (2000), un hombre y una 
mujer. La base contiene 22 registros por sujeto, cada registro proporciona una hora de señal digitalizada 
en formato EDF, ocupando el montaje monopolar de electrodos 10-20, con 22 electrodos y una 
frecuencia de muestreo de 256 muestras por segundo. Las tomas se realizaron mientras el sujeto estaba 
en estado de reposo. La unidad de medida registrada es el µV (Micro Voltios). La Fig. 1 se muestra el 
montaje monopolar de electrodos utilizado. Las letras F, T, C, P y O representan los lóbulos frontal, 
temporal, central, parietal y occipital, de acuerdo a Nomenclature, S. E. P. (1991). Los números pares (2, 
4, 6, 8) se refieren a las posiciones de los electrodos en el hemisferio derecho, mientras que los números 
impares (1,3, 5,7) se refieren a las del hemisferio izquierdo. Por ”z” (zero) se entiende a un electrodo 
colocado en la línea media. 
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Figura 1. Sistema Internacional de montaje 10-20[14]. 
Elementos de la técnica  
Análisis de Componentes Principales   
Es una técnica utilizada principalmente para reducción de la dimensión. En el análisis cuantitativo EEG 
multicanal se utiliza para segmentación, clasificación y detección de eventos convulsivos, por lo cual se 
asume que es funcional para el análisis y detección de patrones de cambio de la CFC , Berka et al 
(2009). Los componentes principales se calculan a partir de la señal por eigen-factorización de la matriz 
de covarianza de cada canal de la señal multicanal. Si Y es el vector de un canal del EEG (1000 filas, 1 
columna), la matriz de covarianza Σ se define por (Y! es la transpuesta de Y, E(Y) es el promedio de Y): 

 
Σ = !

!!!
(𝑌 − 𝐸 𝑌 )(𝑌 − 𝐸(𝑌))!       (𝐸𝑐 1) 

 
En cada canal la señal completa está formada por 22 segmentos, llamados episodios. Así que, cada 
canal por episodio tiene asociada una matriz de covarianza Σ. El primer valor propio de cada matriz de 
covarianza se denota por la letra λ. Sea { λ!} el conjunto formado por cada primer valor propio de cada 
episodio. Para el episodio i, la fracción de variación explicada por su primer valor propio es: 

 

0 ≤ fr =
λ!
λ!!!

!!!
   ≤ 1     Ec 2  

 
Esta será la variable respuesta usada para el agrupamiento. 

Regresión Logística 
El logito de 𝑓𝑟 , de acuerdo a Sprott (2008), se define por:    
 

Z = log !"
!!!"

           (Ec 3) 
 

En el ajuste lineal de Z , se usa como variable regresora X, al logaritmo natural del número de episodio 
(tiempo): 

Z = β! + β!X + ε       (Ec 4) 

Donde X es el logaritmo natural del número de episodio, y ε denota las diferencias o errores. Los 
parámetros β!, β! son estimados por mínimos cuadrados. Por lo tanto, la fracción estimada de variación 
explicada por el primer valor propio es: 

             𝑓𝑟 = !"# !! !!! !
!!!"# (!! !!! !)

       (Ec 5) 
Siendo β!, β!, los estimadores de los parámetros. Para mostrar el desempeño de esta técnica, se 
evaluaron los estimadores de fr, de acuerdo al sexo de los pacientes. Se adopta la transformación de 
parámetros: 

𝛿 = −   !!
!! 

      (Ec 6) 

Resultados y discusión  
 
Resultados 
Las figuras 2, 3, 4, 5 muestran los sucesivos valores de fr sobre la gráfica función logística. 

𝑌 = !"# !
!!!"# (!)

      (Ec 7) 

Las figuras 4 y 5 muestran la dinámica del parámetro fr en cada uno de los canales EEG. Es notable que 
por sexo los canales con diferencias más notables son C4_P4, F4_C4, F8_T8,T8_P8, P8_O2, FT9_FT10 
y FT10_T8. Esto corresponde al hemisferio derecho, centro de las facultades visual y espaciales, 
sensaciones, sentimientos y otras similares. 
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Figura 2. Gráfica topotgráfica animada de la dinámica de fr en Sujeto 1 (Mujer)

Figura 3. Gráfica topográfica animada de la dinámica de fr en Sujeto 2 (Hombre).
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Figura 4. Gráfica de distribución espacio temporal Sujeto 1 (Mujer) por canal.

Figura 5. Gráfica de distribución espacio temporal Sujeto 2 (Hombre) por canal.
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Desde un punto de vista topográfico, se distinguen dos grupos de canales en cada individuo: aquellos 
donde β! > 0 (en rojo), y aquellos donde β! < 0 (en azul). En la figura 4 (Sujeto 1 - mujer) se destaca la 
uniformidad del comportamiento dinámico de los canales, mientras que en la figura 5 (Sujeto 2 - hombre), 
existen diferencias en dos grupos de canales. Estas diferencias entre sexos se ve claramente en las 
figuras 6 y 7 donde se muestra la distribución de los canales EEG en el plano δ, β!. 

 
Figura 6. Agrupamiento de los canales de acuerdo 
a la regresión logística (Coeficientes) en el Sujeto 
1 (Mujer)  

  
Figura 7. Agrupamiento de los canales de acuerdo 
a la regresión logística (Coeficientes) en el Sujeto 
2 (Hombre)

          
 

 
Figura 8. Agrupamiento topogràfico de los 
canales de acuerdo a la regresión logística 
(Coeficientes) en el Sujeto 1 (Mujer) 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Agrupamiento topográfico de los 
canales de acuerdo a la regresión logística 
(Coeficientes) en el Sujeto 2 (Hombre)

𝜹 𝜹 

Coeficientes Coeficientes 

Sujeto 1 (Mujer)  
(Mujer)()(Muj

er ) 

Sujeto 2 (Hombre) 
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Comentarios Finales 
Se presenta una técnica de análisis cuantitativo de patrones de cambio en señales EEG, para visualizar la 
variabilidad en tiempo y espacio de la conectividad funcional cerebral. También se presenta el uso de la técnica 
en datos EEG de dos sujetos. El uso de gráficas dinámicas es un recurso útil en el propósito de mostrar la 
variación en tiempo. El análisis por canal permite tomar en cuenta la ubicación de la señal en el encéfalo como 
un factor más de diferenciación. Queda por mostrar en el futuro que estas diferencias son estadísticamente 
representativas. 

Trabajo a futuro  
1. Reducción del costo computacional de la Eigen-Factorización usando redes neuronales, y su impacto 

en la estabilidad numérica del análisis discriminante logístico, Berka et al, (2009). 
2. Uso de Modelo Lineal Jerárquico, que supone al vector (β0, β1) proveniente de una distribución de 

probabilidad bivariada. Por ejemplo, distribución normal bivariada, Singer et al (2003). 
3. Validación del análisis discriminante logístico, mediante otras técnicas de evaluación de las CFC, como 

en Di et al, (2015). 

Conclusiones  
En este trabajo hay una propuesta de evaluación de patrones de cambio temporal y espacial de la CFC. Los 
resultados obtenidos son evidencia de un patrón diferente para los sujetos del experimento numérico (Figura 5 y 
6 animada). Esta comparación muestra que el análisis topográfico longitudinal es informativo para detectar la 
distribución de las CFC en espacio tiempo. sobre los patrones de cambio en el tiempo de las CFC. El uso de la 
variable discriminante Z (Ec 3) y su relación con el tiempo (Ec 4) son elementos que pueden a futuro ser 
utilizados en problemas de control de prótesis robóticas, mediante Interfaces Cerebro-Computadora.  
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