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INTRODUCCIÓN

El problema inverso —la reconstrucción del
fenómeno subyacente a unas medidas indirectas— se
encuentra por doquier en el ámbito de las ciencias
experimentales. En ciertos casos, su resolución es sen-
cilla, debido a resultados conocidos de existencia y
unicidad. En otros casos, el grado de simetría del
sistema en cuestión impide encontrar una solución de
tales características. En concreto, ya desde Helmholtz
(1853), se sabe que el problema biomagnético inverso
es uno de éstos. Sin embargo, las técnicas basadas en
conformado de haz —beamforming— han demostrado
ser una herramienta potente en la localización de la
actividad electromagnética en el interior del cuerpo
humano. Tales técnicas revisten la forma de un
problema de minimización restringido, en la que el
parámetro minimizado determina la robustez de de las
mismas. Una de las técnicas de conformado de haz
más exitosas y más conocidas es la de conformado de
haz por varianza mínima linealmente restringida
(LCMV), sobre la cual se han propuesto multitud de
variantes en los últimos años. En el presente trabajo,
exploramos dos de las variantes propuestas y
mostramos una aplicación clínica de gran interés en la
actualidad.

RESUMEN

Las técnicas de localización de fuentes basadas en
conformadores de haz han sido ampliamente usadas

para tratar de solucionar el problema inverso en mul-
titud de áreas tales como la magnetoencefalografía,
electroencefalografía, el radar y la sismología. A lo
largo de los tiempos, varias implementaciones han
sido propuestas y en este artículo exploramos el
rendimiento de dos de éllas, a saber, el uso del for-
malismo de leadfield dependiente, DL, o indepen-
diente IL. Inicialmente, se prueba y compara el
rendimiento de estas implementaciones en función de
la correlación entre dos señales simuladas, sinu-
soidales y perfectamente sincronizadas 1:1 emitidas
por dos fuentes a las cuales se les ha añadido dos
niveles de ruido aditivo. De este modo, se ha encon-
trado que mientras ambas implementaciones permiten
la localización adecuada de fuentes, la información
sobre la intensidad queda reflejada mejor en la imple-
mentación DL. Posteriormente, presentamos los resul-
tados obtenidos cuando se usa cada implementación en
el estudio de la respuesta a un estímulo acústico. Las
regiones aparentemente activas estimuladas en los
pacientes clínicos dependen del tipo de implemen-
tación, y finalmente tal variabilidad es analizada com-
parando los resultados de nuestras simulaciones con el
estado actual de conocimiento del sistema auditivo.

1. INTRODUCCIÓN

La magnetoencefalografía es una técnica en uso, no
invasiva, relativamente reciente para investigar la
actividad eléctrica del cerebro, a través de los cam-
pos magnéticos creados por el disparo sincronizado
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de un grupo muy grande de neuronas en un área
específica

Muchos estudios , basados en suposiciones sen-
cillas, se han llevado a cabo para calcular el campo
magnético creado por dipolos de carga o de corriente
(Ilmoniemi et a.l 1985, Sarvas 1987). A partir de éstos,
el problema inverso, es decir, el averiguar la locali-
zación de los dipolos de corriente subyacentes a las
medidas obtenidas por un conjunto de sensores, puede
ser abordado. Éste problema, denominado problema
inverso, es el relevante para la aplicación de las téc-
nicas de magneto y electroencefalografía.

Las técnicas de filtrado espacial son conocidas por
la comunidad dedicada al proceso digital de señales
desde hace varias décadas. El conformador de haz
—beamformer— de Bartlett data de la Segunda
Guerra Mundial. Es esencialmente, una mera apli-
cación del análisis espectral de Fourier a datos
muestreados espacial y temporalmente. (Krim and
Viberg 1996). Los métodos de máxima verosimilitud
(Stoica et a.l 1996), de predicción lineal (Holm 2005),
y los métodos de autovectores revisten interés todavía
(Smith et a.l 1997). Del mismo modo, el conformado
de haz óptimo para anulación de la interferencia es
sujeto de una intensa investigación (Agrawal et al.
2006).

Más recientemente, los conformadores de haz
adaptativos y las estimaciones de retardo temporal se
han utilizado para incrementar la resolución espacial.
De todos éllos, los conformadores de haz adaptativos
están adaptados perfectamente para el uso en aplica-
ciones neuromagnéticas. En esencia, y desde un punto
de vista matemático, el diseño de un filtro espacial se
expresa mediante un problema de minimización
restringido en el que la magnitud a minimizar
determina las propiedades y rendimiento del confor-
mador de haz resultante.

El procedimiento de conformación del haz puede
ser aplicado en el dominio de tiempos, como es el caso
del conformador por Varianza Mínima Linealmente
Restringida (LCMV) beamformer, o en el dominio de
frecuencias, como es el caso de la Visualización
Dinámica de Fuentes Coherentes (DICS) (Van Veen et
al. 1997, Gross et al. 2001).

El filtrado espacial adaptativo debe establecer unas
suposiciones básicas acerca de las fuentes y del ruido.
Dos suposiciones básicas consisten en que la media o
promedio del ruido es cero y que los momentos aso-
ciados a dipolos diferentes no están correlacionados.
La correlación entre fuentes distintas puede llevar a la
reducción de la actividad estimada para fuentes que se
encuentran correlacionadas, tal y como se muestra en
Van Veen (1997). La influencia de las interferencias,
con origen externo, y no correlacionadas a la actividad
cerebral ha sido analizada con detenimiento (Sekihara
et al., 2004).

Varias opciones de implementación se han llevado
a cabo, siendo dignas de mención las de Fuchs (1999),
las de Wagner (2007), las de Okawa and Honda (2004)
y las de Sekihara et al. (2005) propuestas en los
últimos años sobre el diseño básico de Van Veen
(1997), detallado también en Baillet (2001), con miras
a incrementar el rendimiento del conformador de haz,
y adaptadas a problemas tales como la localización de
fuentes profundas Wagner (2007), dependencias inde-
seables, o pérdida de información relevante Okawa
and Honda (2004)

2. MÉTODOS

Como es sabido, la conformación de haz por medio
de la Varianza Mínima Linealmente Constreñida
(LCMV) se obtiene requiriendo que la potencia de
salida del conformador, sujeta a una restricción de
ganancia unidad en la ubicación deseada, sea
mínima.

Ésto es, sea la matrix (N 3) que define el
filtro espacial filter para el elemento de volumen de
banda estrecha VQ centrado en , y sea la salida del
filtro de —tres componentes— el producto interno de

y , donde es la matriz (N 1) de las medidas
tomadas en un conjunto de sensores en un tiempo
dado.

Si queremos obtener el momento dipolar en la ubi-
cación de interés, la siguiente condición ha de ser
cumplida.
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Donde es la matriz de leadfield, de dimen-
siones (N 3). Ésto es, la matriz cuyas tres columnas
son las medidas obtenidas por el conjunto de sensores
cuando un dipolo de corriente de magnitud unidad se
sitúa en a lo largo de cada uno de los ejes carte-
sianos.

Denotemos por a la matriz de covarianza de
un momento dipolar dado para un intervalo temporal
determinado. Obviamente, por (1) se tiene que 
está relacionada con la matriz de covarianza de las
medidas , mediante .
Por consiguiente, el que minimiza y
que satisface (2) al mismo tiempo, constituye la
solución del problema LCMV, y viene dada por:

Como es el caso en el Procesado Digital de Señales
y disciplinas afines, el parámetro relevante en LCMV
es el índice de actividad neural, nai, que es un Ratio
Señal-Ruido. Ésto implica que una estimación del
ruido se ha de llevar a cabo. Por la ecuación prece-
dente, es obvio que una estimación adecuada es

Donde, si el ruido se asume no correlacionado entre
sensores, podemos proponer que Q I, y donde es
el valor singular de corte de que discrimina
entre los subespacios de señal y ruido. Otra posibilidad
es estimar el ruido a partir de toda la actividad pre-
estímulo, y por consiguiente, para este caso, Q es la
covarianza de los datos anteriores a la aplicación del
estímulo

Este ratio señal-ruido, en el contexto de la locali-
zación de actividad cerebral, recibe el nombre de
índice de actividad neural, nai, que se estima vale:

Donde , y es nuestro parámetro de
regularización, que hemos considerado que es

(Gross and Ioannides, 1999).

Es digno de mención el hecho de que toda vez cal-
culado es decir, la solución al problema directo,
y a partir de la medición de uno puede estimar el
índice de actividad neural a través de (5).

En el presente trabajo, se han llevado a cabo cierto
numero de simulaciones. En éstas, dos fuestes
armónicas, de la misma frecuencia (3.78Hz.) y
amplitud fueron generadas en puntos simétricos de la
cabeza respecto al plano de simetría del cuerpo. Entre
las dos ondas armónicas, hay una diferencia de fase 
que nos permite controlar la correlación entre ambas
señales, añadiéndose posteriormente a cada una ruido
temporalmente blanco, ni(t). En el primer caso, la
amplitud del ruido es igual al 5% de la amplitud de la
señal. En el segundo, la amplitud del ruido es de un
10%. Se considera que se ha realizado una localización
de fuentes exitosa, si se encuentra un máximo local
del nai en la posición verdadera de las fuentes.

El sistema de referencia se ha dispuesto de tal
forma que el punto fiducidario del nasón está en la
dirección del eje positivo de las x, el inión, en la
dirección del eje negativo de las x, y donde el oído
izquierdo está en el eje positivo de las y.

Otros parámetros relevantes de nuestras simula-
ciones son la ventana temporal de nuestro estudio, que
cubre un ciclo completo de las señales sinusoidales
subyacentes. La posición de los sensores, el ritmo de
muestreo, y todos los demás parámetros relevantes se
han tomado del equipo de Magnetoencefalografía de
148 canales Magnes WH 2500, que es un equipo de
yelmo completo (recubre todo el craneo), sito en el
Centro de Magnetoencefalografía “Pérez Modrego” of
the UCM. El ritmo de muestreo se ha fijado en
678.17Hz.

En todos los casos se ha usado el modelo de
múltiples esferas —con una esfera por canal—
descrito por Huang et al (1999) para el cálculo de

esto es, para resolver el problema directo. El
problema directo ha sido también abordado por  Cuffin
and Cohen (1977), Nolte (2003) y por Grynzspan y
Geselowitz (1973). Para realizar tales cálculos, y para
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la representación gráfica, se ha usado el paquete de
herramientas de MatLab Fieldtrip, desarrollado en el
“Donders Institute for Brain, Cognition and
Behaviour” para el análisis de EEG/MEG (http://
www.ru.nl/neuroimaging/fieldtrip).

Se han considerado dos implementaciones. Prime-
ramente, hemos usado el formalismo IL —en una
versión ligeramente modificada respecto a la descrita
en Sekihara et al. (2004, 2005)— que consiste en el
uso por separado de cada una de las componentes
cartesianas de , de dimensiones (N 1), es decir

, para el cálculo de ,
, respectivamente, a través de (3). El

resultado final se obtiene mediante la suma de las con-
tribuciones de las componentes cartesianas llevado a
cabo de la siguiente forma:

Donde, en esta ecuación, el subíndice i quiere decir
cada una de las orientaciones de los ejes coordenados.
Esencialmente, es la suma de un muestreo del confor-
mador de haz escalar descito en Sekihara et al. (2004,
2005) en el que se consideran los tres ejes coorde-
nados.

Seguidamente, hemos considerado la imple-
mentación DL, es decir, la implementación conven-
cional del conformador de haz LCMV vectorial, en el
que la matriz de leadfield (N 3) al completo, ,
se toma en consideración para el cálculo de y
por consiguiente, para estimar el  nai de acuerdo a (5).

Para el caso de las simulaciones, se ha asumido el
ruido no correlacionado entre sensores. En medidas
relacionadas con el estímulo auditivo, el ruido se
asume, bien no correlacionado entre sensores, bien
estimado a partir de toda la actividad pre-estímulo.

Basados en los resultados de las simulaciones ante-
riores, procedemos a estudiar el caso del sistema
auditivo. Previo consentimiento informado, se procede
a un registro MEG. Este paciente fue estimulado con
un tono corto, con una frecuencia de 1000 Hz, con un
tono por segundo. El número de ensayos se fijó en

121, y para cada trila, el período pre-estímulo era
siendo el periodo post-estímulo de 700ms. En el pre-
sente trabajo nos hemos concentrado en una ventana
temporal específica que se extiende desde desde los
50ms hasta los 150ms., después de la excitación. De
este modo, sabemos que en nuestros datos siempre va
a estar presente la componente supratemporal corres-
pondiente a la actividad del córtex auditivo primario.

Las imágenes se han representado sobre el atlas
cerebral T1, incluído en las plantillas de Imagen por
Resonancia Magnética funcional provistas en el
paquete SPM5 de MatLab (Ridgway et al, 2009) del
Departamento de Ciencias de la Computación del
University College de Londres.

3. RESULTADOS AND DISCUSIÓN

3.1. Simulaciones

Considerando que el objeto de nuestra investi-
gación es la investigación acerca del sistema auditivo,
y que el interés primordial reside en el proceso de la
sensación sonora —en oposición al proceso de percep-
ción— es totalmente natural asumir un alto grado de
correlación entre las distintas fuentes que puedan estar
implicadas. Por consiguiente, se necesita un estudio
del efecto de la correlación en las capacidades de
localización de nuestro sistema

Analizando los errores en la localización de fuentes
en función de la correlación existente entre las fuentes,
puede verse, en la figura 1 que no hay error presente
hasta que la correlación alcalza prácticamente 1. Este
comportamiento se observa para las implementaciones
DL e IL, como muestran las figuras 1a) y 1b), cuando
el nivel del ruido es de 5%, y en la implementación
DL con un nivel de ruido del 10%. LA implementación
IL, con un ruido del 10%, no muestra error alguno para
todo el rango de correlación considerado.

Considerando las intensidades de la reconstrucción
de fuentes en función de la correlación entre fuentes,
puede observarse, en la figura 2 cómo el nai decrece a
medida que la correlación entre fuentes aumenta.

Sin embargo, con independencia del nivel de ruido
considerado, la intensidad relativa de las fuentes sólo
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se preserva en la implementación DL, como muestran
las figuras 2a) y 2c) mientras que en la imple-
mentación IL, la intensidad relativa de la fuente re-
construída que se encuentra más a la derechamuestra
una reducción del 20%, tal y como muestran las figu-
ras 2b) y 2d). Es interesante observar que el nai para la
implementación IL en más alto que el correspondiente
a la implementación DL por un factor de aproximada-
mente 4.

El caso límite para un nivel de ruido del 5%, con
una correlación entre fuentes de 0.998 viene reflejado
en la figura 3. Idealmente, las dos fuentes debieran
exhibir una patrón como el de la figura 3a) salvo un
factor de escala apropiado para las intensidades. Sin
embargo, ambas implementaciones, la DL y la IL,

mostradas en las figuras 3b) y 3c) exhiben el bien
conocido fenómoeno (Van Veen et al., 1997) del colap-
so del máximo del nai para fuentes próximas. Es digna
de mención 3d), en la cual, incluso en el caso límite, se
mantiene en la implementación IL la distorsión del nai
en la ubicación de las fuentes.

Es un hecho bien conocido que para pacientes
sanos, es esperable un cierto grado de asimetría en la
localización de las fuentes. A pesar de que en el pre-
sente trabajo las fuentes se han situado simétricas
respecto al plano de simetría del cuerpo, por lo que al
sistema auditivo se refiere, es extremadamente
improbable que exista un grado tal de correlación. Esto
significa que es teóricamente posible la localización de
toda la actividad cerebral implicada en la recepción de
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Figura 1. Error en la localización de fuentes en función de la correlación con un nivel de ruido del 5% en la implementación DL (a)
y en la implementación IL (b) y con un nivel de ruido del 10% en la implementación DL (c) y en la implementación IL implementación
(d). Fuente 1 ( ) y fuente 2 ( ).



los estímulos. Es más, implica que de haber un meca-
nismo desexcitatorio en la ventana temporal conside-
rada, éste puede ser adecuadamente identificado.

3.2. Estímulos auditivos

Toda vez que hemos considerado ambas imple-
mentaciones, se analiza el caso de un estímulo auditivo
en un ser humano mediante las implementaciones DL
e IL.

Los datos en bruto se filtran previamente en la ven-
tana de frecuencias comprendida entre los 12-30 Hz.
Seguidamente, se aplica el método de Welch de perio-
dogramas modificados (Welch, 1967) mediante una
ventana de  Hamming. Y finalmente, toda contribución
que provenga de frecuencias cuyo espectro de potencia
caiga por debajo de un umbral predefinido se anula.

Se realiza una reconstrucción de la actividad neural
en el rango de 12-30 Hz mediante LCMV en su imple-
mentación DL. Si el ruido se estima a partir de los
datos pre estímulo como muestra la figura 4a), la acti-
vación debida a la estimulación sensorial puede obser-
varse en el área auditiva. Sin embargo, si el ruido se
asume no correlacionado entre sensores, como se
refleja en la figura 4c), se observa un desplazamiento
significativo del área activada.

Cuando se usa la implementación IL, y cuando el
ruido se estima de los datos pre estímulo, figura 4b), la
activación parece estar ubicada en la misma área; sin
embargo, la actividad en el área frontal que podía
observarse en la figura 4a) ya no se observa. Tal como
sugieren las simulaciones, éste área puede presentar
actividad cerebral relevante que sin embargo se pierde
mediante el uso de este formalismo. En la figura 4d)
sin embargo, podemos ver la recuperación de casi toda
la información presente en la figura 4a).
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Figura 2. nai en la ubicación de las fuentes ( , ) y nai relativo de la fuente sita en respecto al  nai de la fuente
sita en . ( ) con un nivel de ruido del 5% en la implementación DL (a) y en la implementación IL (b) y con un
nivel de ruido del 10% en la implementación DL (c) y en la implementación IL (d).
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Figura 3. Para una correlación normalizada de 0.998,con un nivel de ruido del 5%, ubicación verdadera de las fuentes (a), recons-
trucción de fuentes en la implementación DL (b), reconstrucción de fuentes en la implementación IL (c) y nai para (a), (b) y (c) en fun-
ción de la coordenada y para y (es decir, a lo largo de la línea que conecta ambas fuentes) (d) .7 cmz4 cmx

Figura 4. Para la banda de frecuencias comprendida entre 12-
30 Hz., reconstrucción de las fuentes por LCMV mediante una
implementación DL en la que el ruido se estima a partir de los
datos pre estímulo (a), mediante una implementación IL con la
misma estimación (b), mediante una implementación DL en la
cual el ruido se asume como no correlacionado entre sensores
c), y mediante una implementación IL con la misma esti-
mación.(d).

Figura 5. Reconstrucción de fuentes mediante ajuste de dipo-
los de un registro MEG para un estímulo auditivo corto en el
oído derecho, para varias frecuencias tonales en el córtex audi-
tivo primario izquierdo. El ajuste de dipolos fue llevado a cabo
mediante el software  MSW 1.3.5 del equipo.



La figura 5 muestra los resultados de nuestros estu-
dios previos (Poch-Broto et al, 2008) llevados a cabo
por medio del uso del software MSW 1.3.5 propor-
cionado con el equipo Magnes WH 2500 a traves de un
ajuste por dipolos. Puede observarse un acuerdo com-
pleto con la distribución de fuentes descrita por la figu-
ra 4a)

Se ha mostrado que el formalismo IL del LCMV
proporcionará resultados satisfactorios por lo que a la
localización de fuentes se refiere. Nuestras simula-
ciones muestran cómo las bajas correlaciones entre
fuentes dan como resultado ratios señal-ruido tres
órdenes de magnitud superiores al caso en el que las
señales estén fuertemente correlacionadas. Sin embar-
go, con el uso de la implementación IL, la información
acerca de la intensidad real de las señales físicas sub-
yacentes se perderá. Esta información, sin embargo,
puede ser de importancia crítica en la valoración clíni-
ca.

4. CONCLUSIÓN

Presentamos un cálculo de la distorsión de las
intensidades en la implementación IL para dos fuentes
idénticas situadas en lugares simétricos de la cabeza
respecto al plano de simetría del cuerpo, encontrando
que típicamente es esperable una disminución del 20%
en el ratio señal-ruido.

Efectivamente, hay un límite entre la correlación
entre señales por encima del cual la localización se
torna imposible, pero se ha mostrado que las capaci-
dades de localización del beamformer son mucho más
potentes que lo estimado hasta el momento.

En nuestras simulaciones, ambas implementa-
ciones del LCMV, la DL y la IL, localizan con éxito las
fuentes, sólo fallando cuando las fuentes están casi
totalmente correlacionadas. Sin embargo, la intensidad
relativa de las fuentes se conserva sólo en la imple-
mentación DL.

De acuerdo al conocimiento actual de la respuesta
cerebral a estímulos auditivos cortos y carentes de
sentido, la información clínica relevante a la acti-
vación de respuesta cerebral a este tipo de estímulos
aparece más claramente con la implementación DL, tal

y como se muestra en la figura 4a), que retiene la
intensidad relativa de la actividad de las fuentes,
cuando el ruido se estima a partir de los datos pre
estímulo.
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