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Abstract.-

This paper proposes a methodology based on computational statistics to estimate the states and reconstruct signals
from a electroencephalogram (EEG). The results show that the filters in parallel reconstruct well the states of the
electrodes independently. The FKEn and FKSES very good shape reconstruct the EEG signal from the independent
electrodes. Two measurements to study the effectiveness of parallelized algorithm, specifically the acceleration and
efficiency for a different number of threads (pthreads) were calculated. Was obtained for a value P = 2 threads
acceleration and efficiency ideal indicate increased speed with respect to the algorithm sequentially. Additionally,
the mean absolute error of the states subsequently as a measure of goodness of fit was estimated, showing little
variation between the estimated errors. In relation to the execution times of the algorithms significant difference
between the filters it was obtained, the most efficient and the FKEn FKSES FKE.
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Algoritmos paralelizados para reconstruir señales de un
electroencefalograma

Resumen.-

Este trabajo propone una metodologı́a basada en la estadı́stica computacional que permite estimar los estados y
reconstruir las señales que provienen de un electroencefalograma (EEG). Los resultados demuestran que los filtros
paralelizados reconstruyen muy bien los estados de los electrodos en forma independiente. El FKEn y el FKSES
reconstruyen de muy buena forma la señal EEG proveniente de los electrodos independientes. Se calcularon dos
medidas para estudiar la efectividad de los algoritmo paralelizados, especı́ficamente la aceleración y la eficiencia
para un número diferente de hilos (pthreads). Se obtuvo que para un valor P = 2 hilos la aceleración y la eficiencia
indican un incremento de velocidad ideal con respecto a la forma secuencial del algoritmo. Adicionalmente, el
error absoluto medio de los estados a posteriori como medida de bondad de ajuste fue estimado, observándose
poca variabilidad entre los errores estimados. En relación a los tiempos de ejecución de los algoritmos se obtuvo
diferencia significativa entre los filtros, siendo el FKE más eficiente que el FKEn y el FKSES.
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Autor para correspondencia:

Correo-e: sinfante@uc.edu.ve (Saba Infante)

Aceptado: noviembre 2015

1. Introducción.

El registro de la actividad cerebral humana es
un tópico importante para la neurociencia y fun-
damentalmente para la investigación en medicina.
Las dos principales tecnicas usadas, Electro– y
Magneto–encefalografı́a (EEG/MEG), ası́ como
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también ha sido usada la resonancia magnetica
funcional, para medir diferentes aspectos de esta
actividad, y esta última dramaticamente es de
diferente resolución espacial y temporal.

En cuanto ala señal EEG, esta refleja la ac-
tividad post-sináptica y el flujo extracelular de
grandes poblaciones neuronales. Esas neuronas,
ası́ como otras células nerviosas, tienen un po-
tencial de descanso el cual es una diferencia de
potencial eléctrico entre el interior de la célula
y el espacio extracelular. Las señales EEG son
caracterizadas por sus amplitudes extremadamente
pequeñas. Son difı́ciles de interpretar, ya que
representan la actividad comprendida de billones
de neuronas transmitidas por las membranas del
cerebro, fluidos y el cuero cabelludo. Son señales
entre los 4 a 20 Hz con una amplitud mı́nima de 5
iV de una fuente de aproximadamente 10 - 20 KΩ

de impedancia. Las señales eléctricas del cerebro
que actualmente se pueden monitorear e identificar
son categorizadas a continuación [1]

Alpha: para una persona despierta y en
estado de relajación. Describe una actividad
eléctricas de 8 − 12 Hz, tı́picamente de 20 a
50 iV.
Beta: cuando una persona esta pensando o
respondiendo a algún estimulo. De 14 a
25 Hz.
Theta: Cuando la persona esta dormida. De 4
a 8 Hz, pueden ser de más de 20 iV.
Delta: En estado profundo de sueño. De 0.5 a
4 Hz.

En la actualidad, hay un interés en conocer
el comportamkiento del cerebro humano, por lo
tanto se genera o aparece el intento de reconstruir
la actividad neuronal de las distribuciones de
corriente en el cerebro, a partir de señales de
electroencefalografı́a (EEG). El procesamiento de
señales es realizado con el propósito de mejorar
la precisión de las mediciones, reproducir la señal
cuando se compara con las mediciones manuales,
y cuando la extracción de la información no
es clara. Por otra parte, los registros del EEG
pueden ser contaminados por muchas fuentes de
error, tales como: interferencias eléctricas en los
equipos, contacto incorrecto de los electrodos,

movimiento en los equipos cuando se realiza el
EEG, errores en el proceso de conversión digital,
etc. El EEG además, se registra mediante la
utilización de electrodos que captan la señal en la
superficie del cuero cabelludo, y por tanto atenúes
por este. Las señales resultantes son demasiado
pequeñas, en torno a los 300 µV, y complejas.
Dado que estas interferencias morfológicamente
se confunden con la actividad cerebral, se requiere
filtrar la extracción exacta y efectiva de la informa-
ción [2].

Una complicación adicional se presenta cuando
la data actual es relacionada a un número limitado
de sensores disponibles, lo que hace un problema
grandemente indeterminado, ası́ como presenta
una inestabilidad numérica de la solución, dado
por esto presenta una gran sensibilidad al ruido de
medida. Asimismo, contar con poca información
en las señales EEG es un problema mal condi-
cionado debido a que su solución no será única,
ya que el conjunto de observaciones disponibles
generan una infinita cantidad de soluciones.

En medicina, se han analizado las señales
biomédicas mediante la inspección visual. De esta
forma se intenta descubrir caracterı́sticas anor-
males en la amplitud, forma, simetrı́a, frecuencia
o posición temporal de determinados eventos.
No obstante, este tipo de análisis carece de la
precisión necesaria, resultan muy complicados y
ofrecen resultados que dependen en gran parte
del especialista, mas aún si las señales registradas
están constituidas por la superposición de multitud
de potenciales individuales de las células nerviosas
del cerebro, información relevante, sumados al
ruido eléctrico del resto de generadores que existen
en el cuerpo y el ruido generado por los propios
instrumentos de medida.

Estos problemas han sido tratados ampliamente
en la literatura Bayesiana en las últimas décadas,
y varias soluciones han sido propuestas y apli-
cadas en muchos otros campos de investigación
cientı́fica [3], [4], [5], [6]. En el caso de la neuro–
imagen, el formalismo Bayesiano ha sido usado en
la formulación de modelos, no solo para señales
EEG [7], [2], [8], [9], sino también para otro tipo
de data de neuro–imagen, [10], [11], [12], [13].
Cabe destacar los trabajos más recientes en estas
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áreas, entre los cuales destacan [14], [15], [16] y
[17].

Es por ello, que una descripción matemática
del modelo del EEG puede ser descrito bajo la
literatura Bayesiana, donde permita filtrar la señal
y estimar los estados desconocidos xt basándose
en las medidas obtenidas a partir del electroence-
falograma yt, dicha tarea puede desarrollarse con
el modelo de la forma de tiempo discreto con
ruido aleatorio, el cual consiste en un conjunto
de posibles estados, bajo una serie de reglas
que determina estados presentes en términos de
estados pasados, es decir, la ecuación de sistema
y de proceso lineales o no lineales con solo ruidos
aditivos expresada a través de las Ecuaciones (1) y
(2)

xt =Mt(xt−1) + ut (1)
yt = Ht(xt) + vt (2)

La Ecuación (1) representa una ecuación de
estado, donde xt ∈ Rn denota al vector de
estados desconocidos en un tiempo t, ut es un
error aleatorio de estimación del estado,Mt es un
operador de transición que mapea el espacio estado
dentro del mismo espacio estado. La Ecuación (2)
representa una ecuación de observación, dondeHt

es un operador que mapea el espacio estado dentro
del espacio de las observaciones en el tiempo t,
yt es el vector de observaciones y vt es un error
aleatorio de observación.

Por otra parte, para proceder a registrar la señal
proveniente de un EEG se parte de una serie de
electrodos situados sobre la superficie del cuero
cabelludo en situaciones precisas, determinadas
según el sistema internacional diez-veinte. Cada
electrodo es un punto de registro. En los registros
se toma la señal de cada uno de los electrodos
independientemente de los demás, originando una
gran cantidad de datos los cuales generan un
alto costo computacional en almacenamiento y
procesamiento, por lo que es imperioso apoyarse
en herramientas y técnicas computacionales para
el procesamiento paralelo que permitan optimizar
el tratamiento de los mismos.

Además, con las nuevas arquitecturas paralelas,
existe la creciente necesidad de utilizar los con-
ceptos de programación en paralelo, con el fin

de utilizar la mayor capacidad de procesamiento
de las plataformas. Esta arquitectura se basa en
la serie de procesadores, cada uno con acceso
a la memoria común a través de una máquina.
El acceso a esta memoria, sin embargo, depende
únicamente de la biblioteca de programación
utilizada para completar la tarea en cuestión.

Finalmente, el principal objeto de este artı́culo
es proponer bajo el enfoque Bayesiano modelar
la señal EEG, una dinámica temporal es simulada
usando una combinación de funciones seno con
componentes de frecuencia igualmente espaciado.
Asimismo, se presenta la ejecución del filtrado
independiente de la señal EEG proveniente de
cada electrodo; especificamente los filtros de
Kalman extendido, Kalman de los ensamble y
kalman sin esencia simplex son programados
bajo un ambiente de programación paralela de
hilos POSIX permitiendo la ejecución simultanea
de cada filtro a la señal EEG, investigaciones
similares han sido realizadas (ver [18] y [19]).

El resto del trabajo es como sigue: la Sección 2
describe el filtro de Kalman extendido paraleliza-
do; la Sección 3 describe el filtro de Kalman de
los ensamble paralelizado; la Sección 4 describe la
Transformación sin esencia simplex; la Sección 5
describe el filtro de Kalman simplex paralelizado;
la Sección 6 define la medida de adecuación del
modelo; para posteriormente mostrar los resulta-
dos obtenidos; y las conclusiones de los resultados
obtenidos.

2. Filtro de Kalman Extendido (FKE)

El filtro de Kalman extendido (FKE) resuelve el
problema de la estimación del estado xt generado
por un sistema no lineal, utilizando la expansión
de la serie de Taylor que aproxima las ecuaciones
no lineales de estado y de observación, sobre el
valor actual estimado del estado x̂t ([5] y [20]).
Entonces, el FKE se resume como sigue

Paso 1 El sistema de ecuación de observación y
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Ordoñez, et al / Revista Ingenierı́a UC (preprinter) , Vol. 22, No. 3, Diciembre 2015, 000-11 3

ecuación de estado es dado como sigue:

xt = ft−1(xt−1) + ut−1

yt = ht(xt) + vt

ut ∼ N(0,Qt)
vt ∼ N(0,Rt) (3)

Paso 2 Se inicializa el filtro:

x̂+
0 = E(x0)

P+
0 = E

[
(x0 − x̂+

0 )(x0 − x̂+
0 )T

]

Paso 3 Para t = 1, 2, . . . , se ejecuta lo siguiente

Se calcula la siguiente matriz de deriva-
das parciales:

Ft−1 =
∂ ft−1

∂x
|x̂+

t−1

Se realiza la actualización del estado y
la covarianza estimada como

P−t = Ft−1P+
t−1FT

t−1 + Qt−1

x̂−t = ft−1(x̂+
t−1) + ut−1

Luego se calcula la siguiente matriz de
derivadas parciales:

Ht =
∂ht

∂x
|x̂−t

Ahora se actualiza la ecuación de obser-
vación usando los estados estimados y
la covarianza estimada:

Kt = P−t HT
t

(
HtP−t HT

t + Rt

)−1

x̂+
t = x̂−t + Kt

[
yt − ht(x̂−t )

]
P+

t = (I − KtHt)P−t

Por otro lado la paralelización con la librerı́a
POSIX de los filtros FKE utilizada en este artı́culo,
se realiza aplicando el filtrado de forma individual
usando una gran cantidad de datos de la señal
EEG, donde cada electrodo es un punto de
registro. En los registros se toma la señal de cada
uno de los electrodos independientemente de los
demás, lo que implica que cada uno se puede
filtrar de forma independiente. El enfoque ejecuta
simultáneamente el FKE en varios electrodos. El
algoritmo en alto nivel es el siguiente

a. Inicialización
Se leen los datos de los electrodos.
Los datos de la señal EEG son asignados
a r variables independientes.
Se leen los parámetros iniciales del FKE

b. Creando los hilos
Para cada variable, se crea P números de
hilos.
Los P hilos ejecutan como función el
FKE.
El FKE genera los cálculos de la media
y covarianza a posteriori.

c. Finalización
Se calcula el tiempo de ejecución para
todo el programa.
Se calculan los criterios para la valida-
ción del modelo.
Se calcula el factor de eficiencia y
aceleración para los P threads.

Para medir la velocidad de cálculo del FKE para-
lelizado, se determinan los factores de aceleración
y eficiencia como se definen en [21].

3. Filtro de Kalman de ensamble (FKEn)

El filtro de Kalman de ensamble (FKEn) fue
desarrollado por [22], [23], [24], [25] y es un
algoritmo basado en los métodos de Monte Carlo
Secuencial utilizado para aproximar la distribución
a posteriori de los estados de sistemas no lineales
en altas dimensiones. El algoritmo procede como
sigue

Paso 1. Creación del ensamble inicial.
En un tiempo t = 0, se genera:
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xa

0,i ∼ N(x̂0, P̂b
0), i = 1, . . . , n

}
. Donde

P̂b
0 = S 0S T

0 y se define:

xa
0,i = x̂0 + S 0ni

0, i = 1, . . . , n,

ni
0 ∼ N(0, I) (4)

Se calcula la media y la covarianza de la
muestra simulada

x̂b
0 =

1
n

n∑
i=1

xa
0,i (5)

y

P̂b
0 =

1
n − 1

n∑
i=1

(xa
0,i − x̂b

0)(xa
0,i − x̂b

0)T (6)

Paso 2. Pronóstico del ensamble. Para un instan-
te de tiempo t, dado (x̂b

t , P̂
b
t ). Sea P̂b

t = Ŝ tŜ T
t ,

ahora se crea el ensamble:

xa
t,i = x̂b

t + Ŝ tni
t, i = 1, . . . , n,

ni
t ∼ N(0, I) (7)

Los n miembros del pronóstico del ensamble
en el tiempo t son generados usando la
ecuación de estados:

xb
t,i =Mt(xa

t,i) + ui
t, i = 1, . . . , n,

ui
t ∼ N(0,Qt). (8)

La media muestral es dada por:

x̂b
t =

1
n

n∑
i=1

xb
t,i (9)

La covarianza muestral es dada por:

P̂b
t =

1
n − 1

n∑
i=1

(xb
t,i − x̂b

t )(xb
t,i − x̂b

t )T + Qt

(10)

En la práctica, no es común aproximar P̂b
t y

en su lugar se estiman:

P̂cr
t =

1
n − 1

n∑
i=1

(xb
t,i − x̂b

t )
[
Ht(xb

t,i) −Ht(x̂b
t )
]T

(11)

y

P̂pr
t =

∑n
i=1

[
∆Ht

] [
∆Ht

]T

n − 1
(12)

para ∆Ht = Ht(xb
t,i) − Ht(x̂b

t ), donde P̂cr
t

es la covarianza muestral cruzada entre el
ensamble anterior y la proyección predicha
en el espacio de las observaciones y P̂pr

t
es la covarianza muestral de la proyección
predicha del ensamble anterior en el espacio
de observación.

Paso 3. Asimilación de datos.
Se generan observaciones sintéticas a partir
de la ecuación de observación:

yi
t = Ht(xb

t,i) + vi
t, i = 1, . . . , n , vi

t ∼ N(0,Rt)
(13)

Se calcula la media y covarianza a posterior:

x̂a
t = x̂b

t + Kt(yt − yi
t) (14)

y

P̂a
t = P̂b

t − Kt(P̂cr
t )T (15)

donde:

Kt = P̂cr
t (P̂pr

t + Rt)−1 (16)

es la matriz de ganancia de Kalman.

Ahora bien, la paralelización con la librerı́a POSIX
del FKEn fue propuesta por ([18] y [19]), y al
igual que el FKE se realiza el filtrado de forma
individual para una gran cantidad de datos de la
señal EEG, El algoritmo en alto nivel para FKEn
es el siguiente:

a. Inicialización

Se leen los datos de los electrodos.

Los datos de la señal EEG son asignados
a r variables independientes.

Se leen los parámetros iniciales del
FKEn

b. Creando los hilos
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Para cada variable, se crea P números de
hilos.

Los P hilos ejecutan como función el
FKEn.

El FKEn genera los cálculos de la media
y covarianza a posteriori.

c. Finalización
Se calcula el tiempo de ejecución para
todo el programa.

Se calculan los criterios para la valida-
ción del modelo.

Se calcula el factor de eficiencia y
aceleración para los P threads.

4. Transformación sin Esencia Simplex

La transformación sin esencia simplex (TSES)
es un método para calcular los estadı́sticos de
primer y segundo orden como: la media y la
covarianza de una variable aleatoria que sufre una
transformación no lineal y = f (x). Sea x un vector
de dimensión nx que tiene media x̄ y matriz de
varianza covarianza Pxx. La TSES calcula la media
y la covarianza de y = f (x) como sigue

Paso 1. Se generan en forma determı́nistica
2nx + 1 vectores de puntos sigmas xi pesados
por wi, obtenidos de acuerdo al siguiente
procedimiento:

x0 = x̄ ; w0 =∈ [0, 1) ; i = 0

xi = x̄ +
( √

Pxx

)
(σ)(n)

i i = 0, . . . , 2nx

Se calculan los wi de la siguiente manera

w(i) = 2(−n)(1 − w(0)) ; i = 1, 2

w(i) = 2(i−2)w(1) ; i = 3, . . . , 2nx + 1 (17)

Se inicializan el siguiente vector

σ(1)
0 = 0

σ(1)
1 =

−1
√

2w(1)

σ(1)
2 =

1
√

2w(1)

Recursivamente se expande el vector σ para
j = 2, . . . , 2nx:

σ
( j)
i = [σ( j−1)

0 0] i = 0

σ
( j)
i = [σ( j−1)

i
−1

√
2w( j+1)

] i = 1, . . . , j

σ
( j)
i = [0( j−1)

1
√

2w( j+1)
] i = j + 1,

donde 0( j) es un vector columna que contiene
j ceros.

Paso 2. Se propagan los puntos sigmas a través de
la transformación no lineal:

yi = f (xi) ; i = 0, . . . , 2nx (18)

Paso 3. Se calcula la media y la covarianza de y
como sigue:

ȳ =

2nx∑
i=1

wiyi ; Pyy =

2nx∑
i=1

wi(yi − ȳ)(yi − ȳ)T

(19)

La exactitud de la media y la covarianza de
y = f (x) es garantizada mediante la expansión de
la serie de Taylor, independientemente de la forma
de f (x). Los puntos sigma generados garantizan
la convergencia debido al mecanismo del método
Monte Carlo, dado en [26]. El trabajo de Julier, et
al [26] está bastante comentado en [27].

5. Filtro de Kalman sin Esencia Simplex

El filtro de Kalman sin esencia simplex (FK-
SES) es una extensión de la TSES aplicada a
las ecuaciones de estado y observación dadas
en (1) y (2) definida en [5]. En el FKSES la
distribución de los estados es representada por
una variable aleatoria Gaussiana que se especifica
mediante un conjunto mı́nimo de puntos mues-
trales escogidos determinı́sticamente. Se aumenta
el modelo espacio estado hasta que incluya las
componentes de los estados originales y las
variables ruidos xa

t = (xT
t uT

t vT
t )T . El esquema de

selección de los puntos sigma es aplicado a este
nuevo vector de estados aumentados para calcular
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la correspondiente matriz sigma xa
i,t. Luego el

filtro actualiza la media y la covarianza mediante
una aproximación Gaussiana de la distribución a
posteriori de los estados. El FKSES se resume,
considerando:

xt =Mt(xt−1) + ut = f (xt−1) + ut

yt = Ht(xt) + vt = h(xt) + vt (20)

donde: ut ∼ N(0,Qt) y vt ∼ N(0,Rt). xt ∈ R
nx es

un vector de estados nx×1, yt ∈ R
m es un vector de

medidas m × 1, ut ∈ R
q es un vector de ruidos de

los estados q × 1, y vt ∈ R
r es un vector de ruidos

de las observaciones r.

Paso 1. Inicialización: para t = 0.

x̂a
t = E(xa

t )

Pa
t = E[(xa

t − x̂a
t )(xa

t − x̂a
t )T ]

Paso 2. Generación de los puntos sigma: para
t = 1, . . . ,∞.

xa
i,t =

([
x̂a

t ; x̂a
t +

√
(nx + q)Pa

t ;

x̂a
t −

√
(nx + q)Pa

t

])
i

(21)

Paso 3. Propagación:

xa
i,t+1 = f (xa

i,t)

x̂−t+1 =

2(nx+q)∑
i=0

wixa
i,t+1

P−t+1 =

2(nx+q)∑
i=0

wi(xa
i,t+1 − x̂−t+1)(xa

i,t+1 − x̂−t+1)T

(22)

yi,t+1 = h(xa
i,t+1)

ŷ−t+1 =

2(nx+q)∑
i=0

wiyi,t+1

Pyy
t+1 =

2(nx+q)∑
i=0

wi(yi,t+1 − ŷ−t+1)(yi,t+1 − ŷ−t+1)T

Pxy
t+1 =

2(nx+q)∑
i=0

wi(xa
i,t+1 − x̂−t+1)(yi,t+1 − ŷ−t+1)T

(23)

Paso 4. Salidas:

Kt+1 = Pxy
t+1(Pyy

t+1)−1

x̂+
t+1 = x̂−t+1 + Kt+1(yt − ŷ−t )

P+
t+1 = P−t+1 − Kt+1Pyy

t+1KT
t+1 (24)

La paralelización con la librerı́a POSIX del
FKSES también se realiza el filtrado de forma
individual usando una gran cantidad de datos de la
señal EEG, cada electrodo es un punto de registro.
El algoritmo en alto nivel es el siguiente:

a. Inicialización
Se leen los datos de los electrodos.

Los datos de la señal EEG son asignados
a r variables independientes.

Se leen los parámetros iniciales del
FKSES

b. Creando los hilos
Para cada variable, se crea P números de
hilos.

Los P hilos ejecutan como función el
FKSES.

El FKSES genera los cálculos de la
media y covarianza a posteriori.

c. Finalización
Se calcula el tiempo de ejecución para
todo el programa.

Se calculan los criterios para la valida-
ción del modelo.

Se calcula el factor de eficiencia y
aceleración para los P threads.

6. Medida de Adecuación del Modelo

Para validar los resultados obtenidos se usará
como medida de adecuación, el criterio definido
por [28], llamado el error absoluto medio (EAM)
definido como:

1. Error absoluto medio

EAM =
1
N

N∑
j=1

|(x̂ j
t − x j

t )| (25)
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Donde

x j
t es el estado verdadero para la j−th

simulación, j = 1, . . . ,N.

x̂ j
t , es el estimador Monte Carlo de E(xt|y1:t)

para la j−th signal, j = 1, . . . ,N.

7. Resultados

A continuación se presentan los resultados del
filtrado de señal EEG con el uso de la metodologia
bayesiana para la estimación secuencial del vector
de estado xt, donde se implementaron los métodos
Monte Carlo Secuencial (MCS) en un ambiente de
programación ANSI C en una máquina de 16 GB
de RAM con un procesador Intel Core i7, 2,8 GHz
bajo un ambiente Linux Debian de 64 bits.

Para desarrollar la metodologia se
trabajó con un modelo real de señal de
EEG obtenidas de un individuo sano,
tomadas de la base de datos physionet que
se encuentra disponible en la dirección:
http://kdd.ics.uci.edu/databases/eeg/eeg.data.html.
Estos datos se derivan de un estudio de señales de
EEG, que contiene las mediciones de 64 electrodos
colocados en el cuero cabelludo muestreada a
256 Hz (época 3.9 µseg) durante 1 segundo.

Se empleó un modelo dinámico temporal usan-
do combinación lineal de funciones seno definido
por [2], cuyos componentes son igualmente es-
paciado en la banda alpha (8-12 Hz). La banda
alpha es seleccionada desde la data. La amplitud de
las oscilaciones siguen una distribución Gaussiana
centrada en f0 = 10Hz, la densidad actual
simulada para un t = k es

xk =

N f∑
i=1

A(i)sin[2π f (i)k∆t + ψ(i)] (26)

Donde N f es el numero de componentes de
frecuencias, f (i) es la frecuencia de oscilación
(8Hz ≤ f (i) ≤ 12Hz), ψ(i) es una fase aleatoria
(−π ≤ ψ(i) ≤ π), y A(i) es el coeficiente Gaussiano
de escalamiento con varianza σ2

f , y

A(i) =
1

σ f
√

2π
e
−

( f (i)− f (0))2

2σ2
f (27)

La ecuación de observación que relaciona el vector
actual a ser estimado en la señal EEG es:

yt = Kxt + vt (28)

DondeK es una matriz que mapea el vector actual
al voltage en los electrodos del cuero cabelludo,
el término vt es un error aleatorio que es asumido
a ser Gaussiano con media µ = 0 y matriz de
covarianza σv.

Los algoritmos FKE, FKEn y FKSES fueron
desarrollados en programación paralela para la
data de la señal EEG, implementados usando la
libreria threads POSIX (Pthread) del ambiente
de programación ANSI C. Debido a que cada
electrodo del cuero cabelludo registra individual-
mente el voltage de la señal EEG, la data desde
cada electrodo es considerada independiente de
los otros electrodos, lo que implica un análisis se-
paradamente. Una estructura de covarianza puede
permitir un análisis conjunto de varios electrodos
con interpolación espacial, sin embargo, esto no es
estudiado en esta investigación.

Para inicializar los filtros en el electrodo FP1 se
tomaron las especificaciones a priori: para el FKE
x0 = −3.550, σu = 1, σv = 1, P̂0 = 1; para el
FKEn N = 1000, x0 = −3.550, σu = 1, σv = 1,
P̂0 = 1 y para el FKSES N = 1000, x0 = −3.550,
σu = 0.01, σv = 0.01, P̂0 = 1.

Figura 1: Señal Real, conjuntamente con las medias a
posteriori de los FKE, FKEn y FKSES.

La Figura 1 muestra la señal proveniente de un
EEG generado por el modelo sintético verdadero,
conjuntamente con las medias a posteriori de los
estados estimados por el FKE, FKEn y el FKSES.
En el gráfico se observa una buena aproximación
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de los algoritmos propuestos con respecto al
modelo sintético.

Para inicializar los filtros en el electrodo FP2
se tomaron las siguientes especificaciones a priori:
para el FKE x0 = −4.476, σu = 1, σv = 1, P̂0 = 1;
para el FKEn N = 1000, x0 = −4.476, σu = 1,
σv = 1, P̂0 = 1 y para el FKSES N = 1000,
x0 = −4.476, σu = 0.01, σv = 0.01, P̂0 = 1.

Figura 2: Señal Real, conjuntamente con las medias a
posteriori de los FKE, FKEn y FKSES.

La Figura 2 muestra la señal de un electroen-
cefalograma generado por el modelo sintético ver-
dadero, conjuntamente con las medias a posteriori
de los estados estimados por el FKE, el FKEn y
el FKSES. En el gráfico se logra evidenciar una
buena aproximación de los algoritmos FKEn y
FKSES al modelo real con respecto al FKE.

Figura 3: Señal Real, conjuntamente con las medias a
posteriori de los FKE, FKEn y FKSES.

Para inicializar los filtros en el electrodo F7 se
consideran las siguientes especificaciones a priori:
para el FKE x0 = −1.017, σu = 1, σv = 1, P̂0 = 1;
para el FKEn N = 1000, x0 = −1.017, σu = 1,
σv = 1, P̂0 = 1 y para el FKSES N = 1000,

x0 = −1.017, σu = 0.01, σv = 0.01, P̂0 = 1.
La Figura 3 presenta la señal proveniente de un
electroencefalograma la cual es generada por el
modelo sintético verdadero, conjuntamente con las
medias a posteriori de los estados estimados por
el FKE, el FKEn y el FKSES. En el gráfico que
se presenta se logra evidenciar una muy buena
aproximación de loa algoritmoa FKEn y FKSES
al modelo real, al contrastarlo con la aproximación
derivada del algoritmo FKE.

Figura 4: Señal Real, conjuntamente con las medias a
posteriori de los FKE, FKEn y FKSES.

La Figura 4 muestra la señal de un electro-
encefalograma generado por el modelo sintético
verdadero para varios electrodos, especificamente
FP1, FP2, F7, F8, AF1 y AF2 conjuntamente con
las medias a posteriori de los estados estimados
por el FKE, el FKEn y el FKSES. En el gráfico
se observa que los casos estudiados se obtiene
una buena aproximación de los algoritmos FKEn
y FKSES al modelo real en comparación con la
aproximación realizada del algoritmo FKE.

Tabla 1: Error Absoluto Medio (EMA) de 256 simulaciones
para seis electrodos

Electrodo FKE FKEn FKSES
FP1 0.1341 0.1286 0.1322
FP2 0.180 0.1292 0.1345
F7 0.2798 0.21992 0.2386
F8 0.78298 0.72356 0.7246
AF1 0.57696 0.53642 0.5428
AF2 0.32879 0.30261 0.3176

La Tabla 1 muestra un resumen del error
absoluto medio de 256 simulaciones para cada una
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de los seis electrodos empleados. Los errores para
cada uno de los casos no muestran diferencias
significativas entre ellos, a pesar que el FKEn
mostró un mejor desempeño en el proceso del
filtrado de las señales EEG.

Tabla 2: Aceleración y eficiencia del algortimo FKE
paralelizado

Pthread Time (µs) Aceleración Eficiencia
P = 2 13902 0.337 0.168
P = 3 1527 3.068 0.108
P = 4 2268 2.066 0.120
P = 8 2257 2.076 0.060
P = 16 11249 0.416 0.150
P = 32 18230 0.257 0.121

Las Tablas 2, 3 y 4 muestran la aceleración
y la eficiencia de los algortimos FKE, FKEn
y FKSES paralelizados respectivamente, para un
numero diferente de P−threads. Para medir el
tiempo de ejecución de los algortimo se utilizo la
función gettimeofday, de la libreria sys/time.h.
El tiempo de ejecución del algoritmo secuencial
FKE fue de 4686 µs para 6 electrodos, 256
simulaciones; asimismo el tiempo de ejecución
del algoritmo secuencial FKEn fue de 1429765
µs para 6 electrodos, 256 simulaciones y 1000
miembros de ensambles; además el tiempo de
ejecución del algoritmo secuencial FKSES fue de
1476923 µs para 6 electrodos, 256 simulaciones.

Tabla 3: Aceleración y eficiencia del algortimo FKEn
paralelizado

Pthread Time (µs) Aceleración Eficiencia
P = 2 1399843 1.021 0.510
P = 3 1438490 0.993 0.331
P = 4 1543238 0.926 0.231
P = 8 1513754 0.944 0.118
P = 16 1514493 0.944 0.059
P = 32 1626800 0.878 0.027

Las Tablas 2, 3 y 4 muestran una rapida
ejecución de los algortimos FKE, FKEn y FKSES
paralelizados con respecto a la versión secuencial,
para P = 2 threads, P = 3, P = 4, P = 8,

Tabla 4: Aceleración y eficiencia del algortimo FKSES
paralelizado

Pthread Time (µs) Aceleración Eficiencia
P = 2 1413843 1.044615986 0.522307993
P = 3 1437990 0.983207811 0.327735937
P = 4 1567234 0.917533693 0.229383423
P = 8 1533367 1.022086689 0.127760836
P = 16 1546497 0.991509845 0.061969365
P = 32 1645708 0.939715308 0.029366103

P = 16 y P = 32. Se puede observar que para P
threads la acelarión es ideal, sin embargo mientras
se aumenta el número de P-threads, la eficiencia
decrece y en consecuencia se puede evidenciar en
los cuadros que es empleado un mayor tiempo
computacional. Por lo que, se deduce a partir de
esto que el caso ideal es P = 2 threads para
los algoritmos FKE, FKEn y FKSES, ya que
proveen un 16 %, 51 % y 52 % de incremento
en la velocidad al compararlo con el algoritmo
secuencial.

8. Conclusiones

Este trabajo presenta estrategias matemáticas
y computacionales eficientes para reconstruir
señales proveniente de un EEG. En particular,
se muestra un modelo espacio temporal para
modelar la dinámica de la señal EEG, simulada
usando combinaciones de funciones seno con
componentes de frecuencia igualmente espaciado.
Asimismo, discute la implementación paralelizada
de los algoritmos: filtro de Kalman extendido,
filtro de Kalman de los ensambles y el filtro de
Kalman sin esencia simplex, para estimar los
estados y reconstruir el atractor generado por la
señal proveniente de un EEG.

La metodologia propuesta es capaz de predecir
espacial y temporalmente los estados descono-
cidos de la señal proveniente de un EEG. La
naturaleza recursiva de los métodos permite que
sean computacionalmente eficientes y que los
estimadores obtenidos del sistema sean óptimos.
En este estudio, los resultados demuestran que
los filtros paralelizados reconstruyen muy bien los
estados de los electrodos en forma independiente.
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El FKEn y el FKSES reconstruyen en forma
exacta la señal EEG proveniente de los electrodos
independientes.

De igual manera, fueron determinadas dos
medidas que permitieron estudiar la efectividad
con la que un algoritmo usa los recursos de un
sistema paralelo en la resolución de un problema,
especificamente la aceleración y la eficiencia de
los algoritmos FKE, FKEn y FKSES paralelizados
para un número diferente de pthreads. Logrando
evidenciar ası́ que para un valor bajo de P =

2 threads la aceleración y la eficiencia indican
un incremento de velocidad ideal con respecto al
algoritmo secuencial en la reconstrucción de la
señal proveniente de un EEG.

Adicionalmente, se estimó el error absoluto
medio de los estados a posteriori como medida de
calidad de estimación de los filtros, observándose
poca variabilidad entre ellos. En cuanto a los
tiempos de ejecución de los algoritmos, se obtuvo
diferencia significativa entre los filtros, siendo el
FKE más eficiente que el FKEn y el FKSES.
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