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Prefacio

Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegŕıas,
placeres, risa y diversión, y la pena, aflicción, desaliento y las lamentaciones. Y gracias
al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduŕıa y conocimientos, y vemos, óımos
y sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno,
lo que es dulce y lo que es inśıpido. . . Y gracias a este órgano nos volvemos locos y
deliramos, y los miedos y terrores nos asaltan. . . Debemos soportar todo esto cuando el
cerebro no está sano. . . Y en este sentido soy de la opinión de que esta v́ıscera ejerce
en el ser humano el mayor poder.

Hipócrates, Sobre las enfermedades sagradas, siglo IV a.C.
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Resumen

La actividad oscilatoria cortical medida mediante el electroencefalograma (EEG)
es reflejo de las interacciones neuronales subyacentes. Esta memoria presenta una serie
de estudios realizados a fin de comprender algunos aspectos de la misma.

En el primer caṕıtulo empezaremos introduciendo algunos conceptos neurofisiológi-
cos, conceptos que posteriormente ayudarán a comprender tanto los experimentos rea-
lizados como las conclusiones de ellos extráıdas. En el segundo caṕıtulo, expondremos
algunas de las herramientas que tradicionalmente se usan en análisis de la señal elec-
troencefalográfica, poniendo de manifiesto sus carencias y la necesidad de adaptarlas a
las caracteŕısticas del EEG.

En el tercer caṕıtulo, estudiaremos el concepto de “fase”; lo haremos desde un pun-
to de vista geométrico y analizaremos la forma en que este parámetro es extráıdo para
sistemas caóticos clásicos y de baja dimensionalidad. Veremos cómo la fase de la señal
anaĺıtica conserva información (en sentido estad́ıstico) acerca del estado dinámico del
sistema. Por ello, propondremos utilizar la distribución de los intervalos temporales
entre defectos de fase como indicador de la dinámica de la señal.

En el caṕıtulo cuarto, analizaremos algunos aspectos de la actividad evocada cor-
tical. Desarrollaremos una nueva metodoloǵıa de estimulación que permite analizar
algunas de las caracteŕısticas de la misma. Veremos cómo el EEG basal juega un im-
portante papel a la hora de generar este tipo de respuestas, evidenciando la necesidad
de realizar estudios sobre el sistema “libre”.

Dedicaremos el quinto caṕıtulo a desarrollar una herramienta que permita detectar
objetivamente los efectos que tiene el tratamiento antiparkinsoniano sobre el EEG ba-
sal. Estudiaremos si las correlaciones temporales de la señal cortical se ven modificadas
por tratamiento o si por el contrario, no es posible definir un indicador que marque
dicha efectividad. Este será también el “escenario de pruebas” del indicador de estado
del sistema que definimos en el caṕıtulo tercero.

Para acabar, presentaremos algunos resultados preliminares obtenidos durante la
simulación de una red de neuronas. En un intento de comprender el origen de las
actividades previamente estudiadas, veremos cómo el modelado de redes de neuronas a
gran escala abre un interesant́ısimo campo de estudio que podŕıa ayudar a comprender
el cerebro sano, el patológico y el por qué de su funcionamiento.
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1.2. Fisioloǵıa de las neuronas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3. El electroencefalograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.3.1. Origen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.3.2. Registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3.3. Ritmos cerebrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3.4. Respuestas cerebrales relacionadas con eventos . . . . . . . . . . 14

1.3.5. Potenciales evocados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.3.6. Potenciales evocados y actividad basal . . . . . . . . . . . . . . 16

1.4. Enfermedad de Parkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.4.1. EEG en enfermedad de Parkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2. Análisis del EEG 23

2.1. Representación temporal y frecuencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.1.1. Transformada de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.1.2. Estacionariedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.1.3. Localización y principio de Heisenberg-Gabor . . . . . . . . . . 25
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3.5. Fase de la señal anaĺıtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.6. Un enfoque estad́ıstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.7. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4. Actividad evocada cortical 69

4.1. Chirp-evoked potentials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4.1.1. Paradigma de estimulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.1.2. Análisis de las respuestas obtenidas . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.1.3. Resonancia vs. reneración vs. reorganización . . . . . . . . . . . 77

4.2. Oscilaciones de alta frecuencia en los PES . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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Índice de figuras

1.1. Anatomı́a del cerebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2. Diagrama de tres tipos de neuronas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3. Dos neuronas interconectadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.4. Estructura de los canales controlados por voltaje . . . . . . . . . . . . . 5

1.5. Capas corticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.6. Artefactos en un registro de EEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.7. Sistema Internacional 10:20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.8. Niveles de exploración del SNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.9. Espectro de potencias del EEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.10. AM y FM en la generación de actividad evocada . . . . . . . . . . . . . 17

1.11. Esquema de las interconexiones en los ganglios basales. . . . . . . . . . 19
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3.8. Atractor Rössler: trayectoria en 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.9. Atractor Funnel: sección de Poincaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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Caṕıtulo 1

Nociones de neurofisioloǵıa

Este caṕıtulo pretende introducir algunos conceptos básicos sobre la estructura y
neurofisioloǵıa del cerebro humano. Se busca dar una visión más o menos completa
acerca del origen, significado y aplicación de las señales electroencefalográficas en el
estudio de la dinámica cerebral. Los conceptos aqúı expuestos permitirán entender los
experimentos y resultados mostrados en los caṕıtulos siguientes.

1.1. El cerebro humano

El cerebro humano adulto, tiene un peso medio aproximado de 1,3 kg y está consti-
tuido por aproximadamente 1011 neuronas. La neurona es la célula nerviosa por anto-
nomasia y por tanto la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. El sistema
nervioso también está formado por otras estructuras que aseguran el sustento y sostén
de las neuronas; por ejemplo, las células gliales tienen la importante función de nutrir
y dar soporte f́ısico a las neuronas. Los vasos sangúıneos proveen de sangre y ox́ıgeno
al sistema nervioso, mientras que la barrera hemato-encefálica protege al cerebro de las
sustancias potencialmente dañinas que puedan encontrarse en la sangre. Los ventŕıcu-
los cerebrales son las cavidades que albergan y producen el ĺıquido cerebro-espinal que
baña y envuelve el cerebro, protegiéndolo de traumatismos y desarrollando una función
de buffer bioqúımico.

A lo largo de todo el sistema nervioso central, incluyendo la médula espinal, se
distinguen dos partes fundamentales: las sustancias gris y la blanca. La sustancia gris
está formada por las neuronas y los correspondiente elementos gliales mientras que la
sustancia blanca se compone de las fibras nerviosas o axones de las neuronas. Muchas
de estas fibras están mielinizadas confiriendo a la sustancia blanca el color blanquecino
t́ıpico que le da nombre. La distribución de la sustancia gris es variable a lo largo del
axis nervioso, situándose en ocasiones como una capa externa o formando acúmulos o
núcleos (de morfoloǵıas variadas) rodeados de sustancia blanca.

Macroscópicamente, en el encéfalo se pueden diferenciar varias partes: los hemisfe-
rios cerebrales, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco del encefálo (Fig. 1.1). Este último
se divide en tres partes, que de arriba abajo comprenden el mesencéfalo, la protube-

1
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Figura 1.1: Anatomı́a del cerebro mostrando algunas de sus partes y núcleos más importan-

tes.

rancia y el bulbo raqúıdeo. En el mesencéfalo se encuentra situada la sustancia negra,
cuya degeneración es la causante de la enfermedad de Parkinson1 .

La parte más importante del cerebro por tamaño y desarrollo son los hemisferios
cerebrales. Se distinguen dos hemisferios, izquierdo y derecho. A su vez, cada uno de
estos hemisferios se divide nuevamente en diferentes regiones denominadas lóbulos. De
esta forma se pueden distinguir cuatro lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal.
Esta separación aparece fruto de la división que establecen dos surcos profundos, el
surco central (cisura de Rolando) y la cisura de Silvio. El primero baja verticalmente
por la convexidad de los hemisferios, mientras que la cisura de Silvio se extiende hori-
zontalmente y separa el lóbulo temporal del parietal y frontal.

La parte externa de los hemisferios cerebrales está formada por sustancia gris que
se denomina corteza o cortex cerebral. Su grosor vaŕıa desde los 2 mm en el cortex
estriado hasta los 4 mm en el precentral gyrus. En ella se hallan al menos la décima
parte de las neuronas del sistema nervioso. Se encuentra plegada sobre śı misma for-
mando las circunvoluciones, con lo que se consigue alcanzar una extensión de 2500 cm2

en un volumen de poco más de 1500 cm3 y propicia que más de la mitad del cortex se
encuentre oculto dentro de los surcos o cisuras.

Muchas de las áreas corticales se encuentran implicadas en operaciones espećıficas:
preparación y ejecución del movimiento, visión, olfacción, tacto, audición2 , lenguaje
y muchas funciones cognitivas. El cortex motor primario se localiza justo antes del
surco central, mientras que el cortex somatosensorial se sitúa en la pared posterior y
en la circunvolución adyacente del lóbulo parietal anterior. Tanto el cortex motor pri-
mario como el somatosensorial se encuentran organizados somatotópicamente, lo que
significa que en el caso del cortex motor, diferentes áreas gobiernan los movimientos
de diferentes partes del cuerpo, mientras que para el cortex somatosensorial, diferen-

1 A la que dedicaremos el caṕıtulo 5
2 En el caṕıtulo 4 se analizarán algunas respuestas provenientes del sistema auditivo
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tes regiones reciben la información de distintos puntos del cuerpo. El cortex auditivo
primario está oculto en la cisura de Silvio, en la parte superior del lóbulo temporal,
mientras que el cortex visual primario se sitúa en la parte posterior del cerebro, prin-
cipalmente alrededor de la cisura calcarina.

La sustancia blanca se encuentra en la profundidad de los hemisferios cerebrales;
está formada por distintas fibras que ascienden o descienden de la médula espinal, del
tronco cerebral o de otras estructuras subcorticales diencefálicas como el tálamo. Tam-
bién existen fibras de asociación que unen distintas áreas corticales de un mismo o del
otro hemisferio.

En la profundidad de los hemisferios cerebrales se encuentran acúmulos de sustancia
gris que forman núcleos neuronales como el núcleo caudado (que bordea los ventŕıculos
laterales), el putamen o el globus pallidum. Esos núcleos se encuentran colindantes con
estructuras diencefálicas (como el subtálamo) y mesencefálicas (como la sustancia ne-
gra) y en su conjunto se denominan ganglios basales. Estos núcleos se encuentran muy
interconectados entre śı, enviando la mayoŕıa de sus impulsos de salida hacia el tálamo
y éste a su vez hacia la corteza cerebral. La alteración funcional de estas estructuras
constituye la base fisopatológica de la sintomatoloǵıa presente en la enfermedad de Par-
kinson. Más adelante se explica en detalle las alteraciones estructurales y funcionales
de estos núcleos involucrados en la enfermedad de Parkinson, dado que parte de este
trabajo se centrará en el análisis de señales provenientes de este tipo de pacientes.

1.2. Fisioloǵıa de las neuronas

A pesar de que el número de neuronas que encontramos en el cerebro humano es
significativamente menor que por ejemplo el número de células gliales, sólo las neuro-
nas poseen la capacidad de generar y transmitir señales eléctricas a grandes distancias.
Lo hacen generando unos pulsos eléctricos caracteŕısticos, denominados potenciales de
acción, que se transmiten a lo largo de los nervios.

Las neuronas son células especializadas en generar y transmitir señales eléctricas en
respuesta a est́ımulos. Para ello, presentan una estructura bien diferenciada (Fig. 1.2),
en la que esencialmente se distinguen tres partes: soma, dentritas y axón. El soma o
cuerpo celular alberga el núcleo de la neurona y en neuronas corticales posee diámetros
que van en torno a los 10 − 50 µm . Del cuerpo celular sale un elevado número de
extensiones; de todas ellas, las dendritas son las que reciben los est́ımulos de otras
neuronas, mientras que el axón se encarga de transmitir la salida de la neurona a otras
neuronas vecinas (Fig. 1.3). Los axones recorren grandes distancias dentro del cerebro
e incluso atraviesan todo el cuerpo, conectando con una media de 180 neuronas por
mm, mientras que las dendritas reciben unas 2 sinapsis por µm.

La complicada estructura dendŕıtica posibilita que las neuronas puedan recibir
est́ımulos de muchas otras neuronas a través de las sinapsis . Por ejemplo, las neuronas



4 CAPÍTULO 1. NOCIONES DE NEUROFISIOLOGÍA

Figura 1.2: Diagrama de tres tipos de neuronas. A) Neurona piramidal cortical, prototipo

de neurona excitatoria en la corteza cerebral. Poseen axones que se bifurcan localmente

mandando colaterales hacia neuronas vecinas y otros más distales que alcanzan otras regiones

del sistema nervioso. B) Célula de Purkinje del cerebelo; sus axones transmiten las señales

hacia el cortex cerebral. C) Célula estrellada del cortex cerebral; uno de los muchos tipos de

neuronas inhibitorias que existen en el cortex. (Imagen aumentada unas 150 veces, proveniente

de los dibujos de Cajal, 1911, adaptado de [36])

Figura 1.3: Esquema de dos neuronas piramidales interconectadas sinápticamente y registro

in vitro de un potencial de acción (Adaptado de [65]).
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Figura 1.4: Estructura de los canales controlados por voltaje. Los sensores de voltaje abren

las puertas de activación y dependiendo de los gradientes electro–qúımicos permiten el flujo

de iones a través del canal. Las puertas de inactivación bloquean los canales. (Adaptado de

[65])

piramidales e inhibitorias, reciben impulsos sinápticos de miles de otras neuronas, mien-
tras que existen células en el cerebelo que puede llegar a recibir más de 100000 entradas.

Junto con estas caracteŕısticas morfológicas, las neuronas también poseen especia-
lizaciones electro-qúımicas. Poseen gran cantidad de canales de iones que atraviesan la
membrana celular, permitiendo el intercambio de iones entre el medio intracelular y
extracelular (Fig. 1.4). El flujo de iones de sodio (Na+), potasio (K+), calcio (Ca2+)
y cloro (Cl−) se controla abriendo y cerrando los canales en función de los cambios de
potencial, el tipo de canal y las señales internas y externas que recibe la célula.

La fisioloǵıa de las neuronas está controlada por la diferencia de potencial medida
entre el interior y el exterior de la célula. En reposo, esta diferencia de potencial al-
canza aproximadamente los −70 mV , por lo que se dice que la neurona se encuentra
polarizada (Fig. 1.3). Las bombas de iones mantienen los gradientes de concentración
que hacen posible esta diferencia de potencial. Por ejemplo, la concentración de Na+

es mayor fuera de la membrana, mientras que la de K+ es significativamente mayor
dentro de la misma. Los iones fluyen de dentro hacia afuera de la membrana en función
de los gradientes de concentración y de la diferencia de potencial de membrana. La
corriente, medida en forma de iones cargados positivamente saliendo de la célula (o
iones cargados negativamente entrando en la célula), hace que el potencial se vuelva
más negativo, proceso que recibe el nombre de hiperpolarización. Por el contrario, du-
rante la despolarización, las corrientes entran en la célula haciendo que el potencial de
membrana se vuelva menos negativo, o incluso positivo.

Cuando una neurona está los suficientemente despolarizada y el potencial de mem-
brana sobrepasa determinado umbral, se inicia un proceso de retroalimentación positiva
y la neurona genera un potencial de acción. Un potencial de acción no es sino una fluc-
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tuación del potencial eléctrico de unos 100 mV alrededor del potencial de membrana
que dura aproximadamente 1 ms (Fig. 1.3). La generación o no de esta potencial de
acción depende de la “historia” de la neurona. Tras un disparo, la neurona queda en
un periodo refractario absoluto en el que durante unos pocos milisegundos no puede
volver a generar potenciales de acción. Tras este periodo, y durante unas decenas mili-
segundos entra en el periodo refractario relativo, en el que es muy dif́ıcil que la neurona
vuelva a disparar. Los potenciales de acción tienen mucha importancia porque son las
únicas fluctuaciones de membrana capaces de propagarse largas distancias. Los que no
alcanzan el umbral, son fuertemente atenuados y no alcanzan distancias superiores a
1 mm. En cambio, los que s lo sobrepasan, son capaces de recorrer grandes distancias
rápidamente y sin atenuación, dado que son regenerados a lo largo del axón.

1.3. El electroencefalograma

El electroencefalograma (EEG) es el registro de la actividad eléctrica cerebral ob-
tenida por medio de electrodos colocados en diferentes puntos de la cabeza. En sus
inicios, el electroencefalograma fue desarrollado con la intención de analizar procesos
mentales, pero sus aplicaciones cĺınicas se mostraron rápidamente.

A finales del siglo XIX ya se poséıan suficientes pruebas de que el cerebro de los
animales presentaba propiedades eléctricas comparables a las encontradas en los ner-
vios o en los músculos, pero fue Hans Berger quien en 1929 logró medir la actividad
cerebral en el ser humano [17]. Detectó comportamientos oscilatorios que denominó rit-
mos de Berger, actividades que posteriormente se clasificaŕıan como ritmos alfa. Con
el refinamiento de las técnicas de amplificación mejoró la calidad de los registros y se
pudo definir de forma más precisa la localización y morfoloǵıa de la actividad cerebral.
Esta nueva tecnoloǵıa permitió correlacionar patrones eléctricos registrados con fun-
ciones, disfunciones y patoloǵıas del sistema nervioso, convirtiendo al EEG en una de
las herramientas diagnósticas más utilizadas en la neurofisioloǵıa.

1.3.1. Origen

El tejido nervioso es capaz de generar potenciales eléctricos y aunque todo el siste-
ma nervioso posee esta capacidad, para comprender el origen de las señales registradas
mediante el EEG, basta con considerar la corteza cerebral y las regiones directamente
relacionadas con ella.

En la corteza cerebral existen diferentes tipos de neuronas que en el ser humano se
ordenan de acuerdo a seis capas. Esta clasificación se establece en base a los tipos de
neuronas que en ellas residen (Fig. 1.5). En las capas III y V abundan las neuronas
piramidales; neuronas que poseen dendritas apicales distribuidas paralelamente. Cada
neurona se encuentra relacionada con decenas de millares de otras neuronas por medio
de sinapsis excitatorias e inhibitorias que se distribuyen a lo largo del árbol dendŕıti-
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Figura 1.5: A la izquierda, distribución de las diferentes capas de neuronas observadas en el

cortex humano (sólo se muestran los somas de las neuronas). A la derecha, posición relativa

de una neurona piramidal t́ıpica de la capa V.

co. Cuando llega un est́ımulo a un grupo de neuronas, los potenciales postsinápticos
excitatorios (PPSE) e inhibitorios (PPSI) se suman entre śı y dan lugar a cambios en
la actividad eléctrica de la región. A cada una de estas porciones de tejido capaz de
producir actividad eléctrica se las denomina generadores; en el cortex humano podŕıan
distinguirse tres tipos:

Generador A: Situado a unas 500 µm de la superficie cortical; aparecen como
consecuencia de la despolarización de las dendritas apicales de las células pira-
midales. Es muy importante notar que no implican necesariamente la descarga
de los potenciales de acción de las células.

Generador B : Situado a 900 µm de profundidad, coinciden con la aparición de
potenciales de acción en las células y surgen como consecuencia de las despolari-
zaciones de los somas de las células piramidales.

Generador C : Está situado también a 900 µm, pero su actividad es debida a la
hiperpolarización de las células. Coincide con la interrupción de la descarga de
potenciales de acción de las células piramidales.

Dado que un registro normal recoge la actividad de miles de neuronas, para po-
der conseguir una actividad global mı́nima, es preciso que una vecindad de neuronas
estén “sincronizadas”, que disparen al mismo tiempo. Cuando esto ocurre, se pueden
observar ondas tanto mayores cuanta mayor sea la sincrońıa de los generadores. Esta
sincrońıa se encuentra bajo control de ciertas estructuras subcorticales o regiones del
cerebro que en su conjunto, actúan como fuentes de estimulación o modulación.
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Figura 1.6: Alteraciones del EEG debidas a artefactos oculares (parpadeo), musculares y

movimientos de cabeza

1.3.2. Registro

El EEG se obtiene mediante la colocación de electrodos en diferentes puntos de
la cabeza. Los potenciales eléctricos obtenidos pueden registrarse entre pares de elec-
trodos activos (registros bipolares) o respecto a otros que se suponen eléctricamente
neutros, los denominados electrodos de referencia (registros monopolares). Estas medi-
ciones se realizan principalmente sobre la superficie de la cabeza (scalp EEG), aunque
también pueden colocarse en localizaciones profundas, requiriendo técnicas quirúrgicas
apropiadas.

Los artefactos son señales no deseadas que se captan durante el registro y suponen
uno de los mayores problemas que se plantean a la hora de registrar el EEG, sobre to-
do cuando se utilizan electrodos de superficie. Pueden deberse al parpadeo, actividad
muscular o alteraciones del EEG debidas a movimientos de la cabeza o de los ojos, elec-
trocardiograma, etc (véase un ejemplo en la Figura 1.6). Plantean graves problemas,
ya que poseen amplitudes mucho mayores que las de las señales de EEG; contaminan
fuertemente los registros, dificultando o imposibilitando el análisis e interpretación de
las señales. La colocación correcta de los electrodos es fundamental en la captación
de las señales; cuando los electrodos no están fijados adecuadamente sobre el cuero
cabelludo o no hacen buen contacto, pueden producir artefactos o variaciones de impe-
dancia entre el electrodo y la zona de captación, con lo que el registro de la actividad
cortical puede verse gravemente afectado. A la hora de colocar los electrodos, existen
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Figura 1.7: Colocación de los electrodos según el Sistema Internacional 10:20. Para empezar

a colocar los electrodos, se toma la distancia que hay desde el inion hasta el nasion, pasando

por la parte más alta de la cabeza. Empezando desde el nasion y moviéndose sobre la ĺınea

que va hacia el inion, al 10 % de la distancia se coloca el electrodo Fp, de aqúı a un 20 % el Fz,

a un 20 % el Cz, y aśı hasta colocar el electrodo Oz. La colocación del resto de electrodos sigue

la misma filosof́ıa. Como regla general, los electrodos del lado izquierdo llevan numeración

impar mientras que los del lado derecho la llevan par. Los electrodos de la ĺınea media que

va desde el nasion hacia el inion llevan el sub́ındice z.

pautas bien definidas en las que se especifica paso a paso las etapas a seguir. En el ca-
so de los electrodos de superficie, existen estándares en lo referido al posicionamiento
de los electrodos, el Sistema Internacional 10:20 es el más ampliamente utilizado (ver
Figura 1.7). Para la colocación de electrodos quirúrgicos, suelen utilizarse técnicas de
estereotaxia.

En función del punto de registro, el objeto de la prueba o el nivel de exploración
al que se desea acceder (Fig. 1.8), se utiliza un tipo u otro de electrodos. Aśı pues,
los superficiales se aplican sobre el cuero cabelludo, bien sea adheridos con colodión,
pasta conductora, o colocados sobre un casco o malla. También son considerados de
superficie los electrodos de aguja, que se colocan atravesando la piel del cuero cabelludo
permitiendo obtener mejores impedancias.

Los electrodos quirúrgicos por su parte, pueden ser corticales (sobre el cortex cere-
bral), durales (sobre la duramadre), subdurales (bajo la duramadre 3 ) o intracerebrales.
Los corticales y subdurales suelen presentarse en forma de matriz o en tiras de electro-
dos, mientras que los intracerebrales tienen forma de aguja para facilitar su colocación,
ya que se utilizan para estudiar estructuras internas. Con este tipo de electrodos se
consigue mejor resolución y relación señal/ruido, ya que el electrodo se encuentra mu-
cho más cerca o incluso sobre la estructura que se pretende estudiar, con lo que la
atenuación se disminuye al máximo. Además, al estar en el interior de la cabeza, re-

3 la duramadre es la más interior de las tres meninges, capas de tejido conjuntivo que recubren el
cerebro
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Figura 1.8: Niveles de exploración del sistema nervioso central: Comprenden áreas con su-

perficies que van desde las micras hasta varios cent́ımetros. Para ello, se utilizan (a) registros

de actividad extracelular de neurona aislada, (b) registros de poblaciones neuronales (LPFs

y registros de actividad multiunidad), (c) activaciones de regiones intracorticales o (d) EEG

de superficie. Las técnicas y tecnoloǵıas aplicadas vaŕıan en función del tipo de registro; por

ejemplo, para estudiar actividades a escalas de neurona aislada, es preciso utilizar electrodos

de dimensiones muy reducidas y con elevadas impedancias (0,5 − 20 MΩ), mientras que el

EEG de superficie emplea electrodos con impedancias del orden de los 5 kΩ, con dimensiones

de en torno al cm. LFPs: local field potential o potenciales de campo cercano; iEEG: EEG

intracortical; sEEG: EEG superficial. (Adaptado de [141])
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sultan prácticamente inmunes a los artefactos oculares, musculares, de movimiento de
ojos, etc. Pero puesto que como ya se ha dicho, la colocación de este tipo de electrodos
requiere de la utilización de técnicas de ciruǵıa mayor, su uso está restringido a casos
muy particulares, como por ejemplo el estudio de pacientes con epilepsia, o pacientes
de Parkinson en tratamiento mediante estimulación cerebral profunda.

A pesar de que el término EEG suele utilizarse de manera genérica, en vista a
la diversidad de electrodos y modalidades de colocación, se suele diferenciar entre el
de superficie, o actividad obtenida mediante electrodos de superficie, electrocorticogra-
ma (ECoG), en el que se utilizan electrodos quirúrgicos en la superficie de la corteza
cerebral, y estereo–electroencefalograma (E-EEG), donde se utilizan electrodos de apli-
cación profunda.

1.3.3. Ritmos cerebrales

Ya en su primera publicación Berger mencionaba la presencia de actividades oscila-
torias, que en los primeros años recibieron el nombre de ritmos de Berger. El estudio de
los distintos ritmos cerebrales y su relación con diferentes patoloǵıas o funciones acapa-
ra la atención de much́ısimos investigadores desde los inicios de la electroencefalograf́ıa.

La mayoŕıa de las señales biológicas presentan un espectro de frecuencias con un
ancho de banda limitado a unas pocas decenas o centenas de hercios [109]. En el caso
del EEG este ancho de banda cubre frecuencias que van desde los 0,5 a los 500 Hz
principalmente (Fig. 1.9). Al observar el espectro de potencia del EEG o de los po-
tenciales de campo locales, puede apreciarse cómo la relación con la frecuencia (f)
es inversamente proporcional (Fig. 1.9-C). Esta relación de potencia 1/f supone que
perturbaciones sufridas a bajas frecuencias pueden propiciar la disipación de enerǵıa a
frecuencias más altas, o que oscilaciones (espacialmente) extensas a frecuencias lentas
pueden modular eventos locales más rápidos. Todas estas propiedades son consecuencia
de la arquitectura de las redes de neuronas, además de la limitación en la velocidad de
transmisión (debida a la conductividad del axón y de los retardos sinápticos) existen-
te. Dado que la mayoŕıa de las conexiones son locales, el periodo de oscilación estaŕıa
limitado por la cantidad de neuronas reclutadas por (o para “construir”) el ritmo.
Oscilaciones a altas frecuencias estaŕıan confinadas en redes espacialmente reducidas,
mientras que para reclutar redes más extensas se necesitaŕıa de oscilaciones más lentas.

Por otro lado, se ha observado que existen regiones del espectro que se potencian
cuando tienen lugar determinadas tareas, estados mentales o patoloǵıas. Estas por-
ciones del espectro comprenden regiones cuyas frecuencias determinan lo que en la
literatura cient́ıfica se conoce como las bandas del EEG:

Banda Delta, δ (0,5− 3,5 Hz): Es caracteŕıstica de estados de sueño profundo,
pero además pueden estar asociados a ciertas patoloǵıas cuando aparece con
determinadas ritmicidades, localizaciones o morfoloǵıas.
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Figura 1.9: Espectro de potencias del EEG. (A) Espectro de potencias del EEG en un ratón

durante el sueño. El espectro ha sido “aplanado” al eliminar la pendiente logaŕıtmica que se

aprecia en (C). (B) Distribución de bandas en el EEG de la rata. Para cada banda, se muestra

el rango de frecuencias junto con la denominación más comúnmente adoptada. (C) Espectro

de potencias del EEG registrado en el lóbulo temporal derecho de un sujeto dormido. Puede

apreciarse claramente la relación cuasi–lineal entre el logaritmo de la potencia y el logaritmo

de la frecuencia entre 0,5 y 100 Hz. (Adaptado de [24])
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Banda Theta, θ (3,5−7,5 Hz): Aparecen aumentadas durante el sueño y juegan
un papel muy importante en la infancia y durante la niñez. En el adulto despier-
to, la presencia de esta actividad (elevadas amplitudes) se considera anormal y
evidencia algunas patoloǵıas.

Banda Alpha, α (7,5− 12,5 Hz): Aparecen de forma espontánea en los adultos
sanos despiertos; en estados de relajación o de inactividad mental. Se ven mucho
mejor cuando los ojos permanecen cerrados y sobre la región occipital.

Banda Beta, β (12,5 − 30 Hz): De menor amplitud que los de la banda α, se
captan mucho mejor en posiciones centrales y frontales. Ante estados de expec-
tación o tensión se potencian y tradicionalmente se subdividen en dos bandas,
las β1 y β2.

Banda Gamma, γ (30 − 60 Hz): Inicialmente no captaron mucha atención,
pero en los 90 se empezó a estudiar el papel que juegan en la integración de la
información, esto es, cómo asocia el cerebro diferentes est́ımulos (color, forma,
consistencia, etc) en un mismo objeto perceptual.

La clasificación de acuerdo a diferentes bandas viene motivada por el hecho de que
se ha observado experimentalmente cómo la frecuencia central de estas oscilaciones se
ajusta a una ĺınea recta cuando se representa en escala logaŕıtmica natural. Además,
si se comparan bandas de frecuencias adyacentes, puede apreciarse cómo existe una
relación constante entre la anchura de las mismas (Fig. 1.9-B).

Asociado al término banda aparece también el término ritmo: mientras que el con-
cepto de banda hace referencia a la región del espectro en el que las oscilaciones tienen
lugar, el concepto de ritmo determina además la localización o funcionalidad de la acti-
vidad oscilatoria. Este es el caso de por ejemplo el ritmo µ, que aparece sobre la región
motora y cuyas frecuencias son similares a los ritmos α. Ambos presentan frecuencias
dentro de la banda α, pero tienen significados y funcionalidades muy diferentes.

A pesar de los avances y el tiempo que ha transcurrido desde sus descripciones
originales, el papel funcional de estos ritmos continúa siendo un misterio. Principal-
mente debido a que tradicionalmente ha existido mayor interés en estudiar las formas
de codificación “espacial” de la información (descarga de cada área o grupo neuronal
en función de su localización anatómica) que en identificar el patrón temporal de la
misma. Durante años, se ha considerado que cualquier actividad cognitiva iba ligada
a un “aplananamiento” o “desincronización” del EEG. En estados de vigilia presenta
patrones de poca amplitud, por lo que la actividad oscilatoria se ha considerado sinóni-
mo de cerebro en reposo. Esta relación aparentemente inversa entre actividad cognitiva
y ritmos cerebrales se fortalece todav́ıa más cuando se estudian patrones epilépticos o
durante la anestesia, estatus inherentemente asociados a la pérdida de conciencia.

Esta visión está cambiando: en la actualidad ha surgido un renovado interés por
el estudio de estos ritmos y el papel que desempeñan en la dinámica cerebral [24].
Los avances logrados en estos últimos años apuntan hacia que la sincronización entre
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diferentes redes oscilatorias podŕıa presentarse como firme candidato a ser el puente
entre la dinámica a nivel celular y el comportamiento. Se ha visto cómo en determina-
das patoloǵıas estos ritmos aparecen modificados [21, 121]. En el desarrollo de tareas
cognitivas se establecen interrelaciones entre los ritmos de diferentes regiones [141] o
que ante determinadas tareas motoras [1, 3] la actividad oscilatoria presenta patrones
bien definidos. Mientras que en el pasado simplemente se “observaban” las oscilacio-
nes, en los últimos años se ha conseguido crearlas bajo condiciones controladas, incluso
simularlas, como veremos en el caṕıtulo 6. Se empieza a entender la compleja dinámica
de la que están dotadas las neuronas, incluso si están aisladas. Algunas de ellas poseen
capacidades como la de oscilar o resonar a múltiples frecuencias, [59] sugiriendo la po-
sibilidad de codificar la información haciendo coincidir las activaciones de las neuronas
pertenecientes a la red. Todo esto sugiere que tanto la percepción, como la memoria
o incluso la consciencia podŕıan resultar de la sincronización de diferentes poblaciones
neuronales.

1.3.4. Respuestas cerebrales relacionadas con eventos

Ya hemos visto cómo la actividad cerebral está presente en el EEG de manera es-
pontánea, pero también puede aparecer como respuesta a un est́ımulo externo (p.ej.
un tono o un flash luminoso) o interno (p.ej. la omisión de un est́ımulo esperado). A
diferencia de la actividad de reposo del EEG, los potenciales evocados (PE) son cam-
bios de actividad ligados a est́ımulos, presentan amplitudes que alcanzan unos pocos
µV y que dependen de activaciones śıncronas o casi śıncronas de áreas relativamente
pequeñas del cortex.

Para visualizar este tipo de respuestas es necesario utilizar técnicas de promediación
que permiten aumentar la relación “PE-a-ruido” (entendiendo como ruido el EEG ba-
sal) [35]. Junto a los PE, existen otros cambios que presentan una evolución temporal
más lenta y que también están relacionados con un evento determinado. Ejemplo de
ello lo constituyen el potencial de variación contingente negativa, el “Bereitschaftspo-
tential” (potencial pre-movimiento) o la negatividad pre-est́ımulo entre otros. Todos
estos cambios (tanto rápidos como lentos) relacionados con un evento pertenecen a la
familia de los potenciales relacionados con un evento (event–related potentials, ERP)
y se caracterizan por estar “enganchados en fase” (phase–locked) con el evento4 pu-
diéndose describir en base a actividades “evocadas”.

En contraste con estos potenciales, también pueden observarse variaciones del EEG
que están relacionadas, aunque non-phase locked, con un evento determinado. Estos
fenómenos pueden verse como respuestas del EEG relacionadas con el evento (event-
related EEG responses)[104]. Ejemplo de ello lo constituye el decremento que se observa
en la actividad de la banda α cuando se cierran los ojos. En estos casos, los cambios en

4 El concepto de phase–locking tiene significado diferente en la literatura médica del que posee en
la literatura f́ısica; no está relacionado con el concepto de sincronización [106], sino con el hecho de que
las respuestas presentan una misma fase (en un determinado instante de tiempo) ante la presentación
de un mismo est́ımulo.
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el EEG no están “enganchados en fase” con el evento y pueden considerarse actividades
“inducidas”.

Tanto los ERP’s como las respuestas del EEG relacionadas con un evento pueden
detectarse simultáneamente en un mismo electrodo, aportando información comple-
mentaria sobre la dinámica que determinadas estructuras poseen como respuesta o
actuación ante determinados eventos. Las respuestas del EEG relacionadas con los
eventos pueden producirse como un aumento o un decremento de la amplitud de las
oscilaciones. En neurociencias, este decremento/desaparición recibe el nombre de desin-
cronización relacionada con un evento (event-ralated desynchronization, ERD) [102].
En contrapartida, se define como sincronización relacionada con un evento (event-
related synchronization, ERS) al fenómeno relacionado con la aparición/aumento de
actividades ŕıtmicas inducidas. Es interesante aclarar todos estos conceptos, ya que
el significado de los mismos difiere sustancialmente respecto del que poseen en otros
campos de la ciencia, como es el caso de la f́ısica o la ingenieŕıa. Incluso dentro de una
misma área (p. ej. neurociencias) es frecuente encontrar una falta de consenso a la hora
de definir qué diferencias existen entre lo que unos llaman PE y otros ERP, actividad
evocada o inducida, etc. . .

1.3.5. Potenciales evocados

Durante muchos años, la neurofisioloǵıa ha basado sus avances en el estudio de
las alteraciones ocasionadas por est́ımulos externos sobre el EEG basal. Los poten-
ciales evocados, (PE) se definen como respuestas generadas en el cerebro, eléctricas o
magnéticas, ligadas al est́ımulo y que aparecen como resultado de promediar múltiples
respuestas(trials).

Esencialmente, en rutina cĺınica se utilizan tres modalidades de estimulación:

Auditiva, en la que los est́ımulos son tonos simples o clics a una determinada
frecuencia.

Visual, en la que la estimulación se consigue mediante un flash o utilizando
patrones cambiantes, como por ejemplo en el caso del tablero de ajedrez.

Somatosensorial, cuando se estimulan mediante impulsos eléctricos determina-
dos nervios periféricos.

Al superponer los tres tipos de respuestas, encontramos un perfil común medio que
refleja la existencia de varias oleadas de actividad evocada, que guardan una correlación
funcional razonablemente bien establecida. Cada una de las ondas del potencial evoca-
do se identifica por medio de dos parámetros: una letra que indica la polaridad, P si es
positiva y N si es negativa, seguida de un número que indica la latencia, para la cual
se utiliza el valor medio normal redondeado en milisegundos. Esta caracterización de
las respuestas promediadas proporciona un método objetivo y no invasivo que permite
comprobar la funcionalidad de algunas partes del sistema nervioso. Las anormalidades
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en las respuestas se muestran como registros retardados o como cambios de la amplitud
de las ondas, revelando posibles desajustes de la función sensorial.

Las respuestas pueden clasificarse en:

Transitorias (transient) que aparecen tras la presentación de un est́ımulo de
corta duración, con intervalos interest́ımulo mayores que el de la respuesta gene-
rada.

Forzadas (driven o steady-state) generadas mediante la rápida repetición de los
est́ımulos.

Sostenidas (sustained), que se obtienen a lo largo de la duración de un est́ımulo
continuo.

Generalmente suelen combinarse est́ımulos para obtener paradigmas de estimula-
ción más complejos y elaborados. Secuenciando diferentes est́ımulos puede conseguirse
estudiar la respuesta a diferentes tareas. Los paradigmas que más suelen utilizarse son
los potenciales evocados pasivos (no-task evoked potentials) y el llamado paradigma
oddball. En el caso de los PE pasivos, o también denominados exógenos o est́ımulode-
pendientes, se pide al sujeto que se relaje y que simplemente perciba el est́ımulo, sin
llevar a cabo ninguna reacción asociada.

Por otro lado, en el oddball, se pide al sujeto que reaccione en función de cómo sean
los est́ımulos: consiste en presentar de forma pseudoaleatoria dos (o más) est́ımulos;
unos se presentan con mayor frecuencia que otros, de forma que se instruye al sujeto
para que preste atención (o modifique el comportamiento) frente a los infrecuentes
(target stimulus), y que ignore a los frecuentes (non-target stimuli). En este caso, se
habla de potenciales cognitivos o evento–relacionados: las respuestas guardan más re-
lación con la tarea que con el est́ımulo, dado que éste desencadena un procesamiento
que conlleva asociada una tarea cognitiva. Resulta evidente que a través de este último
tipo de tests se logra evaluar la evolución de los procesos cognitivos, y no simplemente
la funcionalidad de los sentidos de la vista, óıdo y el tacto.

1.3.6. Potenciales evocados y actividad basal

Tradicionalmente, se consideraba que los potenciales evocados eran debidos a la
aparición de pequeñas respuestas de baja amplitud. Dado que la actividad cerebral de
fondo presenta una mayor amplitud, enmascara dichos potenciales haciéndolos imper-
ceptibles y dificultando su análisis. Como posible solución a este problema aparecieron
las técnicas de promediación. Teniendo en cuenta la supuesta aleatoriedad de la activi-
dad de fondo, la promediación de un número suficiente de respuestas, debeŕıa minimizar
la actividad no relacionada con el est́ımulo y los pequeños potenciales que mantienen
una relación de fase y polaridad constante con el mismo, debeŕıan destacar.

En contraste con esta visión convencional de los PE, Başar et. al. propusieron que
los PE podŕıan deberse a modificaciones del EEG basal (ongoing–EEG) originadas por
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Figura 1.10: (a) Distribuciones (amplitud y fase) de las sinusoides utilizadas en cada uno de

los peŕıodos. Cuando las distribuciones coinciden, se muestra una única distribución. (b) 15

barridos obtenidos al añadir ruido gausiano a las sinusoides de 10 Hz. (c) El ERP calculado

al promediar 1000 barridos. Puede apreciarse cómo los potenciales AM y PM son idénticos

dentro de los ĺımites del ruido. (Adaptado de [100])

fenómenos de resonancia [12]. La resonancia es un concepto bien conocido en f́ısica:
si se aplica un forzado a un sistema, el sistema muestra mayores respuestas conforme
la frecuencia de forzado se acerca más a la frecuencia natural del sistema. En el EEG
coexisten diferentes oscilaciones al mismo tiempo de forma no–sincronizada; cuando el
est́ımulo es aplicado, algunas de estas oscilaciones seŕıan potenciadas por el fenómeno
de resonancia. Es más, se supone que estas oscilaciones estaŕıan propiciando la trans-
misión de información a lo largo del cerebro, con diferentes “significados“ y “funciones“.

De acuerdo con la clasificación de Galambos [41], las oscilaciones pueden ser evo-
cadas (originadas por y time-locked con el est́ımulo), inducidas (originadas, pero non
time-locked con el est́ımulo) o emitidas (originadas por algún otro proceso, más que por
el propio est́ımulo); por lo tanto, los PE podŕıan verse como la sincronización evocada,
estabilización de frecuencia, amplificación y/o reseteo de fase selectivo a determinadas
frecuencias del EEG basal, y no como un componente aditivo sobre el “ruidoso“ EEG
de fondo. Se ha visto cómo la presencia de oscilaciones de gran amplitud en la banda
α reduce la amplitud de los PE, poniendo de manifiesto la relación opuesta que existe
entre el EEG pre–est́ımulo y las respuestas evocadas. También se ha visto cómo la ac-
tividad θ pre–est́ımulo influye en la generación de PE visuales, poniendo en entredicho
el modelado del EEG basal como mero ruido aditivo.

Recientemente, algunos trabajos apuntan a que la simple reorganización (reset) de
la actividad basal puede constituirse como mecanismo generador de los PE [84, 100].
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Dichos estudios proponen que algunos de los componentes de los PE pueden estar sien-
do generados por cambios inducidos en la actividad de fondo (sin necesidad de que
aparezcan “nuevas“ señales). Utilizando conceptos de teoŕıa de la comunicación, puede
explicarse cómo señales diferentes, unas moduladas en amplitud y otras moduladas en
fase, pueden dar lugar a señales iguales cuando se promedia un número suficiente de
barridos (Fig. 1.10) [100]. En el caso de los potenciales auditivos, Sayers et al. [120] uti-
lizaron el análisis de Fourier para evidenciar que los PE proveńıan de la reorganización
del espectro de fase; y en menor medida de la modificación del espectro de amplitud.
En el sistema visual, se ha visto cómo utilizando un oddball paradigm, la mayor parte de
los componentes obtenidos en respuesta a los est́ımulos visuales frecuentes (non-target)
pueden explicarse parcialmente gracias a la reorganización de múltiples procesos sub-
yacentes, más que a la generación de nuevas activaciones aparecidas en respuesta al
est́ımulo.

La hipótesis más plausible corresponde a que el origen de los potenciales evocados
debeŕıa corresponder a una combinación de los tres diferentes mecanismos de genera-
ción que se han mostrado: por tanto, habŕıa que aceptar que hay potenciales evocados
que resultan de la aparición de nuevas ondas, del incremento de amplitud en la ac-
tividad subyacente (resonancia) o de la reorganización de la misma, aunque lo más
probable es que estos diferentes mecanismos coexistan a la hora de conformar las on-
das que dan lugar al potencial evocado registrado.

1.4. Enfermedad de Parkinson

La primera descripción de “la parálisis agitante” fue hecha en el siglo II D. C. por
Galeno, el célebre médico y escritor griego. Sin embargo, podemos aceptar que la pri-
mera descripción de la enfermedad se inicia con una monograf́ıa escrita en 1817 por
James Parkinson. En su publicación “An essay on the shaking palsy” describe su ex-
periencia sobre seis pacientes que él mismo hab́ıa descubierto en las calles de Londres
y que presentaban temblor de reposo, alteraciones de la marcha y de los reflejos pos-
turales.

La prevalencia de la enfermedad de Parkinson (EP) se estima (en estudios realiza-
dos puerta a puerta que consideran todas las edades) entre un 1−3 por 1000 habitantes
en la población europea, calculándose que en España afecta a más de 70000 personas,
lo que la sitúa en segundo lugar en el conjunto de enfermedades neurodegenerativas a
escasa distancia de la enfermedad de Alzheimer.

El Parkinson es una enfermedad que afecta sobre todo al movimiento. Se caracteriza
por tres śıntomas principales: temblor (estremecimiento), rigidez (falta de flexibilidad
de los músculos) y bradicinesia (dificultad para iniciar el movimiento, con lentitud y
torpeza de los movimientos voluntarios).

Se considera el prototipo de enfermedad causada por la alteración de los ganglios
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Figura 1.11: Localización de los diferentes núcleos que conforman los ganglios basales y

esquema de las interconexiones en estado (a) sano y (b) parkinsoniano (modelo clásico).

Las flechas azules indican proyecciones inhibitorias y las rojas excitatorias. El grosor de las

mismas indica el grado de activación de la proyección. En el cerebro sano, el estriado (en

la Figura se representa el putamen, que es la parte del estriado involucrada en los procesos

motores) se comunica con el globus pallidus pars interna (GPi) y con la substancia nigra

pars reticulatis (SNr) mediante una v́ıa directa, y mediante una v́ıa indirecta a través del

globus pallidus pars externa (GPe) y núcleo subtalámico (STN). Se cree que la dopamina

inhibe la actividad neuronal en la via indirecta y excita las neuronas de la v́ıa directa. En el

estado parkinsoniano (b), la falta de dopamina produce un incremento en la inhibición del

GPe, y una desinhibición en el STN. La hiperactividad resultante en el STN genera un exceso

de excitación de las neuronas en el GPi/SNr y una sobre–inhibición de los centros motores

talamo–corticales y del tronco del encéfalo dando lugar al parkinsonismo (adaptado de [90]).
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basales (GB). Esta intrincada red de conexiones y estructuras cerebrales de la sustancia
gris subcortical (Fig. 1.11) comprende el estriado (caudado y putamen), el globo pálido
(externo e interno), el núcleo subtalámico y las sustancias negras pars compacta y pars
reticulata. La EP se debe a la pérdida de neuronas en la pars compacta de la sustan-
cia negra. La razón exacta del deterioro de estas células cerebrales se desconoce, pero
provoca un déficit de dopamina, uno de los neurotransmisores utilizados por las células
para transmitir impulsos y que se produce normalmente en esta área. La insuficiencia
de dopamina afecta el equilibrio entre ella y otros transmisores. En ausencia de do-
pamina, las células nerviosas no pueden transmitir mensajes en una forma adecuada,
ocasionando el trastorno motor. Las interrelaciones entre estriado y sustancia negra
se ven afectadas, por lo que este déficit nigroestriado da lugar a un aumento de las
descargas inhibitorias del globo pálido interno sobre el tálamo, alterando el estado fun-
cional de la corteza motora primaria y del área motora suplementaria [31, 32, 43, 83].
Esencialmente, la pérdida de neuronas inhibitorias en la sustancia negra da lugar a un
desajuste en el equilibrio excitación–inhibición que gobierna la dinámica de los ganglios
basales. Este desequilibrio de los GB se transmite a la corteza y propicia que el sistema
completo se desestabilice y genere actividades y comportamientos que no aparecen en
el cerebro sano.

No existe un tratamiento curativo para la EP. El tratamiento está orientado a
controlar los śıntomas y debe ajustarse al paciente. Los medicamentos controlan los
śıntomas principalmente mediante el incremento de los niveles de dopamina en el ce-
rebro o de otras moléculas de acción dopaminérgica. Se suele usar levodopa , que es la
molécula que el cerebro utiliza para producir dopamina, con lo que se incrementa su
concentración en el organismo, logrando una mejoŕıa del movimiento y del equilibrio. A
medida que cambian los śıntomas, se puede necesitar ajustar el tipo de medicamento,
la dosis indicada, la cantidad de tiempo entre las dosis o la combinación de los me-
dicamentos que se administran. Muchos de estos medicamentos pueden causar efectos
secundarios severos; por ejemplo, el tratamiento crónico con levodopadaa lugar a una
serie de complicaciones (motoras y psiquiátricas) que en ocasiones incapacitaban al
paciente gravemente, incluso más que las de la propia enfermedad, aśı que la monito-
rización y seguimiento médicos son importantes.

1.4.1. EEG en enfermedad de Parkinson

Los pacientes que han sido tratados con fármacos por muchos años, o que han recibi-
do dosis altas, desarrollan con frecuencia una disminución de respuesta al tratamiento
y una serie de manifestaciones secundarias indeseables del mismo, como discinesias,
muecas u otros movimientos anormales. Como alternativa, se puede ir combinando
fármacos, cambiar las dosis o aumentar el número de tomas, hacer vacaciones tera-
peúticas, etc, pero paulatinamente estas medidas se van volviendo menos eficaces. En
algunos de estos casos, se puede ofrecer como alternativa el tratamiento quirúrgico,
una opción mucho más agresiva.

Los procedimientos quirúrgicos estereotácticos han permitido profundizar en la neu-
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rofisioloǵıa de los ganglios basales [77, 73]. El procedimiento consiste en colocar un esti-
mulador eléctrico en uno de los núcleos de los GB que presentan una descarga anómala
debida a la enfermedad. Aparte de ofrecer la posibilidad de registrar perioperatoria-
mente las caracteŕısticas de la actividad neuronal [60] y de monitorizar neurofisiológica-
mente la intervención quirúrgica, este tipo de estimulación cerebral profunda ha abierto
nuevas posibilidades de investigación [9]: los electrodos profundos colocados para esti-
mular los ganglios basales, también permiten realizar registros de potenciales de campo.

De esta forma, se han registrado actividades en los núcleos pálido interno y subtála-
mico en distintas situaciones. En pacientes en los que no se ha administrado medicación
(situación OFF) se observa ya en reposo, una intrusión de actividad oscilatoria anómala
a frecuencias alrededor de los 20 Hz (11− 30 Hz) e incluso más bajas. Esta actividad
disminuye o desaparece cuando se administran fármacos dopaminérgicos.

En situación ON (bajo tratamiento antiparkinsoniano), la actividad oscilatoria en
la banda de frecuencia de 60 − 80 Hz aparece e incrementa su amplitudd [23, 21] y
ocasiones surgen actividades a frecuencias tan altas como 300Hz [39].

Cuando se hacen estudios de coherencia, se observa un incremento de la misma
entre el núcleo subtalámico, globus pallidum medial y la corteza motora a frecuencias
en torno a 11 − 30 Hz en OFF, y 60 − 80 en ON.

También existen descripciones de cambios de actividad oscilatoria asociados al mo-
vimiento. La actividad en torno a 20 Hz se modifica durante la realización de mo-
vimientos baĺısticos siguiendo unos cambios bastante parejos a los observados en la
corteza cerebral [3]: un segundo antes de la realización del movimiento, se observa
una desincronización de la actividad que es seguida por un incremento al finalizar el
movimiento. En situación ON durante la ejecución del movimiento, se observa un in-
cremento en la actividad de 60 − 80 Hz [21].

Estas oscilaciones anómalas de los ganglios basales no son hallazgos casuales, sino
que parece que desarrollan un papel fisopatológico en la enfermedad. Al utilizar distin-
tas frecuencias de estimulación en el núcleo subtalámico, pueden observarse cambios en
la sintomatoloǵıa: la estimulación a 20 Hz en el subtálamo provoca en el pálido medial
un aumento de la actividad a dicha frecuencia sin mejoŕıa de la sintomatoloǵıa. Sin em-
bargo, estimulando a 70 Hz se produce una importante mejoŕıa motora [22]. No es por
tanto descabellado hipotetizar que los cambios de la actividad oscilatoria en los gan-
glios basales se acompañen de anomaĺıas de la actividad oscilatoria en la corteza y que
a su vez pueden alterar el reclutamiento de unidades motoras en el músculo. Estudios
de coherencia corticomuscular durante contracciones tónicas del músculo muestran una
disminución de la coherencia respecto de la observada en voluntarios sanos a frecuen-
cias de 15 − 30 Hz y 30 − 60 Hz. Esta disminución de la coherencia, se ve sustituida
por un incremento de la misma a frecuencias más bajas, en la banda de 7−12 Hz [116].

En resumen, el déficit dopaminérgico provoca anomaĺıas en la actividad oscilatoria



22 CAPÍTULO 1. NOCIONES DE NEUROFISIOLOGÍA

de los ganglios basales, que a su vez, modifican los mecanismos oscilatorios corticales.
Esto interfiere en la adecuada ejecución de los comandos motores y podŕıa explicar la
falta de “energización“ observada o la descomposición en múltiples salvas ŕıtmicas que
se aprecia en la actividad electromiográfica de los músculos involucrados en la realiza-
ción de un movimiento voluntario.



Caṕıtulo 2

Análisis de señales
electroencefalográficas

En este caṕıtulo presentaremos algunas de las técnicas utilizadas para analizar las
señales de EEG. Empezaremos presentando la transformada de Fourier en el aparta-
do 2.1.1. La no estacionariedad de las señales de EEG propicia que en algunos ca-
sos sea preferible utilizar herramientas que permitan cuantificar las variaciones fre-
cuenciales a lo largo del tiempo, por lo que se introducirá el concepto transformadas
tiempo–frecuencia (sección 2.2). A continuación se explicará su utilización en la detec-
ción de actividades inducidas, lo que en literatura médica se conoce como sincroniza-
ción/desincronización relacionada con eventos, ERS/ERD. Posteriormente presenta-
remos el concepto de coherencia entre barridos; fundamental a la hora de estudiar la
generación de los potenciales evocados.

A continuación presentaremos una técnica que permite estudiar las correlaciones
de largo alcance en señales no–estacionarias. El análisis de fluctuaciones sin tendencias
(detrended fluctuation analysis, DFA) ofrece la posibilidad de estudiar las correlaciones
temporales presentes en las señales biológicas y que son debidas a las propiedades
intŕınsecas del sistema, no a la estimulación del mismo. Ello posibilitará su utilización
en el análisis de registros de EEG basal en pacientes parkinsonianos.

2.1. Representación temporal y frecuencial

La representación temporal es generalmente la primera (y la más natural) de las
que se toma en consideración a la hora de describir una señal, ya que casi todas las
señales se obtienen mediante equipos que registran las variaciones temporales de la
magnitud estudiada [10].

De todas formas, la observación de las señales en el dominio temporal raramen-
te ofrece información útil sobre sus propiedades. Por ello, frecuentemente se acude a
transformaciones que convierten la señal temporal en otro tipo de representaciones en
las que este proceso de caracterización se simplifica.

23
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2.1.1. Transformada de Fourier

Históricamente, el análisis espectral de Fourier ha proporcionado un método general
para representar las señales en términos frecuenciales.

El análisis de Fourier constituye una de las maneras más eficientes que existen a la
hora de representar una señal, dado que el concepto de frecuencia es común a muchas
disciplinas en las que aparecen fenómenos con algún tipo de periodicidad (astronomı́a,
f́ısica, economı́a, bioloǵıa, etc.).

La Transformada (Continua) de Fourier se define como:

X(f) =

∫ +∞

−∞

x(t)e−i2πftdt (2.1)

donde su inversa es:

x(t) =

∫ +∞

−∞

X(f)ei2πftdf (2.2)

La potencia de esta representación, junto con la simplicidad que supone su aplica-
ción ha propiciado que el análisis de Fourier haya dominado el campo del análisis de
señales desde su aparición y que se haya utilizado sobre todo tipo de datos.

A pesar de que este análisis es válido bajo condiciones extremadamente generales,
presenta algunas restricciones muy importantes. Para aplicarlo, por un lado se requiere
que el sistema sobre el que se trabaja sea lineal. Además los datos que éste genera
han de ser estrictamente periódicos o estacionarios, por que de otra forma, el espectro
resultante carece de sentido [27, 57].

2.1.2. Estacionariedad

El requerimiento de estacionariedad en la señal no es una condición exclusiva del
análisis de Fourier; supone una premisa común a la mayoŕıa de los métodos de análisis
de señal disponibles. De acuerdo a la definición tradicional, una serie temporal x(t) es
estacionaria en sentido amplio si para todo instante de tiempo t cumple:

E(|x(t)2|) <∞,
E(x(t)2) = m,

C(x(t1), x(t2)) = C(x(t1 + τ), x(t2 + τ)) = C(t1 − t2),
(2.3)

donde E(·) representa el valor esperado definido como el promedio de los valores de x(t)
y donde C(·) representa la función de autorrelación. Esto es, una señal es estacionaria
en sentido amplio (o estacionaria hasta grado dos) si su esperanza es independiente del
tiempo y su función de autocorrelación depende solamente de la diferencia temporal
t2 − t1.
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Por otro lado, una señal se dice que es estrictamente estacionaria si las distribucio-
nes

[x(t1), x(t2), . . . , x(tn)] y [x(t1 + τ), x(t2 + τ), . . . , x(tn + τ)] (2.4)

son las mismas para todo ti y τ . Por tanto una señal que es estrictamente estaciona-
ria lo es en sentido amplio, no aśı a la inversa. Ambas definiciones son excesivamente
estrictas; existen otras definiciones menos rigurosas. Por ejemplo, se habla de esta-
cionariedad a trozos de una variable aleatoria si ésta lo es dentro de una ventana de
duración determinada, o asintóticamente estacionaria si cumple con la estacionariedad
según ecuaciones (2.3) y (2.4) cuando τ → ∞.

Aśı pues, se dice que una señal es no–estacionaria si no cumple alguna de es-
tas propiedades. Por ejemplo, una señal de duración finita, y en particular una señal
transitoria (una señal de corta duración en comparación con el tiempo de registro)
representa un caso de no-estacionariedad. Dado que en la práctica sólo podemos tener
señales de duración finita, incluso para comprobar la estacionariedad de las mismas,
necesitamos recurrir a aproximaciones [57].

Además de estacionariedad, el análisis de Fourier requiere que el sistema cumpla la
propiedad de linealidad. Es bien sabido que aunque muchos de los procesos naturales
pueden aproximarse por sistemas lineales, esto no deja de ser una aproximación y éstos
tienden a la no–linealidad a pesar de que la amplitud de las variaciones permanezca
finita. Los datos de que se dispone generalmente suelen presentar duraciones finitas,
son de carácter no–estacionario y provienen de sistemas t́ıpicamente no lineales, por lo
que los análisis espectrales basados en la transformada de Fourier presentan un campo
de aplicabilidad bastante reducido.

2.1.3. Localización y principio de Heisenberg-Gabor

Si volvemos a la ecuación (2.1) y analizamos el espectro X(f) con más detalle,
podemos ver que no es sino un conjunto de coeficientes obtenidos al expandir la señal
x(t) mediante una familia de señales de duración infinita ei2πft, completamente deslo-
calizadas en el tiempo. De este modo, el espectro simplemente nos dice qué frecuencias
están contenidas en la señal, aśı como sus correspondientes amplitudes y fases, pero no
nos dice nada sobre los instantes de tiempo en los que esas frecuencias aparecen.

Para localizar la señal simultáneamente en tiempo y en frecuencia podemos conside-
rar las localizaciones y las dispersiones medias de cada una de las dos representaciones
(2.1) y (2.2). Esto puede lograrse si se consideran |x(t)|2 y |X(f)|2 como distribuciones
de probabilidad, y viendo sus medias y desviaciones estándar [10]:

tm = 1
Ex

∫ +∞

−∞
t |x(t)|2dt tiempo medio

fm = 1
Ex

∫ +∞

−∞
f |X(f)|2df frecuencia media

T 2 = 4π
Ex

∫ +∞

−∞
(t− tm)2 |x(t)|2dt dispersión temporal

B2 = 4π
Ex

∫ +∞

−∞
(f − fm)2 |X(f)|2df dispersión frecuencial

(2.5)

donde Ex es la enerǵıa de la señal, que se asume finita (acotada):
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Ex =

∫ +∞

−∞

|x(t)|2dt < +∞ (2.6)

Entonces la señal puede localizarse en el plano tiempo–frecuencia en torno a la
posición (tm, fm) y en un dominio cuya área es proporcional al producto tiempo–
ancho de banda (T×B). Este producto T×B presenta una propiedad muy interesante,
está acotado:

T ×B ≥ 1 (2.7)

Dicha restricción, conocida como la desigualdad de Heisenberg–Gabor, muestra que
de hecho la señal no puede presentar simultáneamente una extensión arbitrariamente
pequeña en tiempo y en frecuencia [30]. Surge como consecuencia de la propia definición
de la transformada de Fourier. El ĺımite inferior de la desigualdad T ×B = 1 se alcanza
para las funciones gausianas:

x(t) = Ce−α(t−tm)2+j2πfm(t−tm) C ∈ R, α ∈ R+ (2.8)

2.1.4. Frecuencia instantánea y retardo de grupo

Otra forma de analizar una señal simultáneamente en tiempo y en frecuencia con-
siste en considerar el concepto de frecuencia instantánea. Este concepto utiliza la trans-
formada de Hilbert (TH) para asociar a cualquier señal real x(t) una señal compleja
xa(t), denominada señal anaĺıtica que se define de acuerdo a:

xa(t) = x(t) + jTH(x(t)) (2.9)

donde

TH(x(t)) =
1

π

∮ +∞

−∞

1

t− t′
x(t′)dt′ (2.10)

donde
∮

representa la integral de Cauchy y xa(t) es la señal anaĺıtica asociada a x(t).

Esta definición tiene una interpretación muy simple en el dominio de la frecuencia,
ya que Xa(f) tiene la misma transformada de Fourier que X(f) pero en la que los coe-
ficientes correspondientes a frecuencias negativas son cero, los estrictamente positivos
doblan su amplitud y la componente de DC se mantiene [30]:

Xa(f) = 0 si f < 0
Xa(f) = X(0) si f = 0
Xa(f) = 2X(f) si f > 0

(2.11)

Por lo tanto, la señal anaĺıtica xa(t) puede obtenerse fácilmente de la señal real
anulando el espectro de x(t) en las frecuencias negativas, ya que no se altera la infor-
mación, dado que para señales reales, X(−f) = X∗(f). A partir de esta señal es posible
definir de forma única los conceptos de amplitud instantánea y frecuencia instantánea
mediante:

a(t) = |xa(t)| amplitud instantánea

f(t) = 1
2π

d arg xa(t)
dt

frecuencia instantánea
(2.12)
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Aśı como la frecuencia instantánea caracteriza (localmente) el comportamiento fre-
cuencial en función del tiempo, retardo de grupo determina el comportamiento temporal
en función de la frecuencia:

tx(f) = − 1

2π

d arg Xa(f)

df
(2.13)

Este parámetro mide el tiempo medio de llegada para cada frecuencia f . En general,
la frecuencia instantánea y el retardo de grupo dan lugar a dos curvas diferentes en
el plano tiempo–frecuencia. Sólo son aproximadamente idénticas cuando el producto
T ×B es grande.

2.1.5. Señales multicomponente

A pesar de todo, el concepto de frecuencia instantánea asume impĺıcitamente que,
para cada instante de tiempo sólo existe un único componente frecuencial. De igual
forma, para el retardo de grupo ha de cumplirse que para una frecuencia determinada,
ésta ha de concentrarse en torno a un único instante temporal. Cuando estas restriccio-
nes no se cumplen –como ocurre en el caso de la mayoŕıa de señales multicomponente–
el resultado obtenido a partir de la definición de frecuencia instantánea o retardo de
grupo no tiene sentido.

Por ejemplo, si utilizamos una función δ(t) para representar un flash, obtendremos
un espectro de Fourier plano que abarca todas las frecuencias. Esto es debido a que
es necesario añadir infinitos componentes para simular la naturaleza no–estacionaria
de los datos en el dominio temporal. Cuando existen múltiples componentes frecuen-
ciales que coexisten al mismo tiempo, los conceptos de retardo de grupo y frecuencia
instantánea carecen de sentido, es preciso filtrar la señal en torno a una frecuencia
determinada y a partir ello obtener la frecuencia instantánea (retardo de grupo) aso-
ciada(o) a cada componente frecuencial.

Por lo tanto, resulta evidente que la Transformada de Fourier y las representaciones
que a partir de ella se obtienen no son suficientes para representar las caracteŕısticas
de muchas de las señales no-estacionarias. Se hace necesario avanzar un paso más hacia
la representación conjunta de las caracteŕısticas temporales y frecuenciales, hacia una
representacion bidimensional combinando las dos propiedades.

2.2. Representaciones tiempo-frecuencia

Dado que la transformada de Fourier se basa en comparar la señal con una familia
de sinusoides complejas que se extienden desde −∞ a +∞ en el dominio del tiempo,
presentan la grave desventaja de no poder aportar información acerca de la evolución
temporal de las frecuencias. Por tanto, si aparece alguna variación (frecuencia) dentro
un intervalo de tiempo finito, por un lado, toda la estimación del espectro de Fourier se
verá afectada, mientras que no será posible determinar cuándo se produjo esa variación.
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En muchas ocasiones, como es el caso del EEG, las señales presentan variaciones que
no pueden detectarse mediante la utilización de la transformada de Fourier. Pongamos
por ejemplo una señal chirp, en la que la frecuencia cambia de una forma determinada.
En este caso, el análisis de Fourier no es capaz de obtener la frecuencia instantánea
ya que integra a lo largo de todo el intervalo temporal, dando lugar a un espectro de
frecuencias ancho.

2.2.1. Transformada gabor

Esta problemática puede resolverse parcialmente si se utiliza la transformada Ga-
bor, también llamada Short-Time Fourier Transform; El método consiste en aplicar
la transformada de Fourier sobre porciones de señal convenientemente enventanadas
[30], permitiendo estudiar la evolución de las frecuencias en el tiempo (siempre que se
cumpla la condición de estacionariedad de la señal en el intervalo de duración de la
ventana). Formalmente, la transformada Gabor de una señal x(t) se define como sigue:

GD(f, t) =

∫ +∞

−∞

x(t′)g∗D(t′ − t)e−i2πft
′

dt′ (2.14)

donde ∗ denota complejo conjugado. En esencia, GD(f, t) es lo mismo que la transfor-
mada de Fourier de la ecuación 2.1 pero con la introducción de la ventana g∗D(t′ − t)
de anchura D y centrada en t. En este caso, también puede verse como el producto
escalar entre la señal y la familia de exponenciales complejas e−i2πft

′

que esta vez se
encuentran moduladas por la ventana gD, i.e.

GD(f, t) = 〈x(t′), g∗D(t′ − t)e−i2πft
′〉 (2.15)

donde se introduce la ventana gD para localizar la transformada de Fourier de la señal
en torno a un tiempo t; por lo que es necesario que la ventana tenga mucha amplitud
en torno a t y decaiga rápidamente. De entre las que pueden utilizarse, Gabor propuso
la gausiana:

gα(t) =
(α

π

)1/4

e
−α
2
t2 (2.16)

Dado que la transformada de Fourier de una función gausiana es una gausiana, esta
función permite la localización simultánea en tiempo y en frecuencia. Como es sabido,
las funciones gausianas no tienen soporte compacto (compact support), esto es, tienen
valores diferentes de 0 en todo el intervalo −∞ a ∞. El parámetro α mide la velocidad
a la que la función se aproxima a 0 asintóticamente. Aśı pues, se hace necesario truncar
la función a una longitud D asumiendo que en los bordes, los valores son casi 0, fruto
del decaimiento medido por α.

La transformada Gabor es redundante en el sentido de que mapea cada instante
de la señal original a un valor en el dominio tiempo–frecuencia. Para disminuir esta
redundancia, suele utilizarse la Transformada Gabor Muestreada, que se logra al tomar
los valores de la transformada en determinados puntos del espacio tiempo–frecuencia:

GD(f, t) → GD(mF, nT ) (2.17)
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donde T y F representan los intervalos de muestreo en tiempo y en frecuencia. Depen-
diendo de la resolución requerida, la selección de T y F disminuye la redundancia y
ahorra carga computacional, pero puede ocurrir que la reconstrucción de la señal no
pueda llevarse a cabo directamente.

El espectro puede calcularse según:

I(f, t) = |GD(f, t)|2 = G∗
D(f, t) ·GD(f, t) (2.18)

dando lugar a una representación de la señal en el dominio tiempo–frecuencia. Esta
representación, denominada espectrograma, ofrece una elegante descripción de la evo-
lución temporal de las diferentes frecuencias que componen la señal, pero de la que
resulta dif́ıcil obtener medidas cuantitativas.

2.2.2. Transformada wavelet

La transformada Gabor ofrece una buena representación tiempo–frecuencia de la
señal, pero sufre de la limitación determinada por el principio de Heisenberg–Gabor
(apartado 2.1.3). Si la ventana utilizada es demasiado estrecha (en tiempo), la resolu-
ción frecuencial será muy pobre, mientras que si la ventana es muy ancha, la localización
temporal no será suficientemente exacta. Señales que representen procesos lentos re-
querirán ventanas temporales largas, mientas que señales con transitorios rápidos (con
componentes de alta frecuencia) se parametrizarán mejor con ventanas más cortas.

Para paliar este problema, se introdujo la Transformada Wavelet [49]. La principal
ventaja que ofrece esta técnica es que las wavelets poseen una longitud de ventana
variable, ancha para las bajas frecuencias, y estrecha para las altas, lo que da lugar a
una resolución temporo-frecuencial óptima para todo el rango frecuencial. Además, y
debido a que las ventanas se adaptan a los transitorios de cada escala, las wavelets, no
requieren cumplir el requisito de estacionariedad de la señal.

Transformada wavelet continua

Una familia de wavelets ψa,b es un conjunto de funciones elementales generadas
mediante expansiones/compresiones y traslaciones de una función denominada wavelet
madre ψ(t):

ψa,b(t) = |a|− 1
2ψ

(

t− b

a

)

(2.19)

donde a, b ∈ R, a 6= 0 representan los parámetros de escala y traslación respectiva-
mente. Conforme a aumenta, la wavelet se vuelve más estrecha; variando b, se desplaza
en el tiempo.

La transformada wavelet continua de una señal de enerǵıa finita (X(t) ∈ L2(R)) se
define como la correlación entre la señal y las funciones de la familia ψa,b

(WψX)(a, b) = |a|− 1
2

∫ +∞

−∞

X(t)ψ∗

(

t− b

a

)

dt =< X(t), ψa,b > (2.20)
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donde * denota complejo conjugado. De esta forma, las diferentes correlaciones indican
lo bien que la función wavelet se ajusta localmente a la señal para cada escala a. La
correlación se realiza para diferentes escalas de una misma función y no de acuerdo a
funciones sinusoides complejas de distintas frecuencias, por lo que las wavelets ofrecen
una representación tiempo–escala y no tiempo–frecuencia.

La familia de wavelets Morlet utiliza el concepto de frecuencia en lugar del de escala,
lo que posibilita una representación directa en términos de tiempo–frecuencia. En el
caso de la wavelet Morlet compleja, la función viene definida de acuerdo a:

ψ(t, f0) = A0e
−t2

2σ2
t ej2πf0t (2.21)

donde A0 = (σ2
t

√
π)−1/2 es el coeficiente de normalización y σt la anchura temporal de

la wavelet madre. Dado que la morlet tiene forma gausiana tanto en tiempo como en
frecuencia, cumple la relación σtσf = (2π)−1. La resolución frecuencial del análisis (σf )
puede ajustarse en función del parámetro m = f0/σf .

Transformada wavelet diádica

Como en la transformada de Gabor discreta, en el caso de las wavelets, también es
más práctico definir la transformada wavelet para valores discretos de los parámetros
a y b. Una manera de determinar estos parámetros consiste en tomarlos de acuerdo
a {aj = 2j, bj,k = 2jk}, con j, k ∈ Z. Sustituyendo estos valores en la ecuación 2.19
tenemos:

ψj,k(t) = 2−
j
2ψ

(

2−jt− k
)

j, k ∈ Z (2.22)

que forma una base para el espacio de Hilbert L2(R), y cuya correlación con la señal
da lugar a la llamada Transformada Wavelet Diádica (Dyadic Wavelet Transform)

Análisis multiresolución y wavelet packets

Compresiones de la wavelet se ajustan a los componentes de alta frecuencia, mien-
tras que las expansiones se ajustan con las oscilaciones de baja frecuencia. Calculando
las correlaciones de la señal original con las funciones wavelet de diferentes tamaños,
se obtienen los detalles de la señal a diferentes escalas. Si se organiza la información
extraida mediante la transformada wavelet diádica de manera jerárquica, se obtiene
una descomposición de la señal denominada análisis multiresolución [85].

Este método, que puede implementarse eficientemente (ya que puede calcularse uti-
lizando filtros), comienza correlacionando la señal con versiones desplazadas (lo que
da información de la evolución en el tiempo) de la función wavelet comprimida. Los
coeficientes obtenidos representan el detalle de los componentes de alta frecuencia. Al
correlar la señal con la función de escalado (función ortogonal a la wavelet) se obtie-
ne x(t), la parte complementaria de la señal y que es una versión más grosera de la
señal original. A continuación, se expande la wavelet y se repite el proceso sobre la
“señal grosera” obtenida previamente. Este procedimiento se repite y da lugar a la
descomposición de la señal de acuerdo a diferentes niveles de escala o análogamente,
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a diferentes bandas frecuenciales. Los niveles inferiores constituyen una representación
de los componentes de alta frecuencia, mientras que los superiores se corresponden con
los de baja frecuencia.

En algunos casos también resulta conveniente descomponer los detalles. Si se des-
componen tanto xj(n) como rj(n), la señal original se puede representar de acuerdo a
las diferentes combinaciones de xj(n) y rj(n) a diferentes niveles j. La selección de dife-
rentes xj ’s y rj ’s da lugar a descomposiciones que pueden ajustarse de manera óptima
a las caracteŕısticas de la señal original, análisis que recibe el nombre de wavelet packets.

El uso de la transformada wavelet en el análisis de las señales de EEG se ha exten-
dido en los últimos años. Principalmente se utiliza como paso previo a la realización
de otros análisis que requieren centrarse en una banda frecuencial concreta: bien sea
para analizar la sincronización entre diferentes regiones [74, 112, 141, 108, 140] o para
analizar las caracteŕısticas del EEG [80]. También han sido usadas en el reconocimiento
de patrones del EEG epiléptico, eliminación de ruido, la realización de promediados
selectivos, etc. Pero donde se ha utilizado con más profusión ha sido en el análisis de
las respuestas evocadas y de la actividad oscilatoria cerebral [118, 2, 8, 139].

2.2.3. Transformada de Stockwell

En el caso de la transformada wavelet, cada una de las funciones utilizadas en la
descomposición puede considerarse como una combinación de sinusoides. Por tanto, y
a menos que se posea cierta intuición acerca del contenido frecuencial de cada función
wavelet, resulta complicado asociar de forma intuitiva las diferentes escalas con dife-
rentes frecuencias. En la Transformada de Stockwell (transformada–S) la base de la
descomposición viene constituida por sinusoides moduladas mediante funciones gau-
sianas; esto posibilita una asociación directa de la noción de frecuencia con el espectro
tiempo–frecuencia resultante [86, 129].

Puede definirse de acuerdo a:

S(τ, f) =

∫ +∞

∞

x(t)
|f |√
2π
e−

(τ−t)2f2

2 e−j2πftdt (2.23)

donde x(t) representa a la señal analizada, f la frecuencia y t y τ tiempo. La inversa
de la transformada–S viene dada por:

x(t) =

∫ +∞

∞

[
∫ +∞

∞

S(τ, f)dτ

]

e−j2πftdf (2.24)

De esta forma se consigue una invertibilidad completa y sin pérdida de información
desde el dominio del tiempo al de el del tiempo–frecuencia y viceversa, posibilitando
la realización del filtrado en el dominio tiempo–frecuencia.

Puesto que S(τ, f) ∈ C, puede escribirse de forma que:

S(τ, f) = A(τ, f)ejΦ(τ,f) (2.25)
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donde A(τ, f) constituye la amplitud del espectro–S y Φ(τ, f) es la fase el espectro–S.

De acuerdo a la ecuación 2.24, el promedio temporal de S(τ, f) da lugar al espectro
X(f). La fase Φ(τ, f) permite establecer la generalización del concepto de frecuencia
instantánea para señales de banda ancha y dado que está referida de forma absoluta,
posibilita la comparación de fases obtenidas a partir de series temporales similares.

Además, y de acuerdo a la ecuación 2.23, la anchura de la función gausiana utilizada
para enventanar la señal vaŕıa con la frecuencia, por lo que la resolución frecuencial no
está restringida, como ocurre en la STFT o en el caso de la transformada Gabor.

La ecuación 2.23 representa el caso particular para el que la anchura σ de la función
de modulación gausiana es proporcional al inverso de la frecuencia ya que:

g(t, σ) =
1

σ
√

2π
e−

t2

2σ2 , con σ =
k

f
(2.26)

Generalmente, k se fija a la unidad (eq. 2.23) dando lugar a aproximadamente un ciclo
de la señal modulada. De todas formas el valor de k puede incrementarse a fin de
aumentar la resolución frecuencial a costa de una pérdida de resolución temporal. De
este modo, la ecuación 2.23 quedaŕıa:

Sk(τ, f) =

∫ +∞

∞

x(t)
| f
k
|√

2π
e−

(τ−t)2f2

2k2 e−j2πftdt (2.27)

Mientras que la inversa de la transformada–S seguiŕıa estando determinada por la
ecuación 2.24.

2.3. Detección de actividades inducidas

Ya hemos visto en el apartado 1.3.4 cómo ante determinados eventos existen res-
puestas que no guardan una perfecta relación con el mismo. Estas respuestas inducidas
no pueden detectarse utilizando técnicas de promediación, dado que su falta de “sincro-
nización” con el est́ımulo hace que el proceso de promediado anule toda la información.

Para abordar este problema, se ha propuesto detectar la envolvente de los ritmos
que aparecen. La técnica consiste en realizar un filtrado paso banda de la señal, para
posteriormente rectificar y promediar el resultado [103]. Esta técnica presenta un incon-
veniente importante: depende de la subjetividad del analista y que es necesario definir
qué bandas y qué anchos de banda van a utilizarse durante el análisis. Si bien esta
decisión podŕıa verse guiada por la literatura existente o resultados propios, frecuente-
mente resulta más conveniente analizar toda la señal, sin necesidad de subdividirla en
bandas o regiones que a priori podŕıan resultar artificiales.

Siguiendo este esquema en el que se detecta la enerǵıa de la señal y posteriormente
se promedia de acuerdo a la aparición del evento, se propuso hacer uso de las transfor-
madas tiempo–frecuencia [133]. De esta forma, el grado de ERS/ERD puede evaluarse
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según:

avgTF (t, f) =
1

N

N
∑

i=1

‖T F i(t, f))‖2 (2.28)

donde T F i(t, f) es la transformada tiempo–frecuencia de la respuesta producida frente
un evento aparecido en el barrido i-ésimo, N el número total de barridos promediados
y ‖ ‖ representa el módulo de T F i(t, f)) (definido también para T F ∈ C).

Considerando que la densidad de potencia del EEG y de los LFP es inversamente
proporcional a la frecuencia (sección 1.3.3) y que el conjunto formado por las meninges,
el cráneo, grasa y cuero cabelludo actúa como un filtro paso bajo, es importante notar
que el promediado de las amplitudes (enerǵıas) de las transformadas tiempo–frecuencia
propicia la potenciación de las bandas de frecuencia inferiores. Esto se consigue evi-
tar si se comparan intervalos temporales diferentes (pre-est́ımulo/evento vs. post-pre-
est́ımulo/evento) dentro de la misma banda frecuencial. A la hora de establecer las
comparaciones, algunos grupos han propuesto calcular la diferencia [133], mientras que
otros prefieren calcular un ratio [1, 3, 50].

2.4. Coherencia entre barridos

Dado que los potenciales evocados se definen como respuestas ligadas al est́ımulo
y que aparecen como resultado de promediar múltiples respuestas al est́ımulo (sección
1.3.5) queda claro que ha de existir cierta “coincidencia” en la evolución de las res-
puestas obtenidas ante cada est́ımulo (phase-locked activities). Esta coherencia entre
barridos dio lugar a la definición del concepto de coherencia entre barridos (Inter-Trial
Coherence, ITC) [84],

Puede calcularse a partir de la fase instantánea (en torno a una frecuencia e instante
de tiempo dados) de las señales y viene dada de acuerdo a:

ITC(t, f) =

∥

∥

∥

∥

∥

1

N

N
∑

i=1

ejΦi(t,f)

∥

∥

∥

∥

∥

(2.29)

donde Φi(t, f) representa la fase instantánea de la señal en un instante de tiempo t,
para una frecuencia f dentro del barrido i-ésimo de los N barridos registrados en total.

La amplitud del promedio resultante se encuentra acotada entre [0, 1], 0 para acti-
vidades con distribuciones de fase correspondientes a una distribución uniforme entre
[−π, π] y 1 para señales con fases determinadas por una distribución δ. Con esta me-
dida, que previamente recibió el nombre de factor de enganche de fase (phase locking
factor, PLF) [133] pueden detectarse activaciones de muy poca amplitud siempre que
estén ligadas en fase a lo largo de los barridos.

La amplitud del promedio resultante, representa una medida de la uniformidad
de las fases, o lo que es lo mismo, lo consistentes que son los “resets” de fase a lo
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largo de los barridos. Puede asimilarse a un no-random-walk con pasos de amplitud
unidad. Si el proceso constituye un random-walk (distribución de fases aleatoria), el
promedio 2.29 resultará en una amplitud tendente a cero, mientras que conforme la
distribución de las fases incremente su coherencia, la amplitud tenderá a la unidad.
Esto hace posible establecer un test de significación estad́ıstica que, de acuerdo al test
de Rayleigh, relacione la amplitud del vector ITC(t, f) con la uniformidad de fase a lo
largo de los barridos [38]:

p = e−N ·‖ITC‖2

(2.30)

donde N nuevamente representa al número total de barridos utilizados.

2.5. Correlaciones temporales

Frecuentemente la naturaleza o los dispositivos de medida nos proveen de señales
temporales cuyo comportamiento es sumamente errático y sin ningún orden o estruc-
tura aparentes. El EEG en reposo es un ejemplo de señal temporal en la que apa-
rentemente no existe ningún tipo de estructura ni relación entre porciones de la señal
tomadas en instantes alejados. Esto nos lleva a representar el EEG como una variable
aleatoria generada por algún tipo de proceso estocástico. El primer paso hacia la carac-
terización de esta variable aleatoria y del proceso que la genera consiste en realizar un
estudio estad́ıstico tradicional, es decir, calcular el valor medio, desviación estándar,
momentos de orden superior, etc., con el objeto de obtener información sobre la función
de distribución de probabilidades.

A continuación es natural preguntarse si el orden temporal de los datos dentro de
la serie es relevante [101]. Cuando la serie temporal está constituida por una sucesión
de muestras independientes de una variable aleatoria (el valor que toma la variable en
el instante i no tiene influencia sobre el que toma en el instante j, siempre que i 6= j),
recibe el nombre de ruido blanco. Si este es el caso, la apariencia de la señal antes y
después de reordenar aleatoriamente los datos de la serie debeŕıa ser cualitativamente
la misma. De no ser aśı lo siguiente es preguntarse si la señal es resultado de la acumu-
lación de incrementos independientes. A una serie aśı construida se le denomina ruido
Browniano. Para estudiar esta posibilidad, se calculan los incrementos x(i+ 1)− x(i),
se los reordena aleatoriamente y se realiza la suma acumulada obteniendo una nueva
serie. Si nuevamente la serie obtenida es cualitativamente diferente a la original, en la
serie x(i) existen correlaciones temporales que no son triviales, y merecen un estudio
más cuidadoso [101].

Las correlaciones presentes en el proceso estocástico {xi} pueden estudiarse en base
a la función de autocorrelación (autocorrelation function, ACF) C(n) ≡ 〈xixi+n〉. Para
el ruido blanco, C(n) = 0 siempre que n sea distinto de 0, lo que indica que el valor de
la serie en i no tiene influencia sobre el valor en n+ i para ningún n.

Cuando la función de correlación presenta un decaimiento exponencial, esto es,
C(n) ∝ e−n/nc se dice que la serie tiene correlaciones de corto alcance, ya que el valor
de la serie en el instante i sólo tiene efectos sobre los valores de la serie hasta i+ nc y
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la intensidad de los efectos decae exponencialmente.

Cuando presenta correlaciones de largo alcance la función de correlación presenta un
decaimiento más lento que el exponencial. Esta propiedad puede deberse a la existencia
de una longitud de correlación divergente (teóricamente infinita) o a la ausencia de
una longitud de correlación caracteŕıstica. En este último caso la correlación viene
asociada a un decaimiento que sigue una ley de potencias. Los mecanismos que dan
lugar a este tipo de correlaciones de largo alcance no resultan siempre obvios, pero
frecuentemente poseen dos oŕıgenes diferentes: (1) Las correlaciones de largo alcance
son consecuencia de alguna clase de interacción f́ısica dentro del sistema; que aunque
puede presentar caracteŕısticas de corto alcance, manifiesta su carácter de largo alcance
bajo determinadas condiciones f́ısicas. (2) Por otro lado, también es posible que las
correlaciones de largo alcance simplemente se deban a propiedades del sistema con
caracteŕısticas independientes de escala. En esta caso, C(n) decae asintóticamente:

C(n) ∼ n−γ , con 0 < γ < 1 (2.31)

Esto significa que la influencia del valor de la señal en i se extiende sobre todos los
valores en j > i y que esta influencia decae muy lentamente.

La estimación directa de la función de autocorrelación C(n) de una serie temporal
se ve limitada por efecto del ruido a n pequeños. Esto plantea un grave problema si la
señal presenta correlaciones a largo plazo, dado que en este caso, la dinámica está ca-
racterizada por el comportamiento asintótico de C(n) cuando n→ ∞.

Si la serie es estacionaria, se pueden aplicar técnicas de análisis espectral y calcular
el espectro de potencia S(f) de la serie x(n) como una función de la frecuencia f .
Puesto que la densidad espectral de potencia no es sino la transformada de Fourier de
la función de autocorrelación, cuando la serie presenta correlaciones de largo alcance,
se tiene que:

S(f) ∼ f−β (2.32)

donde β está relacionado con el exponente γ de las correlaciones por medio de:

β = 1 − γ (2.33)

En resumen, la estimación directa de la función de autocorrelación está limitada al
cumplimiento de la premisa de estacionariedad de la señal; es decir, a la invariabilidad
del valor medio, desviación estándar y momentos de orden superior, aśı como de la
función de autocorrelación frente a traslaciones temporales. Estas no–estacionariedades
pueden estar asociadas con la existencia de tendencias en la señal causadas por efectos
externos al sistema que la genera, y pueden llevar a la detección espúrea de correlaciones
de largo alcance. Aśı pues, los métodos basados en el cálculo de C(n) o S(f) son
adecuados sólo si la señal es estacionaria. Basta con observar un fragmento de EEG
para comprobar que se trata de un claro ejemplo de señal no–estacionaria, compuesta
por multitud de frecuencias y que además proviene de un sistema eminentemente no–
lineal, por lo tanto, la estimación de las correlaciones temporales en el EEG requiere
de técnicas diferentes a las explicadas en los párrafos anteriores.
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2.5.1. Análisis de fluctuaciones sin tendencias

El análisis de fluctuaciones sin tendencia (detrended fluctuation analysis, DFA) se
desarrolló para cuantificar las correlaciones en señales no–estacionarias, dado que las
correlaciones a largo plazo —reveladas mediante la ACF— pueden surgir también como
un artefacto fruto de la ‘patchiness’de los datos no–estacionarios [97]. El DFA mide la
varianza de las señales una vez se ha eliminado la tendencia. La fluctuación media
frecuentemente se ajusta a una ley de potencias, como puede ser el caso de algunas
señales fisiológicas [119], en las duraciones de los intervalos entre latidos card́ıacos [97],
la variación de el ozono a lo largo del d́ıa [71], o secuencias de ADN [98].

Originalmente, el DFA se desarrolló espećıficamente para evaluar las variaciones
de los intervalos inter–latido en señales electrocardiográficas (ECG) [97], pero ofrece
la ventaja de poder estudiar las LRTC de la señal biológica debidas a las propieda-
des intŕınsecas del sistema, más que a las debidas a la estimulación del sistema “sano”
[122]. Esto ha motivado que se haya usado para analizar muy diferentes tipos de señales
biológicas [76, 80, 98, 119, 53, 52].

El DFA permite determinar la existencia de correlaciones temporales de largo alcan-
ce en señales ruidosas en presencia de trends desconociendo su origen o formas. Estas
correlaciones pueden asociarse a comportamientos libres de escala, comportamientos
que generalmente se relacionan con sistemas complejos, fuera del equilibrio, especial-
mente con aquéllos en los que existe un flujo continuo de disipación de enerǵıa y lazos
retroalimentados. Las señales cerebrales constituyen un perfecto ejemplo de este tipo
de sistemas, dado que representan las complejas relaciones establecidas entre multitud
de unidades, que interactúan de manera local y no–lineal, incluyendo múltiples gene-
radores y mecanismos de retroalimentación.

El procedimiento consiste en cuatro pasos. En el primero de ellos se determina el
perfil de la señal {xi} de longitud N :

Y (i) =
i

∑

k=1

xk − 〈x〉, (2.34)

En el segundo paso, el perfil Y (i) se divide en Ns ≡ [N/s] segmentos no solapados
de longitud s. Dado que frecuentemente la longitud del registro (N) no suele ser un
múltiplo de la escala de tiempo considerada s, en muchos casos queda sin considerarse
una pequeña parte del final del registro.

En el tercer paso, se utiliza un ajuste de mı́nimos cuadrados para calcular la ten-
dencia local de cada uno de los Ns ≡ [N/s] segmentos. Entonces, la serie sin tendencia
de duración s se define como la diferencia entre la señal original y el ajuste de la misma:

Ys(i) = Y (i) − pv(i), (2.35)

donde pv(i) es el ajuste polinomial del segmento vth. En el procedimiento de ajuste,
pueden utilizarse órdenes polinomiales lineales, cuadráticos, cúbicos o de orden su-
perior, dando lugar a diferentes variantes del DFA (DFA1, DFA2, DFA3, y DFA–de
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orden superior). Ya que el detrending de las series temporales se realiza mediante la
sustracción del ajuste calculado para el perfil de la señal, estos métodos difieren en su
capacidad para eliminar los trends de los datos; un DFA de orden n elimina del registro
trends de orden n− 1.

En el cuarto paso, se calcula la varianza de la serie temporal sin tendencia Ys(i)
para cada uno de los Ns segmentos

F 2
s (v) = 〈F 2

s (i)〉 =
1

s

s
∑

i=1

Y 2
s [(v − 1)s+ i], (2.36)

Finalmente, al promediar para todos los segmentos y tomando la ráız cuadrada, se
obtiene la función de fluctuaciones del DFAl:

F (s) =

[

1

Ns

Ns
∑

v=1

F 2
s (v)

]1/2

, (2.37)

Se puede intuir que el valor de la varianza irá incrementándose conforme se incre-
mente la duración s de los segmentos. Si la serie {xi} presenta correlaciones a largo
plazo, la función de fluctuación F (s) es una función de s del tipo ley de potencias:

F (s) ∝ sα, (2.38)

De donde α, llamado exponente de escala del DFA se extrae obteniendo la pendiente
de la recta de regresión lineal que ajusta s a F (s) en una gráfica log–log.

El exponente de escala, α se relaciona con el exponente de las correlaciones γ y con
el exponente del espectro de potencia β por medio de las siguientes relaciones:

α = 1 − γ

2
(2.39)

α =
1 + β

2
(2.40)

Debe tenerse en cuenta que estas ecuaciones son exactas cuando N → ∞, y que sólo
puede esperarse una igualdad limitada entre los tres exponentes por efecto de la finitud
de la longitud de la serie temporal xi.

Una demostración simplificada de (2.39) y (2.40) se consigue al suponer que xi no
posee trends y que se le ha eliminado el valor medio; de esta forma, la fluctuación
cuadrática media para cada s se puede calcular según:

F 2(s) = 〈Ys(i)〉 =

〈[

s
∑

i=1

x(i)

]2〉

(2.41)

F 2(s) =

〈

s
∑

i=1

x(i)2

〉

+

〈

i,j≤s
∑

i6=j

x(i)x(j)

〉

(2.42)
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F 2(s) = n
〈

x2(i)
〉

+

i,j≤s
∑

i6=j

C(|i− j|) (2.43)

F 2(s) = n
〈

x2(i)
〉

+ 2

s−1
∑

i=1

(s− i)C(i) (2.44)

Aśı, si la serie presenta correlaciones a largo plazo para valores de s grandes, el
segundo término de (2.44) se puede aproximar de acuerdo a:

s−1
∑

i=1

sC(i) ∼ s
s

∑

i=1

i−γ ∼ s

∫ s

1

i−γdi (2.45)

con lo que:
s−1
∑

i=1

sC(i) ∼ n2−γ (2.46)

Si la serie tiene correlaciones a largo plazo, con 0 < γ < 1, entonces el segundo
término en (2.44) domina sobre el primero y se tiene que:

F (s) ∼ s1− γ
2 (2.47)

con lo que queda que α = 1 − γ/2 y según (2.33), α = (1 + β)/2.

En cambio, si γ > 1 o las correlaciones decaen exponencialmente, el primer término
predomina y entonces α = 1/2.

En el caso del ruido blanco, el valor de la señal en cada instante temporal está com-
pletamente decorrelado con los valores previos; el perfil de la señal definido según (2.34)
se corresponde con una caminata al azar y el exponente de escala resulta en α = 0,5.
Correspondientemente, la función de autocorrelación C(n) es cero para cualquier n
diferente de 0.

Muchos fenómenos f́ısicos están caracterizados por correlaciones a corto plazo que
poseen una escala temporal caracteŕıstica n0, lo que significa que la función de au-
tocorrelación C(n) decae exponencialmente según C(n) ∼ e−n/n0. En estos casos, a
pesar de que inicialmente la pendiente de log(F (s)) vs. log(s) no es 0,5, para ventanas
temporales grandes, α → 0,5 [101].

Un 0,5 < α < 1 indica un comportamiento que se ajusta a una ley de potencias y
la presencia de correlaciones a largo plazo de forma que valores grandes (comparados
con la media) tienen tendencia a verse seguidos por valores también grandes y viceversa.

Por el contrario, 0 < α < 0,5 indica una correlación de acuerdo a una ley de
potencias diferente; en este caso, valores grandes y pequeños tenderán a alternarse.

El caso especial de α = 1 corresponde al ruido “rosa” o ruido 1/f , mientras que las
señales periódicas presentan valores de α = 0 para escalas de tiempo mayores que el
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periodo de las mismas.

Para valores de α ≥ 1, las correlaciones existen, pero dejan de ajustarse de acuerdo
a una ley de potencias; un α = 1,5 se corresponde con el ruido marrón o ruido Brow-
niano, que resulta de la integración del ruido 1/f [97, 46].





Caṕıtulo 3

El concepto de fase

La fase constituye uno de los conceptos más ampliamente utilizados en el ámbito de
los sistemas no lineales. Su análisis en el estudio de sincronización de sistemas a susci-
tado mucho interés recientemente. En este caṕıtulo pretendemos revisar la metodoloǵıa
según la cual se determina este parámetro. Iniciaremos este análisis desde un punto de
vista geométrico; qué es lo que realmente representa la fase (o sus diferentes definicio-
nes) en un sistema dinámico. A continuación repasaremos qué se entiende por sentido
f́ısico cuando se habla de fase, y veremos cómo la fase medida en base al argumento
de la señal anaĺıtica puede constituirse como un indicador que caracterice el estado del
sistema. Más concretamente, introduciremos la metodoloǵıa que pretendemos utilizar
para el análisis de señales de EEG en pacientes parkinsonianos.

3.1. Cálculo de la fase en un oscilador caótico

El concepto de fase tiene su origen en el estudio de osciladores estables, periódicos
y auto–mantenidos. En este ámbito, puede considerarse que la evolución temporal del
sistema se desarrolla dentro de un espacio acotado, el espacio de las fases. En el caso
de un oscilador armónico, el espacio de las fases del sistema viene representado por un
ciclo ĺımite y la dinámica de un punto de la trayectoria puede describirse de acuerdo a:

dφ

dt
= w0 (3.1)

donde w0 = 2π/T0, siendo T0 el periodo de la oscilación. Es importante que a partir
de cualquier variable monótona creciente θ sobre el ciclo ĺımite, se pueda definir una
fase que cumpla (3.1). De acuerdo a (3.1) queda claro que la fase se corresponde con el
exponente de Lyapunov cero, mientras que los exponentes negativos se corresponden
con la amplitud [105].

Cuando se trabaja con sistemas caóticos puede resultar imposible establecer una
definición única y no–ambigua de la fase [106]. Por ello, tradicionalmente se han utili-
zado diferentes definiciones de fase en función de la disciplina o de las caracteŕısticas
del sistema estudiado.

41
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3.1.1. Fase mediante interpolación lineal

Para algunos atractores es posible encontrar una proyección sobre el plano tal que
reproduce algo parecido a un ciclo ĺımite deformado, esto es, la trayectoria rota en torno
a un centro de giro. Esto significa que puede elegirse una sección de Poincaré conve-
niente de forma que el mapa de Poincaré sirve para definir la fase. Atribuyendo a cada
rotación un incremento de fase de 2π, podemos definir la fase haciendo uso de una
interpolación lineal de forma que:

φL = 2π
t− tn

tn+1 − tn
+ 2πn, tn ≤ t < tn+1, (3.2)

donde tn representa el instante temporal del n-ésimo cruce a través de la superficie
secante.

Para los osciladores periódicos, esta definición da una fase que cumple (3.1). De
esta forma, la fase queda como una función lineal del tiempo definida a trozos. Des-
plazamientos de esta fase no aumentan ni disminuyen en el tiempo, por lo que se
corresponden con la dirección del exponente de Lyapunov nulo. A pesar de todo, esta
definición de fase depende sobremanera de la elección de la sección de Poincaré, y por
lo tanto, puede no coincidir con la intuición.

3.1.2. Fase mediante proyección geométrica

Si se es capaz de definir la proyección anteriormente citada, la fase también puede
definirse como el ángulo comprendido entre la proyección del punto de fase sobre el
plano y una dirección definida. De esta forma, si se toma como referencia la dirección
del eje OX se tiene que:

φG = arctan
(y

x

)

(3.3)

donde x e y son las coordenadas del punto de fase medidas respecto de un origen de
coordenadas definido.

Microscópicamente las fases φG y φL pueden no coincidir, pero en media presentan
velocidades de crecimiento iguales. Esto es, la frecuencia media definida como dφG/dt
en largos periodos de tiempo coincide con la definición de frecuencia media obtenida
de acuerdo al número de pasos a través de la sección de Poincaré por unidad de tiempo
(dφL/dt).

3.1.3. Señal anaĺıtica y transformada de Hilbert

El concepto de señal anaĺıtica también ofrece una manera de definir la fase de
una señal arbitraria. Como ya vimos en la Sección 2.1.4, esta aproximación utiliza la
transformada de Hilbert (TH) para (en principio) definir sin ambigüedad la fase y
amplitud instantáneas. La señal anaĺıtica de una señal s(t) real se define como una
función compleja del tiempo de forma que:

ψ(t) = s(t) + isTH(t) = A(t)eiφTH (t) (3.4)
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donde sTH(t) es la TH de s(t)

sTH(t) =
1

π

∮ ∞

−∞

1

t− τ
s(τ)dτ (3.5)

donde
∮

indica que la integral se toma de acuerdo al valor principal de Cauchy. De
esta forma, la amplitud A(t) y la fase φTH(t) de la señal s(t) quedan definidas de forma
única. Observando (3.5), puede apreciarse cómo por un lado el cálculo de la TH no
requiere de parámetro alguno, mientras que la frecuencia y la amplitud instantáneas
vienen caracterizadas teniendo en cuenta toda la evolución temporal de la señal, esto
es, la TH es no–local en tiempo. De todas formas, la principal contribución a la integral
se realiza en la vecindad del instante de tiempo calculado.

En términos de análisis de señal, la TH representa la convolución de s(t) con el ker-
nel 1/πt. De acuerdo a las propiedades de la convolución, la transformada de Fourier
STH(f) de s(t) es el producto de las transformadas de Fourier de s(t) y 1/πt, por lo
que para frecuencias f́ısicamente relevantes f > 0, STH(f) = −iS(f). Esto supone que
la TH puede calcularse utilizando un filtro ideal de amplitud unidad y respuesta de
fase tal que introduce un retardo constante de π/2 en todas las frecuencias de Fourier.

Una oscilación armónica s(t) = A cos wt se representa en el plano complejo median-
te A cos wt+ iA sin wt. Esto significa que la oscilación real se complementa mediante
la parte imaginaria que está retrasada en fase π/2 y que está relacionada con s(t)
mediante la TH. Por tanto, la señal anaĺıtica es la extensión directa y natural de esta
representación, ya que introduce un retardo de π/2 en cada componente espectral de
s(t).

Formalmente, tanto A(t) como φTH(t) pueden calcularse a partir de cualquier señal
arbitraria s(t) utilizando la TH, pero solamente poseen un significado f́ısico compren-
sible y claro si s(t) es una señal de banda estrecha. En este caso, la A(t) coincide
con la envolvente de s(t) y la frecuencia instantánea dφTH/dt corresponde a la frecuen-
cia de máxima potencia espectral localizada en la vecindad del instante de análisis [18].

3.2. Algunos ejemplos clásicos

3.2.1. Atractor Rössler

El Rössler constituye un ejemplo de oscilador caótico que ha sido utilizado clásica-
mente para ejemplificar el concepto de fase. Las ecuaciones del sistema vienen deter-
minadas de acuerdo a:

ẋ = −y − z,
ẏ = x+ ay,
ż = b+ z(x− c),

(3.6)

donde a, b y c definen los parámetros del oscilador y determinan su comportamiento.



44 CAPÍTULO 3. EL CONCEPTO DE FASE

−20

0

20

−20

0

20
0

10

20

30

xy

z

−20 −10 0 10 20
−20

−10

0

10

20

x

y

0 2 4 6
−4

−2

0

2

4

ω

lo
g 

X
(ω

 )

0 100 200 300
0

50

100

150

200

250

300

350

time

ph
as

e

Figura 3.1: Atractor Rössler: En la parte superior izquierda se muestra la trayectoria del

atractor. A su derecha, la proyección de la órbita sobre el plano XY . Abajo a la izquierda, el

espectro de potencias de la componente x. Para acabar, abajo a la derecha se ha dibujado la

fase del sistema en base a cada una de las tres definiciones. φG (- -) se calcula según el ángulo

que forman los puntos de la proyección con el eje OX. Para calcular φL (· · ·), se ha definido la

sección de Poincaré según el plano X = 0. Puede comprobarse cómo solapan perfectamente

con la definición de φHT (–). Los datos mostrados corresponden a una simulación de n = 216

puntos a partir de condiciones iniciales aleatorias utilizando el método de Euler (h = 0,025).
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Para a = 0,15, b = 0,4 y c = 8,5, la señal presenta en el espectro de frecuencia un
pico muy marcado y una morfoloǵıa relativamente simple (Fig. 3.1). Para este caso,
no es dif́ıcil definir una sección de Poincaré y las tres definiciones de fase conducen a
resultados muy similares. Es decir, las diferencias entre φTH , φG y φL son despreciables.

3.2.2. Atractor Funnel

El problema surge cuando modificamos el parámetro a y le otorgamos un valor
de a = 0,25 transformando el Rössler en un “nuevo” atractor que recibe el nombre
de atractor de Rössler en la región funnel (frecuentemente nos referiremos a él como
atractor funnel).

La morfoloǵıa de este atractor no es tan simple y resulta muy dif́ıcil encontrar una
sección de Poincaré que nos permita detectar los tiempos de corte con la trayectoria.
En el plano x, y aparecen órbitas grandes y pequeñas, por lo que no queda claro si
hay que atribuirles “saltos” de π o de 2π (Fig. 3.2). De esta forma, surge una aparente
contradicción a la hora de definir la fase en base a φTH , φG y φL, ya que las definicio-
nes no coinciden. Esto es debido a que la definición clásica de fase implica una serie
de restricciones en las propiedades topológicas del atractor. Cuando estas propiedades
no se cumplen, se dice que la fase está mal definida (a pesar de que en los sistemas
dinámicos autónomos exista un exponente de Lyapunov nulo, que marca la existencia
de una variable que crece monótonamente de manera estable y que podemos asociar al
concepto de fase [19]).

3.2.3. Atractor de Lorenz

El sistema de Lorenz es otro clásico en el campo de la dinámica no lineal (Fig. 3.3).
Las ecuaciones que rigen el sistema vienen definidas por:

ẋ = s(y − x),
ẏ = rx− y − xz,
ż = −bz + xy,

(3.7)

A la vista de la trayectoria que define el sistema, puede comprobarse cómo el lorenz
presenta simetŕıa en las variables x e y, circunstancia que se aprovecha para definir
un cambio de variable tal que u =

√

x2 + y2. Este cambio de variables resulta en la
proyección de la trayectoria [x(t), y(t), z(t)] sobre el plano [z(t), u(t)], proyección que
presenta una topoloǵıa “más amigable” a la hora de definir la fase.

Como hemos visto, ahora resulta más sencillo definir la fase instantánea como:

φG(t) = tan

(

u(t) − u0

z(t) − z0

)

, (3.8)

donde z0 = 27 y u0 = 12 son las coordenadas del punto de equilibrio. De esta forma,
las definiciones de fase dan resultados similares, como en el caso del Rösler con fase
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Figura 3.2: Atractor Rössler en la región funnel: En la parte superior izquierda se muestra la

trayectoria del atractor. A su derecha, la proyección de la órbita sobre el plano XY . Obsérvese

cómo algunas órbitas completan el giro sin rodear el origen de coordenadas. Abajo a la

izquierda, el espectro de potencias de la componente x. Abajo a la derecha puede comprobarse

cómo las distintas definiciones de fase difieren. Las condiciones de simulación fueron las

mismas que las utilizadas para crear la Figura 3.1.
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Figura 3.3: Atractor de Lorenz: Arriba a la izquierda se muestra la trayectoria del atractor.

Puede comprobarse cómo la dinámica gira en torno a dos centros de rotación. Esto hace que

definir la fase en términos de las componentes x o y sea prácticamente imposible. De ah́ı que

se realice el cambio de variable u =
√

x2 + y2. Como se ve a la derecha, con el cambio de

variable śı que se consigue una órbita con un centro de giro bien definido. Abajo a la izquierda,

nuevamente el contenido espectral de una de las componentes del atractor; en este caso se ha

dibujado la componente z. Los gráficos mostrados corresponden a una simulación de n = 216

puntos a partir de condiciones iniciales aleatorias utilizando el método de Euler (h = 0,01).
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coherente. Pero a pesar de todo, la coincidencia no es tan exacta; esta variabilidad se
ha atribuido a que aunque la topoloǵıa del atractor es relativamente simple, el ruido
efectivo que actúa sobre la dinámica de la fase es importante [106].

3.3. Una visión geométrica del concepto de fase

Si analizamos detenidamente el proceso de extracción o construcción de la fase (sea
cual sea el método utilizado) podemos darnos cuenta de que la fase no es sino la evolu-
ción temporal de un concepto geométrico. A la hora de calcular la fase bien sea de una
señal escalar o de un sistema, todos los esfuerzos realizados se orientan a “construir”
una representación de la/las variable/s observadas de forma que el atractor resultante
presente un centro de giro bien definido. Este es el caso de los sistemas caóticos defini-
dos en los tres primeros ejemplos de la Sección 3.2.

Rössler de fase coherente

En el caso del rössler que presenta una fase coherente, resulta relativamente sencillo
“aplastar” la trayectoria sobre el plano {x, y} y obtener aśı una serie de órbitas más o
menos regulares que giran en torno al origen. A partir de aqúı se calcula el ángulo que
forman cada uno de los puntos de esta nueva trayectoria con la dirección definida por
el eje X, obteniéndose φG(t) (Fig. 3.4-a).

Cuando representamos la señal anaĺıtica ψ(t) = x(t)+ixTH(t) en el plano complejo,
la figura resultante presenta una topoloǵıa muy similar a la obtenida al proyectar la
trayectoria en sobre el plano {x, y}. Esto propicia que la fase φTH(t), obtenida como
el ángulo del fasor definido por ψ(t), coincide con φG(t).

Para calcular la fase en su versión “interpolada”, hay que definir una serie de ins-
tantes de tiempo en los que se supone se completan rotaciones de 2π. Para ello puede
optarse por varias alternativas:

Definir una sección de Poincaré (por ejemplo el plano X = 0) y detectar los
instantes de cruce de la trayectoria (x, y, z)

Detectar los instantes en los que la señal presenta “pasos” por cero con pendiente
positiva.

Detectar los instantes de tiempo en los que se encuentran los máximos (o mı́ni-
mos) locales de la señal.

Atractor de Lorenz

Para el caso del atractor de Lorenz, se pueden utilizar las mismas estrategias siempre
que previamente realicemos el cambio de variables antes comentado:

{x, y, z} → {z, u}, con u =
√

x2 + y2 (3.9)
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(c) Atractor de Lorenz

Figura 3.4: (a) Atractor de Rössler sobre el plano XY y a la derecha, el obtenido al

representar sobre el plano complejo la señal anaĺıtica de la componente x. (b) idem. para el

Funnel. (c) Representación del Lorenz sobre el plano ZU y la correspondiente representación

compleja de la señal anaĺıtica de z. Nótese cómo en este caso, para la representación {z, u},
ha de considerarse como centro de rotación el punto (27, 12). El atractor {z, THz} tampoco

está centrado en el origen, sino en el punto (27, 0). De esta forma, en todos los casos puede

definirse un centro de rotación más o menos adecuado. Esta comparativa puede dar idea de

cuál es origen de las diferencias observadas entre las distintas definiciones de fase.
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Este cambio de variable funde en un único punto los dos centros de rotación en
torno a los que gira la trayectoria original, lo que facilita la tarea de calcular la fase φG
(Fig. 3.4-c). Como puede verse, ahora el centro de rotación no es el origen de coorde-
nadas, sino el punto (z, u) = (27, 12).

Esta nueva versión del sistema también permite definir de una forma relativamente
sencilla una sección de Poincaré con la que calcular los instantes de tiempo que definan
φL. Y adicionalmente, puede comprobarse cómo esta trayectoria da lugar a un atrac-
tor bastante similar al que se consigue representando sobre el plano complejo la señal
anaĺıtica de la variable z−〈z〉. De esta forma, se logra definir la fase del Lorenz de una
manera “consistente”.

Atractor funnel ó rössler de fase no coherente

El problema surge cuando nos enfrentamos al atractor Rössler en la región funnel
(Fig. 3.4-b). La topoloǵıa del atractor se complica y en este caso ya no resulta tan
sencillo definir una sección de Poincaré que nos permita definir los instantes de tiempo
con los que calcular φL. El plano X = 0 ya no sirve y no existen evidencias que ayuden
a definir otra sección mejor. Cuando proyectamos la trayectoria sobre el plano {x, y},
aparecen órbitas grandes y pequeñas, por lo que no queda claro si hay que atribuirles
saltos de π o de 2π. A la hora de calcular el ángulo, ya sea en el plano {x, y} o en el
{x(t), xTH(t)}, hay ocasiones en las que los giros en torno al origen no se completan,
motivando la pérdida de saltos de 2π. Esto da lugar a una incoherencia en los valores
obtenidos por las diferentes fases.

Toda esta problemática surge del hecho de que la fase se define en base a conceptos
geométricos. Al fin y al cabo es el ángulo de un fasor que vaŕıa en el tiempo en función
de las caracteŕısticas de la señal. Si bien es cierto que para los osciladores armónicos
o para señales que presentan comportamientos más o menos “adecuados”, la defini-
ción de fase tiene un sentido f́ısico claro y fácilmente relacionable con la frecuencia
instantánea, cuando el punto respecto a el que rota la trayectoria no está bien definido
o no es estacionario, la interpretación de la fase no resulta tan sencilla. El centro de
rotación está ı́ntimamente relacionado con la componente DC local del sistema. En
términos del análisis de Fourier podemos considerar que esta componente DC local
es una muy baja frecuencia que cambia la ĺınea de base de la señal y por extensión
modifica el centro de giro del atractor.

Recordemos que generalmente se calcula la señal anaĺıtica de la señal una vez que
se le ha extráıdo la media. Pongamos por ejemplo la variable z del sistema de Lorenz:
mientras que el atractor obtenido a partir de z + jzTH es topológicamente igual al
obtenido para z − 〈z〉 + jTH(z − 〈z〉), la fase que se recupera no “es la misma”. La
variable z presenta una media que es mayor que el mı́nimo de señal, propiciando que
las órbitas no se cierren en torno al origen y por tanto, que el ángulo nunca alcance
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Figura 3.5: Evolución temporal de la componente x del sistema de Lorenz y representación

sobre el plano complejo de la señal anaĺıtica asociada. Puede apreciarse cómo existen múltiples

centros de rotación, circunstancia que dificulta la construcción de una fase interpretable.

valores de 2π.

Para este caso particular basta con restar dicha media, pero esta solución no es
generalizable para la gran mayoŕıa de las señales no estacionarias, señales que por defi-
nición presentan medias dependientes del tiempo1 . Ejemplo de ello lo constituyen las
componentes x o y del lorenz (Fig. 3.5).

Una forma de fijar el centro de giro consiste en acotar el ancho de banda de señal
mediante filtros [113, 134] o utilizar transformadas wavelet [74, 112, 140]. Al acotar
el ancho de banda de la señal se logran dos cosas: (1) transformar la señal en una
señal monocomponente y (2) eliminar las posibles desviaciones de la ĺınea de base,
con lo que se asegura que el centro de rotación se mantenga fijo. Esta técnica, aunque
eminentemente práctica, adolece del hecho de que al filtrar, por un lado se introduce
la subjetividad de la selección del filtro y por otro lado, se elimina la información de
posibles componentes e interacciones que podŕıan marcar la dinámica de la “banda”
que se está analizando. Como alternativa a esta descomposición, el procedimiento de-
sarrollado por Huang et. all en [57] transforma la señal x(t) en una serie de modos
que poseen un centro de rotación bien definido (posibilitando el cálculo de la fase),
aunque nuevamente, pierde la información sobre las interrelaciones existentes entre los
diferentes modos.

3.4. Sentido de la fase

Cuando se trata de estudios experimentales, generalmente no se dispone de infor-
mación completa sobre el estado del sistema; frecuentemente ha de estudiarse a través

1 O componentes de baja frecuencia, según se mire, depende de la escala temporal en la que estemos
trabajando.
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de una variable observable, una señal escalar x(t). Resulta interesante expresar x(t)
en función de la amplitud y fase instantáneas, x(t) = A(t) cosφ(t), donde A(t) repre-
senta la amplitud y φ(t) la fase. Como ya hemos visto, la transformada de Hilbert
ofrece la posibilidad de transformar la señal real observable en una señal anaĺıtica
ψ(t) cuya trayectoria en el plano complejo {x(t), iTH [x(t)]} define la fase φ(t) según
ψx(t) = A(t)eiφ(t).

Para considerar A(t)eiφ(t) como la señal anaĺıtica de A(t) cosφ(t), la transforma-
da de Hilbert de A(t) cosφ(t) ha de ser igual a A(t) sinφ(t). Dado que las señales de
banda estrecha verifican esta condición, esto explica el uso de los filtros a la hora de
definir la fase dentro de diferentes bandas frecuenciales [134, 113]. A pesar de todo,
el par {A(t), φ(t)} también puede definir de forma no ambigua la amplitud y fase
instantáneas de una señal cuyo espectro no posea necesariamente una única frecuencia
de oscilación fija en el tiempo; consideremos por ejemplo la señal chirp x(t) = cos(at2),
cuya señal anaĺıtica es ψx(t) = eiat

2
.

Matemáticamente, es evidente que a cualquier señal x(t) se le pueden asociar infini-
tas combinaciones de {A(t), φ(t)} [28], pero a pesar de todo, muchos trabajos apuntan
hacia que lo que realmente da validez a la aproximación de amplitud y fase instantáneas
no es el rigor matemático, sino la interpretación f́ısica de los resultados obtenidos. La
frecuencia instantánea de una señal real se define como la derivada temporal de la fase
instantánea, obtenida en base a su señal anaĺıtica ψ(t) (Sec. 2.1.4). Pero la interpre-
tación f́ısica de la frecuencia instantánea como la derivada de ψ(t) es sólo entendible
para algunas (muy pocas) señales que poseen propiedades espectrales muy particulares.

Aunque la transformada de Hilbert puede aplicarse sobre cualquier señal del tipo
x(t) = A(t) cosφ(t), la representación compleja resultante ψx(t) = B(t)ejϕ(t) determina
una frecuencia instantánea ϕ′(t) que puede no corresponderse con ninguna frecuencia
f́ısicamente mensurable [28] (como por ejemplo la obtenida a partir de los pasos por
cero de la señal [40, 25]). En el caso de señales compuestas por diferentes componentes
espectrales, el cálculo de la frecuencia instantánea puede arrojar valores que incluso
caigan fuera del rango frecuencial del espectro de la señal. Por tanto, y en general pue-
de decirse que para cualquier señal real x(t) monocomponente2 y de banda estrecha,
la frecuencia instantánea obtenida a partir de la derivada temporal de la fase de su
señal anaĺıtica concuerda siempre con la frecuencia medida f́ısicamente, pero que para
señales más complejas, esto no resulta tan directo.

A pesar de todo, podemos darnos cuenta de que el denominado sentido f́ısico de la
fase o de la frecuencia instantánea tiene su origen en una visión basada en la teoŕıa del
análisis de Fourier. Esta metodoloǵıa propone que la descomposición de la señal puede
realizarse en base a la superposición lineal de una serie de sinusoides o exponenciales
complejas; es dentro de este marco donde el concepto tradicional de fase tiene sentido
y dónde puede asociarse al concepto de frecuencia instantánea manteniendo un signi-

2 Que esté localmente representada por una única frecuencia o una ligera desviación en torno a la
misma.
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ficado f́ısico claro.

Cuando se toma una señal “en bruto” (no como una superposición de modos) el
concepto de fase instantánea deja de tener sentido, como deja de tenerlo el de fre-
cuencia instantánea. Consideremos si no el ejemplo de un batido de dos frecuencias
x(t) = A1e

iw1t + A2e
iw2t. En un instante t = ti, ¿cual es la frecuencia instantánea?,

¿w1?, ¿w2?, ¿la combinación lineal de ambas?, ¿o una media ponderada según las am-
plitudes de las dos oscilaciones?. Para que en este sistema, la frecuencia instantánea
obtenida mediante la señal anaĺıtica de x(t) “tenga sentido f́ısico”, los parámetros han
de cumplir determinados requerimientos [28], requerimientos que no satisfacen muchas
señales. Podremos hablar de frecuencia instantánea dentro de una banda de frecuen-
cias, pero cuando ambas coexisten no tiene sentido hablar de ello.

Consideremos ahora el caso que se muestra en la Figura 3.6: si calculamos la fase
“a la manera” clásica, podemos comprobar que a pesar de que las señales son prácti-
camente iguales, las fases evolucionan de manera muy diferente. Esto se debe a que al
realizar el unwrapping3 de la fase, el ruido de pequeña amplitud (que representa apro-
ximadamente un 1 % de la amplitud de las componentes) es el que marca la diferencia.
Cuando la señal se encuentra próxima al cero, genera rotaciones espúreas que en el
proceso de unwrapping propician que las fases diverjan. De esta forma, el concepto y
la metodoloǵıa de extracción de la fase no resultan todo lo coherentes que se deseaŕıa.
Podemos ver cómo el ruido genera saltos de 2π que a la hora de realizar el unwrapping
hace que las fases divergan (Fig 3.6-c), pero si antes de hacer el unwrapping superpo-
nemos las fases de ambas señales, podemos comprobar cómo śı que son prácticamente
iguales (Fig 3.6-b). Exceptuando los instantes en los que el ruido “cierra” una nueva
órbita, los instantes de tiempo en los que aparecen saltos de fase coinciden (no sólo
saltos de amplitud 2π, sino saltos que no alcanzan tal valor).

3.5. Fase de la señal anaĺıtica

Independientemente de lo dicho hasta ahora, podemos considerar que la fase obteni-
da en términos de la señal anaĺıtica es la única definición libre de parámetros que existe.
En el resto de definiciones se requiere de una interpretación geométrica del atractor,
de la selección de un centro de giro “conveniente”, de la elección de una sección de
Poincaré o de una dirección respecto a la que medir el ángulo.

En este sentido, podemos asimilar que la fase de la señal anaĺıtica constituye un
“observable” obtenido mediante un “transductor” cuya función de transferencia es la
transformada de Hilbert y que proyecta el atractor —como un todo— en una variable
mensurable. La señal anaĺıtica ofrece de alguna manera un embedding bidimensional
óptimo [105] y puede utilizarse aun cuando sólo se dispone de una única variable acce-
sible del sistema. Cuando se utiliza la técnica propuesta por Takens para reconstruir

3 “desenroscado” en castellano; consiste en eliminar los saltos de 2π generados en la fase cada vez
que se completa un ciclo
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Figura 3.6: (a) En azul, 10 realizaciones del batido x(t) = cos(2π10t) + cos(2π1t) + 0,01ξ y

en rojo otras 10 realizaciones del batido y(t) = 0,99 · cos 2π10t + cos 2π1t + 0,01ξ. (b) Fases

asociadas. (c) Fases desenroscadas (normalizadas por 2π) correspondientes a cada una de las

xi(t) e yi(t). ξ se ha modelado como un ruido gausiano de media nula y desviación estándar

unidad. A pesar de la semejanza entre los dos procesos, las evoluciones de las fases son muy

diferentes, debido a los saltos de 2π que genera el ruido cuando la señal tiene valores cercanos

al 0.
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el espacio de las fases de una señal con peŕıodo T , seleccionar un retardo temporal
de T/4 asegura que el atractor no se estire a lo largo de la diagonal [131]. Calcular
la transformada de Hilbert equivale a elegir en cada instante de tiempo un retardo de
T/4 para cada una de las componentes frecuenciales que conforman la señal. De esta
forma, la señal anaĺıtica guarda información acerca del sistema y la plasma en el plano
{x(t), xTH(t)}, caracterizándolo.

Tomemos por ejemplo el atractor rössler en la región funnel: como puede verse en
la Figura 3.7-a, existen puntos en los que se aparecen “desviaciones” de la fase, saltos
que no llegan a alcanzar los 2π. La transformada de Hilbert es capaz de detectar estos
saltos que luego no se tienen en cuenta a la hora de realizar el unwrapping y que a su
vez, motivan la divergencia entre las diferentes definiciones de fase.

Si dibujamos la señal respecto a su transformada de Hilbert (Fig. 3.7-b), podemos
ver cómo estos puntos se corresponden con rotaciones cuyo centro de giro no es el [0, 0].
Esto hace que no se pueda completar un salto de 2π y genera un “falseamiento” de la
fase. Si nos fijamos en la trayectoria del atractor ahora en tres dimensiones (Fig. 3.8),
vemos cómo hay órbitas que se cierran antes de cortar el plano OX.

De todas formas y a pesar de la geometŕıa de las órbitas, vemos cómo la transfor-
mada de Hilbert es capaz de detectar los puntos en los que se completan las “órbitas
locales”, independientemente de si rotan respecto del origen [0, 0] o no. Esto sugiere
la posibilidad utilizar los saltos de fase (no ya sólo los de 2π) como herramienta que
permita detectar la completitud de una órbita respecto a un eje de giro que no tiene
por qué de ser necesariamente el origen de coordenadas.

Como vimos en las Secciones 3.2 y 3.3, cuando nos enfrentamos al atractor rössler
en la región funnel, resulta muy complicado seleccionar una sección de Poincaré que nos
permita extraer la fase, pero si a partir de la fase de la señal anaĺıtica (sin unwrapping)
tomamos los puntos en los que se aparecen los saltos de fase y los dibujamos sobre la
trayectoria, podemos comprobar cómo todos ellos se agrupan en una región del espa-
cio bien definida (Fig. 3.8-b). Región que en primera aproximación podemos ajustar
mediante un plano. Dicho plano permite definir una sección de Poincaré a partir de
la cual calcular una serie de intervalos de tiempo que estad́ısticamente, representan la
dinámica del sistema (Fig. 3.9-a y b).

Analicemos ahora el oscilador armónico afectado un ruido gausiano ξ de media nula
e intensidad D [25, 28, 40]:

ẍ+ γẋ+ w2
0x =

√
γξ,

〈ξ(t)〉 = 0,
〈ξ(t)ξ(τ)〉 = 2Dδ(t− τ),

(3.10)

donde γ = 1 y la frecuencia natural es w0 = 1.

Se supone que según lo expuesto en [25, 28, 40], una correcta estimación de la fase
requiere de que cada vez que la señal atraviesa el cero con pendiente positiva, en la fase
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Figura 3.7: Fase del atractor Rössler en la región funnel: (a) Comparativa entre la evolución

del componente x del atractor y la de la fase obtenida en base a su transformada Hilbert.

(b) Representación de la señal anaĺıtica asociada sobre el plano complejo. (c) Comparativa

entre dos diferentes formas de calcular la fase para este atractor: (- -) φG vs. (–) φTH . Nótese

en todas ellas la correspondencia entre los instantes de tiempo marcados mediante puntos

rojos y azules.
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Figura 3.8: Representación espacial de la trayectoria seguida por el atractor de Rössler.

(a) Trayectoria correspondiente al fragmento de señal representado en la Figura 3.7. (b) Re-

presentación espacial de la trayectoria seguida por el atractor de Rössler (222 pasos de inte-

gración) y en verde, los puntos en los que se detectan saldos de fase, bien sean saltos de 2π

o no.
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Figura 3.9: Definición de la sección de Poincaré en el funnel. Diferentes perspectivas de la

trayectoria seguida por el atractor junto con la estimación de la sección de Poincaré asociada.

En rojo, los puntos en los que se detectan saldos de fase, bien sean saltos de 2π o no. Todos

estos puntos se han ajustado a un plano que define una hipotética sección de Poincaré. En

negro, los puntos en los que la trayectoria corta dicha superficie. En amarillo, las trayectorias

con origen en los puntos negros y en verde las correspondientes a los rojos. (Nótese la diferencia

de escala en el eje Z entre estas representaciones y las de la figura 3.8)



3.5. FASE DE LA SEÑAL ANALÍTICA 59
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Figura 3.10: Aparente paradoja entre los pasos por cero con pendiente positiva que presenta

la señal y el número de saltos de 2π que presenta la fase asociada. Obsérvese que en los puntos

en los que la señal pasa por cero con pendiente positiva y en los que no hay saltos de 2π, se

observan desviaciones en la evolución de la fase.

se observe un incremento de 2π (Nótese que para ello, previamente hemos de retrasar
la fase en π/2). En la Figura 3.10 puede apreciarse cómo la señal atraviesa el cero con
pendiente positiva y no por ello se registran saltos de 2π. Nuevamente el problema
radica en el hecho de que la trayectoria definida por la señal y su transformada Hil-
bert presenta múltiples centros de rotación. Cuando el centro de rotación se “sale” del
origen, la señal puede atravesar el cero con pendiente positiva, pero el ángulo formado
por la trayectoria nunca llega a ser 2π, por lo tanto, la fase no da un salto y surge una
aparente paradoja.

A pesar de todo, y tal y como hemos visto en el caso del rössler en la región funnel,
existen intervalos en los que la fase de señal decrece. Estos “defectos” de fase4 marcan
los instantes de tiempo en los que las órbitas se cierran; órbitas que giran en torno a un
centro que no es el origen. En [25, 40] se explica cómo a partir de los pasos por cero se
puede obtener una definición de frecuencia instantánea; en [110] Rice estimó el número
medio de pasos por cero que presenta una señal suave, como la del sistema (3.10).
Tomando este número de pasos por cero y recordando la definición de fase basada en
interpolación lineal, se puede definir una fase instantánea de Rice φR y en base a su
variación, una frecuencia, la frecuencia de Rice ωR.

Cuando intentamos calcular la fase de la señal según la transformada de Hilbert,
como sólo se tienen en cuenta los saltos de 2π, la frecuencia estimada (ωTH) resulta

4 Es importante aclarar que a lo largo de la memoria se utizará la palabra defecto en sentido
amplio: cuando nos refiramos a los defectos de la fase, nos referiremos tanto a los saltos de 2π como
a los saltos y desviaciones que sufre la fase y que modifican la evolucion monótona creciente que por
definición debeŕıa poseer.
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menor que la frecuencia de Rice. El carácter no–local de la transformada de Hilbert
hace que se considere la “historia” de toda la señal y estos pasos por cero solamente
inducen pequeños decrementos de φTH que no alcanzan a forzar saltos de 2π. Esto
resulta en que generalmente:

〈ω〉R ≥ 〈ω〉TH, (3.11)

En cambio, si también se consideran los “saltos” de fase tales que superen cierto
umbral, en general la nueva frecuencia resultará superior a la de Rice, 〈ω〉R ≤ 〈ω〉′TH.

Los saltos de 2π dependen de la definición de fase que se tome: en el caso de la defini-
ción φTH , vienen determinados por el origen de coordenadas en el plano {x(t), xTH(t)};
en φRL por la media de la señal, en φG por el centro de giro seleccionado y en φL por
la sección de Poincaré elegida. Esto resulta en que para señales multicomponente no
es posible estimar sin ambigüedad una función monótona creciente que represente el
concepto de fase de forma consistente.

Śı que podemos definir la fase y frecuencia instantáneas de la señal filtrada en un
ancho de banda determinado, o la correspondiente a un modo obtenido mediante la
técnica propuesta en [57], pero estos parámetros pueden no representar al sistema en
su totalidad. Estas metodoloǵıas reducen la salida del sistema a una superposición de
salidas, lo que representa un enfoque no muy adecuado si se consideran los sistemas
no–lineales que se están estudiando. Por ello, y dado que la señal proveniente del sis-
tema (3.10) no presenta un centro de giro bien definido y śı múltiples componentes
frecuenciales, queda claro que no podemos tratar de caracterizarlo en base a ninguno
de los parámetros antes mencionados.

3.6. Un enfoque estad́ıstico

Hasta aqúı hemos visto cómo en muchos sistemas, tanto las diferentes definiciones
de fase como el concepto en śı mismo presentan dificultades a la hora de interpretar los
resultados otorgándoles un sentido f́ısico. A partir de ahora, trataremos de introducir
una herramienta de carácter estad́ıstico que nos permita determinar el comportamiento
del parámetro fase.

Antes de nada, hay que notar que los sistemas utilizados para ejemplificar el con-
cepto de fase son sistemas que presentan muy baja dimensionalidad. Esto permite que
sea posible determinar sin ambigüedades el espacio de las fases en el que evoluciona la
dinámica del sistema y que además ofrece la posibilidad de calcular otros parámetros
como lo son los exponentes de Lyapunov o sus diferentes dimensiones fractales.

Sin embargo, el objetivo final de esta memoria es el de caracterizar señales de na-
turaleza y complejidad bien diferentes. Las señales electroencefalográficas presentan
(entre otras) dos caracteŕısticas que haŕıan inviable el estudio del sistema en base
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a indicadores como los anteriormente descritos. Por un lado, ha de notarse que las
señales de EEG aparecen como resultado de complejas interacciones establecidas en-
tre multitud de elementos. Y por otro lado, ha de considerarse que la naturaleza de
estas interacciones presenta un claro carácter no–local en lo que al tiempo se refiere;
las interrelaciones establecidas entre diferentes áreas cerebrales presentan correlacio-
nes temporales que hacen que el cerebro pueda considerarse un ejemplo de sistema
gobernado por interacciones retardadas. Por tanto, podemos aceptar que el espacio de
las fases en el que se mueve la dinámica neuronal posee dimensionalidad infinita, lo
que hace que el enfoque estad́ıstico sea el único que permita afrontar el problema con
ciertas garant́ıas.

En los párrafos anteriores se ha visto cómo el carácter no local de la transformada
de Hilbert implica que cuando se analiza la señal se considera toda la evolución tempo-
ral de la misma, de forma que el estudio estad́ıstico de la distribución temporal de los
defectos de fase5 puede resultar claramente en un indicador de la dinámica del sistema.
A continuación trataremos de demostrar la validez de esta aproximación desarrollando
algunos ejemplos significativos.

Reconsideremos de nuevo el sistema (3.10). Como ya se a visto, las frecuencias me-
dias obtenidas a partir de la frecuencia de Rice y la basada en el unwrapping de la
fase de la transformada Hilbert solamente coinciden para señales de banda estrecha.
No obstante, como puede verse en la Figura 3.11, la distribución de tiempos de paso
por cero y la distribución entre defectos obtenidos a partir de la transformada Hilbert
son coincidentes y pone de manifiesto la validez de ambas herramientas para estu-
diar las fluctuaciones de frecuencia instantánea respecto de la frecuencia media (que
como hemos visto, no tienen por qué coincidir). Para comparar ambas distribuciones,
previamente se han normalizado de acuerdo a:

pdf(x) =
x− 〈x〉
std(x)

(3.12)

De esto resulta que ambas determinaciones poseen el mismo valor estad́ıstico, ya
que tras normalizar con sus respectivas desviaciones estándar, ambas conducen a la
misma distribución.

Como ya hemos comentado anteriormente, el objetivo final de este trabajo es el de
determinar cambios en la dinámica del EEG. Pues bien, es bien sabido que el EEG es
una señal fuertemente no estacionaria, y es de esperar que las distribuciones obteni-
das anteriormente se vean modificadas en el transcurso del tiempo. En el ámbito del
análisis de señales temporales, existe un tratamiento estándar para eliminar (o por lo
menos minimizar) posibles no estacionariedades en la señal. Este tratamiento consiste
en utilizar la derivada de la señal en lugar de la señal en śı misma.

5 También poseemos indicios de que la distribución de amplitudes de los saltos de fase puede incluir
información sobre el sistema, pero tal estudio se encuentra en fase inicial y los resultados no se tratarán
en esta memoria.
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Figura 3.11: Comparativa de las distribuciones de intervalos de tiempo entre (·) los instantes

de paso por cero con pendiente positiva en la señal y (◦) los intervalos de tiempo entre los

instantes en los que se observa un defecto de fase en la fase de la señal anaĺıtica.

Al aplicar esta metodoloǵıa en nuestro caso particular, nuestros datos pasan a re-
presentar el incremento de la duración de un intervalo entre defectos, respecto al inme-
diatamente anterior. I(i) ≡ IED(i+1)−IED(i), siendo IED(i) el intervalo de tiempo
medido entre el defecto [i] y el [i−1]. La señal I(i) es más estacionaria que su integral
IED(i) en el sentido de que su media y varianza resultan independientes del punto
en el que se están registrando. Por tanto, y en vista de las propiedades del EEG, re-
sulta más adecuado utilizar la distribución de I(i) que la correspondiente a IED(i) [99].

En nuestro caso, una regularidad en los tiempos de “cierre” del sistema sobre śı mis-
mo se plasma en una distribución de I(i) tendente a una δ(0), dado que para señales
perfectamente armónicas, todos los defectos de fase coinciden con los saltos de 2π y
aparecen a intervalos perfectamente equiespaciados. La diferencia de duraciones entre
estos intervalos, será por tanto nula.

A fin de comprobar la aplicabilidad del método, proponemos estudiar la distribución
de las diferencias de duración de los intervalos de tiempo medidos entre defectos de
fase (I(i)) cuando se analizan dos señales de diferente origen. Por un lado, añadiremos
al sistema (3.10) un forzado de frecuencia Ω y amplitud F ,

ẍ+ γẋ+ w2
0x =

√
γξ + F cos(Ωt) (3.13)

y por otro lado, podemos registrar la señal eliminando la parte ruidosa del forzado y
posteriormente añadir el ruido a la señal obtenida. Ambas señales tienen claramente
una componente ruidosa, pero de origen muy diferente.
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−6 −4 −2 0 2 4 6
−4

−3.5

−3

−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

I

lo
g 10

 p
df

(I
)

Figura 3.12: (·) Distribución de diferencias de duración de los intervalos entre defectos de

fase para la señal resultante de forzar el sistema (3.13) con un forzado sinusoidal y ruido.

(–) Ajuste de (·) según una distribución gausiana. (◦) Distribución de diferencias de duración

de los intervalos entre defectos de fase para la señal resultante de añadir ruido a la señal

proveniente de un sistema como el (3.13) en el que ha eliminado la componente ruidosa.

En las distribuciones pueden distinguirse claramente dos comportamientos bien di-
ferenciados (Fig. 3.12). En la correspondiente a la señal obtenida mediante el forzado
ruidoso (·) puede distinguirse claramente un pico con unas colas que presentan un com-
portamiento gausiano, poniendo de manifiesto el origen ruidoso de la señal.

Por otro lado, en la distribución correspondiente al ruido aditivo (◦) se observan
unas colas que le otorgan un morfoloǵıa claramente diferente a la de la distribución
gausiana. El origen de esta distribución se explica en base a que por construcción la
señal presenta en su comportamiento instantáneo un componente ruidoso dominante
(de frecuencia mucho mayor que la de la señal armónica). La señal armónica sobre
la que se ha superpuesto este ruido presenta una escala temporal de variación mucho
mayor, o lo que es lo mismo, la evolución de la señal viene determinada por una inter-
acción de largo alcance. Esta interacción se traduce en que la distribución obtenida no
presenta un máximo central bien definido acompañado de una distribución gausiana,
resultando imposible ajustar la distribución a una parábola.

El análisis de las diferencias de duración de los intervalos entre defectos de fase para
el batido entre una señal armónica y un ruido blanco conduce a una PDF con colas
que se apartan de una distribución gausiana. Este comportamiento indica la existencia
de correlaciones de largo alcance (marcadas por la propia señal armónica) que decaen
de acuerdo a algún exponente caracteŕıstico.

Tomemos ahora un ruido gausiano y sumémosle una señal armónica de frecuencia
10 Hz. Conforme vayamos sumando nuevas sinusoides con frecuencias menores, vere-
mos cómo las correlaciones que aparecen en la señal decaen aún más lentamente y la
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Figura 3.13: En la figura puede verse cómo conforme se van añadiendo componentes de

menor frecuencia, la distribución de diferencias de duración de los intervalos entre defectos

de fase se va asemejando más a una función del tipo q-exponencial. Para ello, se ha tomado

un ruido gausiano de media nula y desviación estándar unidad (cian) y se le han ido añadien-

do componentes sinusoidales de frecuencias decrecientes y amplitud unidad. En azul, se ha

añadido una sinusoide de frecuencia f = 10 Hz, luego se han ido añadiendo componentes a

5 (verde), 1 (rojo) y 0,1 Hz (negro). Sobre cada una de las realizaciones, se ha superpuesto

una distribución del tipo q-exponencial con q = 3/2.
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PDF correspondiente presenta unas colas de distribución cada vez más marcadas (Fig.
3.13). Al igual que antes, existe un decaimiento de la actividad instantánea de la señal,
pero ahora ese decaimiento ha de interpretarse en base a una función q–exponencial
definida como:

exq = [1 + (1 − p)x]
1

1−q (3.14)

Donde el parámetro entrópico q que definiremos más abajo, puede asociarse con la
kurtosis de la distribución. Si se continúa sumando señales de tipo armónico, las colas
de la distribución se van ensanchando más, aunque este ensanchamiento tenderá a la
saturación cuando el parámetro q tienda a −∞.

El hecho de que algunas distribuciones presenten colas que las diferencian de la
distribución gausiana puede asociarse con la existencia de correlaciones dentro del
sistema. Estos sistemas que presentan interacciones de largo alcance y/o memorias
de larga duración no pueden describirse adecuadamente mediante la estad́ıstica de
Boltzman–Gibbs (BG) [20, 136]. La mecánica estad́ıstica de BG se basa en la entroṕıa
SBG definida según:

SBG = −k
M

∑

i=1

pi ln pi (3.15)

donde k es la constante de Boltzmann y pi es la probabilidad de encontrarse en el
estado i de entre un total de M posibles.

Esta definición de entroṕıa permite estudiar sistemas caracterizados por interaccio-
nes y memorias de corto alcance. Generalmente, los sistemas que obedecen la estad́ıstica
de BG se denominan sistemas extensivos : si tomamos un sistema compuesto (A ∪ B)
tal que A y B son independientes, o tal que la interacción entre A y B es tan pequeño
que puede despreciarse, la densidad de probabilidad del sistema conjunto (A ∪ B) es
pA∪B = pApB y la entroṕıa (3.15) cumple la extensividad (aditividad),

S(A ∪B) = S(A) + S(B) (3.16)

pero cuando los sistemas presentan correlaciones de largo alcance, memoria o inter-
acciones, se consideran no–extensivos [16, 138]. En un intento de trabajar con estos
sistemas, Tsallis propuso una nueva definición de entroṕıa no extensiva basada en la
generalización del formalismo propuesto por Boltzman–Gibbs [137] introduciendo el
ı́ndice entrópico q.

Sq = k
1 −

∑M
i=1 p

q
i

q − 1
, (q ∈ R;S1 = SBG) (3.17)

Cuando q → 1, se recupera la definición clásica de entroṕıa utilizada en mecánica
estad́ıstica. Sq es no–extensiva en el sentido de que:

Sq(A ∪B) = Sq(A) + Sq(B) + (1 − q)Sq(A)Sq(B) (3.18)

En los que q < 1, q = 1 y q > 1 se corresponden con estad́ısticas super–extensivas
(Sq(A∪B) > Sq(A)+Sq(B)), extensivas (Sq(A∪B) = Sq(A)+Sq(B)) y sub–extensivas
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(Sq(A ∪ B) < Sq(A) + Sq(B)) respectivamente. Por tanto, q representa un parámetro
que mide la no–extensividad del sistema.

Diferentes valores de q dan lugar a generalizaciones que pueden representarse en
base a funciones que presentan colas exponenciales y que se asocian t́ıpicamente a
estad́ısticas anómalas que pueden considerarse bien como vuelos de Levy (en señales
dominadas por espectros de potencias autosimilares) o bien por funciones q–entrópicas,
o distribuciones de Tsallis [20, 137]. Dado que en nuestro caso (EEG), conforme au-
mentamos el número de eventos observados, la varianza del sistema permanece finita,
la estad́ıstica no extensiva (o de Tsallis) parece ajustarse aqúı mejor.

Hemos visto cómo la entroṕıa de Tsallis se introdujo para describir sistemas dinámi-
cos poseedores de interacciones a largo alcance o no locales. Estas interacciones de-
terminan el carácter global (espacial y temporal) de los fenómenos que describe y se
caracterizan por distribuciones de probabilidad que presentan colas de distribución que
se apartan de la distribución gausiana. Todo ello puede interpretarse como la aparición
de eventos que aun siendo poco probables (en sentido estad́ıstico), surgen más fre-
cuentemente de lo que se esperaŕıa si se tratara de un proceso estocástico normal. Las
consecuencias de este enfoque son muy diversas y no se considerarán aqúı [11, 16, 138],
pero śı que utilizaremos la morfoloǵıa de las distribuciones de las diferencias de dura-
ción de los intervalos entre defectos de fase como posible indicador de la dinámica del
sistema.

3.7. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos comenzado estudiando con detenimiento las implicaciones
que tienen las metodoloǵıas utilizadas a la hora de obtener la fase asociada a algunos
sistemas caóticos clásicos. Abordando el problema desde un punto de vista geométrico,
hemos descubierto algunas de las causas que generan las incoherencias que aparecen
a la hora de definir la fase según las diferentes aproximaciones. Esto nos ha conducido
a estudiar el “sentido” de la fase en señales no–estacionarias multifrecuencia y hemos
visto que, aunque a la hora de estudiar la fase asociada a la señal anaĺıtica es frecuente
que el sentido f́ısico se pierda, śı que es posible utilizar la fase obtenida como un ob-
servable que proyecta la dinámica del sistema en una variable mensurable.

A continuación hemos tratado de caracterizar algunos sistemas en base a la dis-
tribución de las diferencias de duración de los intervalos de tiempo marcados por la
aparición de saltos en la fase de la señal anaĺıtica. Hemos visto cómo la fase de la señal
anaĺıtica ofrece información acerca de la dinámica local del sistema; el análisis de los
intervalos entre “defectos” de fase, y por extensión el de los incrementos de duración
de los mismos, permite distinguir estad́ısticamente entre diferentes estados dinámicos
o sistemas.

La razón de lo expuesto en este caṕıtulo radica en la necesidad de disponer de he-
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rramientas que nos permitan caracterizar de alguna manera la dinámica de las señales
electroencefalográficas. En este sentido, podemos considerar al EEG como una señal
complicada, dado que se trata de una señal no–estacionaria, fruto de las interrelaciones
establecidas entre multitud de elementos no lineales y que posee un marcado carácter
multifrecuencial. En el Caṕıtulo 5 utilizaremos la metodoloǵıa aqúı desarrollada para
estudiar la influencia que sobre la dinámica del EEG cortical, tiene el tratamiento an-
tiparkinsoniano.





Caṕıtulo 4

Actividad evocada cortical

Los potenciales evocados permiten estudiar el comportamiento del sistema nervioso
frente a determinados est́ımulos. Frecuentemente estos estudios tienen una aplicación
cĺınica inmediata: las señales obtenidas en respuesta a algunos est́ımulos son reprodu-
cibles y caracteŕısticas del tipo de estimulación. Esto permite establecer comparaciones
entre las respuestas en sujetos sanos y las registradas en otras personas aquejadas de
algún tipo de patoloǵıa, permitiendo caracterizar cómo se ve afectado el sistema ner-
vioso del paciente.

Presentaremos un nuevo paradigma de estimulación auditiva que además de ofrecer
una muy cómoda realización de algunas pruebas realizadas en el estudio del sistema
nervioso auditivo, establece una nueva metodoloǵıa de análisis en el estudio de las
señales de EEG, su dinámica y caracteŕısticas.

En la segunda parte de este Caṕıtulo, estudiaremos las oscilaciones de alta frecuen-
cia de los potenciales evocados somatosensoriales. Esta serie de pequeñas oscilaciones
aparecidas en torno a los 20 ms después de haber producido la estimulación eléctrica
han sido muy estudiadas en los últimos años. Se ha encontrado que en algunas pato-
loǵıas aparecen ciertas anomaĺıas en la morfoloǵıa, latencia y amplitud; por ello, resulta
muy interesante estudiar en profundidad el origen de las mismas.

4.1. Potenciales auditivos evocados por un tono mo-

dulado a frecuencias crecientes1

Los potenciales de estado estable (steady-state responses, SSR) son activaciones de
carácter oscilatorio que se generan en el cerebro en respuesta a estimulaciones ŕıtmicas
(generalmente se utilizan est́ımulos visuales o auditivos). Galambos et. al. [42] descri-
bieron en 1981 que al estimular el sistema auditivo de forma ŕıtmica (mediante trenes
de ondas cuadradas de corta duración) en el cerebro se registran respuestas oscilatorias
con la misma frecuencia que la de estimulación.

1 Los resultados de esta Sección han sido publicados en [8]
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La amplitud de esta respuesta es función de la frecuencia utilizada, siendo máxima
cuando se usan frecuencias de en torno a 40 Hz [7]. Cuando se estimula con un tono
no modulado, también se registra una respuesta en torno a 40 Hz, pero en este caso
la duración es muy corta (transitoria) y presenta una topograf́ıa algo diferente, lo que
sugiere un origen distinto [93, 94].

El aumento de amplitud de los SSR en torno a 40 Hz podŕıa ser debido a dos cau-
sas: (1) una superposición de los potenciales de media latencia evocados por cada uno
de los clics individuales, o bien (2) a un fenómeno de resonancia y de aumento de la
sincrońıa de fase de la corteza auditiva al ser estimulada a una frecuencia semejante o
próxima a su frecuencia habitual de trabajo. Esta última posibilidad cada d́ıa es más
aceptada ya que existen datos bastante convincentes [84]. Estudios previos en PET
(Positron Emission Tomography, Tomograf́ıa de Emisión de Positrones) demuestran la
existencia de una activación del cerebelar espećıficamente al estimular auditivamente
a 40 Hz [96], posiblemente para evitar la propagación de la oscilación, cosa que sucede
en pacientes epilépticos fotosensibles, donde existe un aumento de sincrońıa de fase en
la banda gamma en respuesta a una fotoestimulación intermitente [72].

Aunque la frecuencia de estimulación a la que se obtiene una mayor amplitud de
respuesta oscila en torno a 40 Hz, el rango en el que éstas se obtienen es más amplio,
desde en torno a 10 Hz hasta más de 120 Hz. Se ha demostrado que las respuestas
en el rango de 40 Hz tienen su origen en regiones corticales próximas al área auditiva
primaria. Sin embargo, se ha propuesto que las respuestas de estado estable obtenidas
al estimular a frecuencias más rápidas (80 − 120 Hz) podŕıan tener un origen tron-
coencefálico [55].

Si aceptamos las interpretaciones anteriores, las frecuencias de resonancia a est́ımu-
los auditivos podŕıan ser evaluadas mediante la realización de potenciales de estado
estable a múltiples frecuencias y la posterior determinación de la potencia espectral
de las frecuencias dominantes mediante una transformada rápida de Fourier. Pero ba-
rrer un espectro de frecuencias suficientemente amplio implicaŕıa que la duración del
estudio resultara demasiado larga, haciéndolo inviable para el uso cĺınico. Cuanto ma-
yor resolución frecuencial queramos, mayor será el tiempo empleado, necesitándose un
tiempo de alrededor de 4 horas en determinar la frecuencia exacta en la que SSR es
de mayor amplitud. Hallazgos preliminares en pacientes sugieren que esta frecuencia
es diferente en algunas patoloǵıas [95].

La aplicación de un tono modulado en amplitud genera también potenciales de esta-
do estable a la frecuencia de modulación [68]. En base a esta idea, se ha desarrollado un
procedimiento neurofisiológico para realizar una audiometŕıa tonal objetiva empleando
diversos tonos de manera simultánea [67]. La técnica consiste en utilizar diferentes fre-
cuencias de modulación para cada uno de los tonos. Detectando las amplitudes de las
activaciones en torno a las frecuencias de modulación en el registro de las respuestas
de estado estable, se puede determinar si el sujeto es capaz de óır o no el tono portador
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a la intensidad a la que éste es administrado [82]. Esta metodoloǵıa presenta bastantes
inconvenientes dado que además de las respuestas esperadas, aparecen intermodulacio-
nes y respuestas a frecuencias suma y diferencia de las frecuencias de modulación y sus
armónicos [6].

Este apartado muestra cómo se ha utilizado un tono modulado en amplitud a fre-
cuencias crecientes para estudiar las respuestas obtenidas al estimular el sistema auditi-
vo. Esta nueva metodoloǵıa de estimulación permite determinar de forma muy sencilla
la frecuencia de respuesta máxima en cada sujeto. La obtención de esta frecuencia o
mejor, de la respuesta al est́ımulo en śı podŕıa tener interés en el futuro, ya que posibi-
lita el estudio de la actividad oscilatoria en la fisioloǵıa normal y en diversas patoloǵıas
neurodegenerativas.

4.1.1. Paradigma de estimulación

El esquema de estimulación es muy sencillo (Fig. 4.1-a). Se toma un tono a una
frecuencia dentro del rango audible y se modula en amplitud de acuerdo a un chirp
cuya frecuencia aumenta de forma lineal dentro del rango de frecuencias de interés. De
esta forma, el est́ımulo queda como sigue:

s(t) = sin(2πfc + φc)(1 +m(sin(2πfm(t) + φm))) (4.1)

donde fc y φc representan a la frecuencia y fase del tono portador,m es el parámetro
que mide la profundidad de la modulación y fm(t) y φm determinan los parámetros de
la señal moduladora. Como hemos dicho, la frecuencia de la modulación, fm(t) vaŕıa
con el tiempo y se ajusta acuerdo a:

fm(t) =
fmfinal

− fminicial

tfinal − tinicial
(t− tinicial) + fminicial

(4.2)

donde fminicial
y fmfinal

son respectivamente, las frecuencias de modulación en el
instante inicial tinicial y final tfinal.

Los est́ımulos se generaron con Matlab y posteriormente se almacenaron en formato
WAV para ser presentados mediante el módulo de estimulación STIM de Neuroscan
(NeuroSoft, El Paso, USA). Se utilizaron auriculares intracanaliculares (colocados den-
tro del canal auditivo) bilateralmente. Durante la creación del est́ımulo, la frecuencia
portadora se fijó a 1,25 kHz mientras que la moduladora barŕıa el rango de 1 a 120 Hz
en un tiempo de 1,61 segundos (Fig. 4.1-b).

En este estudio, inicialmente se utilizaron doce sujetos, pero se excluyeron dos a
posteriori. El primero de ellos debido a una pérdida auditiva parcial (no documentada
previamente) en el rango de la frecuencia portadora y el segundo debido al fuerte arte-
facto muscular que se encontraba presente durante todo el registro. Por lo tanto, sólo
diez sujetos fueron incluidos en el análisis definitivo.
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(b) Espectrograma del est́ımulo empleado

Figura 4.1: (a) Esquema de generación del est́ımulo: se corresponde con el esquema clásico

de generación de señales moduladas en amplitud. (b) Espectrograma del est́ımulo: puede

apreciarse una banda central, correspondiente a la frecuencia portadora y las dos bandas que

van separándose conforme evoluciona el tiempo. Estas dos bandas corresponden a la evolución

temporal de la frecuencia de la señal moduladora.
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Se registraron trece canales de EEG en montaje monopolar referido a las dos orejas
(F3, Fz, F4, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6 de acuerdo a la configura-
ción definida por el sistema Internacional 10:20), utilizando un casco de electrodos
comercial (ElectroCAP) y amplificadores biocompatibles (Bio-Logic). La señal se am-
plificó ×20000 filtrándose en la banda de 1 a 300 Hz, con una frecuencia de digitaliza-
ción de 750 Hz. Por lo menos se registraron 500 respuestas para cada uno de los sujetos,
sincronizadas con el inicio del mismo. La longitud del barrido se fijó en 2,09 segundos,
incluyéndose un peŕıodo pre-est́ımulo de 0,16segundos.

Para descartar posibles distorsiones debidas a la variación de los parámetros de
la modulación, se estudiaron las respuestas obtenidas al utilizar sonidos de mayor
y menor duración (con un incremento de la frecuencia moduladora menor y mayor,
respectivamente) de los usados en el est́ımulo estándar. En dos de los sujetos también se
estudiaron las respuestas a est́ımulos con frecuencias de modulación decrecientes (igual
longitud y frecuencia que los estándar) y para finalizar, se comprobó la dependencia
de las respuestas respecto al estado de vigila, para lo que se registraron los potenciales
evocados de dos de los sujetos mientras dormı́an.

4.1.2. Análisis de las respuestas obtenidas

Potencial evocado obtenido

El promedio de todas las respuestas generó en todos los sujetos un potencial os-
cilatorio con varios componentes (véase el grand–average2 en la Figura 4.2-B y la
respuesta de un sujeto en la Figura 4.3-A). Aunque algunos de estos componentes ya
aparecen claramente al promediar en torno a 50 respuestas, la relación señal/ruido y
la amplitud de los cambios se estabiliza al promediar entre 400 y 500 respuestas. En
la parte inicial de la respuesta, a unos 120 ms después del inicio del est́ımulo, se ob-
servan dos complejos N1-P2 consecutivos (latencia media para el primer potencial N1:
120 ms, rango: 82 − 143 ms; latencia media para el segundo potencial N1: 280 ms).
Antes, aparece una onda bifásica correspondiente a la respuesta transitoria en la banda
γ. A partir de los 300 ms desde el inicio del est́ımulo, se observan las oscilaciones a
frecuencias crecientes. La mayor amplitud de estas oscilaciones se registra alrededor
de 600 ms tras el inicio del est́ımulo, latencia que se corresponde con frecuencias de
modulación en torno a 45 Hz.

La amplitud máxima de las respuestas vaŕıa entre 2 y 7 µV . En la mayor parte
de los sujetos, entre los 900 y 1100 ms, se observa una cáıda en la respuesta, con
una recuperación de la misma entre esta latencia y el final del est́ımulo (1610 ms).
Con el final del est́ımulo, se observa un potencial de offset compuesto por un potencial
positivo N1’ y otro negativo P2’ (con latencias medias de 56 y 145 ms respectivamente,
calculadas a partir del final del est́ımulo).

2 Potencial obtenido al promediar todas las respuestas de todos los sujetos.
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Figura 4.2: Potenciales evocados por un tono modulado mediante un chirp.

(A) Chirp utilizado para modular el tono portador.

(B) Grand–average del potencial evocado obtenido en Fz.

(C) Potencial evocado obtenido al filtrar paso alto (7,5 Hz) la respuesta evocada.

(D) Módulo de los coeficientes de la transformada Gabor del potencial evocado.

(N) Inicio del est́ımulo, (t = 0 s, f = 1 Hz).

(△) Fin de la estimulación (t = 1,61 s, f = 120 Hz).
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Actividad oscilatoria: transformada tiempo-frecuencia del PE

Las respuestas resultaron muy consistentes a lo largo de los 10 sujetos, tanto en
la distribución de enerǵıas como en los valores alcanzados (figuras 4.2-D y 4.3-C). Lo
más caracteŕıstico del PE es la aparición de una banda diagonal que representa la
respuesta oscilatoria ante las frecuencias de modulación ascendentes. Esta respuesta
empieza aproximadamente a 20 Hz y continúa hasta la frecuencia máxima de modu-
lación, 120 Hz. La máxima respuesta se obtiene a frecuencias en el rango de 45 Hz
(media: 45,9 Hz, rango: 43 − 50 Hz). En la mayoŕıa de los sujetos, puede observarse
cómo esta respuesta se fragmenta en un primer componente de mayor amplitud que va
desde 20 a 65 Hz y un segundo componente que abarca desde los 80 a los 120 Hz. La
respuesta a frecuencias intermedias (rango de 65−80 Hz) generalmente resulta mucho
menor.

En algunos sujetos, y en el grand–average puede observarse una segunda (e incluso
una tercera) diagonal que se corresponde con frecuencias dobles (y triples) de la de
modulación, lo que confirma la hipótesis de fuerte no–linealidad del sistema.

También se observa un pico de aproximadamente 45 Hz con latencias de 30−35 ms
después del inicio de la presentación del est́ımulo; esta actividad temprana, se corres-
ponde con la actividad γ transitoria evocada por el inicio del tono [94] y en nuestro
caso, con la frecuencia a la que se obtiene máxima amplitud en la diagonal.

Actividad oscilatoria: promedio de las transformadas tiempo-frecuencia in-
dividuales

La caracteŕıstica más común a lo largo de los sujetos es el progresivo decremento de
la amplitud conforme aumenta la frecuencia, principalmente debido a la caracteŕıstica
1/f que presenta el EEG y en menor medida debido al efecto de filtraje paso bajo que
produce la calota3 (Fig. 4.3-B). Los cambios asociados al est́ımulo no resultan muy
evidentes: la banda “diagonal” asociada a la frecuencia de modulación sólo resultó per-
ceptible en 2 de los 10 sujetos. En otros 3 sujetos, puede apreciarse un pequeño incre-
mento de amplitud en torno a 40 Hz sólo tras normalizar el periodo de respuesta con el
periodo pre–est́ımulo. En algunos registros, resulta también muy evidente el artefacto
generado por la alimentación de los sistemas (50 Hz), a pesar de los esfuerzos reali-
zados para disminuir las impedancias al mı́nimo. Aunque la variación interindividual
en la amplitudes es elevada (como siempre ocurre en registros de EEG), la proporción
entre las diferentes bandas de frecuencias se mantuvo constante.

Actividad oscilatoria: coherencia entre barridos/factor de enganche de fase

Morfológicamente, los resultados obtenidos para todos los sujetos resultaron simi-
lares a los observados en la transformada tiempo-frecuencia del potencial evocado (ver

3 conjunto formado por cuero cabelludo, grasa, hueso y meninges
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Figura 4.3: Análisis de las respuestas obtenidas para uno de los sujetos.

(A) Potencial obtenido al promediar todos las respuestas (Potencial evocado).

(B) Promedio de las enerǵıas de las transformadas tiempo–frecuencia.

(C) Enerǵıa de la transformada tiempo–frecuencia del potencial evocado.

(D) Coherencia entre barridos.
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Figura 4.3): en todos los casos se aprecia una banda diagonal que sigue la frecuen-
cia ascendente utilizada en la modulación. Como en el caso del potencial promediado,
esencialmente se observan dos activaciones en torno a 45 y 90 Hz, con la misma distri-
bución frecuencial que la vista anteriormente. La distribución del factor de enganche
entre barridos coincide con la de las amplitudes en la transformada T–F del registro
promediado. Incluso la activación de 40 Hz correspondiente al transitorio puede obser-
varse en la mayoŕıa de los sujetos. Pero a diferencia de lo que ocurŕıa en la transformada
del potencial promediado, los valores de fase en los dos componentes son muy parecidos,
indicando un comportamiento similar en los dos componentes (no se observa una ma-
yor potenciación de las frecuencias de la banda γ). En todos los casos, y de acuerdo al
procedimiento descrito en [38], los valores de ITC (> 0,4) resultaron estad́ısticamente
significativos (p≪ 0,001).

Efecto de la longitud y dirección del est́ımulo

En general, las respuestas obtenidas al utilizar est́ımulos más largos, (correspon-
dientes a un incremento de la frecuencia de modulación 2,5 veces más lento) fueron
similares a las observadas con el est́ımulo estándar. Se apreciaron algunas pequeñas
diferencias en las frecuencias estudiadas más bajas (de 20 a 25 Hz), pero los cambios
de 30 a 120 Hz fueron los mismos. Al utilizar est́ımulos más cortos (un incremento de
frecuencia doble que en el estándar) los resultados obtenidos fueron apreciablemente
peores. En algunos sujetos, en lugar de observarse la banda diagonal, sólo pudieron
identificarse activaciones aisladas.

Por otro lado, no se pudieron constatar diferencias significativas al utilizar fre-
cuencias de modulación crecientes frente a decrecientes. La única diferencia observada
radica en la potenciación de la respuesta transitoria registrada al inicio del est́ımulo
(transitorio a 40 Hz). Al utilizar frecuencias crecientes, el inicio del est́ımulo es mucho
menos “brusco” (se empieza con 1 Hz) y existe un incremento gradual de la enerǵıa
aportada al sistema, por lo que éste responde de forma menosbrusca. De todas mane-
ras, tanto la distribución frecuencial como las frecuencias de máxima respuesta en los
dos componentes (en torno a 45 y 90 Hz) resultan idénticas en ambos paradigmas.

Efecto del sueño

En los dos sujetos estudiados, la amplitud de las respuestas resultó menor mientras
dormı́an. El decremento de activación fue menor para el primer componente (1/6) que
para el segundo componente (1/4). Además, la frecuencia de la respuesta de máxima
amplitud resultó levemente menor durante el sueño (36 vs. 41 Hz).

4.1.3. Resonancia vs. reneración vs. reorganización

Una vez que se ha comprobado que las respuestas obtenidas al utilizar como est́ımu-
lo auditivo un tono modulado en amplitud a frecuencias crecientes dependen de las
frecuencias utilizadas y que estas respuestas son máximas cuando nos encontramos a
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Figura 4.4: Enerǵıa de la transformada tiempo–frecuencia del potencial evocado mostrando

los puntos que se analizan en la Figura 4.5. (a) Selección de los puntos en los que no aparece

respuesta bien definida y (b) puntos en los que śı se observa respuesta.
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Figura 4.5: Rosas de los vientos obtenidas en los puntos seleccionados en la Figura 4.4.

(a) y (b) Rosa de los vientos representando la distribución de fases.

(c) y (d) Rosa de los vientos representando la distribución de amplitudes.

(e) y (f) Rosa de los vientos representando la distribución de las respuestas, considerando

amplitud y fase. (Nótese la diferencia de escalas)
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frecuencias en torno a 40 Hz en sujetos sanos, falta por esclarecer el origen de las mis-
mas.

No queda claro si la aparición de estas respuestas se debe a la reorganización de la
actividad cerebral, a la aparición de ondas espećıficas o a la potenciación de las mismas.
Para ello, decidimos estudiar el comportamiento de las respuestas en determinados ins-
tantes de tiempo y frecuencia que fueron definidos en base a las transformadas T–F
obtenidas (Figs. 4.4 y 4.5).

Al realizar un histograma de los valores de fase de la transformada–S tomados en
diferentes puntos del plano T–F (Fig. 4.5-b), puede apreciarse cómo en algunos de los
puntos seleccionados, las fases de las respuestas tienden a agruparse en torno a valores
bien definidos propiciando que en el proceso de promediación las señales se combinen
de forma coherente. Por el contrario, en otros puntos puede apreciarse cómo no existe
ninguna fase “preferida”, lo que propicia que las respuestas se anulen al promediar (Fig.
4.5-a). Es interesante notar que las diferencias que aparecen al comparar las “altas” y
las “bajas” frecuencias no son tan marcadas como cabŕıa esperar en el caso de que la
capacidad de respuesta del sistema fuera menor a unas frecuencias que a otras (Fig.
4.5-b).

Cuando se consideraron solamente los valores de amplitud (a los que se les asigna
un valor de fase aleatorio de acuerdo a una distribución de fases uniforme dentro del
intervalo [−π, π]), puede verse cómo a frecuencias más bajas la amplitud aumenta
(Fig. 4.5-c y d). A pesar de todo, este incremento de amplitud parece no estar relacio-
nado con la respuesta, sino con la caracteŕıstica 1/f que posee el EEG, ya que en los
puntos en los que no se aprecia respuesta promediada, las amplitudes son similares a
las obtenidas en los puntos que śı que se observa (comparando siempre la misma banda
frecuencial). Sólo en el caso de la banda en torno a 40 Hz puede apreciarse un incremen-
to en la enerǵıa de las activaciones, sugiriendo una potenciación de la amplitud de las
oscilaciones respecto a la encontrada en reposo (Fig. 4.5-c vs. d, trazado en color rosa).

Las diferencias entre “altas” y “bajas” frecuencias surgen cuando se consideran
ambos parámetros: amplitud y fase (Fig. 4.5-f). Las gráficas relacionadas con los com-
ponentes en torno a 40 Hz y 80 Hz destacan considerablemente respecto al resto de
puntos seleccionados.

Al estudiar puntos en los que no se observa respuesta (Fig. 4.5-a, c y e), se aprecia
la ausencia de coherencia entre las barridos individuales (Fig. 4.5-a), mientras que la
dependencia frecuencial de la amplitud (enerǵıa) se mantiene (Fig. 4.5-c).

Los resultados confirman el ya conocido hecho de que el cerebro responde a los tonos
modulados en amplitud con oscilaciones a la frecuencia de modulación. Las respuestas
poseen amplitudes claramente mayores a frecuencias en torno a 40 Hz y esto puede
deberse a un incremento de amplitud en las respuestas individuales, a una mayor cohe-
rencia entre las mismas o a una combinación de ambos fenómenos. En vista a los datos
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obtenidos en esta sección, parece que los potenciales evocados (registro promediado)
obtenidos se deben principalmente a la coincidencia de las fases de las respuestas a
lo largo de los barridos. No parece que la aportación de “nuevas” ondas que se su-
perpongan sobre el denominado EEG basal sea importante, dado que no se observan
diferencias entre las enerǵıas analizadas en los puntos de no–respuesta respecto de los
de śı–respuesta.

Si bien es cierto que aparece cierta potenciación en las respuestas en torno a 40 Hz
y en menor medida a 90− 100 Hz (comparar figuras 4.5-c y d). Este incremento en la
amplitud de las respuestas puede estar siendo causado por una “preferencia” frecuencial
de las neuronas que componen el sistema [59], o por motivos meramente estructurales
[24] lo que propiciaŕıa una mayor facilidad a la hora de sincronizar las poblaciones
neuronales que dan lugar a estas respuestas. Estudios recientes de PET han mostrado
que existe una mayor activación de la corteza auditiva cuando se estimula con trenes
de clics a 40 Hz que cuando se utilizan otras frecuencias [96]. Todo ello apunta hacia
que los 40 Hz podŕıa ser una de las “frecuencias de trabajo” del sistema auditivo.

4.2. Oscilaciones de Alta Frecuencia en los Poten-

ciales Evocados Somatosensoriales4

Los potenciales evocados somatosensoriales (PES) se obtienen al estimular eléctri-
camente cualquier nervio periférico (los nervios más efectivos son el mediano, cubital,
tibial posterior y el peroneal) o directamente sobre la piel. El est́ımulo consiste en un
breve pulso eléctrico que activa el nervio sensorial y llega hasta el cerebro, activando
diferentes regiones cerebrales.

Presentan múltiples picos debidos a la transmisión del impulso a lo largo de la v́ıa
somestésica y por la descarga de grupos neuronales de los diferentes núcleos que va
atravesando hasta llegar a la corteza cerebral (Fig. 4.6). La forma de esta onda global,
la latencia y la amplitud de los diferentes picos, constituyen parámetros fundamentales
en la evaluación y diagnóstico de múltiples patoloǵıas. En la actualidad, la mayoŕıa de
los investigadores miden las componentes más tempranas y prestan especial atención
a las ondas de latencia inferior a 50 ms.

Los PES permiten el estudio de las v́ıas somatosensoriales. Constituyen una herra-
mienta esencial en el estudio de la integridad funcional del sistema nervioso periférico:
se utilizan en el diagnóstico de muerte cerebral, para caracterizar lesiones en algunos
nervios, aśı como para diferenciar entre lesiones periféricas o medulares, en la evalua-
ción de la evolución en la esclerosis múltiple, etc.

Para la interpretación del PES producido en el nervio mediano, suele utilizarse
como referencia la onda N20 (Fig. 4.6, electrodo P3), que se genera en la corteza sen-
sitiva primaria. En sujetos normales, puede verse cómo a latencias en torno a las de la

4 Los resultados de esta Sección han sido publicados en [139]



82 CAPÍTULO 4. ACTIVIDAD EVOCADA CORTICAL

Figura 4.6: Potenciales evocados somatosensoriales obtenidos en un sujeto sano mediante

estimulación del nervio mediano y HFOs obtenidas mediante filtrado en la banda 400 y

1000 Hz. Se muestran los electrodos F3, C3 y P3, indicándose la localización de las ondas

caracteŕısticas (ver texto).
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onda N20, aparecen una serie de oscilaciones de muy baja amplitud y alta frecuencia
(450− 750 Hz), las denominadas oscilaciones de alta frecuencia de los PES (HF-PES
ó HFO’s). Con buenas relaciones señal a ruido, pueden observarse como leves identacio-
nes sobre la onda P15 o en la parte ascendente de la onda N20. A pesar de que se han
definido hasta cuatro componentes (corticales y subcorticales) para estas respuestas
[45], su origen anatómico permanece bajo un intenso debate [34].

4.2.1. Obtención de las señales

En este experimento pretendimos determinar si este tipo de respuestas son debi-
das a la reorganización de la actividad cerebral de reposo, a la aparición de nuevas
oscilaciones, o a la combinación de ambas. Para ello utilizamos algunas de las técnicas
descritas en el caṕıtulo 2. La aparición de nuevas respuestas se evaluó mediante el es-
quema de promediación del módulo de las transformadas tiempo-frecuencia, mientras
que la hipótesis de reorganización de la actividad fue valorada utilizando la coherencia
entre barridos (ITC). La combinación de estas dos metodoloǵıas junto con la transfor-
mada T–F del potencial promediado, permitió determinar cómo las HF-PES aparecen
principalmente fruto de la reorganización del EEG basal y no como resultado de la
aparición de “nuevas” ondas.

Para el experimento se registraron los PES de 7 sujetos sanos, diestros y sin ningún
historial de desórdenes neurológicos (dos mujeres; edad media: 28,7, SD: 4,7 años). Los
PES se obtuvieron mediante estimulación eléctrica del nervio mediano en la muñeca
derecha, utilizando pulsos eléctricos cuadrados con una anchura de 0,05 ms que fue-
ron presentados a 2 Hz. El nivel de corriente utilizado se estableció individualmente
fijándose al 110 % del umbral motor.

Para el registro, se utilizó un gorro de 64 electrodos (Electrocap International, Inc.
Eaton, USA), referidos a ambas orejas (cortocircuitadas). Se mantuvo la impedancia de
todos los electrodos por debajo de los 8 kΩ, y los filtros se fijaron entre 10 y 1000 Hz,
utilizándose una frecuencia de muestreo de 5000 Hz. En todos los sujetos, se tomaron
como mı́nimo 2000 respuestas, en barridos de 204,8 ms (con un intervalo pre–est́ımu-
lo de 97,20 ms). A pesar de que se registraron las señales mediante 58 electrodos de
acuerdo al sistema 10:10, el análisis se limitó a los electrodos contralaterales al lado
de estimulación y sobre el cortex somatosensorial, i.e. los electrodos C3, F3 y P3. Tras
el registro, se eliminaron manualmente todos los segmentos que pudieran contener ar-
tefactos (oculares, musculares, etc). Para asegurar el correcto registro, se colocó a los
sujetos sentados en una posición cómoda dentro de una habitación magnéticamente
aislada y con una iluminación suave. Se les pidió que se relajaran y que mantuvieran
los ojos abiertos, ya que estas condiciones alteran el resultado de la prueba [44].
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Figura 4.7: Comparativa de las 4 técnicas utilizadas para analizar el origen de las oscilacio-

nes de alta frecuencia en los PES en los electrodos F3, C3, P3. HFO′s: Evolución temporal de

las oscilaciones de alta frecuencia en la banda 400−1000 Hz. TFavg: Significación estad́ıstica

de las activaciones obtenidas en la transformada TF del registro promediado. avgTF : Signifi-

cación estad́ıstica de las activaciones obtenidas en el promedio de las transformadas TF de los

registros individuales. ITC2: Significación estad́ıstica del valor de ITC2. Las ĺıneas blancas

delimitan regiones con significación estad́ıstica p < 0,001
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4.2.2. Análisis de las respuestas

Para analizar la señal, se utilizaron tres aproximaciones diferentes en las que se
aplicó la transformada de Stockwell (ST ), en la banda de 400 − 1000 Hz, entre 5 y
50 ms tras la estimulación.

Primeramente se estudiaron las transformadas T–F de los potenciales evocados pro-
mediados. Esto es, se promediaron todas las respuestas para obtener las ondas clásicas
de los PES y sobre estas señales se calculó el módulo de la transformada de Stockwell
(ver sección 2.2.3). Esta representación permite ver cómo se distribuyen las activacio-
nes en el plano tiempo–frecuencia, ofreciendo la posibilidad de detectar las respuestas
más fácilmente que cuando se utiliza el simple filtrado de las respuestas evocadas (Fig.
4.7).

Para estimar la contribución del incremento de enerǵıa en la generación de las osci-
laciones de alta frecuencia, se estudió el promedio de las transformadas T–F (avgTF ),
calculando el promedio de las enerǵıas de las distribuciones T–F de cada uno de los
barrridos individuales. Si comparamos la magnitud medida de esta forma en el periodo
post–est́ımulo con respecto a un periodo de reposo, podemos detectar si existen acti-
vaciones debidas bien a un incremento de la amplitud de las oscilaciones, o bien a la
aparición de nuevas ondas que no están presentes antes del est́ımulo y que aparecen en
respuesta al mismo.

La significación estad́ıstica de los cambios de enerǵıa obtenidos en los mapas TFavg
y avgTF puede determinarse de acuerdo a un F -test modificado [69] en el que se com-
paran las distribuciones de enerǵıa pre– y post–est́ımulo.

Por otro lado, la significación estad́ıstica de los valores de ITC(t, f) se calculó en
base al test de Raileigh de uniformidad de ángulo [38]. Si consideramos que cada uno de
los fasores obtenidos al normalizar las respuestas representan un paso de una caminata
al azar [130], la significación estad́ıstica de un valor c de ITC obtenido utilizando N
barridos puede calcularse en base a :

p(c) = e−c
2N (4.3)

4.2.3. Reorganización vs. generación

En todos los sujetos, las respuestas promediadas dieron lugar a las formas de
onda caracteŕısticas de los PESS. Al filtarlas en el rango de frecuencias de interés
(400 − 1000 Hz) se pudo detectar claramente la presencia de las oscilaciones de alta
frecuencia a latencias cercanas a las de las ondas P15 y N20 (Figs. 4.6 y 4.7).

Al analizar las transformadas TF de los potenciales promediados (TFavg en Fig.
4.7), pudieron localizarse dos componentes diferentes. El primer componente se loca-
lizó esencialmente en los electrodos P3–C3. Con una significación estad́ıstica p < 0,001
y latencias comparables a las de la onda P15 (media: 147 ms, std: 1,2 ms), las frecuen-
cias de máxima respuesta para este componente estaban entre 421 y 619 Hz (media:
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540 Hz, std: 70 Hz). El segundo componente, se localizaba principalmente sobre los
electrodos F3–C3, a valores de frecuencia (media: 641 Hz, std: 111 Hz; entre los 538
y los 785 Hz) y en latencias más retrasadas, cercanas a las que presenta el complejo
P20–N20 (media: 20,4 ms; std: 2,4 ms).

El promedio de las transformadas TF (avgTF en Fig. 4.7) no mostró activaciones
estad́ısticamente significativas en ninguno de los sujetos.

El análisis ITC (ITC2 en Fig. 4.7) śı mostró activaciones estad́ısticamente significa-
tivas con morfoloǵıas muy similares a las detectadas en el análisis de las transformadas
TF de los potenciales promediados.

Inicialmente se establecieron comparaciones visuales para cada uno de los sujetos
y canales, pero a fin de establecer una cuantificación de la similaridad entre las res-
puestas obtenidas mediante los diferentes análisis realizados, se utilizó el coeficiente de
correlación normalizado extendido a dos dimensiones:

r[i][j] =

∑jj<Nj

jj<−Nj

∑ii<Ni

ii<−Ni
x([ii+Ni][jj +Nj ]) · y([i+ ii][j + jj])

√
rxx · √ryy

(4.4)

con:

rxx[i][j] =

jj<Nj
∑

jj<−Nj

ii<Ni
∑

ii<−Ni

x([ii+Ni][j +Nj ]) · x([Ni + ii][Nj + jj]) (4.5)

y

ryy[i][j] =

jj<Nj
∑

jj<−Nj

ii<Ni
∑

ii<−Ni

y([i+ ii][j + jj]) · y([i+ ii][j + jj]) (4.6)

donde r[i][j] es el coeficiente de correlación normalizado 2D en el punto [i], [j]. x
es un patrón que se pretende detectar sobre la imagen y y donde 2Ni e 2Nj son las
dimensiones de x.

Este método suele utilizarse para localizar el patrón x dentro de imagen y. En los
puntos en los que el patrón y la imagen son similares, el coeficiente alcanza valores
que se aproximan a 1, mientras que tienden a 0 si patrón e imagen son diferentes.
En nuestro caso, el patrón y la imagen tienen las mismas dimensiones y tampoco es-
peramos que aparezcan desplazamientos en tiempo ni en frecuencia, por lo que hemos
de calcular r[0][0] para las tres diferentes combinaciones de mapas que hemos obtenido.

En concordancia con lo observado cualitativamente, los valores de correlación obte-
nidos al comparar el TFavg con la ITC, resultaron muy elevados para todos los canales.
Por otro lado, las correlaciones fueron muy bajas cuando se compararon ambos análisis
con los obtenidos mediante el avgTF (ver tabla 4.1).

A la hora de evaluar la coherencia entre barridos, además del ITC, también pueden
utilizarse métodos que consideran la amplitud de las respuestas dentro del proceso de
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Suj. TFavg − ITC TFavg − avgTF avgTF − ITC
F3 C3 P3 F3 C3 P3 F3 C3 P3

S1 0,762 0,879 0,861 -0,061 -0,082 -0,107 -0,171 -0,066 -0,015
S2 0,822 0,738 0,777 -0,052 -0,042 0,352 -0,071 -0,104 0,147
S3 0,690 0,677 0,640 0,031 0,033 0,012 -0,101 -0,021 0,032
S4 0,920 0,969 0,889 0,080 -0,038 0,225 0,052 -0,054 0,114
S5 0,558 0,717 0,772 -0,012 -0,003 0,106 -0,192 -0,036 0,113
S6 0,819 0,747 0,789 0,099 0,172 0,245 0,145 0,068 0,190
S7 0,616 0,650 0,751 0,092 0,114 0,449 0,106 0,200 0,261

Tabla 4.1: Coeficiente de correlación bidimensional normalizado calculado entre parejas de

activaciones obtenidas según cada una de las tres diferentes metodoloǵıas en la banda de

500 − 1000 Hz y el intervalo 5 − 50 ms.

promediado. Un ejemplo de ello seŕıa la extensión del concepto de Phase Cluster Index
(PCI), o ı́ndice de clusterización de la fase [72] al dominio tiempo–frecuencia:

PCI(t, f) =
1

∑N
i=1 ‖T F i(t, f))‖

∥

∥

∥

∥

∥

N
∑

i=1

T F i(t, f))

∥

∥

∥

∥

∥

(4.7)

Donde T F puede ser cualquier transformada tiempo–frecuencia que ofrezca una des-
composición de la señal en términos de amplitud y fase. En este trabajo se utilizó la
transformada de Stokwell.

Aqúı el esquema de promediación es diferente al utilizado en el cálculo de la ITC, ya
que se tiene en cuenta la amplitud de las respuestas y sólo se normaliza al final para ob-
tener un coeficiente ∈ [0, 1]. Si bien el PCI es más robusto ante los artefactos en la fase,
ya que los pondera en función de la amplitud de las respuestas, éste era precisamente
el objetivo de nuestro estudio: ver cómo la detección de los HFO’s está condicionada a
la existencia de una perfecta coherencia en la fase de las respuestas. Pequeñas desvia-
ciones en la fase de respuestas con muy baja amplitud modifican la ITC de igual forma
que lo hacen otras respuestas con mucha mayor amplitud, mientras que en el caso del
PCI, la fase de las respuestas con amplitud mayor poseen más peso en el resultado final.

Al comparar los resultados que ofrecen los análisis realizados mediante el ITC y el
PCI destaca la enorme semejanza que tanto en morfoloǵıa como en valores se observa
(Fig. 4.8). Considerando la diferencias existentes entre los dos esquemas de promedia-
ción, estos valores permiten confirmar que las amplitudes de las respuestas no juegan
un papel muy importante en la formación de los HFO’s.

4.3. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos visto cómo es posible analizar la respuesta del sistema au-
ditivo cuando es estimulado mediante un tono modulado a frecuencias crecientes.
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Figura 4.8: Comparativa PCI vs. ITC para un sujeto representativo. A la derecha, se ha

representado el cuadrado de valor de ITC, una medida de coincidencia de fase la lo largo de

los barridos que resulta independiente de las amplitudes. A la derecha, el cuadrado del valor

del PCI, una medida de dispersión de la fase ponderada por la amplitud de las respuestas.

Ambas técnicas ofrecen resultados muy similares (en el análisis de las HFO’s) a pesar de los

diferentes esquemas de normalización que utilizan.
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Esta técnica posibilita la determinación de la frecuencia “de resonancia” del siste-
ma, de forma rápida y sencilla, eliminando los potenciales problemas que conlleva el uso
de múltiples frecuencias portadoras [66, 67, 69, 82]. Al utilizar este tipo de est́ımulo,
el sistema es estimulado mediante una única portadora en cada instante con lo que se
evita la aparición de fenómenos de intermodulación o interferencia entre las diferentes
portadoras [6, 70], lo que facilita el análisis y la precisión de las respuestas.

Por otro lado, el uso de las transformadas tiempo-frecuencia en este tipo de pruebas
posibilita la detección más precisa de respuestas diferentes “no esperadas”. Este es el
caso de la aparición de armónicos y subarmónicos de las frecuencias de estimulación
[6, 8], o las combinaciones de las mismas [6].

Estudios previos han demostrado que en determinadas patoloǵıas existen alteracio-
nes en las respuestas de estado estable (auditivas y visuales). En el caso de la enfer-
medad de Parkinson, existen datos que apuntan un desplazamiento de la frecuencia de
máxima respuesta hacia frecuencias más bajas [95]. La escasa variabilidad observada
en las respuestas provocadas mediante el paradigma de estimulación aqúı presentado
hace que el método pueda ser utilizado de forma simple, rápida y consistente para
determinar el rango de frecuencias de respuesta, la frecuencia de respuesta máxima o
la causa de sus variaciones.

En el estudio de las oscilaciones de alta frecuencia en los PES el hallazgo más im-
portante radica en la forma en que la ITC mimetiza la distribución de enerǵıas de
la transformada T–F, mientras que no existe relación con el promedio de las enerǵıas
de las transformadas T–F de los barridos individuales. Esta circunstancia indica que
las HFOs estudiadas tradicionalmente no surgen como resultado de la generación de
nuevas respuestas, sino que aparecen fruto de una reorganización del EEG.

La mayoŕıa de los trabajos sobre HFOs han utilizado filtros para extraer las activi-
dades de alta frecuencia. El uso de transformadas T–F permite visualizar y caracterizar
(en términos de amplitud, frecuencia y latencias respecto al instante de estimulación)
más fácilmente estas actividades, ya que no requieren de la sintonización de los filtros.
A pesar de que Haueisen et. al. ya han utilizado la transformada gabor en la visua-
lización de las HFO’s en sujetos sanos [51], hasta el momento nadie hab́ıa estudiado
cambios de amplitud en las respuestas individuales. Tampoco se hab́ıan estudiado has-
ta hoy la ITC ni la PCI de estas señales.

La utilización de la metodoloǵıa aqúı descrita permitirá estudiar en mayor profundi-
dad cuáles son los mecanismos que se ven afectados cuando en determinadas patoloǵıas
se registran HFO’s anómalas. Si consideramos pacientes aquejados de mioclońıas cor-
ticales5 , podemos comprobar cómo en algunos de ellos la amplitud de estas respuestas
aumenta enormemente, mientras que en otros decae o incluso llegan a desaparecer.

5 Súbitas sacudidas musculares involuntarias originadas por descargas anómalas del cortex cerebral.
Esta hiperexcitabilidad del cortex sensorimotor se plasma en la aparición de potenciales evocados so-
matosensoriales de gran amplitud. La literatura relacionada con las HFO’s asociadas todav́ıa presenta
teoŕıas contradictorias acerca de los cambios observados en estos pacientes.
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En algunos casos, el decremento de amplitud viene acompañado por un retraso en la
aparición de las respuestas .

Todos estos fenómenos han sido estudiados por nuestro grupo [4], pero dado que
sólo se dispuso de las respuestas promediadas, resulta muy dif́ıcil determinar cuáles
son las diferentes causas que pueden estar dando lugar a este espectro tan complejo de
comportamientos. Futuros registros en los que se almacenen lo barridos individuales
permitirán utilizar la metodoloǵıa aqúı expuesta y posibilitarán analizar con mayor
profundidad los mecanismos que se están viendo afectados.



Caṕıtulo 5

EEG basal en pacientes con
enfermedad de Parkinson

El cerebro humano en condiciones de reposo genera de forma espontánea señales
oscilatorias con gran variabilidad en frecuencia, amplitud, duración y recurrencia [80].
Esta multitud y variedad de actividades caracterizan al EEG espontáneo y se cree re-
flejan estados funcionales diferenciados de la actividad cerebral, de ah́ı clasificaciones
como las de la Sección 1.3.3. Las oscilaciones surgen fruto de complejas interrelacio-
nes (que frecuentemente son de carácter fuertemente no lineal) establecidas entre el
elevado número de neuronas que conforman el cerebro. Las propiedades intŕınsecas de
las neuronas y la intrincada conectividad de la red añaden una mayor complejidad al
sistema si cabe. Las oscilaciones in vivo presentan una enorme variabilidad en amplitud
y frecuencia con una dinámica que todav́ıa no está resuelta. Por ejemplo, en el caso del
EEG, cuando se observan ventanas temporales de pocos segundos (2 a 15 segundos)
resulta imposible diferenciar estas oscilaciones frente a las observadas al filtrar ruido
blanco [128].

En este caṕıtulo pretendemos estudiar si es posible detectar cambios en el EEG
de los pacientes parkinsonianos cuando están bajo los efectos del tratamiento farma-
cológico (condición ON) o fuera él (condición OFF). Si bien existen múltiples trabajos
que evidencian la modificación de la actividad oscilatoria en los ganglios basales como
consecuencia de la administración del tratamiento [5, 21, 23, 83, 90], resulta aún más
interesante investigar cuales son las repercusiones que este “cambio de parámetros”
origina sobre la dinámica de las oscilaciones que se registran en la corteza motora1 en
particular y en todo el sistema en general.

Estudios recientes han demostrado cómo existe una gran variedad de procesos com-
plejos muy diferentes que presentan similitudes estad́ısticas inesperadas; todos ellos
poseen una variable de sistema cuyo comportamiento escala con una ley de potencias.
La propagación de fuegos, la dinámica de los mercados financieros, o la dinámica del
ECG, la observada al analizar la variabilidad de las amplitudes de las oscilaciones del
EEG en la banda α, constituyen un claro ejemplo de ello [13, 80, 78]. Este comporta-

1 Evitando la necesidad de registrar con electrodos intracraneales.
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miento libre de escala supone la no existencia de escalas caracteŕısticas que dominen
la dinámica de los procesos subyacentes [47] y reflejan la capacidad que poseen los
sistemas complejos para presentar correlaciones que decaen más lentamente y que se
extienden sobre mayores distancias en el tiempo y el espacio que las que se podŕıan
esperar en base al proceso subyacente [13, 78, 127]. Los análisis orientados a detectar
este tipo de comportamientos libres de escala cuantifican las fluctuaciones del paráme-
tro observado en función de la escala en la que es evaluado [46].

En la primera parte de este caṕıtulo nos centraremos en el estudio de las correlacio-
nes temporales que a largo (LRTC) plazo pueden aparecer en algunos de los patrones
del EEG basal. Para ello utilizaremos la técnica introducida en la Sección 2.5.1, el análi-
sis de fluctuaciones sin tendencia (detrended fluctuation analysis, DFA). Esta técnica
permite estudiar las LRTC de la señal biológica debidas a las propiedades intŕınsecas
del sistema, más que a las originadas por la estimulación del sistema “sano” [122]. Al-
gunos trabajos ya han utilizado el DFA para mostrar LRTC y comportamientos libres
de escala en el EEG [62, 61], para detectar diferencias entre las señales de pacientes
de Alzheimer y sujetos normales [92], o para investigar la dinámica de los ritmos α y
β, encontrando que las amplitudes de estos ritmos están correlacionadas (en tiempo)
a largo plazo [80]. Se ha visto también que esta LRTC en las amplitudes depende del
nivel de vigilia, que es consistente a lo largo del tiempo [88], que se ven influenciadas
por est́ımulos sensoriales [81], y que aparecen decrementadas en la banda θ en pacientes
aquejados de depresión [79].

Aqúı veremos cómo el tratamiento farmacológico modifica la dinámica cortical del
paciente parkinsoniano. Veremos que bajo los efectos del tratamiento, las LRTC son
superiores a las observadas en periodos fuera del mismo. Se mostrará además, que el
efecto del tratamiento y la magnitud de las LRTC se correlacionan positivamente. Un
decremento en las LRTC se asocia al estado parkinsoniano (paciente en OFF) mientras
que un exceso de las mismas se acompaña de śıntomas vinculados a la sobremediación.

Tras haber estudiado los exponentes de escala de la señal registrada directamente
sobre el cuero cabelludo de los pacientes, presentaremos cómo el análisis propuesto en
el Caṕıtulo 3 también permite determinar el estado farmacológico del paciente. Vere-
mos que las distribuciones de las diferencias de duración de los intervalos entre defectos
de fase (obtenida a partir de la señal anaĺıtica asociada al EEG) modifican su mor-
foloǵıa en base al efecto causado por el fármaco. En periodos en los que el paciente
no está siendo tratado, se aprecia que las distribuciones poseen una tendencia hacia
la gausianidad, mientras que conforme el tratamiento se vuelve más efectivo, las dis-
tribuciones presentan morfoloǵıas tendentes a las del tipo q–exponencial. Este tipo de
distribuciones aparecen en procesos que presentan correlaciones a largo plazo y que han
de estudiarse en base a estad́ısticas no–extensivas [16, 20]. De esta forma, vemos cómo
los resultados obtenidos mediante el análisis de la fase de la señal anaĺıtica asociada al
EEG concuerdan con los expuestos en el párrafo anterior, puesto que un incremento
de la LRTC debeŕıa venir asociado a la aparición de colas cada vez más marcadas en
las distribuciones de probabilidad.
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5.1. Consideraciones previas

Antes de empezar a analizar las LRTC presentes en el EEG, es preciso matizar que
el análisis aqúı utilizado se desarrolló originalmente para estudiar la variabilidad en la
duración de los intervalos ı́nter–latido (inter–beat interbal, IBI) del electrocardiograma
(ECG) [97]. La aplicación de esta técnica sobre señales de EEG, requiere de una refle-
xión previa; en el análisis del los IBI no tiene sentido hablar de los filtros utilizados en
la adquisición del ECG (siempre que no dificulten la determinación de los instantes en
los que se genera cada latido). Pero cuando la técnica se aplica directamente sobre la
señal de EEG śı es preciso tener en consideración las posibles influencias que pueden
tener los filtros utilizados. Estos filtros podŕıan modificar (y de echo modifican) la es-
timación de los exponentes de escala y por lo tanto, alteran la capacidad diagnóstica
y anaĺıtica que posee el DFA.

Es bien sabido que el procesamiento de señales analógicas mediante técnicas digita-
les, requiere que las señales sean previamente convertidas a formato digital. Para ello,
hay que transformar los valores analógicos en una secuencia de números de precisión
finita. Puede demostrarse que el muestreo de las señales analógicas no genera pérdida
de información ni introduce distorsión en la señal digitalizada si la señal analógica po-
see un ancho de banda finito [91]. En principio, y de acuerdo al teorema de Nyquist, la
señal analógica (con ancho de banda finito) puede reconstruirse a partir de las muestras
(secuencia de números) siempre que la frecuencia de muestreo sea lo suficientemente
alta como para evitar los problemas de aliasing [89, 123].

Puede considerarse que la mayoŕıa de las señales biológicas son bastante lentas, con
un ancho de banda limitado a unas pocas decenas o centenas de hercios [109]. En el
caso del EEG es también muy común filtrar las bajas frecuencias, dado que los siste-
mas de adquisición frecuentemente presentan suaves desviaciones de la ĺınea de base
(muy bajas frecuencias) que se asocian con cambios graduales en la conductividad de
la conexión piel–electrodo, movimientos respiratorios, o movimientos de los cables que
llevan la señal desde el electrodo a los amplificadores. Estos artefactos de baja frecuen-
cia dificultan la interpretación de los registros y habitualmente saturan los conversores
A/D.

Aqúı pretendemos estudiar si el filtrado paso alto que se realiza en la adquisición de
los registros de EEG convencionales, y que elimina las componentes de baja frecuencia,
influye a la hora de estimar la pendiente que caracteriza las propiedades libres de escala
del EEG cuando se utiliza el DFA. Ya se ha comentado cómo originalmente el DFA
se desarrolló espećıficamente para evaluar las variaciones de los intervalos inter–latido
en señales electrocardiográficas (ECG), [97] donde el concepto de filtrado no tiene sen-
tido. Influenciados por la detección de quiebres (crossover) que pueden asociarse a
patoloǵıas concretas del ECG, muchos de los trabajos realizados sobre señales de EEG
se han orientado a detectar quiebres similares en la gráfica log–log del DFA. Estos
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Figura 5.1: Curvas de respuesta en frecuencia para los preamplificadores utilizados (tomado

de [48]).

quiebres separaŕıan distintas regiones o escalas temporales caracterizadas por diferen-
tes leyes de potencias, dando lugar a la presencia de distintos grados de correlación
dentro de las diferentes regiones.

De esta forma, puede comprobarse que el proceso de filtrado utilizado durante la
adquisición de los registros digitales introduce falsos quiebres y además puede modificar
las pendientes de la gráfica. Muchos de los trabajos publicados en los últimos años hacen
uso de estos valores o interrelaciones entre los mismos para caracterizar y detectar
propiedades o patrones patológicos en el EEG [61, 62, 76, 80, 81, 79, 88, 92, 119],
por lo que la no consideración de los parámetros de filtrado podŕıa dar lugar a una
incorrecta interpretación de los resultados; bien sea por la modificación de los mismos
o bien porque podŕıa ofrecer resultados atribuibles al equipo de registro y no a las
propiedades intŕınsecas de la dinámica del EEG.

5.1.1. Influencia del equipo de registro

Para realizar este estudio, la amplificación y el filtrado se llevó a cabo mediante equi-
pos preamplificadores GRASS–P511 [48]. Este modelo de amplificadores de propósito
general son utilizados para amplificar señales bioeléctricas registradas tanto con micro
como con macroelectrodos. Ofrecen una serie de filtros paso alto y paso bajo que acotan
el ancho de banda de la señal registrada, esto mejora la relación señal–a–ruido y posi-
bilita el proceso de conversión analógico-digital. En concreto, disponen de nueve filtros
paso alto de dos polos (−12 dB/octava) sintonizables a frecuencias de 0,01, 0,1, 0,3,
1, 3, 10, 30, 100 y 300 Hz. Los seis filtros paso bajo poseen 4 polos (−24 dB/octava)
a frecuencias de corte de 0,03, 0,1, 0,3, 1, 3 y 10 Hz. También disponen de un filtro
elimina–banda sintonizable a 50 o 60 Hz, cuya función es la de eliminar la actividad
introducida por la alimentación de los equipos (Fig. 5.1).

Para la conversión A/D, generación y registro de las señales se utilizó el siste-
ma compuesto por el software Spike2 y el convertidor A/D CED Power1401 [26]. El
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Power1401 es una interface de adquisición de datos capaz de digitalizar señales analógi-
cas, registrar eventos y marcadores digitales. También ofrece la posibilidad de generar
señales tanto analógicas como digitales simultáneamente. Por ello, permite estudiar y
programar diferentes paradigmas de estimulación a la vez que se registran las respues-
tas.

EEG humano

Para este análisis se registraron dos canales de EEG (Oz y Cz, de acuerdo al sistema
internacional 10:10) en dos sujetos sanos. De acuerdo a la rutina cĺınica, los sujetos
permanecieron sentados en un confortable sillón dentro de una habitación magnética-
mente aislada en la que la iluminación se ajustó a una intensidad media. La señal de
EEG se amplificó ×10000 y se tomó como referencia el lóbulo de una de las orejas.
En cada sujeto, se registraron dos sesiones de 10 minutos en las que la frecuencia de
digitalización se fijó a 1000 Hz y los filtros se sintonizaron a diferentes frecuencias. En
la primera de las sesiones, los sujetos mantuvieron los ojos cerrados, mientras que en
la segunda, se les indicó que permanecieran con los ojos abiertos.

Se registraron solamente dos sujetos ya que simplemente se pretend́ıa analizar la
influencia de los filtros en la señal, no la señal es śı misma (además, veremos cómo los
datos aqúı mostrados concuerdan con los obtenidos en la Sección 5.3).

Para comprobar la influencia del esquema de registro (más concretamente del fil-
trado) se estudiaron diferentes configuraciones para los filtros paso alto. Para evitar
diferencias entre las señales analizadas, durante el registro, la señal de EEG se pasó a
través de 8 amplificadores de forma simultánea; donde en cada amplificador se selec-
cionó una configuración de los filtros diferente. Se estudiaron los filtros paso alto con
frecuencias de corte de 0,01, 0,1, 0,3, 1, 3, 10, 30, y 100Hz. El filtro paso bajo fue fijado
a 300 Hz durante toda la prueba mientras que de ĺınea (50 Hz) permaneció deshabili-
tado. Respecto a los electrodos seleccionados, se eligió Oz porque es el electrodo en el
que los cambios que se observan en el EEG entre las condiciones ojos abiertos/cerrados
son máximas en esta localización. Adicionalmente, se tomó Cz para comprobar que
los cambios se deb́ıan al efecto de los filtros y no a una localización concreta de los
electrodos sobre la superficie de la cabeza.

Ruido blanco

El ruido blanco se simuló mediante el generador de números aleatorios implemen-
tado en el Power1401. Ajustamos el sistema para que generase secuencias pseudo–
aleatorias de 215 niveles diferentes y una amplitud máxima de 50 mV .

De igual forma que para el caso de la señal de EEG, se registraron las señales ob-
tenidas al filtrar el ruido generado por el CED pasándolo a través de los diferentes
GRASS–P511. Se utilizaron las mismas configuraciones de filtros y frecuencia de digi-
talización que las usadas en la parte del EEG humano. La amplificación se ajustó a
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fc (Hz) 0.01 0.1 0.3 1 3 10 30 100
log10(nDFA) 5 4 3.52 3 2.52 2 1.52 1

Tabla 5.1: Relación entre la frecuencia de corte del filtro (fc) utilizado y la ordenada a la

que debeŕıa aparecer el crossover. Considerando la frecuencia de muestreo (fs = 1000 Hz),

la ordenada en las gráficas mostradas queda log10(nDFA) = log10(fs/fc).

×100 y el filtro elimina–banda también permaneció deshabilitado en este caso.

Influencia sobre el análisis DFA

Todas las señales registradas fueron analizadas con una modificación del software
disponible en la web [46]. Se utilizaron dos órdenes de ajuste polinomial diferentes (1
y 4, ver Sec. 2.5.1) a fin de estudiar la influencia de los mismos.

Para analizar la influencia de los filtros en el resultado del DFA, primeramente se
estudió el efecto de utilizar el DFA sobre la señal de EEG directamente, al igual que
en [76, 92, 124, 62, 61] y posteriormente, se investigó la influencia de aplicarlo sobre la
amplitud de la señal de EEG obtenida mediante el filtrado wavelet en torno a la banda
α, al igual que en [79, 80]. Para la señal de ruido simulado, se utilizó el mismo esquema
que en el caso del EEG.

Para las señales de EEG, puede verse cómo el resultado del DFA depende fuer-
temente del esquema de filtrado utilizado durante el registro de los datos. Como se
aprecia en la Figura 5.2, el filtrado paso alto utilizado para eliminar las oscilaciones de
baja frecuencia en la rutina cĺınica da lugar a un quiebre artificial relacionado con las
diferentes frecuencias de corte seleccionadas (ver Tabla 5.1). La inclusión de órdenes
de detrend superiores no resuelve este efecto.

Como se esperaba, el efecto de la condición ojos–cerrados genera una desviación en
la gráfica (Figs. 5.3 y 5.4) log–log a ventanas temporales relacionadas con frecuencias
correspondientes a la banda del ritmo α, ritmo que se ve potenciado al cerrar los ojos.
Por otro lado, hay que notar que la influencia del filtro permanece inalterada, dificul-
tando la detección de este quiebre real y fisiológico de la señal de EEG. Cuando se
utilizan polinomios de ajuste de órdenes mayores, esta desviación debida al ritmo α
resulta algo más evidente.

Para el ruido blanco simulado, se aprecia cómo la pendiente es de 0,5, la corres-
pondiente a una señal decorrelada. En este caso, el efecto de los filtros es el mismo que
el observado en las señales electroencefalográficas. Nótese que el “quiebre” es menor
puesto que la pendiente de las señales de EEG es ≈ 1,1, mientras que como se ha visto,
la del ruido es 0,5.

En el esquema que utiliza la transformada wavelet [80], hay que considerar que el
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Figura 5.2: DFA sobre el registro EEG en el electrodo Cz, en la condición de ojos abiertos.

Cada una de las ĺıneas se corresponde con uno de los filtrados estudiados: (·) 0,01 Hz, (+)

0,1 Hz, (∗) 0,3 Hz, (�) 1 Hz, (♦) 3 Hz, (▽) 10 Hz, (△) 30 Hz, (⊳) 100 Hz, (–) referencia

(pendiente de la referencia: m = 1).

Figura 5.3: DFA sobre el registro EEG en el electrodo Cz, en la condición de ojos cerrados.

La simboloǵıa es la misma que la de la Figura 5.2 (pendiente de la referencia: m = 1)
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Figura 5.4: DFA sobre el registro EEG en el electrodo Oz, en la condición de ojos cerrados.

La simboloǵıa es la misma que la de la Figura 5.2 (pendiente de la referencia: m = 1).

Figura 5.5: DFA sobre el ruido blanco tras su paso a través de los amplificadores GRASS–

P511. La simboloǵıa es la misma que la de la Figura 5.2. ( pendiente de la referencia: m = 1/2)
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Figura 5.6: DFA calculado como en [76, 80, 92] sobre la señal de EEG en el electrodo Oz,

bajo la condición de ojos cerrados. La ĺınea superior tiene una pendiente de 0.8, acorde con

la bibliograf́ıa [80]; la otra gúıa tiene una pendiente de 2.1. La simboloǵıa es la misma que la

de la Figura 5.4

filtrado que supone la obtención de la envolvente de la señal dentro de la banda elegida
(en nuestro caso la α) induce en el análisis correlaciones espúreas relacionadas con el
número de coeficientes utilizados para representar a la función wavelet. En nuestro
análisis, utilizamos wavelets de la familia de la morlet (Secc. 2.2.2). Los parámetros
seleccionados, fueron m = 6 y f = 10 resultando en una función con aproximadamente
760 coeficientes de longitud (nDFA ≈ 2.8). El filtrado producido por la wavelet propicia
que la pendiente de la curva que representa el DFA incremente su valor notablemente
para valores de ventanas de duración menor que la longitud de la wavelet. Este efecto,
que puede verse claramente en la Figura 5.6, ya ha sido previamente considerado por
Likenkaer et al. en la referencia [80]. Para el resto de ventanas temporales, el filtrado
no parece afectar al resultado del análisis, mientras que la utilización de polinomios de
ajuste con órdenes elevados tampoco mejora el resultado.

A pesar de la terrible influencia que como se ha mostrado tiene el equipo de regis-
tro en el resultado del DFA, paradógicamente no pocos trabajos en los que se utilizan
señales electroencefalográficas olvidan especificar los parámetros de filtrado [76, 92]. En
otros donde śı se dan estos datos, apenas se hace referencia a la influencia que pudieran
o no tener [62, 61].
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Esto llama la atención todav́ıa más si se tienen en cuenta los trabajos que relacionan
el análisis espectral con el DFA [111]. A pesar de que el DFA es una técnica espećıfica-
mente diseñada para el análisis de señales no estacionarias [29, 37, 46, 47, 87, 98, 97],
bajo determinadas condiciones de estacionariedad y cuando se utilizan órdenes de de-
trend unidad, los resultados son comparables a los obtenidos mediante el análisis es-
pectral [54, 111, 132] (Secc. 2.5.1). Dicho esto, resulta evidente que una “ponderación”
del espectro debeŕıa dar lugar a modificaciones en el exponente de escala.

Existen ya algunos trabajos en los que se ha estudiado la influencia de filtros no–
lineales (aplicados digitalmente) sobre el análisis DFA [29], pero hasta la fecha, en
ninguno de los revisados se hace mención a los efectos que sobre los resultados puede
tener la configuración del equipo de registro.

5.2. Registro del EEG en pacientes parkinsonianos

La actividad oscilatoria presente en los ganglios basales (GB) juega un important́ısi-
mo papel funcional tanto en reposo como en la modulación de las tareas comportamen-
tales [21, 90]. Está bien documentado que en la enfermedad de Parkinson, la pérdida
de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra y el estriado se asocia con cambios
importantes en los patrones de actividad de los GB y de las redes neuronales que con-
forman [5, 83].

La pérdida de inhibición en el núcleo subtalámico provoca un desajuste del balance
inhibición-excitación en los ganglios basales y da lugar a la aparición de nuevos ritmos
que se han relacionado con los problemas de movimiento y coordinación presentes en
este tipo de pacientes. La modificación del sistema que comprende el conjunto de los
ganglios basales propicia que las interacciones que posee con el resto de estructuras
cerebrales también se vea afectada [23, 31, 90, 107, 135].

En esta parte se analizaron las señales provenientes de 6 pacientes parkinsonianos
con una evolución de la enfermedad de entre 5 y 25 años. Todos los pacientes estaban
en tratamiento con levodopa. Para realizar los registros, cada paciente acudió a primera
hora de la mañana sin haber recibido su tratamiento habitual, al menos durante las 12
horas anteriores al inicio de la prueba. El estatus farmacológico del paciente fue deter-
minado por un especialista de acuerdo a una escala unificada para la valoración de la
enfermedad de Parkinson (UPDRS–III). Esta escala determina el grado de afectación
de la enfermedad mediante la exploración de diferentes aspectos posturales y motores
del paciente.

Todos los pacientes acudieron al registro en la condición OFF. Tras la toma de datos
en OFF, recibieron una dosis oral de levodopa disuelta en agua, en cantidad superior
al 50% de la que previamente les permit́ıa obtener el mejor ON. Una vez alcanzado el
ON, se continuó con el registro durante unos 20−60 minutos. La duración del registro
completo comprendió entre 60 y 120 minutos.
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Durante la toma de datos, un especialista permaneció observando los śıntomas del
paciente y fue clasificando la situación farmocológica del mismo de acuerdo a la escala
de valoración mencionada en párrafos anteriores. De esta forma, se definieron diferentes
etiquetas que representaran el estatus farmacológico del paciente:

OFF: El sujeto no ha recibido tratamiento farmacológico o ya no se encuentra
bajo sus efectos.

OFFON: Tras la administración del fármaco, existe un periodo de transición en
el que algunos de los śıntomas del parkinsonismo desaparecen, pero el paciente
no se encuentra restablecido por completo.

ONDK (ON con discinesias): En algunos casos, el paciente presenta una respuesta
exagerada frente al tratamiento y es común que aparezcan discinesias, que se
manifiestan como movimientos involuntarios tales como sacudidas, asentimientos
con la cabeza u otros movimientos bruscos.

ON: El fármaco ha hecho efecto y el paciente tiene sus aptitudes motrices resta-
blecidas.

ONOFF: El efecto del fármaco no desaparece repentinamente, sino que los śınto-
mas van reapareciendo y se va instaurando el OFF definitivo.

OFFDBS: El sujeto se encuentra fuera de los efectos farmacológicos, pero se
ha encendido el estimulador alojado en el núcleo subtalámico. Las capacidades
motrices se recuperan, a pesar de que no hay efecto farmacológico.

Se solicitó a los pacientes que permanecieran relajados, dirigiendo la mirada a un
punto lejano, pero sin fijarla, y sin cambiar la dirección de la misma. Tampoco se les
permitió realizar movimientos o hablar mientras se realizaba el registro, pudiéndose
interrumpir a petición del paciente.

En todos los registros, se monitorizó el área motora del paciente mediante elec-
trodos de EEG superficial. Los electrodos se dispusieron siguiendo las posiciones del
sistema 10-10 para las posiciones C3, FC3, Cz, FC4 y C4, referidos a ambos lóbulos
de las orejas (A1+A2), mientras que la tierra se tomó 2 cm por delante de la posición
correspondiente a Fz.

Todas las señales fueron registradas utilizando el conjunto formado por los preampli-
ficadores GRASS–P511 y el conversor A/D CED 1042 (Secc. 5.1.1). La banda acotada
por los filtros de los GRASS–P511 no fue la misma para todos los sujetos, por lo que,
como se ha visto en la Sección 5.1.1, los resultados del análisis DFA también variaron
de unos a otros. La frecuencia de digitalización se fijó a 200 Hz. Esta inhomogeneidad
en los registros se debe al hecho de que fueron obtenidos para ser utilizados en otros
estudios diferentes a éste, y durante su adquisición no se consideraron condicionantes
que a posteriori han resultado influir importantemente en el desarrollo de los análisis
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que aqúı se presentan.

Para realizar el análisis de las señales registradas, primeramente se seleccionaron
fracciones de registro libres de artefactos. En todos los casos se seleccionó el electrodo
menos artefactado (que resultó ser generalmente C4) y se tomaron entre 2 y 5 minutos
de registro libre de artefactos. Posteriormente, se etiquetó cada uno de estos segmentos
de acuerdo a la opinión del especialista.

5.3. Correlaciones temporales en el EEG

Como primera aproximación, decidimos estudiar la presencia de LRTC en los regis-
tros de EEG obtenidos. Una posible forma de estudiar la influencia que el tratamiento
pudiera tener sobre las señales de EEG consiste en estudiar las funciones de autoco-
rrelación de las mismas. Recordemos cómo en el Caṕıtulo 2 se explicó que el análisis
de la función de autocorrelación puede dar lugar a correlaciones espúreas en señales no
estacionarias [97], mientras que el análisis de fluctuaciones sin tendencia (DFA) śı que
permite analizar las correlaciones presentes en este tipo de señales, evitando estos ar-
tefactos en estimación de la correlación de la señal.

El DFA mide la varianza F (s) de la señal (Secc. 2.5.1) una vez se ha eliminado la
tendencia de la misma (ya sea lineal o no–linealmente) en diferentes ventanas tempo-
rales de longitud s . Cuando el sistema presenta correlaciones de largo alcance, esta
fluctuación puede ajustarse a una ley de potencias de la forma:

〈F (s)〉 ≈ sα (5.1)

donde el exponente de escala α se extrae de la pendiente de la recta de regresión
lineal que ajusta s a F (s) en coordenadas log–log. Este exponente de escala se relaciona,
bajo ciertas aproximaciones (Sec. 2.5.1), con el exponente del espectro de potencia β
y con el de la función de correlación γ de forma que:

β = 1 − γ = 2α− 1 (5.2)

En ausencia de correlaciones temporales de largo alcance, el exponente de escala
resulta α = 0,5, de donde β = 0 y el espectro de potencias es el del ruido blanco,
S(f) ∝ cte. Valores de 0,5 < α < 1 indican comportamientos que se ajustan a una
ley de potencias y que presentan correlaciones temporales de largo alcance. El ruido
1/f , cuyo espectro se ajusta a S(f) ∝ 1/f , presenta un exponente α = 1, mientras
que el ruido marrón, la integración del ruido 1/f , posee una α = 1,5 [46]. El expo-
nente α puede entenderse también como un indicador de la “rugosidad” de la señal:
conforme aumenta el valor de α, la señal es más “suave”. En este sentido, el ruido 1/f
puede interpretarse como un compromiso entre la completa impredictibilidad del ruido
blanco, asociada a una morfoloǵıa “muy cambiante” y la asociada al ruido marrón, de
morfoloǵıa más suave [97].

En el caso del EEG, es muy probable que no sólo la simple modificación de la fre-
cuencia de descarga neuronal, sino también los cambios en los patrones de actividad
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oscilatoria afecten al estado funcional del sistema. El estudio de las correlaciones tem-
porales a largo plazo en las señales de EEG de pacientes parkinsonianos podŕıa mostrar
interrelaciones y cambios en el patrón oscilatorio. Para ello, decidimos estudiar la exis-
tencia de diferencias en la correlación de las señales de EEG al comparar peŕıodos bajo
tratamiento farmacológico, frente a peŕıodos fuera de éste.

Para estudiar estos cambios en la dinámica de la señal de EEG, utilizamos el análisis
de fluctuaciones sin tendencias. Aparte de ser más adecuado para estudiar señales no
estacionarias, el estudio del comportamiento escalar del sistema analiza las interrelacio-
nes existentes a lo largo de diferentes escalas temporales y proporciona una descripción
diferente de la ofrecida por el análisis de Fourier convencional [61]. Además, libera al
análisis de la dependencia de la magnitud del voltaje medido en cada electrodo y suje-
to, ya que es bien sabido que la densidad espectral de potencia del EEG de reposo es
altamente variable entre diferentes sujetos [8].

Tomemos por ejemplo uno de los registros utilizados en el apartado 5.1.1 y que se
corresponden a sujetos sanos en reposo2 . Si observamos el espectro de potencias de
la señal analizada (Fig. 5.7), lo que resulta más llamativo es la presencia de la activi-
dad α que puede apreciarse claramente destacando a frecuencias en torno a 10 Hz. Si
intentamos ajustar este espectro mediante una ĺınea de regresión podemos ver cómo
resulta relativamente complicado determinar la pendiente. Es más, si recordamos que
el análisis de Fourier está definido para señales estacionarias provenientes de sistemas
que cumplen la condición de linealidad y consideramos la no estacionariedad del EEG,
podŕıamos concluir que esta metodoloǵıa no resulta formalmente correcta. A pesar de
todo, la pendiente de la recta resulta ser ≈ 0,8925 un valor muy próximo al del ruido
1/f y que ofrece un exponente de escala próximo a la unidad, en coincidencia con los
resultados obtenidos en otros trabajos que han estudiado el EEG [24, 92].

Para analizar las correlaciones a largo plazo hemos de fijarnos en escalas temporales
que se corresponden con frecuencias muy bajas, por lo que vemos cómo a través del
DFA se puede ajustar mejor el exponente de escala y por extensión se podŕıa estimar
el parámetro β que caracteriza al espectro de potencias (Fig. 5.8). Al tratar de ajustar
el espectro de potencias mediante una recta de regresión, por un lado nos encontramos
con la problemática de que existen muy pocos puntos que ajustar, mientras que el
efecto del filtrado resulta evidente, el espectro cae y la recta de regresión ha de ignorar
dichos puntos. Ajustando el espectro en la banda de 0,3 a 6 Hz, el parámetro β toma
el valor 0,9870 (α ≈ 0,9935). Por construcción el DFA, además de adecuarse a las no
estacionariedades de la señal, permite analizar con mayor exactitud las interacciones
que se producen a escalas temporales que de otro modo, y mediante el análisis del PSD
no pueden obtenerse de una forma tan exacta.

Si ahora analizamos el DFA de la señal (Fig. 5.8), podemos obtener el exponen-

2 La señal aqúı mostrada se corresponde con el electrodo Oz del sujeto número 1, en la que se
utilizó una frecuencia de corte de 0,3 Hz en el filtro paso alto. Para poder comparar estos datos con
los registros obtenidos en los pacientes parkinsonianos, la señal se ha submuestreado a una frecuencia
de 200 Hz.
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Figura 5.7: Espectro de potencias del electrodo Oz en un sujeto sano, con los ojos cerrados.

Por un lado puede apreciarse la actividad α y por otro la caracteŕıstica ∼ 1/f del espectro.

En azul, la recta de regresión según la que se ha estimado el parámetro β para el rango de

frecuencias entre 0,3 a 6 Hz, mientras que en rojo se a tomado el rango frecuencial desde 0,3

a 100 Hz.
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Figura 5.8: Análisis de fluctuaciones sin tendencias de la señal cuyo espectro de potencias

se ha representado en la Figura 5.7. La actividad α se distingue como una perturbación a

duraciones de ventana ≈ 24 muestras, esto es, en torno a 10 Hz. La recta de regresión se

ha calculado para el rango n ≈ [7, 646] muestras, o lo que es lo mismo, para el rango de

frecuencias f ≈ [0,3096, 28,5714].
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Figura 5.9: Comparativa de lo obtenido al aplicar el DFA sobre una misma señal de EEG

en la que se han utilizado esquemas de filtrado diferentes. En (·) se ha utilizado un filtro

paso alto con frecuencia de corte fijada a fc = 0,3 Hz, mientras que en (∗) se ha utilizado

una fc = 0,01 Hz. Queda claro que la aplicación del filtro más restrictivo no sólo introduce

artificialmente un crossover, sino que modifica la pendiente de la gráfica (y en consecuencia

influyendo en la extracción del exponente de escala) para duraciones de ventana próximas a

la correspondiente a la fc del filtro. Nótese que para calcular las rectas de regresión en ambas

señales, se han utilizado los mismos parámetros que los usados en la Figura 5.8.
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te de escala más fácilmente y con mayor precisión. En la gráfica puede observarse el
fenómeno estudiado en la Sección 5.1.1, la influencia del esquema de filtrado. Puede
apreciarse cómo a partir de tamaños de ventana relativos a la frecuencia de corte del
filtro utilizado, aparece un quiebre en la gráfica y la pendiente de la recta cambia y
tiende a anularse.

El efecto de la actividad α se plasma en una perturbación a valores de duración de
ventana relacionados con frecuencias correspondientes a rango de los 10 Hz. Indepen-
dientemente del artefacto generado por los filtros o por la presencia de la actividad α,
puede verse claramente cómo la gráfica se ajusta a una recta de pendiente α = 0,9006
valor muy próximo al que se corresponde con el alcanzado para el parámetro β y cer-
cano a la unidad. Este exponente α decrementa su valor a 0,8236 cuando la recta se
ajusta para valores de ventana entre n ≈ 33 y n ≈ 667 muestras, ventanas que se
corresponden con las frecuencias antes utilizadas para calcular el parámetro β en la
Figura 5.7.

En este momento cabe resaltar nuevamente la importancia que sobre la estimación
del exponente de escala tiene el esquema de filtrado. Si nos fijamos en la Figura 5.9,
podemos apreciar cómo la estimación de dicho exponente depende del filtro paso alto
utilizado. El filtro no sólo introduce quiebres artificiales, sino que también “artefac-
ta” la estimación del exponente de escala. Los filtros implementados en los equipos
presentan bandas de transición de una anchura determinada (Fig. 5.1) lo que propicia
que la gráfica decaiga antes alcanzar las duraciones de ventana correspondientes a la
frecuencia de corte del filtro utilizado. De esta forma, podemos ver cómo el filtrado
hace que se subestime el valor del exponente de escala. Por un lado, aun cuando se
ajustan las rectas para el mismo rango de valores de n los exponentes resultan diferen-
tes, αEEG−0,3 < αEEG−0,01. Por otro lado, hay que notar que si ampliamos el rango de
valores de n sobre los que ajustamos F (n), el exponente de escala incrementa su valor
todav́ıa más, hasta un valor α ≈ 1,1, tal y como se mostró en la sección 5.1.1.

Analicemos ahora las señales correspondientes a un paciente parkinsoniano: tal y
como se ha explicado en la Sección 5.2, los registros se corresponden con diferentes
peŕıodos de tiempo en los que los efectos del tratamiento antiparkinsoniano vaŕıa.

Al estudiar la densidad espectral de potencia correspondiente a cada uno de los
registros, podemos apreciar cómo el exponente β del espectro del EEG de superficie
vaŕıa en función del grado de actuación del tratamiento. En la Figura 5.10-a se ha mos-
trado en un gráfico doble logaŕıtmico el espectro de potencia de las señales en función
de la frecuencia. Si las series poseyeran correlaciones a largo plazo, de acuerdo a lo
dicho en la Sección 2.5.1, las gráficas podŕıan ajustarse por mı́nimos cuadrados a una
serie de rectas de pendientes −βi (i = {1 . . . 5}). Pendientes que se relacionaŕıan con
el parámetro γ según la relación (5.2). Sin embargo, los espectros de potencia resultan
sumamente ruidosos y este ajuste presenta cierta complejidad. Es más, si consideramos
las no-estacionariedades caracteŕısticas de las señales de EEG, podemos concluir que
este método no resulta formalmente aceptable.
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Cuando analizamos los registros mediante el análisis de fluctuaciones sin tenden-
cias, por un lado evitamos posibles sobre-estimaciones de la correlación debidas a no-
estacionariedades ajenas a la señal (artefactos) y por otro lado, tal y como puede verse
en la Figura 5.10-b, la tarea de estimación del exponente de escala α resulta mucho
más sencilla de llevar a cabo.

Para empezar, hemos de notar nuevamente el efecto de los filtros: puede compro-
barse cómo todas las gráficas presentan un quiebre artificial que es debido al efec-
to del filtrado. El punto de quiebre se encuentra en torno a longitudes de ventana
log10 n ≈ 3,2 − 3,3 muestras, longitudes de ventana que en base a la frecuencia de
muestreo utilizada (200 Hz) se corresponden aproximadamente con una de las fre-
cuencias de corte de los filtros paso alto disponibles en los GRASS-P511, fc = 0,1 Hz.

Considerando que el electrodo analizado en este paciente es el C4, se puede afirmar
que la alteración presente en las gráficas a frecuencias de en torno a log10 n ≈ 1,5
(f ≈ 6,4 Hz), puede deberse a actividades relacionadas con los ritmos µ. Ritmos que
como se mencionó en la Sección 1.3.3, presentan actividades a frecuencias cercanas a
las de los α, pero que se localizan en las regiones motoras, próximas a la cisura de
Rolando y que se corresponden con las posiciones de los electrodos C3, C4 y Cz.

Si atendemos al valor que toma la pendiente de la recta (el exponente de escala α)
para longitudes de ventana que abarquen duraciones de log10 n ∈ [1,5 3,3], podemos
apreciar cómo el tratamiento antiparkinsoniano claramente modifica la dinámica corti-
cal. Queda claro que para estos intervalos temporales, el grado de correlación temporal
a largo plazo se incrementa conforme aumenta la acción del fármaco. En el registro
correspondiente al peŕıodo en el que el paciente se somete a la prueba sin haber recibi-
do ningún tipo de tratamiento (Fig. 5.10-b, OFF ), se observa cómo la pendiente de la
gráfica puede ajustarse según un exponente de escala α ≈ 0,85. 5 minutos después de
haber recibido el tratamiento (Fig. 5.10-b, OFFON5 ), el grado de correlación se ve in-
crementado, mientras que en el registro obtenido 20 minutos después de la medicación
(Fig. 5.10-b, OFFON20 ), el valor de α decae levemente para luego aumentar hasta
α ≈ 1,2 en el registro que se corresponde con un peŕıodo en el que aparecen discinesias
(Fig. 5.10-b, ONDK ). Cuando el paciente entra en ON (Fig. 5.10-b, ON ), puede ver-
se cómo el exponente toma un valor de 1,05, valor que se encuentra a medio camino
entre los correspondiente al estatus discinético y el de ausencia de efecto farmacológico.

Al generalizar el análisis para el resto de sujetos, nuevamente resulta evidente el efec-
to que sobre la señal tienen los filtros del equipo de registro (Fig. 5.11). Todas las señales
se analizaron con un orden de detrend de 2. Por otro lado, se estudiaron las correlacio-
nes para ventanas temporales en el rango desde los 6 puntos (≈ 30 ms, ≈ 33,3 Hz)
hasta la longitudes correspondientes a un cuarto de la duración del registro en cada
caso. Se analizaron las señales directamente, independientemente de que presentaran o
no diferencias en el esquema de filtrado.
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Figura 5.10: (a) Espectro de potencias del EEG de superficie de un paciente parkinsoniano.

En la figura se muestran los resultados obtenidos al analizar 5 segmentos en los que el grado de

efectividad del fármaco antiparkinsoniano vaŕıa paulatinamente. (b) Análisis de fluctuaciones

sin tendencias de los mismos registros que en (a). OFF : sin tratamiento; OFFON5: transición

del OFF al ON 5 min. después de haber sido administrada la medicación; OFFON20:

transición del OFF al ON 20 min. después de haber sido administrada la medicación; ONDK:

Situación de ON, pero con presencia de discinesias; ON : paciente en situación de ON.
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Resulta claro que en 2 de ellos (S1 y S6) las gráficas del DFA “quiebran” en
torno a log10 n ≈ 3,2 − 3,3, dando lugar a fc = 0,1 Hz ≈ 103,2/fs = 103,2/200),
mientras que en el resto, quiebran en las proximidades de log10 n ≈ 2,8, con lo que
fc ≈ 102,8/fs ≈ 0,3 Hz. Ambas frecuencias se corresponden con 2 de las 9 frecuencias
de corte disponibles en los GRASS (Secc. 5.1.1) y que se utilizan comúnmente durante
este tipo de pruebas3 . Esto supone que a pesar de la corta duración de los registros
utilizados, la longitud de los mismos (un mı́nimo de 2 minutos) resulta adecuada, ya
que debido al efecto de los filtros, se habrán anulado todas las correlaciones establecidas
en ventanas de tiempo superiores a los 10 segundos en el caso de los sujetos S1 y S6 y
superiores a 3,3 en el resto (2 min. ≫ 4 × 10 seg.).

Nuevamente, hay que notar también la presencia de la pérdida de linealidad de la
curva a longitudes de ventana de en torno a 1,3 − 1,5, longitudes que se corresponden
con frecuencias asociadas a la banda que alberga a los ritmos µ, ritmos que presentan
frecuencias en torno a los 6 − 10 Hz y que aparecen sobre las regiones motoras.

Al margen de estos comentarios, lo que resulta más interesante es el hecho generali-
zable de que las pendientes que presentan las curvas dependen del estatus farmacológico
en el que se encuentra el paciente. En ventanas que van desde los 0,16 segundos (orde-
nada 1,5) hasta aproximadamente el segundo (ordenada 2,3) para el caso de lo registros
en los que presuntamente se utilizó la frecuencia de corte de 0,3 Hz, o hasta los 3,15
segundos (ordenada 2,8) para los que se utilizaron filtros a 0,1 Hz, la pendiente es
mayor cuando el paciente se encuentra en ON que cuando está fuera de los efectos del
tratamiento.

Además existe cierta correlación entre el efecto que el fármaco tiene sobre el pacien-
te (de acuerdo a la opinión del especialista) y las pendientes de la curvas4 (Figs.5.11
y 5.12). Se observa un incremento gradual de la pendiente conforme (teóricamente)
el fármaco hace efecto. En los casos en los que el paciente desarrolló discinesias, la
pendiente de las curvas resulta superior a la observada en la condición ON. Este dato
concuerda con la supuesta sobremediación que da lugar a este tipo de alteraciones mo-
trices. Por otro lado, cuando el fármaco deja de hacer efecto (OFF post-tratamiento),
los exponentes vuelven a decaer a valores en torno a los observados en el OFF en au-
sencia de medicación.

En general, los exponentes de los sujetos “más filtrados” (S2→S5) son menores que

3 Ha de notarse que no se dispone de información acerca del filtrado adoptado en cada una de las
pruebas, pero a la vista de los espectros de potencia y de los resultados que aporta el DFA, puede
intuirse.

4 Nótese cómo en las Figuras 5.11 y 5.12, el orden dentro de cada leyenda (de arriba-abajo) se
corresponde con la evolución temporal del registro. OFF : paciente en OFF; OFFON5: transición del
OFF al ON 5 min. después de haber sido administrada la medicación; OFFON20: transición del OFF
al ON 20 min. después de haber sido administrada la medicación; OFFON : transición del OFF al
ON tras haber sido administrada la medicación; ON : paciente en situación de ON; ONDK: Situación
de ON, pero con presencia de discinesias; ONbif : Situación de ON, pero con presencia de discinesias
bifásicas; ONOFF : transición al OFF después de haber transcurrido un periodo de ON; OFFDBS:
OFF farmacológico, pero con el estimulador profundo encendido ∼ ON “eléctrico”
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Figura 5.11: Análisis de fluctuaciones sin tendencias sobre el EEG de superficie de 6 pacientes

parkinsonianos. En todos los pacientes, las gráficas correspondientes a cada registro se han

desplazado para evitar el solapamiento (Véase la nota al pie de página número 4).
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n = 1,5−2,3/2,8 (según los casos). De arriba → abajo: S6 → S1. A pesar de que existe cierta

variabilidad entre sujetos, puede verse cómo dentro de cada paciente, el exponente de escala

incrementa su valor conforme más efectivo (teóricamente y a juicio del especialista) se vuelve

el tratamiento (Véase la nota al pie de página número 4).
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los de los pacientes S1 y S6, en los que se utilizó un esquema de filtrado más ancho.
Esto puede estar relacionado con el fenómeno descrito en párrafos anteriores: recorde-
mos que al analizar el exponente de escala del sujeto sano, se obteńıa un valor menor
para el esquema de filtrado a fc = 0,3 Hz respecto al obtenido para fc = 0,1 Hz. A
pesar de todo, tal y como puede apreciarse en las Figuras 5.11 y 5.12, dentro de cada
sujeto, la correlación entre el exponente de escala y el grado de actuación del fármaco
resulta muy alta.

Adicionalmente, y a pesar de que únicamente se dispuso de dos registros en los que
se aplicó la estimulación en ausencia de tratamiento, resulta también muy llamativo el
dato según el cual, el ON “eléctrico” (Fig. 5.12, en negro) presenta pendientes mucho
menores que el ON “farmacológico”(Fig. 5.12, en rojo), incluso menores que el OFF
(Fig. 5.12, en azul). Esto podŕıa indicar que los mecanismos terapeúticos del trata-
miento de estimulación profunda y los correspondientes al tratamiento farmacológico
son diferentes, en el sentido de que las correlaciones que presenta el sistema son muy
diferentes y por ello la dinámica del mismo también debeŕıa serlo.

5.4. Análisis de los defectos de fase

En el Caṕıtulo 3 introdujimos una nueva metodoloǵıa a través de la cual es posible
caracterizar algunos aspectos de la dinámica de un sistema. Mientras que los ejemplos
sobre los que se probó dicha aproximación son modelos de muy baja dimensionalidad,
el EEG, o mejor el cerebro puede considerarse como un sistema de muy alta dimensio-
nalidad (si no es infinita); esto es consecuencia de la gran cantidad de elementos que
lo constituyen y de la forma en que se interconectan.

Como ya hemos visto, las señales de EEG poseen un fuerte carácter no–estacionario
con actividades a diferentes frecuencias, circunstancia que las convierte en candidatas
perfectas para probar la nueva herramienta desarrollada en el Caṕıtulo 3. Si observamos
la representación de la señal anaĺıtica de un fragmento de EEG sobre el plano complejo
(Fig. 5.13), podemos ver cómo realizar un análisis de la señal basado en conceptos
clásicos como el de frecuencia o fase instantáneas resulta muy complicado o incluso
carente de sentido. La complicada dinámica que presentan estas señales ha motivado
el uso de filtros o transformadas tiempo–frecuencia que restringen la señal a un ancho
de banda determinado, pero que también acotan la información que acerca de la señal
se puede obtener.

A pesar de que el análisis de estas señales de banda estrecha ha dado muy importan-
tes resultados, la división del espectro en distintas bandas no deja de ser una artificio;
el espectro del EEG presenta una continuidad frecuencial que abarca un rango que va
desde frecuencias muy lentas (≪ 0,5Hz) hasta otras mucho más altas (≈ 1024Hz) [33].

Tampoco podemos obviar la aparición de correlaciones temporales (y espaciales)
a largo plazo en la propia señal de EEG; la Sección 5.3 y las referencias incluidas en
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Figura 5.13: (a) 3 segundos de un registro de EEG en un paciente parkinsoniano en situación

de OFF, electrodo C4. (b) Representación sobre el plano complejo de la correspondiente señal

anaĺıtica (Nótese la influencia de la discretización).

la misma constituyen una muestra de ello. Estas correlaciones relacionan procesos que
abarcan diferentes escalas temporales y en consecuencia diferentes frecuencias. Todo
ello unido a que también existen estudios en los que se muestra cómo la actividad pre-
sente en una banda frecuencial determina el comportamiento de otras [75], sugiere que
seŕıa muy interesante estudiar “toda la señal”, sin necesidad de dividir la actividad en
bandas o regiones espectrales.

Como ya hemos dicho, la aplicación de la metodoloǵıa sugerida en el Caṕıtulo 3
puede resultar muy interesante en este caso. No requiere de la división del espectro en
bandas, sino que utiliza toda la señal. Además y dado que está basada en la estimación
de la fase de la señal anaĺıtica, analiza la señal en un instante determinado, pero te-
niendo en cuenta la evolución temporal de la misma, por lo que puede interrelacionar
diferentes escalas temporales.

Analicemos la señal del sujeto sano estudiado en la Sección 5.3. Primeramente ob-
tenemos la señal anaĺıtica correspondiente a la señal temporal registrada sobre el cuero
cabelludo. Como puede verse en la Figura 5.14, la fase obtenida presenta ciertos defec-
tos en una evolución que debeŕıa ser monótona creciente (exceptuando los saltos de 2π).
Como ya vimos en la Sección 3.5, estos defectos marcan instantes temporales en los que
el atractor –obtenido en base a la representación bi-dimensional de la señal anaĺıtica–
completa una órbita cuyo centro de giro no es el origen de coordenadas. En vista de los
resultados obtenidos en dicha sección, proponemos utilizar los instantes temporales en
los que se cierran esas órbitas para tratar de extraer de ellos un indicador que pueda
caracterizar cambios en la dinámica del EEG.

La detección de los instantes en los que aparecen los defectos de fase puede realizar-
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Figura 5.14: Evolución de la fase en un sujeto sano. Puede apreciarse cómo aparecen “de-

fectos” de diferentes amplitudes; Entendiendo por defecto peŕıodos de tiempo en los que la

fase presenta una tendencia decreciente o un salto de 2π.

se de diferentes maneras. En este trabajo se realizó detectando los máximos y mı́nimos
locales de la evolución temporal de la fase, para luego calcular las amplitudes de los
saltos negativos obtenidos como la diferencia entre máximos y mı́nimos consecutivos.
Dado que puede haber saltos que se deban al ruido o a pequeñas interferencias durante
la captación de la señal, es necesario establecer un umbral, por debajo del cual estos
saltos no se consideren. Este umbral se fijó al 10 % del valor máximo de salto posible, 2π.

Una vez que los instantes temporales en los que se producen estos defectos de fase
han sido determinados, la señal de EEG queda transformada en una sucesión de eventos.
La filosof́ıa es muy similar a la utilizada en [99], donde se utilizan los instantes tempo-
rales en los que aparece un latido card́ıaco en la señal de ECG. En esa aproximación,
resulta más sencillo determinar estos eventos, dado que la señal de ECG presenta unos
picos muy claros (complejo Q–R–S) que son fácilmente detectables mediante umbrali-
zación. En nuestro caso, es mucho más complicado obtener estos instantes temporales,
pero siguiendo la aproximación expuesta en los párrafos anteriores, podemos obtener
una serie de tiempos que marquen la aparición de sucesos ligados a la dinámica del
EEG. Como hemos visto, estos sucesos se obtienen en base a la señal anaĺıtica de la
señal de EEG. De esta forma, por un lado se tiene en cuenta toda la dinámica de la
señal sin necesidad de acotarla en torno a una banda frecuencial determinada. Y por
otro lado, dado el carácter no–local de la transformada de Hilbert, se tiene en cuenta la
historia de la señal, permitiendo analizar caracteŕısticas que abarcan diferentes escalas
temporales.

El objetivo de este apartado es el de determinar si es posible obtener una caracte-
rización de la dinámica del sistema a partir del estudio de los instantes de tiempo en
los que se producen estos defectos en la fase. En el caso de tener un ritmo bien defi-
nido con un peŕıodo de oscilación constante, encontraremos que el atractor resultante
presentará una topoloǵıa muy similar a la de un ciclo ĺımite, con un peŕıodo de giro
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Figura 5.15: Distribución de diferencias de duración de los intervalos inter defectos en un
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Tsallis para un valor de q = 3/2; puede comprobarse, cómo la distribución de puntos se

aproxima razonablemente a dicha curva.

más o menos constante; esto motivará que los instantes temporales en los que se pro-
ducirán los defectos de fase aparezcan equiespaciados. Conforme se vayan añadiendo
componentes frecuenciales adicionales, la dinámica del atractor se irá complicando y la
estimación de los instantes de tiempo en los que la trayectoria se cierra sobre śı misma
ya no resultará tan evidente.

Siguiendo la misma ĺınea de trabajo que la propuesta para las señales de ECG, de-
cidimos utilizar la diferencia de duración de los intervalos entre defectos de fase. Esto
permite disminuir (si no eliminar) las no–estacionarideades de la señal que contiene
los intervalos entre defectos de fase [99]. Este método presenta una ventaja adicional:
resulta independiente de la “frecuencia”. Supongamos que en un momento dado, la
frecuencia dominante a la que oscila el cerebro salta de un valor a otro; el histograma
de las duraciones de los intervalos inter–defecto, daŕıa lugar a dos picos bien diferen-
ciados, mientras que si utilizamos las diferencias de duraciones de los intervalos entre
defectos, se obtendŕıa un único pico, siempre que el carácter oscilatorio de la señal se
mantuviera. Por tanto, podemos analizar la dinámica del sistema independientemente
de la frecuencia dominante que éste presente.

Al dibujar la distribución de diferencias de duración de los intervalos entre defectos
de fase calculada para la señal de EEG del sujeto sano, podemos ver que si superpo-
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Figura 5.16: Dependencia farmacológica de la distribución de las diferencias de duración de

intervalos entre defectos de fase para el paciente S1.

nemos sobre la misma (como orientación visual) una distribución de Tsallis tal que el
parámetro q = 3/2, la distribución asociada a la señal de EEG presenta una tendencia
similar (Fig. 5.15). La elección de este tipo de distribución no es arbitraria: los resulta-
dos obtenidos en la Sección 5.3 evidencian la presencia de correlaciones de largo alcance
en el EEG. Esta circunstancia puede relacionarse con este tipo de distribuciones, dado
que los sistemas que presentan variables con distribuciones tipo Tsallis son sistemas
caracterizados por estad́ısticas no–extensivas asociadas a la presencia de correlaciones
de largo alcance.

En la Sección 5.3 hemos visto cómo el tratamiento antiparkinsoniano modifica las
correlaciones de largo alcance presentes en el EEG de superficie. Es de esperar por
tanto, que la modificación de las mismas pueda afectar a la distribución de diferencias
de intervalos entre defectos de fase, por lo que el método introducido en el Caṕıtulo 3
también podŕıa constituirse como indicador de la efectividad del tratamiento o como
parámetro diagnóstico que permitiera determinar el estatus del paciente (o candidato
a paciente) parkinsoniano.

Si analizamos detenidamente los datos provenientes del sujeto parkinsoniano S1
(Fig. 5.16), podemos apreciar cómo las distribuciones asociadas a cada uno de los di-
ferentes registros difieren claramente de la gausianidad. Al igual que en la Sección 5.3,
existe cierta correlación entre el estatus del paciente y el indicador que hemos seleccio-
nado: puede verse cómo conforme el tratamiento se vuelve más efectivo, la morfoloǵıa
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de la distribución vaŕıa. Para el registro en el que todav́ıa no se ha administrado el
tratamiento (OFF) o en aquéllos en los que no ha acabado de surtir efecto (OFFON5
y OFFON20), la distribución presenta una morfoloǵıa que, aunque diferente a la gau-
siana ve cómo sus colas se van ensanchando conforme los śıntomas parkinsonianos
remiten (ON). Cuando se registran śıntomas vinculados a la sobremedicación del pa-
ciente (ONDK), obtenemos la distribución que más se aleja de la gausianidad.

A fin de comprobar la generalidad de este resultado, aplicaremos este mismo análisis
sobre las señales de los 6 pacientes parkinsonianos que estudiamos en el apartado 5.3.
En la Figura 5.17 puede verse cómo lo obtenido para el paciente número 1 es generali-
zable para el resto. El análisis es capaz de detectar los diferentes estatus farmacológicos
por los que atraviesan cada uno de los pacientes.

Como ya vimos en el primer sujeto, las distribuciones asociadas a peŕıodos fuera
de tratamiento (condición OFF) presentan una tendencia hacia la gausianidad. Con-
forme el efecto del fármaco avanza, el paciente entra en el peŕıodo OFFON, peŕıodo
en el que las colas de la distribución empiezan a ensancharse y recuerdan a las obser-
vadas cuando se analizaba el batido entre un ruido gausiano y una señal armónica.
Cuando sobreviene el ON, las colas siguen alejándose de la gausiana y presentan una
tendencia similar a la de las distribuciones del tipo q–exponencial. Estas distribuciones
encuentran la diferenciación más extrema cuando aparecen śıntomas asociados a una
sobre–mediación, esto es, cuando aparecen las discinesias. Cuando el tratamiento deja
de hacer efecto, puede verse cómo tienden a recuperar la morfoloǵıa observada al inicio
de los registros.

Resulta interesante considerar que a diferencia de lo ocurrido en el ECG [99], la dis-
tribución de las diferencias de duración de intervalos inter-latido (inter-defecto de fase,
en nuestro caso) cambia de morfoloǵıa, por lo que los diferentes patrones de fluctuación
observados no sólo se deben al ordenamiento de los intervalos inter–defecto, sino que
la diferencia en estos incrementos denotaŕıa una modificación del sistema; esta teórica
modificación del sistema podŕıa asociarse con el echo de que el tratamiento modifica el
comportamiento de los elementos que dan lugar a la señal temporal, alterando las inter-
relaciones y en consecuencia la “salida” del mismo. En nuestro caso, está demostrado
que el tratamiento antiparkinsoniano modifica la actividad oscilatoria de los ganglios
de la base, y aqúı hemos visto cómo también modifica las propiedades de la corteza
cerebral.

5.5. Conclusiones

Tras haber estudiado los efectos que el equipo de registro de EEG tiene sobre los
resultados obtenidos mediante el DFA, llama la atención el hecho de que no pocos
trabajos en los que se utilizan señales electroencefalográficas olviden especificar los
parámetros de filtrado [76, 92] o apenas śı hagan referencia a la influencia que pudie-
ran tener [62, 61]. Por ello, es importante notar que la no consideración de estos efectos
podŕıa llevar a la obtención de exponentes de escala o detección de quiebres en la
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Figura 5.17: Dependencia farmacológica de las diferencias de duración de los intervalos

entre defectos de fase. Puede apreciarse cómo la morfoloǵıa de las distribuciones se modifica

en función del status farmacológico definido por el especialista.
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gráfica del DFA que se vieran motivados o modificados por los parámetros de registro;
circunstancia que alteraŕıa la validez de este análisis en el ámbito de las señales de EEG.

Al analizar las correlaciones temporales en la señal de EEG el hallazgo más intere-
sante que se ha obtenido se relaciona con el hecho de que los exponentes de escala de
la señal de EEG se correlacionan con el estatus farmacológico en el que se encuentra el
paciente. De esta forma, el exponente de escala aumenta conforme aumenta el efecto
del fármaco y alcanza valores elevados cuando a juicio del especialista aparecen signos
relacionados con la sobremedicación.

Estas variaciones del estatus farmacológico obtenido a partir de los exponentes de
escala han sido corroboradas utilizando el análisis de los defectos de fase introducido
en el Caṕıtulo 3. Se ha logrado detectar la modificación de la dinámica neuronal cuan-
tificando cómo conforme el efecto del fármaco avanza, las colas de la distribución de las
diferencias de duración de los intervalos entre defectos de fase se ensanchan y se van
alejando de la gausianidad. Conforme el tratamiento se vuelve más efectivo, las colas
se ensanchan más y las distribuciones presentan una tendencia hacia distribuciones
del tipo q-exponencial. Este proceso es reversible; cuando el tratamiento deja de hacer
efecto, puede verse cómo las distribuciones tienden a recuperar la morfoloǵıa observada
al inicio de los registros.

Es muy importante resaltar que los dos análisis aqúı expuestos emplean registros
de superficie. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de trabajos en los que se
detecten los efectos de la medicación únicamente utilizando señales de EEG superficial.
Si bien está demostrado que el tratamiento antiparkinsoniano modifica la actividad
oscilatoria de los ganglios de la base [5], aqúı hemos visto cómo también modifica las
propiedades de la corteza cerebral.





Caṕıtulo 6

Modelado de una red de neuronas

La combinación de datos experimentales y simulaciones numéricas constituye una
combinación perfecta para entender cómo funciona el cerebro y de dónde provienen
las señales que registramos mediante el EEG. El estudio de modelos de neuronas a
gran escala (large–scale brain models) podŕıa permitir comprender cómo y por qué los
registros obtenidos mediante el EEG (u otras técnicas electrofisiológicas) cambian ante
determinadas situaciones o patoloǵıas. Por otro lado, la comprensión de la dinámica a
nivel de red a partir de la dinámica individual de las neuronas puede ayudar a enlazar
los datos obtenidos dentro de los diferentes niveles de estudio de la actividad cerebral,
tal y como muestra la Figura 1.8.

En este caṕıtulo se pretende mostrar algunos estudios que se han realizado. La in-
vestigación se encuentra en una fase muy inicial, pero existen indicios que muestran
cómo este tipo de abordajes pueden ayudar comprender y modelar ciertos comporta-
mientos a nivel celular que posteriormente repercuten a nivel de red. De esta forma,
podremos simular un “ataque” a las neuronas (o los mecanismos que las gobiernan) y
posteriormente registrar los efectos que tiene sobre el comportamiento global de la red.

En la introducción ya vimos cómo la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la
desaparición de neuronas que generan dopamina. Esta “alteración” de la red desequi-
libra el balance excitación–inhibición de los ganglios basales modificando la dinámica
cortical. Todav́ıa no queda claro si las neuronas mueren por la aparición de actividades
anómalas o si estas actividades aparecen como resultado del decremento del número
de neuronas activas.

Tampoco queda claro cual es el mecanismo que da lugar a la alta eficiencia tera-
peútica de la estimulación cerebral profunda; no se comprende por qué la anulación
de algunos núcleos de los GB “arreglan” la dinámica. Tampoco se sabe si esta esti-
mulación mantenida puede afectar a medio–largo plazo a la dinámica cerebral en su
totalidad. La simulación de redes de neuronas podŕıa ofrecer alguna respuesta a todas
estas incógnitas.
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6.1. Red de Neuronas

Cuando se intentan diseñar modelos cerebrales a gran escala, surge el compromiso
entre dos conceptos que aparentemente resultan mutuamente excluyentes. El modelo
de una neurona individual debe ser (1) computacionalmente simple y, (2) capaz de
reproducir una amplia gama de patrones de disparo, tal y como presentan las neuronas
biológicas. Los modelos tipo Hodgkin–Huxley (HH) [56] resultan computacionalmente
prohibitivos. A pesar ofrecer una enorme precisión a la hora de reproducir determina-
dos aspectos biof́ısicos, con ellos sólo es posible simular sistemas que comprendan unas
pocas neuronas. Por el contrario, los modelos integrate–and–fire (IF) [117] son compu-
tacionalmente eficientes, pero resultan excesivamente simples dado que son incapaces
de generar algunas de las dinámicas propias de neuronas corticales, tales como las de
disparo tónico (tonic spiking) o en ráfagas (bursting).

Los modelos generalmente hacen uso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Inclu-
yen variables en diferentes escalas temporales a fin de poder describir la dinámica de
los patrones generados por las neuronas (que son más de 20 en el cortex neuronal,
[64]). La generación y evolución de los potenciales de acción están asociadas a escalas
inferiores al milisegundo, mientras que los procesos sinápticos requieren ventanas que
abarcan unos pocos cientos de milisegundos. Esta diversidad de escalas temporales y
variables involucradas en el modelo limitan la velocidad de las simulaciones numéricas.

A pesar de todo, en los últimos años han aparecido modelos que computacional-
mente resultan aceptables a la vez que aunan la posibilidad de representar algunas de
las caracteŕısticas más importantes de la dinámica neuronal [63, 114].

6.1.1. Modelado de las neuronas

Para lograr un nivel de computación accesible, el modelo utilizado aqúı ignora la
forma y duración del potencial de acción, mientras que captura la dinámica del resto
de escalas temporales [114]. Esto se logra utilizando un sistema dinámico escrito en
base a ecuaciones en diferencias que genera una secuencia de muestras del potencial de
membrana a intervalos temporales discretos.

El mapa que gobierna la dinámica del modelo se expresa de acuerdo a:

xn+1 = fα(xn, xn−1, yn + βn)
yn+1 = yn − µ(xn + 1) + µσ + µσn

(6.1)

donde xn e yn constituyen las dinámicas rápida y lenta respectivamente. La función
fα(xn, xn−1, u) viene dada por:

fα(xn, xn−1, u) =











α

1 − xn
+ u, xn ≤ 0

α + u, 0 ≤ xn ≤ u y xn−1 ≤ 0
−1, xn ≥ α + u o xn−1 > 0

(6.2)

donde u = yn + βn. La evolución temporal lenta se logra fijando valores bajos del
parámetro µ (0 < µ≪ 1). Los parámetros α y σ controlan la dinámica y se ajustan en
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base al comportamiento del tipo de neurona que se quiere simular. Por su parte, βn y
σn gobiernan los efectos de las corrientes que inciden sobre la neurona (sinápticas, de
hiperpolarización, etc).

Este modelo resulta interesante dado que, (a) su formulación resulta relativamente
simple, (b) presenta una carga computacional admisible, (c) es capaz de describir un
amplio espectro de modalidades de disparo presentes en las neuronas reales y (d) pueden
incluirse en él modelos de sinapsis utilizados en las redes que utilizan neuronas tipo HH.

La dinámica individual del subsistema rápido (dada por xn), con yn = yrs = cte.
y βn = 0 logra emular los estados de silencio o disparo tónicos dependiendo de los
parámetros de control α e yrs. Si se compara con un modelo HH simplificado, puede
verse cómo este subsistema rápido es suficiente para replicar los cambios del potencial
de membrana causados por corrientes rápidas de sodio, INa y potasio, IK . Los valores
de xn pueden reescalarse de forma que se ajusten a los valores de potencial que se
observan en las neuronas reales.

La segunda ecuación en (6.1) introduce una dinámica lenta que controla la transi-
ción entre los dos estados del sistema xn y que además permite capturar los efectos que
posibilitan la generación de ráfagas o la adaptación en frecuencia.1 A pesar de este
subsistema no se puede equiparar a ningún mecanismo biológico, puede apartarse de
forma que el modelo mimetice las caracteŕısticas electrofisiológicas de la neurona más
importantes.

Dependiendo de los valores de σ y α, el modelo de neurona individual aislada (con
βn = 0, σn = 0), presenta diferentes comportamientos [114, 125, 126]:

Silencio: Para σ < σth = 2 −
√

α/(1 − µ), el sistema converge a un punto fijo
estable [x0, y0] de coordenadas [−1 + σ,−1 + σ−α/(2− σ)] y permanece silente.

Inestabilidad: En σ = σth el punto fijo pierde su estabilidad debido a una
bifurcación Andronov–Hopf subcŕıtica.

Disparo: Para σ > σth el mapa genera de forma continua potenciales de acción
o ráfagas, dependiendo del valor de α.

Reduciendo el espacio de los parámetros a valores de α < 4, se evitan los reǵımenes de
generación de ráfagas para el modelo aislado y la neurona sólo puede generar actividad
de la forma silencio o disparo tónico [114, 115]. De esta forma, el comportamiento y
las caracteŕısticas de la neurona simulada se controlan mediante σ, que fija la excita-
bilidad de la célula. Si la neurona se encuentra en un nivel que la mantiene en silencio,
el sistema puede ser excitado mediante una corriente de despolarización In = A, que a
través del parámetro σn, σn = σeIn, hace que el sistema rebase el umbral y empiece a
generar potenciales de acción mientras dure el pulso.

1 El tipo más común de neurona excitatoria del cortex de los mamı́feros, la regular spiking neuron,
dispara potenciales de acción tónicamente, pero la frecuencia de disparo es relativamente alta al inicio
de la estimulación y luego decae.
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Figura 6.1: Algunos patrones de disparo neuronales in vivo y su réplica en los modelos.

(A) Registro in vivo. (B) Modelo Hodgkin–Huxley. (C) Modelo basado en mapas. A la iz-

quierda, neuronas fast spiking (FS); en el centro regular spiking (RS) y a la derecha neuronas

intrinsically bursting (IB). La duración del pulso de despolarización en el modelo basado

en mapas es de 870 iteraciones, que se corresponde con aproximadamente 430 milisegundos.

(Adaptado de [115])
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Para completar el modelo de neurona aislada, además del parámetro σn se añade
el parámetro βn que es función de las corrientes sinápticas. Haciendo que βn sea pro-
porcional a la corriente excitatoria, βn = βeIn, se consiguen replicar los fenómenos de
adaptación en frecuencia y post-hiperpolarización. El mapa se ve afectado por βn de
forma instantánea, en el sentido de que es equivalente a un desplazamiento βn − βn−1

en la variable lenta yn que hace que la variable rápida empiece a disparar a una fre-
cuencia elevada. Si βn no vaŕıa, el estado del mapa se va recuperando lentamente (a
una velocidad controlada por µ) conforme yn vaŕıa. De esta forma, se logra replicar la
dinámica regular spiking (RS) de las neuronas piramidales (PY) que utilizaremos en
el modelo.

Como vimos en la Sección 1.2, tras la aparición de un potencial de acción, la neurona
queda en un peŕıodo refractario en el que no es posible (o es muy dif́ıcil) que pueda
volverse a generar un nuevo potencial. Este fenómeno es causado por las corrientes de
hiperpolarización, que hacen que el potencial de membrana sea menor que el potencial
de reposo, volviendo a la célula “menos excitable”. El modelado de este fenómeno se
consigue mediante la introducción de una nueva corriente Ihpn generada cada vez que
aparece un nuevo potencial de acción.

Ihpn+1 = γhpIhpn −
{

ghp, si ∃ potencial de acción en la iteración n-ésima
0, en otro caso

(6.3)

El parámetro γhp controla la duración, τhp (1−γhp)−1, y ghp la amplitud de la corriente
de hiperpolarización. De esta forma, la dinámica del subsistema rápido queda definida
mediante

xn+1 = fα(xn, xn−1, y
rs + βhpIhpn + βeIn) (6.4)

donde yrs es una constante que define el estado de “reposo” del modelo modificado.
Esta modificación consigue replicar el patrón de disparo rápido (fast spiking) de las
interneuronas (IN) que utilizaremos en el modelo.

El efecto de las corrientes sinápticas se consigue modelar mediante la introducción
de la corriente Isynn , de tal forma que In = Isynn + IDCn , donde IDCn define la corriente de
despolarización externa que puede estar siendo aplicada sobre la neurona mediante, por
ejemplo, un electrodo colocado próximamente. La manera más simple de representar
Isynn consiste en modelarla de acuerdo a:

Isynn+1 = γIsynn −
{

gsyn(xpost
n − xrp), si ∃ spikepre

0, en otro caso
(6.5)

donde gsyn representa la conductividad del enlace sináptico y los ı́ndices pre y post
se refieren a las neuronas presináptica y postsináptica respectivamente. La primera
condición se cumple cuando en la neurona presináptica se ha producido un potencial
de acción y la corriente resultante es función del estado de la neurona postsináptica
(xpostn ). El parámetro 0 ≤ γ < 1, controla la velocidad de relajación de la sinapsis. xrp
define el potencial inverso de la sinapsis, determinando si es excitatoria o inhibitoria. A
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este modelo de corrientes sinápticas también se le puede añadir un retardo en el tiempo
de actuación de la sinapsis; basta con retrasar la condición spikepre un determinado
número de iteraciones.

El efecto de la depresión a corto plazo en las sinapsis se logra modificando (6.5) de
forma que:

{Isynn+1, dn+1} =

{

{γIsynn − gsyn(xpost
n − xrp), (1 − η)dn}, si ∃ spikepre

{γIsynn , 1 − (1 − ρ)(1 − dn)}, en otro caso
(6.6)

donde dn controla la intensidad del acoplamiento, 0 < η ≪ 1 controla la velocidad de
depresión disminuyendo la intensidad de la sinapsis cada vez que se recibe un potencial
de acción presináptico y 0 < ρ≪ 1 controla la velocidad de recuperación.

6.1.2. Geometŕıa de la red

La geometŕıa de la red utilizada es similar a la presentada por Rulkov et. al. en
[115] y consiste en:

Dos capas constituidas por NPY neuronas del tipo regular spiking y por NIN

neuronas que mimetizan interneuronas fast spiking.

En la capa de neuronas RS, las neuronas están interconectadas mediante sinapsis
excitatorias con todas las neuronas situadas dentro de una circunferencia de radio
rPY−PY .

Cada neurona de la capa de neuronas RS se conecta con las interneuronas de la
segunda capa situadas dentro de un radio rPY−IN .

Cada neurona perteneciente a la capa de interneuronas está conectada con las
neuronas de la capa de RS situadas dentro de un radio rIN−PY .

Las sinapsis PY −PY y PY −IN se modelan como sinapsis excitatorias, mientras
que las conexiones IN − PY son de carácter inhibitorio.

6.1.3. Dinámicas de la red: transitoria y auto–mantenida

Los parámetros utilizados para definir los distintos elementos de la red fueron to-
mados de acuerdo a lo expuesto en [115] y al código disponible en [14].

A diferencia de lo que ocurre en las redes unidimensionales en las que sólo se ob-
servan ondas transitorias o actividades persistentes, en las redes de neuronas bidimen-
sionales2 pueden aparecer dinámicas mucho más complejas.

2 La utilidad de estas simulaciones resultan tanto más útil si es posible incluir en la red un número
suficiente de elementos sin que por ello se sobrepase la capacidad de cálculo disponible. En este trabajo
se utilizó un PC con 1GB de memoria RAM y un procesador PentiumIVr a 3 GHz
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Cuando las neuronas se sitúan en un régimen excitable, puede observarse cómo en
la red aparecen ondas espirales auto–mantenidas. El mantenimiento de estas dinámicas
requiere de una cantidad de elementos suficiente [15]. Al estimular localmente una red
de tamaño excesivamente reducido, se genera un frente de onda prácticamente plano
que recorre toda la extensión y finalmente desaparece (Fig. 6.2-A, izquierda), mientras
que cuando aumentan las dimensiones de la red, las ondas planas transitorias se bi-
furcan y dan lugar a ondas espirales que se auto–mantienen [115] (Fig. 6.2-A, centro
y derecha). Este fenómeno observado en las simulaciones ha sido confirmado reciente-
mente en estudios in vitro de cortex de gato [58].

Al modificar los parámetros de acoplamiento (conexiones sinápticas) las propieda-
des de las ondas vaŕıan (Fig. 6.2-B). Un incremento en el acoplamiento de las sinapsis
PY −PY da lugar a incrementos en la duración de los bursts y eventualmente generan
reǵımenes donde se alternan estados de actividad prolongados con estados de menor
actividad más cortos. Lo que resulta realmente interesante es que estas transiciones no
aparecen como consecuencia de ningún est́ımulo, sino que se alternan autónomamente
fruto de la dinámica de la red.

La reducción de la inhibición, bien sea por la reducción de las sinapsis excitatorias
PY − IN o de las inhibitorias IN − PY , produce un incremento en la duración de
los burst. Puesto que la duración del frente de onda determina la escala espacial de un
sistema, el incremento de esta duración equivale a la reducción del tamaño efectivo de
la red, con lo que decrece el número máximo de ondas espirales que pueden coexistir
en la red y con lo que la probabilidad de que la actividad desaparezca repentinamente
aumente.

Aumentando el parámetro σ se logra situar a las células en un estado en el que se
producen disparos espontáneos (Fig. 6.2-C). Esto da lugar a que las ondas se entre-
mezclen con una actividad espontánea aleatoria que se extiende a lo largo de toda la
red. Un mayor incremento de la despolarización da lugar a actividades aleatorias con
neuronas individuales que disparan constantemente y que recuerdan a los estados de
actividad cortical durante la vigilia.

Al comparar los disparos de dos neuronas de la red, puede verse cómo disparan de
forma continua y aśıncrona la mayor parte del tiempo. A pesar de ello, existen cortos
periodos de tiempo en los que aumenta transitoriamente la sincrońıa y la actividad
promedio (calculada sobre 100 neuronas en la capa de neuronas RS) se incrementa
(Fig. 6.3).

6.2. Respuesta de la red ante perturbaciones exter-

nas

En el Caṕıtulo 4 vimos cómo responde el cerebro ante est́ımulos externos. Si quere-
mos utilizar el modelo de neuronas para estudiar la dinámica cerebral, resulta conve-
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Figura 6.2: Ondas observadas en el modelo descrito en la Sección 6.1.2. (Adaptado de [115])

Figura 6.3: Actividad de dos neuronas y campo medio bajo diferentes estados de la red. (A)

Neuronas de la capa RS y actividad promediada del grupo central (10 × 10 neuronas) en el

estado correspondiente a Figura 6.2-B. (B) Misma representación para el estado correspon-

diente a la Figura 6.2-C. Puede apreciarse la alternancia de intervalos en los que aparecen

incrementos transitorios de la coherencia de la red. La actividad mostrada en (A)-LFP re-

cuerda a las ondas lentas registradas durante el sueño. (Adaptado de [115])
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niente analizar cómo responde ante determinados est́ımulos. En esta parte del trabajo,
veremos cómo responde el modelo ante un chirp (ver Sección 4.1 y [8]). Además, estu-
diaremos cómo afecta la forma en que se eligen las neuronas que son forzadas.

6.2.1. Dependencia de la geometŕıa del forzado

A fin de comprobar la suficiente complejidad de la red, primeramente se com-
probó que para la geometŕıa y parámetros fijados, el sistema fuera capaz de generar
ondas espirales auto–mantenidas (Fig. 6.4-a). A continuación, se colocó a las neuronas
de la capa PY en régimen turbulento (sigma = 0,3) y se variaron los parámetros del
forzado (Fig. 6.4-b).

La geometŕıa y caracteŕısticas de la red estudiada fueron:

Una capa de NPY = 128 × 128 neuronas del tipo regular spiking

Una capa de NIN = 64 × 64 de interneuronas con patrón de disparo fast spiking

Conexiones sinápticas

Radio de acción de las sinapsis rPY−PY = 4 ≈ 50 neuronas

Radio de acción de las sinapsis rPY−IN = 4 ≈ 50 neuronas

Radio de acción de las sinapsis rIN−PY = 2 ≈ 13 neuronas

Neuronas en régimen turbulento: σ = 0,3

Para comprobar la eficiencia del esquema de forzado, se comparó la actividad regis-
trada en diferentes puntos de la red: se seleccionaron 3 grupos (Fig. 6.4-c), uno situado
en el extremo (esquina), otro colocado a 1/4 del ancho de la red y un último grupo en
el centro. La señal registrada se tomó como el promedio de los “potenciales de mem-
brana” de las neuronas pertenecientes a un cuadrado de 10 × 10 neuronas.

A continuación, el sistema se forzó mediante sinusoides de diferentes amplitudes y
frecuencias. Para ello, se añadió un término de forzado que incrementara las corrien-
tes sinápticas recibidas por las neuronas PY . Se estudió la respuesta de la red ante
diferentes situaciones:

Sistema libre: ningún tipo de forzado.

Forzando un número determinado de neuronas distribuidas aleatoriamente.

Forzando un grupo de neuronas colocadas en el centro de la red.

Tal y como puede apreciarse en la Figura 6.5, la diferencia entre forzar un grupo
de neuronas bien estructurado o forzar el mismo número de neuronas, pero en locali-
zaciones distribuidas aleatoriamente es evidente.
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(a) Dinámica espiral (b) Dinámica turbulenta (c) Puntos de “registro”

Figura 6.4: Dependencia del esquema de forzado. (a) Primeramente se comprueba que la

red es capaz de generar dinámicas espirales automantenidas. (b) Posteriormente se coloca a

los elementos en régimen turbulento y se aplica el forzado. (c) Se monitoriza el resultado en

los clústeres indicados. Como se ve, cada cluster consta de 100 neuronas pertenecientes a un

cuadrado de lado 10.

El forzado de un cluster de neuronas bien definido genera una respuesta más local ;
las neuronas pertenecientes a dicho cluster reaccionan al forzado, pero no son capaces
de difundir esta actividad al resto de la red (Fig. 6.5-derecha). El registro promedio
perteneciente a las neuronas centrales (que coinciden con las forzadas) responden al
forzado, pero no parece que exista respuesta relacionada con éste cuando se observan
las otras dos localizaciones. Al dibujar la respuesta de las neuronas centrales (grupo
1) frente a las de los otros dos grupos, vemos cómo no existe correlación entre las res-
puestas.

Al forzar la misma proporción de neuronas, pero localizadas en posiciones alea-
torias, puede verso cómo “todo” el sistema responde a la estimulación. En todos los
promedios aparece una respuesta del sistema y la correlación entre las señales registra-
das en las tres diferentes localizaciones aumenta (Fig. 6.5-centro). Si comparamos estas
respuestas con la obtenida al estudiar el sistema libre (Fig. 6.5-izquierda) podemos ver
la diferencia: en este caso, las respuestas del sistema registradas en las tres localiza-
ciones no presentan relación unas con otras; cuando se introduce el forzado, aparece
cierta correlación.

De esta forma, hemos comprobado cómo a la hora de forzar el sistema es más
“eficiente” forzar las neuronas de forma deslocalizada que seleccionando un cluster
dentro de la red.

6.2.2. Respuesta ante un chirp

Como vimos en la Sección 4.1, podemos utilizar un est́ımulo que vaŕıa en frecuencia
para estudiar la respuesta del sistema. De esta forma, se construyó un forzado que
estimulara al sistema a frecuencias que evolucionaran linealmente con el tiempo.
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Figura 6.5: Influencia en la geometŕıa del forzado. Potenciales promedio obtenidos en las

localizaciones seleccionadas (según código de colores en la Figura 6.4-b) para las condiciones

(de izqda. a dcha.) sin forzado, forzado aleatorio y localizado. Debajo, se ha representado la

actividad de uno de los clústeres frente a la de otro (1 vs. 2, en azul y 1 vs. 3, en verde).

La simulación se ha realizado aplicando el forzado con una amplitud de 0,1 y una frecuencia

normalizada de 0,03.

Figura 6.6: Respuesta de la red ante el forzado tipo chirp. A pesar de que la amplitud del

forzado se mantiene constante, la respuesta śı incrementa su amplitud para unos valores de

frecuencia determinados.
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Como puede apreciarse en la Figura 6.6, al igual que ocurre en el cerebro humano,
parece que en la red de neuronas también existen una serie de frecuencias a las que
responde con mayor amplitud. El est́ımulo utilizado en este caso particular consiste
en una serie de pulsos cuadrados que conforme el tiempo avanza, van estrechándose
a la vez que aumenta la frecuencia. Esta señal de est́ımulo es presentada al sistema
en n = 5000 y dura hasta n = 15000, tiempo en el que la frecuencia aumenta desde
f = 0,03 a f = 0,13 Hz. Parece que cuando el est́ımulo alcanza frecuencias cercanas a
las que se observan en la red antes de comenzar con la estimulación, la respuesta ante
éste se ve potenciada.

De esta forma, y al igual que lo que ocurre en el cerebro humano, podemos ver cómo
la respuesta de la red es selectiva, responde mejor ante determinadas frecuencias de
estimulación; y además, curiosamente, en este caso estamos en disposición de afirmar
que esas frecuencias “preferidas” vienen marcadas por la “frecuencia de trabajo” que
presenta el sistema.

6.3. Influencia de la inhibición

En la enfermedad de Parkinson existe una claro desajuste en el equilibrio excita-
ción–inhibición. Bien sea a nivel de los ganglios basales o a nivel cortical, puede com-
probarse cómo existe una modificación de los mecanismos que regulan la generación
y mantenimiento de las oscilaciones. En el caṕıtulo anterior hemos comprobado cómo
la dinámica del cerebro parkinsoniano se ve afectada por el tratamiento farmacológico
y existen múltiples trabajos en los que se demuestra cómo las oscilaciones registradas
sobre núcleos profundos vaŕıan de forma importante.

En este caso, disponemos de una red de neuronas que dista bastante de la realidad,
pero que se presenta una dinámica propia. Esta dinámica está regulada por diferentes
factores. Hemos visto cómo el nivel de excitabilidad de las neuronas determina compor-
tamientos muy diferentes. La forma en que la red es forzada ya sea por la modificación
de los parámetros frecuenciales o por la manera en que se seleccionan los elementos de
red forzados, determinan también el comportamiento de la respuesta. Aśı pues, en esta
sección, pretendemos estudiar cómo se comporta la red cuando modificamos el nivel de
inhibición de la misma.

En el trabajo que inspiró este estudio [115], se explica cómo un decremento de la
inhibición da lugar a un incremento en el ancho del frente de onda. Este fenómeno
equivale a reducir el tamaño efectivo del sistema, por lo que puede dar lugar a que
la dinámica auto–mantenida se extinga. De hecho, si colocamos el sistema en régimen
de turbulencia espiral y lo dejamos evolucionar, comprobamos que las ondas espirales
se mantienen durante tiempo indefinido, pero en el momento en el que eliminamos la
influencia de las neuronas inhibitorias, comienzan a extinguirse y el sistema “muere”.
Si ni siquiera dejamos que las ondas espirales se formen; esto es, arrancamos con un
sistema en el que hemos eliminado las neuronas inhibitorias, la red responde a una
estimulación puntual (en tiempo y localización) generando una onda esférica que tras
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(a)

(b)

Figura 6.7: Influencia de la inhibición sobre la respuesta del sistema bajo un forzado sinu-

soidal. (a) Potenciales promedio obtenidos en las localizaciones seleccionadas y según código

de colores en la Figura 6.4-b. (b) Actividad de uno de los clústeres frente a la de otro (1 vs. 2,

en azul y 1 vs. 3, en verde) en diferentes instantes de tiempo en los que se ha ido variando la

inhibición de la red (ver texto).
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atravesar la red, desaparece.

La problemática de la enfermedad de Parkinson y la observación de estos fenóme-
nos en una red “sana”, que al “enfermar” modifica su comportamiento autónomo,
motivó que estudiaramos la influencia de la capa de inhibitorias sobre la respuesta del
sistema.

En una primera aproximación, se tomó un sistema “sano” como el utilizado en la
sección anterior. El sistema se colocó en régimen turbulento y se dejó que estabilizara
su dinámica durante 500 pasos. A partir de aqúı, se aplicó un forzado al 10% de las
neuronas de la capa cortical. Este forzado de intensidad 0,2 y frecuencia 0,03 actuó so-
bre el sistema durante 2000 pasos, para luego anularlo y dejar la red “libre”. En los
primeros 1000 pasos de actuación del forzado, se dejó que el sistema mantuviera su
configuración original (con la inhibición haciendo efecto) y a partir de este instante, se
eliminó la acción de la capa de inhibitorias. Como puede apreciarse en la Figura 6.7
el efecto de la inhibición resulta determinante: en ausencia de inhibición, la respuesta
de la red disminuye considerablemente. Esto puede ser posible a que como veremos a
continuación, la ausencia de inhibición cambia el comportamiento de la red modifican-
do la frecuencia “de reposo” del sistema. Si la eliminamos por completo, la frecuencia
de la red queda tan afectada que esta ausencia de inhibición desestabiliza el sistema y
la actividad tiende a extinguirse. Cuando eliminamos el forzado (n = 2500), toda esa
actividad desaparece.

Resulta claro que al anular la inhibición la red se desestabiliza; por un lado, no
es capaz de mantener la actividad de “fondo” y por otro lado ve alterada su capaci-
dad de respuesta. Llegados a este punto, decidimos ver qué es lo que pasaba si poco
a poco ı́bamos disminuyendo la inhibición. Para ello, simulamos redes que tuvieran
la inhibición intacta (respecto a la red que consideramos “sana”), y las comparamos
con redes que presentaran un 25 %, un 50 % y un 75 % de la inhibición de la red “sana”.

A la vista de la Figura 6.8, resulta interesante destacar cómo cambia la frecuencia
de trabajo de la red; cuando está sana (Fig. 6.8-d), la red principalmente presenta
actividad en dos bandas, en torno a 0,03 y 0,09. Cuando disminuimos la inhibición un
25 %, podemos comprobar cómo la actividad de la banda “lenta” decae, mientras que
la actividad de la “rápida” incrementa levemente su frecuencia, al tiempo que los burst
aumentan su duración. Cuando disminuimos la inhibición en un 50 %, la banda rápida
sigue incrementando su amplitud y frecuencia, a la vez que la duración de los burst. La
actividad lenta por su parte, parece desaparecer mientras que empiezan a tomar fuerza
activaciones a frecuencias intermedias, en torno a 0,06 − 0,08 Hz. Para el 25 % de la
inhibición, la actividad se vuelve tónica a frecuencias intermedias, y a su vez, empiezan
a aparecer otras actividades a frecuencias mucho más rápidas.



6.3. INFLUENCIA DE LA INHIBICIÓN 135
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(a) 25 % de la inhibición
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(b) 50 % de la inhibición
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(c) 75 % de la inhibición
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(d) 100 % de la inhibición

Figura 6.8: Cambios asociados al paulatino decrecimiento de la inhibición de la red. Pue-

de observarse cómo las “frecuencias de trabajo” cambian y cómo aparecen y desaparecen

“bandas” de actividad.
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6.4. Conclusiones

Como ya vimos al inicio de este caṕıtulo, resulta muy interesante complementar
los datos experimentales con modelos capaces de simular señales similares a las reales.
Aqúı hemos intentado plasmar algunos resultados interesantes. El trabajo está en su
fase inicial, pero el haber encontrado un modelo que a pesar de su “simplicidad” es
capaz de simular bastantes de las caracteŕısticas que posee el EEG, abre multitud de
posibilidades.

Pretendemos seguir estudiando cómo modifican la dinámica de la red el resto de
parámetros. Hemos de considerar que, las conexiones que hemos establecido son de
próximos vecinos, no hemos conectado unas áreas con otras más alejadas. Esto podŕıa
dar resultados interesantes, ya que existen estudios iniciales en los que se menciona la
necesidad de establecer conexiones distantes si se quieren obtener determinados tipos
de respuestas.

Además, hemos visto que este tipo de modelos logran emular la caracteŕıstica que
estudiamos en el Caṕıtulo 4, y para la que creamos un nuevo paradigma de estimula-
ción: la preferencia de respuesta en unas frecuencias sobre otras.

Hemos visto también cómo al igual que en el cerebro humano, la alteración del
equilibrio excitación–inhibición hace que el sistema cambie de “frecuencias de trabajo”.
Queda por estudiar en profundidad cómo afecta a la red la manera en que “atacamos”
a las neuronas, ya que disponemos de datos preliminares que apuntan hacia que no es
lo mismo atacar a la neurona en su totalidad que atacar a algunas de las sinapsis que
posee: el resultado es diferente.

Queda mucho por hacer, pero no cabe duda que el modelado de este tipo de sistemas
puede jugar un papel important́ısimo a la hora de comprender cómo funciona el cerebro
y sobre todo, cómo se ve afectado por determinadas patoloǵıas.
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Conclusiones

El trabajo reflejado en esta memoria ha pretendido ahondar un poco más en la com-
prensión de algunos aspectos de la dinámica cerebral. Hemos comenzado analizando
algunas de las activaciones cerebrales que aparecen como respuesta a est́ımulos bien de-
finidos: los potenciales evocados. Se ha desarrollado una nueva metodoloǵıa que permite
estudiar la actividad oscilatoria cortical: los potenciales evocados por un tono modu-
lado a frecuencias variables, o chirp–evoked potentials. Mediante esta prueba, resulta
sencillo determinar cuál o cuales son las frecuencias a las que mejor responde el cere-
bro. Hemos comprobado cómo en el caso del sistema auditivo, existe mayor respuesta
a frecuencias en torno a 40 y 80 Hz. Esta “predilección” por determinados rangos fre-
cuenciales apunta hacia que el cerebro es capaz de reaccionar mejor ante est́ımulos que
aparecen con una ritmicidad concreta. A la vista de los diferentes análisis realizados,
podemos determinar que este perfil selectivo es esencialmente fruto de una “reorgani-
zación” de la actividad cerebral basal, y en menor medida debido a la generación de
nuevas actividades. Sólo en las bandas de 40 y 80 Hz se aprecia un potenciación en el
promedio de las enerǵıas, circunstancia que marca un incremento de actividad.

Este fenómeno resulta mucho más marcado si cabe en el caso de las oscilaciones de
alta frecuencia de los potenciales evocados somatosensoriales. Los análisis realizados
muestran cómo estas pequeñas oscilaciones que aparecen a frecuencias de en torno a
400-1000 Hz son nuevamente resultado de la reorganización de la actividad cerebral.
No se ha detectado la aparición de nuevas activaciones, poniendo de manifiesto la im-
portancia de los reajustes de fase que se generan en respuesta al est́ımulo. Llegar a
estas conclusiones ha sido posible sólo mediante la combinación de diferentes esquemas
de promediación aplicados sobre las transformadas tiempo–frecuencia de las respuestas
individuales.

Durante años, la actividad electroencefalográfica basal ha sido considerada como
una componente ruidosa que dificultaba el estudio de los potenciales evocados, pero
los resultados expuestos indican la importancia que el EEG basal tiene tanto en el
procesamiento cerebral de la información como en la formación de algunos potenciales
evocados. Recientes trabajos demuestran que esta actividad basal posee una dinámica
y caracteŕısticas muy diferentes a las que presenta el ruido, pero que sólo son detecta-
bles si se utilizan técnicas adecuadas: aqúı hemos utilizado el análisis de fluctuaciones
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sin tendencia. Este análisis –que permite estudiar las correlaciones a largo plazo de
una señal temporal– diferencia muy claramente la dinámica cortical de los pacientes
parkinsonianos cuando están bajo tratamiento farmacológico frente a cuando no se
les ha sido suministrado (o no hace efecto). El DFA determina que las correlaciones
aumentan conforme mayores son los efectos del fármaco: existe una correspondencia
perfecta entre el exponente de escala calculado mediante el DFA y los śıntomas cĺınicos
que evalúan la situación del paciente. Los exponentes de escala de los sujetos sanos
analizados y los datos que aparecen en la bibliograf́ıa determinan que un exponente
de escala de entorno a la unidad refleja un estatus sano. Mientras que exponentes más
bajos sumen el paciente en el estado parkinsoniano cuando alcanzan valores “excesiva-
mente” altos, dan lugar a los efectos propios de una sobremediación (discinesias).

Es importante resaltar cómo cuando se utiliza el DFA, la configuración de equipo
de registro resulta determinante a la hora de calcular los exponentes de escala. Como
ha quedado demostrado, el filtrado previo a la conversión A/D modifica los resultados
y ha de tenerse muy en cuenta antes de sacar ninguna conclusión.

Es bien sabido que la señal de EEG es una señal “dif́ıcil”; está compuesta por
multitud de frecuencias que interrelacionan y evolucionan en el tiempo presentando
correlaciones a largo plazo. En este ámbito, trabajar con el concepto de fase resulta
complicado ya que no es posible establecer una definición determinista y no–ambiga del
mismo. Tras estudiar en profundidad el significado del concepto de fase en base a “su
construcción” geométrica, puede apreciarse cómo la fase de la señal anaĺıtica definida
en base a la transformada de Hilbert posee información sobre la dinámica del sistema.
Si bien al estudiar la fase de la señal “en bruto” el sentido f́ısico se pierde, en sentido
estad́ıstico, las distribuciones de probabilidad de intervalos entre defectos de fase y por
extensión el de los incrementos de duración de los mismos permiten distinguir entre
diferentes estados dinámicos.

La utilización de este nuevo indicador sobre las señales corticales en pacientes par-
kinsonianos bajo distintos grados de medicación resultó en una cuantificación objetiva
del estatus farmacológico: en ausencia de tratamiento o cuando no hace efecto, las dis-
tribuciones de probabilidad presentan mayor similitud con las distribuciones gausianas
que cuando el paciente se encuentra en ON. El ON viene marcado por la presencia
de distribuciones con morfoloǵıas que se acercan más a las del tipo q-exponencial. De
acuerdo a la estad́ıstica no extensiva, este tipo de distribuciones determinan la pre-
sencia de correlaciones temporales. Esta teoŕıa concuerdan con los datos obtenidos a
partir del análisis DFA, donde la correlación aumenta conforme mayor es el efecto del
tratamiento. En los peŕıodos en los que aparecen discinesias, las colas de la distribu-
ción de las diferencias de duración de los intervalos inter-defecto son más pronunciadas,
evidenciando una mayor correlación.

Es muy importante notar que hemos sido capaces de detectar cómo el tratamiento
farmacológico modifica la dinámica cortical; hasta el momento, sólo existen estudios en
los que se evidencia un cambio en la actividad oscilatoria de los ganglios de la base. Se
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han descrito también alteraciones entre las interrelaciones ganglios–cortex, pero hasta
el momento no se comprende en profundidad el sentido de estos resultados. En nuestro
caso, hemos sido capaces de determinar que tanto un exceso como un defecto de corre-
laciones (a plazo) en la señal cortical da lugar a sintomatoloǵıas bien diferenciadas y
que denotan un estatus patológico.

Una vez se han estudiado algunos aspectos de la dinámica cerebral, resulta muy
interesante crear modelos capaces de simular estas caracteŕısticas. Para ello, se ha estu-
diado un modelo con un número de neuronas elevado. Este modelo es capaz de generar
dinámicas autosostenidas, dinámicas que incluyen desde la presencia a ondas espira-
les hasta un régimen de actividad turbulenta. Aunque los resultados aqúı presentados
constituyen el inicio de una futura ĺınea de trabajo, resultan muy interesantes. Se ha
visto cómo el modelo responde mejor a un forzado no local en el sentido de que cuando
se fuerza espećıficamente una región de la red, las perturbaciones dif́ıcilmente se ex-
tienden al resto del sistema. Por otro lado, al igual que lo que se observa en el cerebro,
cuando la red se estimula a unas frecuencias determinadas, la respuesta del sistema
resulta claramente superior a la observada cuando se utilizan otras. En relación directa
con la de enfermedad de parkinson, se ha visto cómo un decremento en la inhibición
de la red modifica las frecuencias de trabajo de la misma. La duración de los peŕıodos
de sincronización también vaŕıa: conforme la inhibición disminuye, la duración de los
periodos de sincronización aumentan.

En resumen, el trabajo desarrollado en esta memoria ha intentado avanzar un po-
co más en el estudio de la dinámica cerebral. Aporta resultados muy interesantes que
además presentan la ventaja de ofrecer una aplicación cĺınica directa; permiten realizar
una evaluación objetiva de algunas propiedades de la dinámica cerebral haciendo uso
de exclusivamente registros de superficie. Además plantea y abre nuevas ĺıneas de inves-
tigación que en el futuro ahondarán en el conocimiento del cerebro, su funcionamiento
y patoloǵıa.
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loǵıa Cĺınica.
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