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“El anhelo de curarnos constituye la mitad de nuestra salud”.
Séneca, Hipolitus (Phaedra), 50 a.C.
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Abstract:
The multimodal analysis of brain data (EEG, MEG, fMRI, DTI, etc.) is one of the most promising
strategies to detect new neuro-biomarkers in the personalized medicine and in the future advances in
the clinical sector. However, nowadays there is a lack of such multimodal platform that allows
combining all this information. Moreover, is reported that the classical methods used to assess the
dynamic fluctuations in the functional connectivity are not efficient and they imply some assumptions
that have been proven incorrect, like stationary fluctuations.
This work proposes a new computational framework based on Artificial Intelligence approaches, such
as the Spiking Neural Networks, to analyze spatio-temporal patterns in the brain. The essential step
in this proof-of-concept involves the coding of the activity in the brain into a new domain: the spikes.
This allows the algorithm to combine different types of data and to use bio-inspired learning rules,
creating a completely unsupervised multimodal platform to capture dynamic functional connectivity
in the brain.

Resumen:
El análisis conjunto de datos cerebrales multimodal (EEG, MEG, fMRI, DTI) está llamado a ser una
de las grandes estrategias de búsqueda de nuevos neuro-biomarcadores en la medicina personalizada
y en los futuros avances del sector. Sin embargo, hoy en día deben tratarse por separado al no existir
un marco común de análisis. Por otro lado, las técnicas clásicas de análisis de redes cerebrales
empiezan a presentar serios problemas para estudiar las variaciones en los patrones espaciotemporales de actividad y conectividad funcional.
Este trabajo propone un nuevo entorno computacional basado en conceptos de Inteligencia Artificial,
como las Redes Neuronales Pulsantes, donde los distintos tipos de señales son codificados a un
dominio común para su tratamiento: los spikes. Gracias a este nuevo sistema bio-inspirado, nuevas
reglas de aprendizaje sinápticos como STDP pueden ser utilizadas para capturar los patrones
espacio-temporales dinámicos en la conectividad anatómico-funcional del cerebro.
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN
Dada la amplitud conceptual del trabajo, este primer capítulo servirá para presentar y poner en contexto la
motivación y los objetivos del trabajo, el problema que se intenta solucionar y la hipótesis en la que se basa,
así como un esquema introductorio de la organización del resto trabajo.

1.1. SITUACIÓN CONTEXTUAL
El cerebro humano siempre ha sido (y sigue siendo) fuente de interrogantes para el hombre. Con 1010 neuronas
y 1014 conexiones solo en la corteza, la actividad cerebral es una compleja combinación dinámica entre
respuestas a estímulos externos y la propia actividad inherente y espontánea que sucede en el cerebro para
regular todos los mecanismos de nuestro cuerpo.
No es hasta la aparición de los primeros estudios de electroencefalografía (EEG) en 1920 de mano de Hans
Berger, y a los posteriores desarrollos tecnológicos como el de la resonancia magnética (RM), cuando los
avances en neurociencia experimentan un crecimiento exponencial. Con estas técnicas es posible detectar las
variaciones de actividad en el cerebro de una forma no invasiva e indolora para el paciente. La EEG es capaz
de medir potenciales eléctricos corticales con gran resolución temporal (en el orden de ms.), mientras que la
resonancia magnética funcional (fMRI) captura variaciones hemodinámicas asociadas al aumento del consumo
de oxígeno por las neuronas cuando existe un incremento de la actividad (contraste BOLD) con una gran
resolución espacial (mm) de todo el cerebro. Sin embargo, los procesos neuronales ocurren en una escala de
tiempo varios órdenes menores a las variaciones hemodinámicas detectadas por la resonancia magnética, por lo
que esta no deja de ser una medida indirecta. Debido a esta complementariedad entre los registros fisiológicos
eléctricos y hemodinámicos, cada vez se hace más latente la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos para
poder combinar la información de ambos.
Existen varios paradigmas en el estudio de datos cerebrales. Tradicionalmente, las funciones del cerebro eran
estudiadas a partir de la respuesta observada ante un estímulo o una tarea (task-design); otro paradigma que ha
cobrado gran interés los últimos años es el estudio durante estados de reposo (resting-state), donde se miden las
fluctuaciones de baja frecuencia que ocurren en las señales. Hoy en día, la fMRI es la técnica más utilizada para
el estudio de la conectividad (tanto efectiva como funcional) de redes cerebrales. Los cambios en la conectividad
funcional en las redes de resting-state (rs-fcMRI) han aportado nueva información sobre el funcionamiento
interno del cerebro y se han encontrado alteraciones relacionadas con todo tipo de enfermedades
neurodegenerativas como el Alzhéimer, esquizofrenia, Párkinson, etc. o incluso tras el uso de fármacos, por lo
que funciona también como un método práctico y efectivo de diagnóstico y tratamiento, haciendo de la RM el
método principal y más preciso de imagen médica. De este modo, en los últimos 5 años se han publicado más
estudios de fMRI que en los 20 anteriores, lo que en cierto modo refleja el interés y el potencial de esta técnica.
No obstante, todos los procesos que engloban el estudio de datos cerebrales son complejos e imprecisos, desde
el diseño y adquisición de la imagen hasta el procesamiento, análisis de las imágenes e interpretación de las
mismas. Un experimento de fMRI común puede comprender el análisis de más de 100.000 series temporales
con múltiples fuentes de ruido y actividad desconocidas o no controladas (este número aumenta en las técnicas
de alta resolución de 7T o 9T). Las técnicas clásicas de análisis de conectividad funcional conllevan una serie
de riesgos y problemas que cada vez afectan más a los análisis dinámicos de la conectividad y a la evaluación
clínica de los resultados: eliminación de excesiva información, estudios sesgados, necesidad de conocimiento a
priori, poca robustez ante el ruido, incapacidad de detectar variaciones temporales, etc.
Es en este punto donde nace la necesidad de reemplazar muchas de estas técnicas clásicas por nuevos modelos
computacionales próximos a la Inteligencia Artificial (IA).
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1.2. MOTIVACIÓN
Este trabajo nace del proyecto PreconBrain en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC), donde el autor de este trabajo desempeña su labor de investigación. Dicho proyecto se realiza
junto con la supervisión de Javier González-Sánchez (Head Clinical Scientist de Philips Iberica), el
profesor José L. Ayala Rodrigo (DACYA - UCM) y la tutorización de Olga Santos Martín (aDeNu UNED). Más información sobre el proyecto puede encontrarse en el Anexo I.
Los resultados preliminares de este trabajo han sido presentados en la 4th Summer School del Human
Brain Project (Austria), en la Bernstein of Computational Neuroscience Conference (Alemania) y en el
Congreso Nacional de Neurociencia (España), todas ellas financiadas por las respectivas organizaciones.
El código y la documentación de este trabajo se irán actualizando en [L0].

El objetivo de estos experimentos es encontrar una relación funcional entre el cerebro y el corazón durante
eventos isquémicos, como el que sucede durante un infarto de miocardio. Entre otros procesos, realizados tanto
en modelo animal (cerdo) como en humanos, se adquiere imagen de resonancia magnética funcional cerebral
durante una serie de estímulos de larga duración. En el caso del modelo animal, el estímulo es un infarto de 40
minutos; en el caso de personas, se realiza una técnica conocida como pre-condicionamiento remoto. Para ver
más detalles sobre el proceso y la hipótesis experimental, puede consultarse el Anexo I.
La naturaleza de estos estímulos plantea las siguientes dificultades:
I.

Se desconoce por completo los mecanismos que se producen en el cerebro a causa de estas
insuficiencias cardíacas. A pesar de existir algunas teorías al respecto, el estudio ha estado centrado en
el corazón hasta ahora y no se ha examinado la mediación funcional del cerebro, menos aún con RM.
Por lo tanto, no se conoce en qué zonas han de buscarse las variaciones, lo que convierte el experimento
en una búsqueda ciega sin modelo a priori (blind data-driven).

II.

Por otro lado, los paradigmas de estimulación clásicos son bloques de corta duración (alrededor de 20
segundos). En este caso, los estímulos son de una duración inmensamente mayor y se desconoce por
completo la evolución en los procesos cerebrales que produce. Es necesario llevar a cabo una evaluación
de la evolución temporal durante todo el experimento (análisis dinámico de conectividad funcional,
dFC).

III.

Al no conocer con seguridad qué regiones del cerebro se ven afectadas, es necesario realizar un estudio
sobre todo el cerebro de manera simultánea.

Hasta el momento, todos los análisis llevados a cabo en fMRI (o al menos, el autor y sus supervisores no han
encontrado ningún trabajo en el que no fuera así), realizan algún tipo de reducción de dimensionalidad. La
aproximación estándar es realizar un análisis de componentes independientes (ICA) y seleccionar aquellos
componentes espaciales que pueden tener mayor relevancia en el estudio (aunque son desconocidos en este
caso). Acto seguido, se lleva a cabo un análisis de correlaciones entre ellos, originando lo que se denomina una
matriz de conectividad.
No obstante, como se comentará con mayor detalle durante la memoria, cada vez son más conocidas las
limitaciones que este método presenta. Nuevas aproximaciones computacionales, como los Modelos Ocultos
de Markov (HMM) o el Análisis de Patrones Multi-Voxel (MVPA), son más eficientes en el análisis dinámico
de patrones pero computacionalmente costosos por lo que, de nuevo, debe realizarse alguna reducción de
dimensionalidad previa.
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En este punto, tras un amplio estudio sobre el estado del arte del análisis en neuroimagen funcional, se
identifican los siguientes aspectos claves:
1. Los métodos clásicos están sujetos a restricciones que se han demostrado falsas los últimos años, como
que la fuerza y los patrones de interacción cerebral (FC) son constantes a lo largo del tiempo.
2. Ante ello, nace una nueva rama de computación basada en el estudio del comportamiento dinámico de
estas redes. La cantidad de información y el ruido de la señal que ofrecen los datos cerebrales es
abrumadora, por lo que se recurren a técnicas de reducción de dimensionalidad y promediados (entre
sujetos, voxels dentro de ROIs, etc.). Esto conlleva el riesgo de perder información en experimentos
sobre dinámicas individuales (medicina personalizada) o donde se desconoce por completo el
mecanismo neuronal envuelto (como en este caso). Nuevas aproximaciones de IA empiezan a ser
propuestas en el área como solución a estas dificultades.
3. En cierto modo, esta reducción de dimensionalidad se debe al alto nivel de computación que exigen
estas nuevas aproximaciones para estudiar todo el cerebro completo. Por otro lado, los estudios son
caros y no están al alcance de todos los grupos de investigación. Así, empiezan a aparecer iniciativas
abiertas donde los datasets de grandes estudios son compartidos en la comunidad. Por lo tanto, nuevas
herramientas y plataformas de Big-Data en neuroimagen necesitan ser desarrolladas para abordar el
análisis de tal volumen de datos.
4. Debido a las diferencias de resoluciones espacio-temporales y en la información que ofrece cada uno
de los métodos de adquisición de datos cerebrales (EEG, fMRI, DTI), cada vez se hace más notoria la
necesidad de crear alguna plataforma que permita analizar todos estos datos en común. Hasta ahora,
cada uno es procesado y analizado por separado, perdiendo gran parte de la información conjunta que
pueden ofrecer.
5. Los mapas de activación actuales representan parámetros estadísticos (lo que puede dar lugar a
confusiones en la interpretación) y de forma estática (no permiten ver evolución ni la relación entre
regiones, lo que les convierte en una foto “promedio” en lugar de un vídeo).
6. Relacionado con el punto 4, Logothetis planteó que la señal BOLD no refleja el output de las neuronas,
sino el procesamiento (en esquemas input-procesamiento-output), por lo que debería resultar de interés
estudiar ese procesamiento y los cambios que produce a lo largo del tiempo, ya que no es un output al
estímulo como tal [1].
Con todo esto, se propone un nuevo entorno de trabajo para atender a todas estas necesidades. La prueba de
concepto se centra en la búsqueda de las herramientas y métodos adecuados para el diseño de una plataforma
multimodal, donde distintos tipos de datos puedan ser introducidos y analizados en conjunto. Esto permitiría
reforzar la consistencia en el estudio de la evolución espacio-temporal de los procesos cerebrales y quizá,
favorecer la identificación de nuevas funcionalidades o bio-marcardores que tengan aplicación directa en la
clínica.
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1.3. OBJETIVOS Y REQUISITOS
El objetivo de este trabajo se define como:
Diseño de una nueva plataforma multimodal para el análisis funcional dinámico
de datos cerebrales con métodos de IA.
Dicha plataforma debe cumplir los siguientes requisitos:
A. Automatizada y no supervisada.
B. Analizar la evolución dinámica de los patrones espacio-temporales en el cerebro.
C. Multimodal, para permitir la combinación de distintos tipos de datos cerebrales (EEG, MEG,
fMRI, DTI, epigenética, etc.).
D. Representar los resultados de forma fácilmente interpretable.
E. Herramienta de código abierto.
F. Escalable para distintos tamaños de datasets y de equipos de procesamiento.
G. La formulación de todos estos puntos debe estar sujeta a la restricción de que el pipeline pueda ser
paralelizable.
Si estas características se lograsen, concederían a dicha plataforma una versatilidad inexistente en la actualidad,
permitiendo su uso para el análisis de experimentos sobre distintas especies (humano, animal grande y animal
pequeño), en distintos paradigmas experimentales (task-design, resting-state, estudio farmacológico, etc.) y
para todo tipo de patologías, abriendo un inmenso abanico de posibles comparaciones sin tener que introducir
ningún tipo de restricción o condición de contorno sobre el modelo. Del mismo modo, el uso de toda esta
información puede conllevar el descubrimiento de nuevos bio-marcadores.

1.4. METODOLOGÍA
Si bien este es un proyecto planificado a largo plazo, este trabajo presenta la primera fase del mismo, la
investigación y validación técnica sobre el diseño de la plataforma. Este proceso comprende los siguientes
pasos:
A. Amplio estudio del estado del arte para identificar correctamente los puntos clave del problema, así
como el análisis de propuestas anteriores que no han logrado solucionarlos.
B. Propuesta de diseño ad-hoc para la plataforma.
C. Validación de las fases de codificación con señales simuladas.
D. Validación de las fases de codificación con señales reales.
E. Comparación con otras propuestas actuales.
F. Selección de la mejor combinación de algoritmos.
G. Propuesta metodológica de las siguientes fases del proyecto basada en los resultados obtenidos en este
trabajo.
La validación clínica de la plataforma queda fuera del enfoque de este trabajo y del autor.
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1.5. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA
Aunque los métodos propuestos serán extrapolables a otra tipología de datos, esta memoria está enfocada al
análisis de datos fMRI. De este modo, la estructura del documento se organiza como sigue:
Tras este primer capítulo de Introducción, en el capítulo 2, se muestra un amplio resumen sobre el estudio del
estado del arte. Se expondrán conceptos claves sobre fMRI necesarios para la comprensión de este trabajo,
como BOLD, conectividad o redes cerebrales, resaltando sus complejidades y la implicación directa de algunos
aspectos sobre el diseño de la plataforma. La segunda mitad del capítulo está centrada en las características,
ventajas y problemas de los métodos actuales de análisis de fMRI, así como las nuevas propuestas de IA que
empiezan a surgir.
El capítulo 3 expone el diseño técnico de la plataforma multimodal de análisis. El concepto principal está
basado en la codificación de los datos a nuevos dominios de información bio-inspirados, más próximos al
funcionamiento real del cerebro. Así, se utilizará una Spiking Neural Network, donde la actividad neuronal es
codificada en spikes y la conectividad funcional del cerebro se define a partir de reglas de aprendizaje hebbianas.
Por último, se propone un nuevo modelo de clustering difuso para identificar las redes funcionales aplicando
conocimiento experto. Otros aspectos como mapeos y visualización del proceso también serán incluidos en este
capítulo.
El capítulo 4 muestra los resultados obtenidos de las codificaciones propuestas para representar la información,
así como la comparación con algunas alternativas del estado del arte para validar el proceso experimental.
El capítulo 5 abre una detallada discusión sobre las novedades aportadas en este trabajo, tanto de las técnicas
clásicas como de la plataforma más similar que existe a esta propuesta, Neucube.
El capítulo 6 se exponen las conclusiones extraídas de este trabajo.
El capítulo 7 desarrolla las siguientes fases del proyecto tras este diseño experimental, relacionadas con el
desarrollo de la plataforma y la validación clínica de la misma. Además se expone una visión global sobre las
distintas herramientas que pueden incluirse, así como de las posibles aplicaciones fuera del ámbito de análisis
de datos cerebrales que podría tener.
Aquellos conceptos que se consideran claves para la memoria contienen un pequeño cuadro resumen al final
del apartado. La parte final de la memoria incluye un amplio conjunto de enlaces y referencias bibliográficas
citadas durante el trabajo, anexos que sirven de apoyo a la memoria y un glosario con acrónimos utilizados.
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Capítulo 2. REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA
Desde su implantación en clínica en los años 80, la resonancia magnética ha supuesto el mayor cambio en
imagen médica desde los rayos X. Con ella se pueden adquirir imágenes anatómicas de todo el cuerpo con gran
resolución espacial, así como difusión y perfusión de sangre o información química sobre tejidos. También ha
supuesto una revolución en el área de la neurociencia, donde a través de una técnica conocida como resonancia
magnética funcional (fMRI) [2], se pueden inferir variaciones en la actividad neuronal con buena resolución
espacial, in vivo, de forma no invasiva y sin la necesidad de aplicar contrastes exógenos o radiactivos. Estas
ventajas han establecido a los estudios de MRI como la técnica estándar de imagen en clínica para diagnóstico
y tratamiento.
¿Cómo funciona? Las diferencias en la composición de los tejidos del cuerpo humano se traducen en distintas
propiedades magnéticas que permitirán a la RM detectar contrastes y generar la imagen. Sin embargo, las bases
físicas de la RM son complejas y a las que puede dedicarse una carrera entera sobre ello. En este capítulo solo
se abordarán algunos aspectos del estado del arte actual de fMRI necesarios para justificar y comprender la
propuesta metodológica introducida en este trabajo. Para más información sobre la física y la adquisición de
MRI y fMRI, se puede consultar [3]–[5]
Aunque los estudios funcionales en MRI pueden desarrollarse con contrastes como la perfusión de sangre en
los tejidos [6], el volumen de sangre [7] o a través de la difusión de agua [8], la técnica abordada en este trabajo
es la estándar (utilizada en más del 90% de los estudios), conocida como BOLD [9].
Cada adquisición de fMRI en una RM de 3T proporciona decenas de miles de voxels (3D-píxels) con
información espacio-temporal sobre la actividad de cada uno de ellos. Estas imágenes se superponen a las
imágenes anatómicas del sujeto y permiten crear mapas de activación a partir del cual pueden crearse inferencias
sobre algunos de los procesos neuronales que se están sucediendo, ya sea a causa de un estímulo o de una tarea.
La cantidad de conceptos e incógnitas a tener en cuenta en neuro-análisis es abrumadora. En cada uno de los
siguientes apartados de este capítulo, partiendo desde los procesos biológicos a más bajo nivel hasta llegar a los
análisis de resultados e inferencias, intentarán explicarse los conceptos claves sobre las distintas aproximaciones
que existen en el estado del arte actual, junto con una extensa bibliografía de apoyo que permiten ampliar
conocimientos de cada uno de ellos. Además, se tratarán de resaltar algunos aspectos problemáticos que habrá
que tratar durante el trabajo.

Fig. 1. Escáner de Resonancia Magnética, compuesta por un imán que produce un campo magnético fijo y antenas de emisiónrecepción de pulsos de radiofrecuencia.
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2.1. BOLD (Blood-Oxygen Level-Dependant):
Tras su desarrollo en los años 90, el contraste por niveles de oxigenación en sangre (BOLD) se ha consolidado
como el contraste estándar en estudios de fMRI. A pesar del interés latente en el conocimiento de las redes
cerebrales, su conectividad y su evolución en determinados paradigmas, muy poco se comprende aún de los
complejos mecanismos neuronales subyacentes (neuronales, gliales y hemodinámicos) que hay tras todo ello
[10].
Para formar las imágenes, la RM hace uso de la susceptibilidad magnética de los distintos tejidos del cuerpo.
Al aplicar un campo magnético fijo, casi todos los spines de los protones de las moléculas de agua se alinean
con él (paralelos). Esta alineación es interrumpida por cortos pulsos de radiofrecuencia (cada TR segundos),
que excitan y modifican la orientación de los spines. Gracias a las diferentes susceptibilidades magnéticas de
cada tejido (debido a su composición), el tiempo medio que tardarán los spines de cada tejido en volver al
equilibrio será diferente y producirán como respuesta un campo magnético diferente, el cual será recibido por
las antenas de la RM. Así, mediante una transformada al espacio K (Fourier) se obtiene una reconstrucción de
la imagen.

Fig. 2. Debido a la aleatoriedad de los spines de todo el cuerpo, el momento magnético total del cuerpo es 0 (a). Cuando una persona
es introducida en un escáner de MR, la acción del campo magnético fijo alinea todos los spines en la dirección del campo magnético

fijo alinea todos los spines en la dirección del campo magnético (b). Tras estos, breves pulsos de RF excitan los spines
(cambian su orientación) y calculan cuánto tardan en volver al reposo (alineados). Para ello, los protones de H
devuelven la energía absorbida del pulso de RF, que es captado por las antenas del MR para formar la imagen.

Por ejemplo, el agua es diamagnética; apenas crea perturbaciones en el campo magnético, por lo que su contraste
será bajo (señal oscura); el gadolinio es paramagnético y genera una distorsión magnética, produciendo un fuerte
contraste en la imagen (señal brillante). Un proceso similar es el que ocurre con el oxígeno en sangre, propiedad
que se aprovecha en fMRI.
A nivel micro-mesoscópico, cuando una determinada región del cerebro incrementa su actividad necesita un
mayor consumo de nutrientes y oxígeno. Esto conlleva un aumento del flujo sanguíneo cerebral (CBF), del
volumen (CBV) y, sobre todo, un aumento de la concentración de oxihemoglobina en sangre en esa región.
Debido a la conversión de la hemoglobina (Hb) en des-oxihemoglobina (dHb) por el consumo de las neuronas
activas, la susceptibilidad magnética de la sangre oxigenada (diamagnética) y la des-oxigenada (paramagnética)
varía hasta un 20% [11]. Esto se traduce en variaciones de señal de hasta el 40% en secuencias T2, las utilizadas
en fMRI; es decir, estas variaciones pueden ser cuantificadas. Así, la sangre des-oxigenada, teóricamente
resultado del consumo energético de las neuronas por un incremento de la actividad, aparecerá con menor
intensidad (oscura) en la imagen. Este fenómeno es lo que se conoce como contraste BOLD.
Sin embargo, esto se contradice con el hecho de que las zonas activadas son las que se observan más brillantes
en las imágenes. La explicación es sencilla: una mayor actividad neuronal implica un mayor flujo de sangre
(CBF), que llega con más sangre oxigenada de la que es consumida realmente por las neuronas, de modo que
hay un desequilibrio y la imagen aparece más brillante en las zonas de mayor actividad [1].
)*+,-,.). ⇈ → 234 5 236 ⇈ → 789:+; .; <= ⇈ → >?*;@9 AB<= ⇈ → CDñFG HIJK ⇈
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Una de las principales discusiones que se mantienen abiertas actualmente es el origen o la causa de estas
variaciones hemodinámicas [12]. Si bien dichas variaciones pueden ser fruto de un estímulo, también existe
actividad inherente en la fisiología cerebral que las induce, por algún tipo de switch metabólico o cualquier otra
razón que haga que las neuronas necesiten un mayor consumo de oxígeno en ese instante. Algunos análisis
cuantitativos han descrito que cuando existe una correlación entre la actividad de una población de neuronas
vecinas, una sola neurona individual podría representar la actividad de toda una población [13]. No obstante, la
señal BOLD presenta una variabilidad mayor que la actividad neuronal ante un estímulo [14]. La suma de la
actividad de un conjunto de neuronas, principalmente potenciales post-sinápticos excitatorios (EPSPs) e
inhibitorios (IPSPs), origina lo que se conoce como Local Field Potential (LFP) y es fácilmente medible con
electrodos, como en EEG. Es lo que Izhikevich describe como Polychronous Groups of Neurons [15]. Es con
estos potenciales locales de la región en cuestión (LFP), o sea, con una suma de señales inhibitorias y
excitatorias, con lo que han encontrado correlaciones directas en la señal BOLD, y no con descargas individuales
de las neuronas [16].

Fig. 3. Correlación en las variaciones BOLD en comparación con otros parámetros hemodinámicos (a) y eléctricos (b).

Todos estos hallazgos sugieren de algún modo que la señal BOLD refleja la actividad de determinadas áreas
durante el procesamiento intracortical más que el resultado de las mismas [16] aunque, dependiendo de la región
cerebral, también existen estudios que encuentran altas correlaciones entre la señal BOLD y la actividad de
neuronas individuales [17]. Por otro lado, estos acoplamientos entre la señal BOLD y los LFP han sido
mayormente estudiadas en áreas específicas de la corteza (como la auditiva o la visual), bajo algún tipo de tarea
o estímulo y para bandas de frecuencias elevadas. Ha sido recientemente cuando han comenzado a aparecer
estudios centrados en resting-state, encontrando también correlaciones entre la señal BOLD y los LFP a
frecuencias por debajo de 0.1 Hz (infraslow) [18], [19], lo que reafirma el enfoque de este estudio.
No obstante, aunque todas estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta en fMRI de alta resolución (7T o
superiores)[20], la resolución que ofrece una RM de 3T y a nivel macroscópico, permite que la interpretación
sea simplificada con algunas restricciones. Existen dos conocidas aproximaciones computacionales sobre la
respuesta BOLD:
1. Ballon Model [19],[20] . Es un modelo fisiológico no lineal que describe las complejas relaciones
dinámicas intra-vasculares entre CBV, CMRO2, CBF y sus efectos en la respuesta BOLD a través de
ecuaciones diferenciales. Aunque tienen una mayor inspiración biológica, requieren la estimación de
demasiados parámetros que suelen desconocerse, no suelen funcionar de forma fiable en entornos
ruidosos y es difícil hacer inferencias sobre ellas. Por ello, no es considerada una alternativa factible
hoy en día para realizar un análisis multi-voxel y multi-sujeto de todo el cerebro en fMRI.
2. Sistemas LTI. Básicamente, se asume la señal BOLD como el resultado de la convolución entre la
actividad neuronal (y solo neuronal) y la función HRF (actuaría como función FIR del Sistema LTI),
a la que se añade una matriz de ruido blanco:
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3<LM ? =

(7 O + QR O ) ∗ AW4 O ∗ X ? − O ∗ .O + QZ (?)
U

Fig. 4. A la izquierda, un ejemplo de convolución entre el tren de spikes (actividad neuronal) y la HRF (respuesta
hemodinámica) que origina la señal BOLD adquirida por la RM. No obstante, intervienen más procesos hasta que
se visualiza y analiza la señal BOLD (derecha).

Donde ? representa una referencia espacial (como un voxel o una región de interés, ROI), 7(?) refleja la
actividad neuronal en ?, QR ? es ruido neuronal fruto de otros mecanismos, AW4 ? es la respuesta
hemodinámica, X ? − O simboliza el blurring que se genera en la señal BOLD adquirida, producido por la
actividad del resto de neuronas a una distancia O y QZ (?) es una matriz de ruido, como inhomogeneidades en
la RM, movimiento, ruido fisiológico y otros factores no controlables. Este es el modelo computacional más
accesible con los conocimientos actuales. Sin embargo, tiene algunos aspectos claves que dificultarán su uso:
-

En el caso de experimentos con estímulos o tareas, se puede definir el modelo de 7(?) o, al menos,
el que interesa para dicho paradigma y aplicarlo sobre el análisis. En cambio, en resting-state, 7(?)
representa la actividad inherente al cerebro, la cual es la que se quiere analizar y no es conocida.

-

Se ha demostrado que la duración y la amplitud de la AW4 ? y, por lo tanto, de la señal BOLD,
pueden variar dependiendo de la zona cerebral y del estímulo que la provoque, así como del sujeto
(edad, sexo, estado de ánimo, estado mental, etc.) [22]. De aquí debe sacarse una conclusión
importante: una comparación de amplitudes entre señales BOLD no debe ser utilizada para
inferir diferencias de actividad. A la variación fisiológica se suman las inhomogeneidades de la
adquisición. La información será obtenida, por tanto, a partir de parámetros estadísticos
relacionados con las fluctuaciones de la señal.

-

En cuanto a las matrices de ruido, algunos de sus orígenes son conocidos y se puede tratar de
eliminar su contribución en los datos o, al menos, minimizarla. Este apartado será comentado más
adelante en el capítulo de procesamiento.

-

Por último, la resolución espacio-temporal BOLD no dependerá ya solo de los parámetros de
adquisición, que pueden ser optimizados variando algunos valores (TE y TR, adquisición paralela
y tecnologías multiband SENSE), sino de la propia fisiología del proceso. Si existiese un solo
estímulo puntual, el pico de HRF aparece a los 5-8 segundos tras el estímulo y vuelve al estado
basal alrededor de 20 segundos más tarde. Información de voxels vecinos y actividad simultánea
en distintos puntos serán combinados, creando respuestas no lineales y dificultando tanto la
capacidad de detectar fluctuaciones a una frecuencia mayor de 0.2 Hz como de identificar qué es
activación y qué no.

La señal BOLD, como casi todos los procesos dentro de fMRI, necesita de interpretaciones expertas y esto
puede dar lugar a conclusiones erróneas. De hecho, esta complejidad es uno de los argumentos más utilizados
por los escépticos del fMRI. Hay que ser cuidadosos y conscientes de que lo único que se puede asegurar
actualmente es que un incremento de actividad neuronal conlleva unas variaciones hemodinámicas que son
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detectables con el contraste BOLD, pero no toda variación en la señal BOLD es causada por un estímulo o tarea
cognitiva.

Resumen: La señal BOLD es el reflejo indirecto de un conjunto de mecanismos neurovasculares que
suceden inevitablemente en el cerebro. La aparación de cambios significativos en presencia de una tarea
han producido que sea el contraste más utilizado en estudios funcionales de resonancia magnética. Si bien
existen modelos que describen su funcionamiento, la inhomogeneidad de sus parámetros en función de la
actividad y de la zona del cerebro, así como su limitada resolución temporal, hacen que no sea factible
realizar modelos computacionales sobre ellos para analizar la actividad neuronal. Como se verá en los
próximos apartados, diversas alternativas han sido propuestas para extraer la información de este tipo de
señales.

2.2. CONECTIVIDAD
El cerebro sigue siendo el órgano más desconocido del cuerpo animal. Su estudio comprende desde el nivel
celular y microscópico hasta las ciencias cognitivas que analizan su comportamiento. Las técnicas de fMRI son
utilizadas para examinar sus conexiones a nivel de redes (nivel mesoscópico) y dotar de una base fisiológica a
las ciencias cognitivas. Así, pueden diferenciarse 3 tipos diferentes de conexión [23][24].
Ø Conectividad estructural (SC): Dada por las conexiones físicas que une cada parte del cerebro. A
nivel de redes, los tractos de la sustancia blanca conectan unas regiones del cerebro con otras. Para
observar dicha anatomía suelen utilizarse técnicas anatómicas, como las secuencias T1 y T2, o de
difusión, como el DTI [25], [26] o el DWI [27].
Ø Conectividad funcional (FC): La conectividad funcional refleja el grado de sincronía temporal que
existe en la actividad BOLD de distintos nodos del cerebro [28]–[30]. No obstante, las variaciones
temporales no pueden ser interpretadas directamente como interacciones funcionales, ya que estas
fluctuaciones pueden tener diversos orígenes como se ha mencionado anteriormente. Este será uno de
los principales problemas en el análisis de conectividad funcional.
Ø Conectividad efectiva (EC): Es una técnica compleja que intenta generar un modelo de cómo esas
dependencias y sincronías de la FC entre regiones puedes ser causadas [31][32]. El modelo más
extendido es el modelado causal dinámico (DCM), capaz de captar dependencias no lineales [33], [34]
junto a algunas aproximaciones de Granger [32] y Bayes [35]–[38], aunque no son óptimas para
estudios exploratorios como el resting-state. En estos casos, técnicas de información mutua o
transferencia de la entropía pueden ser más interesantes para captar estas dependencias no lineales [39],
[40], aunque hay serios problemas con las escalas temporales de fMRI para poder afirmar que existe
causalidad entre procesos.
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Fig. 5. Ejemplos de: a) Conectividad Estructural, imagen obtenida de una secuencia DTI donde se muestran los

tractos de la sustancia blanca (los colores indican distintas direcciones). B) Conectividad Funcional, muestra
los nodos anatómicos y la fuerza de sus conexiones a través de grafos, en este caso de la DMN de resting-state.
C) Conectividad Efectiva, donde se propone un modelo del flujo y el camino que sigue la información entre los
distintos nodos conectados funcionalmente

De todas ellas, la conectividad funcional es la más tratada actualmente. Durante mucho tiempo, se pensó que la
estructura y la organización de las redes cerebrales, así como su actividad, tenía patrones estáticos y por debajo
de 0.1 Hz para el caso de resting-state. Sin embargo, los últimos años han comenzado a reportarse resultados
que contradicen ambos hechos [41], dando lugar a estudios de conectividad funcional dinámica (dFC). De
hecho, los cambios afectan tanto en la fuerza de las conexiones como en la dirección de las mismas [42] a
humanos y animales [43].
Del mismo modo, igual que solo se suponían variaciones entre sujetos, se ha demostrado que también existen
inter-sujeto. Estas variaciones, muchas veces relacionadas con cambios de estado cognitivo del sujeto [44],
pueden darse tanto a largo como a corto plazo de tiempo (durante el mismo examen, por ejemplo) [45], [46].
Por otro lado, uno de los mayores problemas que estos descubrimientos conlleva es que muchos de los
algoritmos utilizados en la actualidad para el análisis de la FC no serían capaces de detectar estas fluctuaciones
o tendrían serias limitaciones para ello (ver apartado 2.6.ANÁLISIS) [47].
Recuerde que no todas las variaciones deben interpretarse como cambios de conectividad. La señal BOLD es
inestable por definición y muchas fluctuaciones pueden estar debidas a diversas fuentes de ruido,
interpretándose erróneamente como un aumento/decremento de la conectividad.
6):,)B,[,.). 3<LM ↓↓ → ]QW ↓↓ → 29::;[)*,9^;@ ;^+:; ^9.9@ ↓↓ à Conectividad ↓↓
Por último, no es necesario que exista conexión anatómica directa entre dos nodos para que haya conectividad
funcional entre ellas [48]. No obstante, es cierto que hay cierta influencia de la estructura cerebral sobre la
conectividad dinámica; así, un nodo perteneciente a un área cortical encargada de un rango considerable de
funciones tendrá mayor variabilidad en la FC.
En los siguientes apartados se hablará de cómo dicha conectividad funcional ha dado lugar al descubrimiento
de nuevas organizaciones en el cerebro en situaciones de reposo y al desarrollo de nuevas herramientas para su
estudio.
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2.3. RESTING-STATE y REDES CEREBRALES [49]
El enfoque tradicional para explorar el funcionamiento del cerebro en fMRI ha sido realizando algún paradigma
de estimulación o con alguna tarea cognitiva (visual, motora, cálculo, sentimental, etc.) durante la adquisición
en el escáner. A modo simplificado, el proceso se repetía en varias ocasiones para obtener significancia
estadística y las conclusiones se extraían a partir de los cambios relativos que aparecían en la señal BOLD entre
el promedio de las etapas de reposo y actividad [t-test, véase apartado 2.6. ANÁLISIS].
Biswal mostró [50] que las fluctuaciones espontáneas que ocurrían en el cerebro por debajo de 0.1 Hz en
ausencia de tarea o estímulo (resting-state) no era ruido aleatorio como se pensaba hasta entonces, sino que
estaban espacial y temporalmente organizadas. En ese momento emerge un nuevo campo de investigación aún
en crecimiento: las redes en estado de reposo (RSN).

Fig. 6. Mapas de activación de algunas de las redes funcionales que se identifican durante el estado de reposo (restingstate).

Parece claro que el cerebro realiza funciones organizadas durante ese estado de reposo consciente [51]. Algunos
de estos resultados han dado lugar a la identificación de distintas redes funcionales en el cerebro que aparecen
de manera robusta estudio tras estudio entre sujetos [52], [53], a distintos grados de conciencia [54], incluso
entre especies [55]. Sin embargo, una de las principales áreas de estudio son las alteraciones o disfunciones que
pueden aparecer a causa de distintas enfermedades [56], [57] o efectos farmacológicos [58]. Desde entonces,
los intereses en aplicaciones clínicas e investigación han hecho de fMRI el método de imagen más utilizado
tanto para diagnóstico como para tratamiento, así como para estudios poblacionales en sujetos sanos para
aprender más acerca de las funciones del cerebro, pudiendo llevar tales descubrimientos directamente desde la
investigación a la clínica [59], [60].
Hay varias razones por las que los estudios clínicos sobre resting-state son preferibles a las comúnmente
realizadas sobre tareas/estímulos:
-

Se ha mostrado una anti-correlación (desconexión) de las redes de resting-state en presencia de
tarea o estímulo [51]. Es decir, durante tareas o estímulos solo las áreas implicadas en el paradigma
pueden ser estudiadas. En el caso de resting-state, los mismos datos pueden ser utilizados para
estudiar todos los sistemas en su estado basal.

-

El cerebro realmente nunca queda en reposo; en ese estado de ausencia de estímulos consume
alrededor del 20% de la energía total de nuestro cuerpo. De hecho, un estímulo o tarea aumenta este
consumo menos de un 5% [61]. Por lo tanto, la mayoría de la información estará relacionada con la
actividad inherente del cerebro en estado basal.

-

No se requiere la necesidad de colaboración del paciente. Esto es de gran ventaja en estudios con
personas con discapacidades o patologías diversas, en todo tipo de edades y con una mayor muestra
de sujetos.

-

Se reduce la posibilidad de errores en la ejecución del experimento por parte del paciente y el ruido
por movimiento, mejorando la SNR de la señal.
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Por el contrario, existen algunos inconvenientes bastante reseñables durante el estudio:
-

Aún no se conocen con claridad las diferencias entre sujetos y cómo estas pueden modificar las
redes en reposo. Hasta ahora solo las características comunes son estudiadas.

-

Muchos de los sujetos pasan por distintas fases de sueño sin ser conscientes de ello. Estudios
recientes han mostrado como parte de las conexiones funcionales pueden verse modificadas a lo
largo del tiempo o incluso desaparecer [62], empeorando la SNR en estudios largos.

-

No existe un estado control como en la tarea ni es conocida la actividad. Esto dificulta enormemente
el proceso de análisis, más aún con los métodos basados en correlaciones sin saber qué se debe
correlacionar; se convierte en cierto modo en una búsqueda ciega.

La RSN más reportada es la red en modo por defecto o Default Mode Network (DMN), identificada por primera
vez con PET en 2001 [63], [64]. En su descubrimiento se observó que distintas regiones estaban íntimamente
correlacionadas, co-activándose durante el reposo disminuyendo su actividad o incluso desapareciendo cuando
una tarea cognitiva era realizada. Este hallazgo fue validado después con fMRI [65] y con un amplio repertorio
de diferentes métodos de análisis [66]–[68]. Con el paso de los años, se han logrado identificar dos amplios
sistemas de organización en el cerebro: los “task-positive” y los “task-negative” de RSN, entre los que se incluye
el DMN.

Fig. 7. Co-activación de las redes en estado de reposo. Task-Negative networks.

En un mismo estado pueden co-existir en el cerebro distintas subredes funcionales de forma simultánea [69]. A
partir de diferentes estudios, han sido generados diversos “atlas funcionales” donde se identifican las regiones
co-activadas durante el resting-state. Revisando la literatura, se encuentran principalmente dos mecanismos
para generar estos atlas funcionales.
1. A partir de análisis de fMRI sobre grandes cohortes. Se adquieren imágenes en resting-state sobre un
número elevado de sujetos bajo el mismo paradigma y procesamiento de la señal. Lo más común es
aplicar un análisis de componentes independientes (ICA, ver apartado 2.6. ANÁLISIS) para identificar
posibles componentes de origen neuronal y generar redes funcionales probabilísticas con ellas. Es un
modelo data-driven, donde pueden aparecer solapamientos espaciales de activación (el mismo voxel
pertenece a distintas redes de manera simultánea) y distintos tipos de sesgos (poblacionales, errores en
el análisis, incongruencia anatómica, etc.). Algunos de los más actualizados a la fecha de presentación
de este trabajo aparecen en [70]–[72].
2. Partiendo de la neuroanatomía conocida. Esta aproximación es la más antigua. Se aplican los
conocimientos extraídos de experimentos realizados a lo largo de los años para delimitar nodos
funcionales a partir de áreas anatómicas (corteza motora, corteza visual, etc.). Uno de los trabajos más
famosos es el realizado por Brodmann [73], que ha servido de base para trabajos más actualizados como
[67], [74].
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2.4. MAPAS DE ACTIVACIÓN
Una revisión de los 300 artículos más citados sobre neuroanatomía cognitiva sugiere que la densidad de
neuronas es superior a los 2 millones en un voxel isotrópico de 2mm3 en una adquisición fMRI. Si a este se le
aplican algunas de las técnicas que se verán en el apartado de procesamiento como el suavizado espacial
(smoothing), la información que ofrece la señal BOLD de un solo voxel puede llegar a ser la combinación de la
actividad de más de 5 millones de neuronas [75]. En este trabajo, por ejemplo, la sustancia gris de cada cerebro
contiene unos 100.000 voxels. Parece lógico relacionar BOLD con funciones poblacionales.
Con tal cantidad de datos y de incertidumbre sobre ellos, es necesario representar la actividad de forma
aproximada, resumida y con una asignación a zonas anatómicas que permita su comprensión. Por ello, no se
utilizan los valores absolutos o relativos de cada voxel, sino que se utilizan técnicas estadísticas para generar lo
que se conocen como mapas de activación.
Los mapas de activación pueden estar basados en diferentes estadísticos (p-valores, z-scores, etc.). En estos
mapas, el parámetro estadístico de intensidad o activación representa la amplitud de la señal BOLD diferencial
relativa al ruido. Haciendo referencia a la ecuación mostrada en el apartado 2.1. BOLD, se define como:
]QW ? ~

_
(7
U

O − 7 O ) ∗ AW4 O ∗ X ? − O ∗ .O

2QZ + 2

_
AW4
U

O ∗ X ? − O ∗ QR (O) ∗ .O

En general, altos valores de SNR están asociados a altos valores de z-score (p-valores pequeños). Aún así, como
se vio en el apartado 2.1. BOLD, determinar estos valores de manera precisa no es sencillo. La principal
intención de mostrar esta fórmula es visualizar de qué modo y qué elementos hay que tener en cuenta a la hora
de interpretar los mapas estadísticos de activación.
Lo que se representan no son amplitudes, sino valores estadísticos (p-valores, t-valores, z-scores). Por ejemplo,
se supone como hipótesis nula Ho el hecho de que las variaciones observadas son debidas simplemente a ruido
aleatorio. Aquellos voxels cuya señal BOLD haya sido variada realmente a causa de cambios en la actividad
neuronal obtendrán un p-valor muy bajo (estadísticamente significativo), o lo que es lo mismo, un z-score alto
que será el representado en el mapa estadístico. En la visualización, solo se mostrará sobre la imagen anatómica
aquellos voxels que superen un cierto threshold de interés. Existe una nueva aproximación que trata de volver
a traducir esta información sobre las imágenes originales con el contraste BOLD antes de mostrar el mapa de
activación [76].
Por otro lado, estos mapas estadísticos representan un promedio de la zona a lo largo del tiempo y utilizan
umbrales para decidir si se considera un voxel activado o no. Es decir, son objetos estáticos que resume la
totalidad del experimento, pero no ofrece información acerca de cambios, evolución o periodicidades, ni estas
relaciones entre distintas áreas. Esto introducirá uno de los objetivos de este trabajo.
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2.5. PRE-PROCESAMIENTO
La comunidad de neuroimagen entiende que es necesaria la apuesta por la reproducibilidad de los resultados en
un sector como el estudio del cerebro. Por ello, pueden encontrarse multitud de herramientas de código abierto
por parte de los mejores centros del mundo (FSL de Oxford [L1], SPM de UCL [L2], AFNI del NIH [L3],
Neurodebian [L4], Neurodocker [L5]) así como pipelines de procesamiento completamente desarrollados
(OpenNuero de Stanford [L6]), continuamente actualizados y apoyados por la colaboración de un gran número
de desarrolladores a nivel internacional. Otro aspecto importante es la creación de grandes bancos de datos
disponible para su uso (OpenfMRI [L7], el Human Connectiome Project (HCP) [L8] o el UK-Biobank [L9]),
de gran calidad, lo que permite mejorar y probar nuevos algoritmos a aquellos investigadores que no tengan
acceso a una herramienta tan cara como la RM y sus estudios.
Aunque no es objetivo de este trabajo hacer una descripción de los procesos por los que pasa la señal BOLD
desde que se adquiere y reconstruye hasta que se analiza, se considera preciso hacer algunos breves comentarios
de esta fase.
Una vez registrada y adquirida la señal BOLD, es preciso mejorar la SNR de cada voxel. Los datos adquiridos
son abundantes y ruidosos. Además, debido a diversos factores, están altamente correlacionados, tanto espacial
como temporalmente. El objetivo es eliminar todo el ruido posible que incrementa esas “falsas” correlaciones
y da lugar a errores tipo I (falsos positivos) durante su análisis.
Un procedimiento estándar comprende los pasos mostrados en la figura 8:
Ø Se elimina toda la información anatómica que no sea el cerebro, como el cráneo (Skull stripping).
Ø Correción temporal debido a la pequeña diferencia que existe entre los instantes en los que se adquiere
cada corte de la imagen. (Slice-timing correction).
Ø Regresión de posibles pequeños movimientos del sujeto (Head motion correction).
Ø Como la imagen de fMRI tiene poca resolución espacial, se registra (deformación no lineal) con la
imagen estructural T1 del sujeto.
Ø Para permitir la comparación entre sujetos, sobre la registración anterior se realiza otra deformación no
lineal para obtener la imagen en un sistema estándar, por ejemplo, el MNI-152 [77], que proporciona
las mismas coordenadas para todos los sujetos.
Ø Se realiza un suavizado espacial (spatial smoothing), con un kernel gaussiano, donde se promedia la
actividad de un voxel con los de su alrededor.
Ø La señal es pasada por un filtro temporal pasabanada entre 0.01 y 0.1 Hz.
Ø Se hace una regresión de artefactos fisiológicos como la frecuencia cardíaca (que se puede encontrar
también como pulsaciones en el CBF) y la frecuencia respiratoria (Nuissance regressors).
Ø También se realiza una segmentación de la sustancia gris (GM), sustancia blanca (WM) y líquido
cefalorraquídeo (CBF). La actividad de como la GM y CBF se utilizan como regresores de la señal
BOLD en la GM, donde se concentra la actividad neuronal. El análisis se realizará solo sobre los voxels
de GM.
La interpretación de todos los posibles artefactos de la señal es necesario para su procesamiento. Aunque existen
numerosos artículos sobre este tema [78]–[80], en la actualidad sigue habiendo controversia sobre las
consecuencias de algunos de los procesos, como la regresión de la media global del cerebro sobre la señal de
cada voxel (GMSR) [81] o la normalización de intensidades, que pueden introducir espúreos en forma de anticorrelaciones muy altas en los datos, que no tienen sentido fisiológico y originan análisis erróneos [82]. Todas
y cada una de estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de dotar de significado a los resultados
de los análisis posteriores.
De hecho, en ese sentido, otra rama crítica de los métodos de fMRI se ha apoyado en diversos estudios donde
han sido reportados resultados absurdos, como altas correlaciones utilizando simplemente ruido o, el más
famoso de todos ellos, zonas de activación significativa en un salmón muerto [83].
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BOLD

Fig. 8. PIPELINE DE PRE-PROCESAMIENTO
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Fig. 8. Pipeline de pre-procesamiento.

SEÑAL BOLD PRE-PROCESADO
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2.6. ANÁLISIS
Tras el procesado, debe confiarse que la señal está limpia y preparada para su análisis. La
conectividad funcional (FC) es cuantificada con métricas uni-variantes y multi-variantes, como
la correlación y la covarianza, reducción de dimensionalidad como ICA o PCA o estudios de
entropía e información mutua entre las series temporales de diferentes regiones. Representan una
caracterización empírica sobre sus relaciones temporales, pero no ofrecen información sobre
cómo están mediados esos cambios (véase Conectividad Efectiva). Como se explicó
anteriormente, son de interés primordial en este trabajo los métodos que puedan captar la
evolución y los cambios en la FC (dFC).
Así, el objetivo final del análisis de las señales BOLD es la de encontrar variaciones significativas
que puedan tener algún sentido fisiológico, ya sea relacionado con alguna tarea o estímulo o bien
inherente al funcionamiento del cerebro. A continuación, se hará un repaso de las técnicas clásicas
más utilizadas [84] junto con nuevas aproximaciones surgidas los últimos años de ramas
computacionales como la Inteligencia Artificial.
Cabe destacar que pueden diferenciarse a su vez dos tipos de análisis sobre la actividad temporal:
la activación, donde se intenta ver cómo se modifica la señal de un voxel o una zona en presencia
de un estímulo; y la conectividad, donde se estudia la correlación espacio-temporal de la
actividad en distintas zonas del cerebro, pudiendo formas redes funcionales. Una revisión general
de todos estos métodos puede encontrarse en [85]–[88].
Este apartado mostrará en primer lugar los métodos clásicos y después las nuevas aproximaciones
computacionales próximos a la IA, con el objetivo de mostrar una evolución metodológica para
ambos tipos de análisis (activación y conectividad).

Análisis

Activación

ICA

Sustracción

t-Test

Correlaciones

Conectividad
Funcional

AMBOS

SNN

GLM

SBCA

Teoría de
Grafos

Clustering

MVPA

ALFF (fALFF)

HMM

Fig. 9. Esquema sobre métodos de análisis. Se pueden dividir entre aquellos que estudian la activación
de cada voxel y los que estudian las conexiones funcionales. A su vez, se puede ver la tendencia que
existe cada vez más al estudio de redes e interacciones cerebrales comparando los métodos clásicos
(azul) con las nuevas propuestas de IA (verde).
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MÉTODOS CLÁSICOS (MC)
o MC1.- Sustracción
El método más simple, utilizado en diseños de experimento con dos estados o condiciones
alternos. Se promedian los estados 1 y 2, por separado (on y off de una tarea, por ejemplo). El
cambio de la señal será la diferencia entre ambos promediados. Como este método es muy
sensible a todo tipo de artefactos y no se le puede aplicar ninguna hipótesis para validar su
relevancia estadística (para crear mapas de actividad, por ejemplo), en lugar de utilizar una simple
resta se usa un Student’s t-test [89].
De esta forma se consigue dar un peso a esas diferencias utilizando la desviación estándar de los
valores ‘on’ y ‘off’, asignando mayor valor t (t-score) para diferencias grandes con desviaciones
estándar pequeñas, y valores t pequeños para diferencias entre medias pequeñas y con grandes
desviaciones estándar. Esto es calculado para la señal temporal de cada voxel utilizando:
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Ahora, con el valor t de cada voxel, se puede generar un mapa estadístico que indique su
probabilidad de activación.

o MC2.- Análisis de correlaciones
Como la secuencia de las tareas es conocida y dado que no se conoce la respuesta hemodinámica
en cada área cerebral con claridad, puede buscarse un análisis de correlaciones (Pearson) entre la
señal y el diseño por bloques de la tarea (por ejemplo, una onda cuadrada).
5=

7 − 7 (9 − 9)
7−7
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Aunque mejora la robustez del modelo por sustracción ante algunos tipos de ruido, es
tremendamente dependiente de la forma de señal elegida para la correlación. Algunos aspectos
que consiguen mejorar los resultados es añadir un pequeño desfase en la señal cuadrada (por el
tiempo de respuesta hemodinámica) o modicar la forma de dicha señal por algo más similar a la
HRF, como una función de Poisson o función beta:
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o MC3.- General Linear Model (GLM) [90][91]
Las dos técnicas descritas anteriormente se denominan tests paramétricos, donde se asume que la
distribución de las observaciones es gaussiana. Realmente, la mayoría de los modelos
paramétricos son casos especiales de GLM. Es el método más utilizado para task-designs, por lo
que está muy descrito en la literatura y aquí solo se darán los conceptos básicos.
El objetivo principal de GLM es explicar las variaciones de una señal (contrastes) en términos de
una combinación lineal de variables más un término de error.

B = @C DC + EC
Donde B es la señal BOLD, D es el peso de cada término @C y EF es el error de cada término. Para
cada serie temporal de cada voxel se generá una expresión como esta (o el mismo para todos y se
busca cuál se ajusta a ese modelo de activación). El conjunto de vectores @C origina una matriz 7,
conocida como la matriz diseño. Esta matriz 7 tiene una fila para cada punto temporal y una
columna para cada variable (por ejemplo, los estados ‘on’, ‘off’). El objetivo es obtener los
valores de cada DC , resolviendo:

7 G 9 = (7 G 7)D como 7 G 7 es invertible, entonces D = 7 G 7

%H

7G 9

Siendo D el conjunto de mejores estimadores lineales de los DC . Cuando son conocidos algunos
de los artefactos, como el ruido fisiológico (ver apartado 2.5. PRE-PROCESAMIENTO), pueden
introducirse como regresores @C DC .
No obstante, GLM realiza la regresión múltiple sobre una forma predefinida de HRF, parámetro
que se ha visto que no es constante. Esta y algunas otras críticas de este método pueden
consultarse en [85], [86].
Las técnicas anteriores necesitan conocer la serie temporal que debería seguir la activación de
cada región. Esto no siempre es posible. Existen dos técnicas univariantes que no realizan ninguna
asunción sobre la serie temporal de la activación: el serial t-Test y las técnicas de análisis de
varianza.
El serial t-Test parte de definir un estado basal de reposo a priori. Para cada punto de tiempo que
sigue al estímulo, se extrae la media y la desviación. Esto permite calcular un valor t (t-score)
punto a punto, al igual que se explicó en el método de sustracción, comparando la diferencia entre
la media de ese punto (junto con el momento anterior y el siguiente) y la del estado basal.
Aunque los resultados son robustos, este método tiene dos problemas principales: 1) Se genera
un mapa estadístico prácticamente por cada punto temporal de cada voxel, lo que hace inviable
su análisis y 2) para conseguir suficiente SNR es necesario repetir muchos ciclos, conduciendo a
experimentos muy largos.
Todas estas técnicas pueden ser aplicada a experimentos de fMRI donde el sujeto es expuesto a
un estímulo o debe hacer una tarea en distintos intervalos de tiempo. Sin embargo, en restingstate, no existe un paradigma que active un área en concreto, por los que estos modelos carecen
de sentido y utilidad. De este modo, en lugar de estudiar la activación de una zona (factor
desconocido), se estudia la relación que puede existir entre la actividad de distintas zonas del
cerebro; esto es, estudios de conectividad (véase apartado 2.2. CONECTIVIDAD).
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o MC4.- Seed-Based Correlation Analysis (SBCA)
Básicamente, representa la relación entre la actividad de dos (o más) voxels o ROIS seleccionados
a través de un coeficiente de relación (de Pearson, generalmente). Nótese la diferencia con el
método explicado anteriormente: aquí se correlaciona la señal de dos puntos cerebrales; en el
método anterior se correlacionaba un modelo paramétrico definido con la señal BOLD de cada
voxel. Durante mucho tiempo, la correlación se aplicaba sobre toda la serie temporal suponiendo
que las interacciones entre regiones eran constantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, se ha
demostrado que esto no es cierto, por lo que este método promedia y “elimina” gran parte de la
información que proporcionan las variaciones temporales. Más crítico es el caso de seleccionar
una ROI, donde la señal final que se correlaciona es un tremendo suavizado que resulta del
promedio de todos los voxels dentro de la ROI.

Fig. 10. A la izquierda, ejemplo del clásico análisis de correlaciones sobre toda la secuencia. A la derecha, la
técnica de sliding-window, con intención de captar las variaciones temporales de la conectividad funcional entre
2 nodos.

Con intención de captar la evolución en las correlaciones se introdujo la técnica de enventanados
(sliding-window), donde se realiza el mismo análisis de correlaciones entre dos puntos (seeds),
pero en una franja menor de tiempo. El resultado son n=t/w matrices de conectividad (n=nº
ventanas, t=puntos temporales del scan, w=tamaño de la ventana), donde cada celda muestra los
resultados de las correlaciones entre 2 seeds.
Con este método, Hutchinson [43] reportó:
a) Cambios de conectividad, con períodos de alta y baja correlación entre nodos de una
misma red.
b) La aparición de nuevos nodos en la red de forma transitoria, que fueron ignorados
con tamaños de ventana más grandes.
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Fig. 11. Se puede observar como existen períodos en los que la correlación entre nodos aumenta o disminuye o
incluso, donde algún nodo deja de estar correlacionado (ventana 3), es decir, tiene una conectividad funcional
transitoria dentro de la red.

Los resultados de este método son tremendamente dependientes del tamaño de ventana, la cual
debe ser fijada de antemano para todo el proceso. Además, los estudios de fMRI suelen tener
pocos puntos temporales (en un estudio de 7 minutos con un TR=2 s. se tienen 210 timepoints),
por lo que para que la correlación tenga significancia estadística y pueda captar los cambios
hemodinámicos de la señal BOLD debe coger al menos unos 20-30 puntos temporales (40-60
segundos) mínimo, lo que reduce el número de ventanas y, por ende, la captación de variaciones.
!IJIñL M>N!INI ↓↓ → Nº RSN!L/ ↓↓ → *TU ↓↓ → VIWXIYXZX[I [> W>/SZ!I[L/ ⇈
Recientes evaluaciones sobre la robustez de este método indican que las relaciones de
conectividad entre nodos pueden ser identificados con sliding-window SBCA pero con moderada
confiabilidad y con la necesidad de fuertes validaciones estadísticas [92]. Por último, cabe notar
la necesidad de conocer con precisión qué zonas deberían ser activadas a priori, es decir, el usuario
ha de seleccionar las seeds (model-driven). Si bien se realiza un suavizado espacial que hace más
uniforme las señales entre regiones, está reportada una gran variabilidad entre voxels vecinos
[47].

Fig. 12. La imagen muestra cómo 3 voxels vecinos obtienen una correlación con distintos puntos (zonas rojas, verdes
y azules, respectivamente) cuando a priori deberían representar la misma actividad.
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Todas las técnicas anteriores, muy utilizadas en fMRI, son métodos uni-variantes que se apoyan
frágilmente sobre una serie de restricciones. Cada voxel o par de voxels son analizados de forma
independiente, ignorando la interacción funcional simultánea que puede existir con el resto. A
continuación, se mostrarán métodos más próximos a los preceptos de la Inteligencia Artificial,
guiados por lo general de manera no supervisada (data-driven) y que poco a poco empiezan a
ejercer su influencia en el campo de la neuro-imagen.
En resumen, el análisis de correlaciones por semilla (SBCA) ha sido el método más común y
más utilizado en el estudio de la FC. Una de las mejoras más importantes ha sido el uso de la
ventana deslizante (sliding-window), lo que le ha permitido seguir en cierto modo variaciones
en la conectividad funcional entre nodos.
Sin embargo, el método lleva implícitoo en su procedimiento un conjunto de restricciones y
sesgos que pueden variar tremendamente los resultados: necesidad de hipótesis a priori para
la elección de los puntos a comparar (elección sesgada), variabilidad entre voxels vecinos,
promediado (y pérdida) de información al generar ROIs, dependencia del tamaño de ventana,
etc. Por ello, como se verá en el siguiente apartado, suele utilizarse en combinación con ICA
para la localización de las semillas de forma no sesgada.

o MC5.- Independent Component Analysis (ICA)
El análisis de componentes independientes (ICA) es un método data-driven que se aplica para la
separación ciega y lineal de los datos en sus distintas posibles componentes, por lo que no se
necesita aplicar una hipótesis a priori (como en la selección manual de SBCA) y, por lo tanto, se
evita introducir algún tipo de sesgo en el análisis [93]. Además, es un método multivariante, lo
que permite la búsqueda directa sobre todo el cerebro, en lugar de punto a punto como en SBCA
[94].
A grandes rasgos, la señal se decompone en una combinación lineal de componentes no
gaussianas [95]. Para ello, el primer paso que debe hacerse es asegurar la independencia
estadística entre componentes de la señal eliminando cualquier correlación entre ellas. Este
proceso se denomina “blanqueamiento” (pre-whitening) de la señal y consigue minimizar la
gaussianidad de las componentes (a través de una especie de rotación sobre los ejes de la matriz),
o lo que es lo mismo, la información mutua. Esta es una propiedad que proviene del Teorema
Central del Límite, que indica que la combinación líneal de 2 variables independientes origina
una componente más gaussiana que las originales. Es fácil conocer la gaussianidad de una
distribución con parámetros como la curtosis o la neguentropía [96].

Fig. 13. Ejemplo de blanqueamiento sobre datos de 2 dimensiones (2 componentes). A la izquierda, los
datos originales, donde existe gaussianidad en las componentes de la señal. A la derecha, se muestra el
resultado tras el blanqueamiento de los datos, donde se ha rotado sobre un de los ejes (dimensión) y se ha
conseguido una distribución uniforme con independencia entre las componentes.
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Los algoritmos más utilizados en fMRI para este proceso son el fastICA y el Infomax. Aunque el
proceso matemático de ambos es complejo (a veces se asemeja a un problema de optimización)
y numéricamente puedan distinguirse en ciertos aspectos, las bases teóricas son las mismas para
ambos: encontrar una matriz de pesos W y un vector aleatorio X, cuyas componentes sean
estadísticamente independientes (ortogonales), que verifiquen:
9 =]∗7
Donde Y es la matriz de observaciones (señal BOLD). Así, una vez estimados los pesos W, la
obtención de las componentes es inmediata:
7 = ] %H ∗ 9
A diferencia de un PCA, que busca contener la máxima información en el menor número de
componentes posibles (no necesita ortogonalidad entre componentes), ICA persigue separar la
información en el mayor número de componentes posibles.
Este tipo de análisis, introducido en fMRI en 1998 [78], [97] ha demostrado ser capaz de
identificar distintas redes funcionales como la visual, la auditiva o el DMN y de forma mucho
más robusta ante el ruido que SBCA [98]. Tras el análisis, asigna a cada componente
independiente (IC) una serie temporal asociada con su mapa espacial 3D. La serie temporal
describe el comportamiento de dicha componente. En este caso, el mapa espacial no muestra
activación, sino una representación probabilística de z-scores que indica la probabilidad que tiene
cada voxel de pertenecer a esa IC. Es decir, la IC es solo una componente intrínseca en la señal
BOLD real de cada voxel.
Los datos fMRI son tremendamente ruidosos, por lo que entre el 80-90% de las ICs identificadas
en una adquisición estándar (aunque esto puede variar dependiendo de la calidad de los datos)
son fuentes de ruido fácilmente de identificar (son independientes en el sentido estadístico) [80].
Debido a esa capacidad, ICA también es utilizada como técnica para filtrar ruido (preprocesamiento); se realiza una regresión sobre todos los voxels con la serie temporal de las ICs
identificadas como fuente de ruido.

Fig. 14. Ejemplo de 9 componentes independientes (por colores), donde a cada uno se asocia una serie temporal y un
mapa de probabilidades de pertenencia.
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No obstante, a pesar de todas estas ventajas y ser uno de los métodos más robustos y utilizados
en la actualidad junto con SBCA, presenta algunas ventajas en estudios de fMRI:
1. ICA es capaz de separar linealmente las componentes de una señal, pero no es capaz de
recuperar la amplitud de cada una. Por ello, no puede aportar información sobre la
relevancia de esa IC sobre la señal del voxel, ni tampoco la relevancia de cada IC a nivel
global. De ahí que origine mapas probabilísticos y no de activación.
2. Aunque existen métodos que pueden hacer una estimación del nº de ICs óptimos, hay que
pre-especificar el nº de ICs en los que quieres descomponer la señal, pudiendo fragmentar
redes si el número es alto o mezclando distintas ICs si el número es bajo [99]. Esto implica
cierta arbitrariedad sobre los resultados.
3. Por otro lado, aunque se elimina la necesidad de especificar regiones a priori, este método
no tiene en cuenta los cambios en la conectividad entre regiones a lo largo del tiempo.
Esto se traduce en unos pesos constantes que representan mapas probabilísticos fijos, sin
variaciones a lo largo del tiempo (una foto resumen en lugar de la película).
4. Aunque las componentes están estimadas para ser espacialmente independientes de otras
ICs, no evita que haya superposición espacial, por lo que una misma región puede
pertenecer a más de una subred (correlaciones parciales con distintas redes).
5. El proceso de decidir qué componentes tienen un origen neuronal y cuáles son ruido es
muy complejo; se necesita una supervisión experta [100], [101].
En la actualidad, el método más utilizado es una combinación de ICA (para encontrar regiones
que muestran una co-activación) seguido de un análisis de Sliding-window SBCA sobre las
ICs que pueden parecer de interés (para hacer un estudio sobre las variaciones en dicha
conectividad). De hecho, se sugiere que los valores de correlación en el estudio de la DMN se
estabilizan a los 4-5 minutos por lo que, a pesar del relativo número pequeño de muestras, la
mayoría de los estudios consiguen muestrear la actividad adecuadamente.
De nuevo, debe recordarse que variaciones en las métricas de FC no deben ser interpretadas
directamente como cambios en la interacción entre regiones (véase Conectividad Funcional).
Métodos como la correlación, al ser un estudio morfológico de la señal, no puede distinguir si las
variaciones son debidas a las interacciones de la red o producidas por el ruido estocástico, ni
definir ningún tipo de causalidad en los procesos.

En resumen, el análisis de componentes independientes (ICA) es un método multivariante no
supervisado capaz de detectar con fiabilidad muchas de las redes cerebrales estudiadas, tanto
en resting-state como en task-design. Por ello, es uno de los métodos más utilizados en el
estado del arte actual, junto con el análisis de correlaciones (SBCA) con ventana deslizante
(sliding-window).
Sin embargo, las exigencias tras los nuevos descubrimientos sobre conectividad funcional
dinámica hacen que ICA carezca de algunas herramientas necesarias, como el seguimiento
de las variaciones dentro de una red funcional. A ello se suma la necesidad de interpretación
experta en el filtrado de componentes de ruido, decisión de número de componentes o la
relevancia de cada IC sobre la actividad global del cerebro.
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NUEVAS APROXIMACIONES DE IA (IA)
Debido a los recientes avances en la tecnología y en los algoritmos de inteligencia artificial (IA),
los últimos años han comenzado a aparecer nuevas propuestas sobre su aplicación en el área de
la neurociencia para intentar suplir estas deficiencias. Acotando las aplicaciones a los estudios de
activación y conectividad funcional cerebral, pueden resaltarse:

o IA1-. Teoría de Grafos
Los métodos gráficos ofrecen un lenguaje matemático capaces de incorporar información
topológica de la red, como la segregación (clusters y modularidad), la integración (eficiencia de
las conexiones) o incluso dirección y causalidad del flujo de información. Así, el cerebro y las
RSNs pueden interpretarse como un conjunto de nodos (ROIs) y enlaces (correlaciones entre
ROIs) que proporcionan información sobre la conectividad de la red [102]–[105], aunque
permanecen los problemas del promediado de señales al generar ROIs.
Existe toda una rama de estudio sobre grafos donde propiedades como fuerza de las conexiones,
la longitud de los caminos, número de conexiones y centralidad de cada nodo, coeficiente de
agrupación, etc. pueden ser computadas [106].
Una propiedad emergente en muchas redes complejas, como el cerebro, es lo que se conoce como
“small-world”, a medio camino entre topologías regulares (cada nodo es unido solo con sus
vecinos) y aleatorias (cada nodo es conectado aleatoriamente con otros nodos sin importar la
distancia) [107]. Esto se traduce en capacidad para procesar información local (especialización
regional) y distribuida (longitud de los caminos, redes).
Si bien la FC suele centrar el estudio en zonas remotas o largas distancias, creando hubs que
considera homogéneos, también existe variación en la conectividad de zonas vecinas, a distancias
tan cortas como los pocos milímetros. Una técnica que se centra en las variaciones locales interregión es la Regional Homogeneity (ReHo) [108], [109].

Fig. 15. A través de la teoría de grafos, pueden identificarse distintas características de la red, como el
número y tamaño de clusters, la centralidad de cada nodo o el tamaño de los caminos (izquierda). De
este modo, puede identificarse el cerebro como una gran red compleja y estudiar estas características
en cada subred funcional (derecha).

Otras técnicas de gran potencial (pero poco extendidas aún) en neurociencia es el uso de métodos
de clustering y redes neuronales artificiales (ANNs) [110]. Su descripción es relevante para este
trabajo, por lo que la extensión de ambos apartados será levemente mayor que para los métodos
anteriores.

36

o IA2.- Clustering
El clustering es una técnica de agrupamiento no supervisada utilizada para encontrar conjuntos
de datos que comparten unas determinadas características. Esta agrupación de elementos puede
permitir una descripción sintética de un conjunto de datos multidimensional complejo. De ahí su
uso en minería de datos. Es una técnica que se puede utilizar en fases de pre-procesamiento y
exploración de los datos (detección de outliers, reducción de dimensionalidad, observación de
distribuciones, etc.) o en aplicaciones de análisis no triviales como descubrimiento de reglas,
indexado, compresión de datos, reconocimiento de imágenes o clasificación. Se considera una
técnica no supervisada porque busca relaciones entre variables descriptivas sin tener un objetivo
o modelo como referencia [111].
Dado un mismo conjunto de datos, los resultados pueden ser completamente distintos
dependiendo del algoritmo y la métrica seleccionada. Es decir, las reglas que definen la
búsqueda dependen enormemente del problema que haya que resolver, el tipo de datos a
analizar (numéricos, categóricos, etc.), las características presentes en todos ellos, etc. Así, en
función del procedimiento utilizado se distinguen 5 categorías principales:
Ø Por particiones: Las N instancias se agrupan en un número k de particiones (definido
por el usuario) en función de la métrica utilizada. Una partición es fuerte si cada
instancia puede pertenecer a un solo conjunto (K-Means [112]) o se denomina difusa
(fuzzy) si una instancia puede pertenecer a varios conjuntos con un grado de pertenencia
determinado en cada uno de ellos [113].

Ø Métodos jerárquicos [114]: Organiza los datos en grupos formando un árbol binario
(dendrograma). No es necesario especificar el valor de k. A su vez, puede ser divisivo,
si se parte de todo el conjunto de datos y se va separando en dos tras cada iteración;
aglomerativo, el proceso contrario al divisivo.
Ø Métodos basados en densidad [115]: El cluster crece de forma continua hasta que la
densidad de elementos vecinos supera un determinado umbral. Son útiles cuando los
clusters tienen formas irregulares, están entrelazados o hay ruido/outliers. Sin embargo,
por los criterios de agrupamiento que utiliza, no son eficientes en series temporales.

Ø Grid-based clustering [116]: El espacio objeto es cuantizado en un número finito de
celdas donde se realizan las operaciones de agrupamiento.
Ø Model-based clustering: Se proporciona un modelo para cada cluster. Cada instancia se
asigna a aquel cluster a cuyo modelo se ajuste mejor.
Del mismo modo, en función de la regla utilizada, los resultados del algoritmo pueden provenir
de métricas y reglas basadas en distancia, similitud o cualquier otro tipo de parámetro
estadístico que el usuario crea conveniente para extraer las características necesarias del
conjunto de datos (varianza, densidad espectral, etc.). La tabla 1 muestra algunas de las métricas
más comunes (extraído de [117]).
En el área de neurociencia, el clustering puede aplicarse para la parcelación del cerebro en áreas
anatómicas, donde se buscan patrones espaciales uniformes [118], [119], o para exploración y preprocesamiento de los datos, ofreciendo un método data-driven alternativo a otros como ICA Cuadro
0-1. Métricas de clustering.o PCA [120], [121].
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Tabla 1. Métricas de clustering

Algoritmos conocidos que han sido reportados con relativo éxito son el K-means [122] y el Cmeans [123]. La asignación de cada voxel a estos grupos se genera en función de métricas como
la distancia (en cualquiera de sus formas) al centroide de dicho cluster [68], [124]. El algoritmo
itera este proceso para actualizar las pertenencias y los centroides de los clusters (o nuevos
clusters) hasta que se alcanza la convergencia.
Sin embargo, el mayor interés se centra en el estudio de la FC para agrupar aquellas regiones o
voxels que presentan los mismos patrones de actividad. En este entorno no solo se debe hacer
frente a los problemas inherentes al estudio de fMRI [125], como la baja SNR y la alta
dimensionalidad de los datos, sino también a las consideraciones especiales que conlleva
realizar clustering sobre series temporales [126], [127]:
-

Las típicas medidas basadas en distancias punto a punto no son efectivas porque no
capturan la forma de las curvas ni las tendencias globales. Además, son tremendamente
sensibles a las variaciones de amplitud, algo que a priori no debería aportar significado.
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-

También son sensibles a desfases temporales entre las series. En estos casos, puede
realizarse un alineamiento temporal dinámico (DTW) [128].

-

Puede existir mucha información redundante. En ese caso son recomendables los
métodos de selección de características.

-

Cuando los conjuntos son no convexos, de distinta densidad o tamaño, los algoritmos
comunes como el k-means no son eficientes. Para estos casos, lo recomendable es
utilizar métodos ad-hoc.

Algoritmos de clustering

Por particiones

1.
2.
3.
4.
5.
6.

K-Means
PAM
CLARA
CLARANS
FANNY
C-Means

Jerárquicos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BIRCH
CURE
ROCK
CHAMELEON
AGNES
DIANA

Por Densidad

1.
2.
3.
4.

DBSCAN
OPTICS
DENCLUE
DBCLASD

Grid

1.
2.
3.
4.
5.

STING
Wave-Cluster
CLIQUE
OptiGrid
MAFIA

Basado en
modeos

1. ART
(competitive
Learning)
2. SOMs
3. CLASSIT
4. COBWEB

Fig. 16. Tipos de clustering

A pesar de que el k-means tiene una rápida convergencia y es un método de bajo coste
computacional, utilizar métricas basadas en distancia con series temporales está comprobado que
no son eficientes ni precisos. Por ejemplo, suponga los siguientes casos:
a) Una serie _` (a), una serie _b a = −_` a y una tercera serie _c a = d. Con un
método basado en distancia euclidiana, e _` a , _b a ≫ b ∗ e(_` a , _c a ), lo
que significa que una serie es más parecida a una señal nula que a la misma serie
desplazada a la zona negativa del eje y.
b) Por otro lado, dos parejas de series temporales completamente distintas pueden
producir el mismo resultado.
Si bien existen métricas más fiables también basadas en distancias para variables
multidimensionales, como la de Mahalanobis (que tiene en cuenta la correlación entre las series),
cuando se utiliza el k-means en FC suele hacerse con otro tipo de reglas, como el clustering
espectral. Este tipo de técnica multivariante permite reducir la dimensionalidad de los datos
descomponiendo a partir de los autovalores de la matriz de afinidad (similitud entre puntos)
construida [129].
Sin embargo, al basarse en un estudio principalmente morfológico, las métricas más eficaces
están basadas en similitud, como la correlación [130], [131]. En ellos, se genera una matriz de
conectividad de [NxN], donde N es el número de voxels, y se lleva a cabo alguna estrategia de
agrupación como la propuesta en [132], donde el número k de clusters se calcula de forma
automática dado un nivel de significancia dado.
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Aún así, el uso de estas métricas con otro tipo de algoritmos reporta mejores resultados. Por
ejemplo, los jerárquicos ofrecen mayor información sobre los clusters a través de los
dendrogramas que generan (además, no es necesario especificar k).
La mayoría de estos métodos son excluyentes (hard), es decir, una instancia solo puede ser
asignada a un cluster. En un entorno de interacciones complejas como el de los datos cerebrales,
lo más probable es que esto no se cumpla y un voxel pertenezca a más de una red funcional.
Existen algoritmos estocásticos [133] y difusos (fuzzy) donde a cada instancia se le asigna una
probabilidad de pertenencia a cada cluster basado en la métrica utilizada, siendo la más común
la correlación de Pearson [134], [135]. Son estos los que mejores resultados reportan
actualmente en estudios de fMRI.
Por último, pueden encontrarse aproximaciones donde el agrupamiento está basado en criterios
estadísticos. En ellos, se extraen una serie de características como la periodicidad, curtosis,
skewness, distribución, desviación estándar y varianza, etc. La ventaja de estos métodos es la
flexibilidad que supone poder introducir toda esta información en distintos tipos de clasificadores
(SOM, k-means, Neural Networks, etc.) y comparar la eficiencia de cada uno [136], [137] Aunque
los métodos de clustering se han mostrado como un método alternativo eficiente al SBCA, son
muy sensibles a artefactos que puedan aparecer en la señal BOLD como el movimiento de cabeza
[138], por lo que requieren etapas de pre-procesamiento muy precisas.
Sin embargo, la mayoría de estos métodos no revelan gran información espacio-temporal sobre
la generación de los procesos. El método de clustering dinámico propuesto por Deng et al. [139]
para el análisis de datos metereológicos es un ejemplo de cómo combinar ambos tipos de
información, donde los datos se agrupan si comparten una cierta proximidad espacial y sus
dinámicas están auto-correladas.
En definitiva, aunque el clustering ha demostrado ser una herramienta flexible para el análisis de
fMRI, todavía siguen existiendo algunos problemas. La mayoría de los algoritmos realizan
asunciones sobre la forma y el tamaño del cluster, lo que desvía el proceso a generar topologías
que no son las reales. Por otro lado, las técnicas de optimización aplicadas sobre los algoritmos
como los procesos de inicialización condicionan los resultados, pudiendo caer en mínimos locales
o resultados inestables. Repetir los experimentos sobre tal magnitud de datos para validarlos
parece una solución poco atractiva. Por último, existe una gran variabilidad y dependencia frente
al ruido y los outliers, un elemento común en datos de fMRI.
En cuanto a las métricas utilizadas, deben ser capaces de identificar la similitud entre patrones
espacio-temporales en señales ruidosas. Las métricas que mejor resultado proporcionan son
morfológicas, como las correlaciones, dejando a un lado las clásicas basadas en distancias. Aún
así, una de las alternativas más coherentes sigue siendo realizar un diseño ad-hoc para cada
experimento.
En resumen, el clustering es un método cada vez más utilizado en fMRI. Sin embargo, los
métodos más comunes no son efectivos o adecuados para capturar la información espaciotemporal de un conjunto de datos tan grande y ruidoso. En este trabajo se utilizarán
conceptos explicados en este apartado para proponer un método de clustering difuso basado
en reglas de similitud como la correlación, donde se incluirá información topológica al
clustering dinámico de series temporales.
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o IA3.- Redes Neuronales Artificiales (ANNs)
En sistemas nerviosos biológicos, las neuronas transmiten la información entre ellas mediante
ráfagas de spikes (descargas de potenciales de acción) con una frecuencia y una amplitud
determinada [140]. Toda esa información suele estar codificada en dos maneras: en frecuencias
de spikes (rate-encoding) y en los instantes de disparo (temporal-encoding). Las redes neuronales
artificiales (ANNs) clásicas trabajaban sobre un modelo basado en frecuencia (rate-based). Si
bien las ANNs están inspiradas en la anatomía y funcionalidad del cerebro animal, para aumentar
la plausibilidad biológica ha sido necesario mejorar, adaptar y desarrollar nuevos modelos, como
las Spiking Neurons (SNs) y Spiking Neural Networks (SNNs) [141], [142]. Se considera que el
cambio de modelo es lo suficientemente grande como para ser nombradas la 3ª generación de
redes neuronales artificiales (tras la 2º generación, las CNNs y RNNs, que dieron paso a lo que
se conoce como Deep Learning). En ellas, la información es codificada y procesada sobre los
instantes precisos de disparo de las neuronas. Este tipo de codificación ofrece más información
que modelos anteriores; de hecho, el rate-encoding puede interpretarse como un caso especial de
time-encoding, ya que si los momentos exactos de disparo son conocidos, el ratio promedio de
disparo se puede obtener fácilmente (bajo la asunción de que los spikes suceden acordes a una
distribución de Poisson). Más ventajes de la codificación temporales sobre las rate-based pueden
encontrarse en el artículo creado por Gerstner y Sjöström en [L10]. El estado actual del arte ha
demostrado que para multitud de paradigmas cognitivos, las SNNs son más potentes que las
ANNs clásicas con modelos sigmoidales de neuronas [143].
Debido a que los spikes son datos discretos, existen complicaciones a la hora de modelar
funciones de activación continuas y diferenciables en SNNs. Entre las propuestas existentes se
pueden encontrar modelos supervisados, como SpikeProp [144], que implementan algoritmos
basados en descenso del gradiente. Otros como QuickProp, Resilient Propagation o LavenbergMarquardt han sido propuestos con éxito en tareas de clasificación [145]–[147]. El mayor
problema de todos ellos es que este tipo de redes solo permiten un spike por neurona. Una
extensión de estos modelos fue la propuesta por Xu et al [148] o ReSuMe [149], donde se
implementa un algoritmo basado en el descenso del gradiente apto para SNN multi-spike, dando
lugar a lo que se conoce como spike sequence learning. No obstante, se ha necesitado más trabajo
posterior para adecuar este modelo a un aprendizaje online (ajustar los pesos de la capa cada vez
que la neurona dispare, en lugar de esperar a todo el proceso) [148].
De forma paralela, para facilitar el aprendizaje en las ANNs, se ha demostrado que la combinación
de diferentes modelos biológicos cerebrales reales (modelo neuronal, modelo de sinapsis, reglas
de aprendizaje, etc.) consiguen mejores resultados [150]. Concretamente, en el entorno de SNNs,
los modelos neuronales más utilizados son los de Izhikevich (LIF) [151] y aprendizaje basados
en Rank Order u otras reglas Hebbianas sobre modificación sináptica (STDP, SDSP, BCM) [152],
[153]; es complicado conseguir que estas mismas reglas funcionen de manera satisfactoria en
redes más clásicas como RNNs [154]. En resumen, su capacidad para captar con rapidez (en poso
spikes) distintos patrones espacio-temporales [155] ha hecho que los últimos años aparezcan con
éxito aplicaciones en distintos tipos de tareas cognitivas como clasificación de imágenes, working
memory, navegación de robots, aprendizajes motores, etc. [156]–[158].
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Ø IA3.2.- ANNs y SNNs en neurociencia

Esta aproximación bottom-up implica que muchas características neuronales deben ser definidas:
membranas de las neuronas, canales iónicos, reglas para LTP y LTD, reglas de aprendizaje como
las Hebbianas o de plasticidad sináptica (STDS y STDP), etc. Como se comentaba anteriormente,
la integración y combinación de estos parámetros conlleva un modelo mucho más costoso y
complejo, aunque más real y con mejores resultados. Como siempre, todo dependerá del problema
al que se deba hacer frente. Así, existen grandes proyectos de neurociencia computacional a nivel
internacional que intentan descubrir y conocer nuevas funcionalidades del cerebro siguiendo estas
aproximaciones, empezando en la detallada descripción por Izhikevic [159] que dio paso al
Human Brain Project [160] y otros como Synapse de DARPA [161], Spaun de Canadá [156] o
BRAIN Initiative de EEUU [162]. En todos ellos, el nivel de descripción neuronal es alto y los
requisitos computacionales más aún. De hecho, por necesidad tecnológica, han surgido multitud
de subproyectos tanto para abastecerles, como nuevos entornos (NEST [163], Neuron [164] o
Virtual Brain [165], [166]), lenguajes ad-hoc como PyNN [167], así como nuevo hardware
(neuromórfico) como Spinnaker [168].
La otra aproximación posible, es llevar a cabo una simplificación de estos modelos bio-inspirados
de forma que se consiga un compromiso abordable entre computación, el realismo biológico y
los resultados, en este caso, de análisis dinámico de datos cerebrales. Si bien algunas técnicas de
inteligencia artificial clásicas comienzan a ser utilizadas en algunos procesos como segmentación
de imagen médica [169], [170], las ANNs y este tipo de aproximaciones no supervisadas, aunque
resulte paradójico, aún no están muy extendidas en los análisis de datos funcionales cerebrales
(EEG, MEG, fMRI, etc.). La complejidad inherente en ambos campos por separado y la multitud
de pasos que envuelve un estudio de fMRI pueden desembocar en procesos o resultados no
comprensibles (ghosts, como los denominan en [171]). Buenas reviews sobre el estado del arte
actual son [172]–[174]. No obstante, por los mismos motivos de complejidad, la atención atraída
cada vez es mayor y ya se pueden encontrar algunas herramientas de código abierto para
incorporar su uso en estudios, como las librearías Nilearn [L11] o PyMVPA [175] de Python, FIX
de FSL [80], los contenedores de Neurodocker [L5] y otras opciones que ofrece la comunidad
Open Neuroscience [L12].
En concreto, es preciso resaltar uno de los trabajos recientes que inspiró nuestra prueba de
concepto: NeuCube [176]. NeuCube es un framework de clasificación de datos funcionales (y no
solo) cerebrales basado en SNNs. En general, el proceso comprende los siguientes pasos:
1. Se seleccionan de los datos una serie de features (canales de EEG, por ejemplo) de
interés, que serán las neuronas de entrada en la red. Cada feature debe llevar asociada
una etiqueta que indique su clase para el entrenamiento de la red. También se selecciona
el tamaño de las divisiones de los datos en entrenamiento/validación.
2. Se elige el método de codificación de los datos de entrada. Se hablará de ellos más
adelante.
3. Se definen e inicializan los parámetros de la red.
o
o
o

Debe indicarse el tamaño de la red (nº de neuronas), así como las coordenadas
exactas de cada feature.
Conexiones: se especifica un radio d (Small World Radius). Todas las neuronas
dentro de ese radio son conectadas.
Modelo neurona: generalmente, un modelo Leaky-Integrate-and-Fire (LIF)
[151], donde se define el umbral de activación (Firing Threshold), el tiempo
refractario (Refractory time), el factor de aprendizaje (STDP Rate), el factor de
decaimiento del potencial de membrana (Potential Leak Rate) y un factor que

42

indica la longitud máxima que puede haber entre dos neuronas conectadas (LDC,
Long Distance Connectivity).
Los pesos son inicializados a partir de la regla Rank Order Learning (RO) [177]. Esta es una
regla de inspiración biológica donde se prima la importancia del primer spike en llegar a una
neurona. De este modo, las neuronas que intercambien el primer spike se inicializan a un valor
mayor que con el resto de conexiones.
4. Se lleva a cabo un proceso de aprendizaje no supervisado a través de la regla STDP. De
este modo, las neuronas conectadas a la neurona de entrada (feature) empezarán a
acumular potencial y disparar spikes a las neuronas próximas (en todas las direcciones).
5. Tras acabar el entrenamiento, se realiza una clasificación a partir de los pesos resultante
entre las conexiones y las etiquetas de los datos de entrada, lo que formarían distintos
grupos funcionales.

Fig. 17. Esquema del entorno Neucube. Los datos cerebrales son adquiridos, procesados y codificados en
spikes. Tras ello, se seleccionan las features que se introducirán en la red (Neucube). Tras ello, se lleva
acabo un aprendizaje no supervisado que permitirá clasificar distintos nodos de la red funcional.

Este modelo, el único basado en SNN evolutivas [178], asegura poder captar los patrones espaciotemporales de actividad cerebral de datos como EEG [179], fMRI [177] y DTI [180].
Para terminar con el estado del arte, a continuación se realizará una introducción a la regla de
aprendizaje STDP, utilizada en SNNs.
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Ø IA3.3.- STDP
Continuando con una serie de estudios in vitro llevados a cabo por M. M. Taylor en 1973 [181],
el modelo propuesto por Gerstner [182], [183] fue finalmente observado experimentalmente por
Markram en 1997 [184]: la coincidencia temporal de disparos entre neuronas presinápticas y
postinápticas vecinas modificaba directamente la sinapsis entre ellas [185]. De hecho, se encontró
una clara dependencia de la modificación de estas sinapsis con el momento exacto en el que
ocurrían las descargas. Dicho proceso biológico se denominó como plasticidad con dependencia
temporal de las descargas (STDP). Pronto se postuló este fenómeno como una extension al
dominio temporal de las reglas asociativas Hebbianas de plasticidad neuronal (Hebb: “when an
axón of cell A is near enough to excite a cell B and repeatedly or persistently takes part in firing
it, some growth process or metabolic change takes place in one or both cells such that A’s
efficiency, as one of the cells firing B, is increased” [186].
Básicamente, la eficiencia sináptica w(i,j) entre 2 neuronas vecinas es ajustada de forma continua
basándose en los tiempos relativos de disparo (potenciales de acción) entre la neurona presináptica i y la post-sináptica j.
m
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Distintos modelos computacionales sobre STDP han sido propuestos a partir de experimentos
biológicos sobre neuronas reales: [153]. Los que han mostrado ser más eficientes en ANNs [150],
entre otras cosas, porque permiten un aprendizaje online, son:
6. Pair-based model:
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para ambos modelos, donde

=∓ , s∓ son constantes definidas experimentalmente, R es una constante positiva que influye sobre
la rapidez de convergencia de la curva y ∆! es la diferencia de tiempos entre spikes. Aunque se
han propuesto distintas ventanas de tiempo ∆! [187] y también depende de la zona cerebral, la
mayoría rondan el orden de las decenas de milisegundos entre un spike y otro (ya sea para reforzar
o debilitar la sinapsis).
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Fig. 15. Spike-Timing Dependent Plasticity (esquema). Cada spike pre-sináptico que precede a uno postsináptico incrementa la conexión mediante LTPs. En caso contrario, el potencial sería de depresión
(LTD). Imagen obtenida de de [188]

Es decir, si el spike de entrada de la neurona post-sináptica j (o lo que es lo mismo, el que le llega
de la neurona pre-sináptica i) tiende a ocurrir antes que el spike de salida, la eficiencia sináptica
entre las neuronas w(i,j) aumentará; si el orden de spikes es el opuesto, la eficiencia sináptica
disminuirá. Así, el tiempo relativo entre spikes, en el orden de decenas milisegundos, puede
modificar tanto la dirección como la magnitud del cambio pástico. Este mecanismo explica en
gran parte los fenómenos de LTP (cuando los spikes pre-sinápticos llegan algunos milisegundos
antes de que los post-sinápticos sean disparados) y LTD (en caso contrario) en las sinapsis
neuronales [189].

Fig. 18. . . Kernel STDP. Si el incremento de tiempo ∆! = !C − !k > 0, el incremento de pesos es positivo;
en caso contrario, se produce LTD y el incremento de pesos es negativo. Dichos incrementos son
directamente proporcionales a ∆!, aunque con distinto factor exponencial.

Son varios procesos los que influencian el incremento/decremento de los pesos en las sinapsis
entre neuronas: los posibles spikes debidos a ruido [190], la localización de las dendritas [191] o
neuromoduladores que regulan parámetros del aprendizaje STDP como el umbral [192]. En
ocasiones también se interpreta como una regla no completa de aprendizaje y se asocia su función
junto a otras formas de aprendizaje, como por recompensas [192], [193]. Sea como sea, debe
tenerse en cuenta que es un mecanismo de interacción entre neuronas observado nivel celular. De
hecho, la mayoría de los estudios se han realizado sobre neuronas individuales o pequeños grupos.
Cuando los estudios se han extendido a grandes grupos de neuronas o a escala de redes, se ha
encontrado mayor relevancia en el tiempo y duración entre ráfagas de spikes de grupos
funcionales que en los instantes precisos de disparo de cada neurona individual, alargando la
ventana de tiempo de influencia hasta 1-2 segundos [194]. Estos estudios revelan que, aunque es
indudable la necesidad de reglas suplementarias a STDP para explicar el funcionamiento del
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aprendizaje a nivel biológico, sí que existe una clara influencia del mecanismo STDP entre los
niveles celulares y las “sinapsis” entre nodos de redes funcionales (NTDP) [195].

En resumen, las SNN consiguen un modelo bio-inspirado más próximo al funcionamiento
real del cerebro. Algunas ventajas respecto a las ANNs anteriores son su capacidad para
realizar actualizaciones online de los pesos, nuevas formas de almacenamiento de la
información (memoria) en las neuronas y la posibilidad de crear nuevas topologías y
mecanismos de aprendizaje para el análisis y la simulación de datos cerebrales, como el
planteamiento de la plataforma Neucube.
Una de estas nuevas reglas de aprendizaje sináptico es STDP, una extensión de las reglas
hebbianas, bio-inspirada, asimétrica, que incluye información temporal y causal (dentro de
una ventana de tiempo) del proceso. Además de la componente temporal, el modelo también
incluye la posibilidad de debilitar las sinapsis (Hebb no proponía ningún mecanismo para
ello [186]).
En siguientes apartados se explicará cómo ambos modelos han sido utilizados en este trabajo
para el análisis funcional de fMRI.

o IA4.- Otras aproximaciones: MVPA, HMM y ALFF
Ø IA4.1- El análisis de patrones multi-voxel (MVPA) es un método multivariante
utilizado como clasificador en task-design que, a diferencia de los anteriores como GLM,
no necesita un modelo paramétrico previo, ni HRF ni suavizado espacial, aunque el
aprendizaje que se lleva a cabo es supervisado [196]. De manera general, se entrena un
clasificador para distinguir distintas condiciones o estímulos, asignando la información
que aparece codificada en los patrones de actividad de cada voxel a una de las
condiciones. Tras esto, se pone a prueba el modelo con datos no entrenados y
procedimientos de validación-cruzada (cross-validation). No obstante, detectar distintos
patrones no equivale a entender qué significan. Asímismo, debe conocerse a priori sobre
qué zona se quiere realizar el estudio (no es un método que se utilice a modo wholebrain). Suele utilizarse en combinación con SVM para la clasificación de los patrones
[197].
Ø IA4.2- Los modelos ocultos de Markov (HMM) son capaces de realizar un estudio
funcional dinámico de las redes tanto en task como en resting [198], [199], aunque es
necesario el conocimiento previo de las features que se introducen en el modelo. A
diferencia de las redes neuronales, admiten vectores de distintos tamaños y son robustas
ante missing values [200]. Es capaz de aprender y predecir distintas secuencias
temporales con gran precisión, puediendo inferir procesos causales. El principal
problema es que son costosos computacionalmente, por lo que su análisis se aplica sobre
un número reducido de ROIs [71].

Ø IA4.3- Por otro lado, diversos estudios han reportado dependencias en frecuencia en la
conectividad funcional [201], [202]. Por ello, una aproximación cada vez más extendida
es realizar también análisis en fase-frecuencia [203], donde existe la capacidad de
capturar otros tipos de sincronía, como las asociadas a las distintas frecuencias de
oscilaciones o a las diferencias de fases entre series temporales. Otro análisis común en
el estado del arte de patologías neurológicas como migrañas [204] o ADHD [205] es el
estudio de las amplitudes de las fluctuaciones de baja frecuencia (ALFF) características
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de cada una de ellas. ALFF se define como la energía total en el rango de frecuencia
[0.01-0.1] Hz, lo que ofrece información sobre la fuerza de las oscilaciones de baja
frecuencia (LFO). Para cada tipo de enfermedad se utiliza la energía del rango de interés
dividida por la energía de todo el rango detectable, lo que se conoce como fractionalALFF (fALFF) [206].

Fig. 19. A la izquierda, un ejemplo del proceso en MVPA, donde se buscan los patrones asociados a
cada estímulo entre los diferentes voxels de las regiones de interés. A la derecha, una aproximación
con HMM, donde se estudia la transición dinámica entre 3 posibles estados (activo, basal e inactivo).

Aunque se han empezado a encontrar relaciones entre algunas de estas métricas [207], los
métodos de este último apartado son un campo novedoso aún por explorar.

En resumen, en este capítulo se han mostrado los métodos de análisis más aceptados y
utilizados en la comunidad de neuroimagen. Podrían distinguirse dos posibles enfoques:
análisis de activación y de conectividad.
En los últimos años, los descubrimientos sobre variaciones temporales de las conexiones
funcionales por un lado y, el desarrollo de la capacidad computacional por otro lado, hace
que nuevas metodologías multivariantes y no supervisadas cercanas a la IA empiecen a
sustituir y suplir las, cada vez más evidentes, carencias de los métodos tradicionales.
Entre ellos, resulta de interés para este trabajo el uso de Redes Neuronales Pulsantes (SNN)
junto con el apoyo de métodos de clustering y teoría de grafos para la propuesta de un nuevo
entorno de análisis funcional de datos cerebrales multimodales. El diseño cubriría tanto el
estudio de activaciones significantes como el de las conexiones funcionales.
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Capítulo 3. PROCESO METODOLÓGICO
Pocos de los métodos vistos en el estado del arte son los que consiguen cumplir con los objetivos
de este trabajo. Por ejemplo, los HMM o MVPA ofrecen buenos resultados ante series temporales
pero son muy costosos computacionalmente, por lo que solamente pueden aplicarse ante pocas
series temporales en zonas concretas.
Los grafos son una herramienta matemática útil de representar la información, pero están más
orientados al análisis de resultados que a extraerlos. Sería realmente complicado conjugar los más
de 100.000 voxels con sus respectivas series temporales en un análisis de grafos.
Sin embargo, la similitud biológica de las SNNs parecen ofrecer un entorno flexible, similar al
funcionamiento real del cerebro y con una gran capacidad de extracción de modelos espaciotemporales. Una comparación entre los modelos clásicos de ANNs y las SNNs puede resumirse
en la tabla 2.
ANNs

SNNs

Topología por capas

Topología libre

Streams continuos con función de activación
diferenciable

Discretos (spikes). La información se
comprime en “paquetes” y patrones de
información. Menor consumo y computación

Aprendizaje por minimización de gradiente del
error.

Aprendizaje basado en reglas hebbianas

Actualización de pesos tras llegar a la salida y
sincronizada por capas

Actualización de pesos continua e
independiente

Información incrementada en cada capas (output
global)

Cada neurona es un objeto propio de
información (output local)

Step-forward (con realimentación)

Bidireccional

Rate-coding (sumatorios)

Time-coding

Tabla 2. Comparativa de prestaciones para el problema del análisis de conectividad funcional (FC)
de las redes neuronales artificiales estándar (ANNs) y las redes neuronales pulsantes (SNNs)
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¿Qué relevancia tienen estas comparaciones para los objetivos de este trabajo? ¿Cuáles son las
ventajas?
§

Topología: Cada neurona en una red cerebral real es un objeto de entrada y salida al
mismo tiempo. Del mismo modo, si se asemeja un voxel con una neurona, cada una de
ellas va a tener asociada una serie temporal contemporánea al resto de neuronas, sin
poder definir cuál es de entrada y cuál de salida (en parte, también se busca esa
información). Existen modelos de reservoir computing [208] que solo tienen capa de
entrada y capa de salida (esta se auto-define con el aprendizaje) y rompen con el
esquema general de entrada/capa oculta/salida. Sin embargo, una pequeña
modificación sobre las SNNs va a permitir configurar todas las neuronas como
entrada/salida simultáneamente.

§

Codificación: El sistema nervioso codifica los estímulos en spikes y los transmite a través
de impulsos. Así, la información no reside en distintas capas de abstracción secuencial
como se modelaban las ANNs; ahora la información es comprimida en spikes, cuya
propagación por las miles de neuronas activan y desactivan distintos patrones de
activación.

§

Aprendizaje: De este modo, la información no solo es almacenada como un sumatorio
o la frecuencia de los impulsos (rate-coding), sino que la sucesión y los instantes precisos
entre los disparos de cada neurona (time-coding) o la densidad de spikes generan una
cantidad superior de patrones espacio-temporales en los que codificar los múltiples
procesos neuronales simultáneos que se captan en un análisis de EEG o fMRI.

§

Actualización de pesos: Al tener disponible la serie temporal completa (batch) de la
actividad cada neurona y al funcionar estas como entrada/salida de forma simultánea,
las sinapsis de cada neurona son actualizadas en cada instante, de manera continua e
independiente del resto de la red (excepto de aquellas que modifican la neurona
directamente).

§

Unidad de información: En las ANNs, cada capa de la red era una abstracción diferente
de los datos de entrada, de forma incremental. Sin embargo, aquí, al no existir capas y
ser cada neurona independiente de las demás, todas forman una unidad de información
individual y local (aunque puedan agruparse en patrones comunes). Esta información es
almacenada en distintos tipos de memoria: memoria a largo plazo (LTM), simbolizada
por la eficiencia final de las sinapsis; memoria a corto plazo (STM), simbolizada por cada
una de las variaciones incrementales que forman la evolución sináptica. Estas mismas
relaciones pueden darse a nivel de redes. Además, pueden incluirse factores genéticos
en los modelos neuronales (relacionado con efecto farmacológicos o enfermedades), si
bien eso se dejará como trabajo futuro.

§

Direccionalidad: Si bien puede existir cierto tipo de realimentación y lateralidad en las
ANNs, la propagación de la información se da de las entradas hacia las capas de salidas.
Sin embargo, en el cerebro ocurre en todas las direcciones, de modo que el flujo de
información puede suceder de iàj y de jài. Más aún, en los análisis que se van a
realizar la mejor resolución espacial de la que se dispone es la de 1 voxel (cada mm2
engloba miles de neuronas); aunque ese voxel englobe un patrón común o promedio de
todas esas neuronas, las interacciones con el resto de voxels puede ser
simultáneamente de forma bidireccional y asimétrica.
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Como se puede observar, las SNNs ofrecen un entorno bastante similar al funcionamiento de un
cerebro real, con un conjunto de prestaciones frente a las redes neuronales clásicas que resultan
ventajosas para este trabajo. Además, aunque la mayoría de los procesos citados suceden a nivel
celular, muchos de ellos pueden ser extrapolados a nivel de redes con ciertas modificaciones.
La figura 18 esquematiza la plataforma multimodal para el análisis funcional dinámico de datos
cerebrales.

Fig. 20. El procedimiento computacional extrae la información espacio- temporal procesada de la imagen fMRI.
Tras ello, la codifica para encontrar patrones funcionales dinámicos que serán clusterizados para formar las redes
funcionales.

Por último, cabe resaltar un aspecto importante. En todas las técnicas vistas hasta ahora
(exceptuando NeuCube), el análisis se realizaba directamente sobre la señal BOLD. Sin embargo,
en la herramienta propuesta, el análisis consta de varios pasos en los que la información es
codificada. Esto tiene una misión doble:
1) Mejorar la robustez de los datos ante el ruido. La codificación tratará de extraer las
características que se consideran más relevantes, filtrando (en cierto modo) lo que se
considera ruido. Esto implica una limitación importante: si la codificación no es correcta
(elimina más información de la que debe o no es capaz de obtener solo las features
importantes de la señal), el resto del proceso se verá afectado y los resultados pueden ser
incorrectos.
2) La codificación en spikes supone una transformación de los datos de entrada a un nuevo
espacio común para el análisis multimodal que se persigue. Además, gracias a la red
neuronal formada, se puede incluir otro tipo de información, como la estructural o la
genética.
Así, los siguientes apartados explicarán cada una de las fases mostradas en el esquema de la figura
18.
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3.1. CODIFICACIÓN
Como se mencionaba, la codificación es considerada el punto clave del trabajo. Todos y cada
uno de los pasos siguientes dependen totalmente de la información que se extraiga en ella. Para
ello, habrá que encontrar la forma de comprimir y codificar las características más relevantes de
cada tipo de señal y minimizar la influencia del ruido…y no al revés.
El objetivo aquí es aplicarlos sobre las señales BOLD extraídas de cada voxel de la sustancia gris
(donde se localiza la actividad neuronal). No obstante, se han generado una serie de señales
sintéticas como benchmark, donde será más fácil de controlar, interpretar y validar la
codificación. Aunque en todo proceso de minería de datos se requiere un previo proceso de
exploración, limpieza y transformación de los datos, en este caso de parten de datos reales ya preprocesados y validados del Human Connectome Project [209].
Dicho conjunto de datos tiene las siguientes características:
-

Cada voxel tiene 1200 puntos temporales con un TR de 0.72s (15 minutos de scan).
El conjunto tiene 90000 voxels extraídos de la sustancia gris (cortical y sub-cortical).
Todos los sujetos han sido transformados y alineados en un dominio espacial común.
Todas las series temporales han sido pre-procesados, filtrados mediante FIX [80] y
estandarizados.

De este modo, dicha exploración no es necesaria y se podrá asumir una distribución normal en el
conjunto de datos, algo teóricamente necesario para aplicar métodos como las correlaciones de
Pearson.
MÉTODOS
Aquí no se trata de realizar una deconvolución de la señal BOLD o hacer una simulación de la
respuesta BOLD de varios voxels [210], sino extraer las variaciones asociadas a los eventos
neuronales más relevantes para el experimento. Si bien esta aproximación no es nueva (véase
técnicas de binning o codificación de señales en telecomunicaciones), no ha tenido repercusión
en neurociencia aún.
En la plataforma Neucube [177] se proponen algunas codificaciones para señales cerebrales. Las
más conocidas y validadas son:
-

Address Event Representation (AER): Trabaja con la derivada punto a punto de la
señal. Asigna un threshold, que corresponde al valor medio de la señal derivada. El
criterio para generar un spike o no se basa en si x(t) – x(t-1) (cada punto de la derivada)
es mayor que el umbral o no. Si es mayor que el umbral, genera un spike. Aunque es
capaz de diferenciar en ciertos momentos la amplitud de la variación (cuanta mayor
amplitud, mayor pendiente à mayor tiempo a “1”), es muy sensible a variaciones
ruidosas (véase la Sinc de la figura 28). Además, solo puede identificar cambios, es decir,
interpreta cualquier tipo de variación como activación positiva (codificación [0,1]).

-

Step-Forward (SF): Es una mejora de la codificación AER que trata de mejorar la
representación de la intensidad de la señal, es decir, discriminar entre distintas amplitudes
y tener un comportamiento más robusto frente al ruido. Para una señal dada s(t), se define
un umbral base b(t), tal que:
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S(t) > B(t-1)+thr --> spike(t)=1 && B(t)=B(t-1)+thr
S(t) < B(t-1)-thr --> spike(t)=-1 && B(t)=B(t-1)-thr
B(t-1)-thr < S(t) < B(t-1)+thr --> no spike && B(t) = B(t)
El intervalo de la codificación pasa a ser entre [-1,1] y mejora levemente la descripción
de intensidades (véase la codificación mixta de la figura 28), pero no logra salvar los
problemas de AER.
-

Moving-Window (MW): El umbral se define como el valor medio de la señal en una
ventana de tiempo previa. El tamaño de ventana es fijado por igual para todas las señales.
Se mejora considerablemente la robustez ante cierto tipo de ruidos (ver codificación de
la señal mixta), pero no lo suficiente para señales BOLD (ver codificación de la sinc). La
codificación vuelve a ser [0,1] y sufre una tremenda dependencia del tamaño de ventana
que se defina.

Todas estas codificaciones trabajan 1:1 (un punto temporal : un spike) y por umbrales de amplitud
fijados de antemano para todos. Tratándose de señales cerebrales, estas amplitudes pueden ser
tremendamente variables, por lo que la codificación no será muy correcta. No se han encontrado
trabajos que hayan estudiado a fondo los aspectos de estas codificaciones; por ello, se han
realizado diversas comparaciones en el desarrollo de este trabajo. Algunas resultados bastante
descriptivos se muestran en las figura 28 y en las figuras del Anexo II.
En este trabajo se han diseñado varios algoritmos de codificación alternativos, de los cuales se
muestran los 3 que mejor rendimiento han presentado. En ambas existen algunos propósitos
comunes:
-

Aumentar el ratio señal:spikes a 1:3.
Codificación bipolar.

De esta forma, se consiguen codificar las variaciones de amplitud o niveles de activación en
combinaciones binarias de 3 bits, aumentando enormemente la resolución. Por ejemplo, el nivel
más alto de activación será codificado en [1,1,1], el reposo [0,0,0] y la mayor hipo-activación
como [-1,-1,-1]. Durante el desarrollo del trabajo se probaron codificaciones binarias de 7 valores
con estos trenes de spikes ([0,0,1], [0,1,0], …, [1,1,0], [1,1,1]), pero los resultados conseguidos
no fueron notablemente mejores. No obstante, deberían realizarse más estudios sobre cuál es el
ratio óptimo de señal:spike (1:4, 1:6, etc.)
Aunque debe recordarse las amplitudes no deban utilizarse para comparar las señales de distintos
voxels de forma directa, sí que muestran la magnitud de las variaciones dentro de la misma señal
BOLD.
No obstante, a la hora de determinar si una variación de amplitud significa una hiper/hipoactivación o simplemente la vuelta al reposo, surge uno de los eternos problemas para los que no
existe una respuesta actualmente: definir qué es reposo en cada señal BOLD; ¿el nivel más bajo,
el momento inicial, la mediana, la media de cada señal, la media de todo el conjunto de señales,
…? Por ejemplo, ¿qué es lo que muestran las subidas y bajadas de la siguiente figura: hipoactivación o hiper-activación?
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Fig. 21. Ejemplo señal BOLD extraída de experimento fMRI real.

Mientras haya vida, en el cerebro no existe un nivel de reposo como tal. El punto de partida son
los parámetros estadísticos descriptivos de tendencia central de una señal (media, mediana,
desviación de media/mediana, etc.). A priori se podría pensar que la mediana es más
recomendable en este tipo de paradigmas, ya que las activaciones podrían ser interpretadas como
outliers y hacerlos más reconocibles. No obstante, los cambios hemodinámicos son lentos por lo
que, si hay activación, pueden encontrarse “outliers” de 30 segundos de duración, lo que forma
buena parte de la señal realmente. Este factor se hace mucho más discriminante si se piensa en el
paradigma final del que nace este estudio, donde los estímulos ocurren durante largos períodos
de tiempo y se desconoce qué tipo de respuesta existe a ellos (véase estudios infarto CNIC en
Anexo I). Con todo ello, se ha encontrado que asignar la media aritmética de cada señal como
reposo es la decisión menos sesgada.
Existen algunos estudios de fMRI donde el diseño por bloques de las tareas permite delimitar
perfectamente los períodos de reposo y actividad. Una aproximación sencilla consistía en
promediar los niveles medios de las etapas de reposo para definir el reposo, y lo mismo con los
períodos de actividad (regresores). No obstante, este paradigma solo es válido para las regiones
cerebrales implicadas en la tarea, es decir, no es válido ni para resting-state ni para regiones que
no estén involucradas en los experimentos con tarea.
Por otro lado, la señal es muy ruidosa y variable, por lo que no va a existir la situación en la que
la señal se estabilice en 0 aunque estando en reposo. Del mismo modo, la señal no va a ser
continua en los períodos de activación. Por ello, el siguiente paso es definir rangos de reposo y
distintos grados de hiper/hipo-activación. Este ha sido uno de los puntos más complejos de la
codificación, debido a la cantidad de combinaciones que pueden existir para definirlos y la nula
literatura que existe al respecto. Con todo ello, se pueden definir 3 codificaciones diferentes
desarrolladas durante este trabajo, que podrían sub-dividirse en 2 grupos:
1. Codificación por amplitud:
La más básica de todas. Inspirada en los métodos anteriores y en cómo los humanos interpretamos
realmente las señales: partiendo de una referencia (reposo), se asignan distintos umbrales de
amplitud y a partir de ellos se decide cuánto de hiper/hipo-activa está la señal, es decir, se asignan
niveles o rangos.
Para seleccionar los rangos, se ha utilizado la desviación estándar y la media aritmética de cada
señal, de modo que estos rangos se ajusten de forma individual para cada voxel.
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Fig. 22. Rangos auto-asignados para una señal BOLD (superior) y su codificación
en spikes a partir de ellos (inferior).

Como se puede observar, en este caso se ha aplicado un filtro de mediana a la señal normalizada
y sobre ella se han calculado los umbrales. Las activaciones que interesan están a una frecuencia
mucho menor que el ruido que se filtra con este método, por lo que es una alternativa posible para
tratar mejorar la codificación. No obstante, la aplicación de esta estrategia dependerá de los
procesos de filtrado que la señal haya tenido en la etapa de pre-procesamiento.

2. Codificaciones por pendientes:
Una codificación más sofisticada, que nace de la idea de aplicar parte del conocimiento que se
tiene actualmente sobre las respuestas BOLD. En cierto modo, intenta mejorar y extraer más
información que la codificación por amplitudes.
Para ello, se ha decidido trabajar con la respuesta HRF, re-sampleada a la frecuencia de
adquisición. De la HRF re-sampleada se extrae la pendiente inicial y se estudia la covarianza de
ambas señales (por enventanado) punto a punto con cada señal. Esto proporciona la información
de cuándo ocurre una subida/bajada relevante (hiper-activación o hipo-activación mayor de
|5ÇÉÑÖ+Ü- | > 0.7). Además, el signo de dicha correlación (signo de la pendiente) indica si la señal
sube o baja. A pesar de ser señales ruidosas, se han encontrado resultados más robustos
correlacionando la pendiente de la HRF con la señal normalizada que con la señal normalizada
filtrada (filtro de mediana) para evitar ese ruido.
Como se anticipaba, debido al ruido y a las fluctuaciones, se definen distintos intervalos de
amplitud sobre la señal; grosso modo, se diferencian dos estados diferentes de reposo y otro de
activación (positiva o negativa). Como en la codificación por amplitudes, la media y la desviación
estándar de cada señal normalizada (sin filtrar) son usadas para asignar los rangos de nivel.
Al trabajar con la señal sin filtrar, es necesario incorporar otro método de control en la
codificación: la estabilidad de la señal. El concepto es válido tanto para la zona de reposo como
para zonas de activación, aunque el desarrollo es distinto. La descripción de cada estado es:
-

Zona de reposo: se controla básicamente si la media de la ventana cae dentro de la franja
central definida, evitando que se produzcan spikes por alguna subida leve o repentina. Sin
embargo, puede existir alguna excepción. Por ejemplo, si la señal pasa de la zona de
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hiper-activación a hipo-activación (y viceversa) bruscamente, de forma que la media de
la ventana coincide en la franja central. No obstante, en ese supuesto caso, la correlación,
la desviación estándar y el rango de la señal habrían sido altos, por lo que no se entraría
en la comprobación de estabilidad de la señal (si la correlación es alta, la pendiente es
alta, por lo que hay un cambio de señal à no es estable).
-

Cualquier zona: Cuando una hiper/hipo-activación se mantiene a lo largo del tiempo,
indica que la intensidad y la frecuencia del estímulo que lo produce también se mantiene
constante. En cambio, si aumenta o disminuye, indica que hay variación en el estímulo.
En este caso se utiliza un flag que indica cuál ha sido el instante de la última correlación
significativa y, por ende, cuándo empieza la señal a estabilizarse en ese mismo nivel. Los
parámetros de la señal son constantemente comparados con los que tenía la ventana en
ese instante. Por ejemplo, si la diferencia entre las medias de cada ventana es mucho
mayor de 0, sin que haya habido correlación significativa ni el rango o la desviación
estándar de la señal hayan variado considerablemente, se puede inferir que la señal ha ido
aumentando/disminuyendo poco a poco (trending de la señal), variando su nivel.

Se recomienda hacer uso de los ejemplos del Anexo II para comprender visualmente con mayor
facilidad lo que se acaba de explicar. La ventaja de los parámetros seleccionados es que un
aumento repentino en cualquiera de ellos conlleva la variación de otro, lo que permite detectar
cambios significantes en la señal de forma segura. Mecanismos de habituación y sensibilización
no son tenidos en cuenta en esta primera aproximación por dos motivos: en task-design los
estímulos son de corta duración y no están definidos los efectos de la habituación a ellos; en
resting-state no hay estímulo al que el organismo pueda habituarse. Por otro lado, son mecanimos
a nivel celular y el enfoque de esta codificación trata con la actividad de poblaciones enteras.
Un punto interesante de esta codificación es el de trabajar con una ventana de tiempo en lugar de
punto a punto. En cierto modo, es una transformación de los puntos dentro de una ventana
temporal de long=pendiente(HRF) a un solo punto, donde ese punto contiene información sobre
parámetros estadísticos de la ventana, como la media, desviación estándar, rango, punto inicial y
final, etc. Al extraer información de más puntos se consigue una forma más robusta de combatir
la variabilidad de las señales BOLD. De hecho, se ha comprobado como el conjunto de estos
parámetros ofrece suficiente información sobre la señal como para decidir cuándo es estable o
cuándo y cuánto las señales tienen variaciones significativas. Además, el tamaño de la ventana
no es excesivamente grande (unos 8-10 puntos, dependiendo del TR), lo que evita perder
demasiada información en los promediados.

3.2. STDP. REGLAS DE APRENDIZAJE. INSPIRACIÓN BIOLÓGICA
Si bien la codificación de las señales se relacionaba con una nueva aproximación para estudiar la
activación de cada región a nivel de voxel, el objetivo del este apartado es encontrar una regla de
aprendizaje capaz de captar los patrones espacio-temporales que se suceden a lo largo del tiempo,
fruto de dicha activación, para aplicarla sobre la red.
La localización parece que puede obtenerse inmediatamente a través de las coordenadas
espaciales ofrecidas por la imagen de resonancia magnética, aunque un estudio más profundo de
sus propiedades serán discutidas en la siguiente sección. Para incorporar el tiempo como variable
de cálculo es imprescindible disponer de algún tipo de mecanismo de “memoria local” a corto y
largo plazo (Long- y Short-Term Potentiation).
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La regla hebbiana de modificación sináptica STDP, introducida en las secciones IA.3.3 - STDP,
es una candidata con bastante potencial para este cometido. La figura 23 muestra algunas de sus
propiedades principales:

STDP

Entrenamiento

No Supervisado

Actualización de
neuronas

Asíncrona

Información

Bajo Coste
Computacional

Causalidad

Asimetría

Resolución
temporal punto
a punto

Short y LongTerm Memory

Independiente

Fig. 23. Características de la regla STDP utilizada.

Esta regla se obtuvo de experimentos reales sobre grupos de neuronas individuales. Para que su
función pueda ser aplicable a un análisis de redes primero debe ser adaptada. De hecho, la regla
STDP ha inspirado la idea de cómo tener en cuenta los instantes precisos de disparos de la red
para captar esos patrones temporales, pero ha tenido que ser completamente modificada para su
uso.
En este apartado se han examinado 3 reglas de modificación sináptica diferentes:
1. La regla bifásica de interacción entre pares de neuronas expuesta en el capitulo XX.
(STDP_biphasic)
2. El algoritmo STDP utilizado en la plataforma Neucube. (STPD_Neucube)
3. Una nueva regla de aprendizaje desarrollada ad-hoc para este trabajo, basada en la idea
de STDP (STDP_propia).

IMPLEMENTACIÓN
A continuación se muestra un pseudocódigo de las reglas implementadas y adaptada de Neucube
y la desarrollada para este trabajo. El código real podrá encontrarse en [L0].
%% STDP_Neucube_adaptada
For 1:nº_neuronas
For 1:timepoints
%% Calculo de peso w en la interacción de la neurona presinaptica i a la neurona post-sináptica j
(i --- > j)
% Si ambos spikes son del mismo signo -- > Conexión funcional. El incremento del peso viene
dado por el factor de aprendizaje STDP_rate y la diferencia entre disparos de cada neurona (tj y ti):
inc_w(t,i,j) = STDP_rate/(tj – ti);
% Si tj < ti, es decir, la neurona postsináptica dispara antes que la presináptica, el peso funcional
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disminuye (tj-ti < 0).
% Si no son del mismo signo:
inc_w(t,i,j) = -STDP_rate*k;
% Si ambas neuronas están a 0, se consideran funcionalmente conectadas y se mantiene la tasa
de aprendizaje
inc_w(t,i,j) = inc_w(t-1,i,j);
% El peso final es:
w(t,i,j) = w(t-1,i,j) + inc_w(t,i,j);
%% Este proceso se repetiría para la conexión
respectivos cambios de subindices

funcional de (j -- > i), con los

end
end
Pseudo-código de la regla STDP de Neucube adaptada a nuestra plataforma

Cabe destacar que la regla STDP implementada en Neucube también ha tenido que ser
modificada. En Neucube esta regla depende de múltiples parámetros, como el potencial de
membrana o el período refractario de la neurona. En este caso, no es necesario realizar un
entrenamiento sobre las neuronas para simular su actividad, ya que la actividad real ha sido
adquirida a través de la RM (análisis funcional, no simulación). De este modo, la regla se
simplifica y pasa a depender tan solo de la tasa de aprendizaje STDP_rate y la constante k que
indica cuánto se penaliza la no conexión funcional.
%% STDP_propia
For 1:nº_neuronas
For 1:timepoints
%% Calculo de peso w en la interacción de la neurona presinaptica i a la neurona post-sináptica j
(i --- > j)
% Si los dos son 0, se mantiene el nivel:
inc_w(t,i,j) = 0;
% Si ambos spikes son del mismo signo -- > Conexión funcional. El incremento del peso viene
dado por la suma de los pesos de spikes entre la neurona i en el instante (t-1) y la neurona j en el
instante (t):
inc_w(t,i,j) = abs(spike(i,t-1)) + abs(spike(j,t))
% Si son de signo contrario, se resta la suma de los pesos
inc_w(t,i,j) = -(abs(spike(i,t-1)) + abs(spike(j,t)))
% El peso final es:
w(t,i,j) = w(t-1,i,j) + inc_w(t,i,j);
%% Este proceso se repetiría para la conexión
respectivos cambios de subindices

funcional de (j -- > i), con los

end
end
Pseudo-código de la regla STDP_propia propuesta en este trabajo
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En ambos algoritmos se pueden encontrar rasgos comunes:
-

Hay un factor de memoria a corto plazo (STMP) dado por los incrementos en los pesos
inc_w en cada instante, lo que origina una evolución en forma de serie temporal. Esta
serie temporal servirá para analizar si existen períodos de alta y baja conectividad, si
existen determinados patrones que definen una red y sobre todo, para encontrar aquellas
parejas de neuronas que reflejan el mismo comportamiento y agruparlas (clustering) en
una misma red funcional.

-

El valor final del peso w puede identificarse como la memoria a largo plazo del
aprendizaje (LTMP). Este parámetro refleja la fortaleza de la conexión funcional entre
dos neuronas y permitirá compararlo con la fortaleza de las demás.

-

El orden de tiempos y la causalidad. Esto es, que se comparen los disparos de un
instante temporal y del siguiente en lugar de los dos simultáneos (t-1, t). Acorde con
Hebb, “la sinapsis incrementa su eficiencia si dicha sinapsis forma parte de forma
persistente en el disparo de la neurona post-sináptica”. Esto muchas veces es simplificado
como “aquellas neuronas que disparan juntas, aumentan su unión (those who fire
together, wire together)”, pero si dos neuronas disparan exactamente al mismo tiempo,
no es posible que ninguna cause el disparo de la otra. Por eso, la neurona presináptica
debe disparar justamente antes que la postsináptica. Cuanto mayor sea esa ventana de
tiempo, menor será la influencia [191].

-

Como se introducía en el estado del arte, aparte de introducir el dominio temporal a las
reglas Hebbianas, a los mecanismos excitatorios también se añaden mecanismos de
inhibición de las sinapsis cuando los disparos entre neuronas no tienen el mismo signo
(desconexión funcional).

-

Las operaciones necesarias son sencillas: sumas y divisiones sencillas. Esto disminuye el
costo computacional.

-

Por último, el análisis tiene una gran capacidad de escalarse en varios sentidos:
espacialmente, pudiendo introducir zonas pequeñas o todo el cerebro; temporalmente,
ya que el aprendizaje es independiente (por parejas) puedes entrenar solo un conjunto de
neuronas determinado hasta cierto punto y luego continuar con otras que sean de más
interés (por ejemplo, para el estudio de patrones); computacionalmente, gracias a la
independencia por parejas que ofrece el aprendizaje STDP, el procesamiento puede
paralelizarse de forma sencilla en tantos nodos como sea posible.

Aún así, no tendría sentido que ambos fuesen el mismo algoritmo, por lo que hay ciertos aspectos
que les diferencia y que podrían jugar un papel importante durante el análisis.
-

El aprendizaje en el algoritmo adaptado de Neucube es fijo durante todo el proceso
(dado por STDP_rate y k). En el algoritmo desarrollado para este trabajo el incremento
de los pesos solo depende de las series temporales introducidas, por lo que se ajusta para
cada una. Además, este incremento viene ponderado por la similitud en amplitud de la
actividad entre ambas neuronas (inc_w = suma de spikes).

-

Relacionado con la propiedad de causalidad mencionada anteriormente, aparece una
asimetría en la evolución de las sinapsis de STDP_Neucube. No es la misma influencia
la que un nodo i puede ejercer sobre otro nodo j que a la inversa. Los análisis de
correlaciones utilizados hasta ahora no tenían hasta capacidad. En cambio, a pesar de si
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contar con la causalidad temporal, STDP_propia esta programada en relación a
amplitudes, por lo que tiene una evolución simétrica de iàj y de jài.
-

Existe un punto sin resolver: Cuando dos neuronas están inactivas simultáneamente,
¿están conectadas o desconectadas? Existen teorías que afirman que, si ambas zonas
han estado funcionalmente conectadas anteriormente, se puede interpretar esta
inactividad como conexión funcional. Un fenómeno, conocido como neuronas
silenciosas, demuestra que hay neuronas que disminuyen o cesan su actividad por alguna
función determinada dentro de la red. Al ser un método no supervisado y online resulta
complicado determinar si esa inactividad es fruto de una conexión funcional o no.
Así, se ha mantenido la regla STDP_Neucube_adaptada en ese sentido: inc_w permanece
constante con el mismo valor del último punto de activación cuando ambas neuronas
están a 0. Esto implica que cuando una pareja de neuronas pasa de un estado de activación
igual a un estado de inactividad, en la curva de aprendizaje w se verá que sigue
incrementando su conexión funcional.
Existe otra posibilidad que consiste en suponer esta inactividad siempre como
desconexión funcional y penalizarla, pero en menor cantidad que cuando los signos de
los spikes son contrarios. Si una de ellas está activa y la otra no (sin saber si es por una
función específica dentro de la red), se interpreta como desconexión funcional (el peso
se modifica como si ambas actividades tuviesen signos diferentes por un factor de
ponderación bajo).
Existe una tercera alternativa para esta situación: poner inc_w = 0, de manera que se
mantiene el nivel de w constante cuando ambas neuronas se consideran inactivas. Esta es
la condición introducida en la regla STDP_propia, de modo que se puede interpretar de
forma visual más fácilmente la evolución de la eficiencia sináptica.

Fig. 24. Esquema de comparación entre los algoritmos STDP_Neucube_adaptado y STDP_propia. En el
cuadro verde se muestran las características comunes y en rojo las características que los diferencian.
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3.3. INFORMACIÓN TOPOLÓGICA
Una de las ventajas de este modelo es la capacidad para incorporar restricciones espaciales a los
patrones dinámicos. En esta primera versión se han incluido las dos principales: la proximidad
espacial y la pertenencia a redes funcionales.
3.3.1. Proximidad espacial
En estudios neurobiológicos se ha encontrado interacción (tanto excitación como inhibición)
lateral entre conjuntos de neuronas vecinas excitadas [35]. Si una neurona dispara, sus vecinas
más próximas tienden a ser excitadas y disparar en los instantes siguientes con una probabilidad
mayor que las que están más alejadas. Este factor de excitación decae con el tiempo y la distancia.
Así, se puede definir una influencia similar en nuestra red para esta interacción lateral
constructiva.

=+0 (X, j) = >

(

2
−[ X,j
2
2â(!)

)

, 0 < =+0 (X, j) < 1

donde [ X, j es la distancia euclídea (aunque, dada la topología de la red, se podría utilizar otro
X,j y â!=â0 >(−!s0) es el parámetro que define el tamaño de la vecindad. Esta expresión, similar
al kernel gaussiano RBF como el de los mapas auto-organizados, caracteriza lo que se conoce
como un proceso cooperativo entre neuronas y tiene algunas propiedades relevantes:
•
•
•
•

Es máximo en la propia neurona X.
Decrece hasta 0 en el infinito.
Simétrica respecto de la neurona.
Invariante e independiente de la localización.

Esta función es decreciente monótona; su forma no es crítica. En cierto modo, podría justificarse
una extensión lineal a partir de la Teoría de la Aproximación Estocástica [211] que simplificará
la función y disminuirá los requisitos computacionales. Esta extensión es una conocida función
inversa del tiempo y toma una forma similar a los potenciales de depresión (LTD) utilizados en
la regla STDP:
=+0 (X, j) ∝

ã
å4F

, 0 < =+0 (X, j) < 1

Este tipo de aproximaciones es recomendable en problemas de grandes mapeos y largos
entrenamientos, de modo que se permite un ajuste más balanceado. El mayor problema que
presenta es que los parámetros A y B deben definirse experimentalmente.

Fig. 25. 3 tipos de funciones de decrecimiento para la ponderación λ_sp y el
radio de vecindad:
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3.3.2. Atlas funcionales
En un mismo estado pueden co-existir en el cerebro distintas subredes funcionales de forma
simultánea. A partir de diferentes estudios, han sido generados diversos “atlas funcionales” donde
se identifican las regiones co-activadas durante el resting-state. Revisando la literatura, se
encuentran principalmente dos mecanismos para generar estos atlas funcionales.
A partir de análisis de fMRI sobre grandes cohortes. Se adquieren imágenes en resting-state sobre
un número elevado de sujetos bajo el mismo paradigma y procesamiento de la señal. Lo más
común es aplicar un análisis de componentes independientes para identificar posibles
componentes de origen neuronal y generar redes funcionales probabilísticas con ellas. Es un
modelo data-driven, donde pueden aparecer solapamientos espaciales de activación (el mismo
voxel pertenece a distintas redes de manera simultánea) y distintos tipos de sesgos (poblacionales,
errores en el análisis, incongruencia anatómica, etc.). Algunos de los más actualizados a la fecha
de presentación de este trabajo aparecen en [30].
Partiendo de la neuroanatomía conocida. Esta aproximación es la más antigua. Se aplican los
conocimientos extraídos de experimentos realizados a lo largo de los años para delimitar nodos
funcionales a partir de áreas anatómicas (corteza motora, corteza visual, etc.). Uno de los trabajos
más famosos es el realizado por Brodmann [31], que ha servido de base para trabajos más
actualizados como 32], el utilizado para este trabajo.
De este modo, se puede asignar a cada coordenada un peso que denominaremos metaweight.
Debido a las inter-relaciones entre nodos y redes funcionales, los metaweights vendrán dados por
una distribución gaussiana, donde la media será el centroide de la ROI y la desviación estándar
por el 120% del radio de cada ROI, de modo que los voxels en las zonas de frontera pueden recibir
influencia de otras regiones funcionales.

=lç-é (X) ∝

è êC , 1.2 ∗ WC
+
[ RC , êC

mè
k

êk , 1.2 ∗ Wk
[ RC , êk

=lç-é

donde =lç-é (X) es el metaweight del voxel i, è êC , WC es el conjunto de pesos con distribución
gaussiana para la ROI funcional de i, [ RC , êC es la distancia euclídea entre la posición del voxel
i y el centroide de su ROI funcional,

m è é ,Ö
k ë 0 ,é
~ 

indica las contribuciones de las N áreas

funcionales vecinas y =lç-é es la norma-L2 para mantener a =lç-é entre 0 1.

Fig. 26. Obtención de λ_func a partir de atlas funcionales neuro-anatómicos.
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3.4.

CLUSTERING

Debido al alto nivel de ruido en los experimentos de fMRI, los resultados del clustering sobre las
señales BOLD no suelen ser satisfactorias o acordes con la verdadera similitud en los patrones de
actividad de cada voxel. El número de errores, tanto de tipo I como de tipo II, suele ser alto. Las
técnicas clásicas basadas en distancias presentan serios problemas para captar patrones espaciotemporales y además dependen fuertemente de parámetros que no son conocidos pero deben ser
definidos a priori, como la inicialización de centroides o la selección del número de clusters. Si
estos no son los óptimos, los resultados obtenidos no serán los correctos. Por ello, se ha decidido
llevar a cabo un diseño ad-hoc para este trabajo.
1. Planteamiento del problema:
El objetivo es definir un modelo que, con toda la información disponible hasta este punto (series
temporales, atlas anatómicos y funcionales de cada voxel, spikes, evolución temporal funcional,
etc.), consiga localizar los conjuntos espacio-temporales que tienen una alta similitud
funcional, así como robustez ante variaciones en tamaño y densidad de los conjuntos o de la
intensidad de las señales a lo largo del tiempo.
Si bien el clustering con datos estáticos y de tamaño fijo está ampliamente explorado, el clustering
dinámico de datos con información espacio-temporal todavía carece de sólidos algoritmos, y el
problema se complica especialmente cuando los patrones que hay que capturar son
desconocidos. Además, el método diseñado debe ser ambivalente, pudiendo utilizarse tanto para
experimentos de resting-state como para task-design.
Otro factor determinante en el diseño es la alta dimensionalidad de los datos. Existen algunos
trabajos en los que estudian cómo se ven afectados los resultados por el tamaño del conjunto de
datos [117].
Por otro lado, para permitir un proceso automático y no sesgado, el algoritmo debe ser totalmente
no supervisado, de forma que no haya que definir ni el número de conjuntos k, ni la inicialización
de los centroides. El objetivo es que todos estos resultados puedan ser representados visualmente
de forma que proporcionen una interpretación sencilla de los mecanismos neuronales.
2. Diseño del algoritmo
El algoritmo debe agrupar la actividad de los N voxels en C clusters en función de su similitud
morfológica en la señal STDP, que representa la evolución de su conexión funcional. Por lo tanto,
se basará en una estrategia por particiones.
Dada la posibilidad de que un mismo voxel pueda pertenecer a más de una red funcional y que
existan muchas STDP con una tendencia similar, las particiones no se harán en un sentido fuerte
(hard), sino que a cada neurona se le asignará una probabilidad de pertenencia al conjunto, íé- .
Este tipo de parámetros aparecen en algoritmos de lógica difusa como el Fuzzy Clustering
Method (FCM) [113].
Los clusters deben realizarse sobre el espacio natural de fMRI (4D), por lo que es necesario
introducir mecanismos que capturen tanto las similitudes espaciales como temporales. Los FCM
espacio-temporales (ST-FMC) mejoran bastante el algoritmo convencional de FCM propuesto
por Bezdek [113], sobre todo cuando existe una baja CNR y SNR en los datos [212].
Si bien la conectividad funcional no estaba restringida a la existencia de conectividad anatómica,
sí que está reportada una relación entre ambas así como la división del cerebro en regiones
anatómicas de actividad (que no es lo mismo que funcionales), por lo que aquellos voxels que
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están próximos físicamente suelen pertenecer a un mismo cluster (véase efecto del smoothing
espacial en preprocesamiento de la señal) [138]. Esta auto-correlación espacial es un factor que
la mayoría de métodos ignoran (dentro y fuera del área de fMRI) y debe ser integrado en el
algoritmo. Sin embargo, hay que ser cuidadosos y no sesgar demasiado la clusterización o se corre
el riesgo de agrupar los voxels simplemente por estar próximos físicamente. Se distinguen dos
tipos de relaciones espaciales en el cerebro para este trabajo: la proximidad anatómica y la
pertenencia a una misma red funcional, es decir, se añadirá una doble ponderación espacial
como reglas de decisión =+0 y =lç-é , respectivamente. En este sentido, existen estrategias que
demuestran que separando las características espaciales y temporales se puede reducir la presencia
de falsos positivos [213]. En este sentido, el uso de los meta-weights explicados en el apartado
anterior (Información Topológica) será introducido tras un primer agrupamiento temporal.
Todo esto proporcionará distintos clusters funcionales de un tamaño determinado. Sin embargo,
dichos clusters pueden variar en forma y tamaño a lo largo del tiempo. Esto se debe a que las
relaciones temporales son dinámicas, a diferencia de las espaciales. Por ello, el proceso de
agrupamiento se realizará a través de correlaciones (Pearson) en ventanas de tiempo sin
solapamiento (para evitar mayor coste computacional), de modo que el tamaño y forma de cluster
evoluciona durante el proceso.

5#,ì =

â#ì
î[ 7 − ñ@ 9 − ñB ]
=
â# âì
â# âì

∀X ≠ j, J ≠ N, i(X, j) ≠ i(J, N)
donde
7 es la evolución STDP w1(i,j) en la ventana de tiempo (!: ! + s)
9 es la evolución STDP w2(m,n) en la ventana de tiempo (!: ! + )
i es el tamaño de ventana
â#ì es la covarianza de (X,Y)
â# es la desviación típica de X
âì es la desviación típica de Y
Realizar las correlaciones por ventanas de tiempo puede ocasionar que las fluctuaciones en
tamaño y forma de estos clusters sucedan de forma intermitente e inestable: un conjunto de
neuronas puede estar próximo al umbral de pertenencia de forma que se queda fuera y dentro del
cluster alternativamente en cada ventana de tiempo analizados. Para subsanar este tipo de ruido
se introduce una estrategia similar a los métodos por reputación [214]. Es decir, cada neurona
está dotada de una memoria en la que guarda el historial de pertenencia (reputación) a dicho
cluster. Si la neurona i suele pertenecer al cluster c y en una determinada ventana de tiempo no
supera las condiciones de pertenencia de íé- , en lugar de eliminar a dicha neurona del cluster
directamente, tan solo se decrementa su reputación õú . Si esa situación se mantiene sobre un
determinado tiempo, entonces se procede a excluir la neurona del cluster. De este modo, la
reputación se introduce en el algoritmo como una regla de decisión más. Al igual que con las
ponderaciones espaciales, se debe tener cuidado al seleccionar los valores de õú ya que, si este se
hace muy grande, íé- siempre será alto, la neurona siempre será incluida en la red y no se podrán
representar correctamente las variaciones en la conectividad funcional de la red. La figura 27
muestra un esquema teórico del proceso de clusterización.
Como se puede observar, el diseño del algoritmo no está basado en una sola métrica, sino que
incorpora varias reglas con el objetivo de poder captar las variaciones espacio-temporales de los
conjuntos funcionales. Todos estos parámetros no definen una ecuación como tal, sino una
relación del tipo:
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íé- !: ! + ], X ∝ ùCé ∗
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=lç-é (X, j) ∝ J>!Ii>X§ℎ!/lç-é (X, j)
En las expresiones anterior, íéC !: ! + ], X representa el grado de pertenencia de la neurona i a
la red funcional c durante el intervalo de tiempo !: ! + ] ; el factor de ponderación de amplitud
ùCé muestra información sobre la relevancia de la red sobre la actividad neuronal total del cerebro
y de la similitud entre la actividad de la neurona con la actividad promedio de la red (desde t=0
hasta t=(t+W), =+0 (X, j) es la ponderación espacial entre la neurona i con el resto de neuronas a
partir de la distancia euclídea entre sus coordenadas; =lç-é (X, j) es la ponderación funcional, cuyo
valor depende de los metaweights funcionales de las parejas de neuronas; y õú (X) es un valor
entero que representa la reputación de la neurona i.
Los rangos de valores aconsejables para cada parámetro, incluido el umbral de 5z$ ,z& , deben ser
aún estudiados experimentalmente. Por ello, esta relación está sujeta a posibles modificaciones o
la inclusión de nuevos términos hasta encontrar la combinación óptima.
La introducción de conocimiento experto (de forma no supervisada) a través de las reglas de
decisión tiene como objetivo:
1. Incluir información especial à filtrar fluctuaciones no relevantes, así como aparición de
nodos espúreos.
2. Es una forma de disminuir el efecto de que haya varias STDP similares
No obstante, puede suponer cierto sesgo en el análisis, por lo que el uso de cada una de estas
reglas es opcional. De hecho, esta flexibilidad en el algoritmo puede utilizarse como validación y
comparación entre métodos.
Para ver el efecto de estas reglas de decisión, supónganse los siguientes ejemplos en donde las
parejas de neuronas que han tenido una correlación temporal superior a la umbral y son
seleccionadas como candidatas para formar la red funcional.
4. •(`, ¶), •(b, c) à Las 4 neuronas están ubicadas muy próximas entre sí espacialmente.
Además, pertenecen a la misma región funcional. Su íé- será muy alto y su reputación
õú será incrementada.
5. •(`, ¶), •(``bß, ``c®) à Las neuronas de cada parejas están espacialmente muy
próximas entre sí. Si está registrado que ambas parejas pertenecen a la misma red
funcional, el íé- será alto para todas, como en el caso anterior. En caso contrario, su íéserá menor y su inclusión en la red dependerá del historial dado por la reputación y el
valor final de íé- que se obtiene.
6. •(`, ¶), •(b¶©®b, ©¶ccc) à En este caso, las neuronas de la segunda pareja están
muy separadas espacialmente entre sí y respecto de la primera pareja. La alta correlación
temporal puede tener una razón funcional, si pertenecen a la misma red, o ser puramente
casual. De nuevo, la ponderación espacial =lç-é es la que conseguirá que su reputación
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õú y, por lo tanto, íé- aumente o disminuya y estas neuronas puedan ser consideradas
como parte de la red o no.
Aunque existen diversas técnicas de validación para cuantificar la bondad y precisión de los
clusters (distribución y heterogeneidad de las muestras, cohesión, separación, etc.) como la
entropía de la partición (PE) [ref], el coeficiente de partición (PC), el índice de Xie-Beni (XB) o
la relación de interconectividad relativa (RI), así como técnicas de control de falsos positivos
(FPR) y negativos (FNR) como el ROC, en este escenario carecen de sentido en este primer
diseño. No existe una previa clusterización ni se conoce el modelo correcto con el que
compararse. Esta situación, como se verá en las conclusiones, pone de relevancia una de las
mayores dificultades conceptuales de esta propuesta: ¿cómo se puede validar? ¿cuál es el gold
standard?.
Por último, Mientras que la paralelización sigue estando permitida durante esta etapa, los
requisitos de automatización y no han podido conseguirse con totalidad. Un proceso automático
requiere de la no supervisión del mismo; aunque este método no requiere de fijar el valor k de
cluster, ni inicializar los centroides ni otras carencias de las técnicas clásicas de particiones, exige
un fuerte compromiso entre los parámetros õú , =+0 y =lç-é , así como del tamaño de ventana W.
Los resultados serán fuertemente dependientes a ellos y de momento es necesario realizar pruebas
para determinar los valores o rangos óptimos.
En resumen, Los métodos clásicos de clustering han sido evaluados, normalmente, o bien
sobre objetos estáticos o bien utilizando algún tipo de métrica espacial o temporal por
serparado. La actividad en el cerebro puede variar enormemente a lo largo de un
experimento. Así, se necesitan captar tanto las similitudes espaciales, temporales y forma de
los clusters, como sus variaciones a lo largo del tiempo.
En este apartado se proponen un conjunto de reglas de decisión aplicadas sobre un método
de clustering difuso con el objetivo de asignar a cada neurona una probabilidad de
pertenencia a una red funcional dada. Dichas reglas de decisión generan una relación entre
la similitud temporal, la relación anatómico-funcional y la reputación de cada neurona cuyos
valores deben ser aún estudiados.
En definitiva, el diseño satisface todos los requisitos exceptuando la capacidad de
automatización no supervisada. Al menos en las primeras fases de diseño, es necesario
encontrar la relación óptima entre los parámetros de las reglas de decisión.
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For i=1:n_neuronas
For j=i+1:n_neuronas
[…]

Matriz series temporales STDP

Matriz Correlaciones Temporales

Correlación temporal entre
evoluciones STDP

∀ #$,& > (. *

Ponderación Funcional:
+,-./

Ponderación Espacial
+01

Conjunto de puntos con
∀ #$,& > (. *

Reputación 23

Nodos de la red funcional
pertenecientes al cluster tras la
ponderación espacial anatómica

Fig. 27. Esquema del proceso de clustering espacio-temporal difuso con restricciones espaciales.

Red funcional (cluster final) tras
la ponderación del atlas
funcional y la regla de
reputación
[…]
end
end
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3.5. VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Hasta ahora, la visualización de los datos adquiridos de fMRI se han llevado a cabo usando mapas
de activación 2D estáticos, usando métodos paramétricos y no paramétricos como los vistos en el
capítulo 2.4. MAPAS DE ACTIVACIÓN. Esto oculta realmente la comprensión de los procesos
cerebrales subyacentes. No obstante, todas estas medidas son necesarias ya que representar
directamente la actividad neuronal a partir de la señal BOLD extraída del escáner es
tremendamente complicado [215].
En este trabajo, aprovechando la extracción de conocimiento de los pasos previos a este, se
propone una visualización dinámica de la actividad inherente a cada neurona de la red (voxel).
Para ello, se genera una red 3D con todos los voxels utilizados en la prueba. Las coordenadas
cartesianas de la sustancia gris de la imagen de RM en el espacio estándar MNI (ver apartado 2.5.
PRE-PROCESAMIENTO) pueden extraerse directamente de la imagen fMRI, ya sea en unidades
de voxel o en mm. Esto representará la información topológica de los datos.
Aunque esta etapa corresponde a una etapa posterior de desarrollo e implementación, a
continuación aparecen algunas imágenes extraídas de las primeras pruebas con el objetivo de
mostrar la resolución obtenida con este método. En esta parte del trabajo se ha iniciado la
colaboración con desarrolladores del Human Brain Project procedentes de la Universidad Rey
Juan Carlos (España) [L14] y del Institute for Advanced Simulation (IAS) del Jülich
Supercomputing Centre (JSC) (Alemania) [L15].
NOTA: Dado que análisis completos de todo el cerebro aún no han sido realizados, las
imágenes mostradas a continuación son tan solo una simulación de datos con el objetivo de
hacer una representación aproximada de la herramienta de visualización.

Fig. 28. Ejemplos visualizaciones. Cada punto del modelo 3D corresponde a cada voxel extráido de la imagen fMRI. En este
ejemplo, el mapa está formado por 180.000 neuronas. El color de cada neurona representará su nivel de actividad (hiperhipo-activación), de manera que se puedan observar visualmente los clusters funcionales y las interacciones entre cada nodo
del cerebro.
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Esto sirve como plantilla para representar la información funcional para cada instante de tiempo,
a modo de vídeo. Las neuronas de cada cluster se representan de un color y la intensidad de ese
color vendrá dada por el nivel de activación de cada neurona. Así, se pueden representar varios
clusters de forma simultánea o seleccionar solo uno de ellos.
Para la visualización temporal, se pone a disposición un slider para ir recorriendo punto a punto;
la opción de introducir el instante preciso que se quiere visualizar; o un modo cine.
En caso de tarea, existe la opción de introducir la serie temporal de la misma. La convolución de
esta con la HRF aparecerá a modo de serie temporal en una sub-ventana para permitir al usuario
la comparación inmediata con la serie temporal del cluster seleccionado.

Fig. 29. Ejemplos beta de interfaz gráfica. Las neuronas en rojo son aquellas hiper-activadas para ese instante.

Existe otra modalidad de representación aprovechando la información de los atlas funcionales
introducidos en el procedimiento. Con ello, se pueden estudiar determinadas redes funcionales de
forma independiente para compararlo con los resultados obtenidos. Es decir, comparar las
regiones uniformes reportadas en la literatura con lo obtenido tras esta aproximación (donde
pueden surgir activaciones en áreas secundarias, espontáneas, reducción del tamaño activado en
la ROI, direccionalidad, etc.) y estudiar las diferencias que surgen entre ambas.
Esto permitirá análisis funcionales sobre distintos paradigmas: sujetos sanos vs. sujetos con algún
tipo de insuficiencia, uso de fármacos, etc.
Para equipos con mayor capacidad de cómputo se añaden una serie de funcionalidades que pueden
ser útiles en la interpretación de resultados:
1. La cantidad tan alta de spikes simultáneos puede dificultar la visualización de los
resultados. Por ello, se facilitan 2 parámetros:
a. Smoothing espacial, realiza un filtrado espacial, similar al realizado en el
procesamiento, donde los nodos de la red se expanden su actividad a
neuronas vecinas de forma que la región activada se vuelve mas uniforme.
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b. Smoothing de activación, solo muestra aquellas neuronas activadas por
encima de un determinado nivel, de forma que aquellos spikes individuales
que aparecen de forma ocasional y pueden ser atribuidos a ruido se suprimen.
2. Al ser un objeto 3D cerrado, es difícil visualizar muchos de los procesos que ocurren en
su interior. Por ello, se añaden también 3 planos perpendiculares entre sí (coronal, sagital
y axial) que permiten acceder a las zonas del interior.

Fig. 29 b). Distintas opciones de renderizado. La plataforma también permite la visualización a través de las neuronas para
conocer la actividad de las zonas interiores. En la imagen, las zonas amarillas son las de mayor hiper-activación

•

FUTURAS FUNCIONALIDADES

Si bien unos de los aspectos más relevantes es el hecho de ver a tiempo real (en el sentido offline
de la palabra) la propagación de la actividad en el cerebro, existen multitud de análisis que pueden
realizarse con estos datos. Aunque existen múltiples posibilidades que serán discutidas en el
apartado final de trabajo futuro, aquí se quiere hacer referencia a dos herramientas visuales extra
que se podrían generar a partir de los resultados:
•

Las ruedas en teoría de grafos permiten una interpretación directa sobre la fuerza y la
cantidad de conexiones entre los principales nodos de la red. Este análisis se podría hacer
a nivel de la red funcional (nodos intra-cluster) o a nivel cerebral (inter-clusters), ya que
a nivel de voxel no tiene sentido.

•

Grafos de causalidad.
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Capítulo 4. RESULTADOS
4.1. CODIFICACIÓN ACTIVIDAD/ACTIVACIÓN
Las figuras 28, 29 y 30 muestran los resultados de los distintos tipos de codificación para algunas
de las señales generadas manualmente (en este caso, son una sinc y una combinación de una sinc
con un seno) y de una señal real BOLD.

Fig.30. Ejemplos de codificación. En cada cuadro se muestra: en la primera fila, la señal a codificar; En la columna
derecha se muestra la media (en rojo) y la franja de reposo). Para el resto de filas, en la columna de la izquierda, se
muestran los resultados de las codificaciones comunes en el estado del arte (AER, SF y MW); en la columna de la derecha,
las codificaciones propuestas en este trabajo (por pendientes, estadística y por rangos de amplitud). Los dos primeros
cuadros muestran dos señales sintéticas y el cuadro inferior muestra una señal BOLD real.

Observando los resultados parece sorprendente que, sin duda alguna, la codificación por
amplitudes de este trabajo (la más sencilla de las 3 propuestas) es la que mejor resultado
proporciona y la que más fácil interpretación tiene. Además, suele tener una respuesta bastante
estable a pesar de variaciones en la anchura de los rangos. En el caso de señales BOLD, se ha
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decidido ser conservador y primar las activaciones significativas sobre el nivel base de ruido,
generando una zona central de reposo bastante ancha.
En cuanto a la interpretación de cada codificación, hay algo que resaltar. Mientras que en la
codificación por amplitudes un spike negativo significa directamente hipo-activación, en la
codificación por pendientes significa que la pendiente de la señal es negativa. Puede verse
claramente la diferencia entre los dos tipos en la figura 28.
Es importante ser los más precisos posibles en cada uno de estos aspectos. Aunque las mismas
suposiciones vayan a realizarse sobre todas las señales BOLD, no va a ser posible comprobar su
correcto funcionamiento en los miles voxels de cada experimento. Es posible que algunos de los
parámetros absolutos, como desviación estándar o la media, puedan adaptarse de forma
independiente a cada señal, pero no el algoritmo por el que se definen los rangos de activación,
por ejemplo. Hay que pensar detenidamente en cada caso posible y comprobar su funcionamiento
con una muestra estadísticamente significativa para validar esta codificación como válida. En el
Anexo II se muestran algunos ejemplos reales a los que debe hacer frente la codificación. Para
todos ellos, se ha mostrado solo la codificación por junto con una reconstrucción de la señal a
partir de los spikes, similar a la figura 29.

Fig.31. Reconstrucción de la señal con la codificación por amplitudes para las mismas señales de la figura 28.
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Por último, todo el código necesario para realizar todas estas codificaciones estará disponible para
su uso en [L0]. Está autorizada su modificación como código de acceso libre, pero no su uso
comercial. Del mismo modo, debe citarse este trabajo.

Fig. 32. Prueba de codificación con el método por amplitudes para una señal EEG.

4.2. CODIFICACIÓN FUNCIONAL STDP.
A continuación se muestran los resultados de las curvas de aprendizaje con la regla STDP. En la
primera figura se han seleccionado dos señales aleatorias para el cálculo de la conexión funcional
entre la primera de ellas (neurona i pre-sináptica) y la segunda (neurona j post-sináptica).

Fig.33. Ejemplos de interacción funcional y aprendizaje STDP. Las dos filas superiores de la figura de la izquierda
representan las señales BOLD de las neuronas pre-sináptica i (superior) y la post-sináptica j (inferior). Las siguientes 3
figuras representan el resultado de la codificación bi-fásica, STDP_neucube y STPD_propia, respectivamente. A la
derecha se muestra la similitud morfológica entre las STDP_neucube y la STPD_propia.

Como se puede observar, la regla STDP_biphasica tiene un comportamiento difícil de explicar:
se satura poco tiempo después de activarse. Aunque la regla STDP_propia muestra unos cambios
más apreciables, si se realiza un zoom sobre la regla STDP_neucube se pueden apreciar las
mismas variaciones en los mismos puntos (figura derecha) con una reducción de amplitud.
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No obstante, es complicado comprender dichos resultados y, más aún, evaluar el buen o mal
funcionamiento de ambas reglas en señales tan complejas. Para validarlas es necesario simplificar
el problema. De nuevo, serán utilizadas las señales temporales que se generaron manualmente en
el apartado anterior para validar la codificación.
La figura 31 compara los resultados que se obtienen de ambos algoritmo tras entrenar la sinapsis
entre una neurona i pre-sináptica y una neurona j post-sináptica. Parece cierto que ambas reflejan
de forma similar las tendencias generales, aunque STDP_propia es capaz de seguir con mayor
precisión cada variación. Esta última también logra representar estas variaciones con un mayor
rango de pendientes (7 rangos de amplitudes: 3 de hiper-activación, 3 de hipo-activación y uno
de reposo), lo que permite reconocerlas con mayor facilidad. Una de las diferencias principales,
la regla ante la inactividad, puede apreciarse claramente en los intervalos de reposo de ambas
neuronas.
En la figura 32 se utilizan otras dos señales para representar la diferencia que presentan ambas
reglas respecto a la asimetría funcional entre dos neuronas. Esto es, que el efecto que producido
por i à j no es el mismo que el de j à i. STDP_Neucube muestra un comportamiento totalmente
diferente en un sentido y en el otro, mientras que STDP_propia, por cómo esta implementado,
ofrece el mismo resultado en ambos sentidos (el mismo que ofrece STDP_Neucube en i à j).
Esta mayor relevancia fisiológica implicará un esfuerzo computacional. Otro aspecto que también
llama la atención es que, sorprendentemente, ahora STDP_Neucube es quien muestra mayor
relación de amplitud en las variaciones; tras sucesivas pruebas, esto se muestra como un
comportamiento inusual, pero puede ocurrir al igual que existen casos donde la curva
STPD_Neucube no es similar a la de STPD_propia en ninguna de las direcciones.
Nótese que el eje de tiempos de STDP_Biphasic y STDP_Neucube es 3 veces mayor que la señal
original y que STDP_propia. Esto es porque ambas reglas trabajan sobre el espacio de spikes
individuales y la STDP_propia trabaja sobre una reconstrucción de la señal a partir de los spikes;
el resultado de trabajar en el espacio de spikes sería el mismo, solo que así se ahorra espacio en
memoria (ocupa 3 veces menos), un aspecto muy importante que se verá más adelante.
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Fig. 34. Evolución eficiencia sináptica entre 2 neuronas. La siguiente figura muestra dos señales de validación generadas
manualmente (las dos figuras superiores), su codificación en spikes (dos figuras intermedias) y el resultado de la curva de
aprendizaje w con los algoritmos STDP_Neucube_adaptado (5º figura) y STDP_propia (última figura). Se han añadido
franjas de colores para reflejar conexión funcional (verde) y desconexión funcional (naranja). También se añaden
algunos cuadros explicatorios del proceso.

Desconexión
funcional
Conexión
funcional

Inactividad/
Reposo

LEGEND

STDP_neucube
continua
tendencia
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Fig. 35. Causalidad y Asimetría. A la izquierda se muestra la evolución sináptica entre las neuronas iàj capturada
por ambos algoritmos STDP. En la derecha se muestra en la dirección jài. La regla STDP_Neucube muestra
asimetría en dichas evoluciones, pero STDP_propia proporciona el mismo resultado.
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Capítulo 5. DISCUSIÓN.
5.1.COMPARACIÓN CON NEUCUBE
Tras el diseño de los algoritmos y la exposición de los resultados obtenidos, es necesario
interpretar y analizar cuál es la aportación realizada al estado del arte y discutir algunas de sus
posibles limitaciones con las que trazar las conclusiones, así como definir la dirección futura de
este proyecto.
Es difícil comparar la contribución al estado del arte, pues la plataforma es básicamente una
prueba de concepto que sirve como alternativa en casi todos los aspectos de las técnicas actuales.
Podría decirse que las principales contribuciones serían la alternativa para el análisis dinámico
funcional y el diseño de una plataforma multimodal inexistente hasta el momento.
Durante el trabajo se ha hecho referencia a la plataforma Neucube, modelo que inspiró este
trabajo. De hecho, al comienzo del proyecto se entró en contacto con el grupo desarrollador para
empezar a trabajar desde ese modelo ya construido, proponiendo una colaboración dentro del
proyecto PreconBrain. Sin embargo, gracias a la etapa de experimentación con la misma,
llegamos a la conclusión de que el planteamiento y la implementación no eran acordes a nuestros
objetivos.
NeuCube es una plataforma propietaria de código cerrado. Aún sin tener un modelo de venta,
debe pagarse una licencia para poder tener acceso al código y trabajar con él. En esta situación,
se optó por probar con la herramienta ejecutable que tienen para descargar gratuitamente en su
web, junto con un dataset de EEG y un breve tutorial. Uno de los primeros problemas encontrados
fue la escasa documentación de la plataforma. Por otro lado, prácticamente todas las citaciones y
los trabajos reportados con NeuCube pertenecen al mismo grupo desarrollador; en todos ellos la
descripción de la plataforma es la misma. Si bien algunos de sus publicaciones en IEEE son con
datos cerebrales, algunos de ellos son datos simulados, como los de fMRI, un antiguo dataset
utilizado como benchmark para algoritmos de clasificación [L13], con un conjunto de
características poco realistas en una adquisición real (por ejemplo, TR=0.5 seg.). En este punto,
se plantea una cuestión: si es la única plataforma de este tipo que existe y el profesor N. Kasabov
tiene realmente una reputación, ¿por qué nadie la utiliza? Si bien en un principio el trato era
favorable, cuando empezamos a detectar problemas o incompatibilidades en NeuCube y
preguntarles por ellas, dejaron de contestar. Sumado a estas dudas, los intentos de realizar un
análisis de todo el cerebro fueron inviables computacionalmente; la plataforma no da soporte para
tal magnitud de datos. El mayor conjunto con el que consiguió trabajar NeuCube fueron 8000
voxels. Se desconoce el motivo y no se obtuvo respuesta de Kasabov.
Toda esta serie de factores hicieron de ese proceso experimental un problema de ingeniería
inversa de donde, comparando con el modelo propuesto en este trabajo, se pueden extraer las
siguientes conclusiones
1) El conjunto de datos que se puede utilizar en Neucube es tremendamente reducido y/o
sesgado, con todo lo que ello conlleva. En experimentos EEG introducen únicamente 14
canales y en experimentos fMRI solo utiliza la región que mejor SNR tiene (siguen
promediando los voxels dentro de una ROI). Con esas condiciones, es evidente que esas
zonas (y solo esas) sean las que aparecen activadas; los resultados dependen de los datos
introducidos, no de la actividad real del cerebro.
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2) La topología de la red en NeuCube es de tipo reservoir (1 capa de entrada definida y 1
capa de salida dinámica), donde las conexiones se crean a modo de small-world topology
(SWC). Las neuronas de entradas están constituidas por un reducido conjunto de datos a
partir del cual se entrenan las neuronas de alrededor (output neurons) para simular la
propagación de dicha actividad. En nuestro modelo todas las neuronas son de
entrada/salida y no existe entrenamiento de actividad, sino de conectividad e interacción
de todas las neuronas con todas. A esto se suman una series de reglas de ponderaciones
espaciales bio-inspiradas, mientras que la SWC es más una restricción espacial
(modificable por usuario) sin fundamento biológico.
3) Todos los resultados parten de datasets sesgados, donde los datos introducidos son los
clusters que se buscan realmente pero, ¿qué ocurre si se introducen los datos de todo el
cerebro? ¿Y si se introducen distintas zonas aleatorias? ¿Y si tan solo se introduce una
red conocida y un conjunto de datos aleatorios a modo de ruido? El primero de los casos,
como se indicaba, ha sido imposible de probar. Al introducir los datos, el software dejaba
de responder y tras varios días bloqueado, se cerraba; computacionalmente era incapaz
de tratarse. En cuanto a las otras propuestas, pudo conseguirse tras un resampling
excesivo de los datos (factor de 54, reducción de 4 en cada dimensión). Los resultados
fueron los mismos que antes: los clusters se formaban alrededor de los features
introducidos (en algunos casos los clusters eran exclusivamente los formados pos los
datos de entrada, sin propagación).
4) El paso 3) puede tener una explicación: NeuCube es un modelo construido en base a la
excitación sináptica, que se consigue a través de los spikes. Las conexiones iniciales son
pocas (SWC) y para crear una nueva conexión entre dos neuronas se requiere una
coincidencia alta en los patrones de spikes de ambas neuronas. Si la codificación es
conservadora para filtrar el ruido y poner de relevancia solo las variaciones importantes
de la señal, el número de spikes obtenidos en la codificación de una señal de EEG como
las de su tutorial no es mayor de 15; siendo menos conservador (con riesgo de estar
codificando todo el ruido), el número de spikes puede ascender hasta 30. Esto hace
imposible que la propagación de la actividad se propague mucho más lejos de las
neuronas de entrada. De hecho, todos los clusters reportados tienen la neurona de entrada
como centroide y crecen a su alrededor. Esto no tiene ningún sentido fisiológico ni
funcional, por lo que realmente no valdría para analizar datos cerebrales. Como se verá
más adelante, una de las primeras validaciones clínicas que debería realizar una
plataforma de este tipo es ser capaz de capturar el DMN durante el resting-state, un
resultado ampliamente validado para todos los métodos de análisis de fMRI utilizados y
del que Neucube carece.
5) Por otro lado, como se ha podido reportar en este trabajo, las codificaciones utilizadas en
Neucube son, por lo general, incapaces de captar y reflejar con fidelidad las variaciones
de la señal BOLD.
6) Aunque las reglas de inspiración biológica pueden ser tremendamente útiles en
aplicaciones computacionales, su uso debe estar justificado. Por ejemplo, consideramos
que el uso del Rank Order Learning usado en Neucube tiene su lógica en un proceso de
aprendizaje real a nivel celular, pero ponderar con mayor peso a la sinapsis con la neurona
que proporciona el primer spike durante la adquisición de fMRI no es el mismo concepto.
La adquisición de fMRI o EEG comienza en “medio” de un proceso neuronal aleatorio,
por lo que el primer spike que se registra no es el primer spike del proceso. Quizá pudiera
tener más sentido si fuese el primer spike tras empezar una tarea, ya que ahí sí se podría
considerar como referencia ese instante (aunque sería difícil ser preciso en ese caso; ¿la
tarea empieza cuando se recibe el aviso, cuando se genera la intención o cuando se
produce la acción?.
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7) Es obligatorio que los datos introducidos para entrenar al modelo lleven una etiqueta de
clase, por lo que es un modelo de clasificación supervisada en el que se necesita un
modelo a priori. Este trabajo realiza un agrupamiento no supervisado a partir de los datos
introducidos.

8) La renderización y la resolución de las visualizaciones, así como las funcionalidades de
este framework, están mucho más optimizadas que las ofrecidas por Neucube.

9) Otro aspecto importante para la comunidad de neurociencia es que Neucube es un
producto propietario y tiene módulos orientados al hardware neuromórfico. Este trabajo
es distribuible en código abierto y el objetivo es implementarlo en una arquitectura
paralelizable por software para poder ejecutarlo en cualquier equipo.
La siguiente tabla muestra un resumen de todo lo comentado:
Topología
Conjunto de datos
Modelo neuronal
Codificación validada
Aprendizaje STDP
Clustering dinámico
Código abierto
Optimización Computacional
Proceso

Neucube
Reservoir con SWC
Reducido
LIF
No
Válido
Sí
No
No conocida
Clasificación

Este trabajo
Libre full-connected
Escalable
Sí
Válido
Sí
Sí
Paralelización
Clustering

Tabla 3.- Diferencias con Neucube

Las similitudes básicas, núcleo del trabajo, residen en que ambos trabajos tratan de generar una
plataforma multimodal para el estudio de patrones espacio-temporales dinámicos a través de la
construcción de una red neuronal pulsante. Sin embargo, la conceptualización y la
implementación del resto de la plataforma es diferente, como se ha podido comprobar.

5.2. LIMITACIONES
Toda tecnología relacionada con medicina, y más aún con la neurociencia, lleva implícita una
serie de incertidumbres y limitaciones técnicas. Obviando todos aquellos procesos pertenecientes
a la adquisición y procesamiento de las señales, aunque puedan afectar enormemente a los
resultados, existe una serie de puntos críticos observados durante el proceso experimental:
-

Coste computacional: Directamente relacionado con la dimensionalidad. Durante el
procedimiento se ha insistido en conseguir que el pipeline pudiese llevarse a cabo de
forma distribuida. Otra característica que se ha perseguido es conseguir que los análisis
pudieran ser independientes; por ejemplo, el aprendizaje STDP puede realizarse para un
grupo de neuronas por separado (paralelizable), hasta determinado instante o para toda la
serie temporal, etc. sin afectar al aprendizaje de otras neuronas (independiente). Además,
se ha conseguido que la mayor parte de los algoritmos sean de muy bajo coste
computacional, (aunque en otros como el clustering se ha necesitado anteponer la
fiabilidad y robustez del método) de modo que ahora es factible realizar un análisis en
alta resolución de todo el cerebro. Sin embargo, este problema sigue siendo prácticamente
intratable en un ordenador de sobremesa común debido, al menos hasta ahora. En una
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adquisición de 7 minutos del HCP deben computarse unos 70 millones de spikes. Como
se verá en el capítulo de Trabajo Futuro, la migración del pipeline a otros entornos como
PySpark conseguirá generar un flujo eficiente del proceso para poder arrancarlo en
equipos relativamente poco potentes.
-

Evolución STDP: Otro aspecto que se ha comentado es la posibilidad de que existan
demasiadas curvas muy similares tras el aprendizaje STDP, con comportamiento
monótonos decrecientes debido a la completa desconexión funcional entre dos neuronas.
Esto produciría clusters “funcionales” demasiado grandes sin ningún sentido fisiológico.
De hecho, uno de los motivos por los que se ha introducido conocimiento experto en el
clustering ha sido para mitigar este efecto lo máximo posible. De nuevo, la
dimensionalidad de los datos hace inviable su comprobación manual y es necesario
confirmar resultados más generales tras el desarrollo completo de la plataforma.

-

Clustering: Aunque el diseño es no supervisado, lleva implícito una serie de parámetros
para la introducción de las ponderaciones espaciales cuyos valores deben ser definidos
mediante, en principio, prueba y error. Por otro lado, realizando correlaciones por
enventanado temporal, podrían surgir algunos problemas vistos en el sliding-window
SBCA (ver apartado 2.6. Análisis), aunque en este caso no son tan críticos como
realizarlos sobre la señal BOLD directamente, ya que dicha señal ha pasado por varios
procedimientos que han mejorado la SNR (codificación en spikes y aprendizaje STDP).

-

Resultados y validación: En un conjunto de datos tan amplio y ruidoso como los de este
problema es difícil asegurar y validar cada método. ¿Qué es un falso positivo o un falso
negativo en la codificación de spikes? Si ya existiese un método para medirlo habría sido
introducido en la propia codificación como control. De hecho, ni siquiera los expertos
sabrían interpretar e identificar visualmente qué es ruido y qué no a partir de la inmensa
mayoría de las señales BOLD extraídas. Este es uno de los motivos por los que no se han
mostrado evaluaciones estadísticas en los resultados.
Por lo tanto, la validación será un proceso retrospectivo; se necesitará validar la
plataforma clínicamente para validar los métodos técnicos. Pero, en este punto, se plantea
otra de las cuestiones principales. Si este trabajo nace de la necesidad de encontrar unos
resultados que actualmente no existen, ¿cómo se puede validar si está bien o está mal
algo que no ha sido reportado? Y si los resultados son los mismos que los encontrados
con los métodos clásicos, ¿para qué sirve este trabajo? Realmente, los casos no son tan
extremos. Existen redes funcionales perfectamente validadas, como la DMN o que la
corteza motora se active ante un movimiento de la mano. El objetivo clínico es, aparte de
localizar dichas redes, poder estudiar sus variaciones a lo largo del tiempo, así como
nuevas redes o nodos funcionales que hasta ahora no pueden ser detectados con las
técnicas actuales. La relevancia de esos nuevos hallazgos deberá ser evaluada por
especialistas clínicos. En el capítulo 7. Futuro Trabajo se propone el diseño de tres
experimentos para dicha validación.
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Capítulo 6. CONCLUSIONES
En la memoria se ha expuesto una nueva plataforma computacional como alternativa a las técnicas
clásicas para hacer frente a algunos de los grandes retos que existen actualmente en neurociencia:
la combinación de distintos tipos de datos cerebrales (EEG, MEG, fMRI, etc.) y el análisis
dinámico de la conectividad funcional (dFC).
Es posible generar una Red Neuronal Pulsante (Spiking Neural Network), cuya topología es una
codificación 3D de neuronas artificiales que forma la estructura cerebral de cada individuo de
forma personalizada (y escalada). Esta red ofrece un nuevo espacio común para poder analizar
los procesos neuronales a partir de distintos tipos de datos. Para permitir la evolución de los
patrones espacio-temporales de actividad en la red, se llevan a cabio una serie de codificaciones
y reglas bio-inspiradas:
-

Se ha demostrado que es posible extraer la información temporal de registros EEG o
fMRI y codificarla en spikes, manteniendo las variaciones principales de la señal y
mejorando la SNR.

-

Se ha demostrado que es posible inferir las interacciones funcionales entre las distintas
neuronas de la red a partir de la modificación de reglas de aprendizaje bio-inspiradas,
como la regla hebbiana de modificación sináptica dependiente del tiempo (STDP).

-

Es necesario reconocer y agrupar aquellas evoluciones temporales generadas del
aprendizaje que conformen una red funcional. Para este propósito se ha modificado una
regla de clustering difuso tradicional (FCM). En el modelo se ha introducido
conocimiento experto en forma de ponderaciones espaciales (para la identificación de
redes funcionales) y reglas de reputación (para dotar de mayor estabilidad al sistema).

-

Gracias a estos procesos, es posible pasar de mapas estáticos como las representaciones
actuales a representar los resultados de forma dinámica dentro de la red neuronal
generada, de manera que pueden observarse las variaciones a lo largo del scan del tamaño
y densidad en los clusters, intensidad de las activaciones, flujos de información y un
conjunto de herramientas fáciles de interpretar visualmente.

Prácticamente todo el proceso puede ser automatizado desde la introducción de los datos, sin
necesidad de supervisión experta, por lo que constituiría una herramienta útil en centros sanitarios
y de investigación.
Sin embargo, unos de los aspectos más interesantes y prometedores de esta plataforma es el
abanico de posibilidades que se abren con él, tanto a nivel clínico como computacional. No
obstante, tan solo se han validado las fases de codificación de la información. Aunque el diseño
tenga una sólida base teórica, para poder validar la plataforma debe poder llevarse con éxito a
ensayos clínicos reales, proceso en el que ya se está trabajando en el Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) junto al soporte técnico de Philips Iberia.
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Capítulo 7. TRABAJO FUTURO

Este trabajo tan solo ha supuesto la primera fase de la plataforma: el diseño. Los siguientes pasos
comprenderían el desarrollo y la validación.
-

Implementación: el código actual (en Matlab y Python 2.7.) debe ser modificado para
tener un proceso completamente paralelizado. Aunque aquí se ha mencionado migrar a
lenguajes como PySpark, existen otras alternativas como Java o el lenguaje funcional
Scala sobre el que está construido el proyecto Apache Spark. Esta es una fase de mera
implementación, ya que todos los algoritmos, incluido el clustering FCM tienen soporte
actualmente en Spark. Si bien CNIC cuenta con un cluster disponible (x86_64 HPC
cluster con 96 cores (192 thread) y 512 Gb RAM, Linux (CentOS 6) bajo control Grid
Engine (SGE) con soporte MPI), tras la presentación del trabajo en la Bernstein
Conference 2017, se han abierto conversaciones para la colaboración con el Jülich
Supercomputing Centre (JSC, Alemania), entidad desarrolladora del Human Brain
Project [L14].

-

Validación: como se mencionaba anteriormente, es complicado validar la plataforma por
etapas, por lo que hasta que no se tienen los resultados finales de un experimento no se
puede verificar su funcionamiento. Para asegurar la validación, el experimento debe ser
controlado. Para ello, con ayuda del equipo de neurólogos del Proyecto PreconBrain se
han diseñado una serie de experimentos:
§

Un primer paradigma task-design sencillo, consistente en bloques de 30
segundos donde se realiza un movimiento de dedos, denominado
fingertapping. La activación de este paradigma motor no aprendido está
bien localizada en el cortex motor. Con este experimento se validaría la
capacidad para detectar la zona de activación y la capacidad para seguir
la evolución dinámica (el cluster debería aparecer y desaparecer cada 30
segundos aproximadamente).

§

Si el primer experimento funcionase, se procedería a realizar un estudio
de resting-state con el objetivo de identificar la DMN (en el caso de
fMRI).

§

Por último, si se obtiene éxito en las dos anteriores, se ha programa un
segundo paradigma motor que evalúa la rapidez con la que el sistema es
capaz de evaluar el flujo de información, donde la limitación puede venir
por la herramienta o por el tipo de adquisición (en fMRI). La tarea
consiste en un movimiento ambidiestro coordinado y no aprendido, de
manera que la información fluye desde el prefrontral SMA, al SMA y
desemboca en la corteza motora. Este proceso sucede en las pocas
centenas de milisegundos, por lo que si se consigue tal resolución, los
requisitos técnicos estarían cumplidos y las limitaciones no vendrían en
principio dadas por la plataforma sino por el hardware de adquisición.

Cada uno de los 3 paradigmas se divide en análisis diferentes: uno con el uso de las
ponderaciones espaciales y otro sin ellas. Todo el conjunto entero de experimentos se
realiza tanto para fMRI como para EEG.
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Fig. 36. Posibilidades e itinerario futuro.

Si la herramienta consigue ser desarrollada y validada, se abre un nuevo campo de exploración,
tanto a nivel computacional como a nivel de experimentación clínica. A continuación se muestran
algunas propuestas por el autor, pero debe recordarse que la intención es distribuir el trabajo con
licencia Creative Commons, por lo que cualquier desarrollador podría contribuir al proyecto,
multiplicando así las posibilidades y aplicaciones de esta plataforma:
-

Técnicas: Las SNNs son capaces de reconocer determinados patrones con gran precision
con tan solo unos spikes, gracias al time-coding. La capacidad de extraer patrones
espacio-temporales de forma dinámica concede a esta herramienta un enorme potencial
como herramienta predictiva.
Sin embargo, la información que se puede extraer es mucho mayor: frecuencia y densidad
de spikes, direccionalidad de la información, procesos causales a partir de las asimetrías
en las sinapsis, grados de variación de los pesos, etc. Esto puede ser utilizado para otros
tipos de clasificadores o análisis:
§

Aplicaciones de teoría de grafos pueden servir para estudiar la relevancia
de cada nodo dentro de una red, o de una red dentro del cerebro.

§

Por otro lado, la conectividad efectiva es un campo muy poco explorado
todavía. Las técnicas de modelados causales son tremendamente
complejas en estudios de fMRI debido, entre otras cosas, a la incapacidad
de extraer los modelos dinámicos de la señal BOLD. La resolución
espacio-temporal de esta plataforma ofrece una oportunidad indudable
para estudios de información mutua, entropía, causalidad de Granger,
etc.

Por otro lado, los datos de fMRI consisten en componentes de fase y magnitud. Sin
embargo, solo la magnitud es utilizada en los análisis. La magnitud es no negativa, por lo
que no se pueden diferenciar entre actividad positiva y negativa de BOLD. Una posible
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mejora sería introducir también la fase en la codificación para obtener más información
[216].
Otro aspecto a evaluar sería la capacidad de entrenar la red para obtener los mismos
resultados a partir de datos sin determinadas (o todas) etapas de pre-procesamiento.
Existe gran discusión sobre cómo y qué información es reducida o eliminada durante
estas etapas, pudiendo haber ocasionado conclusiones erróneas en muchos de los estudios
de los últimos 20 años.
Por último, sería recomendable comenzar el estudio de cómo codificar e introducir otros
tipos de datos, como el DTI, el efecto químico de fármacos o modificaciones genéticas
que afecten en la propagación de los spikes o en modificación de las sinápsis.
-

Clínicas: a pesar del interés computacional desde la perspectiva de la IA, no deja de ser
una plataforma con el objetivo de sufragar una necesidad actual como es el estudio
dinámico de los procesos neuronales. Son múltiples las líneas de investigación
englobadas por la neurociencia y en las que este trabajo tendría cabida: modelos animales
y humanos de distinta edad y procedencia, estudios de dinámicas individuales y medicina
personalizada, estudios de disfunciones o patologías, búsquedas funcionales, respuesta
ante fármacos o estímulos, bio-feedback, etc.
Por otro lado, las herramientas de análisis actuales son complejas, tanto de utilizar como
de interpretar. Los especialistas clínicos carecen de esta formación, por lo que dichas
herramientas se relegan a determinados entornos de investigación. La automatización de
este proceso permite su implantación como técnica estándar para todas las situaciones
que se acaban de comentar en la práctica diaria de hospitales y centros de salud.
Otra de las ventajas clínicas relevantes es que el mismo diseño del sistema es
perfectamente compatible (independiente, más bien) para todas las situaciones y para los
distintos equipos que pueden encontrarse instalados en cada centro, ya que es totalmente
independiente de ellos.

-

Otras posibles aplicaciones: Existen múltiples áreas donde es necesario el estudio
dinámico de patrones espacio-temporales y podrían verse beneficiadas por esta
plataforma: metereología, evaluación de los mercados y estudios financieros, tráfico
diario en grandes ciudades o centros comerciales, procesos productivos, etc. El modelo
depende por completo por los datos, por lo que la topología de la red puede tomar
cualquier forma y modificar los parámetros para distintos propósitos.
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LISTA DE ACRÓNIMOS
ALFF: Amplitude of Low Frequency
Fluctuations
ANN: Artificial Neural Network
ASL: Arterial Spin Labelling
BOLD: Blood-Oxygen-Level-Dependent
BPTT: Back-Propagation Through Time
CBF: Cerebral Blood Flow
CBV: Cerebral Blood Volume
CMRO2: Cerebral Metabolic Rate of
Oxygen
CNIC: Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares
DCM: Dynamic Causal Modelling
dfc-MRI: Dynamic Functional Connectivity
Magnetic Resonance Imaging
dHb: deoxyhaemoglobin
DTI: Diffusion Tensor Imagin
DTW: Dynamic Time Warping
EEG: Electroencephalography
EPSP: Excitatory Post-Synaptic Potential
EPI: Echo Planar Imaging
f-ALFF: fractional Amplitude of Low
Frequency Fluctuations
FCM: Fuzzy Clustering Method
FOV: Field Of View
GM: Grey Matter
GMSR: Globan Mean Signal Regression
HCP: Human Connectome Project
HMM: Hidden Markov Models
HRF: Hemodynamic Response Function
IA: Inteligencia Artificial

IC: Independent Component
ICA: Independent Component Analysis
IPSP: Inhibitory Post-Synaptic Potential
LFO: Low Fluctuation Oscillations
LFP: Local Field Potential
LTM: Long-Term Memory
MEG: Magnetoencephalogram
MR: Magnetic Resonance
MRI: Magnetic Resonance Imaging
MRS: Magnetic Resonance Spectroscopy
MSN: Medial Septum Nuclei
MT: Middle Temporal Visual Area
MUA: Multi-Unit Activity
MVPA: Multi-Variate Pattern Analysis
NMR: Nuclear Magnetic Resonance
NOI: Network of Interest
PET: Positron Emission Tomography
PTN: Pyramidal Tract Neuron
RF: Radiofrequency
RNN: Recurrent Neural Networks
ROI: Region Of Interest
RSNC: Resting-State Network Consistency
SBCA: Seed-Based Correlation Analysis
SDF: Spike-Density Function
SNN: Spiking Neural Network
SNR: Signal-to-Noise Ratio
STM: Short-Term Memory
SWT: Small-World Topology
TR: Time of Repetition
WM: White Matter
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ANEXO II. EJEMPLOS CODIFICACIONES EN SPIKES
En este anexo se adjuntan algunos casos comprometedores para la codificación, como señales
ruidosas, alta frecuencias, variaciones bruscas, etc. El objetivo es mostrar la robustez y las
limitaciones del algoritmo de codificación por amplitudes de la actividad neuronal. Todas los
ejemplos son realizados con señales BOLD extraídas de experimentos reales. En la fila superior
se muestra la imagen original con los márgenes de reposo; en la fila intermedia se representa la
codificación bipolar en spikes; y en la tercera fila se muestra la reconstrucción de la señal a partir
de los spikes.
Ejemplo 1: Alta frecuencia, alta amplitud

Ejemplo 2: Alta frecuencia, baja amplitud
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Ejemplo 3: Cambio brusco de hipo- a hiper-activación

Ejemplo 4: Aparición de outliers: este, por ejemplo, no detecta correctamiente el outlier justo
después del spike 200 y pone todo ese bloque al mismo nivel (máxim hipo-polarización).
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Ejemplo 5: Outliers. Un punto a favor en cuanto a la robustez del algoritmo. El algoritmo
reconstruye bien la señal a pesar del outlier que hay al comienzo de la señal.

Ejemplo 6: Zona de inactividad. Este es un claro ejemplo de no saber cuál es la línea de reposo.
¿Lo marcamos como hiper o hipo-polarizacion? Si cogemos la media como reposo, la franja que
esta en alta queda muy en el límite de la zona de reposo. Aún así, tiene una reconstrucción bastante
aceptable.
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Ejemplo 7: Importancia de los rangos.
Existe una clara dependencia del algoritmo a los rangos puestos. Si se colocan anchuras iguales
para todos los rangos, puede colarse ruido. Se puede ser más conservador, dotando una franja
central ancha y rangos de activación mas pequeños.
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