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Resumen

Se diseñó un circuito pre-amplificador para la medición de la actividad electro-

miográfica del músculo siŕıngeo ventral en diamantes mandarines. Mediante la

medición de actividad de este músculo, se estudiaron las prácticas nocturnas de

las vocalizaciones, que se observan como repeticiones de patrones estereotipados de

actividad. Se encontró que durante el sueño ocurren eventos de prácticas de gran

similitud a las instancias del canto y que estas prácticas pueden ocurrir de forma

fragmentada, en contraste a lo que ocurre durante el canto, donde el ave realiza

siempre el canto completo. Se observó que la cantidad de eventos de prácticas du-

rante la noche presenta una sucesión de crestas y valles, separados por intervalos

del orden de una hora.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Las aves oscinas como modelo animal

Es usual en el estudio de fenómenos biológicos el uso de un organismo modelo.

Con esto nos referimos a un organismo que presenta una caracteŕıstica relevante

que se desea comprender. En neuroetoloǵıa, es común la elección de una especie

para el estudio de una función, en la que esta se observe mejor que en humanos, o en

forma más exagerada. En el caso del aprendizaje vocal, uno de los modelos animales

más difundidos es el de las aves oscinas, también conocidas como aves canoras o

perchadoras, debido a la disposición de sus dedos que les permite sujetarse las

ramas de los árboles. Pertenecen al clado Passeri del orden Passeriforme. Dentro

de este clado algunas de las especies más estudiadas incluyen a los canarios (Serinus

canaria) y diamantes mandarines (Taeniopygia guttata).

Estas aves tienen la capacidad de aprender vocalizaciones complejas mediante

la imitación de un tutor adulto y la práctica de vocalizaciones ([Doupe and Kuhl,

1999], [Brainard and Doupe, 2002]). Inicialmente las aves atraviesan una etapa

en la que no producen vocalizaciones, y solo escuchan a las aves adultas. Luego,

atraviesan una etapa de canto ”plástico” durante la cual producen vocalizaciones

análogas al balbuceo en bebés humanos, y que progresivamente adquieren, median-

te un mecanismo de prueba y error, las caracteŕısticas del canto adulto (temporales,

espectrales). Finalmente el canto cristaliza, y adquiere su forma final. Durante esta
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 4

etapa de aprendizaje se ha desmostrado que tanto la retroalimentación auditiva

[Konishi, 1965], como el sueño [Derégnaucourt et al., 2005] son esenciales para un

desarrollo normal. Además de estas similitudes en el desarrollo, diversos trabajos

han sugerido la existencia de mecanismos análogos a niveles neuronales, genéti-

cos y cognitivos [Bolhuis et al., 2010], que en conjunto justifican su elección como

modelo de aprendizaje.

1.2. El sistema del canto

El circuito neuronal encargado del aprendizaje y la producción vocal en aves

oscinas se conoce como sistema del canto. Este sistema consiste en una serie de

aglomerados de unas decenas de miles de neuronas, llamados núcleos neuronales,

conectados entre śı, que se involucran en distintas funciones de la producción vocal,

desde el procesamiento auditivo, control motor, aprendizaje, etc.

Los primeros estudios ([Nottebohm et al., 1976]) realizados para determinar la

estructura y conectividad de estos núcleos, consistieron en el estudio de la alte-

ración del canto al producir lesiones en regiones espećıficas del cerebro. De esta

forma, se comenzó a formar la imagen de una estructura jerárquica de núcleos,

entre las cuales cabe destacar a HVc (usado como nombre propio) y RA (núcleo

robusto del acropalio). Estos núcleos forman parte de lo que se conoce como la

v́ıa motora, un circuito de núcleos encargados de realizar el control motor de las

vocalizaciones. En la figura 1.1 se presenta una estructura simplificada del sistema

del canto. HVc proyecta sobre RA, que a su vez proyecta sobre nXIIts, la porción

traqueosiŕıngea del nervio hipoglosal, que desciende hasta los músculos siringeos.

A su vez RA proyecta sobre los núcleos premotores expiratorios (incluido RAm, el

núcleo retroambigüo de la región ventrolateral de la médula), que a su vez inervan

los músculos respiratorios. Mediante esta v́ıa se controlan los músculos siringeos y

respiratorios, que actúan en conjunto para producir el canto.

Existe otra v́ıa, llamada AFP (de sus iniciales en inglés Anterior Forebrain

Pathway), compuesta por los núcleos Area X, DLM (porción media del núcleo

dorsolateral del tálamo) y lMAN (región lateral del núcleo magnocelular del neo-
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estriado anterior). Aunque estos núcleos no contribuyen significativamente a la

producción vocal adulta [Brainard and Doupe, 2000], están involucrados en el

aprendizaje del canto [Bottjer et al., 1984].

Figura 1.1: Vista esquemática sagital del cerebro. Los núcleos rellenos de negro

son los necesarios para la producción normal de canto, mientras que los blancos

son necesarios para el aprendizaje. Adaptada de [Spiro et al., 1999].

Mediante estudios neurofisiológicos posteriores ([Yu and Margoliash, 1996],

[Hahnloser et al., 2002]) se determinó que la actividad de los núcleos de la v́ıa

motora es altamente estereotipada y que está relacionada con instancias espećıfi-

cas del canto. En la figura 1.2 se presenta una medición t́ıpica de la actividad de

una neurona del núcleo RA durante el canto. En el panel superior se presenta la

actividad de una neurona del núcleo RA de un diamante mandaŕın durante el can-

to. Cada traza representa una repetición del canto. Puede verse en esta figura que

la neurona dispara preferentemente en instancias espećıficas. En el panel medio se

presenta el acumulado de disparos y en el inferior el sonograma del canto.

1.3. El sueño

Una de las funciones más importantes del sueño parece ser su relación con el

aprendizaje y la consolidación de memorias ([Stickgold, 2005], [Shank and Margo-
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Figura 1.2: Actividad de una neurona del núcleo RA durante el canto. Cada traza

representa una repetición del mismo. Figura extráıda de [Yu and Margoliash, 1996]
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liash, 2009], [Diekelmann and Born, 2010]). El sueño se caracteriza por presentarse

en una serie de etapas de distintas caracteŕısticas, que se suceden con cierta ritmi-

cidad t́ıpica. Tanto en el caso de las aves oscinas como en mamı́feros, el sueño se

produce en dos estados principales, junto con estados intermedios. Estos estados

son llamados REM y SWS, y se caracterizan por patrones espećıficos de actividad

eléctrica (encefalográfica) y por presentar distintas actividades de neuromodula-

dores.

Existe una ritmicidad en el sueño, que se manifiesta en la sucesión de las

distintas etapas. En humanos, por ejemplo, los episodios de SWS suelen estar

separados por tiempos de alrededor de 1 hora, y son dominantes al comienzo de

la noche. Al avanzar la misma, se vuelve dominante el sueño REM. En aves, la

duración de los episodios es mucho menor (los episodios de REM y SWS duran solo

unos segundos), aunque también se observa la tendencia durante la noche desde

una dominancia de SWS hacia una de REM, como se muestra en la figura 1.3,

adaptada de [Low et al., 2008].

Figura 1.3: Evolución durante la noche de las densidades de los estados REM y

SWS en diamantes mandarines. Figura adaptada de [Low et al., 2008]

Se ha demostrado ([Dave and Margoliash, 2000]) que neuronas de los núcleos

pertenecientes a la v́ıa motora tienen episodos de actividad espontánea durante la

noche, que es análoga a la que realizan durante el canto. Por esta razón, pueden ser

interpretados como prácticas. En la figura 1.4 se presenta un ejemplo tomado del

trabajo de [Dave and Margoliash, 2000]. En el panel superior se presenta el canto,

luego la actividad motora correspondiente (es decir, la que produce la neurona
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durante el canto) y debajo la actividad espontánea durante el sueño.

Figura 1.4: Medición de la actividad motora (durante el canto) y espontánea du-

rante la noche. Figura extráıda de [Dave and Margoliash, 2000]

De esta forma, la estereotipia de la actividad de una neurona (que dispa-

ra durante el canto en un patrón reconocible) permite interpretar lo que el ave

está “soñando”. Este hecho abre, aunque de forma limitada, una ventana para el

estudio del sueño, ya que permite interpretar la actividad a partir del comporta-

miento asociado (en este caso, el canto).

Sin embargo, existe una limitación fundamental cuando se observa la reacti-

vación a nivel neuronal. Como el comportamiento final es el resultado de la ac-

tividad conjunta de millones de neuronas, es imposible interpretar la actividad

de una neurona que difiere de la observada durante el canto. La ausencia de un

código neuronal completo que permita componer el comportamiento a partir de

la actividad de una neurona (o un conjunto de ellas) limita la interpretación úni-

camente a las secuencias de disparos que se corresponden a la secuencia completa
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observada durante el comportamiento. En el caso de aves, esto se traduce en que

no es posible interpretar en este nivel los eventos de actividad que no se observan

durante el canto, o en qué se diferencia una prátcica que no es exactamente igual

a la actividad motora. De esta forma la cantidad de información que se puede

interpretar está extremadamente limitada y sesgada.

Recientemente se ha demostrado (Arneodo, Young, Goller, Mindlin, en prepa-

ración) que la actividad observada a nivel neuronal durante el sueño desciende por

la v́ıa motora hasta los músculos siringeos encargados de controlar las vocaliza-

ciones, mientras que la actividad de los músculos respiratorios que determinan la

presión se encuentrea inhibida (el ave respira normalmente durante el sueño).

A diferencia de las neuronas, la actividad a nivel motor contiene la información

integrada y procesada por la v́ıa motora. En el camino se ha reducido también

la dimensión del sistema, de unos millones de neuronas, a unos pocos músculos.

Se abre la posibilidad entonces de utilizar modelos dinámicos de baja dimensión

para la fonación, que relacionen, por ejemplo, la actividad de los músculos con el

canto. En este trabajo tomaremos un acercamiento más directo: mostraremos que

es posible construir “diccionarios” con fragmentos representativos de actividad

muscular, asociados a instancias espećıficas del canto. Para cada fragmento del

canto mostraremos que existe una actividad muscular espećıfica asociada.

Este hecho abre una nueva ventana al estudio del sueño, ya que permite in-

terpretar en forma comportamental las “prácticas” que ocurren durante la noche.

Esta ventana es cualitativamente diferente a la observación a nivel neuronal, que

se complica por la ausencia de un código neuronal que permita interpretar todas

las prácticas. Utilizando este acercamiento podremos interpretar prácticas que di-

fieren del canto completo, ya sea porque representan solo un fragmento del canto

o porque son variaciones del mismo.

El objetivo de este trabajo es aprovechar esta “ventana” para estudiar los

sueños de las aves, en particular del diamante mandaŕın que permite observar,

casi de forma directa, qué es lo que el ave sueña.

Para poder utilizar esta información integrada es necesario comprender cuáles

son los mecanismos f́ısicos detrás de la producción vocal, la composición del aparato
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fonador y la función de los distintos músculos en la vocalización. En la siguiente

sección se describirá el aparato fonador de las aves.

1.4. El aparato fonador

El órgano fondador de las aves, la siringe, es una estructura compleja altamente

no lineal, ubicada en el saco aéreo intercalvicular. Según su ubicación en el tracto

vocal, las siringes se clasifican en uno de tres tipos. El más común de los tres es

la siringre traqueobronquial. En esta, las membranas oscilantes (las fuentes del

sonido) están unidas a los anillos que se encuentran en la juntura entre la tráquea

y los bronquios. En este caso hay dos fuentes sonoras. Este tipo de siringe se

encuentra en la mayoŕıa de las aves oscinas, en particular en diamantes mandarines.

Un esquema de este tipo de siringe se presenta en la figura 1.5(a).

El segundo tipo de siringe es el traqueal (figura 1.5(b)), en el que las membra-

nas oscilantes se encuentran en la tráquea y poseen por lo tanto una única fuente

sonora. Se encuentra en algunas familias de aves suboscinas (Thamnophilidae, Fur-

nariidae), Columbiformes (palomas), Psittaciformes (loros).

El tercer tipo es la siringe bronquial (figura 1.5(c)). En este caso las membranas

están unidas a los anillos bronquiales. Es común en Caprimulgiformes (colibŕıes),

Strigiformes (búhos) y algunas especies de Cuculiformes (cucos) [Suthers and Zo-

llinger, 2004]

Es importante destacar que la siringe no es una estructura pasiva. Está con-

trolada por una serie de músculos y mediante la acción de estos músculos el ave es

capaz de controlar la apertura del lumen, la tensión de los labios y la presión de

los sacos aéreos, y aśı controlar la producción o no de sonido y las caracteŕısticas

del mismo. Estos músculos reciben la proyección de la porción traqueosiŕıngea de

nXIIts, que a su vez recibe proyecciones del núcleo RA (ver sección 1.2). De esta

manera, el músculo recibe la información integrada de la v́ıa motora (sección 1.2).

A continuación se describirá en detalle la siŕınge traqueobronquial, y la función

de los distintos músculos siringeos. En la figura 1.6 se presenta un esquema de la

siringe junto con los músculos siringeos.
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Figura 1.5: (a) Siringe traqueobronquial con dos fuentes sonoras, cada una com-

puesta por un labio medio (LM) y un labio lateral (LL). MS: músculos siringeos,

T: anillos traqueales, B: anillos bronquiales, P: pessulus, MMT: membrana media

timpaniforme. (b) Siringe traqueal. ST, TL: músculos siringeos, MLT: membrana

lateral timpaniforme. (c) Siringe bronquial. Figura adaptada de [Mindlin and Laje,

2006]

El sonido se produce mediante la vibración de dos membranas: el labio medial

(LM) y el labio laterial (LL). Durante la fonación estos labios se aproximan para

formar una rendija, que oscila a causa de un flujo de aire que la atraviesa. Este

mecanismo de fonación fue observado directamente mediante técnicas endoscópicas

en [Goller and Larsen, 1997].

La función de los músculos siringeos en aves oscinas ha sido estudiada en [Goller

and Suthers, 1996a] y [Goller and Suthers, 1996b], mediante la medición de la

actividad de cada músculo en simultáneo con el canto en Toxostoma rufum. En

estos trabajos se determinó que los músculos vTb (traqueobronquial ventral) y

TL (traqueolateral) son los encargados de separar los labios, mientras que dS

(siringeo dorsal) y dTb (traqueobronquial dorsal) se encargan de acercarlos. Para

la fonación, los labios deben encontrarse en una posición intermedia, dejando pasar

aire pero permitiendo la oscilación de los labios.

Por otro lado, se demostró que en esta especie, la actividad del músculo siringeo

ventral (vS), que controla la tensión de los labios, modula la frecuencia fundamental

del canto [Goller and Suthers, 1996a]. Este rol como modulador de frecuencia

parece ser ubicuo [Suthers, 2001] aunque en particular en diamantes mandarines
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Figura 1.6: Esquema de la siŕınge traqueobronquial. T: tráquea, TL: músculo tra-

queolateral, ST: músculo esternotraqueal, vS: siringeo ventral, vTB: traqueobron-

quial ventral, dTB: traqueobronquial dorsal, dS: siringeo dorsal, B: bronquios

existe evidencia de que este músculo podŕıa estar involucrado en el inicio y fin de

las vocalizaciones [Vicario, 1991a].

A partir de estas mediciones, se desarrollaron biomecánicos modelos de fona-

ción, uno de los cuales será descrito a continuación. La virtud de este modelo es que

demuestra la factibilidad de reducir la dinámica de las vocalizaciones a un sistema

de baja dimensión. En el contexto de este trabajo, no será utilizado expĺıcitamente.

1.5. Un modelo biomecánico de fonación

El modelo que se describirá se basa en el modelo de dos masas descrito en

[Titze, 1988]. Este modelo fue propuesto en un principio para estudiar la dinámica

de las cuerdas vocales en humanos, aunque por la similitud que presentan los

mecanismos de fonación en humanos y aves se ha utilizado en este caso.

Se propone modelar cada par de labios con dos masas sujetas a fuerzas resti-

tutivas y disipativas de los tejidos y a fuerzas hidrodinámicas producidas por el

flujo de aire. En este modelo se encuentran dos modos, un desplazamiento lateral

de los labios y una onda propagante. Estos se esquematizan en la figura 1.7



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 13

Figura 1.7: Los dos modos de oscilación del sistema. Figura de [Mindlin and Laje,

2006]

Titze propone una simplificación que relaciona los dos modos y explica la exis-

tencia de oscilaciones autosostenidas. Se propone describir la posición de los labios

mediante la posición del punto medio x y se impone la condición de que al separarse

los labios, estos tengan un perfil convergente, y al acercarse el perfil sea divergente.

De esta forma, cuando están separandose, la presión interlabial es más cercana a la

presión bronquial y los labios ganan enerǵıa del flujo en cada ciclo. Esta restricción

cinemática se condensa en las siguientes ecuaciones para las separaciones medias

de los bordes superior (a1) e inferior (a2) de los labios.

a1 = a10 + x+ τ ẋ, (1.1)

a2 = a20 + x− τ ẋ, (1.2)

donde a10 y a20 representan la configuración de reposo y τ es el tiempo que

le lleva a la onda atravesar los labios. Esta restricción permite calcular la presión

interlabial media [Titze, 1988]

pav = psub

(

1−
a2
a1

)

, (1.3)

con psub la presión debajo de los labios (bronquial).

Bajo estas hipótesis puede describirse la dinámica del punto medio de los labios

escribiendo su ecuación de Newton:
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dx

dt
= y (1.4)

dy

dt
= −k(x)x− by − cx2y + psub

(

1−
a2
a1

)

, (1.5)

donde se asume un término de restitución no lineal (k(x) = k+ knlx
2) [Perl et al.,

2011], un término de disipación lineal y una disipación no lineal, que se vuelve

relevante para valores grandes de x y modela las pérdidas de enerǵıa cuando los

labios chocan entre śı o contra las paredes. Este modelo utiliza dos parámetros

fisiológicos para explorar distintos reǵımenes dinámicos: la presión de los sacos

aéreos y la actividad del músculo vS. Esta actividad, en base a [Goller and Suthers,

1996a], se toma proporcional a k.

Este modelo puede reducirse a la forma normal [Guckenheimer and Holmes,

1983]:

dx

dt
= y (1.6)

dy

dt
= αγ2 + βγ2x− γ2x3 − γx2y + γ2x2 − γxy, (1.7)

donde α y β son parámetros relacionados con la presión sub-siŕıngea y la tensión

de los labios respectivamente, y γ es una constante de escala temporal. La relación

entre los parámetros α y β y las variables fisiológicas fue expĺıcitamente calculada

en [Sitt et al., 2010] y el valor de γ fue calculado en [Perl et al., 2011]. La dinámica

del modelo f́ısico y su forma normal se presentan en la figura 1.8, en un diagrama de

bifurcaciones bidimensional. Puede observarse que la reducción a la forma normal

preserva la dinámica cualitativa.

En la figura se observa que existen dos formas de entrar en reǵımenes oscilato-

rios. Uno es mediante una bifurcación de Hopf, que produce oscilaciones que nacen

con frecuencia definida y amplitud cero. La otra, atravesando una bifurcación de

nodo-silla en ciclo ĺımite (SNILC), que produce oscilaciones de amplitud definida

y alto contenido espectral. Cada una de estas bifurcaciones tiene una huella ca-

racteŕıstica en la forma de nacimiento de las oscilaciones que las caracteriza, en
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Figura 1.8: Diagrama de bifurcaciones del modelo antes (izq.) y después de la

reducción la forma normal (der.). Debajo se grafica el comportamiento para las

distintas regiones. Adaptada de [Perl et al., 2011]
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particular en cuanto al contenido espectral del sonido que producen. En [Sitt et al.,

2008] se demostró que la bifurcación correcta para describir las vocalizaciones en

diamantes mandarines es la SNILC ya que modela correctamente el contenido

espectral de las distintas śılabas.

Por último se debe considerar un filtrado de la señal en el tracto vocal [Nowicki,

1987], compuesto por la tráquea conectada a la cavidad orofaŕıngea-esofagial me-

diante una constricción. Mediante este modelo es posible realizar śıntesis realistas

de canto, como se ha demostrado en [Perl et al., 2011], [Amador et al., 2013]. Para

validar el modelo se realizaron śıntesis que fueron presentadas a un ave anestesiada,

mientras se med́ıa la actividad de neuronas de HVc. Este núcleo posee neuronas

altamente selectivas al canto propio. En [Amador et al., 2013] se demostró que la

śıntesis mediante el modelo es capaz de elicitar una respuesta significativa. En la

figura 1.9 se presenta un canto de diamante mandaŕın junto con un canto sintético

utilizando el modelo descrito.

Figura 1.9: Comparación entre el canto real (superior) y una śıntesis obtenida a

partir del modelo (inferior). Adaptada de [Amador et al., 2013]
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1.6. Organización del trabajo

El trabajo se divide en 4 caṕıtulos. En el caṕıtulo 2 se discute el desarrollo

de la electrónica y los arreglos experimentales necesarios para los experimentos en

aves oscinas, y los experimentos realizados en diamantes mandarines.

En el caṕıtulo 3 se describe en detalle el método de análisis de los datos para

la detección de patrones de actividad durante el sueño y el análisis de la evolución

temporal durante la noche de las prácticas siringeas, y se presentan los prime-

ros resultados para dos experimentos realizados en diamantes mandarines. En el

caṕıtulo 4 se discuten en detalle los resultados obtenidos.

Por último en el caṕıtulo 5 se discuten los resultados y se repasan las conclu-

siones del trabajo y las perspectivas a futuro.
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Caṕıtulo 2

Materiales y métodos

En este trabajo se utilizaron Diamantes Mandarines (Taeniopygia guttata) ma-

chos (ver figura 2.1), pertenecientes a las aves oscinas. Los diamantes mandarines

poseen un canto altamente estereotipado que aprenden por imitación de un tutor

durante su juventud. En esta especie el canto adulto se mantiene a lo largo de toda

la vida del individuo, a diferencia de otras especies que modifican su canto (por

ejemplo, los canarios antes de cada primavera).

Un canto t́ıpico de un diamante mandaŕın se presenta en la figura 2.2. En el

panel superior de la figura se presenta la señal sonora registrada por un micrófono.

En el panel inferior se representa el mismo canto en la forma de un sonograma.

En un sonograma se representa, para cada tiempo, el contenido espectral del

canto. Las componentes espectrales más intensas se representan con tonos más

oscuros. De esta forma se puede visualizar fácilmente la evolución temporal del

canto, en particular, de su componente fundamental y el contenido espectral por

ejemplo. A lo largo de este trabajo, representaremos todas las señales sonoras

mediante sonogramas.

Observando el sonograma puede verse que el canto posee una estructura bien

definida. Está compuesto por una sucesión de vocalizaciones cortas, llamadas śıla-

bas, separadas por intervalos de silencio. A su vez, existen estructuras de varias

śılabas que ocurren de forma concatenada, conocidas como motivos. En el caso

del diamante mandaŕın, cada ave posee un único motivo que repite un número

19
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Figura 2.1: Diamante mandaŕın macho.

Figura 2.2: canto de diamante mandaŕın. Panel superior: señal sonora registrada

por un micrófono. Panel inferior: sonograma.
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variable de veces en cada repetición del canto, siendo esta la única variabilidad del

mismo.

El canto comienza con una serie de vocalizaciones sencillas que se repiten varias

veces, y son conocidas como śılabas introductorias. En la figura 2.3 se presenta el

sonograma junto con su estructura delimitada. Las diferentes śılabas se marcan

con ĺıneas rojas y se nombran con letras, los motivos se marcan con ĺıneas verdes.

Figura 2.3: Estructura del canto de un diamante mandaŕın macho.

Las śılabas introductorias son las correspondientes a las letras A y B. Luego de

las śılabas introductorias realiza dos śılabas más complejas C y D. En algunos casos

el canto finaliza en este momento. Luego puede realizar una o varias veces la serie de

vocaclizaciones que conforman el motivo. Para esta ave el motivo está compuesto

por cinco śılabas: EFGCD. Es importante destacar que en ningún caso el ave canta

el motivo a medias, ni reordena las śılabas que lo componen. En este sentido se

dice que el canto es estereotipado.

Como ya se discutió en las secciones 1.4 y 1.5, la actividad del músculo siringeo

ventral está profundamente relacionada con la producción vocal. En el modelo

descrito en la sección 1.5, esta actividad es uno de los dos parámetros fisiológicos

que regulan las vocalizaciones en diamantes mandarines.

Por otro lado, en la sección 1.3 se ha mostrado que las señales de reactivación

durante el sueño de los circuitos neuronales responsables de la producción vocal

descienden hasta los músculos siringeos. Es importante remarcar que estos dos

hechos en conjunto abren un nuevo panorama en el estudio de los sueños, per-

mitiendo interpretar casi directamente las prácticas. Como ya se mencionó, es la

cercańıa con el output motor y la posibilidad de realizar un mapeo entre activi-
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dad y canto lo que habilita esta interpretación. Además extiende un poco más el

alcance, ya que permite discernir entre prácticas completas y fragmentadas, más

o menos fieles a la producción vocal.

El objetivo de este trabajo es aprovechar esta nueva ventana para estudiar el

sueño de las aves. El experimento consiste en la medición de la actividad elec-

tromiográfica (EMG) del músculo vS durante el d́ıa (en simultáneo al canto) y

la noche. La actividad electromiográfica es la actividad eléctrica producida por

las fibras motoras de los músculos. Existen dos tipos de mediciones de EMG: su-

perficial e intramuscular. En el caso superficial se colocan electrodos sobre la piel

que cubre al músculo que se desea estudiar. Este tipo de medición es imposible

debido a la ubicación de los músculos siringeos, que, como se discutió en la sección

1.4, se encuentran dentro del saco aéreo interclavicular. En estos casos se realizan

mediciones intramusculares, en las que se insertan electrodos dentro del músculo.

La señal a medir consiste en fluctuaciones del orden de unos pocos mV y con un

rango de frecuencias entre 150 y 3000 Hz. Debido a su baja amplitud, en el diseño

del experimento debe tenerse muy en cuenta la minimización del ruido.

En la siguiente sección se describirá el desarrollo de un circuito pre-amplificador

adecuado para las mediciones de EMG.

2.1. Diseño de un circuito pre-amplificador

Al realizar mediciones de EMG debe tenerse en cuenta que la señal registrada

por un electrodo es, por un lado, extremadamente susceptible al ruido (de ĺınea

por ejemplo) y a la vez se ve afectada por la actividad de músculos cercanos. En

la práctica, existe una componente importante de interferencia entre músculos,

que hace que la actividad de un músculo adyacente se observe como una señal de

fondo.

Para minimizar los efectos de interferencia y poder afirmar estar midiendo ac-

tividad del músculo siringeo ventral, todas las mediciones de EMG se realizaron

en forma diferencial. Es decir que la medición se realizará tomando la diferencia

entre señales medidas por dos electrodos insertados en el mismo músculo. De esta
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forma, la actividad de los músculos cercanos, que aparece como una señal de fondo

común, es cancelada. Para atacar el problema del ruido, se diseñó y construyó un

circuito pre-amplificador alimentado por bateŕıas de corriente continua. Este cir-

cuito será portado por el ave para amplificar la señal lo más cerca posible del punto

de medición.

Se diseñó un circuito impreso (Printed Circuit Board, o PCB) para construir

con componentes superficiales, con el objetivo de minimizar su tamaño y peso final.

Este diseño fue pensado para ser portado por el ave en su espalda al momento de

la adquisición. El esquemático del circuito se presenta en la figura 2.4. Tanto el

esquemático como el diseño de PCB fueron realizados utilizando el software libre

Eagle PCB Design.

Figura 2.4: Esquemático del circuito diseñado

A la izquierda se presentan las entradas para los electrodos, con dos ĺıneas (1 y

3) para los electrodos insertados en el músculo, y una tercera (2) para un electrodo

de referencia. Este electrodo se inserta debajo de la piel en la espalda y se conecta

a tierra. Su función es reducir el ruido.

La señal de cada uno de los electrodos es filtrada por un filtro RC pasa-altos
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antes de la amplificación. Los valores utilizados fueron RF1 = RF2 = 100kΩ y

CF1 = CF2 = 10nF. Estos valores dan una frecuencia de corte de fc =
1

2πRC
≈

160Hz. Estos filtros se encargan principalmente de eliminar los artefactos de mo-

vimiento previo a la amplificación.

Para amplificar la señal diferencial se utilizó un amplificador de instrumenta-

ción AD620 de Analog Devices. Este integrado toma las señales V+ y V− en sus

terminales y devuelve Vout = G(V+ − V−), donde G es el factor de ganancia, cuyo

valor puede regularse mediante la resistencia entre dos de sus terminales. El factor

de ganancia se calcula según la ec. 2.1:

G = 1 +
49,4kΩ

RG

, (2.1)

en este trabajo utilizamos RG = 227Ω, es decir una ganancia G = 219.

Las caracteŕısticas de este integrado lo hacen apto para la aplicación. Entre

ellas, ganancia ajustable dentro de un gran rango (1-10000) y gran ancho de banda

(120kHz para G = 100, 12kHz para G = 1000). El integrado es alimentado por

dos bateŕıas de 12V (Zurich BGEL01270). Estas se conectan en serie y se utiliza el

punto medio como tierra, obteniendo en el terminal negativo -12V y en el positivo

+12V. A la derecha se observan la ĺınea de salida y de tierra.

En la figura 2.5 se presenta el diseño para PCB del circuito, realizado en Eagle,

con sus medidas finales de 13.97mm x 21.27mm. En esta figura todas las zonas

coloreadas estarán cubiertas de material conductor, mientras que las zonas blancas

serán aislantes.

Figura 2.5: Diseño en PCB del circuito
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En la figura 2.6 se presenta el circuito impreso con sus componentes soldadas

en la cara inferior, y su cara superior.

Figura 2.6: Placa impresa. Izq: cara inferior. Der: cara superior

En la cara superior se encuentran los pines de conexión necesarios de las distin-

tas etapas. Tres pines son necesarios para la conexión de los electrodos, dos para

las conexiones de los terminales de las bateŕıas, uno para la conexión a tierra y

uno para la señal amplificada.

Del lado de los componentes se colocó velcro, dejando los pines para conexiones

libres, y se confeccionaron mochilas con velcro para asegurar la placa al lomo de

las aves. En la figura 2.7 se muestra una de las mochilas confeccionadas, junto con

la placa.

Figura 2.7: Placa de amplificación y mochila

Esta mochila cuenta con dos tiras con botones en sus extremos que se pasan

por debajo de las alas del ave. El peso de la mochila es de 0.66g y el del circuito
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con sus componentes soldadas es de 1.70g, lo que da un total de 2.36g. Como regla

general se suele considerar como ĺımite de peso el 10% del peso del ave. En el caso

del diamante mandaŕın, que tiene un peso de 15-25g, se puede considerar que el

resultado final se encuentra dentro de los ĺımites aceptables.

De todas formas, para minimizar el impacto del peso, las aves fueron entrenadas

para cargar la mochila antes del experimento. Con una semana de anticipación se

les colocó la mochila y, entre 3 y 5 d́ıas antes del comienzo del experimento, se

le agregó la placa o, en su defecto, un peso similar. En la figura 2.8 se muestra

un diamante mandaŕın en proceso de adaptación al peso, con la mochila y un

amplificador.

Figura 2.8: Ave en entrenamiento, cargando mochila y circuito amplificador

2.2. Arreglo experimental

Para hacer las mediciones se coloca al ave en una caja acústica, aislada del

exterior. Utilizando un rotador (figura 2.9a) se realizan las conexiones del circuito

con las bateŕıas y la placa de adquisción, ubicadas fuera de la caja. El rotador
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permite que el ave se desplaze libremente dentro de la jaula sin que se enreden

los cables. Además, usando un micrófono se registra en simultáneo el sonido. En

la figura 2.9b se presenta el arreglo experimental. El ave se encuentra dentro de

la caja con la mochila colocada. Las conexiones del pre-amplificador se realizan

utilizando el rotador y en simultáneo, un micrófono colocado dentro de la caja

acústica registra el sonido.

(a) Dispositivo rotador para realizar las co-

nexiones del pre-amplificador a las bateŕıas

y la placa de adquisición.

(b) Caja de medición de EMG y canto si-

multáneo. El rotador se conecta a las ba-

teŕıas y placa de adquisición. El micrófono

registra en simultáneo la señal sonora.

Figura 2.9: Arreglo experimental para la medición en el laboratorio.

Todas las mediciones fueron adquiridas utilizando una placa de adquisición

National Instruments NI-USB-6212, controlada mediante el software Matlab.

2.3. Experimentos en diamante mandaŕın

En esta sección se describirán los experimentos realizados en diamantes man-

darines usando las herramientas descritas en las secciones anteriores. El trabajo

fue realizado en el laboratorio. El manejo de los animales de laboratorio, la ciruǵıa

(objetivo, preparación, desarrollo) y la recuperación de las aves, los procedimientos

desde la llegada de los animales al laboratorio, con su adecuado peŕıodo de cua-

rentena, su alimentación, alojamiento, cuidado pre y post quirúrgico, la ciruǵıa en
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śı y, en caso de ser necesaria, la eutanasia, fueron realizados de acuerdo a estrictos

protocolos desarrollados espećıficamente en colaboración con la médica veterina-

ria Maŕıa de los Angeles Suarez, y aprobados por la CICUAL de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales.

El experimento fue realizado en dos aves, que identificaremos con los nombres

ZF-MCV y ZF-MVV. A continuación se describirá la ciruǵıa realizada. El objetivo

de la misma es la inserción de un par de electrodos en el músculo siringeo ventral,

con el fin de medir la actividad electromiográfica de este músculo.

2.3.1. Ciruǵıa

Previo a la ciruǵıa se prepararon los electrodos a utilizar. Estos se prepararon

utilizando cables de 51µm de diámetro (Phoenix Wire Inc, 44TDQ). Primero se

remueve una sección de entre 0.5 y 1mm de aislante, dejando expuesto el material

conductor que será insertado en el músculo. Este material es recubierto de estaño

de soldadura para aumentar su rigidez y facilitar la inserción. Además se coloca

en el ĺımite de la zona con aislante una gota de resina epoxy, que ayudará a fijar el

electrodo dentro del músculo. En la figura 2.10 se muestra un electrodo finalizado.

Figura 2.10: Electrodo preparado para lo operación de vS.

Durante los dos d́ıas previos a la ciruǵıa y luego de la misma se administró an-

tibiótico v́ıa oral (Cloralen) al ave para minimizar los riesgos de infección. Unos

treinta minutos antes de administrarle la anestesia, se áısla al ave y se le quita la

comida y el agua. El estado anestésico se logra administrando primero un relajan-

te muscular (Midazolam) en una dosis de 0.5mg/kg v́ıa oral. Luego se procede a
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la administración de la anestesia gaseosa que será mantenida durante el procedi-

miento. Se utilizó Isofluorano gaseoso administrado mediante un vaporizador de

anestesia Ohio y un tubo de aire medicinal sintético.

Una vez que se ha logrado el estado adecuado se procede a realizar la operación.

Para dejar expuesto el músculo se ingresa por sobre la quilla. Los electrodos,

luego de ser insertados en el músculo son conectados con la electrónica que el ave

portará en la mochila. Una vez que el ave se ha recuperado de la operación, se

la coloca en una caja de aislación acústica y se conecta al circuito de medición

descrito en la sección 2.1

2.3.2. Experimento

El experimento consta de dos partes. En primer lugar se desea medir la activi-

dad electromiográfica durante el canto. Con este fin se realizan mediciones durante

el d́ıa, cuando el ave canta espontáneamente o bien cuando este se estimula me-

diante la presentación de una hembra. En la figura 2.11 se presenta una medición

simultánea de canto y EMG en el ave ZF-MCV.

Figura 2.11: Medición simultánea de canto y actividad del músculo vS para el

ZF-MCV.

Lo primero que se observa es que la actividad electromiográfica está asociada
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a instancias espećıficas del canto. Por ejemplo, en las śılabas introductorias se

observan picos de actividad antes y después de cada vocalización.

En segundo lugar, se observa que puede asociarse a cada śılaba del canto una

actividad espećıfica, es decir, que la estereotipia del canto se ve reflejada en una

actividad igualmente estereotipada del músculo. Este hecho será fundamental en

el desarrollo de este trabajo ya que permite identificar fragmentos de actividad de

EMG directamente con fragmentos del canto.

Por último, como ya se mencionó, se observa que en todas las repeticiones del

canto se produce una secuencia de śılabas introductorias y motivos que no puede

fragmentarse: el ave canta el motivo completo o no lo canta.

El caso del ZF-MVV es algo distinto. En la figura 2.12 se presenta el canto de

esta ave junto con la actividad asociada.

Figura 2.12: Medición simultánea de canto y actividad del músculo vS para el

ZF-MVV.

Lo primero que se observa es que el canto es muy distinto al de la otra ave.

En particular, es llamativa la larga introducción compuesta de un gran número

de śılabas cortas y de alta frecuencia intersilábica, y el corto motivo que le sigue.

La anomaĺıa del canto (tanto comparada con la otra ave como con cantos t́ıpicos

de diamantes mandarines) es probablemente a causa de la crianza con un tutor
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heterospećıfico, del cual el ave aprendió el canto.

En segundo lugar, se observa que para la segunda parte de la introducción,

no se midió una señal clara de actividad de EMG. Esto puede deberse a que el

músculo no está involucrado en la producción de esas śılabas o a una baja calidad

de señal. La primer alternativa es poco probable ya que acústicamente todas las

śılabas introductorias son similares, y en las primeras se observa una actividad

relacionada al canto.

En la figura 2.13 se presentan dos mediciones de actividad nocturna en el ZF-

MCV en comparación a la actividad durante el canto. En esta figura se resaltan

además secciones de actividad semejantes. La medición de patrones de reactivación

nocturna semejantes a la actividad diurna es el primer resultado de esta tesis.

En segundo lugar, se observa que durante la noche la práctica puede producir-

se en forma fragmentada, contrario a lo que sucede durante el canto. Este hecho

pone en evidencia la ventaja de la medición a nivel motor frente a las mediciones

electrofisiológicas. En diversos trabajos se ha observado la reactivación durante el

sueño de neuronas en los núcleos involucrados en la producción vocal, pero la au-

sencia de un código neuronal completo limita la interpretación de estos patrones de

reactivación que difieren de los correspondientes al canto. Aqúı, por el contrario, la

estereotipia de la actividad motora nos permite identificar las prácticas nocturnas

aún cuando solo representen un fragmento del total.

El análisis de los datos se detallará en el caṕıtulo 4. Previamente se descri-

birán en el siguiente caṕıtulo las cuestiones referentes al mismo, en particular, se

describirá en detalle el método de detección de prácticas nocturnas.
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Figura 2.13: Medición durante el canto de EMG en el ave ZF-MCV y mediciones

nocturnas de actividad espontánea. Se marcan con colores secciones de la actividad

nocturna que se reconocen a simple vista como repeticiones de la actividad diurna.



Caṕıtulo 3

Análisis de datos

En este caṕıtulo se describirán los métodos empleados en el análisis de datos.

El objetivo de este análisis es la detección de prácticas nocturnas de patrones de

actividad muscular similares a los que se producen durante el canto.

Para hacerlo primero se hizo el cálculo de las envolventes de las señales tempo-

rales de EMG. Luego, se definirán patrones representativos de actividad diurna.

Para cuantificar la semejanza entre estos patrones y las señales nocturnas se uti-

lizó como medida la correlación entre las envolventes de las señales, y se aceptaron

como repeticiones de un patrón si esta supera un umbral predefinido. En las si-

guientes secciones se describirá en detalle el procedimiento.

3.1. Cálculo de envolventes

Como puede observarse en las figuras presentadas en la sección 2.3.2, las señales

medidas se componen de variaciones rápidas moduladas por frecuencias más lentas.

Una forma de trabajar con estas señales y extaer información es tomar a la envol-

vente de la señal como representativa de la misma [Goller, 1998]. Este método ha

sido utilizado en diferentes modelos biomecánicos desarrollados en el Laboratorio

de Sistemas Dinámicos, como el descrito en la sección 1.5.

Existen diversos métodos con distinto grado de precisión y pensados para dis-

tintas aplicaciones. En esta tesis usaremos un método de tres pasos consistente en:

33
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i) transformada de Hilbert, ii) filtro integrador lineal, iii) filtro Savitsky-Golay

En primer lugar se calcula la transformada de Hilbert de la señal, que llama-

remos s (t), definida como la convolución entre la señal y la función 1/(πt), según

la ecuación 3.1

H(s)(t) =
1

π

∫

∞

−∞

s(τ)

t− τ
dτ. (3.1)

Si s(t) es una función real, puede utilizarse su transformada de Hilbert para

calcular la señal anaĺıtica. La señal anaĺıtica es una extensión al plano complejo de

la señal real sin componentes de frecuencia negativa, cuyas partes real e imaginaria

están relacionadas por la transformada de Hilbert. Es decir:

sa(t) = s(t) + iŝ(t) = s(t) + iH(s)(t), (3.2)

donde hemos llamado sa(t) a la señal anaĺıtica. Una de las ventajas de utilizar

la señal anaĺıtica es que facilita el cálculo de la envolvente, ya que puede escribirse

en forma polar según la ecuación 3.3

sa(t) = |sa(t)|e
iφ(t), (3.3)

donde |sa(t)| es la amplitud instantánea y φ(t) la fase instantánea de la señal.

En la figura 3.1 se presenta un fragmento de señal de EMG que se utilizará como

ejemplo en esta sección.

Figura 3.1: Fragmento de señal de EMG
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En la figura 3.2 se muestra la señal junto con el resultado del cálculo de la

envolvente mediante la transformada de Hilbert.

Figura 3.2: Fragmento de señal y envolvente calculada según la ec. 3.1

Puede observarse que se ha logrado un suavizado de la señal aunque aún per-

sisten componentes de alta frecuencia. Como segundo paso se utilizó un integrador

lineal, definido según la ecuación 3.4:

dx

dt
= −

1

τ
x+ h(t), (3.4)

donde h(t) es la envolvente calculada en el paso anterior. τ es una constante

de tiempo, cuyo valor debe ser determinado. En este trabajo se utilizó un valor de

τ = 0,003. En la figura 3.3 se presenta el resultado obtenido luego de aplicar el

filtro.

Figura 3.3

Por último, sobre esta señal se aplica un filtro de Savitsky-Golay. El resultado

final se presenta junto con la señal original en la figura 3.4.
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Figura 3.4

En la siguiente sección se definirá la medida de similitud entre señales y se

ejemplificará su cálculo.

3.2. Correlación

El análisis de los datos se basa en la búsqueda de ocurrencia o repetición de

patrones, por lo que es necesario definir una medida de similitud entre señales

temporales. En este trabajo utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson

para tal fin, definido según la ecuación 3.5, para dos señales discretas x e y.

r =

∑n

i=1 (xi − x̄) (yi − ȳ)
√

∑n

i=1 (xi − x̄)2
√

∑n

i=1 (yi − ȳ)2
, (3.5)

donde n es el número de puntos, x̄, ȳ los valores medios de las señales. El valor

de este coeficiente se encuentra siempre entre -1 y 1. Un valor de 1 implica una

relación lineal entre las muestras, mientras que un valor de 0 implica que no existe

una relación lineal entre las muestras. Este parámetro permite entonces definir

algoŕıtmicamente una medida de similitud entre señales.

Una vez obtenidas las envolventes de las señales se procede a calcular la co-

rrelación entre las mismas. A continuación se describirá el procedimiento para el

fragmento graficado en la figura 3.1 y la señal correspondiente a un canto completo

diurno, representada en la figura 3.5. En esta figura se presenta además la señal

sonora correspondiente.
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Figura 3.5: Canto del diamante mandaŕın y actividad de EMG del músculo vS

simultánea.

Como se desea verificar si algún segmento de la señal presenta alta correlación

con el fragmento buscado, debe calcularse la correlación para distintos desfasajes.

Para cada tiempo se separa un intervalo de la señal de igual duración al fragmento

y se calcula la correlación. De esta forma puede obtenerse el valor de la correlación

en función del desfasaje. Este procedimiento se ejemplifica en la figura 3.6 donde se

muestra para cuatro desfasajes distintos la señal completa y el fragmento buscado.

En el primer y tercer panel se muestran casos donde la correlación es relativa-

mente baja. Es destacable que en el tercer caso, aún cuando visualmente podŕıan

considerarse que las señales son semejantes, la correlación es menor a 0.5, significa-

tivamente inferior a la obtenida en el cuarto panel. Cabe remarcar que el segundo y

cuarto panel representan instancias análogas del canto donde se produce una mis-

ma vocalización (ver figura 3.5), mientras que el tercer panel representa una śılaba

distinta. En este sentido es destacable la capacidad del algoritmo de diferenciar de

forma cuantitativa instancias motoras distintas.

En la figura 3.7 se presenta la correlación calculada en función del desfasaje.

Pueden observarse 3 picos pronunciados correspondientes a las tres realizaciones

de la śılaba representada por el fragmento elegido para correalcionar.
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Figura 3.6: Cálculo de la correlación para distintos desfasajes. Para cada tiempo

se calcula la correlación entre las envolventes de la śılaba y un fragmento de la

señal.
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Figura 3.7: Correlación entre el templado de la figura 3.4 y la señal de la figura

3.5 en función del desfasaje. Los picos de correlación marcan los puntos donde se

producen patrones similares de actividad.

3.3. Selección de śılabas

Una vez establecido el algoritmo de detección de instancias motoras análogas

a las del canto, resta definir cuales serán las instancias que serán buscadas. Es

decir, cuales serán los gestos motores con los cuales se hará la correlación con la

activdad motora nocturna para encontrar sus repeticiones. Estos gestos motores

serán llamados en este trabajo “śılabas motoras”, o simplemente “śılabas” (cuando

por contexto sea posible entender que nos referimos las motoras y no a las śılabas

del canto).

Es importante destacar que esta pregunta no es trivial. En el fondo de la misma

yace la pregunta de cuáles son las mı́nimas unidades de actividad motora. Esta

pregunta no puede ser respondida en principio analizando la actividad diurna es-

pontánea ya que en la misma la secuencia de gestos se reproduce completa (śılabas

introductorias, motivos). Es entonces una pregunta abierta, y que no será con-

testada en este trabajo, la de cuáles son los gestos motores, si cada vocalización

está representada en un gesto individual o si existe un conjunto mı́nimo de patrones

que se combinan para formar las distintas vocalizaciones.

En este trabajo utilizamos la actividad motora del músculo vS como un inter-

mediario que nos permita interpretar la actividad nocturna en términos de output

motor (canto) aún cuando este no se produzca por la inhibición de la actividad de

los músculos respiratorios.
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En las instancias de canto se observó que la actividad motora ocurre en algu-

nas instancias antes y después de la vocalización, mientras que en otras también

se observa actividad durante la vocalización. El criterio elegido es tomar como

comienzos y finales los puntos donde se cumplan dos condiciones: i) la actividad

motora presenta un mı́nimo, ii) no se está produciendo sonido. De esta manera

cada śılaba motora representa ineqúıvocamente una vocalización distinta y la de-

tección de una de ellas durante el sueño puede interpretarse como una práctica

de la vocalización asociada. Sin embargo, es necesario notar que pueden en prin-

cipio existir instancias de práctica nocturna que no correspondan a ninguna de

las śılabas motoras seleccionados, ya sea porque representen tan solo una fracción

de uno de los gestos o bien que sea otra cosa completamente disinta. Este hecho

será discutido en la sección 4.1.

3.3.1. ZF-MCV

Las śılabas elegidas para el ave ZF-MCV según este criterio se presentan en la

figura 3.8. En esta se grafica el canto representado mediante su sonograma, junto

con la actividad del músculo vS simultánea. Con distintos colores se representan

las distintas śılabas motoras. Estas fueron extráıdas de un único episodio de canto

diurno.

Por otro lado, como durante el canto estas śılabas se producen en un orden

determinado (sección 2), además de buscar cuando se producen śılabas individual-

mente, también se determinaron instancias de prácticas más complejas, a las que

llamaremos fragmentos. Estos fragmentos son asociaciones de dos o más śılabas,

en el orden en que ocurren durante el canto. Los fragmentos fueron definidos por

las siguientes secuencias de śılabas: (1) 2-3, (2) 2-3-4, (3) 3-4-5,(4) 3-4, (5) 4-5, (6)

2-3-4-5. Cabe destacar que en la práctica, las śılabas 1 y 2 son extremadamente

similares por lo que no siempre fue posible diferenciarlas. En el conteo de los mo-

tivos por lo tanto, se contabilizaron también como válidos si se detectó la śılaba 1

en lugar de la 2.
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Figura 3.8: Señal de EMG del ZF-MCV producida durante el canto de la cual se

extrajeron las distintas śılabas. Cada śılaba se representa con un color y número

distinto.

3.3.2. ZF-MVV

El canto de esta ave junto con las śılabas seleccionadas se presentan en la

figura 3.9. En este caso, a diferencia del ZF-MVV, no se pudo representar el canto

completo. Durante la última parte de la introducción no se observó durante el canto

una actividad significativa de EMG. Además, por el tipo de actividad asociada al

motivo del canto, no se pudo dividir al mismo. Por lo tanto, solo se tomaron como

templados a la actividad de las primeras śılabas y la del motivo. Por esta misma

razón, no fue posible definir fragmentos de śılabas concatenadas como en el caso

de ZF-MCV.

Para evitar confusión, las śılabas del ave ZF-MVV se identifican con letras en

vez de números.
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Figura 3.9: Señal de EMG del ZF-MVV producida durante el canto de la cual

se extrajeron las distintas śılabas. Cada śılaba se representa con un color y letra

distinta.

3.4. Intervalos de interés

Una caracteŕıstica fundamental del uso de la correlación como medida de si-

militud, es que es independiente de la escala. Es decir que no tiene en cuenta las

amplitudes de las señales a comparar, sino únicamente su forma. Esto es deseable

en el análisis ya que en principio, la amplitud de la actividad muscular puede ser

variable, tanto por cuestiones del diseño experimental (movimientos de los electro-

dos, formación de tejido alrededor de los mismos, deriva de amplificación a causa

de la variación de las propiedades de las componentes electrónicas, etc), como por

razones biológicas, como puede ser la presencia de prácticas intŕınsecamente de me-

nor o mayor amplitud. Esta cuestión es otra pregunta abierta que se estudiará en

trabajos posteriores.

Esta insensibilidad a la escala, por otro lado, hace que sea posible encontrar

falsos positivos de alta correlación con segmentos de ruido. En consecuencia es ne-

cesario determinar, por otros métodos, un intervalo de interés para cada medición,

donde efectivamente se halle una actividad relevante.
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A tal fin se desarrolló un algoritmo que automáticamente detecte intervalos de

ruido y los descarte del análisis. La necesidad de generar un código automatizado

de detección se basa en el volumen de datos a analizar. Debe tenerse en cuenta

que por cada noche de sueño (10 horas) se adquirieron en promedio unas 2500

mediciones de 3 segundos cada una, que representan alrededor de 2 horas de datos

netos por noche. Se vuelve por lo tanto impracticable una clasificación manual de

los mismos.

A continuación se describirá el algoritmo utilizando como ejemplo la medición

presentada en la figura 3.10

Figura 3.10: Ejemplo de señal medida de EMG en diamante mandaŕın.

La idea detrás del algoritmo es aprovechar la existencia de dos escalas de am-

plitud: un ruido de baja amplitud y una señal de mayor amplitud. Entonces si

se analiza una ventana de determinada duración existen dos posibilidades: en la

ventana se incluyen ambas escalas de amplitud (hay señal y ruido) o hay una sola

escala (hay solo señal o solo ruido). Si además la ventana analizada es más grande

que cualquiera de las śılabas, entonces las únicas posibilidades son: hay señal y

ruido, hay solo ruido.

La propuesta para decidir consiste en analizar la distribución de máximos en

la ventana. Esta se basa en la observación de que la distribución de máximos es

sensible a la presencia de estas dos escalas en una forma fácilmente cuantificable.

En la figura 3.11 se presentan dos segmentos de la señal correspondientes a seccio-

nes ruidosas, junto con sus histogramas de la distribución de máximos, con igual

cantidad de bines.

Por simplicidad, se ha normalizado la señal restándole su media y dividiendo
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Figura 3.11: Los fragmentos que contienen solo ruido, tienen una distribución de

máximos que tiene menos peso en el primer bin que en el segundo.

por la desviación estándar. En la figura 3.12 se presentan segmentos que incluyen

secciones de señal relevante y ruido.

En el caso de incluir solo ruido en el intervalo, se observa que el histograma tiene

menor peso en el primer bin relativo al segundo, mientras que si en el intervalo se

incluye tanto señal como ruido, el primer bin tiene mayor peso que el segundo. Esto

se debe a la presencia de intervalos de ruido en el segundo caso, que contribuyen

con una gran cantidad de máximos de baja amplitud. Es importante destacar

que se utilizaron en todos los casos la misma cantidad de bines. Esto asegura

que de existir dos escalas, los máximos correspondientes a las secciones de ruido

contribuyan al peso del primer bin.

Este análisis motivó a utilizar el peso relativo del primer bin como medida de

la presencia o no de señal en un intervalo definido. Tomando el cociente entre el

peso del primer y segundo bin como parámetro pueden construirse intervalos de

interés como se representan en la figura 3.13.

En esta se grafica la señal junto con el valor calculado del parámetro y un
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Figura 3.12: Fragmentos que contienen tanto señal relevante como ruido, tienen

un distribución de máximos con mayor peso en el primer bin.

Figura 3.13: Intervalo de interés calculado con el método para la señal de la figura

3.10. Los puntos verdes representan los valores calculados del parámetro para cada

tiempo y la ĺınea punteada el umbral (0.9).
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umbral. El umbral elegido es de 0.9. A continuación se describirá en detalle el

método para obtener el intervalo.

En primer lugar debe elegirse una ventana de tiempo y un corrimiento. La

ventana de tiempo es la ventana que se analizará en cada punto, como las mos-

tradas en las figuras 3.11 y 3.12. Esta ventana deben elegirse de modo que no

puedan contener intervalos de señal únicamente. En este trabajo utilizamos ven-

tanas de 250ms, debido a que los peŕıodos de actividad más extensos observados

fueron de 200ms. El corrimiento es la distancia entre puntos consecutivos donde se

calculará el parámetro, que determinará la precisión del método. En este trabajo

utilizamos 50ms. Es decir, que se calcula el cociente entre los bines para los da-

tos entre 0ms y 250ms, 50ms y 300ms, 100ms y 350ms, etc. Estos valores son los

graficados en la figura 3.13 con puntos verdes. Es importante destacar que el valor

calculado para el parámetro se asinga (arbitrariamente) al tiempo de inicio del in-

tervalo. Por ejemplo, cuando se calcula el parámetro para el intervalo 800-1050ms,

que da para este ejemplo 0.04, este valor se le asigna al tiempo 800ms.

Cabe aclarar como se selecciona el inicio del intervalo. Tomemos como ejemplo

la señal de la figura 3.13. En esta, la señal comienza alrededor de 1s. Es decir

que el valor del parámetro para todos los intervalos que contengan una porción de

señal posterior a 1s, será pequeño. Por ejemplo, para 800ms es de 0.04. Pero no

es correcto asignar como comienzo del intervalo a este punto. Para determinar el

punto de inicio del intervalo debe cumplirse que el parámetro sea menor al valor

umbral para cinco tiempos consecutivos. Cuando se detecta que en cinco tiempos

consecutivos el parámetro es menor al umbral, se asigna como tiempo de inicio

del intervalo al quinto punto. El final del intervalo se produce cuando dos tiempos

consecutivos superan al umbral. Esta condición relaja un poco el final del intervalo

y permite evitar posibles errores.
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Resultados

4.1. Un sueño desconocido

El primer resultado de interés en el ave ZF-MVV es la aparición en sueños

de un fragmento de actividad electromiográfica desconocido. En la figura 4.1 se

presentan tres instancias de la misma.

El fragmento desconocido (resaltado en verde en la imagen) no correlaciona

con ninguno de los templados definidos del canto. A partir de esto se decidió in-

vestigar si esta actividad estaba asociada a la producción de llamados (calls), que

son vocalizaciones utilizadas para la comunicación entre aves. Sin embargo, no

se encontró ninguna vocalización cuya actividad de EMG correlacionara signifi-

cativamente con este fragmento. Es importante destacar que la presencia de este

fragmento es común (tanto como el de la śılaba ”B”), y no un hecho aislado.

Por otro lado, es interesante notar que las prácticas nocturnas del fragmento

ocurren tanto de forma aislada, como en conjunto al motivo del canto. Debido a

que no se encontró una práctica diurna de tal actividad, y que la misma parece

estar asociada al canto, se decidió incluirla entre las śılabas a buscar durante las

prácticas nocturnas, y será identificada como la śılaba ”C”.

47
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Figura 4.1: Tres instancias de práctica desconocida: aislada, previa al motivo,

posterior al motivo.
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4.2. Modulación de la frecuencia

En la literatura se ha establecido a partir de los experimentos de [Goller and

Suthers, 1996a], que existe una correlación entre la actividad de el músculo si-

ringeo ventral y la frecuencia fundamental del canto (figura 4.2). Aún cuando los

experimentos fueron realizados en Toxostoma rufum, este hecho se ha extrapolado

a las demás especies oscinas.

Figura 4.2: Correlación entre la actividad del músculo vS y la frecuencia funda-

mental del canto en thrushers reportada en [Goller and Suthers, 1996a].

Sin embargo, una inspección de la figura 2.11 parece contradecir este hecho,

principalmente a causa de los picos de actividad que se observan durante los silen-

cios. En la figura 4.3 se presenta un fragmento del canto del ave ZF-MCV junto

con la envolvente de la actividad del músculo superpuesta.
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Figura 4.3: Sonograma del canto del diamante mandaŕın ZF-MCV superpuesto

con la envolvente de la señal de EMG simultánea.

Esta figura muestra que existe actividad en momentos de silencio, lo que puede

indicar que el músculo puede estar involucrado en otras funciones, como por ejem-

plo la respiración o el gating de las oscilaciones. Mediciones similares en diamentes

mandarines ha sido reportadas en [Vicario, 1991b] (ver sección 1.5). Por otro lado,

es necesaria una sistematización en el estudio de este fenómeno, ya que las medi-

ciones de actividad son altamente dependientes de los electrodos utilizados y de

la ubicación de los mismos. Electrodos de alta impedancia miden una actividad

más local, de pocas fibras motoras, mientras que electrodos de menor impedancia

registran actividad más global. Aún cuando este hecho no altera el desarrollo de

este experimento, en el futuro nos proponemos investigarlo más en detalle, comen-

zando por una caracterización de los electrodos y estudiando la diferencia entre la

medición de actividad con distintas impedancias.

4.3. Eventos de prácticas nocturnas de alta co-

rrelación

Como se mencionó en la sección 1.3, durante el sueño, las prácticas observadas

a nivel neuronal de los núcleos responsables de la producción vocal, descienden a

lo largo de todo el camino motor, hasta llegar a los músculos siringeos. En este

trabajo verificamos la reactivación del músculo siringeo ventral durante el sueño.

Aún más, como se mencionó en la sección 2.3.2 estas prácticas se producen en

forma de patrones de alta similaridad con los producidos durante el canto, pero
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que se producen, en muchas ocasiones, de forma fragmentada. En la sección 3.2

se detalló un método que permite medir de forma cuantitativa la similitud entre

señales.

En la figura 4.4 se muestra un ejemplo de medición nocturna de EMG en el

ZF-MCV en el panel superior. En el panel medio se grafica la correlación calculada

para esta medición en función del tiempo para cada una de las śılabas definidas

en la sección 3.3, junto con un umbral de 0.6. Si la correlación de alguna śılaba

supera ese umbral consideramos que se ha producido una práctica de la misma

en ese momento. Si en algún caso se produce el solapamiento entre dos śılabas, es

decir que dos śılabas tienen alta correlación en tiempos cercanos, se elige a la que

tiene mayor correlación como la práctica realizada. En el tercer panel se presenta

la señal original junto con los patrones de alta correlación detectados, que como

puede observarse cubren casi toda la práctica. En efecto solo se observa un pequeño

hueco entre las dos últimas śılabas, que se producen una después de la otra durante

el canto. Esta separación entre los gestos puede significar que se trate efectivamente

de gestos independientes, que durante el canto se realizan de forma consecutiva.

Aunque esta medición no es prueba definitiva de esta afirmación, demuestra que la

pregunta de cuáles son los gestos motores mı́nimos es abordable desde este punto

de vista.

Es muy importante destacar que en todas las mediciones realizadas, aún cuando

se observa una fragmentación parcial del motivo, nunca se observa un ordenamiento

aleatorio de los patrones. En todos los casos en que se produce una secuencia de

patrones de alta correlación, estos se producen en el orden en que aparecen en el

canto. Es decir, si el canto está conformado por la secuencia 1-2-3-4-5-2-3-4-5-2-

3, se observan prácticas 1-2-3, 2-3-4, 5-2-3, etc; pero en ningún caso 4-3-2-5, por

ejemplo. En definitiva, la secuencia puede romperse en pedazos, pero no es posible

acomodar esos pedazos de forma arbitraria.

Por otro lado, también se observa que existen instancias de reactivación que no

superan el umbral de correlación con ningún templado. En el caso del ZF-MCV,

estas puden dividirse a grandes rasgos en dos tipos, que se ejemplifican con la

figura 4.5.
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Figura 4.4: Ejemplo de práctica nocturna con alta correlación con las śılabas de-

finidas. Toda la práctica queda explicada como repeticiones de los patrones. Se

observa una variabilidad al final, donde la separación entre las śılabas es mayor a

la observada durante el d́ıa.
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Figura 4.5: Existen prácticas nocturnas que no tienen alta correlación con ninguno

de los patrones. Aunque algunas pueden identificarse por similitud y contexto

(sombreado rojo), otras no (sombreado azul).
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En el primer caso, que corresponde a la zona resaltada de azul en la figura 4.5

el patrón de reactivación no se asemeja ni siquiera visulamente a ningundo de los

definidos. En el otro, resaltado de rojo, aún cuando ninguna śılaba supera el umbral

de correlación, tanto por el aspecto de la actividad, como por contexto (śılabas

anteriores y posteriores) puede interpretarse la actividad como una práctica de

una śılaba espećıfica pero con gran variabilidad. En el ejemplo de la figura 4.5, la

región resaltada en rojo puede interpretarse como una variación de la śılaba 3.

En el caso del ZF-MVV, como ya se mencionó en la sección 4.1, también existe

una actividad de EMG que no correlaciona con nada de lo que realiza el ave durante

la vigilia, pero que además (a diferencia de las prácticas extrañas de ZF-MCV que

tampoco se reconocen) se producen de forma sistemática durante la noche. Es

decir, que no parecen constituir variaciones extremas o prácticas al azar, sino un

gesto motor que no se pudo medir durante el d́ıa, y que el ave practica durante la

noche.

4.4. Evolución temporal durante la noche

En esta sección se buscará determinar la evolución temporal durante la noche

de los patrones de activación. Esta pregunta viene motivada por la existencia

de ciclos de sueño en diamantes mandarines y la estrecha relación entre sueño y

aprendizaje ([Maquet, 2001], [Bolhuis et al., 2010]). Es de interés entonces conocer

si las reactivaciones ocurren con algún ritmo o periodicidad durante la noche, o con

preferencia durante alguna etapa particular del sueño. En este análisis buscamos

detectar algún tipo de ritmicidad en los eventos de prácticas, análogos a los que

se observan en las etapas del sueño.

Se analizaron los datos adquiridos durante 2 noches consecutivas para el ave

ZF-MCV y de 1 noche para el ave ZF-MVV, de entre 7 y 10 horas cada una. En

total, se analizaron alrededor de 6 horas netas de datos, separadas en fragmentos

de 3 segundos. Para cada fragmento se calculó la correlación con cada una de las

śılabas y se buscaron las prácticas que superaran el umbral dentro de los intervalos

de actividad relevante definidos según el criterio discutido en la sección 3.4. Cada
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archivo fue revisado manualmente para eliminar falsos positivos y contabilizar

(en el caso del ave ZF-MCV) la aparición de fragmentos de śılabas (denominadas

fragmentos). Es necesario aclarar que para determinar la ocurrencia de fragmentos

no se calculó la correlación de cada archivo con el fragmento completo, sino que

se observó la práctica consecutiva de las śılabas correspondientes a cada una. Es

decir, se contabilizaron como ocurrencias de, por ejemplo, el fragmento 1 (śılabas

2-3), aquellas instancias en que se detectaron las śılabas 2 y 3 juntas de forma

consecutiva.

Para cada noche se contabilizó la cantidad de prácticas de śılabas y fragmentos

realizadas en intervalos de 30 minutos. En la figura 4.6 se presentan los resultados

obtenidos para la primera noche de ZF-MCV. En estos se grafica la cantidad de

prácticas totales y la cantidad de prácticas de cada śılaba por separado. En la

figura 4.6a se grafica la ocurrencia de cada śılaba y la cantidad de eventos totales,

en intervalos de 30 minutos.

Se observa en la evolución temporal de las prácticas una sucesión de crestas y

valles, junto con una bajada pronunciada de actividad hacia el final de la noche,

a partir de las 7.5 horas de sueño. Los valles más pronunciados ocurren a 1.5

y 3 horas del comienzo de la noche. Puede obsrvarse en la frecuencia de śılabas

particulares que existe una jerarqúıa, siendo las śılabas 1 y 4 mucho más comunes

que el resto, las 2 y 3 intermedio y las 5 de menor ocurrencia. Sin embargo, a pesar

de la variabilidad se observa que todas siguen un patrón similar durante la noche,

con dos bajadas pronunciadas en 1.5 y 3 horas y un marcado descenso hacia el

final de la noche.

La cantidad de eventos de fragmentos para ZF-MCV durante la primera no-

che se presenta en la figura 4.6b, nuevamente con fragmentos totales y luego por

separado a lo largo de la noche. Como es de esperar, la evolución de prácticas

de fragmentos totales sigue una secuencia análoga a la de śılabas, en cuanto a la

aparición de valles y crestas a lo largo de la noche. Los resultados para la segunda

noche se presentan en las figuras 4.7a, donde se grafican las śılabas, y 4.7b, donde

se grafican las fragmentos.

En este caso se puede ver también la ocurrencia de un valle a las 2 horas,



CAPÍTULO 4. RESULTADOS 56

(a) Prácticas de śılabas durante la noche en función del tiempo de sueño. Izq: prácticas

totales, der: prácticas por śılaba.

(b) Prácticas de fragmentos durante la noche en función del tiempo de sueño. Izq: prácti-

cas totales, der: prácticas por fragmento.

Figura 4.6: Evolución de las prácticas de śılabas (4.6a) y fragmentos (4.6b) durante

la primera noche.
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(a) Prácticas de śılabas durante la noche en función del tiempo de sueño. Izq: prácticas

totales, der: prácticas por śılaba.

(b) Prácticas de fragmentos durante la noche en función del tiempo de sueño. Izq: prácti-

cas totales, der: prácticas por motivo.

Figura 4.7: Evolución de las prácticas de śılabas (4.6a) y fragmentos (4.6b) durante

la segunda noche.
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aunque en este caso es mucho más pronunciado, a tal punto que no se observó la

práctica de fragmentos durante un peŕıodo de 30 minutos. Por otro lado se observa

nuevamente la aparición de crestas y valles de eventos, junto con la disminución

de actividad hacia el final de la noche (a partir de las 7-7.5 horas) y la misma

jerarqúıa en la cantidad de prácticas por śılaba.

Con el fin de cuantificar de alguna manera la complejidad de las prácticas

de ZF-MCV, se calculó, para cada ventana de 30 minutos, la fracción de śılabas

practicadas que se incluyeron en fragmentos. Es decir, para cada intervalo, se

contabilizó cuantas śılabas fueron practicadas dentro del contexto de un motivo

(de los definidos en la sección 3.3) y se dividió este número por la cantidad total de

śılabas practicadas en ese intervalo. Los resultados para ambas noches se presentan

en la figura 4.8.

Figura 4.8: Fracción de śılabas incluidas en fragmentos en ambas noches.

Exceptuando la ventana de la segunda noche donde no se produjo la práctica

de fragmentos, puede observarse una gran similitud entre ambas noches. Aún más

interesante es observar la ausencia de los marcados valles al comienzo de la noche,

y la aparición de una tendencia ligeramente creciente durante la noche. Es de

destacar, sin embargo, la existencia de una sucesión de picos y valles más suaves,
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pero consistentes en las dos noches.

En la figura 4.9 se presentan los resultados para el ave ZF-MVV. En este caso

se grafican únicamente las śılabas totales practicadas (nuevamente en intervalos

de 30 minutos) y la cantidad de prácticas por śılaba, donde se ha incluido (según

se detalló en la sección 4.1) el fragmento desconocido.

Figura 4.9: Prácticas de śılabas durante la noche en función del tiempo de sueño.

Izq: prácticas totales, der: prácticas por śılaba.

Nuevamente se observa una estructura de valles y crestas, tanto en las prácticas

totales como individuales, con una periodicidad de 1-1.5 horas. Esta estructura

de valles y crestas es similar a la secuencia de estados del sueño que atraviesan

durante la noche los mamı́feros. Estos ciclos t́ıpicos alternan entre dos estados del

sueño: SWS y REM. Al avanzar la noche se produce una transición entre una

mayor densidad de SWS hacia mayor REM. Esta tendencia también fue observada

en diamantes mandarines [Low et al., 2008], aunque no tenemos conocimiento de

medidas con resolución temporal menor a 1 hora.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y perspectivas

En este trabajo se estudió la ocurrencia de prácticas nocturnas de vocalizacio-

nes en diamantes mandarines. Primero se desarrolló un circuito pre-amplificador

para la medición de señal de EMG en diamantes mandarines. Luego se realizó la

ciruǵıa y se realizaron las mediciones de actividad electromiográfica del músculo

siringeo ventral durante el canto y el sueño.

El primer resultado de esta tesis en esta ĺınea, es la observación de la activi-

dad motora durante el sueño. Esta actividad hab́ıa sido reportada anteriormente

a nivel neuronal, pero la ausencia de un código neuronal imped́ıa la interpreta-

ción de prácticas que difeŕıan significativamente a las producidas durante el canto.

Esto imped́ıa reconocer prácticas que no representaran el canto completo. Se ob-

servó que la reactivación durante el sueño incluye fragmentos de gran similitud

con las instancias de canto, pero que estas prácticas ocurren muy comúnmente

de forma fragmentada, tanto mediante la práctica de śılabas individuales como

de fragmentos del canto. Sin embargo, se observó que la fragmentación respeta

en todos los casos la secuencia de śılabas que ocurren durante el canto. Aún con

esta limitación, existe una gran variabilidad en el tipo de prácticas, que ocurren

en forma de śılabas aisladas, o de fragmentos de dos o más śılabas que componen

el canto.

Para cuantificar esta similitud se definió una medida cuantitativa de semejanza

entre señales temporales y se seleccionaron “śılabas motoras” representativas de
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la actividad motora durante el canto. Estos śılabas fueron elegidas de manera

que representaran fragmentos ineqúıvocos del canto, permitiendo interpretar su

ocurrencia directamente como prácticas de las vocalizaciones asociadas. Una vez

definidas las śılabas y la medida se determinó la ocurrencia de estos eventos, su

frecuencia y evolución temporal durante la noche.

Se encontró que existe una estructura temporal en la evolución de las pŕacticas

durante la noche, que es compartida por la ocurrencia de las śılabas y fragmentos,

individualmente y en conjunto. Esta estructura temporal presenta valles y crestas

en forma consecutiva, y un marcado descenso hacia el final de la noche. En este

aspecto es muy similar a las secuencias de estados del sueño en mamı́feros. Esta

similitud motiva estudios posteriores, en primera instancia para determinar si efec-

tivamente las prácticas están asociadas a estados particulares del sueño. Además

se observó que la estructura temporal de las prácticas es independiente del tipo de

práctica (śılabas, fragmentos) por lo que proponemos poner a prueba la hipótesis

de que tales prácticas están asociadas a instancias espećıficas del sueño, y que son

estas las que determinan la evolución temporal durante la noche. Tanto la ocurren-

cia de prácticas completas y fragmentadas, como el desarrollo de la cantidad de

eventos de prácticas durante la noche con sus valles y crestas, fueron observados

en dos aves.

Como fruto del estudio a nivel motor, se detectó la práctica en una de las

aves, de un fragmento de actividad desconocido. Este fragmento no se corresponde

con ninguna de las vocalizaciones registradas durante el d́ıa (tanto durante el

canto como al hacer llamadas), y aparece tanto de forma aislada como en conjunto

(antes o después) del motivo. Cabe destacar que se diferencia de otras prácticas

“extrañas” (que no correlacionan con actividad en vigilia ni son reconocibles, ver

figura 4.5), en que ocurre de forma sistemática durante toda la noche y en que

parece poder estar asociada a la práctica del motivo.

Por último, en el ZF-MCV se calculó como medida de complejidad de las prácti-

cas, la fracción de śılabas practicadas en el contexto de un motivo. En este caso

se observó que la evolución de este parámetro difiere de las de las prácticas. Aún

cuando posee cierta estructura de valles y crestas, es mucho menos pronunciada.
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Además presenta una tendencia creciente al avanzar la noche.

A causa de la relación entre sueño y aprendizaje [Derégnaucourt et al., 2005],

se presenta como un tópico de interés el estudio comparativo de los sueños en

especies con y sin aprendizaje. Si las aves oscinas sueñan prácticas de su canto,

que es un comportamiento aprendido, ¿sueña un ave que no aprende su canto?

Y si lo hace, ¿qué sueña? En la búsqueda de respuestas, la ventana al sueño que

hemos explorado en este trabajo se presenta como una oportunidad única.

En particular existe un clado evolutivamente cercano a los oscinos y que no

posee aprendizaje ([Kroodsma, 1984], [Kroodsma, 1985], [Touchton et al., 2014]).

Estas aves, conocidas como suboscinas, poseen un aparato fonador menos desa-

rrollado y carecen de los núcleos neuronales altamente desarrollados de las aves

oscinas [Gahr, 2000], [Kroodsma et al., 1987].

Es entonces de interés, dilucidar si en estas especies también se producen estos

episodios de prácticas espontáneas durante la noche. Además, en caso de producir-

se, puede hipotetizarse que existirán diferencias entre ambos clados. En particular,

respecto de lo observada en el caso oscino, donde las prácticas vaŕıan tanto en ca-

lidad (fidelidad) como en extensión y complejidad, e incluso se detecta que se rea-

lizan prácticas que no se corresponden con ninguna vocalización que el ave realice

en la vigilia, es esperable encontrar en el caso suboscino una menor variabilidad.

El caso suboscino presenta sus dificultades, principalmente a causa de que son

especies que usualmente no toleran el cautiverio. Para resolver este problema se

desarrolló un sistema de medición telemétrica, que será descrito en el apéndice A.
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Apéndice A

Tecnoloǵıa telemétrica

Como ya se mencionó en el caṕıtulo 5, existe una racionalidad detrás del estudio

comparativo de aves oscinas y suboscinas. Esta racionalidad se fundamenta en la

cercańıa filogenética entre los órdenes que contrasta con diferencias significativas

en cuanto a sus vocalizaciones: las aves oscinas aprenden vocalizaciones complejas,

mientras que las suboscinas se cree que no aprenden sus vocalizaciones, que además

son más simples.

Existen un número de dificultades en el trabajo con aves suboscinas. Por un

lado, suelen ser de mayor tamaño que las aves oscinas utilizadas comúnmente

(diamante mandaŕın, canario), y por lo tanto más dif́ıciles para mantener en cau-

tiverio. Debido a sus vocalizaciones más sencillas, no suelen ser conservadas como

mascotas, por lo que se plantea también la dificultad de conseguir espećımenes.

Por último y más importante, algunas especies tienen una muy mala reacción al

cautiverio. En algunos casos, pueden soportar algunos d́ıas dentro de una jaula,

pero existen casos más extremos en los que el ave no soporta la falta de libertad

y se ve severamente afectada. La solución a estos problemas es realizar el trabajo

en el campo.

La necesidad de realizar el experimento en el campo presenta sus propias di-

ficultades. La principal consiste en el equipo experimental. Queda descartada la

posibilidad de colocar al ave en una jaula para realizar las mediciones. Aún más, al

no ser posible encerrar al ave en un espacio tan reducido, se imposibilita conectarla
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mediante cables a, por ejemplo, una placa de adquisición.

En este apéndice se describe el desarrollo de una tecnoloǵıa telemétrica adecua-

da para este tipo de experimentos. Esta tecnoloǵıa debe cumplir ciertos requisitos

para ser útil:

Portabilidad: el desarrollo debe ser pequeño y liviano si debe ser portado por

el ave.

Autonomı́a: debe tener un tiempo de autonomı́a razonable que permita rea-

lizar experimentos de media o larga duración.

Robustez: debe ser una tecnoloǵıa robusta, capaz de soportar, sin compro-

meter la integridad de la señal, los movimientos del ave (incluido el vuelo)

Frecuencia de adquisción: debe ser capaz de adquirir señales a una frecuencia

mı́nima, suficiente para reconstruir las señales fisiológicas relevantes

Cantidad de canales: idealmente se desea medir más de un canal simultánea-

mente, por ejemplo canto y EMG.

A.1. Tecnoloǵıa de adquisición autónoma

Se propuso el uso de microprocesadores programables de bajo consumo y una

tecnoloǵıa de grabado autónoma, en el mismo circuito. Se propone utilizar un pro-

cesador que digitalize y almacene la señal en una memoria que se portará junto con

el dispositivo. El desarrollo cuenta con dos componentes principales: el desarrollo

del firmware del microprocesador y el desarrollo del circuito adecuado.

En cuanto a los microprocesadores se decidió utilizar los pertenecientes a la

ĺınea MSP430 de Texas Instruments. Estos son procesadores de 16 bits que se ca-

racterizan principalmente por su bajo consumo y tensión de operación. Entre sus

funcionalidades más útiles se encuentran un reloj interno digital programable (el

cual determina la velocidad de procesamiento), un timer digital de 16 bits (que

permite controlar con precisión el tiempo entre eventos), un conversor analógico-

digital de 8 puertos y 10 bits de resolución (para registrar y digitalizar señales
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analógicas), y la capacidad de implementar diversos protocolos de comunicación.

Estos protocolos de comunicación determinan con qué periféricos el procesador es

capaz de comunicarse. En este caso, proponemos utilizar como medio de almacena-

miento una tarjeta µSD comercial. Estas tarjetas utilizan el protocolo SPI (Serial

Port Interface).

Esta propuesta evita las complicaciones inherentes de la transmisión al incorpo-

rar una memoria portátil. Además la digitalización de la señal reduce la influencia

de ruido en etapas posteriores. Los procesadores cuentan con 8 puertos para el

conversor analógico-digital, lo que da libertad en cuanto a la cantidad de señales a

medir en simultáneo. Además, cuenta con las ventajas intŕınsecas de todo dispo-

sitivo programable, que permite modificar y reprogramar el comportamiento del

procesador, ya sea para corregir errores o si se desea cambiar el foco del experi-

mento.

En las siguientes secciones se detallarán el software y circuito desarrollados.

A.1.1. Desarrollo del software

La primera etapa consistió en el desarrollo de un software acorde a las necesida-

des planteadas. La programación fue realizada utilizando el software IAR Embed-

ded Workbench, en su versión gratuita, provisto por la empresa Texas Insturments.

Los procesadores utilizados son del modelo MSP430G2553 en su versión de mon-

taje superficial de 20 pines. Para depurar y descargar el programa se utilizó un

FET-Debugger MSP-FET430UIF, junto con el Launchpad MSP-TS430PW28A,

que permiten realizar la depuración en el mismo procesador.

Se diseñó un programa capaz de adquirir la señal de dos canales, digitalizarla y

guardarla en una tarjeta µSD. En la figura A.1 se presenta un diagrama de flujo del

programa. La rama izquierda del diagrama representa la ejecución del programa

principal, mientras que la derecha la ejecución de las interrupciones.

El programa cuenta con una primera etapa de configuración. En esta se con-

figuran las funcionalidades utilizadas del procesador: el reloj digital interno que

define la velocidad de procesamiento se configuró a 8MHz, el protocolo SPI de

comunicación con la tarjeta, luego se enciende la tarjeta de manera que esté lista



APÉNDICE A. TECNOLOGÍA TELEMÉTRICA 68

Figura A.1: Diagrama de flujo del programa diseñado
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para recibir información, se configura el conversor analógico-digital (ADC10) para

que realice una medición (en el rango 0-2.5V), se configura un timer que fijará el

intervalo entre mediciones consecutivas (y por lo tanto la frecuencia de adquisición)

y finalmente se deja a la tarjeta en espera y se habilitan las interrupciones.

Las interrupciones son bloques de código que se ejecutan en momentos espećıfi-

cos, o a causa de la ocurrencia de ciertos eventos. En la etapa de configuración

se ajusta la velocidad del timer y se decide hasta qué valor debe contar. Cuando

llega a este valor, el timer se resetea y desencadena una interrupción, habilitando

la ejecución de un bloque de código que realiza una medición. Estas interrupciones

periódicas se utilizan en el programa para establecer la frecuencia de muestreo y

asegurar su estabilidad. Para simplificar la adquisición de dos canales, se miden

alternativamente, por lo que la frecuencia efectiva de medición de cada canal es la

mitad de la frecuencia de muestreo completa.

A su vez se definen dos estados: modo “trigger” y modo “grabar”. Cuando el

sistema se encuentra en el primer estado, escanea periódicamente el valor de la

señal en uno de los dos canales (seleccionado en el momento de la programacióń)

y verifica si supera un umbral. En este modo no se guardan datos en la tarjeta. Si

una medición supera el umbral se pasa al modo “grabar”. En este modo se miden

alternativamente las señales de cada canal y se almacenan los datos en un buffer

interno del procesador. Una vez que el sistema detecta que hay datos en el buffer

comienza a enviarlos en orden de adquisición a la tarjeta. Se continúa en este modo

hasta llegar al final de la medición, cuando vuelve al modo “trigger”.

Una de las grandes limitaciones de esta tecnoloǵıa se encuentra en la frecuencia

de adquisición. Aún cuando el procesador es capaz de adquirir muestras con una

frecuencia de hasta 200kHz, la necesidad de almacenar las mediciones adquiridas

impone una fuerte restricción a la máxima frecuencia de adquisición.

La primera limitación es causa de la limitada capacidad de almacenamiento del

procesador, de tan solo 512 bytes de RAM. Por esta razón es necesario guardar

cada dato adquirido en la tarjeta µSD antes de registrar el siguiente.

En segundo lugar, existen dos limitaciones propias del almacenamiento en tar-

jetas µSD. El primero se debe a la organización de la memoria, en sectores de
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512 bytes, que no pueden escribirse parcialmente, y que tardan en montarse y

desmontarse un tiempo del orden del milisegundo. Para evitar la pérdida de infor-

mación se implementó un buffer circular. Durante las operaciones sobre la tarjeta

este guarda los datos que no pueden enviarse a la tarjeta, y debe ser vaciado por

completo antes del siguiente cambio de sector. Este buffer está limitado en tamaño

por los 512 bytes de RAM.

La segunda limitación es más dif́ıcil de evitar. Uno de los avances en los últimos

tiempos en el almacenamiento es la capacidad de garantizar una tasa mı́nima de

escritura. Por ejemplo, una tarjeta comercial clase 4, indica que se asegura una

tasa media mı́nima de escritura de 4Mb/s. Para garantizar esta tasa media, la

tarjeta contiene una programación interna mediante la cual prepara bloques (varios

centenares de sectores) de memoria para la escritura. Estos procesos llevan aún

más tiempo que el cambio de sector y, lo que es aún más grave, estos tiempos no son

revelados por el fabricante y pueden variar de tarjeta a tarjeta. Por ejemplo, en las

tarjetas utilizadas en este trabajo (Kingston 4Gb, clase 4) cada 44 sectores (unos

22kb) se produce un tiempo muerto de unos 40ms, que excede completamente la

capacidad del buffer.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, la frecuencia de adquisición máxima

lograda fue de 16kHz para dos canales medidos con 10 bits de precisión, es decir,

8kHz para cada canal, mientras que con una resolución de 8 bits se alcanzó una

frecuencia de 25kHz total (12.5kHz por canal). Se decidió implementar el programa

de 10 bits de resolución

El tiempo “perdido” en tiempos muertos a causa de la tarjeta es de 40ms

cada 44 sectores. Estos 44 sectores representan 0.7s en el caso de adquisición a

16kHz, y 0.9s a 25kHz, por lo que el tiempo ”perdido” representa en definitiva un

5,7% y 4,4% del tiempo total respectivamente. En ambos casos, aún cuando no

es despreciable, representa una fracción minoritaria del tiempo total.

Cabe destacar que los rangos de frecuencias logrados son suficientes. Las señales

que se planea medir son EMG y canto. En cuanto a la primera, el rango de fre-

cuencias relevantes se encuentra por debajo de los 3kHz, por lo que una frecuencia

de adquisición de 8kHz es suficiente para reconstruir la señal. En el caso del canto,
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aún cuando el contenido espectral exceda el rango del detector (tomando como

ĺımite la frecuencia de Nyquist), la posibilidad de captar al menos la componen-

te fundamental del mismo, permitiŕıa reconocer los momentos de canto. Incluso,

la medición debeŕıa ser capaz de reconstruir en muchos casos la evolución de la

frecuencia fundamental.

Una vez concluido el desarrollo del software, se diseñó y construyó un circuito

electrónico adecuado al mismo. Este circuito tiene como objetivo la medición de

dos señales (EMG y sonido) e incorpora el procesamiento de las mismas mediante

el microprocesador MSP430G2553 y el guardado de las mediciones en una tarjeta

µSD. En la siguiente sección se describirá el mismo en detalle.

A.1.2. Diseño y construcción del circuito

En primer lugar cuenta con un regulador de tensión, el integrado LP-2985-N de

Texas Instruments, que cumple la función de mantener una tensión de alimentación

constante de 3.3V. En la figura A.2 se esquematiza el integrado, sus conexiones y

las componentes necesarias para su correcto funcionamiento.

Figura A.2: Regulador de tensión

La tensión de salida del regulador se utiliza para alimentar todas las etapas del

circuito. La primera etapa corresponde a la adquisción y adecuación de las señales

analógicas (EMG y sonido). Para adquirir la señal de EMG se utilizó el circuito

de la figura A.3.
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Figura A.3: Etapa de adquisición y adecuación de la señal de EMG

Tiene una entrada de tres pines (dos en el músculo, uno de referencia) que

posteriormente son filtradas por filtros RC pasa altos. Las resistencias de los filtros

son de 4,7kΩ y los capacitores de 10nf, lo que da una frecuencia de corte de 160Hz.

Para amplificar esta señal se utilizó un amplificador operacional LM358 de Texas

Insturments. Este cuenta con un ancho de banda de 1MHz y puede funcionar en

modo “tensión sencilla” con tensiones tan bajas como 3V. Además cuenta con dos

canales, uno de los cuales se utilizó para amplificar la señal de EMG y el otro para

la señal de canto. Una desventaja de este integrado es que la señal de salida no

puede superar los 2.4V.

Para amplificar la señal diferencialmente se colocó una resistencia de feedback

de 1MΩ hacia el terminal negativo y se conectó el terminal positivo mediante

una resistencia de 1MΩ a una tensión de referencia. En estas condiciones, puede

demostrarse que la señal se amplifica diferencialmente en un factor G = 213 y su

valor medio es la tensión de referencia. En estas condiciones, se tiene una tensión

de salida de:

Vout = 213 ∗ (V+ − V−) + Vref (A.1)

Para generar esta tensión de referencia se utilizó un divisor de tensión resistivo,
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que se presenta en la figura A.4

Figura A.4: Divisor de tensión resistivo doble

Este divisor se conecta a la salida de 3.3V generada por el regulador y a tierra.

Para optimizar el rango de la medición, es necesario que la tensión de referencia

se ubique en el centro del rango de salida de tensión del amplificador. En este

caso se utilizaron resistencias de 100kΩ y 47kΩ, dando una tensión de 1.05V.

Aunque este valor no es el óptimo, se estableció un compromiso para simplificar el

diseño (minimizar la cantidad de componentes) y minimizar el consumo. Uno de los

divisores se usará como referencia de la señal de EMG y el otro como referencia de la

señal sonora. Se utilizaron divisores independientes para minimizar la interferencia

entre canales.

Para registrar la señal de sonido se utilizó un micrófono Knowles FG-23329-

C05, de pequeño tamaño (cilindro de 2.6mm de diámetro y 2.6mm de altura),

bajo consumo (50µA máximo) y baja tensión de alimentación (1,3V mı́nimo). En

la figura A.5 se presenta el esquema de la etapa del circuito correspondiente a la

adquisición de la señal del micrófono.

El micrófono cuenta con tres terminales: alimentación, tierra y salida. Para

amplificar la señal se utilizó el segundo canal del amplificador operacional. En la

terminal positiva se conectó la señal del micrófono luego de pasar por un capa-

citor de desacople de 1µF, junto con la tensión de referencia. En la negativa se

conectó una resistencia de feedback de 100kΩ y una resistencia de ganancia de

1kΩ, por lo que la ganancia es de G = 100. Además se agregó un capacitor de 1µF

luego de la resistencia de ganancia para filtrar componentes de baja frecuencia.
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Figura A.5: Adquisición y adecuación de la señal sonora

Este fiiltro tienen una frecuencia de corte de 160Hz. Estas señales amplificadas se

conectan a dos entradas del microprocesador (ver figura A.6).

Figura A.6: Conexiones en el procesador

En el procesador deben conectarse también las ĺıneas de alimentación y tierra en

los puertos correspondientes. En el puerto RST se conectan un capacitor a tierra y

una resistencia a 3.3V, que evita el reseteo. Las restantes conexiones corresponden

a las necesarias para establecer el protocolo de comunicación con la tarjeta, que

comprenden una ĺınea de reloj (SCLK), una ĺınea de entrada (MISO, Master In

Slave Out), una ĺınea de salida (MOSI, Master Out Slave In), y una ĺınea de CS
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(Chip Select). Por último se encuentra el porta tarjeta, que se presenta en la figura

A.7.

Figura A.7: Porta tarjeta para µSD

A la izquierda se presenta el esquemático, con sus conexiones y a la derecha

la componente f́ısica. Las dimensiones de la misma son de 14.97mm x 15.37mm

x 0.69mm. Este circuito fue diseñado en PCB a dos caras. En la figura A.8 se

presenta el diseño.

En la cara superior (izquierda) se encuentra el regulador junto con el micrófono

y pines de conexión para las entradas de EMG y la etapa de amplificación. En

la cara inferior (derecha) se encuentra el procesador, el porta tarjeta y un LED

indicador. Su peso final es de 2.8 gramos sin componentes, y de 6.5 gramos con

las componentes. Este valor es un poco excesivo, aún si se considera que las aves

suboscinas suelen ser de mayor tamaño (de 30g a 70g), por lo que será necesario

realizar trabajo posterior para reducir el peso.

En las secciones siguientes se describirán distintas pruebas realizadas para de-

terminar las capacidades y limitaciones del diseño. Se realizaron pruebas de ad-

quisición de señales en rangos de frecuencias relevantes (sección A.1.3), y pruebas

de autonomı́a (sección A.1.4).
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Figura A.8: Diseño en PCB a dos caras del circuito. Izq: cara superior. Der: cara

inferior.

A.1.3. Pruebas de adquisición

Las pruebas de adquisición de señales buscan determinar si el dispositivo di-

señado es capaz de registar adecuadamente señales de caracteŕısticas análogas a

las que se desea medir. Se buscó determinar la capacidad del sistema de adquirir

correctamente señales de sonido y EMG.

A tal fin se adquirieron señales relevantes en ambos casos. Para el sonido se

grabó un diamante mandaŕın cantando. En la figura A.9 se presentan los sonogra-

mas de la señal enviada (arriba) y de la grabada (abajo). Puede observarse que se

reconstruye correctamente el contenido espectral de la señal hasta los 4kHz y que,

en el caso del diamante mandaŕın al menos, este rango de frecuencias es suficiente

para reconstruir la evolución de la frecuencia fundamental durante todo el canto.

En el caso del EMG, se alimentó el dispositivo con un generador de funciones y

se varió su frecuencia en el rango relevante de señales, de hasta 3kHz. En la figura

A.10 se muestran los sonogramas de señales adquiridas de frecuencias de hasta

3kHz. En todos los casos puede verse que la señal se adquiere correctamente.

A.1.4. Autonomı́a

Una de las caracteŕısticas fundamentales que necesita cualquier tecnoloǵıa te-

lemétrica que presuma ser mı́nimamente útil, es una autonomı́a razonable. El tiem-
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Figura A.9: Canto grabado con micrófono y PC (arriba) y con microprocesador

(abajo) en forma de sonogramas.

Figura A.10: Sonograma de señales adquiridas para distintas frecuencias.



APÉNDICE A. TECNOLOGÍA TELEMÉTRICA 78

po de autonomı́a necesario será determinado en cada caso por el tipo de experimen-

to. A la inversa, la autonomı́a de la tecnoloǵıa determina para qué experimentos

es adecuada. Debe tenerse en cuenta que, en particular en esta tecnoloǵıa desa-

rrollada, la recuperación de datos implica la recaptura del animal. Por ejemplo,

en un experimento de medición de actividad EMG y canto puede requerirse una

autonomı́a mı́nima de algunas horas, que permitan que el ave cante. Por otro lado,

experimentos que dependan de un comportamiento lo más natural posible, pueden

requerir autonomı́as mı́nimas de varios d́ıas.

La propuesta fue utilizar una tecnoloǵıa de bateŕıas diseñada para soportar la

descarga por alta corriente y por pulsos. Una tecnoloǵıa que se ha desarrollado

recientemente es la de bateŕıas de Litio, en particular, del tipo polimérico (LiPo).

Estas bateŕıas son utilizadas principalmente en juguetes de radio control y drones,

por lo que están diseñadas para soportar descargas rápidas y tanto pulsadas como

continuas.

En este trabajo se utilizó una bateŕıa Hyperion G3 CX - 1S 3.7V 120mAh.

Con esta bateŕıa, de tan solo 3.7g de masa se obtuvo una autonomı́a en grabación

continua de 7 horas. Este tiempo de autonomı́a ya es suficiente para realizar ex-

perimentos de adquisición de EMG y canto simultáneamente, por ejemplo, de una

noche completa sin necesidad de recapturar al ave.
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