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Resumen

En esta tesis se estudió el cerebro y sus propiedades emergentes bajo el marco de los sis-
temas complejos. En este terreno, la emergencia de la consciencia tiene la particularidad
de ser uno de los temas más misteriosos y controversiales en la historia del conocimiento
humano. Las dificultades de encontrar explicaciones reduccionistas, propias de los siste-
mas complejos, en el caso de la consciencia como emergente tienen el agravante de no
disponer de una descripción cuantificable, al menos al d́ıa de hoy, para las variaciones
de los estados de consciencia. El sueño como acceso cotidiano y reversible a estas va-
riaciones, combinado con técnicas de neuroimágenes, parece ser un buen camino para el
estudio de este problema. La técnica de resonancia magnética funcional, puntualmente,
permite estudiar la actividad cerebral a gran escala, cuya organización espacio-temporal
no trivial refleja la complejidad del cerebro emergente a esa escala. Los estados cerebra-
les encontrados muestran una dinámica macroscópica susceptible de ser modelada por
analoǵıa a transiciones de fase de 2do orden en sistemas f́ısicos, debido a su similitud con
los fenómenos cŕıticos. La emergencia entonces podŕıa estudiarse a partir de la dinámi-
ca del cerebro operando cerca del punto cŕıtico, al menos desde una perspectiva de la
representación macroscópica de la actividad cerebral.

En la primera parte de la tesis buscamos evidencias de la presencia de fenómenos cŕıti-
cos en una representación macroscópica de la actividad cerebral a partir de datos de
resonancia magnética funcional adquiridos en sujetos sanos en reposo durante distintas
etapas de sueño y vigilia. Esto lo hicimos estudiando el comportamiento tipo avalancha
de las co-activaciones de la actividad cerebral a gran escala. Para ello definimos dominios
de co-activación para cada tiempo como el conjunto de regiones contiguas que se activan
simultáneamente, es decir, cuya actividad supera un umbral de binarización de la señal.
Se ha demostrado que la distribución de tamaños de estos dominios sigue una ley de
potencia para sujetos controles despiertos en acuerdo con la propiedad de invarianza
de escala asociada al régimen cŕıtico, determinando un comportamiento de tipo avalan-
chas de co-actividad. En base a esto, comparamos las leyes de potencias obtenidas y sus
parámetros de escala entre las distintas etapas de sueño y vigilia como marcadores de cri-
ticalidad, siendo indicadores del régimen en el que opera el cerebro para dichos estados.
De esta manera, encontramos diferencias significativas en el parámetro de escala entre la
etapa de sueño N2 y la vigilia. Estos resultados fueron robustos frente a distintos sam-
pleos espaciales (granulado grueso), modelos de ajuste alternativos de las distribuciones
y diferentes umbrales de binarización de las señales, y desaparecieron al randomizar la
fase de las series temporales rompiendo las correlaciones. Los comportamientos de tipo
avalanchas de co-activación encontrados son compatibles con la presencia de fenómenos
cŕıticos caracteŕısticos en una dinámica macroscópica de transiciones de fase.

En la segunda parte de la tesis, exploramos la aplicación de modelos de aprendizaje
profundo para reconocer transiciones de fase automáticamente. Entrenamos redes neu-



ronales convolucionales a partir de estados simulados de distintos sistemas f́ısicos tradi-
cionalmente asociados a dinámicas de transiciones de fase como el modelo de Ising y el
modelo de percolación. Los modelos entrenados aprendieron a clasificar fases en distin-
tos estados y a reconocer las transiciones por eliminación. La salida del clasificador es
la probabilidad de pertenecer a las distintas fases, por lo que de ella se puede deducir la
cercańıa de un estado a la transición, permitiendo identificar automáticamente fenóme-
nos cŕıticos. Estudiamos las caracteŕısticas de aprendizaje de estos clasificadores con el
objetivo de obtener una mejor comprensión de los mecanismos asociados a la efectividad
de estos métodos para reconocer las transiciones y sus limitaciones en la generalización
a otros sistemas. Planteamos entonces la posibilidad de un nuevo marco para definir
métricas de complejidad, basado en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático.

Bajo este marco, en la tercera parte de la tesis, diseñamos un clasificador espećıficamente
entrenado para reconocer transiciones de fase en la representación macroscópica de la
actividad cerebral. Como cierre de este trabajo, aplicamos este clasificador a los estados
cerebrales en distintas etapas de sueño, comparando entonces los patrones de fenómenos
cŕıticos encontrados por el clasificador con los resultados de marcadores de criticalidad
referidos en la primera parte. Encontramos una marcada correspondencia entre ambos,
planteando la potencialidad de la identificación automática de fenómenos cŕıticos en la
búsqueda de métricas que permitan cuantificar la consciencia.

Palabras clave: Dinámica de la actividad cerebral, Resonancia magnética funcional,
Sistemas complejos, Transiciones de fase, Fenómenos cŕıticos, Consciencia, Sueño, Apren-
dizaje automático



Classification of brain states
based on the automatic
identification of critical
phenomena

In this thesis we study the brain as a complex system and its emergent properties. In
this field, the emergence of consciousness has the peculiarity of being one of the most
mysterious and controversial issues in the history of human knowledge. The difficulties of
finding reductionist explanations, inherent in complex systems, in the case of conscious-
ness as emergent have the aggravation of not having a quantifiable description, at least
to date, for the variations of the states of consciousness. Sleep as a daily and reversible
access to these variations, combined with neuroimaging techniques, seems to be a good
way to study this problem. The functional magnetic resonance imaging technique allows
studying brain activity on a large scale, whose non-trivial spatio-temporal organization
reflects the emergent complexity of the brain at that scale. The brain states found show
macroscopic dynamics that can be modeled by analogy to 2nd order phase transitions in
physical systems, due to their similarity with critical phenomena. From this perspective,
the emergence could be the result of the brain operating near the critical point, at least
from the perspective of the macroscopic representation of brain activity.

In the first part of the thesis, we looked for evidence of the presence of critical phenome-
na in a macroscopic representation of brain activity from functional magnetic resonance
data acquired in healthy subjects at rest during different stages of sleep and wakefulness.
We did this by studying the avalanche-like behavior of large-scale co-activations of brain
activity. For this we define co-activation clusters for each time as the set of contiguous
regions that are activated simultaneously, that is, whose activity exceeds a signal bina-
rization threshold. The size distribution of these clusters follows a power law for awake
control subjects in accordance with the property of scale invariance associated with the
critical regime, determining an avalanche-like behavior of co-activity. We compared the
power laws obtained and their scale parameters between the different stages of sleep
and wakefulness as criticality markers, being indicators of the regime in which the brain
operates for these states. In this way, we find significant differences in the scale parame-
ter between sleep stage N2 and wakefulness. These results were robust against different
spatial resolutions (coarse graining), alternative fit models of the distributions, and dif-
ferent thresholds of binarization of the signals, and disappeared when the phase of the
time series was randomized, breaking the correlations. The co-activation avalanche-like
behaviors found are compatible with the presence of characteristic critical phenomena
in a macroscopic dynamics of phase transitions.



In the second part of the thesis, we explore the application of deep learning models
to recognize phase transitions automatically. We trained convolutional neural networks
from simulated states of different physical systems traditionally associated with phase
transitions dynamics, such as the Ising model and the percolation model. The trained
models learned to classify phases in different states and to recognize phase transitions by
elimination. The output of the classifier is the probability of belonging to the different
phases, so that it can be deduced from it the proximity of a state to the phase transition,
allowing to automatically identify critical phenomena. We study the learning characte-
ristics of these classifiers in order to obtain a better understanding of the mechanisms
associated with the effectiveness of these methods to recognize transitions and their li-
mitations in the generalization to other systems. We therefore propose the possibility of
a new framework to define complexity measures, based on the application of machine
learning techniques.

Under this framework, in the third part of the thesis, we design a classifier specifically
trained to recognize phase transitions in the macroscopic representation of brain acti-
vity. As a closing of this work, we apply this classifier to brain states in different sleep
stages, comparing thereby the patterns of critical phenomena found by the classifier with
the results of criticality markers of the first part. We found a significant corresponden-
ce between the two, suggesting the potential of the automatic identification of critical
phenomena in the search for metrics that allow to quantify consciousness.

Keywords: Brain dynamics, Functional magnetic resonance imaging, Complex systems,
Phase transitions, Critical phenomena, Consciousness, Sleep, Machine learning
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Índice general

5.4.1. Frente a la adición de fases aleatorias en las series temporales . . . 45
5.4.2. Frente a diferentes umbrales para el proceso de puntos . . . . . . . 48
5.4.3. Sesgo de los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.5. Fuentes neurobiológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.5.1. Husos de sueño y complejos K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.5.2. Correlaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.6. Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6. Aprendiendo transiciones de fase en sistemas f́ısicos 58
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Caṕıtulo 1

Introducción

La hipótesis de que el cerebro es un sistema complejo se basa no sólo en sus caracteŕısticas
como sistema f́ısico, sino también en sus propiedades dinámicas emergentes a distintas
escalas. Como consecuencia, esta complejidad admite descripciones autónomas en múlti-
ples niveles que son accesibles mediante distintas técnicas de neuroimágenes. La técnica
de resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés), particularmente,
abarca una región del espectro de escalas espacio-temporales donde la disponibilidad de
otras técnicas de neuroimágenes es escasa. Esta técnica, permite estudiar la actividad
cerebral a gran escala a partir de medir cambios en el flujo sangúıneo debidos al con-
sumo de ox́ıgeno relacionado con la actividad neuronal. Si bien la adquisición es más
costosa que con otros métodos, los datos son adquiridos de manera no invasiva, con
una buena resolución espacial, y una relativamente buena resolución temporal. Por este
motivo, y como consecuencia de una co-evolución con el aumento de las capacidades de
cómputo, esta técnica revolucionó las ciencias del cerebro a partir de medir una amplia
variedad de estados cerebrales en una escala macroscópica y estudiar la organización
espacio-temporal no trivial emergente en el cerebro durante esos estados. Aśı mismo, las
facilidades de adquisición y almacenamiento de grandes cantidades de datos, reflejado
en el aumento de bases de datos públicas en los últimos años, permitieron abarcar una
gran extensión del espacio muestral de los posibles estados cerebrales. Esto contribuyó
a consolidar un paradigma cient́ıfico basado en los datos, el cual enriqueció much́ısimo a
las neurociencias. La resonancia magnética funcional, además, permite adquirir datos del
cerebro completo. Esto la hace ideal para obtener descripciones emṕıricas de la compleji-
dad emergente en una representación macroscópica de la actividad cerebral. La actividad
cerebral a gran escala mostró numerosas evidencias de la presencia de fenómenos cŕıticos
en sujetos sanos despiertos. No obstante, la relación entre una dinámica macroscópica
cŕıtica y las variaciones propias a distintos estados de consciencia aún no fue explorada
en profundidad. Sin embargo, existen varios trabajos que analizan cambios en la com-
plejidad de los estados cerebrales frente a diferentes estados de consciencia. Por ejemplo
en el caso del sueño, se encontraron comportamientos macroscópicos que, al menos cua-
litativamente, se consideran menos complejos. Resulta interesante entonces evaluar la
presencia de fenómenos cŕıticos en la representación macroscópica de la actividad cere-
bral para las variaciones de consciencia asociadas al sueño y otros estados de consciencia
reducida. Por este motivo, en esta tesis estudiamos el comportamiento de avalanchas de
co-activación durante los estados cerebrales en el ciclo sueño-vigilia, evaluándolos como
posibles marcadores del nivel de consciencia fundamentados en la teoŕıa de los fenómenos
cŕıticos. Para esto desarrollamos también una metodoloǵıa computacional que permite
la identificación automática y generalizable de criticalidad en sistemas f́ısicos, lo cual nos
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Caṕıtulo 1. Introducción

permite comparar datos de diversos sistemas, incluyendo aquellos que aún no podemos
describir mediante un formalismo matemático (como es el caso del cerebro).

1.1. Acerca del t́ıtulo

La representación del cerebro obtenida a partir de la actividad hemodinámica mues-
tra evidencia de la presencia de fenómenos cŕıticos, abonando la hipótesis de que el
cerebro opera cerca de una transición de fase continua. No obstante, los marcadores
de criticalidad vigentes se definen principalmente a partir de medidas integrales de es-
tados cerebrales macroscópicos. Resulta evidente entonces que para poder evaluar una
hipótesis sobre el cerebro operando cerca del punto cŕıtico seŕıa necesaria la clasificación
tiempo a tiempo de cada estado cerebral. En ese sentido, la identificación automática de
fenómenos cŕıticos propuesta en esta tesis permite clasificar cada estado individualmente
y hacer un seguimiento de la dinámica cŕıtica de la representación macroscópica de la
actividad en el cerebro.

Los estados cerebrales estudiados en este trabajo corresponden a distintas etapas de
sueño y vigilia. En este contexto, la comparación de la dinámica cŕıtica con marcadores
de criticalidad tiene distintas interpretaciones posibles según el enfoque, las cuales se
retroalimentan entre śı. Por un lado, esta comparación aporta robustez a los resultados de
marcadores de criticalidad obtenidos en datos de sueño con el intento de estudiar cambios
en las propiedades macroscópicas debidos a variaciones de estados de consciencia. Por
otro lado, podŕıa brindar una forma de validación de la metodoloǵıa desarrollada para
la identificación de fenómenos cŕıticos, que podŕıa ser considerado como un nuevo marco
para obtener métricas de complejidad o inclusive podŕıa aportar a la búsqueda de formas
de cuantificar la consciencia, con posibles aplicaciones prácticas en la neuroloǵıa y la
psiquiatŕıa.

1.2. Contenidos de la tesis

La tesis está dividida en caṕıtulos autocontenidos. Los caṕıtulos 2, 3, y 4 contienen
la descripción de los datos de fMRI como representación macroscópica de la actividad
cerebral (sección 2.2.1), y las particularidades de los datos de sueño utilizados en este
trabajo (sección 3.2) junto con una descripción del método de adquisición (sección 4.1)
y pre-procesamiento (sección 4.2). Por lo tanto, son en parte caṕıtulos de revisión de
los marcos teóricos actuales sobre el cerebro como sistema complejo (sección 2.2) y su
relación con el estudio de la emergencia de la consciencia humana (sección 3.1). Para ello
se presentan discusiones asociadas a los sistemas complejos en general y sus herramientas
de estudio (sección 2.1), aśı como también las discusiones correspondientes al problema
de la consciencia y sus modelos (sección 3.1.1). Los análisis de esta tesis están focalizados
en el estudio de la complejidad a partir de los fenómenos cŕıticos (sección 2.1.1), que está
ı́ntimamente relacionado con la hipótesis de criticalidad en el cerebro (sección 2.3) y con
la búsqueda de evidencias de marcadores de criticalidad para entender a la consciencia
como un emergente, lo que podŕıa tener potenciales aplicaciones en el problema de
encontrar medidas que permitan discriminar variaciones en los niveles de consciencia
global (sección 3.1.2).

Los caṕıtulos 5, 6, y 7 contienen los resultados de los análisis desarrollados a lo largo
de la tesis. En el caṕıtulo 5 buscamos evidencias de la presencia de fenómenos cŕıticos
en una representación macroscópica de la actividad cerebral a partir de datos de re-
sonancia magnética funcional adquiridos en sujetos sanos en reposo durante distintas
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Caṕıtulo 1. Introducción

etapas de sueño y vigilia. Esto fue hecho estudiando el comportamiento tipo avalanchas
de las co-activaciones de la actividad cerebral a gran escala. La presencia de un compor-
tamiento tipo avalanchas es un marcador de fenómenos cŕıticos en el cerebro bastante
frecuente en la literatura para diversos tipos de datos medidos en el cerebro, pero poco
extendido para datos de la actividad hemodinámica a gran escala. Más aún, no existen
reportes sobre avalanchas en fMRI para distintos estados de consciencia, por lo que en
este caṕıtulo exploramos por primera vez las propiedades de invarianza de escala en
datos de fMRI de todo el cerebro desde la vigilia hasta el sueño profundo. Encontramos
comportamientos de tipo avalanchas robustos compatibles con la presencia de fenóme-
nos cŕıticos caracteŕısticos en una dinámica macroscópica de transiciones de fase, con
diferencias entre etapas de sueño y vigilia que apuntan hacia cambios en la dinámica
intŕınseca del cerebro, los cuales podŕıan ser necesarios para consolidar un estado esta-
ble de sueño profundo. Esto motivó el estudio de la dinámica cŕıtica de los estados del
cerebro durante el sueño, para lo cual planteamos la posibilidad de identificar automáti-
camente fenómenos cŕıticos en transiciones de fase. De esta manera, en el caṕıtulo 6
se presenta el uso de herramientas de aprendizaje profundo para reconocer transiciones
de fase de distintos sistemas f́ısicos de forma automática. Aqúı, encontramos que los
modelos predictivos de aprendizaje profundo entrenados para clasificar fases en datos
simulados aprenden indirectamente a reconocer las transiciones, al discriminar las fases y
asignar una probabilidad de pertenecer a cada una de ellas. Estudiamos los mecanismos
de aprendizaje y las limitaciones de generalización de los modelos, con el objetivo de su
posterior aplicación a datos emṕıricos de sueño. El caṕıtulo 7 integra los contenidos de
todos los caṕıtulos previos. Aplicamos la metodoloǵıa desarrollada en el caṕıtulo 6 para
reconocer fenómenos cŕıticos en los datos de sueño en el cerebro (sección 7.2). Esto lo
hicimos sobre los patrones de co-activación que están asociados a la caracterización del
comportamiento tipo avalanchas encontrado en el caṕıtulo 5. Por un lado, entendemos
la fuente de los resultados del caṕıtulo 5 desde la perspectiva de los fenómenos cŕıticos
en el cerebro, consistente con la evidencia experimental presentada en el caṕıtulo 2. De
esta manera adquirimos otra perspectiva para entender la emergencia de la consciencia
en el cerebro, discutida en el caṕıtulo 3. Encontramos una marcada correspondencia
entre la presencia de avalanchas (caṕıtulo 5) y la dinámica cŕıtica obtenida mediante la
identificación automática de fenómenos cŕıticos (caṕıtulo 7). Concluimos que este nuevo
método tiene un gran potencial en la búsqueda de métricas que permitan cuantificar la
consciencia, especialmente para aquellas basadas en la teoŕıa de los fenómenos cŕıticos.

Las discusiones y conclusiones generales pueden encontrarse en el caṕıtulo 8. Alĺı reforza-
mos las discusiones de los caṕıtulos anteriores (secciones 8.1, 8.2, y 8.3), pero aportando
una visión más integrada del conjunto de resultados y su relación con el problema de la
emergencia de la consciencia en el cerebro (sección 8.4). Finalmente, en la sección 8.5
planteamos perspectivas sobre el posible rumbo futuro de los desarrollos de esta tesis,
fundamentalmente en cuanto a la aplicación de aprendizaje automático para la detec-
ción de niveles de consciencia en otros tipos de datos. Para cerrar la tesis, en la sección
8.6 exponemos lo que a nuestro entender son algunos aspectos a destacar dentro de los
temas tratados a lo largo de la tesis.

1.3. Abordaje de contenidos

Esta tesis es una tesis de f́ısica y por lo tanto está planteada desde una perspectiva f́ısica.
No obstante, el objeto de estudio, las discusiones asociadas a ciertos temas espećıficos
tratados, y las herramientas utilizadas, pueden considerarse como parte de una zona
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Caṕıtulo 1. Introducción

de la ciencia profundamente interdisciplinaria. El estudio del cerebro presenta un vasto
desarrollo vinculado a áreas de la bioloǵıa y de la medicina. Los temas referidos a sistemas
complejos y a la consciencia muchas veces llevan a discusiones que se solapan con ciertas
áreas de la filosof́ıa, con preguntas del orden de lo ontológico, o también epistemológico.
Los problemas que aborda este trabajo requieren un enfoque interdisciplinario, cuya
práctica se hizo cada vez más común en las últimas décadas. Por este motivo, algunos
de los temas de esta tesis exceden el dominio tradicional de la f́ısica. Sin embargo,
estos temas son periféricos, y el foco principal se encuentra en estudiar al cerebro desde
el punto de vista de la f́ısica, en particular, como un sistema complejo sujeto a las
teoŕıas de fenómenos cŕıticos y transiciones de fase. Adicionalmente, si bien muchas de
las herramientas utilizadas provienen de áreas como la ciencia de datos y la inteligencia
artificial, el enfoque de esta tesis está puesto en su vinculación con preguntas propias de
la f́ısica.

1.4. Sobre los datos usados en esta tesis

A lo largo de la tesis se utilizaron dos tipos de datos. Por un lado, se utilizaron datos
emṕıricos de fMRI adquiridos en sujetos sanos durante distintas etapas de sueño y vigilia.
La descripción de estos datos se presenta en el caṕıtulo 4. Alĺı se desarrolla brevemente
la metodoloǵıa de adquisición y preparación de estos datos para el estudio de estados
macroscópicos del cerebro, correspondiente a los análisis de los caṕıtulos 5 y 7. Por
otro lado, se utilizaron datos simulados de distintos sistemas con transiciones de fase
para el entrenamiento de modelos de redes neuronales que aprendan a clasificar fases y
reconocer automáticamente sus transiciones. La calibración del método empleado para
la identificación automática de transiciones de fase se describe en el caṕıtulo 6. Para
esta exploración se investigaron dos sistemas f́ısicos bidimensionales muy conocidos en
el estudio de fenómenos cŕıticos: a) el modelo de Ising, que se describe brevemente en
la subsección 6.2.1; b) el modelo de percolación, descrito en la subsección 6.2.2. Para
la aplicación de este método al estudio de la dinámica cŕıtica en datos de sueño, el
entrenamiento del clasificador se realizó a partir de datos simulados mediante el modelo
de Greenberg-Hastings, cuya descripción se puede encontrar en la subsección 7.1.2.
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Caṕıtulo 2

Complejidad del cerebro

Cada vez hay más consenso en considerar al cerebro como un sistema complejo. Esto
deviene no solamente de las caracteŕısticas del cerebro como sistema f́ısico, i. e. su gran
cantidad de elementos interactuando no linealmente, sino también de la creciente eviden-
cia emṕırica que muestra patrones complejos de organización espacio-temporal cerebral
a múltiples escalas. Sin ir más lejos, al estudiar las caracteŕısticas que determinan la
complejidad de un sistema, resulta bastante directa la aplicabilidad de la teoŕıa de los
sistemas complejos a las ciencias del cerebro, lo que hace de esta práctica algo cada
vez más frecuente. Este marco define un conjunto de herramientas que pueden resultar
útiles para tener una mejor comprensión sobre el cerebro y poder develar algunos de
los grandes misterios en el área de las neurociencias - quizás el mayor de todos sea el
problema de la consciencia humana. En este caṕıtulo se presenta el marco teórico para
el estudio del cerebro como sistema complejo. Se plantean las dificultades de la ciencia
para definir leyes universales para describir la complejidad junto con las propiedades
principales presentes en estos sistemas. Se destaca la idea de emergencia, donde una
organización jerárquica no trivial surge del colectivo, aśı como los posibles mecanismos
para obtener descripciones multi-escala de sistemas complejos. Bajo este enfoque se pre-
senta al cerebro como nuestro principal objeto de estudio. En particular, se destaca el
uso de fMRI para obtener una descripción de la actividad cerebral a gran escala y cuan-
tificar su organización espacio-temporal no trivial emergente. Se contextualiza entonces
la hipótesis de criticalidad y el rol de los fenómenos cŕıticos como mecanismos posibles
para la comprensión de la complejidad del cerebro.

2.1. Los sistemas complejos

La noción de complejidad es un tema muy debatido por muchos investigadores de dis-
tintas áreas en las últimas décadas y no existe un formalismo único universalmente
aceptado que la defina. Podŕıa decirse que no existe una comprensión compartida de las
ideas centrales que subyacen a la descripción de la mayoŕıa de los sistemas complejos
[Ladyman et al., 2013]. Esto se debe a que son en realidad muy diversos y no hay mo-
delos espećıficos que se mantengan generalmente para todos. Sin embargo, aunque no
se hayan definido aún leyes generales, es posible encontrar principios comunes a partir
de las descripciones emṕıricas de distintos sistemas considerados complejos [Mitchell,
2009]. Estos principios comunes permiten obtener una mejor comprensión de la propie-
dades y generar consensos parciales bastante asentados sobre qué es un sistema complejo
y qué puede aprenderse del mismo y aplicarse a otro [Goldenfeld and Kadanoff, 1999].
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La importancia del estudio de la complejidad reside entonces en el intento de encontrar
principios comunes subyacentes al comportamiento de estos sistemas.

Se entiende por sistema complejo a aquel conformado por una gran cantidad de ele-
mentos simples que interactúan de manera no lineal, dando origen a comportamientos
colectivos muy sofisticados en el sentido de que no pueden entenderse simplemente com-
prendiendo sus componentes individuales. De las interacciones locales entre componentes
a escalas pequeñas pueden surgir nuevos niveles de organización que exhiben estructu-
ras jerárquicas del sistema. De esta manera, los sistemas complejos pueden codificar y
procesar información con una sofisticación que no está disponible para los componentes
individuales. Existen numerosos ejemplos de sistemas complejos que abarcan un amplio
rango de disciplinas, y su investigación es cada vez más importante tanto en las ciencias
naturales como en las sociales. Ejemplos de estos son colonias de hormigas, bandadas
de pájaros, células, el cerebro, el sistema inmunológico, grupos de personas, internet, o
mercados económicos, entre otros. El estudio de la complejidad se basa en las sugerentes
similitudes entre estos sistemas dispares.

Desde una perspectiva de los sistemas dinámicos, los sistemas complejos se encuentran
en la región menos explorada de un diagrama bidimensional confeccionado para agrupar
los distintos sistemas de acuerdo a sus grados de libertad y su no linealidad. Este dia-
grama ubica los distintos sistemas dinámicos dentro del mundo de la dinámica [Chialvo,
2004; Strogatz, 2001], y puede observarse en la figura 2.1. Los grados de libertad se
definen por el número mı́nimo de variables necesarias para caracterizar el estado de un
sistema y son las dimensiones del espacio de fases. La no linealidad está determinada por
cuán no lineales son las relaciones que definen la dinámica de cada grado de libertad y
sus acoplamientos o interacciones entre śı. Los sistemas más simples (lineales con pocos
grados de libertad) se encuentran en la esquina inferior izquierda. La siguiente parte más
familiar del diagrama es la esquina inferior derecha. Este es el dominio de la matemática
aplicada clásica y la f́ısica matemática donde viven las ecuaciones diferenciales parciales
lineales, que fueron los siguientes problemas dinámicos en ser resueltos al pasar de siste-
mas discretos a sistemas continuos. La parte superior izquierda del diagrama contempla
problemas no lineales con pocos grados de libertad, de gran importancia para la cons-
trucción de las herramientas de la dinámica no lineal desde sus comienzos, a fines del
siglo XIX con Henri Poincaré y el problema de los 3 cuerpos, pero sobre todo a lo largo
de la segunda mitad del siglo XX a partir de los trabajos de Edward Lorenz y otros.
Por último, los sistemas complejos se encuentran en la región restante del diagrama, la
esquina superior derecha. Sistemas como estos se pueden encontrar en una diversidad de
áreas como las ciencias de la vida, las ciencias del comportamiento, y ciencias del clima,
entre otras, y abarcan sistemas como el cerebro, las células, los tornados, los grupos de
personas, las redes sociales, y muchos otros ejemplos.
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Figura 2.1: Diagrama para clasificar sistemas f́ısicos de acuerdo a sus grados de libertad
y su no linealidad, basado en [Chialvo, 2004; Strogatz, 2001]. Los sistemas complejos se
encuentran en el cuadrante superior derecho.

Las interacciones no lineales hacen que la dinámica del sistema no se pueda resolver
anaĺıticamente y que el todo sea ”más que la suma de sus partes”. Esta emergencia
implica que la organización no está definida de arriba hacia abajo (top-down) como en un
sistema con un control centralizado, sino que se construye de abajo hacia arriba (bottom-
up) y por ende se habla de auto-organización de los sistemas. Sin embargo, los sistemas
complejos presentan una situación muy particular donde conviven dos condiciones que en
un principio parecen contradictorias: los distintos niveles de descripción son autónomos
e interdependientes. A pesar de que la auto-organización implica que estructuras no
triviales exhibidas en niveles altos se construyan por las interacciones en niveles bajos,
las propiedades emergentes en niveles altos no son idénticas, reducibles o deducibles
de las propiedades en niveles más bajos [Goldstein, 1999]. Por este motivo se plantea
que la organización emergente en este nivel más alto es autónoma, donde esto debe ser
interpretado no como un argumento en contra de la causalidad, sino en contra de las
formas deterministas de predicción. Pero además, las propiedades emergentes en niveles
más altos pueden afectar a los comportamientos individuales de los elementos de niveles
más bajos, generándose una realimentación entre las distintas escalas [Érdi, 2008]. Esto
hace que los sistemas complejos tengan esta propiedad multi-nivel y estén compuestos por
muchos elementos en muchas escalas diferentes con niveles interdependientes afectándose
entre śı, donde no existe una escala privilegiada y por lo tanto donde las descripciones
a distintos niveles pueden ser consideradas autónomas.

Además de la no linealidad de los muchos elementos interactuantes y de la interdependen-
cia entre distintos niveles autónomos, la dificultad de predicción y de comprensión de los
comportamientos emergentes tiene un agravante debido a otro principio común entre los
sistemas complejos. Los sistemas complejos son sistemas abiertos, intercambian enerǵıa
o información con su entorno. Entonces, el comportamiento dinámico de cada uno de los
elementos de un nivel del sistema influencia y es influenciado por el comportamiento de
los otros elementos, niveles, y del entorno [Arthur, 1999]. Los microestados del sistema y
la naturaleza de las interacciones se actualizan dinámicamente entre śı [Holovatch et al.,
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2017]. Estas retroalimentaciones le confieren simultáneamente adaptabilidad y robustez
al sistema. Por un lado, la retroalimentación negativa introduce restricciones que sirven
para asentar estructuras o comportamientos. Por el otro, la retroalimentación positiva
promueve el cambio, haciendo que las variaciones locales se conviertan en patrones glo-
bales, y permite la amplificación de eventos aleatorios. Esta amplificación de eventos
aleatorios, a su vez, es una razón clave para que la emergencia tenga caracteŕısticas
impredecibles [Goldstein, 1999]. El conjunto de todas estas caracteŕısticas hace que los
sistemas complejos sean sistemas que evolucionan, cambian continuamente, aprenden, y
se adaptan con el tiempo, motivo por el cual estos sistemas se encuentren habitualmente
en condiciones fuera del equilibrio y se pueden pensar como sistemas disipativos.

Un ejemplo destacable de sistemas complejos son aquellos que pueden ser representa-
dos mediante redes complejas. Estos sistemas complejos pueden entenderse como redes
debido a que constan de elementos (nodos) interactuando (conexiones) [Newman, 2003;
Albert and Barabási, 2002]. De esta manera, los datos emṕıricos de distintos sistemas ad-
miten su descripción como redes complejas de donde se pueden obtener distintas formas
de visualización y analizar propiedades emergentes en términos de las caracteŕısticas
topológicas presentes en estas redes [Dorogovtsev and Mendes, 2002; Strogatz, 2001;
Boccaletti et al., 2006]. Desde esta perspectiva, uno de los puntos centrales de la defini-
ción de un sistema complejo tiene que ver con las conexiones. La auto-organización es
un proceso a partir del cual un sistema a medida que crece no sólo se hace más grande
si no que también se hace más complejo. Esta complejidad se debe a que las partes del
sistema se vuelven más especializadas pero además se encuentran más estrechamente
integradas entre śı. En términos de redes complejas puede pensarse que el sistema evolu-
ciona reforzando el acoplamiento preferencial entre nodos, lo que da lugar a propiedades
de invarianza de escala emergentes [Barabási and Albert, 1999], y a una organización no
trivial de la red a partir de una topoloǵıa de red de mundo pequeño [Watts and Stro-
gatz, 1998; Milgram, 1967]. Esto hace que el sistema se vuelva más resiliente, estable y
eficiente.

2.1.1. Fenómenos cŕıticos y sistemas complejos

En muchos casos se puede modelar la emergencia de patrones complejos y de organiza-
ciones no triviales usando mecanismos basados en unas pocas reglas simples. Estas re-
glas restringen los comportamientos individuales de los elementos a pocas posibilidades,
que muchas veces son simplemente dos procesos en puja: reacción-difusión, excitación-
inhibición, cooperación-competición, fluctuación-acoplamiento, oscilación-ruido, etc. El
balance de estos mecanismos resulta en una dinámica macroscópica reducida a unos
pocos comportamientos posibles, donde en general pueden identificarse con comporta-
mientos antagónicos: orden-desorden, segregación-integración, etc. Por este motivo, no
resulta extraño que generalmente se asocie la emergencia de patrones complejos con las
transiciones de fase [Solé et al., 1996]. Esto implicaŕıa que los sistemas podŕıan tener una
coexistencia de distintas fases con comportamientos dinámicos distintos, y que el balance
se encontraŕıa en la transición continua entre las distintas fases, lo que en muchos casos
podŕıa reflejarse en una mayor residencia del sistema cerca de la transición. Alrededor
de la transición de fase continua o punto cŕıtico emergeŕıan estos patrones complejos
como consecuencia de la presencia de fenómenos cŕıticos.

Se habla de una transición de fase continua o de 2do orden, cuando la transición es
continua en el parámetro de orden, en contraste con las transiciones de fases discontinuas
o de 1er orden. En las transiciones de fase de 2do orden, existe un parámetro de control
con un punto cŕıtico que separa regiones de comportamientos distintos en el parámetro
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de orden, asociada a la ruptura espontánea de la simetŕıa del sistema. El ejemplo más
común es el de la transición paramagnético-ferromagnético en materiales, que se estudia
mediante el modelo de Ising. En este caso, la temperatura es el parámetro de control y
la magnetización es el parámetro de orden. Existe entonces una temperatura cŕıtica a
partir de la cual la simetŕıa del sistema se rompe espontáneamente y la magnetización
pasa a tomar un valor no nulo, haciendo que el sistema se encuentre magnetizado. Las
transiciones de fase continuas se caracterizan por la presencia de ciertas propiedades
del sistema en un entorno del punto cŕıtico, a las que se las llama fenómenos cŕıticos.
En un entorno del punto cŕıtico, la susceptibilidad diverge, haciendo que el sistema sea
extremadamente sensible a pequeñas perturbaciones y presente una mayor probabilidad
de eventos extremos a causa de la amplificación de fluctuaciones. Otra caracteŕıstica en
la transición de fase es la ralentización de la dinámica, lo que se refleja en un aumento
en la varianza y la autocorrelación de los estados del sistema. Además, en un entorno del
punto cŕıtico, la longitud de correlación diverge. Esto hace, por un lado, que el sistema
esté gobernado por los parámetros termodinámicos macroscópicos y no por su f́ısica
microscópica. Pero además, la divergencia de la longitud de correlación plantea que la
función de correlación sigue una ley de potencias, y como consecuencia de esto también la
siguen otros parámetros termodinámicos. De esta manera, debido a las correlaciones de
largo alcance espacial y temporal, aparecen en el sistema propiedades de auto-semejanza
sin escalas preferenciales de descripción. Si la función de correlación sigue una ley de
potencia, el sistema es invariante de escala. Matemáticamente una ley de potencia es
una función homogénea de orden determinado por un parámetro de escala. Entonces
cualquier cambio de escala que aplique sobre la función de correlación, vuelve a dar
la misma correlación salvo por un factor de corrección que es un factor de escala, y el
sistema es por lo tanto invariante de escala. Basado en la hipótesis de invarianza de escala
de las transiciones de fase continuas en un entorno del punto cŕıtico, el procedimiento
de granulado grueso [Kadanoff, 1966] llevó a la formulación de la teoŕıa de grupos de
renormalización [Wilson, 1971] que, a pesar de su simplicidad conceptual, explican la
fenomenoloǵıa observada con bastante precisión [Badii and Politi, 1999].

Los principios comunes de los sistemas complejos parecen entonces tener muchas simi-
litudes con los fenómenos cŕıticos. La divergencia de la susceptibilidad parece ser otra
forma de referirse a la sensibilidad frente a las condiciones iniciales debidas a la retroali-
mentación entre los niveles y con el ambiente en sistemas no lineales. La ralentización de
la dinámica en un entorno del punto cŕıtico implica una variabilidad que es muy común
en los sistemas complejos [Bak, 1996; Bak and Paczuski, 1995]. La divergencia de la lon-
gitud de la correlación que le otorga cierta autonomı́a a los parámetros macroscópicos
frente a los microscópicos se asemeja mucho a la emergencia de distintos niveles de orga-
nización. Además, los sistemas complejos suelen ofrecer una amplia variedad de patrones
dinámicos que exhiben una mezcla de orden y desorden [Tagliazucchi and Chialvo, 2013],
por lo que parece bastante coherente pensar en modelos macroscópicos de transiciones
de fase para una descripción aunque sea fenomenológica de la complejidad. Respecto
a esto, en la literatura muchas veces se hace referencia a los sistemas complejos como
“en el borde del caos”, planteando que algunos sistemas f́ısicos, biológicos, económicos
y sociales operan en una región entre el orden y la completa aleatoriedad o el caos,
donde la complejidad es máxima. En términos de adaptabilidad, se refiere a la idea de
que muchos sistemas adaptativos complejos parecen evolucionar intuitivamente hacia un
régimen cercano al ĺımite entre el caos y el orden [Kauffman, 1993]. Desde una perspec-
tiva evolutiva entonces se plantea a la criticalidad en ausencia de parámetros de control,
o criticalidad autoorganizada [Bak et al., 1987, 1988], como un mecanismo evolutivo
que le permite a un sistema optimizar sus capacidades de cómputo [Langton, 1990] y
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maximizar la sensibilidad a eventos determinantes para su supervivencia [Cilliers, 2001].

2.2. El cerebro como sistema complejo

A pesar de que el cerebro es un sistema f́ısico relativamente pequeño, no caben dudas
de que también es extremadamente complejo. La corteza cerebral humana está organi-
zada como una red compleja que comprende una cantidad muy grande de neuronas que
interactúan no linealmente entre śı. De acuerdo a las estimaciones actuales, el número
de neuronas en el cerebro es alrededor de 1011 y el número de sinapsis o interconexio-
nes es de 1015 [Sporns, 2010]. Adicionalmente, las interacciones entre neuronas pueden
considerarse como no lineales. Esto se debe a que las neuronas son células excitables
cuya respuesta ante un est́ımulo es no lineal, porque sólo cuando los impulsos recibidos
son suficientes para despolarizar la membrana por encima de un umbral se dispara un
potencial de acción. Desde una perspectiva reduccionista, resulta obvio que poder repro-
ducir la complejidad del cerebro partiendo de una descripción al nivel de las neuronas
podŕıa aportar a un mejor entendimiento del cerebro y sus propiedades. Además de la
validación emṕırica de modelos para comprender los distintos emergentes, permitiŕıa la
experimentación controlada de la respuesta del sistema ante distintos tipos de perturba-
ciones sin la necesidad de utilizar métodos invasivos en seres vivos, con las implicancias
éticas asociadas. Esto explica que en las últimas dos décadas hayan surgido proyectos
multimillonarios para reproducir artificialmente un cerebro, o mejor dicho simular com-
portamientos globales del sistema partiendo de la descripción de las neuronas únicas,
como el Blue Brain Project o el Human Brain Project. Estos esfuerzos co-evolucionaron
en gran medida con el aumento de las capacidades de cómputo, pero sin embargo no
alcanzaron su fin primitivo. Las fallas de estos intentos pueden deberse a que la comple-
jidad del sistema excede las capacidades de cómputo actuales ya que involucra muchos
elementos intervinientes que no se reflejan en el modelo, como por ejemplo el rol de
neurotransmisores, interacciones qúımicas, además de las interacciones eléctricas. Aún si
fuese posible reproducir artificialmente un cerebro, nada implica que sea posible enten-
der los fundamentos dinámicos que permiten esta tarea; en otras palabras, el problema a
resolver seŕıa idéntico al de un cerebro real. En ambos casos, se tiene un sistema complejo
con una descripción topológica a una escala micro en simultáneo con una descripción
de comportamientos emergentes a una escala macro, y el trasfondo del traspaso de una
descripción a la otra seŕıa completamente desconocido. La complejidad de la función
cognitiva requiere la coordinación de la actividad neuronal a través de muchas escalas,
desde neuronas y circuitos hasta redes a gran escala. Como tal, es poco probable que un
marco explicativo centrado en una escala única produzca una teoŕıa integral de la activi-
dad cerebral y la función cognitiva. Se plantea entonces que los métodos de modelado y
análisis para la neurociencia debeŕıan apuntar a los fenómenos multiescala [Cocchi et al.,
2017]. En este sentido, la importancia de las neuroimágenes reside en permitir el acceso
a propiedades emṕıricas del cerebro a distintos niveles.

El estudio del cerebro se vió altamente potenciado por las técnicas de adquisición de
datos desarrolladas en las últimas décadas. En la figura 2.2 se presenta un diagrama,
extráıdo de la literatura [Sejnowski et al., 2014], donde se muestran las técnicas de ad-
quisición disponibles en 2014 en contraste con las técnicas que hab́ıa disponibles en 1988.
Como se puede ver hubo un aumento notorio de la cantidad de técnicas, pero lo que es
más importante, que muchas de estas técnicas permitieron rellenar espacios vaćıos en el
espectro de escalas espacio-temporales. En este sentido, una de las técnicas de neuro-
imágenes más importantes es la resonancia magnética funcional (fMRI). La resonancia
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magnética funcional es una técnica no invasiva por lo que, si bien tiene costos elevados
debido al mantenimiento del resonador, permite la recopilación de una buena cantidad
de datos. Estos datos además, permiten estudiar el cerebro desde una perspectiva única.
La resolución espacial es relativamente alta en comparación con técnicas de potenciales
locales o de electroencefalograf́ıa, pero sin embargo es más baja que la que se puede
obtener con microregistro. No obstante, tiene una particularidad que la pondera sobre
las otras técnicas y que hace que no resulte extraño que esté involucrada en la mayoŕıa
de los trabajos que evidencian las propiedades complejas del cerebro. Esto es porque el
sampleo espacial, además de tener una resolución bastante buena, permite adquirir en
“simultáneo”1 el sistema de una manera global y más completa que con otras técnicas.
Por otro lado, se suele decir que la resolución temporal obtenida a partir de fMRI es
relativamente buena. Esto se debe a que, si bien tiene frecuencias de muestreo mucho
menores a otras técnicas, es suficiente para medir la señal fisiológica que representa
indirectamente cambios en la actividad neuronal (ver sección 2.2.1). En definitiva, la
resonancia magnética funcional permite obtener una representación macroscópica del
sistema de manera no invasiva, lo que la hace una técnica de neuroimágenes muy proli-
fera para encontrar los comportamientos colectivos a gran escala y por ende estudiar la
complejidad en el cerebro.

Cerebro
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Núcleo
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Neurona
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Figura 2.2: Desarrollo de técnicas de neuroimágenes disponibles entre 1988 y 2014, como
se observa en el diagrama del art́ıculo de Sejnowski y colaboradores [Sejnowski et al.,
2014], las mismas permitieron tener descripciones del cerebro a distintas escalas.

2.2.1. Registrando la actividad cerebral a gran escala con fMRI

Las imágenes de la actividad cerebral a gran escala obtenidas por resonancia magnética
funcional (fMRI) representan uno de los avances más recientes logrados en un campo de
la investigación cient́ıfica que nació hace apenas 20 años. Podŕıa decirse que los inicios
se remontan mucho más atrás en el tiempo, cuando en 1890 Roy y Sherrington [Roy and
Sherrington, 1890] informaron que la actividad neuronal se acompañaba de un aumento
regional del flujo sangúıneo del cerebro. Luego un siglo más tarde, en 1990, Ogawa
y Lee [Ogawa et al., 1990] trabajando en ratones encontraron que la variación de flujo
sangúıneo generaba un contraste en imágenes adquiridas mediante resonancia magnética
y finalmente, en 1992, se obtuvo la primera imagen de resonancia magnética funcional

1no es exactamente en simultáneo pero se puede hacer una corrección interpolando datos
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en humanos [Ogawa et al., 1992].

Los fundamentos f́ısicos básicos de la resonancia magnética funcional [Huettel et al.,
2004] se sostienen en la resonancia magnética nuclear. Esto es, que en la interacción
entre el momento magnético de un núcleo y un campo magnético oscilante, el núcleo
absorbe la enerǵıa del campo cuando la frecuencia del campo magnético oscilante y la
frecuencia de esṕın del núcleo atómico coinciden. En un sistema de espines, previamente
alineados mediante un campo magnético externo constante, la aplicación de un campo
magnético oscilante a la frecuencia de resonancia excita los espines, que absorben la
enerǵıa del campo. Los espines excitados irradian hasta decaer a niveles más bajos de
enerǵıa. El tiempo en el que se da este proceso de liberación de enerǵıa se conoce como
tiempo de relajación y se puede medir mediante bobinas de radiofrecuencia. Este tiempo
de relajación depende del entorno magnético en el que se encuentra el esṕın.

Esto resulta interesante porque en la sangre hay moléculas que transportan el ox́ıgeno
y tienen propiedades magnéticas que van a condicionar su entorno magnético. Y como
una neurona consume ox́ıgeno cuando dispara, induce un flujo de sangre oxigenada en
el cerebro hacia la región en la que se encuentra. De esta manera, la concentración de
moléculas que transportan ox́ıgeno en una región va a depender de la actividad neuronal
en esa región. La resonancia magnética funcional entonces mide el tiempo de relajación
de espines de hidrógeno en una región del cerebro, el cual depende del entorno magnético,
que a su vez depende del consumo de ox́ıgeno relacionado con los disparos neuronales
en esa región. La obtención de imágenes por fMRI se basa, entonces, en medir una señal
que depende del nivel de oxigenación en sangre, a la cual se la llama justamente señal
dependiente del nivel de oxigenación de la sangre (señal BOLD, por sus siglas en inglés).

Un ensamble de microestados de neuronas disparando en el orden de los milisegundos,
requieren de consumo de ox́ıgeno de la sangre. Este consumo genera una respuesta hemo-
dinámica macroscópica, cuyos tiempos caracteŕısticos están regidos por la dinámica de
fluidos y por lo tanto son mucho mayores (del orden de los segundos). De esta manera,
la resolución temporal de la técnica de fMRI es relativamente buena para el fenómeno
que se quiere medir a pesar de usar una frecuencia de muestreo que seŕıa pésima para
medir los eventos a una escala temporal de los disparos neuronales. Por otro lado, las
imágenes de fMRI permiten medir el consumo metabólico de distintas regiones a partir
de la aplicación de secuencias de campos gradientes y la posterior reconstrucción de la
señal adquirida en el espacio de frecuencias. Esto permite hacer una descripción de todo
el cerebro, particionándolo en ṕıxeles volumétricos o vóxeles. Los tamaños de estos vóxe-
les definen la resolución espacial de los datos y dependen del balance con la resolución
temporal de adquisición, del tiempo de duración de la adquisición, y de las limitaciones
del escáner de resonancia magnética utilizado. Por lo general se utilizan vóxeles aproxi-
madamente cúbicos con tamaño de lados del orden de los miĺımetros. Si bien en la región
de un vóxel se estima que hay del orden de centenas de miles de neuronas, la técnica
de fMRI brinda una buena resolución espacial para la representación macroscópica de la
actividad cerebral.

Los datos de fMRI son de muy alta dimensión. Se trata de decenas de miles de se-
ries temporales, dependiendo de la resolución del vóxel. Para un tamaño de vóxel de
4×4×4mm3, estamos hablando del orden de 30000 vóxeles dentro del cerebro. Ésta es
una resolución por debajo de la estándar ya que se suele usar en la adquisición un tamaño
de 2×2×2mm3, pero luego de un pre-procesado que involucra la renormalización de las
imágenes, a veces conviene trabajar en esta resolución para manipular de manera más
eficiente los datos. El largo de la serie temporal depende del tiempo de adquisición, el
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cual suele ser de varios minutos o decenas de minutos, con una frecuencia de sampleo de
2 segundos, dando como resultado series de centenas de puntos. Por este motivo, la ma-
nipulación de datos de resonancia magnética funcional requiere de grandes capacidades
de cómputo.

2.2.2. Organización espacio-temporal del cerebro

La representación macroscópica de la actividad cerebral, obtenida mediante fMRI, evi-
dencia la naturaleza compleja del cerebro. En ausencia de est́ımulos, la actividad cerebral
muestra fluctuaciones espontáneas que se organizan en patrones espacio-temporales de
actividad coordinada [Raichle et al., 2001] y determinan configuraciones bien estableci-
das llamadas redes de estado en reposo (RSN) [Beckmann et al., 2005]. En los inicios
del uso de fMRI, estas fluctuaciones soĺıan ser consideradas como ruido en los estudios
de respuesta a tareas y se minimizaban promediando la señal BOLD, pero en estudios
de respuesta en estado de reposo proporcionaron información sobre una arquitectura
funcional intŕınseca del cerebro [Fox and Raichle, 2007]. La actividad espontánea se
encuentra altamente organizada y proporciona un substrato sobre el que se agregaŕıa
la actividad evocada [Biswal et al., 1995]. Las redes consistentes de actividad coheren-
te, definen modos de interacción de larga distancia en el cerebro [De Luca et al., 2006].
Notablemente, las áreas que muestran coherencia en reposo comparten también una fun-
cionalidad [Smith et al., 2009], definiendo redes de conectividad funcional [Damoiseaux
et al., 2006]. Estas redes funcionales de la actividad en reposo muestran una organización
espacio-temporal no trivial que emerge espontáneamente sin la necesidad de est́ımulos
externos y que podŕıan reflejar la complejidad que el cerebro requiere para su diversidad
de funciones.

El estudio de la complejidad de la actividad a gran escala co-evolucionó con las he-
rramientas de la teoŕıa de redes complejas. Desde esta perspectiva, la representación
macroscópica de la actividad cerebral muestra propiedades topológicas no triviales, pro-
pias de los sistemas complejos. La conectividad funcional puede definir las conexiones de
una red compleja en la que las regiones son los nodos [Bullmore and Sporns, 2009]. Estas
redes se organizan como redes de mundo pequeño [Sporns et al., 2004]. Adicionalmente,
mostraron una longitud del camino más corto relativamente chica y comparable con las
de redes aleatorias equivalentes, un coeficiente de agrupamiento de órdenes de magnitud
mayor que los de redes aleatorias equivalentes, y una distribución de grados de tipo ley
de potencia [Egúıluz et al., 2005]. Estas propiedades topológicas son t́ıpicas de las redes
de mundo pequeño invariantes de escala [Watts and Strogatz, 1998; Albert and Barabási,
2002] y podŕıan ser relevantes para la función cerebral en el sentido de proveer al sistema
de mayor robustez y optimización. La explicación de estas propiedades aún se encuentra
sujeta a discusión. Algunos sugieren que esto ocurre posiblemente debido a la organi-
zación estructural subyacente de conexiones anatómicas [Achard et al., 2006]. Mientras
que otros sugieren un modelo de criticalidad, en el que los comportamientos colectivos
emergen naturalmente debido al gran número de elementos no lineales interactuantes en
el cerebro como sistema dinámico [Fraiman et al., 2009].

2.3. La hipótesis de criticalidad

La hipótesis de criticalidad en el cerebro, es un caso particular de la observación de
similitud entre los fenómenos cŕıticos presentes en las transiciones de fase y las propie-
dades de organización no trivial caracteŕısticas de los sistemas complejos. Es motivada
por la búsqueda de los mecanismos que expliquen las propiedades emergentes a partir
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de los elementos del sistema y sus interacciones. Se trata de plantear que las propieda-
des complejas del cerebro se deben a que este opera cerca de una transición de fase de
2do orden, o que al menos las propiedades complejas del cerebro pueden ser entendi-
das por analoǵıa a una transición de fase de 2do orden. Estas dos formas de plantear
la criticalidad en el cerebro parecen no ser muy diferentes, pero sin embargo encierran
un trasfondo muy importante para la discusión. En el primer caso, las transiciones de
fase cumplen el rol de ser los mecanismos que generan la emergencia de las propiedades
complejas. En cambio, en la segunda, las transiciones de fase no son los mecanismos,
sino que funcionan como modelo de descripción macroscópica que podŕıan reflejar una
naturaleza más fundamental [Tagliazucchi and Chialvo, 2013]. Desde esta perspectiva, la
primera opción tiene una argumentación más orientada a la evolución del cerebro como
sistema, y la segunda tiene una orientación más fenomenológica.

Fue Turing, hace unos 50 años [Turing, 1950], el primero en especular en estos términos,
argumentando que los cerebros debeŕıan estar en un estado apenas cŕıtico. En 1995,
Herz y Hopfield observaron que los modelos de criticalidad auto-organizada (SOC) para
terremotos eran matemáticamente equivalentes a redes de neuronas en modelos tradi-
cionales, y especularon que la criticalidad auto-organizada podŕıa estar ocurriendo en el
cerebro [Herz and Hopfield, 1995]. Simultáneamente, Stassinopoulos y Bak propusieron
un modelo de red neuronal simple que trabaja en la criticalidad [Stassinopoulos and
Bak, 1995], posteriormente ampliado por Chialvo y Bak [Chialvo and Bak, 1999]. Desde
la perspectiva de los procesos excitatorios en las neuronas, la criticalidad plantea un
marco de emergencia interesante. Cada célula recibe continuamente unos pocos miles de
entradas excitadoras de otras neuronas. Una de las cosas más simples que no sabemos
sobre el cerebro es cómo la corteza, que es una red principalmente excitatoria, previene
la propagación explosiva de la actividad y transmite información a través de las áreas. Si
el número promedio de neuronas activadas por una neurona es demasiado alto (es decir,
supercŕıtico), esto da como resultado la activación masiva de toda la red, mientras que
si es demasiado bajo (es decir, subcŕıtico), la propagación se extingue. El régimen cŕıtico
es aquel en el que estos procesos opuestos están equilibrados [Chialvo, 2004].

La idea de una transición de fase continua en la dinámica del cerebro está relaciona-
da con la capacidad del cerebro para integrar y segregar información simultáneamente
[Sporns et al., 2000; Tononi et al., 1994; Tononi, 2004; Tononi et al., 1998]. Los sis-
temas nerviosos que enfrentan entornos complejos tienen que equilibrar dos requisitos
aparentemente opuestos. Primero, existe una necesidad rápida y confiable de extraer
caracteŕısticas importantes de las entradas sensoriales. Esto se logra mediante conjuntos
de neuronas funcionalmente segregados (especializados), que se encuentran en diferentes
áreas corticales. En segundo lugar, es necesario generar estados coherentes perceptivos y
cognitivos que permitan a un organismo responder a objetos y eventos, que representan
conjunciones de numerosas caracteŕısticas individuales. Esta necesidad se logra median-
te la integración funcional de la actividad de neuronas especializadas a través de sus
interacciones dinámicas [Sporns et al., 2000]. Esto se debe a que un sistema dinámico
operando en el régimen cŕıtico, es decir cerca de una transición de fase de segundo or-
den, puede espontáneamente generar una amplia variedad de comportamientos robustos
y flexibles, debido a la abundancia de estados metaestables caracteŕısticos del régimen
cŕıtico. Esta amplia variedad se da cuando existen mezclas diversas de orden y desorden.
Para esta situación la complejidad alcanza su punto máximo, mientras que para situa-
ciones de extremo orden o desorden se espera una complejidad baja [Tagliazucchi and
Chialvo, 2013].

Las redes diseñadas por el hombre presentan ciertas propiedades porque mejoran su efi-
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ciencia. En las redes naturales se encuentran propiedades similares, pero en este caso
se plantea que estas redes están diseñadas por la evolución [Langton, 1990; Kauffman,
1993]. Siguiendo esa idea, la criticalidad del cerebro se interpreta como una caracteŕısti-
ca adaptativa debido a la necesidad de poder explorar un repertorio vasto de estados
cerebrales para poder sobrevivir a las condiciones medio ambientales en las cuales se
desenvuelve el humano, en un mundo que en muchos casos también presenta compor-
tamientos cŕıticos. En un mundo subcŕıtico, todo seŕıa simple y uniforme y no habŕıa
nada que aprender. En un mundo supercŕıtico, todo cambiaŕıa constantemente y seŕıa
imposible aprender. El cerebro es necesario para navegar en un mundo complejo y cŕıti-
co. Pero el cerebro no sólo necesita recordar si no que también olvidar y adaptarse. En
un cerebro subcŕıtico las memorias seŕıan estáticas. En un cerebro supercŕıtico, los pa-
trones cambiaŕıan constantemente por lo que no seŕıa posible una memoria a tiempos
largos. Entonces para ser altamente susceptible, el cerebro debeŕıa operar alrededor de
un estado cŕıtico.

La existencia de fenómenos cŕıticos en la actividad hemodinámica del cerebro es una
propiedad bastante consensuada por la comunidad cient́ıfica. La hipótesis de criticalidad
propone algunos argumentos plausibles sobre como los cerebros se pueden beneficiar de
la funcionalidad óptima en la vecindad de una transición de fase. Pero lo más importante
es que propone criterios de verificación emṕıricos, que son los marcadores de criticalidad
en el cerebro.

2.3.1. Marcadores de criticalidad en el cerebro

El balance entre impredictibilidad, inestabilidad y procesamiento organizado de la infor-
mación de la naturaleza excitatoria de la corteza cerebral, motivaron la hipótesis de que
la dinámica cerebral subyacente debe ser análoga a la de un sistema f́ısico operando en un
punto cŕıtico de una transición de fase de 2do orden [Chialvo, 2010]. Esto es comparable
con la idea del “borde del caos” para explicar la emergencia y formación de patrones
en los sistemas complejos discutido en la sección 2.1.1. La motivación principal, por lo
tanto, se debe a la observación fenomenológica de patrones de organización compatibles
con propiedades de invarianza de escala. De acuerdo con la teoŕıa de grupos de renorma-
lización, la simetŕıa de invarianza de escala en un entorno de la transición de fase tiene
consecuencias muy marcadas en las propiedades del sistema: la divergencia de la longi-
tud de correlación; la divergencia de la susceptibilidad; la ralentización de la dinámica;
la aparición de leyes de potencia en variables macroscópicas. Una caracteŕıstica visible
de esta invarianza de escala es la relevancia que toman las descripciones macroscópicas
del sistema, por lo que es razonable compararlo con la fenomenoloǵıa de la emergencia.
No obstante, mediante las técnicas de neuroimágenes, estas propiedades en el cerebro
pueden ser estudiadas emṕıricamente de manera cuantificable a partir de la búsqueda
de marcadores de criticalidad, como evidencia de la presencia de fenómenos cŕıticos.

Una de las caracteŕısticas topológicas no triviales de la red de conectividad funcional
definida por las correlaciones de la actividad macroscópica entre distintas regiones, es
la organización como red de mundo pequeño libre de escala con los grados de los nodos
de la red siguiendo una ley de potencia [Egúıluz et al., 2005]. Este tipo de topoloǵıas es
reproducible en un modelo de Ising únicamente en un entorno del punto cŕıtico [Fraiman
et al., 2009]. Esta idea se refuerza con la evidencia de correlaciones de largo alcance
divergentes con el tamaño de los sistemas [Fraiman and Chialvo, 2012; Haimovici et al.,
2013], auto similitud de la función de correlación [Expert et al., 2011], susceptibilidad
máxima ante perturbaciones externas [Tagliazucchi et al., 2016a], y exploración óptima
de un repertorio de estados metaestables [Werner, 2007]. Adicionalmente, la organización
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espacio-temporal no trivial t́ıpica de las redes en reposo fue reproducible a partir de la
conjunción entre un modelo dinámico excitatorio simple restringido a los acoplamientos
de la estructura únicamente cuando el modelo se sintonizaba en un entorno del punto
cŕıtico [Haimovici et al., 2013]. Estas evidencias sugieren la presencia de fenómenos
cŕıticos y de invarianza de escala de la dinámica cerebral a gran escala.

Formalmente, para hablar de evidencia emṕırica de las propiedades de invarianza de
escala en la dinámica cerebral macroscópica debeŕıamos suponer que la actividad ce-
rebral es una variable continua. No obstante, se desconoce si este marco es válido o si
su naturaleza continua surge como un artefacto debido al sub-muestreo tanto experi-
mental (resolución) como fisiológico (hemodinámica). Por otro lado, los experimentos
a menor escala (escalas microscópicas) se han concentrado en la descripción de la acti-
vidad cerebral como eventos discretos de avalanchas extendiéndose por toda la corteza
de manera libre de escala [Beggs and Plenz, 2003]. Estas avalanchas libres de escala
también se encontraron mediante técnicas electrofisiológicas en diferentes entornos [Ta-
gliazucchi et al., 2012a; Petermann et al., 2009; Ribeiro et al., 2010]. Se sabe que los
sistemas cŕıticos auto-organizados disipan enerǵıa en forma de avalanchas distribuidas
por la ley de potencia [Bak et al., 1987; Bak, 1996], por lo tanto, esta es una evidencia
directa que favorece la hipótesis de que el cerebro logra propiedades cŕıticas a través de
la autorregulación y no requiere un ajuste fino de parámetros [Tagliazucchi and Chialvo,
2013].

A pesar de las extensas posibles evidencias, los hallazgos experimentales de invariancia
de escala, no revelan pistas sobre su origen. Para eso, lo que se necesitaŕıa es identificar,
a partir de los datos, los elementos fundamentales de una transición de fase de segundo
orden, es decir, los cambios dinámicos en un parámetro de orden en función de algún
parámetro de control. Esto es posible definiendo un parámetro de control aproxima-
damente equivalente al nivel de actividad global instantánea y un parámetro de orden
equivalente al tamaño del dominio más grande de co-activación entre regiones corticales
(normalizado por el nivel de actividad global). Con estas definiciones, un diagrama de
dispersión de los parámetros de orden y control mostró una transición aguda alrededor
de un nivel cŕıtico de actividad global, produciendo un diagrama que se asemeja a los de-
rivados de otros sistemas que experimentan transiciones de fase continuas [Tagliazucchi
et al., 2012a].
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Caṕıtulo 3

Consciencia, complejidad y sueño

En el caṕıtulo 2 definimos los principios comunes para el estudio de los sistemas com-
plejos. Desde el punto de vista cognitivo, la complejidad del cerebro es una afirmación
casi obvia si pensamos en los productos finales de dicha complejidad, como por ejemplo
la experiencia subjetiva subyacente de la consciencia, con su repertorio desconcertante
de posibles contenidos. Es justamente por este motivo que puede considerarse al cerebro
como el sistema complejo más interesante para el marco de las discusiones previas, ya
que presenta el emergente que más controversias genera alrededor del concepto mismo
de emergencia: la consciencia. Las dificultades para encontrar explicaciones reduccionis-
tas en el caso de la consciencia tienen el agravante de no disponer de una descripción
cuantificable, al menos al d́ıa de hoy, para las variaciones de los estados de consciencia.
El sueño es un fenómeno cotidiano y reversible en el cual ocurren variaciones del estado
de consciencia. Por lo tanto, su estudio mediante técnicas de neuroimágenes parece ser
un buen camino para comenzar con el estudio de este problema.

En este caṕıtulo, planteamos la discusión de la consciencia como emergente, que lleva
a diferenciar distintos tipos de problemas asociados a su explicación. Describimos los
modelos principales de los últimos años para enfrentar estos problemas y sus diferen-
cias. Planteamos la compatibilidad de estos modelos con la hipótesis de criticalidad del
cerebro. Comentamos acerca de la especial relevancia de definir una medida de cons-
ciencia que complemente los criterios cĺınicos actuales en la identificación de niveles de
consciencia, por el gran impacto en la práctica y ética médica para tratar desórdenes
de consciencia. Finalmente, exponemos las caracteŕısticas del sueño, como descripción
de los datos utilizados para los análisis desarrollados a lo largo de esta tesis sobre la
aplicación de las propiedades cŕıticas del cerebro y su dinámica durante variaciones en
el estado de consciencia.

3.1. La consciencia emergente

La consciencia, si bien es una experiencia cotidiana y común, resulta uno de los grandes
misterios a lo largo de la historia del conocimiento. El misterio de la consciencia es sobre
cómo puede ser posible que los cuerpos f́ısicos animados que habitan el mundo f́ısico sean
capaces de producir experiencias subjetivas desde un punto de vista único en primera
persona con percepciones, sensaciones, pensamientos, e ideas, que incluso contienen la
reflexión sobre su propia naturaleza [Dennett, 1993]. La peculiaridad de las experiencias
subjetivas de la consciencia hace que parezcan dif́ıciles de vincular con acontecimientos
cerebrales, y en su lugar llevan a pensar que debeŕıan estar causadas por algo más,
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algo hecho de una sustancia diferente y localizado en un espacio diferente. Fue en este
sentido que Descartes postuló una división fundamental entre sustancia f́ısica y mental,
definiendo el dualismo de sustancia para abordar el problema de la interacción mente-
cuerpo [Descartes, 2017]. El dualismo cartesiano plantea entonces la distinción entre
mente y materia a partir de la idea intuitiva de que los eventos cerebrales pueden resultar
en fenómenos con propiedades diferentes a las de los fenómenos f́ısicos. Un ejemplo de
esto seŕıa la imposibilidad de definir cuánto espacio ocupa una idea. No obstante, la
visión dualista de la consciencia implicaŕıa una completa disociación de la mente con el
mundo f́ısico, ya que si los estados mentales tuviesen algún tipo de interacción con el
mundo f́ısico pasaŕıan a ser medibles y por ende los ĺımites que separan esa dualidad se
desdibujaŕıan. Es por este motivo que el advenimiento de las neurociencias hizo resurgir
las discusiones sobre la consciencia [Searle, 2000], a tal punto que su estudio es quizás el
tema principal de una filosof́ıa de la neurociencia de sostenido crecimiento en los últimos
30 años [Bickle and Hardcastle, 2012]. Por un lado las neuroimágenes, como la resonancia
magnética funcional, permiten encontrar expresiones f́ısicas de estados mentales a partir
de mediciones de distintas representaciones y procesos en el cerebro, mientras que las
ciencias de la conducta las buscan a partir del estudio del comportamiento. El dualismo
de sustancias, entonces, resulta insatisfactorio al disociar completamente la mente y el
cuerpo cuando la evidencia creciente apunta a una interacción entre ambos. En este
sentido, parece más apropiado considerar que existe una realimentación entre la mente
y el cuerpo, entre la razón y la emoción [Damasio, 1996]. El consenso contemporáneo es
que efectivamente hay algo para explicar desde la ciencia acerca de la consciencia y que
es muy probable que esa explicación involucre al cerebro [Dennett, 1993].

Si bien una disociación total entre la mente y la materia no parece plausible, la idea
intuitiva de que las propiedades mentales y las f́ısicas son diferentes sigue siendo parte
de la discusión. Los atributos psicológicos no son idénticos a los atributos f́ısicos de los
estados cerebrales [Putnam, 1975]. La percepción de un objeto rojo, grande y circular
en el campo visual no está asociada con el disparo de neuronas rojas, grandes y circu-
lares. Sin embargo, esta percepción está asociada a ciertos procesos en el cerebro que
son diferentes a los que suceden cuando la percepción es otra. Se dice entonces que lo
mental superviene de lo f́ısico [LePore and Loewer, 1989] al referirse a que los estados
mentales de un nivel superior son causados y dependen de estados f́ısicos en un nivel
inferior [Fodor, 1989], pero a la vez son autónomos y no se pueden estudiar usando los
mismos medios. La superveniencia se entiende por la ocurrencia de algo nuevo, adicional
o inesperado [Kim, 1998]. Desde esta perspectiva, existe un paralelismo notable de la
superveniencia de los estados mentales con las propiedades de emergencia en los sistemas
complejos [Humphreys, 1997]. La consciencia podŕıa pensarse entonces como un emer-
gente [Sieb, 2004]. Esta emergencia podŕıa considerarse como ontológica y devenir en el
fisicalismo antirreduccionista del estudio de la mente [Kim, 1999], o podŕıa ser episte-
mológica implicando una teoŕıa de emergencia débil de la consciencia [Bedau, 1997]. Si
fuese el caso de esta última opción, la idea de la existencia de la consciencia como algo
diferente al mundo material seŕıa desplazada por una neurociencia completa de acuerdo
con el materialismo eliminativo [Churchland, 1981]. No obstante, aunque la separación
ontológica de la mente pueda terminar siendo eliminada tan pronto como la neurociencia
progrese, la discusión también pasa por la practicidad de modelar los niveles superiores
emergentes a partir de los niveles inferiores. En ese sentido, podŕıa considerarse que el
reduccionismo podŕıa ser válido, pero no útil. Debido a que existen patrones regulares
que emergen por la complejidad del cerebro, explicaciones a otros niveles pueden ser
en general más prácticas. Un ejemplo de esto es la neurociencia cognitiva, en la cual se
usa el punto de vista intencional [Dennett, 1981]. Las neurociencias tienen entonces un
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compromiso con el fisicalismo debido a la posibilidad de que la experiencia consciente
represente los eventos f́ısicos en el cerebro de los que esas mismas experiencias depen-
den en última instancia [Tagliazucchi, 2020]. La emergencia de la consciencia y de las
propiedades de la mente en niveles distintos al de los estados cerebrales, en lugar de
significar una incapacidad, parecen reflejar la potencialidad de las ciencias del cerebro
al lograr un acceso simultáneo a las propiedades de los fenómenos f́ısicos y mentales. A
medida que tengamos información más detallada sobre la relación entre la consciencia y
el mundo f́ısico, podŕıa ser posible desarrollar descripciones matemáticas de esta relación
que podŕıan probarse experimentalmente [Gamez, 2014].

3.1.1. Modelos de consciencia

Existen antecedentes cient́ıficos vinculados al problema del cerebro y la consciencia de
fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX [LeDoux et al., 2020], pero fue recién en
la década de 1990 que las discusiones referidas a este problema resurgieron de mane-
ra sostenida y potenciada [Seth, 2018]. Estas discusiones se mantienen al d́ıa de hoy,
aunque la investigación de la consciencia se consolidó como tema tanto desde una pers-
pectiva metaf́ısica aśı como también a partir de estudios emṕıricos de las ciencias del
cerebro [Overgaard, 2017]. En este sentido, el crecimiento del área puede deberse pro-
bablemente a una integración interdisciplinaria de preguntas, métodos y argumentos de
investigación, pero también a los notables avances tecnológicos en neurociencia durante
esas décadas, incluidas técnicas de neuroimágenes. La mayor parte de la investigación
neurocient́ıfica sobre la consciencia ha tenido el objetivo de identificar los correlatos
neuronales de la consciencia, entendido como el conjunto mı́nimo de eventos neurona-
les que son suficientes para un contenido espećıfico de la consciencia, asociado con una
determinada experiencia subjetiva [Crick and Koch, 1990]. Los experimentos sobre los
correlatos de la consciencia miden la consciencia, miden el mundo f́ısico, y buscan es-
tructuras espacio-temporales que estén correlacionadas con estados conscientes [Crick
and Koch, 2003]. Esta definición permite múltiples interpretaciones que determinan la
diversidad de estudios posibles. Por un lado, estas interpretaciones dependen de si nos
referimos al contenido espećıfico de la consciencia o al estado general de la consciencia,
como estar despierto o dormido [Koch et al., 2016]. Por otro lado, también están sujetas
al obstáculo que implica la falta de consenso sobre cómo medir de manera óptima la
consciencia emṕıricamente y por consecuencia sobre cómo identificar los correlatos neu-
ronales de la consciencia [Overgaard, 2017]. De esta manera, el consenso de métricas de
consciencia se plantea como una necesidad fundamental no sólo para la búsqueda de co-
rrelatos neuronales de la consciencia, que tienen como objetivo proporcionar respuestas
sobre dónde y cuándo ocurre la consciencia en el cerebro, sino que también para definir
el marco sobre el cual plantear modelos que reflejen los mecanismos clave que subyacen
al surgimiento de la consciencia, es decir, a cómo la consciencia emerge de los procesos
que dan lugar a esos correlatos neuronales. Dichos modelos necesitan postular un v́ıncu-
lo causal entre los observables neuronales (como la velocidad de disparo o sincrońıa, la
frecuencia de picos, la actividad en diferentes estructuras corticales, entre otros) y las ca-
racteŕısticas fenomenológicas de la consciencia (como la experiencia subjetiva, la unidad
de la escena consciente, entre otras). Las diferentes formas de pensar a la consciencia y
de definir su medición admiten una diversidad de modelos, entre los cuales se destacan
algunos modelos contemporáneos [Seth, 2007] sobre la consciencia debido al número re-
lativamente grande de estudios de neuroimágenes que abordan sus predicciones: la teoŕıa
del espacio de trabajo global (GWT), la hipótesis del núcleo dinámico y la teoŕıa de la
información integrada (IIT).
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Según la teoŕıa del espacio de trabajo global (GWT), postulada por Baars [Baars, 1988],
la información sensorial entrante compite por el acceso a un conjunto distribuido de
regiones corticales que transmiten esta información, haciéndola disponible a nivel global
para su posterior procesamiento. De esta manera, el contenido consciente se caracteriza
por su disponibilidad global y se puede acceder a él a través de diferentes procesos cogni-
tivos, es decir, se transmite mediante una arquitectura cognitiva de redes distribuidas y
paralelas que pueden procesar información de manera inconsciente. Esta teoŕıa se puede
explicar en términos de una ”metáfora del teatro”[Baars, 1997], con procesos conscientes
representados por un escenario iluminado en un punto brillante que es el foco de aten-
ción selectiva y revela los contenidos de la consciencia. En esta metáfora el escenario es
el espacio de trabajo, los actores en él son los contenidos susceptibles de ser conscien-
tes que compiten por ser iluminados o quedar en la penumbra como subliminales, tras
bambalinas se encuentran los procesos inconscientes que ayudan a contextualizar a los
contenidos conscientes pero a los que no se puede acceder, y la audiencia son los proce-
sos inconscientes en paralelo que son movilizados por los contenidos de la consciencia. A
partir de esta teoŕıa y su relación con los correlatos neuronales de la consciencia fue pro-
puesto un modelo neuronal del espacio de trabajo global [Dehaene et al., 1998; Dehaene
and Naccache, 2001], en el que el acceso consciente se produce cuando la información
entrante se pone a disposición globalmente a través de una red de neuronas con axones
de largo alcance densamente distribuidos en las cortezas prefrontal, parieto-temporal y
cingulada [Dehaene and Changeux, 2011]. En este modelo de consciencia la estimulación
conduce a la generación de un patrón de actividad coherente y global que inhibe el pro-
cesamiento de est́ımulos concurrentes, lo que proporciona una explicación en términos
de dinámica competitiva a fenómenos como la rivalidad binocular, el enmascaramiento,
y el parpadeo atencional, entre otros [Baars, 2002; Sergent and Dehaene, 2004; Del Cul
et al., 2007].

La hipótesis del núcleo dinámico se basa en la concepción del cerebro como sistema
adaptativo a partir de procesos dinámicos de selectividad neuronal [Edelman, 1989].
Es una propuesta acerca de las bases neuronales de la consciencia que busca explicar
dos propiedades fundamentales de la experiencia consciente: la integración, referida al
carácter unitario de la experiencia consciente; y la diferenciación, referida a la capacidad
de que suceda una única experiencia consciente de entre un amplio abanico de estados
posibles [Tononi and Edelman, 1998; Edelman and Tononi, 2000]. De esta manera, se
plantea a la consciencia no como algo localizado en alguna región del cerebro, si no que
como un proceso donde las interacciones rápidas y de realimentación entre grupos de
neuronas que conforman un núcleo dinámico de naturaleza cambiante dentro del sistema
talamo-cortical, capaz de proporcionar la caracteŕıstica discriminatoria de la experiencia
consciente aśı como su integración [Edelman, 2003]. Siguiendo las ideas de esta hipótesis,
la teoŕıa de la información integrada (IIT) propone que la consciencia se corresponde con
la capacidad de un sistema para integrar información, la cual se puede definir matemáti-
camente (Φ) y, por lo tanto, es en principio medible [Tononi, 2004]. Espećıficamente, esta
teoŕıa estudia los mecanismos de la consciencia desde la fenomenoloǵıa al intentar iden-
tificar las propiedades esenciales de la experiencia consciente (denominadas ”axiomas”)
y, a partir de ah́ı, las propiedades esenciales de los sistemas f́ısicos conscientes (deno-
minadas ”postulados”) [Tononi, 2012; Oizumi et al., 2014]. De esta manera, la teoŕıa
trabaja desde los axiomas fenomenológicos hasta la materia, aceptando la existencia
de la consciencia como cierta, y razona sobre las propiedades que un sustrato f́ısico
postulado necesitaŕıa tener para explicarlos. La capacidad de realizar este salto de la
fenomenoloǵıa al mecanismo se basa en la suposición de la IIT de que si las propiedades
formales de una experiencia consciente pueden explicarse completamente por un sistema
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f́ısico subyacente, entonces las propiedades del sistema f́ısico deben estar limitadas por
las propiedades de la experiencia. La pérdida de consciencia entonces está asociada con
una disminución de la complejidad neuronal, que puede resultar de una reducción en el
repertorio de posibles configuraciones cerebrales o de un repertorio ampliado de estados
con un nivel bajo nivel de integración de información [Tononi et al., 1994, 1998].

Los puntos en común de estos modelos son compatibles con una dinámica del cerebro ope-
rando cerca de una región cŕıtica donde las predicciones experimentales de los modelos
de consciencia pueden co-existir [Tagliazucchi, 2017]. Las caracteŕısticas fenomenológicas
de la experiencia consciente requieren un equilibrio óptimo entre la integración funcional
y la diferenciación funcional en las redes talamocorticales [Tononi, 2004], como el que
se puede encontrar en una transición de fase continua entre una fase desordenada con
una gran segregación de las regiones del cerebro, y una fase ordenada con una gran inte-
gración. La dinámica cŕıtica podŕıa ser relevante para comprender la complejidad de la
actividad cerebral que subyace a los estados cerebrales conscientes [Tononi and Edelman,
1998]. Cerca de la transición de fase de segundo orden, el cerebro exhibe correlaciones de
largo alcance tanto en el espacio [Raichle et al., 2001; Fox et al., 2005; Beckmann et al.,
2005] como en el tiempo [Maxim et al., 2005; He, 2011], permitiendo que el sistema pue-
da estar altamente integrado. Además, la actividad neuronal puede explorar una amplia
variedad de estados localmente estables o metaestables [Werner, 2007; Kelso, 2012], por
lo que aumenta el repertorio de posibles configuraciones cerebrales, permitiendo que el
sistema pueda estar muy diferenciado. La co-existencia de teoŕıas se puede observar en la
transición de fase debido a que: la cantidad de información integrada (Φ) [Oizumi et al.,
2014] es máxima en el umbral cŕıtico para distintos ejemplos, como son un modelo de
autopercolación sostenida [Tagliazucchi, 2017], un modelo de Ising [Popiel et al., 2020],
y un modelo de osciladores de Kuramoto [Kim and Lee, 2019]; el momento de ignición
vinculado al acceso consciente [Dehaene and Changeux, 2005; Dehaene et al., 2014], que
es cuando el procesamiento localmente modular de algún est́ımulo se generaliza mediante
la formación de un espacio de trabajo global, se puede asociar a las divergencias de la
longitud de correlación y de la susceptibilidad del sistema en el punto cŕıtico [Kitzbichler
et al., 2011].

Bajo estos supuestos, las variaciones de estados globales de consciencia suponen alteracio-
nes en las propiedades complejas del cerebro. Esto se observa en reportes que evidencian
la pérdida de consciencia relacionada con una diferenciación disminuida (es decir, un
repertorio reducido de estados) en anestesia [Barttfeld et al., 2015; Tagliazucchi et al.,
2016a], sueño [Tagliazucchi et al., 2016b], y coma [Demertzi et al., 2019], o una integra-
ción disminuida en anestesia [Alkire et al., 2008; Schrouff et al., 2011], sueño [Massimini
et al., 2005; Tagliazucchi et al., 2013b], y coma [King et al., 2013]. Estas alteraciones
son susceptibles de ser interpretadas como desviaciones del punto cŕıtico [Cavanna et al.,
2018], sugiriendo un v́ınculo entre la dinámica cŕıtica y la consciencia [Werner, 2013], lo
cual se respalda en informes de cambios en marcadores de criticalidad en distintas va-
riaciones de estados globales de consciencia como anestesia [Scott et al., 2014], epilepsia
[Meisel et al., 2013], y sueño [Priesemann et al., 2013]. Se observan también variaciones
en la complejidad medida a partir de distintas métricas como la complejidad de Lempel-
Ziv, que demostró ser informativa sobre el nivel consciente en trastornos de consciencia
[Casali et al., 2013], pérdida de la consciencia inducida farmacológicamente [Schartner
et al., 2015; Hudetz et al., 2016], y mayor complejidad en sueño REM que en NREM
[Abásolo et al., 2015; Andrillon et al., 2016; Schartner et al., 2017], reflejando su mayor
riqueza de contenidos. Esto último relacionado con el sueño también se observó para
otra métrica de complejidad que es la entroṕıa [Burioka et al., 2005; Schartner et al.,
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2017], la cual comenzó a tomar especial relevancia en los últimos años en el estudio de las
variaciones de estados de consciencia inducidos principalmente por el uso de psicodélicos
[Carhart-Harris et al., 2014; Carhart-Harris, 2018].

3.1.2. Una medida de consciencia

El resurgimiento del estudio de la consciencia en las últimas décadas fue acompañado
por el énfasis reciente en el problema de la medición [Seth et al., 2008]. La búsqueda de
correlatos neuronales de la consciencia [Crick and Koch, 2003] requiere una definición
confiable de esas medidas para poder relacionarlas ya sea con la fenomenoloǵıa de los
estados conscientes como con el nivel global de consciencia. Esto seŕıa útil tanto para
la investigación cient́ıfica en la búsqueda de una comprensión metaf́ısica más profunda
del v́ınculo entre la experiencia subjetiva y el sustrato f́ısico del cerebro [Overgaard,
2017], como para la ética y práctica médica [Demertzi et al., 2017]. Muchos estados de
consciencia admiten su cuantificación a partir de reportes en primera persona, no obs-
tante, se presenta en estos casos el problema de que exista una consciencia no notificable
[Gamez, 2014], planteando la alternativa de otras formas de inferencia menos directas
y sus controversias [Cohen and Dennett, 2011; Tsuchiya et al., 2015]. Pero el uso de
reportes en primera persona presenta varias limitaciones a considerar. Por ejemplo, la
posibilidad del procesamiento paralelo de información sin la necesidad de que este sea
susceptible al acceso consciente [Dehaene and Changeux, 2011], y por ende reportable,
pero pudiendo ser relevante para una mejor descripción del estado de consciencia. Otro
ejemplo es la aplicación de esta metodoloǵıa en pacientes con diversos trastornos neu-
rológicos o psiquiátricos, que alteren su capacidad de reporte [Laureys et al., 2005]. Pero
inclusive, tampoco queda claro que sea una buena forma de medir consciencia debido
a que en principio una máquina podŕıa ser diseñada para la tarea de realizar reportes
de manera efectiva y que imiten reportes humanos sin la necesidad de tener consciencia
[Seth et al., 2005].

Otra forma de cuantificar la consciencia muy utilizada es a partir del comportamiento, el
cual no se limita a respuestas verbales si no que a cualquier respuesta voluntaria o incluso
involuntaria. Actualmente, la evaluación cĺınica de la consciencia se basa en la capaci-
dad del paciente para interactuar con el entorno circundante y demostrar su experiencia
subjetiva. Sin embargo, en algunas condiciones, como durante la anestesia quirúrgica o
después de una lesión cerebral grave, los pacientes pueden estar conscientes pero sin la
capacidad de interactuar con el entorno debido a que sus funciones sensoriales, motoras o
ejecutivas están alteradas [Alkire et al., 2008; Laureys et al., 2004; Sanders et al., 2012].
En estas circunstancias, no se puede evaluar el nivel de consciencia de un individuo.
El estado vegetativo es una de las condiciones menos comprendidas y éticamente más
problemáticas de la medicina moderna. El término describe un trastorno único en el que
los pacientes que salen del coma parecen estar despiertos pero no muestran signos de
consciencia. La escala de coma de Glasgow utiliza la capacidad de respuesta motora,
el rendimiento verbal y la apertura de los ojos para medir el nivel de consciencia en
los pacientes [Teasdale and Jennett, 1974]. Aunque el diagnóstico depende fundamen-
talmente de que no exista evidencia reproducible de comportamiento intencionado en
respuesta a la estimulación externa, estudios de neuroimágenes han sugerido que pueden
existir evidencias de función cerebral preservada en un pequeño porcentaje de pacientes
que han sido diagnosticados como vegetativos de acuerdo a los criterios cĺınicos [Owen
et al., 2006]. Estos resultados presentan varias preocupaciones éticas, en lo referido a la
preocupación de que la precisión del diagnóstico y el pronóstico sea cierta, ya que las
decisiones de tratamiento generalmente incluyen la posibilidad de retirar el soporte vital.
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Por este motivo, la definición de una medida de consciencia tendŕıa un gran impacto en
la práctica cĺınica, que presenta una deficiencia fundamental en la falta de un método
confiable para evaluar objetivamente el nivel de consciencia. Esto visibiliza la necesidad
de complementar medidas de consciencia basadas en el comportamiento con aquellas
basadas en datos neurofisiológicos. Ninguna medida individual al d́ıa de hoy captura
completamente la complejidad asociada al problema de definir el estado consciente y
todas las medidas tienen limitaciones prácticas. Sin embargo, es probable que una teoŕıa
satisfactoria sea aquella que combine elementos tanto cualitativos como cuantitativos
[Seth et al., 2006].

3.2. El sueño

La demostración diaria más común de variaciones en los estados de consciencia la pro-
porciona el sueño. Desde un punto de vista experimental, el sueño de movimiento ocular
no rápido (NREM) resulta atractivo debido a que es un proceso recurrente, evoluciona
de manera determinista a través de una serie de etapas del sueño hasta que se alcanza
un estado de inconsciencia profunda, y es reversible. De esta manera, todo sujeto puede
estudiarse tanto en estado consciente como inconsciente, a diferencia de lo que sucede
con trastornos de la consciencia como el coma o el estado vegetativo, que suelen implicar
traumatismos o lesiones cerebrales, y por lo tanto no son estados ćıclicamente reversibles
asociados a la fisioloǵıa de un cerebro sano. Desde un punto de vista fenomenológico,
el sueño NREM en los seres humanos se define comúnmente como un estado caracte-
rizado por la actividad sensorial reducida, la falta de respuesta a est́ımulos externos,
una inactividad muscular relativa, y la pérdida de la consciencia [Berry et al., 2012].
Si bien estas cualidades podŕıan establecerse de manera bastante confiable a partir del
comportamiento, una descripción más adecuada se obtiene mediante el uso de datos
de electroencefalograf́ıa (EEG), que permiten estudiar la actividad eléctrica del cerebro
registrada mediante electrodos colocados por encima del cuero cabelludo en distintas
regiones de la cabeza. Estos datos permiten inclusive tener una mejor identificación de
las distintas etapas dentro del ciclo de sueño a partir de sus caracteŕısticas principales.

El consenso actual divide al sueño NREM en 3 etapas (N1, N2, y N3) que presentan
caracteŕısticas distintas en cuanto a comportamiento y fisioloǵıa [Berry et al., 2012]. La
etapa N1 corresponde con la somnolencia o el inicio del sueño ligero, en ella es muy
fácil despertarse, la actividad muscular disminuye paulatinamente, los ojos se mueven
lentamente por debajo de los párpados sin ritmo definido, y pueden observarse algunas
breves sacudidas musculares súbitas que a veces coinciden con una sensación de cáıda
(mioclońıas h́ıpnicas). La etapa N2 muestra ausencia de movimientos oculares, disminu-
ción paulatina de la temperatura y la frecuencia respiratoria, aśı como de la frecuencia
card́ıaca con la posibilidad de alguna arritmia. En la etapa N3, la fase de sueño NREM
más profunda, se encuentra una ausencia de movimientos oculares, y frecuencias card́ıaca
y respiratoria muy lentas.

En términos electrofisiológicos, medidos a partir de EEG, la vigilia se caracteriza por la
presencia de ritmos beta (15-30 Hz) y alfa (8-12 Hz), siendo predominantes los ritmos
beta de baja amplitud cuando se tienen los ojos abiertos en condiciones normales y los
ritmos alfa en un estado relajado o con los ojos cerrados, pero con la posibilidad también
de eventuales ritmos gamma (30-60 Hz) de alta frecuencia en tareas que requieren mayor
procesamiento cognitivo. El descenso a la etapa N1 de sueño ligero se caracteriza por
una disminución de la frecuencia de la actividad de EEG con una t́ıpica desaparición
de ritmos alfa, predominando los ritmos theta (4-8 Hz) de amplitud media, pero con
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la aparición de algunas descargas electronegativas superpuestas, de amplitud más alta
y duración menor a los 0.5 segundos, llamados ondas agudas del vertex, mayormente
encontradas en regiones centrales del cerebro. La etapa de sueño N2 también presenta
ritmos theta, al igual que N1 (aunque un poco más lentos). Sin embargo, lo que caracteri-
za uńıvocamente a esta etapa es la aparición de ciertos patrones espećıficos de actividad
cerebral, o grafoelementos, como los husos de sueño, los complejos K, o ambos. Se llama
huso de sueño a un tren de ondas sinusoidales de amplitud media en el rango sigma,
es decir, con frecuencias de 11 a 16 Hz (aunque más comúnmente de 12 a 14 Hz), el
cual dura entre 0.5 y 2 segundos y se lo suele relacionar con procesos relacionados a la
memoria. Los complejos K evocados son ondas delta (<4 Hz) aisladas que comienzan
con una onda aguda negativa seguida inmediatamente por una onda positiva en forma
de V y sólo duran 1 segundo, aproximadamente. Los correlatos neurales de los complejos
K sugieren su participación en un breve despertar seguido por una acción contraria de
preservación del sueño, que podŕıa facilitar la vigilancia periódica del entorno pero al
mismo tiempo proteger la continuidad del sueño [Jahnke et al., 2012]. La ralentización
de la actividad de EEG continúa desde el sueño N1 al N2 y alcanza su punto máximo
durante el sueño N3, también conocido como sueño de ondas lentas. En esta etapa del
sueño, las ondas de EEG se sincronizan en oscilaciones de gran amplitud en el rango delta
(<4 Hz). En la figura 3.1 se presentan las formas t́ıpicas de las ondas que caracterizan
las distintas etapas de sueño NREM.

Ondas theta

Huso del sueño Complejos K

Vigilia activa. Ritmo beta (15-30 Hz)

Vigilia tranquila con ojos cerrados. Ritmo alfa (8-12 Hz)

Fase N2. Continúa con el enlentecimiento y va aumentando la amplitud

Fase N3. Ondas lentas, de gran amplitud. Ritmo delta (<4 Hz)

Forma de las ondas de EEG características de cada etapa del ciclo sueño-vigilia

Fase N1. Enlentecimiento progresivo. Ritmo theta (4-8 Hz)

Figura 3.1: Ejemplos de actividad cerebral medida con EEG para las distintas etapas de
sueño NREM y sus caracteŕısticas.
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3.2.1. Complejidad del cerebro en sueño

En un cerebro sano, el sueño presenta la experiencia más diferente a la vigilia, fenome-
nológicamente hablando, lo que muchas veces lleva a definir coloquialmente a la conscien-
cia como aquello que se desvanece todas las noches cuando dormimos sin soñar [Tononi,
2008]. Si bien suele asociarse al sueño REM como la etapa del ciclo de sueño-vigilia en la
que una persona puede soñar y tener una serie de experiencias v́ıvidas [Hobson, 2003], y
al sueño NREM como la etapa sin sueños, la relación entre las etapas de sueño profundo
y los sueños aún no está clara y los supuestos anteriores parecieran ser una sobre sim-
plificación del estudio de la consciencia durante el sueño [Windt et al., 2016]. Aunque
el sueño REM es efectivamente cuando se reportan la mayor cantidad de experiencias
con contenido consciente, este tipo de experiencias también se reportan durante el sueño
NREM [Siclari et al., 2013]. Por lo tanto, el sueño puede asociarse tanto con la presencia
como con la ausencia de experiencias conscientes [Siclari et al., 2017]. Esto demarca una
diferencia entre el sueño y la vigilia, admitiendo la posibilidad de que en el sueño haya
momentos caracterizados por una pérdida de consciencia, o al menos por un tipo distinto
de experiencias conscientes [Thompson, 2014]. Adicionalmente, la pérdida o reducción
de la consciencia debida al sueño se refleja, desde un punto de vista del comportamiento,
en que la respuesta y la alerta están disminuidas, y en una desconexión con el entorno
[Andrillon et al., 2016], que incluso puede explicar la fenomenoloǵıa de carácter más
imaginativo de los sueños [Nir and Tononi, 2010].

Esta variación del nivel de consciencia asociada al sueño está acompañada por cambios
en las propiedades complejas de la actividad cerebral [Tagliazucchi et al., 2013a]. Los
estudios de conectividad funcional durante el sueño reportan la persistencia de algunas
redes en estado de reposo (RSN) [Horovitz et al., 2008; Larson-Prior et al., 2009; Boly
et al., 2012; Tagliazucchi et al., 2013c]. No obstante, la progresión de la vigilia al sueño
está acompañada por una ruptura gradual de las conexiones entre regiones. Esto sugiere
que algunas redes podŕıan tener una coherencia reducida entre sus componentes, aun
cuando no se desarmen completamente, y/o que podŕıan estar menos conectadas con
otras redes, cambiando la organización espacio-temporal del cerebro como red comple-
ja. La etapa más ligera del sueño NREM (N1) muestra un desacople del tálamo y del
hipotálamo con la corteza, mientras que se conservan las interacciones funcionales entre
las regiones corticales. Las etapas de sueño N2 y N3 muestran una pérdida progresiva de
las interacciones cortico-corticales [Tagliazucchi and Laufs, 2014]. Aśı mismo, durante el
sueño profundo, se reporta una reducción de la conectividad fronto-parietal [Spoormaker
et al., 2012], de la conectividad entre las áreas frontales y posteriores de la red por default
(DMN) [Horovitz et al., 2009; Sämann et al., 2011; Tagliazucchi et al., 2013c] y entre
regiones de la red de atención dorsal [Tagliazucchi et al., 2013c], y de la conectividad
talamo-cortical [Spoormaker et al., 2010; Picchioni et al., 2014]. Adicionalmente, el estu-
dio de los correlatos electrofisiológicos de las fluctuaciones en la conectividad funcional de
fMRI sugieren que la disminución de la conectividad cortico-cortical y cortico-subcortical
general tiene un origen neurofisiológico asociado a las oscilaciones de ondas lentas [Ta-
gliazucchi et al., 2012c], las cuales producen una conectividad efectiva afectada durante
el sueño NREM según estudios basados en EEG y estimulación magnética no invasiva
[Massimini et al., 2005; Casali et al., 2013]. Estos hallazgos emṕıricos son consistentes
con los modelos de consciencia, que plantean una relación subyacente entre la ruptura
de las interacciones cortico-corticales y talamo-corticales con la capacidad reducida de
respuesta y un nivel reducido de consciencia [Koch et al., 2016].

El cerebro como red compleja muestra cambios topológicos en sueño con alteraciones
en las propiedades de mundo pequeño tanto en EEG [Ferri et al., 2007, 2008] como en
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fMRI [Spoormaker et al., 2010]. Los estudios de conectividad funcional que utilizan fM-
RI y EEG revelan que, durante el sueño NREM, la organización jerárquica de las redes
a gran escala se transforma en módulos independientes más pequeños, con una mayor
modularidad de la red durante el sueño NREM en comparación con la vigilia consciente
[Boly et al., 2012; Spoormaker et al., 2012; Tagliazucchi et al., 2013b]. Este aumento
en la modularidad se observa principalmente en la reorganización de las comunidades
durante N2 y N3, aunque no es tan pronunciada para N1, y se relaciona con un fortale-
cimiento de la conectividad intra-modular. Adicionalmente, el análisis de la dinámica de
la modularidad muestra una correlación negativa entre las conexiones inter-modulares
y el aumento de las ondas delta caracteŕısticas del sueño profundo, lo que sugiere un
aumento de la segregación y una disminución de la integración cortical, consistente con
un núcleo dinámico [Edelman and Tononi, 2000] de extensión reducida [del Pozo et al.,
2020]. Aśı mismo, el descenso al sueño profundo reporta la ruptura de las correlaciones
temporales de largo alcance [Tagliazucchi et al., 2013c]. De esta manera, los resultados
de los estudios de la conectividad funcional en el cerebro como red compleja sugieren
una integración obstaculizada no sólo espacialmente si no que también en el dominio
temporal y como resultado una alteración del equilibrio de integración-segregación de la
actividad cerebral, reforzando las teoŕıas de los modelos de consciencia [Tononi, 2012].

El sueño por lo tanto induce cambios en la conectividad funcional que modifican las pro-
piedades espacio-temporales del cerebro. Estos cambios en la conectividad funcional son
tales que inclusive permiten discriminar etapas a partir de clasificadores que aprendan
de las matrices de correlación tanto de manera supervisada [Tagliazucchi et al., 2012b;
Tagliazucchi and Laufs, 2014] como no supervisada [Haimovici et al., 2017], capturando
los patrones de conectividad y su dinámica en las distintas etapas de sueño y vigilia
[Damaraju et al., 2020]. Los patrones encontrados además muestran un aumento progre-
sivo del acoplamiento funcional-estructural con la profundización del sueño [Tagliazucchi
et al., 2016b], reduciendo el repertorio de estados posibles, lo cual podŕıa evidenciar un
mayor orden del sistema en sueño. Adicionalmente, las medidas de complejidad basadas
en métricas de desorden y aleatoriedad, se muestran disminuidas en sueño profundo [Bu-
rioka et al., 2005; Abásolo et al., 2015; Schartner et al., 2017]. De esta manera, el sueño
como variación del nivel de consciencia global se acompaña de evidentes alteraciones
de las propiedades del cerebro como sistema complejo, las cuales podŕıan reflejarse en
cambios en su dinámica cŕıtica, haciendo que el problema del estudio de la presencia de
fenómenos cŕıticos en las distintas etapas de sueño resulte relevante.
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Datos de sueño

Un punto de partida natural para estudiar el v́ınculo entre la actividad neuronal y
la fenomenoloǵıa consciente es contrastar los estados cerebrales asociados a distintos
niveles globales de consciencia. En este sentido, los datos de sueño brindan cambios
reversibles del nivel global de consciencia susceptibles de ser estudiados mediante técnicas
de neuroimágenes. En esta tesis estudiamos la presencia de fenómenos cŕıticos en una
representación macroscópica de la actividad cerebral en datos de sueño con el objetivo
de obtener una mejor comprensión de los procesos colectivos que llevan a la emergencia
de la consciencia en el cerebro. En esta sección presentamos algunas consideraciones
relevantes sobre los procedimientos de adquisición y pre-procesamiento de los datos de
sueño, utilizados para el análisis de este trabajo.

4.1. Adquisición

En esta tesis se estudió la presencia de fenómenos cŕıticos en la actividad cerebral a
gran escala durante el sueño. Para los análisis correspondientes a los caṕıtulos 5 y 7,
se utilizaron datos de sueño de fMRI, en simultáneo con EEG para la identificación de
las etapas de sueño, adquiridos en la Universidad de Goethe (Frankfurt, Alemania). Se
seleccionó un total de 71 sujetos no privados de sueño de un conjunto de datos más
grande sobre la base del registro exitoso de datos polisomnográficos multimodales y la
evaluación de calidad (consentimiento informado por escrito, aprobación del comité de
ética local). Todos los sujetos fueron escaneados durante la noche (a partir de 8: 00 PM)
y se les indicó que cerraran los ojos y permanecieran quietos y relajados. La adquisición
de datos funcionales comprendió 52 minutos. Se formó un grupo de 58 sujetos a partir
del conjunto de datos original al excluir a los sujetos que no se durmieron. Las etapas
del sueño fueron calificadas manualmente por un experto de acuerdo con los criterios
de la Academia Americana de Medicina del Sueño [Berry et al., 2012]. Los hipnogramas
resultantes se exploraron en busca de épocas consecutivas de vigilia, sueño N1, N2 y N3.
Los sujetos que no alcanzaron todas estas etapas fueron excluidos del análisis, lo que
condujo a un conjunto de datos equilibrado de 18 sujetos que permitieron comparaciones
pareadas entre las etapas. Se adquirieron también los datos de un espectro de agua para
usarse como modelo nulo, los cuales pasaron por un pre-procesado idéntico al de los
participantes.

Los datos de fMRI consisten en 1505 volúmenes de imágenes eco-planares (EPI) con con-
trastes T2∗ pesados adquiridos en un escáner 3T (Siemens Trio, Erlangen, Alemania).
Los parámetros de adquisición fueron configurados como TR/TE = 2080/30 ms, con un
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tamaño de matriz de 64x64, un tamaño de vóxel 3x3x2 mm3, un factor de distancia 50 %;
y un campo de visión (FOV) de 192 mm2. Se registraron en simultáneo datos de EEG
mediante un gorro BrainCap MR modificado (Easycap, Herrsching, Alemania) con una
configuración polisomnográfica optimizada que consistió en señales de EMG de mentón
y tibial, de ECG, de EOG registrados bipolarmente (velocidad de muestreo 5 kHz, filtro
de paso bajo 1 kHz), de 30 canales de EEG registrados con FCz como referencia (fre-
cuencia de muestreo de 5 kHz, filtro de paso bajo de 250 Hz), de oximetŕıa de pulso,
respiración registrada a través de sensores del escáner Trio (frecuencia de muestreo de
50 Hz), y dispositivos compatibles con el escáner de resonancia magnética (BrainAmp
MR +, BrainAmp ExG; BrainProducts, Gilching, Alemania). La resonancia magnética
y la corrección de artefactos de pulso se realizaron en base al método de sustracción de
artefactos promedio (AAS) [Allen et al., 1998] implementado en VisionAnalyzer2 (Brain
Products, Alemania) seguido por el rechazo objetivo (parámetros de CBC, Vision Analy-
zer) y basado en un análisis de componentes independientes (ICA) de las componentes
cargadas de artefactos residuales después de la sustracción del promedio de los artefactos,
resultando en datos de EEG con una frecuencia de muestreo de 250 Hz.

4.2. Pre-procesado de los datos

Los datos adquiridos por resonancia magnética funcional (fMRI) requieren ser pre-
procesados para corregir artefactos asociados a inexactitudes espaciales y temporales
causadas por movimientos de la cabeza del sujeto, oscilaciones fisiológicas como lati-
dos del corazón y respiración, inhomogeneidades en el campo estático, y otras fuentes
de error propias de la adquisición [Huettel et al., 2004]. Usando la herramienta SPM8
[Friston et al., 1994] para MATLAB, las imágenes adquiridas se realinearon, normaliza-
ron y suavizaron espacialmente. El realineado de las imágenes eco-planares fue realizado
para corregir los movimientos de la cabeza del sujeto durante el estudio, de manera de
que cada vóxel corresponda a la misma ubicación en el cerebro en todas las imágenes.
La corrección asume tres movimientos de rotación y tres de traslación de la cabeza,
considerando el cerebro del sujeto como un cuerpo ŕıgido (es decir, que su tamaño y
forma no vaŕıan durante el experimento). Los parámetros de movimiento se estimaron
a partir de un volumen de referencia y se usaron para recomponer los volúmenes según
esa transformación de cuerpo ŕıgido mediante una interpolación espacial por “splines”.
Luego del realineado, las imágenes fueron normalizadas para poder comparar los datos
entre los sujetos. En este paso, el cerebro de cada individuo se transformó a partir de
modificaciones locales a un espacio estandarizado de modo que sea del mismo tamaño y
forma que todos los demás, definido por Talairach y Tornoux [Talairach, 1988] y basado
en un cerebro patrón conocido como MNI152 (promedio de 152 cerebros del Instituto
Neurológico de Montreal). Posteriormente, se aplicó un filtro espacial gaussiano tridi-
mensional de anchura a media altura (FWHM) de 8 mm3 a la imágenes ya normalizadas
para reducir las componentes espaciales de alta frecuencia y de esta manera suavizar las
imágenes. Finalmente, para eliminar componentes de ruido cardiovasculares, respirato-
rios e inducidos por el movimiento, se aplicó una regresión con el método RETROICOR
[Glover et al., 2000], incluyendo señales polisomnográficas, y posteriormente un filtro
Butterworth de sexto orden con paso de banda en el rango de 0.01-0.10 Hz.
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Avalanchas de la actividad
cerebral a gran escala de la vigilia
al sueño

La evidencia creciente sugiere que la capacidad de respuesta del cerebro está asociada
con una dinámica cortical cŕıtica o casi cŕıtica. Este concepto es compatible con la idea
de que los sistemas complejos en general son sistemas adaptativos que optimizan sus
capacidades de procesamiento en el “borde del caos”, es decir, operando cerca de una
transición de fases. Las propiedades de invarianza de escala deben reflejar la proximidad
a un punto cŕıtico. En el cerebro, esta invarianza de escala debeŕıa implicar patrones
dinámicos que exhiban cascadas de actividad espacio-temporal libres de escala. Estas
cascadas, o ”avalanchas”, se han detectado en múltiples escalas, a partir de distintas
técnicas de neuroimágenes, que van desde el análisis de microcircuitos in vitro e in vivo
hasta imágenes de voltaje y adquisiciones de imágenes por resonancia magnética fun-
cional (fMRI) en todo el cerebro. La criticalidad podŕıa dotar a la corteza cerebral de
ciertas capacidades de procesamiento de información postuladas como necesarias para
la vigilia consciente, sin embargo, se desconoce cómo la pérdida de la consciencia afecta
el comportamiento de las avalanchas en datos de fMRI. En este caṕıtulo, aplicamos una
transformación de proceso de puntos a los datos de fMRI registrados durante la vigilia
y el sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM), a partir de la cual encontramos
las distribuciones libres de escala de los tamaños de clusters de co-activación. Calcu-
lamos los parámetros de escala de las distribuciones mediante estimadores de máxima
verosimilitud, encontrando un efecto significativo en las etapas de sueño. Las pruebas
estad́ısticas post-hoc mostraron que las diferencias eran máximas entre la vigilia y el
sueño de N2. Estos resultados fueron robustos frente a una transformación espacial de
granulado grueso, el ajuste con modelos estad́ısticos alternativos y diferentes umbrales
para el proceso de puntos, y desaparecieron al agregar fases aleatorias en las series tem-
porales de fMRI. Sin embargo, en la búsqueda de fuentes neurobiológicas para explicar
lo observado, las biestabilidades neurales evocadas que previenen las excitaciones du-
rante el sueño de N2 (complejos K) no son suficientes para explicar estas diferencias,
que apuntan hacia cambios en la dinámica intŕınseca, los cuales podŕıan ser necesarios
para consolidar un estado de falta de respuesta profunda. Comenzamos el caṕıtulo con
una breve descripción de los antecedentes de avalanchas como marcador de criticalidad
a distintas escalas y para distintos estados globales de consciencia.
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5.1. Avalanchas

La hipótesis de que la vigilia depende de dinámicas cŕıticas o casi cŕıticas ofrece una ex-
plicación parsimoniosa de la consciencia como emergente [Tagliazucchi, 2017]. Está bien
establecido en mecánica estad́ıstica que la longitud de correlación diverge en un sistema
que experimenta una transición de fase de segundo orden. Tal divergencia dotaŕıa al
cerebro de capacidad para la transmisión de información a todo el sistema [Haimovici
et al., 2013; Fraiman and Chialvo, 2012]. La amplificación de los est́ımulos sensoriales
durante el acceso consciente es un indicador de la alta susceptibilidad de la actividad
neuronal a las perturbaciones externas [Tagliazucchi et al., 2016a], lo que sugiere que
la dinámica podŕıa mapearse alrededor del régimen cŕıtico y con el cerebro operando
mayormente en dicha región [Tagliazucchi et al., 2012a]. Una consideración similar se
aplica al número de estados metaestables, que alcanzan su punto máximo en un entorno
del punto cŕıtico y, por lo tanto, potencialmente representan el gran repertorio de confi-
guraciones cerebrales asociadas con la vigilia [Cavanna et al., 2018]. En ausencia de un
ajuste fino de los parámetros de control, la criticalidad auto-organizada proporciona un
marco plausible consistente con estas restricciones, que predice la presencia de cascadas
de actividad espacio-temporal (”avalanchas”) libres de escala que se extienden hasta el
tamaño completo de un sistema finito [Bak et al., 1988].

El apoyo emṕırico para la dinámica neuronal cŕıtica (o ligeramente subcŕıtica) es amplio,
y gran parte de este apoyo se relaciona con la medición y caracterización de avalanchas
neuronales. En la literatura, las distribuciones de leyes de potencia para las distribucio-
nes de tamaños de las avalanchas se midieron primero utilizando potenciales de campo
locales (LFP) en cultivos de corte organot́ıpicos in vitro [Beggs and Plenz, 2003]. Otros
experimentos in vitro que midieron LFP respaldaron y ampliaron estos resultados, se-
guidos de confirmaciones in vivo en ratas y gatos despiertos y anestesiados [Beggs and
Plenz, 2004; Pasquale et al., 2008; Klaus et al., 2011; Gireesh and Plenz, 2008; Ribeiro
et al., 2010; Hahn et al., 2010], monos despiertos [Klaus et al., 2011; Petermann et al.,
2009; Priesemann et al., 2009; Yu et al., 2017] y humanos [Priesemann et al., 2013]. Las
imágenes de voltaje [Scott et al., 2014] y las imágenes de microscoṕıa de dos fotones
[Bellay et al., 2015] proporcionaron más evidencia en ratones despiertos. Finalmente, los
experimentos en humanos basados en métodos de neuroimágenes no invasivos como la
electroencefalograf́ıa (EEG) [Meisel et al., 2013; Palva et al., 2013; Allegrini et al., 2010],
la magnetoencefalograf́ıa (MEG) [Shriki et al., 2013] y la resonancia magnética funcio-
nal (fMRI) [Tagliazucchi et al., 2012a] arrojaron resultados que respaldan la hipótesis
de criticalidad del cerebro. En particular, los estudios de fMRI revelaron eventos tipo
avalancha que abarcan toda la materia gris, un resultado consistente con una dinámica
libre de escala en un sistema de tamaño finito [Shriki et al., 2013; Tagliazucchi et al.,
2012a]. Los beneficios funcionales de la dinámica cŕıtica en términos de procesamiento
y almacenamiento de información recibieron una amplia atención y apoyo experimental
[Shew et al., 2009, 2011; Shew and Plenz, 2012; Papa et al., 2017]. Sin embargo, tam-
bién se han resaltado las dinámicas subcŕıticas y de conducción lenta como aquellas que
representan mejor los datos emṕıricos [Priesemann et al., 2014; Priesemann and Shriki,
2018].

La idea de que la criticalidad presenta ventajas en términos de la capacidad de proce-
samiento de información óptimo o casi óptimo, combinado con la correspondencia entre
las propiedades de la vigilia y la fenomenoloǵıa del régimen cŕıtico, naturalmente lle-
va a la hipótesis de que la distribución de avalanchas neuronales debe reflejar el nivel
de consciencia. Anteriormente, se realizaron múltiples experimentos para evaluar esta
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hipótesis en diferentes organismos, utilizando diversas técnicas y métodos de registro de
actividad neuronal para el estudio de variaciones del estado global de consciencia. La
evidencia de comportamientos libres de escala en la fisioloǵıa del sueño se demostró por
primera vez en la distribución de las duraciones de los peŕıodos de alerta durante un
ciclo de sueño, lo que se explicó utilizando un modelo basado en la criticalidad auto-
organizada [Lo et al., 2002, 2004]. Otros experimentos arrojaron resultados mixtos, con
apoyo emṕırico para esta hipótesis derivada principalmente de mediciones intracraneales
de LFP durante el sueño humano NREM [Priesemann et al., 2013], aśı como de imágenes
de EEG [Allegrini et al., 2015], imágenes de voltaje [Scott et al., 2014; Fagerholm et al.,
2018], y microscoṕıa de dos fotones [Bellay et al., 2015] en animales anestesiados. Sin
embargo, también se informaron experimentos que sugieren la invarianza estad́ıstica de
las avalanchas neuronales desde la vigilia hasta el sueño profundo [Ribeiro et al., 2010].

Si bien los efectos del sueño humano sobre el comportamiento libre de escala de las
señales relacionadas con la regulación del sistema nervioso autónomo se han investigado
intensamente [Ivanov et al., 1999; Kantelhardt et al., 2002; Ivanov, 2007; Schmitt et al.,
2009; Schumann et al., 2010], ningún experimento previo al trabajo de esta tesis evaluó
cómo ocurren la pérdida progresiva de consciencia y vigilancia durante el sueño NREM
humano y cómo se afectan las propiedades libres de escala de la actividad de todo el
cerebro en registros de fMRI. En contraste con la especificidad del estudio de avalanchas
en áreas y capas corticales precisas [Bellay et al., 2015], los datos de fMRI proporcio-
nan estimaciones globales e indirectas de la actividad cerebral con resolución espacial
milimétrica. Esto podŕıa ayudar a eludir las posibles fuentes de heterogeneidad al in-
tegrar la dinámica local por medio de las respuestas hemodinámicas menos espećıficas
requeridas para satisfacer las demandas metabólicas. En otras palabras, la descripción
de macro-escala proporcionada por los datos de fMRI podŕıa revelar mecanismos emer-
gentes que están ocultos en las descripciones de micro-escala [Hoel et al., 2016]. Para
abordar esta posibilidad, investigamos el comportamiento similar a avalanchas libres de
escala de la actividad en los registros de fMRI medidos durante la vigilia y todas las
etapas del sueño NREM (N1, N2 y N3) [Berry et al., 2012]. Para ello estudiamos las
distribuciones de tamaño de los dominios de co-activación en estos datos, de acuerdo con
una transformación de las señales temporales en procesos de puntos [Tagliazucchi et al.,
2012a].

5.1.1. Proceso de puntos

Definimos los dominios de co-activación como el conjunto de regiones contiguas que se
encuentran activas simultáneamente. El criterio para determinar la activación de cada
vóxel en un momento espećıfico se basó en la transformación de las series temporales
continuas dependientes del nivel de ox́ıgeno en sangre (BOLD) en un proceso de puntos
[Tagliazucchi et al., 2012a; Liu and Duyn, 2013]. Las series de tiempo correspondientes
a cada vóxel se normalizaron primero restando su media y dividiéndolas por su desv́ıo
estándar (s.d. de la serie completa). De esta manera, un vóxel se consideró activo en
un cierto tiempo cuando su actividad normalizada era mayor que un valor umbral (1
s.d.), e inactivo en el caso contrario. Esto permite una reducción dramática en la di-
mensionalidad del sistema, debido a que captura la información relevante de la dinámica
[Tagliazucchi et al., 2011], y como resultado cada señal se convierte en una señal binaria,
es decir, para cada tiempo un vóxel se encuentra activo o inactivo. En este aspecto, es
importante destacar que la metodoloǵıa del uso de umbrales y la binarización de series
de tiempo para el análisis de avalanchas no es exclusivo de los datos de fMRI, sino que
también se aplica en la literatura a otras técnicas de registro, como son LFP, EEG,
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MEG, imágenes de voltaje y microscoṕıa de dos fotones.

La binarización de las señales, permite definir el estado de activación de cada vóxel
para cada tiempo, y hacer un seguimiento de la activación en términos discretos. Por
lo tanto, este enfoque permite realizar un verdadero análisis espacio-temporal de los
datos de fMRI. La descripción de las series temporales en un proceso de puntos permite
entonces encontrar patrones espaciales de activación para cada tiempo [Tagliazucchi
et al., 2016c]. Esta información por ejemplo se puede usar para definir parámetros de
control y de orden, y hacer una descripción de transiciones de fase continuas en esta
representación [Tagliazucchi et al., 2012a]. De esta manera se puede calcular el tiempo
de residencia a partir de cuantificar el tiempo que pasa el sistema en cada estado posible
del espacio de variables dinámicas, encontrando que efectivamente la mayor parte del
tiempo permanece en el punto de transición. El enfoque de proceso de puntos permite
estudiar estados cerebrales en situaciones extremas de orden y desorden, que si bien
supuestamente son menos comunes, son estados dinámicos posibles. Estos estados no
se pueden encontrar a partir de enfoques que se basan en cantidades promediadas en
el tiempo, donde muchas veces se colapsa en el estado cŕıtico de acuerdo a la mayor
residencia.

En el caso de los datos de sueño, la descripción discreta de las series temporales para
cada tiempo permite identificar los patrones de activación macroscópica con la etapa
de sueño en la que se encuentra el sujeto. En la figura 5.1 (panel superior), se muestra
el hipnograma de un sujeto seleccionado al azar, con etapas de sueño indicadas con
diferentes colores de fondo. En la figura 5.1 (panel inferior) se muestra un ejemplo de
series de tiempo BOLD de un vóxel seleccionado al azar (usando el mismo código de
color que en el hipnograma). Los eventos supra-umbrales que comprenden el proceso de
puntos se muestran como puntos negros (la ĺınea discontinua indica el umbral de 1 s.d.).
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Figura 5.1: Panel superior: ejemplo de hipnograma que muestra la progresión de las
etapas del sueño desde la vigilia (azul) hacia N1 (verde), N2 (rojo) y N3 sueño (ama-
rillo). Panel inferior: señal BOLD de un vóxel elegido al azar, con las etapas de sueño
correspondientes indicadas usando la misma codificación de color. Los puntos negros
representan los valores supra-umbral que constituyen el proceso de puntos.
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5.1.2. Clusters de co-activación

Nos referimos como clusters o dominios de co-activación a las componentes conexas
compuestas por vóxeles contiguos que se encuentran activos simultáneamente, donde
la contigüidad se entiende como la relación a primeros vecinos en una red cúbica, y la
activación se entiende como los valores de señal BOLD de supra-umbrales. Por lo tanto,
cada volumen de fMRI puede contener distintos clusters aislados distribuidos por toda
la materia gris cortical y subcortical. El tamaño de cada cluster se obtuvo contando el
número total de vóxeles que pertenecen a él. De esta manera, los tamaños de clusters
obtenidos presentaron una gran variabilidad. En la figura 5.2 se muestran distribuciones
de clusters para distintos tiempos, donde cada cluster se representó con un color distinto.
Se observa la variabilidad de tamaños de clusters ya que la actividad podŕıa ordenarse
en clusters pequeños (t = 4), intermedios (t = 20) y grandes (t = 127) (todos los tiempos
se dan en términos de volúmenes de fMRI transcurridos). En particular, en este último
ejemplo se puede ver que todos los vóxeles activos se unen en un único cluster que ocupa
prácticamente todo el cerebro.

t = 4

t = 20

t = 127

Figura 5.2: Ejemplos de las distribuciones de dominios de co-activación para distintos
tiempos. Se destacan la posibilidad de encontrar clusters pequeños (t = 4), medianos (t
= 20) y grandes (t = 127).

Los clusters de co-activación vinculan regiones cerebrales contiguas que generalmente
están asociadas con sistemas cognitivos sensoriales, motores o de orden superior. Sin
embargo, debe diferenciarse los clusters obtenidos a partir de esta metodoloǵıa, que son
co-activaciones tiempo a tiempo, con los observados en resultados clásicos de resonancia
magnética funcional, que son co-activaciones estad́ısticamente significativas a lo largo de
largos peŕıodos de tiempo. De esta manera, el proceso de puntos no solo revela activa-
ciones que aparecen espontáneamente en el estado de reposo, sino que también muestra
su relación con el régimen dinámico: el orden significa una co-activación (integración)
compartida de los procesos subyacentes a estos clusters, el desorden significa una mayor
segregación. En el medio, podŕıa decirse que el punto de transición representa un equili-
brio óptimo de segregación/integración, donde el cerebro muestra la mayor variabilidad
en su repertorio de estados [Tagliazucchi and Chialvo, 2013].

5.1.3. Leyes de potencia

Obtuvimos las distribuciones de tamaños de clusters por etapa de sueño (vigilia W, y
sueño N1, N2 y N3) y para los datos de fMRI adquiridos en un espectro de agua (P).
Mostramos en la figura 5.3(a) las funciones de distribución acumulada complementaria
(CCDF) para los tamaños de clusters obtenidos en el total de sujetos a partir del proceso
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de puntos explicado en las secciones previas. En la figura 5.3(b) mostramos las distri-
buciones de tamaño de clusters normalizadas por la cantidad total de clusters, donde
P (s) representa la probabilidad de obtener un cluster de tamaño s seleccionando alea-
toriamente de todos los clusters dentro de una etapa de sueño dada. A excepción de la
distribución correspondiente al espectro de agua, se observaron distribuciones que siguen
leyes de potencia de la forma P (s) = s−α para todas las etapas de sueño hasta tamaños
de aproximadamente 103. En particular, observamos una probabilidad distinta de cero
de encontrar clusters del orden de 104 vóxeles co-activos que, en esta resolución particu-
lar, representan la mayoŕıa de los vóxeles de materia gris en el cerebro. Por el contrario,
tales eventos extremos no se observaron para el espectro del agua usado como modelo
nulo. Aplicando una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis a cada bin, observamos
que el efecto de la etapa de sueño en P (s) fue significativo (p < 0.05, con corrección
de Bonferroni para comparaciones múltiples) en varias regiones, pero principalmente en
las colas de las distribuciones (es decir, la etapa de sueño mostró un efecto significati-
vo sobre la probabilidad de medir eventos extremos de clusters de co-activación). Las
pruebas post-hoc de rango con signo de Wilcoxon (p < 0.05, con corrección de Bon-
ferroni para comparaciones múltiples) revelaron que las diferencias podŕıan atribuirse
predominantemente a P (s) más grandes para el sueño N2 frente a la vigilia. Es decir,
es significativamente más probable encontrar clusters del tamaño del sistema durante
N2 que durante la vigilia. Esto también se observa en las CCDF de la figura 5.3(a),
pero con algunas observaciones para considerar. Por un lado la inspección visual sugiere
que dichas distribuciones en escala logaŕıtmica se desv́ıan de la forma funcional lineal
después de los tamaños de 103. Por otro lado, debeŕıa hacerse una comparación entre
distintos modelos de cola pesada para identificar adecuadamente las leyes de potencia.
Sin embargo, en las CCDF es evidente un régimen lineal para al menos dos órdenes de
magnitud, sugiriendo que las distribuciones posiblemente siguen leyes de potencia, y que
además esto se cumple relativamente bien para todas las etapas de sueño.

Tamaño de cluster
10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5

C
C

D
F

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

10 0

W
N1
N2
N3
P

Tamaño de cluster
10-1 100 101 102 103 104 105

P 
(s

)

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100
W
N1
N2
N3
P

(b)(a)

Figura 5.3: Distribuciones de tamaños de clusters. (a) Las funciones de distribución
acumulada complementaria (CCDF) para tamaños de clusters (código de colores para
vigilia W, sueño N1, N2 y N3). (b) La densidad de probabilidad normalizada en función
del tamaño de cluster (codificados por color como en el panel a). El recuadro agranda
la región cerca de las colas de las distribuciones, donde se encontraron la mayoŕıa de los
efectos significativos de las etapas de sueño en P (s) (** efecto significativo de las etapas
de sueño en P (s), * diferencias significativas de P (s) entre la vigilia y el sueño N2).
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No obstante, resulta más adecuado metodológicamente estudiar las CCDF de cada parti-
cipante individualmente, lo que inclusive permite estimar los parámetros de escala para
cada individuo y poder hacer una comparación estad́ıstica de los valores encontrados
entre las etapas de sueño y vigilia. Estas distribuciones se pueden observar en la figura
5.4, y muestran que para los casos individuales también se encuentra una región lineal
pero que inclusive alcanza casi tres órdenes de magnitud.

Figura 5.4: Funciones de distribución acumulada complementaria (CCDF) de los ta-
maños de clusters para cada sujeto. Cada panel es un sujeto. Los diferentes colores
indican vigilia, N1, N2 y N3. Las ĺıneas discontinuas indican las distribuciones de ley de
potencia que mejor se ajustan.

Suponiendo que las distribuciones individuales siguen leyes de potencia, calculamos los
exponentes α utilizando el método de estimadores de máxima verosimilitud (MLE) de
Clauset y colegas [Clauset et al., 2009]. El exponente o parámetro de escala se estimó
a partir de la función de densidad acumulada (CDF) en lugar de usar la función de
densidad de probabilidad (PDF) ya que esto reduce el sesgo relacionado con la cola
de la distribución y el bineado de los datos. El algoritmo de estimadores de máxima
verosimilitud aplicado excluyó valores por debajo de un ĺımite inferior (determinado
para cada distribución individualmente) para evitar sesgos en la estimación [Clauset
et al., 2009].

La figura 5.5 presenta gráficos de vioĺın de los parámetros de escala α estimados para
todos los participantes y separados por etapa de sueño (vigilia W, y sueño N1, N2 y
N3). El valor de α para el espectro de agua (P) se estimó como aproximadamente 2.5.
Aplicamos la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para rechazar la hipótesis nula
de que la fase de vigilia/sueño no tuvo un efecto en α (p = 0.0012). Luego aplicamos
pruebas no paramétricas de Wilcoxon de rango con signo para la comparación post-hoc
de α entre la vigilia y todas las etapas del sueño. Después de corregir las comparaciones
múltiples, encontramos que el valor α promedio fue significativamente menor en el sueño
N2 en comparación con la vigilia (p = 0.0018). Es importante destacar que un valor
significativamente menor del exponente implica una mayor probabilidad de encontrar
eventos extremos ya que P (s) = s−α, lo que es consistente con los resultados encontrados
previamente. También comparamos la bondad del ajuste (estad́ıstica de Kolmogorov-
Smirnov) entre la vigilia y todas las etapas del sueño (prueba de Wilcoxon de rango con
signo, corregida por Bonferroni). Observamos una bondad de ajuste significativamente
mejor para la distribución de vigilia frente a la distribución de sueño N2 (p = 0.01), pero
no para N1 (p = 0.06) ni sueño N3 (p = 0.91).
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Figura 5.5: Valores de parámetros de escala estimados de las distribuciones individuales
mediante estimadores de máxima verosimilitud. Los diferentes colores indican vigilia
(W), N1, N2 y N3. Se encuentra un efecto significativo de las etapas de sueño y una
disminución significativa de vigilia a N2 (*).

5.2. Invarianza de escala

Las distribuciones de tamaños de clusters de co-activación obtenidas, parecen seguir le-
yes de potencia. Esto podŕıa reflejar la presencia de fenómenos cŕıticos en la actividad
cerebral a gran escala, asociados a una simetŕıa de invarianza de escala. Pero si el siste-
ma tuviese propiedades de invarianza de escala, este tipo de comportamientos debeŕıan
encontrarse en múltiples escalas. Por eso, el comportamiento de tipo avalanchas encon-
trado en una representación macroscópica de la actividad es una confirmación de lo que
se conoćıa anteriormente para la dinámica del cerebro en escalas más pequeñas median-
te experimentos electrofisiológicos [Beggs and Plenz, 2003]. Pero además de mantenerse
para las descripciones a distintas escalas, es razonable pensar que debeŕıa también man-
tenerse para distintas resoluciones dentro de una misma escala de descripción. Por este
motivo, aplicamos una transformación espacial de granulado grueso, que análogamente
a lo referido a la teoŕıa de grupos de normalización, podŕıa brindar un indicio más de
la presencia de fenómenos cŕıticos en la actividad cerebral a la escala de la resonancia
magnética funcional.

5.2.1. Transformación espacial de granulado grueso

Para aprovechar la alta resolución espacial de la adquisición por resonancia magnética
funcional, que además abarca todo el cerebro, estudiamos el comportamiento de tipo
avalanchas para distintas resoluciones espaciales de las imágenes obtenidas mediante
un muestreo espacial descendente de los datos (transformación espacial de granulado
grueso). Los vóxeles de grano grueso se obtuvieron promediando las señales BOLD de sus
correspondientes sub-vóxeles [Expert et al., 2011]. En la figura 5.6 se muestra un ejemplo
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de este procedimiento, representado en un corte axial (panel superior, izquierda) con un
mega vóxel dividido en cuatro sub-vóxeles (amarillo, negro, gris y rojo) cuyas señales
(panel superior, derecha) se promedian para obtener la señal del vóxel de grano grueso
(naranja). A partir de una resolución de vóxel original de 4×4×4 mm3, sólo se pueden
realizar dos pasos de muestreo descendente antes de degradar excesivamente la resolución
espacial de los datos (panel inferior). Las resoluciones resultantes fueron entonces 8×8×8
mm3 y 16×16×16 mm3. Se espera que los observables que siguen una distribución libre
de escala permanezcan aproximadamente constantes tras el sub-sampleo de los datos.

4x4x4 8x8x8 16x16x16

Figura 5.6: Esquema del procedimiento de muestreo espacial descendente de datos (grano
grueso). Las señales BOLD de los vóxeles que comprenden un súper-vóxel se extrajeron
primero y luego se promediaron para producir la señal de grano grueso (panel supe-
rior). Los cortes axiales que muestran las distribuciones de clusters después de dos pasos
sucesivos de sub-sampleo se muestran en el panel inferior.

5.2.2. Parámetros de escala

Para las distintas resoluciones resultantes de la transformación de granulado grueso de
los datos de cada uno de los individuos adquiridos, calculamos las distribuciones de
tamaños de clusters de co-activación obtenidas del proceso de puntos y el parámetro de
escala asociado a la distribución. En la figura 5.7(a) presentamos gráficas de vioĺın para
las tres resoluciones, donde se observa un efecto significativo de la etapa en α para todas
ellas (prueba de Kruskal-Wallis; 4×4×4: p = 0.0012; 8×8×8: p = 0.0002; 16×16×16:
p <0.0001; todas las unidades en mm). Además, para las tres resoluciones, las pruebas
post-hoc mostraron que α se redujo significativamente de la vigilia al sueño N2 (prueba de
Wilcoxon de rango con signo, corregida por Bonferroni; 4×4×4: p = 0.0018; 8×8×8: p =
0.0018; 16×16×16: p = 0.0006; todas las unidades en mm). Verificamos los supuestos del
ANOVA paramétrico aplicando las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene para la normalidad
y la homocedasticidad, respectivamente. Una prueba ANOVA rechazó la hipótesis nula
de que la media α era independiente de la etapa (ANOVA; 4×4×4: p = 0.0029; 8×8×8:
p = 0.0007; 16×16×16: p = 0.0002, todas las unidades en mm). Finalmente, utilizamos
una prueba de permutación entre grupos (10000 permutaciones) para mostrar que el
sueño N2 presentaba un parámetro de escala significativamente menor en comparación
con la vigilia para todas las granularidades (4×4×4: p = 0.0015; 8×8×8: p = 0.0033;
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16×16×16: p = 0.0006, todas las unidades en mm). Los resultados de estas pruebas
paramétricas para la comparación de las medias entre los α estimados para cada etapa de
sueño se pueden observar en la figura 5.7(b) junto con los valores medios y su respectivo
error estándar para cada tamaño de vóxel. Por último, construimos distribuciones de
tamaños de clusters para todos los sujetos combinados (por etapa de sueño) y utilizamos
el método de MLE para estimar el valor α correspondiente. Los valores estimados para
todos los sujetos concatenados en la misma distribución se muestran en la figura 5.7(c),
que muestra valores consistentes con los de la figura 5.7(b) (es decir, para los α estimados
independientemente por sujeto y luego promediados).
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Figura 5.7: Parámetro de escala α para diferentes granularidades de los datos. (a) Gráfi-
cos de vioĺın de valores de α estimados. Se encontró un efecto significativo de la etapa
de sueño en α para todas las resoluciones (*)(4×4×4: p = 0.0012; 8×8×8: p = 0.0002;
16×16×16: p < 0.0001). Las pruebas post-hoc mostraron que α disminuyó de la vigi-
lia al sueño N2 para todas las resoluciones (4×4×4: p = 0.0018; 8×8×8: p = 0.0018;
16×16×16: p = 0.0006). (b) Medias y errores estándar de α para cada resolución. Las
pruebas ANOVA revelaron un efecto significativo de la etapa en todas las resoluciones
(**)(4×4×4: p = 0.0029; 8×8×8: p = 0.0007; 16×16×16: p = 0.0002), siendo las me-
dias significativamente menores para N2 que para vigilia mediante un test post-hoc de
permutaciones (*)(4×4×4: p = 0.0015; 8×8×8: p = 0.0033; 16×16×16: p = 0.0006). (c)
Resultados similares para los valores de los α obtenidos de las distribuciones de tamaños
de todos los sujetos concatenados. En las figuras (b) y (c) se agregó un desfasaje en el
eje horizontal para separar visualmente las distintas etapas.
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5.3. Modelos alternativos

Los resultados anteriores indican que: las distribuciones son de cola pesada y parecen
seguir leyes de potencia; los ajustes son relativamente buenos; y los resultados son robus-
tos para distintas resoluciones, lo que es compatible con las propiedades de invarianza
de escala caracteŕısticas de las distribuciones libres de escala. No obstante, parte de una
validación más formal para identificar leyes de potencia, suele ser comparar los ajustes
con los obtenidos mediante otros modelos alternativos de distribuciones de colas pesadas.

5.3.1. Ajustes

Ajustamos las distribuciones emṕıricas utilizando modelos estad́ısticos adicionales: A)
la distribución log-normal, B) la distribución de ley de potencia con corte exponencial
[Clauset et al., 2009], y C) la distribución de ley de potencia truncada a 103.

A) Log-normal

Ajustamos usando una distribución de cola pesada de tipo log-normal, definida por

P (x;µ, σ) =
1

σ
√

2π
exp

[
−(lnx− µ)2

2σ2

]
Esta distribución tiene un parámetro libre adicional para ajustar en comparación con la
distribución de ley de potencias. Los parámetros µ y σ, obtenidos del ajuste se observan
en la figura 5.8.

Figura 5.8: Parámetros obtenidos de ajustar las distribuciones emṕıricas con una distri-
bución log-normal.

En el ĺımite de σ grande (σ � 1), se puede demostrar que P (x;µ, σ) se comporta
como una ley de potencia con un exponente dado por α = −µ/σ2 + 1 [Mitzenmacher,
2004]. Esto resulta interesante, porque los valores de σ son bastante altos. Entonces, el
modelo usado, converge naturalmente a una distribución parecida a una ley de potencia
al ajustarse a los datos, que además es un modelo menos complejo por tener un solo
parámetro en lugar de los dos que tiene la log-normal. El único parámetro en la ley de
potencia equivalente se puede calcular a partir de los parámetros de ajuste de la log-
normal. Los resultados obtenidos para los parámetros de escala de la ley de potencia
equivalente, a la que se reduce la log-normal en el ĺımite de σ grande, son presentados en
la figura 5.9, en una comparación con los parámetros de escala obtenidos previamente
con las distribuciones de ley de potencias. Los parámetros de escala obtenidos de las leyes
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de potencia equivalentes a las que convergen las log-normales son muy similares a los
obtenidos directamente de las leyes de potencia e inclusive se reproducen las diferencias
estad́ısticas entre etapas de sueño y vigilia.
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Figura 5.9: Los parámetros de escala α, estimados a partir del ajuste de los datos utili-
zando ley de potencias (izquierda), y utilizando distribuciones log-normal (derecha). Se
observa una similitud entre ambos conjuntos de valores óptimos. Para los α estimados
a partir de los parámetros de ajuste de la log-normal, los resultados de las pruebas es-
tad́ısticas son los siguientes: pKW = 0.0042 (prueba de Kruskal-Wallis para el efecto de
la etapa del sueño en α); pWvsN1 = 0.43, pWvsN2 = 0.0051; pWvsN3 = 0.83 (pruebas
post-hoc de Wilcoxon para las diferencias entre la vigilia con N1, N2 y N3, respectiva-
mente).

B) Ley de potencia con corte exponencial

Ajustamos ahora usando una ley de potencia con corte exponencial, definida por

P (x;α, β) ∝ x−α exp (βx)

Nuevamente, notamos que esta distribución tiene un parámetro libre adicional para
ajustar en comparación con una distribución estándar de ley de potencia. Sin embargo,
para β ≈ 0, su comportamiento se aproxima al de una ley de potencia. Los valores
obtenidos para el parámetro β, después del ajuste, se observan en la figura 5.10, en
escala logaŕıtmica.
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Figura 5.10: Parámetros estimados β, en escala logaŕıtmica. Se observa un efecto no
significativo del parámetro asociado al corte exponencial ya que, para casi todos los
sujetos y etapas, β < 10−5.

Los parámetros β estimados, que representan el grado de modulación del decaimiento
exponencial, son en todos los casos muy cercanos a cero. Esto sugiere que las leyes
de potencia con corte exponencial, cuando se ajustan a las distribuciones emṕıricas,
presentarán simplemente un comportamiento de ley de potencias. Los parámetros de
escala estimados por este ajuste se observan en la figura 5.11, en comparación con los
obtenidos previamente. Como se puede observar, hay una coincidencia estrecha entre
los parámetros de escala obtenidos con leyes de potencias con corte exponencial y los
obtenidos con leyes de potencias no modificadas, y como consecuencia también en las
diferencias estad́ısticas entre etapas. Esto quiere decir que otra vez encontramos que un
modelo más complejo termina convergiendo al modelo más simple de ley de potencias
con las mismas propiedades de escala.
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Figura 5.11: Los parámetros de escala α, estimados a partir del ajuste de los datos uti-
lizando ley de potencias (izquierda), y utilizando ley de potencias con corte exponencial
(derecha). Se observa una similitud entre ambos conjuntos de valores óptimos. Para los
α estimados a partir de la ley de potencias con corte exponencial, los resultados de las
pruebas estad́ısticas son los siguientes: pKW = 0.0013 (prueba de Kruskal-Wallis para el
efecto de la etapa de sueño); pWvsN1 = 0.11, pWvsN2 = 0.0007; pWvsN3 = 0.91 (pruebas
post-hoc de Wilcoxon para las diferencias entre la vigilia y N1, N2 y N3, respectivamen-
te).
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C) Ley de potencias truncada (a 103)

Ajustamos ahora con una distribución de ley de potencias truncada, es decir, una ley
de potencias no sólo limitada en su rango inferior (de acuerdo al algoritmo utilizado
[Clauset et al., 2009]), sino también limitada en su rango superior, evitando aśı ajustar
la cola de la distribución. Los parámetros obtenidos del ajuste y su comparación con
los obtenidos por la ley de potencias sin modificar se presentan en la figura 5.12. Los
resultados fueron similares también en términos de valores de parámetros de escala y
de comparación estad́ıstica entre etapas. Esto es interesante porque significa que las
diferencias encontradas previamente en los parámetros de escala no están asociadas
únicamente a eventos ubicados en las colas de las distribuciones y por lo tanto no surgen
como consecuencia de efectos de tamaño finito del sistema.
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Figura 5.12: Los parámetros de escala obtenidos de las distribuciones de la ley de po-
tencias para los tamaños de clusters truncados en 103. Se observa una similitud entre
ambos conjuntos de valores óptimos. Los resultados de las pruebas estad́ısticas entre
los α estimados son los siguientes: pKW = 6.2e-04 (prueba de Kruskal-Wallis para el
efecto de la etapa del sueño); pWvsN1 = 0.16, pWvsN2 = 0.0003; pWvsN3 = 0.86 (pruebas
post-hoc de Wilcoxon para las diferencias entre vigilia y N1, N2 y N3, respectivamente).

5.3.2. Bondad de ajustes

Para comparar la bondad de ajuste entre los modelos, es importante tener en cuenta
que todos los modelos mencionados presentan una mayor complejidad que una ley de
potencias (es decir, tienen un parámetro libre adicional para estimar, que en el caso del
la ley de poder truncada se fijó en 103). Esto no implica automáticamente que la bondad
de ajuste será mejor que la obtenida usando leyes de potencias. Sin embargo, este será
probablemente el caso siempre que los modelos incluyan la ley de potencias como un
caso ĺımite, es decir, cuando el comportamiento de la ley de potencias se pueda obtener
como un comportamiento asintótico del modelo. Los valores de bondad de ajuste de
las distintas distribuciones se observan en la figura 5.13, descritos a partir del estad́ısti-
co de Kolmogorov-Smirnov (DKS), que es una forma de estimar la distancia entre la
distribución emṕırica y la del ajuste.
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Figura 5.13: Distancias de Kolmogorov-Smirnov (DKS) entre las distribuciones emṕıri-
cas para los tamaños de clusters y los modelos ajustados. Los mejores resultados se
encontraron para la ley de potencias estándar (izquierda arriba) y la ley de potencias
con corte exponencial (izquierda abajo), siendo muy similares. En todos los casos, N2
presenta el peor ajuste (es decir, el DKS más alto).

Observamos que, como era de esperar, las distribuciones de la ley de potencias con corte
exponencial ajustaron los datos mejor que las leyes de potencias. Sin embargo, los ĺımites
exponenciales estimados fueron considerablemente más pequeños que los elegidos para
truncar las distribuciones (es decir, 103). De hecho, los parámetros estimados β, que
controlan la similitud con la distribución de la ley de potencias no modificada (dado
que el efecto del corte exponencial se desvanece como β → 0), en todos los casos fueron
muy cercanos a cero. Esto hizo que la modulación del decaimiento exponencial fuera
despreciable. Los parámetros de escala α obtenidos a partir de leyes de potencias con
corte exponencial fueron muy similares a los obtenidos a partir de leyes de potencias no
modificadas, y los resultados de las pruebas estad́ısticas conservaron todos los resultados
previos. No obstante, las diferencias fueron mı́nimas. Inclusive, se destaca los buenos
valores de bondad de ajuste obtenidos para la ley de potencias sin modificar, siendo este
un modelo menos complejo que los demás. Por último, cabe destacar que la bondad de
ajuste obtenida en todos los ajustes presenta un comportamiento cualitativo similar a
través de la vigilia y todas las etapas del sueño. En particular, se observa que el ajuste
resulta peor para la etapa de sueño N2.

5.3.3. Comparación de ajustes

En esta subsección, planteamos la comparación estad́ıstica entre el ajuste con una ley
de potencias y cada uno de los modelos alternativos para distribuciones de cola pesada
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presentados. En este sentido cabe destacar que la comparación estad́ıstica con la ley
de potencias truncada no se puede hacer, y que las otras dos comparaciones se hacen
mediante herramientas diferentes por tratarse de una comparación entre distribuciones
anidadas, en el caso de la ley de potencia con corte exponencial, y no anidadas, en el
caso de la log-normal.

Para la comparación con la log-normal, en el panel izquierdo de la figura 5.14, se presenta
el “log-likelihood ratio” (“llr”) de la ley de potencias frente a la distribución log-normal.
Los valores de “llr” tienen un signo equilibrado, lo que indica evidencia comparable a
favor de ambos modelos. El panel derecho de la figura 5.14, presenta los p-valores para
rechazar la hipótesis nula de distribuciones iguales (obtenida de la prueba de Vuong
[Genius and Strazzera, 2002]). Claramente, rechazar la hipótesis nula no está garantizado
por los p-valores resultantes. Esto es consistente con los parámetros σ estimados que
son, en promedio, cercanos a 40. En este ĺımite donde la función log-normal presenta un
comportamiento que tiende asintóticamente al de la ley de potencias, la combinación de
parámetros −µ/σ2 + 1 debe coincidir estrechamente con la α estimada utilizando una
ley de potencias estándar.

Figura 5.14: Valor de “log-likelihood ratio” (“llr”) para la ley de potencias frente a la log-
normal en el panel izquierdo; y el p-valor para rechazar la hipótesis nula de distribuciones
iguales en el panel derecho.

Para la comparación con la ley de potencias con corte exponencial, en el panel izquierdo
de la figura 5.15, se presenta el “log-likelihood ratio” (“llr”) de la ley de potencias frente
a la ley de potencias con corte exponencial. Los valores negativos pequeños indican que
la ley de potencias con corte exponencial presenta un ajuste marginalmente mejor de
los datos en relación con la ley de potencias estándar. El panel derecho de la figura
5.15 presenta los p-valores para rechazar la hipótesis nula de distribuciones iguales.
Claramente, rechazar la hipótesis nula no está garantizado por los p-valores resultantes.
Esta situación sugiere que, en el caso de la ley de potencias con corte exponencial, como
el parámetro de ajuste estimado es β ≈ 0, el procedimiento de optimización de hecho
identificó el comportamiento de la ley de potencias en las distribuciones emṕıricas.
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Figura 5.15: Valor de log-likelihood ratio (llr) para la ley de potencias frente a la ley
de potencias con corte exponencial en el panel izquierdo; y el valor p para rechazar la
hipótesis nula de distribuciones iguales en el panel derecho.

De la comparación de esta sección entre la ley de potencias y modelos alternativos de
ajuste para distribuciones de colas pesadas, se destacan algunas observaciones:

1) Existe evidencia del comportamiento de ley de potencias en las cuatro etapas (vigilia,
sueño N1, N2 y N3). Esta evidencia se origina a partir de modelos de ajuste con un
parámetro libre adicional. Estos modelos se redujeron al comportamiento de ley de
potencias como un caso ĺımite, que se verificó a partir de los parámetros estimados.

2) Para todos los modelos estudiados, los cambios en los parámetros de escala iden-
tificados con la pendiente del régimen lineal fueron robustos. El sueño N2 presentó
sistemáticamente reducciones en los exponentes de escala en relación con otras etapas.

3) Para todos los modelos, observamos que el sueño N2 presentaba la peor bondad de
ajuste con distribuciones de ley de potencias, o con distribuciones que conducen al
comportamiento de ley de potencias como un caso asintótico.

Por lo tanto, los cambios en el sueño N2 aparecen como una combinación de comporta-
miento de la ley de potencias con un exponente de escala diferente, y una reducción en
la bondad de ajuste en relación con las otras etapas.

5.4. Robustez de los resultados

Resulta interesante estudiar la robustez de los resultados obtenidos. Para esto se propone
en esta sección analizar qué sucede con los resultados frente a: i) la adición de fases
aleatorias en las series temporales; ii) frente al uso de diferentes umbrales para el proceso
de puntos; iii) o también si parte de los resultados podŕıan deberse a un sesgo en los
datos.

5.4.1. Frente a la adición de fases aleatorias en las series temporales

Se aplicaron fases aleatorias a las señales BOLD para construir modelos nulos utilizando
señales que contengan el mismo espectro que las versiones originales, pero con otras
fases. Este procedimiento se implementó aplicando una Transformada Rápida de Fourier
(FFT) para transformar señales BOLD en el dominio de la frecuencia, donde se le agregó
una fase aleatoria, y posteriormente, mediante la anti-transformada, se obtuvo una serie
temporal con otra fase pero con la misma composición en frecuencias. La figura 5.16
muestra dos ejemplos de señales BOLD (panel superior) y sus correspondientes señales
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con una fase agregada (panel inferior). Después de la adición de la fase aleatoria, el
coeficiente de correlación de Pearson entre las señales se redujo de ρ = 0.74 a ρ = 0.03.
Los espectros conservados de las señales se muestran como recuadros (suavizados con un
filtro Savitzky-Golay para una mejor visualización).
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Figura 5.16: Dos señales BOLD correlacionadas (panel superior) y sus señales sustitutas
correspondientes obtenidas después de la adición de una fase aleatoria (panel inferior),
que rompe la correlación. Los espectros de frecuencia conservados de las señales se mues-
tran en los recuadros.

Repetimos los análisis presentados en las secciones anteriores, pero después de agregar
una fase aleatoria a las series de tiempo BOLD correspondientes a cada vóxel. El objeti-
vo es estudiar si los resultados obtenidos reflejan una organización espacio-temporal no
trivial que caracteriza la complejidad emergente. Si fuese este el caso, la fase adicionada
debeŕıa hacer que las series temporales sustitutas no estén correlacionadas en principio,
aún cuando las series originales śı lo estaban. Esto hace que las correlaciones entre re-
giones se rompan y estas nuevas series sustitutas puedan usarse para construir modelos
nulos sin correlaciones, permitiendo evaluar si los resultados previos se deben a corre-
laciones entre regiones codificadas en las fases, que es lo esperable, y no son causados
simplemente por las caracteŕısticas espectrales de las series.

Al estudiar las distribuciones de tamaños de clusters obtenidas a partir de las series
BOLD con una fase aleatoria adicional encontramos que ni las CCDF (figura 5.17a) ni
los valores α estimados (figura 5.17b) presentaron diferencias significativas entre etapas.
Se observa también que la adición de fases aleatorias eliminó la invariancia de escala de los
datos. No solo las distribuciones de tamaño de clusters no siguieron una ley de potencias
(todas las P (s) colapsaron en la misma distribución exponencialmente decreciente), sino
que además la transformación de granulado grueso alteró el parámetro de escala, que
debeŕıa haber permanecido aproximadamente constante para una distribución libre de
escala.
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Figura 5.17: Resultados obtenidos para las series de tiempo BOLD con una fase alea-
toria adicional. (a) Funciones de distribución acumulada complementaria (CCDF) para
tamaños de clusters obtenidos utilizando las series temporales sustitutas. Las ĺıneas dis-
continuas indican el exponente del mejor ajuste usando leyes de potencias. (b) Medias
y errores estándar de los valores de α para cada resolución de granulado grueso. No hay
diferencias significativas entre las etapas, y los valores de α cambian como consecuencia
del sub-sampleo.

Resulta interesante, para cerrar esta subsección, analizar la forma funcional de las distri-
buciones obtenidas a partir de las series sustitutas. Si bien es cierto que las distribuciones
de tamaño de clusters obtenidas de procesos de puntos estad́ısticamente independientes
debeŕıan seguir distribuciones de Poisson, no seŕıa este el caso de los resultados obtenidos
debido a que, para proporcionar un modelo nulo más justo, no mezclamos los procesos
de puntos sino las fases de las señales BOLD que (después de ser umbralizadas) pro-
dujeron el proceso de puntos. Y, como lo muestran Touboul y Destexhe [Touboul and
Destexhe, 2010], los procesos estocásticos continuos, estad́ısticamente independientes,
presentan distribuciones de eventos supra-umbral que se desv́ıan de la distribución de
Poisson. La figura 5.18 presenta la distribución emṕırica, junto con el ajuste de Poisson
óptimo y de ley de potencias con corte exponencial de los datos. Se observa que, como se
esperaba, la distribución de Poisson presenta un ajuste sub-óptimo, y que se obtuvo un
ajuste relativamente bueno para la ley de potencias con corte exponencial. El parámetro
de corte exponencial estimado es β = 0.15. Este valor es, en promedio, nueve órdenes
de magnitud (> 109) mayor que los valores β obtenidos en base a las series de tiempo
sin la adición de una fase aleatoria. Por lo tanto, la ley de potencias obtenida de los
datos con una fase aleatoria adicionada está fuertemente modulada por el decaimiento
exponencial.
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Figura 5.18: Función de distribución acumulada complementaria CCDF emṕırica de los
tamaños de clusters, junto con los ajustes usando una distribución de Poisson y una ley
de potencias con corte exponencial.

5.4.2. Frente a diferentes umbrales para el proceso de puntos

Mientras que el valor umbral de 1 s.d. fue elegido por defecto en base a antecedentes
en la literatura de la metodoloǵıa utilizada [Tagliazucchi et al., 2012a], los análisis se
repitieron utilizando umbrales de binarización que oscilan entre 0 y 1.5 s.d. (en pasos de
0.25) en el proceso de transformación de series temporales BOLD en un proceso de pun-
tos espacio-temporales. La figura 5.19(a) muestra el valor medio de los α estimados para
cada umbral. Aplicando la prueba de Kruskal-Wallis encontramos diferencias significati-
vas para el rango superior de umbrales, comenzando con 0.75. Para estos umbrales, las
pruebas post-hoc no paramétricas de Wilcoxon de rango con signo mostraron diferencias
entre la vigilia y el sueño de N2. Un ANOVA paramétrico y pruebas de permutación
reflejaron los mismos resultados. Los parámetros de escala estimados a partir de distri-
buciones de todos los sujetos concatenados separados por etapa de sueño se muestran
en la figura 5.19(b) y concuerdan con los presentados en la figura 5.19(a).
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Figura 5.19: Valores α para distintos umbrales de binarización. (a) Medias y errores
estándar de los α estimados en función del umbral de binarización. Se observó un efecto
de etapa en α (** p < 0.05, prueba de Kruskal-Wallis) para todos los umbrales superiores
a 0.75 s.d. Las pruebas post-hoc revelaron valores de α significativamente más altos (*
p < 0.05, prueba de rango con signo de Wilcoxon) en vigilia respecto de la etapa de
sueño N2 para todos los umbrales superiores a 0.75 s.d. (b) valores de α obtenidos de
las distribuciones de todos los sujetos concatenados separados por etapa de sueño en
función del umbral utilizado. Se observan comportamientos similares a los de los valores
medios.

5.4.3. Sesgo de los datos

Estudiamos la posibilidad de que los resultados estén influenciados por un sesgo asociado
al nivel de muestreo de datos, tanto en términos del número total de volúmenes de fMRI
incluidos, como de cantidad de clusters de vóxeles conectados incluidos en el cálculo
de las distribuciones de tamaños de clusters. Las distribuciones se muestran en la figura
5.20. La prueba de Kruskal-Wallis para el número de volúmenes frente a la etapa de sueño
dio un pKW = 0.0019, pero las pruebas de Wilcoxon post-hoc no muestran diferencias
significativas para el número de volúmenes en vigilia frente a N1, N2 y N3 (pWvsN1

= 0.07, pWvsN2 = 0.22, pWvsN3 = 0.11). La prueba de Kruskal-Wallis para el número
de clusters entre etapas de sueño dio un pKW = 0.0039, pero las pruebas post-hoc de
Wilcoxon no muestran diferencias significativas para el número de clusters en vigilia
frente a N1, N2 y N3 (pWvsN1 = 0.06, pWvsN2 = 0.66, pWvsN3 = 0.12). Tanto en
términos de volúmenes como del número total de clusters considerados en el análisis, el
sueño de N2 muestra cantidades comparables a los de la vigilia. El sueño N1 es la etapa
menos representada en nuestro conjunto de datos. El coeficiente de correlación de rango
de Spearman muestra una correlación positiva esperable entre el número de volúmenes
frente al número de clusters (ρ = 0.9809, p = 1.5e-51).

49
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Figura 5.20: Estad́ısticas sobre el nivel de muestreo de las diferentes etapas del sueño.
Izquierda: número total de volúmenes considerados por etapa de sueño. Centro: número
total de clusters considerados por etapa de sueño. Derecha: diagrama de dispersión que
muestra la correlación positiva entre cantidad de volúmenes y cantidad de clusters (cada
punto corresponde a un individuo, y la etapa de sueño se indica usando el código de
colores detallado en el recuadro). Ninguna cantidad presenta una singularidad para el
sueño N2. Existe una correlación positiva esperable entre el número total de volúmenes
y la cantidad de clusters considerados.

Para evaluar si el nivel de muestreo sesgó los parámetros de escala estimados, investiga-
mos su correlación utilizando la correlación de rango no paramétrica de Spearman. Los
gráficos de dispersión de los α estimados frente al número de volúmenes de fMRI y de
cantidad de clusters analizados por etapa de sueño se muestran en la figura 5.21. Los
coeficientes de correlación de rango de Spearman para α frente al número de volúmenes
(ρ = 0.19, p = 0.09) y frente a la cantidad de clusters (ρ = 0.30, p = 0.01) no indican
una asociación significativa entre las variables.
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Figura 5.21: Gráficos de dispersión del exponente de escala α frente al número de volúme-
nes y clusters para cada etapa del sueño (cada punto corresponde a un individuo, y la
etapa del sueño se indica usando el código de color detallado en el recuadro). Los resul-
tados no indican una asociación significativa entre las variables.

5.5. Fuentes neurobiológicas

En esta sección estudiamos si es posible explicar los resultados obtenidos a partir de
fuentes neurobiológicas. Por un lado, debido a que las diferencias de comportamiento de
las leyes de potencias encontradas respecto de la vigilia se presentan para la etapa de
sueño N2, resulta lógico analizar la incidencia de los husos de sueño y los complejos K (ver
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sección 3.2), caracteŕısticos de esta etapa, en los resultados. Por otro lado, analizamos
la incidencia de la conectividad funcional en los resultados obtenidos.

5.5.1. Husos de sueño y complejos K

Para evaluar la posibilidad de que la co-activación simultánea de vóxeles debido a la
aparición de husos de sueño y complejos K durante el sueño N2 sea la causa de diferencias
en los parámetros de escala, correlacionamos los valores de α obtenidos de la estimación
de MLE con el número total de grafoelementos de cada clase en todos los participantes
(correlación de rango de Spearman no paramétrica). Las correlaciones de estos valores
tanto con el número total de husos de sueño (ρ = -0.31, p = 0.2) como con los complejos
K (ρ = 0.05, p = 0.83) no fueron significativas.

5.5.2. Correlaciones

Como un marcador independiente del comportamiento libre de escala de los datos, estu-
diamos la escala de las funciones de correlación de dos puntos, como se define en Expert
y colegas [Expert et al., 2011]. Calculamos la matriz de correlación entre todos los pares
de vóxeles dentro de la materia gris (es decir, los vóxeles que pertenecen a al menos
una región en el atlas de etiquetado anatómico automatizado [Tzourio-Mazoyer et al.,
2002]), Cij = ρ(xi(t), xj(t)), donde ρ(x, y) representa el coeficiente de correlación lineal
de Pearson entre las señales x e y, y xi(t) representa la serie temporal BOLD en el i-ési-
mo vóxel. También calculamos la matriz de distancias euclidianas entre todos los pares
de vóxeles, Dij . A partir de estas dos matrices, la función de correlación de dos puntos
< C(r) > se calculó como la media de todas las entradas de Cij que cumplen la relación
r ≤ Dij ≤ r + r0, donde r0 es la distancia euclidiana mı́nima posible entre vóxeles en la
resolución actual (4 mm).

Las funciones de correlación < C(r) > resultantes para las distintas etapas de sueño
(en escala log-log) se muestran en la figura 5.22. La forma de las distribuciones (inclui-
da la pendiente del régimen lineal) se parece mucho a las presentadas en el trabajo de
Expert y colegas [Expert et al., 2011]. De acuerdo con los resultados publicados en ese
trabajo, la función de correlación disminuye para un rango de “r” pero luego presen-
ta una meseta y, luego, vuelve a aumentar para alcanzar valores comparables a los del
extremo izquierdo de la distribución. Los autores identificaron esto como consecuencia
de la estructura de correlación de los datos t́ıpicos de resonancia magnética funcional
en estado de reposo; más precisamente, el aumento de la función de correlación pue-
de asociarse al coeficiente de correlación anormalmente alto entre vóxeles homotópicos
(es decir, los vóxeles que son simétricos con respecto a la división izquierda-derecha)
[Salvador et al., 2005a,b]. Esto refleja una diferenciación fundamental entre la función
de correlación y las distribuciones de tamaños de clusters de co-activación, donde no
se observa este efecto de regiones homotópicas, haciendo que las metodoloǵıas no sean
comparables. Esto se explica debido a que el procedimiento de umbralización elimina
la influencia de fluctuaciones de amplitud relativamente bajas. Estas fluctuaciones de
baja amplitud podŕıan representar una actividad de poco interés biológico ya que se ha
demostrado repetidamente que los eventos de alta amplitud de las señales BOLD son
suficientes para recuperar la mayor parte, si no toda, de la estructura de correlación
relevante presente en los datos de fMRI, mientras que están menos influenciadas por el
ruido de medición de baja amplitud [Tagliazucchi et al., 2012a; Liu and Duyn, 2013;
Tagliazucchi et al., 2016c]. Estas fluctuaciones de alta amplitud podŕıan representar los
correlatos hemodinámicos de eventos electrofisiológicos de todo o nada, como grandes
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avalanchas neuronales [Beggs and Plenz, 2003], y muestran una desviación relativamente
menor del comportamiento de leyes de potencias que la observada a partir de la función
de correlación < C(r) >. Esto sugiere que ambas representaciones no son comparables y
que inclusive las distribuciones de clusters de co-activación a partir de la umbralización
de series temporales resulta más adecuada para el estudio de propiedades de invarianza
de escala del cerebro.

Figura 5.22: La función de correlación < C(r) > para la vigilia y todas las etapas del
sueño NREM. < C(r) > se calculó siguiendo el trabajo de Expert y colegas [Expert
et al., 2011].

5.6. Discusión

Observamos leyes de potencias en las distribuciones del tamaño de clusters en todas
las etapas del sueño tanto para el conjunto total de sujetos (figura 5.3) como para
cada sujeto individualmente (figura 5.4). Este comportamiento emerge del colectivo, ya
que la formación de clusters según la definición usada implica la co-activación entre
señales, y no es trivial, dado que no se observa cuando se agrega una fase aleatoria
a las series temporales (figura 5.17a). Si bien la bondad de ajuste medida a partir de
la distancia entre el modelo y la distribución emṕırica no es la misma para todas las
etapas (figura 5.13), siendo mayor para N2, los valores obtenidos mostraron que la ley
de potencias es un buen modelo para describir las distribuciones emṕıricas en todas las
etapas de sueño y vigilia. Inclusive, las leyes de potencias se destacaron como modelos
cuando se las comparó con ajustes alternativos comúnmente usados para distribuciones
de cola pesada. Esto se observa en el hecho de que los modelos más complejos (con
un parámetro libre adicional), como la distribución log-normal o la ley de potencias con
corte exponencial, al ser ajustados tendieron asintóticamente a leyes de potencias debido
a los valores óptimos obtenidos para alguno de sus parámetros. Particularmente, en el
caso de la ley de potencia con corte exponencial, el parámetro asociado a la modulación
del decaimiento exponencial (figura 5.10) tomó valores óptimos menores a 10−5, por
lo que puede considerarse como casi despreciable y que el modelo se aproxima mucho
a una simple ley de potencias como caso ĺımite. En el caso de la log-normal, se trata
de una distribución cuyo logaritmo está normalmente distribuido y los parámetros de
ajuste son la media y el desv́ıo estándar del logaritmo de la distribución. En este caso,
el parámetro del desv́ıo estándar (figura 5.8) tomó valores óptimos muy altos por lo que,
tal como se puede demostrar anaĺıticamente [Mitzenmacher, 2004], la distribución tiende
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asintóticamente a una ley de potencias. De esta manera, ninguno de los dos modelos
mostró un aporte considerable en la obtención de un mejor ajuste de las distribuciones
emṕıricas a pesar de ser más complejos. Más aún, no sólo la bondad de ajuste en ningún
caso fue considerablemente mejor que la correspondiente a la ley de potencias (figura
5.13), siendo similar para la ley de potencias con corte exponencial y peor en el caso de
la log-normal, sino que tampoco se pudo garantizar rechazar la hipótesis nula de que los
modelos sean estad́ısticamente iguales a una ley de potencias a partir de evaluar el log-
likehood ratio con un test anidado en el caso de la ley de potencias con corte exponencial
(figura 5.15) y no anidado en el caso de la log-normal (figura 5.14).

La controversia sobre si la actividad cerebral se ordena en leyes de potencias o no [Bédard
et al., 2006; Dehghani et al., 2012] es un tema aún discutido. No obstante, algunos es-
tudios sugieren que para varias técnicas de neuroimágenes una explicación posible sobre
la ausencia de leyes de potencias emergentes resida en el hecho de que los datos pueden
estar muy sub-muestreados en regiones espećıficas del cerebro [Priesemann et al., 2009;
Ribeiro et al., 2010; Priesemann et al., 2013]. Desde esta perspectiva, no resulta sorpren-
dente que los registros de todo el volumen del cerebro obtenidos por la técnica de fMRI
parezcan ser adecuados para revelar el comportamiento tipo avalanchas de los patrones
de co-activación, incluso cuando su resolución temporal presenta algunas limitaciones.
Sin embargo, las posibles alteraciones en este comportamiento debidas a las caracteŕısti-
cas neurofisiológicas asociadas a variaciones de la consciencia no presentan consenso al
d́ıa de hoy. En el caso de las variaciones de consciencia vinculadas al ciclo de sueño,
debido a que en un cerebro sano la consciencia se recupera espontáneamente después del
sueño profundo, podŕıa tener sentido que las distribuciones de ley de potencias surjan
indiscriminadamente para todas las etapas del sueño. Esto seŕıa factible en términos
del marco de criticalidad del cerebro, considerando no sólo que el cerebro dormido debe
estar preparado para una transición rápida al estado de vigilia, sino también que hay
muchos procesos con cierto compromiso cognitivo durante el sueño. Bajo esta hipóte-
sis, algunos trabajos reportan leyes de potencias similares en todas las etapas [Ribeiro
et al., 2010; Allegrini et al., 2013], aunque existen también reportes de diferencias en
las distribuciones entre vigilia y sueño profundo [Priesemann et al., 2013]. Sin embargo
cabe aclarar que estos reportes refieren a escalas distintas de la actividad cerebral y que
no existen antecedentes en una representación macroscópica que aborden este proble-
ma. De esta manera, en esta tesis exploramos por primera vez las avalanchas en datos
de fMRI de todo el cerebro desde la vigilia hasta el sueño profundo. Las distribuciones
de los tamaños de clusters muestran diferencias entre la vigilia y la etapa de sueño N2
(figura 5.3), mostrando valores significativamente más altos para N2 que para vigilia,
aparentemente en las colas de las distribuciones, cuando se comparan los promedios de
todos los sujetos en bins logaŕıtmicos. Estas diferencias además no se deben a un sesgo
en los datos ajustados ya que no se observan en las cantidades de volúmenes y clusters
encontrados para las distintas etapas (figura 5.20). De esta manera, obtuvimos evidencia
de que la probabilidad de eventos a gran escala que abarcan la mayoŕıa de los vóxeles
de la materia gris se modula a lo largo del ciclo humano de sueño-vigilia, siendo más
probable encontrarlos en N2 que en vigilia.

En los sistemas cŕıticos auto-organizados, un proceso de ramificación produce una ava-
lancha invariante de escala siguiendo una ley de potencias con un exponente α de -3/2,
según lo que se obtiene tanto anaĺıticamente como a partir de simulaciones [Zapperi
et al., 1995]. Si bien la estimación del parámetro de escala asociado con la transmisión
de información óptima en algunos estudios toma valores cercanos a este exponente teórico
[Beggs and Plenz, 2003], la mayoŕıa de las publicaciones reportan valores muy variables
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principalmente en el rango entre 1.5 y 2 o incluso con valores ligeramente mayores a 2
[Gireesh and Plenz, 2008; Pasquale et al., 2008; Petermann et al., 2009; Allegrini et al.,
2010; Hahn et al., 2010; Ribeiro et al., 2010; Klaus et al., 2011; Friedman et al., 2012;
Priesemann et al., 2013]. Estas discrepancias se han atribuido generalmente a las limi-
taciones de las configuraciones experimentales y las técnicas de registro. En registros de
LFP, estas desviaciones se atribuyeron a las ondas lentas de actividad presentes en pre-
paraciones reducidas (cultivos de corte organot́ıpicos) [Ribeiro et al., 2010], o al espacio
entre electrodos en la configuración de electrodos a lo largo de distintas resoluciones de
adquisición [Beggs, 2008]. Por otro lado, en estudios de EEG se atribuyeron a efectos de
conducción en volumen, o también a efectos de tamaño finito [Allegrini et al., 2010]. En
fMRI, aunque se reportó el comportamiento tipo avalanchas para el estado de reposo
en vigilia [Tagliazucchi et al., 2012a], no existen antecedentes de estimaciones de valores
de parámetros de escala de las leyes de potencias con los cuales comparar. Nuestros
resultados muestran valores de parámetros de escala en el mismo rango a los obtenidos
por otras técnicas (figura 5.5). Este rango de valores inclusive, con parámetros de escala
α ≈ 2, coincide con el informado en trabajos que abordan las estad́ısticas de los observa-
bles relacionados con la fisioloǵıa del sueño (por ejemplo, la duración de las alertas [Lo
et al., 2002, 2004, 2013]), aunque debe considerarse que estos valores pueden depender
de variables ambientales como la temperatura [Dvir et al., 2018]. Por otra parte, la ley de
Gutenberg-Richter para las amplitudes de diferentes terremotos también muestra leyes
de potencias con exponentes cercanos a α ≈ 2 [Bak et al., 2002]. De esta manera, los
rangos de valores de parámetros de escala encontrados en esta tesis parecen corresponder
con los valores reportados para este tipo de comportamientos en general, y en particular
para el caso de la actividad cerebral en vigilia a distintas escalas y para la fisioloǵıa del
sueño. Estos valores son más altos que el valor encontrado para las avalanchas neurona-
les en su origen [Beggs and Plenz, 2003], el cual coincide con el valor teórico obtenido
en sistemas auto-organizados, ya que son más cercanos a α ≈ 2 en lugar de 3/2. No
obstante, estas diferencias también son esperables no sólo debido a una sobrestimación
del parámetro de escala por efectos de tamaño finito [Langlois et al., 2014], sino también
a que los tiempos caracteŕısticos de la transmisión de la señal están relacionados con la
hidrodinámica del sistema vascular y no con las propiedades eléctricas de los disparos
neuronales.

Los resultados de la estimación de parámetros de escala muestran valores y diferencias
estad́ısticas, entre la etapa de sueño N2 y la vigilia, que son robustos a lo largo de los
distintos análisis. Los ajustes alternativos más complejos mostraron un comportamiento
asintótico a leyes de potencias equivalentes con parámetros de escalas similares y el mis-
mo efecto estad́ıstico tanto para distribuciones log-normal (figura 5.9) como para leyes
de potencias con corte exponencial (figura 5.11). Estos resultados también se obtuvieron
cuando se ajustaron los datos emṕıricos con leyes de potencias truncadas en tamaños
de clusters menores a 103 (figura 5.12), reflejando que las diferencias significativas en-
contradas en los parámetros de escala no se deben sólo a diferencias en las colas de
las distribuciones y rechazando por lo tanto que tengan que ver con efectos de tamaño
finito. Los valores de los parámetros de escala permanecieron aproximadamente cons-
tantes para las diferentes resoluciones de tamaño de vóxel en un muestreo descendente,
obtenido a partir de promediar las señales en bloques de acuerdo a una transformación
de granulado grueso (figura 5.7). Esto es consistente con el comportamiento libre de
escala de los sistemas cŕıticos [Expert et al., 2011]. Para tamaños de vóxel de 8×8×8,
se obtuvieron valores muy similares a los obtenidos para tamaños de vóxel de 4×4×4.
Los valores de la resolución de 16×16×16 se mostraron más o menos dentro del mismo
rango, aunque con una ligera disminución con respecto a la resolución de 4×4×4. Esta
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tendencia podŕıa explicarse a partir de que en los datos sensiblemente sub-muestreados
los clusters podŕıan estar más pegados, en analoǵıa con un problema de percolación 3D,
por lo que se espera una pendiente menos pronunciada de la ley de potencias. Esto no
sucede para vóxeles de 8×8×8, donde las propiedades de invarianza de escala se siguen
observando, pero śı pasa para vóxeles de 16×16×16 resaltando que los datos se encuen-
tran demasiado sub-muestreados y que la resolución espacial es considerablemente más
baja, haciéndola más permeable a efectos de tamaño finito. No obstante, los valores
obtenidos a lo largo de distintas resoluciones reflejan la invarianza de escala ya que las
variaciones encontradas son sutiles, sobre todo si se lo compara con los resultados obte-
nidos al agregar una fase aleatoria a las series temporales (figura 5.17b), en los cuales los
parámetros de escala cambiaron de manera más drástica con la resolución y se perdieron
los efectos estad́ısticos. Cuando se adiciona una fase aleatoria a los datos, la ruptura de
las correlaciones hace que el sistema deje de auto-organizarse y pierda las propiedades
libres de escala. Debido a que las series temporales no surgen de un remezclado de series
binarias, si no que binarizamos las series después de agregarle una fase, las distribuciones
no son Poissonianas si no que se parecen más a leyes de potencias pero con una fuerte
modulación exponencial (figura 5.18) que va a depender del tamaño del sistema. Esto
explica que los parámetros de escala sean más altos que los obtenidos en las series no
modificada y presenten cambios más notorios a lo largo del muestreo descendente. Un
efecto comparable se observa para las variaciones de los parámetros de escala obtenidos
a lo largo de distintos umbrales de binarización de las series temporales en un proceso
de puntos (figura 5.19). En este caso, los exponentes aumentan con el umbral debido
a que un valor de umbral mayor hace que sea más dif́ıcil encontrar vóxeles activos en
un volumen y por lo tanto que sea menos probable encontrar eventos del tamaño del
sistema. Esto sólo tiene sentido lejos de las situaciones ĺımites de umbrales muy bajos
o muy altos, donde o casi todo está activo o casi nada está activo [Tagliazucchi et al.,
2012a], y el comportamiento colapsa a estados triviales de manera indiscriminada para
todas las etapas, haciendo además que las etapas no se puedan diferenciar. Lejos de estas
situaciones, existe un rango bastante amplio de valores de umbrales para los cuales se
puede capturar el comportamiento complejo del sistema y en el cual observamos que
las diferencias estad́ısticas entre etapas encontradas se repiten de manera robusta. Estas
diferencias además no están asociadas a la cantidad de datos ajustados en las distintas
etapas (figura 5.21), por lo que sugieren diferencias subyacentes a las propiedades de
escala de N2 respecto a la vigilia.

Dado que nuestro interés está en la construcción de la consciencia, comparamos las dis-
tribuciones de tamaños de clusters de co-activación de la vigilia con todas las etapas
de sueño, encontrando sólo diferencias significativas con la etapa N2. El sueño N1 pre-
sentó un comportamiento intermedio entre la vigilia y el sueño N2, pero no se diferenció
significativamente de la vigilia. Los cambios en el sueño N2 aparecen como una com-
binación entre una ligera reducción en la bondad de ajuste de la ley de potencias y
un parámetro de escala significativamente menor que mostró ser robusto y no trivial.
Dado que los valores más bajos de α implican una pendiente menos pronunciada de la
ley de potencias, la probabilidad de encontrar clusters más grandes en N2 es mayor, de
acuerdo con un estudio anterior basado en registros de LFP [Priesemann et al., 2013]. El
cerebro consciente presenta muchas configuraciones posibles moviéndose y en transición
constantemente en paralelo, de acuerdo con la amplia gama de experiencias conscientes
[Cavanna et al., 2018]. Aśı, las avalanchas cŕıticas en vigilia suelen estar asociadas a
estados de metaestabilidad [Tagliazucchi, 2017]. En el sueño, las neuronas comienzan a
sincronizarse de forma colectiva y se piensa que esto se asocia a la pérdida de consciencia
por reducir la libertad de estados cerebrales. Tanto para el sueño como para la anestesia,
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el cerebro funcional se encuentra en un estado más ordenado, más cercano a lo anatómi-
co, y pasa por menos configuraciones posibles [Barttfeld et al., 2015; Tagliazucchi et al.,
2016a,b]. La variación de consciencia en el sueño se caracteriza por la desaferenciación
sensorial y la conexión del tronco encefálico con la corteza, ambos relacionados con la
reducción de la actividad de alta frecuencia [Allegrini et al., 2013]. La prevalencia de
conexiones con centros neuromoduladores cerebrales profundos puede proporcionar un
mecanismo apto para generar leyes de escala similares en toda la corteza, facilitando que
una persona se despierte en caso de algún peligro ambiental [Ribeiro et al., 2010]. Sin
embargo, las diferencias en las propiedades de activación local podŕıan ser la causa de
las diferencias en los valores de los parámetros de escala. Las neuronas durante el sueño
pueden hiperpolarizarse hasta potenciales muy negativos debido a la apertura de cana-
les de potasio dependientes del calcio (K+). Dado que este estado puede considerarse
inactivo, se produce una dinámica de biestabilidad a nivel celular. Como resultado, se
producen desviaciones muy grandes a nivel del EEG, llamadas complejos K evocados,
que determinan el fenómeno bien conocido de biestabilidad neuronal evocada [Schwartz
and Roth, 2008]. El tiempo caracteŕıstico de esta hiperpolarización es responsable de
la actividad de baja frecuencia, denominada oscilación lenta del sueño. Por lo tanto,
las diferencias en el comportamiento tipo avalanchas de las co-activaciones cerebrales
en N2 podŕıan estar relacionadas con tales oscilaciones, regularmente precedidas por
excitaciones corticales integradoras. Aunque el sistema se vuelve más sincronizado, el
acoplamiento efectivo entre neuronas disminuye debido a la baja frecuencia de la acti-
vidad. Esto podŕıa generar que el sistema permanezca globalmente cŕıtico, pasando de
una condición cŕıtica a otra, y pueda sostener la formación temporal de grandes clusters
antes de que ocurra algún mecanismo de protección para evitar una mayor integración,
lo que explica la creciente modularidad de las redes cerebrales funcionales cuando se
profundiza el sueño [Tagliazucchi et al., 2013b].

Una explicación factible en términos de sistemas complejos para la principal diferen-
cia entre la dinámica de los estados de variaciones de consciencia podŕıa residir en las
restricciones que los modos emergentes pueden imponer en las escalas inferiores (es de-
cir, la causalidad hacia atrás), condicionadas por las reglas de la dinámica local. Por
lo tanto, mientras que la causalidad hacia atrás induce una ralentización cŕıtica en los
estados conscientes que preservan las correlaciones espacio-temporales, en el sueño se
establece una auto-organización transitoria cuyas fluctuaciones realimentadas pueden
desencadenar mecanismos de protección del sueño que refuerzan la actividad paralela
[Allegrini et al., 2015]. Si bien tanto el sueño N2 como el N3 se consideran etapas de
no-responsividad, una amplia evidencia respalda informes esporádicos de contenido cons-
ciente al despertar [Nieminen et al., 2016; Siclari et al., 2017, 2018], que podŕıan estar
relacionados con los aspectos locales del sueño [Siclari et al., 2013; Siclari and Tononi,
2017; Bernardi et al., 2018, 2019]. En el caso de N2, la distribución cortical especialmente
extendida de los complejos K podŕıa sesgar los parámetros de escala, independientemen-
te de la actividad de fondo, y por lo tanto impactar en la forma de las distribuciones
[Jahnke et al., 2012]. Sin embargo, no encontramos una correlación significativa entre
el número de complejos K/husos de sueño y los exponentes de escala obtenidos para
el sueño N2. Por otro lado, el hecho de que los eventos hemodinámicos extremos no
se observen con mayor probabilidad durante el sueño N3 podŕıa estar relacionado con
procesos espećıficos asociados con la estabilización del sueño profundo, aśı como con un
cambio hacia frecuencias electrofisiológicas bajas que podŕıan no reflejarse en la señal
hemodinámica medida con fMRI [Tagliazucchi et al., 2013a; Tagliazucchi and van Some-
ren, 2017]. Cabe señalar que, dado que el sueño N3 presenta una inercia del sueño más
fuerte que las etapas anteriores y menos ráfagas de actividad en los rangos theta y alfa
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[Schwartz and Roth, 2008], se podŕıan esperar tamaños de clusters más pequeños duran-
te el sueño profundo. Sin embargo, la misma ĺınea de razonamiento nos lleva a esperar
un mayor número de clusters grandes (y, en consecuencia, un parámetro de escala más
pequeño) para la vigilia, lo cual no se observó. Alternativamente, podŕıa darse el caso
de que las etapas de sueño estándar son demasiado gruesas, de modo que las diferentes
contribuciones a α puedan surgir de subdivisiones más finas de sueño N2 y N3 [Stevner
et al., 2019].
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Caṕıtulo 6

Aprendiendo transiciones de fase
en sistemas f́ısicos

En los últimos años, la interacción entre la f́ısica y el aprendizaje automático ha crecido
notoriamente. Muchos de los esfuerzos están orientados a la formulación de la mecánica
estad́ıstica del aprendizaje profundo por tratarse de uno de los temas más importantes
en lo que refiere a la comprensión de estas herramientas. Sin embargo, algunos trabajos
han encontrado el comercio entre ambas disciplinas en un área que resulta interesante
resaltar, por su posible interés para el estudio de sistemas complejos. Se trata de la
aplicación de técnicas de aprendizaje automático para reconocer transiciones de fase en
sistemas f́ısicos. Esto permitiŕıa identificar automáticamente fenómenos cŕıticos presen-
tes en estas transiciones de fase, pudiendo ser una metodoloǵıa útil para explorar la
dinámica cŕıtica de sistemas aśı como también para definir un nuevo marco de métricas
de complejidad. Pero para poder aplicar esta herramienta a sistemas diversos, como por
ejemplo el cerebro, resulta necesario obtener una mejor comprensión sobre las capacida-
des de generalización de los modelos entrenados, sobre los mecanismos a partir de los
cuales aprenden a realizar esta tarea, y sobre las limitaciones del método. Como conse-
cuencia de esta búsqueda, y a partir de la aplicación de la herramienta, se evalúan las
caracteŕısticas de universalidad de las transiciones de fase. En este caṕıtulo, estudiamos
el entrenamiento de modelos a partir de los estados simulados por sistemas f́ısicos bidi-
mensionales con transiciones de fase: el modelo de Ising y el modelo de percolación. Se
hace una breve introducción al aprendizaje automático y a los conceptos relevantes para
la interpretación de los resultados siguientes, puntualizando en las redes neuronales con-
volucionales que son las utilizadas para el estudio de la universalidad de las transiciones
de fase.

6.1. Aprendizaje automático

El aprendizaje automático deviene del aprendizaje estad́ıstico [Hastie et al., 2017; James
et al., 2017], por lo que podŕıa considerarse como una técnica de estad́ıstica avanzada.
Consiste básicamente en un conjunto de métodos para la confección y mejora de modelos
a partir de datos, orientados a incrementar la potencia predictiva de estos modelos. La
aplicación de los mismos mediante el uso de computadoras llevó al desarrollo de métodos
automatizados que consolidaron el área del aprendizaje automático (o machine learning)
como una rama de la inteligencia artificial [Mitchell, 1997; Müller and Guido, 2017]. Es-
ta área se dedica al estudio de programas que aprenden a realizar una tarea en base a
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la experiencia. Cabe aclarar que nos referimos a que un programa aprende una tarea
si su performance mejora con la experiencia. Este aprendizaje puede ser supervisado o
no supervisado, dependiendo cuán asistido es el aprendizaje [Bishop, 2006]. El apren-
dizaje supervisado consiste en construir un modelo estad́ıstico para predecir o estimar
una salida basándose en una o varias entradas. La experiencia la definen los datos de
entrenamiento, que están etiquetados, es decir, se conoce la respuesta. La tarea consiste
en predecir esa respuesta y la medida de performance sale de cuantificar qué tan bien
se predice esa respuesta en comparación a las respuestas reales de los datos. Entonces,
el aprendizaje automático consiste en estimar la función objetivo que caracteriza a un
sistema a partir de una muestra de datos de ese sistema, minimizando la función costo.

6.1.1. Redes neuronales convolucionales

Las redes neuronales artificiales o redes neuronales, son modelos de aprendizaje au-
tomático. Su nombre se debe a que están en principio inspiradas en el funcionamiento
del cerebro [McCulloch and Pitts, 1943; Rosenblatt, 1958]. Se trata básicamente de un
conjunto de “neuronas” que interactúan recibiendo y propagando información de acuer-
do a una función de respuesta que por lo general es no lineal, denominada función de
activación. Al igual que otros modelos, las redes aprenden de la experiencia, a partir de
datos, y donde el aprendizaje es el ajuste optimizado de ciertos parámetros, que en este
caso son los pesos de las conexiones entre neuronas. Pueden presentar arquitecturas más
complejas como por ejemplo organizarse en capas. Cuando se usan redes neuronales arti-
ficiales con múltiples capas intermedias se habla de aprendizaje profundo [LeCun et al.,
2015]. Las redes neuronales convolucionales son un tipo de redes profundas. Consisten
básicamente en redes de múltiples capas donde algunas capas aplican filtros convolucio-
nales [Chollet, 2017]. Aśı como las primeras redes estaban basadas en el procesamiento de
la información en el cerebro, las redes neuronales convolucionales están basadas espećıfi-
camente en el procesamiento en la corteza visual [Hubel and Wiesel, 1962; Fukushima,
1980]. Las neuronas en esta área responden individualmente a est́ımulos dentro de una
región restringida del campo visual, conocida como campo receptivo, que se superpone
parcialmente con los campos receptivos de otras neuronas cubriendo en conjunto to-
do el campo visual. Se estructuran en distintos niveles que permiten el procesamiento
jerárquico de los est́ımulos visuales. En los primeros niveles, células simples que respon-
den selectivamente a la detección de bordes y orientación dentro de su campo receptivo,
procesan caracteŕısticas de bajo nivel en el campo visual (como bordes, contornos, colo-
res y formas). En niveles más profundos, células complejas que tienen campos receptivos
más grandes y cuya salida es insensible a la posición exacta de los bordes en el campo,
permiten procesar representaciones complejas como objetos completos.

Basados en los aspectos biológicos de la percepción visual, las redes neuronales convo-
lucionales son modelos de aprendizaje profundo espećıficamente diseñados para extraer
atributos de manera jerárquica y reducir la dimensionalidad de los datos en la aplicación
de alguna tarea, comúnmente en el análisis de imágenes [LeCun et al., 1998; Bengio,
2009]. Se componen de varias capas de neuronas, donde cada neurona es un filtro que
aplica una convolución entre la entrada y un kernel o núcleo, con un campo receptivo
que en las primeras capas aprende patrones locales y en capas más profundas permite el
procesamiento de conceptos más abstractos. El kernel tiene los pesos que aprende la red
y suele ser una matriz cuadrada de baja dimensión (por ejemplo 3×3, 5×5, 7×7) por lo
que tiene una cantidad de parámetros a ajustar significativamente menor que una red
profunda completamente conectada. Cada filtro se va aplicando localmente a cada región
de la imagen pero con un corrimiento, por lo que termina operando sobre toda la imagen
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de entrada y crea como salida un mapa de activaciones. El corrimiento permite encontrar
patrones que sean estad́ısticamente similares en cualquier lugar del mapa de entrada. El
tamaño de paso del corrimiento, o “stride”, es un hiperparámetro predeterminado en la
construcción del modelo y define de a cuántos casilleros se va corriendo el filtro sobre
la imagen. Otro hiperparámetro a considerar es si se le agrega un contorno de ṕıxeles
de valor cero (y de cuántos ṕıxeles), conocido como “padding”, que se aplica para no
perder información de los bordes de la imagen y para controlar el tamaño del mapa de
activación, que en algunos casos se busca que sea igual al de la imagen de entrada. En
la figura 6.1 se muestra la aplicación del filtro para un kernel de 3×3, tamaño de paso
de corrimiento (“stride”) de 1 ṕıxel, y “padding” de 1, lo que quiere decir que se agrega
un ṕıxel de valor 0 alrededor del contorno de la entrada. Como ejemplo se usó un kernel
con elementos contradiagonales de valor 1 y todos los demás valores 0. Entonces, cuando
se aplica al extremo superior izquierdo se deben sumar todos los elementos contradiago-
nales de la submatriz de 3x3 de la imagen de entrada en ese extremo (color rojo), y el
resultado es el ṕıxel superior izquierdo del mapa de activación. Luego se corre la ventana
en un paso de 1 ṕıxel hacia la derecha (color azul) y se suman los elementos contradia-
gonales, de acuerdo con el kernel utilizado, y el resultado es el valor del siguiente ṕıxel
hacia la derecha en el mapa de activación. Cuando el “stride” es de 1 y el “padding”
es tal que el centro del kernel coincide con los bordes de la imagen original, el mapa de
activación tiene el mismo tamaño que la entrada, que es lo que sucede en este ejemplo.

  0   0   0   0   0   0   0 

  0   0  21   0   0   0   0 

  0  85  71   0   0   0   0 

  0 250 231 127  63   3   0 

  0 250 252 250 209  56   0 

  0 250 252 250 250  83   0 

  0   0   0   0   0   0   0 

  0   0   1 

  0   1   0 

  1   0   0 

  0 106 

Imagen de entrada

Mapa de activación

Kernel

Figura 6.1: Ejemplo de convolución usando un kernel de 3×3 en una imagen de entrada
de 5×5, con un tamaño de paso de corrimiento de 1 ṕıxel y un “padding” de 1, que indica
que se agrega 1 ṕıxel de valor 0 alrededor de todo el contorno. El filtro convoluciona la
entrada con el kernel localmente a lo largo de toda la imagen para generar el mapa de
activación a la salida.

Las capas convolucionales se suelen intercalar con capas de reducción de muestreo o “poo-
ling” que agrupan de alguna manera los elementos a la salida de una capa convolucional
y reducen la dimensionalidad de los mapas de activación, reduciendo el sobreajuste.
Adicionalmente, la reducción de muestreo permite que en las capas convolucionales pos-
teriores las neuronas tengan un campo receptivo mayor que las de las capas anteriores,
al recibir información de un área de ṕıxeles más grande de la imagen de entrada. Esto
induce jerarqúıas en los filtros espaciales para el procesamiento de los datos y contribuye
a la invarianza frente a traslaciones, permitiendo a la red encontrar un patrón en la en-
trada sin importar la posición en la que esté. De esta manera, las capas convolucionales
y de reducción de muestreo aprenden a extraer caracteŕısticas de la imagen de entrada,
las cuales pueden ser usadas para dárselas a una capa completamente conectada (fully-
connected) al final de la red, para obtener finalmente una salida de acuerdo a la tarea
para la cual la queremos aplicar. Algunas prácticas comunes para mejorar el entrena-
miento de la red son: usar el método de “backpropagation” para ajustar los parámetros
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de los kernel; agregar algunas capas de “dropout”, que remueven aleatoriamente algunos
nodos durante la optimización y reducen el sobreajuste [Srivastava et al., 2014]; usar
capas que apliquen una función de activación ReLU posteriormente a las capas convolu-
cionales, ya que esta función de activación responde linealmente a los valores positivos
y lleva todos los valores negativos a 0, aumentando las propiedades no lineales de la
función de decisión y de la red en general sin afectar los campos receptivos de la capa
convolucional.

6.2. Sistemas f́ısicos bidimensionales con transiciones de
fase

Dos sistemas f́ısicos bidimensionales tradicionalmente usados para estudiar transiciones
de fase son el modelo de Ising y el modelo de percolación. Esto se debe a la simplicidad de
ambos modelos, y su efectividad para describir propiedades complejas relacionadas con
las transiciones de fase. A partir de estos modelos de sistemas f́ısicos, se pueden generar
estados simulados asociados a un parámetro global de control, y por ende, representan-
tes de distintas fases. Estos estados bidimensionales fueron utilizados en las secciones
siguientes para entrenar algoritmos de aprendizaje automático que aprendan a reconocer
las transiciones de fase. Las caracteŕısticas de estos algoritmos y sus limitaciones en la
generalización están en parte relacionadas a las propiedades de los estados simulados y
sus diferencias entre modelos. En esta sección, por lo tanto, desarrollamos brevemente
algunas de las caracteŕısticas principales de ambos modelos de sistemas f́ısicos, para una
mejor interpretación de los resultados obtenidos en las siguientes secciones.

6.2.1. Ising 2D

El modelo de Ising es un modelo para la transición de fase que ocurre en materiales
ferromagnéticos [Ising, 1925]. Se define por un Hamiltoniano cuadrático H en los espines,
los cuales pueden tomar valores +1 y -1, i. e. pueden estar orientados para arriba y para
abajo. Los espines están acoplados entre 1ros vecinos con una enerǵıa de interacción
J . El signo del Hamiltoniano es negativo debido a que el sistema prefiere orientar los
espines. Por lo que si la agitación térmica es pequeña, la enerǵıa es baja, este sistema se
magnetiza espontáneamente. Para temperaturas altas las fluctuaciones térmicas ganan
y el sistema no está magnetizado.

H = −J
∑
<i,j>

SiSj

El modelo de Ising 2D [McCoy and Wu, 1973] tuvo un rol crucial en la mecánica es-
tad́ıstica ya que, cuando Onsager encuentra la solución exacta de este problema [Onsager,
1944], todav́ıa no se sab́ıa si la mecánica estad́ıstica pod́ıa describir transiciones de fase.
A partir de este modelo se demostró que la mecánica estad́ıstica pod́ıa capturar la f́ısica
de lo que ocurre en el entorno del punto cŕıtico, con discontinuidades en las funciones
termodinámicas. Cerca de la temperatura cŕıtica los sistemas tienen un comportamiento
auto-semejante que se puede cuantificar por ejemplo mirando la función de correlación.

Utilizamos el algoritmo Metropolis [Metropolis et al., 1953] implementado en Matlab
para generar distintos estados del sistema asociados a un rango de temperaturas entre 1
y 3.5 grados cada 0.01, fijando la enerǵıa de interacción en J=1. Para cada temperatura,
el estado asociado se obtiene de la convergencia de la simulación de Monte Carlo a partir
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de una configuración inicial de esṕın con una probabilidad “p” de que tenga los espines
alineados hacia arriba. Para cada temperatura probamos valores de “p” entre 0 y 1 con
pasos de 0.01. Esto determinó 101 estados iniciales para cada una de las 251 temperatu-
ras. Luego de la convergencia del algoritmo Metropolis, se obtuvieron por lo tanto 101
estados finales del sistema para cada una de las 251 temperaturas, determinando 25351
estados totales del sistema estratificados equitativamente por valores de temperatura
discretos. Los estados se representaron con matrices cuadradas binarias donde valores
de 1 se asignaron a espines alineados hacia arriba y valores de -1 a espines alineados
hacia abajo. Esto mismo se realizó para 3 tamaños de sistemas: 20, 60, y 100 (ṕıxeles
por lado). En la figura 6.2 se muestran ejemplos de estados generados por el modelo de
Ising 2D para L=100. Las filas tienen los resultados para distintos valores de “p”. Las
primeras 2 filas son para valores de “p” por encima de 0.5 y las últimas 2 filas son para
valores de “p” por debajo de 0.5. Para un valor de “p” fijo definido por la fila, se muestra
el resultado del barrido a lo largo de distintas temperaturas en las distintas columnas.
Se eligieron a modo demostrativo un conjunto de temperaturas menor a las utilizadas
en la generación de estados.

Figura 6.2: Ejemplos de estados generados por el modelo de Ising 2D para L=100.

El modelo de Ising es un sistema f́ısico que presenta una transición de fase continua,
asociada a una ruptura de simetŕıa que genera la magnetización espontánea en el sistema
a partir de una temperatura cŕıtica. La transición de fase, por lo tanto, separa una
fase ordenada de una desordenada. En la fase desordenada la simetŕıa del sistema está
presente, la cantidad de espines alineados hacia arriba es la misma que la cantidad
alineada hacia abajo, y la magnetización neta es nula. En la fase ordenada, la simetŕıa
está rota, la mayoŕıa de los espines están alineados hacia el mismo lado y la magnetización
ahora no es cero. En la figura 6.3 se muestra la magnetización de los estados que reflejan
la magnetización espontánea. De acuerdo a esto, el parámetro de control de la transición
es la temperatura y el parámetro de orden es la magnetización [Huang, 2009].
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Figura 6.3: Magnetización espontánea que refleja la transición de fase continua.

6.2.2. Percolación 2D

En el sentido tradicional, el término percolación se refiere al movimiento y filtrado de
fluidos a través de materiales porosos [Broadbent and Hammersley, 1957; Hammersley,
1957]. Por este motivo, los modelos de percolación describen la formación de un camino
que conecta los extremos de un sistema f́ısico. El modelo de percolación más común es
una grilla, donde cada sitio está ocupado al azar con una probabilidad p o vaćıo con
probabilidad 1 – p. A valores de p bajos, la red está muy poco ocupada y los bordes de
la red no llegan a conectarse a través de un camino de primeros vecinos ocupados. Por
encima de cierta probabilidad de ocupación pc, o umbral de percolación [Stauffer and
Aharony, 2018], aparece un camino de primeros vecinos todos ocupados que conectan
los bordes de la red. La percolación representa un fenómeno geométrico cŕıtico donde
p es el análogo de la temperatura en las transiciones de fase térmicas [Strelniker et al.,
2009].

Generamos matrices binarias con una cierta probabilidad de ocupación p, a partir de
matrices con valores random de distribución uniforme entre 0 y 1 umbralizadas por p.
Esto se hizo para valores de p entre 0 y 1, con pasos de a 0.0025 (siendo 401 valores), y
repetido un total de 100 veces. Se simularon entonces 40100 estados, cada uno con un
valor de probabilidad de ocupación asociado, para cada tamaño de sistema (20, 60, 100).
En la figura 6.4 se muestran ejemplos de estados generados por el modelo de percolación
para L=100. Las filas tienen los resultados de distintas corridas, y en las columnas se
muestran un subconjunto de valores de p a modo demostrativo.
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Figura 6.4: Ejemplos de estados generados por el modelo de percolación para L=100.

Para cada uno de los estados generados aplicamos un algoritmo para determinar si hay
percolación o no. Para ello usamos una función de etiquetado de clusters en Matlab (bw-
label) sobre los espacios ocupados y se consideró que el sistema percolaba si exist́ıa un
cluster entre los espacios ocupados que uńıa los extremos del sistema ya sea horizontal
o verticalmente. Es decir, chequeamos si alguna de las etiquetas de la 1ra fila (columna)
aparećıa también en la última fila (columna). Cuando estos resultados se agrupan para
cada valor de p, se define la curva de probabilidad de percolación caracteŕıstica de este
modelo. Se ajustó la curva obtenida sobre el total de los datos generados con una sigmoi-
dea, de donde se obtuvo un umbral de percolación similar al umbral teórico esperado. En
la figura 6.5 graficamos esta curva con el ajuste y el umbral para el tamaño del sistema
de L=100.

Figura 6.5: Transición de fase en el modelo de percolación.

Se observa que para valores bajos de probabilidad de ocupación los sitios de la red están
mayormente vaćıos por lo que la probabilidad de percolación es baja. A medida que los
sitios se empiezan a ocupar, el sistema sigue sin percolar hasta un umbral de probabilidad
de ocupación donde empieza a percolar. Esto define una transición de fase del sistema
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de un régimen donde no hay percolación a uno percolante.

6.3. Aprendiendo a reconocer transiciones de fase con apren-
dizaje automático

A partir de los estados generados por cada modelo de sistema f́ısico con transiciones de
fase, entrenamos una red neuronal convolucional (CNN) para que aprenda a clasificar
las fases en estos sistemas. En esta sección mostramos la arquitectura de la red elegida
y caracteŕısticas de su entrenamiento, y los resultados del clasificador aplicado a cada
sistema. Mostramos que a partir de clasificar las fases, el clasificador aprende también a
reconocer la transición de fases.

6.3.1. Clasificador de fases

Las redes neuronales convolucionales tienen un diseño optimizado para el manejo de la
variabilidad en imágenes 2D y el reconocimiento de patrones con invarianza traslacio-
nal (ver subsección 6.1.1), lo que las hace sumamente interesantes para la clasificación
de los estados simulados de sistemas f́ısicos bidimensionales con transiciones de fase,
aqúı estudiados. Las representaciones aprendidas por los filtros en las distintas capas
convolucionales son relativamente fáciles de visualizar, en gran parte porque son repre-
sentaciones de conceptos visuales, por lo que estos modelos también son interesantes en
términos de interpretabilidad y pueden ser bastante buenos para estudiar su aprendi-
zaje, a diferencia de otros modelos profundos donde quizás la interpretabilidad puede
ser más dificultosa. La estructura jerárquica del aprendizaje de la red, permite separar
el aprendizaje según la profundidad de la capa que se quiera estudiar. Los filtros de la
primera capa del modelo codifican bordes y colores direccionales simples. Los filtros de
la segunda capa codifican texturas simples hechas de combinaciones de bordes y colores.
Los filtros en capas superiores pueden procesar conceptos a partir de texturas como las
que se encuentran en imágenes naturales [Chollet, 2017].

Buscamos entonces construir una arquitectura de aprendizaje profundo pero que sea
lo suficientemente simple como para poder interpretar los mecanismos a partir de los
cuales los clasificadores aprenden a reconocer las fases. Por este motivo, definimos una red
neuronal convolucional (CNN) de capas en serie, con 3 capas convolucionales compuestas
de 32, 64, y 128 filtros, respectivamente. Para todas las convoluciones usamos kernel de
3×3, y definimos el tamaño de paso con el que se va corriendo el filtro (“stride”) como
1 en ambas direciones y el “padding” de manera tal que los mapas de activación tengan
las mismas dimensiones que la entrada para este tamaño de kernel. Posteriormente a
cada capa convolucional agregamos una capa donde se aplica una función de activación
LeakyReLU, que es parecida a la función de activación ReLU pero en lugar de una
pendiente plana tiene una pendiente pequeña para valores negativos que configuramos
como 0.1, seguida de una capa de reducción de muestreo a partir de un “max-pooling”.
La operación de max-pooling encuentra el valor máximo entre una ventana de muestra
y pasa este valor como resumen de caracteŕısticas sobre esa área. Como resultado, el
tamaño de los datos se reduce por un factor igual al tamaño de la ventana de muestra
sobre la cual se opera, que en este caso fue de 2×2, por lo que los mapas de activación
reducen sus dimensiones a la mitad. En los casos en los que la dimensión del mapa
de activación es impar y la mitad no da un valor entero, se agrega una fila o columna
de ṕıxeles de valor 0 (“padding”) para que la dimensión sea par. De esta manera, en
esos casos la dimensión del mapa queda (N+1)/2 en lugar de N/2. En nuestro caso
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Caṕıtulo 6. Aprendiendo transiciones de fase en sistemas f́ısicos

las imágenes de entrada son de (20, 60, 100) y la arquitectura de la red consta de
3 capas de pooling, por lo que solamente se usó un “padding” para la reducción de
muestreo de la última capa para los 3 tamaños de sistema estudiados. Para reducir
el sobreajuste agregamos también una capa de “dropout” a la salida de cada capa de
reducción de muestreo, donde se dejaron por fuera del entrenamiento una fracción de
neuronas elegidas de manera aleatoria (0.5, 0.5, y 0.4, respectivamente). Luego de estos 3
bloques convolucionales, agregamos un bloque conformado por una capa de 128 neuronas
densamente conectadas (“fully-connected”) con función de activación LeakyReLU con
pendiente negativa de 0.1 y un “dropout” de fracción 0.3. La red se concluye con una
capa de 2 neuronas con función de activación “softmax”, que es una generalización de la
función loǵıstica, las cuales permiten la clasificación binaria de los datos y donde la salida
de cada una de las neuronas es la probabilidad de pertenecer a alguna de las 2 clases,
que es complementaria a la salida de la otra neurona por definición de la “softmax”. En
la figura 6.6 se muestra la arquitectura del modelo.

Convolucional
LeakyReLu
Max-pooling
Dropout
Fully-connected
Softmax

[32]

[64]

[128]

[128] [2]

Figura 6.6: Arquitectura de la red neuronal convolucional (CNN) utilizada.

Separamos los estados simulados mediante el modelo de Ising y el modelo de percola-
ción en un set de desarrollo y un set de testeo independiente, dejando para el testeo
el 0.4 de los datos. Del set de desarrollo separamos una parte para el entrenamiento y
otra parte, del 0.25, para la validación. Los parámetros del modelo, es decir los pesos
de los elementos de los filtros, fueron optimizados aplicando la propagación hacia atrás
para actualizar los valores ajustados durante un proceso de 10 épocas de entrenamiento,
partiendo desde una inicialización predeterminada a partir del método de Glorot con
distribuciones uniformes [Glorot and Bengio, 2010]. Usamos como función de costo la
entroṕıa cruzada categórica, minimizada durante el entrenamiento mediante el algorit-
mo de Adam [Kingma and Ba, 2014], que es un método para aplicar el descenso de
gradiente estocástico de manera optimizada. En todos los casos, chequeamos que tanto
la cantidad de datos bien clasificados como la función costo calculada sobre los grupos
de entrenamiento y de validación, muestren que el modelo no está sobreajustando los
datos. En la figura 6.7 se muestran ejemplos de las curvas obtenidas como control. Alĺı
se observa que las predicciones son bastante buenas tanto para el set de entrenamiento
como para el de validación y que además son similares para ambos grupos, por lo que el
modelo tiene bajo sesgo y baja varianza, indicando que los resultados del entrenamiento
son buenos.
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Figura 6.7: Curvas de control del entrenamiento.

6.3.2. Reconocimiento automático de las transiciones de fase

Entrenamos entonces el clasificador de fases usando los estados generados por ambos
sistemas f́ısicos con transiciones de fase. Una vez entrenada la CNN obtuvimos las pre-
dicciones de respuesta en los datos de testeo independiente y lo comparamos con las
respuestas reales, para las cuales utilizamos una variable categórica obtenida de una
transformación binaria de acuerdo a la fase a la que corresponde cada estado. Se pre-
sentan los resultados para: A) Modelo de Ising; B) Modelo de percolación.

A) Modelo de Ising

Los estados generados por el modelo de Ising se obtuvieron a partir de una simulación
de Monte Carlo donde se definió como parámetro global la temperatura. La fase a la que
corresponde cada estado queda determinada a partir de la temperatura, de acuerdo a si su
valor es menor a la temperatura cŕıtica (fase subcŕıtica) o mayor a la temperatura cŕıtica
(fase supercŕıtica). Como temperatura cŕıtica se usó la temperatura cŕıtica teórica para
sistemas infinitos, que puede calcularse como Tc = 2/ log (1 +

√
(2)), siendo de 2.269

aproximadamente. Los resultados del clasificador aplicado a aquellos datos separados
para el testeo, independientes de los usados para el entrenamiento, se muestran en la
figura 6.8.

En (a) mostramos las curvas ROC obtenidas para los 3 tamaños de sistema utilizados
(redes cuadradas de lados L=20, 60, 100). La curva ROC permite analizar la capacidad
discriminante de un clasificador. El clasificador aplicado a un estado predice la probabi-
lidad de pertenencia a cada una de las clases. Tomando un valor umbral se puede hacer
colapsar estas probabilidades para determinar que el clasificador predice la pertenencia
a una clase por sobre otra. Si esto se realiza sobre el conjunto de datos de testeo y se
compara la clase predicha para cada uno de los estados con la clase real a la que pertene-
ce, se puede calcular la tasa de verdaderos positivos (TPR) y la tasa de falsos positivos
(FPR). El balance de estas tasas permite evaluar la sensibilidad y la especificidad del
clasificador, lo cual puede ser útil para definir el valor de umbral elegido según si se quiere
priorizar errores estad́ısticos de tipo I o de tipo II. Pero además, la curva ROC obtenida
de un barrido a lo largo de distintos umbrales, permite obtener una buena estimación
de la performance del clasificador, a partir de calcular el área bajo la curva ROC (AUC,
por sus siglas en inglés), siendo más parecido a un discriminador ideal para valores de
AUC cercanos a 1 y más parecido a la performance que se obtiene por azar para valores
de AUC cercanos a 0.5. Encontramos que las curvas ROC (ĺınea negra sólida) obtenidas
para los distintos tamaños de sistema (20, 60, 100) muestran comportamientos similares
al de discriminantes ideales, con valores de área debajo de la curva muy cercanos a 1
(0.996, 0.999, 1). Las curvas ROC obtenidas por chance (ĺınea negra punteada), obte-
nidas de permutar de manera aleatoria las etiquetas de las clases reales en los datos,
confirman valores de área bajo la curva cercanos a 0.5 (0.498, 0.502, 0.501), lo cual es
esperable para clasificadores que simplemente estén discriminando por azar, sobre todo
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Caṕıtulo 6. Aprendiendo transiciones de fase en sistemas f́ısicos

cuando las muestras corresponden a clases balanceadas como en nuestro caso.

En la parte (b) de la figura mostramos las matrices de confusión. Para ello definimos
el umbral de decisión en 0.5, por lo que si la probabilidad de reconocer una clase es
mayor a 0.5 (la probabilidad de pertenecer a la otra clase es menor a 0.5 debido a que
las funciones de activación “softmax” tienen salidas complementarias por definición) el
clasificador predice que el estado pertenece a esa clase. De esta manera, comparamos las
clases reales de los estados de todo el set de testeo independiente con las clases predichas
por el clasificador. Los elementos (i, j) de las matrices de confusión muestran entonces
la fracción de estados de una clase (i) que fueron clasificados como pertenecientes a
una clase (j). Cuando (j) es igual a (i), el elemento (i, j) es la fracción de estados de
la clase (i) que fue correctamente clasificada, y cuando (j) es distinto a (i), el elemento
correspondiente es la fracción de estados de la clase (i) que fueron incorrectamente
clasificados. La suma de los elementos de una misma fila, da 1. Por lo tanto, los elementos
diagonales de las matrices de confusión contienen los estados bien clasificados mientras
que los elementos fuera de la diagonal contienen los estados mal clasificados. En la figura
mostramos los valores obtenidos para la comparación discriminada por clases entre fase
real y la predicción, además de un código de colores en escala de grises para pintar el
cuadro correspondiente a cada elemento donde se usó el blanco para una fracción de
0 y el negro para una fracción de 1. Encontramos que la clasificación para todos los
tamaños de sistema (20, 60, 100) muestra una alta cantidad de aciertos y pocos errores
para la clasificación de ambas fases, siendo la fracción de aciertos total obtenida de
0.965, 0.978, y 0.988, respectivamente, mientras que la fracción de aciertos sobre los
datos con las etiquetas permutadas al azar fue de 0.495, 0.498, y 0.497. Esto indica que
los clasificadores están aprendiendo a identificar correctamente las fases para todos los
tamaños, aunque pareciera haber una performance levemente menor en la clasificación de
estados subcŕıticos. Los clasificadores además parecen mostrar performances levemente
menores para tamaños de sistemas más chicos.

Las probabilidades de clasificación de ambas neuronas a la salida de la red en función
del parámetro de control escalado (T/J) definido por la temperatura T como parámetro
global (J = 1) para todos los tamaños del sistema, se muestran en (c). Alĺı graficamos
las curvas de probabilidad de clasificación como fase subcŕıtica (azul) y como fase su-
percŕıtica (rojo), obtenidas de promediar en los valores discretos de T , con su respectiva
desviación estándar. Encontramos entonces que la CNN no sólo aprende a reconocer
patrones asociados a estados ordenados y desordenados, y a diferenciarlos, si no que
aprende a reconocer la transición en el punto donde el clasificador considera que pue-
de pertenecer tanto a una clase como a la otra, lo cual es para un umbral de decisión
de 0.5. Por lo tanto, a partir de la probabilidad de clasificación, definimos valores esti-
mados de temperatura cŕıtica T ∗ ajustando las salidas con sigmoideas y buscando los
parámetros que definen el cambio de la curvatura de los ajustes. En la parte (d) de la
figura, graficamos los valores estimados de T ∗ en función de 1/L y ajustamos para en-
contrar la ordenada, obteniendo el valor de temperatura cŕıtica ajustado para un sistema
de tamaño finito, comparable con el valor teórico correspondiente a sistemas infinitos.
La temperatura cŕıtica estimada a partir de la salida del clasificador para los distintos
tamaños de sistema (20, 60, 100) fue de (2.218, 2.213, 2.254), de donde el ajuste del
escalado por tamaño finito estimamos un valor de temperatura cŕıtica de 2.243, aproxi-
madamente. Encontramos entonces evidencia de que la CNN entrenada y testeada con
datos simulados de Ising para redes cuadradas de distintos tamaños, permite reconocer
de manera aproximada la transición de fase y estimar la temperatura cŕıtica.
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(a)

(c) (d)

(b)

Figura 6.8: Resultados del clasificador de fases para el modelo de Ising, testado en un
set de datos independiente del usado para el entrenamiento. Se muestra que para todos
los tamaños de sistema (20, 60, 100) los clasificadores aprenden a reconocer las fases con
una buena performance de acuerdo a lo observado mediante las curvas ROC (a) y a las
matrices de confusión (b). En (c), la probabilidad de clasificación de ambas neuronas
a la salida de la red (en rojo y en azul) en función de la temperatura muestra que los
clasificadores también aprenden a reconocer la transición. En (d) se muestran los valores
de temperatura cŕıtica estimados para los distintos tamaños de sistema, escalados en
función de 1/L, con un ajuste de tamaño finito que permite encontrar la temperatura
cŕıtica asintótica comparable con el valor teórico correspondiente a sistemas infinitos.
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B) Percolación

Para el caso de percolación, utilizamos como respuesta una variable categórica obtenida a
partir de ver si el estado percola o no. En la figura 6.9 se muestran los resultados obtenidos
de los clasificadores entrenados y testeados con datos independientes, simulados a partir
del modelo de percolación 2D para redes cuadradas de lados L=20, 60, 100.

En (a), las curvas ROC (ĺınea negra sólida) muestran comportamientos similares al
de discriminantes ideales, con valores de AUC muy cercanos a 1 (0.995, 0.999, 0.999),
mientras que las AUC de las curvas ROC obtenidas por chance (ĺınea negra punteada)
toman valores cercanos a 0.5 (0.504, 0.502, 0.502).

En (b), las matrices de confusión para los distintos tamaños de sistemas muestran una
alta cantidad de aciertos y pocos errores para la clasificación de ambas fases, siendo
la fracción de aciertos total obtenida de 0.958, 0.978, 0.983, respectivamente, mientras
que la fracción de aciertos sobre los datos con las etiquetas permutadas al azar fue de
0.522, 0.519, 0.521. Esto indica que los clasificadores aprenden a discriminar correcta-
mente las fases de los estados simulados con el modelo de percolación, aunque pareciera
haber una performance levemente menor en la clasificación de estados percolantes. Las
performances además parecen ser peores para sistemas chicos.

En (c) se muestran las salidas de la última capa de la red, promediadas para cada
valor discreto de probabilidad de ocupación con su respectivo desv́ıo estándar, donde
se observa la probabilidad de clasificación de un estado como no percolante (rojo) y
como percolante (azul). Se procedió análogamente a lo hecho en Ising para estimar
el punto cŕıtico, que en este caso es el umbral de percolación. Los valores estimados
para los distintos tamaños de sistema (20, 60, 100) fueron de (0.616, 0.602, 0.605) y se
muestran en la parte (d) de la figura, junto con el ajuste por tamaño finito que dio como
resultado 0.599, aproximadamente. En esa figura, también se muestran los umbrales
de percolación estimados directamente de los datos a partir de ajustar la probabilidad
de percolación con una sigmoidea, donde se encontró que el sistema percolaba para
probabilidades de ocupación mayores a (0.591, 0.593, 0.593) aproximadamente, similares
al valor encontrado en la literatura de aproximadamente 0.59.
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(a)

(c) (d)

(b)

Figura 6.9: Resultados del clasificador de fases para el modelo de percolación, testado en
un set de datos independiente del usado para el entrenamiento. Se muestra que para todos
los tamaños de sistema (20, 60, 100) los clasificadores aprenden a reconocer las fases con
una buena performance de acuerdo a lo observado mediante las curvas ROC (a) y a las
matrices de confusión (b). En (c), la probabilidad de clasificación de ambas neuronas a
la salida de la red (en rojo y en azul) en función de la probabilidad de ocupación muestra
que los clasificadores también aprenden a reconocer la transición. En (d) se muestran
los valores de umbral de percolación estimados para los distintos tamaños de sistema,
escalados en función de 1/L, con un ajuste de tamaño finito que permite encontrar umbral
de percolación asintótico comparable con el valor teórico correspondiente a sistemas
infinitos.
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6.4. Generalización de modelos

Teniendo como perspectiva la generalización de los clasificadores entre modelos y parti-
cularmente su uso en la detección de fenómenos cŕıticos en otros sistemas, redefinimos
los estados que usamos como variables para el entrenamiento de las redes neuronales
convolucionales. Debido a la propiedad de percolación presente en la transición de fase
del modelo de Ising, consideramos que para que la generalización tenga sentido resulta-
ba necesario definir los estados a partir de los clusters principales. De esta manera, los
estados en las transiciones de ambos modelos debeŕıan presentar propiedades similares y
por ende ser comparables, lo que podŕıa permitir la generalización de los clasificadores.

6.4.1. Estados generalizables

Procedimos entonces a redefinir los estados para su posterior uso para el entrenamiento
de los clasificadores. Partiendo de las imágenes 2D de los estados generados por ambos
modelos, usamos la función ‘bwlabel’ de Matlab para etiquetar los clusters que se forman
y seleccionamos el cluster de mayor tamaño para cada instancia. El resultado es que los
estados generados desde la perspectiva de los clusters son más parecidos entre modelos,
lo que hace que tenga más sentido la generalización de las CNN y que pueda tener una
utilidad vinculada al reconocimiento de transiciones de fase en sistemas complejos. Esto
se ejemplifica en la figura 6.10, donde se observa que el uso de los clusters principales
para definir los estados permite que los datos simulados en ambos sistemas sean más
parecidos, al menos en la transición de fase. En el caso de Ising, para cada estado
simulado nos quedamos con el cluster de conexiones a 1ros vecinos de mayor tamaño. En
el caso de percolación, nos quedamos con el cluster máximo de sitios ocupados contiguos,
asumiendo que el cluster principal es el cluster percolante para los casos en los que el
sistema percola. Si bien existe la posibilidad de que estos clusters no coincidan, lo que
sucede cuando la percolación se explica a partir de un cluster pero que no es el de mayor
tamaño, encontramos que esta asunción parece válida debido a que del total de estados
en los que el sistema percola para los distintos tamaños de sistema (20, 60, 100) tan sólo
el (0.13, 0.11, 0.05) % de las veces ambos clusters no coinciden.

Figura 6.10: Estados definidos a partir de los clusters principales para ambos modelos.
A la izquierda los obtenidos para el modelo de Ising, y a la derecha los del modelo de
percolación.

6.4.2. Universalidad de las transiciones de fase

El objetivo es ver si existe cierta universalidad en las transiciones de fase entre los sis-
temas f́ısicos bidimensionales obtenidos de ambos modelos, o en todo caso, saber si lo
que está aprendiendo la red puede servir para estudiar transiciones de fase más allá
del modelo, teniendo en cuenta que los 2 modelos generan estados representados por
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matrices cuadradas binarias del mismo tamaño. De esta manera, el objetivo es explorar
qué podemos aprender de un sistema cŕıtico con herramientas de aprendizaje profundo
que se pueda trasladar a otro. Para esto, entrenamos redes neuronales convolucionales
de manera análoga a la descrita en la sección 6.3 pero usando como datos de entrena-
miento los estados redefinidos a partir de los clusters principales, de manera tal que sean
comparables entre modelos. Lo primero que observamos es que los clasificadores de cada
modelo por separado aprenden a clasificar las fases a partir de los estados redefinidos con
una buena performance. En la figura 6.11 mostramos los resultados de los clasificadores
entrenados en un subset de datos y testeados en otro set independiente, para los estados
de ambos modelos por separado.

En (a) presentamos las matrices de confusión en una representación tridimensional, don-
de el eje “z” tiene los valores de fracción de cada clase real clasificados de acuerdo a una
predicción, es decir, la probabilidad condicional de que se obtenga como predicción una
clase siendo una determinada fase real. Observamos que para todos los tamaños de sis-
tema (20, 60, 100) las predicciones coinciden en su mayoŕıa con la clase real para ambos
modelo, de acuerdo a los valores altos observados en las diagonales y a los valores bajos
en las contradiagonales. Esto refleja una buena performance de los clasificadores lo que
se traduce en una fracciones de aciertos altas tanto para el modelo de Ising (0.956, 0.978,
0.981), como para el modelo de percolación (0.994, 0.993, 0.992), mientras que la fracción
de aciertos sobre los datos con las etiquetas permutadas al azar se mantuvo dentro de
los valores esperados para Ising (0.496, 0.495, 0.499) y para percolación (0.519, 0.517,
0.519). Calculamos también los valores del área bajo la curva ROC (AUC) sobre los
datos de testeo independientes como medida de evaluación de los modelos obteniendo
comportamientos muy cercanos a los de discriminadores ideales tanto para Ising (0.992,
0.998, 0.999) como para percolación (1.000, 1.000, 1.000), en contraste con las AUC
obtenidas por chance para Ising (0.498, 0.496, 0.498) y para percolación (0.505, 0.504,
0.502). Se observa entonces que los clasificadores entrenados a partir de estados defini-
dos únicamente por los clusters principales tienen desempeños muy similares a aquellos
entrenados a partir de los estados completos.

De manera análoga a lo realizado en la sección 6.3.2, estimamos los puntos cŕıticos de
las transiciones para ambos modelos para los distintos tamaños de sistema y ajustamos
los valores escalados por tamaño finito para obtener el cálculo estimado del punto cŕıtico
para tamaño infinito. Los resultados obtenidos se pueden observar en la parte (b) de la
figura. Para el modelo de Ising, la temperatura cŕıtica estimada para los tamaños de sis-
tema de L=20, 60, y 100, fue de 2.260, 2.271, y 2.256, respectivamente. El valor obtenido
del ajuste es de 2.264, lo que se acerca mucho al valor teórico de aproximadamente 2.269.
Para el modelo de percolación, el umbral de percolación estimado para los tamaños de
sistema de L=20, 60, y 100, fue de 0.594, 0.592, 0.600, respectivamente, con un resultado
del ajuste de 0.597, muy parecido a los valores estimados directamente de los datos y a
los encontrados en la literatura.
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Figura 6.11: Resultados de clasificadores a partir de los clusters principales de los estados
simulados mediante el modelo de Ising y de percolación. Las matrices de confusión
tridimensionales (b) muestran valores altos de los aciertos en la clasificación para ambos
modelos y para todos los tamaños de sistema. Los valores estimados de punto cŕıtico (c),
escalados en función de 1/L y ajustados por tamaño finito, muestran valores similares a
los teóricos y a los encontrados en la literatura.

De esta manera, los clasificadores no sólo aprendieron a reconocer las fases y la transición
usando como datos de entrenamiento los clusters principales en lugar de los estados com-
pletos, si no que inclusive parecieron tener mejores resultados en la estimación de los
puntos cŕıticos. Procedimos entonces a aplicar los distintos clasificadores en los datos
simulados por los distintos modelos para analizar su generalización. En la figura 6.12,
mostramos una matriz de gráficos con las probabilidades de clasificación en la capa de
salida compuesta por dos neuronas con función de activación “softmax” para todas las
combinaciones posibles de entrenamiento (“Train”) y testeo (“Test”). Los gráficos en las
diagonales contienen los resultados obtenidos al testear los clasificadores de ambos mode-
los en un conjunto de datos de testeo independientes del entrenamiento pero con estados
generados a partir de ese mismo modelo. Los gráficos fuera de las diagonales muestran
los resultados de aplicar los clasificadores de fases entrenados para cada modelo al total
de estados simulados por el otro modelo. La primera fila de gráficos corresponde a la
aplicación del clasificador entrenado a partir de datos de Ising, donde una de las salidas
es la probabilidad de clasificar un estado como subcŕıtico (azul) y la otra es la probabi-
lidad de clasificar un estado como supercŕıtico (rojo). La segunda fila corresponde a las
salidas del clasificador entrenado a partir de los datos de percolación, con probabilidades
de clasificar un estado como percolante (azul) o como no percolante (rojo). Los elemen-
tos diagonales de la matriz de gráficos muestran que, aunque las curvas de probabilidad
permiten estimar los puntos cŕıticos para ambos modelos de manera similar o hasta
posiblemente mejor cuando se utilizan como estados los clusters principales, las CNN
parecen mostrar más variabilidad en la salida que aquellas entrenadas para los estados
completos, sobre todo cerca de las transiciones.
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Figura 6.12: Matriz de gráficos con las combinaciones posibles de entrenamiento
(“Train”) y testeo (“Test”). Los elementos diagonales corresponden a los clasificado-
res testeados en estados independientes del entrenamiento, pero simulados por el mismo
modelo. Los elementos no diagonales corresponden a la generalización de los clasificado-
res. Las salidas de las redes entrenadas con el modelo de Ising indican la probabilidad de
clasificar un estado como subcŕıtico (azul) o como supercŕıtico (rojo), mientras que aque-
llas obtenidas a partir de los datos de percolación indican la probabilidad de clasificar
como percolante (azul) o como no percolante (rojo).

Los resultados de los gráficos fuera de la diagonal muestran que las curvas de la gene-
ralización tienen comportamientos distintos a aquellas obtenidas para los clasificadores
entrenados y testeados en datos de un mismo modelo. Esto podŕıa interpretarse como
que la generalización de los clasificadores no es buena y que cada clasificador no aprende
a reconocer la transición de fase de manera universal. No obstante, para entender mejor
estos resultados se requiere una inspección más profunda acerca de los comportamientos
de las CNN para los distintos tipos de estados que representan las fases de cada modelo
y su relación con las caracteŕısticas de las fases del otro modelo.

La generalización de Ising a percolación muestra dos regiones en donde las curvas de
probabilidad se cruzan. Esto se debe a que, al aplicar la generalización sobre los clusters
caracteŕısticos, la CNN encuentra que los datos de percolación con valores de probabi-
lidad de ocupación extremos son más ordenados, clasificándolos como subcŕıticos. Por
el contrario, los estados con probabilidad de ocupación intermedia se clasifican como
supercŕıticos, lo que es compatible con una magnetización neta nula con orientaciones
al azar de los esṕınes, lo que seŕıa análogo a una probabilidad de ocupación de 0.5. La
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transición de estados muy ocupados clasificados como subcŕıticos a estados un poco me-
nos ocupados clasificados como supercŕıticos es bastante poco suave y para un valor alto
de probabilidad de ocupación. Esto hace que el clasificador generalizado reconozca pa-
trones de los estados percolantes más parecidos a un régimen supercŕıtico. La transición
de estados muy desocupados clasificados como subcŕıticos a estados más ocupados cla-
sificados como supercŕıticos es mucho más suave, con probabilidades más variables, y
para valores de probabilidad de ocupación no tan chicos, sobre todo para los tamaños de
sistema mayores. Esto hace que esta transición se parezca a la esperada si hubiese una
universalidad de las transiciones de fase entre modelos, pero para un umbral de perco-
lación alrededor de 0.4 en lugar de 0.59. Como resultado de esto, el clasificador parece
reconocer a los estados no percolantes como más ordenados en la mayoŕıa de los casos.
Esto se refleja en las matrices de confusión de la generalización de Ising a percolación
presentados en la figura 6.13(a). Alĺı se observa que la red parece clasificar con mayor
probabilidad a los estados percolantes como supercŕıticos, y a los estados no percolantes
como subcŕıticos, sobre todo para tamaños de sistema mayores.

La generalización del modelo de percolación al modelo de Ising muestra que el clasifi-
cador se comporta distinto colectivamente para los estados de las distintas fases. Esto
parece observarse sobre el total de los datos pero no para cada dato individualmente
en el hecho de que clasifica los datos del régimen supercŕıtico como no percolantes con
mucha menos ambiguedad que a los datos de régimen subcŕıtico, donde muestra mucha
variabilidad en la clasificación. Esta variabilidad se debe a que los estados subcŕıticos son
estados muy ordenados donde los espines están muy alineados y de acuerdo al sentido de
la alineación puede clasificar como percolante o como no percolante. En la figura 6.13(b)
se muestra la matriz de confusión donde se observa que los estados subcŕıticos son clasifi-
cados equiprobablemente como percolantes y no percolantes. Por otro lado, las curvas de
probabilidad muestran que a partir de la temperatura cŕıtica, esta ambigüedad comien-
za a romperse progresivamente, de tal manera que el clasificador identifica los estados
supercŕıticos como no percolantes con mayor certeza cuanto más alta la temperatura.
Esto tiene sentido ya que el desorden caracteŕıstico de los estados de este régimen pro-
bablemente no permita que se formen clusters a primeros vecinos que puedan ir de un
extremo del sistema al otro y por lo tanto percolar, sobre todo cuanto más grande es
el sistema. Esto se refleja en las matrices de confusión en una probabilidad creciente de
predecir a los estados de la fase supercŕıtica como no percolantes.
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Figura 6.13: Matrices de confusión de las generalizaciones. En (a) se muestra el modelo
entrenado en Ising aplicado a percolación, y en (b) se muestra el modelo entrenado en
percolación aplicado a Ising.

6.4.3. Parámetro de control universal

Es evidente que la interpretación de la generalización resulta dif́ıcil si no describimos
los resultados de la clasificación en términos de un mismo parámetro de control uni-
versal. No obstante no resulta claro que este parámetro exista o sea posible de definir,
probablemente porque las transiciones no son del todo comparables. Aún aśı, intenta-
mos definir un parámetro de acuerdo a una métrica que se puede obtener para ambos
modelos y que además sea candidata a ser parámetro de control de percolación por su
parecido con la probabilidad de ocupación. Este parámetro es el tamaño relativo del
cluster principal, obtenidos de normalizar los tamaños de los clusters principales de cada
estado dividiéndolos por el tamaño del sistema. De esta manera, encontramos el tamaño
relativo del cluster principal como una forma de comparar las salidas para los distintos
tamaños de sistemas y para los distintos modelos. Los resultados de la generalización
expresados en función de este parámetro se observan en la figura 6.14.

Se observa que la generalización entre los modelos de Ising y de percolación pareciera
ser muy buena ya que los comportamientos de las salidas en función del tamaño relativo
del cluster son similares cuando se testean en ambos modelos. También se observa que
cuando se entrenan en distintos modelos las CNN aprenden cosas distintas ya que las
salidas son distintas. Esto muestra que las transiciones de fase de ambos modelos son
probablemente distintas. El clasificador entrenado en datos generados por el modelo de
Ising reconoce patrones subcŕıticos para valores extremos de tamaño relativo de cluster,
es decir, para clusters máximos muy grandes o muy chicos. Esto tiene sentido debido
a que si el tamaño de cluster principal es muy grande o muy chico, el estado es muy
ordenado con espines alineados para arriba o para abajo, respectivamente. Por el contra-
rio, los estados asociados a tamaños intermedios en un rango extendido, son reconocidos
como patrones supercŕıticos, lo que es compatible con estados más desordenados. En el
caso del clasificador entrenado en datos de percolación, cuando los clusters son chicos

77
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encuentra que el sistema se parece a un sistema en régimen no percolante, y cuando
los clusters son grandes encuentra que el sistema se parece a un sistema en régimen
percolante. Esto tiene sentido y una interpretación más directa debido al parecido del
tamaño relativo de cluster con la probabilidad de ocupación. No obstante, cabe hacer
una diferenciación entre estos dos parámetros de control, que es que la probabilidad de
ocupación era un parámetro global de la simulación de los datos completos mientras
que el tamaño relativo de cluster es un parámetro calculado de los datos redefinidos a
partir de los clusters principales. El tamaño relativo de cluster es por lo tanto como si
fuera la probabilidad de ocupación de los nuevos estados compuestos únicamente por el
cluster máximo, y por lo tanto, toma valores restringidos en una cota superior por la
probabilidad de ocupación de los estados completos pero no necesariamente es igual, sino
que incluso puede ser menor en muchos casos. Esto explicaŕıa que la transición de fase
para el modelo de percolación se encuentre para valores de tamaño relativo de clusters
menores (entre 0.2 y 0.3) que los correspondientes al umbral de percolación del modelo
(alrededor de 0.59).
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Figura 6.14: Generalización de clasificadores con las salidas descriptas en términos del
tamaño de cluster relativo como parámetro de control universal. Se muestran las combi-
naciones posibles de entrenamiento (“Train”) y testeo (“Test”), donde los gráficos en las
diagonales se corresponden con redes entrenadas y testeadas en datos generados por el
mismo modelo y los gráficos fuera de la diagonal corresponden a la generalización. Las
probabilidades de clasificación de fases en función del tamaño de cluster relativo, pre-
sentan una clasificación como subcŕıtico (azul) o supercŕıtico (rojo) para Ising, y como
percolante (azul) o no percolante (rojo) para percolación.
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Caṕıtulo 6. Aprendiendo transiciones de fase en sistemas f́ısicos

Desde esta perspectiva, pareciera que la CNN entrenada en percolación básicamente
detecta el tamaño del cluster, lo cual se explicaŕıa de la naturaleza subyacente de la
transición de fase de un sistema percolante: un sistema percola cuando el cluster de
percolación es grande, y no percola cuando el cluster de percolación es chico. Pero en-
tonces la pregunta es si las CNN están realmente aprendiendo algo no trivial acerca de
la transición de fase, como podŕıa ser alguna estructura compleja con estad́ıstica fractal
en un entorno del punto cŕıtico, o si solamente están contando sitios ocupados. Para
profundizar el análisis, estudiamos las predicciones en datos de formas regulares sin una
estructura fractal. Generamos estados con redes cuadradas de valores binarios para los
tamaños L = (20, 60, 100), con sitios ocupados formando un cluster de forma regular
en alguna posición aleatoria del sistema. Como formas regulares usamos cuadrados y
rectángulos generando los correspondientes dos subsets por separado.

Para el subset de cuadrados regulares definimos un tamaño de lado del cuadrado a ran-
dom entre 0 y L, y una posición aleatoria del vértice inferior izquierdo entre 0 y L - a en
los ejes x e y, de manera tal que el cuadrado no exceda los ĺımites del sistema. De forma
análoga, definimos tamaños de lados de a y b y una posición aleatoria sin exceder los
ĺımites del sistema para los rectángulos regulares. Los tamaños relativos de los clusters
regulares los calculamos a partir del área que ocupaban las formas regulares normali-
zadas por el tamaño del sistema. Generamos de esta manera 20000 estados de clusters
principales cuadrados de distintos tamaños y 20000 estados de clusters principales rec-
tangulares. En la figura 6.15 se muestran ejemplos de los estados generados para tamaño
de sistema L=100, definidos a partir de clusters regulares cuadrados (a) y rectangulares
(b) de distinto tamaño.

Figura 6.15: Ejemplos de estados de clusters regulares cuadrados (a) y rectangulares (b)
con distintos tamaños relativos de cluster para sistemas de L=100.

Aplicamos entonces las CNN entrenadas (“Train”) en Ising y en percolación sobre estos
dos subsets de clusters regulares (“Test”) y graficamos las salidas. Los resultados se pre-
sentan en la figura 6.16. En el caso de Ising, el clasificador no encuentra una transición de
fase en los datos regulares y la salida clasifica siempre a todos los estados como subcŕıti-
cos. Esto indicaŕıa que lo que aprende la CNN entrenada en Ising no es simplemente a
contar sitios si no que estaŕıa reconociendo algún tipo de estad́ıstica distinta, sobre todo
para tamaños de sistema mayores dado que para L=20 se observa mayor variabilidad.
Esto podŕıa deberse a que para clasificar estados supercŕıticos busca que no haya re-
gularidad sino que alguna componente de frecuencias espaciales altas que caracterice el
desorden de este régimen. Por el contrario, la CNN entrenada en percolación encuentra
transiciones de fase en los datos de figuras regulares al clasificar las fases con clusters
chicos como no percolantes y las fases con clusters grandes como percolante. Esto sugiere
que el clasificador no está aprendiendo alguna estad́ıstica más compleja de los datos si no
que solamente parece contar sitios ocupados, lo que tendŕıa sentido desde la naturaleza
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de la transición de fase de percolación, ya que es geométrica.
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Figura 6.16: Resultados de los clasificadores entrenados a partir de los datos de los
modelos de Ising y percolación (“Train”) y testados en los estados definidos a partir
de clusters regulares cuadrados y rectangulares (“Test”).La salida del modelo de Ising
indica la probabilidad de clasificar un estado como subcŕıtico (azul) o supercŕıtico (rojo),
y la de percolación como percolante (azul) o no percolante (rojo).

6.4.4. Aprendizaje de la red

Los algoritmos de aprendizaje profundo mostraron en los últimos años ser muy potentes
para múltiples usos en diversas áreas de las ciencias de datos. Sin embargo, la interpre-
tación de los mecanismos que explican su buen rendimiento no resulta del todo clara
al d́ıa de hoy. En ese sentido, el problema planteado en esta sección de reconocimiento
de transiciones de fase en sistemas f́ısicos bidimensionales dispuestos en grillas a partir
del uso de redes neuronales convolucionales tiene ciertas ventajas dentro de los posibles
problemas en cuanto a dificultades de interpretación del aprendizaje. Esto es porque los
datos simulados pueden expresarse como imágenes 2D y justamente uno de los problemas
menos dif́ıcil de interpretar son los de reconocimiento visual. Las redes neuronales con-
volucionales, cuya arquitectura está precisamente basada en las estructuras de la corteza
cerebral asociadas al procesamiento de la información visual, son potencialmente capa-
ces de ser interpretables. El aprendizaje se organiza entonces de una manera jerárquica
donde cada capa procesa información localmente con un campo de visión chico respecto
de su entrada, pero debido a las capas de reducción de muestreo a medida que las capas
convolucionales son más profundas procesan información más compleja con un campo de
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visión mayor respecto de la entrada de la red. De esta manera, los filtros de la primera
capa procesan bordes, los de la segunda texturas, y los de capas posteriores empiezan a
procesar conceptos más complejos de la imagen de entrada. Adicionalmente, las neuronas
de las capas convolucionales pueden ser estudiadas a partir de buscar los patrones que
maximizan la respuesta de cada una de ellas. De esta manera, dichos patrones permiten
inferir propiedades sobre lo que está aprendiendo la red. Para ello usamos la técnica de
ascenso por el gradiente en el espacio de entrada, aplicando el descenso por el gradiente
estocástico al valor de la imagen de entrada, comenzando desde una imagen en blanco,
para ajustar los valores en los ṕıxeles de esa imagen que maximizan la respuesta de un
filtro espećıfico. El resultado es un patrón visual para cada filtro, que corresponde a la
imagen de entrada para la cual ese filtro responde espećıficamente [Chollet, 2017].

Procedimos entonces a generar patrones para los cuales la respuesta de cada filtro es
máxima para todas las neuronas de los clasificadores entrenados. Para poder comparar
los patrones generados por los clasificadores entrenados en distintos tamaños de sistema
L=20, 60, y 100, optamos por utilizar para el descenso por el gradiente imágenes de
entrada cuadradas de lado arbitrario de 150 ṕıxeles. Esto permite generar patrones de
maximización de respuesta de ese tamaño indistintamente para todos los tamaños de
sistema que, debido a la invarianza de escala caracteŕıstica del aprendizaje de las redes
neuronales convolucionales, no modifican los patrones realmente aprendidos sino que sólo
debeŕıan reescalar las frecuencias espaciales asociadas. En la figura 6.17 se muestran los
patrones que maximizan los filtros en las capas convolucionales de las redes entrenadas a
partir de los datos simulados mediante el modelo de Ising (a) y el modelo de percolación
(b) para estados de tamaño L=100 como ejemplo. De acuerdo a la arquitectura de la
CNN utilizada, los resultados se dividen en las tres capas convolucionales, con distinta
cantidad de neuronas para cada capa (32, 64, 128). En la 1ra capa todas las neuronas
parecen codificar información de alta frecuencia únicamente, pero en la 2da y en la 3ra
parece haber patrones que responden a frecuencias bajas además de altas. No obstante,
resulta interesante que los patrones en la capa intermedia parecieran mostrar respuestas
bastante variables y un balance entre los rangos de frecuencias altas y bajas, mientras
que la última capa pareciera tener patrones menos variables y una mayor población de
filtros que responden a frecuencias altas para ambos modelos, pero sobre todo para Ising.

Figura 6.17: Patrones que maximizan las respuestas de los filtros en las capas convolu-
cionales de los clasificadores entrenados a partir de datos de Ising y de percolación, para
un tamaño de sistema L=100.
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Para entender mejor estos resultados y cuantificarlos, calculamos los espectros de los
patrones que maximizan la respuesta de cada neurona. Aplicando una transformación
de Fourier discreta en ambos ejes encontramos el espectro 2D (PS2D) de cada patrón.
A partir del mismo, obtuvimos el perfil radial 1D promediando para cada radio los
valores a lo largo de la dirección azimutal. En la figura 6.18 mostramos ejemplos de
patrones de respuesta a frecuencias bajas (a) y altas (b), con sus respectivos espectros
2D y 1D para un tamaño de sistema de L=100. Alĺı también mostramos los mapas de
calor que contienen los perfiles radiales del espectro (PS1D) de todas las neuronas en las
distintas capas (c) para los patrones obtenidos de los clasificadores entrenados en Ising
y en percolación con tamaño de sistema de L=100. En estos mapas, las filas representan
la frecuencia espacial, las columnas la neurona asociada a cada espectro, y el color tiene
la información de la amplitud del espectro en escala logaŕıtmica. Se confirma que la
respuesta en frecuencias de las distintas neuronas es bastante diversa y que algunas
neuronas responden a las frecuencias bajas y otras a las altas, sobre todo en la capa
intermedia pero no tanto en las otras capas donde la respuesta a frecuencias altas es
mayoritaria, fundamentalmente para Ising.

Figura 6.18: Espectros de frecuencia de los patrones que maximizan la respuesta de las
neuronas en capas convolucionales. Se muestran ejemplos de patrones y sus espectro 2D y
1D correspondientes a frecuencias bajas (a) y altas (b) para tamaño de sistema L=100.
En (c) se muestran los mapas de calor con los perfiles 1D de los espectros en escala
logaŕıtmica para todas las neuronas en las capas convolucionales de los clasificadores
entrenados con estados de tamaño L=100 generados mediante el modelo de Ising y de
percolación.

Resulta interesante por lo tanto estudiar los espectros de los patrones de la capa inter-
media, ya que en principio podŕıan ser los más informativos en cuanto al rango espectral
de respuesta de los filtros en las capas convolucionales y su rol en el aprendizaje de la
CNN. Para caracterizar el rango de frecuencias de los espectros, calculamos primero el
promedio de las amplitudes de los perfiles radiales de todas las neuronas de la capa. Los
perfiles considerados para el promedio fueron aquellos en un rango de frecuencias entre
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0 y 75, que era el máximo radio para definir el perfil acimutal sin exceder los bordes del
patrón (de 150 ṕıxeles de lado). Antes de promediar, los perfiles fueron normalizados
al dividirlos por la suma de sus amplitudes en el total de las frecuencias. Los perfiles
espectrales 1D obtenidos de promediar todas las neuronas de la 2da capa se muestran
en escala logaŕıtmica en la parte (a) de la figura 6.19 para las redes entrenadas en Ising
(naranja) y en percolación (verde). El inset de la figura tiene la distancia relativa entre
los perfiles de ambos modelos, obtenida de hacer la resta entre la amplitud del perfil
de Ising y la amplitud del perfil de percolación y dividir el resultado por la amplitud
del perfil máximo para cada frecuencia espacial. El perfil promedio de Ising muestra ser
más alto para las frecuencias altas, lo que se observa también en la distancia relativa
entre las distribuciones. Se destacan además dos observaciones para el perfil de Ising: 1)
que las amplitudes resaltan dos rangos espectrales de respuesta principales que son el
rango de frecuencias bajas y el rango de frecuencias altas; 2) que el espectro tiene una
ĺınea de base que decae como 1/f. Estas observaciones plantean dos escenarios posibles
para la explicación del rango espectral de la capa. En el primero, cada neurona abarca
individualmente los rangos de frecuencias bajas y altas. En el segundo, cada neurona en
realidad responde principalmente a alguna de estas dos bandas, y la respuesta bimodal
surge del colectivo de neuronas que conforman la capa. De lo observado en los espectros
de cada neurona por separado, la hipótesis sostenida es que el segundo escenario es el
que explicaŕıa el rango espectral de la capa. Las implicancias de esta hipótesis resultan
interesantes ya que significaŕıa que la red neuronal puede aprender a reconocer patrones
complejos, como emergente del reconocimiento de patrones localmente más simples, a
partir del colectivo. De esta manera, resultaŕıa necesario que las redes neuronales sean lo
suficientemente profundas para que esto suceda, no pudiendo ser posible este aprendiza-
je mediante redes muy simples. Esto no seŕıa tan evidente para el perfil de percolación,
para el cual también se observa una ĺınea de base que decae como 1/f pero donde las
componentes de alta frecuencia parecen tener menor incidencia.

Estudiamos entonces la distribución de amplitudes de las bandas de bajas y altas fre-
cuencias para los perfiles de la capa intermedia. Para ello, promediamos las amplitudes
de todos los perfiles de la capa en una banda de frecuencias bajas (con frecuencia espacial
entre 0 y 25) y en una banda de frecuencias altas (con frecuencia espacial entre 50 y 75),
de acuerdo con el ĺımite de la frecuencia definido para obtener los perfiles en un radio
completo. Los resultados se muestran en la parte (b) de la figura 6.19. Se observa que
efectivamente las distribuciones de amplitudes para ambos rangos son bimodales para
Ising, lo que indica que la mayoŕıa de las neuronas se encargan de codificar la informa-
ción correspondiente a alguna de estas dos bandas, mientras que las distribuciones son
unimodales con componentes principalmente de frecuencias bajas para percolación. Las
frecuencias bajas del espectro de una imagen están asociadas a la intensidad promedio
de la imagen. Esto indicaŕıa que posiblemente el clasificador entrenado en percolación
tenga filtros que respondan a frecuencias bajas porque de alguna manera es importante
para la clasificación la intensidad promedio de la imagen. Esto tiene sentido, ya que la
intensidad promedio en este caso, donde los estados están compuestos por valores bi-
narios, está relacionada con la cantidad de sitios ocupados. De esta manera, es posible
que la CNN entrenada en percolación aprenda a contar sitios ocupados como condición
relevante para la clasificación de fases, posiblemente porque la transición de fase en per-
colación es geométrica y la cantidad de sitios ocupados es el parámetro de control que
según el valor que tome puede definir si el sistema percola o no.
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Caṕıtulo 6. Aprendiendo transiciones de fase en sistemas f́ısicos

(a)

(b)

Figura 6.19: Análisis de la composición espectral de los filtros de la capa intermedia
para los clasificadores entrenados en Ising (naranja) y percolación (verde) para todos
los tamaños de sistemas. En (a) se muestran los espectros 1D obtenidos de promediar
los perfiles radiales normalizados entre las frecuencias permitidas para abarcar radios
completos (0-75) de acuerdo al tamaño del patrón generado (150 ṕıxeles de lado). En
(b) se muestran las distribuciones de la población de filtros para las bandas de frecuencias
bajas (0-25) a la izquierda, y altas (50-75) a la derecha.

Para profundizar el análisis sobre cómo se abarcan estos rangos espectrales, aplicamos
herramientas de “clustering” para ver si de manera no supervisada se encuentra una
agrupación caracteŕıstica de los perfiles de acuerdo a su composición espectral. En este
caso, cada perfil se podŕıa describir únicamente a partir de dos variables: amplitud
de la banda de frecuencias bajas (0-25), y amplitud de la banda de frecuencias altas
(50-75). Se aplicó entonces la separación en grupos en el espacio de atributos, que es
bidimensional, usando el algoritmo de “k-means” para k=2, y los perfiles asociados a
esos grupos. En la figura 6.20 se muestran los grupos separados por el algoritmo en el
espacio de atributos (a) y los perfiles correspondientes a cada grupo junto con el perfil
promedio de ese grupo (b). Los resultados encontrados para las neuronas de la 2da capa
del clasificador entrenado en Ising se muestran en la parte de arriba de la figura, y
aquellos correspondientes a percolación en la parte de abajo. Se observa que los perfiles
agrupados mediante el algoritmo de “clustering” muestra contenidos espectrales bastante
bien definidos. Los perfiles agrupados en el grupo 1 parecen mayormente asociados al
rango de bajas frecuencias del espectro, mientras que aquellos agrupados en grupo 2, a las
altas. Estos perfiles se observan tanto para el caso de Ising como para percolación, aunque
en percolación pareciera ser más densa la comunidad del grupo de bajas frecuencias que
para Ising, para el cual parece ser una población más balanceada.
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Ising

Percolación

(a) (b)

Figura 6.20: Resultados obtenidos de aplicar el algoritmo de “k-means” para separar
en grupos los perfiles de acuerdo a su composición espectral, tanto para Ising (arriba)
como para percolación (abajo). En (a) se muestran los grupos en el espacio de atributos
definido por las amplitudes de las bandas altas y bajas, y en (b) los perfiles de cada
grupo con su perfil promedio.

6.4.5. Simetŕıas de los datos de entrenamiento

El análisis presentado en la generalización de los clasificadores hace visible una diferencia
fundamental entre los estados generados por los modelos de Ising y de percolación,
que es la simetŕıa de los estados. Si bien la forma de definir los estados a partir de
los clusters principales parece ser muy buena para que los estados se parezcan en la
transición, los estados en las fases, más alejados de la transición, no se parecen. Y dado
que los clasificadores en realidad lo que están aprendiendo es a reconocer las fases, se
entiende que fallen en la generalización. Esto se observa por ejemplo en el hecho de que
el clasificador entrenado en percolación, cuando es aplicado a estado simulados por el
modelo de Ising en un régimen subcŕıtico muestra una ambigüedad en catalogarlos como
percolantes o no percolantes. Esto tiene sentido ya que los estados en este régimen son
estados ordenados pero que pueden tener los espines orientados hacia arriba (y percolar)
pero también orientados hacia abajo (y no percolar), dependiendo de un parámetro
predefinido en la simulación de Monte Carlo, que es la probabilidad “p” de encontrar
espines orientados hacia arriba en el estado inicial de la simulación. Esto también se
refleja en la generalización del clasificador entrenado en Ising a los datos de percolación.
Si bien se identifican más frecuentemente a los estados no percolantes como subcŕıticos
y a los percolantes como supercŕıticos, esto se debe principalmente a la clasificación de
los estados que no tienen valores extremos de probabilidad de ocupación en los datos
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de percolación, ya que cuando los valores son extremos el clasificador los reconoce como
subcŕıticos por corresponder a estos estados ordenados para ambas orientaciones de
espines. De esta manera surge la duda sobre si es posible obtener una mejor generalización
al romper con la paridad de los estados ordenados del modelo de Ising, ya que agregar
paridad a los datos de percolación no tendŕıa sentido por las caracteŕısticas de las fases
percolante y no percolante. Para estudiar este problema, separamos los datos generados
por Ising a partir de la simulación de Monte Carlo partiendo de estados iniciales con
mayor probabilidad de que los espines estén orientados hacia arriba (“p”>0.5) de aquellos
obtenidos de estados iniciales con mayor probabilidad de que los espines estén orientados
hacia abajo (“p”<0.5). Entrenamos clasificadores que aprendan sólo de alguno de estos
2 subconjuntos de datos, y evaluamos su rendimiento y su generalización con los datos
de percolación.

En la figura 6.21 presentamos los resultados considerando sólo el subconjunto de esta-
dos generados por Ising a partir de una iniciación con mayor probabilidad de espines
orientados hacia arriba. Lo primero que se destaca es que aún utilizando este subcon-
junto de datos la red aprende a clasificar las fases correctamente. Esto se observa en
las matrices de confusión en (a), que muestran que la probabilidad de predecir la fase
correcta es alta, de acuerdo con los valores diagonales de la matriz. Para los distintos
tamaños, las fracciones de aciertos globales fueron altas (0.962, 0.983, 0.987), frente a
las obtenidas en datos con las etiquetas permutadas al azar (0.500, 0.500, 0.500), aśı
como también los valores del área bajo la curva ROC (0.994, 0.999, 1.000), en contraste
con los obtenidos por chance (0.496, 0.499, 0.502). Los resultados de generalizar estos
clasificadores a los datos generados por el modelo de percolación se muestran a partir
de las matrices de confusión de la generalización en la parte (b) de la figura, y a partir
de las probabilidades de clasificación a la salida de la red en la parte (d). Alĺı se observa
que el clasificador presenta dificultades para clasificar correctamente el régimen no per-
colante, lo cual tiene sentido porque en los datos usados para el entrenamiento no hay
estados ordenados con espines orientados hacia abajo. Por otro lado, cuando se aplica
a este subconjunto de estados el clasificador entrenado en percolación, la generalización
mejora en la diferenciación entre fases, lo que se observa en las matrices de confusión (c)
y en las probabilidades de clasificación (e), reconociendo una similitud entre los estados
subcŕıticos con los percolantes y entre los estados supercŕıticos con los no percolantes.
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Estados iniciales con espines orientados hacia arriba

(b)

(a)

(c)

(d)

(e)

Figura 6.21: Resultados de los clasificadores entrenados a partir del subconjunto de esta-
dos generados por el modelo de Ising, mediante una simulación de Monte Carlo partiendo
de estados iniciales con mayor probabilidad de encontrar los espines orientados hacia arri-
ba (“p”>0.5). En (a) las matrices de confusión en datos de testeo independientes. En
(b) y en (d) los resultados obtenidos al generalizar el modelo a datos de percolación. En
(c) y en (e) los resultados que predice el clasificador entrenado en percolación sobre este
subconjunto de datos.

En la figura 6.22 mostramos los resultados para el otro subconjunto de estados generados
por Ising, es decir, aquellos que en la simulación partieron de estados con mayor proba-
bilidad de espines orientados hacia abajo. En este caso también el clasificador aprende a
reconocer las fases con un buen rendimiento, tomando valores de AUC altos (0.992, 0.997,
0.998), en contraste con los obtenidos por chance (0.504, 0.502, 0.500). Esto también se
refleja en las fracciones de aciertos globales de valores altos (0.954, 0.970, 0.976), frente
a las obtenidas por azar (0.500, 0.504, 0.501), mostrando una tendencia de rendimiento
levemente peor que para el caso de los espines orientados hacia arriba, lo que también
se observa en las matrices de confusión en la parte (a) de la figura. En este caso, se
observa que la generalización a percolación muestra resultados similares a los obtenidos
usando el total de los datos para el entrenamiento, tanto en las matrices de confusión
(b) como en las probabilidades de clasificación (d), reconociendo mayormente a estados
no percolantes como subcŕıticos y a percolantes como supercŕıticos. No obstante, la ge-
neralización de percolación a Ising para este subconjunto de datos muestra problemas
en la diferenciación de fases. La mayoŕıa de los estados se predicen en un régimen no
percolante, de acuerdo a lo que se observa en la matrices de confusión en la parte (c) de
la figura y en las probabilidades de clasificación en la parte (e), lo cual tiene sentido ya
que el subconjunto de estados de Ising deja afuera a los estados ordenados con espines
orientados hacia arriba, y por ende percolantes.
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Estados iniciales con espines orientados hacia abajo

(b)

(a)

(c)

(d)

(e)

Figura 6.22: Resultados de los clasificadores entrenados a partir del subconjunto de esta-
dos generados por el modelo de Ising, mediante una simulación de Monte Carlo partiendo
de estados iniciales con mayor probabilidad de encontrar los espines orientados hacia aba-
jo (“p” <0.5). En (a) las matrices de confusión en datos de testeo independientes. En
(b) y en (d) los resultados obtenidos al generalizar el modelo a datos de percolación. En
(c) y en (e) los resultados que predice el clasificador entrenado en percolación sobre este
subconjunto de datos.

6.4.6. Arquitectura de la red

Como arquitectura de las redes neuronales convolucionales utilizadas se eligió un diseño
arbitrario basado en 3 capas convolucionales. Esta arquitectura es simple, en concor-
dancia con la simplicidad de la tarea visual de clasificar estados con valores binarios, y
permite estudiar el proceso de aprendizaje a lo largo de las distintas capas. No obstan-
te, lo observado en el estudio del aprendizaje en las distintas capas sugiere que diseños
menos profundos podŕıan inclusive tener un buen rendimiento en la clasificación de fa-
ses. Estudiamos entonces este problema para arquitecturas similares pero truncando la
cantidad de capas convolucionales. Entrenamos clasificadores con 1 y 2 capas a partir
de los estados generados por los modelos de Ising y percolación redefinidos a partir de
los clusters principales, y comparamos los resultados obtenidos con los correspondientes
al clasificador con 3 capas. En la figura 6.23 se muestran los resultados obtenidos para
las 3 arquitecturas para los distintos tamaños de sistemas. Alĺı presentamos el número
de aciertos promedio y su desv́ıo, obtenidos de remuestrear en 10 grupos de 1000 datos
seleccionados aleatoriamente del total de datos de testeo independiente, con la posibi-
lidad de superposición de los datos elegidos, mediante la técnica de “bootstrapping”.
La figura muestra que para las 3 arquitecturas se obtiene un relativamente buen rendi-
miento en la clasificación de fases. El porcentaje de aciertos para el reconocimiento de
fases en los estados generados por el modelo de percolación toma un valor muy alto y
prácticamente constante para las redes con 1, 2 y 3 capas convolucionales. La cantidad
de aciertos del clasificador entrenado y testeado en datos de Ising también muestra va-
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lores altos para los 3 diseños, aunque menores que para percolación. Además se observa
que los valores no se mantienen constantes, si no que son más bajos para la red con sólo
una capa. No obstante, para 2 y 3 capas convolucionales, el rendimiento parece ser muy
similar, aunque menos variable para la red con 3 capas. La diferencia en las dinámicas
de rendimiento para las redes entrenadas en datos de ambos modelos pueden deberse a
que por las caracteŕısticas de las transiciones de fase, el clasificador entrenado en Ising
tenga requerimientos de aprendizaje de procesamiento más complejo que el clasificador
entrenado en percolación, para el cual la transición es geométrica. Adicionalmente, los
clasificadores parecen tener peores rendimientos para tamaño de L=20, probablemente
por efectos de tamaño finito del sistema.

Figura 6.23: Resultados obtenidos para redes con 1, 2, y 3 capas convolucionales. Se
muestra el porcentaje de aciertos de los clasificadores entrenados y testeados en los
estados definidos por los clusters principales de datos simulados por Ising y percolación
para distintos tamaños de sistema.

6.5. Discusión

En este caṕıtulo entrenamos clasificadores de fases basados en redes neuronales con-
volucionales, entrenados a partir de datos simulados de distintos sistemas f́ısicos con
transiciones de fase. Para ello, generamos estados del modelo de Ising 2D mediante una
simulación de Monte Carlo (figura 6.2), que reflejan una transición de fase en la ruptu-
ra espontánea de la magnetización (figura 6.3) para un valor cŕıtico de la temperatura
T como parámetro de control global de la transición. También simulamos estados del
modelo de percolación de sitios 2D (figura 6.4) a partir de generar matrices con valores
aleatorios entre 0 y 1 y umbralizarlas en función de un parámetro global de probabili-
dad de ocupación, para el cual se observa una transición de fase entre un régimen no
percolante y uno percolante en un umbral cŕıtico (figura 6.5).

Se ha reportado que una red neuronal artificial puede aprender a reconocer las fases del
modelo de Ising, y que de ah́ı se puede estimar el punto cŕıtico usando ajuste por tamaño
finito [Carrasquilla and Melko, 2017]. Aśı mismo, también fue reportado el uso de redes
neuronales convolucionales para clasificar las fases de este modelo [Nguyen, 2019], en el
marco del estudio de la relación entre el aprendizaje profundo y las transformaciones
de renormalización [Koch-Janusz and Ringel, 2018; Chung and Kao, 2019; Funai and
Giataganas, 2020], donde la abstracción iterativa en la representación de los datos de
las capas de una red profunda [Bengio, 2009], se pueden interpretar como progresivas
granulaciones [Mehta and Schwab, 2014; Iso et al., 2018], poniendo de manifiesto la renor-
malización del sistema y sugiriendo su relación con el flujo del grupo de renormalización
[Lin et al., 2017; Koch et al., 2019]. Aqúı mostramos que una CNN, además de clasificar
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bien las fases, puede servir para estimar el punto cŕıtico (figura 6.8), tanto para distintos
tamaños de sistema finitos como a partir del escalado para estimar el punto cŕıtico de
un sistema infinito, con valores muy próximos a los teóricos. Mostramos también que
este método de aprendizaje profundo se puede trasponer para la clasificación de fases en
el modelo de percolación y la estimación del umbral de percolación del sistema (figura
6.9), con valores similares a los reportados en la literatura y a los inferidos a partir de los
datos generados por el modelo y su probabilidad de percolación. Inclusive, el buen ren-
dimiento en la clasificación de fases y en la estimación de la transición se observó cuando
redefinimos los estados de entrenamiento a partir de los clusters de mayor tamaño para
cada estado simulado (figura 6.10), sugiriendo que estos clusters principales permiten
capturar la información relevante para la identificación de las fases y del punto cŕıtico
(figura 6.11; gráficos en la diagonal de la figura 6.12). La clasificación correcta de un
conjunto de estados que recorran de manera estratificada los distintos reǵımenes, inclui-
da la transición, permiten encontrar las curvas de probabilidad que de manera colectiva
identifiquen automáticamente el punto cŕıtico. De esta manera, los clasificadores apren-
den a reconocer la transición por eliminación, por reconocer una zona en la que le cuesta
determinar con claridad a qué fase corresponden los estados, pero no están aprendiendo
expĺıcitamente a reconocer la transición. Aplicando un clasificador a un único estado,
este predice una probabilidad de clasificación, lo que quiere decir que reconoce su simili-
tud con los patrones caracteŕısticos de cada fase. Esto podŕıa probarse para estudiar la
dinámica cŕıtica de un sistema, para lo cual puede resultar interesante no sólo definir la
fase a la que más probablemente corresponde a ese estado, sino que también cuán cerca
de la transición parece estar de acuerdo a una probabilidad con valores cercanos a 0.5
en cualquiera de las dos salidas del clasificador, que son complementarias.

El modelo de Ising y el modelo de percolación son los más frecuentes al referirse al es-
tudio de transiciones de fase en sistemas f́ısicos y su relación con los fenómenos cŕıticos
[Solé et al., 1996]. La teoŕıa del grupo de renormalización [Wilson, 1971] predice clases
de universalidad de los exponentes cŕıticos en las transiciones de fase térmicas, debido
a la divergencia de la longitud de correlación en un entorno del punto cŕıtico. De ma-
nera análoga, la aproximación de Bethe [Bethe and Bragg, 1935] permite predecir la
universalidad de los exponentes cŕıticos en procesos aleatorios en redes, como el caso de
percolación. Si bien ambos modelos presentan algunas diferencias entre sus exponentes
cŕıticos [Stauffer and Aharony, 2018], generalmente se los considera como análogos [Strel-
niker et al., 2009], debido a que ambos reflejan propiedades similares emergentes cerca
de la transición de fases. Para comparar estos modelos y estudiar la universalidad de las
transiciones de fase, analizamos la generalización de los clasificadores entrenados a partir
de los datos simulados por un modelo, a los datos simulados por el otro modelo. Tanto
las curvas de probabilidad obtenidas en la generalización (figura 6.12) como las matrices
de confusión (figura 6.13) muestran algunos aspectos interesantes: 1) la generalización
de Ising a percolación reconoce los estados con probabilidad de ocupación extrema como
ordenados en un régimen subcŕıtico, y a todos los demás estados como desordenados en
un régimen supercŕıtico; 2) la generalización de percolación a Ising reconoce a los esta-
dos supercŕıticos mayormente como no percolantes, pero para los estados subcŕıticos la
predicción es ambigua, reconociendolos a veces como percolantes y otras veces como no
percolantes. Si bien la generalización de Ising a percolación muestra mayores aciertos en
la separación de fases percolantes y no percolantes que la generalización de percolación
a Ising en la separación de fases subcŕıticas y supercŕıticas, sobre todo para tamaños
de sistema mayores, el rendimiento no tan bueno en la separación de fases sugiere fa-
llas en la generalización. Estas dificultades podŕıan explicarse a partir de las diferencias
en los estados usados para el entrenamiento de los clasificadores, que caracterizan las
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transiciones de ambos modelos. Esto se refuerza al observar las curvas de probabilidad
de clasificación en términos de un parámetro universal común que agrupa los estados
de acuerdo al tamaño relativo del cluster máximo (figura 6.14). Alĺı se muestra que la
generalización de los clasificadores es buena, en el sentido de que las predicciones repro-
ducen lo que las redes están aprendiendo. No obstante, lo que sucede es que lo que están
aprendiendo de cada modelo es distinto. Entonces, la generalización en la estimación de
los puntos cŕıticos falla porque la clasificación de fases no es buena, y esto tiene que ver
con que los estados son comparables en un entorno de la transición pero no lejos de ella.
Lo interesante seŕıa entonces elegir un modelo que no sólo pueda parecerse al sistema
en la transición, sino que también permita describir los estados lejos de la transición, en
fases bien definidas. De esta manera, el aprendizaje de las fases se podŕıa generalizar y
la identificación automática de la transición tendŕıa sentido para estudiar la dinámica
cŕıtica del sistema al cual se generalice.

Evaluamos entonces la posibilidad de hacer comparables los estados lejos de la transición.
Los estados generalizables basados en los cluster principales generados por el modelo de
percolación (figura 6.9b), son siempre desordenados, salvo las situaciones extremas para
probabilidades de ocupación o muy chicas o muy grandes. Cuando se miran los estados
generados por Ising (figura 6.9a), se observa que los clusters que no percolan se pueden
encontrar ya sea en el extremo de la fase supercŕıtica, porque la alternancia de los espines
es tal que no permiten que la agrupación a primeros vecinos de espines +1 se extienda
mucho en el espacio, o también en toda la fase subcŕıtica para valores de “p” menores
a 0.5, que es cuando los estados están ordenados con todos los espines alineados para
abajo y por ende tampoco es posible armar un cluster percolante. Pero la fase subcŕıtica
también contiene estados ordenados con los espines orientados hacia arriba, para valores
de “p” mayores a 0.5, que śı percolan. La diferencia principal parece estar entonces en la
paridad de los estados. La fase subcŕıtica se conforma por estados que tienen probabili-
dades de ocupación en ambos extremos. Procedimos entonces a romper esa simetŕıa de
paridad en los estados subcŕıticos a partir de entrenar y generalizar clasificadores usando
sólo los subconjuntos de estados con los espines mayormente orientados hacia arriba por
un lado, y con los espines mayormente orientados hacia abajo por el otro. Para los espines
orientados hacia arriba (figura 6.21), encontramos que la generalización de percolación
a Ising mejora, porque la fase subcŕıtica ya no contiene predicciones ambiguas si no que
son todos estados percolantes, y la fase supercŕıtica sigue siendo no percolante. Por otro
lado, la generalización de Ising a percolación empeora porque el clasificador no aprendió
a reconocer los estados ordenados de baja probabilidad de ocupación, por lo que identi-
fica a todos los estados generados por percolación como supercŕıticos salvo en el extremo
de mucha ocupación de los sitios. Para los espines orientados hacia abajo (figura 6.22),
encontramos que la generalización de Ising a percolación se mantiene como en el caso
original, donde reconoce ambos extremos de probabilidad de ocupación como estados
ordenados, pero la generalización de percolación a Ising no encuentra en ninguno de los
estados del subconjunto el régimen percolante, lo cual tiene sentido porque no contiene
los estados ordenados de alta probabilidad de ocupación. De esta manera, romper la
simetŕıa de paridad a partir de quedarnos con un subconjunto de los datos de entre-
namiento, tal que no co-existan en la fase subcŕıtica estados de alta y baja ocupación,
no mejora la generalización. Esto tiene sentido ya que probablemente sacar una parte
de los estados no sea la solución, ya que ambos modelos lo generan. El tema es que las
transiciones de los modelos recorren los estados de manera diferente. Esto se debe a que
la percolación es un proceso puramente aleatorio [Stauffer and Aharony, 2018], donde
no hay un parámetro de control que defina el nivel de aleatoriedad como en el caso del
modelo de Ising, si no que el parámetro de control es la probabilidad de ocupación de
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sitios independientes, reflejando que la transición de fases del modelo de percolación es
estrictamente geométrica. Esto contrasta con la transición térmica del modelo de Ising,
donde los espines no son independientes si no que están acoplados y el nivel de acopla-
miento respecto a la aleatoriedad de las fluctuaciones térmicas lo define el parámetro de
control que es la temperatura, y la transición se expresa en un parámetro de orden que
es la magnetización, la cual está asociada a la cantidad de espines orientados hacia el
mismo lado y por ende es análogo a la probabilidad de ocupación que cumpĺıa el rol de
parámetro de control en percolación.

Buscamos interpretar mejor lo que están aprendiendo los clasificadores. Para ello evalua-
mos sus predicciones en estados definidos a partir de clusters regulares (figura 6.16). En
términos del parámetro de tamaño relativo del cluster que define el estado, el clasificador
entrenado en Ising no encuentra un comportamiento no trivial en los datos regulares y la
salida siempre clasifica los estados como subcŕıticos. En cambio, los clasificadores entre-
nados en percolación encuentran una transición de fase muy similar a la obtenida en los
datos del modelo. Esto podŕıa indicar una diferencia en el aprendizaje de las redes. Pro-
cedimos entonces a intentar interpretar cómo es el proceso de aprendizaje a lo largo de las
capas convolucionales y cómo se codifica la información. Los patrones que maximizan las
respuestas de las neuronas muestran comportamientos muy distintos (figura 6.17), donde
resalta el rol de la capa intermedia en la comparación entre clasificadores debido a que
presenta una composición espectral variada pero bastante balanceada (figura 6.18). Esta
capa está comúnmente asociada a la codificación de texturas de las imágenes de entrada
[Chollet, 2017]. El espectro de frecuencias 2D obtenido de la transformada de Fourier
del patrón que maximiza la respuesta de cada filtro puede integrarse para cada radio de
manera tal de obtener el perfil espectral 1D asociado a ese filtro. Encontramos que los
perfiles de las capas intermedias, muestran una organización tal que algunas neuronas co-
difican información de alta frecuencia y otras de baja frecuencia. Esto permite inclusive
agrupar las neuronas que responden a ambos rangos del espectro a partir de técnicas de
“clustering” (figura 6.20). Sin embargo, los clasificadores entrenados a partir de los datos
de ambos modelos muestran algunas diferencias en cómo se distribuyen estas neuronas,
lo que se observa a partir de los perfiles promedio de la capa y de cómo es la población
de neuronas para bandas de frecuencias bajas y altas (figura 6.19). Encontramos que
los clasificadores entrenados en Ising presentan una población bimodal de las neuronas
de esa capa en los rangos de frecuencias bajas y altas, mientras que para percolación la
mayoŕıa de las neuronas codifican frecuencias bajas. Las respuestas de frecuencias bajas
están asociadas a la intensidad de la imágen, por lo que una mayor población de estas
neuronas en el caso de percolación podŕıa indicar que el clasificador aprende como con-
dición relevante una operación análoga a contar sitios ocupados, lo cual es relevante para
la transición del modelo de percolación, que es geométrica. Por otro lado, la población
bimodal de las neuronas del clasificador entrenado en Ising podŕıa reflejar requisitos de
aprendizaje de procesamiento más complejo, caracterizando las regularidades a distintas
escalas propias de una estad́ıstica fractal (multi-escala). Esto se refuerza con el estudio
de clasificadores con distinta arquitectura de la red donde, además de la red de 3 capas
convolucionales usada para los análisis previos (figura 6.6), probamos el rendimiento
de alteraciones de esta red truncando el diseño en la 1ra y 2da capa (figura 6.23). De
acuerdo a esto, encontramos que la cantidad de aciertos de los clasificadores entrenados
en percolación se manteńıa bastante constante incluso cuando la red era poco profunda,
lo cual no suced́ıa para Ising, donde se notaba un cambio sustancial entre la red de 1
sola capa y de 2 capas, sugiriendo la necesidad de procesamiento más complejo para el
aprendizaje mediante una arquitectura un poco más profunda.
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Los sistemas complejos presentan muchas discusiones acerca de su definición formal y
sobre la naturaleza de las propiedades emergentes. Sin embargo, el único punto de acuer-
do en la comunidad cient́ıfica en el estudio de sistemas complejos es que una medida de
complejidad debe asignar su valor más alto a sistemas que no son completamente aleato-
rios ni completamente ordenados [Ladyman et al., 2013]. Esto permite estudiar distintas
representaciones de los sistemas a partir de los fenómenos cŕıticos y las transiciones de
fase. Las métricas actuales más comunes de complejidad se basan entonces en cuantifi-
car el orden y desorden, a partir de medidas de información, o la aleatoriedad, a partir
de medidas de compresión computacional [Lloyd, 2001]. De esta manera, un método de
aprendizaje profundo entrenado para reconocer las transiciones de fase podŕıa proveer
de un nuevo marco para definir medidas de complejidad. Por ejemplo, los clasificadores
entrenados en datos simulados por el modelo de Ising consisten de 2 salidas, que indican
la probabilidad de que ese sistema se encuentre en una fase ordenada y la probabilidad
de que se encuentre en una fase desordenada. Entonces en principio, no debeŕıan diferir
tanto de métricas que cuantifican el orden o la aleatoriedad de los estados, como lo son
la entroṕıa de Shannon y la complejidad algoŕıtmica, respectivamente. A pesar de que
los modelos entrenados aprenden a reconocer la transición de fase por eliminación, como
se dijo anteriormente, pareciera que tienen una muy buena sensibilidad para describir
estados en un entorno del punto cŕıtico. Esto probablemente se deba a la no linealidad
de la función de activación de la capa de salida en la red neuronal. La función “softmax”
es una generalización de la función loǵıstica por lo que fuerza a que las respuestas se
mantengan bastante constantes en una región del parámetro de control bastante amplia.
Esto se libera justamente recién cuando el parámetro de control toma valores cercanos
al punto cŕıtico. Esto probablemente lo hace más sensible a describir y diferenciar mejor
estados en un entorno de la transición de fase. Por el contrario, las medidas basadas en
información y compresión tienen una respuesta más lineal a lo largo de todo el dominio
de valores del parámetro de control, permitiendo encontrar diferencias entre los estados
en términos de si son más ordenados o más aleatorios inclusive cuando los estados perte-
necen a una misma fase. Pero entonces la sensibilidad se encuentra equidistribuida a lo
largo de todo el dominio, lo que hace que se pierda mucha sensibilidad en un entorno del
punto cŕıtico, donde cambios muy chicos en el parámetro de control conllevan cambios
mucho más bruscos en los estados.

Probablemente el uso de estas técnicas de definición de una métrica a partir de entrenar
un clasificador de fases en una gran cantidad de datos simulados es una forma compu-
tacionalmente mucho más costosa que los métodos más tradicionales. Por un lado este
costo computacional podŕıa resolverse simplemente entrenando el modelo en datos una
vez y después aplicar ese modelo pre-entrenado para la aplicación de nuevos datos, que
es una práctica bastante común en el área del aprendizaje automático. La pregunta seŕıa
cuán generalizable es esto para aplicarse a estados que tengan fuentes completamente
distintas. En este sentido, es importante destacar lo obtenido en este caṕıtulo, donde
pareciera que lo que el modelo aprende está mayormente determinado por lo que en-
cuentra en los datos de entrenamiento. Entonces, la consideración a tener en cuenta es
que los datos brinden una buena descripción del sistema real en la representación corres-
pondiente, tanto cerca como lejos de la transición, para lo cual el modelado de sistemas
dinámicos puede cumplir un rol fundamental. Si en verdad esta metodoloǵıa aporta una
representación complementaria para una mejor comprensión de los sistemas complejos
es algo que debe ser explorado y analizado con mayor profundidad.
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Caṕıtulo 7

Identificación automática de
transiciones de fase en sueño

Existen evidencias reportadas en la literatura acerca de la presencia de fenómenos cŕıti-
cos en el cerebro, referidas en la sección 2.3.1. Estas evidencias se refuerzan con los
resultados de comportamientos de tipo avalanchas observados en el caṕıtulo 5. De esta
manera, la complejidad en el cerebro despierto podŕıa estudiarse, al menos en una re-
presentación macroscópica de su actividad, por analoǵıa a un sistema operando en una
región cŕıtica o ligeramente subcŕıtica, de acuerdo a la hipótesis de la sección 2.3. Los
resultados del caṕıtulo 5 reflejan además que la presencia de fenómenos cŕıticos podŕıa
estar modulada por el ciclo de sueño, planteando una posible conexión entre estados de
respuesta reducida y desviaciones de la criticalidad. Una mejor comprensión sobre la po-
sibilidad de esta conexión requiere el estudio de la dinámica cŕıtica de la actividad en el
cerebro. La aplicación de técnicas de aprendizaje automático para reconocer transiciones
de fase, desarrolladas en el caṕıtulo 6, podŕıa proveer el marco necesario para medir la
complejidad de los estados cerebrales tiempo a tiempo a lo largo de las distintas etapas
de sueño y relacionarla con los resultados del caṕıtulo 5.

En este caṕıtulo por lo tanto integramos los temas desarrollados en los caṕıtulos previos.
Para ello, diseñamos espećıficamente un clasificador para reconocer transiciones de fase
en la representación macroscópica de la actividad en el cerebro medida con resonancia
magnética funcional (fMRI), entrenado a partir de datos generados por modelado de
la dinámica cerebral. Aplicamos este clasificador a los datos de sueño y estudiamos
la dinámica obtenida de la probabilidad de clasificación para los distintos patrones de
activación y su relación con el parámetro de escala, sugiriendo la posibilidad de usar este
método para la identificación automática de fenómenos cŕıticos.

7.1. Modelado de la dinámica cerebral

Los modelos de consciencia presentados en la subsección 3.1.1, aśı como la hipótesis de
criticalidad (sección 2.3), son aproximaciones al modelado de los estados conscientes que
usan descripciones de arriba hacia abajo (top-down). En esta sección, describimos breve-
mente algunos modelos de los estados conscientes a partir de mecanismos de abajo hacia
arriba (bottom-up) ya que tienen en cuenta la dinámica local en el cerebro. Seguimos
con un modelo particular, el modelo de Greenberg-Hastings, que tiene especial interés
por sus propiedades y fue el utilizado para el análisis de este caṕıtulo. Y terminamos
con una descripción de la transición de fase presente en este modelo y los resultados
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del uso de los datos generados por el mismo para entrenar un clasificador que aprenda
a reconocer las fases e indiretamente la transición, el cual será utilizado en la siguiente
sección para el estudio de la dinámica cŕıtica en datos emṕıricos de estados cerebrales
durante el sueño.

7.1.1. Modelos dinámicos del cerebro

Los modelos de consciencia con descripciones de arriba hacia abajo (top-down) estudian
las propiedades del cerebro en un nivel emergente y a partir de ellas plantean algún
mecanismo compatible para dicha emergencia. Este tipo de modelos corren el riesgo
de estar sub-determinados en el sentido reduccionista, es decir, los emergentes de nivel
superior podŕıan ser compatibles con múltiples y potencialmente divergentes mecanismos
biológicos y f́ısicos de nivel inferior [Cofré et al., 2020]. Por este motivo, resulta dif́ıcil
decidir si las diferentes teoŕıas que actualmente dominan el campo son competidoras (en
el sentido de predecir hallazgos emṕıricos mutuamente contradictorios) o convergentes
(a pesar de estar formuladas desde perspectivas dispares). Por el contrario, los modelos
con descripciones de abajo hacia arriba (bottom-up) se basan en propiedades dinámicas
locales generalmente consistentes con los detalles biof́ısicos del cerebro en niveles más
bajos.

El objetivo principal de los modelos es el de reproducir las propiedades de conectividad
funcional en el cerebro a partir de reglas dinámicas simples restringidas por la conec-
tividad estructural de la materia blanca del cerebro. Esto es consistente con la idea de
que el comportamiento de los sistemas complejos está gobernado por la interacción en-
tre su topoloǵıa y su dinámica [Barzel and Biham, 2009; Barzel and Barabási, 2013;
Barzel et al., 2015], siendo determinante el acoplamiento preferencial para el desarrollo
de las propiedades complejas de un sistema [Albert and Barabási, 2002]. El cerebro co-
mo sistema complejo no es una excepción a esta condición, lo que se observa en que la
conectividad funcional refleja la conectividad estructural [Van Den Heuvel et al., 2009;
Greicius et al., 2009]. De esta manera, los modelos aplicados para reproducir la funcio-
nalidad en el cerebro tienen en común el uso del acoplamiento preferencial definido por
la conectividad estructural emṕırica obtenida de técnicas no invasivas de tractograf́ıa
como las imágenes de resonancia magnética de difusión (dMRI).

Además del acoplamiento preferencial determinado por la estructura, los modelos encon-
trados en la literatura reflejan reglas dinámicas simples consistentes con alguna carac-
teŕıstica de la actividad cerebral. Por un lado, los modelos de poblaciones de neuronas
excitatorias e inhibitorias requieren la sintonización de un parámetro de acoplamiento
para que la dinámica se encuentre en una zona donde las regiones corticales no estén ni
muy acopladas ni sean independientes, induciendo un equilibrio razonable de sincroni-
zación y desincronización transitorias entre regiones [Ghosh et al., 2008; Honey et al.,
2009; Deco et al., 2011, 2012, 2014, 2018b; Herzog et al., 2020]. Por su parte, los modelos
de osciladores acoplados de Kuramoto requieren la sintonización de los parámetros de
acoplamiento y desfasaje temporal medio para que la dinámica se encuentre en una zona
moderadamente sincronizada y con un régimen metaestable, en una vecindad cŕıtica de
los parámetros [Kitzbichler et al., 2009; Váša et al., 2015]. Aśı mismo, el modelado de la
dinámica local mediante osciladores acoplados que interactúan débilmente requiere un
punto de trabajo cerca de una bifurcación de Hopf supercŕıtica, entre una dinámica de
punto fijo estable en el espacio de fases y otra oscilatoria de ciclo ĺımite que permita os-
cilaciones autosostenidas [Jobst et al., 2017; Deco et al., 2017, 2018a, 2019; Pérez Ipiña
et al., 2020; Sanz Perl et al., 2020a]. Por otro lado, modelos excitatorios-inhibitorios
de una red de regiones corticales acopladas que reflejan el comportamiento colectivo a
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partir de un conjunto de reglas simples provistas por el modelo de Greenberg-Hastings
discreto requieren la sintonización del parámetro definido por el umbral de activación
para que la propagación en la red sea auto-sostenida y se maximicen la correlaciones, en
una región cŕıtica del parámetro [Haimovici et al., 2013, 2016; Tagliazucchi et al., 2016a;
Stam et al., 2016; Tagliazucchi, 2017; Rocha et al., 2018]. De esta manera, la mayoŕıa
de los modelos se basan en la naturaleza excitatoria e inhibitoria del cerebro o en las
propiedades oscilatorias y de sincronización de las fluctuaciones de la actividad cerebral.
No obstante, una caracteŕıstica común a todos los modelos es que las reglas locales admi-
ten dinámicas diferentes, y que la calibración de los modelos a partir de la sintonización
de sus parámetros sugiere que la mayor similitud con el sistema real se observa en una
región de transición o bifurcación entre las posibles dinámicas. Esto es compatible con
el hecho de que una combinación de diferentes dinámicas permita describir propiedades
más complejas, por lo que no resulta extraño que las transiciones de fases sirvan como
marco fenomenológico para los sistemas complejos en general, y en particular para el
cerebro.

7.1.2. El modelo de Greenberg-Hastings

Para la simulación de estados cerebrales usamos como modelo una variante del autómata
celular de dinámica excitable de Greenberg-Hastings [Greenberg and Hastings, 1978], el
cual fue reportado en modelado de la dinámica cerebral a gran escala de fMRI [Haimovici
et al., 2013, 2016; Tagliazucchi et al., 2016a; Tagliazucchi, 2017]. Este modelo consiste
en una red de nodos conectados mediante un acoplamiento predeterminado, donde cada
nodo puede estar en un estado inactivo, activo o refractario. Las transiciones entre
estados para cada nodo dependen de un conjunto de reglas simples:

1) Cuando un nodo “i” está inactivo, puede pasar a estar activo espontáneamente con
una probabilidad de 10−3 o pasará a estar activo si se cumple que la suma de los
pesos que comparte con los nodos vecinos “j” que estén activos supera un umbral T,
de acuerdo con la expresión

∑
j activos

Wij > T

2) Cuando un nodo está activo, pasa siempre a refractario para el siguiente paso de
tiempo.

3) Cuando un nodo está en el estado refractario, regresa al estado inactivo con una
probabilidad de 10−1.

Estas reglas se aplican de manera sincrónica a lo largo de un proceso iterativo. Este
modelo tiene como parámetros las probabilidades de pasar del estado refractario al inac-
tivo y del inactivo al activo, que fueron predefinidos como parámetros fijos, y el umbral
T como parámetro global. La probabilidad de pasar del estado refractario al inactivo
representa el nivel de inhibición en el sistema, ya que un nodo refractario es inmune a
la activación. La probabilidad de pasar espontáneamente del estado inactivo al activo
impone un mı́nimo de excitabilidad del sistema. El umbral T determina qué tan dif́ıcil
es para la actividad propagarse en la red. Un valor de T muy alto hace que la propa-
gación sea poco probable, si no es de manera espontánea. En la parte (a) de la figura
7.1 se muestra un diagrama que representa dos pasos consecutivos de la simulación para
una red de cinco nodos, de acuerdo a estas reglas dinámicas. Para que el modelo genere
estados compatibles con las restricciones biológicas del cerebro y por lo tanto pueda ser
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útil para reproducir la dinámica de activación cerebral, se usó como acoplamiento Wij

entre nodos aquel definido por la estructura anatómica. Para ello se utilizó el conec-
toma anatómico de [Hagmann et al., 2008], obtenido de datos de imágenes del tensor
de difusión (DSI) de 5 participantes sanos (edad media 29.4 años, todos varones). Esta
matriz define el acoplamiento preferencial anatómico de las regiones correspondiente a
una parcelación en 998 regiones de interés (cada una de 1.5 cm2 de área) de la corteza
cerebral. En la figura 7.1 se muestran también la red que conforman estas regiones con
los pesos de acoplamiento (b) y su respectiva matriz de conectividad estructural (c).
De esta manera, la aplicación de las reglas dinámicas en conjunto con el acoplamiento
anatómico permite simular directamente estados definidos a partir de los patrones de
activación de los 998 nodos mediante un proceso iterativo.
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Figura 7.1: Modelo de Greenberg-Hastings. En (a) se muestra como ejemplo dos pasos del
proceso iterativo de acuerdo con las reglas dinámicas del modelo para una red de cinco
nodos. En (b) se muestra la red de conectividad anatómica descrita en una parcelación
de 998 regiones del cerebro y en (c) su respectiva matriz de conectividad estructural
emṕırica, obtenida de [Hagmann et al., 2008].

7.1.3. Transiciones de fase en datos simulados

El modelo de Greenberg-Hastings combina las conexiones emṕıricas estimadas de ma-
nera no invasiva con reglas dinámicas locales que producen distribuciones de clusters
de co-activación compatibles con el proceso percolativo caracteŕıstico provisto por la
criticalidad auto-organizada [Bak et al., 1987], donde una dinámica cŕıtica muestra un
comportamiento de alternancia entre reǵımenes subcŕıticos y supercŕıticos, pero con una
mayor residencia cerca de la transición [Tagliazucchi et al., 2012a]. Esto se debe a que el

97
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modelo presenta una transición de fase continua para un único parámetro global definido
por el umbral de activación T, que cuando toma valores cercanos a un valor cŕıtico (Tc ∼
0.05), la actividad se vuelve auto-sostenida, las correlaciones espaciales y temporales se
maximizan y se obtiene un acuerdo óptimo con los datos emṕıricos de fMRI [Haimovici
et al., 2013]. En la parte (a) de la figura 7.2 mostramos la transición de fase del modelo.
En el gráfico de arriba, se muestra el tamaño relativo del cluster máximo S1 (ĺınea ne-
gra sólida) y el tamaño relativo del 2do cluster máximo S2 (ĺınea negra punteada). Se
observan las caracteŕısticas de la transición y su similitud con un proceso percolativo.
Para valores bajos del umbral T la activación define un cluster principal que abarca
prácticamente todo el sistema reflejando la integración de las regiones, y que se va re-
duciendo a medida que crece T, donde empieza a segregarse la activación y a formar
más clusters pequeños. El 2do cluster máximo entonces toma su mayor tamaño para un
umbral T cŕıtico de 0.05 aproximadamente. Un ejemplo de los estados reflejando este
comportamiento se observa en la parte de debajo de la figura.

Generamos entonces estados definidos por los patrones de activación de una red de 998
nodos a partir del modelo de Greenberg-Hastings, y donde los pesos de las conexiones
entre los nodos de la red se definieron a partir de la conectividad anatómica emṕırica
Hagmann et al. [2008]. Para ello, aplicamos las reglas dinámicas del modelo en un proceso
iterativo a lo largo de un conjunto de valores del parámetro global T, partiendo de estados
con 100 nodos activos. El número de pasos de la iteración se definió para asegurar la
correspondencia del estado simulado respecto al parámetro global y fue de 300 pasos,
aunque se observó que 100 pasos eran en general suficientes para pasar el transitorio.
Realizamos un barrido en el umbral T tomando valores de a 0.001 entre 0.01 y 0.1, donde
para cada uno de los 91 valores de T realizamos 1000 corridas, dando como resultado
91000 estados. A cada uno de estos estados se le asignó una etiqueta de acuerdo a la fase
a la que pertenece dependiendo de si el valor de T a partir del cual se obtiene el estado es
mayor (fase supercŕıtica) o menor (fase subcŕıtica) al umbral cŕıtico (Tc ∼ 0.05). A partir
de estos estados y de sus etiquetas como respuesta, entrenamos un clasificador de las fases
del modelo, dejando el 40 % de los datos para testeo independiente. De los datos restantes
separamos el 25 % para la validación y el resto se utilizaron para el entrenamiento. Como
arquitectura de la red usamos una red neuronal conformada por dos capas densamente
conectadas de 100 y 10 neuronas con función de activación sigmoidea y regularización de
tipo L2 (con parámetro 0.01), intercaladas por una capa de “dropout” de 0.5, y con una
capa de salida de dos neuronas con función de activación “softmax” para la clasificación.
La optimización de la red se realizó en 10 épocas mediante el algoritmo de Adam y
como función costo la entroṕıa cruzada categórica. El clasificador entrenado en un set
de datos y testeado en un set independiente muestra que aprende a reconocer las fases
y la transición, encontrando como punto cŕıtico un umbral muy cercano al valor teórico
de 0.05. Esto se observa en las probabilidades de clasificación de la parte (b) figura 7.2.
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Figura 7.2: Transición de fase del modelo de Greenberg-Hastings. En (a) se muestra la
transición extráıda de [Haimovici et al., 2013]. Los tamaños relativos del cluster máximo
S1 (ĺınea negra sólida) y del 2do cluster máximo S2 (ĺınea negra punteada) se muestran
en la parte de arriba. Se observa la similitud con un proceso percolativo, donde S2
se maximiza para un umbral T cŕıtico de 0.05 y refleja un comportamiento en una
transición entre el sistema integrado y segregado, lo cual también se observa en un
ejemplo de los estados asociados a los distintos reǵımenes en la parte de abajo. En (b) se
muestran las curvas de probabilidad obtenidas del clasificador aplicado a datos de testeo
independientes del entrenamiento, mostrando que la red está aprendiendo a reconocer
las fases y la transición.

7.2. Aplicación a datos de sueño

Procedimos entonces a aplicar el clasificador entrenado en los datos simulados por el
modelo a los datos emṕıricos de sueño. Para ello buscamos definir los estados cerebrales
de co-activación de manera que sean compatibles con los datos del entrenamiento.

7.2.1. Clasificación de estados cerebrales

Definimos los estados cerebrales para su posterior aplicación del clasificador, a partir de
los datos de fMRI de sueño ya pre-procesados, descritos en la sección 4.2. Obtuvimos
la señal BOLD promedio entre los vóxeles dentro de cada una de las 998 regiones de
la parcelación [Hagmann et al., 2008]. Aplicamos una normalización estándar a la serie
caracteŕıstica de cada región, restándole su media y dividiendo por su desv́ıo estándar.
Binarizamos la serie para un umbral de 1 (s.d.), de acuerdo con la transformación en un
proceso de puntos [Tagliazucchi et al., 2012a], usada en el caṕıtulo 5. De esta manera,
obtuvimos los estados cerebrales a partir de los patrones con las regiones activas, al
superar el umbral, para cada tiempo (volumen). En la figura 7.3 se muestran algunos
ejemplos de estado cerebrales obtenidos.
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Figura 7.3: Estados cerebrales obtenidos para distintos tiempos (volúmenes) como ejem-
plo de patrones de activación definidos por la regiones que superaban el umbral en un
proceso de puntos.

Aplicamos el clasificador entrenado previamente a los estados cerebrales definidos por
las co-activaciones tiempo a tiempo, en los datos de sueño. En la figura 7.4 se muestra un
ejemplo de las probabilidades de clasificación para un sujeto correspondientes a sólo una
de las dos salidas de la red, que por definición son complementarias, eligiendo la salida
asociada a la fase supercŕıtica. Para una mejor visualización de la dinámica, se muestra
la curva suavizada, obtenida de promediar las probabilidades de clasificación en ventanas
de 50 volúmenes con solapamiento con un código de colores de fondo que refleja la etapa
de sueño a la que corresponde cada instante de tiempo de acuerdo con el hipnograma
del sujeto (izquierda). Se muestra también la densidad obtenida de aplicar una función
núcleo a los valores de probabilidad de clasificación para cada etapa (derecha). Se observa
una dinámica fluctuante alrededor de una probabilidad que parece cercana a 0.5, es decir,
en una región cercana a la transición de fase.
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Figura 7.4: Dinámica de clasificación para la salida de la red asociada a la fase supercŕıti-
ca. A la izquierda se muestra la curva de probabilidades suavizada a partir de promediar
las salidas en ventanas de 50 volúmenes con solapamiento. El código de colores del fondo
indica a qué etapa de sueño corresponde cada instancia de tiempo. A la derecha se mues-
tra la densidad de población obtenida de aplicar una función núcleo sobre los valores de
salida agrupados por etapa de sueño.
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7.2.2. Relación con marcadores de criticalidad

Promediamos las probabilidades obtenidas para cada sujeto por etapa de sueño y grafi-
camos las distribuciones considerando el total de los sujetos en la figura 7.5. Observamos
que los valores obtenidos en promedio son cercanos a 0.5 pero con una tendencia a ser un
poco menores. Esto es compatible con la hipótesis del cerebro operando en las vecindades
de una zona cŕıtica o ligeramente subcŕıtica. Se observa además un efecto estad́ıstico del
sueño a partir de aplicar una prueba de Kruskal-Wallis (p=0.0198). Las pruebas post-
hoc de rango con signo de Wilcoxon entre la vigilia (W) y las etapas de sueño (N1, N2,
N3) mostraron diferencias significativas en N2 respecto de la vigilia (pWvsN1=0.5690;
pWvsN2=0.0040; pWvsN3=0.4107).
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Figura 7.5: Distribución de probabilidades de clasificación de la salida asociada a la fase
supercŕıtica de todos los sujetos por etapas de sueño.

Estos resultados se parecen a las distribuciones de los parámetros de escala obtenidos
de ajustar las distribuciones de tamaños de cluster con leyes de potencias, del caṕıtulo 5
(ver figura 5.5). Si bien ambos análisis fueron realizados sobre representaciones diferentes
de los estados, con distintas parcelaciones y viendo las distribuciones de los dominios
de co-activación de manera integral en un caso (al ajustar las leyes de potencias de la
distribución total del tamaño de clusters para cada etapa) y los patrones de activación
tiempo a tiempo en el otro, la presencia de eventos extremos donde existe una coor-
dinación global entre regiones podŕıa explicar las diferencias estad́ısticas encontradas y
tener relevancia en términos de variación de los estados de consciencia relativos al ciclo
de sueño. Graficamos entonces los valores de probabilidad de la salida asociada a la fa-
se supercŕıtica contra los parámetros de escala en la figura 7.6. Las variables muestran
una relación significativamente lineal en una regresión lineal por cuadrados mı́nimos
(R2=0.81; p=1.3232x10−17). Más allá de las diferencias entre las representaciones de la
actividad cerebral a partir de las cuales se obtienen estas variables, los resultados parecen
ser consistentes, debido a que un parámetro de escala menor estaba asociado con una
mayor probabilidad de encontrar clusters del tamaño del sistema, lo cual seŕıa un estado
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más ordenado y por ende con una probabilidad menor de clasificar como supercŕıtico.
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Figura 7.6: Relación entre la probabilidad de clasificación como supercŕıtico a la salida
de la red y el parámetro de escala del comportamiento tipo avalanchas encontrado en
el caṕıtulo 5 como marcador de criticalidad. Se observa una relación lineal significativa
(R2=0.81; p<0.01).

7.3. Discusión

En el caṕıtulo 6 de esta tesis, describimos la metodoloǵıa de entrenar un modelo de
aprendizaje automático a partir de datos simulados para el reconocimiento automático
de transiciones de fase. Encontramos que el clasificador pod́ıa aprender por eliminación
esta tarea, donde la generalización requeŕıa cierta similitud entre los estados de entre-
namiento y los estados a clasificar, resaltando el rol del modelado de sistemas dinámicos
para la generalización de estas técnicas a sistemas reales. Para el caso del cerebro, existen
modelos muy efectivos para estudiar las propiedades de la conectividad funcional como
aquellos basados en una bifurcación de Hopf supercŕıtica [Deco et al., 2017] o también
aquellos basados en osciladores de Kuramoto acoplados [Váša et al., 2015]. Sin embargo,
para estudiar la dinámica cŕıtica del cerebro a partir de los estados de co-activación
necesitaŕıamos algo que esté más orientado a reproducir la diversidad de patrones de
co-activación tiempo a tiempo, obtenidos de las fluctuaciones de la señal BOLD. Consi-
deramos entonces al modelo de Greenberg-Hastings como una buena aproximación para
abordar este problema. Este modelo refleja el acoplamiento preferencial del cerebro, ya
que simula estados a partir de un conjunto de reglas simples restringidas por el conec-
toma estructural emṕırico (figura 7.1), pero además, presenta una transición de fase
continua donde las fases definidas por estados de activación muestran patrones que se
agrupan en clusters de co-activación con distribuciones similares a las encontradas en el
cerebro (figura 7.2a). De esta manera, permite simular estados con distintos patrones,
cada uno asociado a un valor del parámetro global T, que define un umbral de activación

102
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para el modelo. Estos estados generados pueden ser utilizados para entrenar un clasifi-
cador de fases del modelo, que aprende a identificar bastante bien tanto las fase como la
transición (figura 7.2b), con un valor cŕıtico Tc ∼ 0.05 similar al reportado [Haimovici
et al., 2013].

Aplicamos el clasificador, entrenado a partir de los datos que fueron simulados por
el modelo de Greenberg-Hastings, a los estados de co-activación tiempo a tiempo del
cerebro en la parcelación usada para las restricciones estructurales en la simulación. De
esta manera, pudimos identificar cada estado cerebral correspondiente a cada volumen
con una probabilidad de pertenecer a cada una de las fases del modelo de acuerdo a la
similitud que encuentra el clasificador con dicha fase. Encontramos que las dinámicas
obtenidas oscilan alrededor de la transición (figura 7.4), tal y como se espera para una
dinámica cŕıtica del cerebro operando de manera alternada alrededor del punto cŕıtico
pero con un mayor tiempo de residencia en él [Tagliazucchi et al., 2012a], donde el
parámetro de control puede tomar distintos valores de manera tal que la criticalidad se
auto-organiza sin la necesidad de sintonización fina [Bak et al., 1987]. La distribución
de probabilidades de clasificación de los estados cerebrales en el régimen supercŕıtico
promediada por etapas de sueño obtenidas para todos los sujetos (figura 7.5) muestra
valores ligeramente por debajo de 0.5 para todas las etapas, indicando una clasificación
promedio de los estados como ligeramente subcŕıticos (ya que ambas salidas de la red son
complementarias), en concordancia con la hipótesis de criticalidad [Chialvo, 2010]. Sin
embargo, se observa una modulación de la clasificación con el ciclo del sueño, mostrando
una probabilidad significativamente menor (mayor) de clasificar los estados de N2 como
supercŕıticos (subcŕıticos) respecto de la vigilia. Esto no sólo es compatible con una
mayor probabilidad de encontrar clusters del tamaño del sistema de acuerdo al efecto
de las etapas de sueño en el parámetro de escala observado en el caṕıtulo 5, sino que
además muestra una relación lineal significativa (figura 7.6) al comparar los valores
espećıficos de probabilidad de clasificación con los parámetros de escala de los ajustes con
leyes de potencias como marcadores de criticalidad. Por lo tanto, los resultados de este
caṕıtulo podŕıan ser un refuerzo de los resultados obtenidos en el caṕıtulo 5, aportando
aún más robustez de la que ya mostraban, y reflejando que posibles diferencias en la
dinámica cŕıtica del cerebro para las distintas etapas podŕıan explicar las diferencias
en las pendientes de las leyes de potencias. Pero también, podŕıa considerarse como
evidencia que sugiere la posible validez del método propuesto en este caṕıtulo para
identificar automáticamente fenómenos cŕıticos a partir de los estados cerebrales, ya que
reproducen los comportamientos tipo avalanchas del caṕıtulo 5 y su modulación relativa
al sueño.

Esta metodoloǵıa de la aplicación de modelos predictivos de aprendizaje profundo entre-
nados en datos simulados para la identificación automática de fenómenos cŕıticos podŕıa
aportar al desarrollo de una medida del nivel de consciencia. La red entrenada consis-
te en dos salidas complementarias que básicamente aprenden a predecir una respuesta
asociada de manera no lineal al parámetro de control, que refleja la complejidad de los
patrones de cada estado. El modelo utilizado para simular los datos de entrenamiento
requiere un único parámetro global que es el umbral T. De esta manera, la capacidad de
ordenamiento de los estados a partir de la predicción es unidimensional. Esto seŕıa com-
patible con la idea de que la dinámica cerebral se autoorganiza en un conjunto discreto
de estados que se pueden ubicar a lo largo de un continuo unidimensional que define el
nivel de consciencia, de manera tal que uno puede ser más o menos consciente en relación
con una ĺınea de base dada por la vigilia. Esta idea de unidimensionalidad de la conscien-
cia se refleja en muchos criterios de indexación escalar como por ejemplo los utilizados
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en la cĺınica para evaluar el nivel de consciencia en pacientes comatosos [Teasdale and
Jennett, 1974]. Criterios unidimensionales para medir el nivel de consciencia también se
observan en la literatura en relación a distintos ı́ndices emṕıricos basados en datos de
neuroimágenes como puede ser a partir de la entroṕıa [Carhart-Harris et al., 2014], la
integración [Tononi, 2004, 2008; Oizumi et al., 2014], o inclusive otras medidas emṕıricas
de complejidad como las aplicadas a datos de EEG basadas en la información simbólica
mutua [King et al., 2013] o en medidas inducidas de perturbar con estimulación magnéti-
ca transcraneal (TMS) [Casali et al., 2013]. No obstante, el tema de intentar vincular
el repertorio espacio-temporal del cerebro indexando por medidas unidimensionales a
diferentes estados de consciencia se encuentra en discusión en la comunidad cient́ıfica,
ya que estos estados se entienden cada vez más como construcciones multidimensionales
[Bayne et al., 2016]. Sin embargo, la búsqueda de medidas de consciencia se presenta
como una necesidad en la evaluación precisa y confiable del nivel de consciencia, que
potencialmente podŕıa tener un alto impacto ético y cĺınico, como por ejemplo para el
manejo adecuado en pacientes con daño cerebral severo [Laureys et al., 2004]. Por lo
tanto, se sugiere que la complementación entre medidas de complejidad para cuantificar
los estados de consciencia, como la definida en este caṕıtulo basada en la identificación
automática de fenómenos cŕıticos, podŕıa proveer de las herramientas para ayudar al
diagnóstico cĺınico y al tratamiento [Arsiwalla and Verschure, 2018].
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Caṕıtulo 8

Conclusiones y perspectivas

En las últimas décadas el estudio de los sistemas complejos fue creciendo y tomando un
rol activo en la aproximación al entendimiento de muchos sistemas reales, inabordables
previamente desde una perspectiva reduccionista de la ciencia. Gran parte de este creci-
miento se debe a la co-evolución de una teoŕıa de los sistemas complejos con desarrollos
en los ámbitos técnicos de adquisición y del análisis de datos. El enfoque del estudio
cient́ıfico basado en los datos como nuevo paradigma viene siendo muy proĺıfico en este
sentido y no necesariamente debe considerarse como reemplazo del estudio de modelos.
Muy por el contrario, la construcción de conocimiento mediante la manipulación de gran
cantidad de datos refleja un gran potencial como complemento, mejorando la caracteriza-
ción de sistemas complejos, susceptible de agregarse al modelado de sistemas dinámicos.
El caso del estudio del cerebro es un claro ejemplo de todo esto. El surgimiento de nuevos
métodos de neuroimágenes para la adquisición de descripciones de los estados cerebrales
a distintas escalas potenció los avances en el entendimiento del cerebro y sus emergentes.
En particular, la consolidación de la técnica de fMRI como técnica no invasiva permite
obtener una descripción del cerebro como sistema completo para el estudio de la dinámi-
ca cerebral a gran escala y estudiar la relación entre una representación macroscópica
de la actividad cerebral y variaciones en el nivel de consciencia global, como el sueño.

8.1. Avalanchas de la vigilia al sueño

En el caṕıtulo 5 exploramos por primera vez las propiedades de invarianza de escala en
datos de fMRI de todo el cerebro desde la vigilia hasta el sueño profundo. Adoptando
el marco teórico y metodológico de los fenómenos cŕıticos, obtuvimos evidencia de que
la probabilidad de eventos a gran escala que abarcan la mayoŕıa de los vóxeles de la
materia gris se modula a lo largo del ciclo humano de sueño-vigilia. Para ello, defini-
mos clusters de co-activación para cada tiempo como el conjunto de regiones contiguas
que se activan simultáneamente en una transformación de proceso de puntos [Taglia-
zucchi et al., 2012a], es decir, cuya actividad supera un umbral de binarización de la
señal. Los tamaños de estos clusters de co-activación mostraron distribuciones de cola
pesada, que parecen seguir leyes de potencias. Más aún, cuando probamos con distin-
tos modelos alternativos de ajuste para este tipo de distribuciones, encontramos que los
otros modelos no ajustaban significativamente mejor las distribuciones que una ley de
potencias, inclusive siendo más complejos. De hecho, los parámetros obtenidos para los
modelos más complejos mostraron valores que reflejan una marcada tendencia asintótica
a comportarse como leyes de potencias. Encontramos entonces evidencia de comporta-
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miento tipo avalanchas de la actividad macroscópica, reflejada en leyes de potencia de
las distribuciones de los tamaños de clusters de co-activación.

Comparamos las leyes de potencias obtenidas y sus parámetros de escala entre las dis-
tintas etapas de sueño y vigilia como marcadores de criticalidad, calculados mediante
estimadores de máxima verosimilitud [Clauset et al., 2009], siendo indicadores del régi-
men en el que opera el cerebro para dichos estados. Los resultados obtenidos de los
parámetros de escala para las distintas etapas fueron espećıficos para el contraste entre
la vigilia y el sueño N2, mientras que el sueño N1 presentó un valor intermedio entre la
vigilia y el sueño N2. Las diferencias no parecen depender de la escala (ya que se manifes-
taron después del granulado grueso de los datos, en concordancia con el comportamiento
libre de escala de los sistemas cŕıticos [Expert et al., 2011]), no pueden descartarse como
consecuencias triviales de la estructura de los datos (ya que no se observaron después
de la adición de fases aleatorias), y fueron robustos a través de un rango de umbrales
de binarización. Los modelos alternativos de ajuste más complejos, además de acercarse
como caso ĺımite a leyes de potencia, mostraron parámetros de escala efectivos similares
a los obtenidos para las leyes de potencia originales y con los mismos efectos estad́ısticos.
Esto también se observó para el ajuste con una ley de potencias truncada, sugiriendo
que las diferencias no están asociadas únicamente a eventos ubicados en las colas de las
distribuciones y por lo tanto no surgen como consecuencia de efectos de tamaño finito.
Las diferencias en los parámetros de escala encontrados entre vigilia y la etapa N2 de
sueño mostraron ser robustas y estar respaldadas por extensas pruebas estad́ısticas, e
inclusive no deberse a sesgos en los datos referidos a las diferencias entre la cantidad de
volúmenes o clusters asignados a cada etapa. Estos resultados son novedosos, por lo que
en dicho caṕıtulo discutimos su interpretación en el contexto de hallazgos emṕıricos an-
teriores e hipótesis actuales que vinculan la consciencia con la criticidad en la dinámica
del cerebro.

En particular, los parámetros de escala muestran una disminución significativa en N2
respecto de la vigilia, que indica una pendiente menos pronunciada de la ley de potencias
y por ende una mayor probabilidad de encontrar clusters grandes durante el sueño N2.
Estas diferencias podŕıan relacionarse con el hecho de que no todas las distribuciones
se ajustaron de la misma manera a una ley de potencias, como también fue reportado
en estudios de avalanchas neuronales basado en registros de potenciales de campo local
(LFP) in vivo en humanos [Priesemann et al., 2013]. No obstante, no observamos una
desviación radical de las distribuciones de leyes de potencias para variaciones del estado
global de consciencia, a diferencia de lo informado en experimentos de imágenes de vol-
taje en ratones [Scott et al., 2014]. En la medida en que la criticalidad se asocia con una
respuesta rápida a perturbaciones externas (es decir, alta susceptibilidad), este resultado
podŕıa estar relacionado con la persistencia de la respuesta encubierta y el procesamiento
de información “offline” durante el sueño [Jahnke et al., 2012] (probablemente debido a
la influencia de los centros neuromoduladores del cerebro profundo), que está ausente en
la pérdida de consciencia inducida farmacológicamente. Si bien los mecanismos neuromo-
duladores difusos podŕıan ayudar a mantener un estado casi cŕıtico en todas las etapas
del sueño, las diferencias en la dinámica local podŕıan explicar los cambios en el valor
del parámetro de escala. La especificidad de los cambios en el sueño N2 podŕıa, en prin-
cipio, relacionarse con procesos neurofisiológicos que son paralelos al descenso al sueño
profundo, donde los complejos K que emergen durante el sueño N2 cumplen una función
protectora del sueño. La distribución cortical especialmente amplia de los complejos K
podŕıa sesgar los parámetros de escala, independientemente de la actividad de fondo, y
por lo tanto impactar en la forma de las distribuciones. Por otro lado, el hecho de que
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los eventos hemodinámicos extremos no se observen con mayor probabilidad durante
el sueño N3 podŕıa estar relacionado con procesos espećıficos asociados con la estabili-
zación del sueño profundo, aśı como con un cambio hacia frecuencias electrofisiológicas
bajas que podŕıan no reflejarse en la señal hemodinámica medida con fMRI [Tagliazucchi
et al., 2013a; Tagliazucchi and van Someren, 2017]. Sin embargo, en la búsqueda de fuen-
tes neurobiológicas de lo observado, no encontramos una correlación significativa entre
el número de complejos K/husos de sueño y los exponentes de escala obtenidos para el
sueño N2. Los resultados apuntan hacia cambios en la dinámica intŕınseca del cerebro
que podŕıan ser necesarios para consolidar un estado de falta de respuesta profunda. En
este sentido, los comportamientos de tipo avalanchas de co-activación encontrados son
compatibles con la presencia de fenómenos cŕıticos caracteŕısticos en una dinámica ma-
croscópica de transiciones de fase y las diferencias entre etapas podŕıan estar asociadas
a diferencias en la dinámica cŕıtica a lo largo del ciclo de sueño.

8.2. Aprendiendo transiciones de fase

En el caṕıtulo 6, exploramos la aplicación de modelos de aprendizaje profundo para
reconocer transiciones de fase automáticamente. Entrenamos redes neuronales convo-
lucionales a partir de estados simulados de distintos sistemas f́ısicos tradicionalmente
asociados a dinámicas de transiciones de fase como el modelo de Ising 2D y el modelo de
percolación 2D. Los modelos predictivos entrenados aprendieron a clasificar fases, asig-
nando a cada estado de entrada valores de probabilidad de pertenencia a cada una de las
fases en la salida de la red, de acuerdo a discriminar la presencia de patrones asociados a
las distintas fases. Esta probabilidad permite indirectamente reconocer la transición de
fase y deducir la cercańıa de un estado a la transición. Esto no sólo es posible para el caso
del modelo de Ising [Carrasquilla and Melko, 2017; Nguyen, 2019] sino que además es
posible para el caso del modelo de percolación. Más aún, para ambos modelos fue posible
redefinir los estados de entrenamiento a partir de considerar únicamente los clusters de
mayor tamaño, obteniendo una efectividad similar en la clasificación de fases y en el re-
conocimiento de la transición. Es decir, estos clusters principales fueron suficientes para
codificar la información que las redes neuronales convolucionales necesitan para discri-
minar las fases en los datos simulados tanto a partir del modelo de Ising como a partir
del modelo de percolación. A priori estos resultados parecieron sumamente relevantes
para la generalización de los clasificadores debido a que los clusters máximos de los esta-
dos generados por ambos modelos se parecen en la transición. Esto tiene sentido ya que
en el modelo de Ising el punto cŕıtico está caracterizado por la presencia de un cluster
percolante [Coniglio et al., 1976; Paniagua et al., 1997], y en el modelo de percolación se
observan propiedades de fenómenos cŕıticos cerca del umbral de percolación [Stauffer and
Aharony, 2018]. No obstante, la generalización entre modelos no mostró resultados muy
buenos para reconocer las transiciones en términos del parámetro de control endógeno de
cada modelo. Los clasificadores generalizan muy bien lo que aprenden pero esto difiere
según si se los entrene con un tipo de datos o con el otro, y esto está asociado justamente
a la forma en la cual aprenden a reconocer las transiciones que es una consecuencia de
reconocer las fases. Por lo tanto, los problemas de generalización de las redes entrenadas
surgen de las diferencias entre las fases de ambos modelos. En particular, encontramos
diferencias entre la simetŕıa de paridad de los estados ya que los extremos de las fases
del modelo de percolación están definidos por estados con muchos sitios sin ocupar y
muchos sitios ocupados, respectivamente, los cuales son estados muy ordenados y por lo
tanto se encuentran en la misma fase subcŕıtica de Ising. Esto presenta una limitación
para la generalización del método desarrollado en este caṕıtulo entre ambos modelos.
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La generalización de las redes entrenadas en los datos simulados por ambos modelos para
clasificar estados definidos a partir de clusters regulares de forma cuadrada y rectangu-
lar de distintos tamaños muestra que, mientras que el clasificador entrenado en Ising
encuentra los estados como ordenados para todos los tamaños, el clasificador entrenado
en percolación diferencia los clusters pequeños de los grandes y encuentra una transición
similar a la encontrada en los datos de percolación. Esto sugiere que los modelos predic-
tivos entrenados en datos de percolación podŕıan considerar como condición relevante
para la clasificación el tamaño del cluster y no tanto que la textura del cluster presente
una estad́ıstica fractal. Esto se refuerza en el hecho de que las neuronas en la capa inter-
media de las redes convolucionales entrenadas en percolación responden maximalmente a
patrones que muestran una composición espectral sobrerrepresentada por las frecuencias
espaciales bajas, asociadas a la intensidad de la imagen de entrada. Más aún, las redes
con arquitectura truncada en menor cantidad de capas muestran rendimientos similares
en la clasificación, sugiriendo que la tarea de clasificar fases de percolación no requiere
modelos predictivos tan profundos y por ende complejos. Por el contrario, la tarea de
clasificar fases en datos simulados por el modelo de Ising parece requerir mayor profun-
didad y complejidad de procesamiento, lo que se refleja en una población balanceada y
bimodal en los rangos de frecuencias para los cuales las neuronas de la capa intermedia
presentan su máxima respuesta, que le podŕıa permitir al clasificador el reconocimien-
to de texturas con estad́ıstica fractal a partir del aprendizaje de múltiples escalas de
frecuencia. Esta aparente diferencia entre el aprendizaje de los clasificadores entrenados
en los distintos modelos tendŕıa sentido de acuerdo con las diferencias en los tipos de
transiciones de cada uno de los sistemas. La percolación es un proceso aleatorio donde
los elementos de cada estado son independientes entre śı y el parámetro de control de la
transición es la probabilidad de ocupación, por lo que efectivamente debeŕıa ser relevante
la tarea de contar sitios para discriminar las fases. El modelo de Ising, por el contrario,
está definido a partir de un Hamiltoniano que refleja el acoplamiento a primeros vecinos,
el cual es relevante para la transición de fase. Esta transición depende del comercio entre
el acoplamiento y la aleatoriedad, definido a partir de la temperatura como parámetro
de control, que determina reǵımenes distintos de estados que pueden ser ordenados o
desordenados y por ende el parámetro de orden, que śı refleja la cantidad de sitios ocu-
pados, es un resultado de la simulación pero no un parámetro global predefinido de la
misma. Las transiciones por lo tanto pueden tener similitudes en un entorno del punto
cŕıtico pero tienen diferencias subyacentes a su naturaleza, encontrando una transición
térmica en el modelo de Ising y una transición geométrica en el modelo de percolación.

Encontramos entonces que la aplicabilidad de estos clasificadores está sujeta a la simi-
litud de algunas propiedades entre el sistema al cual se quiere generalizar y el sistema
a partir del cual se simularon los datos de entrenamiento. Fundamentalmente, debido
a que los modelos predictivos aprenden a reconocer las fases como tarea directa y la
transición indirectamente, los estados de las fases de los datos simulados debeŕıan refle-
jar las propiedades de los estados de las fases del sistema al cual se quiere generalizar,
inclúıdas sus propiedades de acoplamiento, y no sólo las caracteŕısticas de la transición.
Esto resalta la importancia de las consideraciones del modelado de sistemas dinámicos
adecuadas para la implementación de este tipo de técnicas, con entrenamiento en datos
simulados, a sistemas reales. Teniendo en cuenta esas consideraciones, estas técnicas ba-
sadas en la aplicación de modelos predictivos de aprendizaje profundo podŕıan permitir
definir un nuevo marco para métricas de complejidad en datos emṕıricos, a partir de
identificar automáticamente fenómenos cŕıticos.
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8.3. Identificación automática de transiciones de fase en
sueño

A partir de la exploración del caṕıtulo 6, propusimos la aplicación de estas técnicas a los
datos emṕıricos de sueño estudiados en el caṕıtulo 5. Para ello, diseñamos un clasifica-
dor espećıficamente entrenado para reconocer transiciones de fase en la representación
macroscópica de la actividad cerebral. Para la simulación de datos de entrenamiento
usamos el modelo Greenberg-Hastings con parámetros de acoplamiento definidos por
una representación de la conectividad estructural emṕırica en una parcelación anatómi-
ca que refleja las propiedades de acoplamiento preferencial del cerebro [Hagmann et al.,
2008]. Este modelo excitatorio fue elegido debido a que los estados dinámicos generados
a partir del mismo muestran reproducir cualitativamente algunas propiedades de organi-
zación espacio-temporal no trivial de la actividad hemodinámica, como son los distintos
patrones de clusters de co-activación con distribuciones similares a las encontradas en
el cerebro, o también como las estructuras de las redes de reposo cuando la dinámica se
encuentra en un entorno del punto cŕıtico de una transición de fase continua [Haimovi-
ci et al., 2013]. Los estados simulados por el modelo dependen de un único parámetro
global T, describen estados binarios de activación en una red basada en una parcelación
anatómica del cerebro que muestran distintos reǵımenes de organización compatibles con
los datos reales, y permitieron entrenar un clasificador que aprendió a discriminar las fa-
ses, por lo que el modelo parece una consideración adecuada y simple para su aplicación
en la identificación automática de fenómenos cŕıticos en datos emṕıricos de fMRI.

Como cierre de este trabajo, aplicamos este clasificador a los estados cerebrales en dis-
tintas etapas de sueño definidos por los patrones de activación en la misma parcelación
usada para los datos de entrenamiento, brindando una descripción de la complejidad
de los distintos estados cerebrales visitados durante la progresión de la vigilia al sueño
profundo. Inspeccionamos la probabilidad de clasificación de los patrones de activación
como supercŕıticos, fase para la cual es menos probable encontrar eventos del tamaño
del sistema, comparando entonces las dinámicas de fenómenos cŕıticos encontradas por
el clasificador con los resultados de marcadores de criticalidad referidos en el caṕıtulo 5.
Si bien ambos análisis fueron realizados sobre representaciones diferentes de los estados,
con distintas parcelaciones y viendo las distribuciones de los dominios de co-activación
de manera integral en un caso y los patrones de activación tiempo a tiempo en el otro,
la presencia de eventos extremos donde existe una coordinación global entre regiones
podŕıa explicar las diferencias estad́ısticas encontradas y tener relevancia en términos
de variación de los estados de consciencia. Encontramos una marcada correspondencia
entre ambos, planteando la potencialidad de la identificación automática de fenómenos
cŕıticos en la búsqueda de métricas que permitan cuantificar la consciencia, con posibles
aplicaciones prácticas en la neuroloǵıa y la psiquiatŕıa.

8.4. La emergencia de la consciencia en el cerebro

La consciencia humana [Dennett, 1993] sigue siendo un fenómeno poco conocido, dif́ıcil
de definir y mucho menos de reducir a una explicación neurobiológica, poniendo en duda
si la neurociencia podrá alguna vez resolver el “problema dif́ıcil” de explicar las carac-
teŕısticas subjetivas adquiridas por las percepciones conscientes [Chalmers, 1995]. Sin
embargo, el gran aumento de la disponibilidad de técnicas de neuroimágenes [Sejnowski
et al., 2014] en las últimas décadas potenció el crecimiento del estudio de la consciencia
[Bickle and Hardcastle, 2012] y sus correlatos neuronales [Crick and Koch, 1990], sur-
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giendo distintos modelos de consciencia [Seth, 2007]. Por un lado, los modelos principales
basados en mecanismos desde arriba hacia abajo, ya sea los definidos a partir de una
perspectiva en 1ra persona [Tononi, 2004] o en 3ra persona [Baars, 1988; Dehaene and
Naccache, 2001], muestran ser compatibles entre śı en caracteŕısticas globales sobre el
funcionamiento del cerebro y su relación con la consciencia [Edelman, 1989], y que sus
predicciones pueden co-existir cuando el cerebro opera con una dinámica cerca de una
región cŕıtica [Tagliazucchi, 2017] en concordancia con la hipótesis de criticalidad [Chial-
vo, 2010]. Por otro lado, algunos modelos basados en mecanismos de abajo hacia arriba,
que utilizan la estructura como condición de contorno de la función [Greicius et al., 2009;
Van Den Heuvel et al., 2009] y le incorporan diversas reglas dinámicas, encuentran que
la conectividad funcional en el cerebro se reproduce mejor al sintonizar los parámetros
del modelo cerca de una transición de fase [Haimovici et al., 2013; Váša et al., 2015] o
de una bifurcación [Jobst et al., 2017; Deco et al., 2017]. Esto puede entenderse en el
hecho de que en un entorno de ese punto, la dinámica puede estar compuesta por varios
comportamientos cualitativamente diferentes y por ende se maximiza la complejidad del
sistema dinámico [Bak, 1996], y es consistente con el consenso de las aproximaciones
para el estudio de cualquier otro sistema complejo [Mitchell, 2009] a partir de describir
el comportamiento colectivo en el “borde del caos” [Kauffman, 1993]. De esta manera, la
consciencia podŕıa estudiarse como un emergente del comportamiento colectivo de la ac-
tividad en el cerebro como sistema complejo, con una organización espacio-temporal no
trivial [Sporns et al., 2004; Raichle et al., 2001; Fox et al., 2005; Beckmann et al., 2005;
Biswal et al., 1995; Egúıluz et al., 2005] que muestra diferencias en su complejidad para
variaciones del estado global de consciencia, como por ejemplo el sueño [Tagliazucchi
et al., 2013b,c, 2016b].

Los análisis de esta tesis son un aporte para el estudio de la expresión de los comporta-
mientos complejos en el cerebro en una representación macroscópica [Hoel et al., 2016]
y sus variaciones a lo largo del ciclo de sueño desde una perspectiva de los fenómenos
cŕıticos. La identificación automática de transiciones de fase está orientada al estudio
de la emergencia de la consciencia, pero también a la búsqueda de una medida del nivel
de consciencia, de suma relevancia cĺınica y ética en la práctica médica [Laureys et al.,
2004; Owen et al., 2006; Demertzi et al., 2017]. No obstante, al igual que otras medidas
propuestas en la literatura como la integración de información (Φ) [Oizumi et al., 2014]
o la entroṕıa termodinámica [Carhart-Harris et al., 2014], las métricas relacionadas con
los fenómenos cŕıticos (por ejemplo, los parámetros de escala) son susceptibles de una
objeción común que es que no parecen ser suficientes para explicar la emergencia de
la consciencia y brindar los mecanismos que diferencian un sistema consciente de con-
traejemplos de otros sistemas que no tienen consciencia. La criticalidad en śı no ofrece
una solución, ya que los fenómenos cŕıticos son ubicuos por naturaleza y se consideran
inconscientes por consenso abrumador. Aún aśı, las medidas basadas en la dinámica
cŕıtica presentan la ventaja de estar motivadas en términos de leyes f́ısicas fundamen-
tales, que no requieren la postulación de mecanismos ad-hoc para su surgimiento y que
permiten reducir el espacio de contraejemplos al conjunto de sistemas f́ısicos autoorga-
nizados, lo que podŕıa considerarse como una contribución al estudio de la consciencia
como emergente.

8.5. Perspectivas

El sueño humano representa por śı solo un modelo limitado para evaluar la emergencia
de la consciencia, ya que los procesos neuronales relacionados con la pérdida de la vigilia
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(y no con la pérdida de la consciencia per se) y la falta de respuesta durante el sueño son
dif́ıciles de desenredar de aquellos asociados con niveles alterados de consciencia. Esto se
refleja especialmente en la similitud de los marcadores de criticalidad encontrados duran-
te la vigilia y el sueño N3. Aśı mismo, el uso de medidas unidimensionales probablemente
esté sobre-simplificando el problema, y se requiera un aumento de la dimensionalidad
para tener mejores modelos que se adecuen a la multidimensionalidad de los niveles de
consciencia [Bayne et al., 2016]. Como perspectiva de este trabajo, se propone entonces
la exploración de la aplicación de estas técnicas a otros modelos experimentales (co-
mo la anestesia general, pacientes con trastornos de la consciencia, o inclusive estados
inducidos por el uso de psicodélicos) para su evaluación en futuros estudios.

8.6. Aspectos destacados

Adicionalmente a los resultados espećıficos de esta tesis, queremos destacar algunos as-
pectos que derivan de la misma. Por un lado, el potencial uso de técnicas basadas en
modelos predictivos de aprendizaje profundo, entrenados en datos simulados, como un
nuevo marco para definir medidas de complejidad a partir de identificar automáticamen-
te fenómenos cŕıticos en datos emṕıricos de sistemas reales. Esta posibilidad es bastante
novedosa y requiere una mayor exploración, pero encontramos que tampoco es del todo
disruptiva con los métodos actuales ya que estos se basan en cuantificar el desorden o
la aleatoriedad (o una combinación entre ambos) de sistemas principalmente a partir
de métricas de información o compresión computacional [Lloyd, 2001], y por ende ya
plantean una relación entre la complejidad y las transiciones de fase. Sin embargo, el
método aqúı planteado permite definir una métrica con condiciones de contorno prácti-
camente fijas a lo largo de las fases y que por ende tiene mayor sensibilidad en un entorno
de la transición, en una región donde no hay completa aleatoriedad ni completo orden,
compatible con los patrones observados en los sistemas complejos [Ladyman et al., 2013].

Por otro lado, se resalta el rol de la f́ısica para la aplicación de este tipo de técnicas.
En este sentido, el modelado de sistemas dinámicos resulta fundamental para tener las
consideraciones necesarias sobre qué modelos aplicar para simular representaciones de
sistemas que permitan aumentar la masividad de datos de entrenamiento de modelos
predictivos (“data augmentation”) que aprendan alguna tarea con aplicaciones prácticas
para el estudio de algún sistema real [Sanz Perl et al., 2020b]. Si bien esta práctica es
novedosa, las simulaciones en f́ısica se volvieron una práctica común en las últimas déca-
das para el estudio de sistemas desde una perspectiva intermedia entre la f́ısica teórica
tradicional y los métodos emṕıricos de experimentación y observación. Estas técnicas
por lo tanto implicaŕıan una nueva forma de integrar y obtener información a partir
de la práctica ya ampliamente utilizada de simular computacionalmente la dinámica de
sistemas.
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da, J. Annen, A. Ibañez, M. Kringelbach, G. Deco, H. Laufs, J. Sitt, S. Laureys, and
E. Tagliazucchi. Perturbations in dynamical models of whole-brain activity dissociate
between the level and stability of consciousness. bioRxiv, page 2020.07.02.185157, July
2020a. doi: 10.1101/2020.07.02.185157.

Y. Sanz Perl, C. Pallavicini, I. P. Ipiña, M. Kringelbach, G. Deco, H. Laufs, and E. Ta-
gliazucchi. Data augmentation based on dynamical systems for the classification of
brain states. Chaos, Solitons & Fractals, 139:110069, Oct. 2020b. ISSN 0960-0779.
doi: 10.1016/j.chaos.2020.110069.

M. Schartner, A. Seth, Q. Noirhomme, M. Boly, M.-A. Bruno, S. Laureys, and A. Ba-
rrett. Complexity of Multi-Dimensional Spontaneous EEG Decreases during Propofol
Induced General Anaesthesia. PLOS ONE, 10(8):e0133532, Aug. 2015. ISSN 1932-
6203. doi: 10.1371/journal.pone.0133532.

M. M. Schartner, A. Pigorini, S. A. Gibbs, G. Arnulfo, S. Sarasso, L. Barnett, L. No-
bili, M. Massimini, A. K. Seth, and A. B. Barrett. Global and local complexity of
intracranial EEG decreases during NREM sleep. Neuroscience of Consciousness, 2017
(niw022), Jan. 2017. ISSN 2057-2107. doi: 10.1093/nc/niw022.

D. T. Schmitt, P. K. Stein, and P. C. Ivanov. Stratification Pattern of Static and Scale-
Invariant Dynamic Measures of Heartbeat Fluctuations Across Sleep Stages in Young
and Elderly. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 56(5):1564–1573, May
2009. ISSN 1558-2531. doi: 10.1109/TBME.2009.2014819.

J. Schrouff, V. Perlbarg, M. Boly, G. Marrelec, P. Boveroux, A. Vanhaudenhuyse, M.-A.
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