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de la señal y describe la predictibilidad y regularidad de 
una señal. La pérdida de información a lo largo del 
horizonte de predicción (escala de tiempo) es una medida 
típica de complejidad (irregularidad) [10]. Por tanto, las 
medidas obtenidas de la AMIF son fundamentalmente 
diferentes de las medidas tradicionales del CP basadas en 
su geometría y en su análisis en frecuencia. 

La AMIF como función del retardo temporal  (escala de 
tiempo) puede ser calculada mediante la entropía de 
Shannon 

2
1

( ) log
M

i i
i

H z p p


   (4) 

aplicada a la serie temporal original z(n) obteniendo  H(z), 
mediante el retardo temporal  retardar (n) obteniendo 
H(), y su presentación bivariante H(z,), obteniendo  

( , ) ( ) ( ) ( , )AMIF z H z H H z      (5) 

que describe la cantidad de información con la cantidad 
(n) retardada en el tiempo si la cantidad original z(n) es 
conocida. En el caso de dos cantidades independientes 
estadísticamente, tal como ocurre en el caso de series 
temporales no predictibles, AMIF(z,) es 0, en caso 
contrario es positiva. 

En el presente trabajo, la AMIF se ha aplicado 
independientemente a las series que describen los 
desplazamientos ML y AP, respectivamente. Además, se 
ha tomado M =23= 8 clases equidistantes, y ={0,…,100}. 
Para la caracterización del CP, se han definido las 
siguientes variables a partir de la definición de la AMIF: 
Ap, área parcial entre dos  consecutivas; PDI,  diferencia 
entre el valor máximo de la AMIF (=0) y AMIF (≠0); 
PEND valor de la pendiente de la AMIF entre dos  
consecutivas. 

2.4. Análisis estadístico 

Los grupos bajo estudio se han comparado utilizando la 
prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney 
aplicada a las variables definidas en el presente trabajo. 
Se ha considerado un nivel de significación estadística p-
valor<0.05. También se ha realizado un análisis 
discriminante basado en funciones lineales de las 
variables definidas, validando esta función utilizando el 
método leaving one out.  

3. Resultados 

La tabla 1  muestra los resultados de los valores del área, 
trayectoria y velocidad de la señal del CP obtenidos con 
la prueba ROA y RGA. Solamente la trayectoria (Ttot) y la 
velocidad (Vtot) de la prueba ROA clasificaron los sujetos 
sanos y patológicos con un nivel de significación 
estadística (p-valor=0.018). Como se puede observar en la 
tabla 1, el valor de Ttot es mayor en el grupo de sujetos 
sanos que en el grupo de sujetos patológicos, también la 
velocidad Vtot es mayor en el grupo de sujetos sanos que 
en los patológicos. El área total no ha presentado 
significación estadística ni en la prueba ROA ni en RGA. 
A diferencia de la prueba ROA, Ttot y Vtot en RGA no han 
presentado diferencias estadísticamente significativas. 

Además, comparando las pruebas ROA y RGA se observa 
que los valores del Atot, Ttot y Vtot  son menores en ROA 
que en RGA. El análisis en el dominio de la frecuencia no 
ha presentado diferencias estadísticamente significativas 
entre el grupo de sanos y patológicos, en ninguno de los 
dos desplazamientos ML y AP. 

Variables 
Sanos 
(mediads) 

Patológicos 
(mediads) 

p-valor 

ROA    
Atot 29.7 ± 7.2 30.0 ± 18.3 n.s. 
Ttot 4651.2 ± 1136.9 4455.8 ± 2513.6 0.018 
Vtot 155.0 ±  37.9 148.5  ±  83.8 0.018 
PSD50 (ML)  92.1 ± 51.1 115.2 ± 251.4 n.s 
PSD80 (ML) 129.8 ± 71.4 153.9 ± 309.5 n.s 
PSD50 (AP) 132.7 ± 78.6 201.8 ± 352.5 n.s 
PSD80 (AP) 172.1 ± 99.5 270.1 ± 446.7 n.s 
RGA    
Atot 46.8 ± 13.6 54.0 ± 27.6 n.s. 
Ttot 7349.1 ± 2138.6 8312.3 ± 4205.7 n.s. 
Vtot 245.0 ± 71.3 277.1 ± 140.2 n.s. 
PSD50 (ML) 228.1 ± 145.9 417.9 ± 645.1 n.s 
PSD80 (ML) 334.2 ± 205.1 587.8 ± 889.1 n.s 
PSD50 (AP) 293.2 ± 203.4 568.4 ± 771.3 n.s 
PSD80 (AP) 414.4 ± 262.2 781.6 ± 988.3 n.s 

Tabla 1. Resultados del análisis de las variables geométricas y 
de frecuencia. No significativo: n.s. 

Los resultados de la AMIF en el movimiento AP se 
muestran en la tabla 2. Las variables que mejor han 
caracterizado al movimiento AP han sido PEND, PDI y 

AP con p-valor<0.05 al diferenciar los grupos de sujetos 
sanos y patológicos. Se puede observar que tanto en la 
prueba ROA como RGA, la variable PEND presenta una 
pendiente negativa de magnitud menor en los sujetos 
sanos que en los patológicos. Por el contrario las variables 
PDI y AP presentan valores mayores en los sujetos sanos 
que en los patológicos. Todos estos resultados describen 
una mayor complejidad en la respuesta del control de la 
postura en los sujetos sanos. Cuando los sujetos realizan 
la prueba ROA la respuesta del control de la postura es 
más compleja que en RGA, ya que los valores de PEND, 
PDI y AP son menores que en RGA. 

Variables 
Sanos 
(mediads) 

Patológicos 
(mediads) 

p-valor 

ROA    
PEND -0.020  0.008 -0.026  0.009 <0.0005 
PDI 0.752  0.140 0.627  0.142 <0.0005 
AP 0.521  0.152 0.421  0.149 0.002 
RGA    
PEND -0.012  0.007 -0.021  0.009 <0.0005 
PDI 0.645  0.108 0.551  0.115 0.001 
AP 0.443  0.190 0.318  0.103 0.0005 

Tabla 2. Resultados de la AMIF del análisis del movimiento AP 

En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis del 
movimiento ML a partir de la AMIF. Se han obtenido 
valores estadísticamente significativos para las variables 
PDI y PEND en la prueba ROA, y también para las 
mismas variables en la prueba RGA. La variable PDI 
presenta valores mayores en el grupo de sujetos sanos que 
en el grupo de patológicos y la variable PEND una 
pendiente negativa de magnitud menor en los sujetos 
sanos que en los patológicos (p-valor<0.0005). Sin 
embargo, se puede observar que la variable AP no puede 
describir al movimiento ML. 



A partir de los resultados obtenidos de la media de las 
variables propuestas basadas en AMIF se puede observar 
que siguen una tendencia similar al comparar sujetos 
sanos y patológicos, tanto en el movimiento AP como en 
ML (ver tablas 2 y 3). Es decir, una mayor complejidad 
en el movimiento de los sujetos sanos que el de los 
patológicos.  

Variables 
Sanos 
(mediads) 

Patológicos 
(mediads) 

p-valor 

ROA    
PEND -0.022  0.010 -0.029  0.009 <0.0005 
PDI 1.430  0.183 1.281  0.220 0.001 
RGA    
PEND -0.020  0.010 -0.027  0.010 <0.0005 
PDI 0.801  0.128 0.652  0.146 <0.0005 

Tabla 3. Resultados de la AMIF del análisis del movimiento 
ML 

Los rangos del parámetro   para el cálculo de las 
variables obtenidas de la función AMIF se presentan en la 
tabla 4. El movimiento AP está caracterizado en el mismo 
rango de  tanto para la prueba ROA como RGA. 
También el movimiento ML está caracterizado en el 
mismo rango de  para las dos pruebas. 

Variables Rangos de  (muestras) 
 Antero-posterior (AP) Medio-lateral (ML)
PEND 20-30 17 
PDI 1 0-25 
AP 30-90 -- 

Tabla 4. Valores del parámetro  de la AMIF  

El resultado del análisis discriminante ha mostrado que 
solo las variables obtenidas del análisis no lineal (AMIF) 
han permitido clasificar correctamente a los sujetos en 
cada uno de sus respectivos grupos con una especificidad 
y sensibilidad mayor al 75%. La mejor clasificación 
corresponde al movimiento AP y se ha obtenido con tres 
variables no lineales tanto para la prueba ROA como para 
RGA (ver tabla 5). 

Funciones discriminantes 
Esp 
(%) 

Sen 
(%) 

ROA: fAP(PEND, PDI, AP) 75.9 78.7 

RGA: fAP(PEND, PDI, AP) 82.8 90.3 

Tabla 5. Porcentaje de sujetos correctamente clasificados 

4. Conclusiones 

Se ha realizado un estudio del CP (centro de presiones) de 
dos grupos de sujetos, un grupo patológico con eventos de 
mareo o vértigo y un grupo de control sin patología. Se 
han considerado dos pruebas ROA (Romberg con ojos 
abiertos) y RGA (Romberg con goma-espuma y ojos 
abiertos) y en cada una de ellas el CP se ha estudiado 
según dos movimientos, AP (antero-posterior) y ML 
(medio-lateral).  

El análisis del comportamiento del CP se ha realizado 
atendiendo a la respuesta de complejidad o regularidad 
del sistema de control de la postura. Para ello se ha 
desarrollado una metodología basada en AMIF (función 
de auto-información mutua) y a partir de éste se han 
propuesto las variables PEND, PDI y AP. También se han 

analizado las características morfológicas de la señal CP 
mediante las medidas clásicas, como su área, su velocidad 
de cambio y la trayectoria descrita.  

Se ha realizado un análisis discriminante para diferenciar 
entre el grupo patológico y el grupo control. Los 
resultados han mostrado que solo las variables obtenidas 
del análisis no lineal pueden clasificar los sujetos en la 
prueba ROA con Esp=75.9% y Sen=78.7% y en la prueba 
RGA con Esp=82.8% y Sen=90.3%, ambos para el 
movimiento AP.  

El trabajo presentado corresponde a un estudio 
preliminar. Sera necesario analizar un mayor número de 
sujetos para caracterizar el comportamiento del CP en 
sujetos sanos y patológicos. 
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