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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

 

     En esta Tesis se ha profundizado en el análisis de redes cerebrales funcionales 
haciendo uso de las técnicas que ofrece la teoría de redes complejas. Para realizar 
esta tarea se ha desarrollado un software propio llamado BNA4D (Brain Network 
Analyzer 4D). BNA4D permite el análisis de redes funcionales cerebrales, tanto a 
nivel global, como a nivel de nodos, permitiendo también hacer simulaciones de 
osciladores dinámicos sobre las redes funcionales obtenidas. Una vez desarrollado 
el software, se ha empleado en el análisis de datos de imagen cerebral que se han 
obtenido mediante magnetoencefalografía (MEG) en tres experimentos distintos: 
en el primer experimento se estudiaron a pacientes que sufrían deterioro cognitivo 
leve (DCL), en el segundo se cuantificó la reserva cognitiva de una serie de 
individuos que habían realizado estudios universitarios, comparándolos con 
individuos que sólo habían cursado estudios básicos, mientras que en el tercer 
experimento se analizó la evolución de las redes funcionales cerebrales a lo largo 
del tiempo de sujetos, tanto jóvenes como ancianos, cuando eran sometidos a 
interferencias durante una tarea de memoria visual. 

     El software BNA4D se ha desarrollado, íntegramente, en el lenguaje de 
programación Java haciendo uso de las librerías de JavaOpenGL para poder 
visualizar en gráficos 3D el comportamiento de la red funcional cerebral en tiempo 
real. El entorno de desarrollo integrado (IDE) empleado para programar el 
software ha sido Eclipse, siendo un entorno muy optimizado y recomendable para 
la programación en Java. Por lo tanto, para las expectativas de esta Tesis, el 
empleo de Java se consideró bastante acertado en el desarrollo de la aplicación 
BNA4D teniendo en cuenta que además permite su ejecución en los distintos 
sistemas operativos de la actualidad. 

     El software en principio se ha desarrollado para el análisis de redes cerebrales 
de estos tres experimentos, pero hay que tener  en cuenta que también puede ser 
empleado en el análisis de otros experimentos en los que se obtengan redes 
cerebrales de los sujetos, tanto funcionales, como anatómicas, siendo un software 
que permite la posibilidad de ser ampliado y actualizado para nuevos y futuros 
análisis. También hay que señalar que el software permite el análisis de redes 
funcionales de dos tipos: (i) estáticas y (ii) que evolucionan a lo largo del tiempo; 
siendo el caso (i) para el primer y segundo experimento, y en el tercer experimento 
se trata del caso (ii). Una de las características a destacar del software es que 
permite realizar en todo momento el análisis de las redes desde dos puntos de vista 
distintos: análisis estadístico y análisis por visualización 3D de las redes 
funcionales cerebrales puestas en escena. 
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     En definitiva, se ha pretendido, por medio de este software y por medio del 
análisis de dichos experimentos, comprender los patrones de conectividad funcional 
que se manifiestan en el cerebro de los sujetos en cada uno de los experimentos 
analizados, en el que los individuos realizaban una serie de tareas cognitivas. A lo 
largo de la Tesis se van exponiendo las conclusiones que se van obteniendo en el 
análisis de las redes cerebrales en los tres experimentos, y al final de la Tesis se 
exponen las conclusiones y las perspectivas futuras a las que se han llegado por la 
realización del presente trabajo. El objetivo principal de esta Tesis es que sea de 
ayuda para el avance de la comunidad científica en el conocimiento del 
comportamiento del cerebro del ser humano. Para este fin, el software BNA4D, que 
se ha desarrollado en esta Tesis, junto a un pequeño manual de usuario, quedan 
disponibles para poder ser descargados por la comunidad científica en la dirección 
web: www.complexity.es/BNA4D 
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CAPÍTULO 0 -. 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

     Uno de los principales retos de la ciencia actual es entender los complejos 
patrones de conectividad cerebral y cómo éstos dan lugar a una determinada 
función, o incluso ser causa de una patología. Es ahí donde las herramientas de las 
redes complejas pueden aportar una visión novedosa que ayude a explicar el 
comportamiento colectivo de millones de neuronas interaccionando entre sí, tanto 
en problemas de modelado de la dinámica cerebral como en el análisis estructural 
de las redes anatómicas. Este tipo de estudios se centran en comprender la 
estructura topológica de las redes reales (en este caso, redes cerebrales) para 
relacionarla, a continuación, con los procesos dinámicos que puedan ocurrir en 
ellas. Concretamente, durante los últimos años los estudios basados en redes 
complejas han permitido la interpretación de datos sobre la conectividad funcional 
entre diferentes áreas del cerebro, ya sean obtenidas mediante resonancia 
magnética funcional, electroencefalografía (EEG) o magnetoencefalografía (MEG); 
como ejemplo, cabe destacar el estudio realizado por D. Papo (Papo et al., 2014). 

     Esta Tesis, tal y como indica su título, se basa en el análisis de redes cerebrales 
funcionales mediante técnicas de redes complejas. Para ello, me centraré 
principalmente en el desarrollo de un software de análisis de redes cerebrales 
funcionales obtenidas mediante EEG y MEG, el cual permita un análisis 
cuantitativo de las mismas así como una representación en 4D (tres dimensiones 
Euclídeas, más una temporal) para la posterior visualización de los resultados. 
Dicho software, ayudará a comprender el patrón de conectividades funcionales del 
cerebro cuando se realizan distintas tareas cognitivas o motoras, así como la 
evaluación de las disfunciones en pacientes con una determinada patología. 

     La Tesis se basa fundamentalmente en el desarrollo de un software de análisis 
de redes funcionales. Al software se le ha llamado “BNA4D” y se ha implementado 
en Java, para facilitar su ejecución en diferentes sistemas operativos (windows, 
linux, OS, etc.). Para la implementación del programa, primeramente se han tenido 
que dominar los métodos de integración de sistemas dinámicos, las técnicas de 
análisis y caracterización de la topología de las redes complejas y los métodos 
estadísticos necesarios para comparar muestras de distintas poblaciones. 

     A parte del software, los resultados contenidos en esta Tesis se han plasmado en 
las siguientes publicaciones: 

• "Functional brain networks reveal the existence of cognitive 
reserve and the interplay between network topology and 
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dynamics". Johann H. Martínez, María E. López, Pedro Ariza, Mario 
Chávez, José A. Pineda-Pardo, David López-Sanz, Pedro Gil, Fernando 
Maestú and Javier M. Buldú (Scientific Report, Volume 8, 10525, 2018); en 
el que se analiza cómo influye la reserva cognitiva en los resultados de MEG 
obtenidos en un experimento con personas con estudios universitarios e 
individuos con el graduado escolar. 

• Evaluating the effect of aging on interference resolution with time-
varying complex networks analysis. Pedro Ariza, Elena Solesio-
Jofre, Johann H. Martínez, José A. Pineda-Pardo, Guiomar Niso, Fernando 
Maestú, Javier M. Buldú (Front Hum Neurosci, Volume 9, 255, 2015); 
consistente en un análisis de cómo evolucionan las redes funcionales a lo 
largo del tiempo en un experimento realizado con jóvenes y ancianos por 
medio de los resultados obtenidos a través de MEG. 

• Anomalous Consistency in Mild Cognitive Impairment: a complex 
networks approach. J. H. Martínez, J. M. Pastor, P. Ariza, M. Zanin, D. 
Papo, F. Maestú, R. Bajo, S. Boccaletti, J. M. Buldú (Chaos, Solitons & 
Fractals, Volume 70, 144, 2015); en el que se analiza cómo el deterioro 
cognitivo leve afecta la organización funcional de las redes cerebrales y su 
respuesta ante una misma señal externa. 

• “Las redes funcionales bajo la perspectiva de la teoría de grafos”. 
David Papo , Johann Martínez , Pedro Ariza , José Ángel Pineda-Pardo, 
Stefano Boccaletti y Javier M. Buldú. Capítulo 8 del libro: “Conectividad 
funcional y anatómica en el cerebro humano". ISBN: 978-84-9022-525-7. 
Elsevier España, S.L.U. Páginas 81-90 (2015); este capítulo es una 
introducción a las redes complejas como nueva perspectiva de la teoría de 
grafos, donde se presenta cómo contruir una red cerebral, las redes 
funcionales a varias escalas y la topología y dinámica de las redes 
funcionales. 

 
     La Tesis está dividida en tres partes. La primera parte, cuyo objetivo es 
introducir al lector en los métodos teóricos en los que se basan los resultados de la 
Tesis, consta a su vez de tres capítulos. En el Capítulo 1 se realiza una 
introducción a la teoría de redes complejas, donde se explica en qué consiste, cuáles 
son sus principales avances y se describen sus metodologías. También se explican 
todos los parámetros de red que se utilizan en el cálculo y análisis de los siguientes 
capítulos de la Tesis. En el Capítulo 2 se hace una introducción a las redes 
funcionales y a las redes complejas cerebrales mostrando los conceptos más 
importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar el análisis 
desde la perspectiva de la Teoría de Grafos. En el Capítulo 3 se describe la 
tecnología que se ha empleado para el desarrollo del software BNA4D. Este 
capítulo describe los términos en los que se basa el lenguaje de programación 
empleado, el entorno de desarrollo para la programación y el uso de Java y sus 
distintos complementos para la implementación del software. 
     La segunda parte de la Tesis está formada por cuatro capítulos en los que se 
describen detalladamente todos los trabajos que se han realizado para la 
elaboración de esta Tesis. En el Capítulo 4 se hace una descripción detallada del 
software BNA4D, cómo se ha desarrollado y cómo está implementado, quedando 
documentado todo el software para poder entender su funcionamiento interno. En 
los tres siguientes Capítulos se hace uso de BNA4D para el análisis de los datos de 
imagen cerebral descritos en cada Capítulo. En el Capítulo 5 se describe un 
experimento en el que se comparan sujetos con un deterioro cognitivo leve y sujetos 
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sanos. El deterioro cognitivo leve es una enfermedad que se manifiesta 
principalmente mediante importantes pérdidas de memoria. Los datos disponibles 
referentes a este experimento se emplearon para realizar las pruebas del software 
y comprobar que los cálculos realizados por BNA4D eran completamente correctos. 
Primeramente se obtuvieron las redes funcionales (Bajo et al., 2010 y 2011) y a 
continuación, estas redes se adaptaron para que el software BNA4D pudiera 
trabajar sobre ellas. Con BNA4D se pudieron calcular en la red compleja obtenida 
todos los parámetros de los nodos y de red, y la visualización 3D de toda la red. 
Todo esto nos sirvió para realizar el análisis del experimento y llegar a los mismos 
resultados que el trabajo desarrollado en Buldú et al., 2011.  

     En el Capítulo 6 se describe un experimento que trata sobre la reserva 
cognitiva, la cual consiste en la capacidad del cerebro para mantener su 
funcionalidad cuando se enfrenta a un envejecimiento o daño cerebral. En el 
experimento se tienen en cuenta los niveles educativos de los individuos para 
demostrar que estos niveles sirven para mejorar o mantener la reserva cognitiva en 
los individuos. En este caso BNA4D sirvió para analizar las redes funcionales 
obtenidas en el experimento con sujetos que habían tenido niveles de educación 
más altos (universitarios) frente a sujetos que no los habían tenido (graduado 
escolar). Al igual que en el experimento del Capítulo anterior se obtuvieron las 
redes funcionales cerebrales y se adaptan dichas redes para poder ser analizadas 
con el software, obteniéndose las redes complejas con sus respectivos cálculos y 
análisis, y finalmente se obtuvieron una serie de  conclusiones sobre los cambios en 
la organización funcional. Como resultado de este experimento se ha publicado en 
la revista Scientific Reports el artículo "Functional brain networks reveal the 
existence of cognitive reserve and the interplay between network 
topology and dynamics". 

     El Capítulo 7 va más allá del análisis clásico de redes complejas tal y como se 
describe en los Capítulos 5 y 6. En este caso se analizan redes complejas que 
evolucionan en el tiempo. Para resolver este problema se amplía BNA4D con un 
módulo que permite el análisis de las redes complejas a medida que van 
modificando su organización a lo largo del tiempo. Por eso el nombre definitivo que 
recibe el software es “BNA4D”: BNA significa Brain Network Analyzer (Analizador 
de Redes Cerebrales) y el término 4D se introduce para reflejar que el software 
permite la visualización de las redes complejas en escenas en tres dimensiones 
Euclídeas más la cuarta dimensión, que sería el tiempo. Ha de añadirse que este 
Capítulo ha sido un auténtico reto ya que se ha tenido que idear, describir, 
desarrollar e implementar una solución que permita el análisis de las redes 
funcionales a lo largo del tiempo. El análisis de las redes complejas tradicional 
debe de dar un paso definitivo; analizar las redes cerebrales de forma estática (sin 
tener en cuenta la evolución a lo largo del tiempo) está bien para planteamientos 
sencillos y poco complejos en los que se quiere dar una solución sencilla y rápida; 
pero cuando se pretende profundizar en el problema de los sucesos que intervienen 
en la naturaleza, como en nuestro caso es el funcionamiento del cerebro, tenemos 
que tener en cuenta siempre la evolución del sistema a lo largo del tiempo. La 
naturaleza no es estática, todo va evolucionando en cada instante de tiempo. 
Debemos construir un modelo de redes complejas que permita manejar el factor 
tiempo para poder comprender cómo evolucionan las redes a lo largo del mismo. 
Pero este nuevo modelo ha de ser manejable, ya que considerar el factor tiempo 
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consume muchos recursos. En nuestro caso obtenemos redes funcionales en ciertos 
instantes de tiempo y luego las analizamos una a una y también, en su conjunto. 
En este caso el cálculo computacional se dispara en función del número de 
instantes de tiempo que queramos tener en cuenta. Para poder hacer los cálculos 
de una red funcional también hay que construir la red funcional en la 
computadora, lo que conlleva una reserva de memoria considerable (no es lo mismo 
en el cálculo computacional tratar una sola red que tratar cien redes grabadas en el 
sistema, una por cada instante de tiempo analizado). En esta Tesis este tipo de 
redes se denominan “Time Evolving Network” (redes que evolucionan en el tiempo), 
y en dicho Capítulo se analizan las redes cerebrales obtenidas de dos grupos de 
individuos: adultos mayores y adultos jóvenes.  

     Finalmente, aunque  a lo largo de todos los Capítulos descritos anteriormente se 
van mostrando las conclusiones de cada uno de ellos, en el Capítulo 8 se describen 
las conclusiones finales a las que se llega en esta Tesis, pasando por cada uno de 
los Capítulos anteriores, analizándolos y mostrando las perspectivas futuras. 
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CAPÍTULO 1 -. 
INTRODUCCIÓN A LAS REDES 

COMPLEJAS 
 

 
1.1-. INTRODUCCIÓN. 
 

     Un red compleja es una red de tipo grafo formada por nodos y enlaces entre 
dichos nodos, que posee una serie de propiedades topológicas y estadísticas que 
pueden ser calculadas para su posterior análisis del comportamiento de dicha red. 
En la naturaleza nos encontramos con redes que tienen estas características y se 
pueden analizar por medio del desarrollo de redes complejas. En el caso que ocupa 
esta Tesis analizamos las redes cerebrales haciendo uso de la Teoría de las redes 
complejas. 

     Todo comienza en el siglo XVIII con el problema de los puentes de Konigsberg 
en el cual se quería dar solución a un problema que consistía en encontrar un 
camino para recorrer los siete puentes del rio Pregel de la ciudad alemana pasando 
una sola vez por cada uno de ellos. El matemático y físico Leonhard Euler en 1736 
(Euler, 1736) resuelve este problema dando origen a la teoría de grafos. Cabe 
destacar que la solución que dio Euler al problema es de la no existencia de una 
ruta que cumpla dichos requisitos. Posteriormente, en 1847, el físico Gustav Rovert 
Kirchhoff (Kirchhoff, 1847) hizo uso de la teoría de grafos para realizar un 
análisis de las redes eléctricas y publicó las Leyes de Kirchhoff. Y así, a lo largo de 
la historia, se han ido usando y empleando la teoría de grafos para ir resolviendo 
diferentes problemas como por ejemplo en 1857 el matemático Arthur Cayley 
(Cayley, 1857) resuelve el problema de enumeración de los isómeros y el de los 
matemáticos Kenneth Apple y Wofgang Haken que en 1976 resuelven el “problema 
de los cuatro colores” (Apple & Haken, 1976). Pero cabe destacar el trabajo de los 
matemáticos Erdos y Renyi que establecieron los fundamentos de la teoría de redes 
aleatorias que se basaban en la descripción de una red con topología compleja por 
medio de un grafo aleatorio, creando un método para la generación de grafos 
aleatorios (Erdös & Rényi, 1959 y 1960). Y más actualmente, en 1998, los 
matemáticos Duncan Watts y Steven Strogatz ponen de manifiesto un nuevo 
concepto en la redes complejas denominado “red de mundo pequeño” (Watts & 
Strogatz, 1998). De todo esto se deduce que la teoría de redes complejas nace de la 
teoría de grafos como una evolución de ésta que permite realizar el análisis de las 
propiedades topológicas y las dinámicas de la red de forma estática o evolutiva en 
el tiempo. En definitiva, en los sistemas complejos tendremos que realizar el 
análisis de los elementos en su conjunto para que nos den respuesta de su 
comportamiento y no mediante el análisis de los elementos por separado. 
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     En este capítulo se pretende hacer una descripción de la teoría de redes 
complejas con  los distintos parámetros que se pueden calcular. En nuestro caso, la 
teoría de redes complejas a nivel científico ha servido para la construcción del 
software BNA4D de análisis de redes complejas cerebrales, y posteriormente 
trabajar con dicho software para poder realizar el análisis visual y estadístico de 
las redes obtenidas, y finalmente poder llegar a diferentes resultados y 
conclusiones. Todos los parámetros de red que se describen en el Capítulo han sido 
aplicados como base para el desarrollo de esta Tesis. En Capítulos posteriores se 
describirá más detalladamente cómo se han ido realizando los cálculos de cada 
parámetro a través de la aplicación BNA4D, la cual se ha diseñado para 
caracterizar todas las redes complejas de los diferentes experimentos que se 
encuentran en esta Tesis. 

     Básicamente, existen dos tipo de parámetros que podemos calcular en una red 
compleja. (i) Por un lado, tenemos los parámetros propios de cada nodo, que se 
calculan para cada uno de ellos (parámetros de nodos). Estos parámetros por sí 
solos no aportan gran información del estado global de la red que queremos 
analizar, debemos hacer uso del (ii) otro tipo de parámetros para caracterizar la red 
a nivel “macroscópico” (parámetros de red). Estos últimos parámetros se calculan 
normalmente a partir de los valores obtenidos en los parámetros de cada nodo. Los 
parámetros de red se suelen calcular usando todos los valores obtenidos de un 
parámetro concreto en cada nodo, obteniéndose finalmente un valor de red sobre 
ese parámetro en concreto. Estos resultados ya nos permiten tener una primera 
visión de cómo se encuentra la red que pretendemos analizar.  

     Los pasos que deberíamos seguir para analizar una red funcional cerebral a 
través de la teoría de redes complejas, serían los que se describen a continuación.  

     Primero, debemos crear un modelo de red que describa de forma sencilla, 
manejable y lo más completa en la medida de lo posible la red que queremos 
analizar. Para ello podemos usar diferentes modelos como pueden ser el modelo de 
redes clásico o redes funcionales. El modelo de redes clásico describiría a nuestra 
red cómo se conecta en el mundo real como una conexión física real (por ejemplo en 
el caso de la conexión de ciudades por medio de carreteras) o anatómica (por 
ejemplo en el caso de la conexión de las neuronas del cerebro). El otro modelo que 
se podría aplicar sería el modelo de redes funcionales en el que los enlaces entre los 
nodos (links) se van a corresponder con los enlaces funcionales que se obtienen a 
partir de la correlación entre la actividad (dinámica) de los nodos definidos en la 
red. Dicho esto, dependiendo del problema que queramos analizar tendremos que 
diseñar nuestro sistema de nodos y enlaces usando un modelo u otro. En nuestro 
caso, en esta Tesis, se ha empleado el modelo de redes funcionales, que es el más 
empleado dentro de la comunidad científica en estos temas. Pero, ¿cómo describo 
mi modelo de red? El método más empleado y más sencillo de manejar es usar el 
álgebra de matrices ya que posteriormente podremos hacer uso de todas las 
herramientas que nos permite el cálculo de matrices. Pensemos que tenemos una 
red con 𝑁  nodos, deberemos construir una matriz de 𝑁𝑥𝑁  nodos que la 
denominaremos 𝐴121 . Cada elemento de la matriz define un enlace que existe entre 
el nodo 𝑖 y el nodo 𝑗. De este modo quedan representados todos los enlaces de 
nuestra red. El valor asociado de cada enlace puede ser simplemente 0 o 1 en 
función de que exista, o no exista, enlace entre ambos nodos, o puede ser un 
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número real, en caso de que los enlaces estén asociados a un valor numérico que 
cuantifique el enlace (pesos). 

     Una vez tengamos bien definido nuestro modelo de red que describa nuestro 
sistema, pasaríamos a aplicar la teoría de redes complejas aplicando primeramente 
el cálculo de los parámetros de cada nodo y posteriormente el cálculo de los 
parámetros de red en su conjunto. 

 

1.2-. PARÁMETROS DE NODO. 
  

     Una vez que tenemos una matriz 𝐴121  donde 𝑁 es el número total de nodos de la 
red, debemos realizar los cálculos de los parámetros propios de cada nodo. Tenemos 
que tener en cuenta también que los nodos están repartidos espacialmente. Vamos 
a considerar 𝑖, 𝑗, 𝑘 unos nodos dentro de la red (𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑁) donde 𝑖 = ;𝑖2, 𝑖<, 𝑖=>, 𝑗 =
;𝑗2, 𝑗<, 𝑗=> y 𝑘 = (𝑘2, 𝑘<, 𝑘=) son las coordenadas en el espacio de los nodos 𝑖, 𝑗 y 𝑘. 

     Los nodos se unen entre sí a través de enlaces (links), siendo 𝐿 el conjunto de 
todos los links de la red cerebral y 𝑙 es el número de links de la red. (𝑖, 𝑗) representa 
el link que existe entre el nodo	𝑖 y el nodo 𝑗 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐿. 

     Con respecto a los nodos, 𝑎CD representa la existencia o no de enlace entre los 
nodos (𝑖, 𝑗). Si 𝑎CD = 1 entonces existe una conexión entre ambos nodos (𝑖, 𝑗), en caso 
contrario no existe. De este modo el número de links 𝑙 se calcula con la siguiente 
fórmula: 

𝑙 = ∑ 𝑎CDC,D∈1  (1.1) 

     En algunas redes vamos a querer considerar los pesos asignados a los links. En 
este caso 𝑤CD es el peso asociado a la conexión entre (𝑖, 𝑗). 

     Los diferentes valores que podemos calcular sobre cada nodo se describen a 
continuación. 

 

1.2.1-. GRADO (DEGREE). 
 

     𝑑C es el valor que define el grado del nodo, que equivale al número de links 
conectados al nodo o mejor dicho, es igual al número de vecinos de un nodo. Se 
entiende por vecino de un nodo, al nodo que está conectado directamente a través 
de un link a dicho nodo. 

𝑑C = ∑ 𝑎CDI
D  (1.2) 

     Si 𝑎CD = 1 entonces existe conexión entre el nodo 𝑖 y el nodo 𝑗 (𝑖, 𝑗), si 𝑎CD = 0 
entonces no existe dicha conexión entre ambos nodos (𝑖, 𝑗). 

     En la Figura 1.1 se muestra un ejemplo sencillo de red compleja que a lo largo 
del Capítulo vamos a emplear para calcular el valor de los diferentes parámetros y 
de este modo ver de forma más sencilla cómo se obtienen cada uno de ellos. En este 
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caso, el nodo 𝑛L se conecta directamente a otros cuatro nodos (𝑛M, 𝑛N, 𝑛O y 𝑛P) por lo 
tanto 𝒅𝟏 = 𝟒. En la Figura 1.1 los nodos vecinos del nodo 𝑛L se han representado 
en color verde. La Tabla 1.1 muestra los valores de 𝑎CD y 𝑤CD (pesos) de la Figura 
1.1. La Tabla 1.2 muestra el contenido de la matriz de adyacencia que representa 
la red de la Figura 1.1. 

 

 

 

 
FIGURA 1.1-. EJEMPLO SENCILLO DE REPRESENTACIÓN DE UNA RED COMPLEJA. 
Esta red está formada por 11 nodos que van desde  𝒏𝟏 hasta 𝒏𝟏𝟏. Las líneas representan los links que unen a dichos 
nodos y se enumeran de la forma 𝒍𝒏𝒐𝒅𝒐_𝒊,𝒏𝒐𝒅𝒐_𝒋. Los enlaces de la red son bidireccionales. También se muestra el valor 
de los pesos 𝒘𝒊,𝒋  que se corresponden a cada enlace. Lo que se pretende con esta Figura es mostrar un ejemplo 
sencillo de conexiones entre nodos para mostrar los cálculos de los diferentes parámetros de los nodos en las redes 
complejas. 

 

 

 𝒊 = 𝟏 
𝒋 = 𝟐 

𝒊 = 𝟏 
𝒋 = 𝟑 

𝒊 = 𝟏 
𝒋 = 𝟒 

𝒊 = 𝟏 
𝒋 = 𝟓 

𝒊 = 𝟐 
𝒋 = 𝟔 

𝒊 = 𝟐 
𝒋 = 𝟕 

𝒊 = 𝟑 
𝒋 = 𝟒 

𝒊 = 𝟑 
𝒋 = 𝟗 

𝒊 = 𝟒 
𝒋 = 𝟏𝟎 

𝒊 = 𝟒 
𝒋 = 𝟏𝟏 

𝒊 = 𝟓 
𝒋 = 𝟖 

𝒍𝒊𝒋 𝑙L,M 𝑙L,N 𝑙L,O 𝑙L,P 𝑙M,c 𝑙M,d 𝑙N,O 𝑙N,e 𝑙O,Lf 𝑙O,LL 𝑙P,g 
𝒂𝒊𝒋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
𝒘𝒊𝒋 2 2 3 5 2 3 2 4 3 2 2 

TABLA 1.1-. VALORES DE 𝒂𝒊𝒋 Y 𝒘𝒊𝒋 DE LA FIGURA 1.1. 

En esta tabla se muestra los valores que toman 𝑎CD  y 𝑤CD para los distintos enlaces entre los nodos que aparecen en la 
red de la Figura 1.1. 
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𝒂𝒊𝒋 𝒊 = 𝟏 𝒊 = 𝟐 𝒊 = 𝟑 𝒊 = 𝟒 𝒊 = 𝟓 𝒊 = 𝟔 𝒊 = 𝟕 𝒊 = 𝟖 𝒊 = 𝟗 𝒊 = 𝟏𝟎 𝒊 = 𝟏𝟏 
𝑗 = 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
𝑗 = 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
𝑗 = 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
𝑗 = 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
𝑗 = 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
𝑗 = 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
𝑗 = 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
𝑗 = 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
𝑗 = 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
𝑗 = 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
𝑗 = 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TABLA 1.2-. REPRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE ADYACENCIA DE LA RED 
COMPLEJA MOSTRADA EN LA FIGURA 1.1. 
En la tabla se muestra el contenido de la matriz de adyacencia que representa de forma numérica cómo se 
encuentran enlazados los nodos en la red. Este tipo de matriz que describe la red nos va a ayudar para realizar los 
cálculos de los parámetros de cada nodo y los de red. En verde se han resaltado los valores 𝑎CD = 1 de la matriz de 
adyacencia. Al ser una red bidireccional los valores de parte triangular superior de la matriz serán iguales a los de 
la parte triangular inferior, dando lugar a una matriz simétrica. También los valores de la diagonal son siempre 
igual a 0 porque en la red que se muestra los nodos nunca se enlazan consigo mismo. 

 

1.2.2-. FUERZA (STRENGTH). 
      

     𝑠C es el valor de la fuerza de un nodo. Se calcula de manera similar al grado del 
nodo, pero en este caso tenemos en cuenta los pesos asociados a cada link. El 
concepto de valor de peso puede variar en función del tipo de red que queramos 
analizar. Por ejemplo, si queremos analizar una red de carreteras nacional y los 
nodos fueran las distintas ciudades de un país, el peso en este caso podría ser el 
tiempo medio que se tarda en ir de una ciudad a otra. El investigador deberá 
definir, en función de qué quiere analizar en su red, a qué valores se refiere los 
pesos asignados a cada uno de los links de la red. 

𝑠C = ∑ 𝑤CDI
D  (1.3) 

     El resultado del valor de este parámetro es la fuerza que tiene un nodo en 
concreto dentro de la red. En la Figura 1.1 el valor del “strength” para el nodo 𝑛L 
se calcula como: 

𝒔𝒊s𝟏 =t𝑤L,D

LL

DsL

= 𝑤L,L + 𝑤L,M + 𝑤L,N + 𝑤L,O + 𝑤L,P + 𝑤L,c + 𝑤L,d + 𝑤L,g + 𝑤L,e + 𝑤L,Lf

+ 𝑤L,LL = 0 + 2 + 2 + 3 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 𝟏𝟐 

 
1.2.3-. ALCANCE (OUTREACH). 
 

     ow es el valor de alcance del nodo. Este valor se calcula como el valor de la fuerza 
de un nodo, pero en este caso tenemos en cuenta además la distancia Euclídea del 
enlace entre los nodos. 
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𝑜C = ∑ 𝑤CDI
D ∙ 𝑑(𝑖, 𝑗) (1.4) 

𝑑(𝑖, 𝑗) es la distancia entre el nodo 𝑖 y el nodo 𝑗 (es la longitud del link). Esta 
distancia se calcula como el módulo del vector que tiene de extremos dichos nodos 
siendo 𝚤𝚥||⃗  es el vector formado por los nodos 𝑖 y 𝑗 y calculándose como 𝚤𝚥||⃗ = (𝑗2 −
𝑖2, 𝑗< − 𝑖<, 𝑗= − 𝑖=): 

𝑑(𝑖, 𝑗) = |𝚤𝚥||⃗ | = �(𝑗2 − 𝑖2)M + ;𝑗< − 𝑖<>
M
+ (𝑗= − 𝑖=)M  (1.5) 

 
1.2.4-. COEFICIENTE DE AGRUPAMIENTO (CLUSTERING). 
 

     cw es el valor del coeficiente de agrupamiento de un nodo, normalmente llamado 
clustering. Se corresponde con la proporción media de pares de vecinos de un nodo 
que también son vecinos entre sí. Se entiende que dos nodos son vecinos entre sí 
cuando están conectados entre ellos a través de un enlace directamente. 

     Si el nodo 𝑖 y el nodo 𝑗 son vecinos entonces el link que une a ambos vale 1, 𝑎CD =
1 . Por lo tanto si tres nodos forman un triángulo entonces 𝑎CD𝑎D�𝑎C� = 1 . El 
clustering se corresponde con el número de triángulos que están conectados a un 
nodo. 

     El clustering de un nodo se calcula a través de la siguiente fórmula: 

𝑐C =
∑ ����������
�,�

��(���L)/M
=

∑ ����������
�,�
∑ �������
�,�

; 𝑘 ≠ 𝑗 ≠ 𝑖 ≠ 𝑘  (1.6) 

     𝑣C es el número de nodos vecinos que tiene el nodo 𝑖. 

     En la Figura 1.1 para calcular rápidamente el valor de clustering para el nodo 
𝑛CD, simplemente habría que contar el número de triángulos que hay conectados a 
dicho nodo y dividirlo por 𝑣C(𝑣C − 1)/2. El único triangulo conectado al nodo 𝑛L es el 
que se forma de la conexión entre los nodos 𝑛L, 𝑛N y 𝑛O. Dicho triángulo aparece 
resaltado en la Figura 1.1 con los links en color rojo. 

     𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜_𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠(𝑖)  es una función que sirve para calcular el número de 
triángulos que hay conectados al nodo 𝑖. 

𝑣CsL = 4 

𝒄𝒊s𝟏 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜_𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠(1)

𝑣L(𝑣L − 1)/2
=

1
𝑣L(𝑣L − 1)

2

=
1

4(4 − 1)
2

=
𝟏
𝟔

 

𝒄𝒊s𝟏 =
∑ 𝑎CD𝑎D�𝑎C�I
D,�

∑ 𝑎CD𝑎C�I
D,�

=
𝑎LN𝑎LO𝑎NO

𝑎LM𝑎LN + 𝑎LM𝑎LO + 𝑎LM𝑎LP + 𝑎LN𝑎LO + 𝑎LN𝑎LP + 𝑎LO𝑎LP

=
1

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
=
𝟏
𝟔
= 𝟎,𝟏𝟔𝟔𝟔 

     Téngase en cuenta que si se diera el caso de que todos los vecinos del nodo 𝑖 
estuvieran conectados entre si, el valor de 𝑐C sería igual a 1. 
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1.2.5-. COEFICIENTE DE AGRUPAMIENTO PESADO (WEIGHTED 

CLUSTERING). 
 

     cw� es el valor del coeficiente de agrupamiento de un nodo teniendo en cuenta los 
pesos. En este caso se calcula igual que el clustering pero teniendo en cuenta los 
pesos de los enlaces. Por lo tanto el weighted clustering se calcula a través de la 
siguiente fórmula: 

𝑐C� =
∑ ����������
�,�
∑ �������
�,�

; 𝑗 ≠ 𝑖 (1.7) 

     Para el ejemplo de la Figura 1.1 dicho valor se calcula de este modo:  

𝒄𝒊s𝟏𝒘 =
𝑤LN𝑤LO𝑤NO

𝑤LM𝑤LN + 𝑤LM𝑤LO + 𝑤LM𝑤LP + 𝑤LN𝑤LO + 𝑤LN𝑤LP + 𝑤LO𝑤LP

=
(2 × 3 × 2)

(2 × 2) + (2 × 3) + (2 × 5) + (2 × 3) + (2 × 5) + (3 × 5) +

=
12

4 + 6 + 10 + 6 + 10 + 15
=
12
51

= 𝟎,𝟐𝟑𝟓𝟐 

 
1.2.6-. GRADO DE LOS PRIMEROS VECINOS (NEAREST NEIGHBOR 

DEGREE). 
 

     kw�� es el valor medio del grado de los vecinos de un nodo. Este valor consiste en 
sumar los valores de grado de los vecinos de un nodo determinado y calcular su 
valor medio. Se calcula a través de la siguiente fórmula:  

𝑘CII =
∑ �������
�,�
∑ ����
�

 (1.8) 

     El valor de 𝑘CII para el nodo 𝑛L se calcula de la siguiente forma: 

𝒌𝟏𝒏𝒏 =
𝑑M + 𝑑N + 𝑑O + 𝑑P

4
=
3 + 3 + 4 + 2

4
= 𝟑 

 
1.2.7-. FUERZA DE LOS PRIMEROS VECINOS (WEIGHTED NEAREST 

NEIGHBOR DEGREE). 
 

     kw
��,� es el valor medio de la fuerza de los vecinos de un nodo. Este valor consiste 

en sumar los valores de fuerza de los vecinos de un nodo determinado y calcular su 
valor medio. Se calcula a través de la siguiente fórmula:  

𝑘C
II,� =

∑ �������
�,�
∑ ����
�

 (1.9) 

     El valor de kw
��,�  para el nodo 𝑛L se calcula de la siguiente forma: 
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𝒌𝒊s𝟏𝒏𝒏 =
𝑠M + 𝑠N + 𝑠O + 𝑠P

𝑠L
=
7 + 8 + 10 + 7

12
=
32
12

= 𝟐,𝟔𝟔 

 
1.2.8-. CERCANÍA (CLOSENESS). 
 

     clw representa cómo de lejos está un nodo concreto con respecto a los demás 
nodos. Para calcular este valor en la Tesis se ha empleado el Algoritmo de Edsger 
Wybe Dijkstra de los caminos mínimos (Dijkstra, 1959). Necesitamos conocer el 
número total de nodos de la red (𝑛), una matriz que contenga las distancias entre 
los nodos 𝑀 C¡ y otra matriz que contendrá las distancias mínimas entre los nodos 
𝑀 C¡_¢CI. 

     El algoritmo en seudocódigo para calcular la 𝑀 C¡_¢CI  resultante es el que 
aparece en la Figura 1.2 que se muestra a continuación. 

 

𝑀 C¡_¢CI: 𝑀 C¡; 
for (int i=1; i<=n; i++){ 
   𝑀 C¡_¢CI[i][i]=0; 
   for (int k=1; k<=N; k++) 
      for (int i=1; i<=N; i++) 
         for (int j=1; j<=N; j++){ 
            doublé dis=𝑀 C¡_¢CI[i][k]+𝑀 C¡_¢CI[k][j]; 
            if (𝑀 C¡_¢CI[i][j]>dis) 𝑀 C¡_¢CI[i][j]=dis 
         } 
} 

FIGURA 1.2-. ALGORITMO DE DIJKSTRA EN SEUDOCÓDIGO. 
Edsger Dijhstra fue un científico de la computación de los Países Bajos. Entre sus trabajos destaca el algoritmo de 
caminos mínimos. Este algoritmo se puede emplear para el cálculo de la matriz de distancias mínimas entre nodos. 

 

     Con la matriz de adyacencia que representa la red (𝑀 C¡) debemos hallar una 
matriz que contenga las distancia mínimas de cada nodo para alcanzar el resto de 
los nodos de la red 𝑀 C¡_¢CI aplicando el Algoritmo de Dijkstra representado en la 
Figura 1.2. Una vez que tengamos calculada la 𝑀 C¡_¢CI  podremos hallar el 
closeness en cada nodo que se corresponde a cómo de lejos está un nodo concreto con 
respecto a los demás nodos. 

𝐶𝑙C = 	
L

I�L
∑ L

 C¡��
I
DsL  (1.10) 

     𝑑𝑖𝑠CD se corresponde a los valores de la matriz de distancias mínimas (𝑀 C¡_¢CI) 

 
1.2.9-. CAMINO MÁS CORTO DE UN NODO (SHORTEST PATH). 
 

     spw calculado para un nodo determinado se obtiene calculando los caminos más 
cortos desde dicho nodo hasta el resto de los nodos y obteniendo el valor medio. 

𝑠𝑝C =
L

I�L
∑ 𝑑𝑖𝑠CDI
DsL  (1.11) 
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     𝑑𝑖𝑠CD se corresponde con la distancia mínima entre el nodo 𝑖 y el nodo 𝑗. La 
distancia mínima se calcula obteniendo el camino desde el nodo 𝑖 y el nodo 𝑗 en el 
que la suma de los pesos de los enlace es mínima. Para obtener ese camino existen 
varios algoritmos. El algoritmo empleado en esta Tesis ha sido el de Dijkstra que se 
puede ver en la Figura 1.2. 

 
1.2.10-. CENTRALIDAD DEL AUTOVECTOR (EIGENVECTOR 
CENTRALITY). 
 

     ecw es una medida que nos permite cuantificar el grado de importancia de cada 
nodo con respecto a la red haciendo uso del cálculo de los vectores propios (también 
denominados autovectores o eigenvectors) de la matriz que representa el grafo. El 
valor de la centralidad de vector propio en la teoría de grafos determina la 
importancia de un nodo con respecto a toda la red. Dicha centralidad del vector 
propio se refiere al principal vector propio de la matriz que representa la red 
funcional que queremos analizar. Debemos hallar el valor de la centralidad de cada 
nodo haciendo uso del cálculo de los vectores propios hallados sobre la matriz de 
adyacencia que representa nuestro grafo. Lo primero que hay que calcular son los 
valores propios de la matriz usando por ejemplo el método de las potencias; y 
posteriormente debemos calcular los autovectores, que según indica el Teorema de 
Perron-Frobenius, el autovector asociado al mayor autovalor tendrá el mismo 
signo en todos sus componentes y nos proporcionará el valor de centralidad de los 
nodos. Por lo tanto, los nodos que poseen como resultado un valor de centralidad 
alto suelen corresponderse a nodos que están bien conectados y son de gran 
importancia para la red en la que se encuentran. 

 

1.3-. PARÁMETROS DE RED. 
 

1.3.1-. CÁLCULO DE LOS VALORES PROMEDIOS. 
 

     Los parámetros de red promedios se calculan una vez obtenidos los valores de 
los parámetros para cada nodo, y consisten en calcular la media de los valores de 
los nodos para cada tipo de parámetro calculado. En la Tabla 1.3 se muestran los 
todos los parámetros de red con su fórmula para calcularlos. 
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PARÁMETRO DE RED FÓRMULA 
Promedio del grado de los nodos de la red 
Network Degree (D) 𝐷 =

1
𝑛
t𝑑C

I

C

 

Promedio de la fuerza de los nodos de la red 
Network Strength (S) 𝑆 =

1
𝑛
t𝑠C

I

C

 

Promedio del alcance de los nodos de la red 
Network Outreach (O) 𝑂 =

1
𝑛
t𝑜C

I

C

 

Promedio del coeficiente de agrupamiento de los nodos de la red 
Network Clustering (C) 𝐶 =

1
𝑛
t𝑐C

I

C

 

Promedio del coeficiente de agrupamiento pesado de los nodos de la red 
Network Weighted Clustering (𝐶�) 𝐶� =

1
𝑛
t𝑐C�
I

C

 

Promedio del grado de los primeros vecinos de los nodos de la red 
Network Nearest Neighbor Degree (𝐾I) 𝐾I =

1
𝑛
t𝑘CII
I

C

 

Promedio de la fuerza de los primeros vecinos de los nodos de la red 
Network Weighted Nearest Neighbor Degree (𝐾II) 𝐾II =

1
𝑛
t𝑘C

II,�
I

C

 

Eficiencia global de la red 
Network Global Efficiency (E) 

𝐸¯ =
1
𝑛
t𝑐𝑙C

I

C

 

Promedio del camino mas corto de los nodos de la red 
Network Shortest Path (SP) 𝑆𝑃 =

1
𝑛
t𝑠𝑝C

I

C

 

TABLA 1.3-. VALORES DE RED PROMEDIOS CALCULADOS A TRAVÉS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CÁLCULO DE LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS 
DE LOS NODOS. 
Los valores de los parámetros de red promedios se obtienen calculando la media de los valores de los nodos para 
cada tipo de parámetro calculado. 

  

1.3.2-. COEFICIENTE DE MODULARIDAD DE LA RED (NETWORK 

WEIGHTED MODULARITY) (Q). 
 

     La modularidad en redes (Q) es un parámetro que se calcula para las redes 
complejas y nos permite medir la fuerza que existe entre los diferentes módulos 
que dividen una red. Dentro de un módulo si las conexiones entre los nodos son 
muy sólidas y existen pocas conexiones entre los nodos pertenecientes a diferentes 
módulos, se dice que la red tendrá una alta modularidad. Este parámetro es muy 
interesante para detectar las comunidades dentro de una red, es decir, los 
diferentes módulos que dividen a una red compleja. Debemos tener en cuenta que 
el empleo de la modularidad no va a permitir detectar las pequeñas comunidades 
que existen en la red. En definitiva es un parámetro muy útil en nuestro caso, ya 
que las redes cerebrales se caracterizan por tener un alto grado de modularidad. 

     La modularidad se obtiene a través de la siguiente fórmula, que básicamente lo 
que viene a calcular es la concentración que tienen los nodos dentro de cada uno de 
los módulos que existe en la red compleja, comparándolo con la distribución de los 
enlaces entre todos los nodos que conforman la red compleja 

𝑄 = L
²³
∑ ´𝑤CD −

¡�¡�
²³
µI

C,D	C¶D 𝜑(𝑚𝑖𝑚𝑗) (1.12) 

𝜑(𝑚𝑖𝑚𝑗) = 1 Si 𝑖 y 𝑗 pertenecen al mismo lóbulo. 

𝜑(𝑚𝑖𝑚𝑗) = 0 Si 𝑖 y 𝑗 no pertenecen al mismo lóbulo. 
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𝑙� = ∑ 𝑤CDI
C,D	C¶D  (1.13) 

     Por lo tanto, la modularidad nos va a permitir detectar las comunidades dentro 
de una red compleja. Una comunidad se va a definir como un conjunto de nodos que 
se encuentran altamente conectados entre sí, pero dichos nodos tienen un grado de 
conexión bajo con respecto al resto de los nodos de la red. En definitiva, la 
modularidad va a ser un valor muy interesante de calcular, y a su vez el hecho de 
poder identificar las comunidades dentro de una red compleja nos va a permitir 
analizar la red compleja para sus diferentes módulos dividiendo el problema de 
análisis y pudiendo centrarnos en zonas concretas y a su vez observar cómo se 
relacionan las diferentes comunidades entre sí. 

 
1.4-. OSCILADORES DE KURAMOTO. 
  

    Para el estudio de las sincronizaciones de las redes complejas biológicas se puede 
emplear el modelo propuesto por Yoshiki Kuramoto (Kuramoto, 1975, 2003). El 
modelo de Kuramoto se basa en la existencia de una serie de osciladores los cuales 
cada uno de ellos posee su propia frecuencia natural 𝑓C y una fase de oscilación 𝜃C. 
Si partimos de una red compleja en la que todos los nodos están unidos entre sí 
(téngase en cuenta que en el caso de las redes cerebrales que estudiamos en esta 
Tesis, todos los nodos están unidos entre sí), vamos a situar un oscilador en cada 
uno de los nodos que componen la red. También vamos a considerar que todos los 
osciladores que componen la red están acoplados entre sí. La fórmula que muestra 
la frecuencia instantánea de cada oscilador es: 

�̇�C = ωC + ¼𝜎 ∙ ∑ ;𝑃CD ∙ sen	(𝜃D − 𝜃C)>D∈¿ À     (1.14) 

 donde 𝜃C es el valor de la fase del oscilador situado en el nodo 𝑖. Pij es la matriz que 
contiene los pesos de las conexiones de los nodos i y j.  𝑉 se corresponde al conjunto 
de vecinos que tiene el nodo i. 𝜎 es la constante de acoplamiento del sistema. 
Finalmente, 𝑤C  es la frecuencia natural de cada oscilador y en el sistema 
desarrollado en BNA4D se obtiene a través de un valor aleatorio comprendido 
entre 0.4 y 0.6. 

     Las oscilaciones de los osciladores, a lo largo del tiempo, se van ajustando de 
modo progresivo. Si el acoplamiento es lo suficientemente alto, el sistema llegará a 
alcanzar el estado síncrono, donde todos los osciladores igualarán sus fases, i.e., 
𝜃L = 𝜃M = ⋯ = 𝜃I. 

     Para que se sincronicen, por lo tanto, es fundamental comprender cómo el 
parámetro de acoplamiento 𝜎, lleva al sistema desde un estado asíncrono a uno 
totalmente síncrono. La clave es detectar el umbral para el que 𝜎 lleva al sistema a 
la sincronía. 

     En definitiva, los osciladores inicialmente se encuentran desincronizados hasta 
que, a medida que aumentamos la fuerza del acoplamiento, llegará un momento en 
el que se alcanza un cierto acoplamiento crítico, y a partir de ese punto el sistema 
va a  terminar sincronizándose completamente (Kuramoto, 1975 y 2003). 
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     En el software que se ha implementado en esta Tesis, se ha realizado un cálculo 
de los osciladores de Kuramoto de dos tipos: 

• Simulación de Kuramoto en tiempo real. En esta simulación se ha realizado 
el cálculo en tiempo real para visualizar de forma gráfica el funcionamiento 
de los osciladores de Kuramoto en los nodos a medida que le vamos 
cambiando el valor de 𝜎. 

• Simulación estática de Kuramoto. En este caso se ha calculado la 
simulación realizando todos los cálculos de las oscilaciones de los nodos para 
los diferentes instantes de tiempo y en su conjunto para los distintos valores 
de acoplamiento. 

     Para la simulación de Kuramoto en tiempo real, el sistema va calculando los 
valores de 𝜃C de cada oscilador correspondiente a cada nodo en tiempo real y a su 
vez se representa visualmente con la variación de la tonalidad del color de los 
nodos según el valor de 𝜃C. El usuario puede modificar el valor de acoplamiento 𝜎 
en el sistema en tiempo real, y el sistema va recalculando sus valores de 𝜃C para 
cada uno de los osciladores correspondientes a cada nodo. El efecto que se consigue 
es muy visual y permite ver cómo los osciladores de nodos en un principio, cuando 
el valor de acoplamiento es mínimo, se encuentran completamente desincronizados, 
y a medida que se va aumentando el valor de acoplamiento 𝜎 del sistema, los 
osciladores de los nodos se van sincronizando entre sí por completo. 

     En el caso de la simulación estática de Kuramoto, los valores del acoplamiento 𝜎 
van desde 0 hasta 1 en incrementos de 0,01 siendo en total 100 valores distintos 
para 𝜎 los que se aplican en la simulación. Para cada valor de 𝜎 se calculan los 
valores de 𝜃C para cada nodo y la evolución de este valor a lo largo de 100 pasos de 
tiempo que van desde 0 hasta 1 (los pasos de tiempo van en incrementos de 0,01).  

     El cálculo de los diferentes valores de 𝜃C que se van obteniendo al paso del 
tiempo y para los distintos valores de 𝜎 van a dejar descrita la simulación del 
comportamiento del sistema. Una vez obtenidos todos los valores de 𝜃C  en la 
simulación, lo siguiente es calcular el parámetro de orden de Kuramoto (𝑟). Este 
valor se calcula para cada 𝜎 en cada paso de tiempo. Cada uno de estos valores de  
𝑟 se calculan de la siguiente forma: 

𝑟2 =
L
1
∑ cos 𝜃C1
CsL ; 𝑟< =

L
1
∑ sin 𝜃C1
CsL ; 𝑟 = �𝑟2M + 𝑟<M     (1.17) 

     A continuación se calcula la media aritmética de los valores de 𝑟 obtenidos en 
los 100 pasos de tiempo para cada valor de 𝜎. Y finalmente se obtiene los valores 
medios de 𝑟 para cada valor de 𝜎 que van a quedar representados en la Figura 1.3. 
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FIGURA 1.3-. GRÁFICA DE LA SIMULACIÓN ESTÁTICA DE LOS OSCILADORES DE 
KURAMOTO. 
Esta gráfica muestra la variación de los valores medios de 𝑟 (parámetro de orden de Kuramoto) para cada valor de 
𝜎 (acoplamiento). Esta imagen ha sido obtenida mediante simulaciones realizadas por el programa BNA4D.  

 

1.5-. CONCLUSIÓN. 
 

     La teoría de redes complejas nos aporta gran valor, ya que nos permite crear un 
modelo de la red que pretendemos analizar dejándonos la posibilidad de abordar la 
tarea del análisis de dicha red de forma más sencilla. Como se ha visto en este 
Capítulo existen dos tipos de parámetros que se pueden calcular en las redes 
complejas. Primeramente, se realizan los cálculos de los parámetros referentes a 
cada nodo (𝑑C, 𝑠C, 𝑜C, 𝑐C, 𝑐C�, 𝑘CII, 𝑘C

II,�, 𝑐𝑙C, 𝑠𝑝C y 𝑒𝑐C) y a continuación se calculan los 
parámetros promedios de red (𝐷, 𝑆, 𝑂, 𝐶, 𝐶� , 𝐾I, 𝐾II, 𝐸¯ y 𝑆𝑃) haciendo uso de los 
valores obtenidos de los parámetros de cada nodo. Los valores de los parámetros de 
cada nodo por sí solos no nos aportan gran información de cómo se encuentra la red 
compleja, hay que recurrir a los parámetros promedios de red que son, 
efectivamente, los que nos van a dar información sobre cómo es la red que se 
pretende estudiar. 

     Otro parámetro de red, el coeficiente de modularidad (𝑄), nos va a permitir 
identificar las comunidades dentro de una red compleja y por consiguiente, vamos a 
poder analizar la red compleja para sus diferentes módulos dividiendo el problema 
de análisis. También este parámetro nos va a permitir centrarnos en una zona 
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concreta y observar cómo se relacionan entre sí las diferentes comunidades 
identificadas. 

     En el apartado del estudio de los osciladores de Kuramoto se realizan dos tipos 
de simulaciones de diferente naturaleza a las que se llegan a idénticos resultados. 
Se realiza una simulación en tiempo real en la que se puede visualizar la evolución 
de los osciladores situados en cada nodo según se va modificando el valor de 
acoplamiento. Esta simulación es interactiva con el usuario de la aplicación 
BNA4D ya que puede ir modificando el parámetro de acoplamiento por medio de 
una barra de desplazamiento y puede visualizar cómo va variando la simulación 3D 
de los osciladores en tiempo real. En la simulación estática de los osciladores de 
Kuramoto se realiza todo el cálculo de cómo evolucionan las diferentes fases de 
cada nodo a lo largo del tiempo para diferentes valores de acoplamiento aplicado. 
Seguidamente, en esta simulación se calculan los valores de orden promedio de 
Kuramoto para cada acoplamiento y quedan descritos a través de una gráfica. Al 
final se puede observar cómo, tanto en la simulación en tiempo real como en la 
simulación estática, se llega al mismo punto crítico para un valor de acoplamiento 
concreto en el que se observa que los osciladores comienzan a sincronizarse y a 
continuación de ese punto crítico, su sincronización va haciéndose completa. 

     También hay que tener en cuenta el factor evolutivo de la red compleja. Lo 
habitual es encontrar análisis de redes complejas que son estáticas, es decir, redes 
que no tienen en cuenta su evolución al paso del tiempo. Por eso es de gran 
importancia avanzar un poco más y realizar los análisis de las redes cerebrales 
teniendo en cuenta cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. En esta Tesis 
para el análisis de redes cerebrales, en el Capítulo 5 y 6 se emplean como modelo 
redes complejas estáticas, sin embargo en el Capítulo 7 se hace uso de las redes 
complejas evolutivas en el tiempo.  
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CAPÍTULO 2  -. LAS REDES 
FUNCIONALES CEREBRALES 

Y LA TEORÍA DE REDES 
COMPLEJAS 

 

      

     La metodología seguida a lo largo de esta Tesis para analizar el funcionamiento 
del cerebro parte del desarrollo de un modelo que nos describa cómo están 
conectadas las diferentes regiones del cerebro (concretamente de la zona cortical) 
para, seguidamente, aplicar, observar y analizar cómo evoluciona la organización 
de la red cerebral durante diferentes actividades cognitivas o motoras, e incluso a 
lo largo del tiempo. El modelo que podemos crear para describir cómo se 
encuentran interconectadas las diferentes partes del cerebro, puede ser de dos 
tipos. En primer lugar, tendríamos la perspectiva clásica, que consiste en el estudio 
de la red anatómica cerebral: en este tipo de redes los nodos serían lugares físicos, 
representados por grupos de neuronas y las áreas corticales, y los enlaces entre los 
nodos (links) se corresponderían con los axones o tractos de fibras, 
respectivamente. En segundo lugar, tendríamos el estudio de las redes funcionales, 
siendo los nodos igualmente las neuronas o las áreas corticales pero, sin embargo, 
los enlaces entre los nodos se van a corresponder con los enlaces funcionales que se 
obtienen a partir de la correlación entre la actividad (dinámica) de los nodos 
definidos en la red (Tabla 2.1). 

 

MODELOS NODOS LINKS 
Redes 

anatómicas 
Neuronas Axones 

Áreas Corticales Tractos de fibras 
Redes 

funcionales 
Neuronas Enlaces Funcionales Áreas Corticales 

TABLA 2.1-. TABLA RESUMEN DE LOS MODELOS DE REDES ANATÓMICAS Y 
FUNCIONALES CON RELACIÓN A SUS NODOS Y LINKS. 

 

     A lo largo de esta Tesis nos ocuparemos de crear un modelo de red cerebral 
haciendo uso de las redes funcionales, que consistirá en obtener una red cerebral 
con enlaces bidireccionales (links) entre áreas corticales (nodos), lo que nos indicará 
que dichas áreas están realizando tareas entre sí de manera coordinada. 

     En realidad, es posible distinguir tres grandes tipos de redes cerebrales en 
función del tipo de conexiones (links) que tengan: redes anatómicas, funcionales y 
efectivas. Como hemos explicado, las redes anatómicas describen las conexiones 
físicas entre elementos neuronales a varias escalas. Por otro lado, las redes 
funcionales representan las interacciones neurodinámicas entre regiones 
neuronales. Estas conexiones funcionales entre dos regiones cerebrales tendrán un 
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valor cuantificable, según la actividad que exista entre dichas regiones. Para medir 
el grado de coordinación entre dos regiones, es necesario adquirir la señal de 
actividad de las mismas, utilizando técnicas como la electroencefalografía (EEG) y 
la magnetoencefalografía (MEG) y que permiten medir, respectivamente, los 
campos eléctricos o magnéticos creados por la actividad de las neuronas. Sin 
embargo, las redes funcionales tienen la desventaja de la falta de direccionalidad 
de sus enlaces. Es por ello que es posible pasar a un tercer nivel, el de las redes 
efectivas, que se construyen a partir del análisis de la respuesta dinámica de 
diferentes regiones neuronales permitiendo asignar direccionalidad a los enlaces 
mediante un análisis de causalidad (Büchel y Friston, 2000). Este último tipo de 
red es el más exigente matemáticamente (Stephan y Friston, 2007) y requiere de 
una aproximación más precisa para evaluar las relaciones reales entre las distintas 
zonas del cerebro. 

     En resumen, la teoría de redes complejas (TRC), en la que se basarán los 
modelos matemáticos para construir y analizar las redes funcionales, se puede 
definir como la versión aplicada de la teoría de grafos. En la Tabla 2.2 se puede 
ver, de manera resumida, los conceptos más significativos de la TRC que van desde 
la definición de grafo hasta la descripción de la teoría de redes complejas cerebrales 
(TRCC), siendo esta última la base sobre la que construiremos las métricas de red 
utilizadas a lo largo de esta Tesis. 

 

CONCEPTOS Y 
TEORÍAS PARA 

ANÁLISIS DE 
REDES 

DESCRIPCIÓN 

Grafo Estructura matemática que consiste en un conjunto de objetos (nodos) conectados 
por relaciones formales (enlaces o links). 

Teoría de Grafos (TG) Teoría que se centra en el estado de las propiedades de los grafos. 

Teoría de Redes 
Complejas (TRC) 

Teoría que aplica la TG para realizar el estudio de cómo se organizan las redes 
reales, y tiene por objetivo comprender las leyes fundamentales que condicionan la 
estructura y dinámica de los sistemas analizados. Además, incorpora conceptos 
provenientes de la física estadística, la dinámica no-lineal y el Big Data. 

Teoría de Redes 
Complejas Cerebrales 

(TRCC) 

Teoría que aplica la teoría de redes complejas en el caso concreto del cerebro. 
• Nodos: neuronas, núcleos neuronales, columnas corticales, etc. 
• Enlaces: Anatómicos, funcionales o efectivos. 

TABLA 2.2-. TABLA CON LA RELACIÓN DE LOS CONCEPTOS Y TEORÍAS MÁS 
SIGNIFICATIVAS PARA EL ANÁLISIS DE REDES. 

 

     La TRCC proporciona una serie de métricas que se calculan teniendo en cuenta 
la estructura de la red y actividad cerebral pudiendo cuantificar su evolución y 
deterioro. También hay que tener en cuenta que la TRCC hace uso de la física 
estadística para analizar la red entendiendo en su análisis la red como un todo y 
centrándose únicamente en el análisis de unos nodos o enlaces en concreto. La 
TRCC tiene una serie de ventajas bastante importantes para el análisis de redes 
complejas respecto al análisis clásico (véase Tabla 2.3). 
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VENTAJAS DEL TRCC 

1 Proporciona caracterización matricial de la organización del cerebro. Podemos analizar las propiedades de 
la red desde una escala microscópica, mesoscópica y macroscópica y la relación entre dichas escalas. 

2 Permite relacionar la estructura del cerebro con la dinámica y la función observada. 

3 Interpreta el funcionamiento del cerebro como una máquina biofísica introduciendo aspectos del 
funcionamiento del cerebro: eficiencia, tolerancia a fallos y sincronizabilidad. 

4 
Describe cuantitativamente los estados observados en una red anatómica/funcional y permite evaluar la 
magnitud de los daños producidos por patologías neurológicas o psiquiátricas por medio del análisis de la 
alteración de las propiedades de red. 

TABLA 2.3-. TABLA CON LAS VENTAJAS MÁS RELEVANTES QUE PROPORCIONA LA 
TRCC. 
 

2.1-. LA MATRIZ DE CONECTIVIDAD. 
 

     En el caso que ocupa este trabajo, una vez obtenidos los valores de la actividad 
neuronal a través de EEG o MEG podemos diseñar una matriz de pesos que nos 
determina la correlación de todas las conexiones entre los nodos de la red, es decir, 
nos define una matriz de conectividad entre los nodos que forman la red compleja. 
Gracias a esta matriz tendremos representada, de forma sencilla, la red funcional 
que contiene la actividad neuronal en un determinado momento. Con esta matriz 
procederemos a calcular una serie de parámetros propios del análisis de las redes 
complejas, entre los que se encuentran los parámetros propios de cada nodo y los 
parámetros de red promedio. 

 
2.2-. LOS NODOS DE MAYOR IMPORTANCIA (HUBS). 
 

     En las redes reales suelen aparecer unos nodos que tienen mayor importancia 
en la estructura global. Es importante identificar estos nodos para posteriormente 
realizar un estudio sobre ellos y cuantificar cómo de relevante es su papel dentro de 
la red. Estos nodos se denominan “hubs” y se pueden caracterizar mediante el 
grado del nodo (o fuerza en caso de tener una red con pesos), usando la centralidad 
de intermediación (betwenness centrality) o bien usando la centralidad de vector 
propio (eigenvector centrality) (Newman, 2010). El grado (𝑑C) de un nodo 𝑖 es el 
número de nodos diferentes al que está conectado el nodo 𝑖. En caso de tener una 
red en la que cada link tiene asociado un peso tendríamos la fuerza 𝑠C de un nodo 𝑖 
sumando los pesos asignados a cada enlace del nodo. Identificando los hubs a 
través del valor del grado o fuerza del nodo, vamos a obtener información a nivel 
local, sin tener en cuenta cómo o dónde está posicionado el hub dentro de la 
estructura global de la red. Por otro lado, usando la centralidad de intermediación,  
se tiene en cuenta el número de pasos que debemos realizar para ir de un nodo a 
cualquier nodo de la red, siendo aquellos nodos que contengan un mayor número de 
rutas “más cortas” entre nodos, los que acumularán una mayor centralidad de 
intermediación. Finalmente, usando la centralidad de vector propio (𝑒𝑐C), no sólo se 
tiene en cuenta el número de conexiones del nodo 𝑖, sino también la importancia de 
los nodos a los que está conectado. Es importante resaltar que estas dos últimas 
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medidas no son locales, ya que necesitan información de la estructura global de la 
red para ser calculadas. 

     Los hubs en las redes cerebrales, tanto anatómicas como funcionales, reducen el 
coste de las interconexiones porque actúan como nodos para integrar y distribuir 
información a través de la red. 

     Por lo tanto, en nuestro estudio vamos a crear un modelo de red cerebral usando 
el análisis de redes funcionales, en el que los nodos se van a corresponder con las 
diferentes zonas corticales del cerebro y los enlaces entre dichos nodos van a ser 
enlaces funcionales. Además en nuestro estudio vamos a emplear la teoría de redes 
complejas cerebrales para poder calcular los distintos parámetros de cada nodo y de 
toda la red que nos permita analizar la red en los diferentes experimentos y poder 
llegar a algunas conclusiones. Para la identificación de los hubs se emplearán los 
valores de la fuerza (𝑠C) de cada nodo y la centralidad del vector propio (𝑒𝑐C) (véase 
Tabla 2.4). 

 

ESTUDIO DE REDES CEREBRALES APLICADO EN ESTA TESIS 
Modelo para definir la red cerebral: Modelo de Análisis de redes funcionales. Nodos: Áreas corticales. 
Enlaces: Enlaces Funcionales. 
Teoría para describir el comportamiento de la red cerebral: Teoría de Redes Complejas Cerebrales 
(TRCC). Nodos: Áreas corticales. Enlaces: Enlaces Funcionales. 
Modo empleado para identificar hubs: Usando el valor de fuerza (𝑠C) o a través del cálculo de la centralidad 
del vector propio (𝑒𝑐C). 

TABLA 2.4-. TABLA RESUMEN DE LOS CONCEPTOS PRINCIPALES APLICADOS EN 
ESTA TESIS. 
En esta tabla se resume el modelo aplicado para representar las redes cerebrales, la teoría aplicada para el cálculo 
de parámetros y el modo empleado para identificar los hubs. 

 
2.3-. LAS COMUNIDADES (CLUSTERS). 
 

     Las comunidades consisten en zonas de la red donde los nodos están 
densamente conectados entre sí (también se denominan “clusters”). Es interesante 
detectar dónde se encuentran las comunidades para poder comprender mejor la 
estructura de la red o incluso para cuestionarse cuál es el propio papel u origen de 
las comunidades dentro de la estructura global. Para ello existen diferentes 
métodos que permiten localizar dónde se encuentra una comunidad dentro de una 
red compleja mediante el análisis de su matriz de conectividad (Fortunato, 2010). 
La detección y evaluación de las comunidades en la red cerebral proporcionan 
información sobre cómo el cerebro segmenta su actividad en varios módulos, y 
muestra también cómo parte de la complejidad de los procesos dinámicos que se 
producen en el cerebro, depende de la existencia de módulos dentro de la red (Pan 
et al., 2010). Para identificar estas comunidades dentro de las redes cerebrales, es 
habitual el uso de algoritmos basados en la búsqueda de particiones que hagan 
máxima la modularidad de la red (Newman, 2006)  

     Dentro de los estudios de redes funcionales existen estudios que han rastreado 
la estructura modular de las redes funcionales en reposo a diferentes edades, y han 
mostrado una alteración de las conexiones entre comunidades como consecuencia 
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del proceso de envejecimiento (Meunier et al., 2009b). Se ha demostrado que las 
comunidades funcionales se estructuran siguiendo una jerarquía (Meunier et al., 
2009a) lo que indica que las estructuras modulares jerárquicas facilitan la creación 
de topologías de redes complejas en un espacio físico de pocas dimensiones 
(Bassett et al., 2010). En definitiva, con respecto a las comunidades, éstas 
permiten la existencia de los procesos de integración y segregación de la 
información dentro del cerebro. Un equilibrio entre integración y segregación de la 
información es necesario para que el funcionamiento sea eficaz en los sistemas 
neuronales (Tononi et al., 1994). Hay estudios que demuestran que cerebros muy 
segregados o integrados se asocian a diversas condiciones patológicas, por ejemplo 
el autismo (Just et al., 2004) o esquizofrenia (Fletcher et al., 1999; Tononi et 
al., 1998). Es decir, los módulos deben estar en una situación de término medio: 
deben ser suficientemente independientes para garantizar la especialización 
funcional y el trabajo en paralelo y al mismo tiempo deben estar lo suficientemente 
conectados para que queden enlazados las múltiples fuentes de información. 

 

2.4-. LAS REDES DE PEQUEÑO MUNDO (SMALL-WORLD-
NETWORKS). 
 

     Las redes de pequeño mundo son un tipo de redes en las que los nodos, en su 
mayoría, no son vecinos entre sí, pero sin embargo desde cualquier nodo origen se 
puede alcanzar al resto de nodos a través de un número de saltos que se 
caracterizan por ser relativamente bajo. En este tipo de redes se propone un 
modelo de red de pequeño mundo (small-world) en el que el trayecto mínimo 
promedio entre dos nodos es un valor muy pequeño y el coeficiente de 
agrupamiento (clustering) de la red tiene un valor muy grande (Watts y Strogatz 
1998). El modelo de redes de mundo pequeño se encuentra de forma generalizada 
en la actividad cerebral a diferentes escalas y en los circuitos corticales funcionales 
de mamíferos (Song el al., 2005; Yu et al., 2008). Este modelo, relacionado con la 
actividad cerebral, está asociado con una optimización de los procesos de 
transmisión de información del cerebro (Strogatz 2001), facilita la sincronización 
entre regiones cerebrales (Bucolo et al., 2003) y la respuesta rápida mediante 
oscilaciones coherentes (Lago-Fernández et al., 2000). Curiosamente, el deterioro 
del modelo de mundo pequeño suele estar relacionado con el desarrollo de 
enfermedades cerebrales (Stam et al., 2007) y el envejecimiento o bloqueo 
farmacológico de la neurotransmisión con dopamina (Achard y Bullmore 2007). 

 
2.5-. LA SINCRONIZACIÓN DEL CEREBRO. 
 

     La teoría de redes complejas hace uso de las matrices de adyacencia y laplaciana 
para poder evaluar las propiedades de sincronización de la red cerebral y 
cuantificar la estabilidad del estado síncrono (Boccaletti et al., 2006; Arenas et 
al., 2008). El análisis de los valores de sincronización de la red permiten comparar 
el estado de las redes cuando la actividad cerebral de un individuo se encuentra en 
reposo o realizando una tarea cognitiva. Cuando se producen enfermedades 
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patológicas estos valores se alteran (por ejemplo en los ataques epilépticos) y 
cuando cesa la patología se recuperan sus valores  normales (Schindler et al., 
2008). 

 

2.6-. EFICIENCIA DE LAS REDES FUNCIONALES. 
 

     La teoría de las redes complejas permite cuantificar el grado de eficiencia de 
una red, en concreto a través de determinadas funciones (Bullmore y Sporns 
2012). Se entiende por eficiencia, a la capacidad que se tiene para desplazarse 
desde un nodo hasta otro nodo en una red usando el mínimo número de pasos. 
Concretamente, la eficiencia global y local (Latora et al. 2001) es el parámetro que 
se emplea para medir la eficiencia de las redes complejas (𝐸¯,𝐸²). 

 

2.7-. ROBUSTEZ FRENTE A FALLOS Y ATAQUES. 
 

     Una red es más robusta cuando la alteración de un nodo o enlace le afecta lo 
menos posible (Cohen y Havlin 2010). La robustez se puede cuantificar mediante 
la medición de las desviaciones de los parámetros de red debido a la supresión de 
un nodo o enlace. En el caso de que se elimine, por ejemplo, un hub en una red, la 
red se vería bastante alterada y se podría observar cuál es el impacto que esto 
produce en sus parámetros para medir finalmente su robustez (Albert et al., 
2000). También hay que tener en cuenta que un aumento en la robustez de la red 
no está necesariamente asociado a una mejora de su rendimiento. 

 
2.8-. CONCLUSIÓN. 
 

     Hay que considerar que comprender la organización de las redes cerebrales no 
es una tarea sencilla. Primeramente, debemos construirnos el modelo de la red 
cerebral que queremos analizar, y que nos permita trabajar con sus distintos 
parámetros calculados para, finalmente, poder llegar a conclusiones sobre la 
organización de dicha red. En nuestro caso hemos usado la teoría de las redes 
complejas para poder realizar los análisis y poder llegar a ciertas conclusiones a lo 
largo de esta Tesis. Por norma general, debemos simplificar la representación de 
las redes cerebrales a través de la construcción de modelos lo más simples posibles 
que, a parte de representar la red cerebral, también nos permitan comprenderla 
por medio del cálculo de parámetros y su posterior análisis. 

     También debemos tener en cuenta la existencia de diferentes características que 
se pueden presentar en las redes como la existencia de hubs, comunidades y redes 
de pequeño mundo. Esto es importante a la hora de evaluar una red que vaya a ser 
estudiada. Así mismo prestar atención a otros factores como la sincronización del 
cerebro, la eficiencia y la robustez frente a fallos/ataques nos va a permitir 
completar nuestro estudio de la red cerebral. A lo largo de esta Tesis se ha 
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intentado dar un pequeño paso sobre el largo camino que queda por recorrer para 
entender el funcionamiento del cerebro humano. 
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CAPÍTULO 3 -. CREAR 
SOFTWARE CON JAVA 

 

 
3.1-. INTRODUCCIÓN A JAVA. 
 

     Java es una tecnología que se emplea para desarrollar aplicaciones que luego se 
pueden ejecutar en diversos entornos o dispositivos con arquitecturas distintas. El 
lenguaje Java es un lenguaje de programación con su propia estructura y reglas de 
sintaxis que se desarrolla en el paradigma de programación orientada a objetos. 
Dentro de la estructura de programación en Java, se puede decir que una 
aplicación programada en lenguaje Java está organizada, inicialmente, en paquetes 
que van a consistir básicamente en unos contenedores de clases que se van a 
organizar según la funcionalidad que tengan en común. Dentro de cada clase 
vamos a encontrar los métodos, constantes, variables, etc. El código Java se va a 
implementar en ficheros con la extensión “.java” y se van a compilar a través del 
compilador de Java. Este compilador es el que se encarga de verificar todo el 
código, revisando que es correcta la sintaxis del lenguaje empleado. Una vez que 
todo está verificado y a su vez todo es correcto, el compilador escribe un fichero con 
las instrucciones estándar que se pueden ejecutar en la Máquina Virtual de Java 
(Java Virtual Machine, JVM). Estos nuevos ficheros van a tener una extensión 
“.class” y los códigos que contienen las instrucciones  se van a denominar códigos 
byte (bytecodes de Java). A partir de este momento el programa que vamos a 
ejecutar siempre lo hará leyendo los bytecodes sobre una JVM (intérprete java) que 
será independiente de la arquitectura de la computadora sobre la que se está 
ejecutando, es decir, Java no actúa como otros compiladores en otros lenguajes, 
Java al compilarse no escribe un bytecode con instrucciones propias para la CPU 
en la que se va a ejecutar, es independiente de eso. Java escribe un bytecode que lo 
va a leer un intérprete (JVM) que es el encargado de entenderlo y ejecutarlo en una 
arquitectura determinada. JVM es la que actúa en el momento de la ejecución del 
bytecode (ficheros .class) y va ejecutando las instrucciones. La JVM se va a 
encargar de que ese bytecode se interprete correctamente en función de la CPU en 
la que se esté ejecutando; va a actuar como interprete entre el código Java, que va 
a ser único, y el código final que es el que se ejecutará en la CPU. Por lo tanto, el 
código Java se podrá ejecutar en cualquier CPU que disponga de una JVM 
desarrollada para que funcione como intermediario (existen JVM para Windows, 
Linux, MacOS, dispositivos móviles, etc.) 

     El kit de desarrollo de Java (Java Development Kit - JDK) va a contener Java 
Runtime Environment (JRE), el CJ y la API de Java que son librerías completas 
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de los programas de utilidades que sirven para desarrollar las aplicaciones Java 
más comunes. JDK es una herramienta de desarrollo que sirve para la 
programación de aplicaciones en Java. JRE es el encargado de que se puedan 
ejecutar los programas en Java en una determinada plataforma. Contiene las 
bibliotecas de código de JVM y los componentes necesarios para los programas en 
ejecución escritos en lenguaje Java. Este componente debe ser específico para cada 
plataforma (Windows, Linux, MacOS, dispositivos móviles, etc.) y se distribuye a 
los usuarios de cada plataforma para que puedan ejecutar el software programado 
en Java. 

     Los entornos de desarrollo integrados (IDE) consisten en una aplicación que 
proporciona servicios integrales para facilitar la programación en el desarrollo del 
software. En el caso de Java, los IDE facilitan mucho la labor de programación de 
la aplicación y en dicho entorno se debe instalar el JDK para que el código en Java 
pueda usar los programas de utilidades básicos para programar en el lenguaje de 
programación. En esta Tesis se ha empleado el IDE de “eclipse” que proporciona un 
conjunto de herramientas para la programación de Java en código abierto. 

     Por otro lado, la librería Java OpenGL se emplea para la programación de 
visualización de escenas en 3D. Estas librerías están programadas para poder ser 
usadas a través de la programación en Java y de este modo poder acceder a las 
librerías de OpenGL que originalmente se realiza a través de la programación en 
lenguaje C. Téngase en cuenta que OpenGL es una interfaz de programación de 
aplicaciones (API) diseñada para dibujar escenas 3D partiendo de primitivas 
geométricas simples. 

 

ELEMENTOS EMPLEADOS EN 
LA PROGRAMACIÓN DE 

BNA4D 
DESCRIPCIÓN 

Java Virtual Machine (JVM) 
Máquina virtual de Java. Software capaz de ejecutar los bytecodes de 
Java que han sido generados por el compilador de Java (JDK). JVM es 
específica de la plataforma en la que se está ejecutando. 

Java Runtime Environment (JRE) 
Se encarga de que se puedan ejecutar los programas en Java en una 
determinada plataforma. El JRE es específico de la plataforma donde se 
va a ejecutar el programa en Java. 

Java Development Kit (JDK) Herramienta de desarrollo para programar aplicaciones en Java. 
Contiene JRE, el compilador de Java y la API de Java. 

Compilador de Java 
Verifica el código de los ficheros escritos en lenguaje Java (fichero.java) y 
una vez que está todo correcto escribe el fichero con los bytecodes de Java 
(fichero.class). 

API de Java Conjunto de clases que le sirven al programador para realizar todas las 
tareas a la hora de implementar el código Java. 

Eclipse IDE 
Entorno de desarrollo integrado de eclipse. Facilita mucho la 
programación en lenguaje Java ya que proporciona varios servicios 
integrados todos en una misma aplicación. 

Java OpenGL Conjunto de librerías que nos permiten acceder desde la programación de 
Java a la API de Open GL para programar la visualización 3D. 

TABLA 3.1-. RESUMEN DE LOS ELEMENTOS EMPLEADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE 
BNA4D. 
En esta tabla se enumeran los diferentes elementos que se han empleado en la programación de BNA4D y refleja 
una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

     También hay que destacar que Java dispone de un mecanismo denominado “el 
recolector de basura” que es muy útil y facilita mucho la tarea del programador. 
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Cuando se programa en otros lenguajes distintos a Java, el programador debe de 
tener cuidado cuando se crea una instancia de un objeto (una instancia consiste en 
una reserva en memoria que se hace de un objeto para poder utilizarse en algún 
momento durante la ejecución del programa), ya que una vez que no se utilice 
dicha instancia hay que destruirla para que se libere la memoria que estaba 
ocupada. Esto es muy importante, porque la memoria que ocupa es la memoria de 
ejecución de programa (la memoria principal del sistema) que suele ser un recurso 
limitado. En cambio, en Java existe este proceso recolector de basura que se ejecuta 
en segundo plano a la vez que se está ejecutando la aplicación Java. El recolector 
de basura se va a encargar de realizar un seguimiento de las instancias de los 
objetos y está pendiente de si ya no son necesarias. Cuando detecta que una 
instancia de un objeto ya no es necesaria la destruye y libera la memoria que 
ocupaba. Este proceso de gestión de la memoria se le denomina gestión de la 
memoria implícita, es decir, no va a ser necesario por parte del programador que se 
desarrolle código para que se encargue de la liberación de la memoria cuando 
corresponda. Este proceso es muy importante que se ejecute correctamente ya que 
si no se libera la memoria llegaría un momento que ésta estaría completamente 
ocupada y se producirían errores. Básicamente, el recolector de basura es un 
proceso que su función principal es optimizar la memoria para el buen rendimiento 
de Java. 

 

3.2-. JAVA EN BNA4D. 
 

     Para la realización de esta Tesis se ha creado el software llamado Brain 
Network Analyzer 4D (BNA4D) programado en el lenguaje Java usando la 
tecnología que nos proporciona el propio Java. Este software permite el análisis de 
redes cerebrales funcionales obtenidas mediante electro-encefalografía y magneto-
encefalografía. El análisis implementado en el software va a ser tanto numérico 
como visual: muestra el cálculo completo de todos los parámetros de la red 
funcional cerebral y permite, el análisis visual de lo que sucede en la red a través 
de la representación de modelos 3D de la escena (también el software va a permitir 
un análisis numérico y visual 4D, ya que va a tener en cuenta la evolución de la red 
funcional cerebral a lo largo del tiempo). En definitiva, el software permite 
comprender el patrón de conectividades funcionales del cerebro una vez que se van 
realizando una serie de tareas cognitivas, y pretende ser una herramienta para 
evaluar las disfunciones en pacientes con una determinada patología. 

     En BNA4D las librerías de Java OpenGL se emplean para programar las 
funciones de visualización de la escena en gráficos 3D. Esto permite al usuario 
ejecutar en su máquina un entorno gráfico para visualizar la escena 3D en tiempo 
real (se ha empleado la versión  jogl-1.1.1 de las librerías de Java OpenGL para la 
programación de BNA4). Para que se pueda visualizar la escena en 3D usando las 
librerías de Java OpenGL es necesario que la computadora disponga de una 
Tarjeta Gráfica "dedicada" instalada que sea compatible con OpenGL y se 
recomienda tener los drivers OpenGL actualizados. Hay que señalar, que la tarjeta 
gráfica dedicada es la que se va a encargar de procesar las imágenes en 3D para 
visualizarlas por pantalla. 
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     BNA4D también requiere previamente que esté instalado en el equipo la 
máquina virtual de Java (JVM) propia de la plataforma en la que se pretende 
ejecutar (Windows, Linux o OSX) antes de ejecutar la aplicación (la última versión 
de Java empleada para la realización de esta Tesis ha sido Java 8 update 121 build 
13). 

     Para finalizar, destacar que el entorno de desarrollo integrado que se ha 
empleado para programar BNA4D ha sido Eclipse IDE. Este entorno de desarrollo 
proporciona un conjunto de herramientas que facilita mucho la programación en el 
desarrollo del software (se ha empleado concretamente para realizar el software 
BNA4D la versión de Eclipse IDE for Java Developers ver. Kepler Service Release 2 
Build id 20140224-0627) 
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CAPÍTULO 4 -. SOFTWARE 
BNA4D 

 

 

     Las Redes Complejas nos van a servir para obtener una descripción cuantitativa 
de cuál es el estado de la red funcional que estamos estudiando y de este modo 
poder evaluar tanto daños como patologías de tipo neuronal o psiquiátrico haciendo 
un análisis cuantitativo y visual de la red compleja. 

     Básicamente, en la primera etapa de todos los experimentos hemos dispuesto de 
redes funcionales con la posición de los nodos y los valores calculados de los links. 
Estos valores iniciales han sido obtenidos a través de magnetoencefalografía 
(MEG), correspondiéndose los nodos a groso modo a los sensores magnéticos que 
recogen los registros MEG. Esta técnica nos permite obtener una serie de registros 
gráficos a través de 148 sensores magnéticos. En definitiva, cada sensor se 
corresponde con un nodo de la red funcional. 

     Las ventajas que obtenemos con la MEG son: 

• La MEG registra a través de cada sensor la actividad cerebral en el rango 
de milisegundos. 

• Le influye poco las propiedades de conducción eléctrica no homogéneas que 
se presentan en las distintas capas del cerebro. 

• Si se aplica una alta frecuencia se consigue una buena relación señal/ruido 
ya que el tejido biológico va a perturbar poco a los campos magnéticos. 

     Los enlaces (links) de nuestra red funcional se corresponden a la conectividad 
funcional que existe entre los nodos. Esta conectividad funcional se corresponde con 
la dependencia estadística entre dos señales fisiológicas, relacionando 
funcionalmente los nodos. Como cada nodo pertenece a una región del cerebro 
distinto se extiende este concepto a que se obtiene una información de la 
interacción funcional entre las diferentes regiones del cerebro. 

     Por lo tanto, una vez que disponemos de la posición de los nodos y de los valores 
de los links podemos construir nuestra primera red funcional de 𝑛 nodos y 𝑛I links 
siendo 𝑛 = 148. 

     Los nodos van a estar distribuidos en los diferentes lóbulos del cerebro. En la 
Tabla 4.1 que se muestra a continuación se pueden ver todos los lóbulos, los nodos 
que se encuentran dentro de cada lóbulo y el color que se ha utilizado para su 
representación. 
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LOBE 
(LÓBULO) NODES (NODOS) COLOUR 

(COLORES) 

Occipital 59, 60, 61, 62, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 Blue 

Central 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41 Red 

Frontal Left 30, 31, 32, 50, 51, 52, 71, 72, 73 Green 

Temporal Left 33, 34, 35, 36, 37, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 131, 132, 133, 134, 135 Yellow 

Frontal Right 47, 48, 49, 69, 70, 92, 93, 94 Cyan 
Temporal 
Right 

42, 43, 44, 45, 46, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88, 89, 90, 91, 108, 109, 110, 111, 
112, 126, 127, 128, 129, 130, 144, 145, 146, 147, 148 Magenta 

TABLA 4.1-. TABLA DE COMPOSICIÓN DE LOS LÓBULOS. 
En esta tabla se muestra los números de nodos que corresponden a cada lóbulo y el color con el que se representa 
cada lóbulo en BNA4D. 

 

     Por lo tanto, los valores iniciales que nos proporcionan los links van a equivaler 
a los valores de la conectividad funcional entre los nodos (sincronización entre 
nodos). En nuestro modelo de red funcional también le denominaríamos pesos 𝑤CD 
siendo 𝑖 y 𝑗 dos nodos que sincronizan entre sí. 

     Con estos datos construimos nuestra red funcional y por medio de todo el cálculo 
de parámetros creamos el modelo para el análisis de redes complejas. 

 
4.1-. PROPÓSITO. SOFTWARE DE ANÁLISIS DE REDES. 
 

     BNA4D permite el análisis de redes funcionales formadas por un conjunto 𝑁 de 
nodos donde: 

• 𝑛 es el número total de nodos de la red funcional que representa la red 
cerebral. BNA4D define 𝑛 con un valor igual a 148. 

• Los nodos están repartidos espacialmente según el dispositivo MEG. 𝑖, 𝑗, 𝑘 
son nodos dentro de la red (𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑁) donde 𝑖 = (𝑖2, 𝑖<, 𝑖=) 𝑗 = (𝑗2, 𝑗<, 𝑗=) 𝑘 =
(𝑘2, 𝑘<, 𝑘=) son las coordenadas en el espacio de los nodos 𝑖, 𝑗 y 𝑘. 

• La sincronización entre dos nodos se representa a través de un link que une 
ambos, siendo 𝐿 el conjunto de todos los links de la red cerebral y 𝑙  el 
número de links de la red. (𝑖, 𝑗) representa el link que existe entre el nodo	𝑖 y 
el nodo 𝑗 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐿 

• 𝑎CD representa la existencia o no de (𝑖, 𝑗). Si 𝑎CD = 1, entonces existe (𝑖, 𝑗), en 
caso contrario no existe. De este modo el número de links 𝑙 se calcula con la 
siguiente fórmula: 

𝑙 = ∑ 𝑎CDC,D∈1   (2.1) 

• 𝑑(𝑖, 𝑗) es la distancia entre el nodo 𝑖 y el nodo 𝑗 (es la longitud del link). Esta 
distancia se calcula como el módulo del vector que tiene de extremos dichos 
nodos, siendo 𝚤𝚥||⃗  el vector formado por los nodos 𝑖 y 𝑗 y calculándose como: 

𝚤𝚥||⃗ = (𝑗2 − 𝑖2, 𝑗< − 𝑖<, 𝑗= − 𝑖=) 
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𝑑(𝑖, 𝑗) = |𝚤𝚥||⃗ | = �(𝑗2 − 𝑖2)M + ;𝑗< − 𝑖<>
M
+ (𝑗= − 𝑖=)M  (2.2) 

• 𝑤CD  es la fuerza asociada a (𝑖, 𝑗). Si 𝑤CD = 1, entonces (𝑖, 𝑗) tiene la mayor 
fuerza posible. Si 𝑤CD = 0, se considera que no existe (𝑖, 𝑗). 𝑤CD es un factor 
que toma valores entre 0 y 1. 

     Los valores de sincronización de las redes funcionales cerebrales se obtienen a 
través de MEG como se ha visto en el apartado anterior. Estos valores se pasan a 
BNA4D a través de un tipo de formato de fichero propio de la aplicación. BNA4D 
permite el cálculo de los valores de los parámetros que definen todos los nodos de la 
red. Asimismo permite calcular los valores propios de la red en general. Por lo 
tanto, los parámetros calculados en BNA4D para el estudio de redes funcionales 
cerebrales se divide en dos grupos principales: el primer grupo se corresponde con 
los parámetros calculados para cada nodo de la red (Tabla 4.2) y el segundo grupo 
se corresponde con el cálculo de parámetros de la propia Red (Tabla 4.3). 

     BNA4D en su funcionamiento interno, primeramente calcula todos los 
parámetros para cada nodo y posteriormente va calculando los parámetros de la 
red. 
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PARÁMETRO FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Grado 
Degree (𝑑C) 

𝑑C =t𝑎CD

I

D

 
𝑑C  es el valor que define el grado del nodo, que equivale 
al número de links conectados al nodo, o mejor dicho, es 
igual al número de vecinos de un nodo. 

Fuerza 
Strenght (𝑠C) 

𝑠C = t𝑤CD

I

D

 
𝑠C  se calcula de manera similar al grado del nodo, pero 
en este caso tenemos en cuenta los pesos asociados a 
cada link. 

Alcance 
Outreach (ow) 

𝑜C = t𝑤CD

I

D

∙ 𝑑(𝑖, 𝑗) 
ow se calcula como el valor de la fuerza de un nodo, 
teniendo en cuenta además la distancia Euclídea del 
enlace entre los nodos. 

Coeficiente de 
agrupamiento 
Clustering (cw) 

𝑐C =
∑ 𝑎CD𝑎D�𝑎C�I
D,�

𝑘(𝑘 − 1)/2

=
∑ 𝑎CD𝑎D�𝑎C�I
D,�

∑ 𝑎CD𝑎C�I
D,�

; 𝑘 ≠ 𝑗 ≠ 𝑖 ≠ 𝑘 
cw se corresponde con el número de triángulos que están 
conectados con el nodo. 

Coeficiente de 
agrupamiento 
pesado 
Weighted Clustering 
(cw�) 

𝑐C� =
∑ 𝑤CD𝑤D�𝑤C�I
D,�

∑ 𝑤CD𝑤C�I
D,�

; 𝑗 ≠ 𝑖 cw� se calcula igual que el clustering pero teniendo en 
cuenta los pesos de los enlaces. 

Grado de los 
primeros vecinos 
Nearest Neighbor 
Degree (kw��) 

𝑘CII =
∑ 𝑎CD𝑎D�I
D,�

∑ 𝑎CDI
D

 
kw�� es el valor medio del grado de los vecinos de un 
nodo. Este valor consiste en sumar los valores de grado 
de los vecinos de un nodo determinado y calcular su 
valor medio. 

Fuerza de los 
primeros vecinos 
Weighted Nearest 
Neighbor Degree 
(kw
��,�) 

𝑘C
II,� =

∑ 𝑤CD𝑤D�I
D,�

∑ 𝑤CDI
D

 
kw
��,� es el valor medio de la fuerza de los vecinos de un 

nodo. Este valor consiste en sumar los valores de fuerza 
de los vecinos de un nodo determinado y calcular su 
valor medio. 

Cercanía 
Closeness (clw) 

𝐶𝑙C = 	
1

𝑛 − 1
t

1
𝑑𝑖𝑠CD

I

DsL

 Este parámetro representa cómo de lejos está un nodo 
concreto con respecto a los demás nodos. 

Camino más corto 
Shortest Path (spw) 

𝑠𝑝C =
1

𝑛 − 1
t𝑑𝑖𝑠CD

I

DsL

 
spw  calculado para un nodo determinado, se obtiene 
calculando los caminos más cortos desde dicho nodo 
hasta el resto de los nodos y obteniendo el valor medio. 

Centralidad del 
autovector 
Eigenvector 
Centrality (ecw) 

Medida que nos permite cuantificar el grado de importancia de cada nodo con respecto 
a la red. 

TABLA 4.2-. EN ESTA TABLA SE MUESTRAN LOS PARÁMETROS CALCULADOS PARA 
CADA NODO EN BNA4D. 
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PARÁMETRO FÓRMULA 

Cálculo de los 
valores promedios 

 
Se calculan una vez 
obtenidos los valores 
de los parámetros 
para cada nodo, y 
consisten en calcular 
la media de los 
valores de los nodos 
para cada tipo de 
parámetro calculado. 

Promedio del grado de los nodos de la red 
Network Degree (D) 𝐷 =

1
𝑛
t𝑑C

I

C

 

Promedio de la fuerza de los nodos de la red 
Network Strength (S) 𝑆 =

1
𝑛
t𝑠C

I

C

 

Promedio del alcance de los nodos de la red 
Network Outreach (O) 𝑂 =

1
𝑛
t𝑜C

I

C

 

Promedio del coeficiente de agrupamiento de 
los nodos de la red 
Network Clustering (C) 

𝐶 =
1
𝑛
t𝑐C

I

C

 

Promedio del coeficiente de agrupamiento 
pesado de los nodos de la red 
Network Weighted Clustering (C�) 

𝐶� =
1
𝑛
t𝑐C�
I

C

 

Promedio del grado de los primeros vecinos de 
los nodos de la red 
Network Nearest Neighbor Degree (K�) 

𝐾I =
1
𝑛
t𝑘CII
I

C

 

Promedio de la fuerza de los primeros vecinos 
de los nodos de la red 
Network Weighted Nearest Neighbor Degree (K��) 

𝐾II =
1
𝑛
t𝑘C

II,�
I

C

 

Eficiencia global de la red 
Network Global Efficiency (E) 

𝐸¯ =
1
𝑛
t𝑐𝑙C

I

C

 

Promedio del camino mas corto de los nodos de 
la red 
Network Shortest Path (SP) 

𝑆𝑃 =
1
𝑛
t𝑠𝑝C

I

C

 

Coeficiente de modularidad de la red 
Network Weighted Modularity (Q)	

𝑄 = L
²³
∑ ´𝑤CD −

¡�¡�
²³
µI

C,D	C¶D 𝜑(𝑚𝑖𝑚𝑗) ; 
𝑙� = ∑ 𝑤CDI

C,D	C¶D 	
𝜑(𝑚𝑖𝑚𝑗) = 1 si 𝑖 y 𝑗 pertenecen al 

mismo lóbulo. 
𝜑(𝑚𝑖𝑚𝑗) = 0 si 𝑖 y 𝑗 no pertenecen 

al mismo lóbulo. 

TABLA 4.3-. PARÁMETROS DE RED CALCULADOS POR BNA4D. 
 

     También BNA4D realiza el cálculo de los osciladores de Kuramoto a través de 
dos tipos de simulaciones: una en tiempo real y otra estática. La dinámica del 
sistema de osciladores queda definido por 𝜃C(t + ∆t) = 𝜃C(t) + (∆t ∙ 𝑤C) + ¼∆t ∙ 𝜎 ∙
∑ ;𝑃CD ∙ sen	(𝜃D − 𝜃C)>D∈¿ À y el parámetro de orden de Kuramoto (𝑟) se calcula para 

cada 𝜎 en cada paso de tiempo: 𝑟2 =
L
1
∑ cos 𝜃C1
CsL ; 𝑟< =

L
1
∑ sin𝜃C1
CsL ; 𝑟 = �𝑟2M + 𝑟<M   

 
4.2-. VIABILIDAD DEL SISTEMA. 
 

     Antes del inicio del proyecto del desarrollo del software BNA4D, se realizó un 
estudio de viabilidad para ver qué posibilidades había de llevar a cabo el desarrollo 
de la aplicación de forma exitosa. Se plantearon dos tipos de criterios de viabilidad: 
técnica y operacional. En la viabilidad técnica se evaluó si en la actualidad existen 
suficientes recursos técnicos para poder desarrollar el software deseado. En este 
aspecto se analizó que la aplicación se podía programar completamente empleando 
el lenguaje de programación de Java y en la parte de visualización del entorno 3D 
de la escena se podía utilizar las librerías de Java OpenGL para implementarla. 
Para facilitar todo el desarrollo del software se vio que el entorno de programación 
de Eclipse era una buena elección. En el apartado de la viabilidad operacional se 
analizó si el sistema software que se pretendía crear iba a cumplir las expectativas 
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deseadas para el análisis de redes complejas cerebrales sobre los experimentos en 
los que se pretende investigar. En este caso se vio que era muy interesante y 
necesario disponer de una herramienta propia que se utilizase para realizar, tanto 
los análisis de las tradicionales redes estáticas, como el análisis de las redes 
evolutivas a lo largo del tiempo. Se llegó a la conclusión que en ambos casos era 
bastante interesante poder realizar el análisis estadístico y visual 3D y 4D 
(teniendo en cuenta la evolución de la red a lo largo del tiempo). En la Tabla 4.4 se 
recoge un resumen del análisis de la viabilidad del sistema que se realizó antes de 
iniciar el desarrollo del software BNA4D. 

 

TIPOS DE VIABILIDAD DESCRIPCIÓN SOLUCIONES DE VIABILIDAD 

Viabilidad técnica Recursos Técnicos necesarios para 
el desarrollo del software. 

Java 
Lenguaje de programación 
Java OpenGL 
Entorno gráfico 3D 
Eclipse 
Entorno de desarrollo de software 

Viabilidad operacional 

Recursos Operacionales que 
indiquen que el software una vez 
implementado va a ser realmente 
empleado en el análisis de redes 
complejas cerebrales. 

Análisis de Redes Estáticas 
Análisis Estadístico y Visual (3D) 

Análisis de Redes Evolutivas 
Análisis Estadístico y Visual (4D) 

TABLA 4.4-. VIABILIDAD DEL SISTEMA. 
Tabla resumen del estudio de viabilidad del desarrollo del software BNA4D. 

 
4.3-. REQUISITOS DEL SISTEMA. 
 

     En este apartado vamos a describir los requisitos que debe cumplir el sistema 
dividiéndolos en dos tipos: funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales 
(RF) van a describir los servicios que debe proporcionar el sistema que queremos 
desarrollar, es decir, van a describir lo que el sistema debe hacer. Los requisitos no 
funcionales (RNF) van a describir las propiedades o cualidades que el software 
debe tener. Los RNF son necesarios para que el software final que pretendemos 
desarrollar funcione de manera deseada, sin modificar la funcionalidad del 
software; en definitiva, los RNF van a establecer restricciones en el software que 
queremos desarrollar. 

     En la Tabla  4.5 se muestra todos los RF y RNF que se han descrito antes de 
desarrollar BNA4D. 
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REQUISITOS FUNCIONALES (RF). EL SOFTWARE DEBE PERMITIR AL USUARIO: 
Abrir una red Static Network o una red Time Evolving Network para trabajar con ella posteriormente. 
Guardar en un fichero los valores de los parámetros de cada nodo de la red. 
Guardar en un fichero los valores de los parámetros de red. 
Visualizar los valores de los parámetros de red. 
Seleccionar un nodo concreto para visualizar sus valores de los parámetros y para resaltar su representación 
gráfica en la figura 3D. 
Visualizar la leyenda de colores que se le asignan a los nodos en función al lóbulo que pertenecen o al valor ecw 
propio. 
Ajustar los parámetros en el sistema para la visualización de los links. 
Ajustar los parámetros en el sistema para la visualización de los nodos. 
Ajustar los parámetros de la evolución en el tiempo (sólo para las Time Evolving Networks). 
Activar/desactivar la visualización del modelo 3D en pantalla completa. 
Cambiar entre las vistas predeterminadas del modelo 3D. 
Seleccionar un modelo de cabeza para su representación gráfica en la figura 3D. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF). EL SOFTWARE DEBE PERMITIR AL USUARIO: 
El software debe poder ejecutarse en diferentes sistemas operativos: Windows, Mac y Linux. 
La visualización de la escena debe ejecutarse a una velocidad aceptable para que el usuario de la aplicación 
pueda interactuar con el sistema en tiempo real. 

TABLA 4.5-. REQUISITOS FUNCIONALES (RF) Y REQUISITOS NO FUNCIONALES 
(RNF). 
En esta tabla se muestran los RF y RNF que se han definido en BNA4D para su desarrollo. 

 

4.4-. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO. 
 

     A la hora de definir el modelo que se va emplear para realizar el estudio y la 
descripción de toda la arquitectura del software que posteriormente ha de 
implementarse, se decidió emplear el modelo del ingeniero de software Philippe 
Kruchten (4+1) (Kruchten, 1995). Antes de empezar a implementar un software, 
primero debemos hacer toda su descripción. El modelo de Kruchten hace esta 
descripción por medio del uso de múltiples vistas. Este modelo es bastante 
interesante porque describe, haciendo uso de diferentes puntos de vista, las 
diferentes vistas del software que se pretende diseñar. Podemos entender un punto 
de vista como “los mecanismos” concretos que nos van a permitir describir una 
determinada vista del sistema. Los puntos de vista se definen en función de los 
interesados o usuarios finales que van a participar en el desarrollo del proyecto 
software. Los puntos de vista tienen que ser definidos de tal manera que los 
interesados que vayan a acceder a las vistas puedan entenderlas y sean asequibles, 
ya que un punto de vista va a definir una vista en particular. Una vez que se 
definen los puntos de vista hacemos uso de ellos para ir definiendo las diferentes 
vistas que permiten describir el sistema. 

     Las vistas del modelo de Kruchten son cinco: (i) vista lógica, (ii) de desarrollo, 
(iii) de proceso, (iv) física y (v) la de escenarios. (i) En la vista lógica se describen los 
requisitos funcionales del sistema, y en nuestro caso al emplear un diseño 
orientado a objetos se describen el modelo de objetos del diseño. (ii) En la vista de 
desarrollo se decide cómo se va a implementar el sistema. (iii) En la vista de 
proceso se muestra cómo se va a comportar el sistema en tiempo de ejecución. (iv) 
En la vista física se describe la topología de los componentes del software y cómo se 
van a conectar en la capa física con el sistema. Por último, está la (v) vista de 
escenarios que nos va a permitir validar todo el diseño de la arquitectura del 
software. 
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     En esta Tesis hemos hecho uso del lenguaje unificado de modelado (UML) como 
herramienta para representar las diferentes vistas del modelo de Kruchten. UML 
es un lenguaje que ofrece varios tipos de símbolos (componentes, contenedores y 
conectores) y nos permite elaborar diagramas para especificar las diferentes vistas. 
Cabe señalar que UML no es una metodología sino que es un lenguaje que ofrece la 
posibilidad de visualizar, especificar, construir y diseñar las diferentes vistas del 
sistema haciendo uso de los diferentes puntos de vista que ofrece dicho lenguaje. Es 
un lenguaje de modelado de sistemas software que se utiliza bastante en la 
actualidad a la hora de documentar las arquitecturas software. En la Tabla 4.6 se 
muestra un resumen de las diferentes vista que ofrece el modelo de Kruchten con 
una breve descripción y los diagramas que se desarrollan para cada vista haciendo 
uso del lenguaje UML. 

 

VISTA DESCRIPCIÓN UML 

Vista Lógica Ö Requisitos funcionales. 
Ö Diseño Orientado a Objetos. Diagrama de Clases y de Secuencia. 

Vista de Desarrollo Ö Implementación del sistema. Diagrama de Paquetes y de Componentes. 

Vista de Procesos Ö Comportamiento del sistema en 
tiempo de ejecución. Diagrama de Actividad. 

Vista Física Ö Topología de los componentes 
software y conexión con capa física. Diagrama de Despliegue. 

Vista de Escenarios Ö Validación de todo el sistema. Diagrama de Casos de Uso. 

TABLA 4.6-. RESUMEN DE LAS DIFERENTES VISTAS QUE OFRECE EL MODELO DE 
KRUCHTEN. 
En la tabla se muestra las diferentes vistas que ofrece el modelo de Kruchten con las características más 
importantes y los diagramas que se desarrollan en cada una de las vistas. 

      

    Para el modelado en esta Tesis, de los diferentes diagramas en UML que 
representan las distintas vistas del modelo de Kruchten, se ha usado el software 
“ArgoUML”. Este software es una herramienta que permite el modelado de los 
diagramas en UML y se ejecuta en la plataforma de Java (la versión utilizada para 
realizar los diagramas en esta tesis es ArgoUML v0.34). 

 

4.5-. DISEÑO DEL SOFTWARE BNA4D: VISTAS 
ARQUITECTÓNICAS. 
 

     En este apartado vamos a mostrar la especificación del diseño de BNA4D 
describiendo los detalles del diseño de la arquitectura del software. BNA4D se ha 
implementado para desarrollar los cálculos de los parámetros y la visualización 3D 
y 4D de las redes funcionales cerebrales para posteriormente realizar los estudios 
de esta Tesis. 

     También vamos a mostrar a continuación todos los detalles técnicos requeridos 
para poder desarrollar cada uno de los componentes del software. 

     El estudio y la descripción de la arquitectura del software BNA4D se va a 
realizar haciendo uso del modelo de Philippe Kruchten (4+1) (Kruchten, 1995), 
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analizando en primer lugar las siguientes vistas que lo componen: vista lógica, 
vista de procesos, vista física, vista de desarrollo o implementación y vista de 
escenarios. Se entiende por vista cada una de las representaciones que se hace de 
todo el sistema desde una determinada perspectiva, asociándola a los diferentes 
puntos de vista como conjunto de reglas para realizar y entender cada una de las 
vistas. Como conjunto de reglas hemos usado el lenguaje UML (lenguaje unificado 
de modelado) para representar las diferentes vistas y de este modo podremos 
especificar, construir, visualizar y documentar toda la arquitectura software de 
BNA4D. Finalmente, cada vista va a mostrar toda la arquitectura del sistema 
software, documentándose cada una de ellas de forma diferente mostrando de esta 
manera aspectos diferentes del sistema software. La vista de escenario se va a 
corresponder con la vista 4+1 que propone el modelo de Kruchen, siendo esta vista 
la encargada de relacionar las otras cuatro vistas: lógica, de procesos, de despliegue 
y física. 

 

4.5.1-. VISTA LÓGICA. 
 

     En esta vista se va a representar la funcionalidad del sistema, por lo tanto va a 
mostrar todos los requisitos funcionales del sistema software, siendo estos 
básicamente la descripción de lo que BNA4D debe hacer y los servicios y funciones 
que va a ofrecer a los usuarios. En la Tabla 4.7 se pueden ver todos los requisitos 
funcionales que se han definido para BNA4D. Los requisitos funcionales se han 
recogido en varios grupos para diferenciar cuándo nos encontramos frente a un 
estudio de redes estáticas (Static Network) o redes que evolucionan en el tiempo 
(Time Evolving Network). 
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GRUPO REQUISITO FUNCIONAL DESCRIPCIÓN 

Abrir Redes 

Abrir una red Static 
Network 

Permite al usuario abrir una red Static Network para 
trabajar con ella posteriormente. 

Abrir una red TEN Permite al usuario abrir una red Time Evolving Network 
para trabajar con ella posteriormente. 

Gestión de 
parámetros en 
Static Network 

Exportar parámetros nodos Permite al usuario guardar en un fichero los valores de 
los parámetros de cada nodo de la red. 

Exportar parámetros red Permite al usuario guardar en un fichero los valores de 
los parámetros de red. 

Visualizar parámetros red Permite al usuario visualizar los valores de los 
parámetros de red. 

Visualizar parámetros Nodo 
Permite al usuario seleccionar un nodo concreto para 
visualizar sus valores de los parámetros y para resaltar 
su representación gráfica en la figura 3D. 

Visualizar leyenda nodos 
Permite al usuario visualizar la leyenda de colores que se 
le asignan a los nodos en función al lóbulo que pertenecen 
o al valor ecw propio. 

Exportar valores Kuramoto 
Permite al usuario guardar en un fichero los valores 
obtenidos en la simulación de los osciladores de 
Kuramoto. 

Gestión de la 
visualización 3D 
en Static  
Networks 

Ajustar parámetros links Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema 
para la visualización de los links. 

Ajustar parámetros nodos Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema 
para la visualización de los nodos. 

Ajustar parámetros 
Kuramoto en tiempo real 

Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema 
para la visualización de los osciladores de Kuramoto en 
tiempo real. 

Activar simulación estática 
de Kuramoto 

Permite al usuario realizar la simulación estática de los 
osciladores de Kuramoto obteniendo una gráfica con sus 
valores como resultado. 

Activar/desactivar pantalla 
completa. 

Permite al usuario activar/desactivar la visualización del 
modelo 3D en pantalla completa. 

Seleccionar vistas 
predeterminadas 3D 

Permite al usuario cambiar entre las vistas 
predeterminadas del modelo 3D. 

Seleccionar tipo cabeza Permite al usuario seleccionar un modelo de cabeza para 
su representación gráfica en la figura 3D. 

Gestión de 
parámetros en 
Time Evolving 
Networks 

Exportar parámetros nodos Permite al usuario guardar en un fichero los valores de 
los parámetros de cada nodo de la red. 

Exportar parámetros red Permite al usuario guardar en un fichero los valores de 
los parámetros de red. 

Visualizar parámetros red Permite al usuario visualizar los valores de los 
parámetros de red. 

Visualizar parámetros nodo 
Permite al usuario seleccionar un nodo concreto para 
visualizar sus valores de los parámetros y para resaltar 
su representación gráfica en la figura 3D. 

Visualizar leyenda nodos 
Permite al usuario visualizar la leyenda de colores que se 
le asignan a los nodos en función al lóbulo que pertenecen 
o al valor ecw propio. 

Gestión de la 
visualización 4D 
en Time Evolving 
Networks 

Ajustar parámetros links Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema 
para la visualización de los links. 

Ajustar parámetros nodos Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema 
para la visualización de los nodos. 

Ajustar parámetros de la 
evolución en el tiempo 

Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema 
para la representación grafica 4D (teniendo en cuenta la 
evolución a lo largo del tiempo). 

Activar/desactivar pantalla 
completa 

Permite al usuario activar/desactivar la visualización del 
modelo 3D en pantalla completa. 

Seleccionar vistas 
predeterminadas 3D 

Permite al usuario cambiar entre las vistas 
predeterminadas del modelo 3D. 

Seleccionar tipo cabeza Permite al usuario seleccionar un modelo de cabeza para 
su representación gráfica en la figura 3D. 

TABLA 4.7-. RELACIÓN DE TODOS LOS REQUISITOS FUNCIONALES QUE SE HAN 
DEFINIDO EN EL SISTEMA BNA4D. 
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     Las clases que se han empleado en el sistema se han clasificado en diferentes 
grupos (Tabla 4.8): clases principales, clases de creación del tipo de red, clases 
para importar la red funcional en el sistema, clases para el cálculo de parámetros 
de red y de los nodos, clases para exportar resultados y clases para visualizar la 
escena en 3D. 

 

Principal: clases principales. 

 

    Las clases principales se emplean para controlar el inicio de la ejecución del 
sistema correspondiéndose éstas a la clase “main_class” y la clase “main_panel”. La 
primera es la clase principal para iniciar la aplicación encargándose de llamar a la 
ventana principal. La segunda abre la ventana principal que consta de un panel de 
presentación del software BNA4D en donde el usuario puede seleccionar importar 
una red “Static Network” o una red “Time Evolving Network”. También, este grupo 
contiene las clases “lobes_name” y “lobes_position” que se encargan de almacenar 
el tipo de lóbulo al que pertenece cada nodo y las posiciones de los nodos para el 
cálculo numérico y la visualización 4D. 

 

Crear: clases de creación del tipo de red. 

 

     Existe una clase por cada tipo de red que se puede crear en el sistema. BNA4D 
permite crear dos tipos de redes: redes estáticas (“static_network_class”) y redes 
evolutivas en el tiempo (“time_evolving_network_class”). Para la creación de la 
gráfica de la simulación estática de los osciladores de Kuramoto está la clase 
“graphic_panel”. 

 

Importar: clases para importar la red cerebral en el sistema. 

 

     Para importar los datos en el sistema que definen a la red cerebral que 
queremos analizar se han creado las clases “data_link_file”, “data_matrix_file”, 
“file_class” y “data_matrix_file_TEN”. BNA4D permite cargar dos tipos de formato 
de ficheros que contienen las redes en el modo Static Network. Estos formatos de 
ficheros de redes pueden ser del tipo matriz, en el que cada elemento es el valor de 
los links asociados a cada par de nodos, o del tipo fichero de lista de valores en el 
que cada línea de la lista asocia a un par de nodos y el valor del link asociado a 
dicho par de nodos. En el caso de Evolving Networks, BNA4D sólo permite cargar 
ficheros con redes del tipo matriz, haciendo uso de la clase “data_matrix_file_TEN”. 
La clase “file_class” está diseñada para la lectura de los ficheros de datos, siendo 
utilizada por el resto de las anteriores clases a la hora de importar la red funcional 
en el sistema. 
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Calcular: clases para el cálculo de parámetros de red y de los nodos. 

 

     Para el cálculo de los parámetros de red y de los nodos se han diseñado las 
siguientes clases: “network_parameters”, “data_networks_TEN”, “node_class”, 
“neighbords_class”, “lobes_name” y “lodes_position”. Los cálculos y los valores de 
los parámetros de cada nodo quedan gestionados por la clase “node_class”. En el 
caso de los cálculos y los valores de los parámetros de red es gestionado por la clase 
“network_parameters”. La aplicación primeramente calcula los valores de los 
parámetros de cada nodo y posteriormente calcula los valores de los parámetros de 
red. La clase “data_networks_TEN” se encarga de gestionar las múltiples redes 
funcionales que se deben analizar en el caso de las redes Time Evolving Network. 
La clase “neighbords_class” gestiona los nodos vecinos que tiene cada uno de los 
nodos. 

 

Exportar: clases para exportar resultados. 

 

     Para poder trabajar con los resultados obtenidos, al realizar los cálculos de los 
parámetros de las redes funcionales, una vez que han sido importadas en el 
sistema, existe un grupo de clases que se encarga de gestionar la exportación de 
resultados a ficheros. Las clases “nodes_files” y “network_files” se encargan de 
exportar a fichero los valores de los parámetros calculados para cada nodo y para la 
red respectivamente. Se ha creado la clase “network_files_TEN” para gestionar la 
salida a fichero de los valores de los parámetros de las redes calculados en el caso 
que se haya seleccionado el estudio de la evolución de las redes en el tiempo (Time 
Evolving Networks). La clase “oscillator_files” se ha creado para poder exportar a 
un fichero los valores que se obtienen cuando se realiza la simulación de los 
osciladores de Kuramoto. 

 

Visualizar: clases para visualizar la escena en 3D. 

 

     El último grupo de clases que nos podemos encontrar en BNA4D es el que se 
encarga de la visualización de la escena en 3D. Existen dos clases encargadas de 
gestionar la visualización 3D en función de que las redes sean Static Network o 
Time Evolving Network. Estas clases son “visual_scene” y “visual_scene_TEN” 
respectivamente. Estas clases van a hacer uso del resto de las clases dentro del 
grupo de las clases para la visualización de la escena en 3D. La clase 
“painter_class” se encarga de pintar toda la escena que queremos que se visualice. 
Con la clase “light_class” se gestionan todos los puntos de luz en la escena 3D, y la 
clase “brain_camera” gestiona la cámara por la que se va a poder visualizar la 
escena 3D. Para finalizar, el modelo de la cabeza en 3D queda definido por las 
clases “model_vertex” y “model_triangles” que definen la posición de los vértices y 
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la construcción de triángulos para que se pueda completar la visualización del 
modelo 3D de la cabeza. 

     Para el diseño del modelo de la cabeza en 3D que se presenta en BNA4D, se ha 
usado el programa informático Blender y la metodología para el desarrollo de 
figuras 3D descrita en la obra de Roland Hess (Hess, 2010). Blender es una potente 
herramienta de software que permite el modelado y la animación de gráficos en 3D. 
Una vez realizada la fase de modelado con el software Blender, el resultado de la 
figura generada se ha integrado en las clases que contienen la posición de los 
vértices (“model_vertex”) y la construcción de triángulos (“model_triangles”), y de 
este modo, finalmente queda definido el modelo 3D. 

 

GRUPOS DE 
CLASES CLASES DESCRIPCIÓN 

Principal 
Clases Principales 

main_class Iniciar BNA4D. 
main_panel Abrir la ventana principal de la aplicación. 
lobes_name Almacena el tipo de lóbulo al que pertenece cada nodo. 

lobes_position Almacén de posiciones de los nodos para el cálculo 
numérico y para la visualización. 

Crear 
Clases de creación 
del tipo de red 

static_network_class Crear Static Network. 
time_evolving_network_class Crear Time Evolving Network. 

graphic_panel Crea la gráfica de la simulación estática de los 
osciladores de Kuramoto. 

Importar 
Clases para 
importar la red 
cerebral en el 
sistema 

data_link_file Importar fichero con red cerebral (Static Network) del 
tipo lista de valores. 

data_matrix_file Importar fichero con red cerebral (Static Network) del 
tipo matriz de valores. 

file_class Lectura de ficheros de datos. 

data_matrix_file_TEN Importar fichero con red funcional (Time Evolving 
Networks) del tipo matriz de valores. 

Calcular 
Clases para el 
cálculo de 
parámetros de red 
y de los nodos 

network_parameters Almacena y calcula los parámetros de red. 
data_networks_TEN Gestiona las Time Evolving Networks. 
node_class Almacena y calcula los parámetros de cada nodo. 
neighbords_class Gestiona los vecinos de cada nodo. 

Exportar 
Clases para 
exportar resultados 

nodes_files Exportar valores de los parámetros de cada nodo. 
network_files Exportar valores de los parámetros de red. 

network_files_TEN Exportar valores de los parámetros de las redes en Time 
Evolving Network. 

oscillator_files Exporta valores obtenidos en la simulación de los 
osciladores de Kuramoto. 

Visualizar 
Clases para 
visualizar la 
escena en 3D 

visual_scene_TEN Gestiona la visualización de la escena en Time Evolving 
Network. 

visual_scene Gestiona la visualización de la escena en Static Network. 
brain_camera Gestionar la Cámara para visualizar la escena. 
lights_class Gestionar la iluminación de la escena 3D. 
lights_position Posición de los focos de luz de la escena 3D. 
model_triangles Definir triángulos en el modelo cabeza. 
model_vertex Definir vértices en el modelo cabeza. 
painter_class Dibujar la escena. 

TABLA 4.8-. CLASES CREADAS EN BNA4D. 
En esta tabla se muestran todas las clases que se han creado en BNA4D. Están agrupadas según su funcionalidad 
principal para facilitar su entendimiento de sus cometidos. También se muestra una breve descripción de qué es lo 
que hace básicamente cada una de ellas. 

 

     Una vez definidas todas las clases que van a tomar parte en el software BNA4D 
se desarrolla el diagrama de clases (Figura 4.1) que va a dejar definida la vista 
lógica del sistema. En el diagrama de clases podemos visualizar las relaciones que 
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se suceden entre los diferentes objetos correspondientes a cada clase que se han ido 
explicando anteriormente. Estas relaciones ya nos pueden dar una aproximación de 
cómo van a interrelacionar los objetos entre sí. Téngase en cuenta que un objeto se 
corresponde a la instancia de una clase en concreto, es decir, definida una clase 
podemos crear objetos de dicha clase y a través del diagrama de clases podemos ver 
cómo se van a interrelacionar dichos objetos dentro del sistema (la Figura 4.2 
permite conocer la nomenclatura de signos que se ha empleado para representar el 
diagrama de clases en BNA4D). 
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FIGURA 4.1-. DIAGRAMA DE CLASES DE BNA4D. 
En este tipo de diagrama podemos visualizar las relaciones que se suceden entre los diferentes objetos 
correspondientes a cada clase. 
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FIGURA 4.2-. NOMENCLATURA DEL DIAGRAMA DE CLASES DE BNA4D. 
La figura muestra la descripción de los elementos que sirven para representar el diagrama de clases de BNA4D: 
Clases, relación entre clases y cardinalidad. Las clases se representan por medio de recuadros. Las relaciones entre 
los objetos pertenecientes a las clases se representan por medio de líneas. Las cardinalidades indican cuántos 
objetos de una determinada clase se relacionan con los objetos de otra clase. Las relaciones van a tener dos 
cardinalidades a cada extremo. De este modo se puede entender en el ejemplo de figura que un objeto de la clase A 
se relaciona con: sólo un objeto de la clase B (1), uno o ningún objeto de la clase C (0..1), uno o varios objetos de la 
clase D (1..*) y un número n de objetos de la clase F (n).  

 

     Para finalizar, la vista lógica también puede incluir los diagramas de secuencia 
que reflejan cómo interaccionan los objetos entre sí durante la ejecución del 
programa. En esta Tesis se han modelado también los diagramas de secuencia y se 
han incluido en las Tablas 10.1-10.26 del Apéndice I, junto con los casos de usos 
(éstos se explican más adelante en el apartado de la vista de escenarios), para 
facilitar la comprensión de dichos diagramas, y que conjuntamente con los casos de 
uso se hace más fácil su interpretación. En definitiva, los diagramas de secuencia 
van a mostrar la forma en que los objetos se comunican entre sí a lo largo de la 
ejecución del software. La Figura 4.3, muestra la nomenclatura de signos que se 
ha empleado para representar el diagrama de secuencia en BNA4D. 
  



pág. 66 
 

 

FIGURA 4.3-. NOMENCLATURA DEL DIAGRAMA DE SECUENCIA DE BNA4D. 
La figura muestra la descripción de los elementos que se emplean para representar el diagrama de secuencia de 
BNA4D: Objetos (se representan por medio de recuadros), enviar mensaje (flechas continuas), recibir mensaje 
(flechas discontinuas ) y el transcurso del tiempo en la ejecución del programa (barra vertical debajo de cada 
objeto). 

 

4.5.2-. VISTA DE PROCESO. 
  

    En esta vista se muestran los procesos que se han desarrollado en BNA4D y 
quedan descritos en el diagrama de actividades de la Figura 4.4. En el diagrama 
de actividades se puede observar cómo esta definido el flujo de trabajo que se 
sucede en BNA4D. También, este diagrama está compuesto por diferentes 
elementos que se explican en la Figura 4.5 (esta figura ayuda a comprender el 
significado de los diferentes elementos que se han empleado para representar el 
diagrama de actividades). Las Actividades son las acciones que se van a realizar 
de forma secuencial. Cuando se realiza una actividad se debe continuar 
seguidamente con la siguiente actividad. Las transiciones de las actividades o 
Flujo de Control se representan por medio de una flecha, e indica la transición o 
el paso de una actividad a otra. Téngase en cuenta que al representarse con una 
flecha ésta marca el sentido de las transiciones. En todo diagrama de actividades 
siempre debe aparecer representado un Nodo Inicial y un Nodo Final, siendo 
éstos los que indican el comienzo y el fin del diagrama. Estos nodos se van a 
corresponder con el inicio de la ejecución de la aplicación de BNA4D y su cierre. Los 
Nodos de Decisión van a marcar una condición en el flujo de control que consiste 
en que cuando se llega a un nodo de decisión el flujo de control puede seguir por un 
camino u otro dependiendo de si se cumple o no una condición. Los Nodos de 
Bifurcación van a representar las actividades que se van a ejecutar de forma 
concurrente, es decir, que se van a poder ejecutar al mismo tiempo. 

     En el diagrama de actividades se va a representar el flujo de ejecución de las 
diferentes actividades en BNA4D a través de un camino definido por el flujo de 
control. También nos muestra las decisiones que en ciertos momentos se debe 
tomar y las bifurcaciones que se producen cuando en el programa se pueden 
ejecutar varias actividades de forma concurrente. En definitiva, nos permite una 
visión simplificada de lo que está sucediendo en el sistema a lo largo de su 
ejecución, es decir, una versión simplificada de los procesos del sistema. 
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FIGURA 4.4-. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD. 
Representación del diagrama de actividad de BNA4D. 
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FIGURA 4.5-. REPRESENTACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS 
QUE COMPONEN EL DIAGRAMA DE ACTIVIDAD. 
A través de este ejemplo de diagrama de actividades que aparece en la figura, se pretende mostrar los diferentes 
elementos que intervienen a la hora de representar este tipo de diagramas. Nodo Inicial, marca el inicio del 
diagrama de actividad. Actividades (desde la 1 a la 7), son las acciones que van a ir desarrollando de forma 
secuencial en los diferentes procesos de BNA4D. Flujo de control, son las transiciones que se producen desde una 
actividad hacia otra; la flecha marca el sentido de la transición. Nodo de Decisión, marca una condición que 
definirá si el flujo de control irá hacia la actividad 5 o hacia la actividad 6. Nodo de Bifurcación, las actividades 
3 y 4 se van a ejecutar de forma concurrente al mismo tiempo. Nodo Final, marca el fin del diagrama de actividad. 

 
4.5.3 - VISTA DE DESARROLLO. 
 

     En esta vista vamos a tener dos tipos de diagramas: de paquetes y de 
componentes. Ambos diagramas nos van a permitir tener una visión más clara y 
global de cómo está programado el software BNA4D. Un paquete va a consistir en 
una agrupación de componentes. Los componentes se van a corresponder con los 
módulos software que se han implementado en BNA4D (los ficheros .java). En cada 
uno de estos componentes está el código fuente que se ha desarrollado para 
BNA4D. Entre los paquetes y los componentes van a aparecer unas flechas 
discontinuas que determinan las dependencias entre paquetes, representando estas 
dependencias en ambos diagramas cuando un elemento de un paquete requiere de 
otro elemento perteneciente a otro paquete o relaciones de dependencia entre 
componentes dentro de un mismo paquete, quedando finalmente definido en el 
diagrama de componentes, cómo se van a organizar todos los componentes software 
y las dependencias entre ellos (véase la Figura 4.6 para conocer la nomenclatura 
de signos que se ha empleado para representarlo). En la Figura 4.7 podemos ver el 
diagrama de paquetes que conforma BNA4D y en más detalle dentro de cada 
paquete se puede observar en la Figura 4.8 los diagramas de componentes. La 
Tabla 4.9 muestra la relación entre Paquetes, Componentes y Dependencias 
dentro de BNA4D. 
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PAQUETES COMPONENTES DEPENDENCIAS “-------->” 

<<Principal>> 

main_class.java main_panel.java 

main_panel.java 

lobes_name.java / lobes_position.java / 
data_link_file.java / data_matrix_file.java / 
data_matrix_file_TEN.java / 
static_network_class.java / 
network_parameters.java / data_network_TEN.java 

lobes_name.java - 
lobes_position.java - 

<<Creación del 
Tipo Red>> 

static_network_class.java network_files.java / network_parameters.java / 
nodes_files.java / visual_scene.java 

time_evolving_network_class.java data_networks_TEN.java / nodes_files.java / 
visual_scene_TEN.java / network_files_TEN.java 

graphic_panel.java oscillator_files.java 

<<Importar Red 
Cerebral>> 

data_link_file.java file_class.java 
data_matrix_file.java file_class.java 
file_class.java - 
data_matrix_file_TEN.java file_class.java 

<<Cálculo 
Parámetros>> 

network_parameters.java node_class.java 
data_networks_TEN.java network_parameters.java 
node_class.java neighbords_class.java 
neighbords_class.java - 

<<Exportar 
Resultados>> 

nodes_files.java - 
network_files.java - 
network_files_TEN.java - 
oscillator_files.java - 

<<Visualizar 
Escena 3D>> 

visual_scene_TEN.java visual_scene.java 

visual_scene.java 
brain_camera.java / lights_class.java / 
model_triangles.java / model_vertex.java / 
painter_class.java 

brain_camera.java - 
lights_class.java lights_position.java 
lights_position.java - 
model_triangles.java - 
model_vertex.java - 
painter_class.java - 

TABLA 4.9-. PAQUETES, COMPONENTES Y DEPENDENCIAS. 
En la tabla se pueden observar los paquetes que conforman BNA4D y dentro de cada paquete los componentes que 
tiene. En la “columna dependencia” se muestran los dependencias de un componente con otros componentes.  
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FIGURA 4.6-. PUNTO DE VISTA DE LA VISTA DE DESARROLLO. 
La función del Paquete es la de agrupar los componentes de un sistema para dar más claridad. Los Componentes 
son los Módulos software implementados en BNA4D (los ficheros .java). Las Dependencias muestran cuándo un 
componente perteneciente a un paquete, requiere de otro componente perteneciente al mismo paquete o a otro 
paquete. 

 

 

FIGURA 4.7-. DIAGRAMA DE PAQUETES. 
Muestra todos los paquetes que existen en BNA4D y las dependencias entre ellos. 
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FIGURA 4.8-. DIAGRAMAS DE COMPONENTES: CONTENIDOS DE LOS DIAGRAMAS DE 
PAQUETES. 
Se muestran cada uno de los diagramas de paquete al detalle. Dentro de cada uno de ellos se puede observar los 
diferentes componentes que están incluidos y las dependencias entre ellos (diagramas de componentes). 
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4.5.4-. VISTA FÍSICA. 
 

     La vista física va a mostrar la arquitectura hardware en la que se ejecuta 
BNA4D. Básicamente, BNA4D es un software que se ha desarrollado en el lenguaje 
Java para que se pueda ejecutar en diferentes plataformas (sistemas operativos) y 
sea independiente de la arquitectura hardware en la que se ejecuta. La vista física 
se va a representar por medio del diagrama de despliegue en donde van a aparecer 
varios elementos para su representación (véase la Figura 4.9 en la que se 
describen estos elementos). Los nodos se corresponden con elementos hardware que 
conforman el sistema. Los nodos se van a conectar por medio de las asociaciones de 
comunicación (o interfaces), siendo la ruta a través de la que se van a intercambiar 
los mensajes entre nodos. Éstas se representan mediante flechas e indican la ruta 
de comunicación entre los nodos. Las asociaciones se van a identificar con el 
protocolo de comunicaciones que va a emplear. Dentro de los nodos se van a 
ejecutar los componentes que se corresponden en nuestro caso a los módulos 
software y las librerías de datos. 

 

 
FIGURA 4.9-. EJEMPLO DE DIAGRAMA DE DESPLIEGUE. 
En este ejemplo se pueden ver los elementos que se emplean para representar un diagrama de despliegue. Nodos, 
elementos hardware que aparecen en el sistema. Componentes, módulos software y librerías de datos. 
Asociaciones de comunicación, ruta para el intercambio de mensajes entre nodos. 

 

     El diagrama de despliegue (Figura 4.10) de nuestro sistema va a quedar 
bastante sencillo, con un sólo nodo que se corresponde con la estación de trabajo en 
la que se ejecuta BNA4D. Dentro de este nodo nos encontramos con dos 
componentes que son el software BNA4D y las librerías de Java OpenGL que se 
emplean para la visualización del modelo 3D. La asociación de comunicación 
aparece entre el usuario y la estación de trabajo y emplea los protocolos necesarios 
para que el usuario pueda interactuar con el sistema mediante el teclado, ratón y 
monitor. 
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FIGURA 4.10-. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE. 
La vista física del sistema queda definida a través de la vista de despliegue. La vista de despliegue está formada 
por un sólo nodo que se corresponde con la estación de trabajo que ejecuta BNA4D, y dentro de este nodo nos 
encontramos el software BNA4D implementado en Java y las librerías de Java OpenGL. El usuario va a 
interactuar con la estación de trabajo por medio del teclado, ratón y monitor siendo éstas las asociaciones de 
comunicación en el sistema. 

 
4.5.5-. VISTA DE ESCENARIOS. 
 

     Es la vista denominada “+1” en el sistema, y esto quiere decir que es una visión 
global general que va a relacionar el resto de vistas entre sí con sus elementos 
comunes. Es interesante desarrollar primeramente esta vista ya que nos va a 
permitir identificar los diferentes elementos que van a ir componiendo el sistema 
que se pretende desarrollar. Para representar esta vista se ha empleado los 
diagramas de Casos de Uso en notación estándar de UML. 

     La vista de escenarios se ha realizado diferenciado cinco escenarios principales 
que representan la funcionalidad del software BNA4D y se corresponde con la 
definición de requisitos funcionales del sistema. Se puede dividir en tres grupos, un 
primer grupo que se corresponde con la situación inicial en la que el usuario debe 
decidir si quiere trabajar con “Static Networks” o “Time Evolving Networks”. El 
segundo grupo englobaría los requisitos para interactuar con las redes funcionales 
“Static Networks” y el tercer grupo se correspondería con los requisitos para 
interactuar con las redes funcionales “Time Evolving Networks”. En el caso del 
segundo y tercer grupo, estarían divididos cada uno de ellos por dos conjuntos de 
casos de uso; los referentes al cálculo de los parámetros de red del sistema y la 
interacción del usuario a través del software con los parámetros calculados, y un 
segundo conjunto que abarcaría los casos de uso referentes a todo el sistema de 
representación gráfica 3D de la escena (4D en el caso de las redes Time Evolving 
Networks). Por lo tanto, se han diseñado cinco diagramas de Casos de Uso que 
recogen los casos de usos necesarios. En la Tabla 4.10 se puede ver un resumen de 
la vista de escenarios para simplificar su explicación. 
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GRUPOS DIAGRAMA DE CASOS 
DE USOS CASOS DE USOS 

Grupo 1 
Situación Inicial (A) Inicial. A.1: Abrir “Static Network”. 

A.2: Abrir “Time Evolving Network”. 

Grupo 2 
Interactuar con las 
redes funcionales 
“Static Networks” 

(B) “Static Networks” para 
la gestión de parámetros. 

B.1: Exportar parámetros de los nodos.  
B.2: Exportar parámetros de red. 
B.3: Visualizar parámetros de red. 
B.4: Visualizar parámetros de los nodos. 
B.5: Visualizar leyenda de los nodos. 
B.6: Exportar valores Kuramoto 

(C) “Static Networks” para 
la gestión de la 
visualización 3D. 

C.1: Ajustar parámetros de los links. 
C.2: Ajustar parámetros de los nodos. 
C.3: Ajustar parámetros Kuramoto en tiempo real. 
C.4: Activar simulación estática de Kuramoto. 
C.5: Activar/desactivar pantalla completa. 
C.6: Seleccionar vistas predeterminadas 3D. 
C.7: Seleccionar tipo cabeza. 

Grupo 3 
Interactuar con las 
redes funcionales 
“Time Evolving 
Networks” 

(D) “Time Evolving 
Networks” para la gestión 
de parámetros. 

D.1: Exportar parámetros nodos. 
D.2: Exportar parámetros red. 
D.3: Visualizar parámetros red. 
D.4: Visualizar parámetros Nodo. 
D.5: Visualizar leyenda nodos. 

(E) “Time Evolving 
Networks” para la gestión 
de la visualización 3D. 

E.1: Ajustar parámetros links. 
E.2: Ajustar parámetros de los nodos. 
E.3: Ajustar parámetros de la evolución en el tiempo. 
E.4: Activar/desactivar pantalla completa. 
E.5: Seleccionar vistas predeterminadas 3D. 
E.6: Seleccionar el tipo de cabeza para visualizar. 

TABLA 4.10-. RESUMEN DE LA VISTA DE ESCENARIOS. 
En la siguiente tabla queda resumida la Vista de Escenarios. Los escenarios se han separado en tres grupos 
principales. El sistema se representa por medio de cinco escenarios distinto y van a quedar definidos a través de los 
diagramas de casos de uso. Cada diagrama de casos de uso está definido por sus casos de uso correspondientes.  

 

     Los diagramas de casos de uso van a estar compuestos básicamente por los casos 
de uso, las relaciones entre los casos de uso y los actores: 

• Los casos de uso van a describir los pasos y las actividades que va a realizar 
el software BNA4D en cada uno de los escenarios identificados. Van a 
representar una tarea específica que se desarrolla tras la orden invocada 
por el actor o desde otro caso de uso. En BNA4D se han descrito 26 casos de 
uso que se pueden ver en las Tablas 10.1-10.26 del Apéndice I. Cada caso 
de uso se le ha nombrado con una letra, que se corresponde al diagrama del 
caso de uso donde está incluido, y un número para enumerarlo. 

• Las relaciones van a identificar cómo se entienden entre sí los casos de uso o 
los actores con los casos de uso, uniéndolos gráficamente en el diagrama de 
casos de uso. Existen cuatro tipos de relaciones: de asociación, que 
representan una invocación desde un actor a un caso de uso; de inclusión 
(<<include>>),  en la que se define que el caso uso base va a incluir a otro 
caso de uso, por lo tanto, el segundo caso de uso va a ser parte esencial del 
primero; de extensión (<<extend>>), que consiste en una relación 
complementaria en la que un caso de uso se extiende para dar mayor 
funcionalidad; y de generalización, que consiste en una relación en la que se 
amplía la funcionalidad de un caso de uso concreto, empleándose cuando se 
quiere agregar nuevas operaciones (se emplea, por ejemplo, cuando las 
características de un caso de uso “padre” son heredadas por un caso de uso 
“hijo”). 
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• Los actores son entidades externas que se relacionan con el sistema. 

     En los diagramas de casos de uso de BNA4D tenemos un único actor que se 
corresponde con el usuario de la aplicación. Las relaciones de asociación se 
corresponde con el usuario interactuando con el software (la notación empleada en 
los diagramas de casos de uso es a través de una línea simple entre el usuario y los 
casos de uso). Con respecto a las relaciones entre los casos de uso en BNA4D, sólo 
vamos a encontrar relaciones de dependencia que se van a representar por medio 
de una flecha discontinua etiquetada con la palabra “<<include>>”. Cabe destacar 
que los casos de uso se han representado por medio de una elipse y en el centro su 
denominación. 

     En el Apéndice I de esta Tesis podemos ver las Figuras 10.1-10.5 que 
muestran los cinco diagramas de casos de usos que definen la vista de escenarios 
del sistema. Los diagramas de casos de uso van a estar representados por los 
siguientes elementos descritos en la Figura 4.11. 

     También, en el Apéndice I, se han incluido las tablas que contiene los 26 casos 
de uso que se definen en los diagramas de casos de uso (véase las Tablas 10.1-
10.26 del Apéndice I). 

     Hay que señalar que los casos de uso en su definición deben evitar tecnicismos y 
abstraerse del lenguaje de programación. Los casos de uso deben describir cómo 
son los pasos y las actividades que se deben llevar a cabo para conseguir los 
objetivos o metas (se puede decir que cada caso de uso va a describir una 
característica del sistema o requisito funcional) y es importante que se entiendan 
como una herramienta para describir el comportamiento del software que se 
pretende desarrollar. 

     En las Tablas 10.1-10.26 del Apéndice I, se definen todos los casos de uso que 
se han identificado en BNA4D. También se ha incluido en cada tabla los diagramas 
de secuencia para poder observar fácilmente cómo se corresponden con cada uno de 
los casos de uso. Los diagramas de secuencia muestran cómo interaccionan los 
diferentes objetos definidos en BNA4D a lo largo de la ejecución del programa. 
Téngase en cuenta que los diagramas de secuencia realmente se corresponden a la 
representación de la vista lógica en el modelo de 4+1 de Kruchten, no obstante, se 
han incluido en las tablas de los casos de uso para facilitar su comprensión. 

 



pág. 76 
 

 
FIGURA 4.11-. NOTACIÓN CASOS DE USO. 
En la figura se puede observar la representación gráfica de los siguientes elementos que pueden aparecer en un 
diagrama de casos de uso: actor, caso de uso y los diferentes tipos de relaciones (asociación, inclusión, extensión y 
generalización). 

 
4.6-. RIESGOS. 
  

    Antes de iniciar un proyecto de desarrollo de un software hay que sopesar los 
riesgos que hay que asumir y más cuando el desarrollo software va a ir 
condicionado a una línea de trabajo que se va a prolongar en el tiempo y que en 
algún momento ésta puede verse alterada. En nuestro caso la línea de 
investigación estaba bastante clara desde un principio y eso ayudó bastante a 
definir el proyecto de la creación del software desde los orígenes. No obstante, 
debemos tener en cuenta que a la hora de abordar un proyecto de software siempre 
hay que tener presentes una serie de riesgos que se van a entender como los 
factores que pueden influir de forma negativa en el desarrollo de dicho software. 

     Los riesgos que nos encontramos a la hora de desarrollar el software BNA4D 
fueron básicamente de dos tipo: riesgos a nivel de gestión del proyecto y riesgos a 
nivel técnico. Es bastante útil poder identificar a priori los riesgos que se pueden 
plantear y las posibles soluciones para poder abordarlos en caso de que se dieran 
dichos factores negativos y así estar prevenidos y aplicar un plan alternativo.  

     Con respecto a los riesgos a nivel de gestión del proyecto, siempre se tuvo en 
cuenta en el desarrollo del software que éste podría sufrir continuos cambios en 
función de los avances de la investigación en esta Tesis, y de este modo, a medida 
que se realizaba la investigación en los diferentes experimentos, nos dimos cuenta 
de que debíamos ir ampliando la relación de los diferentes parámetros calculados 
en la red compleja para mejorar los análisis de los experimentos, siendo uno de los 
últimos parámetros calculados, que no se planteó en un principio, el de los 
“Osciladores de Kuramoto”. Esto no produjo gran inconveniente ya que se tuvo en 
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cuenta en el desarrollo del software posibles riesgos que supondrían las 
modificaciones que se pudieran ir sucediendo. 

     Con respecto a los riesgos a nivel técnico, el principal fue el empleo de las 
técnicas de visualización 3D. Para reducir los riesgos que se pudieran suceder en el 
terreno de los motores gráficos 3D, se empleó las librerías de Java OpenGL que son 
bastantes estables basadas en la tecnología OpenGL y todo orientado en el lenguaje 
de programación Java para que el software pudiera ser ejecutado en las diferentes 
plataformas (Windows, IOS y Linux). 

     En definitiva, se tuvo en cuenta los diferentes riesgos que supone el desarrollo 
de un software que puede durar varios años, ya que se fue implementado según el 
desarrollo de la línea de investigación de los diferentes experimentos. 

 

4.7-. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 
 
4.7.1-. INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN. 
 
     Para poder ejecutar la aplicación BNA4D debemos tener instalada la máquina 
virtual de Java (JVM) en el equipo. Si no está instalada la JVM en el equipo, 
podemos descargarla a través de la página www.java.com de Oracle. Una vez 
descargada la JVM procederemos a instalarla antes de ejecutar BNA4D. 
     Si queremos utilizar BNA4D en una computadora con el sistema operativo 
Ubuntu Linux, para que funcione correctamente la aplicación BNA4D es necesario 
tener instalados previamente los paquetes de Java OpenGL (jogl). En caso de que 
no tengamos instalados estos paquetes en nuestro sistema, los podemos descargar e 
instalar a través del Centro de Software de Ubuntu. Simplemente, hay que abrir el 
Centro de Software y escribir en el campo de búsqueda: “jogl”. Luego seleccionamos 
el paquete “Java bindings for OpenGL API (java jni library) libjogl-jni” y pulsamos 
“Instalar” (véase Figura 4.12). El Centro de software de Ubuntu se encargará de 
instalar todos los paquetes necesarios para que funcione correctamente jogl en 
Ubuntu Linux. Una vez que tengamos instalados los paquetes de jogl necesarios, 
para poder ejecutar el programa debemos escribir en la ventana de Terminal, 
dentro del directorio donde se encuentre BNA4D.jar, la siguiente línea: java -jar 
BNA4D.jar. 
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FIGURA 4.12-. DESCARGA DE LOS PAQUETES DE JAVA OPENGL EN EL CENTRO DE 
SOFTWARE DE UBUNTU. 
Antes de ejecutar la aplicación BNA4D debemos tener instalados los paquetes de Java OpenGL (jogl). Estos 
paquetes se pueden descargar e instalar a través del Centro de Software que viene incluido en la distribución de 
Ubuntu Linux. Para poder buscar los paquetes debemos escribir en el campo de búsqueda la palabra “jogl” y 
seleccionar el paquete “Java bindings for OpenGL API (java jni library)”. Una vez seleccionado pulsamos el botón 
de Instalar, y en un breve tiempo los paquetes quedarán instalados en el sistema. 

 

     En el caso de que queramos utilizar BNA4D con una computadora con el 
sistema operativo Microsoft Windows o OSX de Mac, no se requiere de la 
instalación de los paquetes de Java OpenGL. Para ejecutar la aplicación es 
recomendable situarse en el directorio donde se encuentra BNA4D a través del 
Símbolo del Sistema (en caso de los sistemas operativos de Windows) o con el 
Terminal (en el caso de sistemas operativos Mac), y escribir la siguiente línea de 
comando: java -jar BNA4D.jar. También se puede hacer directamente doble clic en 
el fichero BNA4D.jar con el ratón, pero es recomendable siempre iniciar las 
aplicaciones Java desde la línea de comandos para que no se produzca error en la 
ejecución. 

     Además, hay que advertir que BNA4D es un software que ejecuta un entorno 
gráfico para la visualización de la escena en 3D en tiempo real, por tanto la 
computadora que vaya a ejecutar el programa debe estar previamente preparada. 
BNA4D es un software que requiere una tarjeta gráfica "Dedicada" instalada en el 
equipo que sea compatible con OpenGL y se recomienda tener los drivers OpenGL 
actualizados. Este punto es bastante importante, ya que la tarjeta gráfica 
"Dedicada" es la que se va a encargar de procesar las imágenes en 4D para poder 
visualizarlas por pantalla. Si la computadora no dispone de este tipo de tarjeta 
grafica es muy seguro que la aplicación se ejecute pero no permita la visualización 
de las imágenes en 4D. 

     BNA4D ha sido probado sin problemas en las siguientes computadoras: 
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• MacBook Pro (13 pulgadas, mediados de 2012). Procesador Intel Core i7 2,9 
GHz. Memoria 8 GB RAM. Tarjeta Gráfica Intel HG Graphics 4000 1536 
MB. 

• iMac (27 pulgadas, finales de 2009). Procesador Intel Core i7 2,8 GHz. 
Memoria 12 GB RAM. Tarjeta Gráfica ATI Raedon HD 4850 512 MB. 

• PC. Procesador Intel Core 2 Quad CPU 2,40 GHz. Memoria 4 GB RAM. 
Tarjeta Gráfica AMD Raedon HD 6450 1024 Mb RAM. 

• PC. Procesador Intel Pentium 4 CPU 2,40GHz. Memoria 512 MB RAM – 
Tarjeta Gráfica Raedon 7000 64 MB (BNA4D en esta computadora se 
ejecuta bastante más lento en comparación con las anteriores). 

Los sistemas operativos en los que se ha probado BNA4D han sido los siguientes: 

• Windows: Microsoft Windows XP Service Pack 3 y Windows 10. 
• Linux: Ubuntu Linux 10.4.5 LTS. 
• Mac: OS X Yosemite y macOS Sierra. 

 

4.7.2-. ABRIR UNA RED. 
 
    Una vez que ejecutemos la aplicación, nos saldrá una ventana inicial de 
presentación (Figura 4.13) que nos permitirá seleccionar entre dos opciones: abrir 
una red Static Network (SN) o abrir una red Time Evolving Network (TEN). 
 

 
FIGURA 4.13-. VENTANA DE INICIO DE BNA4D. 
Cuando iniciamos BNA4D aparece esta ventana de presentación en la que nos permite escoger qué tipo de red se 
pretende analizar: red estática (Static Network) o red que evoluciona a lo largo del tiempo (Time Evolving 
Network). 

 

    Una vez seleccionado el tipo de red que se pretende analizar, nos aparece por 
pantalla la ventana representada en la Figura 4.14. Esta ventana está dividida en 
3 apartados: 
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• “1. Select type of file”. Debemos seleccionar el tipo de fichero de datos que 
contiene la red (*.mtx o *.lik). 

• “2. Select the file containing the brain network”. Pulsando el botón 
“File” podremos seleccionar el fichero que contiene los datos de la red. 

• “3. Calculate Parameters”. Debemos seleccionar los parámetros que 
deseamos calcular de la red. Para calcular directamente todos los 
parámetros tenemos que seleccionar la opción “all” y quedarán 
automáticamente marcados todos los parámetros. 

     Finalmente, cuando todo esté seleccionado, pulsamos el botón “OK”. 
 

 
FIGURA 4.14-. VENTANA CON LAS OPCIONES PARA ABRIR UNA RED STATIC 
NETWORK (SN) O TIME EVOLVING NETWORK (TEN). 
Esta ventana está dividida en tres apartados que nos permiten seleccionar (1) el tipo de fichero, (2) el nombre del 
fichero que contiene la red, y (3) los parámetros que se desean calcular. 

 

4.7.3-. VENTANA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN. 
 
     Una vez abierta la red aparecerá una ventana principal de la aplicación dividida 
en varios paneles (Figura 4.15): 

• (1) Panel de Representación 3D. Es la zona donde se visualiza la 
representación 3D de la red. 

• (2) Panel de Controles. Permite fundamentalmente realizar 
modificaciones en la visualización de la red 

• (3) Panel de Perspectivas. Permite seleccionar entre las diferentes 
perspectivas pre-configuradas para la visualización del entorno 3D. 

• (4) Panel de Controles TEN, si anteriormente hemos seleccionamos abrir 
una red TEN aparecerá este nuevo panel para controlar la evolución 
temporal de la red. 
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FIGURA 4.15-. VENTANA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN. 
En la figura se han marcado los diferentes paneles que dividen la ventana: (1) Panel de Representación 3D, (2) 
Panel de Controles, (3) Panel de Perspectivas y (4) Panel de Controles TEN. 

 

4.7.3.1-. PANEL DE REPRESENTACIÓN 3D. 
 

     Este panel muestra visualmente la representación 3D de la red (Figura 4.16). 
Podemos girar la representación 3D manteniendo pulsado el botón izquierdo del 
ratón sobre el panel y a su vez desplazando el ratón en el sentido que deseemos que 
se produzca el giro de la representación 3D. 
     Con la rueda del ratón podremos acercarnos o alejarnos de la representación 3D 
(efecto zoom). También podremos acercarnos o alejarnos haciendo uso de las teclas 
“Q” o “A” del teclado. 
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FIGURA 4.16-. PANEL DE REPRESENTACIÓN 3D. 
Muestra la representación en 3D de la red. El usuario puede interactuar con este panel para hacer girar la cabeza 
en todas las direcciones. También se puede hacer zoom sobre la figura para ver determinadas zonas con mayor 
detalle. 

 

4.7.3.2-. PANEL DE CONTROLES. 
 

     En el panel de controles (Figura 4.17) se encuentran los menús de Links, 
Nodes, Network, Node Search y Head. Cada uno de estos menús contienen 
diferentes controles que permite interactuar con la red para poder modificar y 
ajustar las diferentes opciones de visualización 3D en tiempo de ejecución del 
programa tanto para los nodos como para los enlaces. También se dispone de 
opciones que permiten visualizar los valores de los parámetros calculados para 
cada uno de los nodos y para la red en general, pudiéndose exportar los datos a un 
fichero externo. Prácticamente, casi todas las opciones que permite el programa 
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BNA4D se encuentran en este panel de controles. Este panel se describirá con 
detalle más adelante. 
 

 
FIGURA 4.17-. PANEL DE CONTROLES. 
Este panel está compuesto por los menús “Links”, “Nodes”, “Network”, “Node Search” y “Head”. Cada menú dispone 
de sus propios controles y opciones que permite al usuario interactuar con el programa BNA4D. 

 

4.7.3.3-. PANEL DE PERSPECTIVAS. 
 

     Este panel (Figura 4.18) permite seleccionar el tipo de perspectiva que 
queremos usar para visualizar el modelo 3D de la escena. Aparece como un panel 
completo de botones colocados en posición vertical y situados a la derecha de la 
ventana principal de la aplicación. El panel está dividido en tres partes: (1) Front, 
nos sitúa la visualización de la cabeza justo de frente y podemos ir girándola hacia 
la derecha, izquierda o ponerla de espaldas; (2) Top, en este caso nos sitúa la 
visualización desde arriba; y por último (3) Down, nos sitúa la visualización de la 
cabeza desde abajo. 
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FIGURA 4.18-. PANEL DE PERSPECTIVAS. 
Panel compuesto por un conjunto de botones que permite situar la visualización de la cabeza desde distintos puntos 
de vista. Es muy interesante su uso cuando se quiere colocar la visualización de la escena en una posición 
determinada de forma rápida. 

 

4.7.3.4-. PANEL DE CONTROLES TEN. 
 

     Los controles TEN se han diseñado para poder ver la evolución temporal de las 
redes, por lo tanto, este panel sólo aparecerá cuando estemos analizando una red 
TEN. El panel está dividido en dos partes (Figura 4.19): 

• “Speed”. Permite seleccionar la velocidad con la que queremos visualizar la 
evolución temporal de la red: Maximum, Medium y Minimum. Una vez 
seleccionada la velocidad deseada debemos pulsar el botón “Select” para 
confirmar la selección. 

• “Time Evolving Network Tools”. Este panel dispone de los controles 
necesario para iniciar, detener o pausar (“Start”, “Stop” y “Pause”) la 
visualización de la evolución temporal de la red. También dispone de los 
botones “->” y “<-” para avanzar o retroceder, respectivamente, paso a paso 
en la visualización. Por ultimo, si hacemos clip sobre la barra podemos 
desplazarla y situarla en el paso concreto que deseemos. 
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FIGURA 4.19-. PANEL DE CONTROLES TEN. 
Este panel permite al usuario interactuar con la evolución temporal de las redes TEN. 

 

4.7.4-. MENÚS DEL PANEL DE CONTROL. 
 

4.7.4.1-. MENÚ LINKS. 
 

     El menú Links (enlaces) permite al usuario interactuar con la aplicación para 
visualizar los links en la red en función de los valores máximos y mínimos de los 
valores de Weight/Outreach que se apliquen. Los cambios de los valores máximos y 
mínimos, y la visualización en función de Weight/Outreach se realiza en tiempo 
real, y se puede visualizar en todo momento cómo queda la escena en 3D. En el 
panel aparecen diversos botones y barras deslizantes que nos permiten 
interaccionar con la aplicación (Figura 4.20): 

• Botón “Change View”. Permite decidir sobre qué parámetro queremos 
determinar su valor máximo o mínimo: Weight/Outreach. 

• Botón de “Degraded Light”. Cuando se encuentra activado este botón se 
puede visualizar los links con un color verde más o menos intenso en 
función de su valor. 

• Barras deslizantes. Podemos variar los valores máximo y mínimo de 
Weight/Outreach por medio de las dos barras deslizantes. 

 

 
FIGURA 4.20-. MENÚ LINKS. 
Este menú permite al usuario visualizar los links en la escena 3D en función de los valores máximos y mínimos 
aplicados en Weight/Outreach. También permite interactuar con la aplicación para poder cambiar en tiempo real 
los valores máximos y mínimos de Weight/Outreach por medio de unas barras deslizantes. 
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4.7.4.2-. MENÚ NODES. 
 

     El menú Nodes (nodos), a igual que el menú de Links, permite al usuario 
interactuar con la aplicación, pero en este caso es para visualizar los nodos en la 
red en función de los valores máximos y mínimos de Strength/Outreach que se 
apliquen. También en este caso, los cambios de los valores máximos y mínimos, y la 
visualización en función de Strength/Outreach, se realiza en tiempo real, siendo 
una gran ventaja como se ha comentado anteriormente, ya que se puede visualizar 
en todo momento cómo queda la escena en 3D. A continuación se describen los 
diversos botones y barras deslizantes que nos permiten interaccionar con la 
aplicación en este menú (Figura 4.21): 

• Botón “Change View”. Permite decidir sobre qué parámetro queremos 
determinar su valor máximo o mínimo: Strength/Outreach. 

• “Number Size”. Permite seleccionar el tamaño de los números de los nodos 
que aparecen en la representación 3D: Minimum, Medium y Maximum. 
Para confirmar la selección debemos pulsar el botón “Select”. El botón 
“Number” permite activar/desactivar la visualización de los números de los 
nodos. 

• “Barras deslizantes”. Los valores máximo y mínimo de Strength/Outreach 
se pueden variar por medio de las dos barras deslizantes. 

• “Export nodes' parameters to a file”. Este recuadro permite guardar en 
un fichero los valores de los parámetros de cada nodo de la red. Se puede 
seleccionar qué parámetros se quieren exportar en concreto y decidir el 
nombre del fichero que se va a generar. 

• “Type Node”. Permite seleccionar la representación de colores de los nodos. 
Si seleccionamos “Lobe Nodes” los nodos se representarán de un color en 
función al lóbulo que pertenezcan. Si seleccionamos “ecw Nodes” los lóbulos 
se representarán de un color determinado en función del valor del 
parámetro ecw que tengan (Eigenvector Centrality). En este caso, los colores 
de mayor a menor valor ecw se distribuyen entre los colores rojo, amarillo, 
verde y azul, siendo el rojo el de mayor valor ecw y el azul el de menor valor 
ecw. Por último, si seleccionamos la opción “Oscillator nodes” los nodos van 
cambiando de intensidad de color en función de los Osciladores de 
Kuramoto. Esta última opción sólo está disponible si se realiza un análisis 
de red estática (Static Network). 

• “Coupling Strength”. Sólo está disponible en el análisis de redes estáticas 
(Static Networks). En este apartado se puede usar una barra deslizante que 
permite variar el valor de Coupling Strength (acoplamiento) que va desde 0 
hasta 1 (de 0 a 100%). Las modificaciones del valor de acoplamiento que se 
realicen en la barra se puede visualizar su resultado en tiempo real en la 
escena. El botón “Calculate” sirve para realizar una simulación estática de 
los osciladores de Kuramoto. Si lo pulsamos aparecerá un mensaje que nos 
advierte que el cálculo de esta simulación requiere un tiempo, por lo tanto 
deberemos esperar a que finalicen las operaciones de cálculo para poder 
seguir interactuando con el software. Una vez realizadas las operaciones de 
cálculo, aparecerá por pantalla una gráfica (Figura 4.22) que muestra la 
variación de los valores medios de 𝑟 (parámetro de orden de Kuramoto) para 
cada valor de 𝜎 (acoplamiento). El botón “Export” ofrece la posibilidad de 
exportar los valores de esta gráfica a un fichero de texto. Los botones “Left” 
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y “Right” sirven para desplazarse por la gráfica y visualizar los valores 
correspondientes a cada punto. 

FIGURA 4.21-. MENÚ NODES. 
Este menú permite al usuario visualizar los nodos en la escena 3D en función de los valores máximos y mínimos 
aplicados en Strength/Outreach. También en este menú se puede interactuar con la aplicación para poder cambiar 
en tiempo real los valores máximos y mínimos de Strength/Outreach por medio de unas barras deslizantes. El 
menú Nodes, a diferencia del menú Links, dispone de más opciones; se da la opción al usuario de exportar a un 
fichero de texto los valores de los parámetros calculados para cada nodo pudiéndose seleccionar qué valores en 
concreto se quieren exportar; también dispone de la opción para visualizar la representación de los nodos a través 
de diversos colores y tonalidades en función de que se escoja la opción Lobe Nodes, ecw Nodes o Oscillator Nodes. 
Cabe destacar que la opción de Oscillator Nodes sólo está disponible en el análisis de Static Networks (redes 
estáticas). Abajo del todo hay un apartado denominado “Coupling Strength” y que sólo está disponible en el análisis 
de redes estáticas (Static Networks) y contiene principalmente una barra que permite variar el valor del Coupling 
Strength (acoplamiento). 
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FIGURA 4.22-. GRÁFICA DE LA SIMULACIÓN ESTÁTICA DE LOS OSCILADORES DE 
KURAMOTO. 
Esta gráfica muestra la variación de los valores medios de 𝑟 (parámetro de orden de Kuramoto) para cada valor de 
𝜎 (acoplamiento). El botón “Export” permite exportar los valores de esta gráfica a un fichero de texto. Los botones 
“Left” y “Right” sirven para desplazarse por la gráfica y visualizar los valores correspondientes a cada punto. 
 

 
4.7.4.3-. MENÚ NETWORK. 
 

     Este menú permite básicamente visualizar todos los valores de los parámetros 
generales de la red y a su vez permite exportarlos a un fichero de texto para que 
puedan ser tratados (Figura 4.23): 

• “Network Parameters”. En este recuadro se pueden visualizar todos los 
valores de los parámetros generales de la red. 

• “Export Network Parameters to a File”. Este botón permite guardar en 
un fichero los valores de los parámetros de la red. Se puede seleccionar qué 
parámetros se quieren exportar en concreto y decidir el nombre del fichero 
que se va a generar. 
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FIGURA 4.23-. MENÚ NETWORK. 
Permite la visualización de todos los valores de los parámetros generales de la red y exportar dichos valores a un 
fichero de texto. 

 
4.7.4.4-. MENÚ NODE SEARCH. 
 

     En  este menú (Figura 4.24), en el apartado “Select Node”, se puede 
seleccionar un nodo en concreto. Si pulsamos el botón “Calculate” una vez 
seleccionado un nodo, se calculan los valores de los parámetros de dicho nodo y 
aparecerán en el recuadro que se encuentra justamente debajo “Node 
Parameters”. El Botón “Light” cuando se encuentra activado, realza en color 
blanco el nodo sobre el que se han realizado los cálculos. 

     En la parte inferior del menú se encuentra el recuadro “Help Colour Type 
Node”, que es una ayuda a modo de leyenda de los colores con los que se 
representan los nodos en función a qué lóbulo se corresponden. También muestra 
la leyenda de colores de los nodos cuando se representan en función de su valor ecw: 
color rojo representa un valor alto de ecw y color azul un valor bajo, siendo los 
colores amarillo y verde reservados para los valores medio alto y medio bajo, 
respectivamente. 
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FIGURA 4.24-. MENÚ NODE SEARCH. 
Menú que permite seleccionar un nodo en concreto y visualizar los valores de los parámetros calculados para dicho 
nodo. También ofrece una leyenda de colores para interpretar la visualización de los nodos en la red. 

 
4.7.4.5-. MENÚ HEAD. 
 

     En este menú (Figura 4.25) tenemos las opciones necesarias para poder 
cambiar la forma de la cabeza del modelo para poder verla tanto de forma sólida 
como transparente. También permite sustituir la cabeza por una esfera o incluso no 
visualizar el modelo de la esfera para poder ver todos los nodos y links sin que 
queden ocultos por la cabeza. En el caso de que estemos visualizando una esfera, 
tenemos la opción de ocultar o visualizar una flecha que nos indica la dirección de 
la vista del modelo. 
 

 
FIGURA 4.25-. MENÚ HEAD. “SELECT HEAD FORM”. 
Permite seleccionar el tipo de forma que queramos para la cabeza del modelo. Una vez seleccionada la forma 
deseada, deberemos pulsar el botón “Select” para confirmar la selección. El botón “Show” permite ocultar o 
visualizar la cabeza del modelo. El botón “Show Head Arrow” permite ocultar o visualizar la flecha de dirección de 
vista del modelo tipo esfera. 
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4.8-. CONCLUSIONES. 
 
     En esta Tesis se ha realizado el proyecto software para la creación de una 
herramienta que permita el cálculo de la parte estadística y la visualización de la 
escena en tiempo real de las redes complejas que se han ido analizando a lo largo 
de los experimentos. El software BNA4D se ha ido puliendo y mejorando durante 
todo el periodo que abarca la investigación de esta Tesis pero siempre teniendo en 
cuenta el desarrollo del proyecto software descrito en este Capítulo. Es muy 
importante generar un documento que contenga cómo está estructurado todo el 
software en sus diversas capas. 
     Para poder describir toda la arquitectura del software BNA4D se ha empleado el 
modelo de “4+1” de Kruchten. Este modelo permite una serie de vistas que nos 
dejan ver las diferentes representaciones del sistema software que se pretende 
implementar. El lenguaje UML se ha empleado para representar las diferentes 
vistas quedando como resultado la documentación completa de la arquitectura del 
software de BNA4D. 
     Finalmente, hay que destacar que es fundamental que un proyecto software 
quede completamente documentado para facilitar sus posibles modificaciones, 
ampliaciones o correcciones que se puedan suceder en un futuro.  
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CAPÍTULO 5 -. 
APLICACIONES: DETERIORO 

COGNITIVO LEVE (DCL O MCI) 
 

 

     El deterioro cognitivo leve (DCL) o mild cognitive impairment (MCI) es un 
estado, que en un gran número de casos, es previo a la demencia (Petersen et al., 
2004) (Braak & Braak, 1991). Se suele manifestar principalmente con 
importantes pérdidas de memoria que alteran las actividades habituales del 
individuo. Existe un estado anterior al MCI denominado quejas subjetivas de 
memoria (QSM) o subjective memory complaints (SMC).  En este otro caso el sujeto 
lo que manifiesta es una sensación subjetiva de deterioro considerable en el 
rendimiento de la memoria. 

     Los sujetos afectados con DCL suelen presentar pérdidas de memoria y 
alteraciones al realizar sus actividades cotidianas. Estos síntomas que presentan 
no suelen interferir significativamente con sus actividades diarias y en muchos 
casos se considera que mostrar los síntomas del DCL es un factor de riesgo para 
manifestar posteriormente la demencia cuya forma más habitual es la enfermedad 
de Alzheimer (EA). Un 10-15% de los pacientes a los que se les ha diagnosticado 
DCL evolucionan cada año a un cuadro de EA (Petersen et al., 2001) (Sramek et 
al., 2000). Por lo tanto, se entiende que el diagnóstico precoz de la enfermedad 
DCL y su rápido tratamiento adecuado es bastante importante para poder prevenir 
(o que se desarrolle de forma más lenta) la EA. 

     Actualmente DCL no tiene un tratamiento curativo farmacológico, es más, una 
vez diagnosticado no existe un tratamiento que sea completamente exitoso con la 
enfermedad. No obstante, actualmente se están empleando medicamentos en su 
tratamiento farmacológico que podrían mejorar y retrasar el proceso del DCL (por 
ejemplo, Antioxidantes, Nootropos, Inhibidores de la acetilcolinesterasa). También 
existen medidas terapéuticas no farmacológicas para la intervención precoz del 
DCL. Estas técnicas se suelen emplear para mejorar la rememorización de la 
información una vez que ésta ha pasado a la memoria secundaria. La disminución 
de la capacidad de rememorizar se suele producir en los ancianos por la falta de 
actividad al utilizar la memoria. 

     El estudio del DCL y sus posibles tratamientos tanto farmacológicos como no 
farmacológicos ha ido creciendo en estos últimos años debido al envejecimiento de 
la población mundial. El DCL despierta cada vez más interés en la comunidad 
científica porque es una enfermedad que afecta a una gran parte de la sociedad hoy 
en día. La detección precoz del DCL es muy importante porque de este modo se 
puede retrasar su avance hacia la demencia. 
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     En este Capítulo, hemos trabajado con las redes funcionales obtenidas a través 
de MEG de individuos ancianos, de un experimento anterior (Bajo et al., 2010 y 
2011), donde se mostró la diferencia en el patrón de conectividad entre los sujetos 
ancianos sanos (controles) y los sujetos ancianos con MCI, siendo estos últimos los 
que requieren una alta sincronización para mantener la red funcional, sobre todo 
en las regiones frontales inter-hemisféricas durante la ejecución de una tarea de 
memoria. Este aumento de la sincronización se interpretaba, en el mencionado 
trabajo, como un proceso de compensación que realiza el cerebro como una 
respuesta al progresivo deterioro que están experimentando las redes cerebrales de 
estos individuos. 

 
5.1-. MÉTODOS. 
 

     Los individuos que participaron en el experimento fueron los siguientes: 

• Sujetos sanos (controles): 9 individuos. 
• Sujetos con MCI: 14 individuos. A estos individuos se les diagnosticó la 

enfermedad bajo el criterio propuesto por Petersen (Petersen, 2004; ver 
también Grundman et al., 2004). 

Los registros MEG se tomaron a una frecuencia de muestreo de 255 Hz, con la 
aplicación de un filtro banda de 0,5 a 50 Hz, mediante 148 canales MAGNES® 
2500 WH, 4-D Neuroimaging (uno por cada nodo que va a componer la red 
funcional resultante), y todo el sistema permaneciendo en una habitación aislada 
magnéticamente. 

La tarea cognitiva realizada por los individuos fue una versión modificada de la 
tarea de Sternberg (deToledo-Morrell et al., 1991; Maestú et al., 2001). Esta 
tarea consistía en la presentación de un conjunto de 5 letras al sujeto. A 
continuación, se le pide a éste que las memorice. Una vez memorizadas, se van 
mostrando letras, de una en una en intervalos de tiempo de 1 segundo 
aproximadamente, pidiéndole al sujeto que conteste “si” o “no”, pulsando un botón 
con la mano derecha, si la letra que se ha mostrado corresponde a una de las letras 
que había memorizado al principio. Se muestran un total de 250 letras (125 
corresponden a las memorizadas y 125 a las no memorizadas). Como es habitual en 
este tipo de experimentos, a los sujetos se les somete a una sesión de 
entrenamiento antes del inicio del test. Al realizar la tarea cognitiva, sólo se 
tomaron los resultados cuando la respuesta es correcta, ya que esto supone que el 
individuo realiza la tarea de manera satisfactoria. Como resultado de la obtención 
de los datos a través de la MEG se obtuvieron las series temporales en un total de 
148 canales. 

A continuación, obtuvimos las relaciones funcionales entre cada par de nodos 
midiendo la probabilidad de sincronización que consiste en una medida para 
evaluar la sincronización generalizada basada en la teoría de los sistemas 
dinámicos no lineales (Stam, 2002). Para la obtención de los datos MEG de 
sincronización entre pares de nodos se trabajó sobre 5 bandas de frecuencias: 

• Banda de frecuencia 𝛼L: (8-11) Hz 
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• Banda de frecuencia 𝛼M: (11-14) Hz 
• Banda de frecuencia 𝛽L: (14-25) Hz 
• Banda de frecuencia 𝛽M: (25-35) Hz 
• Banda de frecuencia 𝛾L: (35-45) Hz 

La probabilidad de sincronización se calculó entre todos los pares de canales 
para cada banda de frecuencia. Seguidamente, se normalizaron los datos obtenidos 
para llegar a construir una matriz de probabilidad que representa a una matriz de 
los pesos de los enlaces con la que queda definida la red. Con esta matriz va a 
quedar definida la red cerebral que se pretende estudiar. Posteriormente se va a 
trabajar con dicha matriz en el software BNA4D para obtener el valor de los 
parámetros de los nodos y finalmente se obtienen el valor de los parámetros de red. 

En definitiva, una vez definidas las redes funcionales a través de sus matrices 
de probabilidades, estas fueron transportadas a BNA4D para su análisis. La 
utilización de las redes funcionales de este experimento nos sirvió para verificar el 
buen funcionamiento del software desarrollado BNA4D. Los resultados que se 
obtuvieron al finalizar el experimento concordaban con los cálculos realizados por 
el software. Inicialmente, aplicamos estas redes funcionales en BNA4D y 
obtuvimos como resultado las redes complejas con todos sus valores calculados para 
su análisis. Al final, observamos cómo nuestros modelos construidos concuerdan 
con los planteamientos realizados anteriormente en el experimento de MCI de 
Ricardo Bajo. 

 
5.2-. CÁLCULOS DE PARÁMETROS. 
 

     Para empezar, analizaremos los datos obtenidos a través de MEG sobre 9 
sujetos sanos y 14  sujetos con MCI. Estos datos se proporcionan en matrices 
148 × 148 denominadas 𝐶(𝑤CD), perteneciendo los valores 𝑤CD al rango entre 0,05	y 
0,5. Las matrices 𝐶(𝑤CD) están completamente conectadas, esto quiere decir que los 
valores de 𝑤CD  entre dos nodos siempre son mayores que 0. Posteriormente, se 
calculan las matrices de probabilidad de los pesos 𝑃(𝑝CD) siendo 𝑝CD la probabilidad 
de la existencia de un link entre los nodos 𝑖  y 𝑗 , de tal manera que 𝑝CD =

����Éw�	[���]
ÉÌÍ¼���À�Éw�	[���]

. Estas matrices se emplean en el software BNA4D para realizar los 

cálculos de los Parámetros de los Nodos y los Parámetros de Red, de la red 
funcional disponible de cada individuo. 

     Los parámetros calculados en este experimento fueron (véase en la Tabla 5.1 la 
fórmula correspondiente para el cálculo de cada uno de los parámetros): 

• Parámetros de Nodos:	𝑠C, 𝑜C, 𝑐C, 𝑐C�, 𝑘CII, 𝑘C
II,�, 𝑐𝑙C, 𝑘CII y 𝑠𝑝C 

• Parámetros de Red: S, 𝑂, 𝐶, 𝐶� , 𝐾I, 𝐾II, 𝐸¯ y SP. 

     Primero, se calculan los parámetros para cada nodo de la red funcional cerebral. 
Luego, se calculan los parámetros de red que van a consistir básicamente en el 
cálculo de la media entre los valores de los nodos calculados para cada uno de los 
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parámetros de los nodos. De este modo obtenemos los parámetros de red que van a 
ser los que se van a emplear en el análisis de resultados del experimento. 

 

PARÁMETROS CALCULADOS NODOS RED (VALORES 
PROMEDIO) 

Fuerza 
Strength (𝑠C) 
 
Promedio de la fuerza de los nodos de 
la red 
Network Strength (S) 

𝑠C = t𝑝CD

I

D

 𝑆 =
1
𝑛
t𝑠C

I

C

 

Alcance 
Outreach (𝑜C) 
 
Promedio del alcance de los nodos de 
la red 
Network Outreach (O) 

𝑜C =t𝑤CD

I

D

∙ 𝑑(𝑖, 𝑗) 

𝑑(𝑖, 𝑗) es la distancia entre el nodo 𝑖 y el nodo 
𝑗 (es la longitud del link que une ambos 
nodos). Esta distancia se calcula como el 
módulo del vector que tiene de extremos 
dichos nodos. 

𝑑(𝑖, 𝑗) = |𝚤𝚥||⃗ |

= �(𝑗2 − 𝑖2)M + (𝑗< − 𝑖<)M + (𝑗= − 𝑖=)M 

𝑂 =
1
𝑛
t𝑜C

I

C

 

Coeficiente de agrupamiento 
Clustering (𝑐C) 
 
Promedio del coeficiente de 
agrupamiento de los nodos de la red 
Network Clustering (C) 

𝑐C =
∑ 𝑎CD𝑎D�𝑎C�I
D,�

𝑘(𝑘 − 1)
2

=
∑ 𝑎CD𝑎D�𝑎C�I
D,�

∑ 𝑎CD𝑎C�I
D,�

 

siendo 𝑘 ≠ 𝑗 ≠ 𝑖 ≠ 𝑘 
𝐶 =

1
𝑛
t𝑐C

I

C

 

Coeficiente de agrupamiento pesado 
Weighted Clustering (𝑐C�) 
 
Promedio del coeficiente de 
agrupamiento pesado de los nodos de 
la red 
Network Weighted Clustering (C�) 

𝑐C� =
∑ 𝑤CD𝑤D�𝑤C�I
D,�

∑ 𝑤CD𝑤C�I
D,�

 

siendo 𝑗 ≠ 𝑖 
𝐶� =

1
𝑛
t𝑐C�
I

C

 

Grado de los primeros vecinos 
Nearest Neighbor Degree (𝑘CII) 
 
Promedio del grado de los primeros 
vecinos de los nodos de la red 
Network Nearest Neighbor Degree (Kn) 

𝑘CII =
∑ 𝑎CD𝑎D�I
D,�

∑ 𝑎CDI
D

 𝐾I =
1
𝑛
t𝑘CII
I

C

 

Fuerza de los primeros vecinos 
Weighted Nearest Neighbor Degree 
(𝑘C

II,�) 
 
Promedio de la fuerza de los primeros 
vecinos de los nodos de la red 
Network Weighted Nearest Neighbor 
Degree (Knn) 

𝑘C
II,� =

∑ 𝑤CD𝑤D�I
D,�

∑ 𝑤CDI
D

 𝐾II =
1
𝑛
t𝑘C

II,�
I

C

 

Cercanía 
Closeness (clw) 
 
Eficiencia global de la red 
Network Global Efficiency (E) 

𝑐𝑙C =
1

𝑛 − 1
t

1
𝑑𝑖𝑠CD

I

CsL

 

𝑑𝑖𝑠CD equivale al valor del camino más corto 
dentro de la red que une los nodos 𝑖 y 𝑗 

𝐸¯ =
1
𝑛
t𝑐𝑙C

I

C

 

Camino más corto 
Shortest Path (𝑠𝑝C) 
 
Promedio del camino más corto de los 
nodos de la red 
Network Shortest Path (SP) 

𝑠𝑝C =
1

𝑛 − 1
t𝑑𝑖𝑠CD

I

DsL

 𝑆𝑃 =
1
𝑛
t𝑠𝑝C

I

C

 

TABLA 5.1-. PARÁMETROS CALCULADOS EN EL EXPERIMENTO. 
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En la columna “Nodos” se muestran los parámetros calculados en cada uno de los nodos de la red funcional de cada 
individuo. En la columna “Red” se muestran los parámetros calculados para cada una de las redes funcionales 
correspondientes a cada individuo en el experimento. 

 

5.3-. RESULTADOS: PARÁMETROS DE RED. 
 

     Para comparar los resultados obtenidos en el experimento entre sujetos sanos y 
sujetos con MCI se realizan las gráficas que se recogen en la Figura 5.1 en la que 
se puede observar la representación de los valores de los parámetros de Red para 
los dos grupos con sus respectivas barras de errores calculadas a través de la 
desviación estándar. En Azul se representa los valores de red para los sujetos con 
MCI y en naranja para el grupo de sujetos de control. Las barras de error vienen 
representadas en color negro. Los valores de los parámetros de red junto con el 
cálculo del error de los sujetos con MCI y control están recogidos en la Tabla 5.2. 

 

 

FIGURA 5.1-. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES CALCULADOS. 
(A) Strength (B) Outreach (C) Weighted Clustering (D) Weighted Nearest Neighbor Degree (E) Global Efficiency 
(F) Shortest Path. En color naranja se representa a los sujetos con MCI y en color azul a los sujetos controles. Las 
barras en color negro representan el error calculado a través de la desviación estándar. 

 

VALORES 
RED 𝑺 𝑶 𝑪𝒘 𝑲𝒏𝒏 𝑬𝒈 𝑺𝑷 

CONTROL 25,14339251 29,50181263 0,171275678 25,16047341 0,171043486 5,859404712 
MCI 25,40204625 29,84399468 0,17369676 25,46785663 0,172803036 5,82600694 

ERROR 𝑺 𝑶 𝑪𝒘 𝑲𝒏𝒏 𝑬𝒈 𝑺𝑷 
CONTROL 0,880118357 1,096949895 0,006378442 0,908584596 0,0059872 0,186551355 

MCI 1,675323675 2,131932426 0,013807035 1,85240299 0,01139676 0,288360756 

TABLA 5.2-. VALORES DE LOS PARÁMETROS DE RED Y ERROR CALCULADO PARA 
LOS SUJETOS EN EL EXPERIMENTO. 
Los sujetos con MCI están representados en color naranja y los sujetos controles en color azul. 
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5.4-. DISCUSIÓN. 
 

     En función de los resultados obtenidos se puede observar que, para el correcto 
funcionamiento de la red funcional en sujetos diagnosticados con MCI, es necesario 
un aumento generalizado de la sincronización entre regiones corticales, tal y como 
indica el aumento de 𝑆. A su vez, este aumento, conlleva a una reducción de la 
distancia media entre nodos (𝐿). Paralelamente el alcance (𝑂) sufre un aumento 
que va más allá, en porcentaje, del observado en 𝑆. Este resultado nos  lleva a 
deducir que las correlaciones entre nodos a larga distancias son más altas que las 
esperadas debidas al aumento de 𝑆. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que se 
produce un coste energético en los pacientes con MCI, porque necesitan mantener 
correlaciones en largas distancias con el fin de realizar con éxito una tarea de 
memoria. 

     El incremento, tanto de la sincronización en general, como del alcance de las 
conexiones, deja de manifiesto la necesidad de compensación de los sujetos con MCI 
para realizar la tarea cognitiva debido a la ineficiencia de la red funcional cerebral 
(Babiloni et al., 2009), reforzando los resultados obtenidos en  publicaciones 
previas sobre MCI (Jiang, 2005; Jiang et al., 2006 y Jiang et al., 2008). Según 
esto, se podría hablar de una hiper-sincronización de la red funcional como 
mecanismo de compensación en los sujetos con MCI (véase los trabajos de Dai et 
al., 2009; Satz, 1993; Stern, 2009). De esta manera, el efecto de la enfermedad en 
la red funcional se va incrementando a lo largo del tiempo en los individuos, 
aumentándose cada vez más la hiper-sincronización para compensar dichos daños, 
por lo que se traduce en un mayor esfuerzo que debe realizar el cerebro del 
individuo para conseguir un rendimiento similar al cerebro de un individuo sano. 

     La conclusión final a la que se llega con este estudio es que por medio de la 
magnetoencefalografía (MEG) se consiguen una serie de indicadores que nos 
proporcionan las redes funcionales de individuos sanos y con MCI realizando una 
tarea cognitiva concreta, presentándonos, a su vez, un patrón de conectividad en 
los ancianos con MCI en el que necesitan de una alta sincronización con respecto a 
los ancianos sanos durante esta tarea de memoria (esta alta sincronización se da 
sobre todo en las regiones frontales inter-hemisféricas).  

     En nuestro trabajo, los resultados obtenidos, una vez calculados todos los 
parámetros de los nodos y los parámetros de red de las redes funcionales, fueron 
idénticos a los obtenidos en Buldú et al., 2011, lo cual nos supuso una prueba de 
control para saber que el software estaba respondiendo correctamente en el cálculo 
de los parámetros de las redes funcionales. A su vez, también pudimos obtener la 
representación 3D de cada una de las redes funcionales de cada uno de los 
individuos y su variación de la representación en función de los niveles 
selecciónalos en los controles de la aplicación.  
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CAPÍTULO 6 -. 
APLICACIONES: RESERVA 

COGNITIVA 
 

 

     Este capítulo se basa en el artículo “Functional brain networks reveal the 
existence of cognitive reserve and the interplay between network 
topology and dynamics” por P. Ariza y colaboradores, que se publicó en la 
revista Scientific Reports. Éste es un trabajo en colaboración con el Laboratorio de 
Neurociencia Cognitiva y Computacional del Centro de Tecnología Biomédica 
(CTB-UPM). 

     En este capítulo, se propone un análisis de las redes cerebrales funcionales que 
tenga en cuenta tanto las características topológicas de los nodos, como sus 
propiedades dinámicas. Utilizaremos señales cerebrales obtenidas a partir de la 
magnetoencefalografía (MEG) para investigar cómo la reserva cognitiva, una 
característica neuropsicológica asociada a la capacidad de la optimización de los 
procesos cognitivos, se relaciona con el nivel de estudios que tiene una persona. 
Con este objetivo, comparamos las redes funcionales de dos conjuntos de datos 
clínicos de individuos sanos con diferentes niveles educativos. Curiosamente, se 
observan diferencias estadísticamente significativas entre los individuos con 
diferentes niveles de estudio en varios parámetros topológicos calculados, así como 
en diferentes nodos de la red.  

     La reserva cognitiva consiste en la capacidad del cerebro para mantener su 
funcionalidad frente al envejecimiento o daño cerebral (Stern, 2002). A este 
respecto, el nivel educativo ha sido uno de los varios factores relacionados con la 
mejora o el mantenimiento de la reserva cognitiva (Stern, 2012). No obstante, 
resulta difícil cuantificar en qué medida el nivel educativo puede posponer las 
consecuencias que el envejecimiento tiene sobre el funcionamiento del cerebro. 
Estudios epidemiológicos encontraron que los individuos con niveles de educación 
más bajos tenían más riesgo de desarrollar la Enfermedad de Alzheimer (EA), 
mientras que los individuos con niveles de educación más altos mostraron menos 
probabilidad de desarrollar EA, sin embargo, era más rápida la disminución de la 
función cognitiva una vez llegaban a desarrollar EA (Stern et al., 1999). 

     Sólo recientemente, el análisis de la topología de las redes funcionales, se ha 
propuesto como una forma alternativa de la cuantificación de la reserva cognitiva 
(Wook et al., 2015). En ese trabajo, la existencia de múltiples caminos entre 
diferentes regiones del cerebro ha demostrado estar relacionada con el nivel de la 
reserva cognitiva. En este Capítulo, se investiga aún más la interacción entre la 
topología de las redes funcionales cerebrales y la reserva cognitiva, añadiendo un 
punto de vista adicional para abordar mejor el análisis: las características 
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dinámicas de las regiones del cerebro. Con este objetivo, registramos la actividad 
cortical de dos grupos de personas con diferentes niveles de educación, en 
particular, de 9 sujetos con estudios universitarios (BG) y 12 sujetos que solamente 
llegaron cursar educación secundaria (SG). Ambos grupos llevan a cabo una tarea 
de memoria (Test de Sternberg), donde el sujeto tiene que reconocer una letra de 
un conjunto previamente memorizada de cuatro letras (Sternberg, 1966). La 
actividad cortical se registra por medio de una MEG, que tiene 148 magnetómetros, 
cada uno adquiriendo la señal en diferentes posiciones del cuero cabelludo. A partir 
de las señales registradas construimos y analizamos sus redes funcionales 
asociadas, midiendo diferencias entre ambos grupos, así como caracterizando las 
propiedades topológicas de los nodos. Como veremos, se encontraron diferencias 
entre ambos grupos, que indican que cuanto mayor reserva cognitiva se tiene (en 
este caso, el grupo BG), ésta puede ser cuantitativamente evaluada por los 
parámetros de la red funcional.  

 
6.1-. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
6.1.1-. SUJETOS Y REGISTROS. 
 

     Los sujetos que participaron en el experimento dieron su consentimiento escrito 
para participar en el estudio que fue aprobado por el Comité Local del Hospital 
Clínico Universitario San Carlos (Madrid, España). Estos pacientes con deterioro 
cognitivo leve (MCI) cumplían los siguientes criterios: padecen queja cognitiva 
verificada por una persona, siendo verificado por una persona que se queda con el 
paciente al menos durante medio día durante cuatro días a la semana (se emplea la 
escala de Lawton); los años que tuvieron de educación y estudios fueron 
comparados en ambos grupos; un médico durante una entrevista evalúa la función 
cognitiva general y adicionalmente realiza un mini examen del estado mental 
(MMSE); no existe suficiente deterioro cognitivo y funcional que indique indicios de 
demencia; ninguno de los pacientes tenía un historial clínico de enfermedad 
neurológica o psiquiátrica. La señal MEG fue grabada con una función de muestreo 
de 256 Hz y un paso de banda de [0,5-50] Hz, utilizando un magnetómetro de 148 
canales (MAGNES S C 2500 WH, 4-D Neuroimagen), confinado en un recinto 
protegido magnéticamente. Las cartas que se emplean en la prueba de Stermberg 
se proyectan a través de un proyector de vídeo situado fuera de la habitación con 
un blindaje magnético. Las respuestas de los sujetos a las tareas se clasificaron en 
cuatro categorías: éxitos, falsas alarmas, rechazos y correcciones por omisión. Sólo 
se consideran los éxitos para posteriormente analizarlos porque se está interesado 
en evaluar los patrones de conectividad funcional que se producen cuando existe un 
éxito en el reconocimiento. El porcentaje de aciertos fue de 80% en el grupo de 
control y 84% en el grupo MCI, llegando a la conclusión de que los sujetos 
participaron activamente en la tarea. Durante el experimento se observaron a los 
sujetos visualmente por un investigador experimentado, para desechar y excluir 
ciertas respuestas en el análisis cuando se producían parpadeos visibles, 
movimientos oculares o musculares. En definitiva, en el experimento sólo se 
seleccionaron un conjunto de personas sanas, que se dividió de acuerdo a su nivel 
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de instrucción. De esta manera, un grupo está compuesto por 9 sujetos BG y el otro 
grupo cuenta con 12 sujetos SG. Los individuos, con 148 magnetómetros en su 
cuero cabelludo, repitieron 35 veces (ensayos) la tarea de memoria, lo que lleva a 35 
matrices que contienen 148 series de tiempo, cada una de ellas con 230 puntos de 
muestreo. 

 
6.1.2-. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES FUNCIONALES. 
 

     La construcción de las redes funcionales asociadas a cada individuo requiere 
una serie de pasos que transforman las señales temporales del cerebro en las redes 
complejas ponderadas. Específicamente, la metodología se resume en los siguientes  
pasos: 

• (1) Seleccionamos un conjunto de 35 ensayos para cada individuo, ya que es 
el menor número de intentos exitosos para todos los sujetos en el estudio. 
Cada ensayo consiste en la serie temporal de 148 canales. 

• (2) La coordinación entre todos los posibles pares de canales, dentro de cada 
ensayo, se cuantifica por medio del algoritmo de probabilidad de 
sincronización (SL, synchronization likelihood). Todos los valores de SL se 
incluirán a continuación en una matriz de correlación 𝑊{𝑤CD}  donde 𝑤CD 
tienen valores comprendidos entre ~ 0,05 y ~ 0,5. 

• (3) Aplicamos una normalización lineal que conduce a una matriz de 
probabilidad 𝑃{𝑝CD} , donde los valores de 𝑝CD  se obtienen como 𝑝CD =

����Éw�	[���]
ÉÌÍ¼���À�Éw�	[���]

. De esta manera, la matriz de probabilidad 𝑃{𝑝CD} , cuyos 

valores están dentro del intervalo [0,1], refleja la probabilidad de la 
presencia de un enlace entre los nodos (regiones del cerebro) i y j. Esta 
normalización permite adaptar las metodologías clásicas de redes no 
ponderadas con sus homólogas ponderadas y, como consecuencia, se 
mantiene la información incluida en los enlaces débiles. Además, la 
normalización facilita la comparación entre las redes obtenidas a partir de 
diferentes individuos. 

     Después de estos tres pasos llegamos a un conjunto de 9 redes (1 por individuo) 
para el grupo BG y 12 para el grupo SG con 𝑖 = 1, 2, … , 148 nodos cada una. A 
continuación, se calcula una serie de métricas relacionadas con el papel de los 
nodos dentro de la red: 

• Fuerza, Strength (𝑠C) 
• Alcance, Outreach (ow) 
• Coeficiente de agrupamiento pesado, Weighted Clustering (cw�) 
• Fuerza de los primeros vecinos, Weighted Nearest Neighbor Degree (kw

��,�) 
• Centralidad del autovector, Eigenvector Centrality (ecw) 

     Otros parámetros como la Within-Module Degree (𝑧C), también conocido como el 
z-score, y el Participation Coefficient  (𝑝C) (Buldú et al., 2011; Guimera et al., 2005) 
también se calculan usando el Community Affiliation Vector (𝐶C,ÚÛ¢) extraído de la 
partición clásica del cerebro en seis lóbulos: frontal derecho, frontal-izquierdo, 
central, temporal-izquierdo, temporal-derecho y occipital. También se calcularon 
una serie de funciones de red globales, tales como la Network Global efficiency (𝐸¯) 
y el Network Shortest Path (SP). El Node Average (promedio a lo largo del mismo 
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nodo para todos los sujetos del mismo grupo) de varias métricas se calculó para 
obtener los siguientes valores medios: 𝑠ÜÝ  , cÞw�, ecÝ w ,	kÞw

��,�  ,	oÞw  y 𝑧ÜÝ . Finalmente, las 
medias de red de las características anteriores también fueron evaluadas con el fin 
de comparar ambos grupos. La expresión matemática de estas medidas está 
resumidas en el Tabla 6.1. 
 
 

PARÁMETROS CALCULADOS EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

PARÁMETROS 
DE NODO 

Fuerza 
Strenght (𝑠C) 

𝑠C = t𝑤CD

I

D

 

𝑠C  se calcula de manera similar al grado del nodo, pero 
en este caso tenemos en cuenta los pesos asociados a 
cada link. 

Alcance 
Outreach (ow) 

𝑜C =t𝑤CD

I

D

∙ 𝑑(𝑖, 𝑗) 

ow se calcula como el valor de la fuerza de un nodo, 
teniendo en cuenta además la distancia Euclídea del 
enlace entre los nodos. 

Coeficiente de agrupamiento 
pesado 
Weighted Clustering (cw�) 

𝑐C� =
∑ 𝑤CD𝑤D�𝑤C�I
D,�

∑ 𝑤CD𝑤C�I
D,�

 

siendo 𝑗 ≠ 𝑖 
cw� se calcula igual que el clustering pero teniendo en 
cuenta los pesos de los enlaces. 

Fuerza de los primeros 
vecinos 
Weighted Nearest Neighbor 
Degree (kw

��,�) 

𝑘C
II,� =

∑ 𝑤CD𝑤D�I
D,�

∑ 𝑤CDI
D

 

kw
��,� es el valor medio de la fuerza de los vecinos de un 

nodo. Este valor consiste en sumar los valores de 
fuerza de los vecinos de un nodo determinado y 
calcular su valor medio. 

Centralidad del autovector 
Eigenvector Centrality (ecw) 

Medida que nos permite cuantificar el grado de 
importancia de cada nodo con respecto a la red 
haciendo uso del cálculo de los vectores propios 
(también denominados autovectores o eigenvectors) de 
la matriz que representa la red. 

PARÁMETROS 
DE RED 

Eficiencia global de la red 
Network Global Efficiency (E) 

𝐸¯ =
1
𝑛
t𝑐𝑙C

I

C

 

𝐶𝑙C = 	
1

𝑛 − 1
t

1
𝑑𝑖𝑠CD

I

DsL

 

𝑑𝑖𝑠CD se corresponde a los valores de la matriz de 
distancias mínimas (𝑀 C¡_¢CI) 

Promedio del camino más 
corto de los nodos de la red 
Network Shortest Path (SP) 

𝑆𝑃 =
1
𝑛
t𝑠𝑝C

I

C

 

𝑠𝑝C =
1

𝑛 − 1
t𝑑𝑖𝑠CD

I

DsL

 

TABLA 6.1-. RESUMEN DE PARÁMETROS CALCULADOS EN EL EXPERIMENTO. 
Se incluye la expresión matemática. 

 
6.1.3-. PARÁMETROS DE RED NORMALIZADOS. 
 

     Construiremos un conjunto de versiones aleatorios de las redes funcionales 
reales, con el fin de evaluar en qué medida la desviación de los parámetros de la 
red entre los grupos son consecuencia de una reorganización topológica o, por el 
contrario, sólo es cuestión del número de enlaces y sus pesos. Con este propósito, 
generamos un grupo de 100 redes aleatorias para cada una de las redes funcionales 
que tiene una persona. La aleatorización mantiene el valor de los pesos de los 
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enlaces por reorganización de los componentes de la matriz de probabilidad 
ponderada 𝑃{𝑝CD}. De esta manera, garantizamos que se mantiene la fuerza media 
de la red. A continuación, se calculan los parámetros de red para cada una de las 
versiones aleatorios y se obtiene un valor medio de cada métrica. Finalmente, 
normalizamos todos los parámetros de la red con la media del conjunto de matrices 
de sustitución, es decir, para un parámetro 𝑋 su valor normalizado sería 𝑋à~ â

âãä�
. 

 
6.2-. RESULTADOS. 
 
6.2.1-. MICRO-ESCALA: LAS DIFERENCIAS EN EL NIVEL DE NODO. 
 

     Primeramente, vamos a evaluar el papel que un nodo juega dentro de la red 
funcional para los dos grupos estudiados. Nuestro primer enfoque para caracterizar 
el papel de los nodos se basa en el cálculo de la centralidad del vector propio 
(Eigenvector Centrality)  𝑒𝑐ÞÞÞCåæ,çæ  de los nodos. La Figura 6.1 muestra la posición 
de los 10 nodos con la centralidad del vector propio más alto en ambos grupos. 

     A primera vista, la Figura 6.1 muestra que ambos grupos tienen los nodos más 
influyentes colocados en la misma región cortical (es decir, en el lóbulo occipital). 
Sin embargo, observamos signos de un desplazamiento de la centralidad de los 
nodos hacia los lóbulos central y de temporal-izquierdo. Con el fin de cuantificar las 
diferencias entre los grupos, se obtuvo la diferencia media de la centralidad de los 
nodos de ambas poblaciones como ∆𝑒𝑐ÞÞÞC = 𝑒𝑐ÞÞÞCåæ − 𝑒𝑐ÞÞÞC	çæ . Al mismo tiempo, se 
identificaron aquellos nodos que tenían diferencias estadísticamente significativas 
entre la 𝑒𝑐ÞÞÞC de cada grupo (𝑝��² ≤ 0,05), utilizando una prueba no paramétrica de 
Kruskal-Wallis). Este procedimiento también se repitió para los promedios de la 𝑧C 
y el coeficiente de participación 𝑝C  de cada nodo obteniendo ∆𝑧C̅  y ∆�̅�C 
respectivamente. 

     Hemos resumido todos estos indicadores en la Figura 6.2, donde los 148 nodos 
de la red funcional son mostrados en un espacio bidimensional. En esta figura, los 
nodos con diferencias estadísticamente significativas (𝑝��² ≤ 0,05) se han marcado 
con un círculo, cuyo tamaño es proporcional a los valores de ∆𝑒𝑐ÞÞÞC (A), ∆𝑧C̅ (B) y ∆�̅�C 
(C). Los círculos verdes muestran los nodos donde la media de la población BG es 
mayor que el grupo SG, de lo contrario los nodos se encierran en un círculo rojo. 
Por ejemplo, la Figura 6.2.A muestra un aumento de la centralidad del vector 
propio del grupo de BG en el lóbulo central, cerca del surco parieto-occipital, así 
como algunas regiones pequeñas en el lóbulo frontal (es decir, 𝑒𝑐ÞÞÞCåæ > 𝑒𝑐ÞÞÞCçæ  y 
posteriormente ∆𝑒𝑐ÞÞÞC > 0). Por el contrario, el tejido cortical colocado en los lóbulos 
izquierdo-temporal y occipital aumenta su centralidad en la población SG (es decir, 
∆𝑒𝑐ÞÞÞC < 0). 

     Los paneles que muestran ∆𝑧C̅ (Figura 6.2.B) y ∆�̅�C (Figura 8.2.C) tienen menos 
nodos con diferencias estadísticamente significativas, especialmente en el caso de 
∆�̅�C. No obstante, existe una ligera tendencia de las partes laterales y posteriores 
del cerebro para acumular aquellas regiones que tienen diferencias 



pág. 103 
 

estadísticamente significativas. Estos resultados indican la importancia de los 
lóbulos laterales (especialmente el  lóbulo lateral-izquierdo) y los lóbulos occipitales 
cuando se considera una partición entre los lóbulos (téngase en cuenta que tanto 𝑧C̅ 
y �̅�C se basan en esta partición particular). 

 

 
FIGURA 6.1-. 𝒆𝒄ÞÞÞ𝒊 PARA LOS GRUPOS BG Y SG. 
Vista posterior de 𝒆𝒄ÞÞÞ𝒊𝑩𝑮 (A) y 𝒆𝒄ÞÞÞ𝒊𝑺𝑮  (B). Los colores representan diferentes lóbulos cerebrales. Los Círculos 
destacan los diez nodos con la más alta 𝒆𝒄ÞÞÞ𝒊. Nótese que se localizan cerca del lóbulo occipital en el grupo SG y 
ligeramente se desplazan hacia el lóbulo central para el grupo de BG. 

 

 

 

FIGURA 6.2-. LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS GRUPOS BG Y SG A NIVEL DE NODO. 
LOS PUNTOS NEGROS INDICAN LA POSICIÓN EUCLÍDEA DE LOS 148 
MAGNETÓMETROS (NODOS). 
Los círculos muestran los nodos con diferencias estadísticamente significativas en: Eigenvector Centrality ∆𝒆𝒄ÞÞÞ𝒊 (A), 
dentro del módulo de grado z-score ∆𝑧C̅ (B) y el Participation Coefficient (coeficiente de participación) ∆�̅�C (C). Los 
círculos verdes/rojos representan los nodos que tienen un aumento/disminución de las diferencias de medias. Los 
tamaños de los círculos son proporcionales al valor absoluto de las diferencias. 
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     En la micro-escala, es decir, en la escala de los nodos y sus propiedades, hemos 
investigado cómo la fuerza de un nodo se correlaciona con la fuerza de sus nodos 
vecinos, tratando de cuantificar la existencia de una correlación entre ambas 
medidas. Con este objetivo, se calcula la fuerza de los primeros vecinos 
Weighted Nearest Neighbor Degree (kw

��,�) que es la fuerza (suma de los pesos) 
media de los vecinos de un nodo. La Figura 6.3 muestra la correlación entre kÞw

��,� 
y �̅�C, tanto para los grupos de sujetos SG y BG. También en la Figura 6.3, trazamos 
el kw

��,� obtenido por una aleatorización de las redes originales, para observar 
mejor cómo la topología de las redes funcionales reales influye en el valor de kw

��,�. 
Podemos observar las correlaciones positivas de kÞw

��,� y �̅�C, sin importar el nivel de 
estudios. La correlación positiva revela que los nodos con mayor fuerza son 
propensos a estar vinculados a nodos con mayor fuerza, lo que se conoce como 
assortative mixing (Newman, 2002). Este tipo de comportamiento no se observa 
en redes distribuidas al azar, como se puede ver con la versión aleatoria de las 
redes, en donde no se reporta ninguna correlación (ver Figura 6.3). Téngase en 
cuenta, que la única diferencia entre ambos grupos es que la SG tiene valores más 
altos de kw

��,�, sin embargo, el hecho de que las pendientes son similares sugiere 
que esta diferencia podría atribuirse simplemente a una mejora del valor medio de 
la fuerza de la red en lugar de ser un efecto de una reorganización de la topología 
de la red (que en realidad es el caso, como veremos en la siguiente sección).  
 

 

FIGURA 6.3-. FUERZA PROMEDIO (AVERAGE STRENGTH) DE LOS VECINOS MÁS 
CERCANOS. 
Correlación entre la fuerza de un nodo (Strength, 𝒔Þ𝒊) y la fuerza de los primeros vecinos (Weighted Nearest Neighbor 
Degree, kÞw

��,�). Los círculos negros representan el grupo SG, mientras que los círculos verdes son el grupo BG. Los 
círculos rojos y azules son los puntos de Average Strength de las versiones aleatorias de los grupos SG y BG, 
respectivamente. Podemos observar una correlación positiva en el caso de las redes funcionales reales, lo que indica 
que, en ambos grupos, las redes son selectivas. (Esto es para el caso del sujeto promedio). 
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6.2.2-. MACRO-ESCALA: ANALIZANDO LA TOPOLOGÍA DE TODA LA 
RED. 
 

     Ahora vamos a pasar a una escala "topológica" superior y analizaremos cómo los 
parámetros promedio de red se modifican según el nivel de estudios que tiene una 
persona. Hemos calculado seis parámetros de red y hemos obtenido el valor medio y 
su error, tanto para SG como para BG. Los seis parámetros del estudio son: 

• La fuerza de la red, Network Strength (𝑆̅). 
• El alcance, Network Outreach (𝑂Þ). 
• El coeficiente de agrupamiento ponderado, Network Weighted Clustering 

Coefficient (𝐶�). 
• La fuerza promedio de los vecinos, Network Weighted Neighbor Degree (𝐾ÝII). 
• La eficiencia global, Network Global Efficient (𝐸Þ¯). 
• Promedio del camino más corto, Network Average Shortest Path, (SPÞÞÞ). 

     La Figura 6.4 muestra los parámetros de red promedio para cada grupo y sus 
respectivas desviaciones estándar. Podemos observar cómo la fuerza global, el 
alcance, la agrupación ponderada, la fuerza de los vecinos más cercanos y la 
eficiencia global, tienen valores más altos en el grupo SG que en el grupo BG y, 
como consecuencia, el camino más corto tiene por el contrario valores inferiores 
(ver Tabla 6.2). Estos aumentos de los parámetros de red pueden ser explicados 
por el aumento de la fuerza promedio de la red en el grupo SG, lo que determina en 
gran medida el comportamiento del resto de parámetros. El aumento de la 
intensidad de la red media en el grupo de individuos con menor nivel de estudios 
revela que se requiere una sincronización más alta entre las regiones corticales con 
el fin de realizar con éxito la prueba de memoria. El aumento de la intensidad de la 
red media ya se ha mostrado en personas que sufren de deterioro cognitivo leve y 
se ha asociado a un mayor esfuerzo energético al llevar a cabo una determinada 
tarea cognitiva (Buldú et al., 2011). De esta manera, nuestros resultados 
muestran cómo los individuos con menor nivel de estudios tienen también un 
mayor costo energético cuando realizan una tarea de memoria. 

     Sin embargo, debido al pequeño tamaño del grupo de estudio, es importante 
comprobar si los resultados mostrados en la Figura 6.4 son estadísticamente 
significativos. Con este objetivo, se realizó un test de Kurkal-Wallis comparando 
ambas poblaciones, cuyos resultados están resumidos en la Tabla 6.3. Los p-
valores (𝑝��²) son los porcentajes ((1 − 𝑝��²) ∗ 100%) de las diferencias significativas 
entre poblaciones. En el contexto de las redes funcionales, se suele aceptar una 
diferencia significativa entre dos poblaciones cuando el p-valor es menor que 0,05. 
Por ejemplo, pñÌò = 0,030 en el alcance de red (Network Outreach) indica una 
diferencia entre el 97,0% de extensión media de ambas poblaciones, lo que refleja 
que, de acuerdo con los valores de la Tabla 6.2, O�óô > O�õô, es estadísticamente 
significativo. Además, cuanto menor es el p-valor, más significativa será la 
diferencia entre los grupos. Revisando las seis métricas de red observamos que sólo 
el Network Outreach (𝑂Þ) y el Network Average Shortest Path (SPÞÞÞ) pasan con 
éxito la prueba estadística, lo que hace que estos parámetros sean los más 
relevantes en el momento de evaluar las diferencias en la reserva cognitiva de las 
personas con diferente nivel de estudios. 
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PROMEDIO DE PARÁMETRO DE RED FÓRMULA SG BG 
Promedio de la fuerza de los nodos de la red 
Network Strength (SÞ) 𝑆̅ =

1
𝑛
t𝑠C

I

C

 13,78 12,65 

Promedio del alcance de los nodos de la red 
Network Outreach (OÝ) 𝑂Þ =

1
𝑛
t𝑜C

I

C

 13,57 12,29 

Promedio del coeficiente de agrupamiento pesado de los nodos de la 
red 
Network Weighted Clustering (𝐶�̅) 

𝐶�̅ =
1
𝑛
t𝑐C�
I

C

 0,102 0,093 

Promedio de la fuerza de los primeros vecinos de los nodos de la red 
Network Weighted Nearest Neighbor Degree (𝐾ÝII) 𝐾ÝII =

1
𝑛
t𝑘C

II,�
I

C

 13,96 12,76 

Eficiencia global de la red 
Network Global Efficiency (EÝ) 

𝐸Þ̄ =
1
𝑛
t𝑐𝑙C

I

C

 0,096 0,089 

Promedio del camino mas corto de los nodos de la red 
Network Shortest Path (SPÞÞÞ) 𝑆𝑃ÞÞÞÞ =

1
𝑛
t𝑠𝑝C

I

C

 12,69 14,12 

TABLA 6.2-. PROMEDIO DE LOS PARÁMETROS DE RED. 
Parámetros promedio de red para los grupos con graduado escolar (SG) y estudios universitarios (BG). En concreto, 
la fuerza de la red (𝑆̅), el alcance (𝑂Þ) el coeficiente de agrupamiento ponderado (𝐶�̅), la fuerza promedio de los 
vecinos (𝑆I̅I), la eficiencia global (𝐸Þ̄ ) y el promedio del camino más corto (𝑆𝑃ÞÞÞÞ). 

 

 

FIGURA 6.4-. PROMEDIO DE PARÁMETROS DE RED DE LOS GRUPOS SG Y BG. 
Promedio de parámetros de red para los grupos de graduados escolar (SG, cuadrados rojos) y Licenciatura (BG, 
círculos azules). En concreto, la fuerza de la red 𝑆̅ (A), el alcance 𝑂Þ (B), el coeficiente de agrupamiento ponderado 
𝐶�̅ (C), la fuerza promedio de los vecinos 𝑆I̅I (D), la eficiencia global) 𝐸Þ̄  (E) y el promedio del camino más corto 
SPÞÞÞ = �̅� (F). 
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PARÁMETROS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVOS DE LA RED 𝒑𝒗𝒂𝒍 
Promedio de la fuerza de los nodos de la red 
Network Strength (SÞ) 0,075 

Promedio del alcance de los nodos de la red 
Network Outreach (OÝ) 0,030 

Promedio del coeficiente de agrupamiento pesado de los nodos de la red 
Network Weighted Clustering (𝐶�̅) 0,089 

Promedio de la fuerza de los primeros vecinos de los nodos de la red 
Network Weighted Nearest Neighbor Degree (𝐾ÝII) 0,064 

Eficiencia global de la red 
Network Global Efficiency (EÝ) 0,105 

Promedio del camino mas corto de los nodos de la red 
Network Shortest Path (SPÞÞÞ) 0,044 

TABLA 6.3-. PARÁMETROS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVOS DE LA RED. 
p-valores (𝑝��²) del test de Kruskal- Wallis de los parámetros que se muestran en la Figura 6.4. Sólo el alcance 𝑂Þ y 
el promedio del camino más corto 𝑆𝑃ÞÞÞÞ tiene un 𝒑𝒗𝒂𝒍 < 𝟎, 𝟎𝟓. 

 
6.3-. DISCUSIÓN. 
 

     En este Capítulo hemos mostrado cómo la reserva cognitiva, asociada con el 
nivel de estudios de un individuo, está relacionada con la topología de sus redes 
funcionales asociadas. Inicialmente, hemos visto cómo un grupo de personas que 
alcanzaron el nivel escolar (SG) requiere mayor sincronización entre las regiones 
del cerebro con el fin de realizar con éxito una tarea de memoria, al menos en 
comparación con un grupo de individuos con estudios universitarios (BG). Esta 
mejora de la sincronización conduce a la red funcional con resistencias más altas. 
Sin embargo, el alcance de la red (𝑂Þ) es el parámetro que muestra mejor las 
diferencias entre ambos grupos, lo que lleva a la conclusión de que existe una 
reorganización de la topología de red que va más allá del aumento de la fuerza. 

     A escalas más bajas, es decir, a nivel de nodos de la red, también surgen las 
diferencias entre los grupos. Curiosamente, el papel de los hubs dentro de cada 
grupo muestra algunas diferencias, y las regiones occipitales y laterales del cerebro 
aumentan su importancia en el grupo con menor nivel de estudios. 
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CAPÍTULO 7 -. 
APLICACIONES: EVOLUCIÓN 

DE LOS PARÁMETROS DE RED 
DURANTE INTERFERENCIAS 

 

 

     En este Capítulo utilizaremos la teoría de grafos para investigar la 
reorganización de las redes funcionales cerebrales relacionadas con la edad durante 
el periodo de mantenimiento activo de la información interrumpido por 
interferencias externas. Además, trataremos de identificar las diferencias de la red 
funcional antes y después de dicha interferencia a través del cálculo del promedio 
de los parámetros de red entre las ventanas de mantenimiento e interferencia. 
Todo ello tiene como objetivo evaluar el efecto de la edad en este tipo de procesos 
cognitivos. Por eso, trabajaremos con dos grupos de individuos: (i) adultos jóvenes y 
(ii) ancianos, realizando en ambos grupos la medición de sus redes obtenidas 
mediante magnetoencefalografía (MEG) durante una tarea de memoria de trabajo 
basada en interferencia, centrándonos únicamente en los reconocimientos exitosos. 

     El análisis de datos se centró en la evolución temporal de topología de las redes 
funcionales en ambas ventanas de mantenimiento e interferencia. Tal y como 
detallaremos a lo largo de este Capítulo, las conclusiones más destacables de este 
estudio son: 

• Los adultos ancianos requieren una mayor sincronización entre regiones 
corticales con el fin de lograr un reconocimiento exitoso. 

• Las principales diferencias entre los grupos de edad surgen durante la 
ventana de interferencia. 

• Los adultos ancianos muestran una reducción de la habilidad de reorganizar 
la topología de red cuando la interferencia es introducida. 

• El promedio de los parámetros de red conduce a una pérdida de la 
posibilidad de detectar las diferencias que aparecen en los adultos ancianos. 

 
7.1-. INTRODUCCIÓN. 
 

     Es sabido que los adultos ancianos muestran una disminución del 
procesamiento de los recursos de información, tales como la memoria de trabajo, y 
es comúnmente aceptado que el envejecimiento afecta negativamente a las 
habilidades de memoria. En este sentido, las dificultades relacionadas con la edad 
para suprimir la información irrelevante introducida por “distractores” ha sido 
puesta de manifiesto en numerosos estudios (Hasher and Zacks, 1988; Madden 
et al., 2004; Gazzaley et al., 2008; Solesio et al., 2009; Solesio-Jofre et al., 
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2011, 2012; Salami et al., 2014). Estudios recientes mediante neuroimagen 
funcional han sugerido que la mayor susceptibilidad a las interferencias en las 
personas mayores se acompaña de una mayor actividad en las regiones pre-frontal 
y parietal, si los comparamos respecto a adultos más jóvenes. Una posible 
explicación de este fenómeno, es que se trata de un efecto compensatorio que 
aparece durante el desempeño de tareas cognitivas (Grady et al., 1994; Cabeza 
et al., 1997). 

     Por otro lado, la menor actividad en las regiones frontoparietales por causa del 
envejecimiento ha sido asociada a una caída en el rendimiento (Reuter-Lorenz y 
Cappell, 2008).  A pesar de numerosas pruebas mostrando qué zonas son las más 
activas durante un periodo de interferencia, el cerebro humano es ante todo una 
red y las funciones cognitivas complejas, como la estabilidad frente a  
interferencias, se basan en la interacción entre un conjunto de áreas 
funcionalmente relacionadas en lugar de regiones específicas del cerebro 
(McIntosh, 1999; Salami et al., 2014).  La conectividad funcional (Friston et al., 
1993; Salami et al., 2014) se centra en el estudio de las interacciones entre las 
regiones del cerebro espacialmente remotas (Wang et al., 2010). A esto hay que 
añadirle que la identificación de las conexiones funcionales, dentro de las redes 
específicas que intervienen en los procesos cognitivos de alto nivel, parecen ser 
alteradas con la edad, lo que a su vez podría afectar el comportamiento (Grady, 
2000; Andrews-Hanna et al., 2007; Damoiseaux et al., 2008; Grady et al., 
2010; Clapp and Gazzaley, 2012; Salami et al., 2014). En concreto, una mayor 
distracción se ha asociado con una reducción en la conectividad entre la corteza 
pre-frontal y el área del hipocampo (Clapp et al., 2011), afectando también a 
regiones como la circunvolución media frontal, cingulada anterior, y los ganglios 
basales (Salami et al., 2014). Además, Geerligs et al., (2014) comparó los 
cambios de conectividad entre cuatro diferentes redes funcionales mostrando un 
incremento de conectividad en los adultos mayores en comparación con los adultos 
jóvenes. 

     Por otro lado, la mayoría de los estudios han considerado las redes funcionales 
como entidades estáticas sin investigar su evolución en el tiempo. Es importante 
destacar que, las redes funcionales surgen, evolucionan y desaparecen de acuerdo 
con los requisitos específicos de un proceso cognitivo dado y también en la ausencia 
de estimulación externa (Hutchison et al. 2012). Sólo unos pocos estudios hasta la 
fecha se han centrado en la evolución temporal de las diferentes redes neuronales 
(De Vico Fallani et al., 2008a,b; Dimitriadis et al., 2010; Bassett et al., 2011; 
Doron et al., 2012). En este sentido, Valencia et al., (2008) demostraron la 
existencia de redes small-world muy estables (Watts y Strogatz, 1998) en 
combinación con variaciones en la conectividad funcional en diferentes momentos 
temporales y frecuencias durante una tarea visual. Las reconfiguraciones de red en 
escalas de tiempo más grandes han demostrado estar fuertemente correlacionadas 
con el aprendizaje (Bassett et al. 2011). Por lo tanto, la evolución temporal de las 
redes cerebrales puede ayudar a la identificación de los mecanismos neuronales 
que promueven la resolución de interferencias con el aumento de edad. En este 
sentido, la MEG, es una herramienta ideal para explorar las propiedades 
dinámicas de las redes de todo el cerebro, ya que permite una medición directa de 
los campos magnéticos del cerebro con resolución temporal óptima (es decir, 
milisegundos; Hämäläinen et al., 1993). 
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     Dos principios fundamentales podrían ser considerados al explorar la dinámica 
temporal de las redes de todo el cerebro: la llamada especialización local y la 
integración global de las redes funcionales (Sporns et al., 2000; Bressler and 
Kelso 2001; Friston, 2002; Wang et al., 2010; Zhu et al., 2012). En este 
contexto, los enfoques gráfico-teóricos proporcionan valiosas herramientas para 
investigar la organización topológica de las redes funcionales a gran escala que se 
obtienen durante los procesos cognitivos (Boccaletti et al., 2006; Bullmore and 
Sporns, 2009; Wang et al., 2010). Sobre todo, han sido capaces de demostrar que 
el cerebro sano está organizado de acuerdo a la arquitectura del mundo-pequeño 
que favorece un rendimiento cognitivo óptimo (Smit et al., 2012), y que a su vez se 
caracterizan por su alta especialización local (alto coeficiente de clustering,	𝐶) y 
alta integración global (corta distancia topológica entre nodos; Watts and 
Strogatz, 1998). Además, la variación de los parámetros de red ha sido utilizada 
como marcador para varias condiciones patológicas (para una revisión, ver Bassett 
and Bullmore, 2006; Guye et al., 2010; Wang et al., 2010; Stam and van 
Straaten, 2012), como deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer (Stam 
et al., 2007, 2009; de Haan et al., 2009; He et al., 2009; Buldú et al., 2011; 
Smit et al., 2012; Petti et al., 2013; Pineda-Pardo et al., 2014) y también para 
detectar un envejecimiento saludable (Micheloyannis et al., 2009). En este 
sentido, el envejecimiento, en general, conduce a alteraciones en la topología de las 
redes funcionales asociadas a patrones de conectividad aleatorios (Micheloyannis 
et al., 2009; Petti et al., 2013) y, por tanto, que se desvían de la organización 
óptima del mundo-pequeño observada en individuos jóvenes sanos. 

     Los métodos de la teoría de grafos se han utilizado para describir los efectos de 
la edad en la conectividad funcional a gran escala, sobre todo en reposo. Estudios 
recientes han demostrado disminuciones del small-worldness de las redes fronto-
cíngulo-parietal con la edad (Achard and Bullmore, 2007; Meunier et al., 2009; 
Wang et al., 2010; Smit et al., 2012; Petti et al., 2013). Sin embargo, sólo unos 
pocos estudios hasta la fecha han examinado los efectos de la edad durante la 
realización de una tarea cognitiva mediante enfoques de la teoría de grafos 
(Heitger et al., 2013), especialmente en procesos de memoria (Wang et al., 2009). 
A este respecto, los autores observaron trastornos relacionados con la edad de las 
redes funcionales obtenidas durante la codificación de memoria y el 
reconocimiento. En concreto, los adultos mayores mostraron una pérdida 
generalizada de conexiones de largo alcance y longitudes de trayectorias más 
largas en las regiones fronto-temporal y tempo-parietal con algunos incrementos en 
las regiones parietales posteriores. 

     En este Capítulo se pretende ampliar el trabajo previo haciendo un estudio para 
determinar si la edad del individuo está relacionada con la conectividad funcional 
cerebral durante el uso de la memoria y si esa relación, se puede cuantificar 
mediante la variación temporal de los parámetros de la red. Para hacer frente a 
esta importante cuestión, examinamos la dinámica temporal de las redes 
funcionales obtenidas con MEG, en adultos jóvenes y mayores, durante la 
realización de una tarea de memoria de trabajo basada en interferencia. 

     De cada tarea de memoria se obtienen dos tipos de resultados: 

• Tarea con resultado de acierto. 
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• Tarea con resultado de error. 

     En este estudio nos centraremos únicamente en el análisis de los aciertos, a 
través de los siguientes pasos: 

1. Cálculo de la sincronización de fase (PS) en todas las regiones del cerebro. 
• PS banda alfa: 8-12 Hz 
• PS Banda beta: 12-30 Hz 
• PS Banda gamma: 30-48 Hz 

2. Cálculo de los parámetros de las redes complejas dentro de cada grupo de 
edad. 
• Compararemos los valores de los parámetros de las redes complejas 

obtenidos cuando se producen los reconocimientos con éxito en la prueba. 
• Mostraremos que la banda alfa es la que presenta las diferencias más 

significativas entre los grupos adultos jóvenes y mayores. 

     En este estudio también nos hemos centrado en la capacidad de las redes 
funcionales para evolucionar y adaptarse en el transcurso del tiempo, tanto 
durante el periodo de memoria de mantenimiento (MM) como interferencia (I). 

     Por último, se determinaron las diferencias que se pueden observar en la red en 
el valor promedio de los parámetros de red calculados en las ventanas de MM e I. 

     Este trabajo se basa en los datos experimentales obtenidos en Solesio-Jefre et 
al., (2011), donde se examinaron los cambios relacionados con la edad en las 
activaciones cerebrales durante la MM. Los autores demostraron que la resolución 
de interferencias de los distractores durante el MM requiere mayores recursos 
neuronales en los adultos mayores para conseguir el mismo nivel de rendimiento 
que los adultos jóvenes. Por lo tanto, en este trabajo se parte de la base de los 
análisis iniciales de Solesio-Jofre (2011) y de los estudios anteriores de la 
funcionalidad de red en el envejecimiento (Meunier et al., 2009; Madden et al., 
2010) con la hipótesis de que los adultos mayores mostrarían unas redes 
funcionales cerebrales con una dinámica temporal alteradas en comparación con 
los adultos jóvenes. Se ha pretendido investigar esta cuestión y para ello se ha 
analizado la evolución de la topología de las redes funcionales de adultos jóvenes y 
adultos mayores a lo largo del tiempo comparándolo con el análisis clásico de redes 
funcionales promedio; en este segundo caso, sin tener en cuenta las fluctuaciones 
de la topología de red a lo largo del tiempo. 
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7.2-. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
7.2.1-. PARTICIPANTES. 
 

     Para realizar este estudio se seleccionó una muestra de 20 individuos sanos 
divididos en dos grupos acorde a su edad (véase la Tabla 7.1 para ver la 
descripción de la muestra): adultos jóvenes y adultos mayores. 

 

 Mujeres/Hombres Edad MMSE rGDS 
Jóvenes 6/3 21,88 (3,40) 29,77 (0,44) 0,92 (1,38) 
Mayores 9/2 64,45 (4,68) 29,17 (0,83) 1,58 (2,47) 

TABLA 7.1-. DEMOGRAFÍA DE LA MUESTRA. 
Las variables muestran sus valores medios y desviación estándar. 

 

     Estos individuos fueron seleccionados por el Programa de Adultos de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM): 

1) Todos los participantes mostraron una visión y audición dentro de la 
normalidad. 

2) Todos los participantes se sometieron a una evaluación de selección que 
incluye: 
a) Entrevista inicial semi-estructurada. 
b) Depresión Geriátrica Escala Reducida rGDS (Yesavage et al., 1983). 
c) Examen del estado mental MMSE (Folstein et al., 1975). 

3) Los participantes debían de satisfacer las siguientes condiciones para ser 
incluidos en el estudio: 
a) No tener un diagnostico psiquiátrico descrito por los ejes (DSM-IV-IR I o 

II desorden) de la Asociación Americana de Psiquiatría. 
b) No padecer enfermedad neurológica crónica (por ejemplo, epilepsia o 

demencia) o enfermedad médica grave que requiera medicación (por 
ejemplo, diabetes o cardiopatías). 

c) Una puntuación menor a 5 en los rGDS. 
d) Una puntuación mayor a 27 en el examen MMSE. 

4) El consentimiento informado se obtuvo antes de la participación y fue 
aprobado por la junta de Revisión Institucional de la UCM. 

 
7.2.2-. TAREA COGNITIVA. 
 

     En el experimento cada individuo realiza una serie de tareas en la Memoria de 
Trabajo basada en Interferencia compuesta de 120 repeticiones (ver Solesio et al., 
2009). Los estímulos que recibe el individuo se presentan a través de un software 
especifico (Software 1.2-e Prime, Groningen, Países Bajos). 
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     El diseño de la tarea del experimento queda representado en la Figura 7.1 que 
representa la estructura del ensayo realizado y se divide en 3 etapas, donde en 
cada etapa aparecen diferentes imágenes a lo largo del tiempo. Una tarea del 
experimento queda descrita de la siguiente forma: 

1. Etapa de codificación (Encoding): 
a) Imagen 1. Pantalla en la que aparece la palabra en amarillo “LEARN” 

durante 500ms e indica el comienzo de cada prueba. 
b) Imagen 2. Pantalla sin contenido durante 200ms. 
c) Imagen 3. Pantalla en la que aparece un estimulo visual y auditivo durante 

2000ms. 
i. Estímulo visual. El rostro de una persona. 

ii. Estímulo auditivo. Se puede escuchar un atributo semántico que 
describe algún aspecto de rostro que se presenta (por ejemplo, 
“inteligente”). 

d) Imagen 4. Pantalla sin contenido durante 200ms. 
e) Imagen 5. Pantalla en la que aparece un estimulo visual y auditivo durante 

200ms. 
i. Estímulo visual. El rostro de otra persona distinta a la imagen 5. 

ii. Estímulo auditivo. Se puede escuchar un atributo semántico que 
describe algún aspecto de rostro que se presenta (por ejemplo, 
“inteligente”). 

2. Etapa de mantenimiento (Maintenance): 
a) Imagen 6. Pantalla sin contenido durante 500ms. 
b) Imagen 7. Pantalla en la que aparece el rostro de una persona famosa (cara 

de interferencia) durante 3000ms. El individuo debe responder a una 
pregunta del tipo si/no (por ejemplo, “¿es escritor?). Para responder debe 
pulsar uno de los botones de respuesta. 

c) Imagen 8. Pantalla sin contenido durante 500ms. 
3. Etapa de reconocimiento (Recognition): 

a) Imagen 9. Pantalla en la que aparece la palabra en blanco “REMEMBER” 
durante 500ms e indica el comienzo de la etapa de reconocimiento. 

b) Imagen 10. Pantalla sin contenido durante 200ms. 
c) Imagen 11. Pantalla en la que aparece un estimulo visual y auditivo 

durante 2000ms. 
i. Estímulo visual. El rostro de una persona. 

ii. Estímulo auditivo. Se puede escuchar un atributo semántico que 
describe algún aspecto de rostro que se presenta (por ejemplo, 
“inteligente”) 

d) Imagen 12. Pantalla sin contenido durante 200ms. 
e) Imagen 13. Pantalla en la que aparece un estimulo visual y auditivo 

durante 2000ms. 
i. Estímulo visual. El rostro de una persona. 

ii. Estímulo auditivo. Se puede escuchar un atributo semántico que 
describe algún aspecto de rostro que se presenta. 

f) Imagen 14. Pantalla sin contenido durante 200ms. 
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     Antes de realizar la prueba, los individuos fueron instruidos para conocer en que 
consistía. Los sujetos del experimento, antes de realizar el experimento MEG, 
realizaron una sesión de 20 pruebas para formación con la misma estructura 
descrita anteriormente. 

     En la prueba se pueden distinguir dos grupos de pares asociados compuesto por 
estímulos visuales y auditivos:  

• Primer par asociado: imagen 3 y 5. 
• Segundo par asociado: imagen 11 y 13. 

     El objetivo de los individuos en la prueba es señalar si cada uno de los segundos 
pares asociados de la Etapa de Reconocimiento han salido durante la Etapa de 
Codificación en los primeros pares asociados. Para marcar las respuestas se usó un 
panel de botones especialmente diseñado (se tuvo en cuenta en la entrevista inicial 
semi-estructurada que todos los individuos seleccionados fueran diestros): 

• Botón de la izquierda. Sí. 
• Botón de la derecha. No. 

 
 

 
 

 

FIGURA 7.1-. ESTRUCTURA DEL ENSAYO. 
En la etapa de codificación se muestran dos pares asociados durante 2000ms cada uno. Una imagen de 
Interferencia de un famoso se muestra durante 3000ms. En la etapa de Reconocimiento se muestra dos pares 
asociados durante 2000ms cada uno, y los sujetos deben decir si cada uno de ellos había aparecido durante la fase 
de codificación. 

 

  



pág. 115 
 

Estímulos Visuales: Las imágenes. 

     Todas las imágenes mostradas son rostros a color del personal de la base de 
datos del laboratorio MEG, a igual que las imágenes de los personajes famosos. El 
rango de edad de las imágenes de los rostros era el mismo que el del participante 
de cada prueba: 

• Para los adultos jóvenes se emplearon imágenes con rostros de 19 a 27 años. 
• Para los adultos mayores se emplearon imágenes con rostros de 55 a 73 

años. 

     Los rostros de los famosos fueron seleccionados en base a un estudio de 
comportamiento realizado con un conjunto diferente de individuos a los 
participantes en el experimento, en el que las imágenes fueron igualmente 
reconocibles para los adultos jóvenes y mayores. El conjunto de imágenes que se 
empleó en cada etapa fue el siguiente: 

1) Etapa de Codificación. 240 imágenes. 
2) Etapa de Mantenimiento. 120 imágenes. 
3) Etapa de Reconocimiento. 240 imágenes. 

a. 120 imágenes pertenecían a la Etapa de Codificación. 
b. 120 imágenes eran distractores, imágenes diferentes a las de la 

etapa de Codificación. 

Estímulos Auditivos. 

     Se realizaron en estéreo a una frecuencia de 44,1 kHz 16 bits. La Base de Datos 
contenía 300 palabras divididas en: 

• 100 adjetivos tomados del diccionario de la Real Academia de España (RAE) 
• 100 profesiones tomadas del Instituto Nacional de Estadística Español. 
• 100 lugares de residencia extraídos del Instituto de Estadística Español. 

 
7.2.3-. GRABACIONES MAGNETOENCEFALOGRÁFICAS. 
 

     Los campos magnéticos se registraron utilizando un magnetómetro con un 
conjunto de 148 canales (Magnetómetro NAGNES® 2500 WH, 4-D Neuroimagen, 
San Diego, CA, EE.UU) que se encontraba en un recinto protegido 
magnéticamente. La velocidad de muestreo se fijó a 678,17 Hz. Se aplicó un filtro 
de paso de banda anti-aliasing en línea entre 0,1 y 100Hz. 

     Se emplearon 4 electrodos para la identificación de parpadeo y movimiento de 
los ojos: 

• dos electrodos situados cerca del canto externo izquierdo y derecho. 
• dos electrodos situados por encima y por debajo del ojo derecho. 

     Antes de la medición MEG, la posición de los magnetómetros con relación a la 
cabeza del sujeto se determinó utilizando cinco pequeñas bobinas de 
radiofrecuencia. Las respuestas en el reconocimiento podían ser de dos tipos: 
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• Aciertos. Ambas respuestas eran correctas en el reconocimiento. 
• Errores. Sólo una o ninguna respuesta en el reconocimiento era correcta. 

     En este estudio estábamos interesados en el reconocimiento de éxito, por lo 
tanto se seleccionaron los ensayos con las respuestas de éxito para el análisis de las 
redes cerebrales. Para la corrección de línea de base se aplicó sobre la base un pre-
estímulo de una ventana de 100ms. A partir de entonces, la señal fue sometida a 
un filtro de paso bajo de 48 Hz. Los artefactos oculares se corrigieron utilizando 
una herramienta de corrección estándar (BESA versión 5.1.6; megis software 
GmbH, Grafelfing, Alemania). 

 
7.2.4-. ANÁLISIS DE SINCRONIZACIÓN. 
  

    La construcción de las redes funcionales se basa en la evaluación de 
Sincronización de Fase (PS) entre las regiones del cerebro. La PS detecta cuando 
las fases de dos señales se sincronizan, a pesar de que sus amplitudes permanezcan 
sin correlación (Pikovsky et al., 2001; Pereda et al., 2005) y se cuantifica a 
través del valor de bloqueo de fase (PLV; Lachaux et al., 1999) utilizando la 
herramienta HERMES (Niso et al., 2013). Las fases asociadas a la dinámica 
registrada de cada magnetómetro se obtuvieron mediante la Transformación de 
Hilbert (Pikovsky et al., 2001). 𝜑(𝑡) se define como la diferencia entre dos fases. 
Finalmente se calcula el Phase Locking Value (PLV) como: 

𝑃𝐿𝑉 = ;𝑒Cø(ù)> = ú(cos 𝜑(𝑡))M + (sin𝜑(𝑡))M  (7.1) 

     El índice PLV oscila entre 0 y 1 e indica cómo la fase relativa se distribuye sobre 
el círculo unitario: 

1) Una PS alta entre dos señales se relaciona con una pequeña diferencia entre 
las fases 𝜑(𝑡) y una PLV alta. 

2) Una PS baja entre dos señales se relaciona con una alta diferencia entre las 
fases 𝜑(𝑡) y una PLV baja. 

     En nuestro caso estábamos interesados en la evolución temporal y la topología 
de las redes funcionales. Por lo tanto dividimos los 1500ms en ventanas de tiempo 
de 50ms de longitud cada una sin que se solapen, y evaluamos la PLV en cada 
ventana temporal. La longitud de la ventana se establece en un valor lo 
suficientemente bajo para garantizar un número suficiente de puntos para 
observar una evolución temporal no estacionaria de la estructura de la red, pero lo 
suficientemente grande para permitir una PLV precisa. 

     El PLV se calcula en 10 bandas de frecuencia (8 – 48 Hz, con frecuencias 
centrales separadas cada 4 Hz) para los 148 magnetómetros. Las frecuencias más 
bajas no se pudieron considerar debido a los efectos de borde después de la 
transformación de Hilbert. Entonces los resultados se normalizaron con respecto a 
una línea base (estado de reposo que consiste en un período de 100ms en que se 
mantienen los ojos abiertos). 

PLV luego se fusionaron para formar las bandas de frecuencia: 
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1) alfa (8 – 12 Hz). 
2) beta (12 – 30 Hz). 
3) gamma (30 – 48 Hz). 

     Téngase en cuenta que la longitud de las ventanas de tiempo para obtener PLV 
es inferior al límite L

û¢CI
 sugerido por Leonardi y Van De Ville (2015). Sin 

embargo, el hecho de que estamos analizando señales no estacionarias nos permite 
reducir la longitud de la ventana en el tiempo más allá de este límite como 
recientemente han explicado Zalesky y Breakspear (2015). 

Es importante destacar que las diferencias estadísticas entre los parámetros de 
red sólo se encontraron en la banda alfa. Por lo tanto en este estudio nos hemos 
centrado en esta banda de frecuencias como aparece en los próximos apartados. 

 
7.2.5-. ANÁLISIS DE REDES COMPLEJAS. 
 

     El PLV entre todos los canales, trasladó a una matriz simétrica 𝑊121 (N = 148) 
donde sus elementos 𝑤CD cuantifican el PS entre el nodo 𝑖 y el nodo 𝑗. Tenga en 
cuenta que la matriz 𝑊 es la descripción matemática de una red ponderada, donde 
los nodos 𝑁 corresponden a las regiones del cerebro cuya actividad ha sido grabada 
por el MEG y los enlaces ponderados nos muestran cómo ha sido la actividad 
coordinada entre las distintas zonas del cerebro. 

     Debido a la segmentación del tiempo en ventanas de 50ms, se obtuvo un 
conjunto de matrices 𝑊  para cada individuo. Posteriormente, visualizamos y 
analizamos cómo la topología de estas matrices iban cambiando con el tiempo. Con 
este objetivo calculamos una serie de parámetros para las redes complejas para 
cada matriz de la serie 𝑊: 

1) La fuerza de la red. Strenght (𝑆). 
2) Alcance. Outreach (𝑂). 
3) Coeficiente ponderado de agrupación. Weighted clustering (𝐶𝑤). 
4) La eficiencia global. Global efficiency (𝐸𝑔). 
5) La ruta más corta. Shortest path (𝑆𝑃). 

(Véase Rubinov and Sporns, 2010 para ampliar los detalles de todos los cálculos 
de los parámetros de red). 
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PARÁMETROS DE RED DEFINICIÓN VALOR PROMEDIO EN LA RED 
La fuerza de la red 
Strenght (𝑆) 𝑠C = t𝑤CD

I

D

 𝑆 =
1
𝑛
t𝑠C

I

C

 

Alcance 
Outreach (𝑂) 𝑜C =t𝑤CD

I

D

∙ 𝑑(𝑖, 𝑗) 𝑂 =
1
𝑛
t𝑜C

I

C

 

Coeficiente ponderado de 
agrupación 
Weighted clustering (𝐶�) 

𝑐C� =
∑ 𝑤CD𝑤D�𝑤C�I
D,�

∑ 𝑤CD𝑤C�I
D,�

; 𝑗 ≠ 𝑖 𝐶� =
1
𝑛
t𝑐C�
I

C

 

La eficiencia global 
Global efficiency (𝐸¯) 𝑐𝑙C =

1
𝑛 − 1

t
1

𝑑𝑖𝑠CD

I

DsL

 𝐸¯ =
1
𝑛
t𝑐𝑙C

I

C

 

La ruta más corta 
Shortest Path (𝑆𝑃) 𝑠𝑝C =

1
𝑛 − 1

t𝑑𝑖𝑠CD

I

DsL

 𝑆𝑃 =
1
𝑛
t𝑠𝑝C

I

C

 

TABLA 7.2-. DEFINICIÓN MATEMÁTICA DE LOS PARÁMETROS DE RED. 
Fuerza (strength) 𝑆, alcance (outreach) 𝑂, coeficiente de agrupación pesado (weighted clustering coefficient) 𝐶� , 
eficiencia global (global efficiency) 𝐸¯ , y camino más corto (average shortest path) 𝑆𝑃 . 𝑤CD  cuantifica la 
sincronización entre el nodo 𝑖 y el nodo 𝑗 calculado con el PLV (ver apartado Materiales y Métodos). 𝑑(𝑖𝑗) representa 
la distancia física entre los nodos	𝑖 y 𝑗. 𝑑𝑖𝑠CD es la distancia topológica mas corta para ir desde el nodo 𝑖 al nodo 𝑗. La 
fuerza del nodo (𝑆) representa la suma de los pesos de los enlaces que llegan al nodo 𝑖. El alcance (𝑂) es una métrica 
de red que combina el peso de los enlaces del nodo 𝑖, junto con su longitud y se ha relacionado con la energía 
demandada para mantener las conexiones funcionales (Buldú et al., 2011). El parámetro de la agrupación (𝐶�) 
está relacionado con el número de triángulos en la red. El camino más corto (𝑆𝑃) es una medida de la distancia 
topológica entre todos los nodos de la red. La eficiencia global (𝐸¯) es la inversa del camino mas corto (𝑆𝑃). 

 

     La Tabla 7.2 resume la definición matemática de estos parámetros, que se 
obtuvieron primero, para cada nodo de la red y segundo, como media de toda la red. 
Este procedimiento se siguió para cada individuo y, finalmente, cada métrica de 
red se promedió sobre los individuos del mismo grupo, lo que lleva a un promedio 
del conjunto con su error correspondiente. También hemos calculado los valores 
medios para la memoria de mantenimiento (MM), la interferencia (I) y todo el 
experimento (MM+I), con el fin de evaluar la información obtenida a partir del 
análisis de la evolución de los parámetros de red. 

 

7.2.6-. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 
 

     Las diferencias del análisis estadístico relacionadas con la edad en los 
parámetros de las redes complejas se calcularon utilizando el test no-paramétrico 
de Kruskal-Wallis (Siegel y Castellan, 1988). Los p-valores obtenidos fueron 
corregidos para comparaciones múltiples utilizando un enfoque de permutación no-
paramétrica como en otras partes (Nichols and Holmes, 2002). La significación 
estadística se consideró para p-valores inferiores a 0,05. 
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7.3-. RESULTADOS. 
 

7.3.1-. PARÁMETROS DE REDES FUNCIONALES EN BANDA ALFA. 
 

     Hemos calculado un grupo de métricas de red clásicos a través de redes 
funcionales promediadas y no promediadas y con el fin de investigar la actividad 
funcional (véase la Tabla 7.2). Nuestro primer enfoque fue obtener tres medias 
diferentes de los parámetros de red durante MM, I y MM+I. 

 

 

 
FIGURA 7.2-. PROMEDIO DE LOS PARÁMETROS DE RED PARA JÓVENES (Y) Y 
ANCIANOS (O). 
Figuras (A), (B), (C), (D) y (E): promedio de los parámetros de red obtenidos durante todo el experimento (MM+I). 
Figuras (F), (G), (H), (I) y (J): promedio de los parámetros de red obtenidos durante la memoria de mantenimiento 
(MM). Figuras (K), (L), (M), (N) y (O): promedio de los parámetros de red obtenidos durante la interferencia (I). 
Parámetros de red calculados: fuerza (𝑆), alcance (𝑂), coeficiente de agrupación ponderada (𝐶�), eficiencia global 
(𝐸¯) y ruta más corta (𝑆𝑃). Las filas se refieren, respectivamente, a MM+I, MM e I. Los parámetros estadísticamente 
significativos (p-valor < 0,05) están destacados en verde. Consultar la Tabla 7.3 en donde aparecen los valores p-
valor obtenidos. Las barras negras representan el error estándar de la media. Grupo de los adultos jóvenes: Young 
(Y). Grupo de los adultos mayores: Older (O). 

 

     Como veremos, el promedio de los parámetros de la red conduce en muchos 
casos a las diferencias no significativas entre los grupos, pero vamos a utilizar 
como referencia para evaluar, las ventajas de analizar su evolución temporal. 
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Fila MM+I 

 

     La primera fila de la Figura 7.2 muestra los parámetros de la red funcional 
obtenida al promediar el conjunto de matrices de sincronización (𝑊) durante todo 
el experimento (MM+I). Hemos observado que el grupo de adultos mayores tenía 
un promedio más alto de la fuerza (𝑆) de la red (Figura 7.2.A), lo que indica una 
actividad más sincronizada durante todo el experimento. Como consecuencia el 
alcance (𝑂), la medición de cómo se correlaciona la actividad sincronizada con la 
longitud física de los enlaces, también tuvo un mayor valor en el grupo de adultos 
mayores (Figura 7.2.B). En consecuencia, el camino más corto de red (𝑆𝑃) fue 
menor en el grupo de adultos mayores (Figura 7.2.C), ya que la longitud topológica 
de un enlace se obtiene como la inversa de su peso (que, a su vez, mide la 
sincronización). Por lo tanto, un mayor valor de 𝑆 se traduce en una duración 
media inferior de los enlaces en la red; reduciendo la “distancia topológica” entre 
los nodos y que conduce a un 𝑆𝑃 menor en el grupo de adultos mayores. Téngase en 
cuenta, que esto no necesariamente indica una mejor/peor organización de la 
estructura de red (en términos de procesamiento de la información) ya que el 𝑆𝑃 
inferior era sólo una consecuencia de tener un 𝑆 más grande (es decir, una mayor 
sincronización de promedio). La eficiencia global (𝐸¯) es una medida estrechamente 
relacionada con la conectividad global de la red (Latora y Marchiori, 2001). Se 
obtuvo como la inversa de la media aritmética de las distancias más cortas entre 
los nodos, y normalmente se correlaciona con la inversa de 𝑆𝑃, que es el caso de 
nuestro experimento (Figura 7.2.D). Como se ha explicado antes, la mayor 𝐸¯ de 
grupo de adultos mayores es sólo una consecuencia de tener una sincronización 
promedio mas alta entre las regiones corticales. 

     Finalmente, nos hemos centrado en las propiedades locales de la red mediante 
la inspección de 𝐶�  midiendo cómo de densas son las conexiones a nivel local. 𝐶𝑤 
presenta un valor mayor en el grupo de adultos mayores, que puede atribuirse de 
nuevo a un valor más alto en la sincronización media. Sin embargo, aunque existen 
claras diferencias en el valor medio, ninguno de los parámetros de la red tuvo 
diferencias estadísticamente significativas en el análisis de los grupos MM+I (véase 
Tabla 7.3 para más detalle), es decir, cuando una red funcional promedio es 
considerada para todo el experimento. 

 

Fila MM 

 

     En la segunda fila de la Figura 7.2 se muestra los mismos parámetros de la red 
pero referidos a la ventana MM. Observamos resultados similares como en MM+I, 
con la excepción de la 𝐶�  donde los valores promedio de ambos grupos están muy 
igualados. El análisis estadístico nos da el mismo resultado que en MM+I. Las 
diferentes medias entre los grupos no son estadísticamente significativas. 

  



pág. 121 
 

Fila I 

 

En la tercera fila de la Figura 7.2 se muestran los mismos parámetros de red 
pero referidos a la ventana I. En este caso debemos destacar que los parámetros 𝑆 
(Figura 7.2.K), 𝑂  (Figura 7.2.L), 𝑆𝑃  (Figura 7.2.M) y 𝐶�  (Figura 7.2.O) 
muestran diferencias estadísticamente significativas (p-valor<0,05) entre los 
adultos jóvenes y adultos mayores. 

1) 𝑆 (Figura 7.2.K) [p-valor=0,0230]. El valor de 𝑆 durante el periodo de la 
interferencia es mayor para el grupo de adultos mayores, lo que sugiere que 
requieren una sincronización más alta entre las regiones corticales con el fin 
de realizar con éxito la tarea de memoria (téngase en cuenta que sólo los 
elementos reconocidos como acierto “Hits” se consideran para el análisis. 

2) 𝑆𝑃 (Figura 7.2.M) [p-valor=0,0476]. El resultado del valor de 𝑆 se refleja en 
las diferencias del valor de 𝑆𝑃 . El aumento de 𝑆  reduce la distancia 
topológica entre los nodos, y se obtiene que 𝑆𝑃  es estadísticamente 
significativo. 

3) 𝑂 (Figura 7.2.L) [p-valor=0,0174]. Curiosamente 𝑂 es el parámetro de red 
que muestra el valor de p-valor menor y, a su vez, la mayor diferencia entre 
las medias. 

4) 𝐶𝑤  (Figura 7.2.O) [p-valor=0,0264]. En el resultado de 𝐶�  también 
obtenemos diferencias estadísticamente significativas. 

5) 𝐸𝑔  (Figura 7.2.N) [p-valor=0,704]. Sólo 𝐸¯  no muestra diferencias 
significativas suficientes para superar la prueba estadística, aunque las 
diferencias entre los valores medios entre los dos grupos son más grandes 
que en la ventana MM. 

     Se pueden extraer dos conclusiones generales en el análisis de la topología de 
las redes funcionales promediadas: 

1) En primer lugar, una división de la tarea en MM e I me da una información 
más interesante sobre la estructura de la red funcional en comparación con 
la media de todo el experimento (MM+I). Estamos considerando dos 
procesos cognitivos diferentes MM e I. 

2) En segundo lugar, las diferencias de edad son más evidentes durante el 
periodo de la interferencia, que nos lleva a considerar que el grupo de 
adultos mayores  requieren una mayor sincronización entre las regiones del 
cerebro con el fin de realizar un reconocimiento exitoso. 
 

 𝑺 𝑶 𝑺𝑷 𝑬𝒈 𝑪𝒘 
MM+I 0,0532 0,0524 0,0708 0,1008 0,0674 
MM 0,8226 0,5496 0,3390 0,5026 0,8810 

I 0,0230 0,0174 0,0476 0,704 0,0264 

TABLA 7.3-. P-VALORES. 
COMPARACIÓN DE LOS P-VALORES ENTRE LAS MÉTRICAS PROMEDIO DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN PARA 
COMPARACIONES MÚLTIPLES A TRAVÉS DE PRUEBA DE PERMUTACIONES NO-PARAMÉTRICO. LOS VALORES RESALTADOS 
EN NEGRITA SON ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVOS (P-VALOR<0,05). 
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7.3.2-. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS REDES FUNCIONALES EN LA 
BANDA ALFA. 
 

     El hecho de que la topología de las redes funcionales no es estático, recomienda 
realizar un estudio de cómo es su evolución temporal. Por lo tanto, es deseable 
dividir todo el experimento en intervalos cortos de tiempo, calcular las propiedades 
de las redes funcionales en cada intervalo y el seguimiento de su evolución. Cuanto 
más cortos sean los intervalos de tiempo, mayor será el número de puntos y mejor 
será la resolución temporal. 

     No obstante, la longitud mínima necesaria para calcular la sincronización entre 
regiones corticales necesita de un umbral bajo para dividir cada serie de tiempo en 
ventanas cortas. En nuestro caso, hemos optado por un umbral de 50ms, lo que 
lleva a 30 puntos a lo largo de los 1500ms de cada medición. A continuación, hemos 
obtenido, y en comparación, todos los parámetros de red para cada paso de tiempo 
(véase la Tabla 10.27 del Apéndice II para los p-valores asociados a cada 
parámetro de red y el paso del tiempo). 

1) Figura 7.3.A. Muestra la evolución de 𝑆 durante todo el experimento. Con 
una línea discontinua se indica el final del periodo MM y el comienzo del 
periodo de I. Como se pudo observar en el apartado anterior, 𝑆 fue mayor en 
los adultos mayores. Este fenómeno se observa claramente en la ventana de 
tiempo I donde 𝑆Û² üý > 𝑆<ÛþI¯  sobre toda la ventana. Vale la pena señalar 
que los intervalos de tiempo en que la red funcional tiene diferencias 
estadísticamente significativas aparecen al principio del periodo de 
interferencia (ver las estrellas de la Figura 7.3.A, indicando los pasos de 
tiempo con un p-valor<0,05), desapareciendo después del paso 23 (700ms 
después del comienzo de la interferencia). También debemos tener en cuenta 
cómo 𝑆 disminuye durante el periodo de interferencia en comparación con el 
periodo MM. Esta disminución es más aguda al principio de la interferencia 
en el grupo de adultos jóvenes y mucho más suave en los adultos mayores. 

2) Figura 7.3.B. Se obtiene resultados similares con el parámetro 𝑂, como se 
muestra en dicha Figura. De nuevo, la evolución temporal de la red 
funcional revela diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
durante las primeras etapas del periodo de interferencia, en este caso pasos 
11-12, 16-18 y 20. Para ambos grupos, 𝑂  disminuye en el periodo de 
interferencia siendo un perfil similar al de 𝑆, como se puede ver mediante la 
comparación de la Figura 7.3.A con la Figura 7.3.B. 

3) Figura 7.3.C. Curiosamente 𝐶�  no revela diferencias tan claras. El número 
de puntos que tienen diferencias estadísticamente significativas (estrellas 
en la Figura 7.3.C) se encuentra en un solo paso de tiempo (paso 18) y 
corresponde al periodo de interferencia. Una vez más, se representan las 
principales diferencias en la interferencia y se obtienen perfiles similares a 
𝑆 y 𝑂. 

 



pág. 123 
 

 

FIGURA 7.3-. EVOLUCIÓN DE 𝑺, 𝑶 Y 𝑪𝒘 PARA LOS ADULTOS JÓVENES (CUADROS 
AZULES) Y LOS ADULTOS MAYORES (CUADROS ROJOS). 
La línea discontinua indica el final del periodo de la memoria de mantenimiento (MM) y el comienzo del periodo de 
interferencia (I). Las estrellas indican los pasos de tiempo en que 𝑆, 𝑂 y 𝐶� muestran diferencias estadísticamente 
significativas (p-valor < 0,05) entre los dos grupos (ver Tabla 10.27 del Apéndice II para un resumen de los 
valores de p-valor de todos los parámetros y pasos de tiempo donde se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas). 

 

     Figura 7.4.A y 7.4.B. En esta Figura se muestra la evolución de los 
parámetros 𝐸¯ y 𝑆𝑃. Las diferencias entre ambos grupos son más evidentes en el 
periodo de interferencia. En ambas medidas, sólo obtuvimos dos pasos de tiempo 
con diferencias estadísticas significativas (paso 11 y 18) y en ambos casos en los 
primeros 500ms de la región de interferencia. 

1) Figura 7.4.A. Cuanto mayor es 𝑆 entre los nodos mayor será la 𝐸¯. Hay que 
tener en cuenta que se refiere sólo a la eficiencia topológica, a la eficiencia 
del cerebro durante la tarea cognitiva. Esta disminución en la eficiencia de 
la red 𝐸¯  podría indicar que los sujetos mayores requieren una 
sincronización más alta entre las regiones del cerebro, lo que implica una 
mayor demanda de energía, para lograr el mismo objetivo, en este caso, un 
reconocimiento con éxito después de la interferencia. 

2) Figura 7.4.B. Se observa que 𝑆𝑃  se comporta en dirección opuesta al 
parámetro 𝐸¯. El aumento en la sincronización de las redes funcionales en el 
grupo de adultos mayores hace que los pesos de los enlaces sean mayores y a 
su vez conducen a trayectorias más cortas entre los nodos. Cuanto mayor es 
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la sincronización entre dos nodos, más corta es la distancia entre ellos (en 
número de pasos topológicos). 

 

 
FIGURA 7.4-. EVOLUCIÓN DE 𝑬𝒈  Y 𝑺𝑷  PARA LOS ADULTOS JÓVENES (CUADROS 
AZULES) Y LOS ADULTOS MAYORES (CUADROS ROJOS). 
La línea discontinua indica el final del periodo de la memoria de mantenimiento (MM) y el comienzo del periodo de 
interferencia (I). Las estrellas indican los pasos de tiempo en que 𝐸¯ y 𝑆𝑃 muestran diferencias estadísticamente 
significativas (p-valor < 0,05) entre los dos grupos (ver Tabla 10.27 del Apéndice II para un resumen de los 
valores de p-valor de todos los parámetros y pasos de tiempo donde se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas). 

 
7.3.3-. LAS FLUCTUACIONES DE LOS PARÁMETROS DE RED EN 
BANDA ALFA. 
 

     Finalmente nos centramos en la capacidad de las redes funcionales para 
evolucionar y adaptarse en el tiempo, tanto durante la ventana de MM y la de I. 
Con este objetivo, se cuantificó el incremento de 𝑆 de la red a cada paso: 

∆𝑆 = |𝑆C − 𝑆C�L| 

     Hay que recordar, como se vio en los apartados anteriores, que el parámetro 𝑆 
influye en el resto de parámetros. 

     Se utiliza ∆𝑆  como un indicador de la cantidad de la sincronización: para 
mostrar cómo la sincronización de la red funcional es capaz de aumentar o 
disminuir durante el corto intervalo de tiempo de 50ms asociado a cada paso de 
tiempo. 

     A continuación, se calcula la distribución de probabilidad acumulada 𝑃𝑐(∆𝑆) 
obteniendo un incremento de 𝑆 de la red más elevado que ∆𝑆. 

     𝑃𝑐(∆𝑆)  fue obtenida en ambos grupos por separado. En la Figura 7.5 se 
muestra una comparación entre MM e I. Es interesante ver que, durante el MM, 
las fluctuaciones de la 𝑆 de la red son más altas en el grupo de adultos jóvenes 
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(Figura 7.5.A). Al analizar las mismas distribuciones durante el periodo de la 
interferencia, se observa que la situación se invierte. En este caso, el grupo de 
adultos mayores muestra fluctuaciones más altas de 𝑆, que se pueden observar 
claramente mirando la diferencia entre ambas distribuciones (Figura 7.5.B). 

 

 

 

FIGURA 7.5-. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD ACUMULADA DEL ∆𝑺 ENTRE LOS 
PASOS CONSECUTIVOS DE TIEMPO PARA LOS DIFERENTES GRUPOS ADULTOS 
JÓVENES “YOUNG” (EN AZUL) Y ADULTOS MAYORES “OLD” (EN ROJO). 
∆𝑆 se define como ∆𝑆 = |𝑆C − 𝑆C�L|. Los círculos azules se refieren a los individuos pertenecientes al grupo de adultos 
jóvenes (Young). Los círculos rojos son los individuos del grupo adultos mayores (Old). Ambas inserciones muestran 
las distribuciones de probabilidad acumulada 𝑃𝑐(𝑆)  para las regiones MM e I (a escala logarítmica-lineal) 
respectivamente. Las figuras (A) y (B) muestran  la diferencia 𝑃𝑐ÿ!" − 𝑃𝑐#ÿ$1æ  en escala lineal, entre ambos grupos. 
Observamos cómo, durante el mantenimiento de la memoria (MM) los incrementos de los puntos de 𝑆 de la red son 
mayores en el grupo de adultos jóvenes. Por el contrario, durante la región de interferencia (I), las fluctuaciones son 
más grandes en el grupo de adultos mayores. 

 

     También analizamos las fluctuaciones de 𝑆 a nivel nodal. En las Figuras 7.6.A 
y 7.6.B mostramos las diferencias entre grupos en la resistencia media de los 
nodos, es decir, ∆𝑆ÿ!"�#ÿ$1æ = 𝑆%ÿ!" − 𝑆%#ÿ$1æ  tanto para las ventanas de MM e I. 
Durante MM se observa que a pesar de la fuerza de la red promedio de  𝑆 es mayor 
en el grupo de adultos mayores (véase Figura 7.2.K), esto no es una característica 
generalizada, ya que algunos nodos muestran un valor negativo de ∆𝑆ÿ!"�#ÿ$1æ  
(Figura 7.2.A). En la ventana de tiempo de interferencia, con una mayor de 𝑆 de 
red promedio, para la comparación del grupo de adultos mayores con adultos 
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jóvenes (ver Figura 7.2.K), la mayoría de los nodos tienen, en consecuencia, 
valores positivos de 𝐴𝑆ÿ!" − ∆𝑆<ÛþI¯ con valores mucho más altos que los de la 
ventana de MM. 

     Por último, vale la pena analizar las fluctuaciones de  𝑆 a nivel de nodo durante 
MM e I. La Figura 7.6.C y 7.6.D muestran las diferencias en las fluctuaciones de 
𝑆 a nivel de nodo entre ambas ventanas de tiempo (MM e I) para ambos grupos de 
edad. De esta manera, obtenemos primero las fluctuaciones de 𝑆 entre dos pasos de 
tiempo consecutivos ∆𝑆 = |𝑆C − 𝑆C�L| y luego, obtenemos el promedio de este valor 
dentro de cada ventana de tiempo y calculamos la diferencia ∆𝑆&& − ∆𝑆% . Los 
resultados muestran cómo en el grupo de los adultos mayores, las diferencias entre 
MM e I son más extremas en ciertos nodos situados en las regiones frontal y 
occipital (Figura 7.6.D). En ambos casos tenemos desviaciones positivas y 
negativas de ∆𝑆&& − 𝐴𝑆% , indicando que merece la pena ir hasta el nivel de los 
nodos para obtener información acerca de cómo se distribuyen las fluctuaciones de 
la 𝑆 de la red entre la región cortical. 
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FIGURA 7.6-. COMPARACIÓN DE 𝑺 DE LOS NODOS Y SUS FLUCTUACIONES DURANTE 
LAS VENTANAS DE TIEMPO DE MM E I. 
Figura (A) comparación de las 𝑆C  nodales de ambos grupos durante MM ( 𝑆𝑖ÿ!" − 𝑆𝑖#ÿ$1æ)&& . Figura (B)  
Comparación de las 𝑆C nodales de ambos grupos durante I (𝑆𝑖ÿ!" − 𝑆𝑖#ÿ$1æ)%. En las figuras (A) y (B) el tamaño del 
nodo es proporcional a la fuerza media del nodo. Podemos observar cómo, durante el periodo de la interferencia, la 
fuerza, en este caso en el nivel de nodo es mucho mayor en el grupo de adultos mayores. En las figuras (C) y (D) se 
muestra el promedio de las diferencias de la fuerza entre los pasos de tiempo consecutivos ∆𝑆 = |𝑆C − 𝑆C�L| a nivel 
nodal. Los colores muestran la diferencia de ∆𝑆 entre las regiones de MM e I, es decir, ∆𝑆&& − ∆𝑆%. De esta manera 
se compara el valor de las fluctuaciones dentro de un mismo grupo en las diferentes regiones (MM-I): figura (C) 
muestra el grupo de adultos mayores y la figura (D) el grupo de adultos jóvenes. 

 
7.4-. DISCUSIÓN. 
 

     Hemos investigado cómo las redes funcionales de los adultos jóvenes y mayores 
varían su estructura durante una tarea de memoria de trabajo basada en 
interferencia. Hemos visto el promedio de la topología de la red durante todo el 
experimento, dividiéndolo en las ventanas de MM e I, y hemos realizado una 
segmentación temporal a lo largo del experimento. Este último análisis permite 
observar la evolución de los parámetros en la red a lo largo del tiempo, y se nos 
muestran diferencias significativas entre los individuos jóvenes al comienzo del 
periodo de interferencia. Estas diferencias son más pronunciadas en los parámetros 
como 𝑆  y 𝑂 , a pesar de que también se presentan en la 𝐶� , 𝑆𝑃  y en 𝐸¯ . 
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Curiosamente, la capacidad de la topología de la red para reorganizar se altera en 
el grupo de mayor edad, esto se muestra en las bajas variaciones de la 𝑆 de la red 
entre pasos consecutivos de tiempo durante la región de interferencia cuando se 
compara con MM. 

     En el marco de las redes funcionales del cerebro, una diversidad de estudios han 
mostrado cómo los parámetros de red  pueden estar relacionados con los procesos 
que ocurren en el cerebro gracias a la interpretación que viene de la teoría de redes 
complejas (Bullmore and Sporns, 2009). Al mismo tiempo, los efectos de 
envejecimiento o la aparición de disfunción cerebral pueden ser también obtenidos 
por las métricas de red (Stam and van Straaten, 2012), como se muestra en 
diferentes estudios sobre el envejecimiento normal (Micheloyannis et al., 2009; 
Zhu et al., 2012; Petti et al., 2013; Cao et al., 2014; Song et al., 2014), el 
deterioro cognitivo leve (Buldú et al., 2011; Navas et al., 2014; Pineda-Pardo et 
al., 2014) o la enfermedad de Alzheimer (Stam et al., 2007, 2009). Sin embargo 
las métricas de redes complejas “han cuantificado” tradicionalmente las 
propiedades topológicas de las redes con un valor único y fijo (Boccaletti et al., 
2006). Esta aproximación es válida en aquellos casos en que las escalas de tiempo 
de la evolución de la red son de un orden de magnitud más alto que los procesos 
dinámicos que se producen en ellos. Por ejemplo, cuando la evolución de las redes 
cerebrales es anatómica, es razonable suponer que la topología de la red es fija 
durante la medición de la propia red, a pesar de que se sabe que las conexiones 
sinápticas también evolucionan con el tiempo (aunque a un ritmo mucho más 
lento). Por el contrario, durante la tarea cognitiva, la actividad del cerebro sufre 
cambios drásticos en escalas de tiempo muy rápidas, y es razonable esperar que las 
redes funcionales asociadas podrían modificar su topología durante la tarea. Por lo 
tanto, el promedio de las propiedades de toda la red durante una tarea puede 
dificultar la información sobre la topología real de la red funcional. A pesar de 
estas limitaciones, la mayoría de los estudios que analizan la topología de las redes 
funcionales han tratado, lo que llamamos, promedio de las redes funcionales 
(Bullmore and Sporns, 2009), que se obtiene como la media de la actividad 
durante un proceso cognitivo, por ejemplo, una tarea de memoria, una red 
funcional única. Desafortunadamente, esta aproximación no puede dar suficiente 
precisión para sacar conclusiones sobre la forma de la topología de la red funcional 
y cómo evoluciona en una tarea cognitiva. En cambio, con el análisis temporal, 
podemos analizar la evolución de la red funcional, esto es posible, y nos da como 
resultado un conocimiento más profundo de cómo surge la red, su evolución y cómo 
desaparece, lo que conduce a una mejor comprensión de la interacción entre 
topología de red y los procesos cognitivos. Sólo unos pocos estudios se han centrado 
en la evolución de la topología de las redes funcionales, la mayoría de ellos sobre el 
análisis de los efectos del envejecimiento o la adaptación durante el aprendizaje 
(Bassett et al., 2006; De Vico Fallani et al., 2008a,b). El hecho de que la 
mayoría de las redes reales cambie su topología al paso del tiempo, está captando 
la atención de la comunidad científica, que trabaja en el análisis de las redes 
complejas (Holme and Saramäki, 2012) y la redefinición de las medidas clásicas, 
de manera que son capaces de captar la evolución intrínseca de la estructura de la 
red. 

     En el presente estudio, se utiliza este tipo de metodologías para evaluar cómo 
los adultos jóvenes y mayores realizan una tarea de memoria basada en 
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interferencia y cuáles son las consecuencias de someterse a un estímulo de 
interferencia con el objetivo de alterar MM. Mientras que la mayoría de los 
estudios que se refieren a las redes cerebrales funcionales se considera como 
entidades estáticas sin tener en cuenta su evolución temporal, nos centramos 
específicamente en este aspecto, la comparación de la evolución de varios 
indicadores de red, tanto durante MM y la interferencia. Se demuestra que el 
cálculo de los parámetros promedio de las redes funcionales a lo largo de todo el 
experimento conduce a diferencias entre los grupos de jóvenes y mayores, que no 
son estadísticamente significativas. Este hecho pone de manifiesto que, siempre 
que sea posible, se debe evitar el promediado temporal de las redes funcionales. 
Cuando el análisis se divide en 2 fases diferentes, MM e I, surgen diferencias 
estadísticas significativas entre jóvenes y mayores. Curiosamente, es sólo la 
ventana de interferencia donde las comparaciones entre las métricas de red indican 
diferencias significativas. Este resultado indica que a nivel de red de todo el 
cerebro, el mecanismo que permite al grupo de mayor edad para lograr un 
reconocimiento exitoso aparece durante el periodo de interferencia, y esto parece 
estar relacionado con un aumento global de la conectividad funcional, como se 
observa para la 𝑆 y 𝑂 en los primeras dos ventanas de tiempo. Este resultado está 
de acuerdo con la evidencia anterior teniendo en cuenta el aumento de la 
conectividad funcional como un mecanismo de compensación. 

Curiosamente, el hecho de que una red funcional deteriorada muestre una 
sincronización más alta entre sus nodos ha sido expuesto en el deterioro cognitivo 
leve (Buldú et al., 2011). Las métricas de red reflejan las diferencias entre los 
grupos si se tienen en cuenta tanto la organización global, mediante el parámetro 
de 𝑂, y la organización local, a través del coeficiente de clustering. El grupo de 
mayor edad mostró valores más altos en ambas métricas, lo que indica una mayor 
actividad de sus redes funcionales, a pesar de que, como en el caso de 𝑆, sólo el 
periodo de I muestra diferencias estadísticas significativas. El hecho de que el 
parámetro 𝑂  tiene en cuenta la longitud física de los enlaces, indica que las 
diferencias entre los grupos también están influenciadas por las limitaciones 
geométricas. Sin embargo, debemos señalar que el aumento de 𝑆 de la red del 
grupo de mayor edad tiene consecuencias en el resto de los parámetros de Red. Un 
aumento de 𝑆 conduce a distancias (topológicas) más cortas entre los nodos, ya que 
la distancia topológica escala con la inversa de 𝑆 de los enlaces. Por lo tanto, un 
aumento de 𝑆 se traduce en una reducción (aumento) en el 𝑆𝑃 (𝐸¯). A escala local, 
𝐶�  en el grupo de mayor edad muestra valores más altos que el grupo de jóvenes, 
también la captura de la mejora de la sincronización en las personas de mayor 
edad. Como norma general, el aumento de la actividad de grupo de mayor edad 
está correlacionado con la modificación de los parámetros de red como 
consecuencia, un hecho que se mostró principalmente en la región de interferencia. 

     En este estudio, las diferencias relacionadas con la edad en la topología de red 
se limitan a la banda alfa. Es evidente que se ha demostrado un papel central de 
las oscilaciones alfa tanto en: 

• Procesamiento activo necesario de la MM (Palva et al, 2005; Sauseng et 
al., 2005). 

• Inhibición funcional (Klimesch et al., 2007; Jensen y Mazaheri, 2010). 
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     Ambos aspectos están intrínsecamente ligados a la noción de “top-down control”, 
que hace referencia a una función del control de la atenuación que se centra en la 
información relevante para la tarea y suprime la información en tareas 
irrelevantes por medio de la inhibición (Pinsk et al., 2004). En este sentido, estos 
resultados apoyan la importancia de la banda alfa en el “top-down control” 
inhibitorio, para mejorar la retención de material que debe ser recordado y la 
supresión de interferencias durante el periodo de mantenimiento. 

     Finalmente, es importante mencionar cómo las redes funcionales adaptan sus 
valores en el tiempo. Observamos cómo el incremento de la 𝑆 de red entre los pasos 
de tiempo consecutivos se comporta de manera diferente durante el MM y los 
periodos de I. Mientras que las fluctuaciones de 𝑆 son ligeramente superiores en el 
grupo de adultos jóvenes durante el MM, esta situación se invierte durante el 
periodo de I, donde las fluctuaciones de la 𝑆 del grupo de adultos mayores son 
mucho mas altas. Este hecho sugiere que la capacidad de las redes funcionales, 
para mantenerse (modificarse) durante su topología de interferencia, se reduce 
(aumenta) con el envejecimiento, que pude estar relacionado con un ineficiente 
“top-down control”, en particular, referente a los déficits en los mecanismos 
inhibitorios necesarios para anular la interferencia (Geerligs et al., 2012). Estas 
mejoras de las fluctuaciones de la topología de la red son con el fin de compensar 
las perturbaciones externas que pueden ser de interés en el diagnóstico precoz de 
enfermedades neurodegenerativas tales como la enfermedad de Alzheimer u otros 
tipos de demencia. 

     Por último, debemos señalar que una limitación de nuestro estudio es que el 
tamaño de la muestra es bastante pequeño, y por tanto, se deberían realizar 
trabajos que desarrollasen un estudio similar con poblaciones más grandes. Sin 
embargo, los resultados presentados aquí fueron estadísticamente significativos, y, 
además, son consistentes con la literatura anterior en la cual se muestra los 
cambios relacionados con la edad durante los procesos de reconocimiento (Grady 
et al., 1994; Cabeza et al., 1997). 
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CAPÍTULO 8 -. 
CONCLUSIONES Y 

PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

 

8.1-. CONCLUSIONES.  
 

     El objetivo principal de esta Tesis es el desarrollo de una herramienta para el 
análisis de las redes cerebrales funcionales mediante las técnicas que nos ofrecen 
las redes complejas. Con ese objetivo, se ha desarrollado un software específico 
(BNA4D) que nos permite analizar las redes funcionales que se han ido obteniendo 
a partir de magnetoencefalografía (MEG) (y eventualmente, electroencefalografía) 
para cada uno de los experimentos que se presentan en esta Tesis. Este software 
nos permite realizar un análisis de las redes desde dos puntos de vista: análisis 
estadístico y análisis por visualización 3D de la escena. También se permite el 
análisis de la evolución de la conectividad funcional a lo largo del tiempo tanto en 
el cálculo estadístico como en su representación gráfica de la escena. De este modo, 
los resultados se pueden analizar de manera simultánea tanto estadísticamente 
como a través de la representación espacial a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo 
que se ha pretendido con el desarrollo de este software, es llegar a comprender los 
patrones de conectividad funcional que posee el cerebro en cada experimento en los 
que los individuos implicados realizan una serie de tareas cognitivas, y de este 
modo, poder evaluar las posibles disfunciones que se suceden en los individuos que 
padecen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. 

     En el Capítulo 5 de esta Tesis se realiza un primer análisis de las redes 
cerebrales funcionales mediante la teoría de redes complejas haciendo uso el 
software BNA4D. En este caso, se estudian las redes funcionales de sujetos 
afectados de deterioro cognitivo leve (DCL). En estos sujetos se termina por 
observar que requieren de un aumento generalizado de la sincronización entre las 
regiones corticales del cerebro para poder obtener un correcto funcionamiento de la 
red funcional. Este aumento queda cuantificado a través del aumento del 
parámetro 𝑆, siendo la fuerza (strength) de la red. Pero a su vez tenemos que tener 
en cuenta que dicho aumento produce una reducción de la distancia media entre 
nodos (𝐿). Por otro lado, observamos que el parámetro de alcance 𝑂  sufre un 
aumento bastante mayor al que se sucede en el caso de 𝑆, por lo tanto se deduce 
que “las correlaciones entre nodos a larga distancia son más altas que las 
esperadas debido al aumento de 𝑆”. Esto nos conduce a tener en cuenta que: “el 
coste energético es mayor en los pacientes con DCL ya que necesitan mantener 
correlaciones a largas distancias para poder realizar con éxito una tarea de 
memoria”. Con esto, se refuerza la conclusión de que el incremento de la 
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sincronización que debe realizar un individuo con DCL para obtener éxito en las 
tareas cognitivas y el alcance de las conexiones es debido a la “ineficiencia de la red 
funcional cerebral” (Babiloni et al., 2009; Jiang, 2005; Jiang et al., 2006 y 
Jiang et al., 2008). Dicha ineficiencia se manifiesta principalmente mediante la 
necesidad que tienen estos individuos de emplear un mecanismo de “hiper-
sincronización” de la red funcional, que les sirva para compensar sus carencias 
(Dai et al., 2009; Satz, 1993; Stern, 2001). A medida que la enfermedad DCL va 
evolucionando, el efecto del mecanismo de hiper-sincronización aumenta también, y 
en definitiva, se produce un mayor consumo energético para que el individuo con 
DCL llegue al mismo nivel de rendimiento que un individuo sano. En la Tesis, este 
primer análisis que se realiza de las redes funcionales cerebrales muestra que 
todos los resultados obtenidos a través del software BNA4D fueron idénticos a los 
obtenidos en Buldú et al., 2011, siendo de gran importancia para valorar la 
capacidad de análisis que nos permite el software desarrollado y poder 
posteriormente aplicarlo a los dos experimentos siguientes que quedan 
documentados en esta Tesis. Los cálculos de los parámetros de los nodos, los 
parámetros de red y la visualización 4D de las redes complejas analizadas dieron 
resultados satisfactorios, siendo este primer experimento una prueba de control 
para comprobar que BNA4D estaba respondiendo correctamente en el cálculo y 
visualización de las redes complejas cerebrales. 

     El siguiente experimento que se presenta en la Tesis (desarrollado en el 
Capítulo 6) trata sobre la reserva cognitiva asociada al nivel de estudios de una 
persona. En este experimento se muestra cómo la reserva cognitiva queda reflejada 
en la dinámica de las regiones corticales del cerebro y en la topología de las redes 
funcionales. En el experimento se observa cómo los individuos que tan sólo 
alcanzaron un nivel de graduado escolar, requieren de una mayor sincronización 
entre las diferentes partes del cerebro para realizar una tarea de memoria en 
comparación con los individuos que alcanzaron el grado de estudios universitarios. 

     Cuando el individuo necesita aumentar su sincronización se obtiene una red 
funcional cerebral con un parámetro de fuerza 𝑆 más alto. No obstante, en este 
experimento el valor del alcance (𝑂) de la red muestra mayores diferencias entre 
ambos grupos de individuos, obteniéndose como conclusión la existencia de una 
reorganización de la topología de red que va más allá del aumento de 𝑆. Una vez 
realizado el estudio estadístico del experimento, se llega a la conclusión de que en 
el lóbulo occipital es donde se acumulan las mayores diferencias estadísticas 
significativas entre ambos grupos de individuos. 

     En el último Capítulo de la Tesis que contiene resultados originales (Capítulo 
7), se analizan las redes funcionales que evolucionan a lo largo del tiempo. En este 
artículo se muestra una investigación con redes funcionales de dos grupos de 
individuos: unos jóvenes y otros ancianos, a los que se les somete a una tarea de 
memoria visual combinada con una etapa de interferencia, analizándose cómo 
varían las estructuras de las redes funcionales a lo largo del tiempo. Haciendo uso 
del software BNA4D hemos observado la evolución de los parámetros en la red 
cerebral a lo largo del tiempo. El periodo de tiempo analizado se dividió en dos 
fases: memoria de mantenimiento (MM), e interferencia (I). Las diferencias se 
pueden apreciar en los parámetros 𝑆, 𝑂, 𝐶� , 𝑆𝑃 y 𝐸¯, siendo más significativas en 
los dos primeros parámetros. Durante la etapa de interferencia, el valor de 𝑆 en el 
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caso de los ancianos tiene una baja variación mostrándonos que la topología de la 
red en el grupo de individuos de mayor edad tiene una capacidad más alta para 
alterarse y a su vez reorganizarse. Hay que tener en cuenta que si se realiza un 
estudio donde la evaluación de las redes cerebrales es anatómica, la topología de 
red se mantendrá prácticamente fija durante el tiempo que dure la medición de la 
red. Sin embargo, en este caso, estamos frente a un experimento en el que los 
individuos realizan una tarea cognitiva por lo tanto la actividad del cerebro sufrirá 
cambios drásticos en escalas de tiempo muy pequeñas (decenas de milisegundos) y 
las redes funcionales asociadas modifican su topología dentro de la tarea cognitiva. 
Por lo tanto, estos resultados pretenden incentivar la realización  de experimentos 
en los que los individuos tengan que hacer una actividad en la que rápidamente se 
observen variaciones de las topologías de red y se tenga que tener en cuenta la 
evaluación de la red cerebral a lo largo de estos periodos de tiempo. Sin embargo la 
mayor parte de los estudios que hoy en día analizan la topología de este tipo de 
redes funcionales, aplican un promedio de las redes funcionales que se obtiene con 
la media de la actividad durante el proceso cognitivo, sin tener en cuenta su 
evaluación a lo largo del tiempo. Esa metodología resta precisión a la hora de sacar 
conclusiones sobre cómo resulta la topología funcional en estos casos y cómo es su 
evolución durante la tarea cognitiva. En nuestro caso, aplicamos un análisis de las 
redes cerebrales a lo largo del tiempo, pudiendo observar cómo surge la red, su 
evolución y cómo desaparece; y de este modo podemos comprender mejor la 
interacción entre topología de red y los procesos cognitivos. Este experimento se 
analizó de dos formas: primero se realizó un estudio calculando los parámetros 
promedio de las redes funcionales a lo largo de todo el experimento, y segundo, se 
calcularon nuevamente dividiendo el experimento en dos fases diferentes: la fase 
MM (memoria de mantenimiento) y la fase I (interferencias). Como resultado 
principal se obtuvo que, en el caso del cálculo promedio a lo largo de todo el 
experimento, no se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre 
jóvenes y ancianos, sin embargo, cuando aplicamos la división en dos fases MM e I, 
sí se obtiene estas diferencias significativas, por lo tanto obtenemos una conclusión 
clara y es que “siempre que sea posible, se debe evitar el promediado temporal de 
las redes funcionales”. También debemos destacar que en la segunda forma del 
cálculo, cuando el análisis se divide en dos fases distintas MM e I, curiosamente es 
sólo la ventana I donde las comparaciones entre las métrica de red muestran 
diferencias significativas. Observamos que, para que el grupo de individuos 
ancianos pueda conseguir reconocer una imagen con éxito, necesitan un aumento 
global de la conectividad funcional durante la ventana de interferencia. Como 
hemos comentado con anterioridad,  ese aumento de conectividad funcional podría 
ser debido a un mecanismo de compensación para poder realizar con éxito la tarea 
cognitiva. Este hecho, en una tarea completamente diferente, ya se observó en el 
primer artículo referente al DCL y aparece expuesto en (Buldú et al., 2011), 
mostrando cómo una red funcional deteriorada muestra una sincronización más 
alta entre sus nodos debido a un mecanismo de compensación para realizar la tarea 
cognitiva de forma correcta. En este experimento el grupo de los individuos de 
mayor edad mostraron un valor elevado en los parámetros 𝑂 y 𝐶� , lo que indica 
una mayor actividad en sus redes funcionales.  

     El “top-down control” es una función de control de la atenuación que hace que el 
individuo se centre en la información relevante para la tarea cognitiva que ha de 
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desempeñar en el experimento, y esta función se encarga de suprimir la 
información irrelevante por medio de la inhibición. Este mecanismo sirve para 
mejorar la retención del material que debe ser recordado y suprime las 
interferencias durante el periodo de mantenimiento. En las personas ancianas las 
redes funcionales se modifican mucho durante la fase de interferencia, lo que se 
podría interpretar como una ineficiencia del mecanismo de “top-down control”, es 
decir, un deterioro del mecanismo inhibitorio necesario para anular la 
interferencia. Sería muy interesante llegar a analizar estas fluctuaciones de la 
topología de la red funcional que se realizan para compensar las perturbaciones 
externas en individuos con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa tales como 
la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. 

 

8.2-. PERSPECTIVAS FUTURAS. 
 

     En lo referente al software BNA4D podemos enumerar una serie de 
ampliaciones o mejoras que se podrían implementar en un futuro. Téngase en 
cuenta que toda la arquitectura del software ha sido especificada en el Capítulo 4 
con su correspondiente Apéndice I. El software BNA4D se podría adaptar para 
que permitiese el análisis de los resultados obtenidos tras medir diferentes tipos de 
señales, con diferentes número de canales. El software BNA4D está diseñado, en 
un principio, para analizar redes complejas cerebrales con 148 nodos, pero esta 
cantidad podría cambiarse por una superior (o inferior) y adaptarse a nuevos 
formatos dependiendo del esquema experimental. También cabe decir, que el 
software realiza un cálculo de una serie de parámetros de red que nos permiten el 
análisis de las redes complejas cerebrales. En un futuro, en nuevas versiones del 
software BNA4D, se podrían añadir más parámetros de red en función de las 
necesidades de los experimentos sobre los que se pretenda investigar. Otro aspecto 
bastante interesante, seria ampliar y completar el software con herramientas que 
amplíen toda la parte de análisis estadístico. Se podría implementar nuevas clases 
a las que se les pasase los valores de los parámetros de red y realizase un análisis 
estadístico en función del tipo de experimento que se esté realizando. En el 
apartado de los análisis de redes complejas cerebrales que evoluciona en el tiempo, 
se podría mejorar el software con la ampliación de cálculos de la red directamente 
de las series temporales. 

     Finalmente, uno de los aspectos que suele hacer bastante interesante un 
software, es que permita recibir o sacar datos que luego puedan ser trabajados por 
otras plataformas como por ejemplo HERMES (software para el análisis de 
conectividad cerebral desarrollado en el Centro de Tecnología Biomédica). BNA4D 
permite sacar en fichero los resultados obtenidos de los cálculos de los parámetros 
de red y de los nodos. Sería interesante poder añadir algunas pasarelas que 
permitiese comunicar directamente con otras aplicaciones que pudieran ampliar la 
funcionalidades del sistema. Por último, se podría crear un módulo que permitiese 
la visualización gráfica de los valores de los parámetros en tiempo real y cómo van 
variando a lo largo del tiempo. Esta mejora sería muy interesante para el análisis 
estadístico visual de las redes cerebrales complejas en tiempo real, permitiendo 
una nueva visión y planteamiento de las técnicas en el análisis cerebral. Podríamos 
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considerar que la clave esté en el termino que se acaba de plantear: “tiempo real”. 
Actualmente, la técnica del análisis de redes complejas cerebrales básicamente está 
dividida en cuatro etapas: primero la etapa de recogida de datos, en donde se 
capturan los datos de los experimentos y se depuran; luego estos datos se trasladan 
a herramientas software (en nuestro caso BNA4D), que permiten el cálculo 
estadístico y representación visual de la red, es decir estamos obteniendo la 
información de cómo se encuentra el sistema; tras realizar un análisis de la 
información obtenida en la etapa anterior tendremos un conocimiento de qué está 
sucediendo realmente; y finalmente, este conocimiento al paso del tiempo y 
haciendo la comparación con otros experimentos anteriores llegamos a obtener la 
experiencia de qué sucede y las conclusiones a las que podemos llegar. El nuevo 
sistema revolucionario que podemos plantear consistiría en que en tiempo real se 
unan estas fases en una sola, una fase que alcanzará el momento de experiencia, y 
a partir de ese momento se fuera retroalimentando de datos e información que a su 
vez volvieran a convertirse en experiencia. De este modo conseguiríamos un núcleo 
de experiencia retroalimentado de información, un núcleo de información 
retroalimentado de datos y un núcleo de datos obtenidos directamente, y todo en 
tiempo real. Es plantear el sistema de forma concurrente/recurrente, y con las 
capacidades computacionales de hoy en día podría ser factible. En definitiva, 
planteo que a los modelos que se emplean actualmente para la resolución de los 
sistemas de redes complejas cerebrales les quedan bastante camino por recorrer, y 
la solución para poder acercarnos algo más a cómo realmente funciona el cerebro es 
aplicando técnicas de concurrencia y recursivas en el cálculo computacional del 
modelo que queramos emplear para representar nuestra red cerebral. La 
naturaleza de por si se comporta de forma concurrente en su forma de actuar, y el 
cerebro no escapa de la naturaleza en este precepto. Quién sabe, quizás y tras la 
escritura de este último párrafo de la Tesis podríamos empezar a plantearnos un 
nuevo modelo en el que trabajar: Redes Complejas Concurrentes/Recurrentes 
Cerebrales.  
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CAPÍTULO 9 -. 
PUBLICACIONES, 

CONTRIBUCIONES A 
CONGRESOS Y SOFTWARE 

 

 
9.1-. PUBLICACIONES. 
 

 

Functional brain networks reveal the existence of cognitive reserve and 
the interplay between network topology and dynamics. 

Johann H. Martínez, María Eugenia López García, Pedro Ariza, Mario Chávez, 
José A. Pineda- Pardo, David López Sanz, Pedro Gil, Fernando Maestú, and Javier 
M. Buldú. Scientific Reports 8, 10525 (2018). 

 

Evaluating the effect of aging on interference resolution with time-
varying complex networks analysis. 
Pedro Ariza, Elena Solesio-Jofre, Johann H. Martínez, José A. Pineda-
Pardo, Guiomar Niso, Fernando Maestú, Javier M. Buldú. Frontiers in Human 
Neuroscience 9, 255 (2015). 

 
Anomalous Consistency in Mild Cognitive Impairment: a complex 
networks approach. 
J. H. Martínez, J. M. Pastor, P. Ariza, M. Zanin, D. Papo, F. Maestú, R. Bajo, S. 
Boccaletti, J. M. Buldú. Chaos, Solitons & Fractals 70, 144 (2015). 

 
Functional Brain Networks: Beyond the Small-World Paradigm. 

Buldú, Javier; Papo, David; José Ángel, Pineda; Francisco, del Pozo; Boccaletti, 
Stefano; Ariza, Pedro. Proceedings of the third IFAC CHAOS Conference Cancún 
(México) June 20-22, (2012). 
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9.2-. CONGRESOS. 
 

Poster: “Functional brain networks reveal the existence of cognitive 
reserve and the interplay between network topology and dynamics”. 

Johann H. Martínez, María E. López, Pedro Ariza, José A. Pineda-Pardo, David 
López-Sanz, Pedro Gil, Fernando Maestú and Javier M. Buldú. 1st Latin American 
Conference on Complex Networks, Puebla, Mexico. Sep 25-29 (2017) 

 

Póster: Memory maintenance and aging: Traking the evolution of 
functional networks. (Véase Figura 10.11 del Apéndice III). 

P. Ariza, J. Pineda, R. Gutiérrez, R. Bajo, F. Maestú, S. Boccaletti, F. del-Pozo and 
J.M. Buldú. XXXIII Dynamics Days Europe Madrid, Spain. June 3-7, (2013). 

 

9.3-. CAPÍTULOS DE LIBRO. 
 

“Las Redes Funcionales bajo la perspectiva de la Teoría de Grafos”. 

David Papo, Johann Martínez, Pedro Ariza, Stefano Boccaletti y Javier M. Buldú.  

Desde la página 81 hasta la página 91 del libro: Conectividad funcional y 
anatómica en el cerebro humano. ISBN: 978-84-9022-525-7.  Elsevier Academic 
Press, Berlin, Alemania (2015). 

 
9.4-. SOFTWARE. 
 

BNA4D - Brain Network Analyzer 4D. 

P. Ariza. 

(Laboratory of Biological Networks, Centro de Tecnología Biomédica, Universidad 
Politécnica de Madrid, enero 2017). 

Software de análisis de redes funcionales que se ha implementado para realizar el 
trabajo de investigación de esta Tesis doctoral. 
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CAPÍTULO 10 -. APÉNDICES 

 

 

10.1-. APÉNDICE I. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 
BNA4D. 
 

10.1.1-. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO. 
 

     Para realizar el estudio y la descripción del software BNA4D se ha empleado el 
modelo de Philippe Kruchten (4+1) (Kruchten, 1995). Este modelo propone para 
realizar la descripción del software cinco tipos de vistas: lógica, de desarrollo, de 
proceso, física, y de escenarios (+1). 

    En este apartado se desarrolla la vista de escenarios (+1) para identificar los 
diferentes elementos que van a componer el software BNA4D. Se han identificado 
cinco escenarios principales que representan la funcionalidad del software (se 
corresponden con los requisitos funcionales del sistema): 

• Escenario inicial. 
• Escenario para la gestión de parámetros en redes estáticas. 
• Escenario para la visualización 3D de redes estáticas. 
• Escenario para la gestión de parámetros en redes que evolucionan a lo 

largo del tiempo. 
• Escenario para la visualización 3D de redes que evolucionan a lo largo 

del tiempo. 

     Una vez identificados los escenarios, que representan la funcionalidad del 
software BNA4D, vamos a asociar cada uno de ellos con un diagrama de casos de 
uso. Por lo tanto, obtenemos cinco diagramas de casos de uso y los nombramos con 
las letras A, B, C, D y E: 

• Diagrama de casos de uso inicial “A” (Figura 10.1). 
• Diagrama de casos de uso en “Static Networks” para la gestión de 

parámetros “B” (Figura 10.2). 
• Diagrama de casos de uso en “Static Networks” para la gestión de la 

visualización 3D “C” (Figura 10.3). 
• Diagrama de casos de uso en “Time Evolving Networks” para la gestión de 

parámetros “D” (Figura 10.4). 
• Diagrama de casos de uso en “Time Evolving Networks” para la gestión de 

la visualización 3D “E” (Figura 10.5). 
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FIGURA 10.1-. (A) DIAGRAMA DE CASOS DE USO INICIAL. 
 

 

FIGURA 10.2-. (B) DIAGRAMAS DE CASOS DE USO EN “STATIC NETWORKS” PARA LA 
GESTIÓN DE PARÁMETROS. 
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FIGURA 10.3-. (C) DIAGRAMAS DE CASOS DE USO EN “STATIC NETWORKS” PARA LA 
GESTIÓN DE LA VISUALIZACIÓN 3D.  
 

 

 

 

 

FIGURA 10.4-. (D) DIAGRAMAS DE CASOS DE USO EN “TIME EVOLVING 
NETWORKS” PARA LA GESTIÓN DE PARÁMETROS. 
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FIGURA 10.5-.  (E) DIAGRAMAS DE CASOS DE USO EN “TIME EVOLVING 
NETWORKS” PARA LA GESTIÓN DE LA VISUALIZACIÓN 3D. 

 
10.1.2-. CASOS DE USO. 
 

     En este apartado se describen todos los casos de uso que se han identificado en 
BNA4D (un total de 26 casos de usos que se pueden ver en las Tablas 10.1-26). 
Cada caso de uso se le ha nombrado con una letra, que se corresponde al diagrama 
del caso de uso donde está incluido, y un número para enumerarlo. 

     También se ha incluido en cada tabla los diagramas de secuencia para poder 
observar fácilmente cómo se corresponden con cada uno de los casos de uso. Hay 
que señalar que una vez que el usuario abre una red estática (Static Network, SN) 
o una red que evoluciona a lo largo del tiempo (Time Evolving Network,  TEN), el 
sistema realiza los cálculos de los parámetros de red (Figuras 10.7 y 10.8 y 
seguidamente genera el modelo en 3D de la red en tiempo real (Figuras 10.9 y 
10.10). 
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(A.1) CASO DE USO: ABRIR “STATIC NETWORK” (ABRIR UNA RED STATIC NETWORK). 
Descripción: Permite al usuario abrir una red Static Network para trabajar con ella posteriormente. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario pulsa sobre el botón “Static Network” en la ventana principal del programa. 
[2] El programa abre una nueva ventana para cargar el fichero que contiene la red. En esta nueva ventana el 
usuario debe completar 3 apartados: Primero, debe seleccionar el tipo de fichero que contiene la red. Se puede 
escoger entre un fichero en formato de links o en formato de matriz. Segundo, debe seleccionar el fichero que 
contiene la red. Tercero, debe determinar qué parámetros de red quiere calcular o decidir calcular todos los 
valores de los parámetros seleccionando la opción “all”. 
[3] El usuario pulsa “ok” para validar los apartados anteriores. 
[4] El sistema comprueba si el fichero es correcto y calcula todos los parámetros de red y de los nodos. 
[5] El usuario recibe una notificación por parte del sistema si todo el proceso se realizó de forma correcta: 
“Brain Network Analysis Done (Successful)”. 
[6] Se abre una nueva ventana “BNA4D – Static Network – Nombre del fichero” para que el usuario pueda 
trabajar con la red estática.  
Flujo Alternativo: 
[4.1] El sistema comprueba si el fichero es correcto. Si el fichero no es correcto, el usuario recibe una 
notificación por parte del sistema de que hubo un error (“Failed to generate the Brain Network Analysis” y si 
hay un error de lectura (“Failed to read file”). 
Pre-condiciones: El usuario inicia la aplicación. 
Post-condiciones: La red está almacenada en memoria lista para que el usuario pueda trabajar con ella. 
Diagrama de Secuencia: Ver Figura 10.6. 

TABLA 10.1-. (A.1) CASO DE USO: ABRIR “STATIC NETWORK” (ABRIR UNA RED 
STATIC NETWORK). 
 

(A.2) CASO DE USO: ABRIR “TIME EVOLVING NETWORK” (ABRIR UNA RED TEN). 
Descripción: Permite al usuario abrir una red Time Evolving Network para trabajar con ella posteriormente. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario pulsa sobre el botón “Time Evolving Network” en la ventana principal del programa. 
[2] El programa abre una nueva ventana para cargar el fichero que contiene la red. En esta nueva ventana el 
usuario debe completar 3 apartados: primero, debe seleccionar el tipo de fichero que contiene la red (en este tipo 
de red sólo está implementado el formato de matriz). Segundo, debe seleccionar el fichero que contiene la red. 
Tercero, debe determinar qué parámetros de red quiere calcular o decidir calcular todos los valores de los 
parámetros seleccionando la opción “all”. 
[3] El usuario pulsa “ok” para validar los apartados anteriores. 
[4] El sistema comprueba si el fichero es correcto y calcula todos los parámetros de red y de los nodos. 
[5] El Usuario recibe una notificación por parte del sistema si todo el proceso se realizó de forma correcta: 
“Brain Network Analysis Done (Successful)”. 
[6] Se abre una nueva ventana “BNA4D – TEN – Nombre del fichero” para que el usuario pueda trabajar con la 
red TEN.  
Flujo Alternativo: 
[4.1] El sistema comprueba si el fichero es correcto. Si el fichero no es correcto, el usuario recibe una 
notificación por parte del sistema de que hubo un error (“Failed to generate the Brain Network Analysis” y si 
hay un error de lectura (“Failed to read file”). 
Pre-condiciones: El usuario inicia la aplicación. 
Post-condiciones: La red está almacenada en memoria lista para que el usuario pueda trabajar con ella. 
Diagrama de Secuencia: Ver Figura 10.6. 

TABLA 10.2-. (A.2) CASO DE USO: ABRIR “TIME EVOLVING NETWORK” (ABRIR UNA 
RED TEN). 
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FIGURA 10.6-. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA ABRIR UNA STATIC NETWORK (SN) 
Y UNA TIME EVOLVING NETWORK (TEN). 
El programa abre una nueva ventana para cargar el fichero que contiene la red. En esta nueva ventana, el usuario 
debe seleccionar el tipo de fichero que contiene la red. En las redes estáticas (SN) se puede escoger entre un fichero 
en formato de links o en formato de matriz. Sin embargo, en las redes evolutivas a lo largo del tiempo (TEN) sólo se 
permite el formato de matriz. 

 

 

FIGURA 10.7-. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS 
DE RED DE UNA STATIC NETWORK.  
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FIGURA 10.8-. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS 
DE RED DE UNA TIME EVOLVING NETWORK. 
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FIGURA 10.9-. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA LA CREACIÓN DE LA ESCENA 3D DE 
UNA STATIC NETWORK. 
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FIGURA 10.10-. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA LA CREACIÓN DE LA ESCENA 3D 
DE UNA TIME EVOLVING NETWORK. 
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(B.1) CASO DE USO: EXPORTAR PARÁMETROS DE LOS NODOS (MENÚ NODES). 
Descripción: Permite al usuario guardar en un fichero los valores de los parámetros de cada nodo de la red. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Nodes”. 
[2] “Export nodes’ parameters to a file”. El usuario debe seleccionar qué parámetros se quieren exportar en 
concreto. Si selecciona la opción “all” se exportarán todos los posibles tipos de parámetros. 
[3] El usuario pulsa “Export” y el sistema le pide el nombre y ubicación donde quiere crear el nuevo fichero. 
[4] El usuario pulsa “Export” y el sistema comprueba que todo es correcto y crea un nuevo fichero con todos los 
valores de los parámetros de los nodos.  
[5] El usuario recibe una notificación por parte del sistema si todo el proceso se realizó de forma correcta: 
“Nodes File exported successfully”. 
Flujo Alternativo:  
[4.1] El usuario pulsa “Export” y el sistema comprueba que todo es correcto. Si el sistema detecta un error, el 
usuario recibe una notificación por parte del sistema de que hubo un error “Failed to export nodes file”. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Se crea un fichero con los valores de los parámetros de cada nodo de la red. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.3-. (B.1) CASO DE USO: EXPORTAR PARÁMETROS DE LOS NODOS (MENÚ 
NODES). 
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(B.2) CASO DE USO: EXPORTAR PARÁMETROS DE RED (MENÚ NETWORK). 
Descripción: Permite al usuario guardar en un fichero los valores de los parámetros de red. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Network”. 
[2] “Export network parameters to a file”. El usuario pulsa “Export” y el sistema le pide el nombre y ubicación 
donde quiere crear el nuevo fichero. 
[3] El usuario pulsa “Export” y el sistema comprueba que todo es correcto y crea un nuevo fichero con todos los 
valores de los parámetros de red.  
[4] El Usuario recibe una notificación por parte del sistema si todo el proceso se realizó de forma correcta: 
“Network File exported successfully”. 
Flujo Alternativo:  
[4.1] El usuario pulsa “Export” y el sistema comprueba que todo es correcto. Si el sistema detecta un error, el 
usuario recibe una notificación por parte del sistema de que hubo un error “Failed to export network file”. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Se crea un fichero con los valores de los parámetros de red. 
Diagrama de Secuencia: 

 
 

TABLA 10.4-. (B.2) CASO DE USO: EXPORTAR PARÁMETROS DE RED (MENÚ 
NETWORK). 
 

(B.3) CASO DE USO: VISUALIZAR PARÁMETROS DE RED (MENÚ NETWORK). 
Descripción: Permite al usuario visualizar los valores de los parámetros de red. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Network”. 
[2] El sistema visualiza los valores de los parámetros de red. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: El usuario visualiza los parámetros de red. 

Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.5-. (B.3) CASO DE USO: VISUALIZAR PARÁMETROS DE RED (MENÚ 
NETWORK). 

  



pág. 150 
 

(B.4) CASO DE USO: VISUALIZAR PARÁMETROS DE LOS NODOS (MENÚ NODE SEARCH). 
Descripción: Permite al usuario seleccionar un nodo concreto para visualizar sus valores de los parámetros y 
para resaltar su representación gráfica en la figura 3D. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Node Search”. 
[2] “Select Node”. Permite seleccionar un nodo en concreto. Si pulsamos el botón “Calculate” una vez 
seleccionado un nodo, se muestran los valores de los parámetros de dicho nodo y aparecerán en el recuadro que 
se encuentra justamente debajo “Node Parameters”. 
[3] Botón “Light”. Cuando se encuentra activado, realza en color blanco el nodo sobre el que se han realizado 
los cálculos. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Se visualiza los valores de los parámetros del nodo seleccionado y se resalta la 
representación gráfica del nodo en la figura 3D. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.6-. (B.4) CASO DE USO: VISUALIZAR PARÁMETROS DE LOS NODOS (MENÚ 
NODE SEARCH). 
 

(B.5) CASO DE USO: VISUALIZAR LEYENDA DE LOS NODOS (MENÚ NODE SEARCH). 
Descripción: Permite al usuario visualizar la leyenda de colores que se le asignan a los nodos en función al 
lóbulo que pertenecen o al valor 𝑒𝑐C  propio. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Node Search”. 
[2] Se visualiza la leyenda de colores: 
[2.a] Lobe Nodes: Blue (Occipital Lobe), Red (Central Lobe), Green (Frontal Left Lobe), Yellow (Temporal Left 
Lobe), Cyan (Frontal Right Lobe) y Magenta (Temporal Right Lobe). 
[2.b] ecw Nodes (value): Red (High), Yellow (Medium High), Green (Medium Low) y Blue (Low). 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Se visualiza la leyenda de colores de los nodos. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.7-. (B.5) CASO DE USO: VISUALIZAR LEYENDA DE LOS NODOS (MENÚ 
NODE SEARCH). 
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(B.6) CASO DE USO: EXPORTAR VALORES SIMULACIÓN ESTÁTICA DE KURAMOTO (MENÚ 
NODES/GRÁFICA KURAMOTO). 

Descripción: Permite al usuario guardar en un fichero los valores del resultado de la gráfica de la simulación 
estática de los osciladores de Kuramoto. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario pulsa el botón “Export” y el sistema le pide el nombre y ubicación donde quiere crear el nuevo 
fichero. 
[2] El usuario pulsa “Export Coupling” y el sistema comprueba que todo es correcto y crea un nuevo fichero con 
los valores de la simulación estática de los osciladores de Kuramoto.  
[3] El usuario recibe una notificación por parte del sistema si todo el proceso se realizó de forma correcta: “File 
exported successfully”. 
Flujo Alternativo:  
[2.1] El usuario pulsa “Export Coupling” y el sistema comprueba que todo es correcto. Si el sistema detecta un 
error, el usuario recibe una notificación por parte del sistema de que hubo un error “Failed to export file”. 
Pre-condiciones: El usuario activa la simulación estática de Kuramoto (C.4). 
Post-condiciones: Se crea un fichero con los valores del resultado de la gráfica de la simulación estática de los 
osciladores de Kuramoto. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.8-. (B.6) CASO DE USO: EXPORTAR VALORES SIMULACIÓN ESTÁTICA DE 
KURAMOTO (MENÚ NODES/GRÁFICA KURAMOTO). 
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(C.1) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS DE LOS LINKS (MENÚ LINKS). 
Descripción: Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema para la visualización de los links. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Links”. 
[2] El usuario puede modificar los siguientes parámetros de visualización y sus variaciones son representadas 
en tiempo real en el modelo 3D: 
[2.a] “Select Weight or Outreach View” (botón “Change View”). Permite decidir sobre qué parámetro queremos 
determinar su valor máximo o mínimo: Weight/Outreach. 
[2.b] Degraded Light (botón de “Degraded Light”). Cuando se encuentra activado, permite visualizar los links 
con un color verde más o menos intenso en función de su valor. 
[2.c] “Highest and Lowest Value” (barras deslizantes). Los valores máximo y mínimo se pueden variar por 
medio de las dos barras deslizantes. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Las variaciones en los ajustes de estos parámetros se representa en el modelo 3D en tiempo 
real. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.9-. (C.1) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS DE LOS LINKS (MENÚ 
LINKS). 
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(C.2) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS DE LOS NODOS (MENÚ NODES). 
Descripción: Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema para la visualización de los nodos. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Nodes”. 
[2] El usuario puede modificar los siguientes parámetros de visualización y sus variaciones son representadas 
en tiempo real en el modelo 3D: 
[2.a] “Select Strength or Outreach View” (botón “Change View”). Permite decidir sobre qué parámetro 
queremos determinar su valor máximo o mínimo: Strength/Outreach. 
[2.b] “Number Size”. Permite seleccionar el tamaño de los números de los nodos que aparecen en la 
representación 3D: Minimum, Medium y Maximum. Para confirmar la selección debemos pulsar el botón 
“Select”. El botón “Number” permite activar/desactivar la visualización de los números de los nodos. 
[2.c] “Highest and Lowest Value” (barras deslizantes). Los valores máximo y mínimo se pueden variar por 
medio de las dos barras deslizantes. 
[2.d] “Type Node”. Permite seleccionar la representación de colores de los nodos. Si seleccionamos “Lobe 
Nodes” los nodos se representarán de un color en función al lóbulo que pertenezca. Si seleccionamos “ecw Nodes” 
los lóbulos se representarán de un color determinado en función del valor del parámetro ecw que tengan 
(Eigenvector Centrality). En este caso, los colores de mayor a menor valor ecw se distribuyen entre los colores 
rojo, amarillo, verde y azul, siendo el rojo el de mayor valor ecw y el azul el de menor valor ecw. Si seleccionamos 
“Oscillator Nodes” los nodos se visualizan representando la oscilación. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Las variaciones en los ajustes de estos parámetros se representa en el modelo 3D en 
tiempo real. 
Diagrama de Secuencia: 

 

 
TABLA 10.10-. (C.2) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS DE LOS NODOS (MENÚ 
NODES). 
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(C.3) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS KURAMOTO EN TIEMPO REAL (MENÚ NODE). 
Descripción: Permite al usuario variar el valor de Coupling Strength (acoplamiento) para la representación 
gráfica de los osciladores de Kuramoto en la figura 3D. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] “Coupling Strength”. La “barra deslizante” permite al usuario variar el valor de Coupling Strength 
(acoplamiento). Los osciladores de Kuramoto se pueden visualizar en tiempo real adaptándose a las variaciones 
del valor del acoplamiento. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Se visualiza en el modelo 3D las variaciones de los osciladores de Kuramoto en función del 
valor de acoplamiento seleccionado por medio de la barra deslizante. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.11-. (C.3) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS DE KURAMOTO EN 
TIEMPO REAL (MENÚ NODES). 

 

(C.4) CASO DE USO: ACTIVAR SIMULACIÓN ESTÁTICA DE KURAMOTO (MENÚ NODE). 
Descripción: Permite al usuario activar la simulación estática de los osciladores de Kuramoto obteniéndose 
una gráfica y sus valores como resultado. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] “Coupling Strength”. El botón “Calculate” permite al usuario activar la simulación estática de los 
osciladores de Kuramoto obteniéndose una gráfica y sus valores como resultado. Al pulsar el botón aparecerá 
un mensaje que nos advierte que el cálculo de esta simulación requiere un tiempo, por lo tanto, deberemos 
esperar a que finalice las operaciones de cálculo para poder seguir interactuando con el software. Una vez 
realizadas las operaciones de cálculo, aparecerá por pantalla una gráfica que muestra la variación de los 
valores medios de 𝑟 (parámetro de orden de Kuramoto) para cada valor de 𝜎 (acoplamiento). El botón “Export” 
ofrece la posibilidad de exportar los valores de esta gráfica a un fichero de texto. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Se obtiene una gráfica y sus valores de la simulación estática de los osciladores de 
Kuramoto. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.12-. (C.4) CASO DE USO: ACTIVAR SIMULACIÓN ESTÁTICA DE KURAMOTO 
(MENÚ NODES). 
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(C.5) CASO DE USO: ACTIVAR/DESACTIVAR PANTALLA COMPLETA. 
Descripción: Permite al usuario activar/desactivar la visualización del modelo 3D en pantalla completa. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario pulsa el botón “Full Screen” para activar/desactivar la pantalla completa. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Se activa/desactiva la visualización en pantalla completa del modelo 3D.  
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.13-. (C.5) CASO DE USO: ACTIVAR/DESACTIVAR PANTALLA COMPLETA. 

 

(C.6) CASO DE USO: SELECCIONAR VISTAS PREDETERMINADAS 3D. 
Descripción: Permite al usuario cambiar entre las vistas predeterminadas del modelo 3D. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario pulsa los siguientes botones para cambiar el tipo de vista deseado en el modelo 3D: 
[1.a] “Front”: “F-F” (Front-Front), “F-R” (Front-Right), “F-B” (Front-Back) y “F-L” (Front-Left). 
[1.b] “Top”: “T-D” (Top-Down), “T-R” (Top-Right), “T-U” (Top-Up) y “T-L” (Top-Left). 
[1.c] “Down”: “D-D” (Down-Down), “D-R” (Down-Right), “D-U” (Down-Up) y “D-L” (Down-Left). 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Se activa/desactiva la visualización en pantalla completa del modelo 3D.  
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.14-. (C.6) CASO DE USO: SELECCIONAR VISTAS PREDETERMINADAS 3D. 
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(C.7) CASO DE USO: SELECCIONAR TIPO CABEZA (MENÚ HEAD). 
Descripción: Permite al usuario seleccionar un modelo de cabeza para su representación gráfica en la figura 
3D. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Head”. 
[2] “Select Head Form”. Permite al usuario seleccionar el tipo de forma que queramos para la cabeza del 
modelo. 
[3] Una vez seleccionada la forma deseada el usuario pulsa el botón “Select” para confirmar la selección. 
[4] Botón “Show Head”. Permite al usuario ocultar o visualizar la cabeza del modelo. 
[5] Botón “Show Head Arrow”. Permite al usuario ocultar o visualizar la flecha de dirección de vista del modelo 
tipo esfera. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Static Network. 
Post-condiciones: Se visualiza el modelos 3D (esfera o cabeza, sólida o en forma de red). En el modelo esfera 
se visualiza o no la flecha de dirección de vista. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.15-. (C.7) CASO DE USO: SELECCIONAR TIPO CABEZA (MENÚ HEAD). 
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(D.1) CASO DE USO: EXPORTAR PARÁMETROS NODOS (MENÚ NODES). 
Descripción: Permite al usuario guardar en un fichero los valores de los parámetros de cada nodo de la red. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Nodes”. 
[2] “Export nodes’ parameters to a file”. El usuario debe seleccionar qué parámetros se quieren exportar en 
concreto. Si selecciona la opción “all” se exportarán todos los diferentes parámetros. 
[3] El usuario pulsa “Export” y el sistema le pide el nombre y ubicación dónde quiere crear el nuevo fichero. 
[4] El usuario pulsa “Export” y el sistema comprueba que todo es correcto y crea un nuevo fichero con todos los 
valores de los parámetros de los nodos.  
[5] El usuario recibe una notificación por parte del sistema si todo el proceso se realizó de forma correcta: 
“Nodes File exported successfully”. 
Flujo Alternativo:  
[4.1] El usuario pulsa “Export” y el sistema comprueba que todo es correcto. Si el sistema detecta un error, el 
usuario recibe una notificación por parte del sistema de que hubo un error “Failed to export nodes file”. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: Se crea un fichero con los valores de los parámetros de cada nodo de la red. 
Diagrama de Secuencia: 

 
 

TABLA 10.16-. (D.1) CASO DE USO: EXPORTAR PARÁMETROS NODOS (MENÚ 
NODES). 
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(D.2) CASO DE USO: EXPORTAR PARÁMETROS RED (MENÚ NETWORK). 
Descripción: Permite al usuario guardar en un fichero los valores de los parámetros de red. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Network”. 
[2] “Export network parameters to a file” El usuario pulsa “Export” y el sistema le pide el nombre y ubicación 
donde quiere crear el nuevo fichero. 
[3] El usuario pulsa “Export” y el sistema comprueba que todo es correcto y crea un nuevo fichero con todos los 
valores de los parámetros de red. 
[4] El usuario recibe una notificación por parte del sistema si todo el proceso se realizó de forma correcta: 
“Network File exported successfully”. 
Flujo Alternativo:  
[4.1] El usuario pulsa “Export” y el sistema comprueba que todo es correcto. Si el sistema detecta un error, el 
usuario recibe una notificación por parte del sistema de que hubo un error “Failed to export network file”. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: Se crea un fichero con los valores de los parámetros de red. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.17-. (D.2) CASO DE USO: EXPORTAR PARÁMETROS RED (MENÚ 
NETWORK). 
 

(D.3) CASO DE USO: VISUALIZAR PARÁMETROS RED (MENÚ NETWORK). 
Descripción: Permite al usuario visualizar los valores de los parámetros de red. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Network”. 
[2] El sistema visualiza los valores de los parámetros de red. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: El usuario visualiza los parámetros de red. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.18-. (D.3) CASO DE USO: VISUALIZAR PARÁMETROS RED (MENÚ 
NETWORK). 
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(D.4) CASO DE USO: VISUALIZAR PARÁMETROS NODO (MENÚ NODE SEARCH). 
Descripción: Permite al usuario seleccionar un nodo concreto para visualizar sus valores de los parámetros y 
para resaltar su representación gráfica en la figura 3D. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Node Search”. 
[2] “Select Node”. Permite seleccionar un nodo en concreto. Si pulsamos el botón “Calculate” una vez 
seleccionado un nodo, se muestran los valores de los parámetros de dicho nodo y aparecerán en el recuadro que 
se encuentra justamente debajo “Node Parameters”. 
[3] Botón “Light”. Cuando se encuentra activado, realza en color blanco el nodo sobre el que se han realizado los 
cálculos. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: Se visualiza los valores de los parámetros del nodo seleccionado y se resalta la 
representación gráfica del nodo en la figura 3D. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.19-. (D.4) CASO DE USO: VISUALIZAR PARÁMETROS NODO (MENÚ NODE 
SEARCH). 

 

(D.5) CASO DE USO: VISUALIZAR LEYENDA NODOS (MENÚ NODE SEARCH). 
Descripción: Permite al usuario visualizar la leyenda de colores que se le asignan a los nodos en función al 
lóbulo que pertenecen o al valor ecw propio. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Node Search”. 
[2] Se visualiza la leyenda de colores: 
[2.a] Lobe Nodes: Blue (Occipital Lobe), Red (Central Lobe), Green (Frontal Left Lobe), Yellow (Temporal Left 
Lobe), Cyan (Frontal Right Lobe) y Magenta (Temporal Right Lobe). 
[2.b] ecw Nodes (value): Red (High), Yellow (Medium High), Green (Medium Low) y Blue (Low). 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: Se visualiza la leyenda de colores de los nodos. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.20-. (D.5) CASO DE USO: VISUALIZAR LEYENDA NODOS (MENÚ NODE 
SEARCH). 
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(E.1) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS LINKS (MENÚ LINKS). 
Descripción: Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema para la visualización de los links. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Links”. 
[2] El usuario puede modificar los siguientes parámetros de visualización y sus variaciones son representadas 
en tiempo real en el modelo 3D: 
[2.a] “Select Weight or Outreach View” (Botón “Change View”). Permite decidir sobre qué parámetro queremos 
determinar su valor máximo o mínimo: Weight/Outreach. 
[2.b] Degraded Light (Botón de “Degraded Light”). Cuando se encuentra activado, permite visualizar los links 
con un color verde más o menos intenso en función de su valor. 
[2.c] “Highest and Lowest Value” (Barras deslizantes). Los valores máximo y mínimo se pueden variar por 
medio de las dos barras deslizantes. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: Las variaciones en los ajustes de estos parámetros se representa en el modelo 3D en tiempo 
real. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.21-. (E.1) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS LINKS (MENÚ LINKS). 
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(E.2) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS DE LOS NODOS (MENÚ NODES). 
Descripción: Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema para la visualización de los nodos. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Nodes”. 
[2] El usuario puede modificar los siguientes parámetros de visualización y sus variaciones son representadas 
en tiempo real en el modelo 3D: 
[2.a] “Select Strength or Outreach View” (botón “Change View”). Permite decidir sobre qué parámetro 
queremos determinar su valor máximo o mínimo: Strength/Outreach. 
[2.b] “Number Size”. Permite seleccionar el tamaño de los números de los nodos que aparecen en la 
representación 3D: Minimum, Medium y Maximum. Para confirmar la selección debemos pulsar el botón 
“Select”. El botón “Number” permite activar/desactivar la visualización de los números de los nodos. 
[2.c] “Highest and Lowest Value” (barras deslizantes). Los valores máximo y mínimo se pueden variar por 
medio de las dos barras deslizantes. 
[2.d] “Type Node”. Permite seleccionar la representación de colores de los nodos. Si seleccionamos “Lobe Nodes” 
los nodos se representarán de un color en función al lóbulo que pertenezca. Si seleccionamos “ecw Nodes” los 
lóbulos se representarán de un color determinado en función del valor del parámetro ecw  que tengan 
(Eigenvector Centrality). En este caso, los colores de mayor a menor valor ecw se distribuyen entre los colores 
rojo, amarillo, verde y azul, siendo el rojo el de mayor valor ecw y el azul el de menor valor ecw. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: Las variaciones en los ajustes de estos parámetros se representa en el modelo 3D en tiempo 
real. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.22-. (E.2) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS DE LOS NODOS (MENÚ 
NODES). 
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(E.3) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS DE LA EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO. 
Descripción: Permite al usuario ajustar los parámetros en el sistema para la visualización de la evolución de 
la red cerebral a lo largo del tiempo. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] “Speed”. Permite seleccionar la velocidad con la que queremos visualizar la evolución temporal de la red: 
Maximum, Medium y Minimum. Una vez seleccionada la velocidad deseada, el botón “Select” sirve para 
confirmar la selección. 
[2] “Time Evolving Network Tools”. Este panel dispone de los controles necesario para iniciar, detener o pausar 
(“Start”, “Stop” y “Pause”) la visualización de la evolución temporal de la red. También dispone de los botones “-
>” y “<-” para avanzar o retroceder paso a paso en la visualización. Por ultimo, si hacemos clip sobre la barra 
podemos desplazarla y situarla en el paso concreto que deseemos. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: Las variaciones en los ajustes de estos parámetros se representa en el modelo 3D en tiempo 
real. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.23-. (E.3) CASO DE USO: AJUSTAR PARÁMETROS DE LA EVOLUCIÓN EN 
EL TIEMPO. 

 

(E.4) CASO DE USO: ACTIVAR/DESACTIVAR PANTALLA COMPLETA. 
Descripción: Permite al usuario activar/desactivar la visualización del modelo 3D en pantalla completa. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario pulsa el botón “Full Screen” para activar/desactivar la pantalla completa. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: Se activa/desactiva la visualización en pantalla completa del modelo 3D.  
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.24-. (E.4) CASO DE USO: ACTIVAR/DESACTIVAR PANTALLA COMPLETA. 
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(E.5) CASO DE USO: SELECCIONAR VISTAS PREDETERMINADAS 3D. 
Descripción: Permite al usuario cambiar entre las vistas predeterminadas del modelo 3D. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario pulsa los siguientes botones para cambiar el tipo de vista deseada en el modelo 3D: 
[1.a] “Front”: “F-F” (Front-Front), “F-R” (Front-Right), “F-B” (Front-Back) y “F-L” (Front-Left). 
[1.b] “Top”: “T-D” (Top-Down), “T-R” (Top-Right), “T-U” (Top-Up) y “T-L” (Top-Left). 
[1.c] “Down”: “D-D” (Down-Down), “D-R” (Down-Right), “D-U” (Down-Up) y “D-L” (Down-Left). 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: Se activa/desactiva la visualización en pantalla completa del modelo 3D.  
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.25-. (E.5) CASO DE USO: SELECCIONAR VISTAS PREDETERMINADAS 3D. 
 

(E.6) CASO DE USO: SELECCIONAR EL TIPO DE CABEZA PARA VISUALIZAR (MENÚ HEAD). 
Descripción: Permite al usuario seleccionar un modelo de cabeza para su representación gráfica en la figura 
3D. 
Actores: Usuario. 
Flujo Normal: 
[1] El usuario selecciona la pestaña “Head”. 
[2] “Select Head Form”. Permite seleccionar el tipo de forma que queramos para la cabeza del modelo. 
[3] Una vez seleccionada la forma deseada el usuario pulsa el botón “Select” para confirmar la selección. 
[4] Botón “Show Head”. Permite ocultar o visualizar la cabeza del modelo. 
[5] Botón “Show Head Arrow”. Permite ocultar o visualizar la flecha de dirección de vista del modelo tipo 
esfera. 
Flujo Alternativo: No aplica. 
Pre-condiciones: El usuario abre una red del tipo Time Evolving Network. 
Post-condiciones: Se visualiza el modelos 3D (esfera o cabeza, sólida o en forma de red). En el modelo esfera 
se visualiza o no la flecha de dirección de vista. 
Diagrama de Secuencia: 

 
TABLA 10.26-. (E.6) CASO DE USO: SELECCIONAR EL TIPO DE CABEZA PARA 
VISUALIZAR (MENÚ HEAD). 



pág. 164 
 

10.2-. APÉNDICE II. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS 
DE RED EN LAS REDES COMPLEJAS. 
 

    En nuestro estudio, la representación de la redes funcionales se realiza a través 
de una matriz simétrica 𝑊: 

𝑊 = '𝑤CD, 𝑠𝑖	𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒	𝑢𝑛	𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑙𝑜𝑠	𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠	𝑖	𝑦	𝑗
0, 𝑒𝑛	𝑜𝑡𝑟𝑜	𝑐𝑎𝑠𝑜																																																	

 

    La matriz de conectividad muestra las propiedades topológicas de una red 
funcional formada por 148 nodos. La matriz se define con los  valores de los enlaces 
ponderados, lo que significa que los pesos de enlace varían entre cero y uno (0 ≤ 𝑤CD 
≤ 1) y se mide el valor de bloqueo de fase (PLV) entre cada par de electrodos. Sobre 
la base de la segmentación de ventanas (véase el texto principal), se obtiene un 
conjunto de matrices por individuo, cuyos cambios topológicos serán capturados por 
el análisis de sus propiedades de red.  

    A continuación se muestra la definición detallada de los parámetros de la red 
que posteriormente vienen reflejados en las tablas de este apéndice: 

• Fuerza, Strength (𝑆). Cuando las redes son ponderadas, 𝑠C es la suma total de 
los pesos 𝑤CD de los enlace que llegan al nodo 𝑖ù). (Amaral et al., 2000; 
Newman, 2010). 

• Alcance, Outhreach (𝑂). Se define como la suma total del producto de pesos 
de enlace 𝑤CD y sus respectivas distancias euclídeas o físicas 𝑑(𝑖, 𝑗) (Buldú 
et al., 2011). En este caso 𝑑(𝑖, 𝑗) son las distancias entre los nodos que se 
encuentran situados en el sistema de grabación del magnetómetro de cabeza 
(MAGNES® 2500 WH, 4-D Neuroimaging, San Diego, California, EE.UU.). 

• Coeficiente ponderado de la agrupación, Weighted  Clustering  Coefficient 
(𝐶�). Los triángulos dentro de las redes 𝑐C�, representan el porcentaje de 
vecinos de un determinado nodo que, a su vez, son vecinos entre ellos 
(Newman, 2010). En otras palabras, es un parámetro local de la fracción de 
los triángulos alrededor de un nodo individual. En caso de que queramos 
obtener un parámetro global, la media de los coeficientes de la agrupación 
local principal permite obtener 𝐶� . 

• Ruta más corta promediada, Averaged Shortest Path (𝑆𝑃). Representa el 
promedio del número mínimo de nodos que debemos visitar cuando vamos 
desde el nodo 𝑖 hasta el nodo 𝑗 (Newman, 2010). El número mínimo de 
nodos, 𝑑𝑖𝑠CD, representa la distancia mínima topológica entre los nodos 𝑖 y 𝑗. 
El camino más corto promedio 𝑆𝑃 se obtiene mediante la aplicación del 
algoritmo de Disjkstra a la matriz de distancia 𝐷, que se obtiene como la 
inversa de los pesos de los enlaces (𝐷CD =

L
���

). 

• Eficiencia global, Global Efficiency (𝐸𝑔). Se define como la media armónica de 
la inversa de la ruta más corta entre todos los nodos de la red (Latora et 
al., 2001). La eficiencia global está relacionada con la robustez de la red y a 
la integración de la información debido a su dependencia de la ruta más 
corta. En otras palabras, este concepto se refiere a la capacidad de 
desplazamiento a lo largo de los nodos de la red en el menor número de 
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pasos. Esta medida, así como el camino más corto en promedio, se ha 
asociado a la integración funcional de la información en las redes cerebrales 
(Rubinov et al., 2010). 

 

VENTANA 
DE TIEMPO 𝑺 	𝑶 𝑺𝑷 𝑬𝒈 𝑪𝒘 

1 0.8248 0.6550 0.2600 0.3348 0.8792 
2 0.4966 0.5508 0.2584 0.2604 0.6474 
3 0.9396 0.7652 0.7006 0.6498 0.8288 
4 0.8258 0.9426 0.7762 0.8910 0.6614 
5 0.9380 0.8172 0.4618 0.4996 0.5496 
6 0.4154 0.4148 0.2984 0.4178 0.8300 
7 0.6602 0.6104 0.2600 0.4560 0.7168 
8 0.4220 0.4272 0.0942 0.1746 0.7146 
9 0.3778 0.3768 0.4220 0.6050 0.9410 
10 0.4186 0.3440 0.7146 0.8864 0.6026 

11 0.0252 0.0080 0.0154 0.0342 0.1850 
12 0.0342 0.0084 0.0686 0.0546 0.1614 
13 0.2632 0.3702 0.6614 0.5562 0.8768 
14 0.1810 0.1818 0.8192 0.8766 0.3684 
15 0.1198 0.1192 0.9404 0.8856 0.7616 
16 0.0152 0.0062 0.0920 0.1138 0.1510 
17 0.0238 0.0184 0.1114 0.1262 0.1062 
18 0.0016 0.0010 0.0344 0.0340 0.0040 
19 0.0498 0.0534 0.5604 0.5056 0.0946 
20 0.0822 0.0400 0.7154 0.6082 0.1122 
21 0.2310 0.2936 0.6076 0.6612 0.2992 
22 0.2002 0.1970 0.3648 0.4084 0.2022 
23 0.0834 0.1164 0.1132 0.1130 0.2264 
24 0.0362 0.0778 0.0568 0.0532 0.0680 
25 0.0768 0.0542 0.2230 0.2532 0.1468 
26 0.0630 0.0808 0.2208 0.2566 0.1760 
27 0.1610 0.1018 0.8870 0.7206 0.2656 
28 0.5544 0.3082 0.4118 0.5356 0.8242 
29 0.0982 0.1148 0.5122 0.3796 0.2318 

TABLA 10.27-. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS P-VALORES ENTRE LAS 
MÉTRICAS DEL GRAFO CALCULADOS SOBRE LAS VENTANAS DE TIEMPO DESPUÉS 
DE LA CORRECCIÓN PARA COMPARACIONES MÚLTIPLES A TRAVÉS DE TEST DE 
PERMUTACIONES NO PARAMÉTRICAS. 
La memoria de mantenimiento va desde el paso 1 al paso 10, mientras que la interferencia va desde el paso 11 al 
paso 29. Los p-valores en negrita con fondo verde son considerados estadísticamente significativos (p-valor<0,05). 
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VENTANA 
DE TIEMPO 𝑺 𝑶 𝑺𝑷 𝑬𝒈 𝑪𝒘 

1 11,2326 13,4123 6,4445 0,1821 0,1144 
2 13,0902 15,4490 6,1910 0,1859 0,1196 
3 14,2572 16,7686 6,0266 0,1934 0,1269 
4 14,5533 17,0774 5,6825 0,2014 0,1316 
5 14,4031 16,8871 5,7436 0,2010 0,1315 
6 14,2389 16,7098 6,2690 0,1947 0,1300 
7 14,7601 17,4000 6,2479 0,1982 0,1365 
8 14,8437 17,5685 5,8061 0,2036 0,1373 
9 15,0078 17,8081 5,5220 0,2090 0,1384 
10 14,1853 16,8259 5,7275 0,2013 0,1333 

11 12,5421 14,7404 6,2288 0,1849 0,1201 
12 12,2853 14,4161 6,0693 0,1875 0,1194 
13 13,5751 15,9916 5,4920 0,2072 0,1338 
14 13,2038 15,5272 5,6965 0,2018 0,1312 
15 12,9077 15,0790 5,9940 0,1982 0,1274 
16 12,1273 14,1563 6,4094 0,1878 0,1170 
17 11,6942 13,7634 6,2680 0,1843 0,1122 
18 11,4532 13,5687 6,2228 0,1811 0,1093 
19 12,7912 15,1413 5,6506 0,2017 0,1210 
20 12,6925 14,9951 5,6642 0,1998 0,1189 
21 12,5043 14,9017 5,7197 0,1996 0,1185 
22 12,4752 15,0126 5,7446 0,1986 0,1166 
23 11,5073 13,8697 6,1159 0,1858 0,1079 
24 10,6330 12,8290 6,5083 0,1741 0,1015 
25 10,7288 12,9237 6,4995 0,1771 0,1065 
26 11,2459 13,5295 6,3347 0,1844 0,1111 
27 11,8379 14,2553 6,1505 0,1904 0,1156 
28 12,0785 14,5809 5,9443 0,1949 0,1182 
29 10,9332 13,3353 6,3024 0,1824 0,1089 

TABLA 10.28-. LOS VALORES MEDIOS DE LOS PARÁMETROS DE RED PARA EL 
GRUPO DE INDIVIDUOS JÓVENES. 
Los valores con diferencias estadísticas significativas se destacan en negrita. La memoria de mantenimiento va 
desde el paso 1 al paso 10, mientras que la interferencia va desde el paso 11 al paso 29. Los p-valores en negrita con 
fondo verde son considerados estadísticamente significativos (p-valor<0,05). 
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VENTANA 
DE TIEMPO 𝝈(𝑺) 𝝈(𝑶) 𝝈(𝑺𝑷) 	𝝈(𝑬𝒈) 	𝝈(𝑪𝒘) 

1 3,4174 4,0173 1,1346 0,0294 0,0338 
2 3,9287 4,6014 1,0687 0,0278 0,0289 
3 5,3425 6,3635 1,2512 0,0391 0,0374 
4 4,6300 5,5573 0,8782 0,0301 0,0314 
5 4,5201 5,4876 1,1471 0,0331 0,0326 
6 5,4952 6,7075 2,0049 0,0496 0,0437 
7 5,6057 6,7856 2,2102 0,0535 0,0465 
8 3,7551 4,4081 1,6047 0,0371 0,0320 
9 2,8494 3,2272 0,9944 0,0294 0,0256 
10 2,4464 2,7713 1,0420 0,0269 0,0252 

11 2,1316 2,1595 1,0112 0,0240 0,0235 
12 1,6268 1,5969 0,5875 0,0160 0,0158 
13 1,5411 1,7917 0,5458 0,0187 0,0149 
14 2,1433 2,4222 0,9007 0,0263 0,0221 
15 3,2066 3,5726 1,7001 0,0392 0,0344 
16 3,2792 3,7455 2,1632 0,0388 0,0346 
17 2,4586 2,9133 1,1710 0,0293 0,0258 
18 2,0748 2,5121 0,6022 0,0176 0,0186 
19 2,9173 3,3219 0,8406 0,0293 0,0249 
20 2,6092 2,8512 0,7688 0,0225 0,0205 
21 2,5822 3,0238 0,8768 0,0278 0,0224 
22 2,8653 3,5331 0,8845 0,0292 0,0197 
23 2,4960 3,0077 0,8875 0,0257 0,0196 
24 1,8476 2,1885 0,7441 0,0202 0,0152 
25 2,0105 2,2539 0,8660 0,0248 0,0145 
26 2,7088 3,1608 1,1983 0,0331 0,0240 
27 3,2449 4,0331 1,3027 0,0351 0,0273 
28 3,1755 3,8503 1,1900 0,0322 0,0264 
29 2,5340 3,1570 0,9864 0,0252 0,0215 

TABLA 10.29-. DESVIACIÓN ESTÁNDAR (𝝈) DE LOS PARÁMETROS DE RED PARA EL 
GRUPO DE INDIVIDUOS JÓVENES. 
La memoria de mantenimiento va desde el paso 1 al paso 10, mientras que la interferencia va desde el paso 11 al 
paso 29. Los p-valores en negrita con fondo verde son considerados estadísticamente significativos (p-valor<0,05). 

  



pág. 168 
 

VENTANA 
DE TIEMPO 	𝑺 	𝑶 	𝑺𝑷 𝑬𝒈 𝑪𝒘 

1 11,6310 13,9653 5,9710 0,1952 0,1143 
2 13,8481 16,5689 5,6647 0,2036 0,1267 
3 14,3121 17,0413 5,7556 0,2014 0,1296 
4 13,5944 16,2643 6,0125 0,1937 0,1253 
5 13,3597 15,9933 5,9208 0,1928 0,1222 
6 14,7074 17,5967 5,4978 0,2099 0,1307 
7 15,6091 18,7521 5,3887 0,2170 0,1375 
8 16,0069 19,3676 5,2072 0,2209 0,1399 
9 15,6320 18,9230 5,3087 0,2142 0,1363 
10 14,7918 17,7979 5,5983 0,2037 0,1316 

11 15,1097 17,9851 5,4209 0,2080 0,1347 
12 15,5913 18,4864 5,4252 0,2095 0,1405 
13 15,4216 18,2521 5,8408 0,2024 0,1408 
14 15,1733 18,0111 5,7094 0,2023 0,1389 
15 14,7693 17,5603 5,5896 0,2026 0,1330 
16 15,1486 18,1151 5,3160 0,2114 0,1354 
17 14,6607 17,6854 5,6295 0,2048 0,1311 
18 15,1908 18,3872 5,4934 0,2080 0,1359 
19 15,4333 18,6036 5,4750 0,2084 0,1397 
20 15,2314 18,2894 5,5423 0,2068 0,1389 
21 14,8893 17,8918 5,4922 0,2075 0,1369 
22 14,5204 17,5428 5,4548 0,2107 0,1343 
23 13,9781 16,7909 5,4909 0,2068 0,1288 
24 13,2125 15,8937 5,9449 0,1964 0,1226 
25 13,1031 15,7468 6,0685 0,1929 0,1205 
26 13,4780 16,1747 5,8750 0,1967 0,1245 
27 14,1186 16,9025 5,7492 0,2008 0,1320 
28 13,7286 16,4291 6,0373 0,1935 0,1302 
29 12,7516 15,4031 5,9961 0,1920 0,1227 

TABLA 10.30-. LOS VALORES MEDIOS DE LOS PARÁMETROS DE RED PARA EL 
GRUPO DE PERSONAS MAYORES. 
La memoria de mantenimiento va desde el paso 1 al paso 10, mientras que la interferencia va desde el paso 11 al 
paso 29. Los p-valores en negrita con fondo verde son considerados estadísticamente significativos (P-valor<0,05). 
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VENTANA 
DE TIEMPO  𝝈(𝑺) 	𝝈(𝑶) 	𝝈(𝑺𝑷) 𝝈(𝑬𝒈) 	𝝈(𝑪𝒘) 

1 2,9352 3,4189 1,2626 0,0302 0,0308 
2 3,8687 4,5194 1,1021 0,0341 0,0342 
3 3,9925 4,7114 1,1703 0,0351 0,0330 
4 3,6457 4,3867 1,2250 0,0364 0,0286 
5 2,5479 3,0722 0,9323 0,0252 0,0200 
6 3,1615 3,8530 1,3323 0,0342 0,0269 
7 3,6550 4,4679 1,6099 0,0396 0,0330 
8 3,4278 4,2117 1,1427 0,0373 0,0311 
9 3,0060 3,6446 0,9485 0,0304 0,0272 
10 3,0790 3,7773 0,8986 0,0305 0,0278 

11 2,2912 2,7330 0,5092 0,0185 0,0231 
12 3,2024 3,7389 0,5813 0,0228 0,0295 
13 4,4578 5,1091 1,3987 0,0401 0,0400 
14 3,5231 4,0533 0,9845 0,0321 0,0279 
15 2,8564 3,2103 0,6716 0,0243 0,0235 
16 2,3828 2,7081 0,5115 0,0189 0,0187 
17 2,9402 3,5235 1,1502 0,0351 0,0235 
18 2,4317 2,9110 0,9336 0,0310 0,0189 
19 2,7984 3,4684 0,7966 0,0261 0,0215 
20 3,4131 4,1002 0,8567 0,0309 0,0288 
21 3,4177 4,2820 0,7130 0,0268 0,0295 
22 3,0358 3,9876 0,9348 0,0304 0,0300 
23 2,6165 3,1046 0,6380 0,0242 0,0261 
24 3,0411 3,7811 1,3160 0,0341 0,0263 
25 3,1075 3,8977 1,3129 0,0356 0,0242 
26 2,1130 2,6957 1,0396 0,0249 0,0167 
27 2,3143 2,4381 0,7804 0,0228 0,0222 
28 3,3796 3,6155 0,9525 0,0321 0,0331 
29 1,8229 2,1233 0,7557 0,0204 0,0146 

TABLA 10.31-. DESVIACIÓN ESTÁNDAR (𝝈) DE LOS PARÁMETROS DE RED PARA EL 
GRUPO DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA. 
La memoria de mantenimiento va desde el paso 1 al paso 10, mientras que la interferencia va desde el paso 11 al 
paso 29. Los p-valores en negrita con fondo verde son considerados estadísticamente significativos (P-valor<0,05). 
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10.3-. APÉNDICE III. POSTER: “AGING AND MEMORY 
MAINTENANCE: TRAKING THE EVOLUTION OF 
FUNCTIONAL NETWORKS”. 
 

     El análisis de las redes complejas ha sido uno de los campos con más actividad 
científica durante la última década. Las propiedades estructurales y dinámicas de 
las redes y sus aplicaciones a sistemas reales han dado un nuevo punto de vista en 
el análisis de sistemas complejos, en especial con los avances para comprender las 
redes sociales, biológicas y tecnológicas. Sin embargo, la parte principal de la 
literatura se centra en las redes estáticas, es decir, en la caracterización de las 
redes específicas fijas. Por el contrario, las redes están en continua evolución y su 
aparición, mantenimiento y extinción hacen que merezca la pena desarrollar 
nuevas métricas de red para capturar cómo se adaptan y evolucionan. El principal 
obstáculo que nos encontramos para llevar a cabo este tipo de análisis, es la 
ausencia de datos que cubre totalmente la evolución, a partir de cero, de una red 
dinámica. Curiosamente, uno de los sistemas complejos más desafiantes para 
tratar este problema es el cerebro. La redes cerebrales estáticas no son 
ampliamente analizadas desde la perspectiva de la teoría de redes complejas. 

     En la Figura 10.11 aparece el póster que se publicó en el congreso XXXIII 
Dynamics Days (Madrid, junio del 2013). En el póster se hace referencia a los 
estudios realizados sobre cómo evolucionan las redes cerebrales funcionales 
durante una tarea de memoria cuando se le introduce una interferencia. Los 
trabajos se realizaron sobre dos grupos de individuos: 14 adultos jóvenes y 12 
ancianos, en los que se midió la actividad cerebral por medio de 
magnetoencefalografía (MEG). Los sistemas MEG permiten grabar la actividad 
cortical del cerebro por medio de 148 sensores (se corresponderán con los nodos de 
la red) situados en el cuero cabelludo. Cada tarea de memoria se divide en un 
periodo de memoria y un periodo de fijación de la interferencia que es donde se 
aplica una perturbación externa. La serie de tiempo de grabación se divide en 
ventanas de tiempo de 50 milisegundos cada una. A continuación, se cuantifica la 
actividad cerebral de los nodos dentro de cada ventana temporal obteniéndose los 
valores de bloqueo de fase (PLV) que consiste en una medida no lineal de 
sincronización de fase. De esta manera se obtiene una red funcional ponderada 
cuyos pesos (enlaces) se corresponden al valor de PLV entre los nodos para cada 
ventana de tiempo. Luego, se analizó la evolución de la estructura de las redes 
funcionales a través del tiempo mediante la medición de diferentes parámetros 
como: la fuerza (S ), la longitud del camino más corto (SP ), coeficiente de 
agrupamiento pesado (C�), el alcance (O) y la eficiencia global de la red (E). 

     Al final, se consiguió observar cómo el envejecimiento afectaba a las fases de 
memoria de mantenimiento (MM) y de interferencia (I). Se realizaron los cálculos 
de cómo evolucionaban los parámetros de red en los diferentes pasos de tiempo, y 
se observó que en todos los caso el periodo de I es el que muestra más diferencias 
significativas entre los dos grupos de individuos. 

     El valor de la fuerza de red (𝑆) y el valor de alcance (𝑂) son mucho más altos 
durante la fase I en los individuos ancianos, teniendo éstos que demostrar un 
esfuerzo mayor para sincronizar la red funcional cerebral durante la fase I. 
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     Como conclusión final, tras realizar también el análisis con el estudio clásico de 
redes estáticas, se expone que el análisis de redes funcionales cerebrales que 
evolucionan a lo largo del tiempo proporciona mucha más información que el 
análisis clásico del promedio de las redes funcionales cerebrales. 
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FIGURA 10.11-. PÓSTER: “AGING AND MEMORY MAINTENANCE: TRAKING THE 
EVOLUTION OF FUNCTIONAL NETWORKS”. 
Poster publicado en el congreso XXXIII Dynamics Days Europe Madrid, Spain (del  3 al 7 de junio 2013). 
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