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ABSTRACT 
 
This project is aimed at finding an application that allows to obtain the functional 
connectivity of the brain through the use of MRI and MEG images; and then, to be able to 
provide a tool that improves some aspect of this application. 
 The chosen application is called BrainStorm, and the aspect to improve is the way in which 
this application has to represent the matrix of correlations obtained by calculating the 
functional connectivity between different regions of the brain (scouts in BrainStorm).  
For the elaboration of this tool we have based on the use of the D3.js library of JavaScript, 
which offers us many facilities to be able to represent the correlation matrix.  
BrainStorm is an application that runs through MATLAB, so the data that we want to 
represent with JavaScript are contained in MATLAB objects. So in our tool we have 
implemented scripts in Python, Batch, and JavaScript until we reach its final representation 
in a DashBoard implemented in HTML. 
 Finally, it has been possible to implement a tool that is able to represent dynamic and 
interactive visualizations that allows to the user that uses it to analyze the functional 
connectivity of the brain from the matrix of correlation obtained from MATLAB through 
BrainStorm. 
 

RESUMEN 
 
El objetivo de este proyecto es encontrar una aplicación que permita obtener la 
conectividad funcional del cerebro a través del uso de imágenes MRI y MEG; y luego, 
poder proporcionar una herramienta que mejore algún aspecto de esta aplicación. 
 La aplicación elegida se llama BrainStorm, y el aspecto a mejorar es la forma en que esta 
aplicación tiene de representar la matriz de correlación obtenida al calcular la 
conectividad funcional entre las diferentes regiones del cerebro (exploradores en 
BrainStorm). 
Para la elaboración de esta herramienta, nos basamos en el uso de la biblioteca D3.js de 
JavaScript, que ofrece numerosas funciones para poder representar la matriz de 
correlación. 
BrainStorm es una aplicación que se ejecuta a través de MATLAB, por lo que los datos que 
se desean  representar con JavaScript están contenidos en objetos MATLAB. Por eso, en 
nuestra herramienta, se han implementado  scripts en Python, Batch y JavaScript hasta que 
se llega a la representación final en un DashBoard implementado en HTML. 
 Finalmente, ha sido posible implementar una herramienta capaz de representar 
visualizaciones dinámicas e interactivas que permite al usuario que lo utiliza analizar la 
conectividad funcional del cerebro desde la matriz de correlación obtenida de Brainstorm. 
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CAPITULO 1 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El cerebro humano es una compleja red de regiones interconectadas estructural y 
funcionalmente. Se ha podido observar en los estudios neurocientíficos que la 
comunicación funcional entre regiones del cerebro desempeña un papel clave en los 
procesos cognitivos complejos. Es por ello que la integración de la información a 
través de las distintas regiones del cerebro es objeto de estudio en la actualidad. La 
exploración de la conectividad cerebral proporciona nuevos horizontes de estudio de 
la organización del cerebro humano. 
La noción de conectividad cerebral es un aspecto clave para entender el 
funcionamiento cerebral. Las metodologías para detectar y cuantificar los diferentes 
tipos de conectividad con técnicas de neuroimagen son en la actualidad un área de 
estudio fundamental en la comprensión de la fisiopatología de muchos trastornos, 
tanto neurológicos como psiquiátricos. 
A menudo se suele confundir la conectividad anatómica con la conectividad funcional, 
así que a continuación pasamos a definir en qué consiste cada una: 

 La conectividad anatómica o estructural estudia la red de conexiones físicas de 
conjuntos de neuronas enlazadas (red sináptica), así como sus atributos 
biofísicos estructurales asociados, caracterizados por parámetros como fuerza o 
efectividad sináptica. (Kaiming et al. 2009). 
 

 La conectividad funcional, a diferencia de la conectividad estructural, es 
altamente dependiente del dominio del tiempo. Cabe señalar que la conectividad 
funcional no hace ninguna referencia explícita a los efectos direccionales 
específicos (causa-efecto) o a un modelo estructural subyacente. La conectividad 
funcional se define como la dependencia temporal de la actividad neuronal entre 
regiones cerebrales anatómicamente separadas. Esta dependencia temporal, 
aunque está relacionada con la conectividad estructural y lógicamente se verifica 
en regiones cercanas y conectadas, también puede existir entre regiones que no 
estén directamente unidas por haces axonales. (De la Iglesia y Castellanos et 
al.,2013). 

 
Para poder obtener más datos acerca de la conectividad del cerebro, se utilizan 
distintos métodos y recursos, este proyecto se basará en el uso de imágenes MRI 
(imágenes de resonancia magnética) y MEG (magnetoencefalografía). 
 
Hoy en día es muy usual de hacer uso de imágenes MRI, ya que su uso está muy 
extendido; sin embargo, la generación de imágenes MEG  plantea una serie de 
desafíos técnicos específicos que hasta hace poco impedían el desarrollo de una 



 

herramienta para su estudio y su aceptación por parte de los usuarios (por ejemplo, 
la naturaleza multidimensional de los datos, la multitud de enfoques para modelar 
tejidos y geometría de la cabeza, y ambigüedad del modelado fuente). Las imágenes 
MEG son multimodales1: las grabaciones MEG deben registrarse en un espacio 
fuente que se puede obtener de los datos estructurales de MRI, lo que aumenta la 
complejidad del análisis. 
 
El análisis de datos MEG  presentan una multitud de enfoques posibles, que se basan 
en una amplia gama de técnicas de procesamiento de señales. El modelado frontal de 
cabeza, por ejemplo, que asigna fuentes de corriente neuronal elementales a 
potenciales de cuero cabelludo y campos magnéticos externos, depende de la forma 
y conductividad de los tejidos de la cabeza y se puede realizar utilizando varios 
métodos, desde simples modelos de cabeza esférica hasta esferas superpuestas y 
métodos de elementos finitos. (Stam, Nolte y Daffertshofer et al. 2007) 
 
Actualmente existen diversas herramientas para poder estudiar la conectividad 
funcional del cerebro humano a partir de estos tipos de imágenes; gracias a ello, 
podemos plantear este proyecto; que está orientado a poder aportar algo nuevo y útil 
a una de estas herramientas. 
A continuación, se mencionarán los objetivos iniciales del proyecto, los cuales serán 
evaluados si se han cumplido o no en la conclusión del proyecto. 
 
Objetivos de este proyecto: 
 

 Identificar herramientas open source2  disponibles para el procesado y análisis de 
la conectividad funcional del cerebro a partir de imágenes MEG y MRI. 
 

 Identificar las fortalezas y debilidades de cada una de las herramientas, y escoger 
una con la que realizar el proyecto. 
 

 Plantear una solución para una de las debilidades de la herramienta seleccionada 
y desarrollarla. 
 

 Implementar el/los módulos necesarios para el desarrollo de nuestra solución. 
 

 Mostrar resultados claros, que demuestren que hemos ayudado a mejorar una de 
las debilidades de la herramienta open source seleccionada. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.Multimodales: Imágenes obtenidas por diferentes tipos de scaners/sensor. 
2 Open Source: Herramienta de libre distribución.



 

CAPITULO 2 
 

2. CONECTIVIDAD FUNCIONAL DEL CEREBRO 
 

Durante los últimos años, el foco de la investigación en imágenes cerebrales pasó de 
la localización de regiones funcionales a la comprensión de cómo las diferentes 
regiones interactúan juntas. Ahora se acepta ampliamente que algunas de las 
funciones cerebrales no están respaldadas por regiones aisladas sino por una densa 
red de nodos que interactúan de varias maneras. Para cuantificar la cantidad de 
información intercambiada entre regiones, los expertos en procesamiento de señal 
desarrollaron métricas para comparar las señales registradas en estas diferentes 
regiones. 
Estas medidas interregionales pueden ayudarnos a explorar la dinámica del cerebro 
mediante la comprensión de si dos regiones se activan de forma sincronizada 
durante una tarea (conectividad funcional) o vinculadas por interacciones causales 
(conectividad efectiva). (De la Iglesia y Castellanos et al., 2013) 
La conectividad funcional se define como la dependencia temporal de la actividad 
neuronal entre regiones cerebrales anatómicamente separadas. Esta dependencia 
temporal, aunque está relacionada con la conectividad estructural y lógicamente se 
verifica en regiones cercanas y conectadas, también puede existir entre regiones que 
no estén directamente unidas por haces axonales. 
La comunicación funcional entre regiones es de suma importancia para llevar a cabo 
diversos procesos cognitivos, integrando información a través de diferentes regiones 
cerebrales (integración funcional). La conectividad funcional se aborda desde 
diversos campos y hasta el día de hoy se estudia mediante diversas técnicas de 
análisis como MEG, EEG (electroencefalografía), la espectroscopia basada en luz 
infrarroja, registros de neuronas individuales, etc. (Kaiming et al., 2009) 
Para estudiar la organización y la estructura de la conectividad funcional se analizan 
fluctuaciones espontáneas de baja frecuencia en el cerebro. 
A continuación se explicará en qué consisten esas fluctuaciones espontáneas del 
cerebro. 
 
Fluctuaciones espontáneas del cerebro 
Todo sistema biológico complejo contiene oscilaciones y fluctuaciones que suelen 
ser difíciles de comprender y aislar, ya que se interrelacionan de manera dinámica. 
En el caso de la actividad neuronal, existen diferentes intervalos de fluctuaciones, 
principalmente medidas por técnicas electroencefalografías. (Taulu y Simola et al. 
2006) 
A pesar de que estas fluctuaciones cerebrales observadas no son ondas regulares y 
sinusoidales, se pueden caracterizar usando las mismas dimensiones de frecuencia, 



 

amplitud y fase que se aplican a todo fenómeno oscilatorio. (Greicius, Krasnow,  
Krasnow y Menon et al., 2003) 

Es importante tener en cuenta que la conectividad estructural implica conectividad 
funcional, sin embargo, no toda conectividad funcional conlleva una conectividad 
estructural directa. Un ejemplo claro de esto último es el caso de la corteza visual 
primaria, en la cual se verifica una fuerte conexión funcional entre los hemisferios 
cerebrales derecho e izquierdo, sin la presencia de conexiones estructurales. 
A partir de ahora se representará la conectividad funcional como FC (functional 
connectivity). 
 
Medidas FC 
Básicamente, cualquier medida que capture algún tipo de acoplamiento entre dos 
series de tiempo es una medida FC válida.  
Muchos algoritmos se han utilizado para cuantificar FC.  (Cordes, Haughton, 
Arfanakis, Turski, Moritz y Meyerand et al., 2000) 

Para eso, primero definamos dos series de tiempo x(t) e y(t) que se muestrean 
simultáneamente a una frecuencia dada, produciendo dos vectores: 
 
x = [x1,x2,··· ,xn] e  y = [ y1, y2,··· , yn ] . 
 
Entre los algoritmos que nos permite cuantificar la FC destacan: 
 

 Conectividad lineal: La correlación (o correlación cruzada) es la más directa 
medida de acoplamiento. Mide el grado de dependencia lineal entre x e y.  La 
fórmula para hallar esta medida es la siguiente: 
 

Ecuación 1 : 
   
 
 
 
Tal y como se observa en la Ecuación 1  indican promedios de señal. 

cuando las variables x e y son linealmente dependientes, y  
cuando estas variables son linealmente independientes. La contraparte de 
dominio de frecuencia de la correlación es la coherencia, que se calcula de esta 
manera: 
 
 



 

 
 

                     Ecuación 2: 
 

 
 
 
 
En la Ecuación 2    es el espectro cruzado entre x (t) e y (t) y <···> indica 
que los espectros cruzados se promedian sobre segmentos o ventanas de tiempo. 
 

 Sincronización de fase y envolvente: Las señales oscilatorias se pueden separar 
en fase y envolvente. Mientras que la fase indica el momento dentro del ciclo y 
se mide como un ángulo [-π, π], la envolvente (o amplitud) representa la fuerza. 
La sincronización se puede evaluar con fase y envolvente. 
 

 Técnicas de la teoría de la información: La información se puede cuantificar 
con la entropía, que se puede calcular para x e y por separado, y para ambas 
señales conjuntamente. Esto se puede usar para determinar la cantidad de 
información que se comparte entre x e y (por medio de información mutua) e 
incluso estimar la dirección del flujo de información. 
 

 Sincronización generalizada: La sincronización generalizada captura el 
acoplamiento entre los estados de dos sistemas, en función de modelos de 
conectividad subyacente. Probabilidad de sincronización, que depende de la 
detección simultánea de patrones en las dos series de tiempo, es la técnica más 
popular de sincronización generalizada. 
 

De todos estos algoritmos, el más usado es el  de la sincronización de fase y 
envolvente. Se va a describir el proceso que sigue este algoritmo: 

 
  Etapa 1: Extracción de la fase y el envolvente 

 
Una señal neuronal oscilatoria de banda estrecha x(t) se puede concebir como si 
tuviéramos una fase φx (t) y una envolvente Ax(t). La fase indica el momento 
dentro de un ciclo y la envolvente se relaciona con la amplitud o la fuerza de las 
oscilaciones. 
Esto generalmente se representa en un diagrama de coordenadas polares 2D, en el 
que ángulos y radios corresponden a φx (t) y Ax(t), respectivamente. Envolventes 
y fases generalmente se extraen usando una transformada Wavelet o la de Hilbert. 



 

Mientras la transformada Wavelet permite una representación de tiempo-
frecuencia flexible y completa de x(t), la transformada de Hilbert es más simple, 
pero solo es significativa para osciladores de banda estrecha señales. (Huang y 
Mosher et al. 1999) 
 

Figura 1. Representación de transformación de una señal a partir de la transformada de Hilbert. 

 
 
La Figura 1 representa la obtención de la fase y envolvente de una señal oscilatoria 
a través de la transformada de Hilbert. Una señal oscilatoria x(t) puede ser 
separada en fase φx (t) y envolvente Ax(t). El diagrama se obtiene al trazar x(t) y 
su transformada de Hilbert xH(t) en los ejes x e y, respectivamente. En esta 
representación, φx (t) es el ángulo con el eje x positivo por cada punto de tiempo t 
y Ax(t) es la distancia al origen.  
φx (t) y Ax(t). se extraen como argumento y módulo complejo de la señal analítica 
(Ecuación 3) 
Ecuación 3: 
     
 
donde xH(t) es la transformada de Hilbert de x(t) y se define tal y como se muestra 
en la Ecuación 4. 
 
Ecuación 4: 
  
 
 
donde P.V. se refiere al valor principal de Cauchy. 
 



 

 Etapa 2: Sincronización de fase 
Estrictamente, la sincronización de fase entre x(t) e y(t) ocurre cuando sus fases 
φx(t) y φy(t) están bloqueadas; matemática este bloqueo se representa en la 
Ecuación 5. 
 
Ecuación 5: 
 
 
donde l y m son dos números enteros que especifican el tipo de acoplamiento. La 
sincronización más común es l = m = 1, e indica que x(t) e y(t) están separados por 
una fase fija. En otras palabras, φx(t) se puede deducir de φy(t), y viceversa. 
Tal bloqueo de fase en la práctica no se cumple, y la sincronización de fase consta 
de algoritmos de búsqueda de acoplamientos más flexibles. Por ejemplo, valor de 
bloqueo de fase, PLV (Ecuación 6), mide cuánto difiere la diferencia de fase de 
una distribución uniforme al azar. 
Ecuación 6: 
 
 
 
 

  varía entre 1 para una diferencia de fase constante y 0 para una 
distribución aleatoria de la diferencia de fase (dentro de -π, π]). 
 

 Etapa 3: Sincronización de la envolvente 
 
Las envolventes Ax(t) y Ay(t) (también llamadas amplitudes) pueden ser extraídas 
del módulo de la señal analítica. Ellas representan el poder o la fuerza de la 
activación de la fuente, y varían más lentamente que las fases, φx(t) y φy(t), 
generalmente en segundos. 
 Esto significa que, aunque las series de tiempo originales x(t) e y(t) resultan en 
vectores de fase y envolvente discretos de la misma de longitud, las envolventes 
contienen menos variaciones relacionadas con el tiempo.  
La sincronización de la envolvente generalmente se evalúa con el coeficiente de 
correlación entre Ax(t) y Ay(t), que captura la diminución/aumento de la fuerza 
simultánea entre x(t) e y(t).  



 

 
Figura 2. Proceso del algoritmo de sincronización de fase y envolvente. 

 
La Figura 2 describe el proceso de sincronización de fase y envolvente (el algoritmo 
que acabamos de desarrollar, que nos permite cuantificar la FC): Primero, dos series 
de tiempo de banda ancha x(t) e y(t) se filtran en la banda de frecuencias de interés y 
producen señales de banda estrecha xn(t) e yn(t). Luego, las fases y las envolventes 
se extraen de xn(t) e yn(t) (Etapa 1). La sincronización de fase se calcula a partir de 
las fases φx(t) y φy(t) (Etapa 2). Por ejemplo, PLV deriva de la fase diferencia φx(t) 
-φy(t). La sincronización de la envolvente deriva de Ax(t) y Ay(t) (Etapa 3). 
 

 
Aplicación de FC a los datos MEG 
Las medidas de FC anteriores se pueden aplicar a pares de fuentes para producir: 
• Matrices Nsources × Nsources FC cuando se aplican a todos los pares de fuentes. 
• 1 × Nsources FC vectores al seleccionar una fuente determinada como semilla y 
aleatorio FC con todas las demás fuentes. Esto se llama conectividad basada en 
semillas. 



 

• Matrices NROIs × NROIs FC al agrupar el espacio de origen en regiones de interés 
(ROI). 
(Gramfort, Papadopoulo, Olivi y Clerc et al. 2010) 
 
 De estos tres tipos de medidas, explicaremos, la última, puesto que es el más 
práctico, ya que los modelos fuente generalmente incluyen miles de fuentes 
dipolares diseminadas por todo el cerebro, de modo que se producen enormes 
matrices Nsources × Nsources que son difíciles de manipular e interpretar. Por lo 
tanto, las fuentes a menudo se agrupan en ROIs, produciendo matrices más 
pequeñas NROIs × NROIs. 
 
Además es la forma que tiene nuestra herramienta de representar la FC, como 
veremos más adelante. En nuestra herramienta, cada ROI, la denomina “scout”. 
 
Agrupación de FC en regiones de interés (ROI) 
Vamos a definir dos ROIs m y n, que contienen M y N fuentes, respectivamente. 
Para estimar la conectividad funcional entre los ROIs m y n, podemos usar 
cualquiera de estas dos opciones: 

 Calcular la conectividad funcional para todos los pares de fuentes y combinar 
todas las estimaciones M × N FC en un valor único de FC (ROI = m, ROI = n). 
Por ejemplo, usando el valor promedio entre todos los pares de fuentes: 
 

 
           Donde  

 Seleccionar una serie temporal representativa para ROIs m y n y luego calcular 
la FC entre estas dos series de tiempo. Estos representantes de las series de 
tiempo pueden ser simplemente la actividad fuente de una fuente seleccionada 
dentro del ROI, como la fuente que tiene mayor correlación con sus vecinos de 
ROI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPITULO 3 
 

3. TECNOLOGÍAS, MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. IMÁGENES MRI  Y MEG 
 

Dado que en este proyecto, como ya se ha comentado, se va a trabajar sobre la 
representación de la conectividad funcional del cerebro mediante el uso de 
imágenes MRI y MEG, se definirán a continuación. 
 

 MRI (imagen por resonancia magnética): es una tecnología de imágenes no 
invasiva que produce imágenes anatómicas tridimensionales detalladas, sin el 
uso de la radiación dañina. Se usa frecuentemente para la detección de 
enfermedades (como trastornos cerebrales, problemas musculoesqueléticos, 
anomalías vasculares, cáncer, etc), el diagnóstico y el monitoreo de tratamientos. 
Se basa en una tecnología sofisticada que estimula y detecta el cambio en la 
dirección del eje de rotación de protones que se encuentran en el agua que 
compone los tejidos vivos. (Behroozi y Daliri et al., 2012). 
La MRI emplea imanes poderosos que producen un potente campo magnético 
que obliga a los protones en el cuerpo a alinearse con ese campo. Cuando se 
pulsa una corriente de radiofrecuencia a través de un paciente, los protones son 
estimulados y giran fuera de equilibrio, luchando contra la fuerza del campo 
magnético. Cuando se apaga el campo de radiofrecuencia, los sensores de MRI 
son capaces de detectar la energía liberada mientras los protones se realinean 
con el campo magnético. El tiempo que tardan los protones para realinearse 
con el campo magnético, así como la cantidad de energía liberada, cambian 
dependiendo del entorno y la naturaleza química de las moléculas. Los 
médicos son capaces de identificar la diferencia entre los varios tipos de 
tejidos basándose en estas propiedades magnéticas. 
Para obtener una imagen por MRI, se coloca a un paciente dentro de un imán 
de gran tamaño y debe permanecer inmóvil durante el proceso para que la 
imagen no salga borrosa. Los medios de contraste (que a menudo contienen el 
elemento gadolinio) se pueden administrar al paciente por vía intravenosa, 
antes o durante la MRI, para aumentar la velocidad a la cual los protones se 
realinean con el campo magnético. Mientras más rápido se realineen los 
protones, más brillante será la imagen. 
 

 MEG (Magnetoencefalografía): es una técnica capaz de medir los débiles 
campos magnéticos producidos por las corrientes intracelulares acaecidas en la 
dendrita apical de la neurona piramidal. La suma de los campos magnéticos de 
entre 10.000 a 100.000 neuronas provocaran campos de suficiente intensidad 
como para ser medidos en el exterior mediante más de 300 sensores situados a 



 

unos 5cm del cráneo. De esta manera la MEG mide los campos magnéticos 
que de forma natural surgen del cerebro siendo la técnica con menor invasión 
de las existentes en el estudio del cerebro humano. Una de sus mayores 
cualidades es la combinación de una alta resolución temporal (del orden del 
milisegundo) con una adecuada resolución espacial (del orden del milímetro), 
permitiendo una caracterización de la actividad cerebral que puede llevar a 
establecer patrones de conectividad funcional y efectiva entre diferentes 
regiones cerebrales mediante análisis de señales basadas en modelos de 
sincronización cerebral. (Gramfort, Papadopoulo, Olivi y Clerc et al, 2010). 

 

3.2. BRAINSTORM 
 

Brainstorm (http://neuroimage.usc.edu/brainstorm) es una aplicación de libre 
distribución dedicada a la visualización y procesamiento de datos de 
magnetoencefalografía (MEG) y electroencefalografía (EEG), con énfasis en 
técnicas de estimación de fuentes corticales y su integración con datos de 
imágenes de resonancia magnética anatómicas (MRI). El objetivo principal del 
software es proporcionar a los investigadores de neurociencia de MEG Y EGG los 
mejores métodos a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) simple e 
intuitiva.  
El proyecto Brainstorm se inició hace más de 10 años en colaboración entre la 
Universidad del Sur de California en Los Ángeles, el Hospital Salpêtrière en París 
y el Laboratorio Nacional Los Alamos en Nuevo México. El proyecto ha sido 
apoyado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en los EE. UU. Y el Centro 
Nacional de Investigación Científica (CNRS) en Francia. Su objetivo es hacer 
accesible una amplia gama de técnicas de visualización y generación de imágenes 
electromagnéticas para usuarios no técnicos, con énfasis en la interacción de los 
usuarios con sus datos en múltiples etapas del análisis.  
Visión general del software 
Brainstorm es un software de código abierto escrito casi en su totalidad en scripts 
de MATLAB y distribuido bajo los términos de la Licencia Pública General 
(GPL). Su interfaz está escrita en Java / Swing incrustado en los scripts de 
MATLAB, utilizando la capacidad de MATLAB para trabajar como consola de 
Java. El uso de MATLAB y Java hace que Brainstorm sea una aplicación 
totalmente portátil y multiplataforma. 
La ventaja de los lenguajes de scripting en un entorno de investigación es la 
simplicidad para mantener, modificar, intercambiar y reutilizar funciones y 
bibliotecas. Brainstorm se construyó a partir de una gran cantidad de líneas 
preexistentes de código MATLAB como sus bases metodológicas para el análisis 
de datos. El entorno de desarrollo MATLAB es también una herramienta de 
creación de prototipos de alto rendimiento. Una característica importante para los 



 

usuarios que no poseen una licencia de MATLAB es que una versión 
independiente de Brainstorm, generada con el compilador de MATLAB, también 
está disponible para descargar para los sistemas operativos Windows y Linux. 
Todas las funciones del software son accesibles a través de la GUI, sin ninguna 
interacción directa con el entorno de MATLAB; por lo tanto, Brainstorm se puede 
usar sin MATLAB o sin experiencia en programación. Para usuarios más 
avanzados, también es posible ejecutar todos los procesos y pantallas desde los 
scripts de MATLAB, y se puede acceder fácilmente a todas las estructuras de 
datos manipuladas por Brainstorm desde la ventana de comandos de MATLAB. 
(Tadel, Baillet, Mosher, Pantazis y Leahy et al., 2011) 
Brainstorm también cuenta con un sistema de actualización automática que 
verifica en cada inicio si el software debe actualizarse y si es necesario descargar 
una nueva versión. 
La documentación del usuario se organiza principalmente en tutoriales. Los 
usuarios pueden informar errores o hacer preguntas a través de un foro, también 
accesible desde el sitio web principal. 

 
Formato de archivos que soporta 
Brainstorm requiere tres categorías de entradas para proceder al análisis de fuente 
MEG / EEG: la anatomía del sujeto, las grabaciones MEG / EEG y las ubicaciones 
3D de los sensores. La entrada de la anatomía es generalmente una MRI de la 
cabeza completa, más al menos dos superficies que representan la corteza cerebral 
y el cuero cabelludo. Los formatos admitidos de MRI incluyen Analyze, NIfTI, 
CTF, Neuromag, BrainVISA y MGH (datos obtenidos del manual de usuario de 
Brainstorm). Brainstorm no extrae las superficies corticales y de la cabeza de la 
resonancia magnética, pero importa superficies de programas externos. Se admiten 
tres formatos de superficie populares y de libre acceso: BrainSuite, BrainVISA y 
FreeSurfer.  

 
Preprocesamiento de datos 
Brainstorm presenta una gran variedad de técnicas de preprocesamiento para datos 
MEG / EEG: detección visual o automática de malas pruebas y malos canales, 
marca y definición de eventos, corrección de línea de base, filtrado de frecuencia, 
remuestreo de datos, promediado estimación de estadísticas de ruido, reducción 
del ruido y la detección automática de artefactos.  

 
Registro de MEG / EEG con MRI 
El análisis en Brainstorm implica la integración de datos de múltiples fuentes: 
registros MEG y / o EEG, escaneos MRI estructurales y teselados superficiales 
corticales y del cuero cabelludo. Su registro geométrico en el mismo sistema de 
coordenadas es esencial para la precisión de las imágenes de origen. Brainstorm 



 

alinea todos los datos en un sistema de coordenadas sujeto (SCS), cuya definición 
se basa en 3 marcadores fiduciales: el nasion (nariz), preauricular izquierdo y 
puntos preauriculares derechos. 
Alinear el volumen de datos de MRI con los teselados de superficie de los tejidos 
de la cabeza es sencillo y automático, ya que ambos se originan a partir del mismo 
volumen de datos.  
Los puntos de referencia fiduciales deben definirse primero en el volumen de MRI 
y luego se emparejan con las coordenadas de los mismos puntos de referencia 
medidos en el sistema de coordenadas del MEG / EEG durante su adquisición. La 
alineación basada solamente en tres puntos es relativamente inexacta y se puede 
complementar de forma ventajosa con un procedimiento de refinamiento 
automático cuando se adquirieron puntos de cuero cabelludo adicionales durante la 
sesión de MEG / EEG, utilizando un dispositivo digitalizador 3D. Brainstorm 
permite al usuario ejecutar esta alineación adicional, que se basa automáticamente 
en un algoritmo de punto más cercano iterado. (Tadel, Baillet, Mosher, Pantazis y 
Leahy et al. 2011) 

 
  Figura 3.  Visualización de una imagen MRI en Brainstorm. 

  
Visualización y análisis de fuentes 
Brainstorm proporciona un gran conjunto de herramientas para visualizar y 
explorar las características espaciotemporales de los mapas de origen estimados, 
tanto en la superficie cortical como en el volumen completo de la cabeza. Las 
fuentes estimadas en la superficie cortical se pueden reproyectar y mostrar en el 
volumen original de los datos de MRI y en otra malla de la corteza en una 
resolución mayor o menor.  



 

Una interfaz específica permite al usuario definir y analizar los cursos de tiempo de 
regiones específicas de interés, llamados “scouts” en Brainstorm. (Baillet, Mosher 
y Leahy et al. 2001) 

 
Figura 4.  Brainstorm permite procesar los datos obtenidos en las imágenes MEG, para poder obtener 
la información necesaria para representar la conectividad funcional. 

 

3.3. MATRIZ DE CORRELACION DE LA FC DE BRAINSTORM 
 
Brainstorm  proporciona la matriz de correlación de la conectividad funcional entre 
todos los scouts (cada una de las regiones del cerebro entre las que se estudia su 
conectividad funcional); siguiendo un proceso que viene bien explicando en los 
tutoriales de BrainStorm en su página web (http://neuroimage.usc.edu/brainstorm/); 
ésta herramienta nos da la posibilidad de cuantificar las conectividad funcional de 
los scouts del cerebro a partir del uso de una imágenes MRI y MEG, calculando una 
matriz de correlación, donde cada variable es un scout y cada coeficiente de 
correlación indica el grado de conectividad funcional que existe entre cada par de 
scouts. 
 
La matriz de correlación es una matriz conformada por n filas y por n columnas.  
Además, es una matriz simétrica; es decir, que los valores de los elementos aij de la 
matriz, es el mismo valor en los elementos aji de la matriz.   
La matriz de correlación nos explica cómo se encuentran relacionadas cada una de 
las variables con otra variable. Su diagonal siempre contendrá el valor de 1. Si tiene 



 

un valor 0, nos indicará que no tiene ninguna relación con esa variable, por lo menos 
no lineal; es decir, pueda que tenga una relación cuadrática o de otro grado. 
Cuando la correlación es positiva, esto indica que su proyección de la regresión 
lineal va a tender a crecer conjuntamente con la otra variable. 
Cuando la correlación es negativa, esto indica que su proyección de la regresión 
lineal va a tender a decrecer conjuntamente con la otra variable. 
Es importante mencionar que Brainstorm, por defecto obtiene el valor absoluto de la 
matriz de correlación; puesto que todos los elementos de la matriz son 0 o positivos. 
Además la diagonal de la matriz, en vez de ser de valor 1 como suelen ser las 
matrices de correlación, les asigna un valor 0; para indiciar que no existe 
conectividad funcional entre un scout consigo mismo. 
Así, BrainStorm nos proporciona la siguiente información a través de la matriz de 
correlación: 
 

 Indica si existe conectividad funcional entre un scout i y un scout j, si la posición 
de la matriz aij (por tanto, también la posición aji  al ser simétrica) es distinta de 
0. 
 

 Indica la fuerza de la conectividad funcional (grado de correlación) que existe 
entre cada par de scouts, a través de valor que tiene cada posición aij. Mientras 
más se acerque a 1, mayor conectividad funcional existirá entre cada par de 
scouts; mientras que si se acerca a 0, indicará que apenas existe conectividad 
funcional entre los dos scouts. Si el valor es 0, no existe conectividad funcional 
entre un scout i y un scout j; mientras que si el valor es 1, la conectividad será 
máxima. 

 

3.4. PROGRAMACIÓN WEB 
 

Como se verá más adelante, para el desarrollo de nuestra herramienta se ha hecho 
uso de la programación web, un tipo de programación que no está incluido en el 
plan de estudio del grado de Matemáticas e Informática;  lo que demandó que una 
parte del tiempo de desarrollo de la herramienta se dedicara al aprendizaje de este 
tipo de tecnología. 
Así que es importante explicar ciertos conceptos básicos de este campo que se usarán 
en el proyecto: 
 

 HTML, HyperText Markup Language, es el elemento de construcción más 
básico de una página web y se usa para crear y representar visualmente una 
página web. Determina el contenido de la página web, pero no su 
funcionalidad. Otras tecnologías distintas de HTML son usadas generalmente 



 

para describir la apariencia/presentación de una página web (CSS) o su 
funcionalidad (JavaScript). HTML usa "markup" o marcado para anotar textos, 
imágenes, y otros contenidos que se muestran en el Navegador Web. El 
lenguaje de marcado HTML incluye "elementos" especiales tales como 
<head>, <title>, <body>, <header>, <article>, <section>, <p>, <div>, <span>, 
<img>, y muchos otros más. En la Figura 5 se observa a la izquierda las 
etiquetas HTML que generan la visualización final de la derecha. 

 
 

 
 
    
 
 

Figura 5. Ejemplo de una implementación en HTML 

 

 CSS, Cascading Style Sheets, es el lenguaje utilizado para describir la 
presentación de documentos HTML o XML3, esto incluye varios lenguajes 
basados en XML como son XHTML o SVG. CSS describe como debe ser 
renderizado el elemento estructurado en pantalla, en papel, hablado o en 
otros medios. Se basa en una serie de reglas que rigen el estilo de los 
elementos en los documentos estructurados, y que forman la sintaxis de las 
hojas de estilo. Cada regla consiste en un selector y una declaración, esta 
última va entre corchetes y consiste en una propiedad o atributo, y un valor 
separados por dos puntos. 
 
En la Figura 6 se observa cómo es la sintaxis para la asignación de valores 
de estilo a los atributos de los elementos de una página web. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. XML: extensible Markup Language, lenguaje de marcas utilizado para almacenar datos de 
forma que su lectura sea fácil. 
 
 

 



 

 
  
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Ejemplo de código CSS. 

 
 

o JavaScript, es un lenguaje de programación interpretado orientado a 
objetos. Se utiliza mayoritariamente para la interpretación de éste por parte 
del navegador, permitiendo mejoras sustanciales tanto en la interfaz como 
en la lógica de la aplicación 

 
o DOM, Modelo de Objetos del Documento, es un API4 para documentos 

HTML y XML. Proporciona una representación estructural del documento, 
permitiendo la modificación de su contenido o su presentación visual. 
Esencialmente, comunica las páginas web con los scripts o los lenguajes de 
programación. En la Figura 7 se observa un ejemplo del  DOM de una 
página web, donde cada nodo del árbol es un elemento HTML, y cada hoja 
final representa el texto de ese elemento en cuestión. 

 
Figura 7. Ejemplo del DOM de una página web. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. API: Conjunto de procedimientos ofrecido por una librera para ser utilizado por otro software 



 

 

 SVG, Gráficos vectoriales escalables, es un lenguaje de marcado XML 
para describir gráficos vectoriales en dos dimensiones. Básicamente, es a 
los gráficos lo que XHTML es al texto. SVG es similar a la tecnología 
propietaria Flash de Adobe, pero es un estándar Web abierto basado en 
texto, en lugar de un formato binario cerrado. Ha sido expresamente 
diseñado para trabajar conjuntamente con otros estándares del W3C tales 
como CSS, DOM y SMIL. 
 

 Bootstrap, es un framework5 web o conjunto de herramientas de código 
abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de 
diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación 
y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como, 
extensiones de JavaScript opcionales adicionales. 

 

 jQuery, es una biblioteca multiplataforma de JavaScript que permite 
simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular 
el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar 
interacción con la técnica AJAX6 a páginas web.  
. 

 JSON, JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el 
intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de 
objetos de JavaScript aunque hoy, debido a su amplia adopción como 
alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje independiente. Su 
simplicidad y facilidad de uso, así como su mimetización con el lenguaje 
JavaScript ha propiciado su generalización como alternativa a XML. 
Destaca por ser un formato compacto y realmente eficiente, ideal para 
representar estructuras jerárquicas y manejar grandes volúmenes de datos 
gracias, especialmente, a la sencillez con la que se analizan 
sintácticamente. Este formato está construido alrededor de dos tipos de 
estructuras: 

 
 Conjuntos de parejas clave-valor, interpretados como objetos. 
 Listas ordenadas de valores, interpretadas como arrays. 

. 
Ahora se va a explicar en qué consiste la librería D3.js, una librería de JavaScript, 
que está orientada a representarse en una página web; de allí la explicación previa. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Framework: Estructura de soporte que facilita el desarrollo de software. 
6. AJAX: Técnica de desarrollo web utilizando JS que permite mantener una comunicación constante entre 
cliente y servidor sin tener que recargar la pagina 



 

3.5. LIBRERÍA DE JAVASCRIPT D3.js 
 

D3.js constituye la tecnología sobre la que se edifica el proyecto. Nos encontramos 
ante una librería basada en JavaScript que nos permite vincular datos a elementos 
del DOM.  
Gracias a D3.js, podemos crear visualizaciones de datos interactivas y dinámicas en 
navegadores web. Esta librería se basa en funciones predefinidas escritas en lenguaje 
JavaScript que mejoran la selección de elementos, nos permiten crear y personalizar 
elementos SVG y añadirles efectos como transiciones, dinamismo o tooltips7. 
 Tiene una gran capacidad para manipular grandes volúmenes de datos y vincularlos 
a dichos elementos para lograr crear gráficos de gran riqueza. Los formatos más 
estandarizados de conjuntos de datos a nivel de web son CSV y JSON. D3 permite 
la lectura de datos en ambos formatos de forma asíncrona y eficiente. 
 La optimización de D3 respecto al uso de JavaScript plano se acentúa 
primordialmente en cuatro factores: selección, dinamismo, asociación y transiciones. 
La selección permite al programador utilizar selectores de estilo CSS para 
seleccionar un nodo del DOM y manipularlo de manera similar a como lo hacen 
otras librerías como JQuery. Las transiciones permiten la interpolación de atributos 
y valores de elementos con datos asociados a lo largo de un periodo de tiempo.  
La interpolación8 de D3 soporta primitivas, números, composiciones de cadenas de 
caracteres con números y números compuestos. La asociación de datos requiere que 
éstos se organicen en un array y que se realice por correspondencia de índice. Una 
vez establecido el vínculo, los elementos siempre van a recordar dichos datos sin 
necesidad de volver a forzarlo posteriormente.  
Una de las grandes ventajas que te permite D3 es la capacidad de asociar datos a 
elementos que todavía no han sido creados para otorgar a dichos datos la capacidad 
de crearse dinámicamente. Asimismo, también se pueden aplicar manipulaciones, 
selecciones y transiciones sobre los elementos que todavía no tienen datos 
vinculados o no han sido generados. 
 
Las principales ventajas que nos ofrece esta librería son: 

 Buena integración y facilidad de depuración. 

 Manipulación del DOM dirigida por los datos. 

 Eficiente y modular (plug-ins). 

 Animaciones y transiciones de última generación. 

 8ª librería mejor valorada en GitHub. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   7. Tooltips: Herramienta de ayuda visual que aparece en el momento en que se interactúa sobre un     
elemento. 
8. Interpolación: Obtención de nuevos puntos a partir de un conjunto definido de estos. 



 

 
D3.js permite elaborar una amplia gama de representaciones. Nosotros después de 
hacer un estudio sobre qué tipo de gráficos se adecuaban más a la representación de 
la FC de los scouts, se decidió que se iban a realizar estos tres tipos de 
representación: 

 Diagrama Chord 

 Edge Bundling 

 Correlogram 

Estas representaciones serán descritas a continuación: 
 

3.5.1 Diagrama Chord 
 

Los diagramas Chord ofrecen la capacidad de mostrar las interrelaciones que se 
producen entre entidades, dada una matriz de éstos. Los datos se sitúan alrededor 
de un círculo, con las relaciones entre los puntos definidas por arcos que los 
conectan. Cada entidad está representada por un fragmento en el exterior del 
círculo. Luego, los arcos se dibujan entre cada entidad. El tamaño del arco es 
proporcional a la importancia de la relación entre entidades. Las conexiones entre 
entidades se utilizan para mostrar que comparten algo en común. 
El punto fuerte que nos ofrece D3.js además de permitirnos representar este tipo de 
gráfico, es poder añadirle dinamismo y transiciones a nuestras representaciones. 
Así, después de mostrar la representación total de todas las relaciones que existen 
entre cada par scouts, D3.js nos permite crear eventos, así que se creará un evento 
que al colocar el ratón encima de un scout, nos muestre todas las relaciones que 
tiene ese scout en cuestión con los demás scouts. Esto nos permite ofrecer un tipo 
de representación mucho más claro y sin “nudos” o conexiones confusas, tal como 
se muestra en BrainStorm. 
Vemos que este tipo de representación se ha utilizado antes en otros estudios para 
representar la conectividad existente entre distintitas regiones del cerebro. En la 
Figura 8 se muestra una imagen de un estudio realizado. (Dickie, E. W., Ameis, S. H., 
Viviano, J. D., Smith, D. E., Calarco, N., Shahab, S., & Voineskos, A. (2017). Personalized 
intrinsic network topography mapping and functional connectivity deficits in Autism Spectrum 
Disorder) 

 
 



 

 
 

Figura 8. Figura extraída de un estudio realizado por Dickie, Ameis,  Viviano,  Smith,  Calarco, 
Shahab, y Voineskos en 2017. 

 

3.5.2 Edge Bundling 
 
Desde el punto de vista del autor este gráfico es el que presenta mejores 
prestaciones en términos visuales; porque nos permite reducir el desorden visual 
cuando recibimos gran cantidad de datos a representar, ofreciéndonos una forma 
continua e intuitiva de controlar la fuerza de la agrupación masiva de datos. 
A pesar que  ofrece menos información que el Chord Diagram, ya que no nos 
muestra con qué intensidad se relacionan cada par de entidades; ofrece una 
representación visual mucho más clara y directa de si existe tal relación. 
Este gráfico muestra las aristas de adyacencia que tiene cada entidad en el grafo 
generado a partir de la matriz de correlación; así podemos saber de manera fácil 
qué scouts están relacionados entre sí, y por lo tanto que existe FC entre ellos. 
Al igual que el Chord Diagram, este gráfico se basa en su dinamismo para generar 
eventos, y mostrar las relaciones generales entre todos los scouts y de uno sólo con 
los demás con solo posicionar el ratón sobre uno de ellos. Cuando mostremos los 
resultados de este trabajo más adelante se podrá ver lo útil e intuitivo que resulta 
este tipo de representación. 
 
 
 



 

 
 
 
En la Figura 9 se muestra una imagen de un Edge Bundling que se ha utilizado para 
la representación de la conectividad del cerebro en otro estudio realizado. (Esta 
imagen se ha obtenido de este sitio web: http://www.neurobureau.org/ ) 
 

 
Figura 9. Ejemplo de Edge Bundling obtenido de la web: http://www.neurobureau.org/ 

 

3.5.3 Correlogram 
 
Este es un tipo de gráfica ideal para representar la matriz de correlación de unas 
variables. Nos muestra cómo se encuentran relacionadas cada una de las entidades 
con las otras entidades; y muestra textualmente cuál es el grado de correlación que 
existe entre cada par de variables; haciendo uso de un degradado de colores que 
nos indica si la relación existente (conectividad funcional) tiene a 0 (nula) o tiende 
a 1 (máxima grado de correlación). 
El Correlogram representa literalmente la matriz de correlación en la que se basa. 
En la diagonal se representa el nombre de las variables (ya que las posiciones aii 
carecen de información puesto que no existe correlación entre una entidad consigo 
misma o es máxima, según la interpretación del autor). Por debajo de la diagonal 



 

principalmente, representa numéricamente el valor de cada elemento de la matriz. 
Como en una matriz de correlación los elementos aij iguales a los elementos aji, en 
la parte superior de la diagonal principal para no volver a repetir los valores, cada 
elemento se representa con un círculo cuyo color depende del grado de correlación 
que exista entre la entidad i y la entidad j, representando la correlación nula como 
color rojo y la correlación máxima 1, con color azul; para valores intermedios se 
representa mediante un degradado de colores de rojo a azul. 
En los resultados se explicará de una manera más precisa el uso de este tipo de 
representación y por qué resulta de gran utilidad para la interpretación de la matriz 
de correlación de los scouts. 
No se han encontrado ejemplos de un Correlogram como tal en otros estudios 
relacionados con la conectividad cerebral, pero se ha seleccionado la imagen de la 
Figura 10, que representa una matriz de correlación como tal; el Correlogram será 
parecido, pero ofrecerá información más concisa. 
En la Figura 10 se muestra una imagen extraída de un estudio sobre la 
conectividad del cerebro (Lynall, M. E., Bassett, D. S., Kerwin, R., McKenna, P. J., 
Kitzbichler, M., Muller, U., & Bullmore, E. (2010). Functional connectivity and brain networks 
in schizophrenia. Journal of Neuroscience) , para mostrar que también representar la 
matriz numéricamente como lo hace el Correlogram es una forma de interpretar 
nuestros datos eficiente. 

 

 
Figura 10.  Imagen de la representación de una matriz de correlación. 

 

 



 

CAPITULO 4 

4. DESARROLLO 
 

4.1.BÚSQUEDA Y ELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS OPEN SOURCE 
 

El punto de partida del trabajo consiste en la búsqueda y elección de herramientas 
de libre distribución que permitieran analizar, procesar imágenes tipo MRI y MEG, 
la cuales son necesarias para poder representar la conectividad funcional del 
cerebro. 
Uno de los requisitos establecidos para la selección de las herramientas era la 
facilidad para poder implementar e incluir en las mismas nuevos módulos, para 
poder ayudar a la mejora de la herramienta. 
Se elaboró una tabla comparativa entre las distintas herramientas con las 
características principales de cada una. Además se incluyó una herramienta de pago 
(Brain Voyager) para poder ver la comparación entre unas herramientas open source 
y una que no lo es. Como se observa en la tabla, no existe mucha diferencia. 
Las características comparativas de estas herramientas son: 

 Plataforma: qué software se requiere para la instalación de estas herramientas. 

 Fuente: nos dice si las herramientas son de pago o de libre distribución. 

 Modalidades de imágenes: con qué tipo de imágenes trabaja cada herramienta 

 Lenguaje de los scripts /software: el lenguaje de programación en el que 
permite elaborar los scripts a implementar en la herramienta o en el que está 
implementado el propio software en cuestión. 

 Tipo entrada de datos: nos dice si el software puede cargar imágenes 2D, 3D 

O 4D. 

 Desarrollo actual: nos indica si la herramienta aún se sigue desarrollando y si 
permite ser desarrollada por otros usuarios externos. 

 Documentación/Ayuda: nos indica qué tipo de ayuda nos ofrece cada 
herramienta para facilitarnos familiarizarnos con ellas, además nos indica 
también si existe algún foro o comunidad donde los usuarios de esos software se 
pueden ayudar. 

 URL: nos indica la página web oficial de cada una de estas herramientas 

Finalmente nos decidimos por la herramienta llamada BrainStorm, ya que hay un 
proyecto de desarrollo de ésta en el Centro de Tecnología Biomédica de la UPM., en 
el que intentamos ayudar mediante una mejor representación de la conectividad 
funcional del cerebro. 



 

 

Tabla1. Tabla con las distintas herramientas que cumplen con los requisitos que se necesita para este proyecto. Además en la tabla se muestran las distintas características 
comparativas que hemos elegido y hemos explicado en el apartado anterior. (Behroozi y Daliri et al., 2012

Herramienta Plataforma Fuente Modalidades 
de imágenes 

Lenguaje de 
los scripts 
/software 

Tipo 
entrada 
de datos 

Desarrollo 
actual 

Documentación/Ayuda  URL 

SPM 
 

Windows, 
Linux, Mac 

Libre MRI, PET, 
SPECT, EEG 

y MEG. 

MATLAB y 
C 

2D, 3D, 
4D 

Sí, tanto 
creadores 
como 
usuarios 
externos 

Manual usuario, cursos, 
ayuda online 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/ 

AFNI Linux, Mac Libre MRI MATLAB 2D, 3D, 
4D 

No Manual usuario https://afni.nimh.nih.gov/ 

Slicer 3D Windows, 
Linux, Mac 

Libre MRI, PET, 
SPECT, EEG 

y MEG. 

Phyton y 
C++ 

2D, 3D Sí, tanto 
creadores 

como 
usuarios 
externos 

Manual usuario, cursos, 
ayuda online 

https://www.slicer.org 

Brain 
Voyager 

 

Windows, 
Linux, Mac 

De 
pago 

MRI Phyton y 
C++ 

2D, 3D, 
4D 

No Manual usuario, ayuda 
online 

http://www.brainvoyager.com/ 

FSL Linux, Mac Libre MRI, PET, 
SPECT, EEG 

y MEG 

Phyton y 
MATLAB 

2D, 3D, 
4D 

Sí, tanto 
creadores 

como 
usuarios 
externos 

Manual usuario, cursos, 
soporte técnico 

https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki 

BrainStorm Windows, 
Linux, Mac 

Libre MRI, PET, 
SPECT, EEG 

y MEG 

MATLAB 2D, 3D Sí, tanto 
creadores 

como 
usuarios 
externos 

Manual usuario, cursos, 
ayuda online, foros 

http://neuroimage.usc.edu/brainstorm/ 



 

 

4.2. PLANTEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO 
 

Actualmente Brainstorm tiene implementado distintas metodologías para poder 
cuantificar de alguna manera la FC a partir del análisis de imágenes MRI y MEG. 
Brainstorm calcula la matriz de correlación, que indica el grado de dependencia 
que existe entre cada par de scouts. Sin embargo, actualmente Brainstorm no 
cuenta con una representación clara y fácil de interpretar de los datos que obtiene, 
tal y como se observa en la Figura 11. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Representación de la conectividad funcional del cerebro que ofrece Brainstorm 
actualmente. 

 
Esta imagen es una representación de la matriz de correlación de la FC que ofrece 
Brainstorm. Cada representación es un grafo donde cada punto representa un 
scout y las líneas que los une representa si existe relación o dependencia entre 
cada par de scouts. (Esa dependencia es la FC) 
Sin embargo, esta representación resulta confusa, ya que las líneas que los une a 
veces se confunden cuando un scout tiene más de una dependencia; formando  
formas que parecen nudos y que impiden ver con claridad cómo se producen estas 
relaciones.  



 

Nos indica si existe o no FC entre cada par de scouts, pero lo hace de una manera 
caótica. 
En este contexto, se propuso el desarrollo de  herramienta capaz de proporcionar 
otros tipos de representaciones, que permitan ver de una manera más clara y 
concisa la FC entre distintos pares de scouts a partir de la matriz de correlación de 
la FC que es capaz de obtener BrainStorm. 
Cómo ya se mencionó anteriormente, Brainstorm es una herramienta que se 
ejecuta a través de MATLAB, así que tanto la matriz de correlación como los 
scouts, son objetos de MATLAB y al exportarlos tienen la extensión .mat 
(formato contenedor de datos binarios que utiliza el programa MATLAB). 
Además, la herramienta que se eligió para conseguir tales representaciones fue el 
uso de la librería D3.js la cual es una librería de JavaScript para producir, a partir 
de datos, infogramas dinámicos e interactivos en navegadores web. Hace uso de 
tecnologías bien sustentadas como SVG, HTML, y CSS. (tecnologías explicadas 
anteriormente). 
El paso de esos archivos con extensión de MATLAB, hasta poder usarlos, con la 
librería D3.js requirió la implementación de unos scripts que se explicarán más 
adelante; puesto que no se puede trabajar desde JavaScript con archivos de 
MATLAB. 
A continuación se explicará un gráfico, que representa el proceso que siguen estos 
datos obtenidos en MATLAB hasta su representación final. 

 

4.3. FLUJO DE LOS DATOS HASTA SU REPRESENTACIÓN 
 

Gracias a MATLAB, se obtiene dos tipos de datos que nos servirá para 
representar la conectividad funcional del cerebro:  
 

 El primero es la matriz de correlación, que llamaremos matrix.mat, y que 
representa la conectividad funcional existente entre todos los scouts. 
 

 El segundo, un array con los nombres de los scouts cuyas relaciones se van a 
representar que llamaremos names.mat. 

 
La Figura 12,   muestra una  gráfica que describe todo el proceso de cambio por 
el que han pasado los datos desde que inicialmente se encuentran en MATLAB, 
hasta su representación final en el DashBoard9: 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. DashBoard: Interfaz gráfica de usuario que proporciona mucha información de diversas fuentes en un 
espacio reducido con el objetivo de que el usuario lo entienda y actué en consecuencia 
 



 

 
 

1. Se exportan los dos archivos .mat (matrix.mat y names.mat) desde MATLAB 
a un directorio principal. 
 

2. A continuación gracias a unos scripts programados en Python, los  archivos 
.mat  que se encuentran en el directorio principal, serán utilizados para crear 
dos archivos nuevos: matrix.json y names.json que contienen tanto la matriz 
de correlación como la lista de scouts, pero en formato JSON, de esta manera 
los datos obtenidos inicialmente en MATLAB, se encuentran en un formato 
que puede ser utilizado en JavaScript;  una conversión necesaria ya que la 
librería D3.js, que es la base para poder lograr las representaciones finales, 
están implementadas en este lenguaje de programación. 
 
 

3. Una vez tenemos los nuevos archivos creados: matrix.json y names.json, 
gracias a un script programado en JavaScript; podremos convertir éstos 
archivos que, contienen tanto la matriz como los nombres, en objetos de 
JavaScript. Además, en este script estarán implementadas todas las funciones 
necesarias para que, usando la librería D3.js, se cree dinámicamente los 
elementos del DOM necesarios para lograr nuestras representaciones finales. 
 

4. HTML recibe los elementos que son creados dinámicamente en JavaScript y 
los agrega en su DOM final. Ya tenemos todos los elementos que se van a 
representar en el DashBoard. 
 
 

5. El DashBoard es la vista final, representando las etiquetas HTML, tantos las 
existentes previamente, cómo las que se han ido creando dinámicamente.  

 
A continuación se explicará el desarrollo de todos los scripts que se describen en 
este proceso, así como otros que aunque no se mencionen es la gráfica de la 
Figura 12, son muy importantes para poder automatizar todo este proceso 
descrito. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 12. Gráfico del flujo de datos hasta su representación en la vista final. 

 

4.4. SCRIPTS DESARROLLADOS EN PYTHON 
 

Como se mencionó anteriormente, D3.js extrae los datos que representa a partir 
de archivos de extensión JSON Y CSV. Además, hay que recordar que nuestro 
punto de partida son dos objetos MATLAB, de extensión .mat, donde tenemos la 
matriz de correlación, así como un array de los scouts. 
Por ello, era necesario elaborar un mecanismo que transformara esos objetos 
MATLAB en objetos JSON, para que podamos representarlos haciendo uso de la 
librería D3.js. Investigamos acerca de qué herramienta sería la idónea para 
elaborar un script que realizara la tarea que se necesitaba. 
El lenguaje de programación para la elaboración del script que se eligió fue 
Python. Entre las razones por las que se realizó tal elección se encuentran las 
siguientes:  

 

 Es una herramienta que se ha enseñado durante el grado en asignaturas como 
Topología, Matemáticas Discretas, etc; por lo que el autor está  familiarizado 
con su entorno, su sintaxis y su metodología; resultando más fácil de utilizar 
que cualquier otro lenguaje.  



 

 
 Al ser un lenguaje interpretado, funciona en cualquier  tipo de sistema que 

integre su interpretador. 
 

 Es una herramienta open-source, que se está utilizando cada vez más. 
 

 Cuenta con una gran variedad de librerías y frameworks que facilitan la 
 elaboración de scripts. 

 
Para la elaboración del script que se necesitaba, se utilizó una librería de Python 
llamada mat4py (https://pypi.python.org/pypi/mat4py/0.1.0), la cual permite leer 
y escribir datos que están en formato MATLAB ® . 
Los datos de MATLAB se cargan en tipos de datos básicos de Python. En nuestro 
caso, las matriz se almacena utilizando lista de listas.  
Esta librería nos proporciona dos funciones principales: loadmat y savemat. 
La primera sirve para cargar los datos de un archivo MATLAB y asignarle esos 
datos a una variable Python; mientras que la segunda sirve para guardar una 
estructura de datos Python en un archivo tipo MATLAB. 
 

 
Figura 13. Flujograma del script Python. 

 
En la Figura 13, se muestra un flujograma de nuestro script. A partir de la 
función  Mat4py.loadmat se cargan los objetos MATLAB en una variable 
Python, luego esta variable se codifica en formato JSON gracias a un módulo 
JSON de Python, que viene en la librería estándar de Python al descargar el 
programa. Este módulo nos permite codificar y decodificar información en el 
formato JSON; es decir convertir un objeto Python en un objeto JSON y 
viceversa. 
Para convertir en un objeto JSON nuestro objeto Python obtenido anteriormente, 
se utiliza una función definida en el módulo JSON llamada Json.dump., que es la 
que codifica nuestro objeto JSON. 

OBJETOS 
MATLAB 

INTÉRPRETE 
PYTHON 

-  Mat4py.loadmat 

- Json.dump 

OBJETOS JSON 



 

Una vez tenemos nuestro objeto JSON, lo último que hace nuestro script es 
exportarlo como tipo de archivo JSON. 
De esta manera se logra crear el mecanismo necesario para poder utilizar los 
datos obtenidos de BrainStorm en JavaScript, paso fundamental del proyecto; ya 
que las representaciones se muestra en un DashBoard implementado en una 
página web. 

 

4.5.SCRIPT BATCH 
 

Como se mencionó anteriormente, también es necesario automatizar el proceso 
descrito en el apartado anterior; es decir, los scripts Python creados, deben de 
poder ejecutarse directamente desde el DashBoard (la vista final de nuestra 
herramienta). 
Para conseguir esto, se decidió realizar un script Batch, que permitiera la 
ejecución asíncrona de nuestro script Python a través del DashBoard. 
Este script Batch contiene una secuencia de órdenes para ser ejecutadas en el 
sistema.  
Es como un puente entre el Dashboard y Python. Permite ejecutar todo lo que 
necesitamos desde la vista final; es decir,  permite ejecutar los scripts de Python 
con simplemente darle un click a un botón de nuestro Dashboard. En este 
momento, al darle click, se ejecutará el script Batch, que contendrá una serie de 
órdenes para nuestro sistema para que ejecute los scripts Python y genere los 
archivos JSON a partir de los archivos MATLAB. 
En estos tipos de scripts, las órdenes se ejecutan línea a línea, así que el script 
Batch realiza paso a paso lo siguiente: 

 Se inicializa el script Batch con la línea @echo off. 

 Se accede al directorio donde se encuentran los scripts Python. 

 Se ejecuta el primer script Python que nos convierte el archivo matrix.mat en 

un archivo matrix.json (aquí se encuentra nuestra matriz de correlación). 

 Se ejecuta el segundo script Python que nos convierte el archivo names.mat en 

un archivo names.json (aquí se encuentra una lista con los scouts). 

 
Así pues, se tiene dos de los mecanismos necesarios para el proyecto: los scripts 
Python y un script Batch, ahora se explicará el  script desarrollado en  JavaScript 
que es el hace uso de la librería D3.js para poder realizar las representaciones 
planteadas a partir de los datos que hemos obtenido de MATLAB. 

 
 



 

4.6.SCRIPT DESARROLLADO EN JAVASCRIPT 
 

Este es el script más importante de todos los desarrollados, puesto que es el que 
tiene el código necesario para realizar las representaciones que nos hemos 
planteado realizar como objetivo, haciendo uso de la librería D3.js. 
Puede ocurrir que el volumen de datos que se desee representar sea elevado 
(como veremos más adelante en los resultados); esto podría generar que la 
representación se torne confusa y caótica al tener que representar un número 
elevado de relaciones entre los distintos scouts. Para poder ofrecer al usuario una 
herramienta que facilite la interpretación de los datos de una manera clara y 
concisa, se decidió crear dos tipos de visualizaciones: 
 

 La primera representa la conectividad funcional de todos los scouts; es decir, 
a partir de la matriz de correlación y los nombres de los scouts, se 
representará todas estas relaciones tal como lo hace actualmente BrainStorm. 
 

 La segunda representa la conectividad funcional de los scouts que el usuario 
que utilice la herramienta decida seleccionar. Es decir, a partir de un 
seleccionable que se creará el DashBoard, el usuario tiene la opción de elegir 
del total de los scouts, de cuales visualizar su conectividad funcional, por si 
quiere obtener información más precisa entre scouts que pertenezcan a una 
misma región del cerebro, o seleccionarlos según el criterio del usuario. Esta 
es una funcionalidad novedosa que mejora visiblemente la representación 
ofrecida en BrainStorm puesto que nos brinda la posibilidad no solo de 
representar la matriz de correlación total, sino parte de ella según los scouts 
que se quieran visualizar. 

Por lo que cuando se explique las partes del Script que realiza cada tipo de 
representación, cada una de esas partes se dividirán a su vez en dos, ya que se 
debe desarrollar dos tipos de visualización para cada representación, y ya sea el 
usuario el que elija qué representación y qué visualización de esa representación 
representar. 
Dividiremos este script en 4 partes claramente diferenciadas: 

 

4.6.1 CARGA DE DATOS 
 

En esta primera parte del script total, se van a  realizar dos procesos 
independientes y necesarios: 
 

 Se cargarán los datos a partir de los archivos JSON, para poder 
usarlos luego en las demás partes del script como objetos de 
JavaScript. 



 

 Una vez se tengan esos datos cargados (tanto la matriz como la lista 
con los nombres de todos los scouts), se creará dinámicamente un 
seleccionable en el DashBoard donde aparecerán todos los scouts. 
Esto es lo que permitirá al usuario elegir entre representar la relación 
de los scouts que decida o representar las de todos. 

 
 

 
Figura 14. Gráfica que describe esta primera parte del script JavaScript 

 
Tal y como se observa en la Figura 14, se extraen los datos de los archivos 
JSON  y  se convierten en objetos JavaScript: la matriz de correlación  pasará a 
ser una lista de listas de JavaScript y la lista de scouts pasará a ser una lista de 
Strings de JavaScript. Para poder hacer esta conversión, se utiliza la librería 
jQuery de Javascript, que se ha definido previamente, y más concretamente la 
función $.getJSON (jQuery utiliza como sintaxis el símbolo del $ para llamar a 
sus funciones). 
Además una vez cargado los datos, se crea el seleccionable mencionado 
anteriormente, a partir de la lista de Strings obtenida (lista con los nombre de 
los scouts). 
Ésta última parte fue la que más tiempo demandó para su desarrollo puesto que 
consiste en crear dinámicamente elementos del DOM (elementos HTML)  
desde Javascript. Cuando se abre nuestra herramienta estos elementos del 
DOM no están aún creados, se crearán dinámicamente según los datos que le 
pasemos. 
Por ejemplo, si se obtiene de MATLAB los datos necesarios para la 
representación de la conectividad funcional de 10 scouts, se creará un 
seleccionable con esos 10 scouts; si le pasamos en nuestros datos 90, se creará 
uno de 90. La herramienta se adapta a loa datos que le pase el usuario, porque 
los elementos que finalmente se representará los crea dinámicamente. 
Así pues a modo de resumen, en esta primera parte del script, lo que hace es en 
primer lugar cargar los datos a partir de los archivos JSON creados para 
convertirlos en objetos JavaScript; y en segundo lugar, crea un seleccionable  
 

CARGAR 
DATOS 

ARCHIVOS 
JSON 

JAVASCRIPT 

- jQuery 

- SELECTOR  

- OBJETOS JS 

Selector 



 

que contiene todos los scouts, de los cuales queremos representar su 
conectividad funcional. 

 
A continuación se va a describir, las tres últimas partes de nuestro script. Cada 
una de esas partes es el desarrollo llevado a cabo para cada una de las tres 
representaciones planteadas: Diagrama Chord, Edge Bundling y Correlogram. 

 

4.6.2 Script para la representación del Diagrama Chord 
 

Como se explicó previamente, se va a desarrollar dos tipos de visualizaciones 
para cada tipo de representación. Así que en esta parte del Script tenemos dos 
funciones principales, las cuales se llamará según escoja el usuario: 

 Función chordTotal(), en esta función se encuentra toda la implementación 
necesaria para realizar la representación del diagrama Chord de la 
conectividad funcional de todos los scouts que tenemos como datos. 
 

 Función chordParcial(), en esta función se encuentra la implementación 
desarrollada para representar la conectividad funcional de los scouts que el 
usuario haya seleccionado previamente. 

 
La implementación necesaria para la elaboración de estas dos funciones fue la 
siguiente: 
 

A. chordTotal() 
 

Si no seleccionamos ningún scout entonces representaremos el primer tipo 
de visualización, es decir, toda las relaciones que tienen todos los scouts 
que están en la matriz de correlación. 

 
Se parte de la base de que la matriz es un array de arrays y los scouts son un 
array de Strings (objetos de JavaScript), luego de ejecutar la primera parte 
del script. 

 
Para poder realizar el Diagrama Chord, D3.js ofrece todas las funciones 
específicas necesarias para construir este gráfico; además cuenta con 
muchos ejemplos, los cuales se han tomado como referencia para la 
elaboración de estas representaciones.  
Las funciones principales que se han utilizado de la librería D3.js para 
realizar el Diagram Chord son las siguientes: 

 
 



 

 d3.append.svg: gracias a esta función, creamos dinámicamente 
el SVG inicial, dentro del cual se va a representar nuestro gráfico. 

 
 d3.chord() : crea el diseño de nuestro gráfico, a partir de un 
array que se le pasa como parámetro. Crea n nodos según el tamaño del 
array que se le pasa. En nuestro caso le pasamos nuestra matriz nxn  
que es un array de arrays. 

 
 d3.ribbon(): crea un nuevo generador de lazos con la 
configuración predeterminada. 

 
 d3.scale.ordinal: calcula el valor de rango correspondiente a un 
valor de dominio dado. 

 
 
El valor de retorno de chord(matrix) es una matriz de chords, donde cada 
chord representa el flujo entre dos nodos i y j y es un objeto con las 
siguientes propiedades: 

 source: el subgrupo de chords origen, el origen de cada lazo 
que se van a crear. 

 target: el subgrupo de chords destino, los destinos de cada lazo 
que se van a crear. 

 
Cada subgrupo de origen y destino es también un objeto con las siguientes 
propiedades: 

 startAngle: ángulo inicial en radianes. 
 endAngle: ángulo final en radianes. 
 value : el valor del flujo de cada elemento de la matriz[i][j] 
 index : índice del nodo i. 

 
B. chordParcial() 

 
Si seleccionamos scouts, para poder lograr la representación del diagrama 
Chord de la conectividad funcional de esos scouts seleccionados, antes de 
pasar a usar las funciones que nos brinda D3.js, es necesario tener los 
objetos JavaScript que utilizarán esas funciones en cuestión.  
 
 
 
 
 



 

No son los mismos que se le pasa en la función ChordTotal(), es necesario 
crear una nueva matriz y un nuevo array de nombres, con las referencias de 
los scouts seleccionados. Para conseguir esto, se aplicará la  siguiente lógica 
a nuestra función: 

 
 Se guardan en un array el registro de cada scout seleccionado. Para ello 

cada etiqueta <select> que se ha ido creando dinámicamente en la 
representación del seleccionable de los scouts, tiene asociado un id, al que 
se le asigna un número que representa la posición de cada scout en la 
matriz de correlación. Desde nuestro script recorremos cada uno de esos 
elementos <select>, comprobando cuáles están seleccionados, y 
guardamos esas referencias en un array. (Ver Figura 15) 

 

 
 

Figura 15. Captura de la implementación de la parte del script que guarda un registro con 
los scouts seleccionados. 

 
 Se tiene un array r donde se guarda la posición de cada scout 

seleccionado. Entonces se crea dos nuevos objetos auxiliares JavaScript. 
En primer lugar, un array auxiliar donde se guardarán los nombres de los 
scouts seleccionados, recorriendo el array de nombres inicial y sacando de 
éste las posiciones guardadas en el primer paso. También se creará una 
matriz auxiliar, que se obtendrá a partir de la matriz inicial, recorriéndola 
y sacando de ellas todos los elementos que estén en las posiciones del 
array r y sus combinaciones (hay que recordar que la matriz es un array de 
arrays y hay q recorrerla dos veces).  

 
Como se observa en la Figura 16 se tiene el array inicial con todos los 
nombres de los scouts llamada tempnames, y la matriz inicial llamada 
matrix; además se tiene dos objetos auxiliares nomaux y matrixaux, en los 
cuales como se ve en la imagen se le asigna los valores de las objetos 
iniciales (matrix y tempnames) que se encuentran en las posiciones que se 
han guardado como referencia en el array r que se creó anteriormente. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Captura de la implementación de la parte del script que crea un nuevo array y 
una nueva matriz a partir de los scouts seleccionados. 

 
 Finalmente ya se tiene al igual que en  el primer tipo de visualización 

(ChordTotal()) un array con scouts que representar y una array de arrays 
(matriz), así que ya es posible realizar la representación del diagrama 
Chord de las FC de los scouts seleccionados, utilizando las mismas 
funciones que se han explicado previamente de la librería D3.js  para la 
representación del diagrama Chord. 

 

4.6.3 Script para la representación del Edge Bundling 
 

En esta tercera parte del script, se describirá cómo se ha realizado la 
representación del gráfico Edge Bundling 

 
Hay que recordar que este tipo de gráfico nos muestra si un scout se relaciona con 
otro (si existe conectividad funcional entre ellos), mas no nos muestra con qué 
intensidad es esta relación. 
Como en el Chord Diagram, con este gráfico se puede realizar dos tipos de 
visualizaciones, uno total de la matriz completa y otra de los scouts seleccionados. 
Y también, al igual que en el Chord Diagram, la primera representación total, se 
realiza a partir del array inicial con todos los scouts y de la matriz inicial; y la 
representación de los scouts seleccionados se realizan a partir de los arrays 
auxiliares que se crean de la misma manera en la que se ha explicado para el 
Chord Diagram. En ambos casos para el diagrama Chord, el punto de partida es el 
uso de dos arrays (el de scouts y la matriz), aunque sean totales o parciales 
(representación total o de scouts seleccionados). 

 
Sin embargo, as funciones definidas en la librería D3.js que permiten realizar el 
desarrollo para la representación del Edge Bundling, no reciben como parámetros 
los mismos objetos que en el para el diagrama Chord. 



 

 
Las funciones que ofrece D3.js para la realización de esta representación están 
diseñadas para recibir como objetos a representar un array de objetos (cada objeto 
representa un scout)  cuyas propiedades de cada objeto deben ser las siguientes: 

 
 “name”: el valor de esta propiedad es el nombre de cada scout. 

 
 “imports”: una lista con el nombre de todos los scouts con los que se 

relaciona el scout que se encuentra en la propiedad name; es decir, con los que 
tiene conectividad funcional. 

 
A continuación, se muestra en la Figura 18  un ejemplo de un array de objetos con 
esas propiedades, para que se pueda tener una referencia de cómo debe ser este 
tipo de objetos descritos anteriormente. .  (En este ejemplo, se tiene un array con 3 
objetos, donde cada uno tiene dos propiedades: en name el nombre de cada 
objeto, y en imports los objetos con los que se relaciona) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Ejemplo de una lista con objetos con las propiedades descritas en el texto. 

 
Entonces, es necesario crear este array de objetos a partir de nuestros arrays 
iniciales (array con scouts, y el array de arrays donde se tiene la matriz).  
Para ello se aplica la siguiente lógica: 
 Se crea un array de arrays llamado auxnom. Allí en cada array del array total 

vamos a ir guardando el nombre de todos los scouts que se relacionan con el 
scout i. Así tenemos los arrays que necesitamos para la propiedad imports de 
cada objeto que debemos ir creando. 
 

 Para poder obtener hacerlo, es necesario recorrer la matriz inicial a través de 
un doble bucle y si el valor que existe en cada posición aij es distinto a 0, hay 
que guardar el scout de la posición j en el array que guarda las relaciones del 
scout i.  
 

 Finalmente hay que crear el array de objetos, donde cada objeto le creamos las 
propiedades mencionadas anteriormente. A cada objeto le asignamos dos 
explicadas previamente: el valor de name será el de cada elemento del array de 



 

scouts para ello recorremos este array y cada una de sus posiciones i; mientras 
que el valor de la propiedad imports de cada objeto será cada uno de los 
elementos del array auxnom que hemos obtenido en el paso anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Captura de la implementación de la parte del script que crea un la lista de objetos 
cuyas propiedades se han creado como se describe en el texto. 

 
Una vez hemos se ha crear el array de objetos que se necesitaba, se pasa a la 
representación del Edge Bundling con el uso de las funciones de la librería D3.js. 
Se describen las funciones principales que se han utilizado para poder representar 
este gráfico: 

 d3.append.svg: gracias a esta función, se crea dinámicamente el SVG inicial, 
dentro del cual se va a representar el gráfico; además  permite añadirlo dentro 
de un elemento del DOM, cuyo id se pasa como parámetro. 
 

 d3.layout.cluster(): crea un nuevo diseño cluster con la configuración 
predeterminada: el orden de clasificación predeterminado es nulo; cada 
entrada de datos es un objeto con una matriz de elementos secundarios; la 
función de separación predeterminada usa un ancho de nodo para hermanos y 
dos anchos de nodo para no hermanos; el tamaño predeterminado es 1 × 1. 
 

 cluster.nodes(root): ejecuta el diseño del cluster y devuelve la matriz de 
nodos asociada a el nodo raíz especificada. El diseño del clúster es parte de la 



 

familia de diseños jerárquicos de D3. Estos diseños siguen la misma 
estructura básica: el argumento de entrada al diseño es el nodo raíz de la 
jerarquía, y el valor de retorno de salida es una matriz que representa las 
posiciones calculadas de todos los nodos. Cada nodo tiene los siguientes 
atributos: 

 
 parent:  nodo principal. 
 children: array de nodos hijos, si los tiene. 
 depth: profundidad del nodo, empezando de 0 hasta la raíz. 
 x: la coordenada x calculada de la posición del nodo. 
 y: la coordenada y calculada de la posición del nodo. 

 
 cluster.links(nodes): dada la matriz especificada de nodos, devuelve una 

 matriz de objetos que representan los enlaces de entre cada nodo. 
 
 

4.6.4 Script para la representación del Correlogram 
 

Este es la última parte del script y va a servir para poder realizar la representación 
del Correlogram 

 
Es necesario explicar que, a diferencia de las dos representaciones anteriores, en 
esta representación se limita el tipo de visualizaciones a una, que será cuando se 
seleccionen los scouts cuya conectividad funciona queremos representar. 

 
Si se intenta representar este tipo de gráfico sin haber seleccionado ningún scout, 
saltará una ventana modal en el DashBoard que indicará el siguiente texto: “Debe 
seleccionar qué scouts representar”. 

 
La explicación a esto, es que este tipo de gráfico  permite visualizar, además de si 
existe conectividad funcional entre scouts,  indicar exactamente el valor de esa 
conectividad, así que se construye un gráfico muy detallado, que imita la forma 
de una matriz simétrica, pero de un modo más intuitivo y visual. 
Como mencionamos anteriormente, la matriz de correlación es una matriz 
simétrica donde cada elemento de la matriz aij es igual que el elemento aji.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Entonces nuestra gráfica representa literalmente esta matriz, pero de una manera 
más visual, Así en la diagonal de la matriz se va a representar el nombre de cada 
scout (recordemos que la diagonal representa los elementos aii y no nos aportan 
información puesto que representa el grado de correlación de un scout consigo 
mismo que suponemos nula según BrainStorm), en la parte superior de la 
diagonal se representará en cada elemento aij,  un círculo cuyo color nos indicará 
si se acerca más a 0 (correlación nula) o a 1 (correlación máxima), a través de un 
degradado de colores que irán de rojo ( representa el 0), pasará por el blanco ( 
representa la correlación de 0.5), y el azul (representa el 1). 
En la parte de la diagonal inferior, se representará el valor numérico exacto de la 
correlación que existe en cada posición aij de la matriz; y el color de fuente de este 
valor numérico también será un degradado de colores como el de los círculos. 

 
Como explicamos todo esto constituye una cantidad muy abundante de 
información ya que se desea representar una simulación de la matriz real, y si los 
datos que se obtienen en Brainstorm son abundantes, como se verá más adelante 
en los resultados, esta gráfica se vuelve caótica; así que se decidió dejar la opción 
al usuario de seleccionar de qué scouts quiere representar su matriz de 
correlación, para que la gráfica sea realmente útil y aprovechable para el usuario. 

 
A pesar de esto, es el tipo de gráfica que más datos concretos proporciona, puesto 
que es una gráfica que imita la matriz inicial, tanto en forma como en datos. 

 
Al igual que en el Edge Bundling, es necesario crear un array de objetos, a partir 
de los dos arrays iniciales que tenemos.  

 
Veamos un ejemplo de cómo es este array: 
Como vemos es un array de objetos cuyas propiedades son las 
siguientes: una propiedad “” con valor la entidad i en cuestión, y las 
demás propiedades son las otras entidades j con las que se relaciona 
y el valor de éstas, el elemento de la matriz de correlación que esté 
en la posición aij. 

 

 

Figura 19. Ejemplo de una lista con objetos con las propiedades descritas en el 
texto. 

 

 

 

 
 



 

Para poder crear el array de objetos explicado anteriormente que se necesita se 
realiza la siguiente lógica: (En la Figura 20 se muestra la implementación de esta 
lógica). 

 Se crea el array arr donde se va a crear dentro los objetos con la sintaxis 
explicada antes. Si el array inicial de scouts tiene tamaño n, creamos n objetos 
en el array arr con la primera propiedad “” de valor cada scout del array 
inicial de scouts. 
 

 Introducimos a cada objeto creado las demás propiedades, las cuáles son todos 
los demás scouts con los que se relaciona cada scout más el mismo. 
 

 A cada uno de estas propiedades nuevas creadas, se le asigna el valor 
correspondiente de la matriz aij siendo i la referencia del scout inicial del 
objeto y j los demás scouts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Captura de la implementación de la parte del script que crea un la lista de objetos 
cuyas propiedades se han creado como se describe en el texto. 

 
Una vez hemos obtenido crear nuestra lista de objetos, ya podemos pasar a aplicar 
las funciones que nos ofrece D3.js para poder lograr este tipo de representación. 
Veamos las funciones principales: 

 d3.append.svg(): gracias a esta función, creamos dinámicamente el SVG 
inicial, dentro del cual se va a representar nuestro gráfico; además nos 
permite añadirlo dentro de un elemento del DOM, cuyo id se pasa como 
parámetro. 
 



 

 d3.append.rect(): nos permite crear rectángulos como elementos SVG, y 
añadirlos dentro de un elemento SVG, cuyo id se pasa en el parámetro. 
 

 d3.append.circle(): nos permite crear círculos como elementos SVG, y 
añadirlos dentro de un elemento SVG , cuyo id se pasa en el parámetro. 

 
 d3.scale.ordinal: calcula el valor de rango correspondiente a un valor de 

dominio dado. 
 

 d3.axis: Nos proporciona las referencias de los ejes necesarios, para tener 
una forma legible de interpretar el escalado de datos. 

 
Con esto, se acaba la explicación del script JavaScript, el cual es el que  permite 
lograr todas las representaciones que se deseen. A continuación, se ha elaborado 
un espacio donde representar estas gráficas, donde se ve visualmente, todo lo que 
se ejecuta en JavaScript. 

 

4.7 IMPLEMENTACIÓN DEL DASHBOARD 
 

Para la elaboración de un espacio donde poder representar las gráficas necesarias y 
donde poder representar los elementos del DOM que se construyen dinámicamente, 
se ha utilizado HTML, el lenguaje de elaboración de páginas web más usado e 
intuitivo.  
Para mejorar la estética de la herramienta, se ha creado un DashBoard haciendo uso 
de tecnologías explicadas previamente como Bootstrap y CSS.  
Un DashBoard es una interfaz gráfica de usuario que proporciona mucha 
información de diversas fuentes en un espacio reducido con el objetivo de que el 
usuario lo entienda y actúe en consecuencia. Es la vista final, donde se va a ver las 
representaciones que se han implementado. 
Una herramienta de visualización de datos debe estar compuesta principalmente 
por datos y representaciones. Dicho esto, el uso de un DashBoard  para la gestión 
de los gráficos se antoja básico para el desarrollo del proyecto. 
El uso de D3.js, tanto para el parsing10 de datos de forma asíncrona como para el 
diseño y elaboración de las gráficas, unido al uso de JavaScript para la creación de 
la lógica de la aplicación, brinda la posibilidad de crear este tipo de herramienta. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.Parsing: Analizar sintácticamente una cadena de símbolos y actuar en consecuencia. 
 



 

En cuanto al diseño del DashBoard, se hace uso del framework Bootstrap, cuyo 
punto fuerte radica en la adaptabilidad del diseño; y el estilo se ha desarrollado con 
CSS.  
La base del DashBoard la forma el archivo index.html. Este fichero deberá 
contener todas las importaciones que requiere el proyecto, tanto de scripts de 
JavaScript como las librerías y estilos. Generalmente, los frameworks y librerías se 
importan desde sus respectivos repositorios, a excepción de Bootstrap, que requiere 
ser descargado y ejecutado asíncronamente.  
Para organizar la página se utilizará el sistema Grid de Bootstrap, que permitirá 
organizar la posición de los paneles con el uso de filas y columnas. Bootstrap 
define la anchura máxima de una fila como doce columnas y determinando cuantas 
quieres que ocupe el panel, determina la anchura de éste en consecuencia. Así pues, 
se define una fila como un contenedor de clase row, mientras que, para las 
columnas, aprovechándonos del sistema de Bootstrap, las definimos como col-md-
x, donde x determina el tamaño de la columna hasta un máximo de 12. 

 

 
Figura 21. Vista inicial de DashBoard, donde se indica el número de cada uno de los tres paneles en 
los que se divide. 

 
 
 
 
 
 



 

En la Figura 21 se muestra la vista inicial del DashBoard y unos números que 
indican los paneles que tiene esta vista. 
A continuación, se explica lo que contiene cada panel. 

 
a) Panel 1: En nuestra vista, el primer panel tiene ancho 12, y en él mostramos el 

título de nuestra página web: Representación de la conectividad funcional del 
cerebro. 
 

b) Panel 2: En el segundo panel, que también tiene ancho 12, representamos 
todos los botones que tienen asociados las funciones necesarias para poder 
ejecutar nuestro script JavaScript y representar nuestro gráfico. Estos botones 
son: 

 
 Ejecutar Scripts 
 Cargar datos 
 Chord Diagram 
 Edge Bundling 
 Correlogram 

 
 

c) Panel 3: El tercer y último panel a su vez se ha dividido en dos espacios: el 
primero de anchura 3, donde se va a representar el seleccionable con los 
nombres de los scouts y el otro espacio a la derecha de anchura 9, donde se 
representará las gráficas según le se pulse  a los botones citados anteriormente. 

 
Después de describir detalladamente todo el desarrollo de la herramienta, y cada 
uno de los módulos que la integran (script de Python, Batch, JavaScript, código 
HTML), se pasará a describir la funcionalidad de cada uno de los elementos que 
integran esta herramienta. 

 
 



 

 

5. USO DE LA HERRAMIENTA 
 

En este punto una vez explicada el desarrollo de la herramienta se va a explicar la 
funcionabilidad de ésta. 
Para hacerlo más sencillo se representará este mecanismo mediante una gráfica. 
 
 

 
Figura 22. Representación mediante un gráfico de la funcionalidad de la herramienta. 

 
 
 
 
 



 

Partimos desde nuestro DashBoard inicial, como se mostró antes, se tienen 5 
botones cuyas funcionalidades son las siguientes: 

 Ejecutar Scripts: Este es el botón que se tiene que pulsar primero. Al hacer click 
sobre este se ejecuta el script Batch que es el encargado de ejecutar 
asíncronamente los scripts Python que generan los nuevos archivos JSON en el 
directorio principal a partir de los archivos iniciales Matlab. 
 

 Cargar Datos: Este es el botón que se tiene que pulsar en segundo lugar puesto 
que es el encargado de cargar todos los datos necesarios para representaciones a 
partir de los archivos JSON creados anteriormente. Esto permite que podamos a 
partir de este punto elegir cualquier tipo de representación en el orden que el 
usuario quiera puesto que ya tenemos en cache cargados los datos necesarios. 
Además, inmediatamente después de realizar esta carga se creara dinámicamente 
el seleccionable con la lista de scouts que se hayan obtenido del archivo 
names.json para poder ofrecer al usuario la posibilidad de representar la 
conectividad funcional total o parcial de esos scouts. 
 

 Chord Diagram: Al pulsar este botón se ejecutara la segunda parte del script 
JavaScript. Si no hemos seleccionado ningún scout del seleccionable se llamara 
a la función chordTotal() que representara el diagrama Chord de la conectividad 
funcional de todos los scouts que aparezcan en el seleccionable. Por el contrario, 
si se han seleccionado scouts del seleccionable al pulsar este botón se llamara a 
la función chordParcial() que representara el diagrama Chord de la conectividad 
funcional de los scouts seleccionados. 
 

 Edge Bundling: Al pulsar este botón se ejecutara la tercera parte del script 
JavaScript. Si no hemos seleccionado ningún scout del seleccionable se llamara 
a la función edgeTotal() que representara el Edge Bundling de la conectividad 
funcional de todos los scouts que aparezcan en el seleccionable. Por el contrario, 
si se han seleccionado scouts del seleccionable al pulsar este botón se llamara a 
la función edgeParcial() que representara el Edge Bundling de la conectividad 
funcional de los scouts seleccionados. 
 

 Correlogram: Al pulsar este botón se ejecutara la cuarta parte del script 
JavaScript. Si no hemos seleccionado ningún scout del seleccionable saltara una 
alerta por pantalla indicando que se debe seleccionar scouts para poder realizar 
este tipo de representación. Por el contrario, si se han seleccionado scouts del 
seleccionable al pulsar este botón se llamara a la función Correlogram()  que 
representara el Correlogram de la conectividad funcional de los scouts 
seleccionados. 

 
 



 

 

6. RESULTADOS 
 

Para los resultados se ha obtenido de Brainstorm dos casos de prueba: 

 En el primero se tiene la matriz de correlación que representa la conectividad 
funcional del cerebro de 20 scouts. Entonces, se cuenta con una matrix 
20x20 y una lista con los 20 nombres de los scouts. 
 

 En el segundo se tiene la matriz de correlación que representa la 
conectividad funcional del cerebro de 90 scouts. Entonces, se cuenta con una 
matriz 90x90 y una lista con los 90 nombres de los scouts. 

 

 En ambas pruebas se mostrarán un ejemplo con todas las funcionalidades y casos que 
ofrece la herramienta. 

Es necesario resaltar que las representaciones se mostrarán a través de capturas de 
pantalla en este documento. La herramienta al ser interactiva y dinámica y representarse 
en un DashBoard (página web), pierde calidad y claridad al mostrar los resultados por 
capturas de pantalla, así que, se adjuntará con esta memoria, unos videos donde se 
observan de mejor manera los resultados obtenidos. 

 

6.1. PRUEBA 1 
 

En este caso, después de aplicar, todos los algoritmos que nos proporciona 
Brainstorm para la obtención de la matriz de correlación de tamaño nxn que 
representa la conectividad funcional existente entre n scouts, obtenemos los 
siguientes datos: 

 Objeto MATLAB que contiene la matriz de correlación a representar. Esta 
matriz es de tamaño 90x90, por lo que representa la conectividad funcional 
entre 90 scouts. Exportamos a nuestro directorio principal este objeto con el 
nombre matrix.mat. 
 

 Objeto MATLAB que contiene la lista con el nombre de los 90 scouts, cuya 
conectividad funcional queremos representar. Exportamos a nuestro directorio 
principal este objeto con el nombre names.mat. 

 
Veamos qué archivos se tiene en este momento en nuestro directorio principal: 

 
 



 

 
Imagen 23: Directorio principal antes de ejecutar el script Batch. 

 
Como vemos en el directorio principal donde se encuentra la herramienta, antes 
de abrirla, se tiene los siguientes archivos: 

 2 archivos Python, donde se tiene los scripts que transforman los archivos 
MATLAB en archivos JSON. 

 
 1 archivo Batch, que contiene el script Batch al que se llama desde la vista 

final, para que ejecute los scripts de Python. 
 
 3 archivos JavaScript: uno contiene la librería D3.js, otro contiene la librería 

jQuery, y por último el script que ha sido creado por el autor que se ha  
llamado tfg. 

 
 1 archivo HTML, que es la herramienta final, desde donde se va a ejecutar el 

script JavaScript que  va a permitir representar los distintos tipos de gráficos. 
 
 2 archivos MATLAB, que son los que se han exportado desde MATLAB, y 

contienen los datos que queremos representar. 
 
 

Se comienza a utilizar la herramienta, abriendo el archivo index.html. En este 
momento se mostrará la vista inicial del DashBoard, la cual se ha representado en 
la Figura 21.   

 
 
 
 



 

 
Una vez en el DashBoard, se pulsa el botón Ejecutar Scripts, cuya funcionalidad se 
ha explicado previamente. Veamos en la Figura 24, los nuevos elementos creados en 
el directorio principal. 
 

 
 

Imagen 24: Directorio principal después de ejecutar los scripts Batch y Python 

 

Se observa en la Figura 24 que se han creado dos archivos nuevos: matrix.json y 
names.json, después de haber pulsado el botón Ejecutar Scripts. 
 
Una vez se tiene ya creados los nuevos archivos, es momento de cargar los datos 
de esos archivos JSON en el script JavaScript. Este proceso ya se ha explicado 
previamente. Para ello pulsamos el botón Cargar datos. 
 En este momento se ejecuta la primera parte del script JavaScript. Aunque se ha 
explicado detalladamente antes lo que realiza esta parte del script, cabe resaltar 
que además de cargar los datos en JavaScript, se crea dinámicamente un selector 
que contiene todos los scouts que aparecen en el archivo names.json.  
Al pulsar el botón mencionado, el efecto que produce en el DashBoard es el que 
se muestra en la Figura 25. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 25. DashBoard después de pulsar el botón Cargar Datos. 

 
Como se observa en la Figura 25, se ha creado un seleccionable a la izquierda de 
del tercer panel del DashBoard que contiene los 20 scouts que se le ha pasado a 
través del archivo names.json que ha sido creado a su vez del archivo names.mat. 

 
Una vez el usuario ya le ha pulsado a estos dos primeros botones, ya es libre de 
elegir el tipo de representación que quiere visualizar, así como si quiere visualizar 
las relaciones entre todos los scouts o sólo entre los que seleccione. Cabe 
mencionar como se dijo anteriormente que el Correlogram admite sólo su 
representación si antes se han seleccionado qué scouts representar, ya que si 
representamos las relaciones entre todos lo que se obtiene es una representación 
muy caótica. 
A continuación, se va a mostrar qué ocurre al pulsar cada botón y como se 
interpreta cada una de las gráficas que se obtiene. 



 

Figura 26.  Representación total del diagrama Chord. 

 

En la figura 26 se observa el gráfico del diagrama de Chord que se general al pulsar 
sobre el botón ChordDiagram, sin haber seleccionado previamente ningún scout de la 
lista del seleccionable.  

Al pulsar ese botón se ha llamado la función chordTotal(), encargada de realizar tal 
representación. 

Se representan todas las relaciones que existen entre todos los scouts. Como se observa 
en la figura, cada chord representa que existe conectividad funcional entre los scouts 
que une y el grosor de cada chord representa el grado de correlación que existe en cada 
unión; mientras más grueso es el chord, mayor es la conectividad funcional que existe 
entre estos dos scouts.  

Al representarse todas las relaciones a la vez, la información resulta un poco confusa, 
así que por ello, se creó el evento para que cuando se coloque el cursor sobre un scout 
de la gráfica, muestre las relaciones de éste con los demás. Esto se verá en la siguiente 
imagen de una manera más detallada. 

 

 



 

Figura 27.  Diagrama Chord después de colocar el cursor encima de un scout. 

En la Figura 27 se muestra el evento mencionado anteriormente. Se observa lo que 
ocurre cuando se coloca el cursor del ratón encima de un scout. Dejan de mostrarse 
todas las relaciones que existen entre todos los scouts, y se muestra solo las relaciones 
que existen entre el scout sobre el que nos hemos colocado y los demás scouts. 

En este caso se ha colocado el cursor sobre el scout “Olfactory_L”. La información que 
se puede extraer de la figura es la siguiente: 

 Existe conectividad funcional entre el scout “Olfactory_L” y los scouts: 
“Frontal_Mid_Orb_L”, “Rectus_L”, “Insula_L” y “Cingulum_Ant_L”.  
 

 El scout sobre el que nos hemos posicionado “Olfactory_L” tiene mayor 
conectividad funcional con el scout “Frontal_Mid_Orb_L” (el chord que los 
une es el de mayor grosor).  

 
 Con el scout “Cingulum_Ant_L” la conectividad es mayor que con 

“Rectus_L” y “Insula_L” aunque un poco menor que con el scout 
“Frontal_Mid_Orb_L”. 

 
 Con los otros dos scouts “Rectus_L” y “Insula_L”, aunque existe 

conectividad funcional con el scout “Olfactory_L”, ésta es muy escasa. 

 



 

Figura 28.  Diagrama Chord después de colocar el cursor encima de un scout. 

 

En la Figura 28 se muestra otro ejemplo de la acción que se genera al colocar el cursor 
sobre uno de los scouts.  Ahora se coloca el cursor sobre el scout “Pallidum_R”.  Dejan 
de mostrarse todas las relaciones que existen entre todos los scouts, y se muestra solo 
las relaciones que existen entre este scout y los demás scouts. 

 La información que se puede extraer de la figura es la siguiente: 

 Existe conectividad funcional entre el scout ““Pallidum_R” y los scouts: 
“ParaHippocampal_L”, “Rectus_L” y “Temporal_Mid_R”.  
 

 El scout sobre el que nos hemos posicionado “Pallidum_R” tiene mayor 
conectividad funcional con los scouts “ParaHippocampal_L” y “Rectus_L” 
(el chord que los une es el de mayor grosor). 

 
  Con el scout “Temporal_Mid_R” es con el que menor conectividad 

funcional tiene.  
 
 

 



 

Figura29. Representación parcial del diagrama Chord. 

 

En la Figura 29 se muestra el gráfico del diagrama Chord que se genera al pulsar sobre 
el botón ChordDiagram, habiendo seleccionado previamente los scouts de los cuales el 
usuario desea representar su conectividad funcional. 

Al pulsar ese botón se ha llamado la función chordParcial (), encargada de realizar la 
representación del diagrama Chord de los scouts seleccionados. 

Se han seleccionado los scouts: “Temporal_Pole_Sup_R”, “Temporal_Mid_R”, 
“Temporal_Pole_Mid_R”, “Olfactory_L”, “Frontal_Sup_Medial_L”, “Insula_L”, 
“Cingulum_Mid_L” y “ParaHippocampal_L”. 

Entonces se crea el diagrama de Chord de todas las relaciones que existen entre estos 
scouts seleccionados. Esto brinda al usuario, la posibilidad según su criterio de escoger 
los scouts que desee representar. 

También se creó el evento para mostrar las relaciones que tiene cada scout con los 
demás al colocar el cursor encima de este. A continuación, se verán ejemplos de este 
tipo de evento. 

 



 

Figura 30. Diagrama Chord parcial  después de colocar el cursor encima de un scout 

 

La Figura 30 muestra la gráfica creada en la Figura 29,  pero con el evento mencionado 
anteriormente, entonces, se coloca el cursor sobre el scout “Temporal_Mid_R”. 

Como se observa, al realizar esta acción, dejan de mostrase las relaciones entre todos los 
scouts y se observa solo las que tiene el scout sobre el que nos hemos colocado. 

La información que se puede extraer de la Figura X es la siguiente: 

 Existe conectividad funcional entre el scout “Temporal_Mid_R” y los scouts 
“Temporal_Pole_Mid_R”, “Cingulum_Mid_L” y “ParaHippocampal_L”. 
 

 Existe mayor conectividad entre el scout “Temporal_Mid_R” y 
“Temporal_Pole_Mid_R” que con los demás. (el chord que los une es el de 
mayor grosor). 
 

 Con los scouts “Cingulum_Mid_L” y “ParaHippocampal_L” la conectividad 
funcional que tienen con el scout “Temporal_Mid_R” es parecida; como se 
observa en la figura, el chord que representa cada una de las relaciones es de 
similar grosor. 



 

Figura 31. Diagrama Chord parcial  después de colocar el cursor encima de un scout 

La Figura 31 muestra otro ejemplo de lo que se ve en la gráfica creada en la Figura 29 al 
colocar el cursor sobre el scout “Insula_L”. 

Como se observa, al realizar esa acción, se muestra solo las relaciones que tiene este 
scout con los demás. 

La información que se puede extraer de la Figura 31 es la siguiente: 

 Existe conectividad funcional entre el scout “Insula_L” y los scouts 
“Cingulum_Mid_L”, “ParaHippocampal_L”, “Temporal_Pole_Sup_R”, 
“Olfactory_L” y “Frontal_Sup_Medial_L”. 
 

 Existe mayor conectividad entre el scout “Temporal_Mid_R” y 
“Temporal_Pole_Mid_R” que con los demás. (el chord que los une es el de 
mayor grosor). 



 

Figura 32:  Representación total del Edge Bundling. 

 

En la figura 32 se observa el gráfico del Edge Bundling que se genera al pulsar sobre el 
botón Edge Bundling, sin haber seleccionado previamente ningún scout de la lista del 
seleccionable. 

Al pulsar este botón se llama a la función edgeTotal() , encargada de la representación 
del Edge Bundling de todos los scouts. 

Se muestran todas las relaciones que existen entre todos los scouts. Como se observa en 
la imagen, cada línea que une cada par de scouts representa que existe conectividad 
funcional entre esos dos scouts.  

Al representarse todas las relaciones a la vez, la información resulta confusa, así que por 
ello, se creó el evento para que cuando se coloque el cursor sobre un scout de la gráfica, 
muestre las relaciones de éste con los demás. Esto se verá en la siguiente imagen de una 
manera más detallada. 

 

 



 

Figura 33.  Edge Bundling  después de colocar el cursor encima de un scout 

En la Figura 33 se muestra el evento mencionado anteriormente. Se observa lo que 
ocurre cuando se coloca el cursor del ratón encima de un scout.  

De pronto, las líneas que une cada par de scouts que guardan relación se tornan verdes 
para resaltar que existe conectividad funcional entre estas dos entidades; y los nombres 
de estos scouts con los que se relaciona el scout, sobre el que hemos colocado el cursor, 
se tornan de color rojo para que sean más identificables. 

Se escoge colocarse encima del mismo scout que se eligió en el ejemplo del diagrama 
Chord, para comprobar que los resultados que nos brindan son los mismos. 

En este caso se ha colocado el cursor sobre el scout “Olfactory_L”. La información que 
se obtiene es la misma que nos ofrecía el diagrama Chord:  

 Existe conectividad funcional entre el scout “Olfactory_L” y los scouts: 
“Frontal_Mid_Orb_L”, “Rectus_L”, “Insula_L” y “Cingulum_Ant_L”.  
 

Como observa la Figura 33, este tipo de representación ofrece una manera rápida, clara 
y concisa de saber si existe conectividad funcional entre cada uno de los scouts. 

 



 

Figura 34. Edge Bundling  después de colocar el cursor encima de un scout. 

En la Figura 34 se muestra otro ejemplo de lo que se ve al colocarnos sobre uno de los 
scouts, cuya conectividad funcional se ha representado en la Figura 32.  

Se eligió colocarse encima del otro scout que se tomó como ejemplo en la 
representación del diagrama Chord, para comprobar que los resultados que ofrecen 
ambos gráficos son los mismos. 

En este caso se ha colocado el cursor sobre el scout “Pallidum_R”. La información que 
se obtiene es la misma que ofrecía el diagrama Chord:  

 Existe conectividad funcional entre el scout ““Pallidum_R” y los scouts: 
“ParaHippocampal_L”, “Rectus_L” y “Temporal_Mid_R”.  

  



 

Figura 35: Representación parcial del Edge Bundling. 

En la Figura 35 se muestra el gráfico del Edge Bundling que se genera al pulsar sobre el 
botón Edge Bundling, habiendo seleccionado previamente los scouts de los cuales el 
usuario desea representar su conectividad funcional. 

Al pulsar este botón, se llama a la función edgeParcial(), encargada de la representación 
del Edge Bundling de los scouts seleccionados. 

Se escogieron los mismos scouts en que el ejemplo del diagrama Chord, para 
comprobar que los resultados que nos arrojan ambas representaciones son los mismos. 

Se han seleccionado los scouts: “Temporal_Pole_Sup_R”, “Temporal_Mid_R”, 
“Temporal_Pole_Mid_R”, “Olfactory_L”, “Frontal_Sup_Medial_L”, “Insula_L”, 
“Cingulum_Mid_L” y “ParaHippocampal_L”. 

Entonces se crea el Edge Bundling de todas las relaciones que existen entre estos scouts 
seleccionados. Esto brinda al usuario, la posibilidad según su criterio de escoger los 
scouts que desee representar. 

  



 

Figura 36. Edge Bundling parcial  después de colocar el cursor encima de un scout. 

Figura 37. Edge Bundling parcial  después de colocar el cursor encima de un scout. 



 

En las Figuras 36 y 37 se muestran dos ejemplos de la funcionalidad que nos ofrece el 
Edge Bundling al colocarnos sobre uno de los scouts cuya conectividad funcional se ha 
representado en la Figura 35. 

En ambos casos, según el scout sobre el que nos coloquemos las líneas que representan 
esta conectividad funcional se tornan verdes y el nombre de los scouts se tornan rojos. 

Se han escogido los mismos scouts que en el ejemplo de la representación parcial del 
diagrama Chord para verificar que los resultados que nos arrojan ambas 
representaciones son las mismas. 

A continuación, se explica las conclusiones a las que se llegan en ambas figuras: 

 En la Figura 37  se coloca el cursor sobre el scout “Insula_L”, y la conclusión a 
la que se llega al observar la figura es que existe conectividad funcional entre el 
scout “Insula_L” y los scouts “Cingulum_Mid_L”, “ParaHippocampal_L”, 
“Temporal_Pole_Sup_R”, “Olfactory_L” y “Frontal_Sup_Medial_L”. 
 

 En la Figura 36  se coloca el cursor sobre el scout “Temporal_Mid_R”, y la 
conclusión a la que se llega al observar la figura es que existe conectividad 
funcional entre el scout “Temporal_Mid_R” y los scouts 
“Temporal_Pole_Mid_R”, “Cingulum_Mid_L” y “ParaHippocampal_L”. 
 

Figura 38. Alerta al haber pulsado el botón Correlogram sin haber seleccionado ningún 
scout. 



 

 

Tal y como se explicó anteriormente el Correlogram no admite la representación total 
de la conectividad funcional de todos los scouts, por motivos explicados previamente. 

Entonces la Figura 38  muestra la alerta que muestra por pantalla cuando se intenta 
representar el Correlogram sin haber seleccionado previamente ningún scout. 

 

Figura 39. Representación del Correlogram de la FC de los scouts seleccionados. 

 

 

 

 

 

 



 

La figura 39 muestra la representación del Correlogram después de haber seleccionado 
los mismos scouts que en las dos representaciones anteriores para mostrar que el 
resultado es el mismo. 

Los scouts seleccionados son: “Temporal_Pole_Sup_R”, “Temporal_Mid_R”, 
“Temporal_Pole_Mid_R”, “Olfactory_L”, “Frontal_Sup_Medial_L”, “Insula_L”, 
“Cingulum_Mid_L” y “ParaHippocampal_L”. 

Como se explicó antes, esta gráfica representa la matriz numéricamente tal y como es; y 
para no repetir los valores, por encima de la diagonal principal de representan círculos 
cuyo color depende del grado de correlación que exista en esa posición aij de la matriz. 

Cuanto más azul sea la gráfica, indica un grado de correlación más alto, próximo a 1. Si 
el color tiende a ser blanco, es que existe una correlación media próxima a 0.5, y si el 
color tiende a ser rojo, indica un ínfimo grado de correlación, próximo a 0. 

De esta representación se puede extraer mucha información. Se destacará las mismas 
conclusiones que se observaron en las anteriores representaciones para que se muestre 
que se obtienen los mismos resultados. 

Se analizará en primer lugar las relaciones que tiene el scout “Temporal_Mid_R” (al 
igual que el diagrama Chord y el Edge Bundling): 

 Como se observa en la gráfica la correlación es 0 con todos los scouts menos 
con “Temporal_Pole_Mid_R”, “Cingulum_Mid_L” y “ParaHippocampal_L”, 
cuyos colores son distintos a rojo.  
 

 Se observa en un tono bastante azul que la correlación que guardan los scouts 
“Temporal_Mid_R” y “Temporal_Pole_Mid_R” es de 0.96, casi máxima, de allí el color 
azul tan intenso con el que se representa. 
 

 Con los otros dos scouts “Cingulum_Mid_L” y “ParaHippocampal_L”, guarda 
una relación de 0.40 y 0.34 respectivamente por lo que el color de estos valores 
y sus círculos tienden a ser blancos con matices rojos. 
 
 

Como se observa, gracias a esta representación se obtienen conclusiones más detalladas 
respecto a los otros tipos de gráfico, pero las conclusiones son las mismas. 

  



 

Figura 40. Representación del Correlogram de la FC de los scouts seleccionados. 

 

En la Figura 40, se muestra otro ejemplo de la representación del Correlogram habiendo 
seleccionado nos scouts distintos al ejemplo anterior. 

En este caso se han seleccionado los scouts: “Caudate_R”, “Heschl_R”, 
“Temporal_Sup_R”, “Olfactory_L”, “Insula_L”, “Cingulum_Ant_L”, 
“Cingulum_Mid_L”, “Cingulum_Post_L”, “Hippocampus_L” y 
“ParaHippocampus_L”. 

 

 



 

 

6.2. PRUEBA 2 
 

Ahora se realizará la segunda prueba, donde se tiene la conectividad funcional entre 
90 scouts. 
Así se demostrará que la herramienta se adapta a los datos que se le pase, sea una 
matriz de 20x20 o una de 90x90. 
Al tener que representar más datos, se muestran muchas más relaciones, por lo que 
los eventos de nos permiten visualizar las relaciones individuales de los scouts se 
antojan imprescindibles. 
El primer paso de la herramienta es el mismo y no se repetirá la captura de pantalla 
de los archivos JSON creados al pulsar botón Ejecutar Scripts. 
A continuación se pasa a la segunda fase de la herramienta. Se pulsa Cargar datos. 

Figura 41. Vista del DashBoard después de pulsar el botón Cargar Datos. 
 
En la Figura 41, se observa la creación del seleccionable con los 90 scouts a la 
izquierda del tercer panel.  
A continuación el usuario es libre de elegir la representación que desee. Se muestran 
ejemplos de todas las funcionalidades como en la Prueba 1. 
 

 



 

Figura 42. Representación total del diagrama Chord. 

 

En la figura 42 se observa el gráfico del diagrama de Chord que se general al pulsar 
sobre el botón Diagrama Chord, sin haber seleccionado previamente ningún scout de la 
lista del seleccionable. 

Se representan todas las relaciones que existen entre todos los scouts. Como se observa 
en la imagen, cada chord representa que existe conectividad funcional entre los scouts 
que une y el grosor de cada chord representa el grado de correlación que existe en cada 
unión; mientras más grueso es el chord, mayor es la conectividad funcional que existe 
entre estos dos scouts.  

Al representarse todas las relaciones a la vez, la información resulta un poco confusa, 
así que por ello, se creó el evento para que cuando se coloque el cursor sobre un scout 
de la gráfica, muestre las relaciones de éste con los demás. Esto se verá en la siguiente 
imagen de una manera más detallada. 

 

 

 



 

 

Figura 43. Diagrama Chord después de colocar el cursor encima de un scout. 

 

 

En la Figura 43 se muestra el evento mencionado anteriormente. Se observa lo que 
ocurre cuando se coloca el cursor del ratón encima de un scout. Dejan de mostrarse 
todas las relaciones que existen entre todos los scouts, y se muestra solo las relaciones 
que existen entre el scout sobre el que nos hemos colocado y los demás scouts. 

En este caso se ha colocado el cursor sobre el scout “Paracentral_Lobule_R”. La 
información que nos ofrece la figura es la siguiente: 

 Existe conectividad funcional entre el scout “Paracentral_Lobule_R” y los 
scouts: “Precentral_L”, “Supp_Motor_Area_L”, “Cingulum_Mid_L”, 
“Postcentral_L”, “Paracentral_Lobule_L”, “Frontal_Mid_R”, 
“Supp_Motor_Area_R, “Cingulum_Mid_R” 

 

 

 



 

 

Figura 44. Representación parcial del diagrama Chord. 

 

En la Figura 44  se muestra el gráfico del diagrama Chord que se genera al pulsar sobre 
el botón ChordDiagram, habiendo seleccionado previamente los scouts de los cuales el 
usuario desea representar su conectividad funcional. 

Se han seleccionado los scouts: “Precentral_L”,”Frontal_Sup_L”, 
“Frontal_Sup_Orb_L”, “Frontal_Mid_L”,  “Frontal_Mid_Orb_L”, 
“Frontal_Inf_Oper_L”, “Frontal_Inf_Tri_L”,” Frontal_Inf_Orb_L”, 
“Rolandic_Oper_L”, “Rectus_L”,  “Insula_L”, “Cingulum_Post_L”, 
“ParaHippocampal_L” y “Amygdala_L”. 

Entonces se crea el diagrama de Chord de todas las relaciones que existen entre estos 
scouts seleccionados. Esto brinda al usuario, la posibilidad según su criterio de escoger 
los scouts que desee representar. 

También se crea el evento para mostrar las relaciones que tiene cada scout con los 
demás al colocar el cursor encima de este. A continuación, se verán ejemplos de este 
tipo de evento. 

 



 

 

 

 

Figura 45. Diagrama Chord parcial  después de colocar el cursor encima de un scout. 

 

La Figura 45 muestra la gráfica creada en la Figura 44,  pero colocando el cursor sobre 
el scout “Precentral_L”. 

Como se observa, al realizar esa acción, el evento que se crea es el mostrar las 
relaciones que tiene este scout con los demás. 

La información que proporciona la Figura 45 es la siguiente: 

 Existe conectividad funcional entre el scout “Precentral_L”  y los scouts 
“Amygdala_L”, “Cingulum_Pos_L”, “Insula_L”, “Frontal_Inf_Tri_L” y 
“Frontal_Mid_Orb_L” . 
 

 Aunque se existe conectividad funcional entre “Precentral_L”. y los otros 5 
scouts mencionados, en el diagrama se aprecia que tiene un mayor grado de 
conectividad con “Frontal_Mid_Orb_L” , “Amygdala_L” y  
“Cingulum_Pos_L” . (el chord que los une es el de mayor grosor). 



 

Figura 46. Diagrama Chord parcial  después de colocar el cursor encima de un scout. 

 

La Figura 46  muestra la gráfica creada en la Figura 44, cpero colocando el cursor sobre 
el scout “Frontal_Sup_Orb_L”. 

Como se observa, al realizar esa acción, el evento que se crea es el mostrar las 
relaciones que tiene este scout con los demás. 

La información que proporciona la Figura 46 es la siguiente: 

 Existe conectividad funcional entre el scout “Frontal_Sup_Orb_L”  y los scouts 
“Frontal_Sup_L”, “Rolandic_Oper_L”, “ParaHippocampal_L”, 
“Frontal_Inf_Tri_L” y “Frontal_Mid_Orb_L” . 
 

 Aunque se existe conectividad funcional entre  el scout “Frontal_Sup_Orb_L” y 
los otros 5 scouts mencionados, en el diagrama se aprecia que tiene un mayor 
grado de conectividad con “ParaHippocampal_L” (el chord que los une es el de 
mayor grosor). 
 

 

 



 

Figura 47. Representación total del Edge Bundling. 

 

 

En la Figura 47  se observa el gráfico del Edge Bundling que se genera al pulsar sobre el 
botón Edge Bundling, sin haber seleccionado previamente ningún scout de la lista del 
seleccionable. 

Se representan todas las relaciones que existen entre todos los scouts. Como se observa 
en la imagen, cada línea que une cada par de scouts representa que existe conectividad 
funcional entre esos dos scouts.  

Al representarse todas las relaciones a la vez, la información resulta  confusa, así que 
por ello, se crea el evento para que cuando se coloque el cursor sobre un scout de la 
gráfica, muestre las relaciones de éste con los demás. Esto se verá en la siguiente 
imagen de una manera más detallada. 

 

 

 



 

Figura 48. Edge Bundling  después de colocar el cursor encima de un scout 

En la Figura 48  se muestra el evento mencionado anteriormente. Se observa lo que 
ocurre cuando se coloca el cursor del ratón encima de un scout. De pronto, las líneas 
que unen cada par de scouts que guardan relación se tornan verdes para resaltar que 
existe conectividad funcional entre estas dos entidades; y los nombres de esos scouts 
con los que se relacionan se tornan de color rojo para que sean más identificables. 

En este caso se ha colocado el cursor sobre el scout “Angular_L”. La información que 
se obtiene es la siguiente:  

 Existe conectividad funcional entre el scout “Angular_L” y los scouts: 
“Frontal_Inf_Tri_L”, “Sup_Motor_Area_L”, “Frontal_Sup_Medial_L”, 
“Occipital_Sup_L”, “Occipital_Mid_L”, “Fusiform_L”, “Postcentral_L”, 
“Parietal_Sup_L”, “Parietal_Inf_L”, “SupraMarginal_L”, “Putamen_L”, 
“Temporal_Sup_L”, “Temporal_Pole_Sup_L”, “Temporal_Mid_L”, 
“Temporal_Pole_Mid_L” y  “Temporal_ Inf_L” . 
 

 De los 89 scouts con los que se podría relacionar “Angular_L”,  el Edge 
Bundling permite visualizar de una manera rápida y clara que se relaciona 
con estos 16 scouts. 

 



 

Figura 49.  Edge Bundling parcial  después de colocar el cursor encima de un scout. 

Figura 50. Edge Bundling parcial  después de colocar el cursor encima de un scout. 



 

 

En la Figura 49  y 50  se muestra el gráfico del Edge Bundling que se genera al pulsar 
sobre el botón Edge Bundling, habiendo seleccionado previamente los scouts de los 
cuales el usuario desea representar su conectividad funcional. 

Se han seleccionado los scouts: “Precentral_L”,”Frontal_Sup_L”, 
“Frontal_Sup_Orb_L”, “Frontal_Mid_L”,  “Frontal_Mid_Orb_L”, 
“Frontal_Inf_Oper_L”, “Frontal_Inf_Tri_L”,” Frontal_Inf_Orb_L”, 
“Rolandic_Oper_L”, “Rectus_L”,  “Insula_L”, “Cingulum_Post_L”, 
“ParaHippocampal_L” y “Amygdala_L”. 

Sin embargo, cada uno de estas figuras muestra las visualizaciones que se generan al 
realizar estos dos eventos: 

 En la Figura 49, colocamos el cursor sobre el scout “Precentral_L”. Como se 
observa, al realizar esa acción, se torna de color verde las líneas que une cada par de 
scouts y de rojo el nombre de los scouts con los que existe conectividad funcional. 
De esta Figura podemos extraer la siguiente información: Existe conectividad funcional 
entre el scout “Precentral_L” y los scouts “Amygdala_L”, “Cingulum_Pos_L”, 
“Insula_L”, “Frontal_Inf_Tri_L” y “Frontal_Mid_Orb_L”. 

 

 En la Figura 50, colocamos el cursor sobre el scout “Frontal_Sup_Orb_L”. Como se 
observa, al realizar esa acción, se torna de color verde las líneas que une cada par de 
scouts y de rojo el nombre de los scouts con los que existe conectividad funcional. 
De esta Figura podemos extraer la siguiente información: Existe conectividad funcional 
entre el scout “Precentral_L” y los scouts “Frontal_Sup_L”, “Rolandic_Oper_L”, 
“ParaHippocampal_L”, “Frontal_Inf_Tri_L” y “Frontal_Mid_Orb_L”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 51. Alerta al haber pulsado el botón Correlogram sin haber seleccionado ningún 
scout. 

Figura 52. Correlogram de los scouts seleccionados. 

 

 



 

En la Figura 51 se muestra lo que ocurre cuando pulsamos el botón Correlogram sin 
haber seleccionad previamente ningún scout. Como se observa salta la alarma indicando 
que se deben seleccionar scouts para realizar este tipo de representación. 

La figura 52  muestra la representación del Correlogram después de haber seleccionado 
los mismos scouts que en las dos representaciones anteriores para mostrar que el 
resultado es el mismo. 

Los scouts seleccionados son: “Precentral_L”,”Frontal_Sup_L”, 
“Frontal_Sup_Orb_L”, “Frontal_Mid_L”,  “Frontal_Mid_Orb_L”, 
“Frontal_Inf_Oper_L”, “Frontal_Inf_Tri_L”,” Frontal_Inf_Orb_L”, 
“Rolandic_Oper_L”, “Rectus_L”,  “Insula_L”, “Cingulum_Post_L”, 
“ParaHippocampal_L” y “Amygdala_L”. 

Como se explicó antes, esta gráfica representa la matriz numéricamente tal y como es; y 
para no repetir los valores, por encima de la diagonal principal de representan círculos 
cuyo color depende del grado de correlación que exista en esa posición aij de la matriz. 

Cuanto más azul sea la gráfica, indica un grado de correlación más alto, próximo a 1. Si 
el color tiende a ser blanco, es que existe una correlación media próxima a 0.5, y si el 
color tiende a ser rojo, indica un ínfimo grado de correlación, próximo a 0. 

De esta representación se puede extraer mucha información. Se destacará las mismas 
conclusiones que se observaron en las anteriores representaciones para que se muestre 
que se obtienen los mismos resultados. 

Se analizará en primer lugar las relaciones que tiene el scout “Precentral_L” (al igual 
que el diagrama Chord y el Edge Bundling): 

 Como se observa en la gráfica la correlación es 0 con todos los scouts menos 
con “Amygdala_L”, “Cingulum_Pos_L”, “Insula_L”, “Frontal_Inf_Tri_L” y 
“Frontal_Mid_Orb_L”.  
 

 Con los scouts “Frontal_Inf_Tri_L” e “Insula_L”, aunque la correlación no es 
0, es muy pequeña, de 0.03 y 0.04 respectivamente; por lo que el color de estos 
scouts es prácticamente el rojo que representa la correlación nula. 
 

 Con los otros tres scouts “Amygdala_L”, “Cingulum_Pos_L” y 
“Frontal_Mid_Orb_L la correlación es 0.52, 0.35 y 0.5 respectivamente; por lo 
que el color de éstos tienden a ser blancos, debido al degradado de colores que 
existe para la representación de rojo a azul. 
 

Como se observa, gracias a esta representación se obtienen conclusiones más detalladas 
respecto a los otros tipos de gráfico, pero las conclusiones son las mismas 

 



 

Figura 53.  Correlogram de los scouts seleccionados. 

 

En la Figura 53  se representa el Correlogram, habiendo seleccionado unos scouts 
diferentes al caso anterior. 

En esta ocasión se han seleccionado los scouts: “Occipital_Mid_R”, “Postcentral_R”, 
“Precuneus_R”, “Caudate_R”, “Heschl_R”, “Temporal_Sup_R”, 
“Temporal_Pole_Sup_R”, “Temporal_Mid_R” y “Temporal_Inf_R” 



 

 

7. CONCLUSIÓN 
 
El punto de partida de este proyecto era encontrar una herramienta que sea capaz de 
cuantificar la conectividad funcional del cerebro mediante el uso de imágenes MEG 
y MRI, y se ha logrado con Brainstorm. 
Luego, era importante poder aportar algo nuevo y beneficioso para esta aplicación. 
Nos encontramos con que BrainStorm era una herramienta realmente útil para la 
obtención de la matriz de correlación nxn que representa la conectividad de 
funcional entre n scouts. Sin embargo, no ofrecía un método eficaz para la 
representación de la matriz mencionada. 
Precisamente ésta es nuestra aportación para BrainStorm, crear una herramienta fácil 
de usar y que ofrezca mejores gráficos que los que produce BrainStorm a partir del 
uso de sus propios datos. 
Además se ha incluido una funcionalidad más, se da la posibilidad al usuario de no 
sólo representar la matriz que calcula Brainstorm, sino poder representar parte de esa 
matriz según los scouts que seleccione. Así se puede tener información  más 
detallada y precisa según cómo elija el usuario de qué scouts representar su 
conectividad funcional. 
Además el dinamismo y lo interactivo que resultan estos gráficos que hemos 
desarrollado permite al usuario ver no solo las relaciones de todos los scouts con 
todos como en BrainStorm, sino además ver las relación de un scout con todos, con 
solo posicionarnos encima de un scout; todo esto es posible gracias a la recreación 
de eventos que nos permite implementar D3.js. 
La visualización de datos interactiva va un paso más allá e involucra al espectador 
en la creación del propio gráfico para lograr experiencias personalizadas. Ya no solo 
se ve el gráfico como medio de intercambio de información entre creador y 
observador sino que permite al usuario definir los datos que quiere observar y 
manipularlo como crea conveniente. 
D3.js es, desde mi punto de vista, la mejor librería existente para trabajar con SVG 
en programación web. Su mayor virtud radica en la simplicidad de dibujar 
elementos sencillos en este formato. Además, ofrece un conjunto de funciones 
predefinidas que simplifican aspectos básicos que deben tener los gráficos como ejes 
y escalas. Pese a esto, crear composiciones complejas requiere un nivel de 
conocimiento bastante amplio de la librería que no es fácil obtener. Sin embargo, se 
trata de una librería bastante popular que cuenta con una importante aportación por 
parte de la comunidad, con lo que es fácil de encontrar por la red multitud de 
gráficos complejos a modo de ejemplo.  
Como ya se mencionó antes, el mundo de la programación web es un campo de la 
informática que durante la carrera no he llegado a dar; así que la elaboración de este 
proyecto me ha servido mucho a nivel personal para aprender acerca de estas 



 

tecnologías que son muy importantes en el mundo digitalizado en el que vivimos 
hoy en día.  
Este proyecto también me ha permitido poner en práctica conocimientos que he 
adquirido durante la carrera, como el uso de Python y poner desenvolverme bien en 
JavaScript, que al ser un lenguaje orientado a objetos como Java; los conocimientos 
que he adquirido sobre este último estos años me han servido de gran ayuda. 
También considero que es importante mencionar la importancia que tiene el estudio 
de la conectividad funcional del cerebro; puesto que tiene múltiples aplicaciones, 
todas ellas orientadas a poder luchar contra enfermedades neurodegenerativas como 
el Alzheimer, el Parkinson, el ELA o enfermedades mentales como la esquizofrenia. 
Mientras más información recabemos acerca de nuestro complejo cerebro, más 
recursos tendremos para hacer frente a estas enfermedades. De allí la importancia de 
este tipo de estudio. 
Así que en líneas generales, creo que hemos conseguido el objetivo establecido al 
inicio del proyecto; aunque esta herramienta tiene aún bastantes posibilidades de 
mejora, le brindamos al usuario de BrainStorm la posibilidad de poder representar 
mejor sus datos. 
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