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Resumen 
A lo largo de la historia, las innovaciones tecnológicas han tenido impacto directo en 

nuestra forma de ver el mundo y de entender la sociedad. Gran cantidad de campos se han 
visto enormemente beneficiados por el desarrollo y la implantación de las nuevas 
tecnologías, siendo la medicina uno de ellos. Concretamente, en el ámbito de la 
neurofisiología, los avances informáticos han permitido el desarrollo de software y de 
nuevas herramientas matemáticas que ayudan al médico con las tareas de diagnóstico.  

La investigación e implantación de estas nuevas técnicas es el principal objetivo del 
proyecto C.R.AN.E (“Cerebral Research and ANalytical EEG”), nacido en el servicio de 
neurofisiología clínica del Hospital de la Princesa de Madrid. Una de sus líneas de 
investigación es la creación de redes a partir de señales electroencefalográficas, así como 
la aplicación de teoría de grafos para cuantificar numéricamente la conectividad de las 
mismas. 

 En este Proyecto de Fin de Grado se pretende sentar las bases que permitan un 
desarrollo más profundo de este tipo de técnicas a largo plazo. Por ello, se comienza 
demostrando que parámetros como la frecuencia de muestreo de la señal y el enventanado 
de las señales causan influencias mínimas en los resultados obtenidos. Por otro lado, se 
verifica que la creación de redes sin aplicar umbrales da lugar a resultados más estables 
y coherentes. 

Por último, se han aplicado los métodos desarrollados para buscar diferencias en la 
actividad cerebral de pacientes sanos y con encefalopatía, llegando a la conclusión de que 
las redes obtenidas en la banda theta de los pacientes con encefalopatía poseen mejor 
conectividad, en contraposición de lo que sucede en la banda alpha. 

En el presente documento se muestran todos los conceptos teóricos que han sido 
necesarios para el desarrollo del proyecto, así como la presentación detallada de los 
resultados obtenidos en las simulaciones. 
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Abstract 
Throughout history, technological innovations have had a direct impact on the way we 

see the world and understand society. A high number of fields have been greatly benefited 
by the development and implementation of new technologies, such as the case of 
medicine. In particular, in the field of neurophysiology, computer advances have allowed 
for developing both software and mathematical tools which help doctors in the diagnosis 
tasks. 

The research and implementation of these new techniques is the main objective of the 
project C.R.AN.E (Cerebral Research and ANalytical EEG), born in the clinical 
neurophysiology service of La Princesa Hospital in Madrid. One of its lines of research 
is the creation of networks by means of electroencephalographic signals, as well as the 
application of graph theory in order to quantify in a numerical way their connectivity. 

This Final Project attempts to lay the foundations that enable a deeper development of 
this type of long-term techniques. Therefore, on the one hand, it begins by demonstrating 
that parameters such as the sampling frequency of the signal and the windowing of the 
signals cause minimal influences on the obtained results. On the other hand, it is verified 
that the creation of networks without applying thresholds lead to more stable and coherent 
results. 

Lastly, the developed methods have been applied to look for differences in the brain 
activity of healthy patients and those who suffer encephalopathy, concluding that the 
networks obtained in the theta band of patients with encephalopathy have better 
connectivity, in contrast to what happens in the alpha band. 

This document shows all the theoretical concepts that have been necessary for the 
development of the project, as well as the detailed presentation of the results obtained in 
the simulations. 
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1.  Introducción 
 

1.1. Descripción del PFG 

La fisiología humana es la ciencia que se dedica a estudiar las funciones mecánicas, físicas y 

bioquímicas de los órganos y de las células que conforman al ser humano. Esta amplia definición 

indica que se trata de una ciencia que posee múltiples ramas que centran su estudio en elementos 

más concretos. Una de ellas es la neurofisiología, que analiza la funcionalidad del sistema nervioso 

y muscular con fines de diagnóstico y terapia. Para cumplir su objetivo, se apoya en diversas técnicas 

que registran la actividad generada en estos sistemas. Una de las principales es el 

electroencefalograma (EEG), señal bioeléctrica que registra la actividad eléctrica de las neuronas 

presentes en el cerebro.  

El propósito de este proyecto es doble. Por un lado, se pretende construir un mapa funcional del 

cerebro del paciente a partir de su EEG, haciendo uso de técnicas tanto lineales (coeficiente de 

correlación de Pearson) como no lineales (coherencia de fase) de procesado estadístico de la señal. 

Por otro lado, se caracterizarán los mapas anteriormente obtenidos mediante herramientas de teoría 

de redes, con el objetivo final de obtener descriptores lo suficientemente discriminativos e 

informativos como para ayudar al neurofisiólogo en sus labores de diagnóstico.  

El proyecto se basará en la implementación en Matlab de dichas técnicas, y en su prueba y 

depuración mediante señales de pacientes reales. Para la caracterización y análisis de la redes 

cerebrales se hará uso de Brain Connectivity Toolbox [1] disponible en brain-connectivity-

toolbox.net, que ofrece una amplia batería de funciones y métodos diseñados para este propósito. 

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto persigue una aplicación práctica en entornos 

clínicos reales, por lo que la eficiencia computacional será de vital importancia. 

1.2. Objetivos 
Se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

1) Revisión del estado del arte en algoritmos, tanto de construcción como de caracterización, 
de redes funcionales. 

2) Desarrollo de algoritmos específicos para construir y caracterizar dichas redes a partir de 
señales electroencefalográficas (EEG), teniendo en cuenta las particularidades presentes en 
dichas señales neurológicas. 

3) Implementación y depuración en Matlab de los algoritmos estudiados. 

4) Simulación de los algoritmos mediante señales reales proporcionadas por el departamento 
de neurofisiología del Hospital de La Princesa. 

5) Presentación y estudio de los resultados obtenidos. 

 

http://www.brain-connectivity-toolbox.net/
http://www.brain-connectivity-toolbox.net/
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1.3. Especificaciones y restricciones de diseño 
Las especificaciones y restricciones consideradas en este PFG son: 

1) Una de las restricciones principales es la utilidad y aplicabilidad en entornos clínicos reales. 
Es por ello que el tiempo de ejecución del software no debe sobrepasar los dos o tres 
minutos. 

2) Los patrones y conexiones obtenidos en las redes deben aportar información fisiológica 
fácilmente interpretable para el neurofisiólogo. 

3) El desarrollo de los algoritmos ha de ser flexible en cuanto al número de señales con las que 
se trabaja (posibilidad de añadir canales y montajes adicionales) y a la adición de nuevos 
métodos y algoritmos en un futuro. 

4) Los algoritmos desarrollados deben ser validados con señales reales cedidas por el 
departamento de neurofisiología del Hospital de La Princesa. 

A pesar de que no hay ningún método o algoritmo ampliamente reconocido como idóneo en el 

tema, sí que hay numerosos estudios relacionados que ofrecen diversas soluciones [1] [2] [3] [4]. 

Estos trabajos se utilizarán como punto de partida. 

 

1.4. Metodología de trabajo propuesta 
La metodología de trabajo propuesta en el presente PFG es la siguiente: 

1) Revisión del estado del arte en neurofisiología, en algoritmos de construcción, análisis y 
caracterización de redes funcionales. 

2) Desarrollo de algoritmos para detección, construcción y caracterización de las mismas. 
Programación y depuración en Matlab. 

3) Simulación y verificación del funcionamiento de los algoritmos usando señales 
electroencefalográficas reales. 

 

1.5. Desglose de tareas y cronograma 
Se propone el desarrollo del trabajo a lo largo de 7 meses con dedicación a tiempo parcial. El 

desglose de tareas es el siguiente: 

1) Tarea 1: Recopilación de los algoritmos más utilizados. 

2) Tarea 2: Desarrollo de algoritmos de construcción de redes funcionales y efectivas, así como 
de métodos para su caracterización. 

3) Tarea 3: Programación y depuración de los algoritmos recopilados y propuestos en Matlab. 

4) Tarea 4: Simulación de los algoritmos y validación de los mismos usando señales de 
pacientes reales. 

5) Tarea 5: Redacción de la memoria del proyecto y preparación de la presentación. 
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La Ilustración 1 muestra el cronograma correspondiente a estas tareas. 

 

Ilustración 1. Desglose de tareas. 

 

1.6. Estructura del proyecto 
Este documento está dividido en cinco capítulos. A continuación, se presenta una breve descripción 

del tema que ocupa cada uno de ellos: 

• En este primer capítulo se exponen las líneas de desarrollo seguidas en el proyecto. 
 
• El segundo capítulo describe brevemente cuáles son las principales señales 

bioeléctricas y su formación a partir de los potenciales de acción. Se estudiará a nivel básico 
la anatomía y fisiología de las neuronas y del córtex humano. Por último, se exponen las 
características del EEG y las principales aplicaciones médicas que posee. 

 

• En el tercer capítulo comienza con la definición de red y de lo que representa. 
Seguidamente, se explicarán los métodos y algoritmos destinados a la construcción de redes 
funcionales que se utilizan a lo largo del trabajo, así como medidas obtenidas de teoría de 
grafos que permitirán caracterizar su conectividad de una forma numérica. 

 

• En el cuarto se explicarán detalladamente los estudios realizados. Dos de ellos se 
dedican a analizar la influencia de diferentes parámetros sobre la creación y caracterización de 
redes, mientras que en el último se busca demostrar la utilidad de este tipo de técnicas en 
ámbitos neurofisiológicos. 

 

• En el quinto capítulo se resumen las conclusiones durante la realización del proyecto 
y se mencionan brevemente cuáles sería algunos de los posibles trabajos futuros. 

 

  

1-ene. 21-ene. 10-feb. 2-mar. 22-mar. 11-abr. 1-may. 21-may. 10-jun. 30-jun.

TAREA 1

TAREA 2

TAREA 3

TAREA 4

TAREA 5

Desglose de tareas
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2.  Señales bioeléctricas, neurología y EEG 

2.1.  Introducción 
En este capítulo se realiza una introducción a la biomedicina, y en concreto, a las señales 

bioeléctricas. Se explicarán cuales son las principales, por qué son de utilidad, y los procesos 
fisiológicos que se llevan a cabo a nivel celular para formar los potenciales de acción a partir de los 
cuales se generan las señales observadas. 

Seguidamente, se hablará brevemente del cerebro humano, las células que lo componen y la 
funcionalidad de los diferentes lóbulos en los que se puede dividir. Para finalizar, se dedicarán unos 
apartados exclusivamente a las señales electroencefalográficas en los que se hablará de su proceso de 
adquisición, del Sistema Internacional 10/20 (que impone normas en la colocación de los electrodos), 
así como de las particularidades que presenta como señal bioeléctrica y sus aplicaciones en labores de 
diagnóstico de ciertas patologías.  

 

2.2.  Señales bioeléctricas 
Las señales bioeléctricas son producto de la actividad electroquímica que tiene lugar en células que 

poseen la capacidad de “excitabilidad”, y que componen el sistema nervioso, cardiaco y muscular. 
Estas señales portan información útil sobre la funcionalidad de estos sistemas, por lo que su análisis 
ha resultado ser de enorme utilidad para la detección y explicación de numerosas enfermedades. 
Existen una gran cantidad de señales bioeléctricas, pero las más importantes son [5]:  
 

• Electroencefalograma (EEG): señal que refleja la actividad eléctrica del córtex cerebral. Se 
capta mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo, por lo que se trata de una técnica 
no invasiva. El paciente ha de permanecer relajado y con los ojos cerrados. Existe una variante 
de esta señal normalmente utilizada durante cirugías denominada electrocorticograma 
(ECoG), en la que los electrodos se colocan directamente sobre el córtex. 
 

• Potenciales evocados (PEV): señal cuya adquisición es similar a la del EEG. Sin embargo, 
no se busca un estado de relajación en el paciente, sino que se le presentarán una serie de 
estímulos visuales y auditivos, con el objetivo de estudiar los cambios en su actividad 
cerebral.  
 

• Electrocardiograma (ECG): señal que refleja la actividad eléctrica que se produce en el 
corazón. Se capta mediante la colocación de electrodos en el pecho, brazos y piernas. Al igual 
que el EEG, tiene una variante en la que los electrodos se colocan directamente sobre el 
corazón: el electrograma (EG). 
 

• Electromiograma (EMG): refleja la actividad eléctrica que se produce en los músculos. La 
señal se adquiere de manera no invasiva mediante la colocación de electrodos en la piel. 
También tiene una variante invasiva en la que los electrodos, esta vez en forma de aguja, 
penetran en el músculo para captar la actividad eléctrica. 
 

• Electroculograma (EOC): señal que registra el potencial de los músculos oculares. Se capta 
mediante la colocación de electrodos alrededor de los ojos.  

 
 

Aunque este tipo de señales son las más utilizadas, existen otros tipos de señales biomédicas, como 
las biomecánicas (que detectan por ejemplo la presión en sangre), las bioacústicas (que captan las 
ondas sonoras producidas por el corazón o las articulaciones entre otros), o las biomagnéticas. Estas 
últimas, en vez de registrar la actividad eléctrica de las células, miden los campos magnéticos que 
producen. Las más conocidas son el magnetoencefalograma (MEG) y el magnetocargiograma (MCG), 
que suponen una alternativa para el EEG y el ECG respectivamente. Este tipo de señales presentan 
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menos distorsión debido a que su propagación no se ve afectada por los tejidos y huesos humanos, 
pero como contrapartida, es necesaria la instalación de una sala aislada magnéticamente para evitar 
interferencias externas. En consecuencia, es una opción considerablemente más cara y menos 
frecuente. En la ilustración 2 se muestra una sala dedicada a la adquisición de magnetoencefalograma, 
situada en el campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid.   

 

Ilustración 2. Sala para adquisición de MEG situada en el campus de Montegancedo de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 

Independientemente del tipo de señal biomédica del que se esté hablando, su procesado será 
una herramienta de gran utilidad para diferentes escenarios médicos: 
 

• Diagnóstico: donde se busca detectar sucesos anómalos en las señales para evaluar si el 
paciente tiene alguna patología. 
 

• Terapia: usando las señales biomédicas para tratar una patología ya diagnosticada. Un 
claro ejemplo es el marcapasos.   

 
• Monitorización: donde se busca evaluar constantemente la actividad del paciente, como 

sucede por ejemplo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
 

2.3.  Generación de señales bioeléctricas: potenciales de acción 

El término potencial de acción hace referencia a un proceso electroquímico que se desarrolla a 
nivel celular siendo la base de la transmisión de información en el sistema nervioso, de la contracción 
mecánica del corazón y de los músculos. Se trata de un proceso característico de células que poseen 
la capacidad de excitabilidad, es decir, la capacidad de generar una respuesta de naturaleza eléctrica 
al recibir un estímulo. Este proceso es similar independientemente del sistema al que pertenezca la 
célula, a excepción de algunas pequeñas particularidades que se comentarán al final del apartado. 

 
Las células están delimitadas por una membrana de plasma, que separa los fluidos internos de los 

externos a la célula. Dichos fluidos están compuestos de agua con distintos iones: sodio (Na+), potasio 
(K+), cloro (Cl-) y calcio (Ca2+), y su proporción es diferente en el interior y en el exterior. La 
membrana, al recibir estímulos de otras células, aumentará su potencial. Esto regulará la apertura o el 
cierre de unos canales situados en la misma, permitiendo el flujo de iones de un lado a otro y dando 
lugar al potencial de acción, que estará compuesto de 5 etapas diferenciadas [6]:     

I. Estado de reposo: los iones están distribuidos de manera diferente en ambos lados de la 
membrana, existiendo en el interior una abundancia de iones K+ frente a una menor 
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proporción de Na+ y Cl-. Esto hace que el interior se encuentre negativamente cargado con 
respecto al exterior, concretamente para una neurona este potencial es de -70 mV. 
 

II. Estimulación: Cuando la célula recibe un estímulo eléctrico, se abren los canales de Na+ de 
manera proporcional a su fuerza, posibilitando el flujo de los iones de sodio (cuya proporción 
es mayor en el exterior) hacia el interior de la célula. Como los canales abiertos son 
exclusivamente los de Na+, la proporción del resto de iones permanece inalterada y el 
potencial del interior tiende a aumentar. Si la fuerza del estímulo es suficientemente elevada, 
los canales se abrirán lo suficiente como para alcanzar un potencial umbral (-55 mV para una 
neurona) y el proceso continuaría. 
 

III. Despolarización: Una vez alcanzado el umbral, los canales de Na+ se abren del todo hasta 
que el sodio alcanza el equilibrio en ambos lados. Este potencial será el máximo alcanzado 
durante el proceso y corresponde a un valor de +30 mV para una neurona. 

 
IV. Repolarización: Los canales de Na+ se cierran y los de K+ se abren. Como el número de iones 

de potasio es mayor en el interior de la célula, los iones tienden a salir para alcanzar el 
equilibrio, y como consecuencia, el potencial del interior decrece. Los canales de potasio 
permiten un flujo de iones más lento que el de los canales de Na+, lo que hace que el proceso 
de repolarización sea más lento que el de despolarización. Esta etapa acaba cuando el 
potencial alcanza el valor del estado de reposo. 

 
V. Hiperpolarización: Con la apertura de los canales de potasio no sólo se alcanza el potencial 

de reposo, sino que se sobrepasa durante unos instantes debido a que se alcanza el equilibrio 
de iones K+ entre el interior y el exterior. Cuando se llega al punto en el que el potencial es lo 
menor posible, la célula abre los canales pertinentes para volver a alcanzar el estado de reposo. 
Durante este periodo de tiempo la célula no reacciona ante ningún estímulo, y por lo tanto 
limita la frecuencia con la que una célula puede disparar su potencial de acción. Aunque pueda 
parecer contraproducente, se trata de un proceso de vital importancia para evitar la formación 
de otro potencial de acción como consecuencia de una retroalimentación.  

En la Ilustración 3 se muestra de manera detalla el proceso descrito. El potencial de acción 
corresponde al de una neurona. 

 
Ilustración 3. Potencial de acción de una neurona. Ilustración adaptada a partir de [7]. 
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Como se mencionó anteriormente, este proceso es común a todas las células con propiedades 
excitatorias. Sin embargo, hay pequeñas diferencias entre las amplitudes características de cada etapa 
y los tiempos de polarización y despolarización. Por ejemplo, para una célula cardiaca, solamente la 
etapa de despolarización puede llegar a durar entre 200 y 300 ms, mientras que en una neurona el 
potencial de acción al completo dura apenas unos milisegundos [8].  

2.4.  Neuronas 
Las neuronas son las células pertenecientes al sistema nervioso. Su forma, tamaño y funcionalidad 

son muy variadas, lo que da lugar a distintas clasificaciones. Con respecto a la funcionalidad se puede 
distinguir entre:  

• Neuronas sensoriales: conectadas a los receptores u órganos sensoriales. 
• Neuronas motoras: conectadas a los músculos. 
• Interneuronas: que sirven de conexión entre otras neuronas. 

 
Su anatomía está compuesta por el soma o cuerpo celular, del que se extienden, por un lado, las 

dendritas, conjunto de ramificaciones que se conectan a otras neuronas. Por otro lado, se extiende 
otra ramificación generalmente más larga que el resto: el axón (desde 1 mm a 1m), encargado de 
transportar la señal eléctrica hasta un conjunto de ramificaciones que se encuentran en su final, 
conectadas, al igual que las dendritas, a otras neuronas tal y como se muestra en la Ilustración 4a). 

 
En cuanto a la transmisión de la información, no existe conexión eléctrica directa entre neuronas, 

ya que no existe contacto físico, sino que existe un “hueco” denominado hendidura sináptica, en la 
que se lleva a cabo una transducción de la señal eléctrica a química (generando los denominados 
neurotransmisores). Los neurotransmisores superarán la hendidura hasta llegar a la neurona destino, 
donde se realiza la transducción inversa para obtener de nuevo la señal eléctrica (Ilustración 4b). 

 

 
Ilustración 4. a) Neurona. b) Transducción electroquímica. Imagen adaptada de [7] 

Debido al proceso de transducción no todos estos estímulos serán excitatorios, sino que también 
existirán efectos inhibitorios. Si la combinación de todos los estímulos, tanto excitatorios como 
inhibitorios, recibidos por una neurona sobrepasa un umbral determinado, se disparará un potencial de 
acción y se continuará la transmisión de información. 

 
Por último, es importante mencionar que la intensidad de una señal no viene determinada por su 

amplitud, sino por su frecuencia de repetición. Así, cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la 
contracción muscular en las neuronas motoras, o mayor será la sensación de dolor que transmiten las 
neuronas sensoriales del tacto al sistema nervioso central. 
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2.5.   Córtex cerebral 
El córtex es la capa más externa del cerebro. Tiene un grosor de 2 a 3 mm y está compuesto por 

más de 10.000 millones de neuronas [5]. Está dividido en dos hemisferios simétricos, compuestos de 
cuatro lóbulos cada uno: el frontal, el temporal, el parietal y el occipital. 

 

 
Ilustración 5. Córtex cerebral. Imagen obtenida en [9] 

 
Dentro de estos lóbulos existen áreas de menor superficie en las que las neuronas están 

especializadas para un propósito concreto. Por ejemplo, los movimientos musculares voluntarios se 
procesan en el área motora, perteneciente al lóbulo frontal. Por otro lado, la información sensorial se 
procesa en diferentes áreas: el sentido del oído se procesa en la parte superior de lóbulo temporal, 
mientras que la visión en la parte posterior del lóbulo occipital y el tacto en la parte anterior del lóbulo 
parietal [5]. 

 
De la misma manera, existen áreas especializadas en otras actividades como el lenguaje: el área de 

Broca controla el habla y la escritura, mientras que el área de Wernicke se encarga de la comprensión 
del mismo. El daño en alguna de estas áreas derivará en un trastorno del lenguaje conocido como 
afasia, del que se hablará en mayor profundidad en el Apartado 2.6. 

 
Estas zonas especializadas del córtex son relativamente pequeñas y se denominan áreas primarias, 

pero se complementan con la actividad de las llamadas áreas secundarias. Éstas poseen una mayor 
superficie, y apoyan a las zonas primarias con el procesado de la información, así como con el  
establecimiento de relaciones con otros sentidos, la memoria, o conocimientos adquiridos [5]. 
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2.6.  EEG y sus características 
El electroencefalograma (EEG) es la señal eléctrica que se recoge al colocar electrodos sobre el 

cuero cabelludo, y que capta el conjunto de potenciales de acción generados por los millones de células 
que forman el cerebro, pero particularmente las del córtex (al ser este su capa más externa). El EEG 
se caracteriza por presentar una resolución espacial pobre: el número de electrodos que se pueden 
colocar en el cuero cabelludo es limitado y se encontrarán bastante espaciados unos de otros. 
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la superficie de un único electrodo capta la actividad 
eléctrica de millones de neuronas. Por este motivo, el EEG ha perdido protagonismo frente a otras 
modalidades de imagen médica como la resonancia magnética funcional (RMf) o la tomografía por 
emisión de positrones (PET), que estudian la fisiología del cerebro a partir del flujo de sangre y que 
además presentan imágenes de su anatomía. Sin embargo, el EEG sigue siendo una herramienta de 
gran utilidad en neurología y en neurofisiología clínica debido a que su resolución temporal es muy 
elevada en comparación con estas otras técnicas. Además, hace uso de una tecnología más barata, que 
resulta menos invasiva y más cómoda para el paciente. 
 

2.6.1. Colocación de los electrodos 
Existe un sistema estandarizado denominado Sistema Internacional 10/20 para la adquisición del 

EEG. Consiste en la colocación de un total de 21 electrodos (aunque es posible añadir electrodos 
adicionales en las orejas y alrededor de los ojos) colocados a distancias relativas de 10% y 20%. Si 
definimos dos ejes, en el vertical se colocará el primer electrodo un 10% por encima del comienzo de 
la nariz (nasión), y el último electrodo un 10% por encima de la parte más prominente del cráneo 
(inión), mientras que el resto se colocarán a una distancia relativa del 20%. Por otro lado, en el eje 
horizontal las referencias se toman a partir de las orejas: un 10 % por encima de cada una de ellas se 
coloca el primer electrodo, y el resto se colocan con separaciones relativas del 20 %. La Ilustración 6 
muestra la distribución de electrodos del sistema 10/20. 

 

Ilustración 6. Sistema internacional 10/20. Imagen obtenida de [7] 

La nomenclatura para referirse a los electrodos consiste en una letra mayúscula y un número (o 
una z para referirse al “zero”). La letra mayúscula hace referencia a la zona del córtex donde se sitúa 
el electrodo: F para frontal, P para parietal, C para central, T para temporal, O para occipital y A para 
referirse a “auricle” (pabellón auditivo). En cuanto a los números, serán pares si el electrodo está 
situado en el hemisferio derecho e impares si lo está en el izquierdo. La letra “z” se utiliza para 
denominar a los electrodos situados en la línea central. 
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Este sistema estandarizado es usado habitualmente en EEG clínicos. Sin embargo, existen muchos 
otros estándares para la colocación de los electrodos dependiendo de la aplicación. A modo de 
ejemplo, en la Ilustración 7 se muestra un sisteba de adquisición compuesto de 75 electrodos. 

 

Ilustración 7. Sistema compuesto de 75 electrodos. Imagen obtenida de [7] 

Una vez determinada la posición física de los electrodos, se ha de decidir como referenciar las 
señales obtenidas de cada uno de ellos. Se pueden distinguir los siguientes montajes: 

• Referencial o monopolar: En este caso la señal de cada electrodo se referencia con respecto 
a un electrodo, o la combinación lineal de varios. Es habitual referenciarlo a los electrodos 
colocados en los lóbulos de las orejas si se dispone de ellos, o respecto a la media de la línea 
central (Fz, Cz, Pz) en caso de no tenerlos. 
 

• Bipolar o diferencial: Consiste en diferenciar la señal de un electrodo con respecto a la de 
uno de sus vecinos. Esta diferenciación se puede realizar de manera transversal o longitudinal. 
La Ilustración 8 muestra las señales de un montaje diferencial longitudinal. 

2.6.2. Adquisición y adecuación de la señal 
El EEG es una señal bioeléctrica que se diferencia del resto por su reducida amplitud: el conjunto 

de tejidos que existen entre el córtex y los electrodos atenúan enormemente el campo eléctrico 
generado en el cerebro, obteniéndose señales de amplitudes en torno a los µV (mientras que en el resto 
de señales bioeléctricas las amplitudes son típicamente de mV). Esto hace del EEG una señal muy 
sensible al ruido y a todo tipo de interferencias. Es muy común captar de manera no intencionada 
la actividad eléctrica de músculos faciales y oculares (ilustración 8), o incluso del corazón.  

 

Ilustración 8. Registro diferencial con artefactos oculares debidos al parpadeo del paciente. 
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Además, los tejidos existentes entre el córtex y los electrodos actuarán como filtro paso bajo, 

haciendo que multitud de detalles en altas frecuencias pasen inadvertidos. Debido a esto, el rango de 
frecuencias de interés clínico en un EEG está entre 1 - 50 Hz, por lo que el convertidor A/D suele 
trabajar con frecuencias relativamente bajas. Son valores típicos 128 Hz, 256 Hz, 512 Hz y 1024 Hz, 
aunque lo más habitual es muestrear la señal a 512 Hz y posteriormente, en la etapa de procesado 
digital, diezmar a un valor menor para reducir el coste computacional de los algoritmos posteriores 
[5]. 

 
Evidentemente, para el electrocorticograma (la variante invasiva del EEG en la que los electrodos 

se sitúan directamente encima del córtex), no existirán tejidos que atenúen la señal, y por lo tanto el 
rango de frecuencias de interés será mucho mayor, llegando a los 1000 Hz. Como consecuencia, la 
frecuencia de muestreo deberá ser al menos de 2000 Hz. En cualquiera de los casos, una cuantización 
con profundidad de 16 bits es considerada más que suficiente [5]. 

 
Por último, la señal se filtra para su posterior procesado. Normalmente se aplica un filtro paso 

banda con banda de paso entre 0.5 Hz y 50 - 70 Hz. Adicionalmente, se aplica un filtro de ranura 
centrado 50 Hz (o en 60 Hz, dependiendo el país) para eliminar la interferencia producida por la red 
eléctrica. 

 
 

2.6.3. Ritmos en EEG 
Las señales electroencefalográficas se caracterizan por ser no deterministas, pudiendo considerarse 

procesos estocásticos. Sin embargo, la señal puede exhibir diferentes comportamientos oscilatorios. 
Estos fenómenos se denominan ritmos y aportan información muy valiosa acerca del estado mental 
del paciente. 

La conformación de estos ritmos se debe principalmente a cómo interaccionan los millones de 
neuronas presentes en el córtex. De esta forma, los de baja amplitud y elevada frecuencia van a estar 
relacionados con estados mentales de alerta o de concentración en los que la actividad de las neuronas 
es muy elevada, pero también lo es su desincronización. Por el contrario, en estados mentales de 
somnolencia o relajación la actividad neuronal será menor, pero estará más sincronizada, dando lugar 
a ritmos de menor frecuencia y mayor amplitud. La literatura ofrece una clasificación de estos ritmos 
en función de bandas frecuenciales [5]. De esta forma podemos hablar de: 

• Ritmo Delta. Ritmos cuya frecuencia es inferior a 4 Hz. Típicamente aparecen en estados de 
sueño profundo y se caracterizan por una amplitud muy elevada. Su aparición en un adulto 
despierto indica daño cerebral o algún tipo de patología. 
 

• Ritmo Theta. Frecuencias entre 4 y 8 Hz. Se manifiesta en estados de somnolencia y en 
ciertos grados del sueño. 
 

• Ritmo Alpha. Frecuencias entre 8 y 13 Hz. Se presenta en sujetos despiertos y relajados 
cuando tienen los ojos cerrados, desapareciendo cuando los ojos se abren. 
 

• Ritmo Beta. Frecuencias entre 13 y 30 Hz. Se observa típicamente en la zona frontal y central 
del córtex cerebral. Se trata de un ritmo de alta frecuencia y de baja amplitud que es indicativo 
de una elevada actividad mental, pero que también puede aparecer en ciertos estados del 
sueño. 
 

• Ritmo Gamma. Ritmos con frecuencias superiores a 30 Hz. Se muestra en estados de 
procesamiento de datos en el córtex. También con el movimiento de los dedos. 
 

La Ilustración 9 muestra un ejemplo de estos ritmos cerebrales: 
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Ilustración 9. Ritmos cerebrales. Imagen adaptada a partir de [10] 

 

2.7.  Aplicaciones del EEG en diagnóstico 
El procesado de EEG es una herramienta esencial para el diagnóstico de muchas enfermedades 

y trastornos. Seguidamente se explican brevemente las principales: 

 

2.7.1. Demencia 
Se trata de un síndrome que provoca la degeneración de estructuras neuronales del cerebro, y 

que como consecuencia produce un declive de las capacidades intelectuales y cognitivas. La 
demencia se puede clasificar en cortical y subcortical [7]. 

 
En el caso de las patologías corticales, la degeneración se produce en las estructuras del córtex. 

La patología más común, con más de un 70% de todos los casos de demencia totales [7], es la 
Enfermedad de Alzheimer (EA). Se caracteriza por pérdida de memoria en sus estadios iniciales 
y por la aparición de desorientación, problemas con el lenguaje, cambios del estado anímico y 
síntomas psicológicos y conductuales según avanza el proceso degenerativo. La causa de esta 
enfermedad es aún poco conocida, pero principalmente se asocia a factores genéticos, aunque 
otros factores de riesgo conocidos son traumatismos craneales, depresión o hipertensión. 

 
Por otro lado, la demencia subcortical produce una degeneración de las zonas profundas del 

cerebro, como el tálamo. La enfermedad más común de este tipo de demencia es el Parkinson, 
que se manifiesta con una pérdida progresiva de la capacidad de coordinar movimientos, 
temblores e inestabilidad postural entre otros.  

 
Todos estos síntomas se reflejarán en el EEG. Así, está demostrado que los pacientes con 

Alzheimer presentan menos actividad Alpha (8 − 13 𝐻𝑧) en el lóbulo occipital que los pacientes 
sanos. En consecuencia, esta actividad se desplaza hacia zonas frontales. Además de esto, la 
actividad de bandas inferiores como la theta (4 –  8 𝐻𝑧) y la delta (< 4 𝐻𝑧) tiende a aumentar 
[11].  
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2.7.2. Epilepsia 
Esta patología se produce por anomalías en la actividad cerebral normalmente manifestadas 

como ráfagas de actividad eléctrica excesiva, no controlada y sin aparente sincronización en un 
grupo de neuronas del córtex. Debido a que estas anomalías pueden aparecer en cualquier zona, 
la sintomatología puede ser muy distinta dependiendo de la zona afectada y de la intensidad de la 
crisis epiléptica [7].  

 
Por estos motivos, pueden darse crisis que apenas sean observables y se materialicen en forma 

de una pequeña confusión mental, mientras que otros casos pueden llevar a la pérdida del 
conocimiento, y en casos extremos, a la muerte.  

 
Es posible realizar una clasificación de las crisis epilépticas en función de la zona del córtex 

afectada [5]: 
 

• Crisis parciales, que comienzan y afectan a una zona concreta del córtex cerebral. Si la 
crisis no tiene un único foco, sino que tiene varios, se denomina crisis multifocal. En 
cualquiera de los casos, la crisis no se extiende a otras áreas diferentes 
 

• Crisis parciales con generalización secundaria, que comienzan como crisis parciales, 
pero acaban extendiéndose a otras áreas del córtex. 

 
• Crisis generalizadas, que afectan a la totalidad del cerebro. 

 
El EEG es la principal herramienta para diagnosticar epilepsia, permitiendo localizar la zona 

del córtex en la que comienza (en caso de ser crisis parcial), para evaluar posteriormente si es 
conveniente o no eliminar el foco mediante cirugía.  

 
Para el diagnóstico se suelen obtener registros hora y media en los que se presentan diferentes 

estímulos al paciente, con el objetivo de estudiar los cambios que producen en su actividad 
cerebral. Estos suelen ser luces parpadeantes, estímulos sonoros e hiperventilación voluntaria [5]. 

 
Por otra parte, para estudiar las crisis epilépticas en mayor profundidad y localizar los focos 

epilépticos, suele ser necesaria la grabación durante largos periodos de tiempo, pudiendo 
extenderse días. En estos casos suele ser habitual grabar en video al paciente (vídeo EEG), 
para que el médico tenga otra referencia adicional a la hora de determinar el comienzo de una 
crisis. 
 
 
 
 

2.7.3. Trastornos del sueño 
Se trata de un problema muy común en nuestra sociedad, y se define como cualquier tipo de 

conducta anormal durante el sueño. Existen más de 100 trastornos del sueño diferentes que se 
pueden agrupar en cuatro categorías principales [5]: 

 
• Insomnio: los trastornos pertenecientes a este grupo se caracterizan por presentar 

dificultades a la hora de iniciar o mantener el estado de somnolencia. Se trata de trastornos 
bastante comunes que todo el mundo acaba padeciendo alguna vez a lo largo de su vida 
debido a factores como el estrés. Trastornos psicológicos como la depresión también 
pueden provocar insomnio, así como el abuso del consumo de alcohol y otras drogas.  
 
 

• Hipersomnio: desórdenes en los que existe un exceso de sueño y somnolencia. Las 
personas que padecen estos desórdenes se sienten cansadas y con ganas de dormir durante 
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el día. Uno de los principales es la narcolepsia, caracterizada por un ciclo de sueño 
totalmente normal durante la noche, pero con ataques repentinos e incontrolables de 
somnolencia durante el día. El hipersomnio también puede estar provocado por 
enfermedades virales, como la mononucleosis, u otro tipo de afectaciones médicas como 
la fibromialgia. 
 

• Trastornos del ritmo circadiano: desórdenes que desregulan los patrones habituales en 
los estados de sueño-vigilia del paciente. El ejemplo más conocido es el del “jet-lag”, que 
es provocado por viajar entre zonas con diferentes franjas horarias. Otro trastorno más 
serio es el provocado cuando el ciclo de sueño-vigilia es diferente de 24 horas, lo que 
obliga a ir desplazando las horas de sueño progresivamente de la noche al día, para 
después volver progresivamente al estado inicial.  
 

• Parasomnia: dentro de este grupo se incluyen aquellos trastornos que presentan 
alteraciones en el patrón normal de sueño, pero que no tienen por qué llegar a despertar 
al sujeto. El más común de ellos es la pesadilla. Otros trastornos pertenecientes a este 
grupo son los terrores nocturnos y el sonambulismo. 
 

El EEG ha resultado ser de innegable utilidad para el diagnóstico de este tipo de trastornos, ya 
que normalmente requieren tiempos de estudio prologados (varias noches), que sería inviable 
realizar mediante otro tipo de técnicas de imagen médica. Cada uno de estos grupos se manifiesta 
de forma concreta en las señales electroencefalográficas. La mayoría de los diagnósticos se basan 
en el estudio de las denominadas fases del sueño, analizando la profundidad del mismo a partir 
de los ritmos cerebrales. 
 
  

2.7.4. Afasia 
No es una enfermedad en sí, sino que se trata de un trastorno del lenguaje causado por algún 

tipo de enfermedad o lesión que afecte a las zonas del córtex que controlan el lenguaje. Este 
trastorno tendrá maneras muy diferentes de presentarse en función de cuales sean las zonas 
dañadas y de la gravedad de la lesión. Se puede hacer una clasificación en cuatro tipos [12]: 
 

• Expresiva: el paciente posee dificultades motoras para expresar lo que quiere decir 
de manera hablada o escrita, pero no para pensarlo. Este tipo de afasia es también 
conocida como afasia de Broca debido a que la zona afectada del córtex es el área 
de Broca (véase la Ilustración 5). 

 
• Receptiva: se poseen dificultades para interpretar lo que se lee o escucha. Es 

conocida también como afasia de Wernicke por ser ésta la zona del córtex 
damnificada (Ilustración 5). En este caso la incapacidad no es motora, sino sensorial. 
Los pacientes tienen capacidad de hablar de manera fluida pero incoherente. 

 
• Anómica: existe dificultad para encontrar las palabras correctas para denominar 

objetos o lugares. Puede ocurrir por lesiones en diversas localizaciones. 
 

• Global: el paciente es incapaz de hablar, entender lo que se dice, leer o escribir. Se 
produce normalmente como consecuencia de accidentes cerebrovasculares. 

 

2.7.5. Encefalopatía 
La encefalopatía es cualquier alteración en la estructura o funcionamiento del encéfalo. Desde 

el punto de vista clínico, existen muchos tipos y se clasifican dependiendo del origen y de los 
síntomas principales. Desde la vertiente neurofisiológica, una encefalopatía supone la 
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desaparición de los patrones descritos como normales y en su lugar encontramos un EEG que 
puede presentar desde una lentificación leve (ritmos de menor frecuencia), hasta brotes periódicos 
de ondas lentas (en la banda delta) que pueden tener aumentos o disminuciones patológicas de la 
amplitud, dependiendo de la severidad de la encefalopatía [13]. 

Como la descripción detallada de todos los tipos de encefalopatía no es abarcable, se hablará 
únicamente de dos tipos con los que se trabajará durante el proyecto: 

• Encefalopatías epilépticas, definidas por La Liga Internacional de la Epilepsia (ILAE) 
como aquellas en las que se considera que la actividad epiléptica en sí es la que puede 
estar contribuyendo a la afectación cognitiva. Aunque existen síndromes bien 
diferenciados que cursan alteraciones cognitivas severas y crisis epilépticas, también 
existen pacientes que, sin presentar un síndrome clínico concreto, presentan criterios de 
encefalopatía en su EEG. Estos últimos suelen tener síntomas cognitivos no muy severos 
y epilepsia generalizada [13]. 
 

• Encefalopatías de origen farmacológico, sufridas por pacientes también epilépticos con 
epilepsias focales y con síntomas cognitivos inexistentes o muy leves. La característica 
común de estos pacientes es que todos están tomando 4 o más fármacos antiepilépticos 
en dosis elevadas, que se consideran las causantes de las alteraciones en el EEG (aumento 
de la potencia en las bandas theta y delta) [14].  

 

2.8.  Discusión 

El procesado de señales bioeléctricas es de gran utilidad en la actualidad para aplicaciones 
médicas de diagnóstico, terapia y monitorización de pacientes. Este tipo de señales están formadas 
por un proceso electroquímico que tiene lugar en células pertenecientes al sistema nervioso, 
cardiaco y muscular. 

El electroencefalograma (EEG) es la señal que capta, mediante la colocación de electrodos en 
el cuero cabelludo, la actividad eléctrica de las neuronas pertenecientes al cerebro. Debido a 
tejidos y al cráneo, se caracteriza por ser una señal de amplitud muy reducida y con gran 
sensibilidad a artefactos e interferencias. Otra característica distintiva respecto al resto de señales 
bioeléctricas es su carácter no determinista.  Las señales electroencefalográficas se pueden 
interpretar como procesos estocásticos, y por lo tanto son difícilmente analizables a simple vista 
(pueden confundirse con ruido). Es por esto que su procesamiento estará basado en métodos 
estadísticos y de análisis espectral. La aplicación de los últimos ha permitido clasificar la actividad 
cerebral en diferentes ritmos o bandas que informarán del estado mental del paciente: delta (<

4 𝐻𝑧), theta (4 − 8 𝐻𝑧), alpha (8 − 13 𝐻𝑧), beta (13 − 30 𝐻𝑧) y gamma (> 30 𝐻𝑧). 

Por todos estos motivos, el EEG es muy utilizado en neurofisiología, sobre todo con 
intenciones de diagnóstico. Su aplicación se centra en patologías como la demencia y la epilepsia, 
y para trastornos como los relacionados con el sueño o con el lenguaje (afasia).  



Redes funcionales: construcción y análisis 

17 
 

3. Redes funcionales: construcción y análisis 

3.1.  Introducción 
A lo largo de este capítulo se describirán los conocimientos teóricos que han sido necesarios para 

la elaboración del trabajo. Se comenzará definiendo el concepto de red y realizando una clasificación 
en función de lo que representa. Acto seguido, se expondrán los métodos matemáticos que se utilizarán 
para construirlas: el coeficiente de correlación de Pearson, la sincronización de fase y la coherencia 
por bandas. 

Posteriormente, se describirán las medidas de caracterización de red más utilizadas en la literatura, 
dividiéndolas en 4 grupos: medidas de integración funcional, de segregación funcional, de centralidad, 
y de análisis de estructuras comunitarias. 

 

3.2.  Definición de red 
Una red es una representación matemática de un sistema complejo, constituida por una serie de 

nodos que representan partes y/o funciones del sistema, y por enlaces que unirán dichos nodos y que 
indican la existencia de una determinada relación entre los mismos [15]. 

Esta definición de red es poco concreta, y presenta el concepto de la red como algo abstracto y 
poco definido. Sin embargo, esto es inevitable, ya que una red puede llegar a representar una variedad 
enorme de sistemas diferentes en función de que criterios utilizados para definir un nodo y un enlace. 
Por ello, nos centraremos en el tema que este proyecto abarca: las redes cerebrales. Incluso en este 
punto podemos definir diferentes tipos. Se hablaría de redes anatómicas si lo que representan los 
enlaces son las diferentes uniones neuronales que existen entre áreas cerebrales; redes funcionales, si 
el enlace muestra las conexiones temporales existentes entre regiones cerebrales; y por último, 
hablamos de redes efectivas si a este criterio de correlación añadimos el de causalidad, es decir, la 
capacidad que tienen los diferentes nodos de influirse entre sí [1]. 

 

3.3.  Métodos para la construcción 
En este proyecto, los nodos representarán los electrodos, y por lo tanto los diferentes canales del 

EEG. En cuanto a la definición de los enlaces, hay que resaltar que el proyecto se centrará en la 
creación de redes funcionales, por lo que los métodos matemáticos que se utilicen informarán acerca 
de la correlación o sincronización temporal. Existen numerosos artículos que ofrecen una 
recopilación de los diferentes métodos y algoritmos para estimar la conectividad [4]. En este proyecto 
se usarán los tres métodos que se describen a continuación. 

 

3.3.1.  Coeficiente de correlación de Pearson 
Se trata de un método muy utilizado debido a su simplicidad y a su coste computacional reducido. 

La covarianza cruzada normalizada se define como la covarianza entre dos variables aleatorias, 
normalizado entre el producto de las desviaciones típicas de las mismas [16]: 

𝜌𝑖𝑗(𝜏) =  
𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖(𝑛),   𝑋𝑗(𝑛 + 𝜏))

√𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖(𝑛))𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑗(𝑛 + 𝜏))

=  
𝐸[ (𝑋𝑖(𝑛) − 𝜇𝑖)(𝑋𝑗(𝑛 + 𝜏) − 𝜇𝑗) ]

√𝐸[(𝑋𝑖(𝑛) − 𝜇𝑖)2] × 𝐸[(𝑋𝑗(𝑛 + 𝜏) − 𝜇𝑗)2]
 

 

( 1 ) 
 

Nótese que esta ecuación asume que todos X son procesos estocásticos estacionarios. 
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 El coeficiente de correlación de Pearson se define como la covarianza cruzada normalizada para 
retardo nulo: 

𝜌𝑖𝑗(0) =  
𝐸[ (𝑋𝑖(𝑛) − 𝜇𝑖)(𝑋𝑗(𝑛) − 𝜇𝑗) ]

√𝐸[(𝑋𝑖(𝑛) − 𝜇𝑖)
2] × 𝐸[(𝑋𝑗(𝑛) − 𝜇𝑗)2]

 ( 2 ) 
 

  
En la práctica, ha de calcularse usando medias muestrales:  

 

𝜌𝑖�̂�(0) =  
∑ (𝑋𝑖(𝑛) − 𝜇�̂�)(𝑋𝑗(𝑛) − 𝜇�̂�)𝑀

𝑛=1

√∑ (𝑋𝑖(𝑛) − 𝜇�̂�)
2 ∑ (𝑋𝑗(𝑛) − 𝜇�̂�)2𝑀

𝑛=1
𝑀
𝑛=1

 ( 3 ) 
 

 

 

 

Donde n representa el instante temporal, M es el tamaño de la ventana definido en número de 

muestras, y 𝜇�̂�  y 𝜇�̂� se calculan como 𝜇�̂� =  
∑ 𝑋𝑖(𝑛)𝑀

𝑛=1

𝑀
, 𝜇�̂� =  

∑ 𝑋𝑖(𝑛)𝑀
𝑛=1

𝑀
 y representan las esperanzas 

matemáticas de las variables aleatorias Xi y Xj respectivamente. 

 El resultado de esta operación matemática estará entre -1 y 1: −1 ≤ 𝜌 ≤ 1. Indicando el valor de 
-1 la existencia de una correlación total pero inversa, el 0 la ausencia de correlación, y el 1 la 
correlación total directa [17].   

 

3.3.2.  Sincronización de fase 
Se trata de un método no lineal muy utilizado porque mide relaciones de fase independientemente 

de la amplitud de las señales. Para evaluar la diferencia entre las fases de dos señales primero es 
necesario definir la fase instantánea de cada una de ellas.  

Sea 𝑥𝑖(𝑡) una señal continua, se puede definir su señal compleja asociada como: 

𝑐𝑖(𝑡) = 𝑥𝑖(𝑡) + 𝑗�̃�𝑖(𝑡) = 𝐴𝑖(𝑡)𝑒𝑗𝜑𝑖(𝑡) 
 

( 4 ) 
 

En la que �̃�𝑖(𝑡) es la transformada de Hilbert de 𝑥𝑖(𝑡), definida como [18]: 

�̃�𝑖(𝑡) =
1

𝜋
𝑣. 𝑝. ∫

𝑥𝑖(𝑡′)

𝑡 − 𝑡′
𝑑𝑡′

∞

−∞

 

 

( 5 ) 
 

Donde v.p es el valor principal de Cauchy. Finalmente, podemos definir la fase instantánea, y en 
consecuencia la diferencia de fase de dos señales, como: 

𝜑𝑖(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
�̃�𝑖(𝑡)

𝑥𝑖(𝑡)
 

 

( 6 ) 
 

∆𝜑𝑖𝑗(𝑡) = 𝜑𝑖(𝑡) − 𝜑𝑗(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
�̃�𝑖(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)�̃�𝑗(𝑡)

�̃�𝑖(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) + 𝑥𝑖(𝑡)�̃�𝑗(𝑡)
 ( 7 ) 

 
 
  

Por último, se define: 

𝑅𝑖𝑗 = |
1

𝑁𝑤𝑖𝑛
∑ 𝑒𝑗∆𝜑𝑖𝑗(𝑛)

𝑁𝑤𝑖𝑛

𝑛=1

| 

 

( 8 ) 
 

La ecuación 7 muestra la media de la coherencia de fase calculada para una ventana de 𝑁𝑤𝑖𝑛 
muestras. De esta ecuación se puede deducir que 0 ≤ 𝑅𝑖𝑗 ≤ 1 [18]. Los subíndices “ij” indican que el 
cálculo de esta medida se ha realizado para las señales de los canales “i” y “j” del EEG. 
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3.3.4.  Coherencia por bandas 
La coherencia por bandas (C) se define como el espectro cruzado de dos señales, normalizado con 

respecto al producto de la densidad espectral de energía de cada una de ellas [19]: 

𝐶(𝑤) =
|𝑆𝑖𝑗(𝑤)|

2

𝑆𝑖𝑖(𝑤)𝑆𝑗𝑗(𝑤)
 

 

( 9 ) 
 

Donde el espectro cruzado 𝑆𝑖𝑗(𝑤) queda definido a partir de la función de la covarianza cruzada: 

𝛾𝑖𝑗(𝜏) = 𝐸[(𝑋𝑖(𝑛) − 𝜇𝑖)(𝑋𝑗(𝑛 + 𝜏) − 𝜇𝑗)
∗
] 

 
( 10 ) 

 
De tal forma que la densidad espectral cruzada es la transformada de Fourier de 𝛾𝑖𝑗(𝜏): 

𝑆𝑖𝑗(𝑤) = ∑ 𝛾𝑖𝑗(𝜏)𝑒−𝑗𝑤𝜏

∞

𝜏=−∞

 

 

( 11 ) 
 

De la misma forma, se pueden obtener las funciones de autocovarianza y por lo tanto la densidad 
espectral de energía de cada canal: 

𝛾𝑖𝑖(𝜏) = 𝐸[(𝑋𝑖(𝑛) − 𝜇𝑖)(𝑋𝑖(𝑛 + 𝜏) − 𝜇𝑖)∗] 
 

( 12 ) 
 

 

𝑆𝑖𝑖(𝑤) = ∑ 𝛾𝑖𝑖(𝜏)𝑒−𝑗𝑤𝜏

∞

𝜏=−∞

 

 

( 13 ) 
 

En la práctica, la coherencia se estima realizando la media sobre diferentes bandas frecuenciales: 

𝐶(𝑤1 → 𝑤2) =
|〈𝑆𝑖𝑗(𝑤)〉𝑤1→𝑤2

|
2

〈𝑆𝑖𝑖(𝑤)〉𝑤1→𝑤2
〈𝑆𝑗𝑗(𝑤)〉𝑤1→𝑤2

 

 

( 14 ) 
 

Donde 𝑤1 → 𝑤2 representan las frecuencias de comienzo y de final de cada banda frecuencial. En 
el caso de las señales de EEG, estas bandas se corresponderán a las definidas en el Capítulo 2: Delta 
(< 4 𝐻𝑧), theta (4 − 7 𝐻𝑧), Alpha (7 − 13 𝐻𝑧), beta (13 − 30 𝐻𝑧) y Gamma (> 30 𝐻𝑧).  

Por último, comentar que esta medida y el coeficiente de Correlación de Pearson van a estar 
relacionadas. Como se vio en el Apartado 3.3.1, el cálculo de 𝜌 está basado en la covarianza: 
𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 ,   𝑋𝑗) =  𝐸[ (𝑋𝑖(𝑛) − 𝜇𝑖)(𝑋𝑗(𝑛) − 𝜇𝑗) ], que como se puede observar, no es más que 𝛾𝑖𝑗(0). 
De la misma manera, 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) se corresponde con 𝛾𝑖𝑖(0). En consecuencia, es de esperar que la 
combinación lineal de las redes obtenidas para cada banda (con pesos proporcionales a la densidad 
espectral relativa de cada una) sea muy parecida a la red obtenida mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson.  

En conclusión, se trata de un método más complejo que los dos anteriores, presentando una 
complejidad computacional más elevada. Sin embargo, la capacidad de estudiar la conectividad 
cerebral en las distintas bandas frecuenciales será una herramienta muy potente a la hora de 
diagnosticar determinadas patologías [19]. 
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3.4. Construcción y representación 
En el anterior apartado se han definido los métodos matemáticos que se utilizarán a lo largo del 

proyecto. Para construir la red primero habrá que escoger uno de ellos, y hacer el cálculo para cada 
combinación posible de canales. Como resultado se obtendrá una matriz denominada matriz de red. 
Por ejemplo, si se emplea el coeficiente de correlación de Pearson se obtendrá una matriz como esta: 

|𝜌| = [
|𝜌1 1| ⋯ |𝜌1 𝑁|

⋮ ⋱ ⋮
|𝜌𝑁 1| ⋯ |𝜌𝑁 𝑁|

] 

 

( 15 ) 
 

Como se observa, en la práctica se trabaja con el valor absoluto de ρ. Además, el coeficiente de 
correlación de Pearson es un coeficiente conmutativo. Es decir, se obtiene el mismo resultado si se 
calcula ρij que ρji, lo que convierte a |𝜌| en una matriz simétrica, permitiendo simplificar los algoritmos 
y por lo tanto ahorrar tiempo y cómputo. Esta propiedad de simetría se puede extrapolar a la 
sincronización de fase y la coherencia por bandas. 

El siguiente paso es determinar si cada uno de estos valores de la matriz de red representa un enlace 
o no. Es posible que los valores bajos de correlación puedan representar conexiones espurias, por lo 
que es muy frecuente encontrar en la literatura el uso de un umbral, con el objetivo de diferenciar este 
tipo de conexiones de las realmente significativas [16] [17], y descartarlas a la hora de construir la red. 
Es importante mencionar que el valor de dicho umbral se suele determinar de manera arbitraria y que 
suele expresarse como un valor concreto de correlación (por ejemplo 0.5), o como una proporción del 
número de enlaces posibles (es decir, que formen parte de la red el 25 % de los más significativos, por 
ejemplo) [18].  

Ya se ha definido lo que representa un nodo dentro de la red, el método matemático que se utilizará 
para calcular los enlaces, y la utilidad que tiene el uso de un umbral a la hora de construir la red. Puede 
entonces definirse el enlace como la existencia de un valor de correlación o sincronización de fase 
significativo entre las señales provenientes de dos canales, entendiendo como enlace significativo 
aquel que supera el valor del umbral impuesto, en caso de haberlo. Aunque se trata de una definición 
bastante completa, aún se puede concretar más haciendo una clasificación acerca del valor numérico 
que pueden tomar los enlaces: 

• Enlaces binarios: enlaces que solamente pueden tomar valores de 0 o 1. Es decir, de ausencia 
o de presencia. Es un requisito necesario para obtener este tipo de enlaces la aplicación de un 
umbral. Este tipo de enlaces darán lugar a redes binarias. 
 

• Enlaces no binarios: enlaces que poseen un rango más amplio de valores que el de 0 y 1. 
Esto no quiere decir que se suprima necesariamente el uso de un umbral. Éste puede 
conservarse y si no se supera, el enlace valdrá 0 (no existirá), mientras que si se supera, el 
enlace conserva el valor de la correlación o sincronización de fase que tenía. Este tipo de 
enlaces dará lugar a redes ponderadas. 

En la Ilustración 10 se muestra el procedimiento de creación de la red cuando se utiliza el 
coeficiente de correlación de Pearson y se aplica un umbral de 0.5. Se trata de una red de 12 nodos, en 
la que los enlaces no son binarios, y por lo tanto darán lugar a una red ponderada en la que los enlaces 
con valor inferior a 0.5 simplemente se eliminan: 
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Ilustración 10. Ejemplo de aplicación de umbral. En la parte izquierda se representa la matriz de 
enlaces, mientras que en la derecha se muestra la mariz de red, obtenida una vez aplicado el umbral. 

Por último, es necesario mencionar que existe la posibilidad de trabajar sin ningún tipo de umbral. 
La red quedaría definida por la propia matriz de correlación, sin necesidad de realizar ningún 
procesado adicional (matriz de correlación y matriz de red serán las mismas). Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que el hecho de no aplicar umbral significa que probablemente existirán enlaces 
espurios. Además, todos los enlaces existirán y la representación visual podría resultar demasiado 
caótica si no se trata correctamente. 

 

3.5. Análisis y caracterización 
Con la red construida, el siguiente paso es analizarla y caracterizarla. La teoría de grafos ofrece 

una gran variedad de medidas que responden a este fin, y que informarán acerca de cómo es la 
conectividad dentro de la red estudiada [1]. Como se comentó en el apartado de introducción, uno de 
los objetivos finales del proyecto es el de encontrar alguna medida, o alguna combinación de ellas, 
que permita discriminar entre un paciente sano y un paciente con patología, por lo que la comprensión 
del significado de cada medida será crucial. 

 

3.5.1. Definiciones básicas y notación 
Antes de comenzar a definir ninguna medida, es necesario indicar la notación que se empleará a lo 

largo del capítulo:  

• N indica el conjunto total de nodos perteneciente a la red. 
• L representará el conjunto de enlaces.  
• En caso de trabajar con redes binarias, aij indicará el valor del enlace entre los nodos i y j: aij 

= 0 si el enlace no existe, y aij = 1 en caso contrario (𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁). Si el enlace entre dos nodos 
existe, se dice que éstos son vecinos.  

• Si por el contrario trabajamos con redes ponderadas, los enlaces serán no binarios e 
informaremos del valor del enlace con wij: 0 ≤ 𝑤𝑖𝑗 ≤ 1. 
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• Por último, el superíndice “w” en una medida indica que ésta se está calculando para una red 
ponderada.  

Aclarada la notación, se definen una serie de conceptos y medidas básicas cuya comprensión es 
necesaria para las medidas que se presentan más adelante: 

• Grado de un nodo: Se define como el número de enlaces que salen de un nodo, o con otras 
palabras, como el número de vecinos que tiene. Se define como: 

𝑘𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗∈𝑁

            𝑘𝑖
𝑤 = ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑗∈𝑁

 

 

( 16 ) 
 

• Densidad de enlaces (DoL, density of links): indica la proporción de enlaces existentes en la 
red respecto al número total de enlaces posibles: 

𝐷𝑜𝐿 =
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑖,𝑗∈𝑁

𝑁 ∗ (𝑁 − 1)
            𝐷𝑜𝐿𝑤 =

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑖,𝑗∈𝑁

𝑁 ∗ (𝑁 − 1)
 

 

( 17 ) 
 

• Coste de un enlace: de manera general el coste indicará lo fuerte que es el enlace. 
Intuitivamente, esto implica que si existe mucha correlación entre dos nodos el coste de su 
enlace (o la longitud del camino que los separa) ha de ser pequeño. Por el contrario, una baja 
correlación dará lugar a un coste elevado. Siguiendo estos razonamientos, se puede definir de 
manera general el coste de un enlace como la inversa del coeficiente de correlación [1]: 

𝐶𝑖𝑗 =  
1

|𝜌𝑖𝑗|
 

 

( 18 ) 
 

Esto se puede particularizar dependiendo del tipo de red con la que se esté tratando. Así, si estamos 
ante una red binaria donde los enlaces son binarios y el valor del umbral establecido es γ, el coste 
podrá tomar únicamente dos valores:  

𝐶𝑖𝑗 = {
1    ,    | 𝜌𝑖𝑗|  ≥  𝛾 

∞  ,   |𝜌𝑖𝑗|  <  𝛾
 

 

( 19 ) 
 

Por otro lado, si se trabaja con redes ponderadas en las que se conserva el uso de umbral (γ), el 
coste del enlace se definirá como: 

𝐶𝑖𝑗 = {

1

|𝜌𝑖𝑗|
  ,      |𝜌𝑖𝑗|  ≥  𝛾 

∞     ,       |𝜌𝑖𝑗|  <  𝛾

 

 

( 20 ) 
 

Es decir, si el coeficiente de correlación es elevado, el coste del camino será reducido, mientras 
que si el coeficiente de correlación no llega al umbral, el enlace no existirá y su coste será infinito.  

Por último, existe la posibilidad de trabajar con una red ponderada a la que no se le haya aplicado 
ningún umbral. Esto implica que el enlace siempre existirá y por lo tanto su coste será: 

𝐶𝑖𝑗 =  
1

|𝜌𝑖𝑗|𝛼
 

 

( 21 ) 
 

Este nuevo coeficiente “α” modifica como el valor de ρ afecta en el coste, y guarda, en cierto 
sentido, relación con el establecimiento de un umbral. Así, por ejemplo: 

• Si α → 0 ∶   𝐶𝑖𝑗 → 1. 
El valor de ρ influye menos en el cálculo de C cuanto menor es α. Por lo tanto, 
tienden a existir más enlaces de bajo coste. Es decir, está relacionado con el uso de 
un umbral bajo.  
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• Si α → ∞:   𝐶𝑖𝑗 → ∞. 
El valor de ρ influye más en el cálculo de C cuanto mayor es α. En consecuencia, 
tienden a existir enlaces más costosos, relacionándose con el uso de un umbral 
elevado.  

Una vez definida la notación y los conceptos básicos de nodo y de coste del enlace, es posible 
empezar a definir medidas para caracterizar la red. Es importante resaltar que una medida concreta 
puede caracterizar uno o varios aspectos de la conectividad local o global de la red a estudiar, y hay 
que tener en cuenta que todas estas medidas tendrán diferentes formas de calcularse dependiendo del 
tipo de red en que nos encontremos (no se calcularán de la misma manera en una red binaria que en 
una red ponderada). Esto hace que se pueda realizar una clasificación de las medidas en función de las 
características de conectividad sobre las que informan. 

 

3.5.2. Medidas de integración 
En el cerebro, la integración funcional informa de la capacidad de éste para combinar información 

de las distintas áreas del córtex. Es decir, informan de la facilidad con las que las regiones se 
comunican. Por lo tanto, todas las medidas de este tipo están relacionadas con el concepto de camino 
explicado en el apartado anterior.  

Un camino es una sucesión de enlaces que separan dos nodos, y se caracteriza por su distancia. La 
distancia de un camino se define como la suma del coste de todos los enlaces que componen el mismo. 
La Ilustración 11 muestra un ejemplo de camino más corto entre los nodos A y B junto con su coste. 

 

Ilustración 11. Ejemplo de camino y del valor de su distancia (coste total). Imagen adaptada de [1]. 

Será la distancia de estos caminos la que definirá cómo el cerebro es de capaz de integrar la 
información entre las distintas áreas. Así, los caminos cortos indicarán facilidad de comunicación, 
mientras que los más largos y costosos indicarán mayor dificultad de integración [1]. 

La primera medida que se define es conocida como APL (“Average shortest path length”) o 
longitud promedio de los caminos más cortos. Como se puede observar en la Ilustración 11, existen 
múltiples caminos para llegar del nodo A al B. Sin embargo, el camino más corto será el que menor 
distancia presente.  

Tal y como su nombre indica, esta medida se calcula realizando la media aritmética de las 
longitudes de los caminos más cortos que existen para cada pareja de nodos que componen la red: 
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𝐴𝑃𝐿 =  
1

𝑁
∑

∑ 𝑑𝑖𝑗𝑗∈𝑁, 𝑗≠𝑖

𝑁 − 1
               

𝑖∈𝑁

                          𝐴𝑃𝐿𝑤 =  
1

𝑁
∑

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑤

𝑗∈𝑁, 𝑗≠𝑖

𝑁 − 1
𝑖∈𝑁

 

 

( 22 ) 
 

Por lo tanto, el APL se puede entender como una medida global de la red, ya que informa mediante 
un único valor acerca de la facilidad con la que la red combina la información de distintas áreas.  Un 
bajo valor en el APL implica que los caminos que componen la red son relativamente cortos, y por lo 
tanto será indicativo de una alta integración. 

Otra medida muy relacionada con el APL es la Eficiencia Global. Se calcula exactamente igual 
que el APL pero con la inversa de la distancia de los caminos más cortos: 

𝐸𝑔𝑙𝑜𝑏 =  
1

𝑁
∑

∑ 𝑑𝑖𝑗
−1

𝑗∈𝑁, 𝑗≠𝑖

𝑁 − 1
𝑖∈𝑁

                     𝐸𝑔𝑙𝑜𝑏𝑤 =  
1

𝑁
∑

∑ (𝑑𝑖𝑗
𝑤)−1

𝑗∈𝑁, 𝑗≠𝑖

𝑁 − 1
𝑖∈𝑁

 

 

( 23 ) 
 

Al calcularse con la inversa de las distancias, un valor próximo a 1 indicará que se está ante una 
red altamente integrada, mientras que un valor cercano al 0 indicará lo contrario. Esta medida es una 
alternativa para cuantificar la integración funcional de la red, y se hace especialmente útil en redes 
poco conectadas o con poca densidad de enlaces. 

 

3.5.3. Medidas de segregación 
Al contrario que la integración, que informa sobre la comunicación entre distintas áreas cerebrales, 

la segregación funcional indica la capacidad del cerebro para procesar información en el interior de 
cada área del córtex. La medida más básica de segregación estará basada en la identificación de 
“clusters”, o triángulos de enlaces. La Ilustración 12 muestra un ejemplo de “cluster”. 

 

Ilustración 12. Ejemplo de “cluster” pintado en azul. Imagen adaptada de [1]. 

El CC (“Clustering Coeficient”) o coeficiente de “clustering” para un nodo concreto de la red 
localizará los triángulos que se forman a partir del mismo, e informará de la fracción de los nodos 
vecinos que son a su vez vecinos entre ellos. Es importante destacar que dos nodos son vecinos cuando 
existe un enlace entre ellos, y que este término no tiene por qué estar relacionado con el espacio físico 
que los separa en un grafo. Matemáticamente, el coeficiente de “clustering” para el nodo i de una red 
(𝑖 ∈ 𝑁) será: 

𝐶𝐶𝑖 =  
1

𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑖ℎ𝑎𝑗ℎ

𝑗, ℎ ∈𝑁

 

𝐶𝐶𝑖
𝑤 =  

1

𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)
∑ (𝑤𝑖𝑗𝑤𝑖ℎ𝑤𝑗ℎ)1/3

𝑗, ℎ ∈𝑁

 

 

( 24 ) 
 

Donde ki es el grado del nodo i.  
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El CC se calcula de manera individual para cada nodo, pero existe otra medida que informa sobre 
la red de forma global: el ACC (“Average Clustering Coefficient”) o coeficiente de “clustering” 
normalizado, y consiste en calcular la media del CC de todos los nodos que componen la red: 

𝐴𝐶𝐶 =  
1

𝑁
∑ 𝐶𝐶𝑖

𝑖∈𝑁

=  
1

𝑁
∑

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑖ℎ𝑎𝑗ℎ𝑗, ℎ ∈𝑁

𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)
𝑖∈𝑁

 

 

𝐴𝐶𝐶𝑤 =  
1

𝑁
∑ 𝐶𝐶𝑖

𝑤

𝑖∈𝑁

=  
1

𝑁
∑

∑ (𝑤𝑖𝑗𝑤𝑖ℎ𝑤𝑗ℎ)1/3
𝑗, ℎ ∈𝑁

𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)
𝑖∈𝑁

 

 

( 25 ) 
 

En la ecuación 23 se aprecia como el CC se normaliza a partir del grado de cada nodo. Esto significa 
que nodos con un grado pequeño, pueden influir desproporcionadamente en el valor del ACC. Por 
ello, existe una variante de esta medida que elimina este problema: la transitividad. 

𝑇 =  
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑖ℎ𝑎𝑗ℎ𝑗, ℎ ∈𝑁

∑ 𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)𝑖∈𝑁
 

 

𝑇𝑤 =  
∑ (𝑤𝑖𝑗𝑤𝑖ℎ𝑤𝑗ℎ)1/3

𝑗, ℎ ∈𝑁

∑ 𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)𝑖∈𝑁
 

 

( 26 ) 
 

La última medida de segregación que se definirá es la eficiencia local, una medida que, al igual 
que el ACC, estudia cada nodo de manera individual para luego obtener la media. Se trata de una 
medida en la que vuelve a aparecer el concepto de distancia o de camino, pero esta vez con el fin de 
estudiar la segregación funcional en vez de la integración: 

𝐸𝑙𝑜𝑐 =
1

𝑁
∑ 𝐸𝑙𝑜𝑐,𝑖

𝑖∈𝑁

=
1

𝑁
∑

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑖ℎ[𝑑𝑗ℎ(𝑛𝑖)]−1
𝑗,ℎ∈𝑁,𝑗≠𝑖     

𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)
𝑖∈𝑁

 

 

𝐸𝑙𝑜𝑐
𝑤 =

1

𝑁
∑ 𝐸𝑙𝑜𝑐,𝑖

𝑤

𝑖∈𝑁

=
1

𝑁
∑

∑  (𝑤𝑖𝑗𝑤𝑖ℎ[𝑑𝑗ℎ
𝑤(𝑛𝑖)]−1)1/3

𝑗,ℎ∈𝑁,𝑗≠𝑖 

𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)
𝑖∈𝑁

 

 

( 27 ) 
 

Donde 𝐸𝑙𝑜𝑐,𝑖 es la eficiencia local del nodo i, y 𝑑𝑗ℎ(𝑛𝑖) es la distancia del camino más corto entre 

los nodos j y h que contiene únicamente vecinos del nodo i. 

 

3.5.4. Modularidad y estructuras comunitarias 
Un módulo se puede entender como un conjunto de nodos que presentan una gran densidad de 

enlaces entre ellos, mientras que la densidad de enlaces hacia nodos externos es mucho más 

reducida. Por lo tanto, todos los algoritmos dedicados a la detección de módulos o comunidades van 

a basarse en ese principio. 

Son numerosos los artículos que proponen métodos para delimitar la estructura de comunidades 

dentro de una red. Los métodos más tradicionales se basan en la suposición de que los enlaces más 

significativos existen entre nodos que pertenecen a la misma comunidad. De esta forma, al calcular 

los enlaces, se irán colocando en la red ordenadamente, de mayor a menor significatividad, 

esperando obtener como resultado redes como la de la Ilustración 13a), en la que los enlaces se 

presentan anidados, y donde pueden diferenciar fácilmente las comunidades que componen la red 

[20]. 
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Ilustración 13. Identificación de módulos en una red. En b) se muestra una representación de red en 
forma de árbol jerárquico. Ilustración modificada a partir de [20]. 

Existe una forma alternativa de representar una red, que precisamente aporta mucha más 
información sobre a cerca de como se anidan los nodos en una red: el árbol jerárquico (Ilustración 
13.b), también conocido como dendrograma. En este caso, se colocan los nodos de la red en 
disposición horizontal, mientras que en el eje vertical expresa la significatividad de los enlaces (más 
significativo cuanto más abajo en el eje). Por lo tanto, un corte en horizontal sobre esta gráfica dará 
lugar a una estructura comunitaria concreta, similar que la que se obtendría si colocásemos los enlaces 
de la red en orden descendente de significatividad, y se parase justo después de colocar el enlace con 
la significatividad que la línea horizontal representa. Así, si nos fijamos en la línea 1 de la ilustración 
13.b, existirán 9 módulos (corta perpendicularmente 9 líneas del dendrograma), mientras que la línea 
3 ofrece una red separada en 2 comunidades. 

Por último, hay otras opciones para detectar la estructura modular basadas en una medida 
estadística conocida como modularidad. Esta medida evalúa cual es la agrupación óptima dentro de 
una red a partir de la comparación entre el número de enlaces que existen entre dos grupos de una red, 
y el que existiría si todos los enlaces de la red se colocasen de manera aleatoria. De esta forma, si el 
número de enlaces entre grupos es mucho menor que el que se esperaría si la red fuese aleatoria, podría 
concluirse que existe cierta organización comunitaria. 

El cálculo de la modularidad (Q) se puede realizar de diferentes maneras. La que aquí se define 
plantea el cálculo a partir de esta comparación entre los enlaces realmente existentes entre dos nodos 
𝑎𝑖𝑗,  y el número de enlaces que cabría esperar si todos se hubiesen colocado de manera aleatoria: 𝑘𝑖𝑘𝑗

𝑙
. 

Donde 𝑘𝑖  𝑦 𝑘𝑗 indica el grado de los nodos i y j respectivamente, y 𝑙 el número de enlaces totales en 

la red. De esta forma Q queda definido como la resta de 𝑎𝑖𝑗 −
𝑘𝑖𝑘𝑗

𝑙
  para todos los nodos que pertenecen 

a un mismo módulo [21]:  

𝑄 =  
1

𝑙
∑ [𝑎𝑖𝑗 −

𝑘𝑖𝑘𝑗

𝑙
] 𝛿𝑚𝑖,𝑚𝑗                 

𝑖,𝑗∈𝑁

 

 

( 28 ) 
 

La definición anterior se corresponde a redes binarias. Para redes ponderadas, la 
modularidad se puede definir de forma similar: 

  
 

 𝑄𝑤 =  
1

𝑙
∑ [𝑤𝑖𝑗 −

𝑘𝑖
𝑤𝑘𝑗

𝑤

𝑙
] 𝛿𝑚𝑖,𝑚𝑗                 

𝑖,𝑗∈𝑁

 ( 29 ) 
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Donde 𝑘𝑖
𝑤 𝑦 𝑘𝑗

𝑤 indican el grado de los nodos i y j, pero teniendo en cuenta el peso de los mismos. 
(ecuación 16). En la práctica, valores de Q cercanos a 0 indicarán la presencia de una red aleatoria, 
mientras que valores superiores a 0,3 muestran la existencia de una estructura comunitaria significativa 
[22]. 

Por lo tanto, la detección de comunidades se basará en encontrar la organización de nodos 
pertenecientes a una red que maximice el valor de Q. Tanto la implementación de Q, como del 
algoritmo que permite optimizarla están implementados en BCT (“Brain Connectivity Toolbox”) [1]. 
La ilustración 14 muestra un ejemplo de detección de estructuras comunitarias y modularidad usando 
BCT. 

 

Ilustración 14. Módulos y modularidad de una red. Cada módulo se representa con un color. 

Para cerrar este apartado, es importante recalcar que la estructura comunitaria y la modularidad no 
son lo mismo, aunque estén fuertemente relacionadas. Por un lado, la estructura comunitaria informa 
de cuántos módulos existen en la red y qué nodos pertenecen a cada uno. Por otro lado, la modularidad 
indica mediante un único valor cómo de significativa va a ser esta estructura comunitaria. 

 

3.5.5. Medidas de centralidad 
Las medidas de centralidad aportarán información acerca del papel que tiene cada nodo dentro de 

la red. Por lo tanto, se trata de medidas que no aportarán información de la red cerebral en general, 
sino de ciertas zonas en particular. La medida más básica de centralidad para un nodo es su grado, 
cuya definición se presentó en el apartado de definiciones básicas y notación:  

𝑘𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗∈𝑁

            𝑘𝑖
𝑤 = ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑗∈𝑁

 

 

( 30 ) 
 

Resulta intuitivo pensar que, cuanto mayor número de vecinos posea un nodo, más importante será 
éste, y más ayudará a la integración funcional del cerebro. 

Otra medida bastante intuitiva es el BC (“Betweenness Centrality”), que define la centralidad del 
nodo a partir del número de caminos más cortos que pasan a través del mismo. En otras palabras, 
cuantifica el tráfico de información que soporta un nodo: 

𝑏𝑐𝑖 = 𝑏𝑐𝑖
𝑤 =

1

(𝑁 − 1)(𝑁 − 2)
∑

𝜌ℎ𝑗(𝑖)

𝜌ℎ𝑗ℎ, 𝑗 ∈ 𝑁
ℎ≠𝑖, ℎ≠𝑗, 𝑖≠𝑗

 ( 31 ) 
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Donde 𝜌ℎ𝑗 es el número total de caminos que existen entre los nodos i y j (𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁), y 𝜌ℎ𝑗(𝑖) es el 

número de caminos entre h y j que pasan por el nodo i. Si un nodo posee un valor de BC > 1,5 se 
considera un nodo central y se le denominará “hub” [1]. La ilustración 15 muestra un ejemplo de red 
cerebral en el que se han marcado los dos “hubs” existentes 

 

Ilustración 15. Ejemplo de red obtenida con Matlab. El valor del BC determina el tamaño con el que se 
representa el nodo. 

Las últimas dos medidas de centralidad que se definen son el z-score y el coeficiente de 

participación de un nodo. Se tratan de medidas complementarias que requieren previamente la 

división de la red en módulos para poder calcularse. Por un lado, el z-score informa sobre cuál es el 

grado de un nodo teniendo en cuenta únicamente los enlaces del módulo al que pertenece. Se 

calcula como [1]:  

 

𝑧𝑖 =
𝑘𝑖(𝑚𝑖) −  �̅�(𝑚𝑖)

𝜎𝑘(𝑚𝑖)
                       𝑧𝑖

𝑤 =
𝑘𝑖

𝑤(𝑚𝑖) −  �̅�𝑤(𝑚𝑖)

𝜎𝑘𝑤(𝑚𝑖)
 

 

( 32 ) 
 

Donde 𝑚𝑖  es el módulo que contiene el nodo i, 𝑘𝑖(𝑚𝑖) y 𝑘𝑖
𝑤(𝑚𝑖) indican el grado del nodo i 

dentro del mismo para redes binarias y ponderadas respectivamente,  �̅�(𝑚𝑖) 𝑦 �̅�𝑤(𝑚𝑖) son la media 
de la distribución de grados dentro del módulo al que pertenece i, y 𝜎𝑘𝑤(𝑚𝑖) y 𝜎𝑘𝑤(𝑚𝑖)  su desviación 
típica.  

Por otro lado, el coeficiente de participación informa de lo contrario: de las relaciones de un nodo 
perteneciente a un determinado módulo, con nodos pertenecientes a otros módulos. Se define como 
[1]: 

𝑦𝑖 = 1 − ∑ (
𝑘𝑖(𝑚)

𝑘𝑖
)

2

𝑚∈𝑀

                   𝑦𝑖
𝑤 = 1 − ∑ (

𝑘𝑖
𝑤(𝑚)

𝑘𝑖
𝑤 )

2

𝑚∈𝑀

 

 

( 33 ) 
 

Aquellos nodos que posean un elevado coeficiente de participación adquirirán el rol de “hubs” y 
facilitarán la integración funcional inter-módulos. Consecuentemente, los nodos que presenten un 
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coeficiente de participación pequeño y z-score elevado serán, por tanto, nodos que facilitarán la 
segregación funcional intra-módulo.  

 

3.5.6. Small-worldness 
Las redes denominadas “small-world” son aquellas que se caracterizan por tener una elevada 

segregación (gran número de “clusters”) e integración funcional (red muy comunicable). Por lo tanto, 
su definición va más allá de ser una medida, tratándose de una clasificación. 

La manera de determinar si una red es “small-world” o no, es a partir de la comparación con una 
red aleatoria. De esta forma, las redes “small-world” poseerán un mayor índice de segregación que las 
aleatorias, mientras que la integración será aproximadamente la misma [23]. La manera de cuantificar 
estas relaciones se hace mediante las medidas típicas de segregación e integración funcional descritas 
en apartados anteriores: el ACC y el APL. Para una red aleatoria estos valores se conocen y son [24]: 

𝐴𝑃𝐿𝑟𝑎𝑛𝑑 =  
ln(𝑁)

ln (
𝑙
𝑁 − 1)

 

𝐴𝐶𝐶𝑟𝑎𝑛𝑑 =  
(

𝑙
𝑁)

N
        

 

( 34 ) 
 

Estos resultados se han de comparar con los de la red a estudiar: 

𝜆 =  
𝐴𝑃𝐿

𝐴𝑃𝐿𝑟𝑎𝑛𝑑
                                 𝛾 =  

𝐴𝐶𝐶

𝐴𝐶𝐶𝑟𝑎𝑛𝑑
  ( 35 ) 

 
 

Finalmente: 

𝑆 =  
𝛾

λ
  

 
( 36 ) 

 
Si el valor de S obtenido es mayor que uno: 𝑆 > 1, la red se puede considerar como “small-world”. 

 

3.5.7. Relaciones entre medidas 
Ya se ha señalado que las medidas descritas pueden clasificarse en función de la información que 

aportan (integración, segregación, centralidad…). Sin embargo, aunque la variedad es muy amplia, 
todas ellas van a estar relacionadas entre sí de alguna u otra forma: algunas de estas relaciones serán 
más evidentes e intuitivas, mientras que otras guardarán una relación más indirecta. En la Ilustración 
16 se representa la variación temporal (expresada como la sucesión de ventanas de 1 segundo de 
duración) que sufren 5 medidas durante el registro de un paciente sano. 
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Ilustración 16. Evolución de 5 medidas en el registro de un paciente sano. 

 

Comenzando por las relaciones más intuitivas: el APL y la Eglob (eficiencia global) guardan una 
relación directa fácilmente deducible a partir de las ecuaciones que las definen. Se trata de la misma 
medida, pero usando la matriz de distancias para calcular el APL, y su inversa (es decir, la matriz de 
enlaces) para el cálculo de Eglob. Por ello, es de esperar que un valor elevado en una medida suponga 
uno bajo en la otra (véase ilustración 16). 

Por otro lado, el DoL, el APL y el ACC se relacionan de una manera más indirecta: un DoL elevado 
indica la existencia de muchos enlaces dentro de la red, lo que conlleva una disminución en el APL (a 
más enlaces, más posibles caminos entre dos nodos, y por lo tanto más “comunicable” es la red); en 
cuanto al coeficiente de “clustering”, un aumento del número de enlaces favorecerá la formación de 
triángulos o “clusters”, por lo que es de esperar que el ACC también aumente. 

Por último, la modularidad (Q) y el BC también están relacionadas con el DoL, ya que el aumento 
de enlaces no tiene por qué darse necesariamente entre los nodos pertenecientes a un mismo módulo, 
sino que puede darse entre nodos pertenecientes módulos distintos. Esto implica que los nodos que 
antes jugaban el rol de “hubs” pasen a tener menos importancia a la hora de dirigir el tráfico de la red. 
Por otro lado, un aumento de enlaces puede derivar en una estructura comunitaria y un valor de Q 
totalmente diferentes, tal y como se observa en la Ilustración 17. 
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Ilustración 17. Cambio en la estructura comunitaria y en el valor de BC de cada nodo cuando aumenta 
la densidad de enlaces (DoL) 

En la ilustración 17 se fuerza un aumento en el número de enlaces mediante la supresión del 
umbral. Se puede comprobar como el tamaño de los nodos (que informa sobre el valor de BC de cada 
nodo) tiende a reducirse con el aumento del número de enlaces. Por otro lado, como los enlaces inter-
modulares serán más numerosos, el número de módulos detectados es menor. 

 

3.6. Discusión 
El estudio de redes cerebrales funcionales se puede segmentar en dos etapas bien diferenciadas. La 

primera es la construcción de las redes a partir de señales de EEG, en la que los nodos representarán 
los electrodos que se colocan sobre el cuero cabelludo, y los enlaces la relación existente entre las 
señales provenientes de cada electrodo. Dichas relaciones se medirán a través de métodos matemáticos 
como el coeficiente de correlación de Pearson (método lineal que informa sobre la correlación 
existente entre canales), la sincronización de fase (método no lineal), y la coherencia por bandas. 
Al aplicar estos métodos se obtendrán las matrices de enlaces, sobre las que se podrá aplicar un umbral 
para obtener finalmente la red. 

La segunda etapa es la de análisis y caracterización. Se lleva a cabo mediante la obtención de 
medidas que cuantificarán cómo es la conectividad de la red obtenida en la etapa anterior. Así, se 
pueden clasificar estas medidas en:  

• Medidas de integración: informan de la capacidad del cerebro de combinar la información 
de distintas áreas del córtex. Ejemplos de estas medidas son el APL (“Average Path Length”) 
y la Eficiencia Global. 

• Medidas de segregación: indican la capacidad de procesamiento de la información propia de 
cada área del córtex. Son medidas típicas el ACC (“Average Clustering Coefficient”) y la 
Eficiencia Local. 

• Medidas de centralidad: cuantifican la importancia (cuanto tráfico soporta) de cada nodo de 
la red. Ejemplos: BC (“Betwenness centrality”), Z-Score, y el Coeficiente de Participación. 

• Modularidad y estructuras comunitarias: dividen los nodos de la red en subgrupos 
denominados módulos o comunidades. 

• Small-worldness: identifica, en función del valor obtenido, si una red puede ser o no 
considerada “small-word”. Estas redes se caracterizan por poseer mayor segregación que las 
aleatorias, mientras que la integración funcional es de la misma magnitud. 
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4. Resultados 
 

4.1. Introducción 
En este capítulo se describirán las distintas tareas de investigación realizadas durante el 

proyecto, las cuales se pueden agrupar en tres estudios. En el primero se analizará la influencia 
del valor de la frecuencia de muestreo, la duración de las ventanas temporales y el factor de 
solapamiento entre ventanas, mientras que el segundo estudiará la influencia de diferentes valores 
de umbral a la hora de crear y caracterizar una red ponderada. Por último, se llevará a cabo una 
investigación que busca identificar descriptores para diferenciar pacientes sanos y pacientes con 
distintos tipos de encefalopatía. 

Cada estudio se describirá en un apartado siguiendo una estructura que será similar en todos 
ellos: introducción, en la que se indican brevemente los motivos del estudio; descripción del 
estudio, donde se menciona el número de registros usados y las técnicas de creación y 
caracterización empleadas; resultados obtenidos; y para finalizar, un resumen con las 
conclusiones. 

Las señales utilizadas en las investigaciones han sido cedidas por el Hospital de la Princesa. 
El departamento de neurofisiología de dicho hospital forma parte del grupo de investigación 
“Deep Brain”, compuesto por neurólogos, neurofisiólogos, matemáticos, e ingenieros industriales 
y de telecomunicación. Este grupo posee diferentes líneas de investigación dedicadas al desarrollo 
de “quirófanos inteligentes”, desarrollo de sistemas de carga inalámbrica para dispositivos 
implantables, y al tratamiento y procesado de señales electroencefalográficas.  

Como resultado de la última, surge el proyecto C.R.AN.E (“Cerebral Research and ANalytical 
EEG”). Los objetivos de este proyecto son la optimización del software usado en el departamento 
de neurofisiología del Hospital La Princesa, así como el desarrollo de nuevas técnicas de 
procesado de señal. Una de esas técnicas es, precisamente, la que se describe en este documento: 
construcción y análisis de redes funcionales a partir de electroencefalogramas.  

El software que utiliza el departamento de neurofisiología del Hospital de la Princesa ha sido 
totalmente desarrollado en Matlab, y supone el punto de partida para todo el trabajo realizado. A 
continuación, se muestra su diagrama flujo y se describe brevemente cuál es la función de cada 
conjunto de “scripts” señalados en la Ilustración 18: 
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Ilustración 18. Diagrama de flujo del software utilizado en departamento de neurofisiología del 
Hospital La Princesa. Cada recuadro azul corresponde a un script. 
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1- En el recuadro 1 se encuentran los “scripts” encargados de importar los datos de los 
registros ASCII a Matlab. El departamento dispone de diferentes equipos para obtener 
los EEG: los de la UCI y los de neurofisiología ambulatoria. Cada uno presenta 
particularidades hardware (número de electrodos) y diferente estructura del fichero 
ASCII exportado. Por ello, el software ha de identificar de que equipo se trata para poder 
leer los datos correctamente. Los lectores NRC1 y NRC2 extraerán los datos de los 
equipos utilizados en la UCI, y el lector NRL los del equipo utilizado en clínica y en las 
salas de video-EEG. 
En estos “scripts” también se filtra la señal: se utilizan un filtro paso alto con frecuencia 
de corte en 0.5 Hz y un filtro notch centrado en 50 Hz, ambos de tipo Butterworth y de 
orden 4.   
 

2- Todos los equipos exportan los datos a una frecuencia de muestreo de 512 Hz. El “script” 
del recuadro 2 permite diezmar la señal al valor deseado. Además, se instancian variables 
que se utilizarán en las siguientes etapas del software. 
 

3- En esta sección se representa gráficamente la evolución temporal de cada canal, se realiza 
la división del registro en ventanas, y se calcula el periodograma promedio de varios 
canales agrupándolos en lóbulos (frontal, parietal, occipital y temporal). 
 

4- Sobre estos “scripts” se desarrolla la mayor parte del trabajo. En ellos se construye una 
única red mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Se trata de una red ponderada 
en la que se aplica un umbral de 0.5. 
 

5- El resto del software resulta poco relevante para el desarrollo del proyecto, ya que no será 
necesario modificarlo ni utilizarlo. 

 

El programa que se usa para realizar los estudios reutilizará los scripts pertenecientes a la 
lectura (recuadro 1) y al diezmado (“script” 2). Sin embargo, se realizarán pequeñas 
modificaciones, principalmente de carácter estructural (relocalización de variables y eliminación 
de las que no sean estrictamente necesarias), con el objetivo de optimizar el software. 

El tercer grupo de “scripts” se suprime, y el cuarto es el que se desarrolla en profundidad. La 
Ilustración 19 muestra el esquema general del software utilizado para procesar los registros en 
cada estudio: 
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Ilustración 19. Diagrama general del software desarrolado. 

 

• En Creación_Y_Medidas_Red se procesa la información obtenida de cada canal para 
implementar un montaje diferencial longitudinal. Se segmenta el registro en ventanas y 
se define el factor de solapamiento. Una vez realizado esto, se calcula la matriz de enlaces 
mediante el método que corresponda (Coeficiente de Pearson, sincronización de fase o 
coherencia por bandas) y se caracterizará su conectividad mediante las medidas 
explicadas en el Apartado 3.4. 

 
• Representación_Red crea una figura que muestra de manera visual los enlaces existentes 

dentro de la red. La figura mostrada en el software usado por los neurofisiólogos 
representaba la correlación promedio del montaje diferencial y referencial superpuestos. 
A causa de esto, la ilustración resultaba difícil de interpretar, por lo que la primera 
modificación fue separar ambos montajes en dos figuras diferentes, tal y como se muestra 
en la Ilustración 20. 
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Ilustración 20. Primera modificación en la figura de la correlación promedio. 

 
• Creación_Tablas exporta los datos obtenidos de las medidas de caracterización de red 

en forma de tablas y de gráficas. 
 

Aunque esta estructura se respete siempre, es vital aclarar que serán necesarias modificaciones 
internas en los “scripts” dependiendo del estudio que se esté realizando. Así, en el de la influencia 
de la frecuencia de muestreo, duración de las ventanas y su solapamiento, será necesario definir 
cada uno de estos parámetros cada vez que se lea un registro, mientras que en el estudio de 
descriptores para discernir entre pacientes sanos y pacientes con afasia, estos valores será 
necesario fijarlos una única vez. Además, el método de creación de red será diferente: se utilizarán 
el coeficiente de correlación de Pearson y la coherencia por bandas respectivamente, así como 
medidas de caracterización diferentes en cada caso. 
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4.2. Estudio de la influencia de la frecuencia de muestreo, tamaño de las         

ventanas y su factor de solapamiento. 

4.2.1. Introducción 
La primera cuestión que surgió al comienzo el proyecto fue averiguar qué valores deberían de 

tomar estos parámetros a la hora de procesar las señales electroencefalográficas. En la literatura 
normalmente se suprime esta información, o se seleccionan unos en concreto sin mencionar nada al 
respecto. Por ello, este estudio pretende analizar su influencia a la hora de generar y caracterizar una 
red funcional, con el fin de determinar cuál es la combinación óptima, en caso de haberla. 

 

4.2.2. Descripción del estudio 
Registros utilizados 

El estudio se realizará sobre 10 registros pertenecientes a pacientes sanos. La duración varía desde 
2 minutos y 1 segundo el más corto, hasta 9 minutos y 3 segundos el más largo. Estos registros están 
todos generados a partir de una frecuencia de muestreo de 512 Hz, y se aplicará diezmado para obtener 
frecuencias de muestreo de 128 Hz o 256 Hz. 

 

Parámetros variables y sus posibles valores 

A parte de variar la frecuencia de muestreo, los registros se segmentarán en ventanas temporales 
de distintas duraciones, que podrán o no solaparse entre ellas. Por lo tanto, los parámetros variables 
del estudio, y sus posibles valores serán: 

• Frecuencia de muestreo: 128Hz, 256Hz y 512 Hz. 
• Tamaño de la ventana: 1s, 2s, 4s, 8s y 16s. 
• Solapamiento entre ventanas: 0%, 25% y 50%. 

 

Métodos de creación de red utilizados 

La siguiente cuestión es decidir cómo ha de ser la red construida. Ante el interrogante de trabajar 
con redes en las que se apliquen umbrales o no, se opta por no hacerlo, ya que aplicar umbral supone 
eliminar información de la conectividad de la red. Con esto no se pretende afirmar que la aplicación 
de umbrales sea algo erróneo. Como ya se mencionó con anterioridad, el motivo de su uso reside en 
retener información relevante, así como eliminar la posible actividad espuria que pueda existir. Sin 
embargo, las primeras tomas de contacto en las que se utilizaban umbrales para crear y caracterizar 
una red, revelaron que su valor influía notablemente en los resultados obtenidos. 

En vista de que este estudio pretende investigar cual es la frecuencia de muestreo y el enventanado 
adecuado a la hora de trabajar con EEGs, se llegó a la conclusión de que trabajar con redes 
ponderadas construidas sin umbral era la opción más acertada. No obstante, la influencia del umbral 
en los resultados obtenidos es un fenómeno que merece atención.  Por ello, el siguiente apartado se 
dedicará totalmente a estudiarlo, pero no sin haber determinado primero que valores de frecuencia de 
muestreo, duración de ventana, y factor de solapamiento son los adecuados. 
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Medidas de caracterización de red utilizadas 

Para cada combinación de parámetros se obtendrán representaciones gráficas que indiquen la 
actividad cerebral del paciente en forma de red funcional. En estas gráficas también se muestran 
resultados de las siguientes medidas de caracterización de red: 

 
• Estructura comunitaria: el color del electrodo indica el módulo funcional al que pertenece. 
• Centralidad de cada nodo: se evalúa con el tamaño de cada electrodo. Cuanto mayor sea 

éste, mayor será su BC (“Betweenness centrality”) y por tanto, mayor es su centralidad. 

Además de presentar resultados de forma gráfica, se presentarán, en forma de tabla, los resultados 
de las siguientes medidas de red, escogidas por ser las más empleadas y conocidas en la literatura: 

• Medidas de integración: APL (“Average Path Length”), para valores de α=0.5, α=1 y α=2); 
y eficiencia global 

• DoL (“Density of links”). 
• Medida de segregación: ACC (“Average clustering coefficient”). 

 

Para la obtención de estas tablas, se proponen dos métodos distintos de cálculo. Se pretende deducir 
cuál de ellos es el más adecuado. Estos métodos de cálculo son: 

• Método de cálculo 1: se calcula una matriz de red para cada ventana del registro, para 
posteriormente obtener otra a partir del promedio de todas ellas. A partir esta, se construye 
una única red funcional sobre la que se calcularán los valores de cada medida de 
caracterización. Como solamente se caracteriza una red, este es el método más rápido. 
 

• Método de cálculo 2: en este caso se creará una red funcional para cada ventana, y para 
cada una de estas se obtendrán los valores de cada medida pertinentes. El valor final de cada 
medida se obtiene a partir del promedio. Este método es más completo, ya que permite 
mostrar información adicional como la desviación típica y la evolución de cada medida a lo 
largo del registro. Sin embargo, es computacionalmente más costoso. 
 

Hay que tener cuidado en no confundir estos métodos con los métodos de construcción de red 
descritos en el Apartado 3.3 (coeficiente de correlación de Pearson, sincronización de fase y 
coherencia por bandas): ambos métodos de cálculo son independientes de la técnica usada para 
construir la red. La lustracón 21 muestra gráficamente ambos métodos. 
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Ilustración 21. Esquema de funcionamiento de los dos métodos utilizados para la de caracterización 
de red. 

 

4.2.3. Resultados 
El esquema de la Ilustración 21 muestra el proceso que se repite para cada registro utilizado en el 

estudio. En cada uno de estos se obtiene, para cada combinación de parámetros, dos figuras de red 
(una obtenida mediante la correlación de Pearson y otra mediante sincronización de fase) y cuatro 
tablas con resultados numéricos (una por cada método de cálculo y por método de creación de red). 
Esto supone un total de 90 ilustraciones de red y 180 tablas por cada paciente, así como 950 
ilustraciones y 1800 tablas para el estudio al completo. 

Los resultados visuales son los que presentan un mayor interés para los neurofisiólogos. La 
facilidad a la hora de interpretar la información es una prioridad. No obstante, el trabajar sin umbral 
lo dificulta: todos los enlaces serán considerados significativos y por lo tanto existirán dentro de la 
red. Para evitar que la figura resultante sea muy caótica, se utiliza una escala de grises para representar 
los enlaces, donde el negro representa el enlace más significativo posible y el blanco la inexistencia 
del enlace. Si de manera adicional se cambia el grosor de la línea (de forma que cuanto menos 
significativo sea un enlace más estrecha sea ésta), y se pintan las líneas en orden ascendente de 
importancia, se obtienen figuras como la mostrada en la Ilustración 22: 
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Ilustración 22. Representación visual de una red funcional obtenida mediante el softwar del 
departamento de neurofisiología (izquierda) y modificación realizada (derecha). 

Una vez resuelto el problema de la representación de las redes, es posible comenzar con el estudio.  
Para abordarlo, se fijarán primero los valores de dos de los parámetros, y el tercero será el que cambiará 
para mostrar la evolución de la red. Como presentar los resultados de los 10 pacientes daría lugar a un 
documento demasiado extenso, se mostrarán los resultados únicamente para dos registros, dado que 
los resultados obtenidos son extrapolables al resto.  

 

4.2.3.1. Influencia de la frecuencia de muestreo. 

Como la frecuencia de muestreo es el parámetro variable, se han de fijar la duración de las ventanas 
y del solapamiento entre ellas: 4 segundos y factor del 25% respectivamente. Estos valores se han 
escogido por tratarse de valores intermedios utilizados normalmente en la práctica clínica. 

 

Las ilustraciones 23 y 24 muestran los resultados para dos registros (AMML y ZLG). Como se 
puede apreciar, no hay cambios significativos en la red cuando se varía la frecuencia de muestreo, 
indistintamente del método de creación de red utilizado. La única diferencia que se encuentra es en 
estructura comunitaria cuando se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson: para el registro 
AMML se detectan 3 módulos funcionales cuando la frecuencia de muestreo es 128 Hz, mientras que 
para las otras dos frecuencias únicamente se detectan dos. 

Por otra parte, las diferencias existentes entre ambos métodos de creación de red son mínimas. A 
pesar de que se pueda afirmar que los enlaces obtenidos mediante la sincronización de fase presentan 
valores algo inferiores (colores más blancos) a los obtenidos mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson, la estructura de la red es muy similar. 
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Ilustración 23. Evolución de la red en función de la frecuencia de muestreo. Registro AMML. 

 

 

Ilustración 24. Evolución de la red en función de la frecuencia de muestreo. Registro ZLG. 
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En cuanto a las medidas de caracterización de red, se presentan las tablas de resultados para los 
valores de duración de ventana y de solapamiento fijados anteriormente. Se han añadido dos columnas 
adicionales que muestran la media y la desviación típica de las medidas, con el objetivo de cuantificar 
la variación de estas de una manera más rápida y eficaz. 

 

Tabla 1. Medidas de red calculadas mediante el coeficiente de correlación de Pearson y usando el 
método 1. Registro AMML_normal. 

 

 

Tabla 2. Medidas de red calculadas mediante el coeficiente de correlación de Pearson y usando el 
método 2. Registro AMML_normal. 

 

 

Tabla 3. Medidas de red calculadas mediante el coeficiente de correlación de Pearson y usando el 
método 1. Registro ZLG_normal. 
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Tabla 4. Medidas de red calculadas mediante el coeficiente de correlación de Pearson y usando el 
método 2. Registro ZLG_normal. 

 

 

La variación con la frecuencia aparenta ser bastante reducida para todas las medidas 
independientemente del método de cálculo utilizado. Sin embargo, de estas tablas no es posible 
concluir qué método es el más robusto: para el registro AMML parece que el método 2 produce menos 
fluctuación en las medidas (obsérvese la columna “std”), mientras que para el ZLG sucede lo contrario. 

Con el objetivo de aclarar este asunto se generan las siguientes gráficas que muestran la evolución 
de las diferentes medidas para todos y cada uno de los pacientes al utilizar ambos métodos.  

 

Ilustración 25. APL en función de la frecuencia calculado mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. 
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Ilustración 26. ACC en función de la frecuencia calculado mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. 

 

 

Ilustración 27. Eficiencia Global en función de la frecuencia calculado mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson. 

 

De estas gráficas podemos extraer dos conclusiones: que la frecuencia de muestreo no afecta a 
los resultados obtenidos, y que tanto usando el método de cálculo 1 como el 2 aparecen 
variaciones prácticamente similares. 

Todas estas tablas y gráficas se han obtenido tras utilizar el coeficiente de correlación de Pearson 
para construir las redes funcionales, por lo que todavía queda analizar los resultados obtenidos al usar 
la sincronización de fase. Para ello, en vez de volver a presentar las mismas gráficas otra vez, se opta 
por utilizar diagramas de cajas para comparar los resultados obtenidos mediante ambos métodos de 
construcción. 
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En estos diagramas se representa la media de la medida a con una línea horizontal roja; los extremos 
inferior y superior de la caja indican los cuantiles de 0,25 y 0,75 respectivamente. De estos extremos 
salen líneas verticales denominadas bigotes, que se extenderán hasta los valores extremos de la 
muestra. Por último, las cruces rojas representan los valores atípicos, definidos como aquellos 
separados más allá de 1,5 × 𝜎 de la media (siendo 𝜎 la desviación típica). 

La siguiente ilustración expone las diferencias entre métodos. Como es apreciable, los resultados 
obtenidos son parecidos cuando se emplea una frecuencia de muestreo de 128 Hz, pero tienden a 
distanciarse con su aumento. Al utilizar la sincronización de fase se obtienen valores más elevados de 
APL, y menores en el ACC y la eficiencia global. Este suceso concuerda con lo observado en las 
Ilustraciones 23 y 24, en las que se advirtió que las estructuras de las redes obtenidas eran parecidas, 
aunque los enlaces pertenecientes a la red creada con la sincronización de fase tenían, por lo general, 
menores pesos.  

Este resultado es totalmente lógico, puesto que menor peso en un enlace se traduce en un coste 
mayor: 𝐶 =  

1

|𝜌|
 . Como los costes serán más altos, el APL definido como el promedio de los costes 

de los caminos más cortos que separan cada pareja de nodos tiende a crecer. Por otra parte, el número 
de triángulos o “clusters” obtenidos con ambos métodos va a ser similar, pero al trabajar con redes 
ponderadas, los conseguidos mediante la sincronización de fase tendrán un promedio menor al estar 
formados por enlaces de menor peso. 

 

Ilustración 28. Comparación de resultados obtenidos mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson y la sincronización de fase al variar la frecuencia de muestreo. 

 

Adicionalmente, la media, los cuantiles y los valores extremos obtenidos no solo presentan 
diferencias cuando se utilizan ambos métodos, sino que en el caso de la sincronización de fase también 
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existen pequeñas variaciones con el cambio de frecuencias. Esto es indicativo de que este método de 
construcción de red es más sensible a la frecuencia de muestreo que el coeficiente de correlación 
de Pearson. 

Se llega a la conclusión de que el valor óptimo para la fs es 128 Hz por dos motivos principales. 
Por un lado, cuando se emplea el coeficiente de correlación de Pearson la influencia de este parámetro 
es prácticamente nula, por lo que escoger el valor más pequeño supone un tiempo de ejecución menor. 
Por otro lado, los resultados obtenidos mediante sincronización de fase sí que presentan ligeras 
variaciones con el cambio en fs y con los resultados obtenidos mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson. Sin embargo, estas variaciones no son constantes con la frecuencia, sino que aumentan 
con ella, por lo que escoger un valor de 128 Hz provocará que los resultados entre métodos sean lo 
más afines posibles.  

 

 

4.2.3.2. Influencia del solapamiento entre ventanas 

Como se dedujo en el apartado anterior, el valor óptimo para frecuencia de muestreo es de 128 Hz. 
En cuanto al otro parámetro variable, la duración de las ventanas, se vuelve a seleccionar un valor de 
4 segundos debido a que es un valor típico para este parámetro y a que tiene sentido desde un punto 
de vista clínico. Las Ilustraciones 29 y 30 muestran las redes obtenidas para los dos mismos pacientes 
del apartado anterior. 

 

Ilustración 29. Evolución de la red en función del factor de solapamiento entre ventanas. Registro 
AMML. 
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Ilustración 30. Evolución de la red en función del factor de solapamiento entre ventanas. Registro ZLG. 

Las conclusiones obtenidas a partir de estas ilustraciones son las mismas que en el apartado 
anterior: no existen diferencias significativas con la variación del factor de solapamiento para ninguno 
de los dos métodos. Además, el uso de la sincronización de fase da lugar a enlaces ligeramente más 
débiles. 

En el apartado anterior se dedujo que el uso de las tablas no resulta muy eficaz a la hora de analizar 
la variación de las medidas de caracterización de red, ni para determinar que método de cálculo es el 
más conveniente. Consecuentemente, se presenta en las Ilustraciones 31, 32 y 33 la variación de las 
medidas de todos los pacientes para ambos métodos de cálculo. 

 

Ilustración 31. APL en función de la frecuencia calculado mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. 
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Ilustración 32. ACC en función de la frecuencia calculado mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. 

 

Ilustración 33. Eficiencia global en función de la frecuencia calculado mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson. 

Las deducciones a partir de estas figuras vuelven ser similares a las del anterior apartado: el 

solapamiento no influye en los resultados, y ninguno de los dos métodos de cálculo parece ser más 

robusto. 

Para terminar, queda analizar los resultados cuando se utiliza la sincronización de fase. La 

estrategia será la misma que en el apartado de la frecuencia de muestreo: se utilizarán los diagramas 

de cajas mostrados en la Ilustración 34. 
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Ilustración 34. Comparación de resultados obtenidos mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson y la sincronización de fase al variar el solapamiento. 

Los resultados entre ambos métodos vuelven a ser parecidos. Debido a que las ilustraciones 29 

y 30 muestran redes con enlaces más débiles al utilizar la sincronización de fase, los valores del APL 

son mayores que los obtenidos con Pearson, mientras que el ACC presenta la tendencia opuesta.  

Adicionalmente, en dicho apartado se concluía que el coeficiente de Pearson era inmune a la 

frecuencia de muestreo escogida, pero que la sincronización de fase sí que presentaba cierta 

sensibilidad. En consecuencia, no solapar ventanas se considera la opción óptima, ya que reducirá 

el tiempo de ejecución del software. 

 

4.2.3.3. Influencia de la duración de las ventanas 

En los anteriores estudios se determinaron los valores óptimos de la frecuencia de muestreo y 

del factor de solapamiento: 128 Hz y 0% respectivamente. Ahora sólo queda examinar la influencia 

de la duración de las ventanas. De nuevo, se muestran las redes obtenidas para los dos mismos 

pacientes de los apartados anteriores en las Ilustraciones 35 y 36. 
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Ilustración 35. Evolución de la red en función del factor de la duración de las ventanas. Registro 
AMML. 

 

Ilustración 36. Evolución de la red en función de la duración de las ventanas. Registro ZLG. 
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Una vez más, la observación de estas figuras permite afirmar que, visualmente y para ambos 

métodos de construcción, las redes obtenidas al utilizar enventanados de diferentes duraciones no 

exhiben diferencias apreciables. De nuevo, los enlaces obtenidos a partir de la sincronización de fase 

son más débiles (menos oscuros) que los obtenidos mediante Pearson. 

Las ilustraciones 37, 38 y 39 muestran cómo el tamaño de la ventana es el parámetro que más 
influye en las medidas de caracterización de red. No obstante, a pesar de ocasionar las variaciones más 
significativas, estas siguen siendo cuantitativamente pequeñas. Por otro lado, ambos métodos de 
cálculo presentan resultados similares, siendo imposible concluir cuál de ellos provoca menos 
variabilidad. 

 

Ilustración 37. APL en función de la frecuencia calculado mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. 

 

Ilustración 38. ACC en función de la frecuencia calculado mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. 
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Ilustración 39. Eficiencia global en función de la frecuencia calculado mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson. 

Por último, se compararán los resultados de ambos métodos de construcción de red. Como 
sucedió en los anteriores apartados, las redes obtenidas mediante sincronización de fase están 
compuestas por enlaces más débiles. Por ello, es de esperar que los valores del APL sean mayores 
que los reportados mediante Pearson, mientras que el ACC y la eficiencia global serán menores. 

 

 

Ilustración 40. Comparación de resultados obtenidos mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson y la sincronización de fase al variar la duración de la ventana. 
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Efectivamente, a la vista de la Ilustración 40, la suposición se cumple. Por otra parte, las 
variaciones que la duración de la ventana provoca en las medidas de red se ven incrementadas cuando 
se utiliza la sincronización de fase, particularmente para las ventanas de mayor duración. Esto es 
indicativo de que este método es menos robusto que la correlación de Pearson. 

 

4.2.4. Conclusiones del estudio 
La influencia del solapamiento es nula para la sincronización de fase y para el coeficiente de 

Pearson. Por otro lado, la influencia de la frecuencia de muestreo y de la duración de la ventana es 

muy reducida cuando se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. Sin embargo, comienza a 

ser significativa al emplear la sincronización de fase. Lo que conduce a la segunda conclusión 

obtenida: el coeficiente de correlación de Pearson es el método de construcción de red más fiable 

de los dos probados. 

En cuanto a los métodos de cálculo, resulta indiferente escoger uno u otro desde el punto de vista 

de los resultados obtenidos. Sin embargo, como el cómputo del método 1 es más reducido, se puede 

concluir que ésta es la opción más acertada cuando se trabaje con redes ponderadas sin umbral. 
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4.3. Estudio de la influencia del valor del umbral 

4.3.1. Introducción 

En la literatura es muy frecuente que se aplique un umbral a la matriz de enlaces con el objetivo 
de eliminar de la red aquellos enlaces que se sospechan que puedan ser espurios. Sin embargo, el 
valor del umbral se escoge de forma arbitraria en muchas ocasiones, y como consecuencia, la 
selección de un valor u otro puede dar lugar a importantes variaciones en las medidas de 
caracterización de la red. El objetivo de este estudio es determinar si la aplicación de umbral es 
una técnica robusta para la creación de redes funcionales, y en caso de serlo, determinar que 
valores son los más adecuados. 

Para mostrar mejor la problemática mencionada en el anterior párrafo, se propone el siguiente 
ejemplo mostrado en la Ilustración 41. 

 

Ilustración 41. Ejemplo de variación inducida por el umbral. 

En la ilustración 41.a) se representa una red ponderada de 5 nodos, formada por 6 enlaces. Al 
aplicar el umbral de 0.5 en lugar de 0.4, dos enlaces pertenecientes a la red y con valores relativamente 
significativos son eliminados. Como resultado, el ACC disminuye considerablemente, pasando de 
0,309 a 0 (hay que tener en cuenta que 0 ≤ 𝐴𝐶𝐶 ≤ 1), mientras que el APL se incrementa. Todo esto 
concuerda con las relaciones explicadas en el Apartado 2.5.7: al aplicar umbral, el DoL disminuye 
(existirán menos enlaces) y como consecuencia el APL tiende a aumentar, mientras que la formación 
de “clusters” será más escasa, derivando en una disminución del ACC. 

Sin embargo, el APL presenta una problemática adicional en redes que usan umbral para su 
creación: el aislamiento entre nodos, o entre grupos de ellos. Como se puede observar en la 
ilustración 42, los dos nodos izquierdos están desconectados del resto de la red, lo que a efectos 
prácticos significa que no existe correlación ninguna entre los dos grupos. Recordando la 
definición de coste de un enlace: 𝐶 =  

1

𝜌
 , se deduce que el de los caminos que separan estos 

grupos de nodos es ∞. Es decir, habrá nodos de la red que serán imposibles de alcanzar desde 
otros nodos, y que por tanto presentarán una distancia mínima entre ellos. En consecuencia, el 
APL también será infinito, ya que no es más que la media de los caminos más cortos entre todos 
los nodos de la red. 
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Ilustración 42. Ejemplo de red con un grupo de nodos aislados 

Como el hecho de que algún nodo se encuentre aislado haría que la medida del APL resulte 
inutilizable, se propone una modificación en la que únicamente se tienen en cuenta los caminos 
existentes dentro de la red: 

𝐴𝑃𝐿𝑤 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
  

 

( 37 ) 
 

A continuación, se realizará el cálculo detallado del APL dentro de la red ponderada de la 
Ilustración 43, a la que se le aplicarán distintos valores de umbral para su creación. 

 

Ilustración 43. Ejemplo de red creada a partir de la aplicación de distintos umbrales 

Como se puede observar en la Ilustración 43, para los casos a) y b) la red está totalmente 
conectada y todos los caminos existen, por lo que el cálculo del APL tradicional y el de la 
modificación propuesta arrojarán el mismo resultado. De manera adicional y por particularidades 
de la red (el enlace entre los nodos 3 - 4 es más costoso que la suma de los enlaces entre los nodos 
3 - 5 y 4 – 5), el valor de APL obtenido va a ser el mismo cuando se trabaje sin umbral y cuando 
se imponga uno de 0.4, tal y como se detalla en la Ilustración 44. 
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Ilustración 44. Cálculo del APL para la red de la Ilustración 43, casos a) y b) 

Sin embargo, en el caso c), donde se aplica un umbral de 0.75, la red solo estará formada por 
dos enlaces (entre los nodos 2-3 y 3-5) y por lo tanto existen nodos que se encuentran aislados 
(nodos 1 y 4). En consecuencia, los caminos desde estos nodos hasta el resto serán inexistentes y 
no se utilizarán para el cálculo del APL, como se muestra en la Ilustración 45. 

 

Ilustración 45. Cálculo del APL parala red la de Ilustración 43 caso c). 

En conclusión, la modificación propuesta del APL obtendrá los mismos resultados que la 
original siempre que la red esté totalmente conectada. Sin embargo, cuando existan nodos 
aislados, hará la media de únicamente aquellos caminos que existan en la red (que serán 
precisamente los que menos distancia posean), provocando una tendencia a que el APL disminuya 
en redes poco conectadas 
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4.3.2. Descripción del estudio 
Registros utilizados 

El estudio se realiza sobre 10 registros de pacientes sanos. En el apartado anterior se dedujo que 
los valores de frecuencia de muestreo, duración de las ventanas y su solapamiento no influyen en los 
resultados obtenidos. Es por esto que se seleccionarán valores de 128 Hz para fs, y no se utilizará 
solapamiento entre ventanas. En cuanto a su duración, se vuelve a realizar el estudio para diferentes 
valores, ya que resultó ser el parámetro más influyente. 

 

Métodos de creación de red utilizados 

Se utilizarán el coeficiente de correlación de Pearson y la sincronización de fase una vez más. Sin 
embargo, en esta ocasión se aplicarán umbrales para determinar los enlaces que formarán parte de la 
red y los que no. 

 

Parámetros variables del estudio 

Como se ha mencionado, los parámetros variables serán el valor del umbral y la duración de las 
ventanas. Los valores que pueden tomar cada uno son: 

• Valor del umbral: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 y 0.8. 
• Tamaño de la ventana: 1s, 2s, 4s, 8s y 16s. 

 

Medidas de caracterización de red utilizadas 

En las ilustraciones de las redes obtenidas se vuelve a presentar la misma información: 

• Módulo funcional al que pertenece cada nodo: representado mediante el color del mismo. 
• Betweenness Centrality (BC): expresado mediante el tamaño del electrodo. A mayor tamaño 

mayor BC, y en consecuencia, más centralidad. 

Además, se representarán en forma de tablas los valores de: 

• APL (“Average Path Length”). 
• Porcentaje de caminos inexistentes dentro de la red. 
• DoL (“Density of Links”). 
• ACC (“Average Clustering Coefficient”). 
• Eficiencia global. 
• Modularidad. 

Para su cálculo se vuelven a utilizar los dos métodos definidos en el estudio anterior. 

 

 

4.3.3. Resultados 
Las salidas serán similares: se obtendrán representaciones gráficas de las redes construidas, 

mientras que las medidas de caracterización de red se representarán mediante tablas y gráficas. En 
cuanto a la estructura del apartado, se comenzará estudiando la influencia del umbral cuando se utiliza 
el coeficiente de correlación de Pearson para la construcción. Posteriormente, se compararán los 
resultados obtenidos con los de la sincronización de fase y para finalizar, se comentará brevemente 
como puede influir la duración de la ventana en los resultados obtenidos. 
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Influencia del umbral 

En primer lugar, será necesario fijar el valor del otro parámetro variable: se seleccionan ventanas 
de 4 segundos de duración. 

A continuación, se presentan los resultados gráficos. Hay que tener en cuenta que las matrices de 
red van a ser siempre las mismas, lo único que cambiará serán los enlaces que formen parte de la red, 
que serán menos según se aumenta el umbral. El estudio se ha realizado para los diez pacientes. Sin 
embargo, se presentará únicamente la evolución gráfica de dos, al igual que en el estudio anterior, ya 
que las conclusiones obtenidas son extrapolables al resto. 

 Las ilustraciones 46 y 47 muestran la evolución de las redes construidas utilizando el coeficiente 
de correlación de Pearson y la sincronización de fase a medida que se incrementa el valor del umbral. 
Como era de esperar, el número de enlaces disminuye drásticamente, en especial cuando el umbral se 
sitúa por encima de un valor igual a 0.5 ó 0.6. 

 

Ilustración 46. Evolución de la red en función del umbral. Registro AMML_normal. 
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Ilustración 47. Evolución de la red en función del umbral. Registro ZLG_normal. 

 

El BC se ve enormemente afectado por el umbral aplicado. Si se observan las ilustraciones 
anteriores, y se comparan las representaciones cuando el umbral vale 0.5 y 0.6, la centralidad de los 
nodos es totalmente diferente. 

También resulta evidente la gran variación de la estructura comunitaria en la red: cuando el 
umbral es bajo, la cantidad de enlaces inter-modulares será mayor, y en consecuencia la red resultante 
estará dividida en un menor número de módulos. Con el aumento del umbral, los módulos empiezan 
a aumentar en número, hasta llegar a valores elevados de umbral (normalmente próximos a 0.6) en los 
que la densidad de enlaces comienza a ser escasa, haciendo que el número de módulos detectados 
vuelva a decrecer. 

Evidentemente, cambios en la organización comunitaria de la red se verán reflejados en el valor 
de modularidad (Q) mostrado en la Ilustración 48: según aumenta el valor del umbral, la estructura 
comunitaria será más significativa debido a la existencia de menos enlaces inter-modulares, hasta 
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llegar a valores de umbral demasiado elevados como para que existan enlaces. 

 

Ilustración 48. Evolución de la modularidad de todos los registros y para ambos métodos. La línea más 
gruesa corresponde al registro utilizado en la ilustración 46. 

 

En cuanto al APL modificado, se confirma la teoría desarrollada en la introducción del apartado: 
al incrementar el umbral, empezarán a existir nodos aislados (y por tanto aumentará el número de 
caminos inexistentes) y el valor del APL tiende a disminuir, tal y como puede apreciarse en la 
Ilustración 49. 

 

Ilustración 49. Evolución del APL y de los caminos inexistentes de todos los registros. 

Se observa como el APL sufre un periodo de crecimiento (aproximadamente hasta umbrales 
cercanos a 0.4-0.5) debido a que, al aumentar el umbral, el número de enlaces presentes en la red 
decrece, y por lo tanto la integración de la red es más complicada. Por otro lado, una vez que empiezan 
a aparecer nodos aislados, el APL modificado comienza a decrecer debido a que sólo se tienen en 
cuenta para su cálculo aquellos caminos que existentes en la red. 

Es decir, la ilustración 18 confirma las conclusiones obtenidas del ejemplo presentado en la 
introducción del capítulo: una vez que empiezan a existir nodos desconectados en la red, el valor del 
APL tiende a disminuir conforme se aumenta el umbral.  
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Nótese además que esto no contradice la teoría que afirma que el APL aumenta cuando la densidad 
de enlaces disminuye, ya que esto solo es cierto si se aplica el APL en lugar del APL modificado. Sin 
embargo, el APL original no es apropiado para redes que no estén completamente conectadas (como 
las que se obtienen al aumentar el umbral), dado que su valor sería infinito 

En cualquier caso, cuando se trabaja con redes que poseen nodos aislados, la interpretación del 
APL se puede complicar bastante. Es buen momento para recordar la existencia de otra medida de 
integración funcional, que aunque posea una interpretación de su definición algo menos intuitiva, no 
requiere ningún tipo de modificación a la hora de trabajar con redes muy desconectadas: la eficiencia 
global, que se muestra en la Ilustración 50. La evolución de esta medida se atiene estrictamente a la 
teoría explicada en el Apartado 2.5.7: tiende a decrecer tanto con el aumento del umbral, como con el 
decremento en la densidad de enlaces de la red.   

 

 

Ilustración 50. Evolución de la eficiencia global eb todos los registros y para ambos métodos 

Por último, se muestra la evolución del ACC en la Ilustración 51. Como era de esperar, el las 
disminución del número de enlaces en la red dificulta la formación de “clusters”: 

 

Ilustración 51. Evolución del ACC en todos los registros y para ambos métodos. 
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En estas gráficas se puede contemplar como el uso del umbral influye considerablemente en 
todas las medidas de caracterización de red. Por lo general, el tramo que presenta mayor 
uniformidad en las ilustraciones se corresponde con valores de umbral bajos, entre 0.2 y 0.4, lo que 
lleva a pensar que cuanto menor es el umbral, más fiable será el valor de la medida obtenida. 

Acerca de los métodos de cálculo, ambos reportan resultados parecidos, pero se llega a la 
conclusión de que el segundo es el más robusto: las líneas representadas son bastante más suaves y 
regulares.   

 

Creación de red mediante sincronización de fase. 

Se compararán mediante los diagramas de cajas de la Ilustración 52 los resultados obtenidos 
mediante la sincronización de fase y el coeficiente de correlación de Pearson. En ella se observa un 
alto grado de similitud entre ambos métodos: las tendencias de variación son parecidas y bastante 
proporcionales. La sincronización de fase da lugar a redes con enlaces más débiles, y en consecuencia 
el ACC y la eficiencia global serán menores en comparación que los obtenidos mediante Pearson. 

 

 

Ilustración 52. Resultados obtenidos mediante la correlación de Pearson y la sincronización de fase en 
función del umbral 

 

Influencia de las ventanas una vez fijado el umbral. 

A continuación, se muestra la evolución del APL con el tamaño de las ventanas una vez que se ha 
fijado un umbral de 0,5. Como puede verse en la Ilustración 53, la medida es mucho más sensible a 
la duración de las ventanas cuando se aplica umbral que cuando se trabaja sin él, como en el 
estudio anterior.  
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Ilustración 53. Evolución del APL en función de la ventana tras fijar un valor de umbral 

Estas variaciones son una consecuencia indirecta de emplear umbrales a la hora de crear la red, ya 
que, aunque el uso de una ventana u otra no suponga un cambio enorme en un enlace (que puede pasar 
de valer 0.52 a valer 0.48 por ejemplo), el hecho de aplicar umbral puede suponer que ese enlace deje 
de existir totalmente en la red, llegando a provocar grandes cambios en los valores de las medidas. Sin 
embargo, el método dos es indudablemente más robusto ante esta problemática, ya que el resultado es 
el promedio de los resultados de cada ventana, lo que suaviza las variaciones.  

 

 

4.3.4. Conclusiones del estudio 
La conclusión más importante tras la presentación de resultados es que el umbral influye 

enormemente en los resultados. No solo lo hace en las medidas de caracterización de red, sino 
también en la estructura modular y la centralidad representadas en la red. Asimismo, la influencia se 
muestra de forma indirecta también: cualquier cambio a la hora de procesar la señal, como la 
frecuencia de muestreo o el tamaño de las ventanas puede derivar en fuertes cambios en los resultados.  

Por ello, el método de cálculo dos, que promedia las medidas de cada ventana, es mucho más 
robusto que el primero, y por lo tanto, el más adecuado cuando se aplican umbrales para la 
construcción de red.  
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4.4. Coherencia por bandas en pacientes sanos y con encefalopatía. 
 

4.4.1. Introducción 
Hasta ahora los estudios realizados han perseguido el objetivo de cuantificar la influencia de 

parámetros concretos sobre las redes creadas. En esta ocasión el fin es distinto, se pretende 

encontrar alguna característica distintiva en las redes de pacientes sanos y pacientes con 

encefalopatía. 

 

4.4.2. Descripción del estudio 
Registros utilizados 

Evidentemente, será necesario disponer de registros de pacientes con patologías. Las señales 
usadas para el estudio se podrán dividir en tres grupos: el primero de ellos está compuesto por 
pacientes sanos, de los que se dispone de 10 registros; el segundo lo forman un total de 6 pacientes 
con encefalopatía epiléptica, cuyas características se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Registros de encefalopatía epiléptica. 

La columna de ámbito informa sobre el equipo con el que se han registrado las señales. La 

etiqueta NRL indica que el equipo utilizado es el de la sala video EEG del hospital, mientras que 

ambulatorio se refiere al usado en la consulta de neurofisiología. 

Por último, el tercer grupo lo constituyen pacientes con encefalopatía farmacológica. Los 7 

registros de los que se dispone se han grabado en consulta y sus características se muestra en la 

tabla 6. 

 

Tabla 6. Registros de encefalopatía farmacológica. 
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Métodos de creación de red utilizados 

En este estudio se emplea la coherencia por bandas, lo que implica la posibilidad de construir una 
red y analizar su conectividad por cada banda frecuencial. Estas serán redes ponderadas y sin umbral. 
Para su obtención se trabaja con una frecuencia de muestreo de 128 Hz y con ventanas no solapadas 
de 4 segundos de duración. De manera adicional, se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson, 
para comparar resultados.  

 

Medidas de caracterización de red utilizadas 

Las medidas utilizadas son las mismas que en los apartados anteriores. En las gráficas de red se 
informa acerca de: 
 

• Estructura comunitaria: el color del electrodo indica el módulo funcional al que pertenece. 
• Centralidad de cada nodo: se evalúa con el tamaño de cada electrodo.  

El resto de medidas de caracterización calculadas son: 

• Medidas básicas: DoL (“Density of links”). 
• Medidas de integración: APL (“Average Path Length”), y eficiencia global. 
• Medidas de segregación: ACC (“Average Clustering Coefficient”) y transitividad. 
• Modularidad. 

El cálculo se hará para cada banda de frecuencia, lo que permitirá analizar en profundidad la 
actividad cerebral del paciente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la coherencia normaliza en 
función de la densidad espectral de cada banda, lo que puede dar lugar a redes con una gran actividad 
independientemente de la energía relativa de cada banda. Por ello, resulta útil calcular de manera 
adicional la energía relativa de cada banda.  

Para calcular estas medidas se emplea el método 2 utilizado en los estudios anteriores, que 
construye y caracteriza una red funcional para cada ventana. El resultado final de cada medida se 
obtiene promediando los resultados. 

 

4.4.3. Resultados 
Para todos los pacientes se obtendrá una figura en la que se representan las redes creadas a partir 

de la actividad cerebral en cada banda de frecuencia. Además, se indicará cuál es la energía relativa 
de la misma. Por último, se incluye una representación de la red obtenida mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson. 

La Ilustración 54 muestra una de estas figuras en las que se puede observar la relación existente 
entre ambos métodos. Si se hace un análisis detallado, la red creada mediante el coeficiente de Pearson 
es parecida a la que se obtendría si se superpusieran las figuras de cada banda, ponderando cada una 
con su energía relativa. En este caso en concreto la banda delta tiene actividad en los lóbulos frontales 
principalmente, mientras que la actividad en las bandas theta y alpha se concentra en los lóbulos 
parietal y temporal. Si ahora se analiza la figura de Pearson, se puede ver que es el resultado de la 
integración del resto de redes. 
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Ilustración 54. Coherencia por bandas para registro MCFC_encefalopatía2. 

 

Con relación a las medidas de caracterización de red, se estudiará banda a banda que 
diferencias existen entre los resultados de pacientes sanos y los que poseen encefalopatía. Para 
abordarlo, se vuelve a recurrir al diagrama de cajas. Se recuerda que en este tipo de 
representaciones, la media de la muestra se indica mediante la línea horizontal roja; los extremos 
inferior y superior de la caja son los cuantiles 0.25 y 0.75 respectivamente, mientras que las líneas 
al final de los bigotes son los valores extremos.  

La Ilustración 55 expone las diferencias existentes entre los tres tipos de registros. 
Comenzando con la energía, las bandas que presentan más diferencias son la theta y la alpha; los 
pacientes sanos poseen menos actividad en la banda theta y más actividad alpha que los grupos 
con encefalopatía, aunque en esta esta última banda las diferencias no sean tan significativas 
debido a la gran variabilidad que presentan los registros sanos (valores extremos muy separados). 

Por otro lado, la energía en la banda delta es muy parecida para los tres grupos a pesar de 
haberse aclarado en el segundo capítulo que la aparición de estos ritmos en pacientes despiertos 
es un indicio de encefalopatía. Indagando en los posibles motivos, se observó que por lo general 
en los pacientes sanos la actividad delta está concentrada en los canales frontales, pudiendo estar 
causada por artefactos oculares. La Ilustración 56 demuestra esta afirmación: los artefactos 
oculares de los canales frontales se corresponden con picos de energía delta, que falsearán el 
resultado de coherencia obtenido en dicha banda. 
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Ilustración 55. Resultados de las medidas de caracterización de red para pacientes sanos y con 
encefalopatía. 
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Ilustración 56. Influencia de los artefactos oculares en la banda delta de un paciente sano 

 

La integración (medidas del APL y eficiencia global) y segregación funcional (ACC y 
transitividad) de las redes obtenidas se muestran en la segunda y la tercera fila de gráficas de la 
Ilustración 55. Vuelven a ser apreciables diferencias significativas en la banda theta: la 
conectividad de estas redes en pacientes con encefalopatía (especialmente de las epilépticas) 
poseen una integración y segregación superiores a la de los pacientes sanos. 

La modularidad también presenta diferencias significativas en la misma banda, obteniéndose 
valores más bajos para los grupos de encefalopatía, que indican una estructura comunitaria 
compuesta por pocos módulos debido a la elevada existencia de enlaces inter-modulares. En 
pacientes sanos, esta cantidad de enlaces parece ser algo más reducida, lo que lleva a la 
identificación de más módulos y al consecuente aumento en la modularidad.  

 

Por último, la Ilustración 57 muestra los resultados de las mismas medidas cuando se utiliza 
el coeficiente de correlación de Pearson para la construcción de las redes. La comparación de los 
tres grupos no presenta diferencias significativas en ninguna de las medidas. Esto se debe 
principalmente a que se está integrando la actividad de todas las bandas, que como ya se sabe, es 
muy parecida en todas ellas a excepción de la theta, enmascarando las diferencias en esta última.  
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Ilustración 57. Medidas de integración y segregación funcional tras usar Pearson. 

 

4.4.4. Conclusiones del estudio 

La encefalopatía se caracteriza, desde un punto de vista neurofisiológico, por una lentificación 
de los ritmos que derivan en el aumento de energía en las bandas delta y theta. No obstante, tras 
realizar el estudio, la banda delta no presenta diferencias significativas con el grupo de pacientes 
sanos debido, principalmente, a la existencia de artefactos oculares. En cambio, las redes 
construidas a partir de la actividad theta presentan más facilidad a la hora de integrar la 
comunicación entre nodos, además de mostrar una mayor proporción de clusters (ACC) 
que las redes obtenidas en pacientes sanos. Sin embargo, esto no resulta ser un marcador 
totalmente válido para diagnosticar un paciente: los resultados muestran diferencias moderadas, 
pero siguen existiendo rangos de valores en los que todos los grupos coinciden.  

En cualquier caso, se ha demostrado que la separación en bandas frecuenciales a la hora de 
estudiar la conectividad cerebral permite advertir detalles que pueden ser indicativos de algún 
tipo de patología, y que se pasarían por alto mediante otros métodos de construcción de red.  
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5. Conclusiones generales del proyecto y líneas futuras 
 

A lo largo del trabajo, se evidencia que el uso de técnicas de construcción y análisis de redes en 
ámbitos de neurofisiología posee escasa investigación previa. Es por esto que se ha pretendido resolver 
dudas básicas a las que no se ha encontrado una respuesta satisfactoria en la literatura. 

En primer lugar, se ha demostrado que la frecuencia de muestreo, la duración de las ventanas y su 
factor de solapamiento no inducen diferencias significativas en los resultados obtenidos, 
concluyéndose que la determinación de sus valores ha de delegarse meramente en criterios 
relacionados con la optimización computacional: la frecuencia de muestreo ha de ser lo más baja 
posible, y el enventanado sin solapamiento. 

Por otra parte, de la comparación del rendimiento de métodos lineales (correlación de Pearson) y 
no lineales (sincronización de fase) se concluye que, a pesar de las pequeñas diferencias que presentan, 
el coeficiente de correlación de Pearson es ligeramente más robusto. Esto, unido al hecho de que es 
más sencillo de calcular, lo convierten en la opción más adecuada.  

De igual forma, se han evaluado las consecuencias que provoca el uso de umbral a la hora de crear 
las redes, demostrando que ejerce una gran influencia en los resultados obtenidos y evidenciando que 
las redes ponderadas a las que no se aplica umbral son las convenientes para estudiar la conectividad 
de redes funcionales.  

Finalmente, se ha comprobado la utilidad potencial que la coherencia por bandas puede llegar a 
presentar en aplicaciones de diagnóstico. No obstante, los resultados muestran que basar dichas labores 
de diagnóstico exclusivamente en la caracterización de redes no es un problema de sencilla solución. 

De igual forma, se ha verificado que la aparición de artefactos oculares puede llegar a falsear las 
medidas obtenidas en la banda delta, haciendo de éste un problema que puede derivar en conclusiones 
erróneas. 

 

El hecho de que sea un tema con poca investigación previa hace que los posibles rumbos que 
puedan tomar los trabajos futuros sean muy diversos. Entre los más inmediatos y necesarios está la 
investigación de métodos para eliminar, o al menos reducir, la influencia de los artefactos oculares.  

Otra línea de trabajo pendiente es la implementación de nuevos métodos de creación de red como 
la información mutua, o incluso dar el salto a métodos que añadan información de causalidad, como 
el método de Granger, que sería de gran utilidad para estudiar la evolución de crisis epilépticas, e 
incluso para la localización de sus focos. 

 

Otra tarea es la implementación de nuevas medidas de caracterización de red, así como la 
posibilidad de crear nuevos marcadores que las analicen por lóbulos en concreto, informando de cómo 
es la conectividad, no solo desde un punto de vista global, sino también desde un punto de vista más 
localizado. Adicionalmente, sería interesante trabajar con EEGs con mayor densidad de canales con 
el objetivo de obtener el mayor rendimiento posible de este tipo de herramientas. 
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En última instancia, y como línea de trabajo ya definida en el proyecto CRANE, se pretenden 
implementar estos métodos y realizar el mismo tipo de estudios para registros de electrocorticograma 
(ECoG). Como ya se ha expuesto, estas señales muestran la actividad eléctrica del córtex con una 
calidad mucho más elevada que la que caracteriza a las señales electroencefalográficas. En este 
sentido, se podrá captar la actividad espectral de frecuencias mucho más elevadas, y 
consecuentemente, realizar un análisis de coherencia por bandas más completo que información de 
conectividad de notable interés. 
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Anexo A: Presupuesto del proyecto 
 

En este apartado se indican los costes que el proyecto conlleva. El presupuesto se dividirá en 
dos partes: el coste de los medios materiales y el coste de recursos humanos. 

A.1.     Coste de los medios materiales 
En la tabla A.1 se presenta los costes derivados del material utilizado, incluyendo el gasto en 

licencias y software.   

Concepto Precio 

Ordenador personal 950 € 

Licencia de sistema operativo Windows 10 
Home 

145 € 

Licencia MATLAB 2400 € 

Paquete Microsoft Office 365 Personal 69 € 

TOTAL 3564 € 
Tabla A. 1. Coste unitario de los medios materiales. 

 

A.2.     Costes de mano de obra 
Según el Grupo TAGSA, el salario de un recién titulado sin experiencia es de 22€/hora [1]. 

Teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al proyecto han sido 420 horas, los costes de recursos 

humanos ascienden a 𝟒𝟐𝟎 × 𝟐𝟐 = 𝟗𝟐𝟒𝟎€. 

 

A.3.    Coste total del proyecto 
Por último, el presupuesto total se obtiene como la suma del coste de los medios materiales y el 

presupuesto de la mano de obra. La tabla A. 2. muestra la cifra total. 

Medios materiales 3564 € 

Mano de obra 9240 € 

PRESUPUESTO TOTAL 12804 € 
Tabla A. 2. Presupuesto total. 
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