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Resumen

Uno de los problemas científicos más relevantes de la actualidad es el estudio de las
redes neuronales del cerebro humano. La neurociencia computacional es una de las ramas
dedicada a investigar sobre ello, combinando neurociencia y matemáticas. Este trabajo
consistirá en la exposición de técnicas de topología algebraica, para su posterior aplica-
ción a estudios en el campo de la neurociencia computacional. Dichas técnicas tendrán
como elementos esenciales los complejos simpliciales y las teorías de homología simplicial
y persistente.

Abstract

Nowadays, one of the most relevant scientific problems is the study of the neural net-
works of the human brain. Computational neuroscience is one of the fields dedicated to
its research, combining neuroscience and mathematics. This dissertation will consist of
exposing algebraic topology techniques, for their subsequent application to studies in the
field of computational neuroscience. These techniques will have as essential elements the
simplicial complexes and the simplicial and persistent homology theories.
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Introducción

La neurociencia computacional es la rama de de la neurociencia que estudia el cerebro
desde un punto de vista abstracto, utilizando herramientas y modelos matemáticos. Úl-
timamente, este campo de investigación está en auge y es muy destacable el avance que
ha tenido en pocos años. Importantes nombres en la matemática actual como K. Hess o
R. Ghrist son algunos de los mayores contribuyentes al campo de la topología aplicada,
en especial en el campo de la neurociencia computacional. La EPFL (Escuela Politécnica
Federal de Lausana) es una de las instituciones que más participa en los proyectos de esta
área, de hecho es una de las pioneras con publicaciones como [5], al igual que los ya men-
cionados Hess y Ghrist ([4], [3], [11], [13]). A lo largo de este trabajo iremos ilustrando el
progreso en este campo en las últimas décadas, explicando extensamente las herramientas
matemáticas necesarias para comprenderlo.

El campo matemático en el que se ubican las investigaciones tratadas en este trabajo
es el de la topología algebraica, concretamente nos centraremos en el análisis topológico
de datos. Las técnicas de esta rama permiten considerar una gran cantidad de datos y
transformarlos en un objeto topológico para estudiar sus propiedades y, sobre todo, buscar
patrones en ellos. Se pretende obtener resultados que nos aporten un mejor conocimiento
de los datos que estamos tratando. Resulta interesante destacar que este tipo de investi-
gaciones se engloban dentro del área conocida como Data-driven science. Los estudios en
esta área consisten en analizar conjuntos de datos para, a partir de los resultados conse-
guidos, obtener nuevas ideas con las que empezar nuevas investigaciones o complementar
las ya existentes. La idea primigenia de este campo de investigación no fue aportar grandes
teoremas ni resultados matemáticos, sino aplicar técnicas topológicas para el análisis de
datos. Sin embargo, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de las matemáticas,
este tipo de prácticas han acabado abriendo camino a la investigación de nuevos resultados
matemáticos.

Son muchos los estudios en los que se han aplicado este tipo de técnicas. En esta memo-
ria nos centraremos especialmente en dos, ambos dentro de la neurociencia computacional:
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x INTRODUCCIÓN

la relación entre estructura y funcionamiento de las redes neuronales, y la descripción mor-
fológica de las neuronas. Destacaremos a lo largo de la memoria alguna otra aplicación
para dar más perspectiva sobre el tema, pero solamente desarrollaremos las ideas de las
dos anteriormente citadas.

La memoria se estructura de la siguiente forma:
En el Capítulo 1 introduciremos los conceptos de complejo simplicial y aplicaciones simpli-
ciales. Además, previamente, expondremos la motivación para aplicar estas herramientas
topológicas en el ámbito de la neurociencia computacional. El Capítulo 2 también se cen-
trará en exponer conceptos matemáticos para su posterior uso en la topología aplicada. En
este capítulo en concreto introduciremos la homología simplicial. Tras estos dos capítulos,
en el Capítulo 3 mostraremos cómo estas herramientas matemáticas se pueden aplicar a la
neurociencia computacional. En particular, las utilizaremos para mostrar la relación entre
función y estructura de las redes neuronales. En el Capítulo 4 volveremos a introducir con-
ceptos matemáticos. En este caso, apoyándonos en el concepto de homología introducido
en el segundo capítulo, expondremos en qué consiste la homología persistente. A partir de
esta, también introduciremos los códigos de barras. Finalmente, en el Capítulo 5 tomamos
las herramientas matemáticas expuestas en los capítulos anteriores y las aplicamos a un
nuevo estudio: la clasificación morfológica de la neuronas. Para cerrar el trabajo, a modo de
conclusión, escribiremos una pequeña recapitulación en la que expondremos los resultados
más interesantes de los estudios mencionados.



Capítulo 1

Complejos simpliciales

1.1. Preámbulo

A principios del siglo XXI el campo de la neurociencia computacional estaba todavía
muy poco explotado. En 2005, O. Sporns, G. Tononi y R Kötter realizaron un estudio ([15])
con la intención de entender el funcionamiento de las redes neuronales a través de sus ele-
mentos y las conexiones entre estos. Con este propósito, en dicho estudio construyeron un
modelo matemático del cerebro humano al que denominaron conectoma. Paralelamente, P.
Hagmann introduce el concepto de conectoma en su tesis en el Hospital Universitario de
Lausana ([5]). Ambos trabajos tenían un objetivo similar: relacionar funciones y estructura
del cerebro humano.
En esencia, el conectoma es un mapa (representación abstacta) en el que se indican las
neuronas y las conexiones entre las propias neuronas de una red neuronal. Al representar
las redes de esta forma, lo que se pretende es adecuar los datos para estudiarlos de forma
matemática. En concreto, el conectoma es una representación de las redes neuronales me-
diante grafos, donde cada neurona está representada por un vértice y las conexiones entre
ellas, mediante aristas. Dicho grafo se representa por medio de una matriz A donde cada
columna y fila representan una neurona y cada elemento aij es igual a 1 si existe conexión
entre las neuronas que ocupan los puestos i y j, y nulo si no existe tal conexión. Una vez
se determinan las entradas no nulas de la matriz, se incorporan datos adicionales como la
densidad, la fuerza, la dirección de la corriente sináptica... La combinación de la matriz de
conexión A con estos datos aportó una descripción bastante aceptable, en aquel momento,
del cerebro, combinando topología y biología.
Una vez determinada la idea con la que se construiría el conectoma, surge el siguiente
problema: el cerebro cuenta con muchísimas neuronas y muchísimas conxiones entre ellas,
lo cual supone una excesiva cantidad de datos a tratar. Debido a la enorme cantidad de
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2 CAPÍTULO 1. COMPLEJOS SIMPLICIALES

neuronas (cientos de billones) y de sinapsis (cientos de trillones) que tienen lugar en el
cerebro humano, se comenzó primero modelando el cerebro de una rata, en lugar del de
una persona. El cerebro de este animal cuenta con cientos de millones de neuronas y cientos
de billones de sinapsis entre ellas, lo cual simplifica notablemente el trabajo.
A pesar de que considerar un cerebro de rata sea más simple que el de un humano, sigue
siendo una cantidad enorme de información que procesar. No obstante, seleccionando de
forma oportuna la información relevante y dejando fuera detalles intrascendentes, es po-
sible desarrollar un modelo útil y más manejable. Esta última consideración se tuvo en
cuenta ya en los primeros trabajos sobre el conectoma. Sin embargo, el trabajo con ratas
fue algo posterior.
En la propia Escuela Politécnica Federal de Lausana, desde esos años y hasta hoy en día,
se llevan a cabo trabajos muy relacionados con lo expuesto hasta ahora, cuyo objetivo
principal es construir un modelo digital del cerebro humano lo más preciso posible. Esta
investigación es llevada a cabo por el equipo del Blue Brain Project, que hasta ahora ha
construído 42 modelos con más de 30.000 neuronas y 37 millones de sinapsis, basándose
en parámetros biológicos de 5 ratas diferentes.

Como punto de partida, el conectoma fue un gran descubrimiento. Tenía el potencial
para ser una buena herramienta a partir de la cual se pudiese extraer información sobre
las funciones y estructura de las redes neuronales. Sin embargo, pronto se descubrió que la
complejidad de las redes era mayor de lo que se pensaba, lo cual introdujo el uso de nuevos
métodos topológicos en el campo de la neurociencia computacional.

En este capítulo introduciremos los conceptos de símplice y complejo simplicial. Ambos
fueron y son conceptos clave en análisis de datos topólogicos, ya que permiten añadir ma-
yor complejidad y dimensionalidad a los datos considerados. El objetivo de este capítulo
es definirlos y exponer sus propiedades con el propósito de utilizarlos posteriormente como
herramientas en el análisis de redes neuronales.

1.2. Complejos simpliciales

Para analizar las redes neuronales desde el punto de vista topológico, la noción de com-
plejo simplicial juega un papel esencial. Por eso, dedicaremos estas primeras secciones a
definir las nociones de complejos simpliciales y complejos simpliciales abstractos. En prin-
cipio los definiremos como dos conceptos distintos pero veremos que en realidad están muy
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relacionados. Posteriormente en el trabajo, hablaremos de sus aplicaciones a las redes.
Para escribir los resultados que veremos a continuación nos hemos apoyado sobre todo en
el libro Elements of Algebraic Topology de Munkres ([10]).

En primer lugar definiremos lo que es un conjunto de puntos geométricamente inde-
pendientes, ya que será una noción básica para las definiciones posteriores:

Definición 1.1. Dado un conjunto de puntos {a0, ..., an} de Rm, diremos que dichos
puntos son geométricamente independientes si el conjunto es no vacío y cumple que para
cualesquiera {ti}ni=0 ⊆ R que verifiquen:

n∑
i=0

ti = 0 y
n∑
i=0

tiai = 0,

se tiene que ti = 0 ∀i ∈ {0, ..., n}.

Se deduce de la definición anterior que un conjunto compuesto por un solo punto de
Rm es geométricamente independiente.

Observación 1.2. En general, dado un conjunto de puntos {a0, ..., an}, serán geométri-
camente independientes si y solo si los vectores −−→a0a1 = a1 − a0, ...,−−→ana0 = an − a0 son
linealmente independientes. Puede verse este resultado en [12, p. 32].
En consecuencia, dos puntos distintos siempre son geométricamente independientes.

Observación 1.3. Nótese que como los n vectores deben ser linealmente independientes en
Rm, se verifica que m > n.

A continuación introduciremos el concepto de símplice y lo ilustramos con varios ejem-
plos.

Definición 1.4. Sea {a0, ..., an} ⊂ Rm un conjunto de puntos geométricamente inde-
pendientes. Definimos el n-símplice σ generado por a0, ..., an como el conjunto de puntos
x ∈ Rm que verifican

x =
n∑
i=0

tiai

donde
n∑
i=0

ti = 1 y ti > 0 ∀i.

Decimos entonces que los puntos {a0, ..., an} son los vértices de σ y el número n es lo
que llamamos dimensión de σ.
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Ejemplo 1.5. En la Figura 1.1 representamos varios ejemplos de símplices. Por orden
de izquierda a derecha podemos visualizar un 0-símplice generado por {a0}, un 1-símplice
generado por {a0, a1}, un 2-símplice generado por {a0, a1, a2} y un 3-símplice generado
por {a0, a1, a2, a3}.

a0

a1

a1

a2

a1

a3

a2

a0
a0

a0

Figura 1.1: Ejemplos de 0-símplice, 1-símplice , 2-símplice y 3-símplice.

1. Un 0-símplice es un punto.

2. Un 1-símplice generado por a0 y a1 es el conjunto formado por los puntos de la forma

x = ta0 + (1− t)a1

con 0 6 t 6 1 . Es un segmento de recta que une los puntos a0 y a1.

3. Un 2-símplice generado por 3 puntos a0, a1 y a2 es un triángulo que tiene estos puntos
como vértices.

4. Un 3-símplice es un tetraedro (macizo).

Definimos ahora una serie de conceptos, relacionados con la estructura de los símplices,
necesarios para poder definir los complejos simpliciales.

Definición 1.6. Sea un símplice σ generado por los puntos {a0, ..., an}. Denominamos
a cualquier símplice generado por un subconjunto no vacío de {a0, ..., an} cara de σ. En
particular, la cara generada por los puntos {a1, ..., an} es llamada la cara opuesta a a0.
Las caras de σ que son diferentes del propio σ son llamadas caras propias de σ, y la unión
de dichas caras es lo que se denomina borde de σ (denotado ∂σ). Además, definimos el
interior de σ como Intσ = σ − ∂σ.

Ejemplo 1.7. Apoyándonos en la Figura 1.1, ejemplificaremos los conceptos definidos en
la última línea de la Definición 1.4 y en la Definición 1.6.

1. En dicha figura se muestran cuatro símplices, de dimensiones 0, 1, 2 y 3. En este
último caso, sus vértices son a0, a1, a2 y a3.
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2. El símplice de dimensión 2 generado por los vértices a0, a1, a2 es la cara opuesta a
a3 del símplice de dimensión 3. Dicha cara es una cara propia del símplice de mayor
dimensión.

Estamos ya en disposición de definir lo que es un complejo simplicial.

Definición 1.8. Un complejo simplicial K en Rm es una colección no vacía de símplices
en Rm que verifica:

1. Todas las caras de cada símplice de K son símplices que están en K.

2. La intersección de dos símplices de K es una cara de ambos símplices o el vacío.

A continuación, veremos dos ejemplos: uno que muestra un complejo simplicial y otro
que expone dos casos que no verifican las condiciones de la Definición 1.8 y por tanto no
son complejos simpliciales.

Ejemplo 1.9. En la Figura 1.2 se presenta un complejo simplicial K formado por una
colección de 1-símplices y 2-símplices.

Figura 1.2: Complejo simplicial K.

Ejemplo 1.10. En la Figura 1.3, se muestran dos ejemplos de conjuntos de símplices
que no forman complejos simpliciales. En ambos casos, hay al menos dos símplices cuya
intersección no es una cara de al menos uno de ellos.

Figura 1.3: Ejemplos de no complejos simpliciales.

Introducimos ahora el concepto de complejo simplicial finito y las razones por las que
son necesarios en las aplicaciones a la neurología computacional.
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Definición 1.11. Un complejo simplicial se dice finito si la colección de símplices que lo
forman es una colección finita.

De ahora en adelante, en este trabajo, asumiremos que todos los complejos simpliciales
son finitos, ya que son los que se utilizan en las aplicaciones.
Pretendemos usar los complejos para el estudio de redes neuronales. En ese caso, la canti-
dad de complejos que tenemos que considerar es elevada y conviene hacer los cálculos con
ordenadores. Sin embargo, estos no están capacitados para computar operaciones infinitas;
con lo cual a la hora de llevar la teoría de complejos simpliciales a la práctica es suficiente
con considerar los complejos simpliciales finitos.

Tras haber introducido los complejos simpliciales, a continuación definiremos el con-
cepto de grafo caracterizado como tal (véase [14]). De esta forma, a la hora de aplicarlo a
la redes neuronales, trabajaremos siempre con complejos simpliciales y eso nos facilitará
considerar estructuras de dimensiones mayores.

Definición 1.12. Un grafo es un complejo simplicial 1-dimensional, es decir, un complejo
compuesto por símplices de dimensión 1 o menor.

Por último en esta sección, definimos los subcomplejos y los p-esqueletos de un complejo
simplicial.

Definición 1.13. Sea K un complejo simplicial, si L es una subcolección de K que con-
tiene todas las caras de sus elementos, entonces L es también un complejo simplicial y lo
denominamos subcomplejo de K.

Ejemplo 1.14. Continuando con el Ejemplo 1.9, mostraremos en este ejemplo dos de sus
subcomplejos, L1 y L2.

L1 L2

Figura 1.4: Subcomplejos L1 y L2 de K.

Los p-esqueletos son casos concretos de subcomplejos, como se puede apreciar en la
siguiente definición:
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Definición 1.15. Llamamos p-esqueleto de K al subcomplejo de K compuesto por todos
los símplices de K de dimensión menor o igual a p. Se denota por K(p).

Observación 1.16. En particular, los puntos de la colección K(0) son los vértices de K.

Veamos con el siguiente ejemplo el concepto que acabamos de introducir:

Ejemplo 1.17. En la Figura 1.5 se puede observar un complejo simplicial K y su 1-
esqueleto K(1). Su 2-esqueleto es el propio complejo K.

Figura 1.5: Complejo K y su 1-esqueleto.

1.3. Complejos simpliciales abstractos

Introducimos ahora el concepto de complejo simplicial abstracto y posteriormente ex-
plicaremos su relación con los complejos simpliciales. En realidad llegaremos a considerar
ambos como un mismo concepto, ya que los complejos abstractos son los complejos sim-
pliciales definidos desde un punto de vista combinatorio.

Definición 1.18. Un complejo simplicial abstracto es una colección S de conjuntos finitos y
no vacíos que verifican que siA es un elemento de S entonces también lo es todo subconjunto
no vacío de A. A los elementos de S se los denomina símplices de S.

En este trabajo ya hemos dicho que solamente consideraremos complejos simpliciales
finitos, esto lo aplicaremos también a los abstractos. Por tanto, consideraremos que si S es
un complejo simplicial abstracto, la colección S es una colección finita de conjuntos.

En los siguientes resultados presentamos algunas definiciones análogas a las vistas para
complejos simpliciales geométricos.

Definición 1.19. Dado un complejo simplicial abstracto S y un símplice v de S, la di-
mensión de v es su cardinal menos uno. La dimensión de S es la mayor de las dimensiones
de sus símplices.
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Definición 1.20. Dado un complejo simplicial abstracto S, llamamos vértices de S a los
símplices de S cuyo cardinal es 1, es decir, a los símplices 0-dimensionales de S.

Definición 1.21. Dado un complejo simplicial abstracto S, se define su p-esqueleto como
el conjunto de símplices de S de dimensión menor o igual a p.

Tras estas definiciones, introducimos ahora otra muy importante:

Definición 1.22. Sea K un complejo simplicial (geométrico) y V el conjunto de sus
vértices. El esquema de vértices de K es la colección de todos los subconjuntos {a0, ..., an}
de V tales que dichos vértices generan un símplice de K

En el siguiente ejemplo explicitamos el esquema de vértices de un complejo K.

Ejemplo 1.23. Consideremos el complejo simplicial K de la Figura 1.6 y su conjunto de
vértices V = {v0, v1, v2, v3}. Su esquema de vértices es la colección {{v0}, {v1}, {v2}, {v3},
{v0, v1}, {v1, v2}, {v1, v3}, {v2, v3}, {v1, v2, v3}}.

v0

v2

v1

v3

K

Figura 1.6: Complejo simplicial con 4 vértices.

En este caso es sencillo ver que el esquema de vértices de este complejo verifica las
condiciones para ser un complejo simplicial abstracto.

En general, como se indica en [10, p.15] y al igual que ocurre en el Ejemplo 1.23, se tie-
ne que el esquema de vértices de un complejo simplicial es un complejo simplicial abstracto.

Los siguientes resultados están enfocados a demostrar la relación entre complejos sim-
pliciales y complejos simpliciales abstractos. En primer lugar, dotamos a los complejos sim-
pliciales de una topología y caracterizamos el espacio topológico resultante. Dicho espacio,
junto con el esquema de vértices, es el concepto que sirve para relacionar los complejos y
los complejos abstractos.

Definición 1.24. Sea X un espacio y C una colección de subespacios de X cuya unión es
X. Se dice que la topología de X es coherente con la colección C si dado un conjunto A
de X, entonces es cerrado en X si y solo si A ∩ c es cerrado en c ∀c ∈ C. A esta topología
también se la conoce con el nombre de topología débil.
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La siguiente proposición nos da una definición análoga para la topología débil pero
utilizando el concepto de abierto en lugar del de cerrado.

Proposición 1.25. La topología débil se puede caracterizar considerando el concepto de
abierto: B es abierto de X dotado con la topología coherente con C si y solo si B ∩ c es
abierto en c ∀c ∈ C.

Demostración. En efecto, si consideramos el espacio topológico X con la topología débil
dada en la Definición 1.24, veamos que un conjunto B es abierto en X si y solo si B ∩ c es
abierto en c para todo c ∈ C:

Sea B un abierto en X, lo cual es equivalente a que X \B sea un cerrado en X. Como
estamos considerando la topología débil en X, X \ B es un cerrado en X ⇔ (X \ B) ∩ c
es cerrado en c ∀c ∈ C. De la igualdad (X \ B) ∩ c = c \ (B ∩ c) se sigue que B ∩ c es
un abierto en c ∀c ∈ C. Luego B es abierto en X ⇔ B ∩ c es abierto en c ∀c ∈ C, como
queríamos ver.
El recíproco (que se cumpla para los abiertos implica que se cumpla para los cerrados) se
obtiene de forma análoga. �

Definición 1.26. Sea K un complejo simplicial. Definimos el espacio subyacente de K, y
lo denotamos |K|, como el subconjunto de Rm que es la unión de los símplices de K. Dicho
conjunto está dotado con la topología coherente con la colección formada por los símplices
del complejo.

Para el siguiente resultado conviene tener en cuenta que los símplices son subespacios
cerrados de Rm con la topología usual. Por supuesto, también lo son con la topología débil.

Proposición 1.27. Sea K un complejo simplicial finito. La topología de |K| coincide con
la topología usual heredada por K como subespacio de Rm.

Demostración. Supongamos que K es un complejo simplicial finito. Veamos que ambas
topologías, la débil y la usual heredada por K, coinciden, es decir, que una está contenida
en la otra y viceversa.
Consideramos un cerrado A de |K| y un símplice arbitrario σ deK. Por como se ha definido
la topología de este espacio se cumple entonces que A∩σ es cerrado en σ y por tanto cerrado
en Rm. Con lo cual A ∩ σ es entonces un cerrado en K con la topología heredada de Rm.
Como K es finito, entonces A es la unión de un número finito de conjuntos A ∩ σ, por
tanto A es un cerrado en Rm.
Por otro lado, si A es un cerrado de |K| con la topología heredada de Rm entonces A =

B ∩ |K| para algún subconjuto cerrado B de Rm. Por ser B un cerrado en Rm, B ∩ σ es
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cerrado en σ para cada σ de K. Con lo cual A = B ∩ |K| es cerrado en la topología débil
de |K| por como está esta definida. �

Por tanto, si consideramos complejos simpliciales en espacios euclidianos, sobre su es-
pacio subyacente se considerará la topología usual.

Definición 1.28. SeaK un complejo simplicial, σ un símplice deK generado por {a0, ..., an}
y x=

∑n
i=0 tiai un punto de |K| contenido en σ. Dado un vértice arbitrario de K, v, defi-

nimos la coordenada baricéntrica tv(x) de x respecto a v como tv(x) = 0 si v no es uno de
los vértices ai para algún i y tv(x) = ti si v = ai.

La Definición 1.28 es útil para probar el siguiente lema:

Lema 1.29. Sea K un complejo simplicial, entonces |K| es Hausdorff.

Demostración. Dados dos puntos distintos de |K|, x0 y x1, veamos que existen dos abiertos
disjuntos tal que uno contiene a x0 y el otro a x1. Por ser puntos distintos, existe al menos
un vértice v tal que tv(x0) 6= tv(x1). Tomamos un número r entre tv(x0) y tv(x1) y definimos
los conjuntos {x : tv(x) < r} y {x : tv(x) > r} que son abiertos, disjuntos y separan los
puntos x0 y x1 como queríamos probar. �

Lema 1.30. Sea K un complejo simplicial. Si K es finito, entonces |K| es compacto.
Por otro lado, si un subconjunto A de |K| es compacto, entonces A ⊂ |K0| para algún
subcomplejo finito K0 de K.

Demostración. Si K es finito se tiene que |K| es la unión finita de subespacios compactos
σ, por tanto |K| es compacto.
La segunda parte del lema la demostraremos por reducción al absurdo: supongamos aho-
ra que A es un subconjunto compacto de |K| y que no existe ningún subcomplejo de K
que sea finito y contenga a A y lleguemos a una contradicción. Sea s un símplice de K y
xs ∈ A ∩ Int(s), siempre que dicho subconjunto no sea vacío. Se tendrá que el subconjun-
to que contiene a estos puntos B = {xs} es infinito. Además, cada subconjunto de B es
cerrado, ya que la intersección de B con cualquier símplice de K es finita. Sin embargo,
a pesar de que B es cerrado y discreto, el conjunto de puntos no tiene límite. Esto es
una contradicción ya que todo subconjunto infinito contenido en un compacto debe tener
límite. �

Estos resultados están enfocados a explicar cuál es la relación entre los complejos simpli-
ciales y los complejos simpliciales abstractos. Para dar dicha correspondencia es necesario
introducir además las aplicaciones simpliciales.
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1.4. Aplicaciones simpliciales

En esta sección definiremos y comentaremos brevemente el concepto de aplicación sim-
plicial. En el capítulo siguiente, cuando hayamos definido los módulos de homología, reto-
maremos este concepto para definir las aplicaciones que estas inducen entre dichos módulos.

Definición 1.31. SeanK y L dos complejos simpliciales y f : K(0) −→ L(0) una aplicación
que cumple que para todo conjunto de vértices {v0, ..., vn} que generan un símplice de K,
entonces {f(v0), ..., f(vn)} generan algún símplice de L. A partir de la aplicación entre
vértices f se define la aplicación entre complejos simpliciales f : K −→ L y a esta aplicación
se la llama aplicación simplicial.

Observación 1.32. Nótese que se comete un abuso de notación porque denotamos como f
tanto a la aplicación entre los conjuntos de vértices como a la aplicación simplicial.

Ejemplo 1.33. Ilustraremos en este ejemplo una aplicación simplicial entre dos complejos
simpliciales que denotaremos como K y L. En primer lugar será dada la aplicación entre
vértices y posteriormente la aplicación simplicial que induce.

K

f

w0

w2

w3

w5

v0

v1

v2

v3

v4

v5

v6

w4

L

Figura 1.7: Aplicación f entre los complejos K y L.

Se considera la aplicación f : K(0) −→ L(0) definida de la siguiente forma:

f : K(0) −→ L(0)

v0 7−→ w0

v1 7−→ w1

v2 7−→ w2

v3 7−→ w3

v4 7−→ w4

v5 7−→ w5

v6 7−→ w3
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En base a esta aplicación se define una aplicación simplicial f : K −→ L, que en
este caso lleva el tetraedro vacío de K en el tetraedro vacío de L. Hablamos de ellos
como tetraedros porque no son 3-símplices, sino complejos simpliciales compuestos por 2-
símplices. El triágulo vacío de K (complejo formado por 1-símplices) tiene como imagen
por f la frontera del 2-símplice generado por w3, w4, w5, que es un complejo simplicial
formado por 1-símplices. Por último el 2-símplice de K cuyos vértices son v3, v4 y v5 tiene
como imagen el 2-símplice de L cuyos vértices son w3, w4 y w5.

Aunque no ocurre en este ejemplo, es interesante destacar que la imagen de un p-
símplice por una aplicación simplicial no tiene porqué ser un símplice de igual dimensión,
pero sí debe ser un q-símplice con q ≤ p. Por ejemplo: se podría definir una aplicación que
tuviese como imagen de un 2-símplice un vértice (0-símplice). Una aplicación así definida
verifica las condiciones de la Definición 1.31.

Los siguientes resultados pueden consultarse en [10, p.12 Lemas 2.7 y 2.8]. Con ellos
se extiende el concepto de aplicación simplicial a los espacios subyacentes de los complejos
simpliciales.

Proposición 1.34. Sea f una aplicación simplicial. Entonces podemos extender f a una
aplicación continua g : |K| −→ |L| tal que

x =
n∑
i=0

tivi ⇒ g(x) =
n∑
i=0

tif(vi).

Llamamos a esta aplicación g la aplicación simplicial (lineal) inducida por la aplicación
entre vértices f .

Proposición 1.35. Si f : K(0) −→ L(0) es una aplicación biyectiva que determina una
correspondencia entre los vértices v0, ..., vn que generan un símplice de K y los vértices
f(v0), ..., f(vn) que generan un símplice de L, entonces f induce una aplicación simplicial
g : |K| −→ |L| que es un homeomorfismo.
La aplicación g se llama homeomorfismo simplicial o isomorfismo de K a L.

Estamos ya en disposición de explicar cuál es la relación entre los complejos simpliciales
y los complejos simpliciales abstractos.

Por un lado ya hemos comentado que dado un complejo simplicial, su esquema de
vértices es un complejo simplicial abstracto. A continuación enunciaremos un resultado
recíproco, que se puede ver en [10, p. 15].
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Proposición 1.36. Cada complejo abstracto S es isomorfo al esquema de vértices de algún
complejo simplicial K.

En el Ejemplo 1.6 podemos ver el esquema de vértices de un complejoK, que es isomorfo
a un complejo abstracto S.

Debido al isomorfismo que se puede establecer entre el esquema de vértices de un
complejo y un complejo abstracto, en general no heremos distinciones al referirnos a ellos.

Definición 1.37. Si un complejo simplicial abstracto S es isomorfo al esquema de vérti-
ces de un complejo simplicial K, diremos que K es la realización geométrica de S. Está
determinada de forma única por un isomorfismo.

Tras esta nueva Definición 1.37, que puede verse en [10, p.16], podría decirse, coloquial-
mente, que los complejos son la representación gráfica de los complejos abstractos.

A continuación exponemos un ejemplo sacado de [10] que relaciona para un caso con-
creto los últimos conceptos comentados.

Ejemplo 1.38. Consideramos el complejo simplicial K, cuyo espacio subyacente es ho-
meomorfo a un cilindro. Se puede observar en el dibujo de la izquierda que el complejo K
considerado es una colección de 2-símplices con sus correspondientes caras. En el dibujo de
la derecha hemos ilustrado el complejo L, cuyo espacio subyacente se obtiene al identificar
los vértices del rectángulo indicados en la imagen. Este diagrama es una forma fácil de
visualizar el complejo abstracto S cuyos vértices son a, b, c, d, e y f y los símplices que
lo forman son {a, f, d}, {a, b, d}, {d, b, c}, {c, d, e}, {a, c, e}, {a, e, f} y sus subconjuntos no
vacíos.
Al identificar los vértices que se han denotado por a y por otro lado los que se han deno-
tado por f , obtenemos que el espacio subyacente de K y el de L coinciden. Por tanto, el
complejo abstracto S es isomorfo al esquema de vértices del complejo K. El complejo K
es la realizacón geométrica de S.

K

L

f d e f

b c
aa

e d

b

a

c

Figura 1.8: Espacios subyacentes de los complejos simpliciales K y L.



14 CAPÍTULO 1. COMPLEJOS SIMPLICIALES



Capítulo 2

Homología simplicial

La finalidad de este capítulo será definir los módulos de homología simplicial asociados
a un complejo. También introduciremos las aplicaciones inducidas entre los módulos de
homología por aplicaciones simpliciales.

Cabe destacar que la homología simplicial es más sencilla de manejar a la hora de rea-
lizar cálculos que otras teorías de homología. Es por eso, entre otras razones que veremos
posteriormente en el trabajo, que se utilizan los complejos simpliciales para realizar el es-
tudio de las redes neuronales. Además es necesaria para introducir la homología persistente.

Al igual que en el capítulo anterior, la referencia para este segundo capítulo ha sido
[10], pero además también nos hemos apoyado en [6], [12] y [16].

2.1. Complejos simpliciales orientados

A continuación dotaremos a los complejos simpliciales de un orden sobre sus vértices,
lo que nos dará el concepto de complejo simplicial orientado. Esta definición es necesaria
para construir los módulos de cadenas y, a partir de estos, los módulos de homología.

En primer lugar introduciremos el concepto de que dos permutaciones tengan la misma
paridad, el cual es necesario para definir los complejos orientados.

Definición 2.1. Dadas dos permutaciones (ordenaciones) s y s′ de los elementos de un
conjunto, cada una se puede factorizar en un producto de transposiciones. Digamos que s
se factoriza en n transposiciones y s′, en n′. Diremos que s y s′ tienen la misma paridad (o
que difieren en una permutación par) si (−1)n = (−1)n

′
, es decir, n y n′ tienen la misma

paridad.

15
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Definición 2.2. Sea σ un símplice (geométrico o abstracto). Decimos que dos ordenaciones
distintas de sus vértices son equivalentes si difieren una de la otra en una permutación par
de elementos.
Si la dimensión de σ es mayor que 0, entonces las formas de ordenar los vértices solo
pueden pertenecer a dos clases de equivalencia. A cada una de estas clases la llamaremos
orientación de σ.

Observación 2.3. En el caso de los 0-símplices sólo hay una posible orientación.

Indicamos a continuación la definición de símplice orientado y posteriormente la defi-
nición de complejo simplicial orientado.

Definición 2.4. Un símplice orientado es un par formado por un símplice σ y una de sus
posibles orientaciones.

Notación 2.5. Sean v0, ..., vp puntos geométricamente independientes, denotamos el sím-
plice generado por v0 · · · vp y el símplice orientado, si es de dimensión mayor que 0, lo
denotamos por la clase de equivalencia [v0, ..., vp].

Definición 2.6. Un complejo simplicial K se dice orientado si se considera un orden
parcial sobre su conjunto de vértices, que al restringirlo a cada símplice de K determina
una orientación en él.

Esta última definición puede verse en [12, p. 142]
A continuación se muestran algunos ejemplos de símplices orientados y posteriormente

un ejemplo de complejo simplicial orientado.

Ejemplo 2.7. En la Figura 2.1 se muestran 3 símplices orientados distintos: un 1-símplice,
un 2-símplice y un 3-símplice. La orientación de cada uno de los símplices se indica con
flechas que recorren los vértices en el orden correspondiente.

v

v1

v0

v1

v2

v0

v1

v3

v2

Figura 2.1: Símplices orientados.

Se puede observar que la orientación establecida para el 2-símplice, al restringirla a cada
uno de los 1-símplices que constituyen sus bordes, sigue conservando el orden establecido
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entre los vértices. Ocurre de igual forma con el 3-símplice, la orientación definida sobre él
se conserva al restringirse a sus 2-simplices y 1-símplices.

Ejemplo 2.8. Consideraremos ahora un complejo simplicial orientado. En la Figura 2.2
podemos ver como la orientación del complejo se puede restringir a cada uno de los sím-
plices.

w0

w2

w3

w5

w

w4

Figura 2.2: Complejo simplicial orientado compuesto por 2-símplices.

En efecto, la orientación de cada uno de los símplices que conforman el complejo con-
serva la orientación definida en todo el complejo simplicial.

2.2. Complejos de cadenas y homología

En esta sección definiremos los módulos de cadenas de un complejo y tras esto podre-
mos ya definir los módulos de homología.

A continuación recordamos las definiciones de anillo, ideal y módulo. Estas definiciones
se pueden consultar en [1].

Definición 2.9. Un anillo es un conjunto A con dos operaciones internas “+” y “·”, tal
que (A,+) es un grupo abeliano y además la operación “·” es asociativa y es distributiva
respecto de la operación “+”. Si además la operación “·” es conmutativa, se dice que el anillo
es conmutativo. Y si existe neutro para la operación “·”, se dice que el anillo es unitario.

En este trabajo sólo consideraremos anillos conmutativos.

Definición 2.10. Se dice que un elemento a ∈ A es un divisor de cero si existe b ∈ A,
b 6= 0, tal que ab = 0. Se dice que a es divisor propio de cero si es divisor de cero y además
a 6= 0.

Definición 2.11. Dado un anillo A, se dice que I ⊂ A es un ideal de A si:

(I,+) es un subgrupo de (A,+) y ∀a ∈ A,∀x ∈ I, ax ∈ I.
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Se define el ideal principal generado por x como el conjunto (x) = {ax : a ∈ A} .

Definición 2.12. Un dominio es un anillo sin divisores propios. Si además todo ideal del
anillo es principal, entonces es un dominio de ideales principales (DIP).

Ejemplo 2.13. Los números enteros con la suma (Z,+) son un ejemplo de DIP.
Los cuerpos son otro ejemplo, donde sus ideales principales son los triviales.

Definición 2.14. Dado un anillo A, un conjunto M es un módulo sobre A si:

M es un grupo abeliano con una operación “+”

existe una operación externa A×M −→M, (a, x) 7−→ ax, tal que dados cualesquiera
r, s ∈ A y m,n ∈M verifica que

(r + s)m = rm+ sm

(rs)m = r(sm)

r(m+ n) = rm+ rn

1m = m

Definición 2.15. Sea un anillo A y un módulo M sobre A. Un A-submódulo de M es un
subgrupo N de M que con las operaciones restringidas es en sí mismo un módulo.

Definición 2.16. Sea A un anillo, M un A-módulo y {x1, ..., xn} ⊂M un conjunto finito
de elementos. Llamamos a

< x1, ..., xn >= {a1x1 + · · ·+ anxn : a1, ..., an ∈ A, x1, ..., xn ∈M}

submódulo de M generado por {x1, ..., xn}.
Si M =< x1, ..., xn > se dice que M es un módulo libre sobre el conjunto de generadores
{x1, ..., xn}.

Tras recordar estos conceptos de álgebra, nos centramos en definir lo comentado al
principio de la sección: los módulos de cadenas y posteriormente los módulos de homología.
Para ello, como antes mencionamos, [6], [12] y [16] han sido las referencias más utilizadas.

Definición 2.17. Sea K un complejo simplicial orientado y D un dominio de ideales
principales. Se define, para cada p ∈ Z, el D-módulo de p-cadenas de K como el D-módulo
libre generado por el conjunto de p-símplices orientados de K. Se denota Cp(K;D).
Los elementos de Cp(K;D) se denominan p-cadenas y las escribiremos como sumas formales
finitas

∑n
i=0 riσi, donde σi son distintos p-símplices orientados de K y los coeficientes

ri ∈ D.
En caso de que p < 0 ó p > dimK, dicho módulo será el módulo trivial.
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Observación 2.18. En general los módulos de cadenas se definen sobre anillos conmutativos
y unitarios. En este trabajo los consideraremos sobre DIPs y en las aplicaciones concreta-
mente sobre cuerpos.

Ejemplo 2.19. Dada la Figura 2.2 en la que se representa un complejo simplicial orientado
que denotaremos como L, escribiremos a continuación los generadores del módulo C2(L;R):

C2(L;R) =< [w0, w1, w2], [w0, w1, w3], [w0, w2, w3], [w1, w2, w3], [w3, w4, w5] >

Ahora indicaremos algún ejemplo de 2-cadena que pertenece a C2(L;R):
[w0, w1, w2] + [w0, w1, w3] + [w0, w2, w3] + [w1, w2, w3], [w3, w4, w5] ∈ C2(L;R).

Estas dos cadenas se corresponden visualmente con el tetraedro hueco generado por
los vértices {w0, w1, w2, w3}, la primera, y con el triángulo generado por {w3, w4, w5}, la
segunda.

Se define a continuación el operador borde para cada dimensión p y, a partir de él, los
módulos de p-ciclos y p-bordes. El cociente de estos dos módulos es lo que posteriormente
definirá los p-ésimos módulos de homología.

Definición 2.20. Sea un complejo simplicial orientado K y sea {Cp(K;D)} la familia de
módulos de p-cadenas de K. Se define, para cada p, el homomorfismo

∂p : Cp(K;D) −→ Cp−1(K;D)

llamado operador borde de la siguiente forma:
dado un símplice orientado σ = [v0, ..., vp], p > 0, tiene como imagen mediante dicha
aplicación

∂p(σ) = ∂p[v0, ..., vp] =

p∑
i=0

(−1)i[v0, ..., v̂i, ..., vp],

donde v̂i denota que se omite el elemento vi.
Para p < 0, Cp(K;D) es el módulo trivial, con lo cual para p 6 0 el operador ∂p es el

homomorfismo trivial.

El siguente lema es un resultado importante, como veremos más adelante.

Lema 2.21. La composición ∂p−1 ◦ ∂p es nula, es decir: ∂p−1 ◦ ∂p = 0.

Demostración. Basta comprobar el resultado viendo como actúa la composición de ho-
momorfismos ∂p−1 ◦ ∂p sobre los generadores de Cp(K,D). Sea [v0, ..., vp] un p-símplice
orientado, calculamos entonces

∂p−1(∂p[v0, ..., vp]) =

p∑
i=0

(−1)i∂p−1([v0, ..., v̂i, ..., vp]) =
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∑
j<i

(−1)i(−1)j [v0, ..., v̂j , ..., v̂i, ..., vp] +
∑
j>i

(−1)i(−1)j−1[v0, ..., v̂i, ..., v̂j , ...vp].

Como (−1)i(−1)j y (−1)i(−1)j−1 tienen distinto signo, los términos del primer sumatorio
se cancelan con los del segundo y obtenemos que esa expresión es igual a 0. �

Nótese que podemos construír la siguiente una sucesión de homomorfismos de D-
módulos a la que se denomina complejo de cadenas:

· · · ∂n+2−→ Cn+1
∂n+1−→ Cn

∂n−→ · · · ∂2−→ C1
∂1−→ C0

∂0−→ 0

donde hemos denotado Ci(K;D) por Ci.

Definición 2.22. Sea un complejo simplicial orientado K. Se definen los siguientes sub-
módulos de Cp(K;D):

El núcleo de ∂p : Cp(K;D) −→ Cp−1(K;D) se llama módulo de p-ciclos y se denota
Zp(K;D).

La imagen de ∂p+1 : Cp+1(K;D) −→ Cp(K;D) se llama módulo de p-bordes y se
denota Bp(K;D).

A continuación usaremos el Lema 2.21 para demostrar el siguiente resultado. Este será
esencial para definir los p-módulos de homología, como veremos en la Definición 2.24.

Lema 2.23. Bp(K;D) ⊂ Zp(K;D).

Demostración. El resultado es inmediato usando el Lema 2.21, ya que el borde de ca-
da (p+1)-cadena es automáticamente un p-ciclo. En efecto, un elemento cualquiera de
Bp(K;D) es una p-cadena que es imagen de una (p+1)-cadena por ∂p+1. Al aplicarle a
dicho elemento de Bp(K;D) el homeomorfismo ∂p obtendremos que su imagen es nula (por
2.21) y que por tanto el elemento de Bp(K;D) pertenece a Zp(K;D). �

Definición 2.24. Se define el p-ésimo módulo de homología de K como el módulo

Hp(K;D) := Zp(K;D)/Bp(K;D).

Además, para cada p ∈ Z llamamos p-ésimo número de Betti al rango de ese módulo:

βp := rango(Hp(K;D)).

Definición 2.25. Diremos que dos p-cadenas c y c′ son homólogas si c− c′ = ∂p+1c
′′ para

alguna (p+1)-cadena c′′. En particular, diremos que c es homóloga a cero si c = ∂p+1c
′′.



2.2. COMPLEJOS DE CADENAS Y HOMOLOGÍA 21

Ilustramos el cálculo de la homología de un complejo en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2.26. Consideramos el complejo simplicial orientado K ilustrado en la Figura
2.3. También consideraremos D = R y para abreviar la notación escribiremos Ci en lugar
de Ci(K,R) y Hi(K) en lugar de Hi(K,R).

v0

v1

v2 K

v3

v4

v5

v6

Figura 2.3: Complejo simplicial K formado por 2-símplices, 1-símplices y sus caras.

Para este complejo simplicial orientado se tiene el siguente complejo de cadenas:

0 −→ · · · −→ 0
∂3−→ C2

∂2−→ C1
∂1−→ C0

∂0−→ 0

En este caso los módulos de p-cadenas Cp son:
C0 = 〈v0, ..., v6〉
C1 = 〈[v0, v1], [v0, v2], [v0, v3], [v1, v2], [v1, v3], [v2, v3], [v3, v4], [v3, v5], [v4, v5], [v4, v6], [v5, v6]〉
C2 = 〈[v0, v1, v2], [v0, v2, v3], [v0, v1, v3], [v1, v2, v3], [v3, v4, v5]〉

Calculamos a continuación H0(K), H1(K) y H2(K):
Comenzamos con H0(K)

H0(K) := ker(0)/ Im(∂1) = C0(K)/ Im(∂1) = 〈v0, ..., v6〉/〈v1 − v0, v2 − v0, v3 − v0,

v2 − v1, v3 − v1, v3 − v2, v4 − v3, v5 − v3, v5 − v4, v6 − v4, v6 − v5〉 = 〈v0〉 ∼= R

Realizamos ahora las cuentas para obtener H1(K)

H1(K) := ker(∂1)/ Im(∂2) = 〈[v0, v1] + [v1, v2]− [v0, v2], [v0, v1] + [v1, v3]− [v0, v3],

[v0, v2] + [v2, v3]− [v0, v3], [v1, v2] + [v2, v3]− [v1, v3], [v3, v4] + [v4, v5]− [v3, v5],

[v4, v5] + [v5, v6]− [v4, v6]〉/〈[v0, v1] + [v1, v2]− [v0, v2],

[v0, v1] + [v1, v3]− [v0, v3], [v0, v2] + [v2, v3]− [v0, v3], [v1, v2] + [v2, v3]− [v1, v3],

[v3, v4] + [v4, v5]− [v3, v5]〉 = 〈[v4, v5] + [v5, v6]− [v4, v6]〉 ∼= R
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Se puede ver claramente en la Figura 2.3 que la 1-cadena [v4, v5] + [v5, v6]− [v6, v4] no es
imagen de ninguna cadena 2-dimensional. Por último,

H2(K) := ker(∂2)/ Im(∂3) = ker(∂2) = 〈L〉 ∼= R

siendo L := [v0, v1, v2] + [v0, v2, v3] + [v0, v1, v3] + [v1, v2, v3]. Esta cadena constituye el
tetraedro hueco generado por los vértices {v0, v1, v2, v3}.
La segunda igualdad de este último cálculo se tiene ya que no existen cadenas de dimensión
3 en el complejo K.
Para concluir el ejemplo, indicaremos a continuación los números de Betti de cada módulo
de homología, que en este caso coinciden para las dimensiones cero, uno y dos:

β0 = β1 = β2 = 1.

De ahora en adelante no especificaremos sobre qué DIP está definido el móduloHp(K;D)

y se considerará que los módulos Hp(K;D) son sobre D = R, a no ser que se indique lo
contrario. Escribiremos solamente Hp(K).

2.3. Homomorfismos de cadenas inducidos por aplicaciones

simpliciales

Hemos visto en el capítulo anterior que una aplicación simplicial f : K −→ L es una
aplicación que lleva cada p-símplice σi de K en un símplice τi de L de la misma o menor
dimensión. A partir de esto, en esta sección trataremos de definir un homomorfismo de
p-cadenas que lleve cada suma

∑
imiσi de p-símplices orientados de K en la suma de sus

imágenes
∑

imif(σi), de forma que f inducirá un homomorfismo entre los módulos de
homología.

Definición 2.27. Sea f : K −→ L una aplicación simplicial. Si v0, ..., vp generan un
símplice de K, entonces f(v0), ..., f(vp) generan un símplice de L. En base a esto, se define
el homomorfismo f# : Cp(K) −→ Cp(L) de la siguente forma:

f#([v0, ..., vp]) =


[f(v0), ..., f(vp)] si f(v0), ..., f(vp) son distintos

0 en otro caso.

La familia de homomorfismos {f#}, una para cada dimensión p, se denomina cadena
de aplicaciones inducida por la aplicación simplicial f .
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Para ser más correctos, podría denotarse la aplicación como (f#)p para cada dimensión
p. Sin embargo, normalmente lo omitiremos ya que se deducirá por el contexto. De igual
forma, podemos denotar el operador borde como ∂ , sin tener que especificar su dimensión.

Lema 2.28. El homomorfismo f# conmuta con ∂. Por lo tanto f# induce un homomor-
fismo f∗ : Hp(K) −→ Hp(L).

Demostración. Es suficiente demostrarlo para los generadores de Cp(K). Queremos probar
que ∂f#([v0, ..., vp]) = f#(∂[v0, ..., vp]).

Sea τ un símplice de L generado por f(v0), ..., f(vp). Se consideran 3 casos:

1. dim τ= p. En este caso los vértices f(v0), ..., f(vp) son distintos y el resultado se sigue
por las definiciones de los homomorfismos ∂ y f#:

∂f#([v0, ..., vp]) = ∂([f(v0), ..., f(vp)]) =

n∑
i=0

(−1)i[f(v0), ..., f̂(vi), ..., f(vp)]

=
n∑
i=0

(−1)if#([v0, ..., v̂i, ..., vp]) = f#

(
n∑
i=0

(−1)i[v0, ..., v̂i, ..., vp]

)
= f# (∂[v0, ..., vp]) .

2. dim τ ≤ p − 2. En este caso los vértices de τ no son todos distintos y por tanto
f#([v0, ..., vp]) = 0, y en consecuencia ∂f#([v0, ..., vp]) = 0. En concreto, para cual-
quier i se tiene que entre los vértices f(v0), ..., f(vi−1), f(vi+1), ..., f(vp) hay al menos
dos que coinciden. Por lo tanto f#(∂[v0, ..., vp]) = 0 y se verifica la igualdad.

3. dim τ= p−1. Al igual que en el caso anterior, los vértices f(v0), ..., f(vp) de τ no son
todos distintos y por tanto la parte izquierda de la igualdad es nula. Sin embargo
en este caso sólo dos vértices coinciden y el resto son distintos, supongamos que
f(v0) = f(v1). Esto implica que el lado derecho solo tendrá dos términos no nulos:

f#(∂[v0, ..., vp]) = [f(v0), f(v2), ..., f(vp)]− [f(v1), f(v2), ..., f(vp)].

Como f(v0) = f(v1), los términos anteriores se anulan el uno al otro y obtenemos el
resultado deseado. Ocurre igual para cualquier otro par de índices que coincidan.

Veamos ahora que f# induce un homomorfismo f∗ : Hp(K) −→ Hp(L).
La aplicación de cadenas f# lleva p-ciclos en p-ciclos: dado cp un p-ciclo de K, ∂cp = 0.

Por tanto ∂f#(cp) = f#(∂cp) = 0, luego f#(cp) es un p-ciclo de L. Además f# también
lleva bordes en bordes: dado cp = ∂dp+1 se tiene que f#(cp) = f#(∂dp+1) = ∂f#(dp+1).

Con lo cual, f# induce un homomorfismo sobre los p-módulos de homología de los
complejos K y L: f∗ : Hp(K) −→ Hp(L). �
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Teorema 2.29. 1. Sea id : K −→ K la aplicación simplicial identidad. Entonces
id∗ : Hp(K) −→ Hp(K) es el homomorfismo identidad.

2. Sean f : K −→ L y g : L −→M aplicaciones simpliciales. Entonces (g ◦f)∗ = g∗ ◦f∗
y por tanto el siguiente diagrama conmuta:

Hp(K)
(g◦f)∗ //

f∗ $$

Hp(M)
::

g∗

Hp(L)

En conclusión, Hp asigna a cada complejo simplicial su p-ésimo módulo de homología
y ∗ asigna a cada aplicación simplicial una familia de homomorfismos entre módulos.

Mostramos a continuación los conceptos introducidos con un ejemplo.

Ejemplo 2.30. Retomamos el Ejemplo 1.33 del capítulo anterior, pero en este caso con-
sideramos los complejos como complejos simpliciales orientados.

K

f
v0

v1

v2

v4

v5

v6

w0

w2

w3

w5

w4

Figura 2.4: Aplicación f entre los complejos orientados K y L.

La aplicación simplicial f : K −→ L define un homomorfismo f# : Cp(K) −→ Cp(L)

para cada p. En este ejemplo, tanto en K como en L, los símplices de mayor dimensión son
2-símplices. Por esta razón solo será necesario considerar los homomorfismos (f#)2, (f#)1

y (f#)0. Estos homomorfismos quedan determinados sin más que indicar las imágenes de
los generadores de cada Cp(K):

La aplicación (f#)0 : C0(K) −→ C0(L) es la propia aplicación f : K(0) −→ L(0)

definida en el Ejemplo 1.33.
Los otros dos homomorfismos se definen como sigue
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(f#)1 :C1(K) −→ C1(L) (f#)2 :C2(K) −−−−→ C2(L)

[v0, v1] 7−→ [w0, w1] [v0, v1, v2] 7−→ [w0, w1, w2]

[v0, v2] 7−→ [w0, w2] [v0, v1, v3] 7−→ [w0, w1, w3]

[v0, v3] 7−→ [w0, w3] [v0, v2, v3] 7−→ [w0, w2, w3]

[v1, v2] 7−→ [w1, w2] [v1, v2, v3] 7−→ [w1, w2, w3]

[v1, v3] 7−→ [w1, w3] [v3, v4, v5] 7−→ [w3, w4, w5]

[v2, v3] 7−→ [w2, w3]

[v3, v4] 7−→ [w3, w4]

[v3, v5] 7−→ [w3, w5]

[v4, v5] 7−→ [w4, w5]

[v4, v6] 7−→ −[w3, w4]

[v5, v6] 7−→ −[w3, w5]

Además, el Lema 2.28 nos garantiza que estas aplicaciones que acabamos de definir,
(f#)2, (f#)1 y (f#)0, conmutan con el operador borde introducido en la Definición 2.20.
Se tiene entonces el siguiente diagrama conmutativo de aplicaciones:

0 C2(K) C1(K) C0(K) 0

0 C2(L) C1(L) C0(L) 0

(∂1)K(∂2)K (∂0)K(∂3)K

(∂3)L (∂2)L (∂1)L (∂0)L

(f#)2 (f#)1 (f#)0

Dicho lema también garantiza que la familia de homomorfismos {f#}, además de con-
mutar con ∂, induce otra familia de homomorfismos {f∗}. Para cada p se tendrá la aplición
(f∗)p : Hp(K) −→ Hp(L). Para definir estos homomorfismos calculemos en primer lugar
los módulos de homología del complejo K y posteriormente los de L:

H2(K) = 〈α〉 ∼= R , siendo α = [v0, v1, v2] + [v0, v2, v3] + [v0, v1, v3] + [v1, v2, v3].

H1(K) = 〈β〉 ∼= R , siendo β = [v4, v5] + [v5, v6]− [v4, v6].

H0(K) = 〈v0〉 ∼= R.
Estos calculos los hemos hecho ya en el Ejemplo 2.26. A continuación mostramos los

del complejo L:
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H2(L) = ker(∂2)/ Im(∂3) = ker(∂2) = 〈γ〉 ∼= R,
siendo γ = [w0, w1, w2] + [w0, w1, w2] + [w0, w2, w3] + [w1, w2, w3].

H1(L) = ker(∂1)/ Im(∂2) = 0 ya que ker(∂1) = Im(∂2).

H0(L) = ker(∂0)/ Im(∂1) = 〈w0〉 ∼= R al igual que en el complejo K.

Estamos ya en disposición de definir los 3 homomorfismos (f∗)2, (f∗)1 y (f∗)0:
El homeomorfismo (f∗)2 : H2(K) −→ H2(L) está dado por (f∗)2(α) = γ. El homeomor-
fismo (f∗)1 : H1(K) −→ H1(L) queda definido mediante (f∗)1(β) = 0. Por último, el
homeomorfismo (f∗)0 : H0(K) −→ H0(L) está dado por (f∗)0(v0) = w0.



Capítulo 3

Homología simplicial en la
neurociencia

En este capítulo vamos a exponer una de las aplicaciones más importantes de la to-
pología a la neurociencia. Usando técnicas de análisis topológico de datos realizaremos un
estudio acerca de la conexión entre la estructura de las redes neuronales y el funciona-
miento de estas. Las herramientas topológicas que se usan en estos procedimientos son las
introducidas en los anteriores capítulos: los complejos simpliciales y la homología simplicial.

Los artículos de referencia de este capítulo son [7] y [13].

3.1. Introducción

Antes de adentrarnos plenamente en la aplicación de las técnicas topológicas, conviene
comentar por qué es apropiado abordar el problema considerado desde un punto de vista
matemático, utilizando los complejos simpliciales.

En las redes neuronales las corrientes de información se transmiten de una neurona a
otra. Estas conexiones se pueden representar mediante grafos (complejos 1-dimensionales)
de forma que los vértices representen las neuronas y las aristas orientadas representen el
sentido en el que fluye la conexión sináptica. De esta forma se pierde mucha información
relevante, ya que las neuronas generalmente trabajan en grupos formando estructuras más
complejas que las que se pueden representar mediante un grafo. La introducción de com-
plejos simpliciales de mayor dimensión en estos estudios supuso un gran avance en este
aspecto. La representación de las redes neuronales mediante estos complejos permitió ob-
tener una perspectiva global de las redes en las que se podían considerar estructuras más
complejas que las simples conexiones entre pares de neuronas.

27
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Además de las conexiones entre neuronas, es relevante estudiar las cavidades que se for-
man en las redes neuronales. Estas se pueden originar por muchas razones como por ejemplo
cuando distintos grupos de neuronas llevan a cabo actividades relacionadas o cuando algún
conjunto de neuronas se ve afectado por alguna enfermedad o deterioro. Considerando las
redes neuronales como complejos simpliciales, las cavidades pueden interpretarse como las
clases de los módulos de homología.

En base a estos primeros comentarios ya se puede percibir que estructura y función
tendrán una relación muy estrecha en las redes neuronales. De ahora en adelante, en este
capítulo mostraremos como se llegó a esta conclusión usando las herramientas ya mencio-
nadas.

3.2. Construcción del modelo matemático

El primer paso para llevar a cabo el analisis topológico de las redes neuronales, es
convertir estas en un objeto topológico con el que podamos trabajar. Como ya hemos
mencionado en la sección anterior, en primer lugar se utilizaban grafos para representar las
redes neuronales. La introducción de complejos simpliciales en estas investigaciones supuso
un gran avance y permitió obtener resultados más completos e interesantes. A continuación
explicaremos el proceso seguido para construir los complejos simpliciales asociados a las
redes neuronales:
Dadas dos neuronas que se comunican entre ellas mediante sinapsis, podemos expresarlas
de modo matemático como un 1-símplice donde cada una de las neuronas está representada
por un vértice y la conexión entre ellas se simboliza en el complejo mediante una arista
orientada que une los vértices en el sentido que fluye la información. Considerando una red
neuronal completa y real, hay que tener en cuenta millones de neuronas y sinapsis, pero la
representación matemática es análoga. Las neuronas se representan mediante vértices y las
conexiones entre pares de neuronas siguen representándose mediante complejos orientados
1-dimensionales. Para representar conexiones de grupos de neuronas hay que introducir los
complejos Flag, que son los usados para representar las redes neuronales completamente.
Dicho complejo se construye de la siguiente forma:
Se considera cada neurona como un vértice del complejo. Es decir, las neuronas forman
el conjunto V de los 0-símplices del complejo simplicial. Teniendo esto en cuenta, los n-
símplices del complejo se construyen como sigue

Sn = {(v0, ..., vn) : ∀ 0 6 i < j 6 n los vértices vi y vj están conectados por una arista}.

Esta definición verifica la condición de que si dos neuronas están conectadas entre ellas
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mediante una conexión sináptica, se refleja en el complejo asociado mediante un 1-símplice
que une los vértices que representan dichas neuronas.
Al complejo simplicial así construido también se le denomina complejo Clique (que podría
traducirse como “complejo de pandillas”).

Tal y como se ha comentado en la introducción, los estudios que presentaremos tienen
un carácter más bien exploratorio, cuyo propósito es sobre todo obtener nueva información
acerca de las redes neuronales.
Los estudios se realizan sobre el complejo Flag, que es el que modela la red neuronal. Para
analizarlo resulta interesante compararlo con otros modelos aleatorios cuyos parámetros
se estiman a partir del complejo Flag, como por ejemplo el modelo de Ërdos-Renyi o el
determinado por la Peter's Rule.

El complejo de Ërdos-Renyi es un complejo simplicial cuyos símplices se construyen
de forma aleatoria, donde para todo vértice la probabilidad de pertenecer a un sím-
plice es la misma para todos los símplices, independientemente del vértice y símplice
considerados.

Los complejos generados según la Peter's Rule se construyen teniendo en cuenta
la proximidad entre las neuronas de la red. Los grupos de neuronas que estén más
próximas originarán los diferentes símplices del complejo.

Una vez hayamos construido el complejo Flag y hayamos estudiado sus propiedades,
comparar estos resultados con los proporcionados por los modelos antes mencionados nos
aporta una información relevante. Si las propiedades encontradas en el complejo Flag coin-
ciden con las del complejo generado aleatoriamente, eso muestra que entonces dichas pro-
piedades no son nada destacable y que por tanto no podemos sacar ninguna conclusión
particular para nuestro caso. Es por tanto interesante tener modelos con los que comparar
el generado por la red neuronal, para determinar si los resultados obtenidos son realmente
interesantes o solamente generalidades de los complejo simpliciales.

3.3. Relación entre función y estructura de las redes

Como hemos venido anunciando, este capítulo está dirigido a exponer como a través
del análisis topológico de datos se puede extraer información útil de las redes de neuronas
para relacionar la estructura y disposición de estas con las funciones que realizan. No son
pocos los grupos de investigación que se han interesado por este campo, sobre todo en los
últimos años; pero en este trabajo prestaremos especial atención al trabajo llevado a cabo
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por el Blue Brain Project y otros grupos en los que también es partícipe la matemática
Kathryn Hess. Estos han trabajado utilizando los modelos de cerebro de rata construidos
por ellos mismos.

En la sección anterior hemos expuesto cómo asociamos a cada red neuronal un complejo
simplicial. Ese método es el seguido en las investigaciones que a continuación presentare-
mos.
En las reconstrucciones digitales del cerebro de rata hechas por el Blue Brain Project uno
de los primeros detalles que se observó es que los complejos Clique obtenidos tienen sím-
plices de dimensiones considerablemente altas. Dichos complejos tienen símplices de hasta
dimensión 6 ó 7 y millones de 2 y 3-símplices. En vista de la gran cantidad de símplices
de dimensiones altas que se encontraron en la estructura de las redes neuronales, el Blue
Brain Project decidió investigar sobre la relevancia de estos. Tras diversos experimentos,
con modelos digitales y analizando cerebros de ratas reales, se llegó a la conclusión de que
el nivel de organización del cerebro es todavía más complejo de lo que se había obtenido en
primera instancia de forma digital. Es decir, que los símplices de dimensiones altas tenían
un papel importante en la estructura de las redes neuronales.

A continuación presentamos una gráfica (Figura 3.1) a partir de la cual explicaremos
los resultados obtenidos en los estudios del Blue Brain Project.

Figura 3.1: Gráfica de [11].
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En la Figura 3.1 se muestra la cantidad de símplices de cada dimensión que existen en
los complejos que modelan la red neuronal. Se representan 4 gráficas, cada una de ellas
está asociada a un modelo diferente de construcción del complejo simplicial. La gráfica
azul representa la cantidad de símplices del complejo Clique asociado a la red neuronal.
Las otras gráficas muestran la misma información, pero para modelos de complejos que se
generan de forma aleatoria partiendo de la nube de puntos generada por las neuronas.
Estas gráficas nos aportan bastante información acerca de la estructura de las redes neuro-
nales. En primer lugar, observando la gráfica azul, se puede observar que existen hasta 80
millones solamente de 2-símplices en el complejo Clique. Esto no es nada sorprendente, ya
que ya era conocido la gran cantidad de neuronas y sinapsis que tienen lugar en el cerebro.
Aún así, esta gráfica lo ratifica. Los símplices 2 y 3-dimensionales son los más abundantes,
pero destacan también los símplices de dimensiones mayores, de hasta 6 ó 7. Aunque se
encuentran en menor medida que los símplices de menor dimensión, en el complejo Cli-
que podemos encontrar una considerable cantidad de 6 y 7-símplices, lo cual demuestra la
complejidad estructural que alcanzan las redes.
Por otro lado, las otras gráficas muestran una menor cantidad de símplices para todas las
dimensiones y, en concreto, no presentan símplices de dimensión mayor que 5. Comparando
estos resultados con los obtenidos para el modelo de complejo Clique, se sacan las siguien-
tes conclusiones:
Los modelos aleatorios presentan una complejidad estructural mucho menor que el cons-
truido siguiendo el método del complejo Clique. Esto quiere decir que esos símplices de
grandes dimensiones que se muestran en la gráfica azul no son fruto del azar, sino que
realmente juegan un papel relevante en la estructura de la redes. De igual forma, la gráfica
azul muestra una mayor cantidad de símplices que cualquiera de las otras tres, demos-
trando así que la aparición de tal cantidad de símplices depende de la estructura de las
redes. En resumen, la considerable diferencia entre la gráfica azul y las otras 3 confirma la
fiabilidad de los resultados mostrados por el complejo Clique. Y estos resultados son que
la estructura de la redes tiene una complejidad y dimensionalidad bastante alta.

Tras esta consideración más general, teniendo [11] como referencia a partir de ahora,
expondremos el método seguido para relacionar la estructura de las redes neuronales con
las funciones que estas cumplen. En esta publicación, como ya hemos comentado, se ha
trabajado sobre un modelo de cerebro de rata.

Hasta ahora simplemente hemos visto como se construyen los complejos simpliciales que
representan las redes y hemos estudiado la dimensionalidad de sus símplices. A continua-
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ción introduciremos otros resultados que se obtuvieron gracias a considerar una orientación
sobre los complejos. Dicha orientación viene dada por la dirección que siguen las corrientes
sinápticas entre neuronas. Se considera la dirección en la que fluye la información para
cada par de neuronas, es decir, se considera la orientación de los 1-símplices del complejo.
Los 1-símplices reflejan como la información fluye a nivel local. Y como hemos visto en
el Capítulo 2, esta orientación es heredada por los símplices de mayor dimensión. Esta
consideración es relevante para poder considerar el complejo orientado en su totalidad, y
así determinar como fluye la información en toda la red. De esta forma, se puede emplear
la homología simplicial para determinar sus cavidades. Estas nos permiten observar como
se estructuran y conectan los grupos de neuronas.

Para evitar información redundante, en algunos experimentos se estudian solo los sím-
plices maximales. Es decir, los símplices que no son caras de un símplice de mayor di-
mensión. De esta forma se evita recopilar información repetida y, además, considerar los
símplices maximales es suficiente para determinar la estructura de la red a nivel local.
Para comprobar que efectivamente era suficiente trabajar solamente con esos símplices, se
llevaron a cabo experimentos en los que se estimulaba el cerebro y se provocaba actividad
neuronal. Mediante estas pruebas se pudo observar que simplemente considerando los sím-
plices maximales obtenían la información necesaria para analizar las redes.
Con estos experimentos, a parte de simplificar el trabajo, también se obtuvieron resultados
interesantes: se pudo ver que la neuronas que formaban 1-símplices maximales mostraban
menos actividad y estaban menos integradas en la red que las de los símplices de dimen-
siones mayores. Los símplices de más dimensión segeneraban en presencia de una mayor
actividad, sobre todo cuando una misma corriente de información atravesaba más de un
símplice maximal. Además, en los símplices de dimensión 5 y 6 ya se percibía una altísi-
ma actividad incluso cuando las conexiones tenían lugar solamente entre las neuronas del
mismo símplice. Estas observaciones nos muestran que la estructura de la red y su acti-
vidad dependen ambas de como las conexiones se distribuyen entre distintos símplices y
del tamaño de estos. Cuanto mayor sea la dimensión del símplice y cuantos más símplices
participen en la transmisión de información, mayor es la actividad que está teniendo lugar
en el cerebro. Este resultado es el que quizá cabía esperar: a priori parece razonable que
cuantas más neuronas participen en las conexiones sinápticas, mayor será la actividad que
tiene lugar en la red. Por tanto, como conclusión del experimento se puede afirmar que el
grado de organización estructural y de actividad avanzan a la par: una mayor actividad
neuronal se corresponde con una mayor complejidad en la estructura de la red, y viceversa.
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Anteriormente, hemos mencionado que las cavidades de la redes neuronales también
guardan un papel relevante a la hora de estudiar la estructura de dichas redes. La he-
rramienta topológica más adecuada para estudiar esto es la homología. Nos permitirá
identificar las cavidades de diferentes dimensiones mediante los p-módulos de homología
asociados al complejo de pandillas. En concreto, la herramienta que se ha empleado han
sido los números de Betti, que nos proporcionan el número de cavidades existentes para
cada dimensión.

La idea general de este estudio, es observar como varían los complejos Flag que represen-
tan las redes neuronales según los diferentes estímulos a los que se someten. La examinación
de los diferentes complejos generados permitirá comparar como varía la estructura de las
redes neuronales en función de las conexiones que tienen lugar en ella.

Para obtener los diferentes complejos, consideramos las neuronas que componen la red
y sobre ellas construimos diferentes complejos basándonos en las distintas corrientes de in-
formación que se generan al someter la red a un estímulo. Siendo más concretos, el conjunto
de complejos se considera tomando un intervalo de tiempo. Durante ese intervalo se van
provocando diferentes estímulos en subintervalos ∆ti de menor tamaño. En cada uno de
esos subintervalos se determina un complejo diferente, que viene dado por las conexiones
sinápticas provocadas por el estímulo correspondiente.

Se han realizado estudios sobre diversos sistemas que modelan el cerebro de ratas uti-
lizando los complejos Cliques. No todos los resultados obtenidos han sido idénticos, pero
en muchos se han llegado a encontrar cavidades de dimensión 5 o al menos de dimensión
mayor que 3. Es decir, β5 es el mayor número de Betti no nulo. Esto viene ligado a lo ya
visto, y es que las estructuras de las redes neuronales son bastante complejas y presentan
símplices de grandes dimensiones, lo que provoca que existan cavidades de esas dimensiones
también. Cabe destacar que aunque en general β5 no es nulo, no alcanza valores demasiado
elevados. Están mucho más presentes las cavidades de menor dimensión.
Según los estímulos que se apliquen a la red, se encuentran diferencias en la cantidad de
cavidades que se generan en ella. La variación de los números de Betti en los distintos
complejos nos indica que la unión de grupos de neuronas para formar cavidades está rela-
cionada con los diferentes estímulos a los que se somete la red de neuronas. Una vez más,
obtemos pruebas de la alta relación entre estructura y función.

En el gráfico mostrado en la Figura 3.2 se representa el número de cavidades de dimen-
sión 1 (β1) frente al de cavidades de dimensión 3 (β3). Se representan estos dos números
de Betti ya que son los que alcanzan cantidades más altas; es decir, las cavidades de di-
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Figura 3.2: Gráfica donde se representa β1 frente a β3, sacada de [11].

mensión 1 y 3 son las más frecuentes en las redes neuronales. En el caso de esta gráfica,
solo se representan los números de Betti asociados a tres complejos, que se correspon-
den cada uno con un estímulo diferente. Los distintos colores diferencian unos estímulos
de otros, que recordemos que ocurren mediante intervalos de tiempo ∆ti distintos. Las
primeras conclusiones que podemos sacar al observar la gráfica son que las cavidades de
dimensión 1 y 3 coexisten, es decir, para un mismo estímulo se forman cavidades de am-
bas dimensiones, aunque no la misma cantidad. En efecto, simplemente fijándonos en las
indicaciones sobre los ejes, podemos apreciar que hay una mayor cantidad de cavidades
1-dimensionales. Analizando la gráfica más a fondo, se percibe que β3 alcanza sus máximos
cuando β1 presenta valores relativamente bajos. Aún así, como ya mencionamos antes, las
cavidades de dimensión 1 o 3 subsisten a pesar de que aumenten las otras en gran cantidad.

En la Figura 3.2 solamente se muestra el resultado para unos cuantos estímulos. Lógica-
mente, para obtener resultados válidos, este proceso se realizó para una enorme cantidad de
estímulos y con modelos de distintos individuos de rata. Las conclusiones obtenidas fueron
bastante consistentes, pues prácticamente en todas las pruebas la relación entre estímulos
y aparición y desaparición de cavidades se mantuvo constante. Por otro lado, al aplicar
este método sobre los 5 modelos distintos de cerebros de rata, sí se observó diferencia en
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la amplitud de las cavidades. Esto dio indicios de que la estructura de las redes neuronales
no es idéntica en todos los individuos. A pesar de esta pequeña diferencia, en general los
estudios muestran que la formación y desaparición de cavidades es bastante similar tanto
a través de estímulos como de individuos.



36 CAPÍTULO 3. HOMOLOGÍA SIMPLICIAL EN LA NEUROCIENCIA



Capítulo 4

Homología persistente

En este capítulo seguiremos trabajando con complejos simpliciales y sus módulos de
homología. Introduciremos a partir de estos conceptos la noción de homología persisten-
te, la cual será una herramienta que nos permitirá extraer más información de las redes
neuronales a partir de los complejos Clique.

La referencia principal para este capítulo ha sido [3].

4.1. Preámbulo

Hemos visto hasta ahora que los complejos simpliciales son objetos topológicos que
representan de forma adecuada las redes neuronales. Dado un conjunto de neuronas (0-
símplices), estas generan un símplice de dimensión mayor si están conectadas mediante
algún impulso o conexión sináptica. Basándonos en esto y conociendo que las conexiones
varían según los estímulos recibidos, parece claro que es necesario considerar más de un
complejo simplicial para modelar la red de neuronas. Por ejemplo, a la hora de estudiar
la plasticidad sináptica de las redes (es decir, como varían las conexiones sinápticas de-
pendiendo de la actividad que tiene lugar en la zona donde se encuentran) es necesario
considerar distintos complejos que determinen las diferentes situaciones que tienen lugar
en la red según los flujos de corrientes de información.

La homología persistente es una herramienta muy interesante en estos casos en los que
pretendemos comparar diferentes complejos simpliciales que se generan a raíz de un mismo
conjunto de puntos. La introduciremos en este capítulo y trataremos las herramientas nece-
sarias para poder aplicar homología persistente a redes neuronales y a las propias neuronas
individualmente.

37
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4.1.1. Motivación general

A pesar de que este trabajo se centra en un campo de aplicaciones muy concreto, a la
hora de introducir un nuevo concepto es interesante verlo primero desde una perspectiva
más global. A continuación introduciremos la motivación principal para el trabajo con ho-
mología persistente, que se aplica también a nuestro caso concreto.

En general, el análisis de datos es interesante para poder obtener estructuras de una
cierta dimensión a través de representaciones en dimensiones inferiores. Concretamente, en
el análisis topológico de datos, uno de los objetivos principales es poder convertir un con-
junto de puntos en un objeto topológico que los contenga a todos y del que posiblemente
provengan dichos puntos. Veremos en el principio de este capítulo formas de llevar esto a
cabo.

Definición 4.1. Llamamos nube de puntos a cualquier colección finita de puntos en un
espacio métrico.
Consideraremos, en general, el espacio métrico Rm, m > 0.

En este trabajo, el concepto nube de puntos tendrá la connotación de que dichos puntos
provienen de un objeto topológico de dimensión mayor. Y es el objeto de mayor dimensión
el que buscamos obtener y estudiar.

Ejemplo 4.2. A continuación se muestra un ejemplo de una nube de puntos que proviene
de un objeto topológico de mayor dimensión. En este caso dicho objeto es homeomorfo a
una circunferencia.

∼
=

Figura 4.1: Nube de puntos y espacio topológico del que procede.

En las siguientes secciones veremos como podemos obtener los objetos topológicos de
los que provienen las nubes de puntos. Además, gracias a herramientas topológicas como
es el cálculo de los módulos de homología, podemos estudiar algunas propiedades de los
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objetos topológicos obtenidos. En concreto estudiaremos el número de agujeros que tienen
los complejos que obtengamos a través de las nubes de puntos.

A partir de ahora continuamos el capítulo con los conceptos matemáticos que preten-
demos introducir. Ya en el siguiente capítulo retomaremos las aplicaciones.

4.2. Complejos de Cech y de Vietoris-Rips

Dada una coleccion de puntos {xi}ni=0 en un espacio métrico, como puede ser Rm,
parece razonable construír a partir de los puntos un complejo cuyos vértices sean {xi}ni=0 y
cuyos símplices estén determinados por la proximidad entre dichos puntos. Con este proceso
hemos pasado de una nube de puntos a un objeto de mayor dimensión que los contiene. Hay
distintas formas de realizar este proceso. A continuación veremos dos métodos distintos:

Definición 4.3. Dada una colección de puntos {xi}ni=0 en Rm y ε ∈ R+, definimos para
cada ε el complejo de Cech, y lo denotamos Cε, como el complejo simplicial abstracto cuyos
p-símplices, p ∈ N, están determinados mediante p+1 puntos {x′i}

p
i=0 ⊂ {xi}ni=0 tal que

todas las bolas cerradas centradas en dichos puntos y de radio ε/2 tienen intersección no
vacía.

Definición 4.4. Dada una colección de puntos {xi}ni=0 en R
m y ε ∈ R+, definimos para ca-

da ε el complejo de Vietoris-Rips, y lo denotamos Rε, como el complejo simplicial abstracto
cuyos p-símplices, p ∈ N, están generados por conjuntos de p+1 puntos {x′i}

p
i=0 ⊂ {xi}ni=0

que por pares distan menos de ε.

Observación 4.5. La realización geométrica de los complejos simpliciales que consideramos
está en todo caso contenida en Rm, para algún m ∈ N. Sobre ella, y en concreto entre sus
vértices, la distancia que consideramos es la distancia euclídea.

Veamos con la siguiente proposición como es la relación entre los dos complejos simpli-
ciales que acabamos de definir.

Proposición 4.6. Dado ε > 0 y un conjunto de puntos {xi}ni=0 de Rm, los complejos de
Cech y Vietoris-Rips generados a partir de dicha nube de puntos verifican: Cε ⊂ Rε ⊂ C2ε.

Demostración. La primera inclusión se tiene ya que el criterio para incluír un símplice en
Cε es que que las bolas de radio ε/2 centradas en los vértices del símplice se intersequen.
Eso implica que dichos vértices se encuentran a una distancia inferior a ε, con lo cual el
símplice que generan también es un símplice de Rε.
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La segunda inclusión se debe a que si cada bola de radio ε centrada en un vértice contiene
a todos los demás vértices de un símplice de Rε, entonces claramente las bolas de radio
2 ε2 = ε centradas en cada vértice del símplice se intersecan y por tanto dicho símplice
pertenece a C2ε.�

Observación 4.7. En el Ejemplo 4.8 se puede comprobar como, para un mismo ε, todos los
símplices del complejo de Cech Cε están también en el complejo de Vietoris-Rips Rε. Sin
embargo, el complejo de Vietoris-Rips está formado todavía por más símplices.

Ejemplo 4.8. Mostramos como construír los complejos de Cech y Vietoris-Rips a partir
de una nube de puntos.

Figura 4.2: Ejemplo sacado de [3]. Complejos Cε y Rε correspondientes a una nube de
puntos.

Partiendo de la nube de puntos de la Figura 4.2 y las bolas de radio ε/2 centradas en
dichos puntos podemos construír Cε definiendo los símplices del complejo de la siguente
forma: consideramos los conjuntos de puntos {xi}pi=0 que verifiquen que la intersección
de todas las bolas de radio ε/2 centradas en ellos es distinta del vacío. Cada conjunto de
puntos que verifica esto genera un símplice de Cε. Es obvio entonces que si dos bolas se
intersecan dará lugar a un 1-símplice.

El razonamiento para construír Rε es distinto, como hemos visto en las definiciones
anteriores. En este caso un conjunto de puntos generará un símplice de Rε si la bola de
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radio ε centrada en cada punto contiene a todos los demás puntos del conjunto considerado.

Nótese que hemos definido los complejos de Cech y Vietoris-Rips en función a una
distancia ε. Dicha distancia es totalmente determinante a la hora de construír los complejos,
ya que de ella depende la cantidad de símplices que lo forman y su dimensión. Para un
ε lo suficiente pequeño, el complejo constaría solo de 0-símplices. Por otro lado, tomando
un ε lo suficiente grande el complejo constaría solo de un (n+1)-símplice (y sus caras), si
suponemos que la nube de puntos es {xi}ni=0 (de tamaño n+ 1). Por tanto, es conveniente
aclarar con qué criterio se elige el valor de ε para que el complejo obtenido refleje de forma
óptima el objeto topológico del que proviene la nube de puntos.

Ejemplo 4.9. Este ejemplo, también sacado de [3], refleja como al variar ε la topología
del complejo también varía.

Figura 4.3: En la 1ª y 3ª columna podemos ver un anillo y la nube de puntos del anillo
que consideramos. La 2ª y 4ª muestran los diferentes complejos de Vietoris-Rips corres-
pondientes.

Se puede observar que a medida que aumenta ε, aparecen y desparecen huecos en el
complejo. En este caso sabemos que el objeto topológico del que procede la nube de puntos
es un anillo. Pero si se desconociese el objeto topológico de partida, es interesante saber
qué agujeros son realmente importantes en el complejo y cuáles son simplemente “ruido”
que aparece y desaparece.
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4.3. Homología persistente

Como se ha visto en la sección anterior, dependiendo de la distancia ε elegida, cambia
la homología de los complejos Cε y Rε. Es por eso que no es suficiente encontrar un ε

óptimo. Lo que realmente nos interesa es observar como va cambiando la homología de los
complejos a medida que variamos ε. Observando estos cambios, podemos visualizar aque-
llas estructuras que se mantienen y cuales aparecen o desaparecen. Es decir, nos interesa
identificar aquellas estructuras topológicas que persisten a pesar de que se varíe la distan-
cia ε considerada, ya que estas serán las que realmente tenga el objeto topológico del que
proviene la nube de puntos considerada.

Para este apartado nos hemos apoyado sobre todo en [2].

Definición 4.10. Sea un complejo simplicial K, definimos una filtración de subcomplejos
simpliciales como una familia de complejos R = {Ri}ni=0 tal que Ri ⊂ Ri+1 ∀i y Rn = K.

Podemos pensar en esta familia de complejos como que partimos de una nube de puntos
y a partir de ella, cada complejo se obtiene añadiendo nuevos símplices al anterior. La
Figura 4.3 muestra un ejemplo de complejos que forman una filtración.

Consideremos una filtración R = {Ri}ni=0 de complejos simpliciales asociados a una
nube de puntos. Podemos construír entonces la siguiente composición de aplicaciones sim-
pliciales:

R0
ι
↪→ R1

ι
↪→ ...

ι
↪→ Rn−1

ι
↪→ Rn (4.1)

Realmente con lo que nosotros trabajaremos no será con la secuencia de complejos. Lo
que nos interesa es la evolución topológica de estos, que viene dada por la secuencia de los
módulos de homología correspondientes.

En el capítulo anterior hemos visto que cada aplicación simplicial entre complejos induce
un homomorfismo entre sus módulos de homología. Con lo cual el Diagrama 4.1, induce el
siguiente diagrama:

Hp(R0)
ι∗−→ Hp(R1)

ι∗−→ · · ·Hp(Ri)
ι∗−→ Hp(Ri+1)

ι∗−→ Hp(Rn−1)
ι∗−→ Hp(Rn) (4.2)

Al pasar de Ri a Ri+1 o Rj , con i < j, pueden aparecer nuevas clases de homología o
desaparecer. Esas clases que nacen en un complejo anterior al considerado y desaparecen
en complejos posteriores de la filtración conforman un módulo.

Definición 4.11. Para cada par de índices i < j, llamamos p-ésimo módulo de homología
persistente a la imagen del homomorfismo inducido por la inclusión Ri

ι
↪→ Rj . Se denota

H i,j
p := Im(ι∗), donde ι∗ : Hp(Ri) −→ Hp(Rj).
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LLamamos p-ésimo número de Betti persistente al rango de ese módulo:

βi,jp := rango(H i,j
p ).

Observación 4.12. En el caso j = i se tiene que H i,i
p = Hp(Ri.).

Observación 4.13. Existe un módulo de homología para cada dimensión p y cada par de
índices i ≤ j.

El p-ésimo módulo de homología persistente consiste en las clase de homología de Ri
que todavía se mantienen en Rj . Una definición de este módulo (véase [2]), que se asemeja
más a lo visto en el capítulo anterior es la siguiente :

Definición 4.14 (Definición alternativa). Se define el p-ésimo módulo de homología per-
sistente como H i,j

p = Zp(Ri)/(Bp(Rj) ∩ Zp(Ri)), siendo Ri y Rj complejos de una misma
filtración.

Este módulo está bien defindo ya que la intersección de los módulos del denominador
es también un módulo y, en concreto, es un submódulo del numerador.

Proposición 4.15. Sea una filtración de complejos simpliciales {Ri}ni=0. La definición
H i,j
p dada en 4.11 y la dada en 4.14 son equivalentes.

Demostración. Sea la aplicación ι∗ : Hp(Ri) −→ Hp(Rj), con i < j. Por definición
Hp(Ri) = Zp(Ri)/Bp(Ri) y Hp(Rj) = Zp(Rj)/Bp(Rj) y además H i,j

p = Im(ι∗).
Dado que Ri y Rj pertenecen a la filtración {Ri}ni=0 e i < j, se tiene que Bp(Ri) ⊂ Bp(Rj)
porque Ri ⊂ Rj .
Con lo cual Im(ι∗) =

Zp(Ri)
Bp(Rj)∩Zp(Ri)

, por ser ι∗ la inclusión y se interseca por Zp(Ri) en
el denominador para que el conjunto (Bp(Rj) ∩ Zp(Ri)) sea un submódulo de Zp(Ri). De
esta forma se tiene la igualdad H i,j

p = Im(ι∗) = Zp(Ri)/(Bp(Rj) ∩ Zp(Ri)). �

Se dice que una clase de Hp(Ri) nace en Ri si dicha clase no pertenece a H i−1,i
p . Se

dice además, que una clase desaparece en Rj si se fusiona con otra clase en el paso de Rj−1
a Rj . En este caso existirá un clase de equivalencia que pertenezca a H i−1,j

p pero que no
pertenecía a H i−1,j−1

p .

Definición 4.16. Si una clase nace en el complejo Ri y muere en el Rj , llamamos a la
diferencia j − i índice de persistencia.

Si la clase nace en Ri pero nunca muere, decimos que su índice de persistencia es
infinito.
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Ejemplo 4.17. Sobre el Ejemplo 2.26 comentaremos como aparecen y desaparecen clases
de los módulos de homología al ir avanzando en complejos de una filtración. Además, cal-
cularemos los módulos de homología persistente para este mismo ejemplo.

v0

v2

v1

v0

v2

v1

v3
v0

v2

v1

v3 R1

R2 R3

v4

v5

v6

v4

v5

v6R0

v3

v4

v5

v6 v0

v2

v1

v3

v4

v5

v6

Figura 4.4: Complejos que conforman la filtración R.

En primer lugar debemos tomar una filtración de complejos R = {Ri}ni=0 de forma que
Rn = K. Dicha filtración será, en este caso, una familia de 4 complejos de forma que el
primero está formado solamente por los vértices de K, el siguiente esté compuesto por sus
1-símplices generados por las vértices {v3, v4, v5, v6}, el siguiente por todos los 1-símplices
y el último complejo de la filtración será el propio K. Se puede visualizar la filtración
escogida en la Figura 4.4.
Resulta claro que R0 ⊂ R1 ⊂ R2 ⊂ R3.

A continuación indicamos los módulos de homología para cada uno de los complejos de
la filtración. Es conveniente recordar que, dado un complejo L, Hp(L) = Zp(L)/Bp(L) =

ker(∂p)L/ Im(∂p+1)L. Los cálculos resultarán más claros si escribimos primero cuales son
los submódulos Zp(Ri) y Bp(Ri) en cada caso.

1. En el caso del complejo R0 se tiene que:
Z0(R0) = C0(R0) =

〈
{vi}6i=0

〉
,

Z1(R0) = 0

y Z2(R0) = 0.
Por otro lado B0(R0) = 0 y general para todo p > 0 se tiene que Bp(R0) = 0.
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2. En el caso del complejo R1 se tiene que:
Z0(R1) =

〈
{vi}6i=0

〉
,

Z1(R1) = 〈[v3, v4] + [v4, v5]− [v3, v5], [v4, v5] + [v5, v6]− [v4, v6]〉
y Z2(R1) = 0.
Por otro lado B0(R1) = 〈v4 − v3, v5 − v3, v5 − v4, v6 − v4, v6 − v5〉 y en general para
todo p > 0 se tiene que Bp(R1) = 0.

3. En el caso del complejo R2 se tiene que:
Z0(R2) =

〈
{vi}6i=0

〉
,

Z1(R2) =

〈 [v0, v1] + [v1, v2]− [v0, v2], [v0, v1] + [v1, v3]− [v0, v3],

[v0, v2] + [v2, v3]− [v0, v3], [v1, v2] + [v2, v3]− [v1, v3],

[v3, v4] + [v4, v5]− [v3, v5], [v4, v5] + [v5, v6]− [v4, v6]

〉
y Z2(R2) = 0.
Por otro lado B0(R2) = 〈v1 − v0, v2 − v0, v3 − v0, v2 − v1, v3 − v1, v3 − v2, v4 − v3,
v5 − v3, v5 − v4, v6 − v4, v6 − v5〉 y general para todo p > 0 se tiene que Bp(R2) = 0.

4. En el caso del complejo R3 se tiene que:
Z0(R3) =

〈
{vi}6i=0

〉
,

Z1(R3) =

〈 [v0, v1] + [v1, v2]− [v0, v2], [v0, v1] + [v1, v3]− [v0, v3],

[v0, v2] + [v2, v3]− [v0, v3], [v1, v2] + [v2, v3]− [v1, v3],

[v3, v4] + [v4, v5]− [v3, v5], [v4, v5] + [v5, v6]− [v4, v6]

〉

y Z2(R3) =
〈

[v0, v1, v2] + [v0, v1, v3] + [v0, v2, v3] + [v1, v2, v3]
〉
.

Por otro lado B0(R3) = 〈v1 − v0, v2 − v0, v3 − v0, v2 − v1, v3 − v1, v3 − v2, v4 − v3,
v5 − v3, v5 − v4, v6 − v4, v6 − v5〉,

B1(R3) =

〈 [v0, v1] + [v1, v2]− [v0, v2], [v1, v2] + [v2, v3]− [v1, v3],

[v0, v1] + [v1, v3]− [v0, v3], [v0, v2] + [v2, v3]− [v0, v3],

[v3, v4] + [v4, v5]− [v3, v5]

〉
y general para todo p > 1 se tiene que Bp(R3) = 0.

Procedemos ahora a definir cada uno de los módulos de homología en este ejemplo.

1. Para R0 se tiene que H0(R0) =
〈
{vi}6i=0

〉 ∼= R7 y Hp(R0) = 0 para todo p > 0 ya
que todos los complejos de cadenas Cp son nulos salvo para p = 0 y por tanto los
homorfismos ∂p son triviales.

2. Si consideramos el símplice R1, se tiene que
H0(R1) =< v0, v1, v2, v3 >∼= R4.
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Por otro lado H1(R1) = 〈[v3, v4] + [v4, v5]− [v3, v5], [v4, v5] + [v5, v6]− [v4, v6]〉 ∼= R2

y al igual que antes el resto de módulos Hp(R1) son nulos.

3. Considerando ahora el siguiente complejo y calculando sus módulos de homología
obtenemos que
H0(R2) = 〈v0〉 ∼= R,

H1(R2) =

〈 [v0, v1] + [v1, v2]− [v0, v2], [v0, v1] + [v1, v3]− [v0, v3],

[v0, v2] + [v2, v3]− [v0, v3], [v1, v2] + [v2, v3]− [v1, v3],

[v3, v4] + [v4, v5]− [v3, v5], [v4, v5] + [v5, v6]− [v4, v6]

〉
∼= R6

y el resto de módulos son nulos por la misma razón que en los casos anteriores.

4. Los cálculos para el complejo R3 ya los hemos hechos en el Ejemplo 2.26, ya que
R3 = K. En este caso
H0(R3) = 〈v0〉 ∼= R,
H1(R3) = 〈[v4, v5] + [v5, v6]− [v6, v4]〉 ∼= R
y H2(R3) = 〈[v0, v1, v2] + [v0, v1, v3] + [v0, v2, v3] + [v1, v2, v3]〉 ∼= R.

Observando estos módulos para cada complejo podemos ver como varía la homología a
lo largo de la filtración. En el caso de las 0-ésimos módulos de homología se puede ver que,
a medida avanzamos en la filtración y se van añadiendo símplices, para el primer complejo
de la filtración se tiene que H0(R0) está generado por 7 elementos mientras que el 0-módulo
del último complejo de dicha filtración solamente está generado por un elemento.
En el caso de H1, el módulo de homología del primer complejo es nulo. Para el resto de
complejos de la filtración no lo es, pero se puede observar que varía considerablemente de
unos complejos a otros de la filtración.
El caso de H2 es distinto ya que dicho módulo de homología es nulo para todos los com-
plejos de la filtración salvo para el último (H2(R3) ∼= R).

Recordemos queH i,j
p =

Zp(Ri)
(Bp(Rj)∩Zp(Ri))

, siendo Zp(Ri) = ker(∂p)Ri yBp(Rj) = Im(∂p+1)Rj .
Calcularemos H i,i+1

p para p = 0, 1, 2. El resto de casos no son relevantes porque los símpli-
ces de mayor dimensión son aquellos de dimensión 2 que podemos observar en el complejo
R3.

1. Calculamos en primer lugar los p-módulos con p = 0:

H0,1
0 = Z0(R0)

(B0(R1)∩Z0(R0))
= 〈v0, v1, v2, v3〉 ∼= R4

H1,2
0 = Z0(R1)

(B0(R2)∩Z0(R1))
= 〈v0〉 ∼= R

H2,3
0 = Z0(R2)

(B0(R3)∩Z0(R2))
= 〈v0〉 ∼= R.
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2. Calculamos los 1-módulos:

H0,1
1 = Z1(R0)

(B1(R1)∩Z1(R0))
= 0

H1,2
1 = Z1(R1)

(B1(R2)∩Z1(R1))
= 〈[v3, v4] + [v4, v5]− [v3, v5], [v4, v5] + [v5, v6]− [v4, v6]〉

∼= R2

H2,3
1 = Z1(R2)

(B1(R3)∩Z1(R2))
= 〈[v4, v5] + [v5, v6]− [v4, v6]〉 ∼= R.

3. Calculamos finalmente los 2-módulos :

H0,1
2 = Z2(R0)

(B2(R1)∩Z2(R0))
= 0

H1,2
2 = Z2(R1)

(B2(R2)∩Z2(R1))
= 0

H2,3
2 = Z2(R2)

(B2(R3)∩Z2(R2))
= 0.

Esto último nos permite observar que las 2-cadenas no aparecen en los complejos de
la filtración por lo menos hasta R3.
Ahora que hemos calculado todos los módulos de homología persistente, indicaremos
los p-ésimos números de Betti persistentes correspondientes en cada caso:
Para p = 0 se tiene que β0,10 = 4, β1,20 = 1 y β2,30 = 1. En el caso p = 1, β0,11 = 0,

β1,21 = 1 y β2,31 = 1. Por último, resulta claro que todos los números de Betti coinci-
den en el caso p = 2: β0,12 = β1,22 = β2,32 = 0

4.4. Códigos de barras

En este apartado presentaremos los gráficos llamados códigos de barras (barcodes). Es-
tas representaciones reciben este nombre por su similitud con los códigos de barras de las
etiquetas, productos, etc.
En general, los barcodes son diagramas que se componen de 2 ejes. En el eje horizontal se
representa como avanza el tiempo o una distancia considerada y en el eje vertical se repre-
sentan elementos que aparecen y desparecen en nuestro objeto topológico considerado. En
el plano que determinan dichos ejes se escriben barras que determinan la perdurabilidad de
cada elemento. En base a esto, podemos destacar que la función de este tipo de diagramas
es analizar la persistencia de los elementos de un objeto topológico.

Siguiendo la temática de este capítulo, a la hora de representar los módulos de homo-
logía persistente podemos considerar los códigos de barras como sigue:
Son representaciones gráficas de los p-ésimos módulos de homología Hp(Ri) de una filtra-
ción {Ri}ni=1, para ciertos p. Muestran de forma muy visual la persistencia de las clases de
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equivalencia de estos. En los códigos de barras se indican los generadores de los módulos
de homología para cada complejo simplicial de la filtración y así se puede observar como
nacen y desaparecen clases de homología a medida que vamos cambiando de complejo y
avanzamos en la filtración.

En el caso que nos ocupa, los ejes representan lo siguiente: el horinzontal se corresponde
con el parámetro ε (que a medida que aumenta, hace que avancemos en los complejos
de la filtración) y en el vertical se representan los distintos generadores de cada clase
de homología. Para cada clase de homología se dibuja un segmento horizontal que viene
determinado por los valores de ε para los que dicha clase de homología pertenece al módulo
de homología del complejo.

Ejemplo 4.18. Representamos en este ejemplo el código de barras correspondiente al
Ejemplo 4.17.

R0 R1 R2 R3

H0

H1

H2

Figura 4.5: Código de barras del Ejemplo 4.17.

Los puntos del diagrama indican en que complejos de la filtración nacen o mueren las
clases de homología. Para este ejemplo no se han definido los complejos de la filtración en
base a una distancia ε. Por eso no sabemos para qué ε exacto aparecen o desaparecen las
clases, y resulta útil usar la siguiente notación: los puntos sobre las barras marcan donde
existe por primera vez (si están en el extremo izquierdo del segmento) o por última vez (si
están en el extremo derecho del segmento) cada clase de homología.

Se puede ver como solo una clase de homología de H0 persiste a medida que se avanza
en la filtración. El resto van desapareciendo, algunas con índice de persistencia 1 y otras
con índice de persistencia 2. Respecto a las clases de H1, nacen 2 en el complejo R1 y el
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resto, en el complejo R2. Todas tienen un índice de persistencia finito salvo una de las que
nace en R1. Finalmente, en H2 solo encontramos una clase de equivalencia que nace en R3.

En general, el procedimiento más común cuando se estudia la homología persistente es
el siguiente:
Se parte de una nube de puntos y se construye a partir de ellos una filtración de complejos
simpliciales. Dichos complejos se pueden definir considerando diferentes distancias que
determinan como se generan los símplices del complejo, como es el caso de los complejos
de Cech y de Vietoris-Rips ya vistos. De este modo, el diagrama de código de barras
muestra como varían los módulos de homología asociados a los complejos a medida que
aumenta la distancia considerada para ellos.
Construyendo así el código de barras es posible determinar para qué distancia exacta
aparece o desaparece una clase de homología.

En el Ejemplo 4.18 no hemos seguido exactamente el procedimiento que acabamos de
describir. Por esa razón, en dicho Ejemplo asumimos que las clases de homología nacen o
mueren exactamente en los complejos de la filtración. Aún así resulta interesante calcular
los módulos de homología persistente para ese ejemplo concreto, ya que anteriormente
habíamos calculado sus módulos de homología simplicial.

A continuación mostramos un ejemplo en el que sí partimos de una nube de puntos y
construimos la filtración haciendo variar la distancia considerada para unir puntos.

Ejemplo 4.19. Este ejemplo es la continuación del Ejemplo 4.9. Mostraremos en la Figura
4.6 el código de barras asociado a la nube de puntos de dicho ejemplo.

Figura 4.6: Código de barras del Ejemplo 4.9.
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Se puede observar que cuando ε todavía es muy pequeño cada punto genera una clase
de homología de H0(Rε). A medida que aumenta la distancia considerada van desapare-
ciendo dichas clases y finalmente solo persiste una. En concreto, en el tercer complejo que
se muestra de la filtración, el módulo H0 solo tiene una clase.
Respecto al módulo H1, a medida que varía ε aparecen y desaparecen clases pero todas
con índice de persistencia finito. Por ejemplo en el segundo complejo de la filtración (R2)
se pueden observar bien los dos huecos que dan lugar a los dos generadores del módulo
H1(R2).
Finalmente, en el caso del módulo H2 solamente se observa una clase, que además persiste
poco tiempo. Dicha 2-cadena se puede observar en el quinto complejo que se muestra de
la filtración.

En los códigos de barras que utilizaremos en el siguiente capítulo no representaremos
clases de homología. Sin embargo, la construcción de los códigos será muy similar: en lugar
de mostrar como aparecen y desaparecen clases de homología, representaremos como nacen
y mueren símplices de un complejo 1-dimensional.



Capítulo 5

Homología persistente en la
neurociencia

En este último capítulo expondremos otra aplicación de la topología algebraica a la
neurociencia. En este caso la herramienta principal serán los códigos de barras, introdu-
cidos en el capítulo anterior. Ayudándonos de este tipo de técnicas, mostraremos como el
analisis topológico de datos ha sido clave para la clasificación de tipos de neuronas según
su morfología, utilizando principalmente los barcodes.
Aunque en este capítulo nos centraremos solamente en esta aplicación, cabe resaltar que
la homología persistente es útil para más aplicaciones dentro del estudio de las redes neu-
ronales. Un ejemplo de esto es que permite estudiar la plasticidad sináptica de las redes.
El ya mencionado Blue Brain Project ha implementado en un supercomputador un mo-
delo matemático que parametriza las excitaciones de las sinápsis en el modelo de cerebro
diseñado por ellos mismos. Los circuitos generados por las corrientes sinápticas se pueden
representar mediante complejos simpliciales. Según varien las conexiones, darán lugar a
complejos diferentes; por tanto se podrá construír una filtración de complejos generados
por los mismos vértices y a la cual le podremos aplicar homología persistente.

Procedemos a continuación a exponer el método de clasificación de neuronas, usando
como refencia principal [9] y considerando también [7] y [13].

5.1. Clasificación morfológica de neuronas

Hasta ahora, en todas las aplicaciones de la topología algebraica a la neurociencia que
hemos expuesto, el elemento de estudio han sido las redes neuronales, siendo los complejos
simpliciales una forma adecuada de representarlas. Sin embargo, los complejos no solo se
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usan para representar estructuras de grandes dimensiones, sino que también son aptos para
representar unidades de neuronas. En esta sección veremos un ejemplo de aplicación en
el que no es necesario considerar complejos simpliciales con símplices de dimensión mayor
que 1.
En las investigaciones dirigidas al estudio de la morfología de las neuronas basta con
considerar las conexiones entre pares de neuronas. En este caso no se busca una versión
global de la red, sino estudiar cada una de las neuronas. Por eso no hace falta considerar
complejos con símplices de grandes dimensiones. En concreto, es suficiente con considerar
1-símplices. Estos complejos 1-dimensionales son en concreto un tipo especial de grafos
denominados árboles ([4] y [9]).

Observación 5.1. Un árbol es un grafo en el que cualquier par de vértices está conectado
por un solo camino, es conexo y no tiene ciclos.
En este trabajo, el concepto de árbol cumplirá además las siguientes condiciones:

Presenta un vértice distinguido, llamado raíz, del que solo sale 1 arista y no entra
ninguna.

Cada vértice tiene al menos un padre y como muchos dos hijos. En este caso llamamos
padre de v al vértice w que está unido con v mediante una arista dirigida que va de
v a w. Se dice entonces que v es un hijo de w.

En el momento que se define cuál de los vértices es la raíz, queda determinada la
orientación sobre el grafo. Esto se debe a que la raíz no debe tener ningún hijo y a que
a todos los vértices llega una arista procedente de la raíz (habiendo pasado posiblemente
por algún otro vértice previo).

Ya hemos visto anteriormente que los grafos son complejos simpliciales con caras uno
y cero dimensionales. Con lo cual podemos aplicar a estos las técnicas de homología sim-
plicial y persistente expuestas.

De nuevo, el Blue Brain Project es uno de los grupos de investigación que han trabajado
en este análisis. Este equipo de matemáticos diseñó el Topological Morphology Descriptor
(TMD), un algoritmo que identifica árboles embebidos en R3 con códigos de barras. Una
vez obtenidos los distintos códigos, mediante el estudio de estos, se clasifican. Con este mé-
todo, el Blue Brain Project ha hecho varios experimentos comparando neuronas de varias
especies diferentes, pero el logro más destacable es que ha conseguido clasificar las células
del neocórtex de las ratas. Estas células tienen una morfología especialmente interesante:
presentan un soma con forma triangular de cuya base emanan las dendritas de la neurona.
En este caso, los códigos de barras se obtuvieron a partir de árboles basados en la forma
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de las dendritas de las neuronas.
A continuación explicaremos este proceso con más detalle:

En primer lugar, es necesario convertir las neuronas reales en objetos con los que
podamos trabajar. Para eso se utiliza un algoritmo de tratamiento de imágenes que analiza
la forma de la neurona y la sintetiza en un grafo, concretamente en un árbol. En esta
transformación se pierde alguna información, pero la que se mantiene es suficiente como
para representar de manera adecuada la morfología de la neurona.
Partimos entonces de que estamos considerando el árbol asociado a cada neurona embebido
en R3, por tanto en un espacio métrico donde podemos considerar la distancia usual.
El TMD recibe como entrada un par (T, f) por cada neurona, que consiste en un árbol T
como el descrito en la Observación 5.1 y una función f : N −→ R≥0, donde N denota el
conjunto de vértices salvo R (siendo R la raíz), verificando la condición:

f(R) < f(n) para todo n ∈ N. (5.1)

La función f es tomada como la función que asigna a cada vértice del árbol su distancia
al vértice raíz R. Considerando entonces f(R) = 0 y f(n) = d(R,n) > 0 se verifica la
condición 5.1. Tras la construcción de esta función, se construye una nueva, v : N −→ R.
Para definirla hay que tener unas consideraciones previas:

N = B ∪L, donde B es el conjunto de vértices rama, es decir aquellos vértices en los
que se bifurcan las aristas, y L es el conjunto de hojas, que son aquellos vértices en
los que termina la rama.

Para cada b ∈ B se define Lb como el conjunto de hojas del subárbol que se crea al
considerar como raíz el vértice b.

Tras estas indicaciones, estamos en disposición de definir la función v : N −→ R :

v(n) =

{
máx{f(l)|l ∈ Ln}, n ∈ B
f(n), n ∈ L.

(5.2)

En base a esta función podemos ordenar los vértices. Dados n1, n2 ∈ N , n1 será más
joven que n2 si v(n1) < v(n2).

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el algoritmo del TMD funciona de la
siguiente forma:
Considera un conjunto de vértices A llamado nodos activos, que en principio es igual a L.
Partimos además de un código de barras vacío, sin más que los ejes. El algoritmo toma
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cada hoja y procede igual con cada una. Toma su único camino hasta la raíz, siguiendo esa
orientación sobre las aristas, y en cada vértice rama b, se eliminan del conjunto A todos los
hijos de b y se reemplazan por el propio b. De esta forma, a medida que vamos eliminando
los elementos de L, vamos incluyendo los de B en A. A la vez que se hace esto, se añade
una barra al código de barras por cada hijo de b salvo el más antiguo (o los más antiguos
si hay varios con la misma antigüedad). Cada hijo que se elimina de A se corresponde con
un camino de alguna hoja l al vértice rama b, y su persistencia se refleja en el código de
barras con una barra que abarca el intervalo [f(b), f(l)] (si f(b) ≤ f(l), o [f(l), f(b)] en
otro caso). Aplicando este proceso a todos los vértices, siguiendo el orden de menos a más
joven, hasta llegar a R, se llega a que A solamente contenga a R y a una hoja l del conjunto
L. Así se obtiene la última barra del código de barras: [f(R), f(l)].

Figura 5.1: Imagen extraída de [9].

En los diagramas de la Figura 5.1 podemos observar el árbol que representa la forma
de la neurona y el código de barras asociado a él por el TMD. En este, las marcas rojas
indican donde nace cada nueva rama, la distancia concreta viene dada en el eje de abscisas.
Las marcas blancas indican que en ese punto se bifurca la rama y que ahí nace otra nueva
rama. Por último, las marcas azules indican que la rama ha llegado a su fin. El algoritmo
seguido para construir el código de barras ha sido el introducido en este capítulo. Comen-
temos como se han obtenido algunas de las barras del diagrama:
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Para la última barra se ha considerado el vértice numerado por 9. El primer vértice rama,
al que denotaremos b, que nos encontramos en su camino hasta R está muy próximo a
él, por tanto la barra que determinan el vértice 9 y b, su padre, es bastante corta. Tras
añadir esta barra al diagrama, consideramos el nodo b y su padre, llamémosle b2. Esta
arista forma parte de la rama que une el vértice 3 con R, por tanto la barra que se obtiene
al considerar esta arista está contenida dentro de la barra determinada por el vértice 3 y
la raíz (como se puede observar por los puntos blancos sobre la barra del vértice 3). La
barra determinada por el vértice 3 es de las más largas, eso se debe a que el vértice 3 es
uno de los más alejados del nodo raíz. Además podemos ver en él varias marcas blancas
que significan que entre ambos nodos existen vértices rama, como por ejemplo b y b2. En
el caso del vértice numerado con un 5, está directamente conectado con el nodo raíz (no
existe ningún vértice rama entre ellos). Eso se traduce en el código de barras mediante una
barra con la longitud de la arista que une el vértice 5 y la raíz. Sobre esta barra no hay
ninguna marca blanca ya que ninguna arista se bifurca a partir de esta.

Cabe destacar, aunque no profundizaremos en este trabajo, que es común que además
también se representen los resultados de los códigos de barras mediante otro tipo de dia-
gramas de persistencia.

Tras la obtención de los códigos de barras asociados a las neuronas, se procede a la
clasificación de estos. Para ello se siguen métodos de clusteringLa longitud de las ramas
y la cantidad de estas que presenta el diagrama sirven como elemento diferenciador entre
barcodes. Con lo cual, mediante procesos de clustering, se clasifican en distintos grupos los
barcodes obtenidos de las diferentes neuronas analizadas. Cada uno de ellos con caracte-
rísticas diferentes respecto al tamaño y distribución de sus ramas.
El proceso de clasificación se repitió múltiples veces para garantizar su consistencia y ade-
más fue supervisado por expertos en el campo de la neurociencia.

Con el método visto en esta sección, se tienen los recursos para clasificar a nivel to-
pológico los distintos tipos de neuronas que existen según su morfología. Sin embargo, los
expertos en el campo de la neurociencia y la biología todavía no han decidido como utilizar
los parámetros dado por las matemáticas para dar una clasificación a nivel biológico. La
comunidad científica dedicada a este campo no está siendo capaz de llegar a un consenso.
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5.2. Conclusión

Para cerrar el trabajo, hagamos un breve repaso sobre los resultados que hemos ob-
tenido. En primer lugar, hemos introducido los conceptos de complejo simplicial y poste-
riormente el cálculo de sus módulos de homología. Esto nos ha proporcionado un objeto
topológico al que asociar las redes de neuronas. Una vez transformadas las redes en com-
plejos Clique, hemos podido demostrar la fuerte conexión entre su estructura y su función,
y es que ambas aumentan o disminuyen de forma sincronizada. En concreto, una mayor
actividad neuronal se corresponde con una mayor complejidad de la estructura de la red,
y viceversa.
Además en el Capítulo 2 hemos introducido los números de Betti, que han sido una he-
rramienta útil para complementar lo ya dicho: función y estructura avanzan a la par en la
redes de neuronas. En este caso, los números de Betti nos indican la cantidad de cavidades
de distintas dimensiones que existen en las redes. Aplicando diversos estímulos a los dis-
tintos modelos de redes, hemos podido apreciar que un mayor nivel de actividad conlleva
un mayor número de cavidades de todas las dimensiones. En concreto, β1 y β3 son los
números más grandes, y además las cavidades de esas dimensiones coexisten en las redes.
Por último, como anécdota, cabe destacar que en los complejos que modelan las redes se
han encontrado símplices de dimensión hasta 6 y 7, sin embargo las cavidades de mayor
dimensión que han aparecido han sido de dimensión 5. Esto demuestra la complejidad de
la estructura de las redes neuronales.

Posteriormente, hemos introducido en el Capítulo 4 la homología persistente y junto a
ella los códigos de barras. Este último recurso ha sido el empleado en el segundo estudio
expuesto. En primer lugar hemos transformado las neuronas en objetos topológicos. En
este caso concreto han sido árboles, que se pueden interpretar como complejos simpliciales
1-dimensionales. Por tanto, hemos podido definir los códigos de barras asociados a estos.
Una vez hecho este paso, los códigos de barras se han analizado y clasificado. Esta cate-
gorización de los códigos, induce una clasificación en las neuronas de las que provienen,
obteniendo así lo que pretendíamos: clasificar las neuronas según su morfología. Aunque
como ya hemos comentado, por ahora solamente se considera esta clasificación en el campo
del análisis topológico de datos.

Existen muchas otras aplicaciones de la topología al campo de la neurociencia y, por
supuesto, a muchos otros campos. En este trabajo simplemente hemos tratado de presentar
una introducción al área de la topología aplicada, mediante la exposición de un par de
ejemplos en el ámbito de la neurociencia.
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