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RESUMEN 
 

Este Trabajo de fin de grado se enmarca dentro del ámbito de la neuroinformática, 
concretamente en el campo de la interacción persona-computador aplicada a la 
neurociencia. El trabajo realizado durante este proyecto es parte del Proyecto Cajal Blue 
Brain, que pretende realizar la reconstrucción de una columna cortical del cerebro 
humano para avanzar en la comprensión de su funcionamiento así como en el estudio de 
sus disfunciones. 

Los más recientes avances en la tecnología de obtención de las imágenes de microscopía 
han incrementado la cantidad y complejidad de los datos para su análisis. Esto ha 
provocado que se deban desarrollar nuevas herramientas que faciliten el manejo de estos 
datos. Durante el año 2013 se desarrolló una aplicación de escritorio multiplataforma que 
desarrollaba nuevas técnicas interactivas para el análisis de imágenes, mejorando la 
comprensión de los datos por medio de la interacción con las representaciones derivadas 
de los datos originales.  

En la época en la que vivimos, Internet se presenta en la mayoría de aspectos de nuestra 
vida, es por ello que se ha decidido renovar esta aplicación, aprovechando así las nuevas 
herramientas que han ido surgiendo en estos años y que nos ofrecen una amplia variedad 
de posibilidades para implementar mejoras y facilitar la resolución de futuras necesidades 
que vayan surgiendo. 

En este Trabajo se ha realizado la actualización de esta versión de escritorio aprovechando 
los recursos que nos ofrece el ámbito web, migrando así el código a las nuevas tecnologías 
web para desarrollar la aplicación en esta nueva plataforma. Durante la realización del 
trabajo se han diferenciado líneas de desarrollo: una primera parte encargada de mejorar 
la visualización de las imágenes tomadas mediante técnicas de microscopía electrónica; 
una segunda parte centrada en la interacción con los datos; y finalmente, una tercera para 
ofrecer una interfaz común permitiendo la posibilidad de interacción coordinada y 
simultánea entre las imágenes y los datos para mejorar su análisis. 

Con esta nueva versión se ha conseguido una aplicación más veloz y más ligera que 
permite ser utilizada en mayor número de equipos sin instalaciones previas de programas 
adicionales favoreciendo su difusión y uso por parte de los neurocientificos. 
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ABSTRACT 
 

This work is defined within the Neuroinformatics, specifically in the field of computer -
human interaction applied to Neuroscience. The work carried out during this project is 
part of the Cajal Blue Brain Project, which aims to reconstruct a microcolumn of the 
human brain cortex in order to make advances in the comprehension of its functions as 
well as in the studies of its disseases. 

The most recent advances in image acquisition technology have increased the amount and 
complexity of data for analysis tasks. This fact has caused that we should develop new 
tools to facilitate the data management in these analysis.  

In year 2013, a multiplatform desktop application was developed to provide new 
interactive techniques for data analysis and to improve the exploration by interacting with 
new representations derived from the original data. 

In this age, Internet has become increasingly important in our lives, consequently we have 
decided to update this application, taking advantage of the new tools that have emerged 
in the last years and it offers a wide variety of possibilities to implement improvements 
and make easier the resolution of future needs. 

In this work, this old application has been updated by the new web resources available 
nowadays and we have migrated the code to develop the new web application. During the 
development work I have differentiated three main components: one module is 
responsible for improving the visualization of pictures taken by electronic microscopy, 
another component is focused in interaction issues with the available data, and finally the 
third part will be a common interface to offer the possibility of synchronizing and 
coordinating the interaction between images and data in orderto improve the analysis. 

This new version is faster than the original one has less external dependencies that allow 
its use in most computers without previous installations of additional programs. This 
favors its distribution among neuroscientists. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este proyecto es la mejora de una aplicación de escritorio ya existente para 
la exploración interactiva de datos neurocientíficos desarrollando una nueva versión sobre 
tecnologías web. Se trata de una herramienta que se utiliza en el proyecto Cajal Blue 
Brain(CBB) [1]. Es un proyecto que surgió en 2009 con el objetivo de reconstruir la 
morfología de una microcolumna del cerebro humano. Se trata de un proyecto 
interdisciplinar que cuenta con la colaboración de numerosos científicos de diferentes 
campos. Los principales objetivos de este proyecto son: 

 La decodificación del mapa detallado de las conexiones sinápticas de la columna 
cortical (sinaptoma) pudiendo así reconstruir sus componentes. 

 Explorar las hipótesis actuales sobre las funciones normales de la columna cortical 
y sus disfunciones (especialmente la enfermedad de Alzheimer). 

 Idear nuevos métodos para procesar y analizar los datos experimentales obtenidos 
en los estudios del cerebro. 

 Desarrollar la tecnología informática necesaria para avanzar en el estudio de las 
estructuras neuronales utilizando herramientas análisis y métodos de visualizac ión 
interactivos. 

Debido a la gran complejidad de la información manejada por los neurocientificos, esto 
requiere de una herramienta que permita la exploración interactiva de las muestras 
tomadas de la columna cortical, Debido a la inexistencia de herramientas de este tipo se 
desarrolló la aplicación de escritorio actual que nos permite visualizar la informac ión 
extraída de imágenes de microscopía electrónica digitalizadas en la zona del hipocampo 
de una serie de pacientes con enfermedades neurodegenerativas junto con los datos 
clínicos asociados a estos individuos.  

 

La aplicación permite a los usuarios visualizar los datos, interaccionar con ellos y realizar 
análisis estadísticos sobre las hipótesis planteadas por los neurocientíficos. El trabajo de 
fin de grado se centrará en mejorar la versatilidad de la herramienta en relación a la lectura 
y exploración de los juegos de datos manejados en los experimentos así como en 
recodificar determinados módulos de la aplicación para actualizarlos a las tecnologías 
web existentes en la actualidad. 

Aprovechando este proyecto intentaré utilizar y aprender más sobre las nuevas 
tecnologías emergente del entrono web, para lo cual utilizaré las bibliotecas Three.js, 
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React.js y D3.js. Más adelante explicaré el porqué de la elección de estas nuevas 
bibliotecas.  

La estructura de este documento está organizada en una serie de capítulos que describen 
los trabajos realizados en este TFG. Comenzaremos hablando de los trabajos previos y 
antecedentes a nuestro proyecto, familiarizándome con los términos específicos 
empleados en el ámbito neurocientífico y con la versión inicial de la aplicación que he 
desarrollado en el TFG. En el siguiente capítulo detallaré la especificación de requisitos 
del proyecto junto con un análisis de estos y las necesidades surgidas durante el desarrollo 
del proyecto para conseguir los objetivos. El siguiente capítulo tratará sobre el diseño de 
la aplicación. Se describirán tanto de las tecnologías utilizadas como de la metodología 
usada para el desarrollo de la aplicación así como un diagrama UML con la estructura de 
las clases que conforman la aplicación. A continuación expondré los métodos de testeo 
utilizados durante la implementación de la aplicación y los resultados obtenidos hasta 
llegar a la versión final. Para concluir la memoria haré unas valoraciones del trabajo 
realizado comentando las conclusiones más destacadas de mi trabajo en esta nueva 
versión de la herramienta como aplicación web. 
 
 

2.- ANTECEDENTES 
 

El desarrollo de la herramienta en la que se basa este trabajo surge de la necesidad de los 
neurocientíficos de observar e interactuar con las imágenes de tejido neuronal para el 
estudio de la morfología cerebral. El análisis exploratorio de datos es un instrumento 
indispensable para realizar las primeras aproximaciones al estudio de la estructura de la 
información en una determinada área y detectar posibles anomalías presentes en las 
observaciones. Existen numerosas herramientas de análisis exploratorio para el estudio 
de datos en diferentes ámbitos, como por ejemplo la ciencia aeroespacial, estudios socio-
políticos,  el análisis de datos bursátiles, etc. Sin embargo las herramienta de anális is 
exploratorio interactivo en el ámbito neurocientifico en particular son prácticamente 
inexistentes por lo que era necesario introducir nuevas técnicas computacionales que 
permitirán mejorar el estudio del gran volumen de datos disponible tras las mejoras de las 
tecnologías utilizadas para su adquisición en los últimos años. Tanto la cantidad de los 
datos como su complejidad provocan que el estudio sea muy difícil con las herramientas 
tradicionales con las que venían trabajando los neurocientíficos.  
 
Como profano en el dominio de aplicación neurocientífico, antes de comenzar con el 
desarrollo de la aplicación debía informarme sobre los diferentes conceptos con los que 
iba a estar trabajando. Para ello me fue de gran ayuda y aclaró muchas de mis dudas sobre 
el tema la tesis de Juan Morales del Olmo “New interactive techniques for data analysis 
in Neuroscience” [2] que incluía la descripción de la versión inicial de escritorio de la 
herramienta de análisis de datos interactivo que yo debía de actualizar. En esta aplicación 
lo que se analizaba era la información morfológica extraída de las imágenes 
tridimensionales de las sinapsis neuronales de cerebros humanos. Los datos  se extraían 
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con la herramienta ESPINA [3], también desarrollada dentro del proyecto Cajal Blue 
Brain. 
 
Partiendo de la base que se establece en la tesis, y limitándonos al contexto del CBB, el 
tipo de datos en bruto del que dispongo para su estudio son, básicamente, las imágenes 
tridimensionales adquiridas con diferentes técnicas de microscopía electrónica, los datos 
morfológicos extraídos tras la segmentación de estas imágenes y los datos clínicos 
asociados a los pacientes de Alzheimer que han donado sus cerebros para su estudio post 
mortem. De esta manera, se han definido en el Plan de Trabajo inicial los siguientes 
objetivos para el análisis interactivo de estos datos:  

 Proporcionar a los usuarios nuevos métodos de interacción en el análisis de las 
imágenes. 

 Mejorar la comprensión de los datos a través de la interacción con nuevas 
representaciones 2D / 3D derivados de los datos originales. 

 Aplicar estas técnicas en un entorno real de trabajo con el fin de mejorar la 
productividad en la tarea de análisis de imágenes realizado por neurocientíficos 
del CBB. 

 
Teniendo en cuenta estos objetivos que nuestra aplicación debía de cumplir, tuve que 
documentarme y buscar información sobre las nuevas tecnologías en el ámbito del 
desarrollo web que mejor se ajustaran a mis necesidades, facilitando la implementac ión 
para un resultado más optimizado. 

Durante el estudio de las herramientas a utilizar y viendo los objetivos marcados para la 
aplicación decidí dividir mi trabajo en 3 apartados. Por una parte estaba la representación 
gráfica en 3D a partir de las imágenes tomadas en formato vtk. Para ello vi que tenía dos 
opciones claras que me servirían para la carga de archivos .vtk, ambas basadas en 
javascript, un lenguaje perfectamente integrado en html, dotando a nuestro sitio web de 
mejores interacciones y mejores funcionalidades, algo idóneo para el desarrollo de 
nuestra aplicación web. Las opciones eran dos bibliotecas javascript basadas en webgl,  
WebGL es una API javascript multiplataforma soportada por la mayoría de los 
navegadores actuales, como por ejemplo Mozilla, Google Chrome o Explorer, publicada 
en 2011 para la representación de gráficos 2D y 3D por ordenador en los navegadores 
web sin el uso de plugins. Está basado en OpenGL y utiliza el elemento canvas de html5 
para mostrar los gráficos 3D haciendo también posible la interacción con la imagen 
cargada en nuestro navegador web [4] La primera opción es la biblioteca xtk. Esta 
biblioteca,  está orientada a la interacción y a la visualización científica de datos de 
imágenes médicas. Soporta una gran variedad de formatos, entre ellos vtk que es lo que 
yo necesitaba. En un principio parecía la elección lógica, pues se ajustaba a mis 
necesidades y estaba orientada precisamente al estudio científico, de lo que trata nuestra 
aplicación de exploración interactiva de datos neurocientíficos. Sin embargo, la cantidad 
de información disponible sobre esta biblioteca no era mucha y tenía otra opción, thrre.js 
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que contaba con gran cantidad de documentación y con un código actualizado, que 
continua recibiendo actualizaciones a día de hoy. 

Esta biblioteca, Three.js, está orientada a crear y mostrar gráficos en 3D en un navegador 
web y cuenta con la posibilidad de cargar ficheros en formato vtk, que es lo que yo 
buscaba, y además contaba con un código fuente libre, alojado en la web de Three [5] con 
acceso a un repositorio github con numerosos ejemplos que me servirán de gran ayuda.  

Esta biblioteca fue creada en el año 2010 por un español, Ricardo Cabello, y como ya he 
dicho actualmente cuenta con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores que 
actualiza y mejora tanto el código de la aplicación como su documentación. Uno de los 
primeros documentos con el que empecé a trabajar y que me mostraba la forma en que se 
tratan los ficheros vtk lo encontré en la web oficial de Three, y en el repositorio de github 
tuve acceso al código con el que fui probando primero cosas sencillas y familiarizándome 
con esta biblioteca. Este ejemplo de carga de ficheros vtk desarrollado por el creador de 
la librería se puede visualizar en este enlace [6]. 

Al comenzar el proceso de carga de mis ficheros vtk no conseguía que se mostraran las 
imágenes en el navegador. Esto era un problema que tenía la biblioteca en sus anteriores 
versiones, pero como ya dije esta librería se actualiza con frecuencia y tras una de las 
actualizaciones, conseguí cargar mis ficheros y empezar a trabajar de manera 
completamente funcional con ellos. 

La siguiente parte del proyecto que debía desarrollar era la forma en la que podría cargar 
los ficheros json que contienen toda la descripción relativa a los datos las imágenes de las 
sinapsis. Para ello y guiándome en parte por lo ya utilizado en la versión de escritorio 
multiplataforma, la decisión fue utilizar la librería D3.js. Para ello me ayudé de parte de 
la anterior versión de nuestra aplicación y de la información encontrada en la web oficia l 
de D3.js 

Esta biblioteca javascript está orienta a la manipulación de grandes cantidades de datos. 
Al igual que Three, esta biblioteca cuenta con un repositorio github donde poder ver el 
código fuente y numerosos ejemplos. D3 nos presenta una gran variedad de gráficos [7] 
y formatos en los que visualizar los datos. En mi caso y tomando como punto de partida 
los gráficos de la primera versión de escritorio.D3 cuenta con numerosos diseños y formas 
con los que representar los datos. De entre todos los posibles diseños, la técnica de 
representación elegida para mostrar los gráficos de los datos es la de coordenadas 
paralelas (Parallel Coordinates). Me decidí por este tipo de gráfica ya que este era el 
diseño más similar al que tenía en la primera versión de la aplicación, y según las 
necesidades de los científicos y el tipo de estudios que se realizarán con estos datos era el 
más idóneo. Da la posibilidad de ver de forma clara y conjunta todos los datos de las 
sinapsis así como de reordenar los datos que se muestran, añadir o quitar las 
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características relativas a las sinapsis y ajustar así el foco al tipo de estudio que se necesite 
en cada caso   Aparte del código de la primera versión que contaba con bibliotecas propias 
donde ya estaba implementada esta técnica de representación, en el repositorio de la 
biblioteca hay numerosos ejemplos desarrollados por el creador de la biblioteca, Mike 
Bostock,[8] que me sirvieron para iniciarme en un primer momento y profundizar 
posteriormente con mucho más detalle sobre el uso de esta biblioteca. 

En este caso, los ficheros que yo necesitaba cargar, y donde disponía de toda la 
información relativa a cada sinapsis, eran ficheros en formato json. Sin embargo, los 
ejemplos disponibles mencionados anteriormente cargaban ficheros csv. Pero esto tan 
solo cambiaba mi forma de cargar los ficheros json. Una vez el fichero estaba cargado el 
tratamiento era el mismo, ya que la librería D3· se encarga de crear objetos SVG a partir 
de los datos cargados y dar el estilo, los efectos dinámicos y la información necesaria para 
su manipulación. Finalmente quedaba la parte de unificar en una misma aplicación web 
la representación 3D de las imágenes junto con los gráficos con los datos de las mismas. 
Para ello podía utilizar simplemente lenguajes html y algo de estilo css y conseguir que 
ambas partes se visualizaran en nuestro navegador web. Sin embargo, al buscar algo de 
información sobre la parte de frontend para ver qué nuevas herramientas tenía para 
alcanzar el objetivo y su vez poder descubrir nuevas tecnologías web, di con React.js [9], 
una biblioteca enfocada a la visualización de contenido web, algo fundamental para 
nuestra aplicación. Por ello me decidí a utilizar esta nueva librería javascript publicada 
recientemente por Facebook, y ya de paso, a nivel personal, aprovechar para conocer 
nuevas tecnologías frontend de desarrollo web. React se caracteriza por el uso de un DOM 
Virtual que en definitiva lo que consigue es que en vez de actualizar toda la página con 
cada cambio, identifica los cambios realizados y solo actualiza estos, evitando así tener 
que actualizar de nuevo toda la página con los nuevos cambios. La documentación que 
necesitaba se encontraba en la página oficial de React. En este caso la parte que más me 
costó fue que React trabaja junto con empaquetadores de código como puede ser 
Webpack, herramienta que desconocía. Tanto la parte del estilo de la aplicación web 
como la organización de la documentación fue algo que ya conocía, pues ya había 
trabajado antes con html y css, pero al usar Webpack esto hace que el código se organice 
de forma diferente. Siguiendo los pasos descritos en la documentación que se puede 
encontrar en la web de Webpack [10], organicé mi código en las diferentes clases, 
Webpack.config, entry.js, content,js, style.css, index.html. El detalle de las clases 
implementadas se describirá en el Capítulo 5 junto con un diagrama UML para visualizar 
las relaciones entre estas clases.  

Una vez empaquetadas todas estas bibliotecas y tras su integración en el código existente, 
de lo único que tenía que preocuparme era de ir modificando los ficheros de código para 
adaptarlos a mis necesidades. Para ello tuve que seguir el estilo existente en la primera 
versión de la aplicación y conseguir ajustarlo al navegador web intentando mantener el 



 
 

6 
 

mismo esquema pues los usuarios finales de la aplicación ya habían validado la interfaz 
gráfica y la funcionalidad de la primera versión de la herramienta 

 

 

3.- ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

En este capítulo se van a enumerar los principales requisitos que se han especificado para 
realizar este trabajo. A partir de estos requisitos, fueron surgiendo otros requisitos de más 
detalle durante el desarrollo de la aplicación y que son necesarios de cumplir para alcanzar 
el objetivo principal. 

Los requisitos del proyecto son: 

 Mejora de la funcionalidad de entrada y salida de datos de la versión de escritorio 
de la aplicación. Dentro de este requisito una de las necesidades que debía cumplir 
era una cargar múltiple de varios archivos, en el caso de la representación gráfica 
en 3D era necesario cargar numerosos ficheros vtk que componían las mallas de 
las sinapsis. 

 La implementación de los diferentes módulos de la aplicación, que en la versión 
de escritorio utilizaban herramientas Qt, y lenguajes Python o javascript, con las 
nuevas tecnologías web descritas en el capítulo de Antecedentes. Uno de las 
necesidades que tenía para alcanzar este requisito es que debía de haber una 
unificación en el lenguaje utilizado en todos los módulos de la aplicación. Como 
ya vimos con anteriormente, el lenguaje elegido sería javascript, que es común en 
todo nuestros módulos siendo característico de WebGl y con la capacidad de 
incorporarse en el lenguaje html5. 

 Representación 3D de las imágenes de microscopía confocal digitalizadas en la 
zona del hipocampo de forma tridimensional y con la capacidad de manipulac ión 
y exploración de estas. 

 Visualización de los juegos de datos manejados en los experimentos con métodos 
de representación gráficos, permitiendo su visualización y facilitando su 
interacción para realizar análisis estadísticos. 

 Implementar la coordinación de las distintas vistas disponibles en la aplicación 
web, como por ejemplo datos tabulares, representaciones abstractas 
multidimensionales o gráficas estadísticas. 
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4.- ANÁLISIS DE REQUISITOS 
 

La aplicación tiene como objetivo principal la exploración interactiva de imágenes 
cerebrales procedentes de la microscopía electrónica, permitiendo mejorar las técnicas de 
análisis que se utilizan actualmente. 

Uno de los requisitos era la adaptación de esta aplicación a las nuevas tecnologías web, 
facilitando su uso en cualquier equipo para su utilización. Para ello, tras el estudio de las 
posibles herramientas y lenguajes a utilizar, comencé por la implementación del código 
para la representación 3D de las imágenes de microscopía electrónica digitalizadas en la 
zona del hipocampo. 

Otra parte importante era representar los datos en una gráfica de coordenadas paralelas, 
y un diagrama de cajas, que nos proporcionarán todo los datos de las diferentes sinapsis. 

A continuación realizaré un análisis de los requisitos, para lo cual los separaré en 3 
apartados, cada uno correspondiente a cada uno de los módulos que conforma la 
aplicación, y entraré en detalle en las características específicas de cada uno de ellos. 

 

4.1.- CARGA DE LAS IMÁGENES 3D Y DE LOS DATOS ASOCIADOS. 
 

Las imágenes tomadas, y las que se utilizan para el estudio, tienen un formato vtk, por lo 
que lo primero que hice fue estudiar la forma en la que la biblioteca elegida, Three.js, 
trataba este tipo de ficheros y analizar cómo se ajustaba a las necesidades de nuestra 
aplicación.  

Antes de nada lo primero con lo que debía de contar la aplicación era con un sistema de 
carga múltiple de ficheros para poder cargar todos los ficheros vtk que conforman la 
imagen del stack que debemos visualizar en el navegador. Para ello debíamos crear una 
etiqueta <input> en nuestro código html con el tipo “file” para poder cargar cualquier tipo 
de fichero y con la propiedad multiple para poder cargar el número de ficheros que 
necesitemos. 

Una vez conseguida la carga de los ficheros, debía ver cómo recoger estos archivos y 
cómo tratarlos para añadirlos a mi representación gráfica en javascript junto con la 
biblioteca Three.js 
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Nuestra representación gráfica estará formada por una escena, una cámara, un objeto (que 
será nuestra imagen vtk) y contará también con iluminación y controles para su 
manipulación. 

Al cargar nuestros ficheros vtk, cada uno de los cuales es una de las sinapsis digitalizadas 
con el microscopio electrónico, y la información de las características morfológicas 
extraídas tras la segmentación de estas imágenes, debía tratar esta información. Para ello 
debía ver cómo trataba javascript estos ficheros y cuál era la manera de trabajar con estos 
datos para acceder a sus propiedades y seleccionar la información que yo iba a necesitar . 

Los datos que contiene un fichero vtk es fundamentalmente información numérica (como 
podemos ver en la Figura 1). Su contenido representa las coordenadas de los puntos 3D 
que conforman el volumen de cada una de la sinapsis de los stacks. Estos puntos se 
identifican como agrupaciones de 3 coordenadas que definen los voxels de una sinapsis, 
tal y como vemos en la Figura 2. 
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Figura 1:Ejemplo de un fichero vtk con una pequeña parte de la colección de números que conforman las coordenadas 
3D de cada uno de los voxels de una sinapsis. 
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Figura 2: Ejemplo de representación volumétrica de una sinapsis al cargar un fichero vtk a partir de s us coordenadas 
3D. 

Una vez se cargan en memoria los ficheros vtk correspondientes a las sinapsis deberemos 
asignarle una geometría y un material, que en nuestro caso diferenciará por colores 
nuestro tipos de sinapsis (color verde las sinapsis asimétricas, también denominadas 
excitadoras, y en color rojo las sinapsis simétricas, denominadas asimismo inhibidoras). 

Esta información nos la proporcionan los ficheros actors.json que contienen la 
relación de los identificadores de las sinapsis para determinar el color que le corresponde 
a cada sinapsis dependiendo de su tipo. El espacio de color utilizado para representar 
estos valores ha sido el estándar RGB.  

De esta manera una vez he terminado la carga de los ficheros, tendré un en mi código 
javascript un array de vtks cada uno de los elementos del array tendrá un identificador 
asociado a la sinapsis a la que pertenece, un color y un material para poder visualizar 
adecuadamente cada una de las sinapsis del conjunto de datos utilizado en una sesión de 
trabajo.  

Con la cámara podremos alejarnos o acercarnos a nuestra representación y con los 
controles podremos, mediante el ratón, movernos, girar, hacer zoom en nuestra imagen 
3D.Esto hará que nuestra aplicación facilite la interacción del usuario con la herramienta, 
pudiendo moverse por la escena tridimensional con total libertad y ajustando la 
representación gráfica de los datos elegida a sus necesidades. Además, la aplicación debe 
de ser de fácil uso y aprendizaje y lo más intuitiva posible sin perder fluidez en la 
interacción. Los usuarios de la aplicación no pueden tener una respuesta lenta y la nitidez 
en la imagen debe ser buena, ya que va a tratar con datos en ocasiones de muy pequeño 
tamaño y que necesitan la mayor resolución posible. 
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4.2.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS. 
 

Los datos extraídos de las diferentes segmentaciones realizadas sobre las imágenes 
digitalizadas, se encuentran almacenados en archivos json, por lo que se analizó la forma 
en la que la biblioteca D3.js cargaba los archivos json y como se podría extraer de este 
fichero de entrada los datos que nosotros vamos a necesitar durante una sesión de trabajo. 

Cada una de las sinapsis cuenta con numerosos datos como por ejemplo el tipo (asimétr ica 
o simétrica), las coordenadas de la bounding box que abarca la sinapsis, las coordendadas 
del centroide, de los ejes principales, etc. En mi caso seleccionaré por defecto los atributos 
asociados al tipo, el diámetro de Feret, Voxel (tamaño de un voxel en el espacio original 
de escaneo de los tejidos cerebrales)  y las coordenadas del centroide.  Estos datos se 
encuentran en el fichero all_data.json que contiene todas las variables que calcula 
previamente la herramienta ESPINA sobre todas las sinapsis de las 6 capas del córtex 
cerebral. Por ello una vez cargado el fichero json, tendremos una estructura json similar 
a la de la Figura 3, que nos indica los valores de las variables de cada sinapsis, aquí ya 
podremos elegir qué datos son los que queremos que se muestren en nuestra  
representación gráfica. 
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Figura 3: Ejemplo de la forma en que el fichero all_data.json contiene las propiedades de una sinapsis . En este caso, 
se ha elegido la sinapsis a la que se le ha asignado el identificador “1”. 

. 

 

Por cada una de las sinapsis se genera un gráfico vectorial escalable y se le asigna un 
color (rojo o verde) dependiendo de su tipo. Cada uno de estos vectores será una línea en 
nuestra representación gráfica donde se podrán visualizar de forma sencilla los valores 
que toma cada una en sus diferentes características enumeradas anteriormente. 

En esta gráfica se podrán seleccionar varias líneas (sinapsis) determinando así un rango 
de estudio dentro de alguna de las propiedades extraídas. Por ejemplo, si lo que nos 
interesa estudiar es el comportamiento de las sinapsis que cuentan con un 
“FeretDiameter” dentro del intervalo [500,600], al seleccionar ese rango en la columna 
correspondiente, seleccionaremos tan solo las sinapsis que cuentan un valor de 
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“FeretDiameter” comprendido en ese intervalo y se puede estudiar si cuentan con 
similitudes o diferencias en el resto de variables morfológicas extraídas.  

 

4.3.- VISUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB  
 

El diseño de la aplicación se realizará con la ayuda de la biblioteca de React, que nos 
servirá para la parte visual de nuestra aplicación. Con la ayuda de React tendremos 
visibles tanto la representación 3d como las diferentes técnicas de representación gráfica 
de datos, pudiendo interactuar de manera coordinada entre los diferentes módulos. Para 
conseguir esta coordinación e interactuar de forma conjunta entre todos los módulos 
debíamos conectar la parte de backend con todo nuestro código javascript para la 
representación 3d y para la representación gráfica de los datos, y la parte frontend, para 
la visualización de la aplicación y la colocación de los diferentes elementos. 

React trabaja junto con Webpack (empaquetador de módulos) [3] por lo que la 
organización del código es la siguiente: 

• Webpack.config: Este será nuestro archivo de configuración donde se define 
un parámetro de entrada en el que indicaremos el fichero con nuestro main, 
que será nuestro Entry.js,  y la dirección donde se encuentra este archivo en el 
sistema de ficheros. Un parámetro de salida para  indicar dónde se generará el 
paquete y el nombre de éste (bundle.js). Y finalmente, será necesario 
especificar un vector de loaders donde indicamos los archivos que 
necesitamos, que en nuestro caso será nuestro archivo de estilo css. 
 

• Content.js : Aquí irá todo nuestro código java que hemos desarrollado para la 
carga de los archivos vtk para la representación 3d, y la carga de los datos para 
nuestro gráficos. 
 

• Entry.js: En este archivo se indicarán las bibliotecas que necesitaremos 
(bibliotecas de Three y D3) y el fichero css con nuestro estilo. Y aquí 
indicaremos también cuál es nuestro fichero con código para el 
funcionamiento de la aplicación. 
 

• Style.css: Este fichero será nuestro fichero css que contará con el estilo de 
nuestra aplicación. 
 

• Index.html: Ésta será nuestra parte visual, donde indicaremos la disposición 
de nuestros módulos dentro de la aplicación. Esta parte se definirá en nuestro 
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código html y aquí es donde deberemos incluir la referencia a nuestro paquete 
bundle.js con una etiqueta <script> para que nuestro código html cargue el 
paquete y que se pueda mostrar en nuestro navegador. 
 

5.- DISEÑO 

Para el diseño de nuestra aplicación decidí dividir el trabajo en los 3 módulos principa les.  

Para empezar con el desarrollo de la aplicación, comencé por la parte encargada de la 
carga de las imágenes en formato vtk para su  representación en 3D. En un primer 
comienzo no conseguía cargar mis ficheros con la librería. El problema venía por un fallo 
en la biblioteca Three que no se podía cargar algunos ficheros vtk con un formato 
específico. De esto me di cuenta a la semana de estar manipulando mi fichero Three.js. 
Llegó una actualización de la biblioteca en el repositorio de github y con esta nueva 
versión el problema quedó solucionado, pudiendo avanzar con el proyecto sin nuevas 
incidencias.  

A continuación, ajusté la cámara y la escena, ya que el tamaño especificado en el fichero 
vtk era demasiado grande y no era visible. 

Para ello a la hora de crear la cámara, se le asignan los valores de campo de visión en 
grados (fov), la relación de aspecto (aspect), y los parámetros que delimitan la zona del 
espacio que utiliza la cámara a la hora de renderizar (near y far). La Figura 4muestra como 
podemos generar una cámara para nuestra escena utilizando Three. 

Con la función PerspectiveCamera ( fov, aspect, near, far ) que nos proporciona Three 
para generar la cámara  especificaremos mediante sus parámetros los valores que 
queremos que tome nuestra cámara, tal y como se ve en la Figura 4. 

 

Figura 4:Ejemplo de cómo generar una cámara en Three.js y cuáles son los parámetros que se deben configurar y la 
posición de la cámara dentro del espacio. 

               



 
 

15 
 

 

Figura 5 Esquema de las diferentes propiedades quedebemos configurar a la hora de generar la camara en nuestra 
escena en Three.js. 

 

 

A la hora de cargar los ficheros vtk con los datos de las sinapsis disponibles debía de 
escalar las imágenes a un tamaño menor, para que no se salieran de la escena y de la 
cámara creadas, por lo que reescalé las coordenadas x, y, z de mis imagen 
multiplicándolas por 0.0001. Éste fue un factor que se ha adecuado bien a todos los datos 
disponibles, y que se ha obtenido tras probar la visualización de todos los juegos de datos 
accesibles. 

Una vez tenía cargadas y visibles todas las imágenes de todas las sinapsis que conforman  
la malla, a la hora de cargarlas debía asignar un material y una textura a las imágenes, ya 
que en un principio el material que se cargaba era un material plano y de color blanco 
(ver Figura 6). 
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Figura 6: Primera carga de imágenes en formato vtk con la librería thrre.js con material y color por defecto.  

. 

El siguiente paso era asignarle un color a cada sinapsis dependiendo del tipo de sinapsis 
que fuera. Estos datos se encontraban almacenados en el fichero actos.json de cada 
conjunto de mallas, y de este fichero podía extraer la información del color en el formato 
RGB, siendo verde (010) el color de las sinapsis asimétricas y rojo (100) las sinapsis 
simétricas (Figura 7). 
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Figura 7: Ejemplo de carga de datos en la herramienta. Con el material y el color ya asignado a los diferentes tipos de 
sinapsis (rojo simétricas y verde asimétricas). 

Una vez tenía la representación gráfica en 3D de todas las imágenes vtk, pasé ya a la parte 
de los datos y su visualización mediante una gráfica de coordenadas paralelas.  

Los ejemplos disponibles en el repositorio de D3 describían la carga de datos con ficheros 
csv, pero yo necesitaba cargar un fichero json, que es el formato en el que tenía todos los 
datos asociados a la morfología de las sinapsis. 

El fichero json contaba con la información por nombres de carpetas de todos los conjuntos 
de mallas que configuraban un conjunto de sinapsis, identificadas por números del 1 al 
300, y cada una contenía todos los datos necesarios para su identificación, mostrándose 
toda la información de la forma que se ve en la Figura 8 
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Figura 8: Ejemplo de los datos correspondientes a una sinapsis, en este caso identificada con el identificador que toma 
el valor 217. 

 

De todas estas variables, se puede elegir cuáles mostrar en la gráfica, conformando así las 
columnas de mi gráfica. En mi caso elegí en un principio representar por defecto los datos 
de Type, Centroid_Z, Centroid_Y, Centroid_X, FeretDiameter, Voxels, pudiéndose 
cambiar interactivamente durante la sesión de trabajo los datos a representar en la gráfica. 
D3 también nos permite poder intercambiar y mover las columnas, colocando los datos 
según nuestras necesidades y facilitando así su estudio. 

En este caso al cargar los datos también debía asignar los colores verde y rojo 
dependiendo el tipo de sinapsis, para lo cual me ayudé de la propiedad Object que 
podemos encontrar en los datos de cada una de las sinapsis y así identificar si es asimétrica 
o simétrica. En la Figura 9 se puede aprecia que por motivos de implementación de la 
gráfica de coordenadas paralelas, se ha etiquetado numéricamente las de tipo asimétrico 
con el valor 1 y las simétricas con 2. Con la codificación de color asignada a cada tipo, 
los usuarios pueden identificar rápidamente cada tipo. 
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Figura 9: Resultado final de la gráfica con los datos y con los colores asignados a las diferentes tipos de sinapsis (Rojo 
simétricas y verde asimétricas). 

D3 también nos proporciona la posibilidad de seleccionar varias variables conjuntamente, 
pudiendo así centrar el estudio en un rango especifico de valores y facilitando su estudio . 
En mi caso, al seleccionar un rango, D3 asigna un color gris para el resto de sinapsis que 
se quedan fuera del rango seleccionado para así resaltar los resultados que nos interesan 
para la tarea que se pretenda abordar durante una sesión de trabajo. También podemos 
mover libremente diferentes rangos, más o menos amplios, y activar la selección múlt ip le 
de varios rangos seleccionando simultáneamente rangos en diferentes columnas de datos.  
En la Figura 10y en la Figura 11 se presentan dos ejemplos ilustrando la selección de un 
subconjunto de valores en una variable (Centroid_Z) y la selección múltiple de varios 
rangos independientes en tres variables (Centroid_Z, Centroid_X y FeretDiameter). 
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Figura 10: Ejemplo de la selección de un solo rango en una de las variables (Centroid_Z). 

 

 

Figura 11: Ejemplo de una selección de rangos de múltiples variables  dentro de la representación de coordenadas 
paralelas. 
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Una vez tenía las dos partes funcionando correctamente pasé a la unificación de ambas 
partes para interactuar conjuntamente con ambos módulos. Para ello utilicé React como 
ya he comentado. 

Al utilizar esta herramienta debía desarrollar las partes html y css que se requerían. Un 
primer diseño y colocación de los módulos fue a la izquierda la gráfica y a la derecha la 
imagen 3D. Esto hacía difícil ver con detalle ambas partes, ya que su tamaño quedaba 
muy limitado para poder mostrarse. Finalmente el diseño quedó estructurado de forma 
que al cargar los datos de las imágenes, la vista 3D con los datos espaciales quedara en la 
parte principal de la pantalla y debajo se viera la gráfica de datos (ver Figura 12). 

 

Figura 12: Diseño final de nuestra aplicación web. En la parte superior la carga de imágenes en 3D y en la parte inferior 
la gráfica con los datos asociados a los mallados cargados en la parte superior. 

Con ambas partes ya implementadas en React y una vez empaquetado el código con 
Webpack solo faltaba hacer que ambas partes interactuaran entre sí. La idea era poder 
seleccionar una de las sinapsis de la imagen y que ésta se resaltara en la gráfica para poder 
ver claramente los datos que toma en los diferentes parámetros. 
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Lo primero fue conseguir que Three consiguiera identificar el cursor del ratón y que al 
pinchar sobre una de las sinapsis, ésta se seleccionara y a partir de ahí poder identifica r la 
y marcarla en la gráfica. 

El principal problema era ajustar los controles generados en nuestra imagen al canvas que 
la contenía, ya que en un principio Three contaba con el tamaño total de la pantalla y a 
partir de ahí identificaba la posición del ratón y del click. 

Para identificar la sinapsis, al hacer click se toma la posición del ratón y se busca una 
intersección con una de las imágenes, por lo que para que esto fuera preciso e identificara 
la intersección era necesario ajustar mi escena y campo de control al tamaño del canvas 
generado, que en mi caso no era la pantalla completa. 

Una vez conseguida esta funcionalidad en nuestro módulo three (ver Figura 13) debía de 
conseguir relacionar el valor de la intersección calculada en la visualzación 3D con la 
gráfica de datos. Para ello, en un a variable global guardo el identificador de la sinapsis 
seleccionada, y se lo paso como parámetro a la función “selectvtk(parametro)” la cual se 
encargará de redibujar nuestra gráfica mostrando la línea correspondiente al identificador 
que hemos pasado, en color amarillo, resaltando así nuestra sinapsis, lo que nos facilita  
su estudio pudiendo a la vez ver su posición tridimensional en la malla y su informac ión 
en la gráfica (ver Figura 14). 

 

Figura 13: Ejemplo de una selección de una sinapsis en la representación tridimensional. Como se puede apreciar, 
además de resaltar la sinapsis seleccionada, el resto de las sinapsis se hacen más opacas resaltando así nuestra 
selección 
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Figura 14: Ejemplo de la visión final de la aplicación con la selección de una sinapsis en la representación en 3D y cómo 
esta se resalta en la gráfica con un color amarillo para diferenciarla del resto y focalizar la atención de nuestro estudio. 

 

5.1.- RESULTADO FINAL 
 

Finalmente podemos ver en la Figura 15 cómo queda la versión final de la aplicación y 
las tecnologías que se han utilizado en cada uno de los tres módulos que he ido 
desarrollando durante el trabajo. Se puede ver cómo el módulo Three.js, encargado de 
mostrar la imagen tridimensional de las malla de las sinapsis, interactúa con el módulo 
D3.js que nos muestra la gráfica con las coordenadas paralelas de los datos de todas las 
sinapsis resaltando la sinapsis seleccionada en la imagen 3D. 
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Figura 15: Ejemplo del resultado final donde los módulos de Three y D3 interactúan al seleccionar una sinapsis y 
como React es el módulo que envuelve todo para mostrar ambos módulos conjuntamente. 

 Y en la Figura 16 podemos ver el resultado final de la aplicación lanzada en mi 
navegador y como resulta la interfaz final. 
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Figura 16: Resultado final de la interfaz en nuestro navegador. 
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5.2.- DIAGRAMA UML 
 

 

Figura 17: Diagrama UML: Esquema de las clases y principales funciones de nuestra aplicación web. 

 

 

En el diagrama UML de la Figura 17vemos cómo queda finalmente el diseño de nuestra 
aplicación web al usar React y Webpack para su empaquetado. 

Webpack se encargará de empaquetar nuestro código, por lo que en el fichero 
Webpack.config le indicaremos cuál es el fichero que le llega como entrada “entry.js”, y 
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a partir del cual se genera el fichero bundle.js al que se invocará desde nuestro fichero 
html para así poder mostrar toda nuestra aplicación web. 

El fichero entry.js se encargará de realizar los require de todos aquellos ficheros externos 
que necesitaremos, como por ejemplo las bibliotecas Three, bibliotecas D3, o el fichero 
de estilo css para el correcto funcionamiento del código desarrollado en javascritpt y que 
contiene el fichero content.js. En el fichero se encuentra todo el código, tanto la parte de 
Three.js para la visualización 3D de las imágenes, como para los gráficos generados a 
partir de los datos.  

 

6.- RESULTADOS/TESTS 
 

En este capítulo explicaré los métodos que he seguido durante el desarrollo del proyecto 
para su testeo y las pruebas realizadas para la comprobación del funcionamiento de la 
aplicación para alcanzar los objetivos previstos. 

La metodología seguida ha sido una metodología de desarrollo ágil Scrum fundamentada 
en la resolución de pequeñas versiones del sistema que sean operativas, aunque no 
cuenten con toda la funcionalidad del sistema. Se ha dividido el ciclo de desarrollo del 
producto en iteraciones de 2-4 semanas, donde al final de cada una se revisan las nuevas 
funcionalidades añadidas a nuestro programa para ir acercándonos al objetivo final. De 
esta manera iba avanzando hacia un objetivo final y durante el camino iba viendo los 
resultados que iban obteniendo. Se conseguía interactuar con la aplicación en etapas muy 
tempranas del desarrollo y se detectaban muy pronto los problemas que podían ir 
surgiendo o las opciones de cara a cambiar algunos de los requisitos. Para ello establecí 
una serie de reuniones con Juan Morales (principal desarrollador de la primera versión de 
la aplicación) con un intervalo de unas 2-3 semanas entre cada reunión para ir viendo los 
progresos conseguidos y analizando las posibles mejoras o cambios de cara a cumplir los 
objetivos en el tiempo disponible para la realización del TFG. 

El primer paso a dar era establecer cuáles iban a ser las primeras funcionalidades por las 
que debía comenzar el desarrollo de la aplicación. 

Una de las primeras funcionalidades que debía realizar antes de nada, era comprobar que 
el método de carga de ficheros funcionara correctamente y que el módulo Three, el 
encargado de cargar los datos para su tratamiento y su futura visualización, tuviera acceso 
a todos los ficheros cargados y a su contenido con las propiedades de cada sinapsis. Para 
ello una vez implementada la función encargada de la carga de ficheros externos y 
almacenamiento en un array, debía de comprobar que funcionaba correctamente y se 
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asemejaba al objetivo que yo buscaba. Para ello he utilizado la técnica de testeo de la caja 
blanca, orientada a la comprobación de las funciones internas de nuestro código, 
chequeando los caminos de ejecución, los datos que toman las variables, los bucles, etc.  

Para ello contaba con un método de depuración que nos permite javascript. Mediante el 
método “console.log()” se muestran los valores de javascript en la ventana del depurador 
de nuestro navegador, a la que se accede mediante la tecla F12 de nuestro teclado y en la 
pestaña “Consola”  nos mostrará el valor de la variable que hayamos especificado en los 
parámetros del método. De esta manera se puede comprobar si el valor de la variable era 
correcto y se asemejaba al esperado, y se puede acceder a las propiedades internas de la 
variable. 

También se ha podido comprobar si el array donde yo almaceno los ficheros de entrada, 
se almacenan correctamente en el array y ver el contenido del mismo, pudiendo así ver la 
información que contienen algunas de las variables, como se puede ver en la Figura 18 

 

Figura 18: Ejemplo de la información que se muestra en la ventada del depurador de nuestro navegador (Firefox). Con 
el método console.log("ficheros", output); Lo que nos muestra el array (output) donde yo guardo la lista de ficheros 
vtk cargados para su visualización. 

Como hemos ido viendo, la manera de afrontar el desarrollo de la aplicación ha sido 
dividendo el trabajo en 3 partes diferenciadas: la parte de la representación en 3D, las 
gráficas de datos y la visualización de ambos módulos en la aplicación web. A la hora de 
seguir la metodología de testeo, la división fue la misma. Empezando por la 
representación 3D fui desarrollando funcionalidades de la carga de los ficheros, la 
generación de una escena con su cámara, los controles de interacción de los usuarios, la 
iluminación, añadir las sinapsis a la escena, ajustar la malla de sinapsis a la escena 
generada, la asignación de los colores a cada sinapsis, la interacción con la visualizac ión 
3D… Así, dentro de cada módulo iba resolviendo pequeños problemas que pudieran 
aparecer en la funcionalidad implementada hasta ese momento,  sin pasar a la siguiente 
función sin haber testeado y probado el correcto funcionamiento de la anterior. Durante 
la implementación de estas pequeñas funcionalidades el método de testeo más utilizado 
fue el método de depuración de javascript nombrado anteriormente, que me servía para 
comprobar los caminos que tomaba el código o los valores que iban tomando las variables 
en cada parte de la función. Una vez conseguidas todas estas pequeñas funcionalidades 
que me iban permitiendo interactuar con la aplicación vislumbrando ya una pequeña parte 
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de lo que sería el resultado final, al terminar el desarrollo de este primer módulo aplicaba 
técnicas de caja negra, técnica que realiza el estudio de los elementos de entrada y la 
salida o respuesta producida por la totalidad del módulo con todas las funciones internas 
funcionando.  

El objetivo de estas pruebas era ver que la visualización de sinapsis se correspondía con 
los múltiples ficheros cargados, que conforman la malla de sinapsis. Para ello cargaba 
diferentes stacks, veía los diferentes resultados que obtenía, comprobaba el número de 
sinapsis y que los colores que tomaba se correspondían con los datos del fichero json. 

Los métodos de testeo utilizados en la parte de las gráficas de datos fueron similares a los 
nombrado para la representación 3D, ya que el lenguaje utilizado seguía siendo javascript 
y el método de depuración era el que más ayuda e información me daba. 

La idea era similar a la anterior. Lo primero que debía hacer era cargar todos los datos 
correspondientes a las sinapsis, a los cuales tenía acceso al cargar el fichero all_json. Una 
vez contaba con estos datos debía generar una gráfica de coordenadas paralelas. Lo 
primero fue generar la gráfica con las columnas correspondientes a las propiedades que 
yo seleccionaba, generándose así una gráfica de datos vacía tal y como se ve en la Figura 
19. Una vez generada la gráfica, faltaba cargar los datos en ella, y cuando ya tenía los 
datos cargados, se asignaban los colores a las correspondientes sinapsis, llegando al 
resultado final (ver Figura 20). Una vez se tenían disponibles los datos representados en la 
gráfica, ya podía interaccionar con ellos, pudiendo intercambiar columnas o seleccionar 
rangos dentro de las propiedades. 
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Figura 19: Ejemplo de la gráfica para mostrar los datos de las sinapsis, en este caso las propiedades a mostrar son 
Type, Centroid_Z, Centroid_Y, Centroid_X, FeretDiameter, Voxels 

 

 

Figura 20: Ejemplo de la gráfica con los datos ya de las sinapsis, donde cada línea se corresponde a una de las sinapsis, 
diferenciándose por el tipo las sinapsis rojas y las verdes. 

Una vez tenía completada las funcionalidades de ambos módulos debía unificarlos para 
visualizarlos de forma conjunta en el navegador con React y Webpack. En este caso, para 
realizar el testeo funcional aparte del depurador javascript contaba con el depurador con 
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el que cuenta Webpack, ya que al realizar el empaquetado del código de todas las clases , 
si había algún fallo de codificación, Webpack me indicaba donde estaba el fallo.  

Al lanzar el proceso Webpack en nuestro terminal, se analizan todas las clases 
involucradas y se mostraba si el empaquetado había sido correcto (ver Figura 21) o si por 
lo contrario en alguna de las clases se había producido un error en el código (ver Figura 
22). 

 

Figura 21: Ejemplo de error lanzado al ejecutar el empaquetado por Webpack, aquí nos indica en que clases tenemos 
los fallos (en este caso podemos ver 1 error en el fichero “content.js” y otro en e ficherol “style .css”) 
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Figura 22: Ejemplo de empaquetado de Webpack correcto, con todas las cases funcionando correctamente y 
realizado ya el empaquetado. 

Finalmente con los 3 módulos funcionando realicé pruebas para comprobar la correcta 
interacción entre imagen 3D y gráfica de datos, seleccionando sinapsis en la imagen 3D 
y viendo esta misma resaltada en la gráfica de datos para analizar así de forma más 
sencilla los datos. 

Otra de las pruebas finales fue realizar varias cargas de diferentes stacks de datos, 
comprobando los diferentes resultados en las imágenes 3D y gráficas, ya que cada stack 
se corresponde con las muestras tomadas en diferentes pacientes porque cada uno era 
totalmente distinto a los demás. 
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7.- CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones finales las voy a separar en valoraciones respecto a las herramientas 
utilizadas en este proyecto, valoraciones sobre la aplicación web, posibles mejoras futuras 
para la aplicación finalizando con valoración personal. 

7.1.- VALORACIONES TÉCNICAS 
 

En el desarrollo de este proyecto he tenido la posibilidad de descubrir nuevas 
herramientas enfocadas al desarrollo de aplicaciones web que ofrecen una gran variedad 
de posibilidades a la hora de desarrollar aplicaciones web potentes. 

Respecto a biblioteca Three.js utilizada para crear gráficos 3D me ha parecido una 
elección fantástica para desarrollar mi trabajo. Es una biblioteca muy completa, en 
continuo desarrollo y con actualizaciones constantes. Te brinda un amplio abanico de 
posibilidades, que en mi caso iban enfocadas a la visualización de imágenes en 3D que 
es una muy pequeña parte de lo que te permite realizar Three.js por lo que seguiré 
realizando proyectos y trabajos con esta biblioteca para adquirir más conocimientos y 
experiencia y llegar a aprovechar toda su versatilidad. 

Respeto a la biblioteca D3.js utilizada para la representación de gráficas de datos me ha 
sido muy útil y creo que era una de las partes con las que contaba la versión anterior de 
la aplicación y que debía mantenerse el uso de esta, ya que cumple a la perfección con 
nuestras necesidades a la hora de analizar grandes cantidades de datos permitiendo casi 
cualquier tipo de interacción con las gráficas y ofreciéndonos gran variedad de modelos 
y estilos para la visualización de los gráficos. 

Respecto a la biblioteca React, que a su vez me hizo descubrir el empaquetador de código 
Webpack totalmente desconocido por mi parte, tengo que decir que pudiendo haber 
elegido cualquier otra de las numerosas posibilidades con las que contamos a la hora de 
usar tecnologías frontend pienso que al utilizar React he conseguido que la aplicación 
web sea más fluida y cuente con mejor velocidad de respuesta, algo que viendo el uso y 
el fin de esta aplicación web es algo muy importante y a tener en cuenta a la hora de 
usarla. Sí que es cierto que en este trabajo, esta parte frontend no exige un diseño muy 
complejo, ya que lo fundamental es mostrar toda la información de forma clara y completa 
en nuestro navegador, pero sí es cierto que al haber usado React, esto nos permite realizar 
mejoras y cambios en el diseño en futuras versiones que pueden mejorar la experiencia 
del usuario. 
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7.2.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 
 

Considero que se ha conseguido el principal objetivo del trabajo, que era mejorar actual 
versión de esta aplicación de análisis exploratorio interactivo haciéndola más accesible al 
poder ejecutarse desde cualquiera de los navegadores web más difundidos. Se ha 
conseguido además una interacción más fluida sin perder todas aquellas características 
necesarias para que la aplicación siguiera teniendo la funcionalidad original.  

Respecto a la visualización tridimensional de las sinapsis, la carga de los datos se ha 
hecho más eficiente. También se ha mejorado el renderizado de los stacks con las sinapsis,  
disminuyendo los requisitos necesarios para su visualización.  

Respecto a la visualización de los datos en representaciones gráficas abstractas, también 
se ha logrado integrar en la herramienta las técnicas disponibles en la biblioteca D3. Esto 
ha permitido mantener la funcionalidad original ampliando las posibilidades de 
representación de los datos ante el gran conjunto de técnicas de representación con las 
que cuenta D3.  

Sin embargo, también pienso que esta aplicación sigue teniendo aún margen de mejora y 
permite programar futuras actualizaciones añadiendo nuevas funcionalidades, como por 
ejemplo dotarle de más alternativas en el tipo de datos que se cargan para los estudios o 
implementar nuevas formas de interacción entre datos, representaciones gráficas 
abstractas y la representación 3D de las sinapsis. Algunas de las mejoras posibles podrían 
ser que seleccionando sinapsis en las gráficas, estas sinapsis se resalten simultáneamente 
en la visualización en 3D; la posibilidad de mover los diferentes módulos por nuestra 
pantalla del navegador para poder recolocarlos conforme a nuestras necesidades; añadir 
nuevas gráficas de representación abstracta de los datos, ya sean tabulares u otro tipo de 
datos, etc.  

7.3.- VALORACIÓN PERSONAL 
 

Para finalizar, mi valoración persona sobre este proyecto de desarrollo de una aplicación 
para la exploración interactiva de datos neurocientíficos, me ha permitido ampliar mis 
conocimientos de desarrollo web que ya tenía. He descubierto nuevas tecnologías y 
herramientas para el desarrollo de nuevas aplicaciones web dándome la capacidad de en 
un futuro poder desarrollar mejores y más útiles aplicaciones web. Además, he podido 
adquirir gran cantidad de conocimientos sobre la representación de objetos en tres 
dimensiones, un campo que me entusiasma y que hasta el momento no había podido 
profundizar en ello, y este proyecto me ha ofrecido iniciarme en ello, algo que me será de 
gran ayuda para futuros proyectos.  
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