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Capítulo 1 
 
RESUMEN Y ABSTRACT 
 
 

1.1. RESUMEN 
 
El proyecto aquí presentado persigue un objetivo que puede ser resumido en la 

realización de una aplicación web enriquecida (RIA) orientada a la visualización 
científica. Dentro de la visualización científica, el área donde se va a enmarcar el 
proyecto es la neurociencia. Esto se debe a que este trabajo se encuentra enmarcado 
bajo una iniciativa de carácter internacional llamada Human Brain Project (HBP). Esta 
gran iniciativa persigue el fin de poder simular por completo un cerebro humano dentro 
de un supercomputador. Para ello precisa de la colaboración de varias ramas de la 
ciencia, entre ellas, la computación científica que es donde esta contextualizado mi 
proyecto. 

 
Es por ello que el fin último del proyecto, es poder visualizar elementos de carácter 

neurocientífico, ya sea de forma esquemática o realista, mediante tecnología web.  
La idea consiste en crear una aplicación web capaz de representar visualizaciones, ya 

sea de manera esquemática en 2D mediante imágenes vectoriales o de manera realista 
en 3D mediante WebGl. 

Profundizando un poco más en el objetivo del proyecto, a parte de la visualización de 
elementos mediante tecnología web, también se plantea la necesidad de hacer que se 
actualicen estas visualizaciones de forma dinámica con datos recibidos por red.  

Esto supone establecer una comunicación por red con un sistema que proporcione 
datos de una simulación para que puedan ser recibidos y actualizar el modelo de forma 
dinámica. 

Para probar la funcionalidad descrita, se han realizado dos pruebas de concepto que 
demuestran la capacidad de la aplicación de representar elementos 2D y 3D mediante 
tecnología web y pudiendo manipular estas visualizaciones de forma dinámica con los 
paquetes de datos recibidos por red. 
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1.2. ABSTRACT 
 
 
This Project follows one objective that can be summarised briefly in the development 

of a Rich Internet Application (RIA) oriented to scientific visualization. Within 
scientific visualization, the field in which this project is embedded, is the neuroscience. 
This is that, because this Project is framed in an international initiative called Human 
Brain Project (HBP). The main objective of this initiative is to simulate the whole 
human Brian in a supercomputer. To reach that objective the project needs the 
collaboration of several branches of science. One of them, scientific computation, is the 
one that frames this project. 

 
This is the reason why the main goal of this project is to visualize neuroscientific 

elements, in both schematic and realistic ways, using web technology. This consists in 
creating a web application able to represent 2D schematic elements with vectorial 
images technology and 3D realistic elements with WebGl. 

Furthermore, apart from visualize that sort of elements, it also needs to do a 
dynamical update of these elements with data received from the network. 

This means that the application has to be communicated with a system that provides 
simulation data to the application in order to update the model of the visualization 
dynamically. 

Finally, in order to test the functionality, two demonstrations have been created to 
prove the ability of the application to represent 2D and 3D elements using web 
technology and being able to manipulate in a dynamic way the visualization models 
with data received from the network. 
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Capítulo 2 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

2.1.  Introducción 
 

El cerebro humano, es un órgano del que a día de hoy se conoce muy poco de él. Se 
trata un órgano extremadamente complejo compuesto por más de  1011 neuronas en las 
que se originan complejas reacciones químicas y fisiológicas [2]. Es el órgano 
encargado del control total de nuestro cuerpo, del pensamiento, la razón, el deseo, la 
imaginación… Sin duda, el descubrir más acerca de su funcionamiento, se trata del gran 
desafío científico del siglo XXI. 

Muchas instituciones se han unido para afrontar el entendimiento del cerebro. 
Muchas de ellas se han unido, dando como resultado a nivel Europeo,  la iniciativa 
Human Brain Proyect (HBP). Se trata de un proyecto que abarca una gran variedad de 
campos tecnológicos habiendo definidos en él una serie de 13 subproyectos que tratan 
temas desde la neurociencia, pasando por la psicología, hasta la computación de alto 
rendimiento. Este último campo es bajo el que estoy desarrollando este proyecto [3]. 

Todas esas ramas de la ciencia son necesarias para abarcar este colosal proyecto 
debido a que la información conocida acerca del cerebro humano es escasa, y menos 
aún se conoce acerca del porqué de su funcionamiento. 

 
Para lograr comprender la complejidad que representa afrontar el entendimiento del 

cerebro es fundamental dar una pequeña introducción de todos los elementos que 
conforman las neuronas de forma precisa.  

Cada neurona,  consta de una serie de partes: Axón, soma, espinas y dendritas. Todas 
ellas pueden ser apreciadas en la siguiente imagen. 

 
o Soma: Se trata del cuerpo de la neurona. En su interior se encuentra el núcleo 

de la célula y en el ADN. Esta parte es la encargada de realizar los impulsos 
eléctricos. 
 

o Dendritas: Son unas estructuras con forma alargada que nacen del soma y se 
extienden intentando alcanzar las dendritas de otras neuronas con el fin de 
establecer conexión con ellas y poder transmitir información con ellas a 
través de la sinapsis. 

 
o Axón: El axón es tan solo un caso específico de una dendrita. Es la dendrita 

principal por así llamarla y que cuenta además con unas estructuras 
recubriéndolo que no poseen las dendritas llamadas vainas de mielina. 

 
o Espinas: Son pequeñas protuberancias que nacen de las dendritas a lo largo 

de todas ellas y su fin es la conexión con otras neuronas con el fin también de 
intercambiar información a través de la sinapsis. 
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Imagen 1: Fotografía real de una neurona de tipo piramidal describiendo sus partes 

más relevantes. 
 

La relevancia del cerebro humano en el proyecto es debido a que este trabajo se 
encuentra bajo el contexto de la iniciativa internacional que plantea la generación de 
modelos computacionales de la actividad del cerebro humano, el Human Brain Proyect.  

Para poder lograr entender el cerebro humano y los fenómenos que en él ocurren, se 
llevan a cabo multitud de experimentos que generan grandes cantidades de datos como 
escáneres cerebrales que dan como resultado muchas imágenes consecutivas de capas 
cerebrales también llamadas stacks (del inglés pilas) de imágenes o grandes 
simulaciones que dan como resultado una inmensa cantidad de datos. 

Tal es la cantidad y complejidad de elementos en el cerebro que se necesitan técnicas 
especiales para analizar dichos datos, como por ejemplo técnicas de visualización. 

Es por esto, que el campo de la visualización es en el que se encuentra enmarcado 
este proyecto, pudiendo representar modelos neuronales bajo una herramienta que 
simplifiquen la extracción de conocimiento de datos muy complejos.  

Estos modelos de visualización neuronales, necesitan tener la capacidad para 
interactuar con ello para actualizar la visualización desde datos que provienen de 
simulaciones. 

Estas simulaciones pueden tratarse por ejemplo de una simulación de potenciales 
neuronales de una columna cortical completa (compuesta aproximadamente por una 
decena de miles de neuronas). 

La visualización de todas estas simulaciones puede suponer un gran avance y una 
grandísima ayuda para los neurocientíficos en su investigación para desvelar la enorme 
complejidad del cerebro humano y así poder servir de ayuda para entender deterioros 
cerebrales, aun sin explicación científicamente probada, como el Alzheimer o el 
Parkinson[1]. 

Dada la complejidad de los datos a analizar, una simulación neuronal debido a la 
cantidad de neuronas de las que está compuesta, puede suponer una cantidad ingente de 
datos. Para poder utilizar toda esta cantidad de información que contiene el cerebro en 
nuestro favor, son necesarios tecnologías computacionales muy avanzadas, tecnologías 
que nos permitan utilizar esta información de la manera más útil posible, es decir, para 
que se pueda extraer conocimiento de ella. 
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La visualización científica es una forma muy útil para extraer información 

importante de forma concisa y rápida. El ser humano dispone de la capacidad de extraer 
información con el sentido de la vista muy eficientemente haciendo el reconocimiento 
de patrones o elementos significativos una tarea mucho más sencilla que con una 
representación numérica tal y como se menciona en [4] y [5] Estas simulaciones 
neuronales a veces suponen cantidades inimaginables de datos para que se puedan 
analizar de forma numérica o esquemática.  

 
Esta cantidad de datos a manipular, hace que se tenga en cuenta acerca de la 

tecnología de visualización que se ajusta más a este tipo de representaciones. Ya que a 
pesar de que la representación visual final del presente proyecto no será una simulación 
de datos masivos de una simulación real, se tiene en cuenta para que se pueda realizar 
en un futuro. 

Es por la facilidad de extraer conocimiento mediante la visualización por lo que, el 
fin último este proyecto, es el de poder visualizar información neurocientífica en forma 
de representación gráfica, ya sea esquemática en 2D o realista en 3D. 

Es aquí donde entra la utilidad de la tecnología de la visualización web. Al ser 
simulaciones que suponen cantidades ingentes de información no es posible, en muchos 
de estos casos, almacenar estos resultados para posteriormente analizarlas en una 
aplicación clásica, por lo que la única manera de analizarlas es mediante técnicas de 
visualización mientras se ejecuta la propia simulación. Lo que se podría llamar “In-Situ 
Visualization” o “Streamed Visualization” actualizando la información de simulación 
directamente por datos recibidos, por ejemplo, por red. 

La aplicación a desarrollar contará con una conexión por red a un servidor que 
proveerá de datos de simulación sencillos con los que actualizar el renderizado del 
modelo de forma dinámica. En concreto se tendrá, en uno de los casos de uso una 
representación realista del mallado de una neurona y se hará una actualización de la 
visualización de algunas de sus propiedades. En otro caso de uso se tendrá una 
representación esquemática en forma de imagen vectorial y de la misma forma será 
actualizada mediante datos directamente recibidos por red.  

Los datos en este caso no van a ser recibidos de una simulación real puesto que no se  
dispone de esos datos ni de quien proporcione esas simulaciones, pero se prepara la 
aplicación para simular este comportamiento y poder recibir tales datos y se 
ejemplificara a pequeña escala recibiendo paquetes de datos y actualizando un modelo 
neuronal. 

 
Puede resultar extraño pensar que la tecnología web pueda servirnos de utilidad para 

este tipo de áreas como la visualización puesto que la web no es algo que haya sido 
diseñado específicamente para ello.  

Sin embargo, y mirando desde otro punto de vista, es fácil darse cuenta de que las 
tecnologías web son muy diferentes de cómo fueron en los principios de internet. La 
web ha evolucionado muy significativamente haciendo que seamos capaces de 
visualizar cosas que antes pensábamos inimaginables. No solo texto e imágenes, si no 
que ahora y cada vez más, nos sorprendemos con el diseño gráfico que hoy en día se es 
capaz de mostrar algunas páginas y muchos otros aspectos visuales. 
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Muchas de estas cosas que ahora la web es capaz de representar van desde 
renderizado de escenarios en 3D de alta calidad gráfica con complejos escenarios 
geométricos, hasta todo tipo de animaciones representadas mediante imágenes 
vectoriales. 

Sin embargo, todos estos elementos que estamos acostumbrados a ver en la web, 
muchas veces se encuentran limitados por el propio paradigma sobre el que está 
envuelto la tecnología web.  

En la clásica tecnología web tiene que haber un continuo flujo de mensajes y 
peticiones entre el cliente y el servidor haciendo que un sencillo cambio o transición en 
la parte cliente requiera una actualización completa de la página, aumentando el caudal 
de información en la web y la congestión, en ciertos casos, del servidor. 

En este contexto la misma política “Same Origin” de la web clásica limita 
enormemente el comportamiento de las aplicaciones web tradicionales. La política 
Same Origin es un estándar fijado para la web que proporciona seguridad en las 
conexiones haciendo que no se permita ejecutar un script procedente de un sitio externo 
para que pueda manipular los objetos de la página. Se entiende un sitio externo como 
aquellos sitios con diferente dominio, puerto y protocolo. 

Esta medida de seguridad esencial en la web tradicional no plantea las mismas 
restricciones para todos los casos de comunicación, ya que, por ejemplo, un script que 
se cargue mediante la etiqueta <script> de JavaScript tiene acceso completo a toda 
nuestra aplicación [21]. 

 
Bajo estas limitaciones es donde entran en juego las aplicaciones RIA o Rich Internet 

Applications. 
Estas herramientas fusionan las ventajas de la tecnología Web más las 

funcionalidades de las aplicaciones “de escritorio”. En general se aprovecha la 
experiencia de usuario de las aplicaciones de escritorio, con la flexibilidad, alcance y 
despliegue de las aplicaciones WEB tal y como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 
Imagen 2: Esquema representativo de las RIA 

 
La visualización que se plantea, es un caso particular de las aplicaciones RIA. Por lo 

que se usara este paradigma para afrontar la visualización que se desea en este proyecto, 
utilizando renderizado basado en tecnología web. Otras de las muchas ventajas de estas 
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aplicaciones son el acceso ilimitado a disco y la capacidad de recibir comunicaciones 
desde simuladores sin tener que pasar por un servidor apache tradicional. Las 
tecnologías más usadas que siguen la política de este marco de trabajo son las 
propietarias de Adobe Flash y Microsoft Silverlight. 

Las aplicaciones RIA consiguen superar esas restricciones impuesta por el propio 
paradigma web además de reducir la comunicación entre cliente y servidor. 

El tradicional esquema cliente-servidor se simplifica de tal forma que el tráfico de 
peticiones y flujo de datos entre ambos se disminuye drásticamente. Esto se consigue 
gracias a que, en este caso, el cliente posee el código de la página completa y el propio 
cliente es capaz de manejar su propia UI (Interfaz de Usuario), cargar nuevos datos, 
actualizar la vista, invocar comandos, etc… sin necesidad de ponerse en contacto con el 
servidor. Visto de otro modo el cliente es capaz de manipular el código de su página 
web local interactuando con esta sin necesidad de lanzar una petición al servidor, 
siempre y cuando sean modificaciones sencillas de la UI.  

La parte del servidor recibe notificaciones del cliente solo en caso de modificaciones 
en una base de datos del servidor, actualizar archivos del sistema…  

 
Desde el punto de vista de un desarrollador la implementación de una RIA no es muy 

distinta a la de una aplicación web clásica tal y como se cita en [6]. En una aplicación 
web, como bien queda reflejado en la imagen, se pueden distinguir hasta 3 capas de 
desarrollo:  

o Capa de estructura: Donde se componen los bloques que definen la página como 
cabeceras, contenido, navegación, etc… Habitualmente el lenguaje usado para 
esta capa es HTML (HyperText Markup Language). 
 

o Capa de presentación: En ella se le da una apariencia visual a la estructura y la 
organización de los bloques dados por el código HTML. Habitualmente se usa el 
lenguaje CSS (Cascading Style Sheets). 

 
o Capa de comportamiento: En esta capa interactúa directamente con lo que se 

denomina DOM (Document Object Model) definiendo las “reacciones” de la 
página a los diferentes eventos. El DOM proporciona todos los detalles de 
interacción y a su vez puede acceder a todos los elementos de la página. 
Normalmente el lenguaje usado para manipular esta capa es el JavaScript. 
 

 
Imagen 3: Capas de desarrollo de una aplicación WEB 
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La capa de comportamiento abre un mundo completo al desarrollador pudiendo crear 
módulos que interactúen con la propia página como botones, arboles, menús… 

La accesibilidad de estas aplicaciones se realiza habitualmente mediante AJAX 
(Asynchronous JavaScript And Xml). Esta tecnología permite al cliente realizar 
operaciones sobre la página web de forma asíncrona, es decir, sin necesidad de esperar 
una respuesta del servidor puesto que no es bloqueante, mejorando así la interacción, 
usabilidad, velocidad y por consiguiente la experiencia de usuario. Esto hace que sea 
posible manipular el DOM de una página web en local sin que se actualice el código de 
forma permanente en la parte servidor.  

El Modelo de Objetos del Documento o DOM, técnicamente, es una API 
(Application Programming Interface) que trasforma el código XML original en una 
estructura de nodos interconectados en forma de árbol o conjunto de árboles dando 
acceso a todos los objetos que representan la página web, pudiendo así manipular los 
elementos de los documentos XML. Por extensión también se puede utilizar para la 
manipulación de documentos XHTML y HTML.   

Si consideramos el siguiente sencillo código XHTML: 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" /> 
    <title>Página sencilla</title> 
  </head> 
  <body> 
    <p>Esta página es <strong>muy sencilla</strong></p> 
  </body> 
</html> 

 
Antes de que el DOM sea propiamente accesible, los navegadores transforman este 

código previo en este árbol de nodos: 
 

 
Imagen 4: Esquema del DOM en forma de árbol de nodos representando el código 

XHTML previo. 
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Es tan solo un conjunto de utilidades específicas con las que manipular un modelo de 
objetos que representa interfaces. No se trata de una estructura de datos propiamente 
dicha a pesar de que en este modelo de objetos se aprecian relaciones padre-hijo En 
estas tan solo muestran una relación lógica definida por la interfaz de programación. 

Gracias a esto, los programadores son capaces de construir nuevos documentos, 
manipular su estructura, añadir, modificar, o eliminar objetos. Para revertir todos los 
cambios realizados tan solo habría que actualizar la página y así se generaría de nuevo 
el DOM a través del XML. 

El DOM surgió con el fin de permitir que fuese un método genérico de manipular 
una página web independientemente del navegador web y del lenguaje de 
programación. Esto dio como resultado la posibilidad de que los scripts de 
programación sean portables entre navegadores. 

La manipulación del DOM se torna imprescindible para el trabajo aquí propuesto por 
la necesidad de modificar elementos de la página web, es decir, de la escena de 
visualización. Esta capacidad que otorga el DOM para manipular objetos web 
dinámicamente con JavaScript unido a la capacidad intrínseca de la web para recibir 
datos remotos, supone la base de la realización de este proyecto. 

 
Gracias al gran avance de toda la tecnología mencionada será posible, a pesar de la 

complejidad de la manipulación de una visualización interactiva, realizar una 
herramienta que sea capaz de mostrar simulaciones gráficas interactivas mediante 
renderizado web. 

Para mostrar la funcionalidad de la herramienta, se ha propuesto la realización de dos 
pruebas de concepto de visualización. Uno de ellos con renderizado vectorial en 2D de 
una imagen vectorial esquemática de una neurona y el otro con renderizado realista en 
3D del mallado de una neurona. 

 
2.2. Requisitos 

 
A la hora de desarrollar una aplicación, siempre entra en juego el dominio de la 

ingeniería del software. El primer paso para diseñar una herramienta informática, es 
necesario establecer una serie de requisitos que la aplicación debe cumplir. Esta lista 
que a continuación se muestra, ha sido modificada varias veces.  

El hecho de que el proyecto esté bajo el contexto de una iniciativa internacional de 
investigación hace que los requisitos sean cambiantes y se adapten con el tiempo a la 
evolución de la herramienta. 

Los requisitos de la aplicación, como es natural en ingeniería del software, se dividen 
en dos subgrupos, requisitos funcionales y requisitos no funcionales. 

 
- Requisitos funcionales: 
 

o Capacidad para renderizar datos de carácter neurocientífico mediante 
tecnología web. 
 

o Satisfacer dos pruebas de concepto relacionadas con el HBP. Una capaz de 
renderizar WebGl y otra capaz de renderizar imágenes vectoriales. 
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o Capacidad para establecer una comunicación por red. 
 

o Capacidad para recibir datos por dicha red y actualizar el modelo 
dinámicamente. 

 
- Requisitos no funcionales: 
 

o La herramienta debe comportarse como un navegador sencillo. 
 

o Diseño de una interfaz sencilla pero funcional. 
 

o Simular la capacidad de recepción de datos desde una simulación real. Se 
simula dado que no disponemos de simulaciones neurocientíficas reales, tan 
solo se prepara la herramienta para tal fin. 

 
2.3.  Objetivos 

 
En este proyecto, el objetivo principal podría resumirse como: 
 
“Elaboración de una herramienta RIA o Rich Internet Application diseñada para 

visualizar datos de carácter neurocientífico de forma dinámica, por medio de técnicas 
de renderizado basadas en tecnologías web” 
 

Esta tecnología web hace posible visualizar tanto WebGl como imágenes vectoriales. 
A la herramienta se le van a aplicar a unas pruebas de concepto enmarcadas en la 
iniciativa HBP (Human Brain Project) en los que se deberá ser capaz de recibir datos de 
un modelo existente por red y actualizarlo de forma dinámica. 

A pesar de que la funcionalidad de la herramienta en un futuro albergue cantidades 
grandes de información, aunque ahora no se precise de ellos, la herramienta se debe 
comportar como un navegador sencillo. 

 
 

 
2.4.  Metodología 

 
En este sub-apartado del proyecto se describirán los pasos que se espera llevar a cabo 
para el desarrollo de la herramienta descrita. El desarrollo en su totalidad puede ser 
resumido en esta serie de puntos: 
 

o Familiarización con el dominio del proyecto. 
 

o Análisis tecnologías RIA para tener una base de conocimiento de cuál sería la  
tecnología adecuada y que más se adapte dentro del proyecto para la realización 
de la herramienta. 



 

11 
 

 
o Estudio y diseño de las pruebas de concepto que ayudarían a definir los casos de 

uso reales  bajo el contexto de la iniciativa HBP.  
 

o Implementación herramienta Web de carácter genérico. Añadir las 
funcionalidades básicas para crear un navegador sencillo. 
 

o Aplicar el tratamiento del DOM. Tratar el DOM (Modelo de Objetos del 
Documento) para ser capaces de manipular elementos de la web mediante 
JavaScript. 

o Implementación del prototipo de testeado 2D bajo el contexto del HBP. Aplicar 
renderizado web a un ejemplo con imágenes vectoriales o SVG. 
 

o Implementación del prototipo de testeado 3D bajo el contexto del HBP. Aplicar 
renderizado web a un ejemplo con WebGl para una demostración 3D. 
 

o Conexión remota por red. Capacidad de recibir datos por red de un modelo ya 
existente y ser capaz de actualizar el modelo de visualización dinámicamente. 
 

o Incluir la herramienta final como plugin de un visualizador genérico en el que 
estoy participando simultáneamente en caso de que el proyecto evolucione lo 
suficiente. 

 
2.5.  Estructura del documento 

 
El primer capítulo consta de un resumen del proyecto en castellano e inglés para dar 

una visión general del trabajo desarrollado y que se presenta en él. 
En este segundo capítulo del trabajo, como primera introducción, se han plasmado 

los campos e información científica sobre los que se apoya el proyecto, así como su 
relevancia e influencia en el desarrollo de la herramienta.  

Una vez esclarecido los elementos sobre los que se basa la aplicación se pasa a 
definir el objetivo, que no es otro que realizar una herramienta con las características 
mencionadas.  

También se ha dedicado una sección a la elaboración sistemática de la herramienta 
en la que se aprecian los pasos llevados a cabo para su inicio, desarrollo y finalización. 

 
Siguiendo estas líneas, la estructura del documento final es la que sigue: 
 
o Capítulo 3: En él, se fijan los antecedentes del proyecto. Se contextualiza la 

herramienta en diversas áreas científicas basándose en el conocimiento existente 
y el motivo por el cual esta herramienta precisa de ese conocimiento y que 
aporta nuevo el realizarla. En los antecedentes o estado del arte se justifica la 
elección de las herramientas seleccionadas y el camino que ha llevado a ellas.  

 
o Capítulo 4: Muestra el desarrollo de la aplicación de forma detallada así como 

los bretes encontrados en la elaboración del mismo. Se expone un orden de 
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evolución de la herramienta que no es lineal puesto que la velocidad de 
elaboración ha sido, sin duda alguna, incremental. 

 
o Capítulo 5: Se exponen los resultados obtenidos de la extracción de la 

información del trabajo realizado y las metas logradas en las distintas áreas que 
abarca el proyecto. 

 
o Capítulo 6: Recoge las conclusiones que supone la realización del proyecto y se 

nombran las líneas futuras de los diversos campos que suponen el desarrollo de 
la herramienta. 
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Capítulo 3 

 
ANTECEDENTES 

 
En este capítulo se presenta un conjunto de los principales antecedentes que aborda 

la totalidad del proyecto. Al estar enmarcado en la iniciativa HBP se puede afirmar que 
se trata de un proyecto interdisciplinar, por lo que se va a tratar áreas del dominio de la 
neurociencia y la visualización. A su vez dentro del dominio de la visualización me 
centraré en la tecnología web sobre la que se va a basar la herramienta. 

 En el ámbito de la neurociencia, la investigación realizada estará enfocada en la 
morfología neuronal y aquellos aspectos fisionómicos que puedan percibirse a través de 
una simulación como puede ser la diferencia de potenciales neuronales. 

En el campo de la visualización, los estudios expondrán las diferentes técnicas de 
visualización y las diferencias entre ellas así como la ventaja que supone para nosotros 
la visualización web. Por último se hará un análisis de las tecnologías que proporcionan 
este tipo de visualización y se expondrá que herramienta ha sido la seleccionada para la 
realización del proyecto.  

En el dominio de la tecnología web, los artículos estudiados se centrarán en el inicio 
y la evolución de estas tecnologías así como sus muchísimas ventajas en cuanto a la 
disponibilidad, rapidez de desarrollo y por último como la tecnología web actual es 
capaz de proporcionar una visualización de escenarios tanto 2D como 3D. También se 
expondrá la tecnología con la que se visualizarán las dos pruebas de concepto 
desarrolladas en el proyecto. 
 
3.1. Neurociencia 

 
 
El principal objetivo de la neurociencia, es averiguar el funcionamiento del cerebro, 

sin embargo aún se encuentra un largo camino por delante. Tal y como se menciona en 
[1], se debe comenzar a utilizar una nueva forma de estudiar el cerebro. En el artículo 
menciona como el filósofo René Descartes enunciaba que a veces es necesario estudiar 
un elemento complejo por separado en diferentes partes y después componerlo de nuevo 
e intentar entenderlo como un conjunto. Ahora lo que se pretende es “construir a medida 
que se reduce” combinando en un solo paradigma que aúne análisis y síntesis.  

Una manera de dividir el estudio del cerebro corresponde con una distribución 
neuronal en niveles cada vez más internos hecha por Henry Markman en [1].  

De esta forma, el estudio e investigación focalizando en un área concreta puede 
permitirnos avanzar más rápidamente el entendimiento del cerebro humano que si se 
intenta comprender como un todo. No solo se pretende entender la morfología neuronal 
si no también el funcionamiento de este. 

El proyecto HBP surgió a raíz de un proyecto internacional de la misma índole, el 
Blue Brain Project. Este proyecto tiene como objetivo uno similar al de HBP, el estudio 
y representación visual del cerebro, pero en este caso, el Blue Brain surgió con el 
objetivo de hacerlo con el cerebro de pequeños mamíferos. Dentro del cerebro, y según 
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la clasificación de Markman, en el nivel de circuito, se encuentran unas estructuras 
formadas por neuronas con forma de columna. Estas columnas miden en torno a medio 
milímetro de anchas y un milímetro y medio de altas y albergan cada una de ellas una 
decena de miles de neuronas. Se trata de una unidad de procesado de información súper 
eficiente que nos ha otorgado la evolución a lo largo de millones de años. Estas 
aglomeraciones de neuronal reciben el nombre de columnas corticales. 

 

 
Imagen 5: Se muestra a la izquierda una sola neurona, en el centro un microcircuito 
formado por varias neuronas y a la derecha una columna cortical compuesta por 

aproximadamente 10.000 neuronas. 
 
 

3.1.1. Simulación 
 

En la iniciativa Blue Brain, se ha llegado a simular por completo una columna 
cortical de rata, lo que ha supuesto un primer y crucial paso en el camino hacia el 
desarrollo de una simulación completa del cerebro humano. 

 

 
Imagen 6: Simulación de las conexiones de la columna cortical de una rata. 
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Sin embargo se espera que a finales de esta década esto si pueda llegar a ser posible. 

Gracias a la simulación completa de la columna cortical de la rata del Blue Brain se 
sabe la potencia computacional que costo generarla, por lo que se puede extrapolar para 
saber cuánta potencia de computo demanda la simulación de tan enorme proyecto. 

 
Se estima que la capacidad computacional para simular el cerebro humano de forma 

completa este en el siguiente orden de magnitud de potencia computacional, la famosa 
exaescala. La exaescala refleja una medida de potencia computacional. Esta potencia se 
mide en operaciones de coma flotante por segundo o flops. Actualmente estamos en 
rondando el orden de las decenas de petaflops (mil billones de operaciones por 
segundo), que es un orden de magnitud inferior al exaflop (un trillón de operaciones por 
segundo).  

 
Esta gigantesca cantidad de computo no se puede conseguir de forma trivial puesto 

que si se sigue con la línea actual de que el aumento de potencia se refleje en el aumento 
de numero máquinas y de cores de procesamiento, la potencia eléctrica consumida por 
uno de estos “gigantes” computacionales ascendería a cantidades próximas a un 
Gigavatio, que es la potencia eléctrica que es capaz de generar una central nuclear de 
tamaño medio. 

Tanta potencia computacional demandada se hace posible cuando se piensa en la 
cantidad de terabytes de información que generan las simulaciones neurocientíficas. 

Además es importante hacer saber que esa potencia de cálculo no está estimada a ser 
alcanzada hasta aproximadamente el año 2024, y para la simulación del cerebro 
completo se estima una potencia computacional demandada de unos pocos de exaflops. 

Sin embargo, la única forma que se tiene para el estudio de la neurociencia a un nivel 
tan grande es en forma de visualización.  

Otro punto más en que la neurociencia está estrechamente ligada a la computación. 
La mejor forma de generar un resultado de estas características, es realizando una 
simulación desde la que se pueda extraer conocimiento más fácilmente ya que de por si 
las visualizaciones son complejas, pero los datos que representan aún mucho más. 

 
Y es en esta parte de la computación en la que se centra el presente proyecto. En él, 

no se va a focalizar en ninguno de los niveles previamente citados en la introducción, y 
no se pretende generar grandes simulaciones a través de datos neurocientíficos, más 
bien el objetivo está en crear una herramienta que facilite la llegada de datos desde 
simulaciones por red, haciendo que sea posible manipular el modelo de visualización 
generado con los datos que se reciben de la simulación.  

 
En el caso del presente proyecto, no se va a gozar de la recepción de datos de 

simulaciones neurocientíficas reales, sin embargo, se va a preparar a la aplicación para 
que pueda recibir tales datos por red y se van a mostrar unas pruebas de concepto que 
demuestren esta afirmación con unos modelos neuronales sencillos, uno realista en 3D y 
uno conceptual en 2D. 
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3.2. Visualización 
 
En esta sección, se van a exponer dos ámbitos importantes para el desarrollo de la 

aplicación propuesta. La visualización en sí misma, y el software empleado para 
conseguir la visualización deseada. 

En esta introducción a la visualización se expondrá todos los aspectos relativos a las 
diferentes técnicas de visualización existentes, sus principios básicos y en cual nos 
centraremos para el proyecto.  

En el ámbito software se hará una introducción de las herramientas que se van a 
utilizar para la realización de este proyecto y el motivo por el que se ha optado al final 
por ellas. 
 

La visualización se ocupa de la fabricación y estudio de elementos visuales a partir 
de datos con el fin de hacer esos datos más accesibles y puedan transmitir información 
de manera más eficiente. Con la visualización somos capaces de extraer conocimientos 
y resultados de manera eficiente y con capacidad de desechar rápidamente aquellos que 
no son de utilidad. Tal y como cita Chandrajit Bajaj [7] en su estudio sobre la 
clasificación de los tipos de visualización, se podría resumir el principal objetivo de la 
visualización como la ayuda para traer al usuario una interpretación profunda de unos 
datos que pueden representar cualquier tipo de leyes físicas y sus propiedades. Es 
importante tener en mente que el objetivo de la visualización no se debe confundir con 
el hecho de entender los datos que se visualizan, si no, yendo un poco más allá, entender 
el fenómeno que se está visualizando y ser capaces de extraer conocimiento de ellos. 
Esa interpretación de la visualización puede resultar análoga a la siguiente imagen. 

 

 
Imagen 7: Descripción gráfica de la extracción de conocimiento mediante 

visualización  
 
Las técnicas de visualización actualmente son tan extensas y ricas que es muy 

probable que una de ellas tan solo valga para la representación de un fenómeno en 
concreto y para ese fenómeno sea perfectamente específica pero para otro sea 
demasiado general. Este capítulo del proyecto se va a centrar en las técnicas más 
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genéricas de visualización con una introducción a la metodología a llevar a cabo para 
conseguir una representación visual de un conjunto de datos. 

 
Para seguir hablando de la visualización, habría que explicar las áreas más 

importantes de ella, pero la que engloba mayor parte de las demás es la visualización de 
datos (del inglés Data Visualization). Esta consiste en transformar una serie de datos 
brutos para posteriormente mostrar y estudiar esos datos en forma de representaciones 
gráficas con el fin de se pueda evitar la pérdida de datos, ya que al ser de manera visual, 
se intenta facilitar la comprensión de los mismos (a priori una representación visual va a 
poder transmitirnos mejor datos que los datos sin tratar). También el poder realizar una 
criba acerca de cuáles datos son importantes y cuáles no, hacer la extracción de 
conclusiones por parte de los investigadores una tarea mucho más sencilla, incluso 
exponer ese conocimiento a alguien ajeno al ámbito científico y que sea capaz de  
entenderlo. 

Dados los grandes avances en computación y las grandes cantidades de datos que 
ahora un ordenador puede procesar, especialmente en temas gráficos dado el auge que 
en los últimos años se ha dado en las tarjetas gráficas, la capacidad para visualizar cada 
vez mayor número de elementos y más complejos se ha vuelto más grande. La 
visualización, de forma paralela, es uno de los campos que más ha evolucionado en los 
últimos años haciendo posible visualizar elementos con una calidad y una nitidez que 
hace años se consideraba inimaginable.  

La visualización se puede dividir en dos grandes grupos, la visualización informativa 
y visualización científica.  

La visualización informativa hace referencia a aquellos datos que no precisan de una 
estructuración espacial, como puede ser datos que se representen con gráficos de barras 
o un grafo de nodos para la visualización de un flujo de datos de un algoritmo. 

En cambio la visualización científica si precisa de un contexto espacial para poder 
representarse con claridad, es decir, representan elementos reales que precisan un 
espacio sobre el que ser visualmente “integrado”. 

 
3.2.1. Visualización Informativa 

 
En el campo de la neurociencia, la visualización de datos informativa toma un papel 

también muy relevante.  
Las representaciones bidimensionales para la detección de cambios en un patrón de 

desarrollo, la búsqueda de máximos y mínimos, la comparación de variables etc. se 
vuelve muy relevante por la simplicidad de su representación.  
 
Estas representaciones pueden resultar de mucha utilidad para representar fenómenos 
sencillos de los que no es necesario conocer el desarrollo de esos datos, como por 
ejemplo querer saber qué zona del cerebro se activa cuando se le somete a un estímulo 
en concreto.  

En este ejemplo tan solo nos es necesario saber el tipo de estímulo realizado y la 
zona cerebral afectada, sin detenernos en analizar el desarrollo de ese estimulo hasta la 
activación de la zona neuronal. Para ello es de mucha utilidad la utilización de códigos 
de color para la interpretación de los resultados [3].  
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A continuación se muestra un ejemplo de como la visualización informativa puede 
resultar útil en el área de la neurociencia. 

 

 
 

Imagen 8: Ejemplo de representación informativa de datos del estudio [22] en el que 
se otorga códigos de color (4) al modelo vectorial del mapa de Konohen (3) que 
representa conjuntos de espinas neuronales (1). 

 
En el caso que aquí se presenta, es decir, la herramienta que se pretende desarrollar 

en el presente proyecto, está especialmente diseñada para la visualización de datos 
científicos y más concretamente de datos neurocientíficos. En el campo neurocientífico 
hay multitud de tareas posibles para poder visualizar ya que el objetivo es visualizar 
resultados de modelos de simulación muy complejos. Sin embargo los límites entre 
estos dos grandes grupos, visualización informativa y visualización científica, son 
difusos. 

 
3.2.2. Visualización científica 

 
La visualización científica aporta la capacidad observar el desarrollo de complejos 

procesos más complejos por su capacidad de tener una estructuración espacial inherente. 
Dado los requisitos de este proyecto, se precisa el desarrollo de la visualización a lo 
largo del tiempo para poder ver la interacción con elementos de la escena. 

En el campo de la neurociencia, la visualización científica ha sido esencial desde el 
comienzo de la iniciativa bajo la cual está enmarcado este proyecto, el HBP. 

En esta iniciativa se han realizado tareas con visualización científica como la que 
presentan en la herramienta llamada PyramidalExplorer [8], en la que a partir de 
imágenes de microscopia tridimensionales se puede explorar la organización de las 
espinas dendríticas de las neuronas. 
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Imagen 9: Ejemplo de simulación de la herramienta PyramidalExplorer 

representando espinas detríticas a través de microscopia tridimensional 
 

O como en la herramienta Neuronize [13], de la tesis doctoral de otro miembro del 
HBP en la que se pueden apreciar la formación de cuerpos neuronales completos o soma 
a partir de una esfera de polígonos además del axón y las dendritas así como una gran 
cantidad de espinas intentando reducir la complejidad computacional. 

 

 
Imagen 10: Ejemplo de simulación de la herramienta Neuronize representando las 

fases de formación del soma de una neurona a través de una esfera. 
 

En estos ejemplos se puede observar la importancia de la visualización científica en 
el área de la neurociencia. 

Para las pruebas de concepto realizadas en el presente proyecto, es necesaria una 
representación espacial inherente a ellas, el cerebro, por lo que la visualización será de 
carácter científica. 
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3.2.2.1. Clasificación según la naturaleza de los datos. 
 
De la misma forma en la que se clasifican los tipos de visualización por la naturaleza 

de los datos que representan, también se pueden clasificar por los métodos o procesos 
para el procesado de datos. 

Existen tres grandes grupos según la simultaneidad y localización de los datos en el 
proceso de generación: 

 
o Post-procesado: En este grupo, se genera la simulación en una maquina 

(habitualmente en una maquina diseñada para HPC) y se almacena la simulación 
en disco. A continuación se envían estos datos a una máquina para que 
visualice/analice los datos y los posteriormente se los muestra al cliente. 
 

 
Imagen 11: Esquema de una simulación con post-procesado. 

 
o Co-procesado: El co-procesado, es muy similar. La simulación se realiza 

también en una máquina HPC pero el envío del resultado de la simulación se 
hace a disco y a otra máquina para la representación visual simultáneamente. 
Haciendo que la simulación llegue al cliente antes. 

 
Imagen 12: Esquema de una simulación mediante co-procesado. 

 
 
 



 

21 
 

o In-situ: El término proveniente del latín “in situ”, hace referencia a algo “en el 
sitio”, por lo que se puede deducir que en la representación in situ, la simulación 
de los datos y la representación visual de los mismos se realizan en la misma 
máquina para posteriormente mostrársela al usuario. 

 
Imagen 13: Esquema de una simulación mediante procesado in-situ. 

 
A pesar de que estos esquemas representen muy bien la clasificación de los 

diferentes tipos de visualizaciones según donde se encuentren los datos, no se muestra 
en estos diagramas que operaciones son las que generan una simulación de una 
visualización de manera computacional. 

 
3.2.2.2. Pipeline de visualización 

 
La forma más común de explicar las operaciones lógicas para una visualización, fue 

propuesto por Haber y McNabb en 1990[14]. Este proceso se describe a través de una 
serie de pasos.  

A partir de un conjunto de datos, se preprocesan o filtran para dar unos datos 
derivados. Estos datos se mapean dando como resultado una representación abstracta de 
ellos. Por ultimo estos datos se renderizan y se consigue una imagen que puede ser 
mostrada en pantalla a través de la cual el usuario adquiere o extrae información. 

  

 
 

Imagen 14: Pipeline de visualización propuesto por Haber y McNabb [14] 
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Cabe destacar que este pipeline ha sido modificado por diversos autores por el 

incremento de complejidad en las técnicas de visualización [16]. 
 

Antes de meternos en las diferentes técnicas de visualización, es necesario realizar 
una pequeña inmersión de este pipeline lógico en otro pipeline más orientado a 
computación gráfica. Una pequeña introducción de las fases que se llevan a cabo desde 
los datos propiamente dichos a la representación visual final de estos. Es el proceso que 
se lleva a cabo para convertir polígonos en pixeles. 

La secuencia de pasos computacionales o pipeline que se llevan a cabo para la 
realizar una representación de una visualización grafica depende del motor gráfico que 
se utilice. Se va a mostrar una pequeña guía de etapas que usa OpenGl y DirectX [10]. 

OpenGl es una API  para la creación de visualizaciones graficas  tanto en 2D como 
en 3D. Es la biblioteca más extensa hoy en día por ser opensource y multiplataforma. 

Se parte de unos datos representados mediante vértices a través de los cuales se 
representan los polígonos que dan forma a la visualización. Estos vértices son 
procesados como un mapa de puntos que posteriormente se unen formando triángulos 
básicos. Después se lleva a cabo el procesado geométrico y la rasterización, que 
consiste en trasformar los vértices de coordenadas de los triángulos en forma de grafico 
vectorial junto con el color asociado y la textura de memoria, se obtienen fragmentos 
para mostrar en la pantalla. Estos fragmentos se someten a una serie de operaciones 
como por ejemplo test de profundidad, blending o ensamblado, mapeado de texturas 
etc… 

Todo ello se almacena en un buffer cuya función es representar los pixeles que se 
muestran por la pantalla como ubicaciones en la memoria principal. 

Todas estas etapas quedan reflejadas en la siguiente imagen: 
 

 
Imagen 15: Etapas de generación de visualización para computación gráfica en 

OpenGl o DirectX. 
 

Así mismo esta cantidad de paradigmas de visualización se debe, como se menciona 
en [7], se debe a la creciente demanda de áreas en las que se precisa la visualización. 

De todas las formas posibles de clasificación de momento tan solo podemos afirmar 
que se trata de visualización científica. Es por esto que debemos plantearnos una técnica 
de visualización que satisfaga los requisitos de la aplicación, en concreto, debemos tener 
en cuenta uno de los más restrictivos. La aplicación exige tener una comunicación por 
red para la recepción de datos con la funcionalidad de utilizar esos datos con el fin de 
actualizar la interfaz gráfica de forma dinámica.  
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3.2.2.3. Visualización científica mediante WebGl 
 

Existe una tecnología basada en OpenGl, que ha surgido dada la evolución de las 
tecnologías web. La propia API de OpenGl otorga la capacidad de renderizar elementos 
tanto 2D como 3D en múltiples plataformas, pero no proporciona técnicas para 
renderizar en la web. WebGl, uno de los sucesores de OpenGl, si dispone de esa 
capacidad. Se trata de una tecnología que reúne todas las funcionalidades de OpenGl 
pero da pie al uso de técnicas de visualización basadas en renderizado web. 

Además la tecnología Web otorga la capacidad a una aplicación para establecer una 
comunicación por red.  

 
La tecnología Web, de forma intrínseca es capaz de trasportar información por la red, 

puesto que ese es su principal propósito. Estos últimos años se ha empezado a sacar 
partido de la simplicidad y potencia de la web para desarrollar aplicaciones, y fue en 
2011 cuando por primera vez se realiza el lanzamiento de la tecnología WebGl por 
manos de la fundación Mozilla.  

Técnicamente, WebGl es una API basada en OpenGl que permite la visualización de 
elementos 3D a través de objetos de HTML5 y pudiendo manipular estos a través del 
DOM. WebGl lleva a la web la capacidad de representar 3D sin la inclusión de ningún 
plugin ya que se encuentra implementado en el propio navegador, siempre y cuando el 
navegador de soporte para renderizar WebGl. WebGl es una interfaz de programación 
para JavaScript permitiendo usar la implementación nativa de OpenGl ES 2.0. Con 
WebGl los gráficos que se muestran, son acelerados por GPU, es decir, están 
especialmente pensados para ejecutarse en GPU. Se han creado diversas bibliotecas de 
JavaScript que permiten realizar codificación en WebGl de manera más sencilla. La más 
conocida es Three.js [9]. 

Gracias a esto, los navegadores web se han vuelto plataformas para la creación de 
gráficos dada su rapidez con la que se implementan aplicaciones basadas en esta 
tecnología. Estas propiedades, escalabilidad, rapidez en el desarrollo, capacidad para 
comunicarse por red, y tal y como ha sido recientemente explicado, la capacidad de 
renderizado 2D y 3D a través de WebGl, han sido decisivas para determinar la 
tecnología web como marco de trabajo para la implementación de la herramienta. 

El hecho de que se permita, a través del DOM, crear, modificar, o eliminar elementos 
de la visualización, ha supuesto una pieza clave para el desarrollo de este proyecto. La 
manipulación de objetos a través de código JavaScript resulta ser significativamente 
potente, suficiente como para implementar la funcionalidad en la herramienta aunque no 
se vaya a gozar de la recepción de datos de una simulación real. Tan solo se va a 
preparar la herramienta a recibir ese tipo de elementos y realizar una pequeña demo con 
la recepción de paquetes por red y modificando el DOM de la página web. 

De la misma forma que ha evolucionado la tecnología web, el entorno de la 
visualización ha crecido de forma exponencial en los últimos años así como el software 
que es capaz de representarlo [11]. 

Para la representación visual de estos complejos modelos debemos tener una 
herramienta software que respalde esa necesidad de representación. Se necesita una 
herramienta software que tenga la capacidad para visualizar WebGl dada la reciente 
conclusión de utilizar esa tecnología.  



 

24 
 

3.2.2.4. Herramientas para visualización científica 
 

Se han analizado varias herramientas con las que se podría realizar la tarea 
seleccionada. Se trata de herramientas de visualización científica que están basadas en 
WebGl.   

Las herramientas analizadas son Geppeto, BrainBrowser, SharkViewer.  
 
Todas ellas son herramientas de visualización científica que disponen de la capacidad 

de generar visualizaciones basadas en renderizado WebGl o SVG (imágenes 
vectoriales). Pero todas ellas, flaquean de la misma forma en la limitación intrínseca de 
la web comentada en el capítulo de la introducción. La restricción de la política same 
origin.  

A continuación se presentan estas herramientas de forma más detallada: 
 

o Geppetto: Se trata de una herramienta opensource que es capaz de crear 
visualizaciones de sistemas biológicos como células o incluso el cerebro 
entero. Es una plataforma modular que proporciona algoritmos interactivos a 
multiescala. Geppetto proporciona un visualizador basado en WebGl que 
simula modelos en el navegador [17].
Usa tecnologías web basadas en three.js y WebGl, y la comunicación está 
basada en JSON con mensajería basada en websockets. 
El principal objetivo de Geppetto es hacer una aplicación integrada de fácil 
manejo que sea capaz de recoger múltiples tipos de datos como por ejemplo 
desde simulaciones, experimentos o estudios clínicos. 
 

  
Imágenes 16 y 17: a la izquierda, la visualización del cerebro de una mosca 
Drosophila superponiendo su anatomía y sus neuronas. A la derecha, una 
visualización de una célula de Purkinje. 

 
o BrainBrowser: Es una biblioteca JavaScript opensource que proporciona una 

serie de funcionalidades de visualización 3D basadas en WebGl enfocándose 
directamente en las imágenes neuronales. Con la ayuda de bibliotecas 
opensource como OpenGl y HTML5 permite la manipulación en tiempo real 
y el análisis de imágenes 3D a través de cualquier navegador moderno [18]. 
Dentro de esta herramienta dispone de 2 visualizadores más destacados. 
BrainBrowser Surface Viewer, capaz de mostrar superficies 3D con webGl en 
tiempo real mapeando distintos tipos de datos en la superficie. BrainBrowser 
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Volume Viewer, capaz de mostrar imágenes capa a capa del cerebro de forma 
transversal (stack de imágenes).   
 

  
Imágenes 18 y 19: A la izquierda, una superficie cerebral visualizada 
realizada con la herramienta “BrainBrowser Surface Viewer”, a la derecha 
unas imágenes de una capa transversal y otra longitudinal del cerebro 
realizadas con la herramienta BrainBrowser Volume Viewer. 

 
o SharkViewer: Se trata de una aplicación gratuita que permite la exploración 

interactiva de modelos biológicos de modelos con el formato BioPAX o 
SBML. Esto incluye la capacidad de cargar un archivo desde disco. La 
facilidad para cargar y visualizar modelos de diferentes células hacen a 
sharkview una herramienta útil para visualizar sistemas biológicos como el 
que se aprecia en la imagen.  

 
 

 
Imagen 20: Visualización esquemática de una neurona con la herramienta 

SharkViewer [19]. 
 
También además de las tecnologías capaces de visualizar WebGl, se han estudiado 

diversas herramientas capaces de desarrollar estas aplicaciones.  
Se ha investigado tecnologías RIA como las mencionadas en el capítulo de la 

introducción. Las tecnologías propietarias de Adobe Flash y Microsoft Silverlight son 
las predominantes en este tipo de tecnologías. Sin embargo en el presente proyecto se ha 
determinado la plataforma Qt de desarrollo de aplicaciones como marco de trabajo 
sobre el que se va a desarrollar la herramienta. 
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Qt se encuentra dentro del estándar de la iniciativa HBP, cuenta con múltiples 
versiones estables y es software libre. Esto ha supuesto el seleccionar esta plataforma 
para el desarrollo de la aplicación. 

Qt, además de un entorno de desarrollo para aplicaciones, también tiene la capacidad 
de generar interfaces de usuario con un sencillo pero a su vez potente programa para el 
desarrollo y diseño de UI’s de usuario llamado QtDesigner.  

La importancia de la UI hoy en día posee casi tanta importancia como la propia 
funcionalidad de la herramienta.  

 
Qt es una biblioteca multiplataforma que se emplea principalmente para la creación 

de interfaces gráficas de usuario pero como ya se ha mencionado también es una 
plataforma de desarrollo de aplicaciones. Y en el presente proyecto se van a aprovechar 
sendas funcionalidades. Es software libre y “open source” (código abierto) en la que 
participan multitud de empresas como Nokia o Digia. 

La funcionalidad de desarrollo de aplicaciones, se despliega en la propia interfaz de 
desarrollo de la herramienta, llamada QtCreator que usa de forma nativa utiliza el 
lenguaje C++ y funciona para todas las principales plataformas. En el  caso del presente 
proyecto se ha decidido implementar el prototipo final en una distribución de Linux. De 
este modo la comunicación por red resulta mucho más sencilla de desplegar. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, una funcionalidad imprescindible para el 

desarrollo y despliegue de la herramienta a desarrollar en el proyecto es la capacidad de 
renderizar por medio de tecnología web como WebGl. Qt proporciona una serie de 
bibliotecas que permiten esa funcionalidad. En la última versión estable de Qt (5.5) hay 
una amplia variedad de funcionalidades que poder utilizar para poder sacarle un buen 
partido a esa biblioteca. Esta capacidad de renderizar WebGl es de la que más partido se 
va a sacar puesto que se van a aprovechar las propiedades de WebGl como la capacidad 
de la manipulación del DOM para actualizar dinámicamente la escena de renderizado 
mediante datos recibidos por red emulando la recepción de datos de una simulación 
neurocientífica real.  

 

 
Imagen 21: Ejemplo de renderizado Web en Qt. Se trata de una demo de three.js, una 

biblioteca de JavaScript capaz de renderizar mediante WebGl. 
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Esta capacidad de escalabilidad y ampliación es otro de los muchos motivos por los 

que nos hemos decantado por la utilización de QT. Todo ello va de la mano de una 
amplia documentación estructurada con detalles y ejemplos de implementación. La 
amplia variedad de funcionalidades de Qt hace que sea la elección más interesante para 
nuestra herramienta. Otro de los motivos por el que se ha seleccionado esta herramienta 
es por estar dentro del estándar del HBP. 
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Capítulo 4 
 
DESARROLLO 
 
 
Para comenzar, en este capítulo se van a plasmar todas las fases y pasos llevados a 

cabo en la creación, construcción y finalización de este proyecto. 
 Previamente a sumergirse de forma directa en la creación de la herramienta 

propuesta, se debe realizar una pequeña toma de contacto con el contexto de lo que se 
está solicitando. Es por ello, que las primeras semanas se basaron en un proceso de 
aprendizaje de la tecnología y los conocimientos necesarios para abordar la creación de 
la herramienta.  

 
4.1. Descripción general 

 
 
Fue presentado el marco de este proyecto como una iniciativa internacional que 

exige una colaboración interdisciplinar por parte de muchas ramas de la ciencia. Entre 
ellas, en la cual se encuentra este proyecto, está la sección de computación de alto 
rendimiento, que también dispone de una sección dedicada a la visualización científica. 

Es precisamente en esta última sección donde encaja el presente proyecto. 
La familiarización con el contexto del proyecto y la iniciativa que lo mueve, fue 

esencial para comenzar el proyecto. Una vez se entendido el objetivo del proyecto 
propuesto se llevó a cabo una investigación de las tecnologías RIA así como de las 
herramientas capaces de desplegarlas y cuál de ellas se iba a utilizar. Gracias a esto una 
base de conocimientos se fue formando y es sobre la cual se iba a apoyar el resto del 
desarrollo de la aplicación. Esta primera toma de contacto, junto con los conocimientos 
adquiridos, fueron una pieza clave para la posterior argumentación, afirmación de 
contenidos, posteriores decisiones o hipótesis y tareas realizadas. 

La investigación y búsqueda llevada a cabo fue guiada al mismo tiempo haciendo 
que ese camino me guiase hasta una plataforma de elaboración de aplicaciones llamada 
Qt. Como se ha mencionado en el capítulo de antecedentes, se trata de una herramienta 
multiplataforma para desarrollo de aplicaciones y UI’s de usuario que se encuentra en el 
marco de desarrollo de la iniciativa de este proyecto, el HBP. A su vez se trata de 
software libre que puede ser adquirido en múltiples versiones estables. 

Tal vez se ha pasado por alto pero la funcionalidad de Qt de poder crear interfaces de 
usuario es una ventaja que se ha sabido llevar en favor de la aplicación. El proyecto 
consiste en desarrollar una aplicación web enriquecida enfocada a la visualización 
científica, más concretamente a la neurocientífica. Se trata de un navegador con la 
capacidad de renderizar modelos mediante tecnología web como SVG o WebGl. A 
pesar de la supuesta complejidad de los datos (supuesta, debido a que el presente 
proyecto no contara con esos datos de simulaciones complejas) la aplicación debe 
comportarse como un navegador sencillo. Otra y quizás la más importante funcionalidad 
a otorgar a la herramienta, es la capacidad de realizar una conexión remota por red para 
ser capaz de recibir información de una simulación y de esta manera actualizar el 
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modelo de visualización que se esté representando haciendo que cambien sus atributos 
de forma dinámica. 

Esta conexión debe servir para establecer una simulación stream (del inglés Streamed 
Visualization) que permita actualizar los objetos del modelo de simulación a medida 
que los datos lleguen por la conexión.  

Qt es una plataforma que utiliza C++ de forma nativa para el desarrollo de 
aplicaciones, y puede llevarse a cabo esta elaboración desde una herramienta que ellos 
mismos proporcionan llamada QtCreator o desde otra plataforma para desarrollo de 
aplicaciones basada en C++ como por ejemplo Visual Studio.  

Qt además, en sus últimas versiones, proporciona bibliotecas para despliegue de 
aplicaciones con tecnología web, que es lo necesario para la creación de la aplicación 
del proyecto propuesto. Esto, además de por ser estándar del HBP, ha sido decisivo para 
seleccionar Qt como API de desarrollo. 

La funcionalidad de creación de UI’s de Qt se lleva a cabo a través de otra 
herramienta que ellos mismos también proporcionan llamada QtDesigner. Es una 
herramienta de desarrollo de UI’s con la singularidad de poder insertar un método de 
comunicación interno de Qt, las señales y los slots, que se explicaran en profundidad 
más adelante. 

 
4.2. Detalles de implementación 

 
 
Una vez introducido el contexto de cómo debe ser la aplicación a realizar, se procede 

a la explicación más detallada de la implementación. 
 
El desarrollo de la implementación se decidió realizar en Linux debido a uno de los 

requisitos que se han manifestado en la introducción, el establecer una comunicación 
por red con la que recibir paquetes de datos y actualizar la interfaz de forma dinámica. 
Se eligió la plataforma Linux para desarrollar con más rapidez la comunicación vía 
sockets dado que me encuentro familiarizado con esa tecnología y eso supone llevar 
avanzado un trabajo la hora de su implementación, algo que no se puede pasar por alto.  

En Linux se encuentra disponible la aplicación propia de Qt, llamada QtCreator, que 
permite el desarrollo de aplicaciones y de forma integrada a este se encuentra la 
herramienta de diseño de UI’s mencionada, QtDesigner. La herramienta de diseño de 
aplicación RIA, junto con la herramienta de desarrollo de UI’s y la comunicación 
interna por sockets de Linux asentaban las bases del desarrollo de la aplicación y su 
despliegue para realizar unas pruebas de concepto.  

Con el fin de proporcionar la tecnología más avanzada al crear la aplicación, se 
utilizó la última versión estable de Qt, la versión 5.5, ya que la versión 5.6 se 
encontraba en fase beta. La necesidad de realizar la aplicación en la versión más 
moderna de esta herramienta resulta mandatorio si tenemos en cuenta que se trata de un 
software para representar visualizaciones científicas. El campo de la visualización es 
uno de las que más crece hoy en día, y se debe intentar proporcionar siempre la última 
tecnología con el fin de que no se quede “anticuada” rápidamente.  

Esta tecnología, incluye, a parte de una extensa documentación en su sitio web, unos 
ejemplos de implementación que se incluyen en la misma descarga de la aplicación que 
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se pueden consultar en caso de duda de alguna de implementación de alguna 
característica concreta [20]. En el caso del presente proyecto se realizó un primer 
programa siguiendo esta línea de basarse en los ejemplos de Qt construyendo un primer 
ejemplo base de la aplicación web.  

  
Fue gracias a la documentación de Qt y sus ejemplos, como la primera versión de 

esta aplicación salía a la luz. Se trataba de un sencillo navegador web que permitía tan 
solo introducir direcciones completas en una barra de direcciones y visualizar sus 
contenidos. La comunicación con internet se implementaba de forma interna por parte 
de Qt. La función clave de Qt para lograr este paso se llama QWebEngineView, que 
permite habilitarse como objeto al layout de la interfaz y realizar la carga de una url 
desplegando así una página web.  

Este primer prototipo ya contaba con la funcionalidad de renderizar elementos 2D y 
3D por medio de tecnologías web. Era capaz de representar imágenes vectoriales  y 
también representaciones más reales mediante WebGl, por lo que una parte fundamental 
del proyecto se había completado con éxito. A continuación se le dio a la interfaz una 
serie de funcionalidades para mejorar la experiencia de usuario como unos widgets con 
los que poder navegar hacia atrás y hacia delante en la web y poder recargar la página.  

Estos widgets, se comunicaban con la aplicación con un método de comunicación 
interno de Qt llamado signals and slots. Las signal son mensajes que se pueden adjuntar 
a una acción concreta haciendo que cuando esta acción se realice u ocurra un evento 
especifico, se ejecute una llamada a una función predeterminada llamada slot. Esto 
proporciona una interacción hacia el usuario final que resulta de mucha utilidad.  

 
Una vez realizado este prototipo, se empezó el aprendizaje para poder realizar una 

manipulación de una página web donde el modelo de simulación iba a alojarse. Esto 
resulta necesario dado que los datos recibidos por red deben ser actualizados de forma 
dinámica según vayan llegando.  

Para manipular estos elementos visualizados en el navegador, se precisa la 
manipulación del DOM. El DOM otorga la capacidad para acceder al contenido de una 
página web desplegando todos sus objetos en forma de árbol de nodos habilitando al 
usuario acceder a estos elementos y poder manipularlos eliminarlos o incluso crear 
nuevos elementos.  

Para llevar a cabo esta manipulación, fue necesario realizar un curso gratuito 
proporcionado por W3School de DOM y JavaScript. En este curso se ven las nociones 
básicas de JavaScript para manipular objetos y cómo hacerlo para manipular objetos del 
DOM. De nuevo la documentación de Qt y los ejemplos fueron de gran ayuda. En la 
aplicación finalmente se llevó a cabo añadiendo a la página web un archivo de la 
biblioteca de Jquery de JavaScript haciendo que no entre en conflicto con otro posible 
documento Jquery de la página que se visualiza, pudiendo así permitir la inyección de 
código JavaScript. Este archivo Jquery se ejecuta mediante la función 
runjavascriptcode(jquery) cada vez que carga por completo una página. Esto permitía 
elaborar pequeños scripts de JavaScript que manipulasen elementos o atributos de los 
elementos de la página web. Para comprobar su funcionamiento se desplego una página 
web local con una imagen vectorial cuyo fin consistía en manipular ese objeto y 
cambiarle una de sus propiedades, como puede ser el color o su ubicación en la pantalla.  
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Tras una serie de pruebas, la manipulación de las propiedades de un objeto de la 
interfaz o incluso su eliminación era posible. Se trataba de una primera prueba para 
demostrar su funcionamiento. 

A continuación se prepararon dos pruebas de concepto más relacionadas con el tema 
que aborda este proyecto. Se trata de una representación esquemática en 2D y una 
representación realista en 3D de una neurona cuyas propiedades tienen que ser 
cambiadas de la misma forma que la prueba inicial. Al decir pruebas de concepto quiere 
decir que no se trata de ningún caso de uso real ni que se vayan a recibir datos de una 
simulación real, si no que se realizan unas pruebas que demuestran el funcionamiento de 
la aplicación para tal propósito. 

La prueba de uso que representa de forma esquemática la neurona está realizada con 
la biblioteca D3 de JavaScript que permite visualizar imágenes vectoriales, en este caso 
con tecnología SVG. Por otro lado, la representación realista de la neurona se ha 
realizado con la biblioteca Three de JavaScript que permite la visualización de 
elementos 3D con la tecnología WebGl. En ambos casos la manipulación de los objetos 
se realizaba manipulando el atributo de color de los elementos. Pero la manipulación del 
color puede quedarse como una prueba de concepto escasa si se realiza desde la propia 
aplicación. Es en este punto, donde la implementación de la conexión por red para ser 
capaces de recibir paquetes de datos y con ellos manipular los objetos de la interfaz, 
entra en juego.  

Como se ha mencionado, la conexión por red se ha realizado mediante la tecnología 
de sockets. El paradigma de comunicación planteado se ajusta al modelo editor-
suscriptor con un intermediario o bróker que se encarga de la gestión de paquetes entre 
ambos extremos. En este caso el suscriptor corresponde a la aplicación RIA que se ha 
desarrollado previamente. 

Este paradigma se basa en que cuando un suscriptor lo desee, emitirá un mensaje de 
alta a un tema concreto, en nuestro caso a una simulación concreta. Entonces es el 
bróker cuando recibe la solicitud de alta de un suscriptor y almacena su puerto su 
dirección y el tema de su suscripción a una estructura de datos que él se encarga de 
gestionar.  Cuando el bróker recibe una petición de suscripción y esta se realiza con 
éxito, el bróker comunica el éxito de la operación al suscriptor. 

Una vez confirmada la suscripción, el suscriptor lanza un thread que se queda a la 
escucha en el puerto asignado para comunicar con el bróker acepando conexiones para 
recibir paquetes por el socket. Se lanza un thread para que así la aplicación del 
suscriptor pueda terminar su ejecución y desplegar la aplicación y visualizar modelos de 
renderizado que esperan ser modificados por los datos provenientes por red. 

La tecnología usada para lanzar los thread se ha barajado entre los threads de C, los 
threads internos de Qt y los threads de C++.  

Por razones de implementación, se han usado los threads de C++.  
Cabe destacar también, que el bróker dispone de un listado de los temas posibles 

sujetos a suscripciones. Este listado está en un archivo txt llamado “temas” en el que se 
incluyen, uno por línea, los temas activos a través de los cuales los editores escriben. 

La última pieza para completar este puzle de comunicación, es el editor. Éste se 
encarga de generar los datos y transmitirlos por la red. Esta comunicación se realiza por 
el socket con el bróker, haciendo que el bróker se encargue de retransmitir ese mensaje 
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de datos a todos los suscriptores que estén dados de alta en el tema que acaba de ser 
editado.  

De esta forma, todos aquellos suscriptores que estén dados de alta recibirán el o los 
paquetes de datos que correspondan al tema del que se han dado de alta. 

Una vez formada la estructura de la comunicación se preparó al editor para que 
enviase  una serie de paquetes de color en un bucle infinito haciendo que se simule el 
envío de paquetes de datos continuos de una simulación real.  

El suscriptor tan solo tiene que gestionar la recepción de esos paquetes y decidir qué 
hacer con ellos. Bien, en el presente proyecto los paquetes de datos enviados 
corresponden con códigos de color RGB, de los cuales se debe extraer esa información 
y emitir un script de JavaScript con esos códigos de color para actualizar la simulación 
activa en la aplicación. 

En ambas pruebas de concepto, tanto la esquemática como la realista, pero no al 
mismo tiempo, se debe actualizar el color de la representación cada vez que se reciba un 
paquete de datos de color por red. Éste envío de colores está preparado para que en la 
visualización final sea aprecie un progresivo cambio de color en las representaciones. 

Este cambio del atributo del color no se ha elegido de forma aleatoria, puesto que en 
las simulaciones reales neurocientíficas, el cambio de potenciales eléctricos de las 
membranas de las neuronas se representa por códigos de color, por lo que el aspecto de 
la visualización realizada guarda algo de similitud con ese tipo de simulaciones. 

Es importante decir, que se ha preparado a la aplicación web con un widget que 
envía una señal interna haciendo que se despliegue la conexión del suscriptor con el 
intermediario en el momento que se desee. 

Cabe destacar que tanto el bróker como el editor, son programas en C que se 
despliegan desde la línea de comandos primero exportando las variables de entorno de 
puerto y servidor, a diferencia del suscriptor que, aunque sí que tenga el código 
responsable de establecer la comunicación escrito en C, se despliega junto con la 
aplicación web desde el QtCreator y se meten las variables de puerto y servidor 
directamente en el código. Para que el suscriptor pueda conectarse y darse de alta con 
éxito, el bróker debe estar activo en todo momento. 
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Capítulo 5 
 
RESULTADOS 

 
 

En este capítulo se van a tomar en consideración aquellas partes del proyecto que han 
podido generar algún valor o resultado relevante según la imposición de los objetivos 
del proyecto y sus requisitos. 

 
5.1. Resultados generales 

 
 
Dados los requisitos redactados al principio del documento en el capítulo de 

introducción, la cumplimentación de todos ellos supone un resultado positivo para tener 
en cuenta a la hora de recopilar esta información. 

La aplicación final ha resultado poseer la capacidad de renderizar elementos y 
modelos de carácter neurocientífico. Esto se debe a la utilización del framework de Qt 
que proporciona la tecnología web necesaria para este tipo de renderizado. La 
visualización de carácter neurocientífico, que además se encuentra relacionada con la 
iniciativa HBP, se muestra con la representación de una neurona de dos formas 
distintas. 

 
De forma paralela, las dos pruebas de concepto que se planteaban se han logrado 

desplegar en el localhost y visualizar en  la aplicación realizada. 
A su vez la aplicación satisface la comunicación por red mediante la tecnología de 

sockets, propia del lenguaje C, implementada bajo Linux. Esta comunicación por 
sockets proporciona acceso a un sistema que simula el entorno de una simulación real 
pero que no proporciona datos de una simulación real, si no que este sistema 
proporciona datos por red, que recoge la aplicación y utiliza esos datos con el fin de 
actualizar el modelo existente en la interfaz de navegador. Por lo que la capacidad de 
actualizar el modelo de forma dinámica queda cubierta también.  

 
La herramienta desarrollada consta de una interfaz sencilla con la funcionalidad 

solicitada. Se trata de un navegador con la funcionalidad esencial para la navegar hacia 
adelante y hacia atrás con la posibilidad de recargar la página, una línea de escritura 
para escribir direcciones web a las que ir junto con unos menús en los que puedes: 
ocultar la barra de búsqueda para entrar en modo “pantalla completa”, acceder a una 
menú llamado Help (Ayuda) que incluye la sección “About”(Acerca de) que te informa 
sobre lo que es la aplicación y un menú de llamado Tools (Herramientas) desde el que 
establecer la comunicación vía sockets. Por lo que podría considerarse un navegador 
sencillo con la funcionalidad deseada.  

 
La aplicación, a la que se ha llamado RIABrowser, comenzó como un navegador 

implementado con poca funcionalidad más que la de poder visitar sitios web y 
renderizar elementos basados en tecnología WebGl y SVG gracias a la implementación 
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de Qt. Se utilizó la versión estable más moderna de Qt, 5.51, lo que proporciona la 
característica de ser una aplicación con una implementación actual lo cual resulta 
relevante a la hora de realizar una aplicación para visualización científica. En la segunda 
versión de la herramienta, en la que se implementaron nuevas funcionalidades para la 
interfaz de usuario se comienza a dar uso de las signal de Qt, las cuales proporcionan 
una experiencia de usuario mejorada por la capacidad de responder a determinados 
eventos. 

La manipulación de los elementos del DOM también supone un valor a tener en 
cuenta en la aplicación. La capacidad para poder ejecutar funciones de JavaScript 
mediante la inclusión de un archivo jquery que no colisione con otro posible archivo 
jquery de la página, supuso el primer paso para poder manipular objetos en la escena de 
forma dinámica con datos recibidos por red. 

A continuación se muestra un ejemplo en el que se aprecia como el mismo elemento 
desplegado en el localhost/test se ha modificado mediante la manipulación del DOM. 

En la pestaña tools se encuentra un botón que realizaba el cambio de color en el 
instante deseado. 

 

  
Imagen 22 y 23: Un ejemplo de la manipulación del DOM mediante un script de 
JavaScript para manipular el color del elemento del navegador. 
 
 
5.2. Pruebas de concepto 
 
 
Después de la manipulación del DOM se pasó a implementar las pruebas de concepto 
que renderizan las distintas tecnologías web ya mencionadas. 
Cabe destacar que estas pruebas de concepto se hicieron primero sin la capacidad de ser 
manipuladas por datos provenientes por red por lo que las pruebas que se muestran a 
continuación solo reflejan la capacidad de renderizar elementos mediante sendas 
tecnologías web. 

Las pruebas de concepto implementadas son hechos que demuestran el resultado 
obtenido en la representación de visualizaciones de carácter neurocientífico. 
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Una de ellas mediante una biblioteca de JavaScript llamada D3, que en el caso de 
este proyecto utiliza la tecnología SVG para generar una representación esquemática de 
una neurona.  

Estas representaciones son de utilidad porque son capaces de abstraer de lo que en 
verdad se está representando y poder fijarse más en el contenido de los datos que 
representan. En la prueba implementada, la neurona toma forma de dos triángulos 
concéntricos siendo de color rojo el exterior y negro el interior.  

Esta tipo de representaciones se suelen utilizar para visualizar grandes cantidades de 
ellas dado que su coste computacional es muy bajo, y sin embargo pueden ser capaces 
de transmitir mucha información.  

A continuación se muestra la representación esquemática mediante tecnología SVG 
visualizada con la aplicación desarrollada. Cabe destacar que la tecnología SVG 
proporciona imágenes vectoriales que son imágenes que no están compuestas por 
pixeles si no por nodos que se conectan unos con otros y esto le da la capacidad de por 
ejemplo no perder resolución al aumentar su tamaño puesto que los nodos por los que 
está formada la imagen se recolocan de forma que se aprecie con la misma resolución. 

 
 

 
Imagen 24: Prueba de concepto de renderizado mediante tecnología SVG 

 
Y otra mediante una biblioteca de JavaScript también, llamada Three, que utiliza la 

tecnología WebGl para la representación realista de una neurona de tipo piramidal. Esta 
prueba, al contrario que la anterior, representa de forma realista la neurona dejando la 
intención de la visualización más clara, en este caso se intenta obtener información 
mediante este realismo en la representación.  

En esta prueba de la que a continuación se muestra una imagen, se aprecia una 
neurona de tipo piramidal de color blanco como las que se generan en los simuladores 
neurocientíficos en la que se aprecian el soma, las dendritas y el axón.  

Este tipo de representaciones cuenta con una cantidad bastante grande de geometría, 
claro está que la representación de una sola neurona no supone ninguna carga 
computacional, pero cada una de estas neuronas está compuesta por numerosos 
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polígonos y de querer representar del orden de 100 de ellas sí que puede suponer una 
carga computacional considerable para la GPU. 

 

 
Imagen 25: Prueba de concepto de renderizado mediante WebGl 

 
Una vez mostrada la capacidad de la herramienta para renderizar elementos mediante 

tecnologías web, se pasa a comentar el último apartado de este capítulo, puesto que es la 
última característica implementada y quizás la más relevante para el proyecto. 

La comunicación de la aplicación mediante sockets utilizando el paradigma de editor 
suscriptor con un intermediario que gestiona la recepción de paquetes de datos por parte 
del editor y gestiona el envió hacia el suscriptor, ha servido de gran ayuda para 
establecer esta comunicación y conseguir el envío de paquetes. 

A continuación se muestra una captura de pantalla de la comunicación por red entre 
la aplicación, el intermediario, y el editor. 

 
Imagen 26: Comunicación por sockets y actualización del color de la visualización. 
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Dos de las características logradas a lo largo del proyecto, la manipulación del DOM, 
y la recepción de paquetes por la red ahora se unen dando paso a la actualización 
dinámica de los datos en escena. Se recogen los paquetes enviados por el editor, se 
desempaquetan teniendo acceso al código RGB transmitido, el cual, se pasa como 
argumento a la función de JavaScript para que actualice a su vez el modelo con el color 
indicado. Esto unido a un suave cambio progresivo de las tonalidades RGB hace que, 
como ya se ha comentado, se asemeje a una simulación real. 
 

Todo esto supone que la aplicación pase a convertirse en una aplicación RIA, capaz 
de establecer una comunicación por sockets, capaz de renderizar elementos de carácter 
neurocientífico y modificarlos dinámicamente con datos provenientes de la red 
simulando que se trate de una simulación real. Por lo que el objetivo del presente 
proyecto está alcanzado con esta recopilación de elementos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

38 
 

Capítulo 6 
 
CONCLUSIONES 

 
 
En el presente capítulo, se van a exponer las conclusiones extraídas de la elaboración 

del proyecto así como las líneas futuras que pueden suponer la continuación del mismo. 
 
El principal objetivo del presente proyecto se puede resumir en la realización de una 

RIA, es decir, una aplicación web enriquecida, orientada a la visualización científica. 
Dentro de la visualización científica, el área donde se va a enmarcar el proyecto es la 
neurociencia, de forma que el fin último del proyecto, es poder visualizar elementos de 
carácter neurocientífico, ya sea de forma esquemática o realista, mediante tecnología 
web pudiendo hacer que se actualicen estas visualizaciones de forma dinámica con 
datos recibidos por red.  

El motivo por el que este proyecto está orientado a la visualización neurocientífica, 
es porque ha sido realizado bajo la dirección del CCS (Center for Computational 
Simulation) de la UPM, el cual está involucrado en un proyecto de carácter 
internacional llamado Human Brain Project (HBP). El HBP, como lo voy a llamar a 
partir de ahora, es un proyecto interdisciplinar que persigue el objetivo de poder simular 
por completo un cerebro humano dentro de un supercomputador. 

 
El HBP precisa de la colaboración de varias ramas de la ciencia. Entre ellas está la 

neurociencia, la psicología o la computación científica. En esta última, y más 
concretamente en el área de visualización es donde está enmarcado mi proyecto. 

El cerebro humano tiene una inmensa cantidad de neuronas. Está calculado que el 
número está en torno a las cien mil millones de ellas, produciéndose entre sí billones de 
impulsos eléctricos de la sinapsis neuronal, lo supone una grandísima cantidad de datos 
a analizar. La visualización tiene como objetivo ayudar a la extracción de 
conocimientos de datos haciendo estos visuales y pudiendo así interpretar mejor los 
resultados. 

Dada la gran cantidad de información a visualizar, se han planteado técnicas de 
visualización alternativas a la clásica visualización post- procesado. Aquí es donde entra 
en juego la tecnología web en la visualización. En muchos casos la cantidad de datos es 
tan grande que no se resulta viable almacenarla en disco, por lo que la única manera de 
analizar esos datos es visualizar los datos mientras se van ejecutando. Eso es conocido 
como Visualización Streaming (del inglés Streamed visualization).  

 
La aplicación a desarrollar en el proyecto poseerá, entre otras cosas, la capacidad de 

establecer una conexión por red para recibir datos de una simulación. A pesar de que no 
se precise en este proyecto una simulación neurocientífica real, se han preparado unas 
pruebas de concepto para demostrar el funcionamiento de la red y mostrar su 
funcionalidad. 
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La tecnología web clásica sobre la que se pretende implementar la visualización de 
este proyecto cuenta con una serie de limitaciones intrínsecas de la propia web que no 
son nada favorables para la creación de la aplicación, entre ellas la política same origin. 

La política same origin es un estándar fijado para la web clásica que enuncia que no 
se permite la ejecución de un script en una página que no tenga el mismo protocolo, 
dirección y puerto que la que está intentando ejecutar el script.  

Aquí es donde toman partido en este proyecto las aplicaciones RIA. Las aplicaciones 
RIA son un tipo de aplicaciones que reúnen las características de las aplicaciones de 
escritorio junto con las características de la tecnología web. Fusionan la potencia y la 
funcionalidad de las aplicaciones clásicas de escritorio junto con la versatilidad, 
despliegue y rápido desarrollo de las aplicaciones web todo ello unido por tecnologías 
de comunicación. 

Estas aplicaciones se comunican usando lo que se conoce como AJAX 
(Asynchronous JavaScript And Xml) que permite comunicarse con el servidor de forma 
asíncrona y realizar ciertas operaciones en la parte cliente sin tener que contactar con el 
servidor y tener que recargar la totalidad de la página. Esto hace posible manipular el 
DOM (Modelo de Objetos del Documento) de una página web de forma local. El DOM 
es una representación en forma de árbol de nodos que se forma a partir del código 
XML/XHTML haciendo posible interactuar con esos objetos pudiendo modificar sus 
propiedades, crear o incluso eliminar elementos de manera local, es decir, que tan solo 
afecta a la página en el lado del cliente.  

Esta capacidad que otorga la manipulación de los elementos de una página web hace 
posible el primer paso para conseguir una actualización dinámica de los datos de un 
modelo de visualización. La segunda parte para conseguir este objetivo es establecer 
una comunicación por red que proporcione datos que poder utilizar para modificar el 
modelo con ellos. 

Establecer una comunicación por red se puede hacer utilizando distintos paradigmas, 
en el caso del presente proyecto se ha seleccionado el paradigma editor-suscriptor con 
un intermediario. Las ventajas que aporta esta forma de comunicación son, entre otras, 
que un editor puede emitir una sola vez datos de una única simulación haciendo que 
llegue a distintos suscriptores que deseen recibir datos de esa simulación. Otra ventaja 
es que todo esto se realiza de manera transparente al editor, puesto que el intermediario 
es el que lleva el manejo de las suscripciones y por tanto es el encargado de distribuir 
los datos por los suscriptores.  

La comunicación establecida nos servirá para proveer de datos al suscriptor para 
posteriormente utilizar esos datos para manipular el DOM a medida que los recibe 
haciendo así una visualización dinámica de una visualización ya sea esquemática en 2D 
o realista en 3D. 

Para demostrar esta funcionalidad, se han desarrollado unas pruebas de concepto con 
el fin de mostrar las dos piezas clave de este proyecto. La capacidad de la aplicación 
para visualizar elementos de carácter neurocientífico, y la capacidad para manipular 
esos elementos de forma dinámica con datos recibidos por red. 
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A continuación se exponen unos pocos detalles de implementación realizados para el 
diseño de la aplicación así como de la comunicación y las pruebas de concepto. 

 
Se eligió la plataforma Linux para el desarrollo de la aplicación debido a que uno de 

los requisitos de la aplicación, la comunicación por red, resultaba esencial para la 
realización del proyecto, y Linux dispone de la tecnología para ejecutar comunicaciones 
mediante sockets por consola, algo con lo que ya estoy familiarizado y eso supone una 
pieza importante para la elaboración del proyecto. 

Para el desarrollo de la aplicación se ha elegido la plataforma de Qt que dispone de la 
herramienta llamada QtCreator para Linux que es para el desarrollo de aplicaciones. Qt 
utiliza C++ de forma nativa para la implementación de las aplicaciones, además, cuenta 
con otra herramienta llamada QtDesigner cuya funcionalidad es el desarrollo de UI’s 
(Interfaces de Usuario) para desplegar la aplicación. La elección de la herramienta de Qt 
se ha debido a que se trata de un estándar dentro del HBP, es libre y estable. 

Dado que se trata de una aplicación para visualización y dado que este campo 
evoluciona muy rápidamente se ha querido realizar la aplicación con la versión más 
moderna y estable de Qt, la versión 5.51. 

Una vez estuvo definido el marco de trabajo se realizó la primera versión de la 
aplicación basándose en la documentación y los ejemplos de Qt. Se trataba de una 
aplicación sencilla capaz de tener acceso a internet y capaz de renderizar elementos 
tanto 2D como 3D por medio de tecnología web. 

Una vez conseguida la visualización de elementos mediante tecnología web, se dio 
paso a la manipulación del DOM. Esto se llevó a cabo a través de la adición de un 
fichero JQuery, que es una librería de JavaScript, permitiendo realizar pequeños scripts 
mediante código JavaScript y así manipular los elementos del DOM.  

Una vez se comprobó que la manipulación del DOM era posible, se pasó a crear las 
pruebas de concepto que permitiesen visualizar elementos, relacionados con la 
neurociencia, en 2D mediante imágenes vectoriales y en 3D mediante WebGl. Se 
realizaron dos pruebas de concepto, una que representa una neurona de forma 
esquemática mediante tecnología SVG y otra que representa una neurona piramidal de 
forma realista mediante tecnología WebGl. Sobre estas pruebas también se analizó la 
capacidad de manipular sus atributos por el DOM. 

Por último, se comenzó con la implementación de la comunicación por red vía 
sockets. Los sockets se implementaron en lenguaje C, haciendo que el intermediario y el 
editor se ejecuten desde la consola, pero el suscriptor tiene el código de la comunicación 
embebido en la propia aplicación QtCreator junto con el resto del código. 

Este esquema proporciona la visualización dinámica de ambas pruebas de concepto 
simulando que se trate de una simulación real en la que se enviarían datos como por 
ejemplo, potenciales de las neuronas. En estas pruebas se manda un código RGB que 
hace que se perciba claramente de forma visual la manipulación de los modelos a 
medida que se reciben los colores por la red, sin embargo no se trata de una simulación 
neurocientífica real, tan solo se prepara la aplicación para poder recibir tales datos en un 
futuro. 
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Una recopilación del valor de la aplicación aquí presentado, se podría expresar 
haciendo ver que las funcionalidades descritas y que la continuación del desarrollo del 
presente proyecto, suponen más de lo que se está expresando. 

 Esto se debe a que las pruebas de concepto implementadas, tal y como su nombre 
indica, tan solo son útiles para determinar la capacidad de una aplicación para realizar 
una acción, sin embargo, la representación web de elementos de visualización científica 
y su manipulación a medida que los datos llegan de una conexión que uno mismo puede 
definir supone la implementación de un paradigma de comunicación como la 
visualización streamed, y eso hoy en día puede suponer un ahorro tanto de tiempo como 
de memoria física de una máquina.  

 
Como ya se ha mencionado, las simulaciones neurocientíficas reales pueden llegar a 

ocupar enormes cantidades de información que en muchos casos no es posible 
almacenar. Esto supone que se podrían visualizar simulaciones que originalmente tarden 
varias horas en ser realizadas en el mismo momento en el que se lanza la simulación, 
puesto que a medida que la maquina en donde se está ejecutando la simulación puede ir 
mandando los resultados por red y visualizarse en el momento. Por lo que se puede 
decir, que este tipo de paradigmas de visualización científica, suponen una alternativa 
viable a tener en cuenta en el dominio de la visualización neurocientífica. 
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