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Resumen

El cerebro humano es el órgano más complejo y a la vez, el más desconocido que 
poseen los seres humanos. Este órgano define los rasgos de personalidad, el 
pensamiento, las emociones y las memorias, y todo aquello que define a un ser 
humano como persona. Sin embargo, su estructura, organización y funcionamiento 
aún suponen un gran desafío para la comunidad científica.

Gracias a los últimos avances de las diferentes instituciones neurocientíficas, 
potenciadas por el progreso de la tecnología, esta meta está más cerca que nunca. 
Dentro de este ámbito, en los últimos años han surgido numerosas iniciativas para 
intentar acercarse a esta meta. "The Human Brain Project", "Blue Brain Project" o el 
"Brain Iniatiative" son algunos de los proyectos que han intentado aunar el 
conocimiento de diferentes instituciones pertenecientes a un alto rango de disciplinas, 
para el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías para el estudio del cerebro humano.

Entre estos proyectos, el Human Brain Project destaca como uno de los mayores 
proyectos de investigación financiado por la Unión Europea, siendo a su vez el marco 
en el que se desarrolla el presente trabajo de fin de grado.

La finalidad de este TFG consiste en la mejora de las representaciones existentes en 
MSPViz para su adaptación a los principios de visualización, así como, la creación de 
nuevas vistas y representaciones de carácter neurocientífico destinadas a la 
visualización de datos provenientes de simulaciones de modelos de plasticidad 
estructural. Junto con este desarrollo, se ha mejorado la herramienta MSPViz y se han 
creado nuevas rutas de análisis dentro de la misma.
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Abstract

The human brain is the most complex organ and at the same time the one that is still 
mostly unknown. It defines our personality, our thoughts, our emotions and 
memories, and everything else that shapes the human being as a person. Nevertheless, 
its structure, organization and operation still constitute a challenge for the scientific 
community nowadays.

Due to the ultimate progress of different neuroscientific institutions and the
development of new technology this goal is closer than ever. Within this field and in 
the recent years there have emerged different initiatives with the aim of getting closer 
to reach that knowledge.  “The Human Brain Project”, “Blue Brain Project” or “Brain 
Initiative” are some of the projects that have tried to blend in information from a wide 
range of sources and institutions, in order to develop new techniques and technology 
able to study the human brain.

Within those projects, The Human Brain Project stands out as one of the biggest 
investigation project funded by the European Union. The present study has been 
developed as a part of this wider and aspiring project.

The aim of this study consists in an improvement of the already existent 
representations in MSPViz in order to adapt them to the visualization principles, and 
the creation of new views and neuroscientific representations destined to visualize 
data from simulations of structural plasticity models. Along with this development, 
the MSPViz tool has been improved, creating new routes of analysis within itself.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El cerebro humano es el órgano más complejo y a la vez, el más desconocido que 
poseen los seres humanos. Este órgano define los rasgos de personalidad, el 
pensamiento, las emociones y las memorias, y todo aquello que define a un ser 
humano como persona. Sin embargo, su estructura, organización y funcionamiento 
aún suponen un gran desafío para la comunidad científica. 

Gracias a los últimos avances, tanto en investigación como en tecnología dentro de la 
neurociencia, esta meta cada vez está más cerca. El progreso de la tecnología ha 
abierto nuevas posibilidades de estudio inimaginables hasta el momento y el futuro 
puede brindar la solución a este enigma. 

Dentro de este campo surge un ambicioso proyecto, Human Brain Project (HBP)[2], 
el cual forma parte del programa de Tecnologías Emergentes de Futuro de la 
Comisión Europea, englobado dentro del marco de trabajo para los proyectos 
Horizonte 2020. El propósito de este proyecto es la generación de una infraestructura 
hardware y software que permita aunar el esfuerzo de los diferentes investigadores 
europeos para estudio del cerebro humano. El carácter eminentemente interdisciplinar 
del proyecto se basa en la unión de los conocimientos y hallazgos obtenidos por las 
distintas ramas relacionadas con este órgano humano [2]. 

Debido a su gran envergadura y alcance el HBP supone un gran influjo de datos como 
resultados de las distintas simulaciones, técnicas y tecnologías desarrolladas dentro 
de este proyecto. Al tratarse de un campo relativamente desconocido, los datos no 
pueden ser siempre procesados de manera automática. Por ello, la visualización 
científica juega un papel de suma importancia, permitiendo acelerar la extracción de 
conocimiento útil de los fenómenos bajo análisis [5]. Este ámbito de tecnologías 
permite aumentar las capacidades de interpretación humanas para facilitar el uso de 
la experiencia de los investigadores.  

Dentro del marco de este proyecto la visualización mediante tecnologías web puede 
beneficiar el rápido desarrollo y accesibilidad de las herramientas implementadas, al 
ser este un ámbito independiente de la plataforma. 

Para el TFG descrito en el presente documento se ha propuesto el uso de la 
visualización web para el análisis de modelos de plasticidad estructural. En concreto, 
el desarrollo de una serie de representaciones que permitan la visualización de datos 
de modelos de plasticidad estructural, siguiendo un enfoque basado en tecnologías 
web.  

Las representaciones implementadas serán integradas dentro de MSPViz, herramienta 
de visualización desarrollada dentro del contexto del HBP y actualmente mantenida 
por el Centro de Simulación Computacional (CCS) adscrito a la UPM. Esta 
herramienta será modificada para que las representaciones, ya presentes, se adapten 
mejor a los principios de visualización y para mejorar su uso general. 
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Finalmente, cabe destacar que el gran volumen de datos a tratar para el análisis de 
fenómenos neurocientíficos requiere siempre de una especial atención, y en concreto 
dentro de este proyecto, debido a las limitaciones en cuanto a potencia de cálculo y 
entrada/salida de los navegadores web [4]. Por ello, se hará hincapié en la 
optimización de la herramienta a desarrollar, con la finalidad de lograr una 
herramienta funcional que permita una extracción de conocimiento útil de los datos 
bajo análisis, pero realizándola desde un simple navegador web. 

 

1.1 Objetivos 
Los principales objetivos de este proyecto serán: 

 Mejora de las representaciones visuales proporcionadas por MSPViz, según 
los principios de visualización, junto con el enriquecimiento de estas mediante 
la inclusión de nuevas representaciones de información. Además, dentro de 
esta misma herramienta, se crearán diferentes representaciones interactivas de 
datos que sean útiles a la hora de potenciar el análisis de los fenómenos bajo 
observación. 

 Optimización de las vistas iniciales, así como de las nuevas vistas generadas, 
para habilitar el procesamiento de grandes volúmenes de datos. 

Como subjetivos a la hora de implementar y mejorar las representaciones: 

 

 

1.2 Metodología  
Para la consecución de los objetivos anteriores se seguirá los siguientes pasos: 

 Familiarización con el dominio de aplicación de este TFG. 
 Estudio de los principios de visualización de datos no sólo genéricos sino 

además dentro de este dominio. 
 Análisis de la herramienta MSPViz, tanto los principios en los que está basada, 

como de su lógica interna. 
 Propuesta de nuevos diseños de vistas para la herramienta, así como mejora 

de las vistas existentes. 
 Optimización de las vistas para que la dimensionalidad de los datos no limite 

su análisis. 
 Implementación de las vistas y mejoras propuestas. 
 Análisis de resultados e identificación de posibles líneas futuras. 
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2 ANTECEDENTES 

En este capítulo se ofrecerá una breve descripción de algunos conceptos relevantes 
para el desarrollo y la comprensión del presente trabajo. Se comenzará haciendo una 
breve descripción de la neurociencia y el HBP. Seguidamente se presentarán aspectos 
sobre supercomputación y el modelo de plasticidad estructural (MSP) al que van 
enfocadas las visualizaciones desarrolladas dentro del ámbito de este trabajo y se 
terminará con aspectos generales sobre la visualización de fenómenos científicos.  

2.1 Neurociencia 
La Neurociencia se podría definir como el ámbito interdisciplinar cuya finalidad es el 
estudio del sistema nervioso desde distintos niveles de concepción, incluyendo el 
nivel anatómico, el funcional, el genético, el patológico, el farmacológico y el 
químico, persiguiendo la comprensión de los procesos cognitivos y comportamentales 
del ser humano [19]. 

El carácter interdisciplinar viene definido por la incorporación de conceptos y avances 
de distintas disciplinas entre las que se cuentan la biología, la física, la psicología, la 
genética, las matemáticas y la informática entre otras. Se trata de un campo cuyo 
avance se ha visto ralentizado a lo largo de la historia por la ausencia de herramientas 
adecuadas para el estudio de las neuronas y sus conexiones. Sin embargo, en la 
historia más reciente, los avances en algunos campos como la genética, la biología 
molecular o la neurociencia computacional han proporcionado a la neurociencia 
herramientas que permiten realizar estudios moleculares y celulares de neuronas 
individuales o estudiar las redes neuronales, posibilitando el mapeo de sus 
conexiones, entre otros muchos avances [18]. 

Pero, la dimensión del problema que esta disciplina estudia es inmensa, por ello, 
surgen proyectos dedicados a aunar los esfuerzos de diferentes comunidades 
científicas para trabajar conjuntamente en este aspecto. 

El HBP es un proyecto europeo destinado a potenciar la investigación en neurociencia 
y medicina basándose en el estudio del cerebro a todos sus niveles de complejidad. 
Para conseguir esta meta se realiza una gran colaboración interdisciplinaria que 
engloba a científicos de ramas como la neurociencia, las matemáticas o la ingeniera 
informática de toda Europa. 

Este proyecto está separado en una serie de subproyectos en función de las tareas de 
investigación a desarrollar. Para el presente trabajo es espacialmente útil el 
subproyecto 7, SP7, el cual engloba las tareas de visualización y supercomputación 
[2]. 
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2.2 Supercomputación 
El cerebro humano está compuesto por red de 1011 neuronas en la que cada neurona 
presenta 104 elementos sinápticos para sus conexiones. Esta gran cantidad de 
neuronas impide que un computador de uso normal pueda ser usado para realizar 
simulaciones [21]. Por tanto, como solución a este problema se utilizan los 
supercomputadores para la ejecución de complejas simulaciones [20]. 

Pero, para aprovechar al máximo las capacidades de los supercomputadores hay que 
hacer un uso adecuado del paralelismo que presentan entre sus miles de núcleos. Para 
ello, existen simuladores desarrollados específicamente para la simulación de redes 
de neuronales de impulsos. Esto es, simulaciones en las que se tiene en cuenta el 
tiempo y los impulsos entre neuronas se producen en función del potencial de las 
membranas de las neuronas.  

Los simuladores de este tipo de redes neuronales ofrecen datos que ayudan al estudio 
del cerebro a los investigadores. Entre los más destacables se puede encontrar NEST 
[23], Neuron [24] o Geneis [25]. Para el presente trabajo de fin de grado es destacable 
NEST ya que permite la simulación de modelos de plasticidad neuronal. 

2.3 Modelo de plasticidad estructural 
El ámbito del proyecto se centra en el modelo de plasticidad estructural definido por 
Butz et al [22], de ahora en adelante modelo MSP. Este modelo computacional intenta 
dilucidar las fuerzas que impulsan los cambios en la morfología neuronal, planteando 
que estos son producto de la tendencia de las neuronas a mantener su actividad 
eléctrica en un equilibrio homeostático. Este equilibrio consiste en mantener un nivel 
medio en la concentración de calcio de las neuronas. 

Según este modelo, las neuronas tenderán a extender sus dendritas hacia zonas de 
actividad y fomentarán la formación de espinas, siempre y cuando su actividad 
eléctrica esté por debajo del punto de equilibrio y por encima de un mínimo, para así 
incrementar esta actividad eléctrica. Por otra parte, tenderán a la eliminación de 
espinas y detendrán la extensión de neuritas si esta actividad es excesiva o 
insuficiente, para reducir la actividad eléctrica.  

El modelo está compuesto por dos tipos de neuronas: excitadoras e inhibidoras. Las 
neuronas excitadoras son las que producen un cambio positivo en el potencial de la 
membrana de las neuronas con las que conectan. Por el contrario, las neuronas 
inhibidoras desencadenan un cambio negativo en estas membranas. Para representar 
la carga eléctrica media, de estas neuronas, se utiliza la concentración de calcio, que, 
siguiendo el modelo, mengua con el tiempo e incrementa con los impulsos eléctricos 
entre neuronas. 

En lo que respecta a las conexiones, se distinguen entre elementos dendríticos y 
elementos axonales, que podrían considerarse como las entradas y salidas de una 
neurona, respectivamente. Una neurona pude realizar una conexión a través de su 
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axón a las espinas de las dendritas de otra neurona. Esta conexión será del mismo tipo 
que la neurona desde donde parte la conexión, por tanto, podrá ser excitadora o 
inhibidora. Por ello, las salidas de una neurona serán siempre del mismo tipo que la 
propia neurona. 

Por otro lado, una neurona puede recibir conexiones desde otras neuronas a sus 
elementos dendríticos, siendo estas conexiones excitadoras o inhibidoras en función 
de la naturaleza de la neurona de origen. 

 

2.4 Visualización web 
El gran avance de la tecnología y la accesibilidad a ésta, en la última década, ha 
conllevado un aumento en la producción de datos de diversas índoles. Como los seres 
humanos no son capaces de interpretar cantidades masivas de datos surge la necesidad 
de asistirlos a la hora de interpretarlos. [6] Como fruto de esta necesidad surge la 
visualización de datos. Mediante este amplio termino se engloba el conjunto de 
técnicas destinadas a la representación de información de origen científico. Uno de 
los principales enfoques de este ámbito es la creación de representaciones de datos 
que brinden la posibilidad de extraer conocimientos y realizar inferencias sobre estos 
[5] [8]. 

este enfoque suscita una duda, ¿por qué no automatizar el proceso de interpretación?, 
enfocándose en ese ámbito, en vez de en el desarrollo de una representación. Esto es 
debido a que normalmente no se tiene una definición clara de cuál debe ser el 
conocimiento a extraer de los datos. Por tanto, el desarrollo de una representación que 
muestre las tendencias presentes en los datos y permita la interacción con estos es el 
mejor enfoque para que los investigadores puedan aplicar su experiencia a la 
extracción de conocimiento [1] [8]. De esta manera, al proveer una representación 
significativa sobre unos datos científicos, se permite a los investigadores centrar la 
carga intelectual en la información que emana de los datos en vez de tener que dedicar 
esfuerzos y recursos a su interpretación y representación. 

Este conjunto de técnicas, englobadas dentro de la visualización, hace un gran uso del 
conocimiento desarrollado por parte de muchas otras disciplinas, como la psicología, 
para intentar alcanzar y optimizar los límites de la percepción humana. 

Debido a la evolución de los estándares web, los navegadores y la adaptación de estos 
a los estándares, se impulsa la implementación de visualizaciones basadas en la web 
[7]. Este extenso rango de soluciones abarca un amplio abanico de disciplinas, como 
la arqueología, la climatología, la neurociencia, etc.  

Con el auge en el interés del desarrollo de estas herramientas de visualización surgen 
a su vez, librerías dedicadas a facilitar su generación [9]. Para este proyecto en 
concreto, es conveniente centrarse en librerías que permitan la generación de 
representaciones propias y no prefabricadas, ya que la flexibilidad a la hora de 
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implementarlas permitirá adaptarse mejor a las necesidades de los usuarios y a las 
particularidades de los conjuntos de datos. 

 

2.4.1 Tecnologías de representación 

A la hora de analizar algunos de las librerías para el desarrollo de representaciones se 
han centrado los esfuerzos en tecnologías de código abierto y de propósito general, 
que permitan la construcción de visualizaciones interactivas desde cero. Por tanto, 
librerías dedicadas a un tipo de representación en concreto o que proporcionen 
diferentes tipos de gráficos sin suficiente poder de personalización no han sido 
contempladas. 

2.4.1.1 Bidimensionales 

Dentro de las herramientas más utilizados para la generación de representaciones en 
2 dimensiones se pueden encontrar [10] [9]: 

 D3.js es una librería para la generación de visualizaciones con un énfasis en una 
estrecha relación con los datos. Estas representaciones se pueden desarrollar en 
HTML, SVG y CSS. Lo más destacable de esta herramienta es que no pretende 
crear un lenguaje propietario para la creación de las representaciones, para ello 
utiliza las propiedades ya presentes en los estándares de HTML, SVG y CSS. De 
esta manera facilita la integración de nuevas funcionalidades futuras 
proporcionadas por estos estándares. Es incluso posible sustituir la tecnología de 
dibujado (SVG) por el Canvas de HTML5, sacrificando algunas funcionalidades 
de la herramienta. Por último, cabe destacar que Data-Driven Documents es una 
librería open source ampliamente utilizada en el ámbito de la visualización y 
activamente desarrollada. 
 

 Processing.js es otra librería que permite la generación de representaciones, pero 
a diferencia de D3.js, emplea su propio lenguaje de programación, siendo este una 
adaptación a la web del lenguaje Processing. Para la implementación de estas 
representaciones se hace uso únicamente del Canvas de HTML5. El único 
inconveniente de esta herramienta es la necesidad del aprendizaje de un lenguaje 
únicamente enfocado a la visualización, lo que podría dificultar el mantenimiento 
futuro de la aplicación. 
 

 Raphaël es otra librería implementada en Javascript dedicada a facilitar el trabajo 
con gráficos vectoriales en páginas web. Es similar a D3.js, ya que utiliza un 
enfoque centrado en la generación de SVGs pero ofrece un nivel de abstracción 
mayor, siendo su uso más sencillo. Para el desarrollo de representaciones utiliza 
Javascript y una serie de métodos que facilitan la creación de elementos con una 
sintaxis propia.  
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2.4.1.2 Tridimensionales 

De cara a las representaciones 3D las alternativas no son tan numerosas como para el 
caso bidimensional, ya que la mayoría de las librerías están enfocadas al desarrollo 
de videojuegos. Este hecho impone una carga para mantener ciertas funcionalidades 
que no se usarán, por tanto, se introduce cierto coste en rendimiento y tiempos de 
carga. Por ello, librerías de esta índole han sido descartadas [9]. 

 Three.js es una librería open source destinada a la renderización 3D, 
implementada en Javascript. Esta herramienta permite la creación de 
representaciones tridimensionales mediante WebGL, SVG o Canvas de HTML5, 
esta característica la hace compatible con cualquier navegador relativamente 
moderno. Esta librería ofrece una abstracción que facilita la creación de entornos 
y animaciones 3D al no interactuar directamente con WebGL. Además, cuenta 
con una extensa documentación, numerosos ejemplos de uso y una gran 
comunidad de desarrolladores. 
 

 Babylon.js es otra librería de renderizado desarrollada en Javascript pero con un 
enfoque más próximo a los juegos, aunque sin el gran overhead de otras librerías 
y frameworks especializados. Esta librería también utiliza WebGL y Canvas de 
HTML5 para la generación de los gráficos desarrollados y ofrece una serie de 
métodos para facilitar la implementación de soluciones 3D. Al igual que, Three.js, 
ofrece una rica documentación, pero con una comunidad de menor tamaño. 
 

 PhiloGL es una librería implementada en Javascript que se caracteriza por su 
enfoque en la visualización científica en tres dimensiones. Al igual que las 
herramientas anteriores, proporciona una capa de abstracción en la interacción con 
WebGL, para facilitar el desarrollo de proyectos en tres dimensiones. El mayor 
inconveniente de esta herramienta es que ya no es desarrollada, hecho que, aunque 
no resta de su gran capacidad, podría lastrar el desarrollo si surgen problemas en 
la librería. 
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2.5 Herramientas destinadas a la visualización de datos neurocientíficos 
En lo referente al proyecto es conveniente analizar algunas herramientas dedicadas a 
la visualización de fenómenos de carácter neurocientífico para examinar brevemente 
sus características. 

BrainBrowser [10][26] es una librería destinada a la visualización en 2 y 3 
dimensiones de conjuntos de datos de neuroimagen. Esta herramienta utiliza WebGL, 
HTML5 y Javascript, y está destinada a su uso en cualquier navegador moderno. 
Actualmente es utilizada en dos grandes proyectos: CBRAIN y LORIS dentro del 
MCIN (McGill Center for Itegrative Neurocience)[3]. 

BrainBrowser ofrece dos visualizadores, uno de stacks de neuroimagen (Figura 2-1A) 
y otro de superficie cortical (Figura 2-1B). La navegación por ambas vistas se puede 
realizar mediante la combinación del teclado y el ratón de una manera simple e 
intuitiva.  Unido a esto, se puede observar una gran capacidad de personalización para 
adaptar las vistas a las preferencias del usuario y filtrar los datos. En general la 

A            B 

 
Figura 2-1: Visualización de stack de imágenes y el visualizador de superficie cortical, desde BrainBrowser. 

 
Figura 2-2: Visualización de la corteza auditiva primaria desde Geppetto 
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aplicación presenta unos tiempos de carga despreciables y una capacidad de respuesta 
instantánea, por tanto, ofrece un uso eficiente y cómodo.  

Geppetto [11] es una plataforma de código abierto para la visualización y simulación 
de fenómenos biológicos (Figura 2-2). Esta herramienta presenta un interfaz común 
para todos los fenómenos que permite estudiar, tratándose ésta de un visualizador 3D. 
Este visualizador está dotado de una refinada interfaz, con numerosos controles de 
posición, filtros de datos y ventanas de ayuda. En cuanto a su usabilidad, es mucho 
más complejo que BrainBrowser, pero, ofrece un menú de ayuda con todas las 
instrucciones necesarias para su correcta comprensión y una extensa documentación. 
Respecto a la tecnología usada para su implementación, emplea un servidor web con 
un backend en Java y un frontend basado en la librería de renderizado 3D Three.js, 
todo ello integrado mediante el uso del framework Spring. 

MSPViz es una herramienta web que permite la visualización científica basada en 
representaciones desarrolladas en JavaScript mediante la librería D3.js apoyándose 
en la librería JQWidgets para la implementación de la interfaz. Esta herramienta está 
dividida en cuatro niveles de abstracción denominados vistas, donde cada uno de ellos 
proporciona una perspectiva diferente sobre los datos del modelo MSP.  

Esta herramienta permite la interacción con las vistas mediante acciones zoom, 
selección, paneo y hover. Por tanto, presenta una gran interactividad. Además, ofrece 
diferentes opciones para personalizar las vistas. 
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3 ESTADO INICIAL DE MSPViz 

En el presente capítulo se realizará un análisis del estado inicial de la herramienta 
sobre la cual se ha desarrollado el trabajo, MSPViz. Esta herramienta es un proyecto 
en desarrollo continuo en la cual se han detectado ciertas limitaciones y elementos 
susceptibles de ser mejorados o potenciados. 

MSPViz es una herramienta de visualización de carácter neurocientífico, 
implementada dentro del contexto del Human Brain Project (HBP), y actualmente 
mantenida dentro del Centro de Simulación Computacional (CCS), adscrito a la UPM. 
Esta herramienta busca asistir a los investigadores a la interpretación de los resultados 
de las simulaciones del modelo MSP, y ha sido utilizada para el trabajo Díaz et al. 
[14].  

El modelo de plasticidad representado por MSPViz intenta dilucidar los factores que 
gobiernan la reconexión de las neuronas centrándose en su intento por mantener la 
carga en un nivel medio. Este modelo propone simulaciones de neuronas y sus 
conexiones gobernadas por el nivel de actividad eléctrica de las neuronas, que 
extenderán sus espinas para incrementar su actividad y eliminarán sus elementos 
axonales para disminuirla.  

A la hora de visualizar los datos de las simulaciones, esta herramienta realiza su 
división en diferentes vistas, que realizan una progresión en el nivel de abstracción, 
desde los datos referidos a la población hasta los datos de una neurona. Por tanto, cada 
vista está destinada a representar una serie de variables de los datos bajo estudio para 
asistir en el análisis de alguna faceta de los datos.  

3.1 Vistas 
Esta herramienta provee cuatro niveles de representaciones de los datos, cada uno con 
un mayor nivel de detalle respecto al anterior, y habilita la interacción con estas 
mediante acciones de zoom, paneo, selección y hover. 

3.1.1 Vista Global de conexiones 

La vista global de conexiones, como su nombre indica, es una representación 
destinada a exhibir el número total de elementos sinápticos y las conexiones globales, 
ambos clasificados por tipo. Para ello, hace uso de un diagrama de barras en el que se 
muestran seis variables, dos relativas al número total de conexiones excitadores e 
inhibidoras y cuatro relativas al número de conexiones entre cada par de neuronas. Se 
puede observar el aspecto de esta vista en la Figura 3-1A. 
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A 

 
B 

 
C                                                                     D 

 
Figura 3-1: En la figura se pueden observar las diferentes vistas que ponen MSPViz en su versión inicial. La figura A 

corresponde a la vista global de las conexiones. La figura B, al a vista macroscópica. La figura C, a la vista 

microscópica. La figura D, a la vista microscópica detallada. 



3. ESTADO INICIAL DE MSPViz 

12 
 

3.1.2 Vista Macroscópica 

La vista macroscópica ofrece una visión de las conexiones que se producen entre las 
neuronas a lo largo de los diferentes pasos de simulación. Este comportamiento lo 
realiza mediante el uso de símbolos, para representar las neuronas, y líneas, para 
representar las conexiones. Con respecto a las neuronas, se utilizan triángulos para las 
neuronas excitadoras y círculos para neuronas inhibidoras. Estos elementos presentan 
un color en base a su concentración de calcio interpolado desde una escala de colores 
y un borde de color para identificar su naturaleza (inhibidora o excitadora). 

Por otro lado, para las conexiones, se utilizan líneas que conectan las correspondientes 
neuronas, con indicadores de dirección en ambos extremos de la línea. Estos 
elementos conectivos son distinguidos mediante el uso de colores en función del tipo 
de conexión que representan (EE, EI, IE, II). 

Esta representación se puede observar con más detalle en la Figura 3-1B. 

3.1.3 Vista Microscópica 

La vista macroscópica está destinada a dar una visión del tipo de conexiones que 
presentan un subconjunto de neuronas previamente seleccionado por el usuario. En 
este caso, se conserva la misma representación utilizada en la vista macroscópica para 
el tipo de neurona, y, para el tipo de conexión (Inhibidoras, Excitadoras y Axonales) 
se utiliza tres sectores de circunferencia de igual arco. Estos sectores presentaran un 
radio directamente proporcional al número de conexiones que representan, esto se 
puede observar en la Figura 3-1C. 

3.1.4 Vista Microscópica Detallada 

La vista microscópica detallada es la vista que más detalle proporciona dentro de las 
provista en la herramienta. Una representación de esta vista se puede observar en la 
Figura 3-1D. 

Mediante esta vista se puede realizar un análisis de los elementos conectivos de una 
neurona en concreto, para la representación de la neurona se ha utilizado el mismo 
glifo que las vistas anteriores mientras que para las conexiones se han distribuido por 
tipo y se han conectado a tres nodos conectados a la neurona. 

3.2 Limitaciones 
La herramienta de visualización, en su estado inicial, presentaba una serie de 
limitaciones, que podrían restringir su potencial, y es por ello, por lo que se ha 
introducido como base para este trabajo de fin de grado. 

Como limitación general a todas las vitas se presenta un funcionamiento anómalo en 
diferentes grados de zoom. Por un lado, si el zoom es muy alto, el movimiento por la 
representación no se corresponde directamente con el movimiento del cursor. Este 
hecho conlleva un movimiento mucho más lento por las visualizaciones. Por otro 
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lado, si el zoom es muy bajo, no se realiza una traducción correcta de las coordenadas 
del puntero lo que supone un movimiento no receptivo. 

3.2.1 Limitaciones Globales 

Las limitaciones generales que esta herramienta presenta se refieren a ámbitos 
globales de la aplicación y que afecta a todas las vistas de ésta. 

3.2.1.1 Interfaz 

Uno de los principales limitadores en el desarrollo de visualizaciones es la cantidad 
de pixeles que se pueden utilizar en una pantalla y, sin embargo, MSPViz opta por 
una pequeña ventana fija e independiente de la resolución. Este hecho conlleva que 
no se aprovecen todos los pixeles disponibles y, por ejemplo, en tecnologías actuales 
como el 4K UHD se presenta una venta prácticamente diminuta, incluso en 1080p la 
visualización tan solo se extiende sobre un cuarto de la ventana, como se puede 
observar en la Figura 3-2. También cabe resaltar, que se puede ampliar la herramienta 
mediante el comportamiento zoom que ofrecen por defecto todos los navegadores 
modernos. Pero, esto solo eliminaría en parte el problema del tamaño, ya que las 
visualizaciones utilizan gráficos vectoriales escalables, pero, sin embargo, los 
componentes de la interfaz no presentan este comportamiento. 

Por último, a la hora de utilizar MSPViz se presenta una barra de herramientas con 
desplegables que responden a las pulsaciones, al estilo de las aplicaciones de escrito. 
Pero, el acceso a estas opciones mediante menús desplegables es lento y poco 
receptivo. 

3.2.1.2 Color 

Para la selección de los colores utilizados en las representaciones de la herramienta 
se utiliza una serie de selectores en las opciones de personalización, como se puede 
observar en la Figura 3-3. Estas opciones permiten seleccionar los colores de los tipos 

 

Figura 3-2: En la figura se pude apreciar la interfaz que MSPViz presenta en su versión inicial, así como, el sistema de 

ventanas que utiliza para las opciones del programa. 
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de neuronas, los tipos de conexiones y la interpolación entre dos colores a utilizar 
para  

la representación de los valores de calcio. Dentro de esta última configuración se 
permite seleccionar el modo de interpolación siendo esta HSL y RGB. Al permitir al 
usuario definir sus propias interpolaciones puede no estar aprovechando al máximo 
esta funcionalidad, puesto que las escalas HSL y RGB no son intuitivas. 

La interpolación de color HSL presenta rangos en los cuales es muy costoso distinguir 
entre dos colores, como es el ancho del color verde (Figura 3-3A). Además, aunque 
menos importante, también es necesario que el usuario recuerde el orden de los 
colores para poder comparar, por ejemplo, la concentración de calcio una neurona 
amarilla respecto a una verde. Por otro lado, mediante la interpolación RGB (Figura 
3-3E) se consigue mejorar la equidistancia en los tonos de colores, pero es una 
interpolación entre dos colores, por tanto, sigue habiendo zonas que pueden inducir a 
dudas. 

Sumado a los problemas anteriores, también conviene destacar que los colores 
utilizados no son aptos para personas daltónicas o con algún problema de visión. 
Como se puede observar en la Figura 3-3B-D y en la Figura 3-3F-H, los colores de 
las escalas no son aptos para personas con daltonismo dicromático, al haber extensas 
zonas con tonos de color similares. 

Escala RGB 

A   

B  

C  

D  
 
Escala HSL 

E  

F  

G  

H  

Figura 3-3: En la figura adjunto se puede apreciar las interpolaciones de color utilizadas en la versión inicial de MPSViz 

y su interpretación por personas con deficiencias visuales. 
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3.2.1.3 Rendimiento 

En la vista macroscópica se representan todos los elementos presentes en los datos en 
un momento dado de la simulación. Este hecho conlleva que haya una gran cantidad 
de elementos SVG en el DOM de la página web, y esto podría lastrar el análisis, para 
conjuntos de datos grandes, al incrementarse la latencia en la interactividad con las 
vistas. 

Por otro lado, para la carga de datos en MSPViz, para su representación, la 
herramienta utiliza sendos ficheros en formato JSON en los que se distribuyen los 
datos. Esta carga se realiza de forma completa, por tanto, a pesar de que el usuario 
solo quiera observar unos momentos de la simulación se estarían cargando todos los 
datos de ésta. Si la dimensión de los datos es considerable se estaría realizando un 
excesivo uso del servidor que proporciona acceso a los datos y se podrían incurrir en 
problemas de memoria al cargarlos en la herramienta. 

3.2.2 Limitaciones de las vistas 

Las diferentes vistas que componente MSPViz presentan una serie de limitaciones a 
la hora de realizar determinado tipo de análisis debido a su naturaleza abstracta. Las 
limitaciones aquí expuestas serán los ámbitos a mejorar dentro de estas vistas por el 
presente trabajo de fin de grado. 

3.2.2.1 Vista Global de conexiones 

La vista global de conexiones utiliza un gráfico de barras para mostrar las variables 
referentes a las conexiones de la simulación, pero este carece de líneas de guía en los 
valores de los ejes. Este hecho podría limitar la exactitud del análisis de los 
investigadores si se quisiese obtener un nivel superior de detalle. 

Otro punto de mejora dentro de esta vista es el hecho de representar el total de 
variables presentes en los datos en el mismo gráfico. Por un lado, se tiene el número 
de ambos tipos de elementos sinápticos, excitadores e inhibidores, mientras que, por 
otro lado, se tiene el número de elementos por cada tipo de conexión (EE, EI, IE, II). 
Este hecho podría inducir a error a la hora de analizar los datos. 

3.2.2.2 Vista Macroscópica 

La vista macroscópica es la vista más compleja tanto desde el punto de vista 
computacional como desde el visual. Debido a la naturaleza de los datos que esta vista 
representa se obtienen visualizaciones con un gran número de elementos.  

Este aspecto puede limitar los análisis mediante MSPViz, ya que la densidad en la 
información puede ocultar detalles de la misma. Mediante la actual colocación de las 
neuronas, si existe en alto número de conexiones, los indicadores de dirección de las 
conexiones y las propias conexiones pueden quedar ocultos por las neuronas, al tener 
estas precedencias en el orden de la representación. 
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3.2.2.3 Vista Microscópica 

La vista microscópica enfoca el análisis a un conjunto de neuronas mediante la 
comparación del número de conexiones que estas presentan. En esta vista, al igual 
que en la vista macroscópica, se puede dar el caso de que los detalles de una neurona 
queden ocultos debido al posicionamiento de estas. Este posicionamiento es 
compartido con la vista macroscópica, por tanto, si una neurona presenta un gran 
número de conexiones, los indicadores utilizados para denotar esta cualidad pueden 
llegar a ocultar los detalles de otra neurona. 

3.2.2.4 Vista Microscópica Detallada 

La vista microscópica detallada permite el análisis del número y tipo de conexiones 
que una neurona en concreto desarrolla, así como, su evolución temporal. Debido a la 
naturaleza abstracta de la visualización, esta vista no presenta información de las 
neuronas a las que está conectada la neurona central. Este hecho limita las inferencias 
que se pueden realizar a través de ella. 
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4 MEJORAS GENERALES APLICADAS SOBRE MSPViz 

La herramienta sobre la cual se ha centrado el desarrollo del presente TFG presenta 
una serie de limitaciones generales, que fueron descritas en el apartado 3.2.1. En el 
presente capitulo se mostrarán las mejoras aplicadas a esta herramienta para eliminar 
o mitigar estas limitaciones. 

4.1 Color 
El color fue la primera limitación que podía impedir a los usuarios de la herramienta 
maximizar la información proveniente de este ámbito. 

4.1.1 Escalas de colores 

Como primera mejora, se ha introducido un sistema de escalas de color para permitir 
a los usuarios seleccionar diferentes paletas de colores predefinidas y con una validez 
demostrada. Por tanto, se aligera el trabajo de preparación de la representación y se 
facilita su interpretación. 

Como punto de partida se han implementado las escalas desarrolladas por Dr. Cynthia 
A. Brewer [15] [16]. Estas escalas están divididas en tres tipos: 

 Secuencial: escalas que denotan progresión de valores, desde un mínimo a 
un máximo, mediante el uso de una interpolación entre dos colores (Figura 
4-1A). En las representaciones desarrolladas serán especialmente útiles al 
ahora de representar la concentración de calcio de las neuronas. 

 Divergente: escalas que denotan progresión frente a un valor medio, 
mediante la interpolación de dos o tres colores (Figura 4-1B). En las 
representaciones podrían ser utilizadas para la concentración de calcio si se 
desea observar valores atípicos frente al valore de equilibrio. 

 Cualitativa: escalas para indicar cambios cualitativos, categorías, en lo 
elementos representados, por tanto, serán utilizados para diferenciar entre 
los tipos de conexión presentados por las neuronas (Figura 4-1D). 

Por otro lado, también se han implementado las escalas divergentes desarrolladas por 
van der Walt et al [17], las cuales destacan por ser perceptualmente uniformes(Figura 
4-1C). 

Para implementar este sistema de escalas se han modificado las opciones de la 
aplicación para incluir selectores de escalas. Estos selectores definirán los colores de 
los elementos a los que están destinados mediante el uso de tantas muestras como 
elementos presentes, de las escalas de colores. Para las escalas divergentes y 
secuenciales se extraen muestras equidistantes de las escalas, mientras que, para las 
cualitativas, se extraen las n primeras muestras. 
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4.1.2 Selector de colores 

Como parte de la mejora en el ámbito del color se ha sustituido el selector de colores 
que utiliza MSPViz y se ha creado un nuevo componente mediante D3.js (Figura 
4-1E). Este nuevo selector de colores permite seleccionar colores directamente de las 
escalas implementadas y se conserva la funcionalidad de seleccionar colores de la 
escala RGB. De esta manera se otorga una mayor libertad al usuario para elegir 

A  

B  

C  

D 

   

E 

 

F 

 
Figura 4-1: En la figura se puede observar las escalas de color implementadas. La figura A es una escala secuencial, la 

figura B y C, una escala divergente y la escala D, una escala cualitativa. Por otra parte, la figura E representa el selector 

de color implementado para hacer uso de las nuevas escalas y la figura F, el indicador de escala en uso de las vistas. 



4. MEJORAS GENERALES APLICADAS SOBRE MSPViz 

19 
 

muestras de las escalas de color introducidas para adaptarlas mejor a su percepción 
individual. 

 

4.1.3 Banda de color 

Por último, debido a que las nuevas escalas de colores pueden presentar 
interpolaciones entre varios colores no intuitivas para los usuarios, se ha implantado 
un indicado que muestra la escala completa (Figura 4-1F). A esta representación se le 
ha asociado unos ejes con los valores de las concentraciones de calcio asignadas a 
diferentes puntos en la escala de color, en base a la mínima y máxima concentración 
calcio de cada tipo de neurona. 

4.2 Interfaz 
Uno de los factores más importantes a la hora de desarrollar representaciones 
científicas es el correcto uso del espacio en pantalla, maximizando el número de 
pixeles [1]. Como la relación aspecto 16:9, la llamada panorámica, es la más común 
hoy en día, se ha decidido hacer un mayor uso del ancho de la pantalla para elementos 
que no pertenezcan a la visualización, al haber más espacio horizontal que vertical en 
las pantallas. 

Para ello, se ha realizado una completa modificación de la interfaz de la herramienta 
para intentar reducir los espacios sin utilizar que MSPViz presentaba originalmente. 
Esta implementación ha consistido en maximizar el área en pantalla utilizado por la 
herramienta, para intentar dedicar la mayor área posible a las vistas. También, se ha 
reducido el espacio ocupado por la interfaz, sin que ello suponga una pérdida de 
funcionalidad ni facilidad de uso. 

La nueva interfaz, que se puede observar en la Figura 4-2, presenta los siguientes 
componentes: 

 Barra de herramientas y navegación lateral: este componente tiene dos 
funcionalidades, por un lado, la parte superior de la barra actúa de barra de 
navegación permitiendo acceder a las diferentes vistas de la herramienta. or 
otro lado, la parte inferior, permite acceder a las opciones del programa, 
desplegando la barra a la derecha y mostrando la zona de opciones. Al estar 
utilizando la misma barra para dos funcionalidades intrínsecamente 
diferentes, se han utilizado diferentes pistas visuales para dentar esta 
diferencia. 
 

 Área de renderizado: en esta zona de la herramienta es la destinada a 
albergar las diferentes vistas de las cuales cuenta la herramienta. 
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 Indicador de escala de color: este componente representa la escala de color 
utilizada para la representación de la concentración de calcio y está 
acompañado de escalas con estos valores. 
 

 Barra de control: este componente habilita la interacción temporal con la 
simulación. Presenta un botón para detener y comenzar la simulación, un 
slider para moverse por los diferentes pasos de simulación y un indicador 
modificable que indica el paso de simulación que se está mostrando. 
 

 Barra de navegación: este componente permite acceder a las diferentes 
representaciones de los cuales dispone la vista actual. En su defecto, 
presentara acceso directo a opciones específicas de las representaciones. 

Finalmente, cabe destacar que la interfaz escala de manera automática con la 
resolución de la pantalla del usuario. 

4.3 Cookies y preferencias 
Debido a la gran personalización de la herramienta es necesario hacer persistentes 
estas configuraciones para ahorrar tiempo a los investigadores. Para ello, se ha 
implementado un sistema para guardar las preferencias de los usuarios en las cookies 
del navegador. 

Pero, también se puede dar el caso de que una configuración sea mejor para una 
simulación concreta que para otra, por tanto, también se ofrece la posibilidad de 
importar y exportar los perfiles de configuración, que son ficheros en formato JSON.  

  
Figura 4-2: La figura muestra los diferentes componentes de los cuales se compone la interfaz de MSPViz, a una 

resolución baja para mejorar el detalle de la figura.  
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5 MEJORA Y CREACIÓN DE VISTAS APLICADAS 
SOBRE MSPViz 

En el presente capitulo se realizará un análisis sobre las características implementadas 
o modificadas sobre la herramienta MSPViz para dar solución a los problemas 
planteado en el apartado 3.2.2. 

Esta implementación se ha ajustado a la retroalimentación recibida por parte de 
usuarios de la aplicación y basándose en trabajos para certificar la validez de las 
soluciones.  

Antes de comenzar con el desarrollo cabe reflexionar sobre la adecuación de las 
tecnologías y representaciones utilizadas en MSPViz a los datos a los que va dirigida 
la aplicación. 

En primer lugar, MSPViz implementa sus representaciones mediante la librería D3.js 
que genera gráficos vectoriales en formato SVG. Esta librería es la más adecuada para 
el ámbito del proyecto por su versatilidad y gran comunidad, por tanto, se seguirá con 
su uso. Con respecto a los gráficos SVG, pueden llegar a presentar problemas a la 
hora de generar grandes cantidades de elementos en estos, por ello, se buscará una 
alternativa para superar esta limitación en los casos que se alcancen los limites 
asumibles de este formato. 

Ateniendo a las representaciones ya presentes en MSPViz, se realizan en un ámbito 
bidimensional. Los datos de los que se disponen están conformados por neuronas y 
conexiones, estas características, sugieren una distribución tridimensional de las 
neuronas para poder observar con mayor claridad sus conexiones, al poder contar con 
una dimensión adicional. Pero, este tipo de visualización no es asumible mediante los 
datos provenientes de las simulaciones del modelo MSP, debido a que estos tienen 
una naturaleza bidimensional. Además, el hecho de introducir una nueva dimensión 
incurriría en dificultades adicionales, como es la profundidad y su sesgada 
interpretación por el ser humano. [1]  

En consecuencia, para el desarrollo de representaciones se proseguirá con el uso de la 
librería D3.js y se enfocará el desarrollo a representaciones en dos dimensiones. 

5.1 Vistas 
En base a las visualizaciones ya desarrolladas en MSPViz se han desarrollado nuevas 
representaciones de datos y se han enriquecido, las ya presentes en la herramienta. 

Las representaciones desarrolladas están distribuidas en varias vistas en función de la 
abstracción de los datos representados; desde las características globales de los datos 
bajo estudio hasta las características concretas de una neurona. En este desarrollo de 
ha intentado abogar por un claro propósito para cada representación sin vistas que 
compartiesen funcionalidad y, por tanto, fuesen superfluas.  
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Por otro lado, también se ha hecho especial hincapié en la inclusión de diferentes 
métodos para la personalización de cada representación para adaptarse a las 
preferencias y necesidades de los usuarios del Institute of Neuroscience and Medicine 
of Jülich. Así como, un alto grado de interacción maximizando la información 
recibida por el usuario mediante la implementación del zoom, el movimiento por la 
vista, la selección de los elementos y la observación de sus detalles. 

5.1.1 Vista global 

La vista global agrupa las representaciones encargadas de presentar las estadísticas 
globales sobre los datos (neuronas y sus conexiones). Para esta vista se ha 
desarrollado una nueva representación y se ha modificado la ya presenté en MSPViz. 

Por un lado, la representación modificada muestra el número de conexiones, según su 
tipo (Excitadora-Excitadora, Excitadora-Inhibidora, Inhibidora-Excitadora e 
Inhibidora-Inhibidora) y el número de elementos sináptico de cada tipo (Excitadores 
e Inhibidores) en un momento determinado de la simulación. La modificación 
realizada sobre la representación presente en MSPViz, ha consistido en la división del 
histograma, destinado a la representación de los datos, en dos histogramas, uno para 
el tipo de conexión y otro para el número de elementos sinápticos (Figura 5-1). Este 
cambio se ha realizado en base a que tener variables de ámbitos diferentes, en la 
misma gráfica, puede inducir a error. Junto al cambio anterior, también se han 
implementado una serie de indicadores para ofrecer una mejor comprensión de los 
valores de cada barra de los dos histogramas. Estos indicadores consisten en valores 
numéricos encima de cada barra, líneas para el fondo del gráfico, en cada valor de los 
ejes, y una línea que se muestra, cuando se interactúa con el ratón sobre una barra, a 
la misma altura que esta. De esta manera se facilita la tarea de comparar variables con 
valores próximos. 

Figura 5-1: La figura muestra la modificación de la vista global, concretamente la representación por medio del grafico 

de barras. 
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Por otro lado, se ha implementado otra representación para el historial de los datos 
representados en la primera vista (Figura 5-2). De esta manera, si el usuario quiere 
apreciar la progresión de estas variables, podrá observar este fenómeno y no tendrá 
que recordar la progresión en la primera vista, algo recomendable ya que la visión es 
mejor que la memoria [1]. Esta implementación se ha hecho en forma de dos gráficos 
de líneas, uno para conexiones y otro para elementos conectivos, en los que cada línea 
representa un tipo de conexión o el número de elementos sinápticos de un tipo, 
respectivamente. Unido a esto, se permite la interacción con el cursor en cada grafico 
para observar los valores históricos y su correspondencia mediante un indicador 
flotante con los valores de un momento concreto de la simulación. 

5.1.2 Vista macroscópica 

La vista macroscópica es la encargada de ofrecer una visión global de las neuronas y 
las conexiones que estas presentan. Mediante esta vista se pueden observar el progreso 
de las conexiones entre neuronas, así como, la evolución en los valores de calcio de 
cada neurona.  

Dentro de esta vista se han desarrollado tres disposiciones, cada una destinada a un 
ámbito concreto de la conectividad entre neuronas. Estas disposiciones se han 
desarrollado intentando favorecer las labores de análisis, al ser MSP un modelo 
carente de posicionamiento.   

Esta vista es especialmente delicada, ya que es la que alcanzará los límites de en 
cuanto a capacidad de procesamiento y carga visual dentro de la herramienta y el 
navegador, pues es las que debe representar gran parte de los datos bajo estudio. 

Figura 5-2: En la figura se puede observar la nueva implementación de la vista global, en este caso la representación 

por medio del grafico de líneas. 
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Para todas las disposiciones, se ha seguido una representación común para las 
neuronas. Estas se han implementado mediante dos tipos de figuras, triángulos para 
las neuronas excitadoras y círculos para las inhibitorias, los mismos que los usados 
por la versión inicial de MSPViz. A estas neuronas se les ha aplicado una escala de 
color para indicar su concentración de calcio, mediante un rango distinto en función 
del tipo de neurona y un borde negro para mejorar la claridad entre el fondo y la 
neurona. Este doble rango es debido a que el rango de calcio entre cada tipo de 
neurona puede presentar una diferencia significativa que impediría apreciar la 
concentración de algunas neuronas. Por otro lado, para las conexiones se han utilizado 
líneas de diferentes colores para indicar su tipo. Estos elementos conectivos presentan 
indicadores de dirección junto a las neuronas que comunican, distribuidos en círculos 
concéntricos diferentes en función de su sentido. 

5.1.2.1 Grid 

La primera disposición dentro de la vista macroscópica ofrece una distribución de las 
neuronas en forma de malla (Figura 5-3). Esta representación es la que provee la 
perspectiva más general de los datos bajo estudio, pudiéndose apreciar todas las 
neuronas y sus conexiones con el mayor detalle posible en una distribución que 
permite observarlas todas juntas. Esta disposición es la más regular debido a la 
colocación de las neuronas es sencillo el uso de diferentes ordenaciones y filtros en 
base a las variables del modelo MSP. 

Figura 5-3: En la figura se puede apreciar la distribución en forma de malla de la vista macroscópica en un momento 

de la simulación donde hay un gran número de conexiones entre neuronas. 
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5.1.2.2 Elipse 

La distribución en elipse es otra disposición de las neuronas en la vista macroscópica 
donde se busca realizar un mayor enfoque sobre las conexiones entre las distintas 
neuronas (Figura 5-4). Para aprovechar al máximo el espacio en pantalla se ha 
utilizado una elipse como figura, de esta manera, se pueden observar todas las 
neuronas y se minimiza el número de conexiones que discurren por debajo de las 
neuronas. 

Por otro lado, pueden seleccionarse una serie de neuronas para formar una segunda 
elipse situada en el centro de la primera para enfocar el estudio en sus conexiones, 
pudiendo ocultar las conexiones que no pertenezcan a los nodos de esta segunda 
elipse. Esta distribución se puede realizar seleccionando neuronas o introduciendo su 
identificador asociado en las opciones de la vista. 

 

 

 
Figura 5-4: En la figura se puede apreciar la distribución en elipse de las neuronas de la vista macroscópica. 
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5.1.2.3 Force-directed graph 

La disposición en forma de grafo utiliza un nuevo enfoque para distribuir las neuronas 
y sus correspondientes conexiones, en vez de unas posiciones fijas se opta por 
posiciones dinámicas para las neuronas en función de las conexiones que estas 
forman. Esta distribución puede observarse en la Figura 5-5. 

Para la implementación de esta vista se ha utilizado el algoritmo de fuerza que D3.js 
proporciona. Este algoritmo consiste en una simplificación de un algoritmo para la 
integración de ecuaciones de movimiento.  En este algoritmo se ha utilizado un factor 
gravitacional bajo para favorecer el movimiento de las neuronas a la hora de generar 
conexiones, que aproximaran a las neuronas conectadas, al no haber demasiada 
atracción desde el centro de la vista.  

Por otra parte, la carga de las diferentes neuronas se ha establecido como negativa y 
proporcional al número de conexiones que presenta cada neurona. Este hecho provoca 
que las neuronas se repelan entre sí, aumentado la fuerza en función del número de 
conexiones que poseen. Por tanto, las neuronas con mayor número de conexiones se 
alejarán obteniendo una representación menos  

Por último, la distancia de las conexiones entre neuronas se ha definido proporcional 
al número de conexiones que presentan la neurona de origen y destino de una 
conexión. De esta manera se consigue acercar a las neuronas conectadas entre sí con 
pocas conexiones facilitando la concentración de estas. 

 
Figura 5-5: La figura muestra la formación de los de grupos de neuronas en los momentos iniciales de la simulación 

dentro de la distribución force-directed graph de la vista macroscópica. 
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Finalmente, los cambios en esta vista son realizados mediante una transición para 
facilitar la localización espacial de los elementos en los cambios de posición de estos. 
Por tanto, a través de este algoritmo se puede apreciar la formación grupos de 
neuronas y se presenta la conectividad de una manera más clara en los momentos 
iniciales de la simulación, donde se van generando las primeras conexiones. 

5.1.3 Vista de conectividad 

La vista en forma de matriz de conectividad (Figura 5-6) ofrece una representación 
de las conexiones entre neuronas en forma de cuadricula. Para ello esta vista 
distribuye las neuronas a lo largo del eje vertical y horizontal y se crean una cuadricula 
destinada a representar la conexión entre las correspondientes neuronas representadas 
en los ejes. Mediante este tipo de vista y la interacción con el ratón se puede apreciar 
fácilmente las conexiones entre neuronas, ya que, también se ofrece un escalado 
completo de la vista a realizar zoom o movimientos. 

El desarrollo de esta vista esta principalmente destinado al análisis de las conexiones 
que se producen entre neuronas en conjuntos de datos que posean un gran número de 
conexiones en comparación con el de neuronas. Este hecho dificultaría la correcta 
observación de las conexiones en las demás vistas, si se desease obtener una visión 
global sobre la conectividad. 

  

 
Figura 5-6: En esta figura se puede apreciar la vista de conectividad con unos datos de simulación hipotéticos donde 

se emula un gran número de conexiones (12000) entre las neuronas y un nivel de zoom que permite apreciar cada 

neurona en los ejes. 
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5.1.4 Vista microscópica 

La vista microscópica está destinada a la visualización del número de conexiones 
agrupadas por tipos (Excitadoras, Inhibidoras y Axonales) de una serie de neuronas 
seleccionadas por el usuario. Para esta vista se ha modificado la forma de posicionar 
las neuronas seleccionadas para evitar la superposición de los nodos formados por 
cada neurona de la vista original de MSPViz.  

Junto a esta representación se ha implementado una serie de gráficos (Figura 5-7) 
sobre la concentración de calcio y los tipos de conexiones presentadas históricamente 
por las neuronas de la visualización. Mediante la interacción en las neuronas de la 
vista los valores pertenecientes a una neurona seleccionada serán restallados en los 
gráficos y viceversa. 

Mediante estos cambios, se ha dotado a esta vista de la capacidad de ofrecer 
información comparativa sobre el historial de calcio y conexiones de las distintas 
neuronas para facilitar la comparación de estos parámetros, entre neuronas especificas 
seleccionadas por el usuario. 

 

 

 

Figura 5-7: En la imagen se puede observar la modificación realizada a la vista microscópica, donde se han introducido 

gráficos con los historiales de los valores de calcio y tipos de conexiones de las neuronas bajo estudio. 
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5.1.5 Vista microscópica detallada 

La vista microscópica detallada es la que ofrece el mayor nivel de detalle de las 
desarrolladas. El propósito de esta representación es dar una visión centrada en las 
características de una sola neurona. En la herramienta inicial esta vista, únicamente 
presentaba una neurona y las conexiones agrupadas por tipo de ésta. 

Para mejorar este aspecto se ha dotado a la vista de una serie de gráficos históricos 
sobre las características de la neurona bajo estudio (Figura 5-8). Estos gráficos 
presentan un historial de los n últimos momentos de la simulación con los valores de 
calcio y número de conexiones de estos momentos. También se puede encontrar un 
historial completo de estos valores mediante otros dos gráficos de progresión. 

Además, se ha modificado la vista base de la que se ha partido para introducir los 
tipos de neurona mediante los glifos asociados al tipo de neurona, triangulo y círculos, 
de las neuronas a las que están conectada la neurona bajo estudio. Además, se han 
introducido los colores de estas neuronas, para poder observar su nivel de calcio e 
información sobre sus características, mediante la interacción con el puntero. 

Finalmente, también se ha introducido la posibilidad de navegar por las neuronas a 
las que está conectada la neurona bajo estudio. Esta funcionalidad permite recorrer el 
grafo formado por las neuronas. 

 

 

 

Figura 5-8: La figura muestra las modificaciones realizadas a la vista microscópica detallada, siendo estas, los gráficos 

históricos de los valores de calcio y tipos de conexiones y la representación de las neuronas con las que conecta la 

neurona bajo estudio. 
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6 FILTRADO Y ORDENACIÓN 

En este capítulo se expondrán los sistemas implementados para potenciar el análisis 
de datos en las vistas con gran densidad, el filtrado y la ordenación. 

6.1.1 Filtrado 

Con el aumento del número de los datos también lo hace la densidad de estos en la 
visualización, por ello, es necesario aliviar la concentración de información. Para ello, 
inicialmente se ha mantenido la opción de ocultar un tipo específico de conexión y 
modificar su opacidad. Pero esta característica es demasiado limitadora, no es útil 
eliminar completamente un tipo de conexión, por ello se ha desarrollado un sistema 
de filtros (Figura 6-1). 

Este sistema permite centrar la representación en los datos que cumplan con las 
características del filtro, transformando a color gris y reduciendo la opacidad de los 
elementos que, por el contrario, no cumplan con el filtro. Este filtrado se puede 
realizar por tipo de neurona, rango de calcio y número de conexiones, ya que estos 
parámetros, son los que se representan en las representaciones. Este filtrado puede 
aplicarse a todas las vistas, al no ser este intrusivo, ya que no se elimina en ningún 
momento los elementos que no cumplen con el filtro, solo se reduce su relevancia 
visual. 

Este mismo comportamiento, el ocultar elementos, se ha introducido a la hora de 
seleccionar neuronas, para así, facilitar al usuario el seleccionar una serie de neuronas 
y centrar su análisis en la evolución de su selección. 

Finalmente, también se ha introducido la opción de resaltar tan solo las conexiones 
salientes o entrantes de las neuronas filtradas o seleccionadas y sus correspondientes 
neuronas conectadas. 

 
Figura 6-1: En la imagen se representa un filtrado en base a la concentración de calcio realizado en la vista 

macroscópica.  
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6.1.2 Ordenación 

Otro sistema que puede mejorar la percepción de los datos que dirigen el análisis en 
caso de que el filtrado no sea suficiente como para reducir la cantidad de datos es la 
ordenación. 

Este sistema ordena los datos en base a los atributos que manejan las vistas de la 
herramienta. Por tanto, se han implementado ordenaciones por número de conexiones 
de cada tipo y valores de calcio.  

Debido a la naturaleza de la ordenación, el hecho de tener que mover las neuronas 
para recolocarlas supone que no se puede aplicar en la distribución force-directed 
graph de la vista macroscópica. Sin embargo, es posible aplicar la ordenación en todas 
las demás vistas que presentan neuronas. 
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7 OPTIMIZACIÓN 

En este capítulo se comentarán las optimizaciones y cambios destinados a este ámbito 
desarrollados durante la implementación y mejora de funcionalidades. 

A la hora de desarrollar las representaciones y mejorar las ya presentes en la 
herramienta MSPViz se ha tenido en cuenta la optimización de estas. 

7.1 Optimizaciones generales 
Las optimizaciones generales han consistido en una revisión del código para aplicar 
las mejores prácticas a la hora de programar en Javascript. Esto ha consistido; entre 
otras optimizaciones en la eliminación de cualquier fragmento innecesario de código, 
optimización de los accesos a variables; optimización de las interacciones con el 
DOM en las vistas que requieran el uso de SVGs; reducción los listeneres 
innecesarios; optimización de bucles; optimización de llamadas de dibujado en 
Canvas; etc. 

Estas optimizaciones, aunque son secundarias, ofrecen un pequeño margen que 
amplía la capacidad de procesamiento de la herramienta. 

7.2 Canvas contra SVG 
A la hora de realizar representaciones se utiliza la librería D3.js, la cual facilita la 
creación de estas. Esta librería está destinada a la generación de elementos SVG y es 
por ello, que todas las representaciones estaban desarrolladas en esta tecnología. Pero, 
la tecnología SVG presenta una limitación, el rendimiento disminuye a medida que el 
número de elementos SVG aumenta.  

Mediante una simple prueba en la que se crean rectángulos de diferentes colores, de 
tamaño 5x5, se puede observar este aumento en el tiempo de creación de los 
elementos. Para recoger los resultados se utiliza el perfilador que el navegador 
Chrome 58.0.3029.110 provee. En la Figura 7-1 queda patente el problema de 
rendimiento y se aprecia un crecimiento casi exponencial en el tiempo de creación del 
SVG siendo este de alrededor de 1 segundo para 10000 nodos. Cabe destacar que los 
tiempos de esta figura no son los reales, ya que, al estar utilizando el perfilador se 
introduce cierto overhead.  

Esta diminución del rendimiento se debe a que los elementos SVG se almacenan en 
el DOM de la página, por tanto, a mayor número de elementos menos rendimiento. 
Este hecho es especialmente visible a la hora de interactuar con la representación 
cuando esta presenta numerosas conexiones. 
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Para solventar este problema se presentan dos alternativas, disminuir el número de 
elementos o buscar una alternativa a la tecnología SVG. La primera opción es 
inviable, ya que supondría perder información útil para las representaciones, por 
tanto, se optará por la segunda opción. 

Como alternativa a la tecnología SVG se ha puede utilizar el elemento Canvas de 
HTML5. A diferencia de SVG el elemento Canvas no es más que una superficie sobre 
la cual pinatar pixeles, por tanto, no hay elementos guardados en el DOM, aparto del 
propio elemento Canvas. 

Si se repite la misma prueba de rendimiento para el elemento Canvas de HTML5 se 
obtienen unos resultados muy diferentes. Al contrario que SVG, Canvas sufre 
perdidas de rendimiento despreciables a medida que aumenta el número de nodos, 
como se puede observar en la Figura 7-1.  

Esto se debe a que el elemento Canvas tan solo es una superficie sobre la cual dibujar 
gráficos. Pero, no todo son ventajas, al estar utilizando algo tan simple como Canvas 
se pierde la capacidad de añadir listeners a los objetos que forman la representación, 
porque realmente ya no existen. Por tanto, esto supone un trabajo extra a la hora de 
introducir interactividad con la representación. Por ejemplo, para implementar la 
interactividad de las diferentes neuronas de la vista se ha utilizado un segundo Canvas 
oculto. Como las neuronas son los únicos elementos que presentan interactividad y 
puesto que su posición es fija en la representación, estas son dibujadas en el Canvas 
oculto al crear la vista. Este dibujado se realiza con cada neurona de un color diferente 
y secuencial, por tanto, a la hora de implementar la interactividad, basta con extraer 
el color de la posición del cursor, aplicando la transformación y escala necesaria, y 
convertirlo en un índice. Esta transformación se realiza transformando los valores de 
los canales RGB del color en un único número, de esta manera la interactividad 
presenta una complejidad O(1). 

 

Figura 7-1: La figura muestra la duración de la creación de un documento formado por un número incremental de 

cuadrado en las tecnologías Canvas y SVG. 
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En lo referente a las representaciones de datos la tecnología Canvas ha sido utilizada 
únicamente en las visualizaciones que presentaban un gran número de elementos. 
Estas representaciones son las englobadas dentro de la vista macroscópica, puesto que 
es en esta vista donde se muestran todas las neuronas y sus conexiones. Para los datos 
con los que se ha desarrollado el presente trabajo, esto supondría alrededor de 5000 
elementos en pantalla. 

7.3 Carga gradual 
Otras de las optimizaciones realizadas se encuentran a la hora de cargar los ficheros 
del servidor. Actualmente la herramienta cuenta con tres modos de carga, pero todo 
ellos cargan todos los datos en el navegador. Esto se traduce en un exceso de uso de 
los servidores remotos, para la carga desde servidor, y un mayor uso de la memoria 
por parte del navegador. Estas características podrían limitar el uso de la herramienta 
si los datos bajo estudio aumentan su tamaño tanto de cara al rendimiento de la 
herramienta como al uso de los servidores que proporcionan acceso a ellos. 

Los ficheros de datos se han reestructurado para poder implementar esta carga por 
pasos. Para ello, se han procesado mediante un script Python que genera la estructura 
de configuración y los diferentes ficheros de datos. Por tanto, al cargar un fichero de 
datos, inicialmente solo se cargará el primer fragmento de los datos. Este fragmento 
contendrá la información relativa a todas las neuronas, ya que estas siempre deben ser 
mostradas, pero solo contendrá la información de n pasos de simulación en el 
intervalo al que corresponde el fragmento. Esta información basada en pasos de 
simulación se refiere a las conexiones, elementos conectivos de las neuronas y 
concentración de calcio, ya que son las variables que cambian en base al tiempo. 

Para habilitar esta carga gradual se cargan los ficheros de configuración y los de las 
variables no dependientes del tiempo al inicio de la simulación junto con los primeros 
ficheros dependientes del paso de simulación. Seguidamente en función del paso de 
simulación al que acceda el usuario se cargara un nuevo fichero de datos. Si se realiza 
una simulación continua, donde los pasos aumentan automáticamente, se comenzará 
a cargar el siguiente fichero de datos 50 pasos previsto al final del fichero ya cargad. 
Por otra parte, si el usuario realiza un salto en la simulación fuera del rango del fichero 
de datos cargado, se cargará inmediatamente el fichero necesario para mostrar los 
datos al usuario. 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación, se han introducido pistas visuales, 
que indiquen al usuario que no dispone de los datos necesarios para mostrar ciertos 
gráficos utilizados en las diferentes vistas que dependen de datos históricos de la 
simulación. 

Mediante este cambio se ha conseguido reducir la memoria utilizada por la aplicación 
en tantas veces como divisiones se realizan a los datos. 
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Por tanto, se ha introducido un sistema de carga gradual de los ficheros de datos 
adaptado las visualizaciones que necesiten de la presencia de datos históricos para así 
hacerlo constar al usuario. 
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8 RESULTADOS 

En el presente capitulo se presentará los resultados obtenidos en el presente trabajo 
de fin de grado en base a un juego de datos real, proporcionado por el Institute of 
Neuroscience and Medicine of Jülich. Para ello se realizará un breve análisis de las 
inferencias que un investigador es capaz de realizar mediante la herramienta, en 
especial mediante las modificaciones introducidas por este trabajo. 

A     B 

C 

 
D 

 
Figura 8-1: La figura muestra las representaciones de la vista global en diferentes momentos de la simulación. 
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8.1 Validación 
Los datos de prueba para la validación del trabajo consisten en un conjunto de 1000 
neuronas simuladas durante 1000 instantes de tiempo. De estas neuronas 800 son 
excitadoras y 200 inhibidoras, presentando un punto de equilibrio del calcio en un 
valor de 0,05 y 0,2 respectivamente.  

Comenzando por la vista de mayor abstracción, la vista global de las conexiones, se 
puede observar como las conexiones y los elementos sinápticos no están presentes al 
inicio de la simulación (Figura 8-1A) y aparecen en los primeros instantes de esta con 
un gran crecimiento (Figura 8-1B). Siguiendo el progreso de las barras se observa un 
crecimiento gradual y una fluctuación en los valores hasta terminar la simulación 
(Figura 8-1C). Con la nueva representación de gráfico, se puede tener una mejor idea 
de estas tendencias observando el grafico de líneas de este ámbito de la conectividad 
(Figura 8-1D). 

La siguiente vista será la macroscópica, se podrán apreciar las diferentes conexiones 
y su tipo, realizadas entre las neuronas. Estas neuronas presentaran su tipo mediante 
la figura usada para su representación y el nivel de calcio mediante el color de relleno 
de su figura. Según la ordenación de esta vista, neuronas excitadoras en la parte 
superior e inhibidoras en la parte inferior, se puede observar como las conexiones 
excitadoras presentan mayor densidad en la parte inferior de la representación, 
mientras que las inhibidoras lo hacen en la parte superior (Figura 8-2). Debido al 
número de conexiones y neuronas en un estadio ligeramente avanzado de la 
simulación la densidad de información es grande. Por tanto, se puede aplicar un filtro 
para observar solo las neuronas excitadoras con una concentración de calcio menor 
que 0.02. Mediante este filtro se puede observar que solo 6 de las 1000 neuronas 
cumplen estas condiciones (Figura 8-3). 

 

 
Figura 8-2: La figura muestra la distribución en grid de la vista macroscópica en un momento avanzado en la 

simulación. 
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Si se seleccionan las neuronas de la vista anterior se puede observar con más detalle 
sus parámetros (Figura 8-4). Si se retrocede a los momentos iniciales de la simulación 
se puede observar que entre los valores de calcio de las neuronas bajo análisis hay un 
gran pico sobre el paso de simulación 19. Interactuando con la vista se puede observar 
que este pico es de la neurona con ID 300 (Figura 8-5). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8-3: La figura muestra la distribución en grid de la vista macroscópica en un momento avanzado en la 

simulación, en el que se ha aplicado un filtrado por la concentración de calcio. 

 
Figura 8-4: La figura muestra la vista macroscópica con seis neuronas bajo estudio en el paso de simulación 55. 
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Pasando a la vista más detallada, se puede estudiar el comportamiento de las variables 
de esta neurona de manera individual. Desde esta vista (Figura 8-6) se puede observar 
que el nivel de calcio en los instantes previos al 16, era menor que el nivel 
homeostático de la neurona.  Por tanto, tal y como se puede observar en los gráficos 
de barras de las conexiones de la neurona, se crean conexiones a zonas de actividad 
en los momentos 12 a 19, y de esta manera el calcio de la neurona aumenta. Ahora 
bien, en el momento 19 el calcio ha superado el nivel homeostático, por tanto, elimina 
las conexiones creadas para volver al equilibrio. Este comportamiento es el esperado, 
ya que es el descrito por el modelo MSP. 

 

 

 
Figura 8-5: La figura muestra la interactividad entre las neuronas y el grafico de la vista macroscópica, al situar el 

cursor sobre las neuronas la vita destaca los valores de la neurona respectiva. 

 
Figura 8-6: La figura muestra la vista microscópica detallada en un paso donde la neurona no presenta conexiones y su 

valor de calcio está por encima del equilibrio homeostático. 
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Avanzado algunos pasos la simulación se puede observar (Figura 8-7) como la 
neurona se conecta a otras neuronas con concentraciones altas de calcio, hecho que 
puede ser contrastado comprando los colores de las neuronas con la banda de color 
auxiliar o interactuando con la vista. 

8.2 Discusión 
Mediante el ejemplo anterior de un simple caso de uso de la herramienta se ha 
mostrado de manera general su funcionamiento. El resultado del presente trabajo de 
fin de grado ha sido la ampliación de la herramienta MSPViz por medio de la mejora 
e introducción de funcionalidades y representaciones de datos. 

Frente a la versión inicial de MSPViz se han potenciado varios aspectos de la 
herramienta. En primer lugar, se ha ampliado la capacidad en cuanto a cantidad de 
datos soportados por la herramienta. Este hecho ha sido posible gracias a la sustitución 
de la tecnología de representación utilizada en las vistas que más demanda 
computacional presentaban y a la maximización del área de renderizado de las vistas. 

Por otro lado, se ha definido un nuevo enfoque al análisis de los datos que esta 
herramienta ofrece. Este nuevo enfoque permite la observación de las tendencias en 
las variables representadas por las diferentes vistas. Otro nuevo punto de análisis 
introducido es la observación de la formación de los hubs de neuronas. Estos hubs 
son grupos de neuronas que se van uniendo formando a medida que avanza la 
simulación. Este aspecto del análisis es aportado por la distribución force-directed. 

También, se han acortado los tiempos de preparación de la herramienta, antes de su 
uso, al haber implementado un sistema de persistencia y perfiles para las numerosas 
preferencias que existen en la aplicación. 

 
Figura 8-7: La figura muestra la vista microscópica detallada en un paso donde la neurona presenta cuatro conexiones 

a través de su axón, tres conexiones inhibidoras y una conexión excitadora. Su concentración de calcio es inferior al 

equilibrio homeostático. 
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Por otro lado, se han introducido una serie de filtros y ordenaciones que han 
conseguido reducir considerablemente la carga visual de las representaciones y se ha 
mejorado la capacidad de análisis en bruto ofrecida por la aplicación. 

Por último, a modo de comparativa de la optimización, se ha realizado una pequeña 
prueba entre la implementación en Canvas y SVG de la representación Grid de la vista 
Macroscópica. Esta prueba ha consistido en realizar los pasos de la simulación uno 
tras otro hasta agotar los 1000 pasos.  

La implementación en Canvas ha arrojado un resultad de 42,88 segundos para 1000 
pasos, es decir, 0,043 ms por paso. Por su parte, la implementación en SVG ha tardado 
179,90 segundos, 0,18 ms por paso. Esta mejora en el rendimiento disminuye 
considerablemente las limitaciones en cuanto a cantidad de datos y velocidad de 
repuesta, quedando únicamente limitado por la capacidad de la propia visualización. 

 

9 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

En el presente capitulo se realizará una reflexión sobre la viabilidad de las soluciones 
de visualización web y las aportaciones a la herramienta MSPViz. Finalmente se 
indagará sobre posibles líneas futuras de desarrollo para esta herramienta. 

9.1 Conclusiones 
Mediante el desarrollo de representaciones en el ámbito web y la mejora de MSPViz, 
se ha podido comprobar el potencial de este ámbito para el desarrollo de 
visualizaciones. Esta capacidad queda determinada por el correcto aprovechamiento 
de las tecnológicas disponibles, así como su correcta elección. Como se ha podido 
comprobar mediante las optimizaciones realizadas a MSPViz, el uso de una 
tecnología de representación sobre otra proporciona mejoras en el rendimiento a base 
de eliminar las facilidades que otras tecnologías ofrecen. Por tanto, la elección de la 
tecnología por parte del desarrollador en base a las características de la herramienta a 
implementar es cruciales para obtener los mejores resultados.  

También, cabe destacar, el hecho de que al estar realizando una implementación web 
esta puede ser interpretada por muchos navegadores distribuidos por todos los 
sistemas operativos. De esta manera, la implementación será multiplataforma y al ser 
web, su desarrollo será mucho menos radio y más llamativo visualmente. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la correcta estructuración de los datos, ya que puede 
marcar la diferencia entre conseguir una aplicación que pueda interpretarlos o no, 
aunque este hecho no se restringe únicamente al ámbito web. Por tanto, la correcta 
distribución de los datos en partes, cuando estos disponen de una dimensionalidad 
inasumible para las características computaciones del computador, habilitara su uso.  
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Por último, las tecnologías de visualización y librerías que facilitan su uso, presentes 
en este ámbito, ofrecen un gran abanico de posibilidades. Al ser este un ámbito muy 
utilizado, la visualización web puede verse beneficiada por el desarrollo de 
tecnologías de representación destinadas a juegos y otras utilidades. 

En lo referente a la herramienta, se han conseguido satisfacer los objetivos del 
proyecto. La herramienta resultante aporta nuevas perspectivas a los datos que 
potencian las inferencias conseguidas mediante su uso. Se han realizado mejoras de 
interfaz y preferencias que mejoran la eficiencia y la usabilidad de la aplicación, así 
como, la capacidad de las representaciones de transmitir la información. 

Mediante los cambios en el color se ha conseguido un mayor grado de personalización 
y se han reducido las posibles limitaciones en la interpretación mediante escalas de 
color estándar. Que, junto con loa introducción de los filtros y las ordenaciones de los 
datos, permiten reducir la carga visual de las representaciones. 

Las representaciones con limitaciones de rendimiento han visto sus límites 
distanciados, aumentando la dimensionalidad de los datos que son capaces de 
procesar, por medio las optimizaciones implementadas. 

En consecuencia, los objetivos del presente trabajo de fin de grado se pueden 
considerar satisfechos. 

9.2 Trabajos futuros 
Como futuro trabajo, se podría otorgar a la herramienta un mayor grado de abstracción 
mediante la generalización de los parámetros y un aumento de estos, presentes en los 
datos que la herramienta representa. De esta manera se podría adaptar la herramienta 
a otros modelos de plasticidad.  

Las representaciones siempre son un ámbito en el que poder mejorar, la búsqueda de 
nuevo método para transmitir la información es un gran desafío. Por tanto, generar 
nuevas vistas o enriquecer las ya existentes en la herramienta siempre es posible. 

También, se podrían generar más vistas con un nivel de abstracción aun mayor, como 
es el de las poblaciones de neuronas, estadísticas globales de estas poblaciones. O a 
un nivel inferior de abstracción, representando elementos como las espinas. Estas 
visualizaciones dependerían de los datos generados por las simulaciones, por tanto, si 
las simulaciones no los contemplan no podrían generarse. 

Otro aspecto a mejorar seria eliminar el proceso de transformación de los datos 
ofrecidos por la simulación y procesar directamente los generados por esta e incluso 
poder ofrecer el análisis mientras la simulación es ejecutada.  
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