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RESUMEN 

En este documento se realiza un análisis de viabilidad de la utilización del motor de videojuegos 
Unreal Engine 4 (UE4)  en el diseño  e implementación de herramientas de visualización científica, 
orientadas principalmente a las necesidades del proyecto Human Brain Project (HBP). 

El presente documento se compone de tres bloques: 

El bloque 1 consta de una introducción a la visualización científica y al motor de juegos UE4, 
centrándonos en las áreas del motor que tienen impacto en los objetivos propuestos. 

En el bloque 2 se hace una descripción del diseño e implementación de la herramienta de análisis. 
El bloque concluirá con una batería de pruebas y demostraciones de la herramienta 
implementada detallando sus principales características. 

En último lugar en el bloque 3 se hace una valoración del motor de juegos UE4 para el desarrollo 
de herramientas de visualización científica desde distintos puntos de vista, como la eficiencia en 
el tiempo de implementación y comparación con otras alternativas. 
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SUMMARY 

A viability analysis about the use of the Unreal Engine 4 (UE4), a videogame engine, is done in 
this document. What is analyzed here is the design and the implementation of a set of tools of 
scientific visualization, mainly oriented to the needs of the Human Brain Project (HBP). 

The present document is compounded by three parts: 

The former one consists of an introduction to the scientific visualization and to the game engine 
UE4, focusing on the areas that are more related to the objectives that had been proposed. 

A description of the design and implementation of the analysis tool is made in the second part. 
This part concludes with a set of tests and demonstrations of the implemented tool, detailing its 
main features. 

Finally, an evaluation of the use of the game engine UE4 for the development of scientific 
visualization tools is made in the third part. This evaluation is made from different points of view, 
such as the efficiency of the time of implementation or the comparison with other options. 
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1. Introducción 
 

En las últimas décadas el avance que ha experimentado la industria de los videojuegos ha sido 
exponencial, convirtiéndose en la principal industria de ocio del momento. 

Lejos de terminar con esta tendencia se prevén grandes progresos en el sector, lo cual ha 
permitido la evolución tecnológica tanto de hardware como software para el diseño de 
videojuegos, permitiéndonos utilizar estas tecnologías en otros campos como en simulación, 
visualización arquitectónica, etc. 

Uno de los últimos avances en software es el motor de juegos Unreal Engine 4. En términos 
generales UE4 es un conjunto de herramientas que facilitan el desarrollo de videojuegos en 
distintas plataformas creado por la compañía Epic Games. 

Desde el 2 de marzo de 2015 el motor se encuentra disponible para todo aquel que lo desee de 
forma gratuita, al igual que todas sus actualizaciones. Epic Games permite su utilización para el 
desarrollo de productos con la condición de abonar el 5% de los beneficios obtenidos 
trimestralmente, cuando estos superen sus primeros 3000$. 

La elección del UE4 está justificada por su potencia y versatilidad. La disponibilidad del código 
fuente implementado en C++, el soporte actual y la sostenibilidad a futuro (Solvencia de Epic 
Games) y las ventajosas condiciones de la licencia son factores determinantes a la hora de hacer 
una apuesta de futuro. 

Todas estas características hacen a este motor adecuado para su utilización en campos como el 
de la visualización científica, para la gestión y análisis a través de la red de escenas realistas de 
gran tamaño. 

Teniendo en cuenta las altas prestaciones que ofrece UE4, es necesario realizar un estudio sobre 
la viabilidad del uso del motor a la hora de crear una herramienta que permita el estudio y 
simulación en el ámbito científico. 

El presente proyecto se centra en la posibilidad de gestionar escenas neuronales de grandes 
dimensiones, como las utilizadas en el proyecto Human Brain Project. 

Con este objetivo, se implementará una aplicación con el motor de juegos UE4 que permita 
cargar, navegar y estudiar una escena neuronal de gran tamaño en modo multiusuario, 
facilitando que varios investigadores localizados en distintos lugares geográficos puedan analizar 
y comentar la misma escena en tiempo real. 
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2. Bloque I 
 

En este bloque realizamos una breve introducción al concepto de visualización científica y 
presentamos las características del motor UE4 que constituye el objeto de análisis de nuestro 
estudio. 

2.1. Visualización científica 
 

La visualización científica es un área que ha despertado gran interés estos últimos años. Con las 
últimas tecnologías y el aumento de la potencia gráfica, cada vez se encuentra más demandado, 
el poder extraer la información del enorme volumen de datos que generan en la actualidad 
múltiples áreas de investigación, como pueden ser los datos obtenidos de simulaciones 
generadas por supercomputadores, imágenes de satélite, entre otras, que además suelen ser 
altamente complejos de interpretar. La idea de visualización no es nueva, lleva miles de años con 
nosotros, desde la aparición de los primeros mapas ha ido evolucionando constantemente, pero 
no ha sido hasta estas últimas décadas, cuando ha empezado un verdadero crecimiento 
exponencial con la aparición de nuevas tecnologías, que ofrecen grandes capacidades de 
computación y visualización en tiempo real. 

Se han realizado estudios que determinan que al año se generan cerca de 1 millón de Terabytes 
de datos en su mayoría disponibles en formato digital, para su análisis es necesario el uso de 
técnicas modernas ya que es demasiado complejo  y costoso realizar un estudio numérico o sobre 
una representación textual de los mismos. 

Es importante extraer esta información de manera eficiente, cuando hablamos de visualizar, nos 
centramos en la idea de crear una representación visible como por ejemplo, un grupo de datos o 
un objeto, que no se puede alcanzar a ver por métodos comunes. Es decir, visualizar en términos 
científicos, es transformar y representar una serie de datos científicos junto con una serie de 
conceptos abstractos, en imágenes o un conjunto de ellas. 

Cuando tenemos millones de resultados, buscar información valiosa entre ellos es muy complejo 
con las técnicas comunes, como por ejemplo en la representación de los datos en texto, solo es 
posible visualizar cantidades muy pequeñas, eliminando la posibilidad de analizar correctamente 
la mayor parte de información transcendente que se ha generado. Mediante la visualización se 
facilita el entendimiento de las características de los datos, ayudándonos a la comprensión de 
estos, de una manera mucho más eficiente desde el punto de vista de esfuerzo y tiempo. 
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Una de las ventajas que nos brinda la visualización científica, es la posibilidad de la que disponen 
los científicos de interactuar directamente con los datos, permitiéndoles interpretar grandes 
cantidades de conocimiento en poco tiempo. 

El proyecto Human Brain Project es un ejemplo de aplicación en el campo de la visualización 
científica. Un supercomputador nos genera un gran volumen de datos relacionados con el 
cerebro y su funcionamiento entre otros, los cuales tenemos que poder analizar visualmente, 
para encontrar patrones en sus representaciones gráficas. 
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2.2. Motor de juegos Unreal Engine 4 (UE4) 
 

En esta sección se hace una introducción a las características técnicas del motor UE4. Se 
analizaran las diferentes partes del mismo, haciendo una valoración de las ventajas que podemos 
obtener de su uso, para la implementación de herramientas de visualización científica. 

UE4 es uno de los motores de videojuegos más potentes hasta la fecha, está compuesto por una 
enorme variedad de recursos, muy útiles para el diseño de juegos, en el presente trabajo se van 
a  analizar los más relevantes para cubrir nuestros objetivos. 

El motor está diseñado para la generación de videojuegos de alta gama, capaces de trabajar en 
red bajo el esquema cliente servidor permitiendo un número elevado de clientes. 

Las capacidades graficas son elevadas y dispone de una gran cantidad de facilidades para trabajar 
en grupos multidisciplinares (artistas, creadores de contenidos, programadores, etc.). Además,  
compagina las tareas de la herramienta, para desarrolladores de contenidos y programadores, 
que permiten diferenciar sus productos y mejorar la productividad del equipo. 

Desde el enfoque de la programación UE4 proporciona un SDK (UDK4) vinculado a al Visual Studio 
de Microsoft, utilizando los compiladores y el editor de este. El UDK4 dispone de un API de 
programación dotado de una extensa librería de clases, que recubre en forma de HAL las 
particularidades de las distintas plataformas contempladas. 

Por lo tanto, el API recubre el Sistema Operativo, pero no elimina la capacidad de utilizarlo en 
situaciones donde el producto final está orientado exclusivamente a Windows. 

UE4 está enfocado a los videojuegos y por lo tanto dedica un espacio destacado a los objetos 
requeridos por estas aplicaciones, en particular los escenarios y los caracteres. Desde el punto 
de vista de gestión, los conceptos fundamentales son el modo de juego y los niveles, ya que 
forman parte de la cultura de esta actividad. 

Cuando tratamos de utilizar esta herramienta en otros entornos, deberemos averiguar de qué 
forma podemos adaptar estas estructuras a nuestra actividad, lo que posiblemente nos obligue 
a cambiar las denominaciones de ciertos elementos y crear quizás nuevos elementos más 
adecuados a nuestras necesidades. 
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A continuación daremos un paseo de familiarización por esta herramienta y parte de sus 
interfaces, con el fin de hacernos una idea de las principales áreas de interés que dispone el 
motor para el desarrollo de una herramienta de visualización científica. 

 

Lo primero que tenemos que hacer es elegir el tipo de proyecto de inicio. UE4 nos ofrece dos 
mecanismos de crear nuestros juegos, mediante Blueprint (que se explicara más adelante) o 
mediante C++. Hay que destacar que ambos modos se pueden complementar entre ellos, en 
nuestro caso creamos un proyecto de tipo C++. El motor nos ofrece múltiples posibilidades para 
empezar a desarrollar nuestro juego, permitiéndonos crear proyectos que contienen la base para 
determinados juegos específicos. 

 

 

Imagen 1. Creación del proyecto Unreal 

 

En este punto cabe destacar que nosotros queremos analizar el motor de juegos para el diseño 
e implementación de herramientas de visualización científica, por lo que a partir ahora, el 
documento  hará referencia al diseño de herramientas y no de juegos. 

Como se puede apreciar en la imagen 1, disponemos de un gran número de proyectos base como 
punto de partida, los cuales podrían ser interesantes para cubrir nuestros objetivos “paseo por 
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el bosque neuronal en red” y ahorrarnos trabajo de inicio, como puede ser un proyecto “First 
Person”, o incluso “Flaying”, ya que la idea es navegar a través de ese bosque de neuronas. Pero 
dado que se pretende hacer un estudio en profundidad del motor y determinar el alcance de 
este, nos decantamos por un proyecto de tipo “Código básico”,  este tipo de proyecto está vacío, 
por lo cual nosotros tendremos que ir implementando todos los objetivos propuestos, desde la 
configuración de la cámara hasta los inputs de teclado. 

El proyecto creado está compuesto básicamente de dos piezas que se complementan. El editor 
de UE4 donde podemos configurar características de ejecución, crear niveles o materiales, en 
general un conjunto de acciones a las cuales entraremos en detalle más adelante. Por otro lado 
tenemos el código del proyecto, al cual accedemos a través del IDE Visual Studio 2015. 

En UE4 se programa en C++, como hemos dicho antes, al crear un proyecto nuevo se crea un 
proyecto Visual Studio 2015 con las clases base para nuestra herramienta. Dentro de la carpeta 
Source se encuentra nuestro código fuente, y dentro de la carpeta Engine el código del motor, al 
cual tendremos acceso en todo momento. Tener acceso a esta parte del motor, nos permite 
revisar cómo están implementadas ciertas clases y métodos permitiéndonos comprender mejor 
su funcionamiento. 

En UE4 las escenas donde se desarrollara el contenido se conocen como niveles. Un nivel es un 
entorno 3D en el que añaden objetos y geometría con los que el usuario podrá interactuar y así 
definir el entorno de trabajo. Los objetos pueden ser luces, mallas, o el propio usuario 
controlando un avatar que le represente dentro del entorno virtual, todos ellos se considera que 
son un Actors. La filosofía que sigue UE4 en su framework se puede resumir de la siguiente 
manera. 

Todos los elementos que aparecen en la herramienta son Actors (heredan de la clase AActor). 
Los elementos del juego que son controlados y tienen un comportamiento es decir que no son 
estáticos, son Pawns, existiendo un tipo especial de Pawn denominado Character. El Character 
representa al personaje principal (es el avatar que controla el usuario de la herramienta) por lo 
que dispone de implementaciones particulares que solo tendrá el Pawn controlado por el 
jugador. Todos los Pawns se controlan a través de una clase Controller, en el caso se Character 
es controlado por un PlayerController. Esta clase recibe los inputs que el usuario ejecuta con el 
fin de interactuar con el mundo virtual, y mediante ellos poder controlar su avatar. 

De este modo un Actor es cualquier objeto que se puede posicionar en un nivel. Es por tanto una 
clase genérica que soporta translación, rotación y escalados en 3D. Se pueden crear y destruir a 
través de código bien sea C++ o Blueprints. 

En C++ AActor es la clase base de todos los actores. Existen distintos tipos de Actor como 
CameraActor, PlayerStartActor, StaticMeshActor los cuales se irán viendo más adelante. 
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Se pueden crear nuevas instancias de Actor llamando a una función spawning como por ejemplo 
el genérico SpawnActor(). 

Los Actor pueden considerarse como una especie de recipiente, que contiene tipos especiales de 
objetos denominados componentes, que se pueden usar para controlar su movimiento, rotación 
y gestión. 

Los principales componentes son: 

 UActorComponent: es el componente base. Disponen de la función Tick y se suelen 
utilizar para funcionalidades como IA o la entrada del jugador. 

 USceneComponent: son ActorComponents que tienen una transformada, es decir una 
posición en el mundo, que se determina por la posición X, Y, Z, rotación y escalado. 

 UPrimitiveComponent: son SceneComponents que tiene una representación gráfica de 
algún tipo, (mallas, sistemas de partículas, etc.). Es interesante para los ajustes de físicas 
y colisiones. 

 

Otra de las funciones principales del Actor es la replicación, se utiliza para mantener a estos 
sincronizados dentro del mundo cuando se trata de una herramienta multiusuario en red, en lo 
que entraremos en detalle más adelante. 

El código que se origina nada más crear el proyecto, se encuentra dentro de la subcarpeta con el 
nombre que le dimos al proyecto dentro de la carpeta Source. 

La primera clase que crea el motor es GameMode, es el núcleo de nuestra herramienta. Se 
encarga de especificar el modo de ejecución, además de definir el PlayerController, el Pawn por 
defecto, etc. Esta clase hace uso en su declaración de dos macros UCLASS() y 
GENERATED_BODY(). 

Unreal Engine posee un sistema sólido para el manejo de objetos. La clase base de los objetos es 
UObject, la macro CLASS puede ser utilizada en clases que derivan de UObject, de esta forma el 
manager de objetos se entera de la existencia de la clase. 

Al incluir estas macros logramos que la clase sea tratada por los mecanismos de bajo nivel de 
Unreal como pueden ser el recolector de basura, inicialización automática de propiedades, 
integración automática con el Editor, etc. 

La clase núcleo de nuestra herramienta, como sabemos es GameMode. Esta clase dispone de 
cuatro atributos puntuales de nuestra aplicación. 

 Default Pawn Class: Representa el Pawn del personaje principal controlado por el usuario. 



 Estudio del motor de juegos UDK 4 como herramienta de visualización científica 

 
 

12 
  

 Player Controller Class: Es el controller que tendrá el Pawn para poderlo controlar, hace 
de conexión entre el jugador y el personaje dentro de la herramienta. 

 Game State Class: Contiene el estado del juego, por ejemplo la lista de neuronas ya 
analizadas, todas las cosas en generar que determinen el estado de la escena. 

 HUD Class: Este último atributo es una instancia de la clase AHUD que nos facilita el 
framework de UE4 y nos permite definir la clase que implementara el HUD de nuestro 
juego. Esta clase nos permite dibujar todo el contenido que se mostrara sobre la pantalla, 
es importante resaltar que cada PlayerController tiene su propia instancia de su HUD 
permitiendo que se dibujen cosas distintas en el ViewPort de cada PlayerController 
 

El HUD (Head Up Display) es el contenedor con toda la información que se encuentra sobre la 
vista de la cámara. Su propósito es informar al usuario del estado actual de la escena, como puede 
ser el número de neuronas, los potenciales de una neurona, la cantidad de zoom, o los FPS a los 
que está ejecutando la herramienta. El HUD no solo sirve para mostrar en el primer nivel la 
información, sino que también nos permite añadir una serie de complementos como botones, 
sliders, etc., mediante los cuales podemos realizar inputs sobre la aplicación. 

La clase AHUD cuenta con un Canvas sobre el cual podemos pintar textos, texturas, geometría, 
etc. Sobrescribiendo el método DrawHUD podemos dibujar sobre el HUD toda la información que 
queramos con métodos como DrawTexts o DrawRect entre otros. 

Unreal Engine 4 aparte de este mecanismo para implementar tu propio HUD mediante código, 
dispone  de una herramienta de alto nivel que se basa en la técnica “Drag and Drop” de 
componentes, denominara Unreal Motion Graphics (UMG). 

El núcleo de UMG son los Widgets (botones, checkbox, etc.), un conjunto de componentes 
creados previamente que podemos usar para implementar la interfaz que deseemos. Entraremos 
más en detalle cuando se explique el mecanismo utilizado para la implementación de la 
herramienta. 

Otra de las funcionalidades que nos brinda UDK4 de cara a nuestro proyecto es que nos 
proporciona un motor de renderizado avanzado. La manera que tiene Unreal Engine de 
ofrecernos estas propiedades está basada principalmente en el concepto de material. 

Los materiales son modelos complejos que representan la reflexión/transmisión de la luz en las 
superficies de los objetos, por lo cual son los responsables de la calidad de la visualización de la 
mayoría de elementos de la escena. 
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Unreal Engine nos permite editar los materiales a través de la programación visual en el modo 
Blueprint, visualizando dinámicamente una muestra del resultado en nuestros objetos (ej. Una 
neurona). 

 

 

Imagen 2. Creación de material 

 

UE4 nos aporta 7 modelos de material adaptados a las necesidades típicas de los videojuegos. Lo 
cual implica que varios de ellos no sean relevantes para nuestros intereses. 

Los materiales se implementan a través de Shaders que trabajan directamente en la GPU, pero 
un modelo de material puede implicar varias pasadas de renderizado o creación de mapas 
auxiliares dinámicos, como por ejemplo los mapas de sombreado desde los distintos puntos de 
iluminación. Una de las características interesantes que nos ofrece el editor es el acceso al código 
HLSL permitiéndonos analizar los Shaders relacionados con el material que estamos creando de 
manera gráfica. 
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Imagen 3. Abrir código HLSL 

 

Imagen 4. Código HLSL 

Con todas estas características es difícil imaginar que las necesidades actuales del proyecto no 
entren dentro de lo aportado por el motor, si bien es posible implementar nuevos modelos de 
shaders a través de las interfaces del API y del editor, además existe una interface prácticamente 
directa a la GPU (HRI) mediante la cual se puede implementar todas estas funcionalidades que 
nos brinda el motor. 

Hay que tener en cuenta que se desea implementar una herramienta que gestione escenas 
masivas de información en red, los mecanismos que ofrece el motor en cuanto a shaders, puede 
que no sean lo suficientemente eficientes al ser altamente complejos para nuestras necesidades. 
Tendríamos que ir por los caminos descritos anteriormente para implementar nuevos shaders 
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mucho más simples, tanto en el Pixel shader como el Vertex shader para que se adapten a 
nuestras necesidades ganando así en rendimiento. 

Uno de los puntos más relevantes que tenemos que tener en cuenta es el del renderizado masivo, 
dado que algunas de las escenas requeridas en nuestra herramienta, necesitan representar miles 
de objetos que originalmente tienen mallas pesadas (70000 triángulos), es esencial la gestión del 
nivel de complejidad de la escena, de modo que conceptos como la gestión del LOD (Nivel de 
Detalle), la representación de objetos lejanos basándose en imágenes (Mapas 2D orientables) o 
sistemas de partículas, hay que tenerlos presentes a la hora de desarrollar una herramienta de 
este tipo. 

 

Unreal Engine 4 nos aporta mecanismos automáticos para la gestión de LOD, así como también 
un motor de partículas bastante completo y abierto. Sin embargo no dispone de un generador 
automático de los LOD por defecto, por lo que hay que realizar estas actividades en una fase de  
preproceso con otras herramientas como Neuronize. Posteriormente bastaría con importar una 
malla y sus respectivos niveles de detalle generados con dicha herramienta externa. 

 

 

Imagen 5. Añadir LOD a Mesh 
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Otro camino interesante para gestionar el nivel de detalle podría ser la utilización del Geometry 
Shader que permite ampliar la geometría dentro de la propia GPU, lo cual podemos afirmar por 
los ejemplos de materiales analizados. 

Otra de las características importantes que nos interesan en nuestro proyecto es la capacidad de 
que la herramienta soporte un modo multiusuario, es decir que varios usuarios puedan acceder 
a la misma escena neuronal para analizarla conjuntamente. 

Unreal Engine nos ofrece una arquitectura Cliente/Servidor, donde cada uno de los usuarios son 
los clientes y están conectados a una maquina central que será el servidor. Este es el responsable 
del mantenimiento del estado del juego y retransmitir esa información a todos los clientes 
permitiendo así una sincronización entre ellos. 

 

 

Imagen 6. Arquitectura Cliente-Servidor 

 

Dentro de esta arquitectura existen dos posibles modos de funcionamiento. Uno de ellos donde 
el cliente puede funcionar como servidor y el otro donde el servidor hace exclusivamente sus 
funciones como servidor. 

Una de los principales problemas que nos ofrece este tipo de arquitecturas es la latencia, cuando 
un cliente pierde paquetes y no puede enviar su información al servidor, esto origina una serie 
de efectos visuales enfocados a como el resto de clientes ven a ese usuario con latencia. Para 
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solventar todo esto, existen técnicas complejas de predicción de movimiento, entre otras, que 
Unreal Engine ya nos da implementadas en su framework, los cual nos permite ahorrarnos mucho 
trabajo al respecto. 

Además de esto, EU4 dispone de una programación grafica a través del editor, como en otros 
campos analizados anteriormente, permitiéndonos gestionar el modo en red de una manera muy 
sencilla y ahorrándonos el tiempo necesario para implementar todo el mecanismo de 
comunicación. 
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3. Bloque II 
 

Este bloque comienza con una descripción del diseño de la herramienta de análisis, haciendo una 
pequeña introducción a las herramientas de visualización científica.  

Seguidamente se especificaran una serie de requisitos y en última instancia se hará una 
descripción de la implementación que se ha llevado a cabo en la herramienta de análisis. 

 

3.1. Diseño de la herramienta para el análisis 
 

En este apartado se describe la arquitectura del software de la herramienta para el análisis del 
motor, con el fin de utilizarlo para el desarrollo de herramientas de visualización científica, 
partiendo de la descripción y estructuración de las distintas partes que han de cubrir dichas 
herramientas. 

Al finalizar esta sección, se pretende obtener un conjunto de características que nuestra 
herramienta tendrá que gestionar, para ofrecernos una serie de funcionalidades propias de este 
campo, que EU4 tendrá que ser capaz de implementar. 

 

3.1.1. Herramientas de visualización científica 
 

En la actualidad existen muchas áreas científicas que generan grandes cantidades de datos 
constantemente, las funcionalidades de las herramientas de visualización que van a 
permitir el análisis de esos datos, dependen de la rama de la ciencia a la que queremos 
dar servicio, pero generalmente se han de cumplir dos objetivos fundamentales. 

En un primer lugar, la visualización de los datos producidos por experimentos y/o 
simulaciones. Gracias a la enorme capacidad de cálculo de los ordenadores actuales, las 
simulaciones científicas permiten en muchas ocasiones reproducir una realidad pasada o 
futura, o bien generar datos que los experimentos de laboratorio no pueden obtener. Hoy 
en día cualquier investigación genera una enorme cantidad de datos que son muy difíciles 
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de manejar. Las simulaciones permiten visualizar ese océano de datos en forma de 
vistosos gráficos, en los que el ojo humano puede buscar patrones en las escenas, que 
mediante otros medios serian prácticamente imposibles de encontrar, incluso para un 
ordenador. 

En segundo lugar, cuando nosotros hacemos un estudio y obtenemos un conjunto de 
resultados, bien puedan ser modelos, estadísticas, etc., es importante poder compartir 
dichos resultados con las distintas partes implicadas o con la comunidad científica 
relacionada con dicho campo. Es por ello de vital importancia que esos resultados se 
expongan de una manera clara y concisa y se puedan interpretar por personas que no han 
estado implicadas directamente en el proyecto. 

 

3.1.2. Especificación de requisitos 
 

Para especificar los requisitos de una herramienta de visualización científica es necesario 
acotar la zona de trabajo dentro del gran número de áreas que tiene la ciencia, es decir, a 
qué área ha de estar enfocada nuestra herramienta y así poder determinar qué tipo de 
datos se van a representar visualmente. 

En nuestro caso, se pretenden analizar datos obtenidos del proyecto Human Brain Project, 
por consiguiente nuestra área de trabajo queda acotada a la neurociencia. A grandes 
rasgos Human Brain Project es un proyecto que pretende acercarnos al complejo sistema 
del cerebro humano mediante el desarrollo de un simulador que lo imite, intentando 
adaptarse lo máximo posible a la realidad y permitir que los científicos sean capaces de 
emular todas sus funcionalidades, estudiar su comportamiento o incluso estudiar el 
desarrollo de enfermedades del cerebro para mejorar el diagnóstico y posibles 
tratamientos de las mismas. 

Ya que se trata de un proyecto de grandes dimensiones, nosotros vamos a centrarnos en 
una minúscula porción de él, que consiste en el diseño de una herramienta de 
visualización para el análisis de la morfología de las neuronas, así como de la navegación 
por un bosque neuronal de manera conjunta a través de la red, de tal modo que distintos 
neurocientíficos situados en lugares geométricos distantes, puedan analizar la misma 
escena neuronal y su funcionamiento conjuntamente. 
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Es por todo ello que fijamos un conjunto de puntos u objetivos que debe reflejar nuestra 
herramienta: 

 Facilidad de uso: Es probable que muchos de los usuarios que manejen la 
herramienta, no tengan conocimientos de programación, es por ello que se ha de 
facilitar su uso, de manera completamente interactiva, sin tener que recurrir a 
líneas de comandos para su control. 
 

 Usabilidad de la Interface: Es importante que la herramienta disponga de una 
interface lo más fácil, intuitiva y rápida de manejar, que nos permita cubrir las 
funcionalidades principales de la que dispondrá nuestra herramienta. 
 

 Trabajo en grupo: Muchas de las escenas generadas son demasiado grandes para 
ser analizadas por una única persona y es usual, que varios científicos trabajen 
sobre los mismos resultados, extrayendo la información relevante y 
comentándolos. Surge la necesidad de permitir que varios usuarios puedan 
interactuar en la misma escena a través de la red. 
 

 Escalabilidad de la herramienta: Cuando se trata del desarrollo de herramientas 
de estas características es importante que se puedan ampliar en un futuro con 
nuevas funcionalidades. 
 

En base a los distintos puntos citados anteriormente, se han creado un conjunto de 
requisitos, tanto funcionales como no funcionales, para el desarrollo de nuestra 
herramienta, que quedan reflejados en la tabla 1. 
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Funcionalidad Descripción Prioridad 
Representar y evaluar 
modelos morfológicos de 
las neuronas en 3D 

La herramienta debe permitir al usuario 
seleccionar distintos tipos de neuronas para su 
estudio morfológico. 

Alta 

Representar resultados de 
simulaciones masivas en 
un entorno 3D 

La herramienta debe facilitar al usuario un 
mecanismo para cargar distintas escenas 
neuronales, a través de la cual podrá navegar y 
analizar las distintas neuronas que lo componen. 

Alta 

Representar modelos de 
estructuras 
microelectrónicas 

La herramienta debe ser capaz de emular el 
funcionamiento micro electrónico de las 
neuronas y del bosque neuronal 

Alta 

Capacidad de trabajo en 
red con varios usuarios 

La herramienta debe permitir que varios usuarios 
puedan acceder a una misma escena a través de 
la red y puedan navegar individualmente por ella. 

Alta 

Interface gráfica de 
usuario 

La herramienta debe disponer de una serie de 
controles, que permitan al usuario interactuar 
con la herramienta de una manera sencilla y 
natural. 

Alta 

Tabla 1. Requisitos funcionales 

 

Los requisitos no-funcionales se han focalizado en garantizar la usabilidad y eficiencia de 
la herramienta. 

 

Requisito Descripción 
Escalable La herramienta debe permitir su expansión en un 

futuro con nuevas funcionalidades. 
Eficiente La herramienta ha de funcionar de manera fluida, 

transmitiendo a los usuarios la sensación de 
confort y  fluidez, evitando la frustración de 
estos. 

Usable La herramienta tiene que ser fácil de manejar 
para usuarios sin conocimientos de 
programación, facilitando a usuarios sin 
experiencia previa su uso de una manera 
intuitiva. 

Tabla 2. Requisitos no funcionales 
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3.1.3. Arquitectura Software de la herramienta de 
análisis 

 

En función de las tareas que va a realizar la herramienta, se han de cumplir una serie de 
servicios y características determinados, en nuestro caso, consiste en el análisis de un 
bosque neuronal y de las neuronas que lo conforman, por consiguiente se han de 
implementar funcionalidades tales como la rotación sobre objetos o la navegación a 
través de una escena. 

Con objeto de facilitar la comprensión de las partes que ha de conformar la herramienta, 
se ha realizado un diseño de alto nivel de la arquitectura, representando la conexión 
directa entre sus módulos a alto nivel. 
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Diagrama 1. Arquitectura de la herramienta de análisis 
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De esta forma los clientes se conectan a la herramienta alojada en un servidor, que 
consiste en una escena o mundo virtual donde nos encontramos con un conjunto de 
componentes (otros usuarios, neuronas o un conjunto de ellas) repartidas en el espacio, 
un avatar que será controlado por el cliente y una interfaz para interactuar con el entorno, 
todos estos componentes son renderizados en el render del motor, el cual se encarga de 
pintar los componentes en el entorno virtual. 
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3.1.4. Arquitectura de la interfaz gráfica 
 

El diseño de la interfaz gráfica se puede separar en dos módulos principales. 

El primero es el relacionado con los menús del juego, la configuración de opciones, 
creación, o unión a una sesión de trabajo ya existente, así como la posibilidad de salir de 
la herramienta. 

Para representar el funcionamiento del menú principal se ha implementado el siguiente 
diagrama de estados. 

 

Diagrama 2. Flujo de los menús 
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El usuario al iniciar la aplicación se encuentra con el menú principal mediante el cual 
puede configurar las opciones de ventana, ir al menú de conexión o salir de la aplicación. 
En el menú de configuración podrá seleccionar entre distintas resoluciones de pantalla, 
mientras que el menú de conexión tendrá dos opciones principales. La primera de ellas, 
crear una sesión de trabajo, convierte a la máquina que la inicia en la maquina servidora 
que hará de host para el resto de clientes. Estos deberán introducir la IP de dicha máquina 
y seguidamente darle a unirse a una sesión existente. 

El segundo módulo se corresponde a la interfaz de usuario, a través de la cual, la persona 
podrá manejar la herramienta y realizar una serie de acciones para interactuar con los 
datos que representa y poder obtener información más detallada de estos. 

En el siguiente diagrama, se reflejan las opciones de interacción que tiene el usuario a 
través de la interfaz, además de una serie de inputs, tanto de teclado como de ratón, que 
dará al usuario una mejor experiencia a la hora de evaluar los resultados. 

 

Diagrama 3. Flujo de la interfaz de usuario 
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dinámicamente 
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3.2. Implementación de la herramienta de análisis 
 

La implementación se ha realizado en C++, excepto para la conexión multiusuario, el primer 
módulo de la interfaz, el referente a los menús y algunos materiales. 

Como se explicó en la introducción a UE4, una vez se crea el proyecto, se genera un código base 
en C++ accesible a través del VS15. A partir de este punto se tendrán que ir agregando clases que 
heredan de distintas clases del motor. 

Estas clases se crean desde el editor y el motor genera los ficheros .h y .cpp para cada clase 
derivada, junto con sus constructores y métodos virtuales necesarios para facilitar su integración 
en el motor. 

La implementación de la herramienta se realizó de forma escalonada, haciendo un estudio 
detallado de cada sección, creando pequeños prototipos que se centraban en el uso de 
características concretas de la herramienta de análisis final. De esta forma facilitar la 
comprensión del motor y poder tomar ciertas decisiones de implementación de cara a la 
herramienta. 

3.2.1. Diagrama de clases 
 

En UE4 es posible desarrollar varias aplicaciones funcionalmente equivalentes, utilizando 
aproximaciones muy diferentes, tanto del lado de la implementación a través de código 
fuente, así como la implementación mediante Blueprint. 

Al tratarse de un estudio sobre las posibilidades que nos ofrece el motor para el desarrollo 
de este tipo de herramientas, la implementación se ha focalizado en favorecer la 
productividad y simplicidad, creando así una implementación fácil de entender y 
modificar. 

Las clases esenciales de nuestra herramienta son: 

 AMultiUserToolGameMode derivada de AGameMode: esta clase es la 
responsable de controlar la sesión, replicar los Actors a los clientes, definir el 
Navigator y HUD por defecto, además de gestionar los spawn de Actors. 

 Clase Actor que representa al usuario dentro de una sesión de trabajo: en UE4 hay 
varios objetos capaces de adoptar este papel, como por ejemplo la clase Pawn o 
la clase Character. En los juegos de primera persona es usual disponer de un 
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carácter que represente al jugador, normalmente asociado a una malla dotada de 
esqueleto para facilitar los movimientos del personaje. En nuestro caso hemos 
elegido la clase Pawn ya que nuestro avatar no dispone de esqueleto y esta clase 
dispone de todas las características requeridas pero no se asocia a una malla 
esquelética. 
Sin embargo, este objeto mantiene una posición en el mundo (World en UE4), 
junto con una rotación y la recepción de inputs del usuario. 
A cada Pawn se le asocia un PlayerController, que es donde residen la mayor parte 
de los métodos donde se implementa su comportamiento. 
 
Es por ello que finalmente, nuestro usuario deriva de la clase Pawn y se denomina 
Navigator. 
 
El objeto Navigator, como explicamos en la introducción, tiene asociadas varias 
componentes que son esenciales para que realice su trabajo, los cuales se 
instancian a partir de los siguientes: 
 

o UCameraComponent: es la cámara asociada. 
 

o USpringArmComponent: es el brazo extensible que se encarga de colocar 
la cámara respecto del Navigator (gestiona el seguimiento de la cámara al 
Pawn). 
 

o USpotLightComponent: es un foco asociado a la cámara que nos permite 
obtener iluminación direccionada hacia donde apunta la cámara. 
 

o UStaticMeshComponent: es la malla simple que nos permite representar 
al Pawn en la escena, haciéndolo visible al resto de usuarios. 

 

El esquema de vinculación geométrica entre este conjunto de objetos se muestra 
en el diagrama 4. 
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Diagrama 4. Jerarquía de objetos vinculados al Navigator 

 

 La clase HUD (Head Up Display) es la clase que permite presentar información por 
delante del entorno que estamos analizando, es una capa que se coloca en el 
primer plano, como si se tratase de una transparencia colocada entre la cámara y 
la escena. 
 
El HUD es un objeto propio de cada cliente y la ventaja que posee es que nos 
permite gestionar el input local e implementar controles ligeros para 
comunicarnos con el servidor y el resto de usuarios. 
Es un objeto que tiene acceso directo al Pawn, PlayerController, World, etc. 
 

 Actors (objetos de la escena): los objetos derivan de la clase AActor que su 
función principal es representar un objeto en el mundo. 
Nuestro objeto principal es la neurona, implementada en la clase Neuron derivada 
de AActor. 
Esta neurona es una malla estática generada mediante un programa externo, 
concretamente Neuronize e importada como un fichero con extensión .obj. A este 
fichero se le ha de insertar antes de la definición de las caras el parámetro ‘s 1’  y 
al finalizar ‘s off’ con el objetivo de que UE4, suavice las neuronas al importar su 
malla, evitando que la superficie de esta se vea formada por triángulos. 
Por otro lado, mediante el mismo programa externamente podemos generar la 
misma neurona con menos vértices, perdiendo lógicamente en detalle. A esta 
nueva malla se la denomina LOD y podemos asignarle a la neurona principal 
(LOD0) estas mallas secundarias como LOD1, LOD2, etc., consiguiendo así que el 
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motor nos gestione en función de la distancia a la que estemos de la neurona cuál 
de las mallas que le hemos asignado tiene que renderizar en la escena. 
 
Adicionalmente, hemos creado otro tipo de neurona que hemos denominado 
CodeGeneratedNeuron que encapsula un algoritmo de generación de neuronas. 
Se trata de un instrumento utilizado para analizar las posibilidades del motor para 
generar geometría por código. 
 

Todos estos objetos se depositan en el World que es la clase que controla el entorno 
virtual, común y accesible por los usuarios. 

En el proceso de visualización, el World genera la escena que consiste en un conjunto de 
objetos que tienen relevancia en el proceso de renderizado. El World es un objeto del 
servidor, mientras que la escena dependerá del cliente, que tiene un punto de vista 
especifico. 

Con objeto de facilitar la comprensión de las relaciones entre las distintas clases descritas, 
en la siguiente hoja se ha diseñado un diagrama de bajo nivel, con las clases que se han 
implementado para el desarrollo de la herramienta. 
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Diagrama 5. Clases y flujos de información 
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3.2.2. Detalles de implementación 
 

El estilo de implementación viene marcado por el modelo del motor. 

Como se trata del estudio del motor como herramienta de visualización científica, nos 
hemos acogido lo máximo posible a su modelo, aun así ha sido necesario implementar 
algunas clases que no derivan del UE4, aunque en el futuro podrían hacerlo 
implementando un plugin. 

En tales casos, ha sido necesario crear una clase auxiliar para mantener los ficheros, de lo 
contrario el motor los eliminaba del proyecto. 

Hay que ser cuidadoso en probar cada paso que damos, es fácil implementar cosas que 
no funcionan porque no conocemos exactamente los flujos de trabajo del motor. 

Es por ello muy importante tener en cuenta que UE4 es un sistema multiplataforma, por 
lo cual, aunque es posible, conviene evitar el acceso directo al sistema operativo nativo. 
Esto es un ejemplo de las cosas que ralentizan bastante el desarrollo de la herramienta, 
ya que es necesario buscar objetos dentro de un motor muy extenso que realicen la tarea 
que necesitamos. 

 

Por ejemplo para analizar los ficheros de un directorio en Windows podríamos realizarlo 
mediante el siguiente código. 

 

WIN32_FIND_DATA fdata; 
HANDLE h = FindFirstFile(ToTCHAR(Path), &fdata); 
if(h!= INVALID_HANDLE_VALUE) { 

while(FindNextFile(h, &fdata)) { 
if(wcsstr(fdata.cFileName, Term)) { 

//implementar codigo 
} 

} 
} 
FindClose(h); 
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Mientras que para hacer lo mismo en UE4, hay que utilizar el siguiente objeto con el 
correspondiente código. 
 
TArray<FString> files; 
IFileManager& FileManager = IFileManager::Get(); 
FString Path = "C://TFG/scenes";//modificar por el path relativo 
FString Term = "*.pgn"; 
FileManager.FindFiles(files, *Path, *Term); 
for (int i = 0; i < files.Num(); i++) { 

FString S = files[i]; 
//implementar codigo 

} 

 

El primer código funciona, porque debajo tenemos el VS15 y las librerías de Win32, pero 
no funcionaría en el resto de plataformas (Android, Mac, Linux, etc.). 

Otro aspecto importante es que al tratarse de la implementación de una herramienta de 
análisis, ha sido más conveniente programar el código en pocas clases que intentar 
repartirlo en varias, ya que para los prototipos es más fácil de modificar y controlar. 

Realmente en versiones más avanzadas de la herramienta se podría hacer una mejor 
estructuración de las clases del proyecto, pero dicha decisión deberá tomarse en base a 
un mayor conocimiento del motor y de su flujo de trabajo. 

En último lugar, hay que tener en cuenta que el código escrito se ejecuta tanto en el cliente 
como en el servidor. Entendemos que el motor lo gestiona internamente de manera que 
para el programador es casi transparente, existen partes diferenciables que no es siempre 
fácil saber reconocerlas. 
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3.2.3. Conexión multiusuario 
 

La conexión multiusuario básica la gestiona EU4, esto nos ahorra mucho trabajo que 
habría que implementar en lo referente a la comunicación entre servidor y cliente. El 
motor dispone de una propiedad denominada replicate que permite replicar las instancias 
del mundo local al resto de clientes. 

Los mecanismos de comunicación se realizan a través de variables y métodos compartidos 
así como al mecanismo RPC (Remote Procedure Call) incorporado en el motor. 

Debemos tener en cuenta que los motores de videojuegos son esencialmente 
herramientas diseñadas para trabajar en red, por lo cual esta funcionalidad esta embebida 
dentro del motor. 

Tras activar la opción replicate para una variable u objeto, el motor se encarga de manejar 
todo lo necesario para que cuando un objeto se mueva por el escenario del servidor, 
actualice en todos los clientes la posición y rotación de ese objeto. Es importante poner a 
true la propiedad replicate en todos los Actors que tengan relevancia a través de la red. 

De este modo, EU4 nos permite crear sesiones en red sin necesidad de implementar todos 
los mecanismos de sincronización que son necesarios en una herramienta de estas 
características. 

 

3.2.4. Visualización de neuronas 
 

Dado que la morfología de la neurona puede ser uno de los campos de interés del proyecto 
HBP, se ha implementado un modo de visualización de neuronas aisladas, ya que la 
comparación entre morfologías y los modelos de crecimiento, conexión y transmisión de 
información puede ser de interés para su estudio. 

La primera opción desarrollada consiste en visualizar neuronas aisladas con distintos 
modelos de visualización. Aquí es importante el movimiento de la cámara pivotando 
alrededor de la neurona, la iluminación y los algoritmos de sombreado (shaders). 

Dado que en este modo visualizamos una o pocas neuronas, la calidad de la malla y los 
shaders tiene pocas limitaciones y el UE4 permite hacer cosas de muy alta calidad. 
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Los elementos a considerar son: 

 Calidad de las mallas importadas, generación automática de normales, 
coordenadas de textura, etc. 

 Incremento del nivel de detalle, renderizacion mediante parches 
(tessellation) y desarrollo de efectos para visualizar los mecanismos de 
activación de la neurona, etc. 

 Dado que por lo general recibimos neuronas generadas por otras 
herramientas, se requiere cierta capacidad de edición de alto nivel que 
permita mejorar la calidad del material recibido. 
 
El paso que se expone en el siguiente apartado puede ayudar en este 
sentido, pero también se requeriría desarrollar algoritmos de corrección de 
mallas, generación automática de esqueletos neuronales y simplificación o 
sofisticación del mallado. 
Además, la herramienta de visualización asociada con una posible mejora 
como el mecanismo de captura de imágenes, permitiría generar de una 
forma automática el material necesario para la visualización de bosques 
neuronales. 

 

3.2.5. Generación de morfologías neuronales 
 

Después de visualizar videos acerca del proyecto HBP y de utilizar programas de 
generación de neuronas como el Neuronize, surgió la pregunta de si UE4 disponía de los 
mecanismos necesarios para obtener resultados parecidos. 

En UE4 existen dos tipos de mallas básicos, las StaticMesh y las SkeletalMesh. 

Las primeras tienen por objeto representar la mayor parte de los objetos pasivos que 
aparecen en la escena, entendiendo por pasivos que no necesitan mover los vértices en 
la referencia local. Estas mallas tienen un alto rendimiento ya que se alojan en la GPU y 
son baratas de re-instanciar. 

Con este tipo de mallas es posible generar objetos articulados siempre y cuando 
respondan al modelo de sistema de sólidos rígidos articulados. 
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En cambio las mallas esqueléticas son una necesidad de los videojuegos ya que permiten 
representar seres humanos y animales. 

La diferencia consiste en que cada vértice se vincula a un conjunto de huesos de forma, 
que su posición resultante consiste en una combinación lineal de las posiciones 
resultantes de transformarlas con los distintos huesos. 

Estos cálculos se realizan dentro de la GPU, en el VertexShader y forman parte del modelo 
de animación estándar de los caracteres. 

De esta forma surge la duda cuando queremos implementar mallas que no respondan a 
ninguno de estos modelos. 

En particular queremos abordar tres problemas: 

 ¿Cómo podemos generar la malla de una neurona por código en lugar de 
importarla desde un fichero.obj o .FBX? 

 ¿Cómo podemos simular el crecimiento o la evolución de una neurona? 
 ¿Cómo podemos animar una neurona? 
 ¿Cómo podemos editar interactivamente las mallas? 

Para ello hemos encontrado en los plugins un modelo de malla denominado CustomMesh 
que está vinculado al RHI, del cual podemos derivar nuestra malla y que permite al menos 
solventar la primera de nuestras dudas. 

El RHI es la interface de bajo nivel disponible en UE4 para programar la GPU. 

Básicamente, recubre las funciones del API de las DirectX 11 (DX11), si bien tiene clases y 
métodos específicos para comunicarse con OpenGL. 

La idea de la clase CodeGeneratedMesh es crear las neuronas por procedimientos 
recursivos pseudoaleatorios. 

Estos algoritmos son generalmente utilizados para generar árboles, plantas, etc. Ya que se 
basan en un modelo recursivo guiado por ciertos parámetros aleatorios. 

La neurona consta de un núcleo del cual parten ramificaciones que a su vez bifurcan en 
otras siguiendo ciertas reglas. 

Nuestra neurona generada se basa en un soma generado a partir de un tetraedro por 
subdivisión de triángulos y un conjunto de ramificaciones que se implementan por medio 
de una función recursiva (Generar dendrita). 
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La dendrita consiste en una concatenación de vértices que contiene posición, tangente, 
normal, binormal y un radio de sección. Las reglas aleatorias afectan a la dirección de 
salida de la rama, la longitud y al radio inicial así como a la evolución de la tangente y el 
radio de la sección. 

Una parte importante es la probabilidad de ramificación y la dirección de la misma 
respecto a la tangente. 

El propósito que se persigue es construir un primer modelo del generador y controlar los 
parámetros estadísticos mediante variables asociadas a sliders ubicados en el HUD. 

La ventaja que nos ofrece este modelo es que nos proporcionarían esqueletos para las 
neuronas, necesarios a la hora de generar los movimientos. Además, también aporta un 
modelo de crecimiento que es el mismo que el de generación, permitiendo generar con 
facilidad los niveles de detalle (LOD), normales y las coordenadas de textura. 

Finalmente, permitirían generar instancias semejantes pero no idénticas del mismo tipo 
de neurona. 

 

 

Imagen 7. Mallado de las dendritas de la neurona generada 
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3.2.6. Visualización de Bosques neuronales 
 

Una de las preocupaciones iniciales que nos surgía al inicio del proyecto era averiguar si 
el motor disponía de la capacidad suficiente para renderizar grandes masas de neuronas. 

Por ello, nuestra primera preocupación fue generar escenas que contenían muchas 
neuronas y navegar entre el bosque que conforman. 

La primera aproximación consiste en colocar neuronas individuales en los vértices de una 
retícula tridimensional perturbada de una forma aleatoria. A su vez se pueden rotar más 
o menos las neuronas de forma aleatoria y reescalarlas debidamente. 

Finalmente es posible seleccionar las mallas entre diferentes instancias del mismo tipo de 
neurona o diferentes. 

Siguiendo esta idea, hemos generado bosques de 1000 neuronas, que dependiendo del 
nivel de detalle de generación (número de triángulos) dan resultados más o menos 
aceptables. 

En general, la neurona tridimensional es un objeto caro (200 a 200000 vértices) que se 
degrada con facilidad al aplicarle algoritmos genéricos de reducción. Como 
comprobaremos en el apartado de resultados, con materiales simples (shaders) mejora la 
situación notablemente, pero los FPS caen drásticamente al aumentar el número de 
neuronas en la escena como cabía de esperar. 

La primera técnica que permite mejorar esta situación es aplicar niveles de detalle 
dinámicos, o sea importar en el editor manualmente varios niveles de detalle calculados 
externamente, por ejemplo con Neuronize, asignándoselos a la malla de la neurona 
correspondiente y dejamos que el motor cambie dinámicamente el LOD en función de la 
distancia a la cámara y el campo de visión. 

Además, el motor excluye del render todas las neuronas que no tienen impacto en la 
escena de forma automática (chulling), sin tener que preocuparnos nosotros de su 
gestión. 

Aun de esta forma, cuando tenemos una gran cantidad de neuronas dentro del campo de 
visión, los resultados no son del todo satisfactorios, por lo cual proponemos otras técnicas 
para mejorar los FPS. 
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En una herramienta de estas características en realidad el número de neuronas que 
apreciamos con claridad es pequeño, por lo cual el resto juega un papel inmersivo. 

Existe una técnica muy empleada en los videojuegos que consiste en sustituir los objetos 
lejanos por “impostores”, que consisten en utilizar mapas orientables (billboarding) con 
una textura que se obtendría de renderizar la neurona en una imagen y luego asignar 
transparencia a la zona no cubierta por la neurona. Esta técnica tiene múltiples variantes, 
entre las cuales la más interesante consistiría en renderizar en una misma textura 
diferentes posiciones de la neurona, discretizando en los ángulos de visualización con 
objeto de modificar dinámicamente las coordenadas de textura en función de los ángulos 
respecto de la cámara. 

La gestión de grandes cantidades de “impostores” podría realizarse mediante sistemas de 
partículas. Se ha podido investigar que UE4 dispone de un motor de partículas poderoso 
y una técnica que permite el cambio dinámico de coordenadas de textura para producir 
efectos especiales como el fuego, salpicaduras, etc. La parte del motor que se puede 
utilizar para producir estos efectos es el Paper 2D. 

Sin embargo, un análisis detallado de los sistemas de partículas del UE4 nos llevan a la 
conclusión de que esta aproximación no es posible. 

En general la visión de estos sistemas en el motor es bastante convencional, basándose 
en la presencia de emisores de partículas, su tiempo de vida y la evolución de sus 
trayectorias. 

En nuestro caso necesitaríamos un conjunto de partículas que se depositarían en 
posiciones fijas del mundo y que deberíamos reutilizar en función de nuestro radio de 
visibilidad. 

Por ello hemos preferido crear nuestro propio sistema de partículas que responde al 
siguiente modelo: 

Cada partícula representa una neurona, que mantiene su posición tridimensional y 
consiste en un cuadrado que se orienta a la cámara (Billboarding) sobre el que mapeamos 
la textura de las imágenes capturadas de la neurona en un proceso previo. 

Esta representación puede ser el último eslabón de una cadena de niveles de detalle, sería 
posible agregar algunos eslabones más si consideramos la posibilidad de crear grupos de 
neuronas en un mismo rectángulo o incluso la generación de un cielo neuronal al estilo de 
un mapa de estrellas. 
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La implementación de estas opciones se puede realizar a tres niveles: 

 Por medio de mallas dinámicas, o sea mallas que nos permitan rellenar el buffer 
de vértices en cada frame. En este caso el trabajo de orientación y gestión de 
coordenadas de textura se realiza en la CPU y necesitamos tener acceso a la 
creación y actualización dinámica del buffer de vértices (VertexBuffer) en modo 
WRITE_ONLY. 

 Utilizando el Geometry Shader, que es una etapa del pipeline grafico ubicada a la 
salida del VertexShader y que permite crear geometría dentro de la GPU. Esta 
opción es mucho más eficiente que la anterior, pero no elimina la necesidad  de 
utilizar VertexBuffer dinámicos para la navegación a través de bosques 
potencialmente infinitos. 

Finalmente, la calidad en la visualización dependerá de la suavidad con que se realicen los 
cambios de nivel de detalles y la ayuda de efectos especiales, como son: 

 La niebla (fog) que permite limitar el rango de visibilidad de una forma natural. 
 El efecto de la profundidad de campo, que nos permitiría simular la escena como 

si estuviera obtenida por un macro objetivo (Depth of field). 
 La gestión de la iluminación, por ejemplo una luz direccional colocada en la 

cámara. 
 La gestión de la luz de emisión, que permite visualizar la activación de neuronas. 

Todos estos efectos tienen una cobertura adecuada en el motor, pero tenemos que tener 
en cuenta que si abandonamos el modelo de material aportado por el editor Blueprint, 
debemos responsabilizarnos de su implementación en el PixelShader. 

Finalmente, las pruebas realizadas por esta vía nos han permitido renderizar bosques de 
más de 100000 neuronas a ritmos superiores a 30 FPS. 
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3.2.7. Programación de Shaders 
 

La programación de la GPU en UE4 se puede realizar a través de dos mecanismos: 

 Usando UMaterials o sea un tipo de objeto del motor editable por medio de 
Blueprint, a través de un editor visual de código. 

 Programando directamente los shaders en lenguaje HLSL e incorporándolos al 
motor de render mediante la interface HRI. 

La primera opción es el mecanismo por defecto que nos ofrece UE4, con el cual 
diseñadores y artistas que desconocen la codificación HLSL pueden lograr efectos de alta 
calidad. Además, tiene la ventaja de que es independiente de la plataforma, aunque la 
capacidad de cálculo del dispositivo afectara al rendimiento de la aplicación. 

Esencialmente este camino consiste en colocar un conjunto de cajas que representan 
funciones o un conjunto de ellas con inputs y outputs prefijados y parametrizables. 
Conectando los outputs de unas cajas a los inputs de otras, generamos el trabajo a realizar 
por los shaders, que por otra parte son transparentes al modelo. 

 

 

Imagen 8. Programación grafica de un material 
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A el conjunto de datos liberado por estos diagramas se les denomina Materiales en UE4, 
y constituyen objetos del Blueprint que se pueden copiar entre proyectos, su aplicación 
sobre objetos se puede realizar mediante Drag & Drop en la interfaz de edición y permiten 
una fácil edición visualizando dinámicamente los cambios en las muestras que nosotros 
elijamos. 
Es evidente que por este camino se pueden conseguir con facilidad materiales muy 
complejos y de muy alta calidad y existen abundantes librerías en internet, tanto gratuitas 
como de pago. 
 
Sin embargo, aunque este camino es muy interesante para visualizar neuronas aisladas o 
grupos pequeños de neuronas, puede resultar muy útil controlar la programación de 
shaders vía HRI dado que nuestras necesidades específicas pueden ser diferentes a las de 
la mayor parte de los usuarios del UE4. 
 
En lo referente al RHI, UE4 proporciona un compilador cruzado para el HLSL y unas clases 
específicas para incorporar estos shaders en el pipeline gráfico. Normalmente, el render 
se realiza incorporando comandos a un buffer de comandos, que posteriormente se 
ejecuta en la GPU, minimizando así los tiempos de transito de primitivas y evitando que 
la GPU se quede sin actividad. 
Debemos tener en cuenta que el renderizado de calidad es un proceso complejo, donde 
se realizan actividades preliminares a las pasadas de render final. Estas actividades están 
relacionadas con la creación de texturas auxiliares que permiten conseguir los efectos 
deseados. 
Por ejemplo, para obtener las sombras es necesario generar los mapas de profundidad de 
cada una de las fuentes de iluminación, fotograma a fotograma. 
Lo mismo ocurre con los mapas de reflexión que nos permiten obtener materiales de alta 
reflectividad especular. 
 
Finalmente, queremos aportar un ejemplo de shaders sencillos con objeto de ilustrar el 
tipo de programación requerida por el HLSL. 
 
Es muy importante tener en cuenta que estos módulos se ejecutan en paralelo en la GPU, 
al estilo SIMD (Single Instruction, Multiple Data) y conocer claramente el pipeline grafico 
que los soporta. 
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Shader para GPU Billboarding 
 
El siguiente diagrama, muestra el esquema de shaders y flujos de información en la GPU 
necesario para generar el Billboarding requerido por la escena masiva. 

 

Diagrama 6. Esquema de shader para Billboarding 
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3.2.8. Implementación del interfaz 
Como bien comentábamos en la parte de diseño, nuestra herramienta consta de dos 
módulos principales para la interfaz gráfica, el referente a los menús y la interfaz de 
usuario con el cual, se interactúa con los resultados que muestra la herramienta. 

Para el primer módulo, la interfaz se ha implementado a través de UMG, el mecanismo 
que nos facilita UE4 para generar interfaces a través del editor y basándose en la 
programación grafica que nos facilita Blueprint. 

El diseño implementado es bastante sencillo, al ejecutar la aplicación aparecerá un menú 
principal desde el cual podrás lanzar la herramienta en forma de servidor, es decir, 
creando una sesión de trabajo o unirte como cliente a una ya existente. Además, se nos 
permitirá configurar la resolución que queremos que tenga la ventana de trabajo a través 
del menú de configuración, así mismo como cerrar la aplicación. 

Como ya sabemos UMG es un mecanismos Drag & Drop de componentes o widgets, los 
cuales se pueden combinar entre ellos para formar estructuras más complejas, para 
nuestra herramienta hemos creado la siguiente jerarquía de componentes para el menú 
principal. 

 

Imagen 9. Jerarquía de componentes del menú principal 
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El funcionamiento lógico del menú se describe en la imagen 10, donde se puede apreciar 
cómo interactúan las distintas capas entre sí. 

 

 

Imagen 10. Esquema del menú principal 

 

En cuanto a la implementación del menú se programan de manera visual en UMG, cada 
botón tiene asignado un evento OnClicked, el cual ejecuta un método, para navegar entre 
menús, simplemente hay que cambiar la visibilidad de estos. 

 

Imagen 11. Programación visual de un botón para cambiar de menú 
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En la imagen 11, podemos apreciar como estaría programado de manera visual a través 
de Blueprint el botón Iniciar Herramienta. Cuando este es pulsado, la función “Ajustar 
visibilidad”, pone el Main Menú como oculto y seguidamente hace una llamada a otra 
función “Ajustar visibilidad”, que pone visible el menú Iniciar Herramienta. 

Del mismo modo, modificar la resolución de la pantalla se hace a través de un evento 
OnClicked. 

 

 

Imagen 12. Programación grafica para ajustar resolución 

 

Cuando seleccionamos la primera de las resoluciones, el evento click llama a una función, 
que ejecutan un comando en la consola, concretamente r.setRes 640x480 predefinido en 
UE4, esto nos modifica automáticamente el tamaño de la ventana de trabajo. De igual 
manera, el botón exit consiste en ejecutar el comando en consola “quit” y la herramienta 
de análisis se cerrara. 

A la hora de lanzar la herramienta, existen dos posibilidades anteriormente descritas, se 
puede crear una sesión de trabajo o unirse a una existente. Al pulsar el botón “Crear 
Sesión de Trabajo”, la herramienta crea una instancia de “PlayerController”, que 
representara a la máquina que hace de servidor, esta carga el mapa principal sobre el cual 
se ejecuta nuestro código a través del GameMode. 
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Imagen 13. Ejecutar comando de consola para abrir un mapa mediante programación grafica 

 

A partir de este momento, la sesión de trabajo se ejecuta en la maquina servidor, a la cual 
los clientes tendrán que conectarse a través de la dirección IP. 

Para conectarse a una sesión de trabajo ya existente, el cliente ha de pulsar el botón 
“Unirse a Sesión de Trabajo”. Este mecanismo obtendrá la dirección IP insertada en la 
casilla de texto, y la abrirá a través de un comando de consola open, creando una nueva 
instancia de “PlayerController”. 

 

 

Imagen 14. Programación grafica para unirse a un servidor mediante su IP 
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La implementación de este método representada en la imagen 14 se puede intuir 
fácilmente. En primer lugar, se obtiene la IP a través del método “GetText”, el cual se 
concatenara con el comando open, teniendo como resultado un comando del tipo open 
192.168.1.34?listen. Lo que nos conectara con la sesión de trabajo que tiene abierto el 
servidor 192.168.1.34. 

Una vez estamos dentro de la escena, se ha implementado un input a través de la tecla 
“M” para abrir el menú principal. 

 

 

Imagen 15. Programación grafica para abrir el menú a través de una tecla 

 

3.2.8.1. Implementación de las interfaces ligeras 
 

El segundo módulo de la interfaz a diferencia del primero no se ha implementado por 
UMG, debido a que necesitábamos realizar una serie de acciones en el código fuente para 
capturar los eventos, obtener las coordenadas del cursor para la selección de neuronas, 
etc. y no se consiguió encontrar una manera óptima de lograr la coordinación entre ambas 
partes. 

Esto, junto a la perdida de eficiencia que lógicamente ofrece una interfaz implementada 
a través de widgets como la que nos brinda UMG, nos llevó a buscar otro camino para la 
implementación de la interfaz gráfica de usuario. 
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En UE4 existe un camino alternativo incluido en el motor, denominado Slate que consiste 
en un conjunto de clases que nos permiten generar controles y layouts por código. 
Después de hacer varios prototipos por esta vía, se experimentó una mejora respeto a 
UMG, pero seguía sin cubrir nuestras necesidades de una manera adecuada. 

Por ello, esta parte de la interfaz se ha decidido realizar a través de la implementación de 
una serie de controles ligeros “LightControls”, que consisten esencialmente en dibujos 
coordinados con la gestión del ratón y teclado. 

Esta posibilidad, se basa en el hecho de que el HUD posee un objeto Canvas (Lienzo), que 
nos permite dibujar en 2D e incluso realizar transformaciones 3D sincronizadas con la 
cámara de la vista principal. 

Para este propósito, se ha creado la clase HudControl del cual derivan HudMenu, 
HudButton y HudSlider que por el momento cubren nuestras necesidades. 

La idea es minimizar el trabajo necesario para generar un control y disparar su acción. 

Lo primero, es conseguir que todo se haga desde el código, y que la creación, render y la 
ejecución de los eventos generados por los controles estén lo más próximas posibles. 

En realidad, las tres acciones se pueden llamar desde el método Draw del HUD, debido a 
que es el único punto donde el motor garantiza el acceso al Canvas. 

La creación y ubicación de controles requiere las dimensiones de la ventana y esta 
información se obtiene internamente del Canvas. La posición del ratón y los eventos se 
pueden obtener desde el HUD a través del PlayerController, por lo cual es posible 
gestionar el movimiento de sliders, despliegue de menús y pulsación de botones desde 
este punto del código. 

Finalmente, el conjunto de acciones se realiza por medio de variables globales que son 
recogidas en los ticks temporales tanto del Pawn, como del GameMode. 

Quizás este mecanismo se debería modificar en el futuro, considerando la posibilidad de 
utilizar objetos del UE4 capaces de transportar esta información a modo de eventos. 

Debemos recordar que este tipo de aplicaciones deben funcionar a unos FPS altos y que 
los temporizadores se encargan de disparar los ticks con la única condición de que la 
maquina no se vea sobrecargada. 
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Imagen 16. Esquema de HUD interno 
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3.3. Resultados 
 

Con objeto de evaluar los resultados y la potencia lograda con el motor, como posible 
herramienta de visualización científica, se evaluaran cada una de las partes implementadas con 
objeto de sacar una conclusión lo más sólida posible de cara a la utilización de dicho motor para 
el diseño de una herramientas de estas características. 

3.3.1. Opciones de configuración 
 

En primer lugar, se pretendía implementar un menú capaz de modificar ciertos settings 
que afecten al aspecto de la posible herramienta de visualización científica, 
concretamente la resolución de la ventana de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Menú principal de la herramienta de análisis Imagen 17. Menú de opciones de la herramienta de análisis 
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3.3.2. Creación de una sesión de trabajo 
 

Para crear una nueva sesión de trabajo, en la maquina servidora se ha de ejecutar la 
herramienta y seleccionar en el menú principal Start-> Create Session, automáticamente 
la herramienta se iniciara y nos aparecerá la interfaz de usuario mediante la cual desde el 
servidor se podrá cargar una escena neuronal, pero no navegar por ella, esa es misión de 
los clientes. 

 

Imagen 19. Menú de inicio 

 

La ventana principal al iniciar la aplicación consta de una interfaz ligera, mediante la cual 
podemos realizar distintas acciones, tales como cargar la escena definida en un fichero, 
añadir una neurona a la escena, generar una neurona dinámicamente, crear un bosque 
neuronal con posiciones random, etc. Además, existe una serie de slider para configurar 
los parámetros de la neurona generada dinámicamente. 

 

Imagen 20. Interfaz gráfica de la herramienta de análisis 
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3.3.3. Modos de ejecución 
 

Existen dos modos de funcionamiento, el modo de navegación mediante el cual podemos 
movernos por el entorno y el modo de visualización de una neurona el cual consiste en 
una rotación alrededor de la neurona. 

3.3.3.1. Modo visualización de morfología 
 

En este modo de representación, se puede cargar la malla de una neurona para su estudio 
y visualización independiente 

 

 

Imagen 21. Pivotar sobre neurona de malla estática 
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3.3.3.2. Modo navegación por un BN 
 

En este modo podemos navegar a través de un bosque neuronal, avanzar, retroceder y 
rotar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Pivotar sobre neurona de malla dinámica 

Imagen 23. Navegación por un bosque neuronal 
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3.3.4. Selección de neuronas dentro de un BN 
 

Era importante comprobar que se pudiera hacer la selección de neuronas para en un 
futuro poder obtener sus potenciales, información relevante, etc., es por ello que se 
implementó un mecanismo mediante el cual al posicionar el puntero sobre una neurona 
esta modificaba su material (shader), permitiendo diferenciarla del resto de neuronas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Selección de una neurona 
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3.3.5. Test de Carga 
 

Se ejecutó la aplicación con distintas cantidades de neuronas para comparar la relación 
entre el número de neuronas y los FPS que nos ofrecía el motor sin aplicar ninguna técnica 
para la gestión de LOD. 

En un primer lugar se creó una única neurona generada dinámicamente. 

 

 

Imagen 25. Neurona generada dinámicamente configurando sus parámetros mediante sliders 

 

Como se puede apreciar, el número de FPS es de 15.082; se trata de una neurona bastante 
pesada y a la cual se le ha aplicado un material (shader) muy complejo, con objeto de 
demostrar la capacidad que tiene UE4 para este tipo de detalles. 
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Si añadimos 5 neuronas más de este tipo, podemos comprobar que el número de FPS cae 
drásticamente, ya que no se hace ninguna gestión del nivel de detalle. 

 

 

Imagen 26. Test de carga con 5 neuronas generadas dinámicamente 

 

Si seleccionamos neuronas más simples y les aplicamos un material mucho menos 
complejo, hemos podido realizar test de carga de hasta 1000 neuronas sin presentar 
grandes problemas de rendimiento. 
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3.3.6. Interacción con varios clientes 
 

Se realizaron pruebas de conexión entre varios equipos conectados a la misma red, uno 
de los equipos hace las veces de servidor y los otros dos se conectan a él. Como podemos 
apreciar en las siguientes imágenes, existen dos clientes visualizando una neurona desde 
puntos de vista diferentes y ambos visualizan el avatar del otro usuario. 

 

Imagen 28. Conexión de dos clientes visualizando la misma neurona en red 

 

Imagen 27. Bosque de neuronas con material simple 
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También pueden recorrer una escena neuronal conjuntamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Cliente visualizando el bosque neuronal en red 
desde su exterior 

Imagen 30. Cliente visualizando el bosque neuronal en red 
desde el interior 
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4. Bloque III 
 

En última estancia, en este bloque se exponen las conclusiones que se han extraído de la 
realización de este Trabajo Fin de Grado. Además de algunas propuestas de trabajos futuros a 
realizar para implementar una herramienta de visualización científica por medio del motor de 
juegos UE4. 

4.1. Conclusiones 
 

En general, podemos afirmar que la opción de utilizar UE4 como motor para el desarrollo de 
herramientas de visualización científica (en el entorno del proyecto HBP) puede ser 
perfectamente viable. 

Sin embargo, después de la experiencia vivida durante estos meses utilizando el motor y sin 
conocimientos previos sobre él, es importante remarcar para posibles expectativas futuras, las 
ventajas e inconvenientes que se han podido extraer tras su uso. 

Las ventajas aportadas por el motor son considerables, enumerando las que consideramos más 
relevantes a continuación: 

 Una arquitectura cliente-servidor consistente que permite generar sesiones de trabajo 
internacionalmente con una calidad de visualización y dinamismo que difícilmente puede 
aportar una videoconferencia. 

 Un potencial de renderización elevado sin necesidad de disponer de grandes especialistas 
en GPU, generalmente costosos ya que no suelen ser abundantes en el mercado laboral. 

 Una plataforma gratuita de trabajo que puede ser instalada en ordenadores domésticos, 
portátiles y otros dispositivos. Al ser un sistema multiplataforma se facilita notoriamente 
la expansión de nuestros resultados. 

 Es importante que al tratarse de un motor de videojuegos, donde la gran parte del trabajo 
lo realizan artistas, animadores y editores de nivel, se les facilita un mecanismo de 
programación grafica  denominado Blueprint, mediante el cual pueden cubrir su falta de 
conocimientos en programación. 
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Todas estas características altamente favorables tienen su coste que reflejamos como 
desventajas a continuación: 

 Desde el punto de vista de la programación el UE4 no es sencillo, la curva de aprendizaje 
de la parte de código del motor es muy alta. 

 En cuanto a la documentación existe un manual que se centra sobre todo en la utilización 
de Blueprint, un entorno más orientado a diseñadores con escasos conocimientos de 
programación que a programadores. La documentación referente al código es bastante 
escueta y generalmente un poco enrevesada. 

 Se echa en falta una documentación del API, ya que básicamente aporta una jerarquía de 
clases y métodos sin otro contenido que el aportado por la lista de variables, argumentos 
y retornos. 

 A muchos de los elementos les falta una descripción más detallada. 
 El flujo de trabajo del motor no está del todo claro, no se ha encontrado una descripción 

de alto nivel de la arquitectura del motor, threads, diagrama de flujo de información, 
esquema detallado del modelo cliente-servidor, etc. 

 Destacar una desventaja bastante importante referente al debug de la aplicación, no 
resulta sencillo con VS15, por lo cual se ha desarrollado la herramienta de análisis a 
prueba error. Esperemos que en un futuro se pueda tracear el código con mayor facilidad. 
 

Existen una serie de puntos a tener en cuenta de cara a trabajar con el motor. 

 Gran parte del conocimiento adquirido ha sido a través de blogs, foros, en general la 
comunidad, al ser un motor nuevo y en constante evolución de versiones, muchas veces 
es difícil valorar si una de las posibles soluciones que has encontrado es válida para la 
versión con la que estás trabajando o no. 

 Trabajar con UE4 desde el punto de vista de codificación no es sencillo y requiere un 
esfuerzo y conocimiento acumulativo que se adquiere a través de la experiencia y que 
hay que canalizar y facilitar. 

En este TFG hemos querido dar un primer paso en esta dirección. Se ha dedicado una gran 
cantidad de tiempo en buscar en la documentación, internet y libros, como se podían hacer las 
cosas en el motor restándonos tiempo para desarrollar mejores y nuevas funcionalidades. 

Hemos seguido estas líneas en la implementación de esta versión de demostración en aquellos 
aspectos donde teníamos más dudas y que se consideraron más importantes para la herramienta 
final, pero hay muchos aspectos que no se han tenido en cuenta y pueden dejarse como 
expectativas futuras para el producto final, como por ejemplo: 
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 Producción y visualización multimedia. 
 Chat entre usuarios dentro de la aplicación. 
 Audio a través de la red, etc. 

Según se ha podido ver por encima, tanto en el API como en la documentación básica, todos 
estos problemas tienen cobertura en el motor y no dudamos que su programación sea viable y 
ventajosa respecto a otras alternativas. 

Mediante el desarrollo de esta herramienta de análisis, se ha fijado un camino inicial viable para 
expectativas futuras que permita su continuidad y focalización en objetivos futuros sin tener que 
volver a pasar por el difícil camino recorrido. 

El motor está pensado para el trabajo en equipo de varias personas focalizando esfuerzos en 
zonas concretas de la herramienta final, para en última instancia ensamblar el producto final. 
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5. Definiciones 
 

En este apartado se añaden una serie de definiciones de ciertos tecnicismos propios del sector. 

Culling Proceso de eliminación de elementos de la escena por criterios de 
visibilidad 

Billboarding Esta técnica consiste en orientar un objeto hacia la cámara, suele utilizarse 
mucho con impostors. 

Impostors Técnica que consiste en sustituir objetos de la escena por otros más 
simples, generalmente mapas (imágenes) 

Bloom or glow Efecto en el que el brillo ilumina más allá de los límites del objeto, creando 
un halo a su alrededor y difuminando sus bordes junto con los de la luz 

Blur Es el efecto que simula el rastro que dejaría un objeto en movimiento 
Lens Flares Es el efecto que simula el destello de la lente cuando una luz incide sobre 

ella, a través de círculos u óvalos a lo largo de la escena. 
Tessellation En lugar de utilizar triángulos para representar los objetos, se utilizan 

parches, que no tienen por qué ser planos. Se define su superficie usando 
una función matemática. 

Tabla 3. Conjunto de definiciones utilizadas en el documento 

6. Acrónimos 
UDK 4 Unreal Development Kit 4 
UE 4 Unreal Engine 4 
HBP Human Brain Project 
API Application Programing Interface 
GPU Graphics Processor Unit 
CPU Central Processing Unit 
UMG Unreal Motion Graphics UI Designer 
VS15 Microsoft Visual Studio 2015 
HUD Head Up Display 
RHI Rendering Hardware Interface 
LOD Level of Detail 
DX11 DirectX 11 
SIMD Single Instruction, Multiple Data 

Tabla 4. Acrónimos del documento 
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