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Resumen 
Los gráficos compuestos son capaces de ofrecer una gran cantidad de información 

ya que combinan una red y un árbol, es decir estudian las relaciones entre nodos al 

mismo nivel y a distinto nivel en la jerarquía. Dado que combinan estos elementos, 

están siendo aplicados a distintos campos como el estudio de redes sociales. Algunos 

de los tipos de gráficos compuestos más usados son el sunburst, la matriz de 

adyacencia, y las redes agrupadas o clustered networks. A parte de estos tipos, van 

apareciendo híbridos que combinan funcionalidades de los tipos mencionados 

anteriormente con nuevas características. La interactividad resulta ser clave en este 

tipo de gráficos para facilitar su uso. En este proyecto se ha creado un gráfico dirigido 

por fuerzas con clusters colapsables para representar una red de neuronas. Esta red 

es agrupada teniendo en cuenta la capa de la corteza cerebral a la que pertenecen 

La gran cantidad de datos que exponen estos gráficos hace que surjan problemas al 

representar tanta información como por ejemplo la falta de comprensión del gráfico. 

Para evitar ésto, se empleó un subconjunto de datos con el fin de realizar la 

visualización, representando un total de 100 nodos o neuronas, y 339 conexiones. 

El subconjunto de datos se obtuvo creando varios programas de preprocesado en 

Python obteniendo al final un archivo en formato JSON. 

La red agrupada se creó empleando varias tecnologías web. Se utilizó HTML, CSS, 

SVG y JavaScript. Para generar el gráfico se utilizó principalmente la librería de D3 

de JavaScript. Esta librería permite producir visualizaciones de datos dinámicas e 

interactivas en navegadores web. Una de las características más importantes del 

gráfico generado es el colapso de grupos de nodos. De esta forma, se generan nuevos 

metanodos que representan a los nodos de un grupo, reduciendo así la complejidad 

y cantidad de información de la visualización. A parte de esta funcionalidad, se 

incorporan otras para facilitar la navegación. Algunas de estas facilidades son una 

leyenda, zoom, arrastre de nodos para cambiar su posición y resaltar nodos y 

conexiones. También se muestra información sobre el nodo resaltado como su 

identificador o la capa a la que pertenece. 

Al final el gráfico se encuentra en un único archivo HTML para que el usuario pueda 

utilizarlo sin tener que instalar software adicional, ni inicializar un servidor local. 

Para mejorar la experiencia con el usuario se podrían añadir una mayor interacción 

como por ejemplo seleccionar el subconjunto de datos que se quiera visualizar. 
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Abstract 
Compound graphs are able to provide a great deal of information as they combine a 

network and a tree. They study the relationships between nodes at the same level 

and at different levels in the hierarchy. Since they combine these elements, they are 

being applied to different fields such as the study of social networks. Some of the 

most used types of compound graphs are the sunburst, the adjacency matrix, and 

clustered networks. In addition to these types, hybrids are appearing that combine 

functionalities of the types mentioned above with new features. Interactivity is key in 

these types of graphs in order to facilitate their use. In this project, a force-directed 

graph with collapsible clusters has been created to represent a network of neurons. 

This network is grouped according to the layer of the cerebral cortex to which they 

belong. 

The large amount of data that these graphs display causes problems when 

representing so much information, such as a lack of understanding of the graph. To 

avoid this, a subset of the data was used for visualisation purposes, representing a 

total of 100 nodes, or neurons, and 339 connections. The subset of data was obtained 

by creating several preprocessing programs in Python, obtaining a JSON format file 

at the end. 

The clustered network was created using various web technologies including HTML, 

CSS, SVG and JavaScript. The D3 JavaScript library was mainly used to generate 

the graphic. This library allows to produce dynamic and interactive data 

visualisations in web browsers. One of the most important features of the generated 

graph is the collapse of groups of nodes. In this way, new metanodes are generated 

that represent the nodes of a group, thus reducing the complexity and amount of 

information in the visualisation. Apart from this functionality, others are 

incorporated to facilitate navigation. Some of these facilities are a legend, zoom, 

dragging nodes to change their position and highlighting nodes and connections. 

Information about the highlighted node such as its identifier or the layer it belongs 

to is also displayed in the graph. 

In the end, the graph is contained in a single HTML file so that the user can use it 

without having to install any additional software or initialise a local server. To 

improve the user experience, more interaction could be added, such as selecting the 

subset of data to be displayed. 
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1. Introducción 
1.1. Gráficos compuestos 

Los desafíos en el diseño de visualizaciones eficaces para el análisis de redes del 

mundo real no sólo están en el tamaño de estas redes, sino también en la complejidad 

de su estructura. Muchas redes del mundo real son globalmente dispersas, pero 

localmente densas. Ejemplos típicos son las redes sociales, las redes biológicas y las 

redes de información. Esta doble naturaleza estructural dificulta la adopción de un 

modelo de visualización homogéneo que transmita claramente al mismo tiempo una 

visión general de la red y la estructura interna de sus comunidades. En 

consecuencia, se ha propuesto el uso de gráficos compuestos o “compound graphs” 

[1].  

Un grafo compuesto( también llamado grafo agrupado [2]) es una red junto con un 

árbol enraizado tal que las hojas del árbol son los vértices del grafo. Los nodos que 

no son hojas del árbol pueden considerarse metanodos o grupos de nodos. Los grafos 

compuestos son útiles para modelar situaciones en las que existe una red cuyos 

nodos pueden agruparse en clusters. Por ejemplo, una red social puede modelarse 

como un grafo compuesto en el que las aristas del grafo representan las relaciones 

entre las personas, y los clusters de árboles representan las comunidades 

organizadas jerárquicamente. Otro ejemplo, en biología, una red de interacción 

proteína-proteína forma un gráfico cuyos nodos pueden agruparse jerárquicamente 

según los términos de Gene Ontology [3], [4] .  

En la Figura 1 [5] se puede ver un gráfico compuesto en 3D. Los nodos son los 

rectángulos que están conectados entre sí. Los clusters están diferenciados por el 

uso de colores, los nodos que tienen el mismo color pertenecen al mismo cluster. 

Como el gráfico es en 3D se pueden ver que los clusters forman pirámides. El vértice 

superior de cada pirámide es un nodo más pequeño, estos nodos representan los 

metanodos o grupos de nodos que se han mencionado antes, representan todo el 

cluster. Las relaciones entre los grupos de nodos muestran las interacciones entre 

clusters. Entonces este gráfico compuesto tiene dos niveles. El nivel inferior está 

formado por los nodos en las bases de las pirámides y representa a los individuos. 

Sin embargo, el nivel superior está compuesto por los nodos en los vértices de las 

pirámides que representan los clusters [5] . 
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Figura 1: Ejemplo de gráfico compuesto. Fuente: [5] 

 

La visualización de las relaciones entre los nodos en un gráfico compuesto con dos 

estructuras de red y árbol podría ser importante para comprender los datos. Los 

actores de una red social presentan una dualidad social [6], en la que cada actor 

puede ser tratado como un individuo que interactúa con otros, y también como parte 

de un grupo social que se conecta con otros grupos. Los patrones de conexión entre 

dos individuos, entre un individuo y un grupo, o entre dos grupos de las relaciones 

sociales a diferentes niveles de agregación social. Por ejemplo, para entender una red 

de coautores científicos, se pueden analizar las actividades de uno de los grupos, 

desde las actividades individuales hasta los esfuerzos interuniversitarios y las 

colaboraciones internacionales. En la Figura 2 [7] se puede ver representada la 

relación descrita. La Figura 2 a) muestra las actividades individuales de los 

individuos en forma de red. En la Figura 2 b) se puede ver cómo se relacionan los 

distintos grupos, en este caso universidades y países, en forma de árbol. Este tipo de 

análisis permite comprender las actividades sociales de un individuo a diferentes 

niveles [8].  
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Figura 2: Visualizaciones de red y árbol. Fuente [7] 

 

Las herramientas de visualización existentes para los grafos compuestos no permiten 

explorar completamente estos patrones. La mayoría de las herramientas de 

visualización de gráficos compuestos se centran en la representación de las 

estructuras de árbol y de red. Pocas soportan la agregación de redes sobre un árbol, 

la interacción y la exploración de los patrones de las redes agregadas en diferentes 

niveles de árbol con una vista integrada de las estructuras de red y de árbol. No 

logran responder a las preguntas relativas a las conexiones que abarcan diferentes 

niveles, cómo se relacionan los nodos hijos de un determinado nodo padre con otros 

nodos del árbol; de qué manera pueden diferir las conexiones en dos nodos del árbol 

que no son hojas y qué nodos enlazan dos grupos de nodos diferentes [7] . 

Los gráficos compuestos o “compound graphs” comparten nombre con los gráficos 

de compuestos químicos o gráficos químicos, por lo que es fácil confundirlos. Un 

gráfico químico es un modelo de un sistema químico utilizado para caracterizar las 

interacciones entre objetos químicos (átomos, enlaces, grupos de átomos, moléculas, 

conjuntos de moléculas, etc.). La fórmula constitucional (estructural) de un 

compuesto, que da información sobre los átomos de la molécula y sobre los enlaces 

que los unen, es un gráfico molecular utilizado para manipular y comunicar 

moléculas, reacciones y mecanismos de reacción química. Los gráficos moleculares 

representan el lenguaje de la química y son una de las aplicaciones más importantes 

de los gráficos en dicha disciplina [9].  
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1.2. Gráficos compuestos en redes sociales 

Las redes sociales son universales para la condición humana. Pueden ser de 

nuestras relaciones con amigos y familiares, nuestras conexiones con grupos y 

organizaciones, y la estructura social de nuestro propio país. con grupos y 

organizaciones; y la estructura social de nuestro propio barrio, estado o nación. Los 

investigadores llevan mucho tiempo estudiando estos tipos de redes sociales 

utilizando la teoría y las técnicas de redes a través de lo que se conoce colectivamente 

como análisis de redes sociales [10]. Estas técnicas permiten examinar fenómenos 

sociales como conocer si la amistad conduce al contagio de la obesidad (o viceversa), 

qué causa la radicalización y la formación de grupos terroristas en comunidades 

extremista y la naturaleza de las interacciones entre usuarios en las plataformas de 

los medios sociales [11] . 

El análisis de redes sociales es el nombre colectivo de una familia de métodos 

utilizados para analizar conjuntos de actores sociales conectados por relaciones. El 

análisis de redes sociales ha ido adquiriendo una mayor relevancia debido a las 

modernas tecnologías de la información que permiten a los seres humanos 

conectarse y relacionarse de formas totalmente nuevas y fácilmente observables [11] 

(en la Figura 3 [11] se puede ver un ejemplo). Por ejemplo, los sitios web de las redes 

sociales, como Facebook, Twitter y LinkedIn, incluyen cientos de millones de 

usuarios con diversos tipos de relaciones entre ellos. La escala y la complejidad de 

estas redes masivas exigen más recursos de software para el cálculo, la estadística y 

la toma de decisiones. 
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Figura 3: Gráfico compuesto de una red social. Fuente [11] 

 

1.3. Ejemplos de tipos gráficos compuestos  

Uno de los gráficos compuestos visualmente más atractivos es el “sunburst”, el cual 

es un tipo de “Hierarchichal Edge Bundling”. Tiene una disposición circular y muestra 

las conexiones entre nodos en forma de red. Los nodos están formados por arcos. 

Los arcos formados por los nodos conforman anillos más interiores y exteriores. En 

los anillos interiores están los clusters más arriba en la jerarquía y en los anillos 

exteriores se encuentran los nodos y grupos más pequeños. En la Figura 4 [7] se 

puede ver un ejemplo de un gráfico “sunburst”, el cual representa las relaciones entre 

investigadores (anillo rojo), universidades (anillo verde) y países (anillo azul). En la 

Figura 4 a) se muestra cómo se organiza la jerarquía, qué individuos pertenecen a 

una determinada universidad y que universidades pertenecen a un país en concreto. 

En la Figura 4 b) se muestran las relaciones entre los distintos individuos. En la 

Figura 4 c) se observan distintas interacciones entre nodos, universidades y países. 

Esta figura ha sido generada por el software “TreeNetViz” [7] . 
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Figura 4: Ejemplo de sunburst. Fuente: [7] 

Tras verla Figura 4, se comprueba que es necesario, para éste y otros tipos de 

gráficos compuestos, añadir interactividad. Gracias a que el usuario puede decidir 

qué nodos, grupos y relaciones mostrar, puede responder preguntas específicas a 

partir de los datos que posea. En caso de mostrar todos los nodos, grupos e 

interacciones, el gráfico dejaría de ser intuitivo y podría a llegar a ser incomprensible 

para el ojo humano. 

Otro tipo de gráfico compuesto, similar al anterior, es el ChordLink, En este caso los 

grupos están formados por circunferencias separadas entre sí. Dentro de cada 

circunferencia hay arcos que constituyen los nodos. En la Figura 5 se puede 

visualizar este tipo de gráfico [1] . 

 

Figura 5: Gráfico compuesto ChordLink. Fuente: [1] 



 

7 
 

Otro tipo de gráfico compuesto empleado son las matrices de adyacencia. Una matriz 

de adyacencia contiene una fila y una columna para cada nodo de una red. 

Normalmente, cada celda contiene un valor booleano que indica si existe una arista 

entre los dos nodos. Visualizar un grafo como una matriz tiene la ventaja de eliminar 

todos los cruces de aristas, ya que éstas corresponden a celdas que no se solapan. 

Sin embargo, en esta visualización, el orden de las filas y columnas influye en la 

facilidad de interpretación de la matriz. La Figura 6 [12] muestra como este desorden 

afecta negativamente a la interpretación del gráfico. En la Figura 7 [13] se puede ver 

este tipo de gráfico con las filas y columnas ordenadas, formando así grupos visibles. 

Una casilla a color refleja que existe una conexión entre nodos. Dependiendo del 

color, los nodos pertenecerán a un grupo u a otro. También se observa que los grupos 

aparecen cuando se intenta disponer las relaciones en la diagonal de la matriz [12] .  

 

 

Figura 6: Matriz de adyacencia desordenada. Fuente: [12] 
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Figura 7: Matriz de adyacencia ordenada. Fuente: [13] 

A parte de los tipos de gráficos compuestos expuestos, existen híbridos que modifican 

cómo se visualiza el gráfico. La Figura 8 [4] emplea varias matrices dentro de 

distintos contenedores. 

 

Figura 8: Gráfico compuesto híbrido usando varias matrices de adyacencia. Fuente: [4] 
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El último tipo de gráfico compuesto que se va a mostrar y con el que se experimentará 

em este proyecto, es el “Network Clustering” o Red de Clusters. Es una de las 

representaciones gráficas más sencillas de gráficos compuestos. Consiste en la 

representación de un gráfico de fuerzas dirigido cuyos nodos están agrupados por 

colores. En la Figura 9 [14] se puede ver una red colapsable en la cual se encuentran 

los nodos agrupados por colores. La Figura 10 [14] se genera a partir de la Figura 
9, la diferencia es que tiene los nodos colapsados, lo que elimina los nodos del cluster 

y crea un único metanodo [14].  

 

Figura 9: Red con nodos agrupados por colores. Fuente: [14] 
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Uno de los principales problemas de este tipo de gráficos es la cantidad de datos 

representados. Si los datos empleados tienen pocos nodos, se puede hacer una 

visualización fácilmente comprensible. Sin embargo, en caso de tener muchos nodos 

(miles de nodos), puede suceder que sea difícil extraer información del gráfico, como 

pasa en la Figura 3. En estos casos es necesario reducir la cantidad de datos y la 

complejidad visual. En el artículo de Sohaib Ghani [11] se describen varias 

estrategias para aumentar la simplicidad visual: 

- Divide y vencerás. Se basa en subdividir un problema en componentes más 

pequeños hasta que cada componente es lo suficientemente pequeño para ser 

resuelto fácilmente. El mismo principio se ha aplicado a la visualización de la 

informática y a la visualización de datos multidimensionales. Sin embargo, 

esta estrategia sólo visualiza un subconjunto de datos a la vez, lo que dificulta 

la comprensión de una visión global. 

- Distorsión. Para mostrar la imagen global de forma más eficaz, algunas 

técnicas distorsionan las relaciones jerárquicas entre las dimensiones, con lo 

que se gana en compacidad sacrificando familiaridad. 

- Compresión. Cuando la cantidad de datos y el número de dimensiones 

superan un determinado nivel, la información puede ser drásticamente 

comprimida utilizando información metadimensional, para mostrar la visión 

general a costa de la pérdida de información. 

 

Figura 10: Red con grupos 
colapsados, misma red que la Figura 
9. Fuente: [14][14] 
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Hay veces en que los datos ya están agrupados previamente y se conoce a que cluster 

pertenece, sólo es necesario representarlo. Sin embargo, en otras ocasiones puede 

que inicialmente los datos no estén agrupados y el usuario, después de representar 

los datos, quiera agruparlos en clusters. Surge entonces un problema de clustering, 

qué dependiendo del método empleado, dará lugar a un resultado distinto. El 

clustering es el proceso de agrupar objetos similares en diferentes grupos, o más 

exactamente, la partición de un conjunto de datos en subconjuntos, de manera que 

los datos de cada subconjunto están agrupados según alguna medida de distancia 

definida [15]. En el artículo previamente referenciado se explican varios métodos de 

clustering y además son comparados entre sí. 

 

2. Motivación y Objetivos 
La principal motivación de este proyecto es emplear distintas tecnologías web para 

implementar gráficos compuestos con datos reales. El uso de distintas tecnologías 

web hace que otros usuarios puedan interactuar con estos gráficos usando 

únicamente el navegador web, sin instalar software adicional. Además, los gráficos 

compuestos, como ya ha sido explicado en el punto anterior, ofrecen mucha 

información (tanto de una red cómo de una jerarquía). Por último, el aplicar datos 

reales, hace que se pueda extraer conocimiento útil de estas visualizaciones y se vean 

también las limitaciones que tiene. 

 El objetivo principal de este proyecto es crear una red con clusters colapsables, de 

forma que los nodos sean las neuronas y estén agrupados según la capa de la corteza 

cerebral en la que se encuentren. Este objetivo agrupa lo siguiente: 

- Comprender las características principales de esta red y sus limitaciones 

- Diseñar en Python varios programas de preprocesamiento de datos de 

neuronas  

- Combinar distintas tecnologías web: HTML, CSS y JavaScript 

- Emplear la librería D3 de JavaScript para el diseño del gráfico colapsable 

- Añadir funcionalidades extra al gráfico con D3 (zoom, arrastre, enfoque, etc) 

- Visualizar las neuronas en el gráfico, interactuando con los clusters. 
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3. Antecedentes del Network Clustering 
Una de las primeras apariciones de este tipo de gráficos aparece con la herramienta 

de software llamada DA-TU, el cual combina herramientas de clustering y navegación 

(se proporcionan facilidades para navegar por el gráfico). En la Figura 11 [16] se 

pueden ver los distintos niveles a los que opera DA-TU [16].  

 

Figura 11: Marco de trabajo de DA-TU. Fuente: [16] 

Dentro del gráfico de fuerzas DA-TU tiene tres tipos de fuerzas de tensión:  

- Tensión interna (internal-spring): Una fuerza entre un par de vértices en el 

mismo grupo. 

- Tensión externa (external-spring): Una fuerza entre un par de vértices en 

clusters diferentes. 

- Tensión virtual (virtual-spring):  Una fuerza entre un vértice y un nodo virtual 

(ficticio) a lo largo de una arista virtual (ficticia). 

La Figura 12 [16] representa el gráfico de fuerzas y estas tensiones descritas. Las 

tensiones virtuales pueden describirse utilizando un nodo virtual en cada clúster. 

En los clústeres X, Y y Z, se muestran los nodos virtuales x´, y´ y z´; cada nodo virtual 

está conectado a cada nodo de su grupo por una arista virtual [16].  

 

 

Figura 12: Gráfico de fuerzas 
agrupado de DA-TU 

Los nodos virtuales son los que se 
encuentran de color rojo 

Fuente: [16] 
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En el artículo de Yaniv Frishman y Ayellet Tal [5] se presenta un nuevo algoritmo 

para la disposición incremental en línea de grafos agrupados. Permite dibujar aristas 

no sólo entre nodos o vértices, sino también entre clusters, lo que se utiliza para 

información al usuario. El algoritmo proporciona un medio para separar el conjunto 

de nodos de cada clúster en un subconjunto de vértices que permanecen en el mismo 

clúster y un subconjunto de vértices que pueden moverse a un clúster diferente. La 

disposición de los nodos dentro del clúster está influida por esta separación [5].  

Una cuestión clave en el dibujo incremental de gráficos es la estabilidad de los 

diseños [17], [18]. Esto es importante, ya que un usuario que mira un gráfico se 

familiariza gradualmente con la estructura del mismo. El artículo mencionado en el 

párrafo anterior [5] propone siguientes criterios para evaluar la calidad del diseño: 

1. El movimiento de los clusters entre dibujos sucesivos debe ser pequeño. En 

concreto, los grupos que no se modifiquen deben permanecer en su posición 

anterior si es posible. 

2.  El cambio en el tamaño de los clusters entre dibujos sucesivos debe ser 

mínimo, cuando el número de nodos en el cluster es similar. 

3.  El movimiento de nodos dentro de un cluster debe ser minimizado. 

4.  El tamaño de cada cluster debe ser proporcional al número de nodos que 

contiene. 

5. El dibujo de cada agrupación o cluster debe ser compacto. 

6. Debe evitarse el solapamiento entre nodos y el solapamiento entre los límites 

de los clusters debe ser mínimo. 

Dado que este tipo de gráficos compuestos son sencillos, han surgido otros gráficos 

híbridos combinando varias técnicas. Por ejemplo, en el artículo de gráficos híbridos 

de Takayuki Itoh [19] se presenta una nueva técnica para visualizar gráficos de 

múltiples categorías. La técnica es una combinación de la disposición de gráficos 

dirigidos por fuerza y de las técnicas de visualización de datos jerárquicos de llenado 

de espacio. Primero la técnica genera agrupaciones jerárquicas de nodos en función 

de sus categorías y conectividad. Luego, se calcula jerárquicamente sus posiciones 

aplicando técnicas de fuerzas dirigidas y llenado de espacios. En la Figura 13 [19] 
se puede ver un ejemplo de este gráfico aplicado a la bioinformática. 
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La empresa yWorks [20] ofrece software comercial relacionado con la visualización. 

Concretamente yFiles [21] es una librería que permite hacer este tipo de Network 

Clustering. Además, permite visualizar, editar y analizar gráficos y diagramas de tipo 

gráfico. Proporciona un componente para la visualización de gráficos, funciones de 

editor de gráficos y un amplio conjunto de algoritmos para la disposición automática 

de datos y el análisis de gráficos. 

 

4. Datos y software empleados 

4.1. Datos del córtex somatosensorial 

El juego de datos empleados contiene 7 columnas corticales siguiendo un modelo 

basado en el cerebro humano. Cada columna está formada por 310 minicolumnas y 

cada minicolumna está formada por 100 neuronas, lo que hace un total de 31000 

neuronas. A parte de columnas y minicolumnas, las neuronas se pueden agrupar 

según la capa de la corteza cerebral a la que pertenezcan.  Las neuronas tienen 

morfologías detalladas por lo que se han extraído medidas morfológicas de dichas 

células. Además, los 31000 nodos (neuronas) tienen 6.593.022 conexiones entre sí. 

Como es una cantidad de datos muy grande, sólo se han utilizado los nodos de la 

minicolumna 0 y las conexiones entre nodos de la minicolumna 0 (100 neuronas y 

339 conexiones). 

Figura 13: Visualización de una red 
biológica activa 

Este diseño ayuda a encontrar genes 
centrales indicados como [A], y 
genes importantes que pertenecen a 
muchas categorías indicadas como 
[B]. También ayuda a encontrar 
clusters con éxito aislados indicados 
como [C]. 

Fuente: [19] 
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Los datos se han obtenido del siguiente artículo de Henry Markram et al [22]. En este 

trabajo se estudia la morfología de las neuronas para establecer una clasificación. 

Mientras que las neuronas han sido clasificadas en términos de sus 

comportamientos electrofisiológicos [23]–[25], la expresión de diferentes proteínas de 

unión al calcio y neuropéptidos,  y [26], [27] características morfológicas [28] todavía 

no hay consenso sobre una clasificación objetiva y completa de los tipos de neuronas. 

Se registraron y etiquetaron más de 14.000 neuronas de las seis capas de la corteza 

somatosensorial de ratas Wistar macho P14, utilizando electrodos de pinza en cortes 

in vitro. De estas neuronas, 2.052 estaban lo suficientemente bien teñidas como para 

permitir clasificarlas basándose en rasgos característicos bien establecidos de sus 

ramas dendríticas y axonales. Se pudo reconstruir digitalmente un subconjunto de 

1.009 de estas neuronas. Esto permitió validar la clasificación de los expertos 

mediante un método basado en la agrupación de rasgos característicos y proporcionó 

el conjunto inicial de modelos neuronales digitales necesarios para reconstruir el 

microcircuito [22].  

Al final presentan primer borrador de reconstrucción digital del microcircuito de la 

corteza somatosensorial de una rata juvenil. La reconstrucción utiliza principios de 

organización celular y sináptica para reconstruir algorítmicamente una anatomía y 

fisiología detalladas a partir de datos experimentales escasos [22] .  

El sistema somatosensorial forma parte del sistema nervioso sensorial. Es un 

complejo sistema de neuronas sensoriales y vías neuronales que responde a cambios 

en la superficie o en el interior del cuerpo. Estas células receptoras sensoriales se 

activan ante diferentes estímulos, como el calor y la nocicepción, dando un nombre 

funcional a la neurona sensorial que responde, como un termorreceptor que 

transmite información sobre los cambios de temperatura. 

Una minicolumna cortical es una columna vertical que atraviesa las capas corticales 

del cerebro. Las neuronas de la minicolumna "reciben entradas comunes, tienen 

salidas comunes, están interconectadas y pueden constituir una unidad 

computacional fundamental de la corteza cerebral" [29]. 
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Al analizar la corteza cerebral con las técnicas de coloración de Nissl, los 

neurocientíficos descubrieron que las neuronas tienen una alineación laminar. Eso 

significa que las neuronas están organizadas en capas, o láminas, paralelas a la 

superficie del cerebro, y las capas se diferencian entre sí por el tamaño y la forma de 

los cuerpos neuronales [30]. Las minicolumnas crecen a partir de células 

progenitoras dentro del embrión y contienen neuronas dentro de múltiples capas (2-

6) de la corteza [31]. 

Hay seis capas en la corteza cerebral:  

- Capa molecular (plexiforme) 

- Capa granular externa- 

- Capa piramidal externa 

- Capa granular interna 

- Capa piramidal interna 

- Capa multiforme (fusiforme)  

 

 

 

 

 

4.2. Software y archivos usados 

Tras la obtención y generación de datos de las neuronas y las conexiones se usaron 

los siguientes archivos: 

- vizCa2p0_1x7.stats.mc0.csv: tabla con atributos morfológicos de las neuronas 

de la columna 0 así como su estructuración en minicolumnas, capas, etc 

 

- vizCa2p0_1x7_Conn_mc0_Column.txt: fichero de conexiones para la Columna 

0 usando un formato propio compacto. Cada fila tiene el GID de la fuente 

seguido de ":" y luego una serie de pares separados por ":", siendo el primer 

valor el destino y el segundo el número de sinapsis entre esas dos neuronas. 

Tabla 1 (a la derecha):  

Tipos de capas en el cortex 
cerebral y sus componentes 
principales 

Fuente: [31] 
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Como en un principio se contaban con más archivos con sólo los datos de la 

minicolumna (nodes.txt y links.txt) con varios programas en Python [32] y 

JupyterNotebook [33] (links.py y Nodes_and_postlinks.ipynb) para generar un 

archivo JSON final. Más tarde se creó un único programa para hacer generar el 

archivo JSON (Generator.py) que además ofrece la posibilidad de seleccionar que 

minicolumna se quiere emplear para generar el archivo. Al final los datos se 

estructuraban de la siguiente forma: 

{"nodes": [ 

{"id":214,"layer":2,"ind":0,"Surface":15524.2,"Volume":8248.36,"Neuritic_Bifurcation

s":68} 

], 

“links”: [ 

 {“source”: 0, 

   “target”: 43} 

 ] 

} 

Los nodos tienen varias propiedades: 

- id  es el identificador global de la columna 0. 

- layer  es la capa de la corteza cerebral en la que se encuentra la neurona. 

- ind  es el ídentificador local de la minicolumna 0. 

- Surface  es la superficie total de la neurona. 

- Volume  es el volumen total de la neurona. 

- Neuritic Bifurcations  es la suma de las bifurcaciones de dentritas y axones. 

Los componentes de las conexiones o “links” son: 

- Source: es el nodo del cuál parte la conexión, referencia al identificador local. 

- Target: es el nodo al cuál se dirige la conexión, referencia al identificador local. 
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Para poder usar los datos fácilmente se subieron a un gist secreto de GitHub. Un gist 

es una forma que se tiene para poder compartir código o datos usando GitHub. 

Muchas personas usan gist cómo un portapapeles. Una ventaja que ofrece tener los 

datos en la nube es que no hace falta iniciar un servidor para ejecutar un archivo 

HTML de forma local. Para usar un archivo local es necesario que el usuario 

establezca un servidor local. 

Para construir la imagen se emplearon las siguientes tecnologías web: 

- HTML5 [34] : para definir la estructura básica y crear los contenedores. 

- CSS [35] : para dar estilo y diseño a los distintos elementos. 

- SVG [36] : para crear los elementos de visualización como nodos o conexiones. 

- JavaScript [37] : para generar el esqueleto del gráfico y dar interactividad con 

el usuario. 

En la creación de la red colapsable o gráfico dirigido por fuerzas colapsable fue 

esencial el uso de la librería D3 de JavaScript en su versión 6.7.0. [38]. D3.js 

(también conocido como D3, abreviatura de Data-Driven Documents) es una 

biblioteca de JavaScript para producir visualizaciones de datos dinámicas e 

interactivas en los navegadores web. Utiliza los estándares Scalable Vector Graphics 

(SVG), HTML5 y Cascading Style Sheets (CSS). 

D3 permite vincular datos arbitrarios a un Modelo de Objetos de Documento (DOM), 

y luego aplicar transformaciones basadas en datos al documento. D3 no es un marco 

de trabajo monolítico que pretenda ofrecer todas las funciones. En su lugar, D3 

resuelve el quid del problema: la manipulación eficiente de documentos basados en 

datos. Esto evita la representación propietaria y permite una extraordinaria 

flexibilidad, exponiendo todas las capacidades de los estándares web como HTML, 

SVG y CSS. Con una sobrecarga mínima, D3 es extremadamente rápido, soportando 

grandes conjuntos de datos y comportamientos dinámicos para la interacción y la 

animación. El estilo funcional de D3 permite la reutilización del código a través de 

una variada colección de módulos oficiales y desarrollados por la comunidad [39]. 

Para cargar esta librería se usa UNPKG [40]. UNPKG es una red de entrega de 

contenido rápida y global para todo en npm (es el sistema de gestión de paquetes 

predeterminado para Node.js).  
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5. Resultados y discusión 

5.1. Visualización realizada 

La librería D3 es la que permite analizar sintácticamente los datos en formato JSON 

y construir el gráfico dirigido por fuerzas (una red cuyos nodos tienen fuerzas de 

atracción o repulsión). La visualización final de las neuronas de la minicolumna 0 es 

la siguiente (también se puede ver en el siguiente link): 

 

Figura 14: Red de neuronas de la minicolumna 0 

 

La Figura 14 muestra un gráfico dirigido por fuerzas con nodos agrupados por 

colores. Cada color representa una capa distinta de la corteza cerebral. Todas las 

neuronas de la minicolumna 0 tienen conexiones a excepción de una neurona en la 

capa 6 con identificador 29353. La principal característica de esta red es que los 

nodos de los clusters pueden colapsarse y generar un nuevo metanodo. Al hacer click 

sobre un nodo, se eliminan los nodos de la misma capa y se genera un metanodo. Al 

hacer click sobre el metanodo, se revierte la situación mostrando todos los nodos de 

ese cluster.  
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En la Figura 15 se puede ver la misma red que en la Figura 14 pero esta vez los 

nodos de las capas 2 y 6 están colapsados. Al colapsar los clusters es necesario 

eliminar y crear nodos y conexiones. Además, el tamaño de los metanodos es 

proporcional al número de nodos que hay en una capa. Esta parte del colapso de 

nodos está basada en el gráfico de Lars Kotthoff [41] (link), aunque en este cado 

emplea la versión 2.0. de D3. 

 

Figura 15: Red de la minicolumna 0 con las capas 2 y 6 colapsadas 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los problemas principales de los 

gráficos compuestos, es la excesiva cantidad de datos que se representan. Gracias a 

que sólo se han seleccionado datos de la minicolumna 0 y al colapso de clusters 

mostrado, es más sencillo comprender el gráfico. Sin embargo, en las Figuras 14 y 

15 se muestra la red generada pero apenas se extrae información sobre ella. Para 

ello y hacer más fácil la navegación, se han incluido varias funcionalidades 

adicionales: 

 Una leyenda en la esquina superior derecha. Indica a qué capa de la corteza 

cerebral pertenece cada color. 
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 Arrastre: el usuario puede moverse por la visualización arrastrando el ratón 

por aquellas zonas en las que no haya nodos. En caso de arrastrar sobre un 

nodo, en vez de moverse el gráfico se moverá únicamente el nodo y su posición 

se quedará fija. Al mover un nodo y ser un gráfico dirigido por fuerzas, los 

nodos de alrededor se moverán de forma que no entren en contacto, pero 

tampoco queden demasiado alejados. En la Figura 16 y 17 se puede ver un 

ejemplo del arrastre de un nodo.  

 Zoom: el usuario puede aumentar el tamaño del gráfico y disminuirlo con la 

rueda del ratón. Como está hecho con SVG, los cambios en el tamaño del 

gráfico no afectan a la calidad de la imagen. 

 Cuando el ratón se encuentra sobre un nodo, ocurre lo siguiente (Figura 18): 

- Se resalta el nodo sobre el que está el ratón, y todas las conexiones a 

este nodo y los nodos que conectan también se resaltan. En verdad lo 

que se hace es reducir la opacidad de los nodos que no se han 

mencionado anteriormente y se resaltan las conexiones. 

- Se muestra un panel con los datos del nodo (identificador global, capa 

a la que pertenece, superficie, volumen y bifurcaciones neuríticas). En 

el caso de los metanodos no tiene identificador global y se calcula la 

media de superficie, volumen y bifurcaciones neuríticas. 

- Tras mover el ratón del nodo sobre el que estaba, desaparece todo lo 

resaltado anteriormente a excepción las conexiones. Gracias a que se 

mantienen las conexiones del último nodo, el usuario puede encontrar 

los nodos con conexiones al nodo anterior tras mover el ratón. 
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Figura 16: Red de neuronas con capas colapsadas. La diferencia entre ambas imágenes es que el 
nodo rojo se ha arrastrado y movido (de la imagen de la izquierda a la derecha). El resultado es que 

la posición del resto de nodos ha cambiado debido a que es un gráfico dirigido por fuerzas. 

  

 

Figura 17: Red con panel que contiene información sobre el nodo resaltado. Sólo se resaltan los 
nodos que tienen conexión al nodo seleccionado y las conexiones de ese nodo. Como es un metanodo 
no tiene identificador y las tres últimas propiedades son la media de los nodos que pertenecían a ese 

cluster o capa. 
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Para todas estas funcionalidades adicionales se ha usado principalmente como 

referencia la galería de D3 [36] que contiene varios tutoriales. En las Figuras 16, 17 
y 18 no se ve el título no la leyenda porque se ha querido hacer hicapié en la red. 

Sin embargo, están presentes en la visualización web. 

Un ejemplo de aplicación de este gráfico puede ser la comparación de las 

características de las capas. Al colpasar los clusters y generar los metanodos, se 

puede observar como la capa de la corteza cerebral 5 es distinta a las demás. La 

media de esta capa tiene alrededor de 200 bifurcaciones neuríticas mientras que el 

resto tiene una media de entre 60 y 80 bifurcaciones neuríticas. También la capa 5 

es la que más media tiene de superficie y volumen respecto al resto de capas. 

 

5.2. Decisiones y discusión 

Una de las características que pueden llamar más la atención sobre la visualización 

realizada es que todo el código se encuentra en un archivo HTML y no varios archivos 

(uno HTML, otro CSS y otro JavaScript). Esta característica, unida a que D3 se 

importa con UNPKG y que los datos se encuentran en la nube, al abrir el archivo 

HTML se visualiza el gráfico en el navegador. No se requiere instalar software 

adicional, únicamente se necesita un navegador web. Importar D3 con UNPKG evita 

que sea necesario instalar la librería en el ordenador. El hecho de que los datos estén 

en la nube, hace que no sea necesario establecer un servidor local para cargar los 

datos. Todas estas características hacen que la visualización sea fácilmente accesible 

para el usuario. 

La visualización está hecha de forma que el usuario no pueda hacer que surja un 

error. El usuario tiene muy limitada la interacción de lo que puede hacer. Todos los 

elementos con que el usuario puede interactuar no conducen a error, por lo que una 

gestión de errores no es necesaria. Se podrían añadir más interacciones con HTML 

como por ejemplo un espacio donde poner el sitio donde se encuentran los datos en 

la nube, pero esto podría dar lugar a errores al cargar los datos. Sin embargo, no 

todas las herramientas de interacción con el usuario tendrían la posibilidad de 

añadir errores. Por ejemplo, añadir una barra de desplazamiento para ajustar las 

fuerzas del gráfico dentro de un rango. 
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Dado que los datos iniciales eran muy grandes (más de 6 millones de conexiones y 

30.000 nodos) se han seguido varias estrategias mencionadas en el artículo [11] y en 

la introducción de este proyecto de visualización. La estrategia descrita de divide y 

vencerás, se aplica de forma que sólo se eligen los datos relacionados con la 

minicolumna 0. La estrategia de distorsión se aplica de forma que los distintos 

grupos de nodos pueden ser colapsados en un nuevo metanodo. 

En el artículo de Yaniv Frishman y Ayellet Tal [5] mencionado en los antecedentes, 

se describen una serie de criterios para evaluar la calidad de la visualización.  

- El movimiento de los nodos al colapsar clusters es mínimo debido a que se 

calcula el centroide y es en ese punto donde se sitúa el nuevo metanodo. 

- El tamaño de los metanodos es proporcional al número de nodos que agrupan. 

Los nodos individuales tienen el mismo tamaño. 

- Los nodos individuales deberían encontrarse agrupados. Las neuronas que 

pertenezcan a la misma capa deberían estar más juntas. Esto no pasa debido 

a que el grado de conectividad de las neuronas es muy alto por lo que los 

grupos visualmente seguirían siendo homogéneos. Mantener más cerca los 

nodos de un mismo cluster se suele hacer cuando las conexiones entre grupos 

son menores.  

El número de conexiones entre neuronas de la minicolumna 0 es de 339. Pero si se 

quita esta restricción y se cuentas las conexiones entre las neuronas minicolumna 0 

y el resto de minicolumnas, el número de conexiones supera las 20.000. Entonces 

se tendrían que representar miles de nodos más, lo que dificultaría la comprensión 

del gráfico. Dada esta situación se ha aplicado la restricción mencionada. 

Otro de los motivos por el cual se usan menos datos es el rendimiento de las 

interacciones en la visualización. Usar muchos nodos y conexiones puede hacer que 

las interacciones dejen de ser fluidas. Empleando Canvas [42] en vez de SVG se 

puede ganar rendimiento al hacer uso del gráfico. Canvas es un elemento HTML el 

cual puede ser usado para dibujar gráficos usando scripts (los siguientes links 

muestran una comparativa del rendimiento entre Canvas [43] y SVG [44]). Sin 

embargo, presenta un gran inconveniente, Canvas está orientado al pixel mientras 

que SVG a elementos. Por ello, al desarrollar interacciones es más sencillo usar SVG 

ya que se pueden seleccionar elementos como líneas o círculos. 
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El motivo por el cual no se han usado las minicolumnas como otro nivel de 

agrupación se debe a dos razones. La primera es que añadiría una mayor 

complejidad a la red y comprendería más datos la visualización. La segunda razón y 

más importante es que son agrupaciones distintas, no están dentro de la misma 

relación jerárquica.  

En un principio se podría pensar en hacer un árbol colapsable en vez de una red con 

clusters colapsables de forma que siempre existieran inicialmente los metanodos, y 

al hacer click se mostrarían los nodos que agrupan sin eliminarse los metanodos. El 

problema con este tipo de visualización es que no maneja bien las conexiones en un 

mismo nivel de la jerarquía y que los metanodos no existen en un principio. Los 

nodos son unidades independientes por sí mismas (tienen un identificador) pero los 

metanodos no. Por ello, una representación en forma de gráfico dirigido de fuerzas 

con clusters colapsables tiene más sentido. 

 

6. Conclusiones 

Una red con clusters es un tipo de gráfico compuesto sencillo de comprender y 

realizar. Como los datos iniciales son demasiados es necesario reducir esta cantidad. 

Emplear un subconjunto de datos cuándo éstos son excesivos, permite obtener 

visualizaciones sencillas de interpretar. Ésto se consigue con el preprocesado de 

datos, que además se encarga de que luego puedan cargarse en el programa de forma 

correcta.  

La capacidad del gráfico de colapsar clusters de nodos permite reducir la cantidad 

de nodos en pantalla minimizando la pérdida de información. El gráfico incorpora 

funcionalidades básicas para la navegación como el zoom o resaltar nodos. El hecho 

de mostrar información sobre los nodos resaltados, como su identificador o capa a 

la que pertenece, hace que permita explorar las características de las neuronas y las 

capas en la red. 

Desarrollar herramientas de interacción con este tipo de gráficos es esencial para 

que el usuario pueda extraer información de forma más eficaz. En un futuro se podría 

añadir mayor interactividad a la visualización. Por ejemplo, se podría dejar al usuario 

qué datos quiere cargar o dejarle que ajuste las fuerzas entre nodos.  
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