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a estudiar, en aquel verano descubŕı por casualidad mi interés por la neurociencia al jugar
durante horas en el proyecto EyeWire, a la vez que descubŕı con entusiasmo cómo en el
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Una vez metido en las trincheras durante el máster, a mitad de curso los profesores
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para el proyecto Human Brain Project y tomé la decisión: teńıa que probar aquello de
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compañeros de la “mili”. Os deseo todo lo mejor.
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Resumen

El desarrollo tecnológico producido durante los últimos años ha derivado en una ingente
cantidad de datos de gran complejidad que necesitan de nuevos procesos de análisis para
su comprensión. Uno de los métodos que permite potenciar los mecanismos de análisis ex-
ploratorio de datos de gran complejidad es la visualización interactiva, utilizada con éxito
para el análisis visual en diversos campos del ámbito de la ciencia.

Numerosas técnicas derivadas de los gráficos por computador se han incorporado con éxito
a la visualización cient́ıfica a fin de potenciar los métodos de análisis visual interactivo. La
aplicación de técnicas derivadas de los videojuegos y los efectos especiales a la visualización
cient́ıfica, como los sistemas de part́ıculas, puede contribuir a mejorar los mecanismos de
extracción de conocimiento sobre los datos.

En esta tesis se han realizado una serie de trabajos dentro del ámbito de la visualización
cient́ıfica mediante el uso de sistemas de part́ıculas, que se engloban en dos ĺıneas de inves-
tigación desarrolladas en el ámbito de la neurociencia: una centrada en la visualización de
simulaciones del cerebro humano, y otra que explora la visualización de elementos conectivos
sobre morfoloǵıas neuronales detalladas. Aunque ambas ĺıneas se han desarrollado de man-
era independiente, el trabajo realizado en las dos presenta un elemento común fundamental
utilizado en los métodos de visualización propuestos en esta tesis: la agregación visual pro-
ducida por la composición de transparencia y la concentración de elementos que permiten
representar los sistemas de part́ıculas.

En la primera ĺınea se ha trabajado en la visualización de la actividad neuronal obtenida
como resultado de diferentes simulaciones llevadas a cabo sobre distintos simuladores, con
el fin de desarrollar un método de análisis exploratorio interactivo extensible a diferentes
regiones y escalas del cerebro, aśı como a otros campos fuera del ámbito de la neurociencia.
También se han explorado mecanismos para la validación visual del aprendizaje de circuitos
neuronales estimulados mediante patrones de entrada a la red, a través de la integración
del método desarrollado en un flujo de trabajo de visualización anaĺıtica. En la segunda
ĺınea de investigación se ha trabajado en métodos de visualización para facilitar el análisis
exploratorio interactivo de distribuciones de sinapsis junto con el contexto que aportan las
morfoloǵıas neuronales, aśı como de los caminos que conectan varias neuronas entre śı a través
de sus morfoloǵıas. Los métodos propuestos en esta tesis se han utilizado para el análisis y
la generación de resultados visuales de diversa ı́ndole dentro del ámbito de la neurociencia.
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Abstract

The intense technological development produced during the past years has led to large
amounts of highly complex data that require from new analysis processes for their under-
standing. One of the methods that facilitate the analytical mechanisms of high complexity
data is interactive visualization, which has been successfully used in numerous fields within
the ambit of science and research.

A significant number of techniques derived from computer graphics have been successfully
used for reinforcing the analysis mechanisms through the use of interactive visualization.
However, some of the techniques related to videogames and special effects environments,
such as particle systems, are still in the process of being used for visual analysis methods.
The integration of these techniques into fields benefiting from scientific visualization could
contribute to improve the knowledge extraction processes.

In this Thesis several works related to the scientific visualization have been performed
through the use of particle systems, that can be grouped into two research lines developed
in the scope of neuroscience: one focused on the visualization of brain simulation data, and
the other focused on the exploration of connectivity elements on top of detailed neural mor-
phologies. Even though both lines have been developed independently, the work performed in
both lines share a common fundamental element used in the visualization methods proposed
in this Thesis: the visual aggregation produced as a result of transparency composition and
the concentration of elements represented using particle systems.

In the first research line the work performed is related to the neural activity visualization
obtained as a result of diverse simulations performed in different kinds of brain simulators, in
order to develop an extensive method for different brain regions and scales, as well as for other
fields beyond the scope of neuroscience. Visual methods for the assessment of the learning
capacities of neural circuits stimulated by input patterns have also been explored through
their integration into a visual analytics work-flow. The work performed in the second research
line relates to the facilitation of synaptic distributions’ exploration along with the context
provided by neural morphologies, as well as the visual analysis of the paths connecting neurons
through their morphological tracings. The methods proposed in this Thesis have been used
for the analysis and generation of diverse visual results related to neuroscience.
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3.3 Ejemplo de resaltado de datos geográficos mediante sistemas de part́ıculas y
composición de transparencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.4 Ejemplo de resaltado de datos morfológicos neuronales mediante sistemas de
part́ıculas y composición de transparencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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4.15 Filtrado de caminos basado en la conductancia sináptica. . . . . . . . . . . . 136
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Caṕıtulo 1

Introducción y objetivos

1.1 Introducción

El desarrollo tecnológico experimentado durante las últimas décadas ha favorecido, me-
diante el uso de la informática y los ordenadores, plantear soluciones a problemas que hasta
hace poco resultaban impensables en ámbitos muy diversos como la medicina, la ingenieŕıa,
el transporte o incluso la administración de los Estados. Dichos avances, junto con el aba-
ratamiento de las tecnoloǵıas subyacentes han permitido, entre otras cosas, incrementar la
capacidad de cómputo y almacenamiento como nunca antes, lo que ha aumentado significa-
tivamente la capacidad de lidiar con problemas de mayor complejidad y envergadura.

Paradójicamente, este aumento desmesurado en la cantidad y tamaño de los datos gene-
rados ha producido que en los últimos años el problema de adquisición y almacenamiento
que limitaba las capacidades de análisis debido a su excesivo tamaño, se traslade al siguiente
eslabón del proceso, convirtiéndose de esta manera en un problema de extracción de conoci-
miento. Aśı queda reflejado con la aparición de una nueva disciplina de las tecnoloǵıas de la
información y la comunicación (TIC), conocida como Big Data, que pretende facilitar y dar
solución a los problemas de procesamiento y análisis de los datos masivos que se producen
hoy d́ıa a cada instante. Sin embargo, no todos los campos de estudio pueden beneficiarse
de las mismas técnicas de procesamiento, ya que la forma y naturaleza de los datos puede
requerir el uso de mecanismos de análisis más espećıficos orientados a problemas particulares.
Por lo tanto, se puede decir que el análisis y la comprensión de datos masivos y complejos
siguen siendo hoy d́ıa los cuellos de botella en los procesos de extracción de conocimiento que
afectan a los grandes retos contemporáneos de la humanidad.

Algunas de las técnicas actuales, impulsadas en gran parte por estos avances tecnológicos,
permiten realizar procesos de análisis en los datos incluso en situaciones en las que no se tiene
claro qué se pretende encontrar. El denominado análisis exploratorio interactivo, aglutina los
métodos que utilizando mecanismos de navegación e interacción, permiten dirigir y mejorar
los procesos de exploración y análisis de los datos, además de facilitar la percepción de
patrones que respondan a los problemas planteados. De esta forma, mediante la exploración
activa de los datos, se pueden verificar hipótesis existentes e incluso plantear otras que den
pie a nuevas ĺıneas de investigación.
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1.1. Introducción

Otras técnicas derivadas de los campos de la Inteligencia Artificial (IA) como el machine
learning o los algoritmos evolutivos (por sus siglas en inglés, EAs), se basan en el análisis
automático de los datos, permitiendo realizar tareas de manera completamente desacoplada
de la intervención humana, que facilitan, agilizan y arrojan muy buenos resultados para
una parte considerable de los problemas ya conocidos que plantean tanto la ciencia como la
sociedad. Sin embargo, estas técnicas pueden presentar algunas limitaciones en su alcance,
debido a que los métodos de automatización necesitan establecer un ámbito en particular
para la resolución de los problemas. Esto hace que los procesos de análisis automático, en
algunos ámbitos, puedan beneficiarse de una realimentación de conocimiento hacia los datos y
modelos, a fin de ampliar el alcance de los métodos utilizados para la resolución de problemas
cada vez más complejos.

Aśı, a medida que la dificultad, complejidad y envergadura de los retos que afronta la
humanidad aumenta con el paso del tiempo, sigue siendo de gran importancia la intervención
humana tanto para entender qué se está buscando, como para desarrollar los métodos que
resuelvan los problemas de acuerdo a las capacidades disponibles en ese momento. Uno de
los enfoques más eficaces para potenciar las técnicas de análisis automático es su inclusión
dentro de un marco de análisis exploratorio interactivo y en este sentido, espećıficamente, su
acoplamiento a técnicas del ámbito de la visualización.

La visualización se apoya en uno de los canales perceptivos más desarrollados y con ma-
yor ancho de banda de entrada al cerebro que posee el ser humano, la vista, que permite la
asimilación de gran cantidad de información simultánea con un simple vistazo. Aśı, la visuali-
zación es una disciplina que se basa en la codificación de los datos y la información mediante
representaciones visuales externas, que se aprovechan de la capacidad del ser humano para
reconocer patrones y mejorar, de esta forma, sus facultades para la comprensión sobre los da-
tos. Mediante las diferentes técnicas de visualización se puede realimentar el ciclo de mejora
de los métodos con el conocimiento extráıdo de los modelos de análisis automático, poten-
ciando el proceso de extracción del conocimiento sobre los datos [Kei10b], que se observa en
la figura 1.1.

Algunos de los métodos que se utilizan en visualización para la generación de las re-
presentaciones visuales externas provienen de la rama de los gráficos por computador, una
disciplina derivada de la combinación de diversos campos como la informática, la óptica o la
geometŕıa, entre otros, cuyo objetivo es la representación visual de datos e información en
plataformas digitales. Dentro de la informática gráfica se integran diferentes vertientes, como
por ejemplo las interfaces gráficas de usuario (GUI) o la representación de imágenes y v́ıdeo,
aśı como las diferentes técnicas de representación tridimensional utilizadas en videojuegos,
efectos especiales, realidad virtual y otros campos similares.

Entre las técnicas tridimensionales de representación se encuentran algunas muy comunes
como el ray tracing que, mediante la traza de rayos sobre mallas tridimensionales y otra
geometŕıa, se utiliza frecuentemente para generación de imágenes de gran detalle y realismo,
como en las peĺıculas de animación 3D; o los sistemas de part́ıculas, utilizados comúnmente
en los videojuegos y en el cine para la representación digital de fenómenos de geometŕıa
difusa como explosiones, fuego, humo, agua, niebla e incluso de bandadas de pájaros, entre
muchos otros usos; componiendo los diferentes efectos mediante la superposición de una gran
cantidad de elementos en pantalla.
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CAṔITULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Figura 1.1: Diagrama del proceso de la extracción de conocimiento mediante la visualización anaĺıtica. En él se
observan las diferentes interacciones entre los componentes que intervienen en el bucle de realimentación de los
datos, utilizando para ello el conocimiento extráıdo a través de la visualización interactiva y el refinamiento de los
modelos. Figura inspirada en el diagrama original de la visualización anaĺıtica planteado en [Kei10b].

De cara a la visualización de datos complejos, al igual que en los procesos de análisis
exploratorio, la interacción es un mecanismo fundamental [Mun14] que permite guiar los
procesos de análisis mediante las decisiones tomadas por el usuario, que será quien valide
los resultados obtenidos en última instancia. De esta forma, se establece un bucle interactivo
mediante el cual el usuario dirige el proceso de análisis mientras que el método de visualización
presenta resultados visuales con el fin de facilitar la comprensión de los datos. Aśı, al no tener
que conocer de antemano la naturaleza concreta de los descubrimientos que se persiguen, la
visualización interactiva permite alejarse de enfoques de análisis monoĺıticos, que necesitan
de un ámbito más estricto y acotado para la obtención de resultados concluyentes.

La visualización cient́ıfica es una disciplina que aglutina los diferentes métodos de análisis
basados en la visualización utilizados para la mejora de la comprensión de los datos y la
extracción de conocimiento dentro del ámbito de la ciencia. Utilizada con éxito en un gran
número de campos como la bioloǵıa, la medicina, la ingenieŕıa o la construcción, entre otras
disciplinas, la visualización cient́ıfica también ha servido para mejorar la realización de tareas
como los procesos de fabricación de componentes mediante el diseño asistido por computador
(CAD); la simulación de modelos en aviación y la industria automoviĺıstica para la representar
flujos de aire; o para la representación de la actividad del cerebro en resonancias magnéticas
funcionales (fMRI), entre muchos otros casos. Estos y otros ejemplos demuestran cómo la
aplicación de la visualización a los diferentes ámbitos de estudio de los fenómenos cient́ıficos
puede contribuir a mejorar los procesos de análisis para los grandes retos que afronta la
humanidad en la actualidad.

Uno de los campos de estudio más proclives a beneficiarse de los enfoques novedosos
de extracción de conocimiento sobre datos complejos, y en particular de la visualización
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1.1. Introducción

cient́ıfica, es la neurociencia. El cerebro humano es el sistema biológico más complejo conocido,
cuyo tamaño se estima en cerca de 100.000 millones (1011) de neuronas y un total aproximado
de 1.000 billones (1015) de sinapsis [Spo05], formando la gigantesca red de conexiones de la
que emergen el pensamiento y la consciencia humana. Debido a esta gran complejidad que
presenta tanto en su estructura aśı como en su funcionamiento a diferentes escalas, el estudio
del cerebro humano se alza como uno de los grandes retos de la humanidad tanto de este
siglo como posiblemente de los venideros.

El cerebro se organiza en una estructura multiescala cuyo estudio debe contemplar el
análisis de los elementos que comprenden desde las interacciones entre protéınas a nivel
microscópico, hasta la interacción entre las diferentes regiones del cerebro a tamaño ma-
croscópico (figura 1.2). Esta complejidad ha derivado en que el estudio del cerebro haya
estado tradicionalmente dividido en diferentes campos que lo analizan desde distintas pers-
pectivas complementarias como la anatomı́a, la fisioloǵıa, el estudio conectivo, etc., aśı como
a través de la psicoloǵıa conductual y cognitiva que estudian los mecanismos que utiliza el
cerebro para la gestión del conocimiento y la conducta de los seres humanos.

Como resultado, han aparecido numerosas iniciativas a nivel internacional entre las que

Figura 1.2: Esquema que muestra los diferentes niveles de abstracción que componen el enfoque multiescala
utilizado para el estudio del del cerebro humano, en términos estructurales (izquierda) y funcionales (derecha).
Imagen extráıda de [Fra15].
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CAṔITULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

se pueden mencionar el Blue Brain Project [Mar06] (BBP), el Human Brain Project (HBP)
[Mar12] o la Brain Initiative [Ali12], que pretenden promover la conjunción de las diversas
vertientes de estudio del cerebro y que han potenciado la obtención de datos cerebrales con
una estructura multimodal (provenientes de diferentes métodos extracción) y multiescala,
que contempla datos provenientes de diferentes marcos de análisis y que describen aspectos
complementarios de la estructura y funcionamiento del cerebro. Por este motivo, las nuevas
técnicas de análisis están empezando a orientarse hacia enfoques que combinan los diferentes
campos de estudio, con el fin de resolver problemas de mayor complejidad y alcance.

Por otra parte, dentro del ámbito neurocient́ıfico se enmarca la neurociencia compu-
tacional, la cual es una disciplina que contribuye al estudio del cerebro utilizando métodos
relacionados con la informática y la computación. Algunos ejemplos son la digitalización de
las morfoloǵıas neuronales, el modelado de su funcionamiento o la simulación del cerebro, uno
de los aspectos fundamentales de esta rama de la neurociencia. Mediante el uso de modelos
matemáticos que describen la organización y el funcionamiento de las neuronas, aśı como de
sus mecanismos de conexión, se obtienen datos como resultado de simulaciones de regiones
del cerebro que permiten analizar sus mecanismos de funcionamiento y aprendizaje. Aunque
se han conseguido realizar simulaciones de circuitos compuestos por varios millones de neu-
ronas, aún queda lejos la posibilidad de poder realizar simulaciones a escala cerebral, y aún
más de ser capaces de analizarlas.

1.2 Hipótesis

De acuerdo a lo explicado anteriormente, los métodos de análisis exploratorio interacti-
vo pueden reportar un gran beneficio en ramas de estudio cient́ıfico como la neurociencia,
contribuyendo a mejorar los mecanismos de extracción de conocimiento para diversas tareas,
como la creación de modelos que describan el funcionamiento del cerebro o la exploración de
grandes volúmenes de datos para la validación y establecimiento de hipótesis.

El uso extendido de la visualización interactiva para la mejora de estos procesos de análisis
ha facilitado enormemente la comprensión de grandes volúmenes de datos en diversos campos
como el Big Data o la visualización cient́ıfica. De esta forma, los nuevos retos emergentes de la
ciencia y la investigación pueden beneficiarse del uso de diferentes métodos interactivos para
la representación visual de los datos. De esta forma, en el ámbito de la visualización cient́ıfica
se han utilizado con éxito numerosas técnicas derivadas de los gráficos por computador,
aplicadas en campos tan diversos como la astronomı́a, la ingenieŕıa o la f́ısica molecular.
Mediante la adaptación y el uso de este tipo de técnicas se puede generar gran variedad de
representaciones y efectos visuales que contribuyan a mejorar la comprensión de los datos
mediante el uso de la visualización en procesos de análisis exploratorio interactivo.

Dentro del ámbito de los gráficos por computador, existen una serie de técnicas utilizadas
tradicionalmente en la creación de efectos especiales y videojuegos que pueden ser aplicadas
al ámbito de la visualización cient́ıfica con el fin de potenciar los mecanismos de análisis de
datos complejos. Entre éstas se encuentran los sistemas de part́ıculas, utilizados generalmente
para representar de fenómenos de geometŕıa difusa como lluvia, fuego o niebla, entre muchos
otros usos. Gracias a la gran diversidad de efectos visuales que permiten generar, los sistemas
de part́ıculas presentan un enorme potencial para su uso en la visualización cient́ıfica.
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Todo esto conduce a establecer la siguiente hipótesis:

Existen técnicas provenientes del mundo de los videojuegos y de los efectos es-
peciales que pueden extenderse, adaptarse y/o aplicarse a entornos de análisis
que hagan uso de visualización cient́ıfica y que, en particular dentro del campo
de la neurociencia, consigan potenciar las capacidades análisis y extracción de
conocimiento.

Con el fin de abordar tareas de análisis de datos en el ámbito de la neurociencia, esta
tesis plantea el uso de visualización interactiva mediante sistemas de part́ıculas para la re-
presentación de datos provenientes del estudio del cerebro humano, a través de dos ĺıneas
de investigación basadas en el análisis exploratorio interactivo: en la primera mediante la
visualización y validación de datos de simulaciones del cerebro humano; mientras que en la
segunda a través de la visualización de elementos conectivos sobre morfoloǵıas neuronales
detalladas.

Para ello, se continuará con la trayectoria iniciada por el trabajo realizado previamente en
el uso de gráficos por computador para la visualización neurocient́ıfica, PyramidalExplorer
[Toh16], una herramienta que permite realizar un análisis interactivo a través de la exploración
de las sinapsis neuronales, mediante el uso de técnicas de recuperación por contenido y su
posterior codificación visual para la identificación de patrones.

1.3 Objetivos

En este apartado se presentan los diferentes objetivos que se pretenden alcanzar con esta
tesis, derivados de la hipótesis de partida expuesta anteriormente. Con el fin de traducir esta
hipótesis a un ámbito más concreto, se establece el objetivo principal de esta tesis, que se
puede enunciar de la siguiente manera:

Aplicar, adaptar y extender el uso de técnicas de gráficos por computador en gene-
ral, y espećıficamente de los basados en sistemas de part́ıculas, a la visualización
cient́ıfica dentro de flujos de trabajo de análisis exploratorio interactivo para la
extracción de conocimiento de datos complejos (tanto por su volumen como por su
alta dimensionalidad), y demostrar su vaĺıa usando el ámbito de la neurociencia
como campo de aplicación.

Para alcanzar este objetivo se han planteado los siguientes objetivos parciales:

• Analizar la aplicación de sistemas de part́ıculas a la visualización cient́ıfica.

• Adaptar un sistema de part́ıculas de manera que facilite su aplicación a la visualización
cient́ıfica mediante la codificación y representación de información.

• Proporcionar mecanismos que permitan realizar tareas de análisis exploratorio mediante
la visualización de los datos.

• Diseñar mecanismos de interacción que mejoren las capacidades de análisis exploratorio
de los datos.
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• Analizar y proporcionar mecanismos que permitan trabajar con datos de elevada com-
plejidad y volumen.

• Analizar la aplicación de métodos de visualización que permitan la utilización conjunta
de datos provenientes de diferentes dominios de la neurociencia

• Desarrollar y aplicar métodos de visualización mediante una serie de aplicaciones inter-
activas que permitan visualizar datos de simulaciones cerebrales, aśı como de carácter
morfológico-conectivo.

• Evaluar la validez de los métodos de visualización a través de diferentes juegos de datos
y casos de uso basados en tareas de análisis exploratorio interactivo.

1.4 Metodoloǵıa

Para la consecución de los objetivos marcados en el apartado anterior se han seguido los
principios del método cient́ıfico: la reproducibilidad y la falsabilidad. Se ha seleccionado el
método experimental como referencia para toda la tesis por ser el que mejor se adapta al
problema que se quiere resolver.

Con el fin de facilitar la validación los métodos de visualización y sus resultados, se
han desarrollado una serie de prototipos-demostradores mediante prototipado rápido, que
ejemplifican y demuestran las capacidades de análisis exploratorio interactivo planteadas en
esta tesis. Debido a la naturaleza multidisciplinar de la neurociencia y a la complejidad del
proceso de diseño de métodos de visualización interactiva, se ha elegido una metodoloǵıa
de trabajo centrada en el usuario o User-Centered Design (UCD) [Nor88]. Esta metodoloǵıa
incorpora al usuario en los procesos de toma de decisiones de diseño, favoreciendo la captura y
adecuación de los requisitos a sus necesidades. Sin embargo, esta metodoloǵıa puede suponer
un problema cuando el usuario se encuentra en un entorno de trabajo diferente. Por ello, a
lo largo del desarrollo de esta tesis, en ocasiones la implementación de esta metodoloǵıa no
ha estado exenta de cierta dificultad.

A un nivel más detallado, se ha utilizado una metodoloǵıa de desarrollo ágil, la cual
mediante ciclos cortos en los que se desarrollan componentes espećıficos, itera por todos
los pasos del ciclo de vida de software: análisis, diseño, implementación, pruebas y puesta
en producción. De esta forma, tras cada ciclo corto se analizan los objetivos siguientes a
desarrollar y se toman decisiones de diseño en consecuencia. Esto permite reducir los tiempos
de respuesta entre el desarrollo y la validación del usuario, evitando errores de captura de
requisitos que podŕıan condicionar todo el desarrollo y resultados, como ocurre con enfoques
metodológicos monoĺıticos no iterativos.

Con el fin de reforzar los mecanismos de análisis y diseño de las vistas de los datos que
se presentan en esta tesis, en las tareas diseño de visualización se ha utilizado la estrategia
What-Why-How WWH [Mun14]. Mediante el uso de este enfoque se analizan los datos a
visualizar (What) y cuál es la tarea que se quiere realizar (Why), para finalmente, decidir
cómo se representan los datos con el fin de resolver la tarea de análisis visual (How). Esta
estrategia junto con la metodoloǵıa UCD, permite extraer la información fundamental para la
comprensión de los datos y la tarea de análisis a desarrollar. Esta combinación metodológica
permite dirigir el diseño hacia las necesidades del usuario y aśı reducir el tiempo de desarrollo
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necesario para la consecución de los objetivos.

El trabajo se ha llevado a cabo de manera iterativa para cada uno de los ciclos de desarrollo
a través de las siguientes etapas:

1. Estudio de datos provenientes del campo de la neurociencia en las vertientes principales
de esta tesis:

(a) Simulación de circuitos neuronales, analizando los diferentes tipos de simuladores,
redes, tipos de actividad, aśı como otros factores relevantes en el dominio.

(b) Morfoloǵıas neuronales detalladas, mediante el análisis de su estructura, composi-
ción y tratamiento.

(c) Conectividad neuronal, comprendiendo los diferentes mecanismos de conexión en-
tre neuronas y su incorporación a los datos de tipo morfológico.

2. Análisis de los casos de uso, realizando la captura de requisitos y la definición las tareas
de análisis visual exploratorio que se pretenden realizar.

3. Definición de las diferentes ĺıneas de investigación, tras el estudio de los trabajos exis-
tentes para los casos de uso abordados en esta tesis. Una vez analizado el contexto
previo a esta tesis, el trabajo realizado se organiza desde las siguientes ĺıneas de inves-
tigación:

(a) Creación de métodos para el análisis visual exploratorio de simulaciones del cerebro
humano.

(b) Mejora de la visualización de actividad neuronal, incorporando un método de eva-
luación visual del aprendizaje de redes neuronales estimuladas mediante patrones
de entrada.

(c) Exploración de métodos de representación de la conectividad sobre morfoloǵıas
neuronales detalladas.

4. Estudio de las técnicas de visualización interactiva para la representación de datos
espaciales y series temporales.

5. Estudio de técnicas de gráficos por computador para la representación de datos, y en
concreto, los sistemas de part́ıculas.

6. Desarrollo de los trabajos que permiten la consecución de los objetivos definidos, divi-
dido en los dos grupos:

(a) Diseño e implementación de los métodos de visualización interactivos:

i. Desarrollo de los mecanismos de representación de los datos para los diferentes
casos de uso basados en datos espaciales, utilizando sistemas de part́ıculas
mediante una vista tridimensional.

ii. Desarrollo de los métodos de visualización no basados en datos espaciales.

iii. Estudio y mejora de los métodos de visualización interactiva desarrollados,
para la inclusión de mecanismos de análisis visual del aprendizaje de redes
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neuronales.

iv. Desarrollo de mecanismos de interconexión y sincronización de estado entre
varias vistas.

v. Desarrollo de métodos de visualización de elementos conectivos mediante la
representación sinapsis y caminos de conectividad entre neuronas.

(b) Validación de los métodos de visualización:

i. Diseño de casos de uso que permitan evaluar los resultados visuales, con y sin
la participación del usuario final.

ii. Exploración del dominio de los métodos mediante diferentes casos de uso y
juegos de datos.

7. Análisis de los resultados experimentales obtenidos: una vez se han validado los méto-
dos de visualización mediante los mecanismos que plantea la metodoloǵıa UCD, aśı
como completado el análisis los resultados, se obtienen las conclusiones sobre el trabajo
realizado.

Medios disponibles

Esta tesis se ha desarrollado en el ámbito de los grupos de investigación GMRV y MiDaS,
compuestos por investigadores de la la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid (UPM). El primer grupo está dedicado a la investigación en
los campos de los gráficos por computador, la visualización y otras ramas derivados de la in-
formática gráfica y las computación de altas prestaciones (HPC). El segundo grupo investiga
en los campos del análisis de datos, el procesamiento y análisis de imágenes y el procesado
de lenguaje natural.

Esta tesis se ha financiado a través del Plan Estatal de Investigación Cient́ıfica y Técnica
y de Innovación 2013-2016, dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Em-
pleabilidad, en el contexto del proyecto Nuevos Avances en Visualización Anaĺıtica (NAVAN)
(TIN2014-57481-C2-1-R), coordinado por los grupos MiDaS y GMRV en las universidades
UPM y URJC respectivamente. Más concretamente, dentro del Programa Estatal de Promo-
ción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, la tesis ha sido financiada mediante una beca
FPI (BES-2015-076098) dentro del marco de las “Ayudas para contratos predoctorales para
la formación de doctores 2015”, obtenida como resultado de la concesión del proyecto por
parte del Ministerio de Economı́a y Competitividad1. La financiación de esta tesis a través
de este proyecto, ha permitido enmarcar y desarrollar de manera eficaz la estrategia WWH
para el desarrollo de los métodos de visualización planteados en este trabajo.

Esta tesis aprovecha las sinergias derivadas de la participación de los grupos de investi-
gación GMRV y MiDaS en el Human Brain Project (proyecto Flagship dentro del European
Union’s Horizon 2020 Framework Program for Research and Innovation: Grant Agreement
No. 650003), lo que ha permitido la aplicación de las técnicas y métodos desarrollados en esta
tesis al ámbito de la neurociencia. Este proyecto además ha proporcionado los usuarios que se
han incorporado a los procesos de diseño de las visualizaciones siguiendo la metodoloǵıa UCD,

1En la actualidad estas competencias dependen del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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generando un entorno de colaboración interdisciplinar dentro del ámbito neurocient́ıfico.

1.5 Estructura del documento

Aparte del presente caṕıtulo introductorio, el resto del documento se ha organizado de la
siguiente forma:

En primer lugar, el caṕıtulo 2 recoge los antecedentes relacionados con los métodos in-
vestigados en esta tesis, enumerando las principales trabajos y áreas de conocimiento en que
se enmarcan los problemas abordados en este trabajo como son la visualización, los gráficos
por computador y la neurociencia.

A continuación, el caṕıtulo 3 detalla la problemática aśı como las soluciones propuestas
en este trabajo para la visualización anaĺıtica y la validación de datos de simulaciones del
cerebro humano. Este caṕıtulo también recoge el método propuesto en este trabajo para
la evaluación visual del aprendizaje de redes neuronales estimuladas mediante patrones de
entrada complejos. Finalmente, se presentan los resultados y se establece una discusión sobre
sus fortalezas y debilidades.

Más adelante, en el caṕıtulo 4 se establece la problemática derivada de la conjunción de
varios campos de la neurociencia como son el estudio morfológico y el funcional, y detalla
las soluciones planteadas para la visualización de elementos conectivos sobre morfoloǵıas
detalladas. También se realiza la presentación y discusión de los resultados obtenidos.

Posteriormente, el caṕıtulo 5 enumera las principales contribuciones realizadas, aśı como
recoge las publicaciones fruto del desarrollo de esta tesis. También se realiza una discusión
de los resultados y limitaciones expuestos en los caṕıtulos 3 y 4, aśı como se recogen las
principales conclusiones generales obtenidas. Además, se proponen una serie de ĺıneas de
investigación futuras identificadas a ráız de esta tesis y los trabajos que la componen.

Finalmente, se han recopilado los acrónimos usados aśı como las referencias bibliográficas
citadas en el texto de este documento. Además, se incluye un anexo en el que se realiza
una descripción de la estructura del motor de part́ıculas utilizado en este trabajo para la
visualización tridimensional interactiva, aśı como las decisiones el diseño y la implementación
llevadas a cabo para las mejoras en la funcionalidad y el rendimiento necesarias para la
consecución de los objetivos planteados en los caṕıtulos 3 y 4 de esta tesis.

10



Caṕıtulo 2

Antecedentes

2.1 Visualización

La vista o capacidad visual es uno de los sentidos más desarrollados del ser humano, al
disponer de un gran ancho banda de entrada al cerebro junto con la capacidad de procesar
gran cantidad de datos simultáneamente.

Uno de los mecanismos más eficaces para la realización de procesos de análisis de datos
es una técnica que se apoya en sistema de visión humano, la visualización. Mediante la
percepción de colores, formas, tamaño y sombras, aśı como otros factores que determinan
el contenido de las imágenes que contemplamos, el cerebro es capaz de interpretar una gran
cantidad de información del entorno que lo rodea [Mun15]. Aśı, esta capacidad de comprender
el mundo a través la visión, ha sido explotada a lo largo de la historia de la humanidad, tanto
para la expresión de emociones y sentimientos a través del arte, como la transmisión de
información y conocimiento mediante la escritura, los planos arquitectónicos o cualquier otro
mecanismo formal de representación visual del pensamiento humano.

Debido a este gran abanico de posibilidades que ofrece el sentido la vista, las técnicas
de visualización que lo explotan pueden contribuir de maneras muy diversas a mejorar los
procesos de extracción del conocimiento, tanto en tareas de análisis exploratorio como en
combinación con los métodos de análisis automático [Kei10a]. De esta forma, el uso de la
visualización para la validación y planteamiento de hipótesis se alza como uno de los meca-
nismos más eficaces de refuerzo de los diferentes procesos de análisis.

La gran variedad de tareas para las que puede ser utilizada la visualización en general, aśı
como su aplicación al ámbito de la ciencia y la investigación, queda reflejada en los diferentes
campos y tareas para los que ha sido empleada con éxito para mejorar la comprensión de
los datos. Aśı, la visualización se aplica de manera natural en todo tipo de representaciones
utilizadas en la vida cotidiana como son los iconos presentes en señales y carteles, la fotograf́ıa,
las artes plásticas, la televisión y demás métodos de transmisión de información a través de la
vista. Sin embargo, el contexto de esta tesis se centra en la variedad usos para diferentes tareas
de análisis, y especialmente en las relacionadas con la visualización cient́ıfica. Algunas de estas
tareas que se benefician de la visualización son: la fabricación de componentes mediante CAD
[Zho07, Bur08], la climatoloǵıa [Noc08, Tom11, Wil13], astronomı́a [Sch07], la visualización

11



2.1. Visualización

geológica [Zha04] y geográfica (GIS) [Buc04] o el estudio visual de la dinámica molecular
[Sch14, Dur19], entre otros muchos ejemplos. Asimismo, la visualización se realimenta con
mejoras en las métricas de diseño, a través del uso de visualizaciones en el estudio de la
percepción visual [Bar11, Val18, Kre19, Gog19].

La codificación visual es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de técnicas
de visualización para el análisis de datos. A la hora de desarrollar técnicas de visualización
que permitan comprender los datos de manera eficaz, existen estrategias para analizar los
problemas de visualización desde las diferentes perspectivas. Un ejemplo es la estrategia
What-Why-How (WWH)[Mun15], que permite analizar qué se va a visualizar (What), qué
tarea de análisis visual se pretende desempeñar (Why) y cómo se representa la solución al
problema (How). Una vez definidas las tareas de análisis que se realizarán sobre unos datos
determinados, se establece un idioma visual para su representación en dichas tareas, mediante
el que se definen los mecanismos de codificación visual. Esta codificación se realiza a través
de marcas de representación (ĺıneas, puntos, rectángulos, etc.) y los canales visuales de los
que dispone la percepción humana, detallados más adelante en la sección 2.1.2. El análisis de
la eficacia de las diferentes marcas queda fuera del ámbito de esta tesis.

Uno de los fundamentos de la representación visual es que se utilizan una serie de canales
y codificaciones conocidas tanto por el creador de la representación como del usuario que las
interpreta. Por ejemplo, las señales de tráfico utilizan un idioma visual consensuado entre
ambas partes, por lo que se puede producir la transmisión de información. Esto hace que el
ser humano criado en la sociedad moderna presente algunos sesgos perceptivos asociados a
idiomas visuales conocidos, que son ampliamente utilizados en la producción de contenido
visual como el cine o la publicidad, asignando diferentes propiedades semánticas a los colores
de manera recurrente. Un ejemplo de esto es la asociación de los colores rojo y verde a los
conceptos éticos como “malo” y “bueno”, ampliamente utilizados en la señalización de todo
tipo de contextos, como los semáforos de tráfico o el reciclado de residuos [Sch18a]. De esta
forma, los diferentes idiomas visuales moldean la percepción visual humana, maximizando la
reutilización de ciertos elementos como śımbolos y colores ya conocidos por el usuario. De esta
reutilización de los mecanismos de codificación, emergen ciertos sesgos perceptivos relativos
a la visualización como por ejemplo el dark-is-more, observado ampliamente en el campo de
la cartograf́ıa [Cuf73]. Este sesgo trabaja sobre la asunción de que a la hora de representar
magnitudes mediante color, los colores más oscuros codifican valores mayores.

Algunos mecanismos de codificación se utilizan de manera recurrente en diferentes contex-
tos para la visualización de datos de la misma naturaleza, por lo que sus idiomas visuales han
dado lugar a diversos métodos de representación utilizados de manera recurrente en la litera-
tura. Entre estos métodos de representación se encuentran muy comunes como la visualización
mediante el uso de tablas, ya sea en su versión bidimensional o tridimensional o las gráficas
lineales [Jav10, Sch18b]. Sin embargo, estas representaciones a veces se ven condicionadas por
la complejidad de los datos analizados, por lo que se recurre a otras técnicas de visualización
más espećıficas como los gráficos de horizonte u horizon graphs [Hee09, Per13], que permiten
utilizar niveles de detalle sobre representaciones de gráficas lineales. Otros métodos están cen-
trados en datos más complejos como la visualización de datos multievaluados [Won02, Che19]
o mediante múltiples vistas [Tuf90, Bec96, Qu18]. Otras desarrollan representaciones con el
fin de reforzar técnicas de story telling mediante el uso de narrativas visuales [Bre16]. De
esta forma, la gran variedad de métodos de representación visual permiten analizar datos
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de distintas maneras y en diferentes contextos, pero utilizando idiomas visuales compartidos
[Fuc09].

Uno de los mecanismos que permiten mejorar de manera significativa los procesos de
análisis mediante la visualización de datos, es la interacción [Mun15]. Debido a que las di-
ferentes vistas generadas mediante los procesos de representación de las técnicas de visuali-
zación pueden presentar limitaciones de cara a su comprensión por diferentes motivos como
la acumulación visual, las oclusiones, una organización ineficaz de los elementos, etc., la in-
teracción permite al usuario modificar los parámetros que definen la vista de los datos con
el fin de orientar los métodos de análisis hacia una mejor comprensión y extracción de co-
nocimiento. Aśı, los mecanismos de interacción son fundamentales para lo que se denomina
visualización interactiva, la técnica propuesta para los métodos de análisis exploratorio en
esta tesis. Algunas de las técnicas de interacción más comunes en la visualización interactiva
son: la selección de elementos, a la que generalmente se asocia un efecto de resaltado sobre
los elementos seleccionados con el fin de distinguirlos visualmente del resto; la navegación,
que permite desplazarse a través de los datos y/o la escena mediante diferentes mecanismos
como por ejemplo los cambios de de perspectiva; las operaciones de zoom, ya sea de aumento
o de reducción, con el fin de incrementar o disminuir el nivel de detalle de la representación;
o los mecanismos de foco y contexto, que permiten una vista detallada que se complementa
con una visión del conjunto de los datos o la escena.

Con este caṕıtulo se pretende proporcionar un contexto general sobre los diferentes me-
canismos que intervienen en la visualización interactiva, en lugar de realizar una revisión
exhaustiva tanto de los métodos de análisis relacionados, como de las diferentes técnicas en-
troncadas dentro de esta disciplina. Con el objetivo de simplificar la comprensión del resto
de caṕıtulos, se ha decidido incluir descripciones de los trabajos previos en el ámbito de la
neurociencia relacionados con los métodos de visualización propuestos a lo largo de esta tesis,
aśı como una descripción de las técnicas de representación utilizadas provenientes del campo
de los gráficos por computador en la sección 2.2.

El resto del caṕıtulo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2.1.1 se describen las
caracteŕısticas de los datos utilizados en este trabajo desde un punto de vista general; a con-
tinuación, en la sección 2.1.2 se describen los principales canales visuales y sus implicaciones
a la hora de elegir una representación adecuada para los datos; y finalmente, se describen las
diferentes herramientas de análisis visual y representación de datos utilizadas en el contexto
de la visualización neurocient́ıfica para esta tesis en la sección 2.1.3.

2.1.1 Tipos de datos

Siguiendo los mecanismos de análisis para la visualización descritos previamente mediante
la estrategia de diseño What-Why-How, en esta sección se describe de manera general la
naturaleza de los datos que se utilizarán a lo largo de este trabajo, con el fin de identificar
algunos de los canales visuales más relevantes para su representación. Los diferentes tipos de
datos y sus implicaciones de diseño se describen a continuación.
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Datos espaciales

Los datos geométricos o espaciales se refieren a aquellos cuyo valor y función semántica
tienen un componente geométrico de posición en espacios de diferente dimensionalidad. Es-
tos datos pueden tener cero, una, dos, tres o más dimensiones, pudiendo ser representadas
visualmente de manera intuitiva solo las cuatro primeras mediante un punto, ĺınea, área o
volumen respectivamente. Estas posiciones determinarán significativamente el área de interés
de la visualización, ya sea por los propios datos, por su organización o por las diferentes
operaciones que pueden realizarse en términos espaciales sobre los mismos.

En este trabajo, las posiciones proporcionadas en los datos y su visualización serán con-
siderados como posiciones fijas, ya que las posibles transformaciones sobre los mismos se
refieren a factores de escala y transformación respecto al punto de vista, y no a variaciones
en los propios datos.

En escenarios en los que la preservación de las posiciones originales de los elementos,
i.e. en casos en los la posición y tamaño de las representaciones no se contrapongan a otras
consideraciones de análisis; se podrá utilizar un factor de escala sobre las posiciones para
facilitar la gestión de tamaño sobre las part́ıculas o para mejorar la calidad de la visualización.
De esta manera, en los escenarios planteados por el caso de uso del caṕıtulo 3 y a falta de un
renderizado compuesto junto con elementos morfológicos, este factor de escala puede ayudar a
reducir la distancia entre los diferentes elementos, concentrando o dispersando sus posiciones
en casos en los que la distribución original no favorezca su visualización tridimensional.

Los datos espaciales permiten generar volúmenes contenedores, como las bounding box
o las axis aligned bounding box (AABB), que engloban o agrupan total o parcialmente el
conjunto de elementos contenidos en los mismos. Estos volúmenes permiten realizar diferen-
tes operaciones como, entre otros usos: la selección de los elementos contenidos; la división
espacial (muy útil de cara al procesamiento paralelo); o la gestión el posicionamiento de la
cámara, que permite centrar la vista en volúmenes como las bounding box, de manera senci-
lla y barata en términos computacionales. Concretamente, las AABB representan la forma
más sencilla para la generación de dichos volúmenes y es la utilizada principalmente en este
trabajo, ya que no requieren de transformaciones adicionales para su utilización.

Datos invariables

Los datos invariables, estáticos o pasivos son aquellos cuyo valor y representación no
variarán de manera natural a lo largo de la visualización salvo mediación del usuario. Estos
datos pueden responder a diferentes naturalezas (cuantitativos, categóricos, etc.) y semánticas
(posición, color, etc.) pero su carácter invariable responde únicamente al caso de uso. De
esta manera, habrá cierta parte de los datos cuya representación será generada y alterada
únicamente a través de la interacción del usuario mediante mecanismos de configuración o la
navegación.

Los datos invariables permiten realizar optimizaciones espećıficas en las implementaciones
que no consideren la actualización continua y permanente de los datos, reduciendo el cómputo
necesario para su representación de cada frame.
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Series temporales

De manera antagónica a los datos invariables, las series temporales o datos variables en
el tiempo, responden por su propia naturaleza a valores que se organizan y dependen de
una dimensión adicional (en este caso el tiempo), que determina el valor resultante en cada
instante. Esto establece una dependencia temporal que condicionará significativamente la
gestión de los datos y sus las representaciones, aśı como la actualización continua de la vista
cuando los valores de tiempo vaŕıan entre frames. De manera intŕınseca, las estrategias de
optimización para datos invariables no son aplicables a este tipo de datos.

Además, estos datos pueden plantear problemas adicionales en lo que refiere al acceso
secuencial y aleatorio a los valores por cada instante de tiempo, dependiendo de la propia
organización de los datos y su acceso a los mismos. Si los datos están organizados de manera
dispersa se podŕıa requerir de procesos de iteración o búsquedas de basadas en clave-valor,
para la obtención de un valor asociado a una marca temporal. En el caso de datos de or-
ganización densa podŕıa requerir operaciones de búsqueda iterativa o generación de ı́ndices
adicionales para la obtención de los valores resultantes. Este tipo de cuestiones que pueden
afectar a las estrategias de diseño e implementación de los métodos de representación, ya que
su impacto en el rendimiento puede ser notable, dado su alto ı́ndice de actualización durante
la visualización.

2.1.2 Canales visuales

Como ya se ha descrito con anterioridad, la representación de los datos que se pretenden
analizar mediante la visualización con el fin de crear un idioma visual o utilizar uno existente,
depende fundamentalmente de los canales visuales utilizados para su codificación.

Continuando con la estrategia WWH, esta sección describe los principales canales visuales
que permiten identificar el cómo se representan los datos (how). A pesar de que en esta sección
se describen los mecanismos para determinar los mejores canales para la representación de los
datos, la identificación de la motivación y las tareas de visualización a realizar se describen
en los caṕıtulos 3 y 4.

Los canales visuales más relevantes en en esta tesis se describen a continuación, con el
fin de aportar cierto contexto sobre los mecanismos de codificación propuestos a lo largo de
este trabajo. En la figura 2.1 se muestran los diferentes canales visuales según su tipo de uso
para datos cuantitativos y cualitativos, ordenados de mayor a menor efectividad. Esto ayuda
a comprender cuáles son los más eficaces en la codificación de los datos con el fin de centrar
los esfuerzos en los canales visuales más adecuados para cada visualización.

Posición

Dada la naturaleza de los datos descrita anteriormente (sección 2.1.1), la posición tendrá
una importancia fundamental para la visualización, mediante la representación de las carac-
teŕısticas espaciales intŕınsecas de los datos. Como indica la figura 2.1, la posición es el canal
visual más eficaz y por tanto, el de mayor relevancia en términos de visualización. Por tanto,
la posición sólo será utilizada en los casos en los que semánticamente tenga un significado
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Figura 2.1: Esquema de los diferentes canales visuales utilizados en visualización, ordenados según su tipo y efec-
tividad. En la parte izquierda se observa cómo los canales utilizados para la representación de valores cuantitativos
es más efectiva en los canales basados en la posición, seguidos por la longitud y el área, que los basados en la
saturación y luminosidad de los colores, aśı como de la percepción tridimensional de la profundidad y el volumen.
También se observa que para la categorización de elementos resulta más efectiva la codificación mediante la región
espacial y la tonalidad del color que el uso de formas. Imagen obtenida de [Mun15].

uńıvoco e intŕınseco; evitando utilizar este canal con datos generados sintéticamente para
cubrir casos en los que no se dispone de datos espaciales.

Color

El color es uno de los canales visuales más efectivos (y en particular la tonalidad), aun-
que también uno de los más complejos de utilizar, debido a las interdependencias entre sus
componentes. Cuando se utiliza el color para codificar diferencias en los datos, precisión de
las representaciones es dependiente de los colores utilizados [Joh03, Kay16], lo que en oca-
siones resulta una tarea compleja, debido a los diferentes tipos de definición del color y a las
interacciones entre sus componentes.

Existen diferentes espacios de color, siendo RGB (siglas en inglés de red, green, blue) el
más conocido, en el cual el color se establece mediante las componentes rojo, verde y azul, en
un rango de valores que se establece de 0 a 255 para cada canal; el espacio CMYK, especiali-
zado para los trabajos de impresión; los basados en la división entre tonalidad, saturación y
luminosidad como HSV o HSL; o los basados en el esquema en LAB, donde L establece la lu-
minosidad, y las componentes A y B modulan las variaciones entre rojo-verde y azul-amarillo
respectivamente. Aunque los espacios de color basados en el esquema LAB como CIELAB,
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son los más cercanos al sistema perceptivo humano y sus mecanismos de interpolación son
los más precisos [Sza14, Zey18], para los métodos de visualización propuestos en este trabajo
se ha decidido utilizar el esquema RGB debido a su uso generalizado y a la simplicidad en
configuración.

Las paletas o gamas de color, han sido utilizadas tradicionalmente en el campo de la
cartograf́ıa para el coloreado de mapas y demás representaciones [Dar06]. La asignación de
los colores también se ha utilizado para aumentar la eficacia de las representaciones en otros
campos como la prevención de crecidas de los ŕıos [Sei17] o asignación de colores para imagen
médica [Zab15]. En consecuencia, existen varios tipos de paletas de color, que se definen por
las variaciones entre los colores que las componen. Los tipos de paleta de color más comunes
son: secuenciales, que se utilizan para datos cuantitativos permitiendo una transición suave;
divergentes, que funcionan de manera similar a las secuenciales, pero con un color intermedio
del que divergen cromáticamente los colores situados en los extremos; y las categóricas, que
utilizan variaciones tonales pronunciadas con el fin de diferenciar visualmente datos cualita-
tivos.

Existen diferentes propuestas en la literatura para la asignación de color basadas en
gamas o paletas, como ColorBrewer [Har03, Bre03] o Colorgorical [Gra17], entre otros. Estas
propuestas proporcionan una serie de paletas preestablecidas para cada tipo de dato, que
ofrecen una asignación de color adecuada para su codificación. En este trabajo se utilizan
paletas de color extráıdas de ColorBrewer para la simplificación en la asignación de los colores
para datos cualitativos.

Es importante resaltar la influencia del color de fondo en la visualización, ya que el color de
fondo interfiere directamente en la percepción visual de los colores. Una asignación de color de
fondo errónea puede distorsionar la visualización hasta el punto de producir o eliminar efectos
de transparencia [Sch19]. Además, existen una serie de sesgos visuales asociados al color y el
fondo, como el dark-is-more, ampliamente reportado en el campo de la cartograf́ıa [Cuf73],
que prima la codificación de valores mayores mediante colores más oscuros sobre fondos claros.
Otro sesgo menos documentado es el light-is-more, que condiciona la percepción de colores
claros sobre fondos oscuros, haciendo que se asuma que los colores claros codifican valores
mayores. Este sesgo se potencia en campos donde tradicionalmente se han utilizado estas
asignaciones de colores, como la radioloǵıa y la neurociencia [Chr13].

Transparencia

La transparencia es uno de los canales asociados al color, considerado como un cuarto
canal en la definición del color [Mun15]. De esta forma, mediante la transparencia modula
la visibilidad de las representaciones. Aunque los valores de transparencia se establecen de
manera directa mediante el canal alfa del esquema de color RGBA, este canal no puede ser
utilizado de manera independiente a los demás, ya que presenta una fuerte interacción con
los demás componentes del color. Aśı, cuando se asigna el valor máximo de transparencia no
se muestra ninguna información, por lo que los elementos permanecen ocultos a la vista. En
general, la transparencia interfiere con los canales de saturación y luminosidad, por lo que
debe ser utilizada con cuidado en la asignación de color.

La transparencia se define como la función inversa a la opacidad, de manera que máxima
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transparencia significa mı́nima opacidad. Estos términos se utilizarán según conveniencia para
hablar del mismo fenómeno a lo largo de este trabajo. En el espacio de color RGBA, el canal
alfa corresponde a la opacidad en lugar de la transparencia, por lo que un valor en el canal
alfa de 255 significa máxima opacidad.

La transparencia permite la combinación de diferentes capas de visualización, que se
componen de manera aditiva, hasta que la opacidad llega al valor máximo, haciendo más
visible la composición de imagen en esa zona. La transparencia también interactúa con los
valores de color del fondo de la representación, de manera que las representaciones con una
baja opacidad presentan valores que mezclan el color del a representación con el color de
fondo. Por ejemplo, una representación de colores de color claro se verá enormemente influida
por un fondo blanco, que puede hacer dificultar su percepción e incluso ocultarla de la vista.
Por este motivo resulta fundamental la elección de los colores tanto para las representaciones
visuales como para el fondo de la escena.

Mediante el uso de composición de transparencia (ver sección 2.2.2) se producen efectos
de agregación visual, que desempeñan un papel fundamental en todos los métodos de visua-
lización propuestos en este trabajo. Sin embargo, estos efectos están altamente influenciados
por el modo de mezclado o composición de transparencia, presentando un color compuesto
por la mezcla de las diferentes capas en el caso del mezclado tradicional; y variaciones en la
saturación del color en el caso del mezclado acumulativo, entre otros modos no contemplados
en este trabajo. Cada mecanismo de mezclado presenta unas ventajas y desventajas de cara a
su uso en la visualización: el mezclado tradicional preserva mejor el color y facilita la percep-
ción de la profundidad entre las diferentes capas, aunque puede presentar oclusiones; mientras
que el mezclado acumulativo permite percibir la concentración de elementos superpuestos a
través de las variaciones en la saturación, aśı como no necesita del uso de ordenación para la
composición (ver sección 2.2.2), aunque distorsiona la percepción de color y la profundidad.

También se ha documentado un sesgo perceptivo asociado a este canal visual, el opaque-
is-more. Mediante este sesgo, se asume que una mayor opacidad representa un valor mayor
en una codificación mediante transparencia. Aśı, la agregación visual producida por la acu-
mulación de elementos, explota de manera intŕınseca este sesgo perceptivo. Si bien este sesgo
parece emerger de manera natural en la vida cotidiana, como por ejemplo cuando se observan
diferentes capas de cristales tintados, este sesgo ha sido observado y documentado en estudios
de percepción visual [Sch19]. De la misma manera, el color de fondo tiene una influencia nota-
ble en la percepción de la transparencia, ya que el color de fondo asignado puede confundirse
con un color utilizado para la codificación. Esto hace que la elección adecuada del color de
fondo sea determinante para una codificación visual eficaz mediante el uso transparencia.

Los principales mecanismos de composición de transparencia se describen en la sección
2.2.2

Tamaño

El tamaño es uno de los canales más efectivos en conjunción con la posición, por lo
que generalmente se codifica como un canal independiente. Esto se debe a puede resultar útil
para destacar unas representaciones sobre otras, aśı como para la categorización de elementos,
diferenciándose unos de otros por sus variaciones en el tamaño. Por este motivo, con el fin de
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CAṔITULO 2. ANTECEDENTES

convenir las representaciones más adecuadas, en los métodos de visualización generalmente se
permite la configuración directa del canal del tamaño. Sin embargo, el tamaño puede influir
en la efectividad del color de cara a la codificación visual [Sza18], de manera que a mayor
tamaño de representación, menor precisión en la codificación mediante color.

Según el tipo de marca utilizado, el tamaño actúa en diferentes propiedades. Aśı en
una representación mediante puntos, el tamaño se referirá al radio utilizado; mientras que
utilizando ĺıneas, el tamaño se referirá al grosor de la ĺınea. El tamaño también influye en
la cantidad de área ocupada en pantalla por las representaciones, influyendo de manera
significativa en la percepción de la transparencia. Aśı, el tamaño puede contribuir a reforzar
o disminuir el sesgo opaque-is-more al aumentar la superposición de las representaciones.

Forma

La forma es otro de los canales visuales que intervienen en la percepción, aunque uno de
los menos efectivos, como se observa en la figura 2.1.

Las diferentes marcas utilizadas para la representación definen el tipo de formas que
pueden utilizarse para la representar la información. Aśı, una visualización basada en puntos
permite el uso de diversas formas como ćırculos, cuadrados o estrellas; mientras que una
representación basada en ĺıneas permite elegir el tipo de ĺınea (continua, discontinua, etc.) o
el extremo utilizado (punta de flecha, redondeada, etc.) en grafos dirigidos. De esta manera,
la forma es altamente dependiente de la marca utilizada para la representación elegida.

La forma también determina el solapamiento entre las representaciones, generando oclu-
siones y artefactos al superponerse varios elementos en la escena. Esto es especialmente rele-
vante cuando se utiliza composición de transparencia, ya que la superposición de las represen-
taciones visuales influirá en el resultado final. Considerando este aspecto, la representación
circular presenta solapamiento uńıvoco debido a la curvatura, lo que permite determinar
la dirección de solapamiento. Esto resulta más complicado de discernir con rectángulos y
con otras figuras más complejas, debido a que el solapamiento puede generar artefactos en
ocasiones ambiguos.

Por ello, en este trabajo el uso de la forma como canal de codificación se ha descartado,
por lo que las representaciones generadas mediante sistemas de part́ıculas presentan la misma
forma, de manera que no se busque la diferenciación a través de este canal. Como resultado,
todas las part́ıculas presentarán una forma circular con un relleno de diversa opacidad de-
pendiendo del shader utilizado. La función de onda utilizada para definir la forma se describe
en la sección 3.3.2.3.

Movimiento

El movimiento es un canal muy efectivo para la identificación de elementos, debido al
efecto de “pop-out”, que hace destacar los elementos que presentan movimiento frente a los
que permanecen estáticos [Bar97]. En esta tesis el movimiento se utiliza de manera directa e
indirecta para la codificación visual. Las variaciones en el tiempo de color y tamaño utilizadas
en el caṕıtulo 3 resaltan los elementos variables sobre los estáticos de manera indirecta. Por
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otro lado, los mecanismos de resaltado dinámico propuestos en el caṕıtulo 4 utilizan este
canal de manera directa.

Profundidad

La profundidad es un canal de eficacia intermedia, que por su naturaleza depende de otros
canales como el tamaño y las variaciones de color para su correcta percepción. Debido a los
mecanismos de mezclado de color, la profundidad en esta tesis juega un papel secundario,
puesto que su percepción no condiciona las representaciones en la mayoŕıa de los casos.
Sin embargo, este canal pierde toda su eficacia cuando se utiliza en combinación con el
mezclado de transparencia acumulativo, que distorsiona los colores dificultando la percepción
de la profundidad. En este trabajo la el canal visual de profundidad no codifica ninguna
información, salvo la que se produce de manera intŕınseca debido a las representación de
datos espaciales.

2.1.3 Visualización neurocient́ıfica

En esta sección se describen los trabajos previos principales relacionados con los métodos
de visualización propuestos en esta tesis en el ámbito de aplicación de la neurociencia. Aśı
pues, en esta sección se realizan descripciones generales de la funcionalidad principal de las
técnicas con el fin de ilustrar el contexto de partida de esta tesis. Los principales trabajos
se presentan de acuerdo a sus los diferentes campos de aplicación: visualización de actividad
neuronal, representación de morfoloǵıas neuronales y visualización de elementos conectivos.

Visualización de actividad neuronal

La visualización de actividad neuronal es un problema complejo debido a diversos factores
como la dificultad de extracción in vivo de estos valores, al tamaño de los circuitos simulados
y a las limitaciones técnicas que afrontan los simuladores neuronales, entre otros. A conti-
nuación se describen algunas de las principales herramientas de visualización de actividad
neuronal que se encuentran en la literatura, aśı como otras provenientes del entorno de ini-
ciativas internacionales para el estudio del cerebro. Las principales técnicas de representación
generadas mediante gráficos por computador utilizadas en estas propuestas se describen en
más detalle en la sección 2.2.

Dentro del entorno de los proyectos BBP y HBP, se encuentran varias propuestas para
la visualización de actividad neuronal. De estos proyectos surgen diferentes propuestas como
RTNeuron [Las12a, RTN06], una aplicación que permite representar la actividad neuronal de
datos de spikes y voltajes, que utiliza renderizado directo para la visualización de morfoloǵıas
neuronales detalladas, aśı como otros enfoques basados en representaciones más sencillas como
esferas (subfigura 2.2a). Procedentes del contexto de estos proyectos también existen otras de
las alternativas para la visualización de actividad neuronal como LIVRE [Liv11], que utiliza
la técnica de volume ray casting; o Brayns [Bra15], basada en la traza de rayos mediante ray-
tracing para la representación de circuitos neuronales de gran tamaño, produciendo imágenes
con gran nivel de detalle.
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(a) RTNeuron (b) LIVRE

(c) Brayns

Figura 2.2: Ejemplos de visualización de actividad neuronal generados mediante RTNeuron (2.2a), LIVRE (2.2b)
y Brayns (2.2c), obtenidas de [RTN06], [Liv11] y [Bra15] respectivamente.

Para representar las variaciones de actividad, RTNeuron utiliza renderizado directo de
geometŕıa para representar las neuronas mediante esferas iluminadas, cuyo color vaŕıa ante la
activación de los spikes de las neuronas, como se aprecia en al figura 2.2a. A su vez, Brayns
también permite utilizar esferas representar la actividad neuronal aparte de las morfoloǵıas
neuronales detalladas, (figura 2.2c superior derecha), aunque usando la técnica de ray tracing.

Para la representación de la actividad estas propuestas utilizan composición de trans-
parencia para facilitar la visualización de unos elementos sobre otros, como es el caso de
RTNeuron, que incorpora mecanismos de order-independent transparency. A su vez, LIVRE
y Brayns utilizan la transparencia de manera inherente a las técnicas de renderizado que
utilizan, volume ray casting y ray tracing respectivamente (ver sección 2.2).

Aśı, estas herramientas (RTNeuron, LIVRE y Brayns) permiten generar resultados visua-
les de grandes circuitos neuronales tanto a nivel morfológico como funcional, algunas incluso
de manera interactiva. Sin embargo, el enfoque de estas herramientas está centrado princi-
palmente en la generación de resultados visuales en base a los datos y no plantean un enfoque
anaĺıtico concreto, por lo que el estudio de los datos puede resultar complicado en determi-
nadas tareas de análisis visual exploratorio. Aunque estas alternativas también permiten la
visualización secuencial de las simulaciones, no presentan mecanismos avanzados de confi-
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guración y mejora de la vista, por lo que pueden no resultar funcionales en el marco de la
visualización y análisis exploratorio interactivo.

Figura 2.3: Ejemplo de visualización de la actividad neuronal desplegada por varias regiones de un cerebro de ratón
mediante el uso de representaciones puntuales y composición de transparencia acumulativa, generado en el Allen
Mouse Brain Atlas. Imagen obtenida de [Ero18b].

Otros enfoques como el planteado por Eröe et al. [Ero18b, Erö18a] en el contexto del
Allen Mouse Brain Atlas y el HBP, permite representar la actividad neuronal de circuitos
neuronales de ratones en un entorno web. Esta propuesta utiliza renderizado directo de pun-
tos para representar neuronas de las diferentes regiones del cerebro de ratón. Para ello utiliza
composición de transparencia de tipo acumulativo y una función de decaimiento fija, como se
observa en la figura 2.3. Una de las principales limitaciones que presenta esta propuesta es su
integración en el entorno web, cuya tecnoloǵıa actual presenta limitaciones en las operaciones
de renderizado tridimensional con respecto a las posibilidades de representación en aplica-
ciones convencionales. A su vez, los navegadores web limitan el uso de recursos del sistema
de manera intŕınseca, reduciendo las capacidades técnicas de los métodos de representación
basados en web.

VisNEST [Now13] es una herramienta para el análisis visual cuantitativo y cualitativo
mediante la visualización de actividad de diferentes regiones del cerebro. Para ello utiliza
renderizado directo utilizando las mallas tridimensionales de diferentes regiones del cerebro,
como se observa en la figura 2.4, donde se muestra la actividad de diferentes regiones del
cerebro de un macaco. El uso de transparencia en la geometŕıa permite visualizar a través
las diferentes regiones de interés.

Algunas de las herramientas como VisNEST, también plantean el uso de vistas no basadas
en coordenadas espaciales, mediante visualizaciones de gráficas lineales. Sin embargo, ésta no
plantea mecanismos de comparación de la actividad entre los diferentes conjuntos de datos.
Otra de estas propuestas para el análisis de la actividad utiliza gráficas lineales apiladas es
NestDesktop [Nes18], una herramienta diseñada con un enfoque fundamentalmente educativo,
que permite mostrar la actividad neuronal de las diferentes poblaciones de neuronas generadas
mediante el simulador NEST [Die02]. A pesar de que NestDesktop permite la comparación
directa de la actividad de diferentes poblaciones, no permite la visualización de la actividad

22
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Figura 2.4: Ejemplo de visualización de actividad neuronal mediante la codificación visual de la tasa de disparo
media en diferentes regiones de un cerebro de macaco, generado mediante VisNEST. Imagen obtenida de [Now13].

de conjuntos arbitrarios de neuronas, lo que limita las capacidades de análisis comparativo.

Algunas de estas herramientas también plantean el intercambio de datos para la sincro-
nización de las vistas. Si bien este enfoque parece común entre las diferentes visualizaciones
planteadas en el entorno del BBP y el HBP, el uso de diferentes tecnoloǵıas de env́ıo de
los datos y sus distintos dominios de aplicación dificultan un enfoque unificado para atacar
este problema. VisNEST utiliza la libreŕıa Nett [net16] para la sincronización de las vistas,
con un esquema de intercambio publicación/suscripción de semántica no acoplada [Now15];
mientras que RTNeuron, LIVRE y Brayns utilizan ZeroEQ para tal fin, que lleva incorporada
la semántica de los datos como parte intŕınseca de los mensajes compartidos.

Finalmente, las herramientas expuestas no plantean mecanismos transversales de repre-
sentación de la actividad neuronal para los diferentes simuladores y tipos de red. Aśı, en
estos casos los datos y su procedencia determinan la representación utilizada, por lo que se
produce un acoplamiento respecto al simulador neuronal, limitando notablemente el alcance
de estas herramientas para otros casos de uso. Esto sucede con VisNEST y NestDesktop, que
están intŕınsecamente ligados al simulador NEST; aśı como RTNeuron, LIVRE y Brayns, que
utilizan datos provenientes del simulador Neuron [Hin93] en formato BlueConfig.

Visualización de morfoloǵıas neuronales

La visualización de morfoloǵıas neuronales detalladas es un problema complejo, debido a
la enorme cantidad de detalle que presentan algunas de las morfoloǵıas generadas mediante
microscoṕıa. Por este motivo, generalmente se realizan procesos de simplificación para obtener
sus trazados neuronales o esqueletos a partir de los datos iniciales procedentes de tomograf́ıas
o de mallados tridimensionales. A continuación se presentan algunas de las herramientas
existentes en la literatura para el renderizado de morfoloǵıas neuronales detalladas.

Algunas de las soluciones existentes para la visualización de morfoloǵıas de neuronas,
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se basan en la generación offline de las representaciones neuronales [Wil88, Gla90, Ebe06,
Gle07, Bit16], que se almacenan en forma de mallados tridimensionales para su posterior
visualización. Estas propuestas generan representaciones en ocasiones discontinuas entre las
partes de la morfoloǵıa, y generalmente representan el soma mediante una esfera en lugar de
una representación realista. Algunas técnicas han desarrollado mecanismos para aproximar
su forma de manera realista [Las12b, Agu13], como la que proponen Brito et al. [Bri13] que
se observa en la figura 2.5, una técnica de aproximación de la membrana somática mediante
masa-muelle; o NeuroTessMesh [Gar18], que utiliza el Método de Elementos Finitos (en inglés
FEM) para reconstruir el soma.

Figura 2.5: Morfoloǵıas neuronal reconstruida y renderizada mediante Neuronize.

Sin embargo, el almacenamiento de los mallados puede resultar problemático debido a que
la calidad de su representación determina su complejidad. Esto hace que las representaciones
más realistas ocupen un gran tamaño en memoria, dificultando tanto su almacenamiento
como su acceso y uso. Con el fin de evitar este proceso previo y el almacenamiento de las
morfoloǵıas detalladas, algunas propuestas generan los mallados en tiempo de ejecución u
online, como RTNeuron [Her14, RTN06], que utiliza cilindros para representar las neuritas
y esferas que se deforman para aproximarse a la forma del soma (figura 2.6). Otro método
que genera los mallados online es NeuroTessMesh [Gar18], el cual a partir de los esqueletos
neuronales genera representaciones detalladas interconectadas de manera interactiva. Este
método también permite utilizar un enfoque multiresolución modulando el nivel de detalle de
la representación de manera paramétrica y utilizando métricas como la distancia a cámara.

Otra de las propuestas existentes para el análisis morfológico detallado, es Pyramida-
lExplorer [Toh16], que propone un método para la exploración de poblaciones de espinas
dendŕıticas. Este trabajo utiliza renderizado directo para representar las morfoloǵıas neuro-
nales realistas, incluyendo soma, dendritas y axón, aśı como espinas dendŕıticas.
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CAṔITULO 2. ANTECEDENTES

Figura 2.6: Ejemplo de visualización de un circuito neuronal utilizando RTNeuron, utilizando morfoloǵıas detalladas.
En la imagen se aprecia cómo las representaciones codifican la actividad mediante diferentes colores. Imagen obtenida
de [RTN06]

Visualización de conectividad neuronal

La visualización de conectividad neuronal es un problema complejo debido a la gran can-
tidad de elementos conectivos a representar, fundamentalmente sinapsis y espinas, llegando
incluso a 10.000 de estos elementos por neurona [Spo05]. Además, debido a la naturaleza mul-
timodal de la captura de los datos neurocient́ıficos, la composición de la conectividad sobre
estas morfoloǵıas en ocasiones resulta complicada, especialmente cuando se visualizan con-
juntamente con morfoloǵıas neuronales detalladas. En esta sección se describen algunas de las
herramientas existentes tanto en la literatura para la representación de elementos conectivos
y de la conectividad neuronal en general.

Algunas de las herramientas para la visualización de morfoloǵıas detalladas también in-
corporan la representación de elementos conectivos, como Neuronize (figura 2.5), mediante
el renderizado de las espinas neuronales. Sin embargo, esta herramienta está orientada a la
generación de mallados detallados y no permite la realización de tareas de análisis conectivo.
Otra de estas propuestas es RTNeuron, que utiliza esferas en las posiciones de las sinapsis
sobre las morfoloǵıas detalladas, como se observa en la figura 2.7.

Por otro lado, PyramidalExplorer también permite representar espinas dendŕıticas me-
diante el renderizado directo de su geometŕıa, aśı como realizar tareas de análisis basadas en
sus propiedades y distribución. Para ello se utiliza un mecanismo de evaluación y categoriza-
ción de las propiedades morfológicas de las espinas basado en la recuperación por contenido.
De esta forma, las espinas dendŕıticas se colorean según su score o valoración, dependiendo
del conjunto de query seleccionado, como se observa en la figura 2.8. Sin embargo, el alcance
de esta herramienta está limitado a una única neurona.
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Figura 2.7: Visualización de sinapsis sobre una neurona generada mediante RTNeuron, representadas utilizando es-
feras naranjas con efecto de iluminación sobre una morfoloǵıas neuronal detallada sin composición de transparencia.
Imagen obtenida de [RTN06].

Figura 2.8: Visualización y análisis de espinas dendŕıticas mediante PyramidalExplorer. Las espinas se colorean de
acuerdo al score obtenido como resultado de una operación de recuperación por contenido en base sus propiedades
morfológicas. Imagen obtenida de [Toh16].

Otras técnicas para representar la conectividad neuronal utilizan una representación abs-
tracta, como la propuesta por Nordlie et al. [Nor10], que codifican mediante colores y for-
mas valores y resúmenes agregados de la información conectiva, denominados pattern tables.
Otras permiten representar la conectividad neuronal de manera esquemática como NeuroLi-
nes [Al14] o VIOLA [Sen18], que permite analizar la conexión entre diferentes poblaciones de
neuronas, como se muestra en la figura 2.9.

Otra de las herramientas para la visualización de conectividad es MSPViz, que utiliza
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CAṔITULO 2. ANTECEDENTES

Figura 2.9: Visualización esquemática de la conectividad entre diferentes poblaciones de la herramienta VIOLA.
Imagen obtenida de [Sen18]

representaciones abstractas para la representación de la plasticidad neuronal a lo largo de
una simulación. Puesto que la visualización objeto de este trabajo se basa en la representación
de las conexiones entre las neuronas a través de la representación de su morfoloǵıa, el estudio
de los enfoques basados en visualización de grafos, representaciones abstractas y en general
cualquier alternativa no basada en morfoloǵıas detalladas queda fuera del ámbito de este
trabajo.

Existen otras técnicas de estudio de los elementos conectivos desde el punto de vista mor-
fológico, como Espina [Mor11], una herramienta de reconstrucción de la superficie sináptica
a través de volúmenes tomográficos que se muestra en la figura 2.10.

Aunque las herramientas descritas en esta sección permiten representar elementos conec-
tivos como las espinas o las sinapsis, incluso sobre morfoloǵıas detalladas como en el caso de
RTNeuron o PyramidalExplorer, éstas no permiten realizar tareas de análisis relacionadas
con la distribución de la conectividad entre diferentes neuronas.

Figura 2.10: Visualización de las superficies sinápticas extráıdas mediante técnicas de microscoṕıa, generadas
utilizando Espina. Imagen obtenida de [Mor11].
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2.1.4 Aplicaciones relacionadas

Esta tesis está relacionada con otros trabajos realizados en paralelo para la visualización
de datos neurocient́ıficos en el entorno del grupo de investigación GMRV. Estos trabajos
han sido utilizados de manera complementaria a los métodos de visualización desarrollados
en esta tesis, permitiendo ampliar las capacidades de interacción y análisis de las técnicas
propuestas en este trabajo.

NeuroScheme [Pas15] es una herramienta para el análisis estructural de datos jerárquicos
del cerebro mediante el uso de representaciones abstractas que codifican diferentes aspectos
de las organizaciones neuronales basadas en jerárquica de los juegos de datos provenientes
de la neurociencia computacional. En la figura 2.11 se pueden observar las representaciones
abstractas de varias neuronas. Esta herramienta permite la navegación entre los diferentes
niveles de abstracción que componen las superestructuras neuronales como las columnas cor-
ticales, que se subdividen en minicolumnas y a su vez en capas. De esta forma, el usuario
puede explorar los datos mediante la interacción con las diferentes representaciones, aśı co-
mo realizar operaciones de ordenación y filtrado basadas en las propiedades neuronales. En
su versión actual, esta herramienta permite la representación de conectividad neuronal en
diferentes dominios de la neurociencia, aśı como la generación de circuitos neuronales y su
exportación a ficheros de tipo NeuroML.

Figura 2.11: Detalle de la aplicación para el análisis visual estructural de datos de neurociencia mediante represen-
taciones esquemáticas, NeuroScheme [Pas15]. En la imagen se pueden observar las representaciones abstractas de
varias neuronas piramidales e interneuronas, representadas mediante un triángulo y un ćırculo respectivamente. El
color codifica el tipo de neurona, siendo las neuronas azules de tipo excitadoras y las de color rojo inhibidoras. Las
barras que rodean las representaciones circulares permiten codificar valores morfológicos asociados a las neuronas,
como la longitud dendŕıtica o el volumen del soma.
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NeuroTessMesh [Gar18] es una herramienta para la visualización y edición de morfoloǵıas
neuronales detalladas, que genera las mallas tridimensionales “al vuelo” a partir de los tra-
zados neuronales. Dichos mallados tridimensionales se reconstruyen en tiempo de ejecución,
generando unas representaciones uniformes de tipo manifold, que no presentan agujeros, por
lo que favorecen su representación tridimensional También reconstruye el soma de manera
realista mediante el uso del método de elementos finitos FEM. Esta aplicación permite el
uso de diferentes estrategias de nivel de detalle basadas en el uso de técnicas de teselación
que permiten controlar la subdivisión de primitivas de acuerdo a diferentes criterios como la
distancia, con el fin de mejorar las representaciones de las morfoloǵıas neuronales y favorecer
el renderizado simultáneo de centenares de neuronas. Aparte, esta herramienta permite la
exportación de mallados detallados tras su posterior edición mediante el uso de la interfaz
gráfica.

Ambas herramientas implementan mecanismos de sincronización como los utilizados en
las vistas para la visualización de simulaciones que se plantean en esta tesis, de manera que
pueden compartir datos como selecciones y posiciones de cámara entre ellas. Además, estas
herramientas comparten ciertas libreŕıas subyacentes para la carga datos y el manejo de
componentes para la generación de gráficos tridimensionales.

2.2 Gráficos por computador

Los gráficos por computador son una de las ramas derivadas de la informática que se dedica
a la creación de métodos de visualización para la representación de datos en sus diferentes
formas. Esta tesis hace uso de varias de las técnicas derivadas de esta disciplina, con especial
énfasis en las técnicas de representación tridimensional, a fin de generar representaciones
bidimensionales y tridimensionales de los datos expuestos en los caṕıtulos 3 y 4.

Al proceso de representación visual en el campo de los gráficos por computador se lo
denomina renderizado, que consiste en una serie de operaciones se transforman los datos de
las primitivas tridimensionales de entrada, hasta que finalmente se proyectan en una superficie
2D, como es en este caso, la pantalla. Este pipeline está implementado a nivel hardware en
las tarjetas gráficas o GPUs, por lo que es común a los diferentes frameworks de tratamiento
y generación de gráficos 3D. El más común es OpenGL1, aunque existen otras alternativas
como DirectX2 para sistemas Windows. También hay métodos de renderizado 3D para la web
como D3 [Bos11] o three.js 3, entre otras propuestas, aunque éstas no presentan todas las
etapas del cauce gráfico descrito.

Figura 2.12: Esquema de las etapas del pipeline gráfico utilizado para la proyección y representación de gráficos
tridimensionales en GPU. Las etapas coloreadas en azul son programables mediante el uso de shaders, mientras que
el resto presentan un comportamiento preestablecido.

1https://www.opengl.org/
2https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=35
3https://threejs.org/
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A lo largo de esta sección se describirán algunos de los elementos fundamentales de los
gráficos por computador, centrándose principalmente en los gráficos tridimensionales utili-
zados para este trabajo, aśı como algunos de los procesos y operaciones involucrados en los
diferentes tipos de representación de las alternativas a los métodos de visualización plantea-
dos en esta tesis. También se describen algunos de los métodos de renderizado más comunes
utilizados tanto en el campo de la informática gráfica, como en sus campos derivados, entre
otros, los videojuegos y los efectos especiales.

2.2.1 Renderizado directo

El renderizado directo es el método más común utilizado el campo de los gráficos por
computador tridimensionales, y en particular en los videojuegos, que se realiza mediante una
serie de procesos implementadas a nivel hardware en las tarjetas gráficas (GPU), denominado
cauce o pipeline gráfico. La figura 2.12 muestra un esquema del pipeline donde se observan
las diferentes operaciones o etapas que lo componen [Bli91, Bli93, Ake08]. Aśı, el pipeline
gráfico consiste en diversas etapas de transformación de las primitivas de entrada, puntos,
triángulos y/o parches rectangulares (quads), que a su vez componen figuras geométricas más
complejas, desde su env́ıo a la tarjeta gráfica hasta que finalmente se representan en pantalla.

El cauce gráfico tradicionalmente ha presentado una estructura fija, en la que solo dos eta-
pas (vértices y fragmentos) eran programables mediante el uso de unos pequeños programas
ejecutados en la GPU, llamados shaders. Con el paso del tiempo, las arquitecturas gráficas
han ido variando y ampliando las etapas programables hasta incluir las de geometŕıa y tese-
lación [Ake08], como se observa en la figura 2.12, donde las etapas programables aparecen en
color azul. Sin embargo, debido a que en los métodos propuestos en este trabajo no se hace
uso de las etapas geometŕıa y teselación, éstas quedan fuera del ámbito de este trabajo, por lo
que solo se describirán las operaciones relacionadas con las etapas de vértices y fragmentos.

En la etapa de vértices se configura la geometŕıa que será proyectada de acuerdo a sus
coordenadas espaciales con respecto a la cámara. Después de ser proyectadas, las primitivas
gráficas pasan por un proceso denominado rasterizado, que se encarga de calcular qué ṕıxeles
ocupa cada una de ellas en pantalla cuando se proyecta. A continuación, para cada uno de los
ṕıxeles o fragmentos proyectados de cada primitiva, se realizan las operaciones de asignación
del color en el shader de fragmentos, donde generalmente también se calculan las componentes
de iluminación de la geometŕıa. Este proceso se realiza para cada una de las primitivas de
entrada, cuyo número suele oscilar entre unos pocos puntos y varios millones de poĺıgonos
en el caso de mallas geométricas muy complejas. Tras la etapa de shaders de fragmentos se
realiza el postproceso o composición de la imagen resultante.

Generalmente las operaciones de renderizado se implementan para cada tipo de objeto o
elemento de la escena tridimensional, pudiendo utilizarse diferentes técnicas para cada uno,
que finalmente se componen en un objeto que actúa como buffer de la imagen final llamado
framebuffer . De esta forma la imagen final va construyéndose mediante el renderizado de las
diferentes capas de la escena según las operaciones de mezclado del color.

El cauce gráfico está principalmente adaptado para el renderizado de objetos opacos me-
diante técnicas de detección de las oclusiones como el Depth Buffer, que permite descartar los
fragmentos ocluidos por geometŕıa más cercana comprobando su profundidad. De esta forma,
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el cauce gráfico no utiliza composición de transparencia por defecto, que debe ser activada
expĺıcitamente para las operaciones de mezclado del canal alfa. Además la activación del
modo de transparencia presenta una serie de consideraciones que se describen a continuación.

2.2.2 Composición de transparencia

La composición de transparencia es una parte fundamental de los gráficos tridimensiona-
les, ya que es un proceso necesario para la representación correcta de los elementos transparen-
tes de la escena. Debido a que el mecanismo del Depth Buffer está diseñado e implementado
para la representación de objetos opacos, resulta fundamental gestionar la superposición de
elementos transparentes en la escena de acuerdo a la perspectiva de la cámara. A continua-
ción se describen los métodos básicos de composición de color y transparencia utilizados en
esta tesis, aśı como algunos de los mecanismos más comunes utilizados para complementar el
cauce gráfico en la representación de objetos transparentes.

A la hora de componer las imágenes es necesario utilizar mecanismos que permitan el
mezclado de los buffers de color y transparencia. En los gráficos por computador, el método
más común es el que se conoce como alpha blending [Por84, Duf85], que permite mezclar
varias imágenes de componiendo el resultado en cada ṕıxel. Para ello se combinan el color un
objeto (source u origen) con la imagen de fondo (destination o destino). Estas operaciones
utilizan la denominada compositing algebra, la cual mediante diferentes operadores permite
generar distintos resultados visuales dependiendo de la configuración empleada [Bri00]. De
esta forma, los resultados visuales son dependientes el modo de composición de transparencia
o mezclado alfa de acuerdo al operador utilizado.

Para este trabajo se han utilizado los dos más comunes: el operador over , que compone
una capa sobre la otra de manera similar a como sucede cuando se superponen varias capas
de cristal unas sobre otras; y el operador add, que compone la imagen sumando los valores
de color y alfa de los ṕıxeles.

El operador over compone las diferentes capas de la imagen desde el fondo de la escena
hasta las posiciones más cercanas a la cámara, de manera que las sucesivas capas ocluyen
según su valor de transparencia a las capas posteriores. La operación de mezclado realizada
por operador over está definida por la ecuación 2.1, donde cs es el color del objeto transparente
(origen) y αs su valor de opacidad dentro del rango [0,1], cd es el color del ṕıxel antes del
mezclado y co es el color resultante. Como se puede observar, esta expresión realiza una
interpolación lineal entre el color del ṕıxel de fondo y el del objeto transparente en función de
su valor de opacidad. Aparte, el operador over necesita de una operación de ordenación de
las primitivas de pintado para realizar una composición correcta. Las diferentes alternativas
para la ordenación se describen más adelante en esta sección. Debido a que el operador over
es el modo de pintado de transparencia más utilizado, en este trabajo, a este modo se lo
denomina como modo “tradicional”.

co = αs · cs + (1− αs) · cd (2.1)

Por otro lado, el operador add permite componer los colores de una manera que provoca
una distorsión mayor que el operador over , generalmente saturando los colores hasta valores
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más claros, lo que produce una agregación de los colores más intensa. El funcionamiento del
operador add está definido por la ecuación 2.2, en la que se aprecia que no se realiza una
interpolación del canal alfa como en el operador over , sino que la contribución del objeto
transparente se pondera sobre su opacidad y se añade al color del ṕıxel de fondo. Este modo
presenta la ventaja de que no requiere operación de ordenación para su correcto funciona-
miento, ya que se componen todos los ṕıxeles independientemente de su orden. Este tipo de
composición de transparencia se conoce comúnmente como additive blending, aunque en este
trabajo se lo denomina como modo “acumulativo”.

co = αs · cs + cd (2.2)

A pesar de que existen diferentes formas de combinar las capas en el framebuffer , inclu-
yendo el mezclado de todos los canales de color, en este trabajo solo se componen a través
de su canal alfa.

Por otro lado, como se explicó anteriormente, para gestionar la composición de transpa-
rencia de algunos modos de mezclado como el operador over , es necesaria una ordenación de
las primitivas de acuerdo a su posición respecto a la cámara. Debido a que el cauce gráfico
no implementa métodos para componer la imagen utilizando transparencia, existen diversas
técnicas que permiten combinar las capas de manera adecuada. La más común es el algoritmo
del pintor [Ber93], que basado en las oclusiones entre objetos, compone la escena ordenando la
geometŕıa para renderizar desde el punto más lejano hasta el más cercano, similar al proceso
que se realiza con la pintura de paisajes, del que procede su nombre. Un ejemplo sencillo de
este algoritmo se muestra en la figura 2.13. El principal problema de esta técnica es que en
ocasiones la geometŕıa tridimensional se solapa desde la perspectiva de cámara, por lo que
no está claro qué primitiva está delante o detrás, produciendo que el pintado no se realice de
manera correcta.

Sin embargo, existen soluciones sencillas para evitar el solapamiento de la geometŕıa. Los
impostores o billboards son primitivas simples (generalmente triángulos o quads) que siempre
son paralelas al plano de proyección y por tanto, son paralelas entre śı, por lo que no se
producen solapamientos entre ellas. De esta forma, el método de visualización de part́ıculas

Figura 2.13: Esquema del funcionamiento del algoritmo del pintor utilizado para la composición de transparencia
generalmente en los gráficos tridimensionales. A lo largo de la secuencia de imágenes que se muestra en la figura
se puede observar cómo las capas se componen desde la más lejana a la más cercana. Imagen generada por
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zapyon, obtenida de https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Painter%27s_algorithm.svg, bajo los términos de licencia CC-BY-SA-3.0 (https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

32

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zapyon
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Painter%27s_algorithm.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Painter%27s_algorithm.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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utilizado en este trabajo mediante billboards no presenta el problema de solapamiento de
geometŕıa, componiendo correctamente las diferentes capas de la imagen.

Con el fin de mejorar el rendimiento de este sistema de composición de transparencia
han aparecido diferentes técnicas que permiten realizar un renderizado más eficaz, como los
basados en la perspectiva [Cha09], utilizado en el renderizado directo de volúmenes. Otra
técnica es el depth peeling [Liu09], que recorre mediante una serie de iteraciones la superficie
de geometŕıa para componer la imagen capa a capa. Esta última técnica produce buenos
resultados en geometŕıa convencional, pero debido al elevado número de capas que se producen
como resultado del uso de sistemas de part́ıculas, la aplicación esta técnica no resulta viable
para este trabajo.

También existen otras técnicas que evitan la operación de ordenado como son las llamadas
order-independent transparency[Yan10, Mcg13, Sal14], que utilizan diferentes mecanismos
para evaluar las oclusiones y componer la imagen. A pesar de que estas técnicas permiten
eliminar la etapa de ordenación para el renderizado de mallas tridimensionales, resultan poco
eficaces para los sistemas de part́ıculas, pues el elevado número de primitivas a componer
dificulta e incluso el funcionamiento de estas técnicas.

2.2.3 Traza de rayos

Otro método muy común de renderizado para la generación de gráficos 3D es el raycasting
o traza de rayos, que emula el funcionamiento de la luz en su recorrido desde su origen
en las distintas fuentes de luz hasta el destino, en este caso, la cámara. Para ello existen
diversos enfoques, aunque el más común es invertir el sentido y trazar rayos desde el punto
de proyección pasando por cada ṕıxel a través del plano de proyección, que intersecarán con los
objetos de la escena [Rot82, Woo05], componiendo y asignando el color final. Existen diversos
métodos que se basan en esta técnica, como el volume ray casting, utilizado generalmente
para imagen médica [Krü06]; o el ray tracing, utilizado en diversos campos como el cine de
animación 3D, que permite generar imágenes con un gran nivel de detalle.

El render volumétrico se utiliza generalmente para representar densidades en una discre-
tización espacial concreta de unos datos, i.e. los datos se organizan en estructuras de rejilla
tridimensional generalmente de manera regular. Mediante el uso de funciones de transferencia
que permiten la distinción valores asociados a diferentes tipos de material contenidos en cada
celda de la rejilla, es posible utilizar esta técnica para resaltar capas de los datos según su
relevancia. Según la técnica, se utilizan discretizaciones de los datos en rejillas tridimensio-
nales regulares de forma que contengan todos los datos. De esta forma se permite un acceso
secuencial mediante incrementos en las posiciones, lo cual facilita estrategias del tipo ray
marching.

Un ejemplo t́ıpico de este tipo de renderizado son las radiograf́ıas, en las que la función
de transferencia de la piel tiene menor relevancia que la asignada a los huesos. El renderizado
volumétrico puede realizarse mediante varias técnicas como el volume ray casting, splatting
o el más común, el ray marching, entre otros [Ake08].

Uno de los principales problemas que presenta esta técnica es la resolución espacial de los
datos, ya que dependiendo del tamaño de las celdas de la rejilla, su contenido estará más o
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2.2. Gráficos por computador

menos concentrado en dichas regiones. Esto puede implicar cambios de resolución espacial,
técnicas adaptación del muestreo y filtros de mejora de la imagen final. También presenta
un espacio de visualización acotado a un volumen concreto. Además, sus resultados son
completamente dependientes de la eficacia que presenta la función de transferencia utilizada.

Otra de las técnicas más comunes basadas en la traza de rayos es el ray tracing, que emula
el funcionamiento de la luz rebotando por los objetos de la escena con el fin de componer el
color final mediante las diferentes componentes de color de la escena como la luz directa e
indirecta. También permite la generación de sombras y efectos complejos como la reflexión y
la refracción.

En la técnica de ray tracing en general, los rayos trazados rebotan en los objetos de la
escena y se subdivide según las diferentes componentes que modifican el color resultante.
La calidad de imagen del algoritmo depende del número de rayos o muestras por ṕıxel y
de la cantidad de rebotes de los rayos en los objetos de la escena, lo que permite aumentar
la calidad mediante un mayor tiempo de renderizado. Cuando se utilizan múltiples rebotes
en distribuciones aleatorias, se producen efectos como sombras de área, contagio de color,
reflexiones y otros tipo de efectos y artefactos. La función que compone el color en cada
rayo se conoce como Bidirectional Reflectance Distribution Function o BRDF, que asigna los
valores de importancia a las diferentes componentes que intervienen en el color de cada ṕıxel.
Estas componentes son t́ıpicamente luz directa, luz indirecta, luz especular y luz ambiental.

Gracias al nivel de realismo que permite alcanzar la técnica emulando las propiedades de
la luz y los materiales en la escena, esta técnica es muy utilizada para la creación de conte-
nido digital como efectos especiales, entornos tridimensionales, etc. mediante un proceso de
renderizado distribuido en cluster de cómputo o granjas de render. Sin embargo, su principal
problema es que realiza cómputo intensivo, ya que la calidad de la imagen depende del tiempo
de renderizado y la cantidad de rayos trazados para componerla.

2.2.4 Sistemas de part́ıculas

Otra de las técnicas de generación de resultados visuales son los sistemas de part́ıculas,
una las técnicas provenientes del mundo de los efectos especiales y los videojuegos. Los siste-
mas de part́ıculas han sido tradicionalmente utilizados para la representación de fenómenos
de geometŕıa difusa o muy variable como el humo, fuego, agua, etc. aśı como diferentes efectos
conseguidos mediante la composición visual de una serie de elementos, llamados part́ıculas.
Cada part́ıcula tiene una serie de atributos propios que determinan su color, posición, ve-
locidad, etc., de manera que la combinación de cientos o miles de estos elementos permite
la creación de efectos más complejos. La figura 2.14 muestra un efecto de fuego generado
mediante sistemas de part́ıculas.

Su origen se remonta a la peĺıcula Star Trek II: The Wrath of Khan [Ree83], donde se
utilizó por primera vez para la creación de un efecto de fuego. Más tarde sus aplicaciones
a los campos de los gráficos por computador se ampliaron permitiendo realizar diferentes
efectos como la representación de bosques [Ree85], la visualización de trayectorias [Zoc96],
la fabricación de telas [Bre94], aśı como una enorme variedad de efectos [Lan98, McR98,
Has09]. Hoy d́ıa los motores de part́ıculas se utilizan para la creación de todo tipo de efectos
gráficos en la industria del cine, los videojuegos, la realidad virtual/aumentada, aśı como para
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Figura 2.14: Ejemplo de efecto de fuego generado mediante sistemas de part́ıculas y composición de transparencia.
Utilizando cientos e incluso miles de part́ıculas, estos efectos se benefician de la agregación visual producida por la
acumulación de sus elementos.

la visualización cient́ıfica [Kru05]. También se han utilizado para generar diferentes efectos
mediante algoritmos evolutivos [Has09].

Raramente discutido en la literatura, el diseño de este tipo de sistemas generalmente
se realiza ad hoc para cada proyecto, lo que implica que no hay un estándar que defina su
estructura y funcionamiento de manera general. Algunas de las propuestas estructurales de
diversa ı́ndole son [Bur00], [Per12], [Sev13], [Tho14]. También se han desarrollado numerosas
propuestas para la mejora de su funcionamiento como [Can07] o la detección de colisiones
entre part́ıculas [Kol04].

Los motores de part́ıculas generalmente utilizan renderizado directo, como el utilizado en
este trabajo, aunque las diversas modificaciones y abstracciones de los datos permiten utilizar
otras técnicas como la traza de rayos.

Para la representación de las part́ıculas generalmente se utilizan primitivas geométricas
simples y computacionalmente baratas como los quads. Los impostores o billboards son quads
que no presentan rotación, por lo que su orientación siempre es paralela al plano de proyección
de la cámara. Esto resulta muy conveniente para la la composición de transparencia mediante
el algoritmo del pintor, que debido a que las part́ıculas nunca intersecan entre śı, generan
una visualización correcta con mecanismos simples de ordenación de las part́ıculas según su
distancia a cámara.

En este trabajo se propone el uso de motores de part́ıculas junto con renderizado directo
para la representación de los diferentes elementos descritos en los caṕıtulos 3 y 4, utilizando
billboards y composición de transparencia mediante el algoritmo del pintor y ordenación de
las part́ıculas respecto a su distancia a cámara.
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2.3 Neurociencia

En esta sección se aporta una visión general del estudio del cerebro humano, y una
descripción más concreta de la parte relacionada con la simulación cerebral, con el fin de
contextualizar el campo de aplicación de los métodos de visualización propuestos en este
trabajo.

El cerebro humano es el sistema de procesamiento más complejo que se conoce, debido a
la enorme complejidad que presentan tanto su estructura como su funcionamiento. Aunque
en la antigüedad se entend́ıa como un órgano más, asociándose las propiedades del alma y
la naturaleza humana al corazón [Har14], gracias al avance cient́ıfico, hoy d́ıa se sabe que el
cerebro es el principal responsable de nuestro pensamiento y comportamiento. A lo largo de
la historia, el ser humano ha cuestionado su lugar en el universo de diferentes maneras. Desde
la filosof́ıa y la religión se ha tratado de dar respuestas a los grandes enigmas sin respuesta
derivados de la existencia y pensamiento del ser humano. Más adelante, con el surgimiento
de la ciencia moderna [Ple51], se asumió el desconocimiento como parte fundamental de la
cognición, de manera que el estudio de la naturaleza humana comenzó a tener un carácter
formal.

Desde la antigüedad, el estudio médico ha permitido comprender partes de la estructura
del cerebro. Desde la identificación de glóbulos y filamentos neuronales mediante microscopio
óptico durante los siglos XVIII y XIX [Lee19, Fon81, Ehr33], pasando la observación y defini-
ción de las células nerviosas o “neuronas” a finales del siglo XIX [Gol75, Caj88, Wal91], hasta
la era actual en la que se han mapeado circuitos neuronales complejos [Mar15, Erö18a], el
estudio del cerebro humano ha avanzado enormemente a lo largo de los siglos. De esta forma
nació la disciplina que estudia el cerebro humano en toda su extensión, la neurociencia.

Hoy d́ıa la neurona se entiende como la unidad básica a nivel estructural y de procesa-
miento del cerebro, aśı como el pensamiento y comportamiento se entienden como el resultado
integrado del funcionamiento cerebral, producto de su estructura y conectividad. El cerebro
humano está compuesto por aproximadamente 86.000 millones de neuronas, aśı como de
86.000 millones de células de gĺıa, que interconectan entre śı mediante 1.000 billones de si-
napsis, creando un vasto y extremadamente complejo circuito neuronal [Spo05, Bar16]. Esta
enorme complejidad hace que el estudio y comprensión tanto de su estructura y funciona-
miento sean uno de los mayores retos actuales de la humanidad.

El estudio del cerebro tiene multitud de aplicaciones cercanas a la sociedad humana, como
la comprensión de los mecanismos de percepción y el estudio del comportamiento, la cura
de enfermedades asociadas al cerebro o el desarrollo de prótesis cerebrales sintéticas [Bon13].
Sin embargo, a pesar de la larga trayectoria a lo largo de los últimos siglos, un ejemplo
fundamental de la complejidad del estudio cerebral es el śındrome de Alzheimer [Alz06].
Descubierto en 1906 y para el que hoy d́ıa aún no existe un tratamiento eficaz [The16],
demuestra que aún queda un largo camino por recorrer en la neurociencia.

El estudio del cerebro, ha pasado por diversas etapas a lo largo de la historia: filosófica,
basada en la observación intuitiva y analógica de la experiencia vital; la experimental, basada
en la medición y observación experimentales para el establecimiento de evidencia cient́ıfica; y
la teórica, en la que se han formulado modelos que intentan abstraer y unificar la estructura
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y funcionamiento del cerebro [Fan19]. La neurociencia actual utiliza un enfoque multiescala,
en el que la estructura y funcionamiento se definen a diversas escalas, partiendo desde las
moléculas que conforman las neuronas y sus interacciones, hasta la composición y conexión
de diferentes regiones del cerebro. Debido a que la enorme complejidad dificulta los procesos
de extracción de datos y su análisis in vivo, la neurociencia estudia de manera paralela y
relacionada otros animales mamı́feros como ratones y monos cuyo cerebro presenta menor
complejidad, lo que permite la extrapolación de parte del conocimiento extráıdo.

También utiliza un enfoque multidisciplinar, ya que la complejidad del cerebro comprende
retos que abarcan no solo bioloǵıa, medicina, qúımica o f́ısica, sino que necesitan de otras ra-
mas de conocimiento como la estad́ıstica, las matemáticas, la informática e incluso la robótica.
A su vez, la neurociencia se beneficia enormemente de los avances cient́ıficos y tecnológicos
producidos en cada uno de esos campos, que permiten expandir los ĺımites de la comprensión
sobre el cerebro humano.

La neurociencia es una disciplina muy extensa y compleja, por lo que no hay consenso
en la comunidad sobre cómo ésta se estructura y divide, ya que las diferentes vertientes se
encuentran interrelacionadas entre śı. De la misma manera, también hay discusión acerca
de la contribución e importancia de cada una de las partes implicadas. Sin embargo, éstas
coinciden en un fin común, que es la comprensión del cerebro humano a través del análisis
de todos sus componentes, incluyendo la cartograf́ıa e integración multimodal y multiescala
de los datos y modelos [Fra15]. A fin de simplificar la comprensión, en este trabajo se utiliza
una división en tres campos principales: estructural, conectivo y funcional [Fan19].

El estudio anatómico o estructural se dedica a analizar y comprender la naturaleza de
los diferentes elementos morfológicos que componen el cerebro. Aśı, este campo de estudio
se encarga de comprender, clasificar y formalizar la estructura de las neuronas e interneu-
ronas [DeF02], aśı como la gĺıa y otros componentes del cerebro. Debido a la complejidad
de las morfoloǵıas neuronales, esta tarea no resulta sencilla, pues la enorme variabilidad
anatómica y funcional que presentan dificulta su estudio y especialmente su clasificación.
Tradicionalmente, las neuronas se han clasificado por su tipo funcional, como propuso Ca-
millo Golgi al dividirlas en motoras y sensoriales [Gol83], o Santiago Ramón y Cajal, que
refutó esta clasificación [Ram94] y más adelante propuso otra basada en su forma [Ram09].
Sin embargo, estas clasificaciones resultaban demasiado simplistas y no se corresponden con
la complejidad que presentan las neuronas. En la actualidad, la clasificación está basada en
diferentes criterios como su genética [Mon04, Tol04], o en combinaciones multidimensionales
de sus tipos de propiedades (morfológicas, eléctricas, genéticas o moleculares, entre otras)
[DeF02, Mar04, Zen17].

Para ello se utilizan diversas técnicas, incluyendo la microscoṕıa electrónica (EM y TEM),
que permiten extraer las morfoloǵıas neuronales para su posterior digitalización y análisis
[Pal54]. Estos procesos resultan muy costosos en términos computacionales y humanos, ya
sea por la gran cantidad de detalle que presentan las morfoloǵıas como por los procesos de
trazado de su anatomı́a, por lo que siguen necesitando gran cantidad de intervención humana.
Generalmente tras la extracción de las morfoloǵıas se realizan procesos de simplificación de
los trazados y de formalización de sus datos para su posterior análisis. A pesar de que se
pueden obtener datos con una enorme precisión, el estudio morfológico, al igual que las demás
disciplinas, no permite explicar todos los mecanismos del cerebro, por lo que se complementa
con las otras vertientes de estudio.
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En el estudio conectivo o “conectoma” (del inglés, connectome [Spo05, Mor13]), mediante
el análisis de las conexiones entre las neuronas a escala tanto microscópica como macroscópi-
ca, se pretende comprender la influencia de la interconexión a nivel neuronal, de circuito y
entre regiones cerebrales, en el funcionamiento del cerebro. Para ello se analizan tanto los
tractos neuronales como la presencia de sinapsis dendŕıticas en las neuronas. Después, se
formalizan modelos estad́ısticos que describen la conectividad entre los diferentes tipos de
neurona y las regiones en que se encuentran [DeF92, DeF10, Per11]. El estudio conectivo
resulta muy complejo debido a alto grado de conectividad de las neuronas, que en ocasiones
presentan una estructura de grafo completo o clique (conexión de un elemento con todos los
elementos adyacentes). Las neuronas pueden contener en torno a 9000 espinas dendŕıticas
cada una [Spo05, Toh16]. El estudio conectivo además se complica debido a los mecanismos
de plasticidad neuronal, que modifican las conexiones entre las neuronas para fomentar el
aprendizaje [Tso97].

Para la captura de datos de los tractos neuronales se utilizan diversas técnicas, entre las
que se encuentran las derivadas de la imagen por resonancia magnética MRI, como el dMRI o
el fMRI. Aunque su falta de resolución de adquisición impide detectar la presencia de sinapsis
con precisión, permiten trazar los caminos que conectan diferentes regiones del cerebro. Para
la extracción de sinapsis se utilizan otras técnicas como la microscoṕıa electrónica [Whi86,
Mer14, Toh16, San18]. En última instancia, el estudio conectivo pretende la construcción
de un “conectoma” o atlas que contenga información sobre la estructura y conexión entre
los componentes del cerebro humano a diferentes escalas. Recientemente se ha conseguido
construir el primer atlas del cerebro de ratón [Erö18a].

El estudio funcional por su parte, se dedica al análisis del funcionamiento del cerebro a
diferentes escalas, que van desde cómo responden las neuronas a los est́ımulos y conexiones,
hasta cómo se reflejan la estructura y conectividad en el comportamiento a nivel orgánico e
incluso del ser humano. Parte de este estudio se ha centrado en comprender qué partes del
cerebro se asocian a determinadas funciones, como la función motora, que fue la primera en
localizarse [Lew78, Kus12], o la encargada del habla [Bou25]. Otras ramas de este estudio
se centran en el modelado funcional de las neuronas, aśı como en la construcción de circui-
tos neuronales y su posterior simulación (descrito más adelante). Algunos autores afirman
que la simulación cerebral es una disciplina que conseguirá aunar y rellenar los huecos de
conocimiento que hay entre las demás vertientes de estudio [Fan19].

Para ello se utilizan diferentes técnicas de adquisición de los datos, que permiten localizar
y correlacionar la actividad del cerebro en estados de reposo o frente a diferentes est́ımulos.
Algunas técnicas no invasivas, como el dMRI y el fMRI se basan en lo que se conoce como
señales BOLD, que mediante la medición de los niveles de ox́ıgeno en la hemoglobina explo-
tan su correlación indirecta con la actividad. Sin embargo, los mecanismos subyacentes de
las señales BOLD siguen aún por determinarse, por lo que el alcance de estos estudios está
limitado [Mil08, Hil14]. Otras técnicas no invasivas que también se utilizan son la magnetoen-
cefalograf́ıa (MEG) y la electroencefalograf́ıa (EEG) [Her16], aunque también presentan una
resolución reducida y no permiten llegar a nivel celular [Bab09]. Existen diversas técnicas in-
vasivas utilizadas generalmente con roedores y monos, permiten obtener valores directamente
de las neuronas y sus alrededores, como los microelectrodos utilizados en la primera “gra-
bación” de potenciales de acción [Hod39]. Actualmente se utilizan matrices multielectrodo
(MEAs) para la extracción simultánea de datos funcionales de varias partes [Geh15].
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De acuerdo a lo explicado anteriormente, la parcelación estricta de los campos de estudio
del cerebro puede limitar la comprensión de los mecanismos cerebrales que actúan de manera
transversal y a varias escalas, entre las diferentes regiones del cerebro y campos de estudio.
Aśı, el estudio interdisciplinar permite contemplar casos de uso que mezclen varias áreas como
el morfológico, conectivo e incluso el funcional.

Algunas iniciativas han creado organizaciones multidisciplinares a nivel internacional con
el fin de utilizar un enfoque colaborativo entre las diferentes áreas de estudio del cerebro
como el Blue Brain Project (BBP) [Mar06], el Human Brain Project (HBP) [Mar12] o la
Brain initiative [Ali12, Col13, Jor15]. De estos proyectos y los esfuerzos de integración de
las diferentes áreas de estudio emergen nuevos desaf́ıos, que utilizan datos provenientes de
diferentes campos. Un ejemplo de esto son los datos que presentan Markram et al. [Mar15]
o al Allen Mouse Brain Atlas [Erö18a], que contienen morfoloǵıas detalladas, información
de conectividad y datos de actividad neuronal obtenidos de una simulación morfológica.
Sin embargo, el análisis combinado adolece de los problemas de las diferentes áreas que lo
componen, como la complejidad morfológica y conectiva que presenta el cerebro. Por este
motivo, es necesario el desarrollo de nuevos métodos de análisis que permitan afrontar las
diferentes barreras de escala y complejidad que presenta el cerebro humano.

2.3.1 Spiking Neural Networks

Dentro del campo de estudio funcional del cerebro, uno de los hitos más relevantes fue
el descubrimiento de los potenciales de acción o spikes. Observados por primera vez en los
nervios musculares de una rana en 1843 [Boi43] y en una fibra nerviosa en 1939 [Hod39], los
potenciales de acción son mecanismos de comunicación interneuronales de gran importancia
en el estudio del cerebro. El primer modelo de los spikes se realizó en 1952 [Hod52].

Las Spiking Neural Networks (SNN) son una especialización de las redes neuronales arti-
ficiales (del inglés, ANN) utilizadas para la simulación de circuitos neuronales que emulan el
funcionamiento fisiológico del cerebro humano [Maa97, Gho09]. Una de sus principales carac-
teŕısticas es el uso de spikes o disparos neuronales como mecanismo de comunicación entre
las neuronas [Mak03], aśı como diferentes mecanismos de plasticidad que permiten a estas
redes aprender en base a patrones de entrada a la red [Rub09, Jin10b].

El desarrollo de estas redes aśı como de otras técnicas de estudio del cerebro dieron lugar a
lo que se conoce como neurociencia computacional [Sch93, Day01, Tra09], una disciplina que
pretende el estudio del cerebro desde las diferentes vertientes relacionadas con la estad́ıstica,
las matemáticas y la informática. Esta disciplina contempla el desarrollo de modelos de com-
portamiento y conectivos de las neuronas con el fin de poder incorporarlos a redes neuronales
como las SNN, para luego simularlos con el fin de analizar su actividad y aprendizaje. Sin
embargo, la creación y configuración de este tipo de redes puede resultar complicada, por
lo que es importante simplificar su integración en otros sistemas para facilitar las tareas de
aprendizaje [Dav09, Ros10, Ple09].

Las Spiking Neural Networks se han utilizado para una gran variedad de tareas basadas en
el aprendizaje: procesamiento de imagen [Mef13], reconocimiento de patrones [Nes09, Kas12,
Gar16, Sri17], predicción climática [Kul13], control de robots [Wan08], aprendizaje profundo
[Tav19], entre otros usos.
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Debido al cómputo intensivo que realizan este tipo de redes, es fundamental realizar me-
joras en su rendimiento mediante diferentes estrategias de optimización, aśı como el uso de
GPUs y FPGAs [Nag09, Che09, Ric11, Iga11, Wan18] para reducir los costes de tiempo
asociados. También se han desarrollado diferentes soluciones a nivel de hardware espećıficas
para producir mejoras en su rendimiento, como son los computadores neuromórficos [Mea90],
que simulan a nivel hardware la estructura conectiva del cerebro a fin de mejorar los me-
canismos de comunicación entre las neuronas. Algunos de estos proyectos son SpiNNaker
[Kha08, Fur13, Jin10a] o el propuesto por BrainScaleS [Sch17], que utilizan el lenguaje de
modelado de redes PyNN para la descripción de los circuitos [Rho18].

Mediante el uso de las SNN en los diferentes simuladores, ser permite avanzar en la com-
prensión del funcionamiento del cerebro humano. A continuación se describen los principales
simuladores utilizados como fuente de datos in-silico de esta tesis.

2.3.1.1 Simuladores de circuitos neuronales

Los simuladores de circuitos neuronales son unos métodos que permiten emular el funcio-
namiento del cerebro humano de manera sintética a través de modelos de comportamiento
y conectividad neuronales. Las primeras simulaciones neuronales se realizaron a partir del
año 1959 [Ral59], que permitieron la creación del primer modelo multicompartimentado de
neuronas dendŕıticas, simulado en un computador IBM 650. Más adelante, las simulaciones
permitieron desarrollar estudios pioneros en la reconstrucción de los potenciales de acción
y circuitos de conexiones dendro-dendŕıticas del bulbo olfativo para la interpretación de
sus mecanismos subyacentes [Ral68, She79]. Desde entonces, las simulaciones cerebrales han
evolucionado hasta permitir enormes circuitos neuronales de millones de neuronas interco-
nectadas.

Entre los diferentes enfoques, existen dos corrientes principales de simulación: una basada
en enfoques puramente conectivos, que se abstraen de los elementos anatómicos neuronales,
y los basados en morfoloǵıas, que simulan las interacciones entre las diferentes partes de las
neuronas en base a su morfoloǵıa.

Los primeros se conocen como simuladores punto-neurona, que modelan las neuronas sin
el uso de morfoloǵıas, de manera que se centran en el enfoque conectivo de las neuronas y
no tanto en sus detalles anatómicos. El máximo exponente de estos simuladores es NEST
[Die02, Gew08, Han13, Bos15], ampliamente utilizado por la comunidad neurocient́ıfica para
la simulación de redes neuronales de disparos.

El otro grupo lo forman los simuladores basados en morfoloǵıas que realizan simulaciones
neuronales basándose en la anatomı́a y fisioloǵıa de las neuronas con mayor nivel de detalle.
El más utilizado dentro de esta categoŕıa es Neuron [Hin93, Hin97], que incorpora numerosos
mecanismos para la simulación realista del comportamiento neuronal [McD13]. Otros simu-
ladores de este tipo son NeuReal [Hug08] o Brian [Goo08], utilizados para redes de menor
tamaño. Siguiendo el enfoque opuesto, la nueva generación de simuladores hexascale la enca-
beza el simulador Arbor [Aka19], diseñado para la simulación de circuitos neuronales de gran
tamaño en supercomputadores.

Todos estos simuladores comparten diversas caracteŕısticas, como la definición de las
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redes, los spikes y los diferentes atributos utilizados para simular el comportamiento del
cerebro como los niveles de voltaje, calcio, etc. Aśı, su funcionamiento general consiste en la
integración de los modelos no lineales que definen el comportamiento de las neuronas frente
a los est́ımulos y las interacciones entre sus conexiones. Teniendo en cuenta el alto grado de
conectividad de las neuronas y el tamaño de los circuitos neuronales que se simulan en la
actualidad, estos sistemas necesitan de una gran potencia de proceso y almacenamiento. Un
ejemplo de esto es el de la simulación realizada en [Mar15], en el que tanto las morfoloǵıas
neuronales como la actividad de los voltajes ocupan decenas de GBs.

En la actualidad aún no se han conseguido integrar los diferentes enfoques que se utilizan
para la simulación cerebral, por lo que los diferentes simuladores producen datos de salida de
diferente manera, dificultando los métodos de análisis independientes del simulador utilizado.
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Caṕıtulo 3

Visualización interactiva de simulacio-
nes del cerebro humano y mecanismos
de evaluación visual del aprendizaje de
redes neuronales

El creciente tamaño de los circuitos neuronales utilizados en los experimentos y la gran
complejidad de la interacción entre las neuronas hacen que el análisis y la comprensión de su
funcionamiento sean uno de los retos cient́ıficos más importantes en la actualidad, tanto a ni-
vel humano como tecnológico. Las simulaciones de grandes circuitos neuronales generalmente
se realizan en supercomputadores, aunque también se utilizan ordenadores de sobremesa y
clusters para simular circuitos pequeños, por lo que los métodos de análisis y validación a
diferentes escalas de este problema pueden contribuir a mejorar notablemente el entendimien-
to del cerebro. Este trabajo plantea el uso de visualización de simulaciones del cerebro para
realizar tareas de análisis exploratorio de la actividad neuronal mediante el uso de técnicas
que combinan los gráficos por computador, la interacción y la visualización cient́ıfica.

Debido a la gran plasticidad neuronal que presenta el cerebro, otro de los retos que
plantea el estudio funcional es la evaluación de la adaptación de las redes neuronales en
respuesta a est́ımulos externos. El trabajo que aqúı se presenta también propone el uso de
la visualización para la evaluación visual del aprendizaje de circuitos neuronales utilizando
patrones de activación como est́ımulos de entrada a la red. De esta forma, este trabajo también
plantea la integración del método de visualización propuesto en flujos de trabajo de análisis
automático como elemento de validación dentro del esquema de la visualización anaĺıtica.

Este caṕıtulo se organiza como se describe a continuación. En el apartado 3.1 se describe
el problema de la visualización de simulaciones y se establece la necesidad de mecanismos de
validación de las simulaciones y de evaluación del aprendizaje.

Los diferentes tipos de datos obtenidos como resultado de las simulaciones utilizados en
este trabajo y sus implicaciones se detallan en el apartado 3.2.

El apartado 3.3 presenta las contribuciones de este trabajo para la visualización y valida-
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ción de simulaciones del cerebro. En ella se realiza un estudio sobre las alternativas existentes
aśı como introduce el punto de partida de este trabajo para posteriormente describir las di-
ferentes soluciones que se proponen en esta tesis para la visualización, análisis y validación
de simulaciones cerebrales mediante un framework de vistas coordinadas.

En el apartado 3.4 se introduce el problema de la evaluación visual del aprendizaje de
redes neuronales en respuesta a est́ımulos externos y se presentan las contribuciones de este
trabajo que complementan a la visualización de datos de simulaciones descrita previamente.

Finalmente, en el apartado 3.5 se presentan los resultados obtenidos y se establece una
discusión sobre las fortalezas y desventajas del método propuesto para la visualización de
actividad neuronal.

3.1 Introducción

El análisis funcional del cerebro mediante simulaciones es un problema muy complejo que
contempla retos que sobrepasan ampliamente la capacidad técnica de los sistemas informáticos
actuales en términos de cómputo, memoria, capacidad de almacenamiento, etc. Algunos de
los factores que intervienen son: el gran tamaño de datos y su enorme complejidad; la gran
cantidad de cómputo requerida para las simulaciones, cuya complejidad no es lineal debido a
la alta conectividad de las neuronas entre śı; la alta variación de resultados obtenidos para el
estudio de los datos y el aprendizaje, que dependen de factores como las condiciones de partida
de la simulación, los modelos neuronales y conectivos utilizados, aśı como de los mecanismos
de plasticidad neuronal, que modifican la configuración conectiva de la red dinámicamente,
entre otros. También existen diferentes tipos de simulador que utilizan distintos tipos de redes
neuronales y que producen sus datos de salida en diferentes formatos, dificultando la creación
de métodos generales para el análisis y validación de las simulaciones.

A pesar de que los simuladores han sido diseñados para funcionar en supercomputadores,
éstos pueden ver sus capacidades técnicas sobrepasadas rápidamente cuando se simulan redes
de gran tamaño, principalmente en la extracción de los resultados. Debido a que la cantidad
de datos generados por cada paso de simulación puede sobrepasar la tasa de escritura en disco,
o bien se ralentiza la ejecución para esperar a las operaciones de memoria (aumentando el
tiempo de simulación) o se reduce la frecuencia de escritura. Esto limita la cantidad de datos
que pueden extraerse de las simulaciones, ya que su ejecución está sujeta a un equilibrio entre
factores como el tamaño del circuito, la resolución temporal o la duración de la simulación,
entre otros, que influyen en el tiempo de cómputo empleado.

Uno de los elementos fundamentales para el análisis de las simulaciones son los spikes
o potenciales de acción, que indican cuándo se han producido descargas eléctricas entre las
neuronas a través del axón. Los spikes permiten interpretar la actividad neuronal de una
manera más simplificada y por tanto, más asequible computacionalmente, ya que al almacenar
solo los momentos de la descarga de cada neurona se reduce significativamente la cantidad de
datos utilizada respecto a otras propiedades de interés, como los voltajes, niveles de calcio,
etc. Estos valores vaŕıan de manera no lineal entre pasos de simulación y por tanto, son
almacenados con cierta frecuencia para cada neurona. Los datos asociados a este dominio se
describen con más detalle en el apartado 3.2.
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Una de las técnicas que ayudan a estudiar datos de enorme volumen y complejidad con
gran eficacia es la visualización, que facilita el análisis exploratorio interactivo mediante la
representación visual de los resultados. Concretamente, en el ámbito de las simulaciones
neuronales, la visualización se considera uno de los pilares fundamentales de la validación de
resultados [Fan19].

Dado que las simulaciones generalmente tratan de verificar hipótesis sobre, por ejemplo,
la distribución de la actividad y/o el aprendizaje de las redes neuronales, la validación de
los resultados juega un papel fundamental, como se observa en la figura 3.1, que muestra
el work-flow t́ıpico utilizado en el dominio de la simulación neurocient́ıfica. Como se puede
apreciar, este flujo de trabajo es similar al de la visualización anaĺıtica, pues incorpora la
validación y la realimentación de los modelos y datos a lo largo de un proceso iterativo que
facilita la mejora de los procesos de análisis de los datos.

Mediante una validación efectiva de los resultados se puede analizar el correcto funcio-
namiento de las simulaciones y por tanto, decidir si es necesario repetir o no una simulación

Figura 3.1: Esquema en el que se observan las diferentes etapas que componen el work-flow t́ıpico utilizado en
la simulación neurocient́ıfica, similar al esquema de visualización anaĺıtica. En él se observa cómo mediante el
análisis y la visualización se pueden validar los experimentos in silico, y de esta manera realimentar los modelos de
reconstrucción, refinamiento y predicción utilizados para la simulación de circuitos neuronales en un ciclo iterativo
de extracción de conocimiento. Imagen extráıda de [Fan19].
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con diferentes configuraciones. Debido a la gran cantidad de recursos que se necesitan para
simular una pequeña parte del cerebro, la validación de las simulaciones también resulta de
gran importancia de cara a reducir el tiempo de simulación, ya sea reduciendo su duración
o el número de simulaciones ejecutadas. Sin embargo, debido al tamaño y a la complejidad
de los datos obtenidos como resultado de las simulaciones, los mecanismos de evaluación se
vuelven muy complejos sin el uso de técnicas que simplifiquen el análisis.

El caso de uso general de la visualización de simulaciones cerebrales corresponde a las
etapas de experimentación y validación que aparecen en la figura 3.1, y consiste en una serie
de subetapas: primero se configuran el circuito y los modelos neuronales utilizados; después
se inicia la simulación, que crea todos los elementos conectivos como las sinapsis entre las
neuronas; mientras tanto se van almacenando los sucesivos resultados obtenidos en ficheros;
y por último, se visualizan los datos en el nodo de visualización para su análisis y validación.

Este trabajo propone un método transversal de visualización de datos de simulación que
permite la validación cualitativa de las simulaciones mediante un análisis espacio-temporal
de los datos. También se propone un método de evaluación del aprendizaje de circuitos
neuronales utilizando patrones de activación como entrada a la red, mediante su integración
en un work-flow de visualización anaĺıtica.

3.2 Descripción de los datos

Como se ha descrito previamente, el problema del análisis y validación de simulaciones
de circuitos neuronales requiere entender la naturaleza de los datos que componen tanto la
red como la actividad neuronal producida durante la simulación. Los procesos de análisis y
validación de las simulaciones se verán condicionados por el tipo de red utilizado y los tipos
de actividad neuronal obtenidos como resultado. Por ello, el estudio de los datos se establece
como paso previo necesario al diseño de una solución para el análisis y validación visual de
las simulaciones.

Esta sección describe los tipos de datos y su organización en términos funcionales y
semánticos de cara al problema de su análisis y validación mediante la visualización. Los
datos obtenidos como resultado de las simulaciones y que se utilizan en este trabajo se dividen
en varias categoŕıas, de las que se establece como el mı́nimo operativo la descripción de
la red neuronal y los datos de simulación. Estos datos conforman la base sobre la que se
desarrollan el caso de uso y el método de visualización. Posteriores desarrollos han expandido
la propuesta de este trabajo para contemplar datos de patrones de activación, subconjuntos
y el intercambio entre aplicaciones.

El método propuesto en este trabajo permite la visualización para los dos tipos de simu-
lación existentes: punto-neurona y por compartimentos, ambos previamente descritos en el
apartado 2.3.1.1. En el apartado 3.2.1 se realiza una descripción de cada uno de los tipos
de datos relativos a la red neuronal, dependientes del tipo de simulador empleado. En el
apartado 3.2.2 se detallan los diferentes datos obtenidos como resultado de las simulaciones,
que describen su comportamiento funcional.

Fuera del ámbito de las simulaciones cerebrales a nivel de neurona, otros datos utilizados
aplicables al dominio que se describe en este trabajo, corresponden a regiones del cerebro, cuya
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actividad ha sido capturada mediante fMRI. En estos datos, dichas regiones se distribuyen
en el espacio y se identifican de manera uńıvoca, a la vez que su actividad se compone de
series temporales como atributos a representar.

La solución propuesta en este trabajo sólo utiliza acceso offline a los datos mediante la
lectura de los ficheros de salida de los simuladores, por lo que la visualización de datos online
procedentes de técnicas de streaming queda fuera del alcance de esta tesis.

3.2.1 Descripción de la red neuronal

En este trabajo se define como red o circuito neuronal al conjunto de entidades sobre las
que se centra la simulación y en consecuencia, las tareas de visualización. En este caso se
trata de redes cuyas entidades son neuronas conectadas como parte de un circuito neuronal
que será estimulado durante la simulación. En este trabajo la estructura de la red se considera
fija durante la simulación y la visualización, pues no se contemplan (ni afectan en este caso)
mecanismos de plasticidad cerebral que podŕıan modificar su estructura durante la simulación.
Como se explicó previamente, un mismo circuito puede utilizarse para diferentes simulaciones,
por lo que la red se diferencia semántica, estructural y funcionalmente de la actividad neuronal
producida por las neuronas como resultado de las simulaciones.

En cuanto a los datos, se define como red neuronal a la combinación de un identifica-
dor global (GID) y una posición tridimensional para cada elemento de visualización. Dichos
elementos se definen como neuronas para el caso de uso que se contempla en este trabajo;
aunque dada la naturaleza del método, podŕıa ser expandido a cualquier tipo de representa-
ción semántica descrita por la tupla GID-Posición en otros campos de estudio. Las principales
caracteŕısticas de los datos de posición se describen en el apartado 2.1.1.

La descripción de la red también puede presentar atributos o propiedades estáticas aso-
ciadas a las neuronas como por ejemplo el tipo morfológico o el tipo funcional. Estas pro-
piedades incluyen cualquier valor cuantitativo o categórico que caracterice a las neuronas
diferenciándolas unas de otras. Estas propiedades o atributos de las neuronas serán referidos
en adelante como invariables o estáticos, ya que su valor no variará a lo largo del tiempo. El
apartado 2.1.1 describe sus caracteŕısticas fundamentales.

Circuitos punto-neurona

Las simulaciones de tipo punto-neurona, tal y como se explicó en el apartado 2.3.1.1, se
basan en la asunción de las neuronas como un único elemento funcional, sin la intervención
de la morfoloǵıa. A pesar de su nombre, este tipo de redes suelen simularse sin el uso de
posiciones, siendo éstas un componente de carácter opcional cuyo uso responde a su utilidad
en ciertos casos de uso. Esto sucede por ejemplo con el simulador NEST, que no utiliza las
posiciones como parte de su caso de uso básico. Esto implica que el usuario de NEST tiene
que considerar las posiciones como algo útil para el caso de uso y estar contempladas en
los modelos de simulación. Estas consideraciones dificultan el acceso a juegos de datos de
este tipo de simulador en los que las posiciones tengan una relevancia significativa. Para este
trabajo se ha utilizado un juego de datos simulado en NEST que hace uso de las posiciones
tridimensionales, como se explica en el apartado 3.5.1. De esta forma, en cualquier caso de uso
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que disponga de posiciones 3D, la representación se generará en la posición proporcionada
para cada neurona, ya que presentan una cardinalidad de uno a uno respecto a neurona-
posición.

Circuitos morfológicos/por compartimentos

Las redes de simulación por compartimento, en contraposición a los circuitos punto-
neurona, presentan multitud de puntos de interés de carácter morfológico, debido a que se
utilizan morfoloǵıas completas para la simulación de su comportamiento. En ellas, las neu-
ronas se dividen en una serie de regiones o compartimentos que caracterizan la actividad en
esa zona, por lo que las redes definidas en este tipo de simulaciones resultan más detalladas
y complejas. Aśı, considerando atributos dinámicos como el voltaje, cada compartimento o
zona de actividad se simulará como una parte diferenciada de la neurona y presentará va-
lores independientes de las demás, aumentando la complejidad tanto de la red como de los
resultados obtenidos.

La complejidad morfológica de las neuronas y su funcionamiento dificulta la comprensión
de la actividad desarrollada como resultado en este tipo de simulaciones con respecto a las de
tipo punto-neurona. De esta forma para realizar una caracterización de manera simplificada de
los diferentes puntos de interés de las morfoloǵıas o los compartimentos, no parece inmediato
o intuitivo decidir qué parte exacta de, por ejemplo, una rama dendŕıtica completa, es la
más importante. En consecuencia, este tipo de datos dificultan la caracterización morfológica
y su representación, aśı como también aumentan considerablemente el espacio en memoria
necesario de los métodos utilizados para su análisis.

3.2.2 Datos de actividad neuronal

Los datos de actividad neuronal se refieren a todas aquellas propiedades o atributos re-
lativos a las entidades de la red que vaŕıan a lo largo del tiempo obtenidos como resultado
de la simulación. Existen numerosos tipos de datos variantes a lo largo de una simulación
asociados a las neuronas, como los niveles de calcio o los potenciales de membrana, entre
otros. Los spikes o disparos también se consideran variantes, puesto que son potenciales de
acción derivados de las variaciones de voltaje.

De la abstracción de cómo se organizan estos datos en relación al tiempo y su distribución
respecto a las neuronas se han generalizado los dos subtipos de datos densos y dispersos, que
se describen a continuación.

Datos de voltaje

Los simuladores neuronales contemplados en este trabajo integran el funcionamiento de
las neuronas a través de una serie de pasos de simulación. De esta forma, los datos asociados
las variaciones de los principales atributos que determinan el comportamiento de las neuronas,
como el voltaje, generalmente se extraen al finalizar cada uno de estos procesos de integración.

Aśı, estos atributos tienen valor asignado en cada uno de los pasos de simulación, para
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Figura 3.2: Esquema de la organización estructural de los datos de actividad neuronal y los patrones de estimulación
de entrada a la red contemplados en este trabajo. Los datos de voltaje o de tipo denso (A), se estructuran en forma
de una matriz de n filas por m columnas, según el GID de la neurona y la marca temporal determinada por el paso
de simulación. Los spikes o datos de tipo disperso (B), se distribuyen de manera heterogénea a lo largo de la ĺınea
temporal, conteniendo la marca temporal y el GID de la neurona que ha realizado disparo. Finalmente, los patrones
de estimulación de la red (C), muestran una organización y duración heterogénea, que se distribuye para cada uno
de ellos de manera diferente a lo de la ĺınea temporal.

cada uno de los elementos. Esto quiere decir que todas las neuronas tendrán asociado un valor
para ese tipo de propiedad en todas las marcas temporales durante la simulación, aunque sea
el valor de reposo. Por este motivo, en este trabajo se realiza una abstracción sobre los datos
de voltaje para la categorización de datos de naturaleza similar, como por ejemplo los niveles
de calcio, en una clasificación general denominada como datos “densos”, que son aquellos que
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tienen valor en cada uno de los pasos de simulación, para cada uno de los elementos.

Debido al funcionamiento de las simulaciones, en las que el tiempo avanza de manera
constante mediante de pasos de simulación o timesteps, los datos que vaŕıan a cada paso
se muestrean de manera intŕınseca en base a la duración temporal de dichos pasos. De esta
forma, el muestreo regular de las marcas temporales en base al timestep de la simulación
produce una limitación de la resolución temporal significativa, ya que los datos no incluyen
marcas temporales intra-timestep. Además, la absoluta falta de certeza sobre la linealidad
en las variaciones de los atributos densos hace que la posible interpolación de los valores
intermedios, aśı como otros posibles métodos que permitan aumentar la resolución temporal
de este tipo de datos, queden fuera del ámbito de este trabajo.

Los datos densos generalmente son almacenados en matrices bidimensionales en las cuales
una dimensión es el GID de la neurona y otra es la marca temporal (figura 3.2 A). Debido
a esta organización, a la gran cantidad de neuronas de algunos circuitos, y la alta resolución
temporal de algunas simulaciones, estos datos pueden alcanzar un gran tamaño, llegando
a ocupar incluso decenas de GBs para la actividad de una red de tamaño intermedio de
una única simulación. De esta forma, este tipo de datos aumentan considerablemente el
espacio en memoria necesario para su procesamiento. Este hecho, de forma general, limitará
la posibilidad de usar computadores personales para el procesamiento de estos datos y hará
necesario recurrir a arquitecturas y técnicas espećıficas del ámbito de la computación de altas
prestaciones (HPC).

Datos de spikes

Los spikes o potenciales de acción son eventos que se producen en respuesta al modelo
neuronal y sus propiedades, creando el impulso en ciertos pasos de simulación cuando se
dan las circunstancias adecuadas, lo que implica que no necesariamente existirá un valor
relacionado con el spike asociado a todas las marcas temporales ni para todas las neuronas,
siendo datos que pueden darse, por lo tanto, en cardinalidad de 0 a n con respecto a las
neuronas y la marca temporal. De esta forma, los impulsos se ven distribuidos de manera
dispersa a lo largo del eje temporal como se puede apreciar en la figura 3.2 B.

Otra propiedad de este tipo de datos es que dada la naturaleza de los simuladores, pueden
utilizar marcas temporales aśıncronas o intra-frame, es decir, entre dos timestep o pasos de
simulación. Esto hace que los datos de spikes generalmente presenten una mayor resolución
temporal que los datos de voltaje, los cuales están limitados de manera intŕınseca a los pasos
de simulación.

De manera similar a los datos de voltaje, para este trabajo se realiza una abstracción de
los datos de spikes con el fin de crear una categoŕıa que agrupe datos de la misma naturaleza.
Aśı, los datos “dispersos” son aquellos que no tienen una correspondencia uno a uno con
respecto a los pasos de simulación y neurona, y que no presentan necesariamente un valor
asociado como ocurre con el voltaje.
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3.2.3 Patrones de activación

Este trabajo también integra un tipo de datos relativo al aprendizaje de la red neuronal
y entrada de datos de la simulación del circuito. Para ello se utilizan una serie de patrones
de entrada que se modelan como est́ımulos de una serie de neuronas conectadas al circuito.
Estos patrones o regiones temporales se componen de activaciones de dicho est́ımulo hacia
las neuronas de entrada, de duración variable y que están distribuidas de manera arbitraria
(cuando no aleatoria) a lo largo del tiempo de simulación como se muestra en la figura 3.2 C.

Estas ventanas temporales se establecen mediante la serie de tuplas [ti, ti+1] cuya primera
posición es el inicio de la activación del patrón, y la segunda el final. De esta forma se crean
una serie de rangos disjuntos y dispersos por cada patrón de activación. El trabajo actual
contempla múltiples patrones, siendo estos no disjuntos temporalmente entre śı, es decir, que
sus activaciones pueden solaparse temporalmente entre ellas.

3.3 Análisis visual y validación de simulaciones del cerebro

Como resultado de los avances tecnológicos y metodológicos que se experimentan en el
campo de la computación neurocient́ıfica, la visualización de actividad neuronal proveniente
de simulaciones es un problema no resuelto en la literatura. Algunos de los factores que inter-
vienen como el tamaño y complejidad de los circuitos, la variabilidad de los resultados, etc.
se describieron anteriormente (apartado 3.1). Uno de los retos que plantea la visualización
de actividad neuronal es que ésta no implica únicamente el desarrollo de técnicas de visua-
lización de los datos, sino que se plantea la necesidad de que los métodos proporcionen un
enfoque anaĺıtico para el estudio funcional del cerebro.

Las herramientas descritas en el apartado 2.1.3 plantean soluciones para la visualización de
la actividad de circuitos neuronales, utilizando diferentes técnicas de gráficos por computador,
algunas haciendo uso de datos espaciales. Sin embargo, la mayoŕıa de estas propuestas, o bien
no plantean un enfoque anaĺıtico de la actividad, o bien cubren casos de uso muy espećıficos,
incluso acoplados al simulador o los datos de salida. En consecuencia, estas herramientas no
resuelven el problema de la visualización y validación de las simulaciones en su totalidad, por
lo que el planteamiento de soluciones eficaces para las tareas de análisis de la actividad es un
campo aún por explorar.

Para este trabajo se contempla la visualización de datos extráıdos de los simuladores de
tipo morfológico y punto-neurona, como son Neuron y NEST respectivamente. Sin embargo,
la propuesta realizada en esta tesis está enfocada hacia la generalidad del método de repre-
sentación, de manera que la visualización de actividad pueda ser extensible a otros casos
de uso y tipos de datos, incluida la nueva generación de simuladores hexascale como Arbor
[Aka19].

La propuesta realizada en este trabajo para el análisis visual de simulaciones del cerebro
incorpora renderizado directo mediante sistemas de part́ıculas para representar el circuito
neuronal. Para cada neurona se genera una representación circular mediante el billboard de
cada part́ıcula. En este trabajo se propone incorporar el uso de transparencia ordenada pa-
ra permitir agregación visual en los diferentes tipos de modos de composición. También se
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propone el uso de gráficas lineales apiladas para el análisis comparativo de la actividad de
los diferentes conjuntos de datos. Se introduce un mecanismo de coordinación de las vistas
mediante ZeroEQ [Zer16] para el intercambio de datos. Finalmente, se propone un método
de evaluación visual del aprendizaje de redes neuronales mediante el uso de patrones de acti-
vación (sección 3.4), que complementa la visualización descrita en esta sección para reforzar
los mecanismos de validación de las simulaciones.

A lo largo de las siguientes apartados se explicarán los principales componentes propuestos
en este trabajo para la visualización de actividad neuronal y su validación: la reproducción
interactiva, que permite al usuario controlar la visualización de la simulación interactivamente
de manera similar a los reproductores de v́ıdeo (sección 3.3.1); la visualización tridimensional
de la red neuronal y su actividad, que permite explorar y realizar un análisis visual de
carácter espacio-temporal cualitativo de la actividad de manera interactiva, descrita en el
apartado 3.3.2; la visualización bidimensional de actividad mediante gráficas lineales apiladas,
que permite analizar temporalmente la actividad y proporciona la capacidad de comparar
visualmente diferentes subconjuntos de datos (sección 3.3.3); y finalmente, la vista coordinada
que permite analizar los datos desde diferentes vistas sincronizando su estado para un análisis
conjunto, descrito en el apartado 3.3.4.

3.3.1 Control de flujo temporal

Como ya se detalló en el apartado 3.2.2, los datos asociados a la actividad neuronal
obtenidos como resultado de las simulaciones del cerebro presentan una componente temporal
intŕınseca, y por tanto su naturaleza es de carácter variable a lo largo del tiempo.

Debido a que estos datos presentan una evolución determinada a lo largo la simulación,
su análisis permite entenderlos como un continuo, ya que el avance temporal y por tanto,
las marcas temporales asociadas, se organizan de manera incremental intŕınsecamente. Aśı,
a lo largo de las series temporales que componen los datos de actividad neuronal, las tareas
de análisis suelen centrarse en encontrar puntos y regiones de interés (ROI), en las que los
datos toman un significado en particular que puede resultar relevante para su comprensión.
Redirigiendo el análisis hacia estas regiones de interés, la interacción puede contribuir a
mejorar notablemente los procesos de extracción de conocimiento sobre los datos.

La interacción en escenarios de visualización de datos dependientes del tiempo ha sido
ampliamente estudiada en campos como la reproducción de v́ıdeo, tanto offline como en el
denominado v́ıdeo bajo demanda (por sus siglas en inglés, VoD), cuya fuente de datos se sitúa
remotamente mediante esquemas de tipo cliente-servidor. En estos campos se ha establecido
un estándar de interacción muy extendido, que se conoce como funcionalidad video-cassette-
recorder (VCR) [Tan02, Fei05], utilizado desde hace décadas en sistemas de reproducción de
v́ıdeo clásicos y más modernos como las cintas de v́ıdeo, el DVD y BluRay, aśı como en la
reproducción de sonido y música en las cintas de cassettes y reproductores de MP3. Mediante
el uso de una serie de primitivas de interacción o reproducción, ampliamente conocidas por
los usuarios de este tipo de técnicas (prácticamente la totalidad de la población), se puede
controlar de manera eficaz la reproducción de v́ıdeo en sus diferentes vertientes, permitiendo
el avance continuo y discontinuo del flujo temporal para la visualización de los datos. Además,
esta serie de primitivas han tenido asociadas históricamente una serie de iconos fácilmente
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reconocibles, que identifican su función de manera uńıvoca en la mayoŕıa de los contextos.

Asimismo, los trabajos previos en materia de reproducción interactiva de v́ıdeo plantean
dos tipos de funciones de interacción: continua, mediante la cual la visualización muestra de
manera sucesiva los datos de acuerdo a su orden temporal original, que se identifica con el
estado de visualización por defecto, y discontinua, que se utiliza para producir saltos en el
flujo temporal ya sea hacia puntos anteriores como posteriores a la marca temporal actual,
que difieren con el orden original que presentan los datos de acuerdo a su valor de tiempo.

Este trabajo plantea el uso de primitivas VCR para la gestión del control de flujo temporal
como mecanismo de interacción utilizado para facilitar la orientación del análisis exploratorio
visual de manera dinámica, ya que la mayoŕıa de los usuarios ya están familiarizados con este
sistema. Las diferentes primitivas de interacción o reproducción de la simulación propuestas
en este trabajo se describen a continuación:

• Play: Esta operación inicia o reanuda la reproducción, haciendo que la simulación con-
tinúe su avance a la velocidad configurada. También desactiva el modo de reproducción
“paso a paso”.

• Pause: Esta operación pausa la reproducción en la marca temporal actual.

• Stop: Detiene la reproducción y sitúa la marca temporal en el comienzo.

• Next/Previous: Activa el modo “paso a paso” hacia delante o detrás respectivamente.

• Play at: Desplaza la marca temporal hasta el valor indicado y reanuda la reproducción.
Según la vista, puede implicar reconstrucción de contexto (sección 3.3.2.7).

• Repeat: Según el valor de este indicador se reiniciará la reproducción una vez llegue
al final.

Debido a que la progresión temporal de los valores de la simulación es de carácter unidi-
reccional y de dif́ıcil comprensión, la presentación de los datos en un orden temporal inverso
podŕıa producir errores de comprensión, por lo que la primitiva de rebobinado o rewind se
ha omitido en la propuesta que se realiza en este trabajo. También se plantean mecanismos
para la configuración de la velocidad de la reproducción de la simulación y de la resolución
temporal utilizada (descritos más adelante), por lo que para este trabajo se han omitido las
primitivas de fast-rewind y fast-forward.

Además, en consonancia con estos mecanismos de control de flujo temporal que aparecen
en la literatura, también se utilizan los dos modos de interacción o reproducción: continua y
discontinua. La problemática asociada a cada uno de estos tipos de interacción, aśı como las
soluciones propuestas para la gestión del avance de la simulación en este trabajo se describen
a lo largo de las siguientes apartados.

Los mecanismos descritos en este apartado son comunes a todas las vistas del método pro-
puesto, aunque tienen especial impacto en la vista tridimensional, donde hay mayor trasiego
de datos y la marca temporal determina completamente el estado de la vista. Esto se debe
a que se trata de una visualización más compleja, que es completamente dependiente del
tiempo y que modifica el estado de la vista cada frame, incluso sin intervención usuario como
cuando se utiliza la función de interacción continua.
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Visualización continua

De acuerdo con lo descrito anteriormente, este trabajo utiliza por defecto una función de
interacción continua como método de gestión del flujo temporal. En el campo de la repro-
ducción de v́ıdeo, mediante esta función se gestiona la visualización de valores con marcas
temporales consecutivas, es decir, siguiendo el orden intŕınseco de los datos [Tan02]. Para este
trabajo se propone una adaptación de este mecanismo a la visualización de actividad neu-
ronal, representando los datos correspondientes al avance temporal producido entre frames
consecutivos.

Para este trabajo, se entiende por función de interacción o reproducción continua aquella
visualización de la simulación que no requiere mediación del usuario (más allá de su configu-
ración y lanzamiento) y que reproduce de manera continuada todos los frames consecutivos
de acuerdo a los parámetros de velocidad configurados que se describen en esta sección.

El estado actual del avance de la simulación está determinado fundamentalmente por el
playhead o marca temporal, indicador que almacena el tiempo actual de reproducción. La
marca temporal avanza a una velocidad constante a medida que transcurre el tiempo durante
la reproducción hasta que alcanza el tiempo total, como se refleja en la ecuación 3.1, donde
ti indica el instante actual de la simulación y te el tiempo real transcurrido durante el frame
anterior.

ti+1 = ti + te (3.1)

Dicha velocidad está determinada por el producto de dos parámetros espećıficos: la du-
ración del paso de tiempo de simulación, Simulation Timestep (ts) o simplemente timestep,
que determina el tamaño de los saltos temporales que se utilizarán, en tiempo de simulación
(no real); y el número de pasos de tiempo por segundo o steps per second (tSps) en tiempo
real. Esta relación se expresa mediante la ecuación 3.2, que determina el tamaño del salto
temporal total de simulación por segundo (δtsim) o stride.

δtsim = ts · tSps (3.2)

El stride o umbral temporal mı́nimo que se utilizará para el avance de simulación, lo
establece el usuario mediante los parámetros ts y tSps. Una vez procesado el paso de simulación
con el tiempo total que supere el umbral, el contador de tiempo se reinicia a cero.

El método asume que se realizarán más pasos de renderizado que de avance de la simu-
lación, por lo que el δtrender utilizado para la actualización del sistema de part́ıculas (y por
tanto de pintado) viene definido por la ecuación 3.3. De esta forma, la transición visual entre
los diferentes frames interpola los valores durante los pasos de renderizado. Esta operación
tiene mayor impacto en el modo de visualización de spikes debido a que presentan marcas
temporales intra-timestep, lo que permite una transición más suave entre los diferentes pasos
de simulación.

δtrender = te · δtsim (3.3)
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Este mecanismo puede presentar problemas si el tiempo transcurrido entre frames es muy
grande, ya que un excedente de tiempo mayor que el propio stride podŕıa suponer incrementos
temporales mayores a los configurados y provocar variaciones bruscas en la visualización. Este
problema también puede darse cuando la resolución temporal establecida por el usuario es
demasiado grande con respecto a las variaciones del juego de datos; donde por ejemplo una
alta densidad de disparos en las neuronas requerirá mayor resolución temporal. Debido a
esto, la configuración de la velocidad de simulación es determinante para la efectividad del
método y la calidad de la visualización.

Visualización discontinua

El flujo de tiempo propuesto para la visualización continua, realiza un avance secuencial
sobre los datos temporales, de manera que se representan los diferentes valores a lo largo
de los frames consecutivos. Aśı mediante el transcurso normal de la visualización continua,
se pueden observar las variaciones en la actividad neuronal de acuerdo a la velocidad de
reproducción configurada.

Sin embargo, en ocasiones puede ser necesario volver a un instante anterior o saltar
hacia una marca temporal posterior, con el fin de mejorar la comprensión de los datos. De
acuerdo con lo expuesto anteriormente, las funciones de interacción discontinua se entienden
como aquellas que alteran el flujo de tiempo de la visualización del contenido, es decir,
todas aquellas que no preserven el orden secuencial intŕınseco de los datos. Un ejemplo de
esto se produce mediante el uso de la primitiva play at, que permite efectuar saltos en la
escala temporal en cualquier momento para situar el playhead en el punto indicado; de esta
forma, la visualización de la simulación continúa desde dicho punto en adelante a la velocidad
configurada, representando los datos de manera diferente a su orden secuencial intŕınseco. Este
tipo de interacción permite centrarse en regiones de interés de los datos, con el fin de facilitar
su comprensión.

En ocasiones, las transiciones entre frames en periodos cortos de tiempo pueden resultar
demasiado bruscas. Aunque esto puede estar motivado por una cáıda en el rendimiento, puede
darse el caso de que esto se deba a una velocidad de reproducción desajustada con respecto a
la resolución temporal que se extrae de los datos, produciendo que se pasen por alto regiones
de interés temporal que contengan de muchas variaciones de la actividad en un corto espacio
de tiempo, dando lugar a un análisis visual ineficaz. Según la naturaleza de los datos, se
pueden utilizar mecanismos para aumentar su resolución temporal con el fin de mejorar los
mecanismos de análisis visual. En el caso de la visualización continua, el aumento de la
resolución temporal global mediante la reducción la velocidad de la reproducción requeriŕıa
de cambios constantes en la configuración con el fin de retomar una reproducción fluida y
observar el detalle, por lo que puede resultar tedioso para el usuario e ineficaz desde el punto
de vista anaĺıtico.

Debido a esto, se propone un mecanismo de gestión de flujo temporal multiescala para la
visualización Step-By-Step (SBS) o “paso a paso”, que aumenta la resolución temporal para
determinados pasos de simulación, permitiendo observar una transición más suave entre los
diferentes estados de actividad de las neuronas. Aśı, se definen dos modos de reproducción: el
continuo o por defecto, y el SBS descrito en este apartado, que permite visualizar mediante
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avances de stride con un aumento de la resolución temporal establecido por el usuario.

Para ello se define un tiempo de reproducción paso a paso (tstep), en segundos (tiempo
real), que extenderá la duración de la visualización para el paso de simulación actual al valor
configurado. Se paraliza el avance normal de la simulación y se modifica el proceso de renderi-
zado para avanzar en paso de simulación actual a una velocidad menor. Esto implica reducir
el δtrender de manera que el avance en la visualización se produce en función de la duración
configurada según la ecuación 3.4. Aśı un tstep muy largo requerirá avances extremadamente
pequeños en términos de visualización, aumentando la resolución temporal y produciendo un
suavizado en la transición de colores.

δtsbs = min

(
ti+1 − ti,

te · ts
tstep

)
(3.4)

Es importante destacar que ts está en escala de tiempo de simulación, por lo que en esta
ecuación se considera una magnitud a repartir entre el tiempo configurado.

Aśı pues, mediante este mecanismo, se reproducirá la simulación desde la marca temporal
configurada hasta la siguiente, ya sea la del paso anterior o la del actual, según el usuario
utilice las primitivas previous o next respectivamente. Una operación de visualización del
timestep previo o múltiples acumuladas de ambas primitivas (previo y siguiente) requieren
realizar una operación de reconstrucción de contexto, que se explicará en el apartado 3.3.2.7.

Una vez se ha finalizado la reproducción del paso actual, ésta se pausa, bien para con-
tinuar la reproducción continua o para seguir visualizando paso a paso. La acumulación de
operaciones de SBS tanto adelante como hacia atrás implicará saltos de tamaño timestep
hacia detrás o adelante, por lo que el usuario puede visualizar literalmente paso a paso la
simulación.

3.3.2 Análisis visual de simulaciones mediante datos espaciales

El funcionamiento cerebral está condicionado por su estructura y conectividad, ambas
variantes a lo largo del tiempo gracias a los mecanismos de plasticidad y aprendizaje que
despliega el cerebro. Por un lado, las variaciones temporales establecen sobre la conectivi-
dad, y por tanto sobre el funcionamiento, una componente temporal intŕınseca que resulta
fundamental para su análisis y comprensión. Por otro lado, estos mismos mecanismos que
vaŕıan la estructura determinan en qué regiones se desarrollan los procesos neuronales, de
manera que también presentan una componente espacial intŕınseca. A pesar de esto, como ya
se explicó anteriormente algunos simuladores como NEST [Die02] no necesitan hacer uso de
esta componente. Sin embargo, debido a que la tendencia de este campo de estudio apunta
a simulaciones cada vez más detalladas del cerebro [Fan19], la componente espacial podŕıa
cobrar una mayor relevancia a medida que los datos y modelos tiendan a reproducir con
mayor fidelidad la estructura del cerebro. Por este motivo, uno de los principales métodos de
visualización de simulaciones cerebrales está centrado en el análisis espacio-temporal de los
datos.

Debido a que las definiciones de las redes neuronales utilizadas en algunos simuladores
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utilizan morfoloǵıas y posiciones tridimensionales, como se describe en el apartado 3.2.1, la
representación de la actividad puede realizarse de varias formas: omitiendo el uso de sus
coordenadas espaciales o utilizando métodos de reducción de dimensionalidad para obtener
representaciones 2D de los datos, o mediante una representación tridimensional que haga uso
de las posiciones de las neuronas, entre otras posibilidades.

Por otro lado, debido a que las posiciones de las neuronas dependiendo del caso de uso
tienen una relevancia intŕınseca para la comprensión de los datos, a lo largo de esta sección
se describen las decisiones tomadas de cara al planteamiento de un método de visualización
tridimensional interactiva para el análisis de la actividad neuronal de circuitos neuronales
simulados. Para ello, se plantea el uso de representaciones tridimensionales que permitan
una exploración comprensible de los datos, por lo que se descartará el uso de la perspectiva
ortográfica, que puede distorsionar e incluso imposibilitar la percepción de la profundidad y
el espacio.

Este método puede ser aplicado para visualizar la actividad producida en varios tipos de
simuladores neuronales (sección 2.3.1.1), tanto para redes de tipo punto-neurona, como para
las utilizadas en cualquier tipo de simulación morfológica, y en particular redes morfológicas
de simulaciones por compartimentos.

La visualización se genera mediante el uso de part́ıculas como representación de las neu-
ronas que componen la red; sobre ellas se realizan variaciones en algunas de sus propiedades
que afectan a los diferentes canales visuales que codifican la actividad neuronal. Para esto se
definen una serie de parámetros de representación para cada part́ıcula, que modificarán su
aspecto para favorecer tareas de análisis visual.

Aunque la visualización tridimensional que se describe en este método está orientada
principalmente a la visualización de actividad neuronal, es decir, spikes y voltajes; el método
ha sido desarrollado con un enfoque generalista, permitiendo adaptarse a diferentes juegos
de datos provenientes de otros dominios que incluyan series temporales.

Para mostrar la red neuronal, en este trabajo se utilizan atributos que proporcionan los
juegos de datos como las posiciones de las neuronas y los identificadores de neurona (GID)
como mı́nimo funcional. Adicionalmente se utilizan diferentes propiedades descriptivas estáti-
cas como el tipo (funcional, morfológico); su organización estructural jerárquica (población,
minicolumna y columna); o cualquier otro atributo de interés para ser codificado o utilizado
como criterio de clasificación, entre otras operaciones.

La visualización se compone mediante el renderizado de las part́ıculas que codifican el
estado actual de actividad de las neuronas representadas. Las diferentes variaciones en los
canales visuales permiten evaluar visualmente la distribución de la actividad mediante un
enfoque de análisis espacio-temporal cualitativo.

3.3.2.1 Sistemas de part́ıculas en visualización

Los motores de part́ıculas han sido utilizados de manera extendida para la generación
de efectos visuales a ráız de su primer uso en la peĺıcula Star Trek II: The Wrath of Khan
[Ree83]. Desde entonces se han encontrado numerosos usos tanto en el campo del cine y los
efectos especiales, como en los videojuegos, donde su uso extensivo ha popularizado la técnica
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estableciéndola como un estándar en motores de juego como Unreal Engine 1 o Unity 3D 2,
entre muchos otros. También se han incluido en libreŕıas para el renderizado tridimensional
como Ogre3D 3 y OpenSceneGraph 4. Asimismo, los sistemas de part́ıculas han sido también
utilizados para la visualización cient́ıfica, ya que su capacidad intŕınseca para representar
grandes cantidades de elementos simultáneamente en pantalla hace que esta técnica se plantee
como una herramienta muy potente de cara a la visualización interactiva de datos.

Sin embargo, la inexistencia de un estándar en su implementación, a pesar de las diversos
intentos de crear arquitecturas genéricas [Bur00, Tho14], produce que generalmente se realicen
implementaciones ad hoc de esta técnica para sus diferentes aplicaciones. Por este motivo, en
este trabajo se ha decidido utilizar el motor de part́ıculas desarrollado en un trabajo anterior
a esta tesis, PReFr (acrónimo de Particle Rendering Framework)[Gal15b].

Desde su planteamiento, este motor de part́ıculas ha sido utilizado para ejemplificar di-
versas utilidades de cara a la visualización de datos. Mediante los ejemplos desarrollados en
[Gal15b] se introdujeron varios métodos que haćıan uso de la composición de transparencia
y la agregación visual con el fin de facilitar la comprensión de datos espaciales. En la figura
3.3 se puede observar una comparativa de las diferencias que se producen como resultado de
la agregación visual producida por la acumulación de part́ıculas de diferentes tamaños.

(a) Sin agregación visual. (b) Con agregación visual.

Figura 3.3: Ejemplo de resaltado de datos geográficos (GIS) a través de la agregación visual producida al utilizar
sistemas de part́ıculas y composición de transparencia. Imágenes obtenidas de [Gal15b].

Más adelante, en un trabajo realizado sobre la herramienta de análisis visual morfológico
PyramidalExplorer [Toh16], se realizó un trabajo de integración del motor de part́ıculas
PReFr, a fin de resaltar visualmente los resultados obtenidos en los procesos de recuperación
por contenido [Gal15a]. Para ello se utilizaron part́ıculas, que mediante un efecto de halo,
permit́ıan crear un resaltado eficaz de los valores representados mediante el color de las
espinas. Este efecto de resaltado permit́ıa discernir con mayor claridad y a simple vista las
distribuciones de los atributos mediante agregación visual, como se observa en la figura 3.4.
De esta forma, mediante el uso de sistemas de part́ıculas, composición de transparencia y
agregación visual se consiguió mejorar la eficacia del método de visualización.

1https://www.unrealengine.com/
2https://unity.com/
3https://www.ogre3d.org/
4http://www.openscenegraph.org/
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(a) Sin agregación visual. (b) Con agregación visual.

Figura 3.4: Ejemplo de resaltado de datos morfológicos neuronales analizados integrado en PyramidalExplorer
[Toh16], mediante el uso de sistemas de part́ıculas y composición de transparencia, que produce agregación visual
al superponer las part́ıculas a las morfoloǵıas de las espinas dendŕıticas. Imágenes obtenidas de [Gal15a]

Estos dos trabajos ([Gal15b, Gal15a]), establecen un marco inicial sobre el estudio de la
agregación visual y la transparencia para la visualización de datos neurocient́ıficos mediante
el uso de sistemas de part́ıculas, que se continúa y profundiza a lo largo de esta tesis.

Sin embargo, debido a las limitaciones de rendimiento planteadas en [Gal15b], el número
máximo de part́ıculas renderizadas simultáneamente (cerca de 100.000), no permit́ıa un uso
interactivo de la visualización de juegos de datos que superen dicha cantidad.

Con el fin de acometer los desaf́ıos que plantea la visualización de la actividad neuronal
de grandes circuitos simulados, en la presente tesis se han realizado diversos trabajos de
adaptación y mejora del motor de part́ıculas. Dado que los circuitos neuronales descritos
en el apartado 3.2.1 contienen un gran número de neuronas a representar, estas mejoras
se realizan con el fin de aumentar las capacidades de renderizado, aśı como potenciar la
flexibilidad en el manejo de las part́ıculas y conjuntos.

Para mejorar el rendimiento del motor de part́ıculas, se realizó una adaptación de la
estructura con dos objetivos: facilitar el paralelismo en CPU y allanar el camino para una
transición de la implementación a GPU. Para ello se adaptó el sistema de almacenamiento y
gestión de las part́ıculas a un enfoque vectorizado, que utiliza vectores para cada uno de los
atributos de las part́ıculas de forma que se organizan de manera más compacta y eficiente
para su acceso secuencial. Otra de las ventajas de la vectorización es que facilita el uso de
libreŕıas como OpenMP 5 para la paralelización de operaciones. Mediante la paralelización
sobre CPU realizada sobre el cauce completo de operaciones utilizando OpenMP, se ha incre-
mentado el número máximo de part́ıculas simultáneas hasta cerca de 800.000. Asimismo, la

5https://www.openmp.org/
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implementación parcial en GPU de ciertas etapas del cauce, como la de ordenación y configu-
ración del renderizado, ha producido una mejora en el rendimiento que permite el renderizado
simultáneo (e interactivo) de cerca de entre 2 y 3 millones de part́ıculas, dependiendo de la
configuración de la escena. Esta serie de mejoras en el rendimiento permiten la visualización
interactiva de cientos de miles o incluso millones de part́ıculas simultáneas con fluidez.

Para mejorar la flexibilidad se han incluido mecanismos de gestión de conjuntos de part́ıcu-
las (clusters), que permiten aumentar la interacción del método de visualización. Para ello
se han introducido mecanismos de asignación dinámica e intercambio de part́ıculas entre
los diferentes componentes que intervienen en el cauce de operaciones. Como resultado, los
diferentes conjuntos de part́ıculas utilizados pueden ser reconstruidos en tiempo de ejecu-
ción, evitando operaciones de destrucción y creación de objetos que con el diseño anterior
resultaban muy complejas.

Aśı, el planteamiento del motor de part́ıculas PReFr aśı como su uso en los trabajos
previos descritos, establecen el punto de partida para el trabajo que aqúı se presenta. Las
mejoras realizadas en esta tesis con el fin de incrementar sus capacidades técnicas, permiten
aumentar el rango de representación simultánea de elementos, a la vez que facilitan el uso de
sistemas de part́ıculas en visualización cient́ıfica.

3.3.2.2 Codificación visual

Teniendo en cuenta los tipos de datos descritos en el apartado 3.2, el método de repre-
sentación visual propuesto y la tarea que se quiere abordar, en este apartado se proponen
y justifican las decisiones de diseño en relación a la codificación de información mediante
metáforas visuales.

Con el fin de utilizar una codificación visual eficaz, es fundamental discernir cuáles de los
canales visuales expuestos previamente (sección 2.1.2), son los apropiados para la visualización
tridimensional de la actividad neuronal. Para el trabajo que se presenta en este caṕıtulo, los
principales canales utilizados para la codificación son la posición, color, tamaño y opacidad.
Sin embargo, también pueden influir notablemente los canales de la forma y el movimiento,
por lo que también se discuten sus implicaciones en este trabajo.

Para la comprensión de la actividad desplegada por la red neuronal y los patrones es-
paciales que pueden percibirse, las posiciones juegan un papel determinante. El uso de dis-
tribuciones sintéticas condicionaŕıa la validez de la percepción de la actividad en términos
geométricos, de manera que las part́ıculas deberán situarse únicamente en posiciones que
tengan una relevancia intŕınseca para el análisis de los datos que representan.

En el caso de las redes punto-neurona, las part́ıculas se sitúan en las posiciones proporcio-
nadas por los juegos de datos asumiendo la relevancia intŕınseca de cara a su análisis y com-
prensión. En el caso de las simulaciones por compartimentos, se propone el centro geométrico
del soma como punto de representación de morfoloǵıas complejas, de manera que se realiza
una visualización simplificada con la misma efectividad visual que para el caso de las redes
punto-neurona. Sin embargo esto reduce el ámbito de los datos representados para las redes
compartimentadas, ya que solo se podrán representar propiedades a nivel de neurona como
los spikes o los valores medios de voltaje, calcio, etc. Sin embargo, esto permite aumentar la
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transversalidad del método, a costa de reducir el nivel de detalle de la representación.

Para los casos en que no se dispone de posiciones 3D, no se han planteado alternativas
con datos sintéticos u organizaciones arbitrarias de los puntos. Esto se debe a que la posición
es uno de los canales visuales más eficaces [Mun15] y por tanto, es fundamental que codifique
información relevante con un cierto sentido geométrico-semántico. De no ser aśı, cualquier
patrón visual o geométrico generado por puro azar de la distribución de las neuronas carecerá
de utilidad y rigor anaĺıtico al ser una organización puramente arbitraria.

En este trabajo, el tipo de datos que se van a representar sobre la red determina la
asignación color, utilizando diferentes funciones de transferencia según el caso de uso y la
naturaleza de los datos. De esta forma, la función de transferencia utilizada para los canales
de color y tamaño deberá adecuarse tanto al tipo de análisis como a la organización estructural
y a la distribución de su actividad espacial y temporal.

Sin embargo, la asignación del color está sujeta a diferentes factores, como el color de
fondo y la influencia de los diversos sesgos perceptivos. Aśı, el sesgo dark-is-more contribuye
a percibir que los colores oscuros codifican valores más altos cuando se utiliza un fondo claro
[Sch19]. De manera opuesta, cuando se utiliza un color oscuro de fondo, los colores claros
tienden a asumirse como valores más altos de acuerdo al sesgo light-is-more. Este último
tiene especial relevancia en el dominio de la neurociencia, donde tradicionalmente colores
más claros codifican valores más altos de las magnitudes representadas [Chr13].

Puesto que en este trabajo la percepción cromática es determinante para el análisis visual
de la actividad, el uso de iluminación para crear efectos de sombreado, oclusión, etc. ha sido
descartado con el fin de evitar interferencias en la percepción del color, aśı como posibles
distorsiones, por lo que la asignación de color se realiza directamente según los valores con-
figurados, sin ningún tipo de variación originada por la iluminación de la escena. De esta
forma, el color modula como canal principal la actividad de las neuronas, que pasarán por
los diferentes estados según las funciones de transferencia asignadas. El color también se uti-
liza para caracterizar diferentes conjuntos de neuronas mediante el uso de paletas de color
cualitativas en combinación con variaciones cuantitativas para la representación de la activi-
dad, como se detallará más adelante en el apartado 3.3.2.4. Debido a estas consideraciones,
la asignación de color se plantea como una tarea compleja. Por ello, en este trabajo se han
incluido paletas de color predefinidas, aśı como una serie de configuraciones predeterminadas
o presets basados en paletas que facilitan la asignación de colores.

La transparencia es uno de los elementos fundamentales del método, pues permite la su-
perposición de las part́ıculas con el fin de percibir su organización estructural y discernir las
zonas de actividad. Los diferentes modos de composición de transparencia intervienen en la
percepción del conjunto y permiten percibir profundidad, concentración y patrones de des-
plazamiento de actividad entre regiones espaciales mediante la agregación visual producida.
Aśı, el uso de transparencia está reforzado por el sesgo perceptivo opaque-is-more, que con-
tribuirá de manera intŕınseca a la interpretación de los valores en base a la agregación visual
producida.

Otro de los canales relevantes en este trabajo es el tamaño, ya que determina el área
que ocuparán las representaciones en pantalla. El tamaño presenta una interacción con el
canal de color, mediante la cual, a mayor tamaño de representación, peor percepción del
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color, especialmente en las representaciones basadas en puntos. En el caso de los sistemas
de part́ıculas utilizados en este trabajo, el tamaño se referirá concretamente al ancho de
la representación generada en el billboard (ver sección 3.3.2.3). Con el fin de resaltar con
mayor efectividad la actividad de las neuronas, el tamaño se utiliza por defecto como canal
visual redundante, aunque también puede responder a otros criterios como algún tipo de
clasificación, de manera que codifique diferentes conjuntos de elementos.

El tamaño también determina el solapamiento de representaciones, lo que puede influir
notablemente en los diferentes sesgos de dark-is-more y light-is-more. También influye sig-
nificativamente en el sesgo opaque-is-more, debido a que un mayor solapamiento, produce
mayor agregación visual. Además, el solapamiento también influirá en la la precisión de la
visualización, de manera que a mayor tamaño de la representación, menor precisión de la
visualización.

Debido a que la forma es uno de los canales menos efectivos para la codificación de
información, especialmente de cara a la clasificación, en este trabajo no se utiliza para codificar
valores o diferenciar representaciones. Debido a ello, se ha elegido una forma homogénea
para todas las part́ıculas, que es el ćırculo. En el apartado 3.3.2.3 se realiza un análisis más
detallado del uso de este canal en este trabajo.

Puesto que las part́ıculas no se desplazan en el espacio a lo largo del tiempo, el movimiento
es un canal utilizado de manera indirecta en este método. Concretamente, las variaciones de
color, tamaño y opacidad en el tiempo producen movimiento en la escena que ayuda a percibir
los puntos de actividad entre las diferentes regiones espaciales.

3.3.2.3 Sombreado/Shading

Debido a que el canal visual de la forma en este trabajo no se utiliza para codificar valores
en las part́ıculas, todas las representaciones utilizadas en este trabajo presentan una forma
uniforme y homogénea, por lo que ésta no permite diferenciar unos elementos de otros. Sin
embargo, la forma utilizada para representar los elementos tiene gran relevancia, ya que de-
termina el nivel de perceptibilidad y mezclado de las representaciones en la composición de
transparencia. Aśı, en este trabajo se han utilizado máscaras de opacidad para la representa-
ción de los elementos mediante su implementación en shaders, que se aplican en los billboards
utilizados en los sistemas de part́ıculas.

Los shaders o programas de sombreado son pequeños algoritmos ejecutados para cada una
de las primitivas geométricas utilizadas en el renderizado. De esta forma, como ya se explicó
en el apartado 2.1, se ejecutarán shaders para las etapas de vértices y fragmentos, siendo esta
última la que genera la salida final de color a través de unas máscaras de opacidad.

El shader de vértices se ocupa de desplazar las posiciones de los vértices de los billboard
según la posición y tamaño de la part́ıcula, aśı como de proyectarlas mediante las matrices
de cámara (matriz view) y viewport (matriz projection). El desplazamiento equivalente a las
coordenadas locales o matriz model no se utiliza por defecto, debido a que las part́ıculas no
presentan rotación y su orientación siempre es paralela al plano de cámara. De esta forma,
las part́ıculas siempre se manejan internamente mediante coordenadas globales (matriz model
identidad).
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El shader de fragmentos es el encargado de asignar color a cada uno de los ṕıxeles que
ocupará cada part́ıcula. El programa por tanto calculará su posición relativa en el billboard
en base a unas coordenadas UV que se interpolan entre las etapas de vértices y fragmentos,
para posteriormente aplicar el color según su radio o distancia hasta el centro.

Aśı en los billboard se generan máscaras de opacidad, a las que se aplicará el color confi-
gurado durante la etapa de fragmentos. En esta tesis se propone el uso de tres máscaras de
opacidad diferentes que se muestran en la figura 3.5: constante, lineal e hiperbólica, de mayor
a menor según su contribución a la composición de transparencia. La funciones utilizadas
para generar las diferentes máscaras de opacidad se muestran en la figura 3.5d.

(a) Lineal (b) Hiperbólica (c) Constante
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Figura 3.5: Representación de las máscaras de opacidad utilizadas para el sombreado de las part́ıculas. La figura
3.5d muestra las funciones utilizadas para generar las máscaras de opacidad que aparecen en las figuras 3.5a, 3.5b
y 3.5c. La máscara lineal es la utilizada por defecto, mientras que las máscaras hiperbólica y constante se utilizan
para conseguir diferentes efectos de resaltado. Las máscaras que se muestran utilizan una opacidad inicial de 1. La
máscara constante (3.5c) utiliza un umbral de corte del 80 % del radio.

Debido a que el sesgo perceptivo de opaque-is-more [Sch19] refuerza la asunción de que
mayor opacidad representa mayor valor, la máscara de opacidad seleccionada puede tener
una influencia significativa en la percepción de la actividad. Aśı, utilizando la máscara de
opacidad lineal (por defecto) la contribución de cada part́ıcula es mayor que la produce la
función hiperbólica, y menor que la producida por la máscara de opacidad constante.
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La contribución de opacidad también puede influir en el la interpretación de la actividad,
por lo que los sesgos perceptivos dark-is-more en alfa tradicional y light-is-more en acumula-
tivo pueden verse condicionados por las diferentes máscaras según la función de transferencia
utilizada. Aśı, en las máscaras lineal e hiperbólica las contribuciones serán mayores en unas
zonas que en otras, especialmente en el centro de la representación, que codifica de manera
más intensa el valor mientras que el exterior contribuye a la agregación visual general. El uso
de estas máscaras puede presentar el beneficio de concentrar la actividad en los puntos cen-
trales, contribuyendo a que las representaciones ocupen un área menor, lo que puede reducir
la interferencia del tamaño en la percepción del color en representaciones de puntos [Sza18].
Además, se ha sugerido la existencia de otro sesgo perceptivo que implica la asunción de que
el centro de representaciones concéntricas podŕıa codificar valores más altos [Sch10].

También, mediante el uso de estas máscaras de opacidad se pueden conseguir diferentes
niveles de percepción de la profundidad, debido a las contribuciones desiguales que facilitan
la diferenciación de las part́ıculas entre śı.

3.3.2.4 Interacción y modos de visualización

Como ya se mencionó anteriormente, algunos métodos de análisis pueden beneficiarse del
uso de la interacción con el fin mejorar la comprensión de los datos [Mun15]. Debido a que
algunos procesos de análisis pueden resultar muy costosos en términos de tiempo y cómputo,
permitir al usuario orientar dinámicamente los métodos de estudio puede ser determinante
para verificar y/o plantear nuevas hipótesis sobre los datos. Concretamente, en los métodos de
análisis exploratorio interactivo, la interacción juega un papel fundamental, ya que permite al
usuario intervenir de manera directa en el flujo de trabajo, con el fin de mejorar la comprensión
sobre los datos y facilitar los procesos de extracción de conocimiento.

En este trabajo se aborda el problema del análisis exploratorio de datos provenientes
de simulaciones del cerebro mediante el uso de la visualización. Debido a la naturaleza de
este tipo de datos generados in-silico en las simulaciones del cerebro, que presentan un gran
tamaño y variabilidad, los mecanismos de interacción pueden potenciar significativamente las
capacidades de los métodos de análisis visual utilizados para su estudio y comprensión.

En esta sección se explican los principales mecanismos de interacción que modifican la
vista tridimensional, con el fin de facilitar un análisis visual interactivo que mejore la com-
prensión de los datos.

Uno de los mecanismos de interacción fundamentales es la navegación por los datos. En
este caso, la navegación tridimensional se realiza principalmente mediante el ajuste de la
cámara, aśı como la gestión de los conjuntos de elementos y la selección activa, descritos a lo
largo de esta sección. Para la navegación temporal de la simulación se utilizan mecanismos de
control de la reproducción descritos previamente en el apartado 3.3.1. También se permite la
modificación de las funciones de transferencia que codifican los datos en las representaciones
tridimensionales.

Con el fin de facilitar el análisis visual de los datos, la cámara utilizada para la visualiza-
ción es de tipo orbital, que se enfoca en un punto de interés o pivote (~pc). Este punto se asigna
por defecto al centro de la axis aligned bounding box que contiene a las part́ıculas de interés,
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CAṔITULO 3. VISUALIZACIÓN INTERACTIVA DE SIMULACIONES CEREBRALES

alrededor del que rota como forma principal de modificar el punto de vista mediante el uso
del ratón. La cámara se sitúa a un radio orbital o distancia al punto de enfoque (rc), que se
calcula como se indica en la ecuación 3.5, donde (wBB) equivale a la mitad de la anchura
de la bounding box que contiene las part́ıculas, que se divide por la tangente del ángulo de
apertura o field of view (FOV). De esta forma, los elementos aparecen centrados en la vista
y el usuario puede orbitar alrededor de ellos de manera controlada.

rc = wBB

2 · tanFOV (3.5)

La vista del conjunto puede desplazarse en paralelo al plano de proyección, desplazando
del punto de enfoque y la posición de cámara un desplazamiento vc. Aparte, la cámara también
permite realizar operaciones de zoom-in y zoom-out sobre el punto de interés, reduciendo o
aumentando el radio orbital respectivamente según la interacción del usuario.

Mediante esta configuración, la cámara se centra en el conjunto o conjuntos de elementos o
regiones de interés (ROI) de los datos, de acuerdo a criterios de tipo ontológico o simplemente
arbitrarios (creados por el usuario). Estos subconjuntos se cargan o generan en las aplicaciones
y se manejan internamente como listas de GIDs de elementos, o neuronas en este caso,
permitiendo definir conjuntos que representen por ejemplo, diferentes poblaciones neuronales.
Los GIDs se almacenan en números enteros y se organizan en diferentes estructuras de datos
según las necesidades de acceso (secuencial o aleatorio). Aśı pues, si se utilizaran los GIDs para
simplemente iterar sobre ellos sin necesidad de acceso semántico o en un orden determinado,
se utilizará un vector; si se necesita evitar la repetición de elementos o se busca un acceso
por contenido, se utilizarán sets o mapas en sus variantes ordenadas o desordenadas. La
descripción de estos conjuntos de cara al intercambio de datos entre las diferentes vistas se
realiza en el apartado 3.3.4.

Sin embargo, incluso con los mecanismos de navegación propuestos, el análisis visual
de la actividad en ocasiones puede resultar complicado. Esta complejidad cobra especial
relevancia en circuitos neuronales de gran tamaño y con una alta densidad de actividad,
donde las oclusiones, la mezcla de color y la representación homogénea pueden dificultar la
visualización de la actividad en regiones espećıficas. Aśı, en ciertas tareas relacionadas con
el análisis visual de simulaciones neuronales puede resultar conveniente discernir la actividad
de unas poblaciones de neuronas de la de otras, a fin de mejorar la comprensión de los datos.

En general, para poder diferenciar unos elementos de otros es necesario establecer cri-
terios de categorización. Para ello se suele utilizar una propiedad inherente de los datos o
una agregación calculada en base a ellos, que permita agrupar los elementos que compartan
criterio en conjuntos o clusters. Estos criterios pueden ser generados por el usuario de manera
arbitraria, aśı como relativos a aspectos de los datos e.g. categoŕıas externas de los elementos
o propiedades asociadas. Una vez se han agrupado los elementos en clusters, se genera una
representación que permita diferenciar unos de otros.

Este trabajo plantea la división funcional del método para la visualización de conjuntos
de elementos, de acuerdo a tres modos de funcionamiento: selección, grupos y atributos.
Mediante la gestión de subconjuntos de elementos, estos modos de visualización generan
diferentes resultados en la vista tridimensional. A lo largo de esta sección se definen las
principales vistas o modos de funcionamiento para las que se han utilizado los subconjuntos
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de elementos en la vista 3D, aśı como diversos mecanismos de selección.

Existen diversos mecanismos para reducir la complejidad visual de la escena, aśı como para
diferenciar y resaltar unos elementos sobre otros. Uno de los más comunes es la selección, que
permite al usuario diferenciar un elemento o conjunto de ellos del resto de elementos, mediante
el uso de una representación diferente. Sin embargo, el método propuesto en este trabajo
funciona de manera inversa a la habitual, desenfocando y disminuyendo la importancia visual
de los elementos no pertenecientes a la selección. Aśı, las neuronas seleccionadas conservan la
función de transferencia original mientras que las demás utilizan una representación estática
o inerte, que no codifica los valores de actividad.

Cuando se utiliza una función de transferencia inerte, se asignan valores únicos de color
y tamaño: se utiliza un color fijo (gris) sin variaciones tonales, de brillo o de saturación; y
el tamaño es fijo y reducido, de manera que no resalte durante la activación, como se puede
observar en la figura 3.6, donde la actividad que muestra la red no se refleja en las partes no
seleccionadas. Esta función de transferencia es aplicable para ambos modos de datos, dispersos
y densos, ya que ocultará todas las variaciones. En la figura se observa cómo en el modo de
mezclado tradicional, los elementos no seleccionados pueden ocluir el conjunto de selección,
mientras que el modo de mezclado acumulativo no presenta este problema. En este último,
los elementos no seleccionados también se visualizan como resultado de la acumulación de las
representaciones.

Los elementos de la selección activa pueden ser modificados directamente mediante un

(a) Mezclado alfa tradicional (b) Mezclado alfa acumulativo

Figura 3.6: Vista de la selección en diferentes modos de mezclado alfa, utilizando una función de transferencia
verde hacia negro. La figura 3.6a muestra la escena utilizando el modo de mezclado alfa tradicional, donde se
observa que los elementos no seleccionados pueden ocluir parcialmente al conjunto de selección activo. En la figura
3.6b los elementos no seleccionados apenas son perceptibles debido fondo oscuro, aunque se percibe la silueta del
conjunto de datos por la saturación producida debido el modo de alfa acumulativo.
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editor que permite añadir o quitar elementos al conjunto. Una vez se modifica la selección, la
cámara se centra en conjunto activo de elementos mediante una animación de desplazamiento
para suavizar la transición.

Con el fin de poder generar selecciones y conjuntos de datos en base a su organización
espacial, también se ha introducido un mecanismo de selección mediante el uso de picking y
planos de corte.

El picking es un mecanismo que se utiliza para la selección de elementos en vistas tridi-
mensionales. Mediante el uso de ratón, el usuario puede seleccionar un elemento que aparece
en la vista con el fin de resaltarlo y obtener información, como se observa en la figura 3.7.
Existen diversos mecanismos para la implementación del picking, que incluyen técnicas como
la traza de rayos o la proyección en pantalla, siendo esta última la que se ha utilizado para
este trabajo. Aśı, mediante una operación de renderizado, se asigna a cada ṕıxel un valor que
incluye el ID de la part́ıcula más cercana a la cámara. Después, se obtiene ese identificador y
se resalta su representación mediante una función de transferencia diferente (blanco en este
caso). Esta part́ıcula, igual que las que no forman parte de la selección, utiliza una función
de transferencia inerte o estática, que no representa la actividad de las neuronas.

Figura 3.7: Ejemplo de uso de picking para la selección basada en la distribución espacial. La part́ıcula seleccionada
por el usuario aparece resaltada en blanco, asignándole una función de transferencia inerte. En la parte inferior
derecha de la imagen se observan datos asociados a la representación, como el GID de la neurona a la que representa
y su posición tridimensional en el espacio.

El otro mecanismo de selección espacial es el uso de planos de corte. Mediante dos planos
paralelos separados por una distancia dp, se define un volumen contenedor que se puede
rotar y desplazar por la escena, con el fin de situarlo sobre ROIs de acuerdo a su situación
espacial. Para ello se calcula la distancia de los elementos a ambos planos y se descartan
aquellos que quedan fuera del volumen definido. Aśı, los elementos que estén contenidos en
este volumen como el que se observa en la figura 3.8, podrán seleccionarse y utilizarse para
otras operaciones como la generación de grupos visuales.

La selección actual puede ser exportada a ficheros con diferentes formatos derivados del
CSV, mediante la introducción de prefijos, sufijos y carácter de separación. Esto permite
consolidar en fichero los diferentes conjuntos de interés obtenidos mediante el método de
visualización y su interacción.
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Figura 3.8: Ejemplo de uso de los planos de corte para la selección de elementos contenidos entre ellos. Los planos,
representados mediante rectángulos blancos, determinan el volumen de selección utilizado, ocultando de la vista el
resto de elementos no contenidos en él.

Sin embargo, debido a que el mecanismo de selección propuesto en este trabajo oculta la
actividad de los elementos no seleccionados, éste no permite acometer otras tareas en las que
puede ser necesario representar la actividad de varios grupos diferenciados. En consecuencia,
se propone un método de diferenciación visual que permite discernir la actividad de varios
conjuntos simultáneamente. Para ello se asignan diferentes funciones de transferencia que uti-
lizando los canales visuales del color, tamaño y opacidad, permiten generar representaciones
distintas a fin de poder diferenciar cada grupo visualmente. También se asigna un nombre
o etiqueta que lo identifica. De esta forma, se consigue una separación visual efectiva de los
diferentes conjuntos de elementos.

Uno de los principales problemas que se pueden producir en esta visualización reside
en la asignación de color de los diferentes grupos. Una elección inadecuada de los colores
puede implicar la mezcla visual de diferentes tonos, interfiriendo en la correcta percepción
de la actividad. Con el fin de simplificar la elección de los colores, para este trabajo se han
utilizado paletas de tipo categórico-secuencial para la asignación de los colores por defecto
en los grupos. De esta forma, se asigna a cada grupo un color categórico, para luego generar
una paleta de color secuencial que permite una transición añadiendo un color derivado de la
base. Por simplicidad se ha asumido por defecto la que se muestra en la figura 3.9, obtenida
de ColorBrewer 6 [Har03], aunque la paleta de color puede ser sustituida por cualquier otra.
El color en la parte superior será la base para la función de transferencia generada para crear
una transición visual entre estados de actividad de las representaciones, que termina con una
versión oscurecida alrededor del 80 % en el color final, utilizando interpolación lineal en el
espacio de color RGB. La transición entre colores se configura utilizando una opacidad que
vaŕıa del 80 al 10 %. Aśı, cada grupo presenta un tono que permite diferenciarlos, a la vez
que las transiciones secuenciales entre la base y el color oscurecido permiten representar las
variaciones de actividad

El modo de visualización por atributos es una especialización del modo de vista por gru-

6http://colorbrewer2.org/
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Figura 3.9: Esquema de la paleta de color categórico-secuencial utilizada en la generación de resultados. En la parte
superior aparecen los colores originales mientras que en la inferior se muestran las variaciones a partir los colores
de partida utilizadas para crear una transición cuantitativa entre los colores de origen y fin. Paleta de color “Set1”
obtenida de [Har03] (http://colorbrewer2.org).

pos, ya que funcionan esencialmente de la misma manera, salvo por el origen de los conjuntos.
En este modo los conjuntos los proporcionan los atributos invariables que acompañan a la
descripción de la red, como los tipos funcional, morfológico, etc. de neurona, la capa en la
que se sitúan o cualquier otro criterio de diferenciación categórica o semántica. En este tra-
bajo se ha trabajado principalmente con la división funcional y morfológica como atributos
invariables o estáticos incorporados a la descripción de la red.

3.3.2.5 Visualización de spikes

En este trabajo se propone un método de visualización de la actividad de redes neuronales
de impulsos, mediante el uso de sistemas de part́ıculas. Utilizando canales visuales como el
color, el tamaño y la transparencia se codifica la activación producida por los spikes que
disparan las neuronas durante la simulación del circuito. A lo largo de esta sección se describen
las decisiones de diseño propuestas para la visualización anaĺıtica de los impulsos neuronales
y su validación, en relación a diferentes aspectos como la organización de los datos, el avance
temporal y los métodos de codificación visual propuestos.

La visualización de datos dispersos, y en concreto de spikes, es uno de los casos de uso
fundamentales de este trabajo, ya que permite realizar un análisis de la actividad de la red neu-
ronal de manera transversal e independiente del simulador empleado, debido a que los spikes
son una abstracción común dentro del dominio de las Redes Neuronales de Impulsos[Maa97].
Los spikes son disparos puntuales de las neuronas a través del axón hacia las neuronas con
las que conectan, que se producen cuando se dan una serie de circunstancias dependientes
del modelo neuronal.

Estos impulsos se modelan como se explicó en el apartado 3.2.2, indicando la marca tem-
poral y la neurona que lo produjo, permitiendo una organización compacta y poco costosa en
términos de memoria. Los spikes se almacenan en vectores ordenados por la marca temporal,
de menor a mayor, para permitir un acceso secuencial. Con el fin de evitar cientos o miles de
iteraciones para encontrar el spike correspondiente a la marca temporal actual, se ha utilizado
un ı́ndice disperso para reducir los tiempos de acceso en las operaciones de lectura.

De acuerdo al proceso de avance temporal descrito en el apartado 3.3.1, los spikes que se
disparan en el paso de simulación actual se obtienen del intervalo de tiempo que comprende
el paso de simulación anterior (ti−1) y el actual (ti). Las neuronas indicadas se activarán de
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acuerdo a la diferencia de tiempo que hay entre el playhead y los tiempos de activación, de
manera que se ajustan al avance real de la simulación, como se describe en la ecuación 3.6,
donde dspike es el duración restante del spike, ti es la marca temporal de la simulación y tspike

el tiempo de activación del spike.

dspike = min (0, ti − tspike) (3.6)

Al ser eventos puntuales sin una duración establecida, la representación en crudo de
los spikes produce un efecto de parpadeo en las neuronas cuando se activan. Esto dificulta
la percepción de la actividad al mostrarse durante intervalos de tiempo muy cortos. Para
mitigar este parpadeo de las representaciones se propone utilizar un efecto de fundido que
alarga temporalmente la representación visual de un spike, que se inicia cada vez que una
neurona se activa durante un frame.

Siguiendo el ciclo de vida común de las part́ıculas, que va reduciendo paulatinamente su
tiempo de vida a razón del Delta Time de cada frame, el motor de part́ıculas obtiene los
valores de color y tamaño de la función de transferencia, como se describe en la figura 3.10.
Una vez que la duración de las part́ıculas llega a cero, se mantienen en estado de reposo, en el
que son visibles pero no se producen variaciones en sus atributos visuales. Estas funciones de
transferencia permiten una transición suave entre los diferentes atributos como son el color,
el tamaño o los módulos de la velocidad y aceleración. De esta forma, mediante la gestión del
tiempo de vida de las part́ıculas se puede realizar una transición visual entre los diferentes
frames, lo que permite aumentar la resolución temporal para este tipo de visualización.

La activación de una part́ıcula puede ser mostrada durante un lapso temporal que esta-
blece el usuario mediante el parámetro decay o tiempo de decaimiento. Este valor indica la

GID Tiempo 
spike 

Vida partícula
[0.0, 0.5]

Norm 
[0.0, 1.0]

1 0.265 0.39 0.78

2 0.34 0.465 0.93

3 - 0 0

4 0.37 0.495 0.99

5 0.29 0.415 0.83

6 - 0.2 0.4

Datos de spikes/dispersos - 

ti-1 ti

Tiempo
Paso de 

simulación (ts)

1.0

0.0

dpnorm

Estado de la simulación:

- Playhead (ti) = 0.375 ms
- Paso de simulación (ts) = 0.125 ms
- # Pasos por segundo = 1
- Decay (dp) = 0.5 ms

-  ti-1 = 0.250 ms
-  ti    = 0.375 ms

Spikes

Función de transferencia continua

Figura 3.10: Esquema de funcionamiento de la función de transferencia utilizada para la codificación de la actividad
neuronal basada en spikes. Para codificar visualmente los disparos producidos en el frame actual (negrita) en el
paso de simulación situado entre ti−1 y ti, se calcula el tiempo de vida restante de la part́ıcula de acuerdo al valor
de decay (dp) y se asignan los colores de acuerdo a su valor normalizado.
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duración del efecto de fundido en tiempo de simulación (no real), y es el que se asigna a las
part́ıculas como tiempo de vida inicial en cada activación. El decay (d) establece la ventana
temporal o Visual Time Window (VTW) que se visualiza en el frame actual, que comprende
los disparos neuronales realizados dentro del rango de tiempo [ti− d, ti]. El efecto de fundido
se reinicia siempre que una neurona se activa, incluso si fue activada recientemente sin ter-
minar el proceso de fundido en curso. Por tanto, una neurona que se active varias veces a lo
largo del mismo stride conservará el valor temporal de la última activación.

Mediante este efecto de fundido se pueden detectar trayectorias de activación por regiones
y patrones visuales de actividad neuronal como se describe en el apartado 3.5.

3.3.2.6 Visualización de voltaje

La visualización de voltaje se desarrolló en el método como prueba de concepto para la
representación de series temporales de tipo denso (ver sección 3.2.2) sobre las redes neuronales.
A pesar de que este método no se ha desarrollado con tanto detalle y profundidad como
la visualización de spikes, la propuesta que se realiza en este trabajo permite reforzar la
generalidad del método en los diferentes dominios para la visualización de atributos variantes
en el tiempo.

Los mecanismos descritos para este método son similares a los propuestos en el apartado
3.3.2.5, con ciertas diferencias relacionadas con la organización de los datos y su acceso,
aśı como otros aspectos como la resolución temporal y el avance de la simulación. A lo
largo de esta sección se describen las decisiones de diseño propuestas en este trabajo para
la visualización de atributos de tipo denso, mediante el uso de sistemas de part́ıculas que
codifican las variaciones producidas en los valores a lo largo de la simulación.

En la visualización de atributos de tipo denso, el avance temporal se produce de la misma
manera que se describe en el apartado 3.3.1, con la particularidad de que el acceso a los datos
requiere de la lectura en una posición calculada en función de la segmentación temporal de los
datos (figura 3.2 A). El ı́ndice de acceso (it) se calcula mediante la ecuación 3.7, donde ti es la
marca temporal actual, ts y te son los tiempos de inicio y final de simulación respectivamente
y nsteps es el número total de pasos de simulación de tamaño ts.

it = b
(
ti − ts
te − ts

)
· nstepsc (3.7)

En el avance normal de la simulación, se calcula cuál es el punto de timestep inmedia-
tamente anterior a la marca temporal actual y obtienen los los valores de voltaje para cada
neurona en este frame.

Este tipo de visualización presenta los mismos elementos visuales descritos previamente,
pero con la particularidad de utilizar una función de transferencia de acceso aleatorio para
determinar el aspecto de las representaciones. La función de transferencia de acceso aleatorio
permite hacer saltos arbitrarios entre los diferentes valores resultantes, que no se interpolan
bilinealmente con el valor vecino más cercano. Esto se utiliza bien para valores únicos asig-
nados al atributo del modelo, bien para los saltos cuantificados entre las diferentes entradas
clave-valor configuradas para cada atributo.
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Sin embargo, el resultado visual es más dependiente de la organización de los datos y sus
valores que en el caso de la visualización de spikes. La resolución temporal es inversamente
proporcional al timestep en relación a la duración total de la simulación, lo que determina
el número de marcas temporales efectivas para los saltos de reproducción y la visualización
propuesta en este trabajo. Aśı, la resolución temporal de este tipo de datos ésta limitada
de manera intŕınseca a la que establece la organización de los datos. El muestreo temporal
uniforme que se produce al dividir mediante el timestep puede llevar a cambios visuales
bruscos si la velocidad de reproducción es demasiado rápida o lenta, reduciendo la efectividad
del método.

Para llevar a cabo el mapeo de color respecto al valor normalizado del atributo, es necesario
identificar el rango de valores, encontrando el valor mı́nimo y máximo de toda la simulación,
para todo el conjunto de neuronas. Este proceso puede ser muy costoso teniendo el cuenta el
tamaño de los datos (decenas de GBs en algunos casos), por lo que el rango que determinan
estos valores mı́nimo y máximo puede ser incluidos como parte del juego de datos para evitar
esta operación de reducción y de esta forma reducir el tiempo de carga.

Una vez se ha identificado el rango se normalizan los valores de cada neurona en cada
frame, que se asignan como tiempos de vida de las part́ıculas. Posteriormente el motor les
asigna los valores correspondientes de color y tamaño según su función de transferencia como
se muestra en la figura 3.11.

GID Voltaje (mV)  [-90, 40] Norm [0.0, 1.0]

1 -64 0.2

2 32,902 0.9454

3 −81,732 0.0636

4 −28,549 0.4727

5 −0,183 0.6909

Datos de voltaje/Densos -  

1.0

0.0

Función de transferencia de acceso aleatorio 

Figura 3.11: Esquema de funcionamiento de la función de transferencia utilizada para la codificación de neuronal
basada en voltajes. Con el fin de codificar visualmente los valores de actividad de las neuronas utilizando el voltaje,
se calcula el valor normalizado con respecto a los valores ḿınimo y máximo de voltaje, que corresponden a los
valores normalizados de tiempo de vida de la part́ıcula para su asignación de color.

Debido a que este tipo de datos tienen una menor resolución temporal de manera intŕınse-
ca, puesto que es dependiente del número de pasos de simulación proporcionados, esto puede
producir cambios bruscos en el estado de la representación, ya que la vista queda completa-
mente acoplada a los valores presentes en los datos. Por ejemplo, una neurona podŕıa pasar
de un valor de voltaje situado en torno al 30 % del rango a uno cercano al 80 % en pasos de
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simulación consecutivos, lo que dependiendo de la función de transferencia puede suponer un
cambio visual significativo.

Por otro lado, la lectura de estos datos puede suponer problemas tanto de almacenamien-
to en memoria como de tiempos de lectura, especialmente si el avance de la simulación es
suficientemente rápido. Esto puede ralentizar el proceso de pintado debido a la dependencia
de acceso a los datos.

3.3.2.7 Reconstrucción de contexto

Los saltos temporales en la reproducción pueden producirse hacia cualquier punto de
la ĺınea temporal, cambiando por completo los valores de actividad de las neuronas y por
tanto su representación. Esto implica que se debe establecer el estado de actividad previo
al de destino o contexto, para luego componer el resultado del nuevo frame con los valores
de la simulación. Dependiendo del tipo de los datos utilizados para la reproducción de la
simulación, se realizan diferentes operaciones para la reconstrucción del contexto visual, que
se describen a continuación.

En el caso de los datos dispersos y en concreto los spikes, la reconstrucción de contexto
necesita restablecer el estado de la visualización para el timestep actual (ti) de destino. Este
contexto se almacena en la ventana temporal de visualización (del inglés, VTW) cuya región
temporal la delimita el decay, conteniendo todas los datos de entrada para la visualización
que afectan a la vista actual.

Para obtener la VTW se realiza una búsqueda de los spikes contenidos en el rango [ti−d,
ti], que contendrá todas las activaciones de neuronas en el lapso de tiempo que se visualiza,
como se puede observar en la figura 3.12. Una vez se obtienen los spikes previos, se aplican las
modificaciones a los tiempos de vida de las part́ıculas mediante el proceso normal hasta llegar
a la marca temporal actual. Todas las búsquedas de spikes implican recorrer secuencialmente
parte del vector que los contiene, lo que puede implicar cientos o incluso miles de iteraciones
dependiendo de la densidad de disparo de los datos. A falta de un mecanismo más eficiente,
es importante moderar las reconstrucciones de contexto para no afectar a la efectividad del
método.

En el caso de los datos densos y en particular el voltaje, el proceso de reconstrucción es
más sencillo para el desarrollo actual de esta parte del método de visualización, ya que sólo

ti-2 ti-1

Tiempo
Paso de 

simulación (ts)

Ventana temporal
de visualización 

(VTW)

titi-dp

Spikes
Marcas temporales:
- Spikes
- Pasos anteriores (..., ti-2)
- Playhead anterior (ti-1)
- Tiempo de destino (ti)
- Siguiente playhead (ti+1)
- Inicio VTW (ti+1)

Figura 3.12: Esquema del proceso de regeneración de contexto para la visualización de spikes al producirse saltos
temporales. La ventana temporal de visualización (VTW) contiene todos los spikes que deberán utilizarse para re-
construir la representación visual de la actividad para el tiempo de destino (ti) en función del decay (dp) configurado.
De esta forma, cuando se completa el salto temporal, el estado de la visualización se representa correctamente.
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implica asignar los valores para el timestep anterior más cercano a la marca temporal actual,
debido a su organización en memoria como se describe en el apartado 3.2.2. Este proceso sólo
requiere realizar un acceso normalizado como se describe en la ecuación 3.7.

3.3.2.8 Pipeline de operaciones

La reproducción de la simulación utiliza un mecanismo de avance tradicional en las apli-
caciones interactivas de gráficos tridimensionales: un bucle general de aplicación en el que se
realiza una iteración por frame a fin de completar las operaciones de actualización y rende-
rizado de las part́ıculas que componen la visualización. En cada vuelta del bucle se calcula
el Delta Time o tiempo transcurrido entre los frames consecutivos. Esto permite desacoplar
entre śı la gestión de los tiempos de simulación, actualización, renderizado y ejecución, pero
teniendo en cuenta el tiempo real transcurrido.

El proceso general de visualización tridimensional propuesto en este trabajo se divide en
una serie de etapas u operaciones ejecutadas en cada frame, como se describen a continuación:

• Cálculo temporal: Se calcula el tiempo transcurrido desde el frame anterior al actual
en micro-segundos y se añade a los acumuladores de avance de la simulación y actuali-
zación del sistema de part́ıculas. Según los umbrales configurados, estas operaciones se
realizarán en el frame actual o en los subsiguientes.

• Gestión de la interacción: Se resuelven todas las operaciones pendientes relativas
a la interacción del usuario, como por ejemplo, cambio de selección, modificación de
la función de transferencia, saltos temporales en la simulación, rotaciones de cámara,
etc. Estas operaciones se realizan de manera sincronizada para evitar condiciones de
carrera y solapamientos con el funcionamiento general del motor de part́ıculas y demás
componentes durante las siguientes etapas.

• Avance de la simulación: Esta operación incrementa la marca temporal de la si-
mulación según el incremento de tiempo del frame actual. Esto sucederá siempre que
transcurra el umbral temporal definido por el usuario descrito en el apartado 3.3.1.
Durante esta fase se obtienen los valores de simulación que se representarán durante
este frame y los subsiguientes.

• Actualización: Esta operación se encarga de actualizar el estado del sistema de part́ıcu-
las de acuerdo al incremento de tiempo transcurrido en el frame actual y el anterior.
Esto es la aplicación de los valores de simulación para la marca de tiempo actual en las
part́ıculas, estableciendo el estado tal y como se describe en el apartado 3.3.2. La ac-
tualización del estado del motor de part́ıculas es una operación costosa que debe evitar
ser ejecutada en todos los frame si es posible, ya que puede deteriorar el rendimiento
de la operación, por lo que se establece un umbral temporal para limitar su ejecución
descrito en el apartado 3.3.1.

• Renderizado: Esta etapa comprende todas las operaciones de pintado que realizará el
método. Esto incluye el renderizado de los planos de corte (sección 3.3.2.4) y el sistema
de part́ıculas, con sus respectivas subetapas de ordenación y serializado.

Algunas operaciones pueden realizarse de manera no secuencial por diferentes motivos:
cuando los buffers de simulación y/o actualización no hayan acumulado suficiente tiempo
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como para superar el umbral correspondiente; debido a la optimización del cauce en función
de la interacción del usuario, por ejemplo, evitando realizar de nuevo la ordenación si no hay
cambios de cámara; o repintando el frame anterior cuando no haya variación en las part́ıculas
ni la cámara. En cualquier caso, el orden de las operaciones sigue las posibles secuencias que
se muestran en la figura 3.13.

Figura 3.13: Esquema del pipeline de operaciones propuesto para la visualización tridimensional de la actividad
neuronal. El flujo de ejecución secuencial puede verse alterado en ciertas etapas de acuerdo a diferentes criterios
de funcionamiento y optimización. Por ejemplo, cuando la reproducción de la simulación se encuentra pausada, no
es necesario realizar los pasos de simulación y actualización, ya que los valores representados por las part́ıculas no
variarán a lo largo del frame actual salvo mediación del usuario.

La operación de actualización de la simulación se ha limitado a un máximo de 60 fra-
mes por segundo, al ser la tasa de refresco máxima de la mayoŕıa de los monitores de uso
común, por lo que el renderizado variará su resultado visual, como mı́nimo, cada 0,16 periodo
segundos.

3.3.3 Análisis visual de simulaciones mediante datos sin componente espacial

Como ya se explicó anteriormente en el apartado 3.2, en el dominio de la simulación
neurocient́ıfica existen casos de uso en los que las neuronas que componen el circuito a simular
no presentan necesariamente una coordenada espacial, como sucede con el simulador NEST
[Die02]. En consecuencia, los mecanismos de representación de la actividad planteados en la
visualización tridimensional resultan ineficaces para el análisis de este tipo de simulaciones.
Además, debido a dicho método está orientado a visualización secuencial de la actividad
neuronal, no permite resumir la evolución temporal una vista global, por lo que requiere
visualizar toda la simulación para su análisis completo. Esto puede resultar especialmente
conflictivo en simulaciones de larga duración, donde los puntos de interés de la actividad
pueden situarse en marcas temporales dispersas a lo largo de la simulación.

De esta forma, al eliminar la componente espacial de la actividad neuronal, sus variaciones
se pueden analizar desde el punto de vista exclusivamente temporal. Para ello se propone un
método de representación que no utiliza las coordenadas espaciales intŕınsecas de los tipos de
datos utilizados en este trabajo.

Al no utilizarse la posición para codificar un valor de relevancia intŕınseca, es posible utili-
zar todo el espacio de pantalla para la representación de magnitudes. Puesto que la actividad
neuronal se compone de datos de carácter temporal, las representaciones deberán codificar
el tiempo de alguna manera. Este tipo de codificación temporal se realiza generalmente en
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espacios 1D o 2D, de manera que el tiempo se desarrolla a lo largo de uno de los ejes. También
podŕıan utilizarse representaciones 3D, codificando diversos atributos como coordenadas en
los diferentes ejes. Sin embargo, el uso injustificado de una visualización 3D puede empeorar
la percepción de los datos respecto a una representación 2D [Mun14]. Debido a esto, para la
visualización no basada en coordenadas espaciales propuesta en este trabajo, se descartará el
uso de visualizaciones que utilicen tres o más dimensiones.

Un ejemplo de representación unidimensional es la codificación de las magnitudes de
acuerdo a una asignación de color que vaŕıa según el valor en cada instante de tiempo. Aśı,
mediante una normalización de los valores, se puede cuantificar el valor de color asignado
mediante una función de transferencia.

Mediante la representación bidimensional, se puede expresar una magnitud en función de
otra, como sucede con los métodos de visualización basados en puntos o en gráficas lineales.
De esta forma, uno de los ejes expresa el tiempo y el otro la magnitud dependiente de él. Por
convenio, en las representaciones descritas se ha decidido utilizar el eje X o de abscisas para
representar el tiempo; y el eje Y o de ordenadas para la magnitud dependiente del mismo,
que es en este caso, la actividad neuronal.

Un ejemplo de representación bidimensional de magnitudes es la basada en puntos o
scatterplots. En estas representaciones se distribuyen una serie de puntos en cada valor de
relevancia temporal en el eje X, y situado a la altura que indica el valor de la actividad en
el eje Y . Aśı mediante el uso de puntos de diferentes tamaños y colores se pueden codificar
otras magnitudes.

Otro ejemplo son las gráficas lineales, una de las técnicas de visualización más extendi-
das para datos que no necesitan de coordenadas espaciales. Sus representaciones se generan
mediante la unión de multitud de puntos, que indican las variaciones de la magnitud repre-
sentada a lo largo del espacio de visualización. Estas uniones producen unas marcas visuales
lineales que permiten trazar una continuidad en las variaciones de la magnitud expresada.
Por ello, estas representaciones pueden resultar especialmente útiles cuando hay una gran
variación en las marcas temporales de los datos.

Además, las gráficas lineales presentan una serie de ventajas respecto a las representa-
ciones basadas en puntos [Sza18]: mayor rango de representación de la luminosidad de los
colores; son más fáciles de discriminar que representaciones de puntos; aśı como el grosor de
las ĺıneas es menos sensible a las variaciones de tamaño. Por ello, en este trabajo se ha deci-
dido utilizar gráficas lineales para la visualización de la actividad neuronal sin coordenadas
espaciales.

Sin embargo, la comparación entre diferentes gráficas a veces puede resultar complicada,
especialmente si no comparten la misma escala tanto temporal como de normalización. Una
forma de mitigar estas diferencias de escala, es haciendo que las diferentes gráficas compartan
el espacio de representación visual [Jav10], de manera que se utiliza la misma resolución en
la representación, lo que permite una comparación visual directa. Para ello deben compartir
el mecanismo de normalización de los valores, cosa que en ocasiones no resulta sencilla.

Este trabajo propone la visualización de actividad neuronal mediante el uso gráficas li-
neales apiladas, con el fin de realizar un análisis temporal cuantitativo y comparativo de
la actividad de conjuntos neuronales, mediante el uso de mecanismos de normalización y
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espacios de representación compartidos.

El método se ha desarrollado únicamente para datos dispersos y en particular utilizando
histogramas de spikes, aunque la concepción de propósito general del método permite uti-
lizarlo para cualquier serie temporal representable mediante un número entero o en coma
flotante.

3.3.3.1 Visualización de actividad neuronal

La visualización desarrollada para este método consiste en la representación de la ac-
tividad de un conjunto de neuronas mediante gráficas lineales que se apilan, mostrando la
actividad de varios subconjuntos simultáneamente utilizando la misma escala temporal.

Para mejorar la capacidad de análisis y comparación entre la actividad de diversos con-
juntos, se dibujan dos gráficas lineales que comparten el espacio de representación en cada
ĺınea.

Con el fin de agilizar y mejorar la exploración temporal se ha desarrollado un mecanismo
de foco y contexto, que permite la ampliación de regiones temporales de interés definidas por
el usuario. Para ello se genera una representación con mayor resolución visual y temporal
(mayor número de muestras) determinada por un factor de zoom o aumento configurado por
el usuario. Como resultado, la región de interés ampliada se visualiza tanto en la gráfica
original como en el área de foco. De esta forma, el usuario puede explorar en detalle las zonas
de interés manteniendo un contexto global en el que ubicar la región temporal ampliada.

Adicionalmente el método resalta diversa información de interés acerca de la simulación
sobre la vista de actividad, como el playhead, el punto de interés del usuario o User Point
Of Interest (UPOI) y una serie de ĺıneas verticales que dividen el espacio de visualización
en regiones temporales a modo de regla o leyenda de escala. La ĺınea del playhead avanza
conjuntamente con la simulación mientras que el punto de interés del usuario vaŕıa con el
cursor del ratón a medida que se desplaza por el espacio de representación, mostrando un
resumen de la actividad para dicho punto en cada una de las gráficas lineales.

Para reducir el impacto de las operaciones de cálculo y pintado de las gráficas lineales
se han utilizado varios mecanismos de cacheado de valores intermedios que mejoran el ren-
dimiento del método. Por ejemplo, se mantienen estructuras intermedias para la obtención
de los máximos, mı́nimos y valores de representación para agilizar los cambios de resolución
gráfica. También se almacenan las representaciones utilizadas para la operación de zoom que
proporciona el mecanismo de foco y contexto, agilizando las operaciones de pintado.

Uno de los mecanismos más conflictivos para el rendimiento es el UPOI, que implica
realizar un repintado completo de todas las gráficas al cambiar el contenido con cada mo-
vimiento de ratón del usuario. Para mejorar el rendimiento de esta operación se almacenan
resultados parciales de la las gráficas lineales que permiten reducir los cálculos empleados en
las operaciones de pintado y escalado de la actividad mostrada.

En este caso, el pipeline de operaciones no ha tenido que desarrollarse como en la visua-
lización tridimensional, ya que las operaciones de pintado y gestión de la vista se realizan
utilizando el framework que proporciona la libreŕıa Qt.
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Para este trabajo se han generado gráficas lineales utilizando histogramas de spikes según
la resolución temporal configurada. Se establece un número de muestras de la representación
y se realiza un recuento de disparos para cada conjunto, por cada muestra. En el proceso
también se calculan los máximos locales y globales de cara a generar la representación. Estas
representaciones de los histogramas de spikes de varios conjuntos pueden observarse en la
figura 3.14.

Figura 3.14: Detalle de la representación bidimensional de actividad neuronal mediante el uso de gráficas lineales
apiladas. En la parte superior y central de la vista, las diferentes filas representan la actividad neuronal de conjuntos
de neuronas que se analizan, mientras que en la parte inmediatamente inferior se muestran los diferentes mecanismos
de control propuestos. Los valores de actividad representados en las gráficas lineales mediante las normalizaciones
local y global, se muestran en azul y rojo respectivamente. También se muestra el área de foco, que representa en
mayor detalle el la región temporal resaltada en azul sobre la fila “Col 0 - Layer 6”; aśı como el UPOI, la ĺınea vertical
roja a la que acompañan las tasas de disparo medio para cada uno de los conjuntos en ese instante de tiempo.
Finalmente, en la parte inferior se muestran los mecanismos de control de flujo temporal para la reproducción de
simulaciones sincronizada entre las vistas.

Como alternativas al recuento de spikes, se podŕıan mostrar otras propiedades agregadas
calculadas a partir de los spikes, como por ejemplo la frecuencia de disparo máxima, mı́nima,
etc.

En el caso de los datos densos, a pesar de que esta representación no se ha desarrollado
en profundidad para este trabajo, se ha diseñado el método para crear la representación de
cualquier valor agregado calculado sobre los datos de todas las neuronas para cada timestep.
De esta forma se podŕıan representar agregados como el voltaje medio, máximo, mı́nimo, o
cualquier operación de agregación realizada sobre los datos de cada frame para los diferentes
conjuntos de datos. Sin embargo, este tipo de datos presentan el mismo problema que en la
representación tridimensional (sección 3.3.2.6), y es que la resolución temporal máxima está
acoplada al número de timestep de los datos.
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3.3.3.2 Comparación de actividad

Una de las caracteŕısticas fundamentales de esta visualización es la comparación de la
actividad neuronal de los diferentes conjuntos de datos. Esta capacidad está determinada por
los factores de normalización utilizados en la representación de los datos.

Para generar la representación de la actividad se realiza una normalización de los datos
en base al valor máximo de cada conjunto, que se define en este trabajo como normalización
local. Este tipo de representación permite comparar las variaciones y zonas de interés de la
actividad para el mismo conjunto de datos a lo largo de la simulación.

Las diferentes densidades poblacionales y de actividad de los conjuntos de neuronas impli-
carán diferentes valores máximos de normalización, por lo que aunque los picos de actividad
puedan coincidir temporalmente, y por tanto en el espacio de representación, no se puede
realizar una comparación visual rigurosa al estar en diferentes escalas.

Con el fin de comparar la actividad entre los diferentes conjuntos, se ha añadido una
segunda representación de la actividad, que utiliza para la normalización el máximo global,
calculado entre todos los conjuntos de datos. De esta forma, al compartir escala, se puede
comparar visualmente la actividad entre conjuntos de diferente densidad.

Con el mismo propósito, el UPOI permite visualizar simultáneamente los valores actuales
de actividad que muestran las diferentes gráficas apiladas, proporcionando al usuario datos
cuantitativos directamente sobre la representación.

3.3.3.3 Resolución y escala

La resolución de la representación viene determinada por dos factores, el número de
samples o muestras utilizados para la normalización, en el eje X y la escala numérica de
destino en el eje Y .

Como ya se ha explicado anteriormente, en el caso de los spikes, la resolución temporal (eje
X) la determina el número de muestras seleccionado por el usuario; mientras que en los datos
densos la resolución temporal viene determinada por el número de pasos de simulación de los
datos en función su timestep. Esto dificulta la aplicación de las diferentes técnicas descritas
en esta sección para los casos de uso dependientes de datos densos, aunque el funcionamiento
general es el mismo para ambos casos una vez obtenida la representación.

La resolución temporal que presenta el eje Y depende de la escala numérica de destino
seleccionada por el usuario para la representación de la actividad. Aśı, para reducir las altas
variaciones en los datos que se pueden producir como resultado de la actividad neuronal, se
realiza una operación de conversión de los valores representados a una de escala numérica
que facilite su análisis visual. Además, con el fin de mitigar grandes diferencias visuales entre
diferentes regiones de actividad e incluso entre varios conjuntos (comparación global), se han
añadido funciones de modificación de la escala vertical que permiten representar los datos
en escala lineal o logaŕıtmica. La generalización del método permite que se incorporen otro
tipo de funciones de modificación de escala, que se aplicarán a todas las gráficas lineales del
mismo tipo, diferenciando entre escala local y global.
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La resolución visual puede ser modificada para ambos ejes sin necesidad de ampliar la
resolución temporal ni modificar la escala de destino, simplemente variando el tamaño de
las representaciones tanto en vertical como en horizontal, permitiendo una exploración más
detallada sin necesidad de realizar modificaciones en la configuración y recalcular los valores
en consecuencia.

3.3.4 Vista coordinada

Dado que el uso de diversas vistas que representan los mismos datos de manera diferente
puede contribuir a mejorar los métodos de análisis y extracción de conocimiento [Mun14],
resulta de vital importancia establecer coherencia entre ellas. Algunos mecanismos descritos
previamente permiten mantener la coherencia entre las vistas: de manera pasiva, como el
uso de las mismas paletas de color para las categoŕıas; o de manera activa, como la visua-
lización de los mismos grupos de neuronas en ambas vistas (incluyendo la etiqueta que los
identifica). Estos mecanismos resultan eficaces para mejorar el análisis visual al mantener
representaciones relacionadas mediante los canales visuales [Qu18]. Sin embargo, estos me-
canismos no permiten mantener la coherencia visual con respecto al factor de tiempo entre
ambas vistas. Aśı, el avance temporal que se produce en la vista tridimensional no puede
transferirse a la vista bidimensional sin otro tipo de mecanismos que permitan coordinar
ambas visualizaciones.

En este trabajo también se propone el refuerzo de la coherencia entre los métodos de
visualización mediante la sincronización del estado de las vistas. Para ello se ha incluido un
mecanismo de intercambio de datos basado en un esquema de publicación/suscripción, en el
que cada vista publica ciertos datos asociados a su estado, y recibe los datos de las otras
a las que está suscrito. El intercambio de datos permite mantener la coherencia temporal
compartiendo primitivas de reproducción; aśı como aumentar el alcance de los métodos de
interacción mediante el env́ıo de selecciones o incluso propiedades de la vistas, e.g. la posición
de cámara.

Aśı, la vista coordinada es uno de los elementos funcionales más destacados del método
de visualización propuesto, ya que permite ampliar las vistas y en consecuencia, mejorar las
capacidades de análisis del método. La conjunción de las diferentes vistas y su sincroniza-
ción permite reforzar el análisis temporal cuantitativo con el espacio-temporal cualitativo y
viceversa.

El método de vista coordinada está diseñado para interactuar de manera automática con
otras vistas que utilicen la sincronización semántica que proporciona ZeroEQ [Zer16] y su
sistema de esquemas de descripción de objetos. La figura 3.15 muestra las vistas tridimen-
sional, bidimensional y de análisis estructural (NeuroScheme [Pas15]), sincronizadas a través
de la red para compartir selecciones y operaciones de reproducción de la simulación, como se
describe a lo largo de esta sección.

A continuación se describen los mecanismos propuestos para el intercambio de datos en
las diferentes vistas.
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Figura 3.15: Ejemplo de uso coordinado de las vistas para el análisis visual conjunto de simulaciones. En la parte
inferior izquierda se muestra la vista bidimensional propuesta en este trabajo, que resume la actividad neuronal de
varios los conjuntos de elementos compartidos entre las vistas. En la parte derecha se muestra la vista tridimensional
con la selección activa enviada desde las otras vistas. Finalmente, en la parte superior izquierda se muestra la vista
asociada a NeuroScheme [Pas15] para el análisis visual estructural de los datos, que contiene las representaciones
abstractas de 7 columnas corticales. El uso sincronizado de las vistas permite combinar las capacidades de análisis
que ofrece cada una de las visualizaciones.

Reproducción

Para la sincronización de la reproducción se env́ıan diferentes primitivas como las descritas
en el apartado 3.3.1, en el caso del control directo por parte del usuario. Este intercambio
es bidireccional, publicando y suscribiéndose ambas vistas, tridimensional y bidimensional,
para el intercambio de operaciones de control de reproducción.

También se lleva a cabo una sincronización activa transparente para el usuario median-
te la que la vista tridimensional publica el playhead actual. Esta marca temporal se env́ıa
aproximadamente cada 200 ms y se recibe en la vista bidimensional donde se actualiza la
representación cada vez.

Los saltos temporales en la reproducción se explicitan mediante la operación play at, de
manera que se pueden desencadenar respuestas de alto nivel en la vista de destino. De no
ser aśı, simplemente al recibirse el nuevo playhead se actualizará la vista pero de manera
impĺıcita, dificultando modificaciones en el GUI y operaciones asociadas necesarias ante un
salto temporal, como por ejemplo la reconstrucción de contexto (sección 3.3.2.7).

Selecciones

El intercambio interactivo de selecciones es una de las funcionalidades clave en el método
de visualización desarrollado, ya que componen uno de los elementos más comunes dentro del
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dominio.

En este trabajo, las selecciones son enviadas o publicadas por la vista bidimensional, y
recibidas por ambas vistas. De esta forma, el usuario puede enviar la selección deseada de
una vista a la otra publicando automáticamente el conjunto de elementos.

Por otro lado, cuando se reciben selecciones en las diferentes vistas, se realizan las si-
guientes acciones:

• Vista tridimensional: Se reemplaza automáticamente la selección actual por la reci-
bida, realizando un desplazamiento de cámara centrado en los elementos seleccionados
que componen el nuevo conjunto activo, como se puede observar en la figura 3.16a, don-
de la vista tridimensional resalta los elementos seleccionados en NeuroScheme [Pas15].

• Vista bidimensional: Se añade una nueva fila a la representación de gráficas lineales
apiladas, mostrando la actividad del conjunto con ambas normalizaciones, local y global.
No es necesario realizar una renormalización global ya que se utiliza la actividad de todo
el conjunto.

Cámara

El método de visualización sincronizado también permite el env́ıo y la recepción de la
matriz de cámara. Para este trabajo solo se contempla el env́ıo de la cámara desde la vista
tridimensional hacia otras vistas compatibles con el método, como NeuroScheme o Neuro-
TessMesh (sección 2.1.4). De esta forma, cada determinado número de frames se env́ıa la
matriz de vista para sincronizar el punto de vista en las visualizaciones suscriptoras de des-

(a) Sincronización de selección (b) Sincronización de cámara

Figura 3.16: Ejemplos de los mecanismos de sincronización de selección y cámara entre diferentes vistas. La figura
3.16a muestra un ejemplo de sincronización de la selección, en el que en la vista tridimensional (derecha) se
resaltan las neuronas seleccionadas mediante NeuroScheme (izquierda). La figura 3.16b muestra los mecanismos de
sincronización de cámara, mediante los cuales, en la vista de NeuroScheme (izquierda) se organizan los elementos
de acuerdo a su proyección con respecto a la posición de la cámara de la vista tridimensional (derecha).
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tino. Esto se puede observar en la figura 3.16b, donde la vista NeuroScheme (izquierda)
reorganiza sus representaciones abstractas utilizando la matriz de cámara publicada por la
vista tridimensional del método (derecha).

3.4 Mecanismos de evaluación visual del aprendizaje de redes neu-
ronales estimuladas por patrones de entrada

Las simulaciones de circuitos neuronales se utilizan en diversos contextos para procesos
de aprendizaje y automatización, debido a la flexibilidad que presentan este tipo de redes. De
esta forma, el aprendizaje en circuitos neuronales emerge como consecuencia del esquema de
conexión e interacción entre las neuronas, aśı como los mecanismos de plasticidad neuronal
que adaptan la estructura de la red a los est́ımulos de entrada, entre otros componentes que
influyen en la actividad neuronal.

La especialización de las redes para contemplar los spikes como mecanismo de comunica-
ción entre las neuronas de las Spiking Neural Networks ha permitido desarrollar numerosos
procesos de aprendizaje para realizar tareas que, partiendo de operaciones de automatización
aparentemente sencillas como el reconocimiento de patrones [Nes09], han permitido desarro-
llar métodos para resolver problemas tan dispares como el control de robots [Wan08, Fal17]
o la predicción energética [Kul13].

Puesto que estos métodos están especialmente enfocados al aprendizaje automático, re-
sulta fundamental disponer de mecanismos de validación de los resultados con el fin de re-
alimentar de manera adecuada los modelos de funcionamiento y aprendizaje. Debido a la
complejidad de estos sistemas, que en muchos casos dificulta su utilización incluso para ta-
reas sencillas, la creación de mecanismos de validación puede resultar una labor complicada.
Sin embargo, en la literatura se plantean diversos modelos para relacionar actividad y apren-
dizaje [Ver04, Gar16] que permiten sentar las bases para métodos más sencillos que permitan
evaluar los mecanismos de aprendizaje de los circuitos neuronales.

Como ya se explicó anteriormente, los métodos de análisis automático también pueden
beneficiarse de la interacción, especialmente cuando se integran dentro del esquema de visua-
lización anaĺıtica (ver figura 1.1), que describe el proceso de realimentación de los datos y los
modelos utilizando el conocimiento extráıdo mediante la visualización interactiva [Kei10b].

Por estas razones, en este trabajo, los métodos de visualización han sido integrados en
un flujo de trabajo o work-flow, que se muestra en la figura 3.17, en el que desempeñan dos
papeles fundamentales: por un lado, permiten evaluar visualmente el aprendizaje producido
por la red neuronal, estableciéndose como mecanismo de validación del sistema; por otro,
contribuyen a la mejora del algoritmo evolutivo y del estimador de precisión de aprendizaje,
cerrando el bucle de realimentación de la visualización anaĺıtica.

Aśı, en este trabajo se propone el uso de la visualización interactiva para la evaluación de
estos mecanismos de aprendizaje, mediante un método de representación que complemente
la visualización de actividad neuronal propuesta a lo largo de este caṕıtulo.

De esta forma, la inclusión de la representación de patrones de activación supone trabajo
complementario al diseño original del método. Esta extensión permite realizar una evaluación
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Figura 3.17: Esquema del work-flow de integración de la visualización. En él se observa un esquema similar al
de la visualización anaĺıtica, donde la visualización interactiva contribuye a la mejora del algoritmo evolutivo y
los mecanismos de aprendizaje mediante la validación del sistema. Aśı, una vez se ha evaluado visualmente la
adaptación del circuito al aprendizaje mediante los est́ımulos, se puede realimentar el sistema de aprendizaje con el
conocimiento extráıdo mediante la visualización interactiva. A su vez, los métodos de visualización se utilizan como
sistema de validación del work-flow .

visual del aprendizaje de poblaciones neuronales, contrastando la presencia de actividad con
la de estimulación del circuito. El est́ımulo a la red neuronal se puede producir en varias
entradas simultáneas, denominadas en este trabajo como patrones de entrada, que se activan
repetidamente de manera aleatoria a lo largo de la simulación. Cada lapso de tiempo en
que se activa un patrón determinado, se denomina en este trabajo ventana temporal (sección
3.2.3). Como se describió previamente, una ventana temporal está determinada por una marca
tiempo de inicio y otra de fin. Aśı, un patrón de activación contiene un conjunto de ventanas
o regiones temporales que indicarán cuándo está activo o no este mecanismo de estimulación
de las redes.

La organización de los datos no permite crear una estructura de datos que haga posible
un acceso constante a los datos, por lo que es necesario iterar entre todos los conjuntos
para comprobar las posibles activaciones. Para reducir el impacto de estas operaciones de
consulta, se han generado resúmenes de la activación realizando una segmentación en base
a un incremento de tiempo, que corresponde por defecto al timestep o paso de simulación,
que permiten el acceso directo pero a costa de perder precisión; la cual está determinada por
un umbral de activación mı́nima para considerar una celda como activada. Este umbral está
establecido por defecto con valor mayor al 50 %, de acuerdo a criterios ajenos a esta tesis. Una
manera de mejorar la precisión utilizada es aumentando la resolución temporal utilizando un
timestep menor.

Como propuesta en este trabajo, las ventanas temporales se visualizan en conjunción
con la actividad neuronal en ambas vistas, tridimensional y bidimensional. De esta forma
es posible contrastar visualmente la presencia de actividad neuronal con la activación de los
est́ımulos de entrada. Esto permite examinar la respuesta de conjuntos de neuronas frente
a los est́ımulos de entrada. Con el fin de dirigir la evaluación hacia conjuntos espećıficos
de neuronas, se realiza un preproceso en el que se determinan cuáles son las neuronas que
más se activan durante la presencia de los patrones. Una vez se han obtenido los mejores
candidatos, se agrupan conjuntos de elementos por cada patrón y se genera una representación
visual diferente para cada grupo. De esta forma, mediante los dos métodos de visualización
propuestos, se contrasta la actividad de grupos espećıficos de neuronas con los est́ımulos
concretos a los que se estima que son susceptibles. Las áreas de coincidencia entre ambas,
permitirán analizar visualmente la respuesta de los conjuntos a los est́ımulos y aśı evaluar la
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precisión de los mecanismos de aprendizaje utilizados en la simulación.

Representación visual

Aunque este trabajo complementario se ha desarrollado para ambas vistas, la represen-
tación de los patrones de activación tiene una mayor influencia en las representaciones bidi-
mensionales, donde se puede observar la correlación entre actividad y la presencia del patrón
de activación de toda la simulación a simple vista.

Con el fin de mantener la coherencia visual [Qu18], se asignan los mismos colores a los
patrones en las diferentes vistas. Cada patrón se colorea con un color diferente al resto,
utilizando por defecto una paleta de color categórica para evitar el solapamiento tonal de las
representaciones.

Para la visualización de gráficas lineales, los patrones de activación se apilan en filas como
se hace con las gráficas de actividad y se desarrollan temporalmente a lo largo del eje ho-
rizontal, utilizando la misma escala temporal. La representación de las ventanas temporales
de cada patrón se realiza mediante rectángulos semitransparentes que se extienden vertical-
mente a lo largo de todas las gráficas apiladas, como puede observarse en la figura 3.18. De
esta forma, la transparencia y la agregación visual permiten identificar de manera sencilla
las áreas de coincidencia entre la actividad y las ventanas temporales. Además, con el fin de
reducir la acumulación visual, se ha incluido la opción de mostrar la actividad con ĺıneas sin
relleno, reduciendo la interferencia entre ambas representaciones.

Figura 3.18: Ejemplo de visualización de los patrones de activación sobre la actividad neuronal en la vista bidi-
mensional y tridimensional. En la vista bidimensional (izquierda) se muestran los patrones de activación (rojo, azul,
verde y morado) superpuestos a la actividad de diferentes conjuntos de neuronas representada mediante ĺıneas; y en
la vista tridimensional (derecha), mediante una serie de etiquetas con un color y el nombre del patrón de activación
en la parte superior derecha de la vista tridimensional, de manera que resaltan cuando están activados para la marca
temporal actual.
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3.5. Resultados y discusión

En el caso de la visualización tridimensional se han añadido unos indicadores visuales
para cada patrón de activación, que se resaltarán cada vez que el stride de visualización
contenga el playhead actual. Esto permite completar la vista de actividad espacio-temporal,
a fin de conseguir encontrar correlaciones entre los elementos activos y el patrón de activación.
La representación se compone de un rectángulo que indica el color asignado y una etiqueta
de texto donde se muestra el nombre del patrón de activación. Estos indicadores visuales
pueden observarse en la parte derecha de la figura 3.18, donde los patrones activos para la
marca temporal actual presentan colores más intensos junto con el fondo negro a la etiqueta
descriptiva. Al ser una aplicación tridimensional de cauce clásico (bucle de renderizado), el
estado actual de la representación se calcula durante la fase de resolución de interacción del
usuario en el pipeline (ver sección 3.3.2.8), y se aplica durante la fase de renderizado.

Subconjuntos de aprendizaje

Con el fin de representar la actividad de varios conjuntos de elementos de manera si-
multánea, se ha incorporado un criterio de creación de conjuntos basado en el aprendizaje
mostrado a lo largo de la simulación. Esto es, aquellas neuronas que muestran una mayor
actividad en respuesta a un patrón de activación, se agrupan en un nuevo conjunto funcional.

La función de distribución se basa en el cálculo de la entroṕıa a través de la información
mutua de la actividad de las neuronas respecto a la activación de los patrones. Esta función
genera conjuntos de neuronas no excluyentes entre śı, pues una neurona puede responder
ante diferentes patrones simultáneamente, dado que su activación permite solapamientos
temporales entro otros factores.

En base a esta distribución, en la vista bidimensional se generará una fila de gráficas
lineales para cada uno de los conjuntos funcionales al tiempo que se le asignará una función
de transferencia propia en la vista tridimensional, como se describe en el apartado 3.3.2.4.

En la figura 3.18 se pueden observar los diferentes grupos funcionales como filas en la vista
bidimensional (izquierda) y en grupos con diferentes tonos de color en la vista tridimensional
(derecha). En esta última, se han hecho coincidir los colores de los patrones de activación con
de los grupos visuales a los que influencian, de manera que se produce una asociación visual
directa entre la activación del patrón y la actividad de dichas neuronas.

Pese a que este proceso de distribución de los elementos en grupos funcionales se ha
incorporado al método, su desarrollo no forma parte de esta tesis, pues se realiza como parte
del trabajo previo realizado por Garrido et al. [Gar16].

3.5 Resultados y discusión

En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante el método de visualiza-
ción de actividad neuronal para los diferentes juegos de datos que se han utilizado en este
trabajo, previamente descritos en el apartado 3.5.1. Finalmente, se analizan las limitaciones
del método.

El método de visualización descrito en este trabajo pretende proveer de herramientas para
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la consecución de las tareas expuestas en los objetivos planteados en el apartado 1.3, relativos
al análisis visual de actividad neuronal en circuitos simulados.

La resultados presentados en esta sección se organizan como se explica a continuación:

Primero se establece el marco experimental propuesto junto con una descripción los dife-
rentes conjuntos de datos utilizados para el método de visualización simulaciones.

Después se exponen los resultados de uno de los objetivos fundamentales de este trabajo:
la creación de un método de análisis visual espacio-temporal de la actividad de los diferentes
circuitos neuronales, que permita evaluar visualmente el desarrollo de una simulación cere-
bral y validar la actividad neuronal desplegada. Los resultados asociados a este objetivo se
presentan en el apartado 3.5.2.1 para ambos tipos de visualización de actividad neuronal,
tridimensional y bidimensional.

Más adelante se exponen los resultados asociados a la diferenciación visual basada en
semántica (sección 3.5.2.2), que permite dividir el juego de datos en diversos conjuntos o
clusters para separar visualmente su actividad en las diferentes vistas. Dicha sección presenta
los resultados asociados a los modos de funcionamiento descritos en el apartado 3.3.2.4.

A continuación se exponen los resultados asociados a otro de los objetivos desarrollados en
este trabajo: la especialización del método para permitir evaluación de aprendizaje de redes
neuronales respecto a los patrones de activación descritos en el apartado 3.4. Estos resultados
se detallan en el apartado 3.5.2.3 donde se analizan los mecanismos desarrollados para las
diferentes vistas del método.

Finalmente se analiza la generalización del método de visualización para diferentes redes
y juegos de datos en el apartado 3.5.2.4, en base a las directrices de visualización descritas a
lo largo de los apartados 3.3.2 y 3.3.3.

A lo largo de esta sección, los resultados presentados, salvo que se indique expĺıcitamente
lo contrario, serán relativos principalmente a spikes. Sin embargo, la generalidad del método
y la similitud visual que presentan los enfoques para ambos tipos de datos y diferentes tipos
de redes, como se describe en el apartado 3.5.2.4, permiten extrapolar los resultados de los
diferentes juegos de datos a un enfoque general.

3.5.1 Marco experimental y juegos de datos

Los resultados presentados en esta tesis han sido generados mediante dos aplicaciones
desarrolladas para este trabajo, que corresponden a las dos vistas presentadas en el apartado
3.3, ambas integradas dentro del framework que se ha denominado de forma general ViSimpl.

La vista tridimensional ha sido integrada en la aplicación SimPart, que contiene la vi-
sualización espacio-temporal de la actividad, aśı como los controles de configuración de la
reproducción de la simulación. Para el proceso de renderizado de la aplicación se utiliza
OpenGL 3.0 o versiones posteriores, ya que hace uso de algunas caracteŕısticas introducidas
en esta versión como la instanciación de primitivas gráficas.

La vista bidimensional que contiene las gráficas lineales apiladas ha sido implementada en
la aplicación StackViz. La representación gráfica de la actividad ha sido generada utilizando
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la libreŕıa Qt 5.X, que proporciona mecanismos para el pintado 2D de primitivas gráficas.

Ambas aplicaciones han sido desarrolladas en C++ 11, utilizando CMake para la configu-
ración del proyecto y la gestión de dependencias. Las interfaces gráficas de ambas aplicaciones
han sido desarrollas en Qt 5.X. También integran ZeroEQ [Zer16] para el intercambio de datos
con el fin de sincronizar ambas vistas.

Los diferentes juegos de datos que se han utilizado en esta tesis, han servido para desa-
rrollar los métodos y generar los resultados de las diferentes apartados de este caṕıtulo. Aśı
pues, se han utilizado datos provenientes de diferentes zonas del cerebro y de diferentes si-
muladores, Neuron y NEST. También se utilizan varios tipos de datos de actividad, spikes y
voltajes. Debido a que cada juego de datos presenta unas caracteŕısticas diferentes como el
tamaño del circuito, la densidad de actividad o las propiedades asociadas, estos datos pre-
sentan diferentes requisitos funcionales. A lo largo de este caṕıtulo se intentarán resaltar las
contribuciones mediante ejemplos de los diferentes juegos de datos.

A continuación se describen los diferentes juegos de datos utilizados tanto para el desa-
rrollo del método como para la generación de los resultados relativos a la visualización de
simulaciones del cerebro.

Datos de corteza cerebral

Los datos de corteza cerebral son los datos iniciales que han constituido la base para el
desarrollo del método de visualización de actividad neuronal. Esta región presenta una serie
de particularidades de tipo estructural y de composición. La corteza cerebral se organiza en
columnas, que se componen de varias minicolumnas. Estas dos estructuras a su vez se subdi-
viden en 6 capas con diferentes densidades de neuronas en cada una. Esta región del cerebro
está compuesta principalmente por neuronas piramidales e interneuronas, que en general
realizan una función excitadora e inhibidora respectivamente. Esta serie de caracteŕısticas
han permitido analizar los datos desde múltiples perspectivas a fin de desarrollar el método
descrito en este caṕıtulo.

Este tipo de datos con los atributos descritos, están presentes en el juego de datos propor-
cionado por el Blue Brain Project [Mar06, Mar15] en formato BlueConfig [Bri16], contiene
una descripción de una red de 217.000 neuronas; atributos descriptivos invariables de la red
de tipo morfológico y funcional; descripción de la conectividad (no utilizada para esta vi-
sualización); y finalmente datos de simulación tanto de spikes (2.447.189 disparos) como de
voltaje, para una duración total de simulación de 2.500 ms.

A lo largo de este caṕıtulo se han utilizado diferentes imágenes generadas con este juego
de datos para describir el método de visualización (figuras 3.6, 3.8, 3.25 y 3.16).

Estos datos han contribuido a los resultados de los apartados 3.5.2.1, 3.5.2.2 y 3.5.2.4.

Datos de cerebelo

Para este trabajo se han utilizado dos juegos de datos asociados a la región del cerebro,
cada uno con diferentes tipos de datos, estructura, circuitos y niveles de actividad. De esta
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CAṔITULO 3. VISUALIZACIÓN INTERACTIVA DE SIMULACIONES CEREBRALES

forma, la integración de cada uno de los juegos de datos ha implicado un trabajo diferente y
ha contribuido al desarrollo de diferentes tareas en esta tesis.

El primero de ellos, proporcionado por el grupo de trabajo del Profesor Eduardo Ros
Vidal (ACN, Universidad de Granada (UGR)) como parte de una colaboración, contiene
la descripción de una red de 4.400 neuronas divididas por tipo funcional (fibras musgosas,
capa granular y células de Golgi); datos de simulación del conjunto con 90.727.877 spikes
producidos por los diferentes conjuntos, durante un tiempo de simulación de 2.900 ms; y
finalmente la descripción de varios patrones de activación asociados a la estimulación de la
red.

Un aspecto particular de estos datos es que las posiciones no tienen un significado espa-
cial relevante de cara al análisis espacio-temporal, aunque éstos responden a la organización
estad́ıstica del modelo del cerebelo utilizado para la simulación mediante NEST [Die02].

El segundo juego de datos proveniente del cerebelo es el aportado por el grupo de in-
vestigación del Profesor Egidio D’Angelo (BCC, Universidad de Pav́ıa; Fondazione Mondino,
IRCCS) como parte de una colaboración. Estos datos proporcionan una descripción de la red
de 96.767 neuronas; atributos descriptivos invariables de diversos tipos de neurona, como las
células de Golgi o Purkinje, aśı como otros tipos de elementos como los glomérulos o las fibras
musgosas; y finalmente datos de simulación para varios de los subconjuntos.

Además, para la visualización de estos datos se han utilizado una serie de directrices para
la caracterización de las representaciones.

El trabajo desarrollado con este juego de datos ha contribuido a los resultados de los
apartados 3.5.2.2 y 3.5.2.4.

Datos de hipocampo

En este trabajo también se han utilizado datos de la región del hipocampo del cerebro,
simulado y proporcionado por el Doctor Michele Migliore (CNR; HBP Brain Simulation Plat-
form) y sus colaboradores de proyecto utilizando los recursos HPC en CINECA. Estos datos
se almacenan en el mismo formato (BlueConfig) que los datos de la corteza cerebral descritos
previamente, por lo que no ha sido necesario crear cargadores espećıficos. El conjunto de datos
se compone de una red de 789.595 neuronas de varios tipos; atributos descriptivos categóricos
de tipo funcional y morfológico; y finalmente datos de una simulación con 9.682.165 de spikes,
a lo largo de 300 ms. Debido al gran número de neuronas de que dispone este juego de datos,
y en consecuencia al tamaño de los datos de actividad de voltajes, estos datos ocupan decenas
de GBs en memoria, por lo que resulta impracticable la visualización utilizando alguno de
esos tipos de datos para un PC convencional. En cambio, el enfoque utilizado por el método
propuesto permite la visualización de la actividad basada en spikes.

Este juego de datos ha contribuido principalmente al desarrollo de los resultados expuestos
en los apartados 3.5.2.1, 3.5.2.2, 3.5.2.4.

89



3.5. Resultados y discusión

Datos de resonancia magnética funcional

Finalmente, este trabajo también integra la visualización de la actividad global de diferen-
tes regiones del cerebro, extráıdo de datos provenientes de fMRI [Bel91]. Este juego de datos
ha sido proporcionado por el grupo de investigación del Profesor Jesús G. Boticario (aDeNu,
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)) como parte de una colaboración
basada en el trabajo de fin de máster de José Pedro Manzano [Pat17], que ha permitido po-
tenciar la generalidad del método. Los datos contienen una descripción de la red con 89.613
regiones de actividad; y datos de simulación con un total de 1.515.242 spikes.

Como particularidad, los datos de simulación de entrada fueron convertidos de un modo
de spikes tri-estado (-1, 0 y 1) a un sistema binario de disparo (0 y [-1,1]). Aunque esta
operación no conserva la misma resolución original ya que representa menos estados de la
red, esta simplificación se ha utilizado como prueba de concepto para el desarrollo del caso
de uso.

El trabajo desarrollado con estos datos ha contribuido principalmente a los resultados
expuestos en el apartado 3.5.2.4.

3.5.2 Resultados

Una vez expuesto el marco experimental y las particularidades de los juegos de datos de
actividad que se han usado, a continuación, se detallarán los resultados obtenidos para cada
una de las soluciones propuestas en esta tesis. Para ello, se ha seguido una organización divi-
dida en tres grupos: 1) análisis de actividad, 2) categorización visual semántica; 3) evaluación
del aprendizaje de redes neuronales. Posteriormente, se analiza la aplicación de los resultados
obtenidos a otros dominios.

3.5.2.1 Análisis visual de actividad en simulaciones de neurociencia

En esta sección se presentan los resultados relativos a la tarea de análisis visual de la
actividad que se produce durante una simulación de un circuito neuronal. Para ello se analizan
los resultados de las visualizaciones descritas en los apartados 3.3.2 y 3.3.3. Con el fin de
analizar los diferentes problemas que se pretenden acometer con la solución propuesta, se
describirán las contribuciones de las diferentes vistas a cada uno de los aspectos analizados
en esta sección.

A su vez, esta sección describe los resultados obtenidos con los métodos de visualización
propuestos en esta tesis para el análisis exploratorio interactivo de los datos. De acuerdo a
la naturaleza de los datos asociados a las redes neuronales descritos en este caṕıtulo (sección
3.2.1), que proporcionan coordenadas espaciales para cada una de las neuronas que componen
el circuito, el análisis de la actividad se plantea desde dos perspectivas complementarias,
incorporados en dos vistas diferentes: una para el análisis espacio-temporal de los datos
mediante la representación tridimensional del circuito; y otra para el análisis temporal de la
actividad, que no utiliza las posiciones de las neuronas para la representación de los datos.
Además, el método de visualización propuesto en esta tesis hace uso de ambas vistas, con el
fin de facilitar un análisis conjunto y coordinado de actividad neuronal.
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La visualización tridimensional permite examinar de manera interactiva la evolución de la
actividad de un circuito con el fin de realizar un análisis espacio-temporal cualitativo de los
datos y el desempeño de los métodos, simuladores y demás indicadores relevantes para esta
tarea. El circuito neuronal se representa a través de marcas circulares generadas mediante
sistemas de part́ıculas, y la actividad neuronal se codifica visualmente mediante el color, el
tamaño y la opacidad de las representaciones. Mediante el uso de composición de transpa-
rencia, la acumulación de part́ıculas y la codificación de la actividad en las representaciones,
aparece la agregación visual, que permite resumir visualmente la actividad en una zona.

La vista bidimensional, que no necesita del uso de coordenadas espaciales, representa la
actividad de diferentes conjuntos de neuronas mediante gráficas lineales apiladas. Aśı, las
variaciones de la actividad se reflejan en una representación bidimensional que representa el
tiempo de simulación en el eje X y la actividad en el eje Y . Con el fin de facilitar las tareas de
comparación de la actividad de los diferentes conjuntos, se han propuesto dos mecanismos de
normalización, local y global, que permiten el análisis comparativo de los niveles de actividad
de un conjunto a lo largo del tiempo y entre diferentes conjuntos respectivamente.

Uno de los principales beneficios de utilizar la visualización para el análisis de los datos
espaciales, y en este caso, la visualización tridimensional, es que permite discernir a simple

(a) Columnas corticales, vista frontal. (b) Columnas corticales, vista superior.

Figura 3.19: Visualización de 7 columnas corticales mediante vista frontal y superior. En estas imágenes se puede
observar la distribución espacial de las 217.000 neuronas que incluye el circuito neuronal [Mar15]. En la subfigura
3.19a se pueden observar las diferentes columnas corticales y su división estructural en 6 capas. La subfigura 3.19b
muestra una vista superior de las columnas en las que se percibe su forma hexagonal y su organización espacial
similar a la forma de un panal de abejas. Las neuronas en reposo aparecen en color verde, mientras que las que
muestran actividad vaŕıan desde color amarillo a rojo, pasando por tonos naranjas. En la imagen de la izquierda se
puede observar cómo la actividad se sitúa en varias columnas y capas; mientras que en la derecha se observa la
actividad simultánea de todas las columnas en sus capas intermedias y superiores. Además, esta figura ilustra cómo
mediante la interacción, y en este caso la rotación de cámara, la percepción de la escena desde diferentes puntos
de vista permite mejorar la comprensión estructural y organizativa de los datos.
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vista la forma que componen las representaciones visuales de los elementos. De esta forma, la
percepción de la distribución espacial de las neuronas, aśı como la concentración visual de sus
representaciones, permiten apreciar la composición de superestructuras neuronales. Esto se
puede ver reflejado en las organizaciones anatómicas que forman los datos, como las columnas
corticales que se observan en la figura 3.19. En ella se aprecian las 7 columnas corticales que
contiene el juego de datos del BBP [Mar15]. La interacción con la cámara mediante rotación
y zoom permite visualizar estas estructuras desde diferentes perspectivas. Esta percepción
de la organizaciones anatómicas incluye regiones completas del cerebro, como el hipocampo
que se muestra en la figura 3.20, y se hace extensible a cualquier otra organización neuronal
o región del cerebro. También aportan comprensión sobre los métodos de adquisición de los
datos cuando se perciben patrones geométricos de estructuras rectangulares como cubos, que
no se presentan de manera natural en el cerebro.

Figura 3.20: Actividad neuronal del hipocampo en la vista tridimensional. En esta imagen se pueden apreciar los
diferentes estados de activación de las neuronas, cuya representación de los spikes transita mediante interpolación
lineal por los colores que aparecen en la función de transferencia: verde, rojo, amarillo y azul. Aśı, los frentes de
onda se observan en las neuronas representadas en color verde, mientras que el resto de colores indican las zonas
de actividad anterior, permitiendo percibir las trayectorias de actividad a lo largo de la simulación. En la función
de transferencia también se observa que el tamaño de las part́ıculas decae linealmente desde su activación, hasta
reducir su radio a la mitad en el estado de reposo. Esta imagen ha sido generada mediante el uso de la reproducción
discontinua utilizando la visualización SBS, que permite una vista más detallada de la actividad. De esta forma,
las variaciones de color, tamaño y opacidad se realizan utilizando mayor resolución temporal que en el modo de
reproducción continua, es decir, de manera más suave y precisa. Circuito del hipocampo simulado y proporcionado
por Michele Migliore (CNR; HBP Brain Simulation Platform) y sus colaboradores de proyecto utilizando los recursos
HPC en CINECA.

El uso de coordenadas espaciales asociadas a las redes neuronales también permite la
realización de una de las tareas de análisis fundamentales de esta vista: la detección de patro-
nes espaciales, y el análisis visual de su evolución espacio-temporal a lo largo la simulación.
Para ello, el tratamiento y la codificación de los datos resulta fundamental. Como ya se ha
explicado anteriormente en este caṕıtulo (sección 3.2.2), los spikes son disparos instantáneos
que se producen cuando una neurona alcanza un estado determinado. Estos disparos tienen
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una duración muy corta, por lo que se modelan como eventos de duración indeterminada o
tendente a cero. Aśı, los datos asociados a los spikes presentan sólo una única marca temporal
que indica cuándo se produjeron, por lo que su visualización sin ningún tipo de tratamiento
produce el parpadeo de las representaciones de las neuronas a lo largo de la simulación.

Debido a esto, uno de los aspectos fundamentales desarrollados es el efecto de fundido
para la visualización de spikes, que permite crear una transición visual suave entre los es-
tados de activación y reposo de las neuronas. Aśı, se mantiene la consistencia con respecto
a la representación otras magnitudes como los voltajes, que vaŕıan de manera perceptible y
constante a lo largo del tiempo. Este efecto se puede observar en la figura 3.20, donde se
pueden apreciar los diferentes colores correspondientes a la función de transferencia utilizada
según el tiempo transcurrido desde la activación de las neuronas.

De esta forma, a medida que la reproducción de la simulación avanza, se pueden observar
las transiciones de color, tamaño y opacidad que realizan las representaciones de las neuro-
nas, transitando por los diferentes valores de activación mediante el uso de una función de
transferencia continua (sección 3.3.2.5) y el efecto de fundido que se propone en este trabajo.

La percepción de patrones geométricos y trayectorias de actividad es otro de los aspectos
fundamentales que aporta el método de visualización propuesto, ya que permite observar
cómo se distribuye la actividad desde un punto de vista geométrico-temporal. La variación
continua de color y tamaño de las representaciones contribuye a una mejor percepción de
los cambios en la escena y, por tanto, de la percepción de patrones espaciales de actividad.
Esto también sucede de manera transversal para todas las escenas representadas mediante la
visualización tridimensional, incluidos ambos tipos de datos, spikes y voltajes, funciones de
transferencia, y modos de visualización.

Mediante la observación de estos dos fenómenos (patrones espaciales y trayectorias) se
puede comprender cómo la actividad vaŕıa a lo largo del tiempo como se muestra en la figura
3.21, donde las diferentes imágenes conforman una secuencia temporal de activación de las
neuronas. En ella se observa cómo la actividad neuronal escala a través de las capas de las
diferentes columnas y después se mantiene principalmente en las capas intermedias.

El desplazamiento de la actividad por las diferentes zonas del circuito a lo largo del tiempo
permite percibir patrones espaciales como frentes de onda en aquellas zonas que presentan
actividad reciente, aśı como trayectorias producidas por la variación de las representaciones
en zonas que presentan actividad más temprana. Estos dos fenómenos se aprecian en la figura
3.20, donde los diferentes colores permiten determinar las zonas de nueva actividad (verde),
aśı como las zonas de actividad previa (de menos a más reciente: rojo, naranja y amarillo),
mientras que las neuronas en reposo se representan en azul. De esta forma, mediante el
uso de funciones de transferencia que incluyan varios pasos intermedios, se puede inferir la
trayectoria que sigue la actividad a lo largo del circuito neuronal.

Sin embargo, la observación completa de la simulación puede resultar muy costosa en
términos de tiempo, ya que la velocidad de reproducción determina la precisión de la vi-
sualización. Por este motivo, la vista tridimensional se complementa con una representación
mediante gráficas lineales de la actividad de todo el circuito. Con el fin de orientar la ex-
ploración y visualización de los datos, la interacción permite realizar saltos temporales hacia
zonas de interés, como los picos de actividad que se observan en la parte inferior de la figura
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(a) ti = 15,23 ms (b) ti = 20,13 ms (c) ti = 42,47 ms (d) ti = 55,31 ms (e) ti = 84,47 ms

Figura 3.21: Visualización espacio-temporal de datos de pruebas en diferentes marcas temporales (etiquetadas en
cada subfigura) en la vista tridimensional. La función de transferencia de color vaŕıa desde rojo a azul con naranja
entre medias. La vista tridimensional permite analizar la propagación espacial de la actividad de las neuronas a lo
largo del tiempo, apareciendo patrones visuales debido a la agregación visual.

Figura 3.22: Extracto del la vista bidimensional para el análisis de una región de tiempo. Esta región corresponde al
intervalo desde 1,125 ms hasta cerca de 150 ms en tiempo de simulación. La primera fila representa la agregación de
la actividad de todo el conjunto de datos, mientras que el resto muestran la actividad correspondiente a las diferentes
capas corticales. La normalización global se muestra en rojo mientras que la normalización local aparece en azul.
Esta vista permite realizar comparaciones de la actividad desplegada a lo largo del tiempo (“horizontalmente”) y
entre diferentes conjuntos (“verticalmente”).

3.20, donde se representa un resumen de la actividad global del conjunto de datos.

Esta representación no basada en coordenadas espaciales se ha integrado en otra vista
que permite apilar las gráficas lineales, con el fin de permitir su comparación visual directa
en ambos ejes, horizontal y vertical. Esto es posible gracias a la normalización local y global
propuestas en este trabajo, que se reflejan en las figuras mediante color azul y rosáceo res-
pectivamente. La visualización bidimensional de los datos, proporciona varios mecanismos de
análisis e interacción descritos previamente (ver sección 3.3.3) como el zoom y navegación, o
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las ROIs y su representación mediante foco y contexto.

Por otro lado, la visualización bidimensional de las gráficas lineales apiladas permite
realizar una análisis cuantitativo y cualitativo de la actividad neuronal de los diferentes
subconjuntos. Esto puede observarse en la figura 3.22, donde las regiones coloreadas en azul
representan la actividad del conjunto según la normalización local, en escala lineal; en rojo se
representa la actividad del conjunto mediante la normalización global, en escala logaŕıtmica;
ambas representaciones permiten comparar los niveles de actividad en el mismo conjunto y
entre los demás respectivamente, aśı como evitar las oclusiones en las zonas de solapamiento
(púrpura) mediante el uso de transparencia.

Las trayectorias de actividad también se pueden observar en la visualización bidimensio-
nal, donde las diferentes gráficas lineales apiladas de diversos conjuntos permiten analizar
visualmente cómo la actividad va desplazándose por las diferentes capas de las columnas
corticales. Aśı, la actividad aparece en la capa 6 y se observa cómo de derecha a izquierda, va
escalando por las capas 5, 4, 3 y 2 antes de los 20 ms. Después se produce un pico de actividad
en la capa 3 y se mantiene un alto nivel de actividad en las capas superiores, que disminuye
alrededor de los 40 ms. Más tarde se produce un nuevo pico de actividad en las capas 5 y
4 que se extiende hasta la capa 6 alrededor de los 60 ms, para posteriormente reducirse la
actividad de manera paulatina.

El análisis conjunto mediante las dos vistas, permite contrastar y validar las observaciones
realizadas en la vista tridimensional con la vista bidimensional y viceversa. Aśı, en la figuras
3.21 y 3.22 se observa la correspondencia de la actividad entre ambas representaciones. Un
fenómeno observable de manera inmediata en ambas vistas, es que la primera capa no presenta
apenas actividad, salvo en el intervalo temporal entre los 20 y 40 ms: en la vista tridimensional,
la zona superior presenta actividad principalmente en la subfigura 3.21b (ti = 20,13 ms) y
ligeramente en la siguiente subfigura, con ti = 42,47 ms; aśı como en la vista bidimensional,
aparece en la fila que presenta la actividad de la capa 1 (“Layer 1”). De esta forma, mediante
la visualización de ambas vistas, sus enfoques se complementan para mejorar el análisis visual
de la actividad en los circuitos neuronales.

Además, este ejemplo permite resaltar la importancia de la resolución temporal en la
visualización de estos datos, ya que a pesar de mostrarse parte de la actividad en la subfigura
3.21b, el principal pico de actividad de la capa 1 alrededor de los 30 ms presente en la
figura 3.22 no está representado en la secuencia de imágenes. Esto puede suceder al visualizar
una simulación a una velocidad de reproducción demasiado alta, de manera que se perderá
el detalle de la distribución de la actividad; por el contrario, si se reduce la velocidad de
reproducción, la precisión de la representación aumenta a costa de incrementar el tiempo de
visualización de la simulación.

La visualización también se ve afectada por el tipo de asignación del color y tamaño que
realiza la función de transferencia utilizada. Ésta es a su vez dependiente del tipo de datos,
que determina la asignación de una u otra como se describió previamente en este caṕıtulo.
Esto significa que, a pesar de utilizar una función de transferencia con la misma asignación
de colores, tamaño y opacidad, la naturaleza de los datos puede implicar que la visualización
sea diferente. Un ejemplo de esto se puede observar en la figura 3.23, que muestra el mismo
instante de simulación (ti= 37,31 ms) para spikes (izquierda) y voltaje (derecha). En ella se
observa que, a pesar de que los spikes son un atributo derivado del voltaje de las neuronas,
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(a) Spikes (b) Función de transferencia y spikes (c) Voltaje.

Figura 3.23: Visualización tridimensional de la actividad neuronal mediante la representación de spikes 3.23a
y voltajes 3.23c en el instante de tiempo ti= 37,31 ms, utilizando la misma función de transferencia de color,
representada en la parte superior de la subfigura 3.23b. En el caso de los voltajes, los valores más altos se representan
en rojo y los más bajos en azul; mientras que en los spikes, el color representa una activación reciente en rojo y el
estado de reposo en azul. Como se puede observar, los resultados visuales son claramente diferentes, debido a las
diferencias en la variación del efecto de fundido de los spikes con respecto a los valores de voltaje de las neuronas.
La parte inferior de la subfigura 3.23b muestra el UPOI en el instante ti= 37,31 ms, donde se observa actividad
reciente en todas las capas. También se aprecia un descenso en la actividad de las capas 2, 3, 4, 5 y 6, que se
corresponde en la figura de la izquierda con los tonos verdes (VTW de los spikes). Las zonas verdes en la figura
de la izquierda tienen su correspondencia con las zonas de actividad roja y verde en la figura de la derecha, que se
corresponde con los voltajes más altos. Los tonos verdes en el voltaje coinciden con las regiones donde se produjeron
spikes en las zonas verdosas de la figura de la izquierda.

las diferencias en ambas visualizaciones son evidentes. Debido a que los voltajes pueden
variar significativamente entre frames producto de su evolución no lineal, aparentemente no
existe una interpretación común de los datos, por lo que es necesario analizar en detalle los
resultados.

La función de transferencia utilizada en ambas imágenes corresponde con la que se muestra
en la parte superior de la subfigura 3.23b. De acuerdo a esta asignación de colores, las zonas
de mayor actividad de spikes y mayor voltaje se representan en rojo, mientras que el estado de
reposo y los voltajes más bajos se representan en azul respectivamente. Aśı, las zonas de mayor
actividad en ambas figuras están representadas por los colores rojo y verde, principalmente en
la capa 3 y en las capas inferiores. A pesar de la oclusión de las part́ıculas rojas, en la figura de
la derecha se observa cómo las zonas verdosas coinciden con las mismas regiones en la figura
de la izquierda, que corresponden a los spikes que se representan dentro de la VTW. De esta
forma, ambas vistas representan datos correspondientes a la actividad del mismo circuito de
manera similar. Sin embargo, la visualización de los voltajes presenta mayor acumulación
visual que la de spikes, dificultando su análisis.

Otro de los factores que intervienen en la visualización tridimensional es el tipo de compo-
sición de transparencia utilizado. El modo tradicional de mezclado alfa produce una interpo-
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lación entre los colores que se componen, sin distorsiones notables en el color, lo que permite
identificar claramente el estado de los elementos, como se puede observar en la figura 3.23a,
donde los colores que se observan son fácilmente identificables en la función de transferencia.
También presenta oclusiones entre los elementos, por lo que una vez se compone la imagen
con el nivel máximo de opacidad, los elementos posteriores quedan ocultos. Las oclusiones
a su vez favorecen la percepción de la profundidad en el conjunto de datos. Además, este
modo de composición de transparencia potencia de manera intŕınseca los sesgos opaque-is-
more y dark-is-more [Sch19], ya que presenta tendencia al oscurecimiento. Por ello, resulta
conveniente utilizar colores oscuros para resaltar los datos en este modo de mezclado.

El modo de mezclado acumulativo distorsiona los colores aumentando la saturación pa-
ra indicar la concentración de elementos, lo que favorece el sesgo perceptivo light-is-more.
Aśı, la asignación de una mayor opacidad a los valores de mayor actividad en la función de
transferencia, permite que mediante la agregación visual y la distorsión del color, se denote
una mayor actividad en las zonas más claras. Esto resulta conveniente para el dominio de la
neurociencia, donde tradicionalmente se han utilizado colores claros para representar valores
mayores [Chr13]. La distorsión de color producida por la acumulación y una mayor actividad
puede observarse en las figuras 3.20 y 3.21, donde además de una mayor actividad, se per-
cibe la concentración de los elementos mediante la acumulación que realiza el renderizado,
permitiendo discernir la estructura y su densidad. El modo acumulativo a su vez puede de-
teriorar la percepción de profundidad, haciendo dif́ıcil discernir el orden y la posición exacta
de los elementos; sin embargo, permite percibir patrones visuales de activación y trayectoria
a través del conjunto de representaciones cuando hay una alta concentración de elementos
en la escena, lo que en ocasiones supone una clara ventaja con respecto al mezclado alfa tra-
dicional. El modo de composición de transparencia acumulativo favorece el sesgo perceptivo
opaque-is-more, y además es más proclive al sesgo light-is-more, ya que la acumulación de
elementos produce de manera intŕınseca una aclaración del color.

El uso alternativo de ambos modos de composición de transparencia permite obtener
diferentes resultados visuales y por tanto, ampliar el grado de comprensión de los datos que
proporciona la visualización cuando se utiliza solo uno de los modos.

Cabe destacar que, en vista de los resultados presentados mediante los métodos de visua-
lización propuestos en esta tesis, se establece un idioma visual que permite la comprensión de
la actividad neuronal que presentan los circuitos simulados. Este idioma visual permite la vi-
sualización de la actividad neuronal proveniente de diferentes tipos de datos, como los spikes
y los voltajes. La configuración de los métodos permite la adaptación tanto de la velocidad
de reproducción, como de los ajustes visuales relativos a la escena y las representaciones de
las neuronas y su actividad.

3.5.2.2 Diferenciación visual mediante semántica

En esta sección se analizan los resultados obtenidos relativos a la tarea de diferenciación
visual de los elementos del circuito en base a criterios semánticos. Mediante la categorización
visual que se propone en este trabajo, se pretende expandir la visualización homogénea de
los datos analizada en el apartado anterior con el fin.

Este trabajo plantea la diferenciación visual de elementos y el manejo de conjuntos para
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ambas vistas, bidimensional y tridimensional. Sin embargo, como ya se analizó en el apartado
anterior, la vista 2D propuesta trabaja de manera intŕınseca con diferentes conjuntos de
elementos, de acuerdo a los mecanismos descritos en el apartado 3.3.3, diferenciando sus
representaciones mediante el apilamiento de gráficas lineales. Además, los mecanismos de
interacción propuestos permiten añadir, ocultar y eliminar las representaciones de la actividad
de conjuntos espećıficos.

Aśı, en esta sección se analizan principalmente los resultados asociados a la visualización
3D, mediante la cual se han generado los resultados que aqúı se presentan. En esta vista el
modo de visualización determina el aspecto visual de las representaciones de los diferentes
conjuntos de elementos. De esta forma, los distintos modos de visualización (selección, grupos
y atributos), aśı como la gestión de conjuntos descritos anteriormente en el apartado 3.3.2.4,
son aspectos fundamentales para la comprensión de los resultados generados mediante esta
vista que se presentan en esta sección.

El primer mecanismo de diferenciación visual propuesto se basa en la selección de ele-

(a) Selección de una columna, vista frontal. (b) Selección de una columna, vista superior.

Figura 3.24: Visualización a través de las vistas frontal y superior de una columna cortical seleccionada. En estas
imágenes se puede observar la distribución espacial de la selección de la columna central, que incluye 31.000 neuronas
de las 217.000 neuronas totales del circuito neuronal [Mar15]. La subfigura 3.24a ofrece una vista frontal donde la
selección de la columna central aparece resaltada a través de las demás columnas corticales. En la subfigura 3.24b se
muestra la selección de la columna central desde una vista superior de las 7 columnas corticales, donde se aprecia que
la columna central destaca claramente sobre el resto. De acuerdo a la función de transferencia asignada, las neuronas
en reposo se representan en negro, limitando su percepción en contraste con el fondo oscuro. A su vez, las neuronas
que muestran actividad se representan en rojo. Mediante el mecanismo de selección propuesto, no se representa la
actividad de los elementos que no forman parte de la selección, que aparecen en ambas imágenes en tono grisáceo.
La acumulación de las neuronas no seleccionadas junto con el modo de mezclado de transparencia acumulativo,
permiten percibir la estructura de las columnas corticales. Como se observa en las imágenes, la representación de
los elementos no seleccionados aporta un contexto espacial global a las neuronas seleccionadas.
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mentos, destacándolos visualmente frente al resto. Aśı, el usuario puede elegir qué elementos
resaltar mediante la gestión de conjuntos. Un ejemplo del resaltado de las neuronas selec-
cionadas se puede observar en la figura 3.24, donde las neuronas seleccionadas activas de
la columna central destacan claramente frente a las no seleccionadas, que aparecen en gris.
Mediante este resaltado de los elementos, se puede observar la actividad de grupos espećıficos
de neuronas, ocultando la del resto. Utilizando la composición de transparencia acumulativa
además se pueden percibir las variaciones a través de las representaciones que se interponen,
como se aprecia claramente en la figura 3.24a. Además, las neuronas no seleccionadas permi-
ten aportar un contexto espacial frente a los elementos destacados que se observa en ambas
imágenes, facilitando la comprensión de los de datos.

Otra tarea relacionada con la diferenciación visual es la representación simultánea de la
actividad de varios grupos de elementos. Utilizando los mecanismos descritos en el apar-
tado 3.3.2.4, que establecen el uso de distintas funciones de transferencia para diferenciar
visualmente unos grupos de elementos de otros, se especifican los valores de color, tamaño y
opacidad para las representaciones de cada uno de los grupos.

La asignación de color se realiza de manera automática utilizando paletas de tipo categóri-
co como la que se observa en la figura 3.25b. Como se describió anteriormente, este método de
caracterización visual se utiliza de manera indistinta en los modos de visualización de grupos
y atributos, por lo que los resultados visuales se analizan en conjunto. Sin embargo, debido
a que los criterios de categorización responden a diferentes objetivos, la visualización de los
atributos se analizará por separado más adelante.

(a) Agrupación arbitraria (b) Agrupación estructural (c) Agrupación morfológica (d) Agrupación funcional

Figura 3.25: Ejemplos de categorización visual basada en semántica. En la figura 3.25a se muestra una categoriza-
ción arbitraria generada mediante el mecanismo de selección de planos de corte. En las figuras 3.25b, 3.25c y 3.25d
se muestran los grupos generados en base a la distribución de los valores de atributos neuronales, según criterios
de carácter estructural, morfológico y funcional respectivamente.

La vista de grupos permite dividir el circuito neuronal en conjuntos de elementos ar-
bitrarios. Esto permite discernir diferentes conjuntos que tengan propiedades en común, un
significado o relevancia semántica para el usuario, independientemente de los datos asociados.
Un ejemplo de esto se observa en la figura 3.25a, donde aparecen diversos conjuntos arbitra-
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rios generados mediante los planos de corte descritos con anterioridad. En ella se observan
varios grupos diferenciados mediante las tonalidades, separados por los cortes oblicuos en
la estructura de columnas corticales. Otra representación generada de manera arbitraria es
la que aparece en la figura 3.25b, donde aparecen los grupos que conforman las diferentes
capas. Estos conjuntos de neuronas se han generado mediante NeuroScheme [Pas15], y se han
intercambiado entre las vistas utilizando los mecanismos de sincronización propuestos en este
trabajo.

Otra categorización externa a los datos puede observarse en la figura 3.26, donde la vista
3D muestra diferentes grupos visuales generados a partir de los subconjuntos obtenidos de
las correlaciones entre los patrones de activación y la actividad neuronal.

Figura 3.26: Visualización de actividad del cerebelo mediante categorización visual cromática en la vista tridimen-
sional. En la figura se observan los diferentes grupos de representaciones de fibras musgosas relacionadas con los
patrones de activación de entrada. Las part́ıculas que presentan mayor intensidad tonal y tamaño representan la
activación como resultado de los spikes de la simulación en el frame actual.

Los grupos generados no tienen por qué ser excluyentes, pudiendo compartir elementos
entre śı. Sin embargo, al situar varias representaciones en el mismo punto se pueden pro-
ducir variaciones en el color, debido a la agregación visual producida por la composición de
transparencia, especialmente en el modo de mezclado acumulativo. Esto se puede observar
en la figura 3.25a, donde el color amarillo se produce por la mezcla visual de las represen-
taciones compartidas de los grupos rojo y verde, fruto de las colisiones entre los conjuntos
de elementos. En la figura 3.26 también se observan colisiones en los grupos generados en
las representaciones que presentan ćırculos concéntricos dentro de otras part́ıculas. Con el fin
de no distorsionar la percepción de los colores, sólo la primera representación generada para
dicha neurona representa las variaciones de actividad.

Como se describe en el apartado 3.3.2.4, la vista de atributos es una especialización de la
vista de grupos, por lo que sus resultados vaŕıan en la medida en que lo hacen los criterios
de categorización o agrupación de los datos utilizados. Los criterios utilizados en este trabajo
responden a organizaciones de los datos de tipo estructural, morfológico o funcional como los
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Tabla 3.1: Especificaciones visuales para la categorización visual semántica de datos del cerebelo. En ella se definen
los radios de los somas aśı como los colores de la representación para cada tipo de neurona utilizado.

ID Tipo de neurona Radio [µm] Color
1 Células de Golgi 8 Verde
2 Glomérulos 1.5 Gris
3 Células granulares 2.5 Rojo
4 Células de Purkinje 7.5 Cian

5, 6 Interneuronas de la capa molecular 5 Magenta
7 Células de los núcleos profundos cerebelares 10 Negro
8 Interneuronas de los núcleos profundos cerebelares 7 Verde oscuro
9 Neuronas olivares inferiores 7.5 Naranja

que se puede observar en las figuras 3.25b, 3.25c y 3.25d respectivamente. La distribución
de los elementos en los diferentes grupos queda, por tanto, determinada por los datos, lo
que puede implicar un reparto desigual en el número de elementos de cada conjunto. Esto
es especialmente relevante cuando las funciones de transferencia interfieren entre śı, tanto
en color y tamaño, pudiendo dificultar la visibilidad de los conjuntos con menor número de
elementos como ocurre en las figuras 3.25c y 3.25d, donde el número de elementos rojos y
azules es significativamente menor respectivamente.

En ocasiones la visualización puede estar condicionada por criterios externos, como tra-
diciones o convenciones acerca de la representación, aśı como costumbres por parte de los
usuarios a ciertas caracterizaciones visuales. Por este motivo, para este trabajo se ha explo-
rado la definición de funciones de transferencia espećıficas de color y tamaño, mediante otro
ejemplo que utiliza los criterios de caracterización proporcionados en la tabla 3.1. En ella se
define el estilo visual de las representaciones, utilizando por un lado el radio de los somas
de los diferentes tipos de neurona para el tamaño, y por otro, los colores elegidos para su
representación. El resultado se muestra en la figura 3.27, donde se observan diferentes vistas
de los datos representados de acuerdo a esta caracterización visual. El uso combinado del
color y el tamaño permite una diferenciación visual más efectiva, al poder resaltar unos con-
juntos de datos respecto a otros en función de su tamaño y no solo por su color, reduciendo
la redundancia de ambos canales visuales. Esta caracterización de los elementos según su
tamaño puede realizarse de manera indistinta para los modos de visualización por grupos y
atributos. Otra de las principales ventajas que ofrece la diferenciación visual mediante el color
y el tamaño es el posicionamiento en términos de profundidad. Esto puede observarse en la
figura 3.27, donde las oclusiones ayudan a situar en el espacio las neuronas verdes (células de
Golgi) con respecto a las rojas (células granulares).

De acuerdo a los diferentes resultados presentados en esta sección, se puede afirmar que
los mecanismos propuestos en este trabajo resultan eficaces para la diferenciación visual de
conjuntos y facilitan la comprensión de su actividad por separado.

3.5.2.3 Mecanismos para la evaluación visual del aprendizaje neuronal

Otro de los trabajos realizados en esta tesis es la creación de mecanismos para la evaluación
visual del aprendizaje de las redes neuronales en función de patrones de activación de entrada
a la simulación, descrito en el apartado 3.4. Estos mecanismos son una especialización de la
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Figura 3.27: Visualización de actividad del cerebelo mediante categorización visual utilizando color y tamaño pre-
definidos en la vista tridimensional. En las subfiguras A y C se muestra la categorización visual realizada mediante
la caracterización definida en la tabla 3.1 utilizando valores de tamaño relativos al radio del soma y colores prees-
tablecidos. La subfigura A muestra una vista general del circuito simulado, donde se observa la distribución de las
neuronas según su tipo, mientras que la subfigura C muestra una vista centrada en los diferentes conjuntos de
la parte superior del circuito. La subfigura B muestra el detalle de actividad no caracterizada visualmente de las
neuronas de la parte superior del circuito.

visualización de actividad que permite contrastar el solapamiento temporal de la activación
de patrones de entrada a la simulación con la propia actividad producida por diferentes
subconjuntos de neuronas del circuito. En esta sección se exponen resultados para los dos
tipos de visualización, tridimensional y bidimensional.

La evolución de este aprendizaje puede analizarse de manera estática en las gráficas
lineales apiladas, sobre las que se superponen los patrones de activación en la vista, como
aparecen en la figura 3.28. En ella se muestran las representaciones de los diferentes patrones
que se extienden verticalmente para cubrir las gráficas de actividad de la parte inferior.
Contrastando la presencia de patrón y gráfica lineal para los conjuntos del mismo nombre
(por ejemplo, “pattern 0”), se puede observar cómo coinciden las etapas de activación del
patrón y la presencia de picos de actividad del subconjunto. De esta forma, el primer patrón se
relaciona con la actividad de la primera gráfica lineal; el segundo patrón con la segunda, y aśı
sucesivamente; colocados de forma arbitraria por conveniencia en el análisis. La observación
detallada de todos ellos, dos a dos, permite correlacionar visualmente la influencia de los
patrones en la actividad desplegada por los conjuntos de neuronas.

Para paliar la sobrecarga visual que produce el relleno de las gráficas lineales como las que
se muestran en la figura 3.29, se ha incluido un modo de representación de la actividad que
dibuja únicamente la ĺınea de la función, como aparece en la figura 3.28. Esto produce una
reducción drástica de la acumulación visual, facilitando el análisis conjunto de la actividad y
los patrones superpuestos.
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Figura 3.28: Visualización de los patrones de activación superpuesta a la actividad neuronal en la vista bidimensional.
En la figura se muestran 4 patrones cuya activación está correlacionada con la actividad que despliegan los conjuntos
que comparten nomenclatura. Aśı se observa que durante los momentos de activación del patrón “P0” se produce
un aumento significativo en la actividad que muestra el conjunto “GoC - P0”. Esto ocurre de manera sucesiva con
los demás pares de patrones de activación y conjuntos que aparecen en la figura.

Con respecto a la visualización tridimensional, la figura 3.30 muestra los indicadores
visuales descritos en el apartado 3.4 superpuestos a la vista normal para su contraste visual.
De esta forma, se puede observar que la actividad de las neuronas agrupadas en los conjuntos
que aparecen en la parte derecha, coincide en su mayoŕıa con la activación de los patrones de
su mismo nombre cerca del final de la simulación. De esta forma, cuando un patrón se activa

Figura 3.29: Acumulación visual producida por la superposición de los patrones de activación a la actividad neuronal.
En esta figura se observa la acumulación visual que se produce como resultado de colorear la actividad neuronal
en las gráficas lineales. Al superponer la representación de los patrones de activación mediante los distintos colores
que los caracterizan se dificulta la percepción tanto de los patrones como de la actividad neuronal.
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(resaltando su representación), es esperable que las neuronas relacionadas muestren actividad
al mismo tiempo, como se muestra en la figura. Mediante el contraste visual directo entre la
activación de los patrones y la actividad que muestran las representaciones se puede inferir
y evaluar visualmente el aprendizaje de las neuronas con respecto a los est́ımulos.

Figura 3.30: Visualización de los patrones de activación en conjunción con actividad neuronal en la vista tridimen-
sional. En la vista se observa la activación de los patrones “pattern 0” (rojo), “pattern 2” (verde) y “pattern 3”
(morado) en conjunción con la actividad desplegada principalmente por los conjuntos de neuronas correlacionados
“GoC - P0”, “GoC - P2” y “GoC - P3” respectivamente. Mediante el contraste visual directo de la activación de
los patrones y la actividad de los conjuntos se puede validar el aprendizaje de las neuronas correlacionadas.

Estos dos tipos de visualización se complementan y refuerzan para la evaluación del
aprendizaje cuando se utilizan de manera coordinada para realizar un seguimiento espacio-
temporal de la presencia de patrones y actividad neuronal.

3.5.2.4 Generalización del dominio

Con el fin de contribuir a la tarea de generalización del método de visualización de ac-
tividad neuronal, en esta sección se presentan nuevos resultados, aśı como se destacan las
contribuciones generales del método en materia de generalización del dominio y se argumen-
ta la abstracción de la representación realizada en este trabajo.

El método de visualización de actividad neuronal se ha diseñado y desarrollado con la
finalidad de crear un método de propósito general, es decir, que pueda utilizarse para cualquier
tipo de red de puntos con atributos estáticos y series numéricas. Por ello, la generalización
del método es uno de los aspectos fundamentales considerados en este trabajo.

Como ejemplo del uso potencial de este método para representar datos de esta naturaleza
en otros dominios, se han utilizado datos capturados mediante fMRI, cuyos valores han sido
transformados para responder a la naturaleza eventual de los spikes. En la figura 3.31 se
pueden observar diferentes vistas de los datos utilizados. En la figura 3.31a se observa la
red sin actividad cerebral, lo que permite apreciar claramente la forma y la estructura del
cerebro analizado. Este fenómeno, nuevamente se produce por la agregación visual fruto de
la concentración de part́ıculas y la composición de transparencia. En las demás subfiguras
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se observa actividad en la zona motora de la corteza cerebral, mediante una función de
transferencia que vaŕıa de rojo a azul. El modo de composición de transparencia acumulativo,
produce el incremento en la saturación de las zonas con mayor actividad que aparecen en
colores blanco, amarillo y naranja. Las regiones en reposo aparecen en azul.

(a) Estado de reposo, vista superior. (b) Estado de actividad, vista superior.

(c) Estado de actividad, vista frontal. (d) Estado de actividad, vista lateral.

Figura 3.31: Visualización de la actividad de regiones del cerebro capturada mediante fMRI. La subfigura 3.31a
se muestra la red en estado de reposo, mientras que en las subfiguras 3.31b, 3.31c y 3.31d muestran el circuito
en estado actividad desde diferentes puntos de vista. Como se puede observar, la agregación visual producida por
la composición de transparencia y la concentración de part́ıculas permite percibir patrones espaciales de actividad
cerebral.

La abstracción del método de visualización se ha explorado desde diferentes perspectivas:
tipo de datos, densos y dispersos (voltajes y spikes respectivamente); tipos de red y simulación,
como son punto-neurona y morfológica; regiones cerebrales, utilizando datos de la corteza
cerebral, cerebelo e hipocampo; y finalmente la abstracción del método en términos de escala
y dominio, adaptando y utilizando los datos provenientes de fMRI de un cerebro completo.
Todos estos factores contribuyen a la abstracción y generalización del método para datos
espaciales tridimensionales con series temporales.

El uso de diferentes tipos de datos de series temporales permite abstraer el método para
representar los atributos variables descritos en el apartado 2.1.1, en sus facetas dispersa y
densa ejemplificados mediante spikes y voltaje respectivamente. Como resultado, en la figura
3.23 se puede observar cómo el método representa de una manera similar la actividad de la
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red para ambos tipos de datos. Aśı pues, esta visualización puede extrapolarse a otro tipo
de datos variables extráıdos de una simulación como los niveles de calcio o cualquier otro
indicador de actividad.

Considerando los dos tipos de redes y simulación utilizados en este trabajo, punto-neurona
y morfológica compartimentada (sección 3.2.1 respectivamente), se puede observar que el
resultado visual es consistente entre los diferentes tipos. Esto puede apreciarse en la figura
3.23, generadas a partir de simulación morfológica compartimentada (Neuron [Hin93]), al
compararse con los resultados generados a partir de redes de tipo-punto neurona (NEST
[Die02]) en las figuras 3.26 y 3.27. Si bien el tipo de distribución y concentración de los
elementos es diferente al ser dependiente de los datos, el resultado es homogéneo en términos
visuales y permite una interpretación adecuada de los datos.

Teniendo en cuenta la transversalidad del método a nivel de regiones cerebrales, los re-
sultados muestran coherencia entre śı, como se puede observar en las figuras obtenidas de
la corteza cerebral (3.23), hipocampo (3.20) y cerebelo (3.26 y 3.27). Esta coherencia visual
permite extrapolar el método para otras regiones cerebrales aún no contempladas en este
trabajo que resulten de interés en el futuro.

Finalmente, la generalización a nivel de ámbito y escala se ha explorado mediante el uso
de datos no derivados de simulación de circuitos neuronales, como son los que se describen
en el apartado 3.5.1, que se muestran en diferentes vistas en la figura 3.31. Para este juego
de datos, la descripción de la red no ha requerido de ningún tipo de conversión para su
visualización directa.

Todos estos factores determinan el nivel de transversalidad alcanzado por el método, de
cara a la representación de diferentes conjuntos de datos que incluyan posiciones tridimen-
sionales junto con series temporales.

3.5.3 Limitaciones

Esta sección describe las principales limitaciones observadas en el método de visualización
exploratoria y anaĺıtica de simulaciones cerebrales propuesto en este trabajo. A continuación
se detallan las limitaciones encontradas acerca de la resolución temporal, aśı como diferentes
aspectos relacionados con la visualización.

Resolución temporal

Las simulaciones con una alta densidad de disparo pueden dificultar la comprensión de
los datos en la visualización tridimensional si no se encuentra una velocidad de reproducción
adecuada. Esto se ha observado en ciertas poblaciones de los datos provenientes del cerebelo,
donde las fibras musgosas presentan una tasa disparo significativamente mayor a la del resto
de tipos de neuronas. Esto puede producir que para la observación de la actividad según el
tipo de neurona u otros criterios desconocidos puedan ser necesarias varias repeticiones de
la vista a diferentes velocidades. Sin embargo, este problema es intŕınseco a los datos y el
alto grado de configuración del método de visualización propuesto permite mitigarlo en gran
parte.
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Otro de los problemas relacionados con el carácter temporal de los datos de actividad es
el efecto de parpadeo producido al representar los spikes sin ningún tipo de tratamiento. En
esta tesis se propone un efecto de fundido que permite mitigar este parpadeo y convertir las
activaciones puntuales de las neuronas en un efecto que transita entre el estado de activación
y el de reposo. Sin embargo, este efecto de fundido debe configurarse para cada juego de
datos mediante el ajuste de la velocidad de reproducción y la función de transferencia, que
determinarán en gran medida la efectividad de la visualización. Un decay demasiado largo
puede hacer que se acumulen las variaciones visuales al dilatarse demasiado en el tiempo;
un valor de decay muy pequeño produce el efecto de parpadeo en la visualización de la red.
Aparte, en ambos casos se dificulta la percepción de trayectorias de actividad y patrones
visuales, reduciendo significativamente la efectividad del método.

En el caso de la visualización de voltaje y otros datos de tipo denso, como ya se explicó
anteriormente, la resolución temporal está determinada por el timestep utilizado en la simu-
lación neuronal. De esta manera, su visualización puede estar sujeta a variaciones bruscas de
los valores representados, dificultando el análisis y la comprensión de los datos. Por ejemplo,
una simulación de 2.500 ms de duración, con un timestep de 0,125 ms tiene 20.000 valores
de atributo por neurona y por tanto, el mismo número variaciones temporales o puntos de
interés para representar. Una velocidad de reproducción de 20 pasos de simulación por se-
gundo (variaciones visuales) de 5 ms (tiempo de simulación) produciŕıa aproximadamente 25
segundos de visualización a 60 frames por segundo con variaciones en 1/3 de los fotogramas.
Una velocidad menor aumentaŕıa el tiempo de reproducción y produciŕıa variaciones visua-
les cada mayor número de frames; y una velocidad mayor reduciŕıa la duración total de la
reproducción y podŕıa implicar la pérdida puntos de interés visuales si su número sobrepasa
los frames por segundo disponibles. Como resultado, la baja resolución temporal de los datos
o una configuración de los parámetros ineficaz pueden reducir drásticamente la eficacia y la
potencia de análisis del método.

En cuanto a las gráficas lineales, cuando la resolución temporal de representación es
notablemente mayor que la de los datos, se producen picos bruscos en las curvas de las
gráficas que dificultan notablemente el análisis. Si bien este problema también se puede dar
en el caso de los spikes por una baja frecuencia de disparo en las neuronas, la representación
de la actividad para el voltaje y los datos de tipo denso está intŕınsecamente limitada por la
resolución temporal que presentan los datos.

Visualización

Debido a la variedad de los diversos juegos de datos utilizados durante el desarrollo de
este método se han establecido varias limitaciones de configuración de la visualización y la
reproducción que se detallan en esta sección.

En el caso de redes de poco tamaño (cientos de neuronas), puede resultar conveniente la
separación de las representaciones y el aumento de su tamaño, de manera que ocupen mayor
espacio en pantalla y sus cambios sean más perceptibles de manera individual.

Para las redes de gran tamaño (cientos de miles de neuronas) se intenta aumentar la
efectividad con una menor separación entre las representaciones y un tamaño relativamente
pequeño. Esto favorece la percepción de trayectorias de actividad aśı como la aparición de
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patrones por concentración; especialmente cuando se utiliza con el tipo de mezclado de color
acumulativo, que resume visualmente la acumulación de elementos en la ĺınea visual según
su saturación hacia colores más claros.

Según el tamaño y cercańıa de las representaciones, será necesaria la modificación de los
valores de transparencia de la función de transferencia: reduciéndose para altas concentracio-
nes de elementos y aumentándose en casos de gran dispersión. El factor de escala de los datos
geométricos (sección 2.1.1) puede utilizarse para encontrar puntos de equilibrio en relación a
la transparencia.

En cuanto a la actividad, las redes con baja variación o concentración de disparo se
percibirán mejor con velocidades de reproducción medias o rápidas (respecto al timestep) y
efectos de fundido largos. Las redes con alta variación o concentración de disparo supondrán
variaciones de color muy rápidas en los colores y tamaños, dificultando su comprensión, por
lo que funcionarán mejor con efectos de fundido más cortos y timestep parecidos o menores
al original de la simulación.

La composición alfa acumulativa necesitará de fondos oscuros ya que la saturación por
acumulación tenderá a aclarar las representaciones superpuestas. En cambio la representación
en composición alfa tradicional resaltará mejor los colores sobre fondos claros (preferiblemente
blanco).

La asignación de colores debe realizarse de manera cuidadosa, ya que las funciones de
transferencia pueden presentar interacciones entre los colores asignados en el proceso de com-
posición de transparencia. Esto puede provocar solapes tonales que dificulten la percepción
de los colores y por tanto, de la actividad neuronal. El uso de paletas de color adecuadas
para los casos de uso y el ajuste fino de los parámetros de visualización permiten mitigar este
problema. Sin embargo, las paletas de color predefinidas pueden resultar menos efectivas para
la composición de color mediante transparencia, especialmente en el modo acumulativo. Esto,
unido a que las paletas de color generalmente presentan un número limitado de colores, puede
llevar a una asignación de color ineficaz en la creación de grupos visuales tanto arbitrarios
como basados en atributos, bien por la repetición de algunos colores como por la interacción
visual entre ellos.

En la vista tridimensional, las posibles colisiones entre los diferentes conjuntos de elemen-
tos producen que varias representaciones se solapen para la misma neurona. En este trabajo
solo se resalta la actividad de la representación asociada al primer grupo según el orden de
asignación, por lo que la representación de la actividad no está completa. Sin embargo, el re-
saltado de varias representaciones produciŕıa la mezcla de los colores categóricos, lo que puede
ocasionar que se distorsione e incluso imposibilite la percepción de los diferentes grupos. De
esta forma, la coherencia visual está determinada por la no exclusividad de los elementos
entre los diferentes conjuntos de datos. En este trabajo no se han explorado soluciones a este
problema.
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Caṕıtulo 4

Visualización de elementos conectivos
sobre morfoloǵıas neuronales detalladas

El estudio de la conectividad es una de las ramas más importantes de la neurociencia
actual, ya que los mecanismos que definen cómo se conectan las diferentes neuronas, incluso
entre distintas regiones del cerebro, son aún objeto de estudio. La gran cantidad de neuronas y
de las estructuras que las conectan, denominadas sinapsis neuronales, que presenta el cerebro,
dificultan enormemente su análisis al sobrepasar ampliamente las capacidades actuales de
cómputo necesarias para su comprensión. Debido a que se utilizan diferentes enfoques para
abordar el estudio del cerebro, que lo dividen en diversas áreas complementarias como el
estudio anatómico/morfológico, fisiológico, funcional, entre otros, el alcance de comprensión
del cerebro se ha venido limitando a parcelas de conocimiento. Sin embargo, recientemente
se han realizado numerosos esfuerzos por unificar enfoques de estudio y datos con el fin
de potenciar ĺıneas de investigación que permitan llegar más lejos que mediante un enfoque
aislado [Mar15]. Aśı, el análisis conjunto de datos provenientes de diversos campos de estudio,
como el conectivo y el anatómico, se plantea como un reto tanto por la obtención y creación
de los datos, como de cara a su análisis y comprensión, ya que la naturaleza multimodal de los
datos dificulta los procesos de análisis y extracción de conocimiento. Este trabajo plantea un
método de visualización para el análisis de elementos conectivos sobre morfoloǵıas detalladas,
que permite realizar tareas de análisis exploratorio, detección de errores y validación de juegos
de datos.

En el apartado 4.1 se introduce el problema del análisis de datos provenientes de varios
campos de estudio, como son en este caso, morfológico y conectivo, y se justifica la necesidad
de métodos de análisis más avanzados que permitan mejorar la capacidad de comprensión de
la estructura y funcionamiento del cerebro.

El apartado 4.2 presenta los datos asociados al problema que se plantea en este trabajo, y
establece la problemática derivada de sus diferentes naturalezas con el fin de contextualizar
el trabajo de esta tesis.

Las complejidades y problemáticas de la visualización morfológica se exponen en el apar-
tado 4.3, donde se presentan las alternativas existentes en la literatura y se justifican las
soluciones adoptadas para la representación de las morfoloǵıas neuronales.
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En el apartado 4.4 se plantea el problema de la visualización de los elementos conectivos,
se evalúan las alternativas existentes y se exponen las soluciones propuestas con el fin de
permitir el análisis visual de la conectividad sobre morfoloǵıas neuronales detalladas.

Por último, en el apartado 4.5 se presentan y discuten los resultados obtenidos para las
diferentes visualizaciones planteadas en este caṕıtulo.

4.1 Introducción

La gran complejidad del cerebro ha venido propiciando la división de su estudio en di-
ferentes áreas o enfoques complementarios como son el estructural, conectivo o el funcional
[Fan19], entre otros. El avance en la investigación de cada uno de estos campos de estudio ha
dejado patente la necesidad de enfoques conjuntos que abarquen varias áreas para acometer
problemas más complejos. Sin embargo, esto implica contemplar las dificultades provenientes
de cada uno de los campos, complicando los mecanismos de extracción de los datos, aśı como
su análisis y validación.

Uno de los problemas existentes, producto de la mezcla de diferentes campos de estudio del
cerebro, es el análisis de la conectividad de las morfoloǵıas detalladas. Debido a la naturaleza
multimodal de los procesos de extracción, al gran tamaño de los datos morfológicos y a la
gran cantidad de conexiones entre las neuronas, además de otros factores, resulta complicado
obtener datos que combinen morfoloǵıas detalladas con información conectiva de las neuronas.

Los trazados neuronales generalmente se extraen utilizando técnicas de microscoṕıa, me-
diante las cuales se obtienen series de imágenes en forma de tomograf́ıas. Utilizando técnicas
asistidas y semiautomáticas de extracción, los algoritmos trazan y delimitan el contorno de las
neuronas para obtener una digitalización en forma de malla tridimensional de la anatomı́a de
las neuronas [Pal54]. Algunos de estos procesos realizan caracterizaciones anatómicas de las
neuronas de manera automática, identificando las diferentes partes de la morfoloǵıa neuronal
como el soma o las espinas dendŕıticas.

Una vez trazada la morfoloǵıa se pueden utilizar diversas técnicas para añadir la conec-
tividad a la red neuronal. En ocasiones se realiza la asignación manual y/o asistida de las
espinas y sus sinapsis a las diferentes partes de la neurona, en base a los datos capturados
mediante técnicas de microscoṕıa [Whi86]; aunque generalmente se realizan distribuciones
basadas en modelos neuronales y conectivos [Per11, Mar15]. Esto también se realiza en oca-
siones durante la etapa de configuración de la red neuronal en las simulaciones cerebrales, lo
que en ciertos casos supone un problema para la obtención de este tipo de datos, debido su
gran tamaño y a la dificultad de acceso a los datos dentro del contexto de los simuladores.

La conectividad puede verse modificada a lo largo de las simulaciones por los mecanismos
de plasticidad neuronal, dificultando la obtención del estado de las sinapsis a lo largo de
las simulaciones. Esto hace que en algunos casos sólo se disponga de valores en momentos
puntuales de la configuración del circuito a nivel sináptico, como el inicio de la simulación.

La comprensión de este tipo de datos suponen un desaf́ıo debido al gran tamaño y comple-
jidad de las morfoloǵıas neuronales y de sus elementos conectivos, que requieren de técnicas
que permitan realizar un análisis efectivo a la par que facilite la comprensión sobre los datos.
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Una de las técnicas que pueden ayudar al proceso de análisis de este tipo de datos es la
visualización. Mediante la exploración y el análisis visual de los datos se pueden mejorar los
procesos de extracción de conocimiento y detección de errores, lo que a su vez puede facilitar
la creación de nuevos mecanismos de validación.

Con el fin de ejemplificar el uso de sistemas de part́ıculas en los ámbitos de la visualización
cient́ıfica y la neurociencia en algunas de sus diversas vertientes, en este trabajo se plantea
su uso para la visualización interactiva de datos provenientes de dos campos de estudio
del cerebro: estructural y conectivo. Para ello se propone el uso de visualización para la
realización de tareas de análisis exploratorio interactivo sobre datos de elementos conectivos
en conjunción con morfoloǵıas neuronales detalladas. La representación visual propuesta se
realiza mediante el uso de técnicas de renderizado directo para mostrar las morfoloǵıas de las
neuronas y sistemas de part́ıculas para los elementos conectivos.

4.2 Descripción de los datos

Para abordar el estudio de la conectividad neuronal sobre de morfoloǵıas detalladas es ne-
cesario entender la naturaleza de los datos involucrados, tanto morfológicos como conectivos,
a fin de diseñar estrategias para su análisis, detección de errores y validación.

Esta sección describe los tipos de datos y su organización utilizados para el método de
visualización de elementos conectivos sobre morfoloǵıas detalladas.

Los datos utilizados en este trabajo se dividen en dos categoŕıas: los datos anatómicos
neuronales, compuestos de representaciones tridimensionales de las morfoloǵıas de neuronas;
y los datos asociados a la conectividad, que contienen información de las sinapsis que co-
nectan pares de neuronas. Mediante estos dos tipos de datos se compone una red o circuito
neuronal, que permite estudiar sus propiedades conectivas en base a sus propiedades mor-
fológicas. Asimismo, estas redes en ocasiones son producto de una simulación, en la que se
crean dichas conexiones de acuerdo a un modelo probabiĺıstico y de las que además se puede
obtener información funcional, como la eficacia o la facilitación sinápticas, dos propiedades
que intervienen en la conexión neuronal. Estas redes se organizan de acuerdo los elementos
definidos en el esquema 4.1. En el se observan los elementos principales que se describen
a continuación: la composición de las morfoloǵıas neuronales y las sinapsis que definen el
conjunto de datos que contempla este trabajo.

4.2.1 Datos morfológicos

Uno de los tipos de datos fundamentales en estudio del cerebro son las morfoloǵıas neu-
ronales, utilizadas tanto para el estudio fisiológico de sus propiedades, como para el análisis
funcional mediante simuladores como Neuron [Hin93] o Arbor [Aka19].

Las morfoloǵıas neuronales presentan una estructura en forma de árbol, cuya ráız es el
soma de la neurona, del que salen las dendritas y el axón que se bifurcan en diferentes ramas
de manera progresiva. Esta organización permite caracterizar el trazado a través de jerarqúıas
de poliĺıneas denominadas esqueletos, que se componen de una serie de puntos clave como
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N1

N2

Nodos de trazado dendrítico {x,y,z,radio} 

Nodos de trazado axonales {x,y,z,radio} 

Sinapsis {posición pre-sináptica {x,y,z},
      posición post-sináptica {x,y,z}, 
      GID neurona pre-sináptica, 
      GID neurona post-sináptica,}

Soma {contorno}

Figura 4.1: Esquema de los datos involucrados en la visualización de elementos conectivos sobre morfoloǵıas
neuronales detalladas. En la imagen se muestran los diferentes componentes de las neuronas conectadas a través
de sus sinapsis compartidas (ćırculos negros). De los somas (ćırculos verdes) parten los trazados neuronales las
dendritas (rojo) y los axones (azul), compuestos por nodos interconectados en forma de poliĺıneas que forman las
morfoloǵıas de las neuronas.

las bifurcaciones y las variaciones de trayectoria de las neuritas entre ellas. El número de
puntos intermedios depende de la resolución del trazado y determina el nivel de detalle de la
representación morfológica, que generalmente es muy alto debido a los procesos de extracción,
por lo que se suele realizar una simplificación de los trazados.

Para almacenar el trazado de las neuronas se utilizan una serie de nodos interconectados
en forma de árbol n-ario no balanceado. Los esqueletos suelen almacenarse en formatos como
el SWC, el estándar de-facto utilizado en la comunidad neurocient́ıfica [Can98], en el que
cada nodo contiene una referencia al nodo previo, una posición tridimensional y un diámetro
asociado al grosor de la neurita.

Para este trabajo, a los pares de nodos conectados entre śı se los denomina segmentos,
y al conjunto de los mismos comprendidos entre cada par de bifurcaciones se lo denomina
sección. De esta forma, la morfoloǵıa de la neurona puede recorrerse desde la última sección
de una neurita hasta el soma accediendo al nodo, segmento o sección padre.

4.2.2 Datos sinápticos

Este trabajo también utiliza datos asociados a las sinapsis, es decir, los puntos de conexión
entre las diferentes neuronas. Estos datos generalmente no están integrados como parte de las
morfoloǵıas neuronales, ya que sus formatos pueden variar entre los diferentes simuladores y
juegos de datos.
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Como se ha descrito previamente, las morfoloǵıas pueden contener un gran nivel de detalle,
dificultando e incluso imposibilitando el almacenamiento de todos los detalles morfológicos
en muchos casos. Esto afecta directamente a ciertos elementos conectivos como las espinas,
que suponen un gran incremento en el tamaño y complejidad de los datos, por lo que en
consecuencia algunos juegos de datos proporcionan información de las sinapsis. De este modo,
especialmente en los modelos de simulación no morfológicos (punto-neurona), las sinapsis
contienen todos los datos relativos a la conexión entre neuronas, simplificando el análisis de
los circuitos al reducir el número de elementos a considerar.

Las conexiones entre las neuronas pueden ser tipo aferente o eferente, es decir, de entrada
o salida respectivamente. Esto determina que las conexiones son direccionales y se producen
siempre desde una neurona hacia otra, limitando el grafo de conexiones entre las neuronas.
Aśı pues, en este trabajo se utilizará el término presináptico para hacer referencia a la neurona
de origen de la conexión o eferente, mientras que postsináptico se refiere a la neurona que
recibe la conexión o aferente.

Para esta tesis se consideran como mı́nimo operativo los datos contenidos en la siguiente
tupla, para cada una de las sinapsis:

• Posición tridimensional presináptica.

• Posición tridimensional postsináptica

• GID neurona presináptica

• GID neurona postsináptica

• Tipo de sinapsis

Las sinapsis pueden ser de varios tipos, a saber: axo-dendŕıtica, axo-axonal, axo-somática,
dendro-dendŕıtica, dendro-somal o somato-somal. Sin embargo, el más común y el principal
para este trabajo es el tipo axo-dendŕıtico, es decir, sinapsis que se producen al conectarse el
axón de una neurona con la dendrita de otra.

Algunas descripciones de datos conectivos proporcionan diferentes valores relativos a las
posiciones sinápticas, como son las pre y postsinápticas, los centros geométricos de las espi-
nas dendŕıticas, los extremos morfológicos o sus puntos de fijación a la neurita, entre otras
posibilidades.

Los datos utilizados para este trabajo, descritos en más detalle en el apartado 4.5.1,
proporcionan también un identificador del segmento dentro de la célula y la distancia desde
su inicio en la que se sitúan las sinapsis. Esto permite determinar si hay errores en el trazado
contrastando las posiciones proporcionadas por un lado y las calculadas por otro.

Las sinapsis también pueden incluir valores de atributos, como el peso en la conexión o
los niveles conductancia, entre las diversas propiedades que definen el estado de una conexión
sináptica, dependientes de los modelos conectivos utilizados para la generación de los datos.

113



4.3. Visualización morfológica

4.3 Visualización morfológica

El análisis visual de morfoloǵıas detalladas puede resultar muy complicado a simple vis-
ta sin mecanismos de reducción de la sobrecarga visual, que se produce al renderizar las
morfoloǵıas neuronales, y en especial el entrelazamiento de sus neuritas.

Para la visualización morfológica neuronal existen varias soluciones en la literatura, por
lo que el detalle sobre la técnica utilizada para tal fin queda fuera del ámbito de este trabajo.
En esta sección se describe el problema de la visualización morfológica y se justifica el uso de
una de las alternativas existentes con el fin de representar la conectividad sobre morfoloǵıas
neuronales detalladas.

De acuerdo a los datos descritos en el apartado 4.2.1, las neuronas generalmente se des-
criben mediante su trazados o esqueletos, que se organizan en una estructura de árbol que
conecta los diversos nodos que las componen, almacenando sus posiciones y radios neuŕıticos.
Aśı, estos datos forman estructuras de puntos y segmentos entre ellos, lo que da lugar a di-
versos enfoques para su renderizado, que vaŕıan desde la visualización más sencilla utilizando
puntos y ĺıneas, hasta técnicas que se aproximan a representaciones realistas. Sin embargo,
para estas últimas es necesario utilizar técnicas de reconstrucción de las morfoloǵıas a partir
de los esqueletos.

Uno de los aspectos fundamentales para la resolución de este problema es que la visualiza-
ción morfológica tiene que ser interactiva, es decir, que su renderizado permita interacción del
usuario a una tasa de frames por segundo adecuada. Esto impone una limitación significativa
en el proceso de renderizado de la representación, ya que las morfoloǵıas extráıdas de micros-
coṕıa generalmente contienen mucho nivel de detalle, haciendo complicada su visualización
de manera interactiva. Para ello se realizan procesos de simplificación de la morfoloǵıa, que
permitan reducir el nivel de detalle con el fin de permitir visualizaciones menos costosas.

Otro de los factores que determinan la elección del método utilizado para el renderizado
morfológico es el tamaño del circuito a visualizar, es decir, el número de neuronas y por tanto
de morfoloǵıas que es necesario representar. Algunas propuestas como RTNeuron [Her14]
están enfocadas al renderizado masivo paralelo de morfoloǵıas, pudiendo mostrar circuitos de
decenas de miles de neuronas (figura 2.6)

Dado que el enfoque que se contempla en este trabajo está centrado en el detalle de
las conexiones interneuronales, no es necesario visualizar muchas neuronas simultáneamente,
por lo que es posible utilizar otros métodos de representación morfológica más detallados
como NeuroTessMesh [Gar18]. Aunque algunos de los mecanismos propuestos más adelante
permiten mostrar el detalle de un conjunto completo de los datos, el objetivo del método es
la reducción del nivel de detalle global y no lo contrario.

Además, algunas neuronas utilizadas en los juegos de datos utilizan morfoloǵıas repetidas,
por lo que por motivos de eficiencia en memoria, en este trabajo se utiliza un sistema de
cacheado de morfoloǵıas con el fin de evitar la redundancia de éstas en memoria. Para ello se
renderizan las neuronas con la transformación propia que contienen los datos, permitiendo un
ahorro en memoria significativo y una reducción del coste total del proceso de visualización
morfológica.
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Teniendo todo esto en consideración, se puede reducir el impacto del tamaño del circui-
to en términos de la visualización morfológica de cara a la selección de la técnica. De esta
forma, a pesar de que RTNeuron permite el renderizado de circuitos neuronales de mayor
tamaño que NeuroTessMesh, esto no resulta un factor determinante para este trabajo, por lo
que podŕıan usarse ambas soluciones indistintamente. Aparte, esta última propuesta presenta
otras ventajas como la generación on the fly de los mallados detallados a partir de los esque-
letos, la representación realista del soma y el uso de mecanismos de adaptación dinámica del
nivel de detalle de las morfoloǵıas, como se observa en la figura 4.2.

Figura 4.2: Visualización de una morfoloǵıa neuronal utilizando NeuroTessMesh. Esta figura muestra el nivel de
detalle variable de las representaciones de mediante criterios como la distancia a cámara. En la figura se observa
cómo la dendrita más cercana a la cámara presenta un mayor número de poĺıgonos que las más distantes. El soma
utiliza su propio nivel de detalle, presentando una mayor resolución que las ramas neuŕıticas. Imagen extráıda de la
web del grupo GMRV (http://gmrv.es/gmrvvis/neurolots/).

Aśı pues, en este trabajo se utiliza la técnica propuesta por Garćıa et al. [Gar18] para
el renderizado de las morfoloǵıas neuronales. La integración modular de su libreŕıa base,
NeuroLOTs, permite una composición de imagen sencilla con otras técnicas para componer
la visualización que se propone en este caṕıtulo.

4.4 Visualización de elementos conectivos

La visualización de elementos conectivos, y en particular de las espinas y las sinapsis es un
problema especialmente complejo debido a la gran cantidad de estos elementos presentes en el
cerebro. Sporns et al. [Spo05] cuantifican su tamaño en 1011 neuronas y un total aproximado
de 1015 sinapsis, lo que hace un promedio de 104 sinapsis por neurona. Esto supone un
problema de escala cuando se trabaja con conjuntos de varias neuronas, cuyo análisis visual
puede verse limitado o incluso imposibilitado por la cantidad de elementos simultáneos a
mostrar.

Esta gran cantidad de elementos deriva en un grafo conectivo extremadamente complejo y
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altamente poblado, el cual sin llegar a suponer un grafo completo, presenta una complejidad
suficiente como para imposibilitar su comprensión a simple vista. Esto sucede también en
enfoques que no utilizan la morfoloǵıa, como los basados en representación de grafos, cuya
saturación visual se hace evidente con solo mostrar unos pocos cientos de sus aristas. La
representación más tradicional en la neurociencia de estas conexiones es a través de matrices
conectivas 2D, que presentan un gran número de filas y columnas fruto de la gran complejidad
conectiva de las neuronas.

Sin embargo, no existen apenas alternativas en la literatura para el análisis visual de
la conectividad sobre morfoloǵıas neuronales detalladas. Una de estas soluciones es Pyra-
midalExplorer [Toh16], una herramienta dedicada al análisis morfológico cuantitativo de las
espinas, que permite analizar la distribución espacial de las propiedades de las espinas me-
diante recuperación por contenido y la codificación visual de los diferentes atributos. También
en el caso de no utilizarse morfoloǵıas detalladas, se generan esferas geométricas en lugar de
las espinas, que se colorean de igual manera. Los datos utilizados por esta herramienta pue-
den ser fácilmente extensibles a propiedades sinápticas, aunque el alcance de esta técnica de
análisis está limitado a las espinas (y/o sinapsis) de una sola neurona a la vez.

Herramientas como Neuronize [Bri13] o RTNeuron [Her14] también incorporan la visuali-
zación de sinapsis de las morfoloǵıas (figura 2.7). Esta última propuesta codifica valores en las
representaciones esféricas de las espinas mediante renderizado directo e iluminación sencilla,
lo que permite analizar en cierto grado la conectividad sobre las morfoloǵıas.

Para este trabajo se propone el uso de sistemas de part́ıculas para representar tanto las
sinapsis como otros mecanismos que faciliten el análisis visual de la conectividad sobre mor-
foloǵıas detalladas, debido a que gracias a su funcionalidad intŕınseca, esta técnica permite
la visualización simultánea de cientos de miles o incluso millones de elementos. Mediante la
visualización interactiva de estos elementos superpuestos a las representaciones morfológi-
cas a través de la composición de la imagen, el método propuesto en este trabajo pretende
proporcionar una manera eficaz de resaltar ciertos aspectos morfológicos desde el punto de
vista conectivo, como son las posiciones sinápticas y ciertas de sus propiedades, aśı como los
caminos que unen las neuronas entre śı a lo largo de sus ramas neuŕıticas. El uso de transpa-
rencia para la representación de estos elementos permite a su vez utilizar la agregación visual
producida para la identificación de patrones espaciales en los datos.

Para el análisis de los diferentes elementos conectivos se proponen dos enfoques de visua-
lización: sinapsis y caminos conectivos. El primer enfoque permite analizar la distribución de
las sinapsis en el espacio, tanto a nivel estructural (por ejemplo, una minicolumna cortical)
como a nivel neuronal. El segundo enfoque permite la exploración y el análisis visual de los
caminos conectivos entre una neurona presináptica y n neuronas postsinápticas, resaltando
los trazados de las neuritas y las sinapsis involucradas en la conexión.

El trabajo propuesto utiliza las posiciones pre y postsinápticas proporcionadas por defecto,
aunque puede ampliarse fácilmente para utilizar cualquiera de las alternativas para juegos
de datos más enriquecidos que incorporen múltiples posiciones y atributos, como los que se
describieron en el apartado 4.2.2.

A lo largo de las siguientes apartados se describen los aspectos fundamentales del método
de visualización propuesto en este trabajo como el sistema de part́ıculas y los canales visua-
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les principales utilizados (sección 4.4.2), aśı como los métodos de visualización de sinapsis
(sección 4.4.4) y el resaltado caminos conectivos, tanto estático como dinámico (apartados
4.4.5.2 y 4.4.5.3 respectivamente).

4.4.1 Sistemas de part́ıculas

En este trabajo se propone el uso de sistemas de part́ıculas para la representación de
las sinapsis y para resaltar los caminos que interconectan las neuronas. El trabajo descrito
a lo largo de este caṕıtulo parte de la base común previa descrita en el apartado 3.3.2.1,
que asienta los fundamentos de este trabajo sobre el uso de sistemas de part́ıculas para la
visualización neurocient́ıfica. Aśı pues, para este trabajo se ha utilizado PReFr [Gal15b], el
motor de part́ıculas descrito en el apartado 3.3.2.1, que ha sido mejorado para la consecución
del método de visualización expuesto en este caṕıtulo. A continuación se destacan algunas
de las contribuciones del trabajo previo realizado a la visualización de elementos conectivos
mediante sistemas de part́ıculas.

Sobre una herramienta existente, PyramidalExplorer [Toh16], se desarrolló un método de
resaltado de las espinas utilizando sistemas de part́ıculas [Gal15a]. Con el fin de mejorar la
comprensión visual de las distribuciones de valores en las espinas, a cada espina se le asigna
una part́ıcula de mayor tamaño con su mismo color. Mediante la agregación visual que produce
la acumulación de part́ıculas, se crea un efecto de halo sobre las mallas tridimensionales,
como se observa en la figura 4.3. De esta forma se compone un efecto que permite observar
un resumen de los colores de las espinas por regiones espaciales a simple vista. Una vez
evaluadas, las espinas se colorean de acuerdo a diferentes paletas de color, como las que se
muestran en la figura 4.4.

Figura 4.3: Detalle del resaltado visual sobre espinas dendŕıticas mediante el uso de sistemas de part́ıculas. Imagen
extráıda de [Gal15a]

Este efecto de halo permite una exploración del conjunto de datos más eficaz, ya que la
agregación visual permite agrupar valores cercanos de manera efectiva y facilita el análisis
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de conjunto, incluso a pequeña escala como se observa en la figura 4.4, donde también se
explora la asignación de diferentes paletas de color para la mejora de la percepción visual
del conjunto. Como se puede observar, se exploró la utilidad de diversos mapas de color de
tipo secuencial y divergente, para la representación de las magnitudes analizadas mediante
la aplicación.

Figura 4.4: Ejemplos de codificación visual mediante el uso de paletas de color cuantitativas aplicados sobre
PyramidalExplorar [Toh16] mediante el uso de sistemas de part́ıculas y composición de transparencia. Imágenes
obtenidas de [Gal15a].

También se exploraron los efectos de los diferentes modos de mezclado de transparencia
sobre fondos oscuros y claros, aśı como se analiza su impacto en la agregación visual y la
percepción, como se observa en la figura 3.4 sobre fondo claro y en la figura 4.3 para fondo
oscuro.

Dado el gran número de sinapsis que pueden contener las neuronas, el uso de las part́ıculas
para representar sus posiciones y valores resuelve de manera intŕınseca este problema de
renderizado explicado con anterioridad, debido a que estos sistemas sirven para gestionar una
gran cantidad de elementos gráficos de bajo coste computacional. Aparte, en este trabajo se
propone el uso de las part́ıculas para el resaltado de caminos (sección 4.4.5) a lo largo de las
dendritas como se explica en este caṕıtulo.

4.4.1.1 Suavizado de intersecciones

Este método incorpora el renderizado directo de morfoloǵıas neuronales sobre las que se
muestran los elementos conectivos. Sin realizar ningún tipo de tratamiento sobre la composi-
ción de la imagen, los resultados presentan una serie de artefactos visuales en las intersecciones
de la geometŕıa apreciables a simple vista, como las que aparecen en la figura 4.5a, extráıda
del trabajo previo a esta tesis [Gal15b].

Para eliminar estos artefactos que pueden afectar a la calidad de la visualización se ha
utilizado una técnica llamada Soft Particles [Lor07], que permite mitigar este problema mo-
dificando la opacidad de los ṕıxeles cercanos a la geometŕıa opaca. Para ello se ha utilizado la
ecuación 4.1, donde c′a es el valor del canal alfa original y c′a el valor resultante de dividir la
diferencia de profundidad del ṕıxel y la geometŕıa de la escena (dpix y dgeo respectivamente)
entre el tamaño de part́ıcula (sp).

c′a = min

(
1, dpix − dgeo

sp

)
· ca (4.1)
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(a) Composición por defecto. (b) Composición utilizando Soft particles

Figura 4.5: Vista comparativa del efecto de estela sobre el uso de Soft Particles. En la figura 4.5a se observan
artefactos que producen variaciones bruscas de color en las intersecciones de las part́ıculas con la morfoloǵıa
neuronal. En la figura 4.5b se puede apreciar que estos artefactos han desaparecido mediante la aplicación de la
técnica suavizado de intersecciones. La imagen que aparece en la subfigura 4.5a ha sido extráıda de [Gal15b].

Este proceso produce una mejora que puede observarse en figura 4.5, donde mediante el
uso de la técnica de Soft Particles desaparecen los artefactos visuales en las intersecciones
de la geometŕıa a lo largo de la dendrita al interpolar la opacidad a medida que diferencia
de profundidades aumenta. Al situarse las part́ıculas a lo largo de la dendrita no se produ-
cen oclusiones de las part́ıculas sobre la malla, por lo que se mantiene el color original de
renderizado de las neuronas.

4.4.2 Codificación visual

En este trabajo se utilizan varios canales visuales para codificar la representación de los
elementos conectivos, cuya definición puede variar según el enfoque de la vista, resultando
unos más importantes para la visualización de sinapsis y otros para los diferentes resaltados
de caminos conectivos.

El color se utiliza en la visualización utilizando diferenciación tonal, para la caracteriza-
ción de diferentes tipos de entidades en la visualización tanto de sinapsis como de caminos.
Esto permite crear categoŕıas visuales muy claras para diferenciar por ejemplo los elementos
conectivos presinápticos de los postsinápticos.

El color también presenta variaciones dependiendo del tipo de paleta de color seleccionada
para caracterizar las sinapsis de acuerdo a sus propiedades, como se describe en más detalle
en el apartado 4.4.4.1. Las paletas de color incluidas en este enfoque son de tipo secuencial y
divergente para la diferenciación cuantitativa, y de tipo cualitativo para diferenciar elementos
de manera categórica.

Aśı pues, la influencia de los sesgos perceptivos dark-is-more y light-is-more tienen menor
campo de aplicación, y su influencia queda reducida a la visualización de sinapsis, especial-
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mente en tareas con mucha concentración de elementos y en el uso de paletas de color. De
esta forma, sobre fondo claro el sesgo dark-is-more indicará en los colores oscuros unos valo-
res mayores de concentración; mientras que en visualizaciones con el fondo oscuro, el sesgo
light-is-more contribuirá a percibir valores mayores asignados a colores claros. Como se ha
indicado ya, este sesgo tiene especial influencia en campos con el uso tradicional de esta
codificación, como es el caso de la neurociencia [Chr13].

El tamaño es otro canal principal utilizado para este método de visualización para resaltar
las representaciones de los elementos conectivos y mejorar su percepción. Sin embargo, en
este trabajo el tamaño no se utiliza como canal diferenciador de elementos como śı sucede
en el método descrito para la visualización de simulaciones (sección 3.3.2.2). En su lugar,
el tamaño se utiliza en este trabajo para mejorar la percepción de los diferentes elementos
representados, ya que la complejidad de los trazados neuronales y el gran número de sinapsis
que presenta cada neurona, puede dificultar la comprensión de la escena. Un ejemplo de
esto se produce cuando las representaciones de los elementos conectivos superpuestas a la
morfoloǵıa presentan menor tamaño que los trazados neuronales, siendo necesario aumentar
el radio de las part́ıculas para facilitar su percepción.

La opacidad juega diferentes papeles en el método propuesto en este caṕıtulo, pudiendo
ser utilizada para resaltar la concentración y mejorar la percepción de grandes conjuntos de
elementos como sucede en el enfoque orientado a la visualización de sinapsis; mientras que
también se utiliza para potenciar y resaltar unos elementos conectivos frente a otros como
puede suceder en el enfoque orientado al resaltado de caminos. Por ello, la opacidad de los
diferentes elementos conectivos se configura por separado con el fin de resaltar de manera
efectiva las diferentes ROIs sobre la morfoloǵıa y entre ellos. De manera similar al color, la
transparencia en este trabajo no se ve influenciada por el sesgo opaque-is-more salvo en las
tareas de exploración visual que se basen en la concentración de elementos o en la codificación
de atributos.

Este trabajo utiliza el canal de la forma de la misma manera que el trabajo descrito en el
caṕıtulo anterior (ver sección 3.3.2.3).

El movimiento es otro canal utilizado en este trabajo para resaltar propiedades conec-
tivas como la dirección en la visualización dinámica de caminos. Este canal permite hacer
uso del tiempo para mostrar variaciones en la posición de los elementos y aśı resaltar sus
representaciones sobre las demás, complementando la información ya presente en la vista.

4.4.3 Conjunto de trabajo

A la hora de gestionar los datos involucrados en la visualización propuesta para este
trabajo, se definen varios conjuntos que componen el espacio de trabajo utilizado para los
diferentes enfoques de visualización.

Aśı pues, una vez cargado un juego de datos que contiene un determinado número de
neuronas interconectadas entre śı mediante sus sinapsis, es necesario establecer cómo explorar
y recorrer estos datos. Para ello, con el fin acotar la visualización a un conjunto más reducido
de elementos conectivos, se obtienen las sinapsis que contienen las neuronas seleccionadas por
el usuario. De esta forma, el conjunto de sinapsis obtenidas como resultado de la selección de
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las neuronas que conectan, se incluyen en lo que para este trabajo se denomina conjunto de
trabajo o Working Set (WS).

Mediante estas sinapsis, los distintos enfoques de visualización permitirán visualizar y
explorar el conjunto de datos de diferente manera. Aśı, en el enfoque orientado a la visua-
lización de sinapsis el conjunto de trabajo inicial lo componen las conexiones de todas las
neuronas presinápticas seleccionadas; mientras que en el enfoque orientado a la visualización
de caminos, el conjunto de trabajo se compone de las sinapsis de la neurona presináptica
seleccionada que conectan con las neuronas postsinápticas seleccionadas. Las sinapsis que
componen el conjunto de trabajo pueden ser filtradas en ambos enfoques, de acuerdo a dife-
rentes criterios para reducir el conjunto de trabajo a un grupo más reducido y permitir un
análisis visual más detallado, como se explica más adelante con mayor detalle en el apartado
4.4.4.1.

También se incluirán en el conjunto de trabajo las secciones neuŕıticas extráıdas del cálculo
de los caminos conectivos (descrito en el apartado 4.4.5), de manera que se puedan reutilizar
para los diferentes procesos del método y agilizar las operaciones de cómputo, filtrado y
pintado.

4.4.4 Visualización de sinapsis

Uno de los elementos conectivos principales que se visualizan en este trabajo son las
sinapsis, que se renderizan sobre las morfoloǵıas detalladas para permitir un análisis visual
más detallado.

Teniendo en cuenta el gran número de sinapsis que puede tener cada neurona (varios miles
[Spo05]), el método propuesto en este trabajo para la de visualización de sinapsis, genera las
representaciones emplazando part́ıculas en las posiciones proporcionadas en el juego de datos,
de manera que resalten sobre el renderizado directo de las morfoloǵıas. Esto se puede observar
en el esquema de la figura 4.6, donde se aprecian los diferentes elementos representados.

La visualización de sinapsis propuesta en este trabajo consiste en representaciones circu-
lares coloreadas de acuerdo a las funciones de sombreado descritas previamente en el método
de visualización de simulación 3.3.2.3, utilizando por defecto variaciones tonales, de opacidad
y tamaño para diferenciar las representaciones presinápticas de las postsinápticas en ambos
enfoques de visualización. De esta forma, el color, la transparencia y la concentración de
las sinapsis en la vista permiten identificar patrones en su distribución mediante agregación
visual, lo que facilita la comprensión de conjuntos de trabajo de miles de sinapsis simultáneas.

De cara a esta visualización, el sesgo perceptivo dark-is-more influirá en la comprensión
de la escena, de manera que los valores más oscuros tenderán a relacionarse con una ma-
yor concentración sobre fondos claros. De manera opuesta, en el modo de composición de
transparencia acumulativo sobre fondos oscuros, el incremento en la saturación de los colores
por la acumulación de elementos influirá el sesgo light-is-more, entendiendo colores más cla-
ros como indicador de mayor concentración de elementos. El sesgo opaque-is-more también
resulta importante en esta visualización, ya que una mayor presencia de elementos en una
región producirá una mayor opacidad por agregación visual, favoreciendo la comprensión de
la escena al alinearse con este sesgo perceptivo.
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Figura 4.6: Esquema de las representaciones visuales de las sinapsis. Una part́ıcula estática se sitúa en cada posición
sináptica (azul y naranja) con un tamaño mayor que el diámetro de la dendrita en ese punto. La representación de
las partes pre y postsináptica (morado y rojo respectivamente) pueden utilizar diferentes funciones de transferencia,
por lo que sus variaciones en color, tamaño y opacidad refuerzan la diferenciación y el resaltado de los elementos
conectivos, aśı como facilitan los procesos de detección de errores en los datos. Cuando se muestra una morfoloǵıa
las sinapsis aparecen alrededor de las mallas geométricas del soma, el axón y las dendritas.

El mecanismo descrito para la representación sináptica se utiliza indistintamente en los
dos enfoques de visualización, tanto en el de representación de sinapsis como en el de caminos
conectivos. La diferencia fundamental entre ambos enfoques, como ya se comentó previamen-
te, es que en el enfoque orientado a la visualización de sinapsis se incluyen todas las que
contienen las neuronas seleccionadas; mientras que en el enfoque orientado al resaltado de
caminos conectivos sólo se muestran las sinapsis compartidas entre la neurona presináptica y
las postsinápticas.

4.4.4.1 Mapeado de atributos

Dado que el objetivo principal del enfoque orientado a la visualización de sinapsis es iden-
tificar patrones espaciales en la distribución, para ello resulta determinante poder diferenciar
unas sinapsis de otras. El método propuesto en el apartado anterior permite diferenciación
de componentes pre y postsinápticas de manera efectiva mediante el uso de diferentes tona-
lidades.

Sin embargo, esta categorización de las sinapsis no resulta eficaz para explicar su distri-
bución a lo largo de las morfoloǵıas, ni en superestructuras neuronales, como por ejemplo las
minicolumnas corticales. Debido a que la el posicionamiento de las sinapsis podŕıa responder
a los valores de otras propiedades sinápticas como las que se incluyen en algunos los juegos
de datos, el análisis visual exploratorio de estas propiedades de las sinapsis podŕıa revelar
patrones espaciales que expliquen de alguna manera su distribución.

Por este motivo, este trabajo propone la codificación de valores asociados a sus propiedades
mediante diferentes tonalidades de color. De esta forma, las sinapsis se colorean de acuerdo
a un rango de colores que se asigna normalizando el valor de una propiedad con respecto
al valor máximo y mı́nimo de todo el conjunto, creando un rango continuo de variaciones
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de color para diferenciar visualmente unas de otras. De esta forma, de acuerdo a los valores
de color, tamaño y opacidad asignados a las part́ıculas, la visualización permitirá mostrar
diferentes patrones visuales según la propiedad utilizada para la caracterización.

Con el fin de simplificar la asignación de color, en este trabajo se propone el uso de
una serie de paletas de color predefinidas, extráıdas de ColorBrewer [Bre03], que se ajustan
al rango de valores de las propiedades sinápticas. Para mejorar la comprensión, cuando el
usuario selecciona una propiedad se incorpora un histograma que muestra la función de
distribución sobre la paleta de colores configurada, lo que permite identificar a simple vista
cómo se distribuyen los valores de la propiedad tanto en el rango de colores y valores como
en el espacio.

Las propiedades contempladas en este trabajo para esta caracterización pueden ser de tipo
cuantitativo como el peso de la conexión neuronal, o la conductancia y eficiencia sinápticas,
entre otras propiedades de interés; o también de tipo cualitativo, como el tipo de sinapsis, su
estado, etc. Esto requiere utilizar diferentes paletas de color para cada uno de los casos. El
método propuesto utiliza paletas de color secuenciales para codificar de manera efectiva las
propiedades cuantitativas, aśı como paletas de color categóricas para las propiedades cualitati-
vas. Asimismo, para caracterizar las sinapsis con posibles atributos cuantitativos identificados
con un valor central definido, también se proporcionan paletas de color divergentes

Sin embargo, la visualización simultánea de todos estos elementos simultáneamente puede
producir sobrecarga visual debido al gran número de sinapsis que presenta cada neurona. Por
este motivo, resulta fundamental proporcionar mecanismos que permitan reducir el número
de elementos a representar, de manera que se simplifique el análisis visual de la distribución
de las sinapsis.

Uno de los métodos más sencillos para la reducción del número de elementos de un
conjunto se basa en el uso de mecanismos de filtrado. Mediante el establecimiento de una serie
criterios de selección, los mecanismos de filtrado permiten reducir de manera eficaz el conjunto
de elementos. Existen otros mecanismos de reducción que permiten la creación de grupos de
elementos o clusters, como el machine learning. Sin embargo, debido a la complejidad de su
implementación, el uso de estos métodos para la reducción del conjunto de trabajo queda
fuera del ámbito de esta tesis.

Aśı, en este trabajo se han introducido mecanismos de filtrado basados en las propiedades
sinápticas, que permiten acotar el conjunto de sinapsis del WS de acuerdo a los criterios
establecidos. Para ello se proponen dos métodos de filtrado con el fin de reducir el conjunto
de trabajo para facilitar su análisis: uno basado en la selección de las neuronas, que permite
mostrar únicamente las sinapsis que contienen y las conectan; y otro basado en filtrados de
acuerdo un rango de valores de una propiedad sináptica, que permite reducir el conjunto de
trabajo a las sinapsis con valores acordes a los criterios de filtrado. Mediante este último se
puede establecer una relación entre los colores asignados en la paleta de color con los presentes
en la vista con el fin analizar la distribución espacial de los diferentes rangos.

De igual manera que la representación sin atributos de sinapsis, los sesgos perceptivos
dark-is-more y light-is-more influyen en esta visualización. Esto implica que se deben elegir
cuidadosamente las paletas de color con el fin de representar estos valores teniendo en cuenta
el color de fondo. Aśı, en fondos claros una paleta secuencial cuyos tonos más oscuros se
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asignen a los valores más altos de la propiedad, se alinearán con el sesgo dark-is-more. Esto
tiene un especial impacto en la visualización mediante composición de transparencia tradi-
cional. De manera contraria, el sesgo light-is-more influirá en la asignación de paletas sobre
fondos oscuros cuando se codifiquen valores más altos mediante colores claros, con una mayor
relevancia en el modo de mezclado alfa acumulativo.

4.4.5 Resaltado de caminos de conectividad

Como se ha descrito anteriormente, los objetivos principales del método de representación
de elementos conectivos planteados en esta tesis se basan en el análisis visual de la distribución
espacial de las sinapsis por un lado, y de la conexión entre las neuronas a través de sus
morfoloǵıas por otro. Los mecanismos descritos en el apartado anterior permiten explorar las
distribuciones espaciales de las sinapsis, incluso sobre morfoloǵıas neuronales. Sin embargo,
estos mecanismos no permiten analizar la conexión entre diferentes neuronas en base a su
trazado morfológico.

Debido a la complejidad morfológica de las neuronas, la realización de tareas de análisis
aparentemente sencillas como la diferenciación de sus partes en sus representaciones pueden
resultar complicadas a causa de la sobrecarga visual. En consecuencia, la complejidad de estos
datos puede dificultar e incluso imposibilitar la realización de tareas más complejas como el
análisis de las conexiones entre diferentes neuronas sobre sus morfoloǵıas sin mecanismos que
faciliten la comprensión de la escena.

Con el fin de mejorar las capacidades de análisis visual de las morfoloǵıas neuronales y
sus conexiones, este trabajo propone un método de análisis visual, a través del resaltado de
las partes morfológicas involucradas en dichas conexiones. Para ello, se resaltan los caminos
conectivos a través de las neuritas que conectan unas neuronas con otras mediante sus sinapsis.

Un camino conectivo se compone de una serie de secciones morfológicas que unen los
caminos de conexión entre grupos de neuronas presinápticas y postsinápticas. Estos conjuntos
pueden solaparse, ya que una neurona presináptica puede actuar como postsináptica en la
conexión con otras neuronas. Para calcular las posibles rutas que conectan una neurona con
otra se utilizan los puntos de conexión entre ellas, es decir, las sinapsis compartidas por ambas
neuronas, que actúan como conjunto de trabajo.

A lo largo de esta sección se describen los mecanismos propuestos para la generación de
los caminos conectivos, los problemas asociados y las soluciones adoptadas para este trabajo.
Más adelante se detallan los métodos de resaltado de caminos sobre la morfoloǵıa propuestos
en este trabajo, que representan la conectividad neuronal de dos formas: de manera estática,
destacando los caminos de las dendritas mediante part́ıculas inmóviles; y dinámica, utilizando
animación para mejorar la comprensión de los caminos analizados.

En estas representaciones, los sesgos perceptivos dark-is-more, light-is-more y opaque-is-
more no tienen relevancia, ya que los colores no codifican magnitudes, sino que representan
categoŕıas.
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4.4.5.1 Generación de caminos conectivos

En esta sección se describe el proceso de generación de los caminos conectivos entre
neuronas que, partiendo de las sinapsis contenidas en el conjunto de trabajo que se obtienen
de la selección de neuronas realizada por el usuario, recorre las morfoloǵıas neuronales para
encontrar las secciones implicadas en la conexión de las neuronas seleccionadas.

Un circuito neuronal C puede definirse como un conjunto de M neuronas Ni y un con-
juntos de cero o más sinapsis Sij compartidas entre los pares de neuronas presinápticas i y
postsinápticas j. El número de sinapsis compartidas entre pares de neuronas puede variar
enormemente, incluyendo desde unas pocas unidades hasta decenas de ellas. De esta forma,
dadas dos neuronas NP RE y NP OST , si el número de sinapsis compartidas es mayor que cero,
debe existir un camino directo p, compuesto de las secciones de neurita desde el soma de
NP RE al soma de NP OST , como se detalla en la expresión 4.2.

∃ p(NP RE , NP OST ) ⇐⇒ |SP RE,P OST | > 0 (4.2)

Una vez identificado el conjunto de sinapsis involucrado en la conexión de las neuronas
seleccionadas por el usuario como parte del conjunto de trabajo, se calculan los caminos
existentes entre ellas utilizando las secciones intermedias de las neuritas que conectan ambos
somas. Como ya se describió en el apartado 4.2.2, estas secciones se subdividen en segmentos,
que a su vez se componen de pares de nodos, por lo que los caminos se componen de una
serie de nodos y bifurcaciones que comunican ambas neuronas a través de las sinapsis.

Para obtener estos caminos, el algoritmo más sencillo consiste en recorrer las neuritas
desde las sinapsis compartidas hasta los somas de ambas neuronas. De esta manera se escala
en la jerarqúıa de la estructura de tipo árbol que constituyen las morfoloǵıas neuronales, hasta
encontrar el nodo ráız que se corresponde con el primer nodo de la neurita que conecta con el
soma. Este algoritmo es aplicable a secciones axonales y dendŕıticas, puesto que comparten
la misma estructura y organización.

Cuando se han calculado los caminos, se podan los finales de todas las ramas contenidas
en el conjunto de trabajo para limitar el resaltado a las zonas de conexión implicadas. Para
ello se calcula la última sinapsis de la sección final de cada rama contenida en el WS y se
cierra el camino en la posición sináptica final. De esta forma, se consigue un resaltado más
preciso de los caminos que incluye todos los nodos de trazado desde la última sinapsis de
cada rama hasta los somas de cada neurona.

Dado que la estructura de árbol contiene numerosas secciones repetidas para cada uno
de los caminos de las diferentes ramas, se almacenan las secciones comunes para evitar ope-
raciones redundantes de cálculo, muestreo y pintado. A su vez, también se evita el resaltado
múltiple sobre las mismas secciones, que produciŕıa distorsiones en el color y dificultaŕıa la
identificación de los elementos.
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4.4.5.2 Resaltado estático

Este trabajo propone el uso de un resaltado visual estático o pasivo para destacar los
caminos conectivos que unen un conjunto de neuronas frente al resto de neuritas. Para ello
se utilizan las secciones calculadas previamente en el proceso descrito en el apartado ante-
rior. El resaltado de caminos comienza desde las sinapsis que comparten las neuronas pre
y postsinápticas, de manera que se trazan los caminos en dirección a los somas, escalando
por las jerarqúıas arbóreas en que se organizan las morfoloǵıas neuronales hasta alcanzar el
nodo ráız, que corresponde al nodo más cercano al soma de cada neurita involucrada en la
conexión. De esta forma, en esta sección el método propuesto se describe de manera general,
ya que el proceso realizado es el mismo a ambos lados de la conexión.

El proceso de resaltado de caminos propuesto en este trabajo se realiza desplegando
part́ıculas los centros de las neuritas a lo largo de las mallas tridimensionales, de manera
que cubran la superficie de las neuritas desde el soma hasta la última sinapsis de las ramas
involucradas, generando un efecto de halo continuo a lo largo de la geometŕıa mediante
agregación visual, que permite resaltar unas neuritas frente a otras.

Con el fin de calcular las posiciones en que se situarán las part́ıculas se utiliza un muestreo
regular a lo largo las secciones morfológicas de las neuritas almacenadas en poliĺıneas. Este
muestreo homogéneo interpola linealmente las posiciones basándose en la distancia eucĺıdea
recorrida a lo largo de los segmentos que componen las secciones morfológicas neuronales.
Utilizando una distancia d, que corresponde a la mitad del radio de su representación (sección
3.3.2.3), las part́ıculas se sitúan uniformemente a una distancia prácticamente constante a
lo largo de las secciones. Excepcionalmente, esta distancia vaŕıa en las partes en que las
neuritas se dividen en diferentes ramas, donde dependiendo del ángulo de bifurcación, las
distancias entre algunas part́ıculas pueden acortarse ligeramente. Sin embargo, esto no tiene
un gran efecto en el resaltado de los caminos conectivos, manteniendo un buen equilibrio
entre precisión y bajo coste computacional de muestreo.

La figura 4.7 muestra parte de un trazado en que las part́ıculas (ćırculos discontinuos
verdes) se separan una distancia d entre śı, superpuestas a los nodos (ćırculos negros conec-

Soma

Sinapsis

Nodos de trazado

d

Partículas

Sinapsis

Figura 4.7: Esquema de la visualización estática de caminos. Las part́ıculas (en verde) se sitúan a lo largo de las
secciones neuŕıticas del WS desde el nodo ráız (el más cercano al soma) hasta el último nodo justo antes de la
posición de la última sinapsis de cada rama resaltada. Las part́ıculas se separan entre śı una distancia d, equivalente
a la mitad del tamaño del billboard .
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tados) que componen una morfoloǵıa neuronal a lo largo de los segmentos involucrados en la
conexión, hasta la última sinapsis (ćırculos azules) compartida de la rama.

4.4.5.3 Resaltado dinámico

El método de resaltado estático de caminos, propuesto en el apartado anterior, puede
presentar algunos problemas en escenas en las que las morfoloǵıas se encuentran muy con-
centradas, donde puede perder eficacia de cara a facilitar la comprensión de los datos y el
seguimiento del camino conectivo, debido a la sobrecarga visual que producen las morfoloǵıas
neuronales.

Uno de los mecanismos que permiten mejorar la percepción de de la escena y resaltar
unos elementos sobre otros es el uso de movimiento o animación [Bar97]. Este mecanismo
permite hacer uso del efecto pop-out, mediante el cual unos elementos destacan visualmente
de manera inmediata frente a otros al presentar una caracteŕıstica diferenciadora destacable,
como es en este caso el movimiento.

Por ello, el método de resaltado de caminos propuesto en este trabajo también incluye un
efecto dinámico de visualización de caminos, utilizando part́ıculas para formar un impulso en
movimiento. De esta forma, los impulsos se desplazan a lo largo de las secciones involucradas
en la conexión neuronal, reforzar el método de resaltado de caminos estáticos. Además, me-
diante el uso de animación en los impulsos, favorece una clara diferenciación de la dirección
de la conexión neuronal a simple vista, lo que permite realizar un análisis visual más preciso
y eficaz de la conectividad sobre morfoloǵıas detalladas. A fin de reforzar el impacto de la
animación en la percepción de caminos conectivos, se propone el uso de un efecto de estela
que permite reforzar el mecanismo de percepción de la dirección de la conexión neuronal,
incluso en imágenes estáticas.

En la bibliograf́ıa se encuentran diferentes trabajos que podŕıan usarse como punto de
partida para generar efectos de estela como, por ejemplo, el trabajo de Zockler et al. [Zoc96].
Sin embargo, su propósito principal está orientado a la generación de representaciones fide-
dignas de fenómenos f́ısicos, por lo que su complejidad computacional es elevada. Además,
la incorporación de este mecanismo requeriŕıa desarrollar software espećıfico y, por tanto,
implicaŕıa un coste de desarrollo mayor. Aśı pues, en esta tesis, con el fin de comprobar la
eficacia del movimiento en el análisis de caminos, se ha optado por un enfoque más simple y
computacionalmente eficiente basado en trabajos previos [Gal15b], que ha permitido acortar
el tiempo de prototipado y de obtención de resultados.

Para conseguir la animación de los impulsos, se utilizan emisores móviles de part́ıculas,
que producen un efecto de estela mientras se desplazan a lo largo de los caminos resaltados
sobre las neuritas involucradas en la conexión de las neuronas. De esta forma, los emisores de
part́ıculas recorren las poliĺıneas desde el soma hacia las sinapsis en el caso de las neuronas
presinápticas, y de las sinapsis al soma en las postsinápticas.

Para ello, se utiliza el mismo sistema de interpolación de posiciones descrito en el método
de resaltado estático, expuesto en el apartado anterior, que permite desplazar el impulso a
una velocidad constante de módulo v, cuya trayectoria coincide con los diferentes segmentos
de las secciones neuŕıticas. Aśı, la posición de los emisores se calcula en cada frame a partir
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de la posición anterior y el tiempo transcurrido entre los frames previo y actual, o Delta
Time (δt). El cálculo de la siguiente posición se describe en la ecuación 4.3, donde ~p y ~p′ son
las posiciones de inicio y fin del desplazamiento respectivamente, y ~di es el vector dirección
(normalizado) del segmento actual, que se multiplica por el módulo de la velocidad v y por
el δt de este frame.

~p′ = ~p+ ~di · v · δt (4.3)

Para interpolar de esta manera a lo largo de la poliĺınea, se comprueba la longitud de des-
plazamiento y se compara con la longitud restante del segmento actual: si el desplazamiento
es mayor, se resta la longitud del segmento actual y se comprueba el siguiente segmento; si
es menor o igual, se actualiza posición donde corresponda en el segmento actual.

Una vez se ha desplazado el emisor en el frame actual, se crean las part́ıculas durante
la fase de emisión, de acuerdo al proceso descrito en el apéndice A.3. Utilizando la nueva
posición como origen de emisión, se inicia un efecto de animación que se completará a lo largo
de los siguientes frames. A medida que el emisor se desplaza, las part́ıculas se posicionan
homogéneamente entre las posiciones de origen y final del desplazamiento, con el fin de
minimizar el impacto de una baja tasa de frames por segundo, de velocidades demasiado
altas, o de ambas. Sin estas consideraciones, cualquiera de las dos situaciones podŕıa producir
una concentración de las part́ıculas alrededor de los puntos muestreados uniformemente a lo
largo de la poliĺınea.

Soma

Sinapsis

Nodos de trazado

Camino 
pre-sináptico

Sinapsis

Impulso 
post-sináptico

Impulso de 
bifurcación

Impulso 
inicial

Soma

Soma

Sinapsis Sinapsis

Camino 
post-sináptico

Figura 4.8: Esquema del resaltado dinámico de caminos. El impulso inicial se desplaza desde el soma de la neurona
presináptica, siguiendo un determinado camino a lo largo de las neuritas, creando otros impulsos cada vez que se
alcanza la posición de una sinapsis o una bifurcación. Cuando se alcanza una bifurcación contenida en el WS, un
impulso presináptico (amarillo) se crea desde el nodo bifurcado hasta el final de la rama actual. Cuando se alcanza
una sinapsis, se genera un nuevo impulso (azul claro) que recorre el camino desde la posición de la sinapsis hasta
el soma de la neurona postsináptica. Los impulsos presinápticos pueden generar otros impulsos en las bifurcaciones
y en las sinapsis, mientras que los presinápticos no generan nuevos impulsos.

La figura 4.8 muestra cómo se realizan los procesos de desplazamiento y muestreo de
posiciones. Para crear el efecto de estela, se emiten part́ıculas inmóviles con un tiempo de
vida dentro de un rango, con el fin de armonizar su desaparición mediante un efecto de
fundido, reduciendo la opacidad y el tamaño a medida que el tiempo de vida de las part́ıculas
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disminuye. Con todo esto, el método propuesto es menos costoso computacionalmente y
sencillo que otras alternativas contempladas, como desplazar las part́ıculas a lo largo de
la poliĺınea. Esto se debe a que mediante el uso de part́ıculas estáticas, por un lado se
pueden utilizar optimizaciones en la actualización de las part́ıculas, reduciendo el número de
operaciones de desplazamiento realizadas a la de un solo elemento, en este caso, el emisor;
y por otro, simplifica el desarrollo al utilizar un único componente de actualización de las
part́ıculas.

Después de completar el desplazamiento y la emisión, el algoritmo comprueba la pre-
sencia de caracteŕısticas reseñables de la morfoloǵıa a lo largo del camino recorrido. Estas
caracteŕısticas se pueden considerar como eventos que suceden en un determinado momento
cuando el emisor alcanza su posición a lo largo de la poliĺınea, considerando la distancia
recorrida a lo largo de la sección como medida de tiempo en este caso. Las caracteŕısticas
morfológicas se clasifican en los siguientes tipos: bifurcaciones, sinapsis y finales de camino.
Cada vez que un emisor pasa a través de una de estas caracteŕısticas, el algoritmo propuesto
realiza una de las siguientes acciones:

• Las bifurcaciones con más de una rama involucrada en el resaltado, crearán un nuevo
impulso por cada rama adicional con el fin de producir un efecto de división en las
neuritas. Esto sucederá cada vez que sean alcanzadas por un emisor en la neurona
presináptica. El emisor de la sección previa continuará por una de las rutas (por defecto,
la de mayor longitud total) y los nuevos recorrerán las ramas involucradas restantes.
De esta forma, cada vez que un emisor alcance una bifurcación contenida en el WS, se
crearán o reactivarán los correspondientes emisores en las ramas restantes.

• Las sinapsis contenidas en el conjunto de trabajo crearán un emisor que seguirá el
camino resaltado a lo largo de la neurona postsináptica, desde la posición de la sinapsis
hasta el soma. Estos emisores no se dividen en las bifurcaciones, ya que se mueven en
dirección opuesta al soma.

• Los eventos de final de camino desactivarán el emisor para suspender la emisión de
part́ıculas y desaparecer de la vista. Los eventos de final de camino afectan a los emisores
pre y postsinápticos.

Los caminos de los emisores presinápticos (inicial y bifurcaciones) y postsinápticos (sinap-
sis) se almacenan a modo de caché hasta que son reactivados por el emisor padre cuando pasa
por la correspondiente caracteŕıstica morfológica. En el caso de que el camino de los emisores
hijo sea más largo que el de su emisor padre, y en consecuencia, no estando disponible para
la reactivación, se crea un nuevo emisor para mantener el efecto cascada producido por las
activaciones jerárquicas secuenciales.

Se pueden diferenciar tres tipos de emisores según al camino espećıfico que deben seguir:
emisores ráız o iniciales, de bifurcación y de sinapsis. Los emisores ráız son aquellos que co-
mienzan su recorrido en las primeras secciones de cada neurita que sale del soma, siguiendo
el camino más largo de los disponibles en el WS. Esta información se almacena para acelerar
el algoritmo y se calcula durante la construcción del árbol morfológico de la neurona. Los
emisores iniciales generarán eventos de bifurcación y sinapsis, creando o reactivando los co-
rrespondientes emisores a su paso por las secciones del WS. Los emisores de bifurcación son
creados por un emisor inicial o por otro bifurcado a lo largo de las secciones de la neurona
presináptica contenidas en el conjunto de trabajo. Los emisores de sinapsis son aquellos que
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siguen el camino a lo largo de la neurona postsináptica, desde la sinapsis hasta el soma, y
pueden ser creados por emisores iniciales y de bifurcación. Debido a la direccionalidad de
la conexión, estos emisores no crean otros nuevos a su paso por caracteŕısticas morfológicas
como las bifurcaciones.

Esta diferenciación de los emisores según su recorrido o la neurona en la que se mueven,
permite realizar caracterizaciones visuales a través del color con el fin de diferenciar un tipo
de impulsos de otros, y aśı mejorar la percepción de las diferentes direcciones de conectividad
de las conexiones neuronales presentes en la escena. De esta forma, los emisores postsinápticos
(sinapsis) se pueden renderizar con otra tonalidad distinta, diferenciándolos visualmente de
los presinápticos.

Tras el evento de fin de camino, todos los emisores se desactivan a excepción de los
iniciales, que volverán al comienzo del recorrido en los nodos inmediatamente siguientes al
soma, reiniciando el efecto desde el principio.

En consecuencia, el resaltado dinámico de caminos crea un efecto de cascada desde el
soma de la neurona presináptica hasta el de la postsináptica, pasando por todos los caminos
calculados en base a sus sinapsis compartidas. Este efecto produce una percepción más clara
de la conexión entre las neuronas relacionadas y su dirección.

4.5 Resultados y discusión

En esta sección se presentan y discuten los resultados del método propuesto para visua-
lización de elementos conectivos sobre morfoloǵıa realista descrito en el caṕıtulo 4.

En el apartado 4.5.1 se describe el marco experimental en el que se ha desarrollado el
trabajo, describiendo los datos utilizados tanto para la investigación como el desarrollo del
método, aśı como la generación de los resultados.

En el apartado 4.5.2 se presentan los resultados obtenidos sobre la visualización sinapsis,
caminos conectivos y los mecanismos de filtrado obtenidos mediante el método propuesto en
este trabajo.

Finalmente, a lo largo del apartado 4.5.3 se describen el ámbito y las limitaciones obser-
vadas en el método propuesto y de qué manera influyen en los resultados generados.

4.5.1 Marco experimental

El método descrito en este caṕıtulo ha sido integrado en una aplicación de escritorio
llamada SynCoPa, que ha sido probada en OS X, Linux y Microsoft Windows. SynCoPa ha
sido programada en C++ y OpenGL 4.0, utilizando Qt 5.x para las interfaces de usuario,
cuya interfaz se observa en la figura 4.9.

El juego de datos utilizado para el probar la validez del método de visualización desa-
rrollado y la generación de los resultados es el mismo que se ha utilizado para el desarrollo
inicial del caṕıtulo previo (ver sección 3.5.1), proporcionado por el BBP [Mar15], que contiene
217.000 neuronas de 7 columnas corticales. Sin embargo, debido a las morfoloǵıas neurona-
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les detalladas, este juego de datos resulta demasiado grande para este método en un PC de
escritorio convencional. Por este motivo, se ha seleccionado un subconjunto con alrededor de
8.000 neuronas con el fin de generar los resultados que se presentan en esta sección.

Figura 4.9: Interfaz de usuario de la aplicación SynCoPa. 1) Vista tridimensional mostrando la distribución de las
sinapsis de varias neuronas coloreadas en azul. Debido a la agregación visual producida por la concentración de
part́ıculas, la vista muestra áreas con diferentes niveles de luminosidad, donde una representación en color más claro
representa una mayor concentración de sinapsis (representadas en verde). Además, la agregación visual muestra
diferentes acumulaciones donde un mayor tamaño indica mayor concentración en una región espećıfica. 2) Panel de
selección y enfoques de visualización. 3) Panel de control de la visualización. 4) Widget de información de resumen,
mostrando el número de sinapsis por neurona.

4.5.2 Resultados

Los resultados presentados en esta sección se dividen en cuatro categoŕıas, que plantean
cada una un ejemplo de caso de uso con varias tareas de análisis visual. La primera plantea
la exploración y el estudio de la distribución de las sinapsis contenidas en el juego de datos
(4.5.2.1). El segundo escenario detalla la visualización estática de caminos entre una neurona
presináptica y una o varias postsinápticas (4.5.2.2). El tercero describe el filtrado de sinapsis y
caminos en base a las propiedades sinápticas para un tiempo de simulación concreto (4.5.2.3).
Finalmente, el último escenario plantea cómo el resaltado dinámico de caminos permite re-
forzar el enfoque estático y ejemplifica cómo la animación puede mejorar la visualización de
caminos conectivos (4.5.2.4)

4.5.2.1 Visualización de sinapsis

El caso de uso planteado en esta sección describe un ejemplo de aplicación del método de
visualización para la exploración de la distribución de las sinapsis con y sin el contexto de
referencia que proporcionan las morfoloǵıas neuronales.
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(a) Alta opacidad (b) Baja opacidad

Figura 4.10: Renderizado sináptico del conjunto completo de datos en el que se muestra una minicolumna cortical
con diferentes niveles de opacidad. En la figura 4.10a se observa cómo el alto nivel de opacidad produce un mayor
nivel de sobrecarga visual, frente a la observada en la figura 4.10b. En ella también se pueden observar varias
zonas con una mayor concentración de sinapsis a lo largo de la minicolumna cortical en la parte derecha, central
y medio-izquierda, que quedan ocultos en la figura 4.10a por la sobrecarga visual producida por el alto nivel de
opacidad.

Un caso de uso de ejemplo asociado a la exploración de las sinapsis puede ser el siguiente:

1. El usuario lanza la aplicación y carga el circuito, mostrando todas las sinapsis disponi-
bles.

2. Después, el usuario ajusta el tamaño y la opacidad de las representaciones basadas en
part́ıculas de las sinapsis. Mediante el ajuste de la opacidad se reduce la sobrecarga
de visual cuando el número de sinapsis es muy grande, mejorando la percepción de
patrones espaciales en las distribuciones (figura 4.10).

3. El usuario selecciona una o más neuronas de la lista presináptica, haciendo que la vista se
centre en sus sinapsis. Mediante el uso de foco automático a través de desplazamientos
de la cámara, se realiza una transición suave hasta situar la vista en las sinapsis de
las neuronas seleccionadas, utilizando todo el espacio de pantalla disponible. En lugar
de realizar un cambio de perspectiva directo, se realiza esta transición con el fin de
mantener el contexto espacial entre la selección previa y la actual.

4. En cualquier momento, el usuario puede modificar los parámetros visuales, por ejemplo
cambiando el color, tamaño y opacidad de las representaciones de las sinapsis, o selec-
cionando la opción de mostrar las morfoloǵıas detalladas junto con las representaciones
de las sinapsis (figura 4.9).

5. Finalmente, el usuario puede explorar la distribución de las sinapsis sobre las neuronas
mediante la navegación interactiva y el refinamiento de los parámetros de la visualiza-
ción (figura 4.11).

Al mostrar las sinapsis se puede observar que la distribución espacial de estas conexiones
responde a una organización morfológica, como por ejemplo, una minicolumna cortical (figura
4.10a). También, estableciendo el color, tamaño y opacidad se pueden observar claramente
qué regiones están más pobladas y presentan mayor concentración a simple vista, como se
muestra en la figura 4.10b. Esto también se puede comprobar mediante la agregación visual,
que produce la concentración de neuronas al combinarse sus representaciones a través del color
y el tamaño, como se muestra en la figura 4.9, donde las regiones más pobladas adquieren un
tono de verde más claro y se perciben acumulaciones de mayor tamaño.

Además, el método propuesto en este trabajo permite el análisis general de la distribu-
ción espacial de las sinapsis, enriquecido mediante su superposición al contexto que proveen
las morfoloǵıas neuronales. Esto permite detectar concentraciones de sinapsis a lo largo de
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las neuritas (figura 4.11), donde unas regiones están más pobladas que otras. Mediante el
análisis de las posiciones sinápticas sobre las morfoloǵıas neuronales también pueden detec-
tarse errores en el posicionamiento de las sinapsis o en las transformaciones geométricas de la
morfoloǵıa. Un ejemplo de estos errores puede observarse en la figura 4.11, donde se observan
outliers o valores at́ıpicos en la parte izquierda de la imagen. En ella aparecen algunos puntos
verdes aislados (posiciones presinápticas), que no presentan su correspondiente posición pos-
tsináptica (puntos rojos) en las inmediaciones. También se observa que dichos puntos verdes
se sitúan lejos de la neurita más cercana, lo que indica errores de posicionamiento. De esta
forma, el proceso de análisis visual propuesto en este trabajo también puede resultar útil para
la detectar posibles errores en la fase de adquisición de los datos.

Figura 4.11: Renderizado de una morfoloǵıa neuronal detallada junto con sus sinapsis. Las posiciones presinápticas
se colorean en verde, mientras que las postsinápticas aparecen en rojo. En la parte izquierda de la imagen se pueden
observar outliers o valores at́ıpicos en forma de puntos verdes aislados, debido a su distancia a las neuritas más
cercanas y a la ausencia de sus homogéneos postsinápticos en rojo.

4.5.2.2 Resaltado de caminos

El caso de uso presentado en esta sección se basa en cómo el resaltado de caminos co-
nectivos puede ayudar a comprender la conexión entre neuronas. Esto cobra una especial
relevancia en casos con una alta densidad de ramificación y de sinapsis, donde la percepción
del usuario puede entorpecerse a causa de la sobrecarga visual producida.

Un ejemplo del caso de uso propuesto podŕıa ser el siguiente:

1. El usuario carga un circuito y selecciona el modo de visualización de caminos.

2. Cuando se selecciona una neurona presináptica, la aplicación muestra su morfoloǵıa y
el conjunto completo de caminos que conectan con las neuronas postsinápticas relacio-
nadas a través de las sinapsis compartidas.
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3. El usuario modifica los diferentes parámetros visuales (color, tamaño y opacidad) para
resaltar los caminos y representarlos de manera más clara. Entonces, el usuario puede
seleccionar las neuronas postsinápticas deseadas en el panel de selección

4. Finalmente, la aplicación muestra las sinapsis y los caminos que conectan las neuronas
seleccionadas.

Figura 4.12: Ejemplo de resaltado estático de caminos conectivos. En él se han seleccionado una neurona pre-
sináptica y otra postsináptica, cuyas morfoloǵıas aparecen en color blanco y naranja respectivamente. El resto de
las neuronas en morado que aparecen en la escena no han sido seleccionadas, que hacen la función de proveer de
un contexto sin interferir en el análisis visual. Los caminos han entre las neuronas pre y postsinápticas seleccionadas
resaltan en verde el axón y las dendritas respectivamente.

La estrategia de visualización estática propuesta en este trabajo proporciona una forma
clara de diferenciar las neuritas y sus secciones involucradas en las conexiones de las que no.
Esto presenta una gran ventaja a la hora de visualizar la conectividad sobre las morfoloǵıas
realistas debido a la complejidad inherente de este tipo de datos. Los caminos conectivos se
resaltan claramente del resto de la escena, incluso en largas distancias de conexión neuronal
para las que su observación completa resulta necesario alejar la cámara, como se observa
en la figura 4.12. Además, esta técnica de visualización permite interactuar con la escena
por ejemplo, cambiando el punto de vista de cámara. De esta forma, la interacción siempre
proporciona un valor añadido cuando se manejan datos muy complejos, como en el caso de
la visualización de conexiones neuronales, en el que las operaciones de zoom y de rotación
de cámara permiten obtener una noción clara sobre la distribución de las sinapsis pre y
postsinápticas a lo largo de los caminos resaltados. En la figura 4.13 se observa cómo el
axón presináptico (en verde) destaca sobre el resto de neuritas de la neurona representada en
blanco. También, las dendritas no utilizadas de la neurona postsináptica de color anaranjado
se diferencian claramente de las resaltadas en azul.

4.5.2.3 Filtrados

Este caso de uso describe varios usos potenciales de la caracterización de atributos sinápti-
cos a través de su coloreado. Mediante la detección de patrones espaciales, esta estrategia
permite correlacionar los atributos de las sinapsis con diferentes tipos de distribuciones, como
su concentración en regiones espaciales o su posición a lo largo de las neuritas y ramas.

Un ejemplo del work-flow asociado a este caso de uso podŕıa ser el siguiente:

1. El usuario carga un circuito y la aplicación muestra todo el conjunto de sinapsis.

2. El usuario selecciona la opción de caracterización de atributos sinápticos con el fin
de controlar el aspecto de las sinapsis y selecciona un atributo de la lista. Esto hará
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Figura 4.13: Ejemplo del resaltado estático de caminos conectivos. Las morfoloǵıas de las neuronas pre y pos-
tsinápticas seleccionadas se muestran en blanco y naranja respectivamente. El axón de la neurona presináptica se
resalta en verde mientras que las dendritas aparecen resaltadas en azul. Mediante esta vista detallada se puede
realizar un análisis más cercano de los caminos conectivos. También puede observarse que hay algunos caminos
postsinápticos cuyos resaltados que se extienden más allá de la última sinapsis de la rama. Estos errores en el
proceso de poda se producen cuando hay una discordancia entre la distancia sináptica a lo largo de la sección y las
posiciones de sinapsis provéıdas.

que SynCoPa coloree las sinapsis en consecuencia, al igual que colocará un histograma
con distribución de valores en el widget que contiene la paleta de color o función de
transferencia utilizada.

3. El usuario cambia la paleta de color a una más adecuada de acuerdo a la distribución
de los valores de la propiedad sináptica.

4. El usuario también activa la opción de filtrado y desplaza el umbral del slider hasta
contener el rango de valores deseado (figura 4.14).

5. El usuario también puede mostrar las morfoloǵıas detalladas correspondientes a las
sinapsis, con el fin de analizar visualmente cómo los diferentes valores se distribuyen a
lo largo de las neuritas.

6. El usuario activa el modo de resaltado de caminos a la vez que el modo de caracterización
de sinapsis. De esta forma, el filtrado de sinapsis puede utilizarse para centrarse en una
serie de sinapsis espećıficas o para descartar otras concretas, mediante el rango definido
de manera interactiva por el usuario. Esto puede resultar muy útil para un usuario
que necesite ocultar datos innecesarios o irrelevantes, reduciendo la sobrecarga visual
producida (figura 4.15).
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(a) Sin filtrado (b) Banda inferior

(c) Banda intermedia (d) Banda superior

Figura 4.14: Filtrado de sinapsis basado en los valores de depresión sináptica. La figura 4.14a muestra una columna
cortical sin filtrar, mientras que en las figuras 4.14b, 4.14c y 4.14d se pueden observar diferentes distribuciones de
sinapsis dependiendo de su valor y su composición de color según los rangos filtrados. Cada figura muestra el rango
de valores que comprende el filtrado y su asignación de color en la esquina inferior izquierda.

La caracterización de las sinapsis y el filtrado proporcionan una manera diferente de anali-
zar la distribución de los valores a lo largo de la organización morfológica de las sinapsis. Aśı,
mediante el uso de una función de transferencia de color por rangos, se pueden correlacionar
los de valores con la distribución espacial de las sinapsis, como puede observarse en la figura
4.14. Cuando se muestran todas las sinapsis (o una gran cantidad de ellas), la sobrecarga
visual puede interferir con el proceso de análisis, como se observa en la figura 4.14a. En el
resto de imágenes de la figura se presenta un ejemplo de cómo el filtrado interactivo de los
elementos indeseados o irrelevantes permite visualizar rangos de valores de manera indepen-
diente. En la figura 4.14c se observa cómo la mayoŕıa de las sinapsis se sitúan en torno al pico
de distribución en la mitad del histograma. Las figuras 4.14b y 4.14d muestran poblaciones
de valores fuera del pico de concentración que son similares a las mostradas en la figura 4.10b.

(a) Sin filtrado (b) Banda inferior

(c) Banda intermedia (d) Banda superior

Figura 4.15: Filtrado de caminos basado en la conductancia sináptica. La figura 4.15a muestran todos los caminos
que conectan la neurona presináptica (rosa) con la postsináptica (naranja), resaltando sus caminos en verde y azul
respectivamente. Las figuras 4.15b, 4.15c y 4.15d muestran diferentes distribuciones para cada rango. En cada
imagen se incluye el rango de valores de filtrado aplicado junto con la correspondencia de colores en la esquina
inferior izquierda.

Las poblaciones generadas mediante rangos de valores pueden ser fácilmente identifica-
das a través de la inspección visual de las sinapsis, permitiendo detectar valores at́ıpicos
dependiendo del atributo que se muestre. El filtrado también proporciona una forma de re-
ducir la concentración de elementos en un rango espećıfico y estudiar sus posiciones sobre las

136
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morfoloǵıas neuronales.

El filtrado de sinapsis basado en los valores de sus atributos también puede ser utilizado
para filtrar los caminos resultantes de la conexión entre dos o más neuronas, como se muestra
en la figura 4.15. En ella se puede ver cómo las sinapsis actuales se caracterizan mediante
color basándose en la conductancia sináptica y cómo los caminos se ocultan al quitar las
correspondientes sinapsis del conjunto de trabajo. Este filtrado puede utilizarse para correla-
cionar diferentes valores con la distribución de los elementos conectivos entre neuronas, como
puede observarse en la figura 4.15b, donde no aparecen conexiones distantes para los valores
más bajos de la conductancia sináptica. En contrapartida, los valores más altos que aparecen
en la figuras 4.15c y 4.15d muestran conexiones de corta y larga distancia para los valores
situados en las bandas intermedia y superior.

4.5.2.4 Resaltado dinámico de caminos

El uso de la técnica de visualización propuesta mediante el resaltado estático de caminos
conectivos permite mejorar la comprensión acerca de cómo varias neuronas conectan entre śı,
y por tanto, facilita el proceso de extracción de conocimiento. Sin embargo, en ocasiones este
proceso puede verse comprometido cuando la gran complejidad de las morfoloǵıas neuronales
genera sobrecarga visual. El caso de uso propuesto a continuación ejemplifica cómo los efectos
dinámicos pueden ayudar a mitigar estas dificultades perceptivas a través de la animación y
el movimiento:

1. El usuario carga un circuito, activa el modo de resaltado de caminos, y selecciona una
neurona presináptica y otra postsináptica.

2. El usuario modifica los parámetros visuales y rota la cámara para comprender cómo
conectan ambas neuronas

3. Mediante la activación del modo resaltado dinámico de caminos, la aplicación muestra
un efecto móvil desde el soma de la neurona presináptica, que se ramifica a en cada
bifurcación y sinapsis del WS a lo largo de la morfoloǵıa de las neuritas, variando el
color de los impulsos cuando alcanza una sinapsis (figura 4.16).

El proceso de resaltado dinámico de caminos refuerza de manera clara la visualización,
incluso en situaciones de alta complejidad. Una de las ventajas más claras de utilizar el
movimiento es el efecto de pop-out que produce este canal visual en el sistema de percepción
visual humano. Este efecto de movimiento sigue la dirección de la conexión como se observa
e en la figura 4.16. Debido a que las neuritas (y en consecuencia los caminos resaltados)
tienden a entrelazarse en sus trayectorias (4.16a), la comprensión de la escena se vuelve
más complicada en escenas estáticas, problema que se acentúa cuando el usuario no puede
interactuar mediante la navegación de cámara. Aśı, el efecto de animación de los impulsos
puede contribuir a aliviar este problema ya que, por un lado, el movimiento indica la dirección
de la conexión, y por otro, el efecto de estela refuerza la noción de qué caminos han sido
recorridos hasta el momento. En las figuras 4.16b y 4.16c se puede observar cómo los impulsos
se dividen en cada bifurcación. Las figuras 4.16d y 4.16e muestran cómo se crea un impulso
postsináptico cada vez que los impulsos presinápticos alcanzan la posición de una sinapsis del
conjunto de trabajo. El efecto de resaltado dinámico también permite entender la dirección
de la conexión incluso en imágenes estáticas, como las mencionadas previamente de la figura
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 4.16: Secuencia de ejemplo del resaltado dinámico de caminos. El impulso azul de la figura 4.16a resalta el
camino actual desde el soma de la neurona azul (parte superior derecha). A lo largo de las figuras 4.16b y 4.16c se
observa cómo el impulso inicial se divide en otros impulsos cada vez que éste alcanza una bifurcación. Esto crea un
efecto de cascada a través de todos los caminos disponibles (resaltados en verde). Una vez que el impulso alcanza
una sinapsis (figura 4.16d), se crea un impulso postsináptico en la posición de la sinapsis, que recorre el camino a
través de la dendrita hacia el soma de la neurona postsináptica (figura 4.16e).

4.16, gracias al efecto de estela de los impulsos.

4.5.3 Limitaciones

La eficacia del método propuesto está determinada por varios factores que incluyen las
limitaciones de hardware y la implementación software, problemas asociados a los datos o
restricciones visuales.

Considerando el renderizado de morfoloǵıas, si se analizan redes de gran tamaño, el núme-
ro de mallas geométricas a renderizar simultáneamente puede comprometer la interacción.
Espećıficamente, cuando se ejecuta la aplicación utilizando la implementación mono-GPU
(como sucede en la mayoŕıa de los portátiles y ordenadores de sobremesa), el ĺımite ron-
da las 1.000 morfoloǵıas simultáneas, aunque puede variar enormemente dependiendo de su
complejidad y el nivel de detalle [Gar18]. En este sentido, la potencial mejora del framework
NeuroLOTs, junto con una optimización para configuraciones de una o múltiples GPUs,
podŕıa incrementar significativamente el número de morfoloǵıas a representar.

En cuanto a las sinapsis y caminos conectivos, la principal limitación proviene del número
de part́ıculas utilizadas. Debido a que la interacción sostenida que permite PReFr [Gal15b]
en un enfoque multi-CPU se aproxima al millón de part́ıculas, un juego de datos con 10.000
neuronas simultáneas podŕıa empeorar el rendimiento, llegando incluso hasta el punto afectar
a la capacidad de interacción. Más espećıficamente, el resaltado estático de caminos conectivos
en escenarios de alta complejidad (morfoloǵıas complejas, caminos de larga distancia o un
gran número de neuronas), requerirá de una gran cantidad de part́ıculas. Esto puede afectar
al rendimiento y comprometer significativamente la interacción del método. Sin embargo, la
implementación GPU del motor PReFr incrementaŕıa el número de part́ıculas simultáneas a
varios millones. Esto, junto con una configuración multi-GPU permitiŕıa ampliar el ámbito
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del método y la aplicación hacia juegos de datos de mayor tamaño.

Los errores provenientes de los datos también pueden afectar a la precisión y eficacia del
método propuesto. Los errores de posicionamiento de sinapsis pueden producirse en ambos
tipos de datos, morfológicos y conectivos, cuando las posiciones sinápticas se definen por
separado. Transformaciones geométricas erróneas o deficientes podŕıan afectar a la precisión
de la representación morfológica. Estos errores pueden producir artefactos como los descritos
previamente que aparecen en las figuras 4.11 y 4.13, aśı como otros artefactos con respecto a
la trayectoria de los caminos. Otro problema potencial son los errores de trazado y posicio-
namiento como resultado de la intersección de los elementos morfológicos, como las neuritas
y los somas, haciendo que las mallas tridimensionales solapen sus representaciones geométri-
cas. El método propuesto puede contribuir a encontrar este tipo de errores en los datos. Sin
embargo, la corrección de dichos problemas no forma parte del alcance de este trabajo.

En términos de visualización hay varias limitaciones considerando la composición de trans-
parencia y los diferentes colores de fondo utilizados en la escena. El modo de mezclado alfa
tradicional es más eficaz para visualizar rangos de colores en la caracterización de los atribu-
tos para ambos tipos de color de fondo, claro y oscuro. En cambio, el uso de colores de fondo
claros reduce significativamente la efectividad del modo de mezclado acumulativo, debido a
que el proceso de acumulación satura hacia blanco. Ya que la concentración de elementos es
un factor determinante para calcular el color resultante, el uso de la composición acumulativa
reduce la precisión de los colores utilizados para diferenciar elementos unos de otros. Como
consecuencia, el resaltado de caminos en sus formas estática y dinámica resultan menos efec-
tos eficaces sobre fondos claros. En contraposición, el resaltado de caminos en ambos casos
presenta mejores resultados utilizando composición acumulativa y fondos oscuros. El modo
de mezclado acumulativo favorece diferenciación cromática en tareas como el análisis de con-
centración de sinapsis sobre fondos oscuros, al estar alineado con el sesgo light-is-more. Esto
es debido al contraste que ofrecen los colores claros sobre fondos oscuros, donde la saturación
indica concentración de elementos.
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Chapter 5

Conclusions and future research lines

5.1 Contributions

This Section highlights and attempts to analyze, the novelty of the main contributions
provided by the work performed in this Thesis. Contributions are presented in several cate-
gories, as one part of the work carried out is related to the computer graphics and scientific
visualization fields; and the other contributes to the neuroscience-specific visualization envi-
ronment. Besides, the software tools and demonstrators developed as a result of this Thesis
are also described here.

5.1.1 Computer graphics and scientific visualization

This Section presents the contributions made in the fields of computer graphics and
scientific visualization based on the work performed in this Thesis for the visual analysis
of brain simulation data and connectivity elements over detailed morphology. The main
contribution arising from the work presented in this Thesis, is the use of particle systems for
the exploratory and analytic visualization of dense spatial and time-varying data, to promote
the appearance of visual patterns in the data, through the visual aggregation produced as a
result of transparency composition.

• Adaptation of a traditional technique from videogames and special effects
to scientific visualization: The work presented along Chapters 3 and 4 opens a new
set of possibilities for the development of novel methods in order to resolve diverse
visualization problems related to spatial and time-varying data, exploiting the massive
rendering capabilities of the particle systems and the visual aggregation produced by the
transparency composition mechanisms proposed in this work for scientific visualization.

• A visual language modeled for spatial and time-varying data visualization:
The method resulting from this work for the visualization of three-dimensional simula-
tion data presented in Section 3.3.2 defines a series of metrics and mechanisms for the
visual representation of the brain simulation activity data.

• Illustration of the visual aggregation effectiveness produced by accumulation
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of elements: The work presented in this Thesis makes an extensive use of transparency
composition for defining the representations as part of the visualization analysis meth-
ods, with a special emphasis on the use cases relying in a large concentration of elements,
such as brain simulation visualization and synaptic representation in Sections 3.3.2 and
4.4.4 respectively.

5.1.2 Neuroscience visualization

Different contributions have been made regarding the methods presented in this Thesis,
on one hand on simulations, and on the other hand focused on both morphological and
connectivity data together. These contributions arise as a result of the application of particle
systems and other mechanisms for the visualization of human brain data, in the context of
interactive exploratory analysis workflows. These proposals could also be expanded to other
fields sharing similar abstracted types of data that could benefit from the analytical tasks
performed as part of the methods proposed in this Thesis. Some more specific contributions
derived from this work concerning the neuroscientific visualization, are described as follows:

• Interactive spatio-temporal multi-view framework for the visualization of
brain simulation data: One of the main contributions of this Thesis relies on the
research and development of a multi-view framework for the exploratory and analytical
visualization of brain simulations presented in Section 3.3, which exploits the visual
aggregation produced from the accumulation of particles used for the representation
of neurons. The methods proposed in this work allow to perceive spatial patterns and
wave-fronts as part of the spatio-temporal visual analysis of the activity distribution,
produced as a result of the simulation of a neural circuit.

• Interactive visualization for comparative temporal analysis of neuron pop-
ulations’ activity: Another contribution of this Thesis is the method for performing
visual analysis and comparison of neuron populations’ activity introduced in the plot
stacking 2D visualization presented in Section 3.3.3. These instruments allow to ana-
lyze the activity performed by a neuron population from the temporal perspective, also
providing visual mechanisms by the use of global normalization for the comparison of
activity peaks between different populations.

• Effective visual semantic segmentation for exploratory and analytical visu-
alization of brain simulation data: Another contribution is the use of different
mechanisms presented in Section 3.3 for both three-dimensional and 2D views, facili-
tating the differentiation of the activity performed by several neuron populations. The
semantic segmentation of the neural circuits provides several visual mechanisms for
the simultaneous understanding of different specific neuron populations’ activity. The
categorization proposed for group composition is based on different criteria, such as
ontological distribution based on structural or functional considerations, among many
others, as well as user-defined strategies.

• Visual evaluation of the learning processes of stimulated neural networks:
Complementing these previous contributions for the brain activity visualization, the
work presented in Section 3.4 provides a way to visually assess the learning processes of
stimulated neural networks, through the visual representation of complex stimulation
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input patterns’ occurrences on top of the actual visualizations used for the analysis of
neurons’ activity. The inclusion in both visualization methods of these mechanisms for
the evaluation of neural networks’ learning performance can be integrated as part of
the visual analytics work-flow, as a validation step as well as for the reinforcement of
knowledge extraction processes loop. More specifically, this integration can also allow
to improve simulation models, evolutionary algorithms as well as other components
composing analytical visualization work-flows.

• A method for the visual analysis of synapses distribution: Considering the
work presented in Section 4.4.4, this Thesis contributes with a visualization method for
the exploratory analysis of the synapses distribution by the use of visual aggregation,
resulting from particle rendering and transparency composition. This visual analysis
is complemented with the context provided by anatomical organizations such as for
example cortical columns, as well as along the detailed neural morphologies.

• Interactive method for the visual analysis of connectivity paths: Comple-
menting the previous contribution, the method for the visualization of paths between
connected neurons provides visual mechanisms in order to understand how neurons con-
nect one another. This is made by highlighting the neurites and synapses in involved
connections using particle systems (Section 4.4.5). The dynamic highlighting of paths
makes use of motion to visually distinguish the interconnection of the neurons, as well
as emphasizing the direction of their connections.

• Synaptic attribute-based filtering for connectivity elements visualization:
The last contribution resulting from this Thesis, is the use of range-filtering based
on synaptic attributes such as conductance or facilitation (Section 4.4.4.1). In order to
facilitate a more detailed visual analysis, these filtering capabilities provide mechanisms
for the effective reduction of the represented working set, considering both synapses and
paths connecting neurons.

5.1.3 Software

The work carried out in this Thesis relies on the results obtained through the use of
the developed prototypes-demonstrators implementing the methods presented here. These
software prototypes have been designed and implemented aiming to be extensively used by the
brain research community. Besides, as part of the participation in the NAVAN Project, as well
as in the Human Brain Project [Mar12], the software related to the simulation visualization
(ViSimpl) and its underlying libraries, is being adapted for its release as open source in
public repositories. The same process is also being carried out for the connectivity elements
visualization method (SynCoPa).

This open source software being released as a result of this work, includes several compo-
nents from different repositories:

• The particle rendering engine used for creating the particle systems, PReFr [Gal15b] in
its current implementation of hybrid CPU-GPU architecture.

• The library named SimIL, in charge of the loading process of brain simulation data
from several sources like BlueConfig, HDF5 and CSV files.
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• The 2D and three-dimensional visualization tools (StackViz and SimPart respectively)
composing the framework for the synchronized interactive visualization of brain simu-
lation datasets, ViSimpl [Gal16].

Through the release of these software components, this Thesis aims to contribute to the
extended use of the methods presented here, as they could be very useful to improve the
knowledge extraction of brain data. The integration of these methods as part of other bigger
frameworks could also contribute to address novel use cases based on complex tasks by the
use of interactive visualization.

5.1.4 Publications

The work performed in this Thesis has resulted in the following publications as first author
in peer-reviewed journals:

[Gal16] Sergio E. Galindo, Pablo Toharia, Oscar D. Robles y Luis Pastor. ViSimpl:
Multi-View Visual Analysis of Brain Simulation Data. Frontiers in Neuroinformatics, volume
10, page 13, 2016. ISSN 1662-5196. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fninf.2016.00044/full.

In addition, the work presented in this Thesis related to the evaluation of neural networks
learning processes has been already sent for publication and is under review:

[Gal19] Sergio E. Galindo, Pablo Toharia, Oscar D. Robles, Eduardo Ros, Luis Pastor y
Jesús Garrido. Simulation, visualization and analysis tools for pattern recognition assessment
with spiking neuronal networks. Neurocomputing, 2019. Submitted. Under review.

Finally, the work associated to the highlighting connectivity elements on top of detailed
morphologies remains as unpublished work at the moment of conclusion of this Thesis. Nev-
ertheless, this work is in the process of finishing its writing for its forthcoming submission to
a peer-reviewed impact journal.

5.2 Conclusions

The main conclusion arising from the results achieved in this Thesis, is the validation of
the initial hypothesis, presented in Section 1.2, stated as follows:

There are different techniques from the videogames or special-effects fields that
could be extended, adapted and/or applied to other environments of analysis. In
particular, in the neuroscience field, where the use of scientific visualization will
definitely boost the knowledge extraction and analytical capabilities.

The confirmation of this validation of the initial hypothesis, is the achievement of the
main objective adopted from it, which is the following:

To apply, adapt and extend the use of computer graphics techniques —particularly
the ones based on particle systems— to scientific visualization within exploratory
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analysis work-flows improving knowledge extraction from very complex data —
either due to its high volume or its high dimensionality. Also, to demonstrate the
valuable contribution of these techniques to a specific application domain, such as
the neuroscience field.

In addition, all the subsequent objectives stated in Section 1.3 have been also fulfilled.
The inclusion of particle systems for the representation of data has been performed as part of
the work presented in this Thesis for the visual interactive exploratory analysis of both brain
simulation data and neural connectivity elements. Moreover, these techniques have been
included as part of the developed prototypes to show their functionality and effectiveness
in the results obtained from the methods presented in this Thesis, with the aim of being
extensively used by the neuroscientific community.

The path followed in this Thesis began with the research and development of a mechanism
for the visual representation of brain simulation data, for both spikes and voltage informa-
tion, extracted from large simulated neural circuits. As the three-dimensional representation
of this data was observed as insufficient for a deep visual interactive analysis —mainly due to
the complexity and detail of the brain simulations—, the inclusion of a summary represen-
tation from the temporal perspective of neurons’ activity arose as a way of complementing
this visualization for the reinforcement of the interactive analysis mechanisms. Once the
effectiveness of the proposed methods has been shown, the visual evaluation of brain learn-
ing processes was considered as a potential extension of the already performed work, which
has also proven to be an effective solution for the tasks concerning the learning assessment
addressed in this Thesis.

Apart from that, the visual representation of the connectivity elements on top of detailed
neuron morphologies was identified as a potential use case benefiting from the use of particle
systems for neuroscientific visualization. This work involved using jointly data derived from
the morphological and connective fields of brain study, with the additional handicap of rep-
resenting the detailed neural morphologies. However, the flexibility offered by the particle
systems technique has facilitated achieving satisfactory results for the visualization methods
proposed in this Thesis regarding the analysis of synapses and connectivity paths.

Besides, considering the two main research lines addressed in this Thesis, the next Sections
establish some further discussion about the presented results and the limitations detected.
This discussion will also allow to rise several specific and general conclusions derived from
the work addressed in this Thesis.

5.2.1 Visualization and validation of brain simulation data

This Section establishes the discussion about the work presented in Chapter 3 for the
analysis and validation of brain simulations. This is made through the visualization method
produced as a result of the study and development carried out in this Thesis. This Section also
discusses the results obtained by the proposed method for the visual assessment of neural
networks learning processes, using input patterns as stimulation for the simulated neural
circuits. The discussion of this Section arises from the results and the limitations presented
in Section 3.5 for this work.
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The visualization method and techniques for the analysis of brain simulation data in-
troduced in Section 3.3 have been successfully used with effective results in tasks such as
analyzing the spatio-temporal distribution and patterns arising as a result of the activity
of a simulated neural circuit, as presented in Section 3.5.2.1. This is mostly achieved due
to the use of transparency and visual aggregation that facilitate the understanding of the
data and the perception of activity patterns. This method also provides the necessary tools
for performing a qualitative analysis and therefore, validating the simulations’ performance
for different networks and configurations. It also provides the necessary mechanisms for
the exploratory analysis through the interactive playback of the simulation for a detailed
visualization of the datasets.

The coordinated analysis features provided by the proposed method also contribute to
a better and deeper understanding of the ongoing visual analysis of the activity by the
exchange of data between the synchronized views. The effectivity of the method can be
compromised when dealing with either extremely small or large circuits, leading to a reduced
visual aggregation in the former, and to a performance reduction in the latter. However,
as the trending development of computational neuroscience leads to the simulation of larger
circuits, the improvement of the underlying particle rendering engine could allow to alleviate
this growing issue.

In order to understand the activity deployed by different subsets of neurons, the visual
discrimination of semantic groups based on different criteria, presented in Section 3.3.2.4
has also been successfully used. These mechanisms allow to create visually differentiable
groups based on user-defined elements as well as on other criteria like functional or structural
organizations. The results of this Thesis (see Section 3.5.2.2) show how color and size-based
characterizations provide an effective and useful way of analyzing the activity of distinct visual
groups. The misuse of color assignation can damage the effectivity of the method for visual
discrimination, a problem even aggravated by the colors’ perceptual interaction produced
by a bad color choice. Nevertheless, the fine tuning of the visual parameters involved in
the neurons representation (color, size and opacity) can help to find an adequate visual
configuration of the representations.

The 2D representation of activity and the visual comparison mechanisms described in
Section 3.3.3 provide a way of effectively understanding and comparing the activity of different
subsets along the simulation timeline and between different and complementary groups of
neurons. The local and global normalization developed in this work for the visualization
of stacked line charts, along with the focus and context features included in the method,
establish an intuitive and effective way of analyzing the activity from a temporal perspective,
as shown in the results presented in Section 3.5.2.1. However, a low temporal resolution of
the data as well as extreme variations in the activity displayed by this method could decrease
the visual analysis capacity, which can be mitigated through the use of zooming and focus
features.

All the aforementioned techniques in Section 3.3 are able to visualize data coming from a
wide range of perspectives, as they are able to visualize data coming from: different types of
brain simulators, since it has been successfully used for both point-neuron and morphological
/ compartment-based simulators; different brain regions, including cerebral cortex, cerebel-
lum and hippocampus (see Section 3.5.1); different scales of brain organization and detail,
providing multi-level visualization of brain data as shown for the activity of both neurons
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and brain regions; different types of time-varying data, displaying the activity of neurons’
spikes and voltage, both having a completely different nature and organization.

All these considerations arising from the results presented in Section 3.5.2.4, widely show
that the method proposed in this work can be effectively used to analyze different types of
brain data. This method could be easily applied to other fields that require the visualization
of time-varying data with a three-dimensional representation. However, there are some limi-
tations with regards to the time resolution of the data and the scale of the circuit, that can
be mainly resolved through a fine adjustment of the simulation playback parameters, as well
as of the transfer functions used for encoding the representation of neurons’ activity.

Finally, the proposed techniques for the visual evaluation of learning processes of spik-
ing neural networks through the use of input patterns presented in Section 3.4, have been
successfully used for assessing the learning ability of a circuit stimulated by input patterns
as illustrated in Section 3.5.2.3. Using correlation procedures for the evaluation of the best
candidates considering the influence the input stimuli have on them, the visual differentiation
of the most adapted neurons is achieved in the three-dimensional view representing neuron
populations with different color and size transfer functions; but also in the 2D visualization
through stacking their activity line graphs. These visual discrimination capabilities comple-
mented with the spatio-temporal overlapping of activity and pattern presence produced by
the proposed representations in both views, turned out to be a great asset to validate whether
correlated neurons are responding to the patterns stimulation. Whereas these learning mech-
anisms respond to a determined work-flow and simulation setup, the proposed visualization
is not coupled to the use case, as it has been developed considering a generalization of input
stimulation patterns, and they can be extended for similar tasks in other scientific fields with
low effort.

To summarize, the work described in this Thesis proposes a novel visualization method
for performing an effective spatio-temporal exploration, analysis and validation of brain sim-
ulation data coming from different simulators, displaying several types of activity data, from
diverse brain regions, and at various levels of scale considering brain organization. The vi-
sual aggregation produced as a result of the transparency composition revealed as a powerful
mechanism for the detection of visual patterns and the understanding of activity distribu-
tion. In addition, the proposed visualization methods for the evaluation and assessment of the
learning processes turned out to be very effective for the task of analyzing neurons’ response
to input patterns as stimuli.

5.2.2 Visualization of neural connectivity elements over detailed morphological
data

The work presented in this Thesis along Chapter 4 for addressing the visualization of con-
nectivity elements presents a method for the analysis and exploration of neural connectivity
data combined with detailed morphologies, focusing mainly on neurons’ synapses and their
connecting paths. This method has been implemented on SynCoPa, an interactive visualiza-
tion software prototype. The following paragraphs describe the main contributions of this
work, and how the different techniques might be useful for visualization and analysis tasks.

The proposed synapses representation using particle-based rendering has turned out to be
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very effective. This representation can be tuned using different visual properties to enhance
the users’ perception. For example, alpha blending can be adjusted to help understanding
the spatial distribution of synapses. This is specially useful in cases with large amounts of
elements being displayed at the same time, such as several hundreds of thousands of synapses
being shown simultaneously. Moreover, the adjustment of visual parameters clearly enhances
the perception of patterns, concentrations of elements and even outliers and positioning errors.

Furthermore, the proposed method allows mapping attributes of the synapses to colors. In
addition, and in combination with interactive user-defined filtering, it also allows to effectively
understand the distribution of values in a specific region and at different levels of detail, for
example at neuron level or at population level.

Highlighting paths statically provides an effective perception of neurons connectivity, es-
pecially when having a large amount of neurites or if their morphologies are complex enough.
In this cases, visual clutter muddles the users’ ability to analyze the data as discussed pre-
viously in this paper. The proposed method is also effective for highlighting paths at long
camera distances where the visual aliasing effect is more remarkable. It has also been con-
cluded that path highlighting can also help to find tracing and synapses positioning errors.

Highlighting paths dynamically creates a mobile effect that effectively conveys the con-
nectivity direction and enhances the understanding of the scene even without any type of
camera interaction. This proposal also provides a pop-out effect of tracing or positioning
errors when trajectories do not match paths or synapses’ positions.

With regards to the main limitations, they fundamentally rely on the performance derived
from the underlying rendering technologies supporting proposed method and the implemen-
tation of the application SynCoPa. They could be overcome in order to face the ongoing
growth of brain circuits to be studied by improving the computing performance.

In summary, this work proposes several novel methods for exploring and analyzing synapses’
distributions, synapses’ attributes and connectivity paths between neurons. These methods
help neuroscientists gaining insight into complex scenarios combining both connectivity and
detailed morphologies. Additionally, they also help with the detection of tracing and posi-
tioning errors.

5.2.3 General discussion

This Thesis has followed a path motivated by the research of novel techniques for visu-
alizing brain data. The work presented here, has been performed in several of its domains
of brain study such as functional, morphological and connetomics. This is achieved by the
use of one of the most typical techniques used in computer graphics: particle systems. While
the main efforts have been devoted to the visualization of brain simulation data, other re-
search lines such as the connectivity elements visualization turned out to be of great interest.
Whereas these efforts have also yielded the design and implementation of visualization tools,
the work performed in this Thesis has been focused on the functionality development, leav-
ing out other considerations such as deep performance analysis. Nevertheless, the presented
methods, demonstrated with the development of standalone prototypes, have been accom-
plished with the aim of being used by the brain research community. In addition, these tools
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have been successfully and effectively used for the visual analysis tasks described in this work.
As a result, the source code of the prototypes and their underlying libraries is planned to be
released.

Considering the work performed in this Thesis, several high level conclusions can be drawn
from the results and discussion presented in this document.

The research started in this work evidences the powerful capabilities of visualization and
analysis that the visual aggregation provides when using transparency composition for the
representation of data, specially when it is combined with particle systems capability of ren-
dering a large number of independent elements. The accumulation of numerous particles in
spatial regions allow to effectively summarize the underlying data encoded in their repre-
sentations through transparency composition, aggregating their values in an intuitive way
when rendered and composed with the appropriate visual configuration. This visualization
technique could be easily extended to other domains where the high number of elements to
be represented produce enough visual cluttering to make it difficult to understand what is be-
ing presented. Therefore, it can be concluded that particle systems along with transparency
composition can be used for scientific visualization with a high level of effectiveness.

In addition, the combination of particle systems with other rendering techniques such as
traditional mesh render of geometry, as proposed in this work using neurons’ morphologies,
has been successfully used for highlighting specific elements. Other scientific visualization
scenarios could benefit from this hybrid approach to improve existing visual analysis and
exploratory methods. The same can be said regarding information visualization scenarios. It
has been shown that hybrid rendering approaches can be very effective for addressing complex
problems coming from different domains.

More specifically, the work done on visualization of brain data can be considered as
a general purpose method for the visual analysis of data coming from different abstraction
levels. It allows to address data of different nature presented with a consistent visual language,
that facilitates the extraction of knowledge. It also helps in the validation of the proper
functioning of different kinds of simulations. The extension to diverse domain problems
and datasets that rely on elements with three-dimensional positions along with time-varying
data, could be performed with low effort on the development side. This leads to conclude
that the method proposed in this work, could be used to address other problems coming
from different fields apart from computational neuroscience itself, that rely on elements with
three-dimensional positions along with time-varying data.

Following the opposite perspective, the specialization of a general purpose method can
be very useful in order to address a derived, more specific use case. The enhancement of the
methods to visualize the stimuli, allowed the inclusion of these visualization tools into an
automatic analysis work-flow. This is made by using interactive visualization methods as a
validation step after the simulation of stimulated neural networks. As a result, the contrast
of activity and activation patterns, has been successfully used for the visual assessment of
simulated circuits’ learning processes. In addition, this work has been abstracted to a more
generic approach to visualize event-like data overlapping with time-varying data. It can be
concluded that the specialization of a general purpose method to address an specific use
case, such as the one made in this Thesis, can allow to improve automatic analysis processes
through the use of interactive visualization. Moreover, this specialization process can not only
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solve the initial problem, but provide with ideas to expand the capabilities of the existing
methods.

Finally, the combination of the different visual approaches presented in this Thesis, has
proven to enforce the knowledge extraction mechanisms. For example, the enrichment of
spatial with non-spatial temporal visualization methods, has allowed a deeper understanding
of the neural network activity. In addition, the synchronization between the different views
significantly improved the interaction, which plays a key role in order to increase the visual
analysis capabilities. It can be said that this Thesis shows a path in the integration of different
visual representations of data.

5.3 Future research lines

The work performed in this Thesis has initiated a couple of research lines for the visual
analysis of brain data: the multi-scale cross-simulator brain simulation visualization; and the
visual analysis of connectivity elements on top of detailed neural morphologies. As part of
the work presented in this Thesis remains unexplored or unfinished, this Section outlines the
observed main future research lines concerning the work presented in this Thesis, some of
which are already ongoing work.

Concerning the underlying rendering techniques used, the following improvements and
research lines are proposed:

• Expanding the rendering features of the particle engine to include the use of textures
and procedural graphics. It could provide different rendering possibilities in order to
improve the visualization capabilities.

• Completing and improving the ongoing GPU implementation of the particle rendering
pipeline. The use of GPGPU and multi-GPU approaches for the massively parallel and
distributed rendering would increase the range of tasks that could benefit from the use
of the particles’ engine proposed and used in this work. The increase of the number of
simultaneous particles would allow to visually analyze larger datasets in the use cases
addressed in this work.

• The research and incorporation of order-independent transparency techniques could re-
duce the impact of the sorting operation in the rendering process, presumably increasing
the performance of the particles systems engine.

• The use of hybrid transparency composition mechanisms for combining traditional with
accumulative alpha blending, as well as other configurations not considered in this
work. This could improve the visualization in situations where some parts of the scene
are better visualized with visual accumulation in combination with other contexts or
regions that might not be convenient to be highlighted. The method proposed in this
work could benefit from the exploration of other alpha blending configurations for the
visualization, apart from the two modes extensively used in this Thesis.

With regards to the visualization of brain simulation data, the main research lines pro-
posed are the following:
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• Enhance the interaction mechanisms for the visualization, navigation, configuration
and selection management of the methods. Better user interaction could significantly
improve the analysis processes by the inclusion of new primitives and operations for
the visualization of the data.

• Improve different mechanisms for better, simpler and even automatic visual and play-
back speed configuration. These improvements would enhance the visual analysis meth-
ods and simplify the fine tuning processes to the user. This could be achieved by pro-
viding more specific presets based on the limitations observed in this work, as well as
other heuristics coming from further studied criteria.

• Enhance the qualitative analysis of the activity visualization with mechanisms for per-
forming quantitative analysis as well. This would expand the scope of the method to
other use cases where a numerical analysis of the data might be useful or necessary.

• Provide mechanisms to compare different simulations using the same circuit. This fea-
ture could substantially enhance the way of understanding the adaptation and learning
mechanisms of neural networks during simulations or training processes.

• Incorporate in-situ and in-transit techniques for visualization of data produced whilst
the process of simulation is carried out. The use of data streaming would provide a
way of analyzing the evolution of the circuit activity without the need for finishing
the simulation process, and also avoiding the storage of the data. This could also be
applied to neuromorphic computers and robotics using spiking neural networks. Their
high performance on simulations represents the perfect use case for live data streaming
using the in-transit approach. These techniques could also be further developed by in-
corporating simulation steering mechanisms, for the live reconfiguration of the network
configuration.

• Include mechanisms for the annotation of the data so as to improve the analysis mech-
anisms. These annotations could be very useful to recover previous exploration and
analysis sessions and even to allow the cooperation of several users for a better un-
derstanding of the simulations. Annotation could also include landmarks on temporal
ROIs or specific points where something relevant is happening. The simulation play-
back could also incorporate these annotations in order to provide oriented temporal
navigation using these marks.

• The use of machine-learning techniques for improving the analysis of the visualized data
would also be very useful. These techniques could be used to improve different areas
of the visualization method, such as finding better transfer functions for enhancing the
visual configuration or the automatic analysis and highlighting of relevant data features
emerging from neurons’ activity.

• Considering the morphological simulation, the complementary visualization of neuron
morphologies and other structures could help on providing a more detailed represen-
tation of the activity, expanding the context to other analysis tasks concerning other
fields of neuroscientific study.

• Expand the domain of the visualization method to other data containing three-dimensional
positions and time-varying data coming from different fields such as GIS data, weather
forecast, fluid dynamics and so on; or more closely related such as ANN and deep
learning neural networks, where the activity and interaction between the involved neu-
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5.3. Future research lines

rons could benefit from the method presented in this work considering both, the visual
analysis and validation of the activity as well as the evaluation of learning processes.

Considering the visualization of connectivity elements on top of detailed morphological
data, the following research lines are proposed:

• Enhance the proposed method with more detailed analysis based on ontological data
and characterization of the neuron morphological parts as well as other synaptic prop-
erties to be highlighted or related somehow to other morphological features. The inclu-
sion of more detailed datasets with descriptive information about the neural anatomy
could help to develop novel navigation, selection and analysis techniques for the visual
exploration of the connectivity.

• Expand the proposed method to perform quantitative analysis tasks, which could pro-
vide several instruments for a detailed numeric analysis of the morphologies and connec-
tivity elements, as well as better validation mechanisms of the data. These quantitative
analysis tools could be useful to improve the data extraction and generation processes
in previous steps of the brain study.

• The filtering features based on mapping colors to certain attributes could be expanded
with more options and strategies to reduce the amount of neurons, synapses and con-
nectivity paths displayed. This could include several other properties and criteria, as
well other mechanisms in order to focus on a more specific case of study. These im-
provements could also include better selection and navigation mechanisms for a more
agile exploration and analysis of the data.

• Expand the method to incorporate specific, more detailed and even automatic error
detection instruments, concerning both morphological and connectivity data as well as
the relationship between them. The method could incorporate also external evaluation
mechanisms such as Python scripts for a more flexible approach.

• The improvement of the visual representations such as an automatic size adjustment for
the particles representing the synapses, as well as composing the paths along different
sections of the neurites. This would improve the paths highlighting feature across
different neurite’s sections forming the paths with larger particle sizes and distances.
Other improvements concerning the visual composition of the connectivity elements
could be explored in order to enhance the perception of the scene.

• Extend the method scope to provide deeper analysis of the neurons interconnection
mechanisms. This could be done in several ways such as including a multi-level path
highlighting to the neurons connected to a given pre-synaptic neuron by establishing a
maximum depth level. With the appropriate instruments for the exploration, navigation
and analysis, this and other use cases derived from the proposed method could help to
better understand how neurons connect one another.

• Finally, the method itself could be improved in order to load a broader range of data-
sets types and formats to show and analyze their morphological details along with the
available neural connections.
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155

https://ieeexplore.ieee.org/document/7581076
https://ieeexplore.ieee.org/document/7581076
http://choicereviews.org/review/10.5860/CHOICE.37-3935
http://choicereviews.org/review/10.5860/CHOICE.37-3935
http://www.gmrv.es/Publications/2013/BMBPBD13
http://www.gmrv.es/Publications/2013/BMBPBD13
https://github.com/BlueBrain/Brion
http://www.gamasutra.com/view/feature/131565/building_an_advanced_particle_.php
http://www.gamasutra.com/view/feature/131565/building_an_advanced_particle_.php


BIBLIOGRAF́IA

[Chr13] Markus Christen, Deborah A. Vitacco, Lara Huber, Julie Harboe, Sara I. Fabri-
kant y Peter Brugger. Colorful brains: 14years of display practice in functional
neuroimaging. NeuroImage, 2013. ISSN 10538119.

[Col13] Francis Collins y Arati Prabhakar. BRAIN Initiative Challenges Researchers to Un-
lock Mysteries of Human Mind. http://www.whitehouse.gov/blog/2013/04/02/
brain-initiative-challenges-researchers-unlock-mysteries-human-mind,
abril 2013.

[Cuf73] David J. Cuff. Colour on Temperature Maps. The Cartographic Journal, volu-
men 10, no 1, pǵs. 17–21, 1973.
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[DeF92] Javier DeFelipe y Isabel Fariñas. The pyramidal neuron of the cerebral cortex:
Morphological and chemical characteristics of the synaptic inputs, 1992.

[DeF02] Javier DeFelipe. Cortical interneurons: From Cajal to 2001. Progress in Brain
Research. 2002. ISSN 00796123.

[DeF10] Javier DeFelipe. From the connectome to the synaptome: An epic love story, 2010.

[Die02] Markus Diesmann y Marc-Oliver Gewaltig. NEST: An Environment for Neural Sys-
tems Simulations. Forschung und wissenschaftliches Rechnen. Beiträge zum Heinz-
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[Las12a] Sébastien Lasserre, Juan Hernando, Sean Hill, Felix Schüermann, Pedro De Miguel
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10772626.

164



BIBLIOGRAF́IA

[Ral59] Wilfrid Rall. Branching dendritic trees and motoneuron membrane resistivity. Ex-
perimental Neurology, volumen 1, no 5, pǵs. 491–527, 1959. ISSN 10902430.
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1996.

[Zab15] Silvina Zabala-Travers, Mina Choi, Wei Chung Cheng y Aldo Badano. Effect of
color visualization and display hardware on the visual assessment of pseudocolor
medical images. Medical Physics, 2015. ISSN 00942405.

169

https://github.com/HBPVIS/ZeroEQ
https://github.com/HBPVIS/ZeroEQ
https://ieeexplore.ieee.org/document/8823597/




Lista de acrónimos

1D One-dimensional 76

2D Two-dimensional 29, 57, 76, 88, 98, 116, 142, 144, 146, 147

3D Three-dimensional 2, 29, 33, 48, 61, 66, 76, 98, 100, 183, 184

AABB Axis-Aligned Bounding Box 14

ACN Applied Computational Neuroscience 89

aDeNu Adaptación Dinámica de sistemas de Educación oNline basada en el modelado de
Usuario 90

ANN Artificial Neural Networks 39, 151

API Application Programming Interface 175–177, 179

BBP Blue Brain Project 5, 20, 23, 39, 92, 130

BCC Brain Connectivity Center 89

BOLD Blood Oxygen Level Dependent 38

BRDF Bidirectional Reflectance Distribution Function 34

CAD Computer-Aided Design 3, 11

CINECA Consorzio Interuniversitario del Nord-Est per il Calcolo Automatico 89, 92

CMYK Cyan-Magenta-Yellow-Key 16

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 89, 92

CPU Central Processing Unit 59, 138, 143, 175, 177, 180, 185, 186

CSV Comma-Separated Values 67, 143

CUDA Compute Unified Device Architecture 180, 185

dMRI Diffusion Magnetic Resonance Imaging 38

DVD Digital Versatile Disc 52

EA Evolutionary Algorithm 2

171



Lista de acrónimos

EEG ElectroEncephaloGraphy 38

EM Electron Microscope 37

FEM Finite Element Method 24, 29

fMRI Functional Magnetic Resonance Imaging 3, 38, 47, 90, 104, 105

FOV Field Of View 65

FPGA Field-Programmable Gate Array 40

FPI Formación de Personal Investigador 9

GB GigaByte 41, 50, 72, 89

GID General IDentifier 47, 49, 50, 57, 65, 67

GIS Geographic Information System 12, 58, 151

GMRV Grupo de Modelado y Realidad Virtual 9, 28, 115

GPGPU General-Purpose computing on Graphics Processing Units 150

GPU Graphics Processing Unit 29, 30, 40, 59, 60, 138, 143, 150, 175, 177, 180, 185

GUI Graphics User Interface 2, 81

HBP Human Brain Project 5, 20, 22, 23, 39, 89, 92

HDF5 Hierarchical Data Format 5 143

HPC High-Performance Computing 9, 50, 89, 92

HSL Hue-Saturation-Lightness 16

HSV Hue-Saturation-Value 16

IA Inteligencia Artificial 2

IBM International Business Machines corporation 40

ID IDentifier 67, 178

IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 89

MEA Multi-Electrode Array 38

MEG MagnetoEncephaloGraphy 38

MiDaS Mining Data and Simulation 9

MP3 MPEG-1 Audio Layer III 52

MRI Magnetic Resonance Imaging 38

NAVAN Nuevos Avances en Visualización Anaĺıtica 9, 143
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Apéndice A

Motor de part́ıculas

En este anexo se describen aspectos fundamentales del diseño, arquitectura y funciona-
miento del motor de part́ıculas utilizado para el desarrollo de los métodos de visualización
propuestos en esta tesis.

Como se explica en el apartado 2.2.4, las soluciones basadas en motores de part́ıculas
generalmente requieren de una implementación propia ad hoc, por lo que para este trabajo
se ha continuado el desarrollo de PReFr, el motor para la creación de sistemas de part́ıculas
planteado en el trabajo previo [Gal15b], sobre el que se han realizado una serie de mejoras
descritas en detalle en los apartados 3.3.2.1 y 4.4.1 de los caṕıtulos anteriores.

Aśı pues, el motor para la creación de sistemas de part́ıculas PReFr se ha adaptado para
su aplicación a la visualización cient́ıfica en las dos ĺıneas de investigación planteadas en esta
tesis: la visualización de circuitos neuronales con posiciones tridimensionales representando las
variaciones temporales de los valores actividad de las neuronas simuladas; y la visualización de
elementos conectivos en combinación con la representación visual de morfoloǵıas neuronales
detalladas.

Las representaciones visuales se generan mediante el renderizado directo masivo de bill-
boards o impostores, permitiendo la visualización de cientos de miles de part́ıculas simultánea-
mente. Además, gracias a los mecanismos de composición de transparencia propuestos en esta
tesis (descritos en detalle en el apartado 2.2.2), se consigue un uso efectivo de la agregación
visual producida por la acumulación de los elementos representados mediante el motor de
part́ıculas.

La utilización del motor como elemento fundamental de representación en los métodos
planteados para este trabajo, aśı como su puesta en funcionamiento en nuevos casos de
uso, han propiciado de la realización de mejoras sustanciales tanto en el diseño como en
la implementación, entre las que destacan: la vectorización de los atributos; el rediseño aśı
como la simplificación de los componentes y la API; la paralelización completa en CPU y
parcial en GPU del cauce de operaciones; la corrección de errores y mejora del código, incluida
la preparación para la liberación del mismo.

A lo largo de los siguientes apartados se explicarán a nivel técnico diferentes aspectos
del motor de part́ıculas como su estructura software actual, los diseños CPU y GPU de
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sus componentes, el pipeline de operaciones, aśı como una descripción de las principales
limitaciones que presenta el motor de part́ıculas.

A.1 Descripción

El motor de part́ıculas se ha diseñado con el concepto de un pipeline o cadena de ope-
raciones, en el cual las part́ıculas pasan de una operación a otra hasta que finalmente son
renderizadas en pantalla. De esta forma, el proceso puede verse modificado introduciendo
operaciones nuevas entre los diferentes procesos ya implementados; aunque el estado entre
etapas es dependiente del componente y las operaciones llevadas a cabo.

Uno de los principios fundamentales del diseño es la modularidad, que permite reemplazar
componentes ejecutores de operaciones en las diferentes etapas por otros que, mediante la
herencia de clase, especializan su funcionalidad para desplegar diferentes comportamientos
de los proporcionados por defecto. Para ello se ha hecho puramente reimplementable toda la
API, aśı como los métodos con encapsulamiento protegido, i.e., los componentes derivados
podrán hacer uso de dichos métodos y modificar los atributos con la misma encapsulación. En
términos prácticos, si un desarrollador desea producir un comportamiento diferente del pro-
porcionado por defecto solo necesita reimplementar los componentes apropiados y añadirlos
al motor en tiempo de ejecución.

Otro de los pilares de diseño ha sido el paralelismo, ya que dado el número de elementos
a modificar en cada frame, lleva ineludiblemente a un aumento del tiempo de proceso que
termina por comprometer la interacción en términos de rendimiento a medida que el número
de part́ıculas aumenta. Para ello, las operaciones deben ser atomizadas a diferentes niveles de
granularidad para aumentar el paralelismo y evitar las colisiones y tiempos de espera entre
operaciones.

Los procesos de atomización llevados a cabo para el aumentar el grado de paralelismo son
los siguientes: las operaciones para modificar una part́ıcula no afectan a otras, considerando
la granularidad más fina; los componentes modificadores de las part́ıculas no deben afectar
a otros en sus operaciones, considerando granularidad media; y finalmente los sistemas de
part́ıculas no deben afectar a otros, considerando la granularidad más gruesa. Respecto a las
operaciones en serie (que no pueden ser ejecutadas en paralelo), deberán ser descompuestas
a su vez en posibles etapas paralelas y operaciones en serie, para mejorar las primeras en pos
de un mayor rendimiento.

Cabe destacar que la naturaleza desacoplada de las part́ıculas es extremadamente favora-
ble de cara al paralelismo en la práctica totalidad de las operaciones de modificación de sus
atributos, incluida la simulación f́ısica, en la que el procesamiento paralelo acelera sobrema-
nera los cálculos. Sin embargo, el paralelismo puede verse limitado en la etapa de renderizado
o pintado, en la que dependiendo del método utilizado, puede aumentar significativamente el
número de operaciones en serie o realizar procesos de complejidad mayor que lineal.

En el caso del método de composición de transparencia utilizado en este trabajo, el algo-
ritmo del pintor (descrito en el apartado 2.2), requiere una ordenación por distancia de las
primitivas para su posterior pintado, para la se ha incluido un componente y una etapa en la
que se realiza dicho proceso.
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Diferentes algoritmos de pintado podŕıan ser implementados para evitar esta operación de
ordenado, por lo que la estructura del motor podŕıa variar para hacer la etapa de ordenación
prescindible, por lo que esta etapa se considera acoplada al tipo de renderizado.

Por otro lado, dadas las operaciones y la naturaleza paralela del dominio de las part́ıculas,
se ha optado por la vectorización de todos los atributos de las part́ıculas, aśı como de la
mayoŕıa de los componentes que utiliza el motor de part́ıculas. Esto favorece la compatibilidad
entre las implementaciones CPU y GPU por la similitud en el enfoque de diseño, que ha
facilitado una implementación h́ıbrida de transición entre ambas arquitecturas. Por otro lado,
los beneficios asociados a la memoria coalescente y la lectura en bloques de datos permiten
mejorar el rendimiento en todas las operaciones de acceso a memoria.

A.2 Componentes

Este apartado describe la funcionalidad general de los componentes más importantes del
motor de part́ıculas adaptado a lo largo de este trabajo.

Particle System

Este componente engloba la funcionalidad principal y general del sistema de part́ıculas,
que se encarga de coordinar el funcionamiento y ejecutar las diferentes etapas que componen el
pipeline. También contiene los datos de las part́ıculas y los componentes que intervienen en el
funcionamiento. El componente ParticleSystem permite la gestión de conjuntos de part́ıculas
mediante el componente Cluster (apartado A.2) aśı como las operaciones para la asignación
de componentes. Desde su API se gestiona la ejecución por etapas del motor de part́ıculas,
ya sea en bloques funcionales (actualización y render) o de manera individual.

Este componente en su implementación actual utiliza diferentes niveles de paralelismo:
el encapsulamiento de los métodos y atributos aśı como la ausencia de elementos de tipo
estático (static en vocabulario C++) permite aislar de manera efectiva la interacción entre
diferentes objetos del componente, facilitando paralelismo de grano grueso; la ejecución de los
componentes en las diferentes fases la realiza este componente, incluyendo la ejecución de los
métodos de los diferentes componentes para las fases de actualización y pintado, comprende
el paralelismo de grano intermedio; y finalmente, algunos procesos se ejecutan a nivel de
part́ıcula, por lo que también gestiona paralelismo de grano fino.

Particles

Este componente actúa como almacén multidimensional de los diferentes atributos de las
part́ıculas descritos en el apartado A.4. Su diseño y uso está basado en los iteradores de
los componentes de tipo almacén t́ıpicos de C++. Estos permiten recorrer colecciones de
elementos de manera secuencial con una interfaz común, mediante operaciones de incremento
en el caso más general.

De la misma manera, se utilizan métodos de lectura y escritura para los diferentes atri-
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butos de las part́ıculas mediante un sistema de iteradores múltiples transparente a las capas
superiores. Estos objetos son ligeros y permiten el acceso indexado a las diferentes posiciones
de los vectores. El sistema implementado en este componente permite el acceso aleatorio y
secuencial a nivel de part́ıcula utilizando un sistema de ı́ndices sobre su estructura vectori-
zada. Las part́ıculas son accesibles mediante su ID interno, accediendo a la posición iésima
para leer o modificar sus valores.

Los conjuntos de part́ıculas se manejan mediante los objetos ParticleCollection, que uti-
lizan la misma descripción de los iteradores de part́ıculas pero operando en un subconjunto
cerrado. Dichos objetos ParticleCollection serán utilizados por todos los componentes que
restringen su operación a un conjunto de elementos como son los objetos de tipo Source,
Sorter y Cluster. Para el resto de clases el número de part́ıculas sobre las que actúan y sus
ı́ndices son irrelevantes.

Source

Las fuentes de emisión o Source (anteriormente EmissionNode), son objetos que se encar-
gan de la inicialización a los valores por defecto y activación de las part́ıculas en el proceso
conocido como emisión. Los objetos de tipo Source son los únicos aparte de las part́ıculas que
en el diseño de PReFr contienen un componente geométrico o espacial, es decir, que presentan
un atributo de posición.

También son los encargados de dar los valores iniciales de posición y dirección a las
part́ıculas. Para ello utilizan un objeto de generación de posiciones y direcciones llamado
Sampler, que según las diferentes implementaciones permite generar valores en distribuciones
puntuales, esféricas, sobre un plano, etc. Mediante herencia se han generado varios objetos
de tipo Sampler que distribuyen las part́ıculas uniformemente sobre conjuntos de posiciones
(caṕıtulo 3) y a lo largo de poliĺıneas (caṕıtulo 4). Mediante diferentes implementaciones de
Sampler, el muestreo permite utilizar los tipos de distribución descritos en [Has09].

Los conjuntos de part́ıculas sobre los que operan los objetos de tipo Source son excluyen-
tes entre śı, por lo que las modificaciones son más costosas debido al mantenimiento de la
coherencia bidireccional. Esta decisión permite evitar colisiones en el paralelismo de la fase
de emisión, siendo cada Source responsable de part́ıculas que no pueden ser modificadas por
otra fuente de emisión.

Cada objeto gestionará de manera independiente las part́ıculas que se emitirán desde él
en cada frame. Por ejemplo, una emisión de 5 part́ıculas por segundo se distribuirá a lo
largo de los diferentes frames mediante el Delta Time entre ellos. Esta cantidad de part́ıculas
que se emitirán por segundo viene dada por una tasa de emisión escalar, que determina
qué porcentaje del número total de part́ıculas que maneja el objeto Source será emitido por
segundo si el valor es positivo; y que emitirá el máximo disponible en caso de valor negativo,
para casos en los que la emisión debe ser inmediata entre frames.
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Model

Los objetos de tipo Model (anteriormente Prototype) o modelos sirven para describir
el comportamiento de las part́ıculas en términos de apariencia y desplazamiento. Éstos al-
macenan valores de color, tamaño y los módulos de velocidad y aceleración en función del
tiempo.

Para ello se ha creado una estructura de tipo clave-valor para la generación de funciones a
trozos de diferentes tipos, siendo el valor clave el tiempo normalizado entre 0 y 1 y los valores
el color, tamaño y módulos. Para calcular los valores intermedios entre cada par de valores
clave, se interpolan linealmente los valores en base a su distancia temporal normalizada, de
acuerdo a la ecuación A.1, donde vi y vi+1 son los valores que se interpolan en el tramo i e i+1
de la función a trozos respectivamente, α es la distancia temporal porcentual normalizada
del valor a calcular con respecto al valor inicial del tramo, y v′i,i+1 es el valor resultante de la
interpolación lineal.

v
′
i,i+1 = vi · α+ vi+1 · (1− α) (A.1)

Las diferentes implementaciones de objetos de tipo Model permiten añadir nuevos atribu-
tos aśı como diferentes formas de funcionamiento. Aśı pues, una implementación basada en
f́ısicas podŕıa realizarse para encapsular el funcionamiento dentro de la API de estos objetos.

Updater

Los Updater o actualizadores son objetos que se encargan de realizar las funciones de
emisión y actualización para cada una de las part́ıculas que tienen asignadas. En versiones
previas como la descrita en [Gal15b] ambas funciones estaban separadas por componentes; sin
embargo, debido a su similitud tanto estructural como funcional aśı como a su acoplamiento
con el componente Model, se han unificado en un solo objeto.

Los objetos actualizadores se asignan a ciertas part́ıculas mediante el uso de conjuntos o
Cluster, que reemplazarán la referencia de las part́ıculas por el actualizador indicado. Una
part́ıcula sólo puede ser modificada por un objeto Updater, aunque no manejan conjuntos
como hacen los Sources para mayor simplicidad en el manejo y gestión.

Los objetos Updater serán llamados dos veces para cada part́ıcula sobre la que actúan,
primero para emitirla (si es pertinente) y después para actualizarla (si está activada o “viva”).
En la fase de actualización se utilizará el Delta Time para adecuar las modificaciones en base
al tiempo transcurrido.

Estos objetos permiten realizar optimizaciones para los datos invariables, ya que parte
de sus valores puede que no vuelvan a ser modificados según el caso de uso. Por ejemplo, en
datos estáticos (sin movimiento), la posición, velocidad y aceleración no necesitan ser actua-
lizados. De la misma manera, elementos que permanezcan inalterados tampoco modificarán
sus atributos, por lo que esas operaciones pueden omitirse en la implementación y aśı mejorar
el rendimiento.
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Sorter

El objeto Sorter u ordenador, es una clase encargada de realizar las operaciones de cálculo
de distancia a cámara y su posterior ordenación en base a la misma. La distancia a cámara
se calcula en la implementación por defecto mediante la distancia euclidiana entre la cámara
y el centro de la part́ıcula. Los elementos se ordenan de más distante a más cercano para
realizar el renderizado de acuerdo al Algoritmo del pintor como se describe en el apartado
2.2, que requiere de ordenación para su correcto funcionamiento.

Uno de los problemas que plantea la inclusión de un algoritmo de ordenación es la barrera
en el escalado de rendimiento del motor de part́ıculas, que al contrario de la gran mayoŕıa
de las operaciones atómicas realizadas, no escala linealmente. Los algoritmos en serie más
efectivos para CPU se encuentran en un coste computacional alrededor de n logn, lo cual
implica que para varios millones de elementos derivará en una pérdida de rendimiento. Por
ello se han buscado alternativas paralelas tanto en CPU como en GPU.

La implementación actual del componente soporta ordenación en serie (mono-núcleo) aśı
como paralela en CPU. También se han utilizado versiones GPU de algoritmos de ordena-
ción como el proporcionado en la libreaŕıa CUDA Thrust!1 y el algoritmo de ordenamiento
bitónico, que mejoran sustancialmente la velocidad de proceso.

Este componente y la etapa de proceso (sección A.3) podŕıan ser omitidos en el caso de
un algoritmo que no requiera de ordenación.

Renderer

El objeto pintor o Renderer se encarga de realizar las operaciones relativas al pintado o
renderizado de las part́ıculas. La implementación base incluye una etapa de serializado que
reorganiza los buffers en base a la ordenación para la operación de renderizado. Una imple-
mentación alternativa utilizando otro algoritmo de pintado que no requiera de ordenación
eliminará esta etapa.

La implementación base utiliza instanciación de triángulos para reducir el coste de la
geometŕıa utilizada por el motor de part́ıculas.

Cluster

Los objetos de conjunto o Cluster se encargan de la gestión de grupos de part́ıculas. Estos
conjuntos permiten asignar diferentes modelos, fuentes y actualizadores a las part́ıculas que
lo forman. Funcionan mediante listas de ı́ndices en las que se puede añadir o quitar elementos.

Los objetos Cluster no presentan funcionalidad adicional aparte de proveer de la gestión
de conjuntos.

1https://developer.nvidia.com/thrust
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A.3 Etapas

Esta sección describe la secuencia de etapas que se realizará de manera general durante
los ciclos de pintado de la aplicación. La secuencia por defecto sigue el orden de descrito
en la figura A.1, aunque las diferentes etapas tenderán a ejecutarse bien por lotes (según su
dependencia) y bien con omisiones para optimizar a nivel de aplicación. Estos casos pueden
darse cuando algunas etapas no sean necesarias por falta de variaciones o se busquen ciclos
ligeros de proceso. Un ejemplo del primer caso permitiŕıa no ejecutar las etapas de ordenación
y cálculo de distancia a cámara si no ha habido variaciones en la posición de la cámara durante
el frame actual. Un ejemplo de ciclo ligero es un ciclo en el que sólo se ha realizado el pintado
de las part́ıculas como tarea de reposo en la aplicación.

Inicialización

La etapa de inicialización es un proceso que se ejecuta una única vez de manera automática
tras la construcción del sistema de part́ıculas. Este método se encarga de la creación de las
part́ıculas y su configuración inicial, asignando valores por defecto a todos sus atributos. Las
part́ıculas se inicializan inactivas y con duración cero, de manera que no se renderizarán hasta
que sean activadas mediante el proceso de emisión.

Emisión

La fase de emisión es una subetapa de la fase general de actualización del sistema de
part́ıculas. Durante la fase de emisión se realizan varios procesos relativos a la activación de
las part́ıculas en diferentes componentes.

La preparación de emisión es una tarea en la que se preparan las part́ıculas antes de su
activación. Durante este proceso se calcula el número de part́ıculas que serán emitidas en
dicho frame en base al Delta Time. La emisión por frame se gestiona mediante la ecuación
A.2, donde be es el presupuesto crudo de part́ıculas para ser emitidas, re es la tasa de emisión
por segundo, np es el número de part́ıculas y te es el Delta Time transcurrido en el frame
anterior:

be = re · np · te (A.2)

ne = max (0, bbacc + bec) (A.3)

Una vez calculado el presupuesto del frame se acumula en una variable y se descuentan
las unidades disponibles, que equivalen al número de part́ıculas a emitir en el frame actual,
de acuerdo a la ecuación A.3, donde ne es el número de part́ıculas a emitir en el frame actual
y bacc es el presupuesto acumulado restante del frame anterior. De esta manera se distribuye
la emisión a lo largo de los frames de acuerdo con la tasa de emisión configurada.

Una vez calculado el número de part́ıculas a emitir por cada Source en el frame actual (esta
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Figura A.1: Esquema de la arquitectura actual y funcionamiento del motor de part́ıculas PReFr. En el esquema
se observan las diferentes etapas que recorren las part́ıculas desde su inicialización. A lo largo de las etapas de
actualización y renderizado su estado vaŕıa en función de la configuración de sus componentes.

tarea se realiza en paralelo), se escoge esa cantidad de part́ıculas de la lista de disponibles,
de haberlas. Si no hay suficientes se utilizarán todas las disponibles, emitiendo por debajo de
la tasa de emisión. Las part́ıculas seleccionadas se añaden a la lista de emisión de la fuente,
que será utilizada en la siguiente subetapa.

La subetapa de emisión se encarga de inicializar las part́ıculas a los valores iniciales de
duración (tiempo de vida), posición y dirección de la velocidad. También se establece el estado
de cada part́ıculas emitida a activada o “viva”
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APÉNDICE A. MOTOR DE PART́ICULAS

Actualización

Durante esta subetapa de la fase de actualización del sistema de part́ıculas se actualizan
en base al Delta Time todos los atributos de las part́ıculas activadas; incluyendo la duración,
lo que podŕıa provocar que alguna part́ıcula termine desactivada después de este frame.

La implementación por defecto actualiza automáticamente todos los campos en base al
comportamiento definido por los objetos de tipo Model, utilizando el valor de duración nor-
malizado con respecto al valor máximo para la obtención del valor actual correspondiente.
De esta forma se actualizan los valores de estado, duración, color, tamaño en el caso general,
aśı como la posición y velocidad si se han definido valores de módulo positivos para velocidad
y aceleración respectivamente.

Finalmente, las part́ıculas resultan desactivadas durante este proceso se añaden a la lista
de part́ıculas disponibles de su fuente correspondiente, para poder ser emitidas en el siguiente
frame.

Ordenación

Este proceso se deriva de la necesidad de ordenación por parte de la operación de ren-
derizado o pintado A.3, que impone una operación de ordenación previa para garantizar el
orden de pintado.

Para ello se calcula la distancia euclidiana de cada una de las part́ıculas activas a la cáma-
ra, para después ordenar el vector de mayor a menor distancia. Algunas implementaciones
paralelas incluyen las part́ıculas desactivadas para evitar una operación en serie de asigna-
ción de posición. Posteriores implementaciones utilizan como punto de partida el vector de
ordenación del frame previo para hacer uso de la proximidad temporal y geométrica de los
diferentes fotogramas; asumiendo que las distancias a cámara variarán poco entre un frame
y el siguiente, aśı como la posición y rotación de cámara serán en el peor de los casos inter-
poladas mediante el Delta Time y por tanto, muy cercana a la posición y rotación previas.
Nota: una cáıda en el rendimiento provocaŕıa interpolaciones drásticas de cámara y saltos en
los ciclos de vida de las part́ıculas más bruscos, por lo que este principio podŕıa no resultar
tan cercano al caso mejor del algoritmo de ordenación.

Finalmente, se reasignan en los buffers los atributos finales (color, tamaño y posición) de
acuerdo a las posiciones posteriores a la ordenación para la ulterior operación de pintado.
Este proceso se realiza en el objeto Renderer, ya que está completamente acoplado a la
implementación del proceso de pintado.

Pintado

La operación de pintado se encarga de proyectar la geometŕıa 3D en la pantalla, enviando
los datos a la tarjeta gráfica y ejecutando los shaders que se han configurado (sección 3.3.2.3)
que componen el proceso de renderizado.

Como se ha comentado previamente, la operación de pintado se realiza mediante la técnica
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de instanciación, que consiste en la réplica de un elemento geométrico en ejecución mediante
la copia masiva de sus caracteŕısticas, creando el número indicado de instancias que serán
procesadas en los shader .

Durante esta operación se activan por defecto el test de profundidad y se desactiva la
escritura de máscara Z, por lo que las part́ıculas no se cancelarán unas a otras. Esto último
es debido a que diversas part́ıculas pueden solaparse entre śı con respecto a la posición de la
cámara, creando un efecto de popping y blurring según su movimiento.

A.4 Atributos de las part́ıculas

Las part́ıculas comprenden una serie atributos que definen tanto su estado como su com-
portamiento. De esta manera, algunos se utilizarán como indicadores de estado y otros como
compositores de estado; los primeros son los atributos que pasarán a las siguientes etapas, que
son el estado de activación, la posición, el color y el tamaño; y los segundos son la duración,
la velocidad y aceleración. Los compositores de estado se utilizarán para generar un valor
que afectará a los indicadores de estado, como por ejemplo la duración influirá por defecto
en los valores de color, velocidad y aceleración; estos últimos actuarán por defecto sobre la
posición.

Todos los valores atributos pueden ser modificados de manera directa y arbitraria acce-
diendo al objeto part́ıcula para producir diferentes comportamientos a nivel de aplicación.
En la implementación por defecto sus valores se modificarán durante la etapa de actualiza-
ción (sección A.3) como se describe en cada definición. Este proceso puede ser modificado
mediante la reimplementación por herencia de el componente del componente actualizador.

• Estado: este atributo de tipo booleano indica el estado de activación de una part́ıcula,
pudiendo estar activa o inactiva. En notación alternativa relativa a los motores de
part́ıculas, esta variable indicaŕıa si una part́ıcula está “viva” o “muerta”.

• Duración: de tipo coma flotante, indica el tiempo restante de activación de una part́ıcu-
la, que irá decreciendo a razón del Delta Time de cada frame ejecutado en el proceso
de actualización por defecto. Diversas implementaciones del componente actualizador
podŕıan variar en el uso y modificación de este atributo para comportamientos alternati-
vos como la presencia de part́ıculas permanentes o para producir variaciones arbitrarias
en el comportamiento de la part́ıcula dependientes de la duración (color, tamaño, etc.).

• Posición: de tipo vectorial 3D, contiene las coordenadas globales de posición. Se ac-
tualiza por defecto en base a Euler expĺıcito, i.e. se calcula en base a la velocidad tras
su actualización en el frame actual. La posición puede variarse de manera arbitraria
para producir diferentes comportamientos en la aplicación.

• Color: indica el color base y el canal alfa que se utilizarán para el pintado de la
part́ıcula. Los valores se definen dentro del rango [0.0, 1.0] para cada canal en un
esquema RGBA normalizado.

• Tamaño: define el área que ocupará una part́ıcula en unidades espaciales, siendo en
términos estrictos la anchura y altura del billboard, aśı como el radio del ćırculo rende-
rizado en la implementación por defecto.
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• Velocidad: Se divide en dirección y módulo, de tipo vectorial 3D y flotante respecti-
vamente. En la implementación por defecto la dirección se establecerá únicamente en
la etapa de emisión (A.3) y se modificará junto con su módulo en la etapa de actuali-
zación (A.3) si la aceleración tiene módulo con valor distinto de cero. Al almacenarse
por separado, igual que la aceleración, las variaciones en el módulo establecidas en el
modelo de la part́ıcula se compondrán en cada frame para sumarse a la posición.

• Aceleración: Al igual que la velocidad, se divide en dirección y módulo para facilitar su
modificación, componiéndose en cada etapa de actualización. La aceleración se sumará
a la velocidad en cada ciclo de actualización, variando la dirección y módulo de la misma
(salvo vectores de longitud cero).

Los modelos de visualización más simples pueden no contemplar velocidad ni acelera-
ción, por lo que estos atributos pueden ser obviados para optimizaciones en el proceso de
actualización.

A.5 Arquitectura

La arquitectura inicial presentaba una estructura mono-CPU, en la que exist́ıan diversas
colisiones y condiciones de carrera que dificultaban el paralelismo.

Para este trabajo se ha desarrollado una arquitectura multi-CPU que paraleliza todas las
operaciones realizadas a lo largo del pipeline, incluyendo las etapas de emisión, actualización,
cálculo de distancias a cámara, ordenación y serialización. Estas implementaciones paralelas
se han realizado mediante el uso de OpenMP, que permite la paralelización de manera sencilla
mediante etiquetas que dividen la ejecución de los bucles en diferentes hilos del proceso.

Como se comentó anteriormente, la vectorización permite una implementación que favo-
rece la transición de CPU a GPU, debido a la compatibilidad entre los métodos de alma-
cenamiento y procesado de las part́ıculas. Para este trabajo se han implementado en GPU
las etapas de cálculo de distancias a cámara y ordenación, además de adaptarse el proceso
de renderizado para evitar el proceso de serializado. Sin embargo, en este trabajo no se ha
realizado la implementación GPU completa del cauce al haber satisfecho los requisitos fun-
cionales de los métodos planteados en esta tesis. La consecución de este proceso de transición
a GPU estará determinada por los futuros casos de uso sobre los que se utilice el motor de
part́ıculas.

Esta implementación GPU utiliza kernels de operaciones basados en los shaders de cómpu-
to que proporciona OpenGL. De esta forma no es necesaria una transición entre los diferentes
contextos de la tarjeta gráfica como requeriŕıa una implementación basada en CUDA. Sin
embargo, la evaluación de los beneficios computacionales del uso de una u otra tecnoloǵıa no
forman parte del ámbito de esta tesis.
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A.6 Limitaciones

En este apartado se describen las principales limitaciones que presenta el motor de part́ıcu-
las PReFr, desglosadas en tres categoŕıas: limitaciones del método, de diseño y de implemen-
tación.

Limitaciones del método

Una de las principales limitaciones del método de renderizado es el uso del algoritmo
del pintor para la composición de transparencia. El proceso de ordenación asociado a este
algoritmo presenta una barrera numérica ampliamente conocida en los algoritmos de orde-
nación en CPU, que no escala linealmente en función del número de elementos, que está
limitada al orden de n logn. Esto implica que a medida que aumenta el número de part́ıculas
a representar, el proceso de ordenación resultará cada vez más costoso en términos compu-
tacionales. La implementación en GPU de algoritmos de ordenación puede ayudar a mitigar
significativamente (aunque no totalmente) este problema.

Otra de las limitaciones es que no permite el renderizado h́ıbrido entre diferentes modos
de composición de transparencia. La implementación de esta caracteŕıstica mediante dife-
rentes conjuntos de renderizado permitiŕıa la representación utilizando el mismo sistema de
part́ıculas de un renderizado h́ıbrido basado en mezclado alfa tradicional y acumulativo, aśı
como otras configuraciones.

Limitaciones de diseño

Una de las limitaciones fundamentales de diseño que presenta el motor, es el uso obligato-
rio de billboards. Aunque los métodos propuestos en este trabajo trabajan fundamentalmente
con esta técnica que permite evitar mecanismos más complejos de composición de transpa-
rencia, podŕıan darse casos de uso en los que la rotación de las part́ıculas resultara deseable
o fundamental. Sin embargo, esto necesitaŕıa de una adaptación del método de composición
de transparencia que soporte la rotación de las part́ıculas.

Otra de las limitaciones de diseño es la limitación de las part́ıculas, que utilizan una serie
de propiedades predefinidas. El diseño actual no permite la reimplementación de la clase
Particles de una manera efectiva que permita la inclusión de nuevas propiedades.

El diseño actual tampoco permite la aplicación de simulación de comportamiento f́ısico a
las part́ıculas de manera sencilla, ya que requeriŕıa un enfoque diferente al planteado actual-
mente. Una posible implementación de estos comportamientos podŕıa realizarse mediante una
serie de componentes derivados de los objetos Model y Updaters que distribuyan el cálculo de
la simulación f́ısica. Sin embargo, en el diseño actual no existen mecanismos que favorezcan
la implementación de esta caracteŕıstica.

Los mecanismos de gestión de las funciones de transferencia implementadas en los objetos
de tipo Model están restringidos a valores únicos o funciones definidas a trozos, mediante
interpolación lineal. Esto limita las posibilidades de representación de otras funciones de
transferencia basadas en funcionas impĺıcitas u otros enfoques diferentes.
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Otra de las limitaciones que presenta el motor es que no permite el uso de texturas
para el renderizado, una funcionalidad muy común en este tipo de sistemas que facilitan
la representación de diferentes máscaras de opacidad basadas en imágenes bidimensionales
comunes. Debido a que el diseño ha sido orientado a la codificación de valores mediante los
diferentes canales visuales, esta funcionalidad no ha sido considerada necesaria, por lo que
no se ha contemplado en el diseño del motor de part́ıculas.

Finalmente, otro de los problemas observados es que la definición de múltiples compor-
tamientos de las part́ıculas puede implicar una excesiva reimplementación de las clases y
métodos, lo que dificulta el mantenimiento y ampliación de la funcionalidad para casos de
uso no contemplados con el diseño y la implementación planteados. El rediseño mediante el
uso de patrones de diseño que favorezcan implementaciones menos acopladas podŕıa mitigar
este problema.
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