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Resumen:  

Con el desarrollo de este proyecto se plantea un modelo de integración que facilite la exploración y el análisis de  datos 
heterogéneos, con el objetivo de apoyar procesos de análisis visual de información por parte de diferentes especialistas. Este 
modelo se desarrolla a partir de una organización jerárquica de la información, relaciones entre los datos, perfiles de usuarios, y 
de escenarios de visualización e interacción. Las relaciones entre los datos provienen del conocimiento de los especialistas y de 
bibliografía especializada en el tema de análisis. En este caso particular, se va a trabajar con una base de datos que tiene una 
serie de imágenes diagnósticas de resonancia magnética (MRI), resonancia magnética funcional (fMRI), imagen del tensor de 
difusión (DTI); pruebas de neuropsicología de escala de inteligencia de Wechsler (WISC III), y de integración visual motora 
Beery – Buktenica (VMI) y exámenes clínicos. Estos exámenes se aplicaron en el contexto de un estudio comparativo que se 
está desarrollando en colaboración con la Fundación Canguro, con una muestra de 40 adolescentes que hicieron parte de un 
estudio aleatorio de bebés prematuros en 1994, a quienes se les hizo en 2009 un balance global de su neuro desarrollo. El 
grupo incluye jóvenes nacidos a término y nacidos de forma prematura, siendo estos últimos sometidos a tratamiento 
convencional y al tratamiento con la técnica Madre Canguro. Este modelo se representa en el lenguaje RDF (Resource 
Description Framework) con el fin de utilizar sus ventajas en términos de expansión, flexibilidad y desarrollo de consultas. Para 
ilustrar el potencial del uso de la representación propuesta, se diseñó una herramienta de exploración de las variables del 
estudio con una  aproximación de visualización foco – contexto 
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1 INTRODUCCIÓN  

Existe un aumento considerable en las técnicas que permiten estudiar desde diferentes especialidades médicas el cuerpo 
humano. A partir de cada una de estas técnicas se obtienen datos heterogéneos que pueden ser tratados mediante diferentes 
herramientas de procesamiento. Esta información procesada tiene un nivel de granularidad mayor que el inicial y está directa o 
indirectamente relacionada, porque como se mencionó inicialmente están en la búsqueda de analizar desde diferentes 
especialidades el cuerpo humano y su funcionamiento. Sin embargo, estos datos a veces son analizados de manera aislada por 
cada especialista, es decir, cada uno toma una porción de los datos sobre un paciente, los analiza desde su punto de vista pero 
descarta que posiblemente otra información diferente a la de su experticia pueda ayudarle a encontrar nuevos hallazgos o 
explicaciones a los resultados que encuentra en sus datos. 

Actualmente existen diferentes herramientas que permiten el procesamiento y la visualización de información. Sin embargo, la 
mayoría de estas herramientas no consideran la integración y visualización de información heterogénea. Con la búsqueda de 
integrar, visualizar y analizar esta información surgen algunas preguntas como: ¿Cuáles datos mostrar al especialista además de 
los de su especialidad entre todas las variables disponibles?, ¿Cuáles datos están relacionados entre sí y cómo ponerlos en el 
mismo espacio de visualización?, ¿Cómo visualizar los datos para que el usuario pueda aprovechar al máximo su capacidad de 
procesamiento cognitivo y no sobrecargarlo de información?, ¿Cómo saber cuáles son los datos de interés y del área de 
conocimiento de cada especialista? ¿Cómo generar espacios de trabajo en equipo de diferentes especialidades médicas? 

En el contexto de un estudio de neuro-desarrollo en donde participan diferentes especialidades y en relación a cada una de 
estas se realizan diferentes evaluaciones en los participantes, se tienen diferentes tipos de datos y en una cantidad 
considerable. En este caso la exploración y el análisis sobre estos se dificultan no sólo por la cantidad de variables sino también 
por el tipo y las diferentes relaciones que se pueden dar entre las mismas. Cuando se estudia el desarrollo cerebral se deben 
analizar las diferentes evaluaciones en conjunto porque los resultados de este desarrollo dependen de diversos factores. Una 
persona puede tener buenas condiciones estructurales a nivel cerebral pero si está expuesto a condiciones sociales difíciles, 
puede no tener un buen neuro-desarrollo y viceversa. 

Sin embargo, relacionar las variables dentro de un estudio de neuro desarrollo no es trivial. Pese a que actualmente se realizan 
diferentes estudios en este tema, no existe un consenso sobre las relaciones que pueden existir entre la estructura y función 
cerebral con las pruebas clínicas y de neuro-psicología. Todo porque estas asociaciones no están totalmente claras y todavía 
dependen de diversos factores entre los que se encuentran la muestra estudiada, las pruebas utilizadas, los instrumentos de 
medida y las herramientas de procesamiento. Sin embargo, conocer estas relaciones en base a la bibliografía o en el 
conocimiento de los especialistas puede ser un recurso útil cuando se tiene un número considerable de variables y el 
especialista pese a su voluntad de integrar variables no tiene indicios sobre cuales seleccionar, para crear visualizaciones que 
faciliten la exploración y el análisis de información. 

Este trabajo plantea un modelo de integración que facilite la exploración y el análisis de datos heterogéneos a partir de una 
organización jerárquica de la información, de las posibles relaciones existentes entre los datos, perfiles de los usuarios y 
escenarios de visualización e interacción. Todo esto en el contexto de un estudio particular de neuro-desarrollo en adolescentes 
que tuvieron nacimiento prematuro y que tuvieron dos tratamientos diferentes (Incubadora, Canguro).  

Este modelo se representa en el lenguaje RDF (Resource Description Framework) con el fin de utilizar sus ventajas en términos 
de expansión, flexibilidad y desarrollo de consultas. Además se plantean escenarios de visualización foco – contexto para 
facilitar la exploración el análisis sobre los datos.  Se espera que la interacción pueda ser enriquecida a  través del modelo 
propuesto donde un especialista pueda focalizarse en unas variables específicas que a su vez pueden estar en contexto de otras 
que puedan estar relacionadas. 

Como el foco varía dependiendo de los intereses de cada especialista, el modelo también adquiere algunas preferencias del 
usuario para generar los escenarios. Además, permite guardar sesiones de visualización que faciliten que varios especialistas 
trabajen con las mismas sesiones o simplemente para que un especialista pueda utilizar una sesión en diferentes estados de 
tiempo. Al finalizar este trabajo se logra implementar este modelo en un prototipo que facilita la generación de escenarios de 
visualización a partir de la interacción con las relaciones entre las variables.  
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2 ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

2.1 Nacimiento prematuro 

Los nacimientos prematuros reportados en Colombia, según datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE son del orden de 714.477. El 18% (130.932) de estos nacimientos fueron prematuros (74 bebés de 22 
semanas o menos; 2.523 entre 22 y 27 semanas, y 128.335 entre 28 y 37) (DANE 2008). Existen instituciones que apoyadas en 
la investigación han venido trabajando en el cuidado de los niños que nacen de forma prematura y han ayudado a mejorar el 
ambiente de desarrollo y crecimiento de estos niños. La fundación Materno Infantil ha trabajado con diversas técnicas 
complementarias a las unidades de cuidados neonatales en niños prematuros, y que se implementan de acuerdo al estado de 
salud del niño y de las posibilidades familiares.  

En los últimos años los nacimientos prematuros se han convertido en una señal de alarma a nivel mundial, la Organización 
Mundial de la Salud reveló que alrededor de 12,9 millones de niños nacieron prematuros (Organización Mundial de la Salud). 
Adicionalmente, con estos nacimientos generalmente vienen complicaciones  de diferentes tipos como cognitivas y motoras; 
estas muchas veces son irreversibles y afectan notablemente la calidad de vida del niño y de la familia. En otros casos estas 
complicaciones pueden ser prevenidas a tiempo con los cuidados pertinentes del sistema nervioso.  

La intervención Madre Canguro fue concebida e implementada al final de la década de 1970 y desde entonces el método ha 
venido evolucionado a partir de los conceptos básicos, incorporando modificaciones originadas en la práctica y en la 
investigación científica. Este tipo de intervención es liderada principalmente por la fundación Canguro, donde se busca 
empoderar a los padres del bebé prematuro y transferirles la capacidad y responsabilidad del cuidado primario de su hijo 
(Tessier, Charpak, Giron, Cristo, de Calume, & Ruiz-Pelaez, 2009). En los últimos años se han venido realizando alrededor del 
mundo diferentes estudios sobre los efectos en el desarrollo como consecuencia de los tipos de cuidados neonatales aplicados 
en los niños prematuros y así seguir trabajando en su mejoramiento y tal vez lograr prevenir algunos trastornos a largo plazo en 
la población de niños que nacen de esta forma.  

En el grupo de investigación de la Universidad de los Andes IMAGINE se ha venido trabajando en proyectos de investigación 
relacionados con el procesamiento de imágenes provenientes del cerebro, principalmente Imágenes del Tensor de Difusión (DTI)  
(principalmente DTI) (Rendón & Hernández, 2011) y técnicas de análisis visual interactivo de datos de cerebro. Recientemente, 
en el marco de un estudio conjunto con la Fundación Canguro, la Universidad de Laval (Canadá), la Universidad Javeriana y la 
Fundación Santa Fé, el grupo IMAGINE de la Universidad de los Andes diseñó e implementó un sistema de visualización 
integrada de imágenes diagnósticas de cerebro (Castro, Angulo, Forero, & Hernandez, 2012). Este estudio fue apoyado por los 
especialistas de la fundación Canguro (Nathalie Charpak, Juan Gabriel Ruiz), y de la Universidad de Laval en Canadá (Rejean 
Tessier, Cyril Schneider), que han venido realizando estudios acerca de los impactos de la intervención de la técnica Madre 
Canguro en la evolución de los bebés (Rejean, Cristo, & Nadeau, 2011). 

2.2 Estudios en cerebros de adolescentes prematuros 

Como se mencionó anteriormente, en los últimos años han sido objeto de investigación los efectos a largo plazo en el desarrollo 
neurológico de los niños prematuros, que al exponerse de manera temprana a un ambiente diferente al vientre materno 
presentan deficiencias en el desarrollo neurológico con respecto a los que nacen a término. Sin embargo, no existe un consenso 
sobre las relaciones entre los desenlaces de diferentes especialidades médicas. Por ejemplo, algunos especialistas mencionan 
la relación entre el cuerpo calloso y el coeficiente intelectual pero otros especialistas mencionan la relación entre el tercer 
ventrículo y el coeficiente intelectual. En general, hay diferentes estudios que cuando un especialista revisa con detalle decide 
según su criterio y conocimiento si aplican para sus propios estudios o no. En base a esto se hizo una revisión bibliográfica 
sobre estudios de neuro-desarrollo en adolescentes prematuros, donde se extrajo principalmente las relaciones encontradas 
entre los diferentes exámenes realizados en cada estudio y las opciones de visualización de resultados en caso que sean 
diferentes a las tablas convencionales. 

Se han encontrado estudios actuales que buscan determinar por medio de neuro-imágenes el estado funcional de la materia 
blanca del recién nacido y de la estructura del cuerpo calloso, algunas evidencias muestran que las deficiencias de volumen de 
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materia blanca y de agenesia del cuerpo calloso persisten con el crecimiento y que esto conlleva a efectos secundarios que se 
pueden hacer evidentes en la etapa de la adolescencia de aquel joven que nació de forma prematura, tales como deficiencias en 
el desarrollo del lenguaje, coordinación, conexiones inter hemisféricas entre otras (Stewart, y otros, 1999). También se han 
reportado estudios comparativos entre grupos de adolescentes que nacieron de forma prematura con respecto a los jóvenes 
nacidos a término. Estas comparaciones, que van desde la anatomía cerebral a gran escala hasta su microestructura y han 
mostrado diferencias estructurales y funcionales que también desfavorecen a los niños nacidos prematuros (Mullen, y otros, 
2011). Otros estudios han buscado comparar el desarrollo funcional mediante diferentes técnicas de evaluación como WISC-III 
(Escala de inteligencia para niños de Wechsler), WRAT3 (prueba de aprendizaje de amplio alcance), VMI (Integración Visual 
Motora), entre otras, en donde se han encontrado también  algunas deficiencias en los adolescentes nacidos prematuros (Kelly, 
2012). En general, se ha abierto un campo de discusión acerca de los cuidados del desarrollo y la estimulación en el crecimiento 
del niño prematuro, este tema es de particular atención países donde las tasas de estos nacimientos son altas y han aumentado 
los casos de adolescentes con nacimiento prematuro que desarrollan trastornos de aprendizaje y de comportamiento. 

El artículo de (Ortibus, De Cock, & Lagae, 2011) indica que no se puede producir alerta solamente sobre un niño prematuro que 
al nacer presenta una discapacidad, porque existen casos de niños que no muestran al nacer una discapacidad pero que con el 
crecimiento se van haciendo evidentes deficiencias en atención, comportamiento, lenguaje, aprendizaje, entre otras. También se 
realiza un énfasis en la atapa estudiantil y de adolescencia. Dentro este espectro de “nuevas deficiencias” la discapacidad 
cerebral visual ha emergido como el mayor problema y no sólo abarca a niños prematuros sino a las demás poblaciones. Este 
artículo muestra una revisión sobre la población de niños prematuros y los déficits de procesamiento visual, como también los 
hallazgos que se han reportado en neuro-imágenes por parte de diferentes autores. 

Además de mencionar las diferentes evaluaciones para el análisis del procesamiento visual de los niños se dice que el volumen 
de materia blanca dentro del cerebelo puede predecir los puntajes sobre las tareas de copia y percepción visual, mientras que el 
volumen del tálamo predice solamente los valores de la tarea de copia; de esta manera cuando esas estructuras están 
correctamente se puede encontrar una función visual normal. También se habla sobre la utilidad de la imagen del tensor de 
difusión (DTI) en el diagnóstico de deficiencias de procesamiento visual. Se dice que la DTI permite observar la orientación e 
integridad de las fibras de la materia blanca por medio del factor de anisotropía (FA) (Ortibus, De Cock, & Lagae, 2011).  

Se habla que en niños prematuros la integridad de la materia blanca  puede ser deficiente con respecto a los nacidos a término; 
de la correlación entre la integridad del nervio óptico y la madurez visual en niños prematuros mediante pruebas de fijación 
visual. Otro estudio reportado en niños de 15 años de edad que tuvieron bajo peso al nacer muestran bajos puntajes en el VMI y 
un valor bajo de la FA en la cápsula externa, parte posterior de la cápsula interna y el fascículo longitudinal inferior. Este artículo 
concluye diciendo que la DTI es una herramienta promisoria en el estudio de la integridad funcional de la materia blanca en 
niños, pero todavía se necesita claridad acerca de las relaciones entre las anomalías del cerebelo y la materia gris central con 
los déficits de percepción visual y visual-motor en niños (Ortibus, De Cock, & Lagae, 2011). 

La forma de visualización estos resultados es a través de una tabla donde se presentan los autores consultados y una gráfica 
para explicar los diferentes compartimentos encargados del procesamiento visual en los niños (Figura 1). Esta gráfica muestra 
como foco una las áreas involucradas en los procesos visuales y como contexto la visualización de la cabeza que facilita una 
ubicación espacial. Sin embargo, se muestran relaciones generales pero no sobre un grupo de pacientes específico. 
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Figura 1. Visualización esquemática del modelo de trabajo neuro-cognitivo en la percepción visual cerebral (Ortibus, De Cock, & 
Lagae, 2011). 

En el artículo de (de Vries, van Haastert, Benders, & Groenendaal, 2011)se menciona que en la actualidad existe una discusión 
sobre el valor que tienen las imágenes de cerebro en niños recién nacidos, en el diagnóstico temprano de la parálisis cerebral. 
Este artículo busca acabar con el mito que la CP no se puede predecir por medio de neuro-imágenes. Algunas lesiones 
intracraneales en los niños prematuros deben ser reconocidas con ecografía craneal secuencial y por consiguiente predecir 
aquellos que tienen CP sin movilidad. 

La resonancia magnética en una edad apropiada mejorará la predicción mediante el cálculo de la cantidad de mielina de la parte 
posterior de la cápsula interna. La predicción de problemas motores en niños prematuros que tienen leves lesiones en la materia 
blanca sigue siendo difícil de detectar aun utilizando MRI, sin embargo, esta herramienta sigue siendo la mejor herramienta para 
predecir en recién nacidos patologías como encefalopatía hipóxica isquémica o derrame cerebral. El uso de la imagen 
ponderada de difusión (DWI) apoya el valor predictivo del resultado motor de la lesión (de Vries, van Haastert, Benders, & 
Groenendaal, 2011). 

Diferentes técnicas y métodos utilizados para la adquisición, modelamiento y análisis de los datos de las imágenes ponderadas 
(DWI). Procedimientos de pre-procesamiento, procesamiento y post procesamiento aplicados sobre los datos de DTI (Hasan, 
Walimuni, Abid, & Hahn, 2011). Sobre este último aspecto mencionado en este artículo. Se presenta un esquema con diferentes 
alternativas de pre procesamiento, procesamiento y post procesamiento de datos de DWI que dependen del software o 
herramienta utilizada: 
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Figura 2. Esquema de algunos procedimientos de pre procesamiento, procesamiento y post procesamiento de datos brutos de 
DWI o de mapas procesados del tensor de difusión (Hasan, Walimuni, Abid, & Hahn, 2011). 

En el pre procesamiento de los datos DWI se considera la forma de adquisición de la información que depende del scanner, 
parámetros de adquisición y calidad de las imágenes. En general el formato de las imágenes 2D es DICOM aunque a veces se 
pueden entregar en otros formatos que permitan su conversión a otros formatos que puedan ser utilizados por las diferentes 
herramientas (Hasan, Walimuni, Abid, & Hahn, 2011). En este trabajo se muestran relaciones sencillas entre la clínica y las 
imágenes médicas, se hace un énfasis en la visualización de las diferentes etapas de procesamiento de las imágenes (Figura 2) 
y la visualización de resultados se presenta a través de tablas. 

Otros autores hablan sobre las utilidades que ofrecen los métodos de tractografía en cuanto a análisis de conectividad de la 
materia blanca en el cerebro. Entre estos análisis se encuentra la generación de mapas de fibras, análisis de conectividad a nivel 
anatómico y funcional de redes cerebrales, análisis micro estructural en el contexto del desarrollo y la edad, enfermedades, 
relación de la estructura con el funcionamiento cognitivo y psiquiátrico de diferentes individuos, entre otras (Colby, Soderberg, 
Lebel, Dinov, Thompson, & Sowell, 2012). 

Se hace énfasis en que los tractos cerebrales son personalizados y no se permiten ajustes entre sujetos en un espacio común. 
Se realizan comparaciones entre tractos cuando se realizan estudios en pacientes con anormalidades estructurales como 
producto de alteraciones en el neuro-desarrollo o daños en la materia blanca como producto de alguna enfermedad. También 
habla que se ha demostrado un grado considerable de heterogeneidad dentro de una misma área de interés en cuanto a los 
índices de difusión se refiere (Colby, Soderberg, Lebel, Dinov, Thompson, & Sowell, 2012). La visualización utilizada en este 
trabajo es interesante porque se presenta como contexto la imagen DTI y en foco los valores de FA en cada uno de los vóxeles 
como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3. Variaciones en los valores de fracción anisotropía (FA) en regiones específicas del cerebro. En la parte superior se 
observan los valores de FA correspondientes a la materia gris contenida en la corteza, mientras que en la parte inferior se 
muestran los valores de FA en el cuerpo calloso. En ambos recuadros se evidencia la variabilidad de los valores en áreas 

pequeñas (Colby, Soderberg, Lebel, Dinov, Thompson, & Sowell, 2012). 

También se han desarrollado herramientas que permiten indagar de forma intuitiva con un poco más de detalle en análisis 
convencionales de tractografía, también facilita el análisis estadístico de los datos y visualización de datos y análisis (Colby, 
Soderberg, Lebel, Dinov, Thompson, & Sowell, 2012). 

En la Figura 4 se representa una forma común de visualización de las fibras dentro de los tractos cerebrales. Esta 
representación es similar a la de un mapa de la ciudad de los Ángeles donde las direcciones de las vías se representan con 
colores (como se visualizan normalmente las fibras) y las diferentes velocidades se parecen a los valores de FA (en algunos 
tramos de la vía se pueden apreciar diferencias en las velocidades), también se puede inferir de este mapa que el tráfico en una 
determinada dirección puede ser peor con respecto a otra dirección pero eso puede depender de diversos factores como la hora 
y el número de habitantes en la zona. Esto se puede representar a nivel cerebral, como un conjunto de fibras que dependiendo 
de su valor de FA pueden ser mejores que otros. Es decir, esto muestra que para reconocer el funcionamiento correcto de un 
mapa se deben considerar todas las variables que puedan afectar el comportamiento de las vías como por ejemplo los 
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accidentes automovilísticos, vías en construcción, geometría de la vía, entre otras variables que dentro del contexto del cerebro 
pueden ser factores bioquímicos, anatómicos, de calidad de fibras, etc. 

 

 

 

Figura 4. En la parte superior se observa un corte de fibras donde los colores de estas representan los valores de FA, mientras 
que en la parte inferior se representa un mapa de los Ángeles donde la intensidad de colores representa las velocidades 

actuales (Colby, Soderberg, Lebel, Dinov, Thompson, & Sowell, 2012). 

La herramienta realiza un pre procesado de la señal con el software trackvis que permite calcular las fibras de un tracto 
determinado de forma manual. Inicialmente se calcula un modelo de tensor de acuerdo a los datos del paciente y la información 
junto con la direccionalidad resultante de cada vóxel es usada para generar una colección de líneas que representan los 
patrones de la materia blanca en el cerebro. Estas fibras deben ser recortadas con el fin de extraer las regiones de interés, esta 
acción se puede realizar de acuerdo a un atas y puede variar de acuerdo a la persona que realice la disección virtual.  

Posteriormente se realiza una reorientación de las líneas de fibras que dependen de una serie de convenciones que considera el 
autor a lo largo del artículo (Colby, Soderberg, Lebel, Dinov, Thompson, & Sowell, 2012).  

(Lenroot & Giedd, 2006) habla sobre el desarrollo cerebral durante las diferentes etapas gestacionales. Para efectos del caso de 
estudio de este trabajo es importante destacar la etapa final del desarrollo gestacional, que es la que se ve interrumpida cuando 
hay nacimientos prematuros; aquí se dice que a partir de la semana 24 y hasta la cuarta semana de nacido hay una reducción a 
la mitad de las neuronas después de terminada la migración de estas y estos cuerpos neuronales se encuentran inicialmente en 
la materia gris del cerebro pero posteriormente la mielinización de estos axones conformará la materia blanca. La mielinización 
se realiza regionalmente y comienza en el tallo cerebral y se da alrededor de las 29 semanas. Aunque la mayoría de tractos son 
significativamente mielinizados durante la infancia temprana, los axones dentro de la corteza y algunas regiones como el 
fascículo arqueado, así como también la materia blanca cerca al lóbulo temporal se continuarán mielinizando hasta la segunda o 
tercera década de vida (Lenroot & Giedd, 2006).  

El artículo de (Lenroot & Giedd, 2006)  explica cómo se debe practicar MR en niños, de las utilidades conocidas y de algunas 
limitaciones como la resolución de las prácticas realizadas. Se habla de un estudio de seguimiento realizado sobre una 
población de niños y niñas hasta que cumplieron 22 años de edad, en cuanto a imágenes de MR y exámenes psicológicos. 
Aunque algunos autores dicen que el cerebro es el sustrato físico para los procesos cognitivos y de comportamiento, muy pocos 
trabajos han logrado relacionar una área del cerebro con una función específica, lo cual representa un gran reto para los que se 
encuentran trabajando en esta área, sin embargo, se han identificado correlaciones entre algunos aspectos como la capacidad 
funcional con el tamaño de la estructura cerebral. Se referencian varios autores que han logrado por ejemplo: correlacionar la 
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estructura cerebral con el coeficiente intelectual (IQ); las funciones de memoria respecto al tamaño del hipocampo; entre otros 
estudios que trabajan con animales (Lenroot & Giedd, 2006). 

A nivel estructural, se muestran varias gráficas que presentan los diferentes cambios que se encuentran con la edad a nivel de 
volumen, en la sustancia blanca y la sustancia gris. Como se observa en las figuras posteriores (Figura 5); por ejemplo, se 
observa que la materia gris en algunas regiones del cerebro tiende a tener un comportamiento en forma de U invertida, en donde 
el volumen de materia gris empieza a crecer hasta determinada edad, llega a un punto máximo y posteriormente decrece en 
años avanzados. Con respecto a la materia blanca se analizan diferentes estructuras que la contienen. del cuerpo calloso, por 
ejemplo, se dice que es la estructura que mayor contenido tiene de esta sustancia (aproximadamente 200 millones de fibras 
mielinizadas) y que sus axones se encargan de conectar los hemisferios cerebrales (los somas se encuentran dentro de la 
materia gris); entre las funciones del cuerpo calloso se encuentra la integración de actividades que requieren del trabajo de 
ambos hemisferios, unificación de campos sensoriales, almacenamiento de memoria y recuperación, atención, resaltar las 
funciones de lenguaje y audición, entre otras funciones. Se habla de estudios que afirman que el desarrollo del cuerpo calloso se 
da durante toda la adolescencia y también se muestra el interrogante si lo anterior tiene que ver con el aumento de las 
capacidades cognitivas durante la niñez y la adolescencia (Lenroot & Giedd, 2006) .  

 

 

Figura 5. Cambios en el volumen de materia gris y materia banca en hombres y mujeres a través del paso de los  años (Lenroot 
& Giedd, 2006). 
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Figura 6. Representación visual de los cambios de volumen de materia gris en el cerebro con el paso de los años (Lenroot & 
Giedd, 2006). 

. 

 

 

 

Figura 7. Cambio volumétrico en las estructuras cerebrales contenedoras de materia blanca con respecto a la edad (Lenroot & 
Giedd, 2006). 

2.3 Herramientas de procesamiento y visualización de datos de cerebro 

Las imágenes médicas han venido incursionando de manera importante en el apoyo diagnóstico y de seguimiento a diferentes 
patologías, las neuro-imágenes son objeto de estudio no solo por su aporte en estudios de caso de diferentes investigaciones, 
sino también porque existe un interés en brindar una mayor utilidad por parte de este tipo de exámenes en aspectos como 
análisis y visualización. Para todo esto se ha trabajado con diferentes técnicas de procesamiento de imágenes que han permitido 
el desarrollo de herramientas que han resaltado la importancia de estas imágenes diagnósticas en las decisiones médicas  
(Miranda, 2006). En los niños nacidos prematuros se utilizan diferentes tipos de neuro imágenes para evaluar su condición en 
diferentes niveles estructurales y funcionales, por ejemplo, la resonancia magnética (MRI) permite un contraste adecuado entre 
los distintos tejidos cerebrales y el diagnóstico de algunas lesiones focalizadas como hemorragias (Counsell & Boardman, 2005) 
mientras que  la imagen del tensor de difusión permite (DTI) apreciar la integridad de la materia blanca a nivel micro estructural y 
es la técnica que ha permitido realizar comparaciones de algunos estudios mencionados anteriormente (Hasan, Walimuni, Abid, 
& Hahn, 2011). 

En el caso de estudio de este trabajo se encuentran diferentes herramientas que facilitan el procesamiento y visualización de 
datos relacionados con el cerebro (Tabla 1). MedINRIA es un software que facilita el procesamiento y visualización de diferentes 
tipos de imágenes médicas, tensores de difusión, fibras neuronales, etc. Esta herramienta mejora constantemente sus métodos 
de procesamiento facilitando que los especialistas sin conocimientos en algoritmos de procesamiento puedan aplicar estas 
técnicas en sus imágenes médicas (Toussaint, Souplet, & Fillard, 2007). Adicionalmente, permite guardar sesiones de 
visualización de procesamientos previos pero no permite la visualización de otros tipos de datos como información clínica o 
pruebas de neuropsicología. 

Existen otras herramientas como Ggobi que permite visualizar datos de forma dinámica e interactiva. Esta herramienta no tiene 
un enfoque médico, sin embargo, en el caso de estudio de este trabajo se puede visualizar información concerniente a las 
pruebas de neuro-psicología y exámenes clínicos. No permite visualizar imágenes médicas, se pueden guardar sesiones y se 
puede realizar procesamiento sobre los datos. (Swayne, Temple Lang, Buja, & Cook, 2003).  Este software permite la 
visualización de datos en formato XML (Extensible Markup Language). Este formato en Ggobi facilita el manejo de grupos de 
datos porque se pueden modificar, extender de manera fácil y relacionarlos con otros grupos de datos (Swayne, Temple Lang, 
Buja, & Cook, 2003). Aunque este tipo de formato permite realizar consultas sobre los datos disponibles, no se pueden realizar 
consultas sobre el significado de la información. Esto si lo permiten formatos como RDF (Resource Description Framework).  

3D Slicer es un software para análisis de imágenes y visualización. Permite el procesamiento de las imágenes de manera 
interactiva o fuera de línea. Tiene una arquitectura extensible para la modificación y actualización de herramientas y está 
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construido con herramientas como VTK (The Visualization Toolkit) (Pieper, Halle, & Kikinis, 2004). No permite la visualización de 
datos diferentes a imágenes médicas. MeVisLab es un ambiente de desarrollo de procesamiento y visualización de imágenes 
médicas. Los usuarios pueden construir sus propias visualizaciones y procesar sus imágenes conectando diferentes módulos en 
una interfaz de trabajo. Estos módulos tienen diferentes algoritmos que facilitan el trabajo de usuarios que no tienen 
conocimientos en programación (Pieper S., 2004).  

Invizian (Informatics Visualization for Neuroimaging) es un framework para el renderizado gráfico y la interacción dinámica de 
grandes bases de datos de neuro-imágenes (Bowman, Joshi, & Van Horn, 2012). Este trabajo se aproxima en la integración de 
información porque involucra la exploración de la meta data de las neuro-imágenes, es decir, la información general del sujeto 
como talla, género, etc. Esta herramienta tiene la opción de enlace con diferentes sitios WEB relacionados con los datos de 
exploración. Esta opción de utilizar otros recursos WEB va en camino de enlazar la información y hacerla más útil (Berners-Lee, 
2006). Invizian permite realizar consultas sobre la meta data porque tiene esta información en SQLite y muestra las 
visualizaciones de estas consultas utilizando Ggobi (Bowman, Joshi, & Van Horn, 2012). 

 

Tabla 1. Comparación entre herramientas de visualización y procesamiento de datos relacionados con el cerebro. 

La herramienta Brain Innovation ofrece una serie de herramientas donde dos de ellas son gratuitas (Goebel, Esposito, & 
Formisano, 2006). El paquete para análisis de imágenes de fMRI, DTI, EEG/MEG y su respectiva visualización, llamado 
BrainVoyager QX es el más reconocido y hay que pagar por su licencia (Goebel, Esposito, & Formisano, 2006). Algunas de las 
visualizaciones que tiene son: 

 

 

Figura 8. Visualización de información por el BrainVoyager QX (Goebel, Esposito, & Formisano, 2006). 
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Figura 9. Visualización de información por el Turbo – BrainVoyager (Goebel, Esposito, & Formisano, 2006). 

 
En la página web disponible, como se mencionó anteriormente también se ofrecen dos paquetes gratuitos, uno de estos permite 
hacer exploración interactiva de modelos 3D de la anatomía cerebral, como se muestra en la Figura 10, esta herramienta utiliza 
alguna información del software descrito anteriormente (Figura 8, Figura 9) como las medidas realizadas sobre MRI registradas, 
entre otras y se encuentra disponible en apple store (Goebel, Esposito, & Formisano, 2006). 

 

 

Figura 10. Visualización del software gratuito Brain Tutor HD (Goebel, Esposito, & Formisano, 2006). 
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La herramienta Analyse Direct almacena los mapas primarios de difusión obtenidos por datos de MRI, permite realizar 
visualizaciones estándar de los datos DTI y del tracking de fibras de materia blanca (Figura 11). No es de distribución gratuita. 

 

 

Figura 11. Visualización del software MRI DTI ADD-ON 0. 

 

La herramienta Brain Suite es una herramienta que fue desarrollada entre otras por la Universidad de California, donde cuentan 
con un laboratorio especializado en neuro-imágenes y está dedicado a desarrollar aproximaciones científicas para la 
comprensión de la estructura y funcionamiento cerebral (Shattuck & Leahy, 2002). Este software permite el procesamiento de 
imágenes de Resonancia Magnética y adicionalmente unas herramientas de visualización para la exploración de las imágenes y 
los datos, interfaces gráficas de usuario, entre otras (Figura 12) (Shattuck & Leahy, 2002). 
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Figura 12. Visualizaciones por la herramienta Brain Suite (Shattuck & Leahy, 2002). 

DIVE es un área especial del laboratorio de neuro-imágenes anteriormente mencionado que se dedica a la visualización y ha 
sido uno de los laboratorios que más se acercan a lo que queremos lograr en cuanto a espacios de visualización de información 
para diferentes investigadores. En el sitio Web se puede ver un video sobre el laboratorio (Figura 13. Vista del laboratorio DIVE.): 

 

 

Figura 13. Vista del laboratorio DIVE. 

Este laboratorio presenta unas formas interesantes de visualización. Por ejemplo, para las diferencias de cuerpo callosos tienen 
una animación que genera ideas sobre visualización de resultados comparativos de estructuras cerebrales: 

 

Figura 14.  Visualización de animaciones realizadas por el grupo de investigación LONI. 

Camino es un software construido en Java de licencia abierta que permite el análisis y la reconstrucción de datos de difusión de 
MRI, Tractografía y mapas de conectividad (Cook, y otros, 2006): 
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Figura 15. Visualización del cuerpo calloso reportada por el software Camino (Cook, y otros, 2006). 

 

2.4 Manejo de información de cerebro 

Para la construcción de herramientas de análisis de información heterogénea como en el caso de neuro-desarrollo, es 
importante plantear alternativas de integración que permitan establecer inicialmente un orden sobre los datos disponibles, por 
ejemplo, una organización jerárquica. Luego se deben buscar escenarios para que los especialistas puedan explorar los datos, 
no solamente los de su especialidad médica. Dado el volumen de variables que se pueden llegar a presentar en un determinado 
estudio, se debe buscar una forma de filtrar las variables con criterios diferentes a la especialidad, una alternativa puede ser a 
través de relaciones entre variables encontradas en la bibliografía. 

A partir de lo anterior se deben generar consultas combinadas sobre la información. Es decir, no sólo sobre una base de datos 
sino también sobre las relaciones entre la información. Esto puede ser representado como un grafo de conocimiento que facilite 
la búsqueda de ideas y no de literales o datos sin ningún significado (Blog, 2012). Un grafo permite representar información no 
estructurada que se encuentra organizada no necesariamente como una base de datos convencional y mediante su 
representación de un lenguaje estándar se pueden realizar consultas sobre este. 

En este tipo de problemáticas es importante contar con flexibilidad de expansión (relaciones) y modificación (otros estudios con 
diferentes evaluaciones y jerarquías). Un modelo de grafo puede representarse en un formato RDF (Resource Description 
Framework). Este formato es un lenguaje estándar que fue concebido inicialmente para representar información en la WEB pero 
con el tiempo ha permitido la representación de grafos en general y realizar consultas sobre los mismos (W3C, 2004). RDF 
inicialmente permitió representar la metadata de diferentes páginas WEB como título, autores, fechas de modificación, etc., pero 
con el tiempo se ha convertido en una forma de representar información. Este formato es apropiado en situaciones donde los 
datos deben ser procesados por aplicaciones y cuando se tiene un requerimiento de procesamiento más allá de mostrar la 
información. También permite intercambio de información entre aplicaciones sin perder el significado que tienen los datos. RDF 
utiliza identificadores para representar los datos con URI’s (Uniform Resources Identifiers), luego busca describirlos en términos 
de propiedades simples con su respectivo valor. Con base a estos identificadores RDF permite representar información como un 
grafo y soporta su evolución en el tiempo sin realizar cambios significativos (W3C, 2004).  

Turtle es una sintaxis para el lenguaje RDF. Es una representación por tripletas que permite escribir el contenido de un grafo 
RDF como texto (W3C, 2008). Estas tripletas tienen tres componentes principales: un identificador o sujeto, una propiedad del 
identificador y un valor de la propiedad. A diferencia de una base de datos relacional u otro lenguaje de representación de 
información, RDF permite además de representar la información, darle un significado porque utiliza la semántica de los datos en 
sí y permite agregar o modificar información fácilmente por la estructura de las tripletas. 
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RDF utiliza URIrefs para representar las propiedades del identificador como un vocabulario, este se crea para propósitos 
específicos y reúne un conjunto de nombres que se identifican con un prefijo común (W3C, 2004). Por ejemplo, el cuerpo calloso 
como estructura cerebral se encuentra descrito en la enciclopedia Wikipedia, aquí se encuentran imágenes relacionadas, su 
definición y otros conceptos relacionados: 

 

Figura 16. Búsqueda realizada en Wikipedia sobre el cuerpo calloso. 

En la Figura 16 se muestra diferentes tipos de datos relacionados con el cuerpo calloso como texto, números e imágenes. Como 
estos son datos provenientes de diferentes fuentes la organización DBpedia busca recopilar la información proveniente de 
Wikipedia y guardarla de manera estructurada. Esta organización representa estos datos en formato RDF de tal forma que la 
misma búsqueda del cuerpo calloso en este buscador arroja el siguiente resultado: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Búsqueda realizada en DBpedia sobre el cuerpo calloso. 

En la Figura 17 se muestra el vocabulario utilizado por DBpedia para estructurar la información del cuerpo calloso. En este caso 
es dbpedia-owl, dbprop y rdf. Cada uno de estos vocabularios utiliza para el cuerpo calloso algunos nombres de los que tiene 
disponibles. dbprop utiliza name, image, type, etc.. De esta manera los diferentes tipos de datos se almacenan estructurados, se 
pueden enlazar con otra información relacionada y también se pueden realizar consultas sobre los mismos.  
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3 ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN PROPUESTA  

Actualmente se tiene información heterogénea proveniente de diferentes fuentes junto con herramientas que facilitan su 
visualización sin ninguna restricción y sin tener en cuenta el perfil del usuario. Además, existe una gran cantidad de 
conocimiento previo que facilita el análisis de la información (i.e. Bibliografía especializada e hipótesis de expertos) pero que no 
se pone a disposición de dichas herramientas y además es de difícil acceso. Con base en esto se propone: 

 Un modelo de integración y de representación de las relaciones entre las variables que se pueden encontrar en la base 
de datos de un estudio: A partir de los datos disponibles en la base de datos, una organización jerárquica de las 
variables y del conjunto de relaciones entre las variables, se propone un esquema de integración entre estos 
componentes que permita una representación única del conocimiento del estudio. Estas relaciones provienen de 
conocimiento previo de especialistas y de artículos científicos relacionados con el tema. 

 Una representación de los intereses de cada usuario en cuanto a los datos del estudio: A partir de la selección de las 
variables de interés del usuario se genera un perfil de este. En este trabajo un usuario se refiere a un especialista que 
tiene algún conocimiento o interés sobre algunas variables del estudio.  

 Una estrategia para generar escenarios de visualización e interacción orientados por las relaciones entre variables y el 
perfil del usuario: A partir de herramientas de visualización e interacción y de sesiones de exploración de la base de 
datos, donde el usuario sigue determinados pasos para crear sus escenarios y guardarlos. 

 Una forma de compartir los escenarios de visualización entre los usuarios en diferentes instantes de tiempo: Varios 
usuarios del modelo pueden en un mismo instante de tiempo visualizar las mismas variables pero dependiendo de sus 
respectivas preferencias, estas variables se pueden presentar de diferente manera. Adicionalmente, el usuario puede 
guardar sesiones para que otro usuario cargue la misma presentación de las variables. 

Con esta aproximación se pretende facilitar la exploración y el análisis sobre un conjunto de datos heterogéneos, debido a que el 
usuario tiene acceso a conocimiento previo que permite generar escenarios de visualización e interacción enriquecidos. Este 
conocimiento facilita el trabajo interdisciplinario porque permite explorar relaciones de diferentes perfiles de usuario a las que no 
se tiene fácil acceso normalmente y finalmente proporcionar espacios comunes de análisis entre diferentes usuarios teniendo en 
cuenta sus preferencias. 

En el marco de este trabajo se va utilizar una base de datos correspondiente a un estudio previo sobre neuro desarrollo en 
adolescentes que tuvieron nacimiento prematuro y tuvieron dos tipos de tratamiento: canguro e incubadora. Este grupo estuvo 
conformado por 15 adolescentes que tuvieron tratamiento canguro, 15 adolescentes con tratamiento de incubadora y 10 
adolescentes controles o que tuvieron nacimiento a término. De todos los pacientes se tiene un conjunto de neuro-imágenes de: 
resonancia magnética (MRI), resonancia magnética funcional (fMRI) e imágenes tensor de difusión (DTI); también se tiene 
resultados sobre pruebas de neuropsicología: escala de inteligencia de Wechsler  para niños (WISC III) y test de  desarrollo de 
integración visual motora Beery-Buktenica (VMI); adicionalmente se tiene información sobre pruebas de estimulación magnética 
transcraneána (TMS) y finalmente información médica general.  
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4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

4.1 Integración y representación de relaciones entre variables: 

4.1.1 Manejo de los tipos de datos: 

Inicialmente es importante especificar los tipos de datos de disponibles en la base de datos del estudio, esto con el fin de facilitar 
más adelante la construcción del modelo de visualización e interacción. En este caso la información que se tiene en la base de 
datos se organizó de acuerdo a un archivo de configuración de variables realizado por los investigadores principales del proyecto 
y de acuerdo a lo que se reporta por (Ward, Grinstein, & Keim, 2010)Error! Reference source not found.. Se tienen dos 
grupos, sencillos y estructurados. Los sencillos hacen referencia a un único dato y los estructurados a un conjunto de datos que 
tienen una relación entre sí. 

Sencillos: 

 Nominales: Son cualitativas, las variables se diferencian entre sí por sus cualidades y no por cantidad. Cada variable 
tiene un conjunto de posibles cualidades, en este caso ningún sujeto puede tener más de una cualidad de las posibles 
en una variable. Es decir, son mutuamente excluyentes. Existen variables que a pesar de tener opción numérica 
(Grupos 1, 2, 3) esta no representa nada más que un nombre o una etiqueta y sólo se permiten operaciones de 
igualdad o diferencia entre los valores de cada variable. 

 Ordinales: Son las variables en las que se puede establecer un orden sobre sus respectivos valores. En los datos que 
se generan en una determinada variable puede haber operaciones de mayor que, menor que, de igualdad o diferencia. 
En este tipo de variables no se establecen diferencias entre los posibles valores de una variable porque sólo se puede 
identificar orden. 

 Intervalos: Sobre este tipo de variables se pueden realizar las mismas relaciones que en las variables ordinales. 
Adicionalmente se puede realizar suma y resta. Estas variables además de generar un orden permiten establecer 
diferencias entre los posibles valores que puede tomar una variable. 

 Razón: Estas variables tienen las mismas propiedades de las de tipo intervalo y adicionalmente tienen una definición 
clara del valor de cero absoluto. El cero en estas variables representan ausencia de la característica que representa la 
variable, tampoco responde a las convenciones que pueda tener un investigador. Adicionalmente, este tipo de 
variables también permiten operaciones más complejas respecto a los demás tipos de variables como multiplicar y 
dividir. 

Estructurados: 

 Tensores: Los tensores son definidos por su rango y por sus dimensiones dentro de un espacio definido. Estos son 
representados generalmente mediante un vector o un arreglo. Los vectores se refieren a múltiples variables dentro de 
un registro sencillo, por ejemplo la fracción de anisotropía en cada una de los posibles segmentos de una neurona, 
estos son tensores de rango 1.  

 Geometrías: Representan un conjunto de vértices con sus respectivas coordenadas y conectividad entre vértices. 

 Imágenes médicas: Dependiendo de la técnica, los equipos y parámetros de adquisición utilizados se genera una 
secuencia de imágenes con determinadas propiedades por cada paciente. 

Cabe aclarar que si la base de datos requiere una etapa de procesamiento sobre los datos, este se debe realizar previamente. 
En este trabajo la base de datos además de los datos originales incluye los datos procesados por diferentes herramientas en un 
trabajo previo.  
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4.1.2 Jerarquía 

Dentro de los objetivos y los métodos a llevar a cabo dentro de un proyecto de investigación se establecen las variables y las 
medidas a realizar. En base a estas definiciones iniciales se puede extraer un orden sobre la información que se va a recolectar 
en el proyecto y dependiendo la complejidad y el tamaño del proyecto las variables pueden ser organizadas en categorías. Esta 
estructura se puede utilizar para organizar la información de la base de datos recolectada y facilitar el acceso a esta (Figura 18). 

  

Figura 18. Organización jerárquica de las variables de un estudio. 

4.1.3 Relaciones 

Entre los diferentes nodos que se encuentran en la jerarquía pueden existir relaciones independientemente de su posición dentro 
de la misma. Dentro de este trabajo las relaciones pueden tener cinco fuentes: 

Las relaciones entre las variables pueden ser: 

 Tipo Especialista     : Estas relaciones provienen de las hipótesis de los especialistas, pueden ser entre cualquier 
nodo de la jerarquía. 

 Tipo Referencia     : Estas relaciones provienen de la literatura. Este tipo de relación tiene la ventaja de proveer al 
especialista una referencia sobre las hipótesis y los estudios que otros especialistas están realizando sobre el mismo 
tema. También tiene la desventaja que estas relaciones están sujetas a diferentes condiciones como la población de 
estudio, los instrumentos de medida y las herramientas de procesamiento, entre otras. Se puede presentar el caso 
donde una relación sea planteada por un estudio pero rechazada por otro. Por ejemplo, en base a un artículo revisado 
se encontró que un grupo de niños con bajo peso al nacer, presentan valores bajos de FA (Fracción de Anisotropía) en 
estructuras como la cápsula interna, externa y cuerpo calloso (Skranes, Vangverg, Kulseng, & Indredavik, 2007), 
mientras que otros estudios indican que incluso pacientes con déficit de  atención o síndrome de Williams o problemas 
de atención, que presentan conectividad cerebral anormal también tienen niveles de FA elevados en sus estructuras 
(Ward, Grinstein, & Keim, 2010). 

 Tipo General     : Estas son relaciones de tipo     ,     ,      que se dan entre los niveles de la jerarquía que 

tienen descendencia y que no tienen ningún tipo de dato asociado a la base de datos. Estas relaciones permiten 
referenciar asociaciones macro entre las variables pero no pueden ser visualizadas. 

 Tipo Temporal     : Estas relaciones se generan automáticamente cuando una misma variable se registra en un 
sujeto en diferentes estados de tiempo. 

 Tipo Herencia     : Estas relaciones son las que provienen de la organización jerárquica de los datos explicada 
anteriormente. 
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4.1.4 Modelo de integración de datos 

A partir de la base de datos, de las relaciones entre estos y también a partir de los datos disponibles de cada paciente se 

establece un modelo de grafo dirigido ( ) donde los nodos ( ) son los datos de la jerarquía, la bibliografía y las hipótesis de los 

especialistas y los arcos ( ) son las posibles relaciones entre los nodos, donde   representa el nodo inicial e   representa el 
nodo final: 

        

                  

De esta forma los nodos de este grafo pueden ser de tipo sujeto ( ) o de tipo predicado ( ) y los arcos de tipo relación ( ): 

        

      

Dónde los nodos tipo   pueden ser una evaluación ( ), test ( ), sub-test (  ), sub-sub-test (   ), usuario (  ), o paciente 

(  ). Evaluación, test, sub-test y sub-sub-test se refieren en este trabajo a los nombres de diferentes niveles jerárquicos, donde 
evaluación es el de nivel más alto. 

                     

Un usuario (    se define en este trabajo como su nombre lo dice a un usuario del modelo de datos que tiene una especialidad 
dentro del estudio, que tiene permiso de acceso a la base de datos del estudio, que tiene la capacidad de generar relaciones 
entre los datos y puede guardar sesiones de interacción con el modelo (más adelante se define lo que en este trabajo se 
considera como sesión).  

Los nodos de tipo   puede ser una evaluación ( ), test ( ), sub-test (  ), sub-sub-test (   ), una visualización      , un 

usuario (  ), un valor     , o referencia (   ), esta última puede ser de tipo publicación o de tipo hipótesis: 

                              

Las relaciones de los arcos pueden ser: 

 
                                                                                                                                          

Las relaciones                    y               se dan entre los diferentes nodos de la jerarquía. 

La relación               se da entre los nodos de cualquier nivel de la jerarquía que puedan tener una relación. 

La relación               se da entre cada uno de los nodos de cualquier nivel de la jerarquía hacia una referencia de 

cualquier tipo (hipòtesis, publicación científica) que mencione. La relación                 es la inversa. 

La relación              se da entre cualquier paciente de la base de datos y los nodos en cualquier nivel de la jerarquía en 
la que el paciente tenga un dato correspondiente. En este caso son los nodos que se encuentran desde el nivel de test hacia 
abajo. 

La relación          se da entre los nodos de la jerarquía que cumplen la relación anterior y el dato correspondiente en cada 
paciente. La relación               es la inversa que permite referenciar un dato hacia un sujeto. 

La relación          se da entre cualquier usuario del modelo y los nodos de la jerarquía que sean consideradas como 
variables foco por el usuario. 
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La relación          se da entre cualquier usuario del modelo y los nodos de la jerarquía que no sean consideradas como 
variables foco por el usuario. 

Para la construcción del grafo dirigido existen reglas: 

                   . Siendo         una relación dirigida. 

                      . Siendo            una relación dirigida.  

                           . Siendo               una relación dirigida. 

                                          . Siendo               una relación no dirigida.   

                                                                                           
.  Siendo                 una relación dirigida. 

                                                . Siendo                  una relación dirigida. 

                                      . Siendo              una relación dirigida. 

                                                      . Siendo          una relación dirigida.  

                                        . Siendo          una relación dirigida que señala los nodos 
que son el foco de un usuario del grafo.  

                                          . Siendo            una relación dirigida que señala los 
nodos que son el contexto de un usuario del grafo.  

También se tienen unas relaciones inversas con el ánimo de ampliar las posibles consultas sobre el grafo. Como son 
inversas el predicado y el sujeto se invierten: 

                                               . Siendo                 una relación dirigida 
que se da sólo cuando                  tienen  las relaciones               e              . Otra 

condición de esta relación es que va dirigida únicamente al   de la relación                

                          . Siendo               una relación dirigida que se da sólo cuando        
tiene  las relaciones              y         . 

Adicionalmente, cada uno de los tipos de nodos del grafo tiene propiedades como                       que son 
transitivas para sus nodos inferiores de la jerarquía. La propiedad                se refiere al nombre de la clase que puede 
visualizar ese nodo (más adelante se explica). 
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4.2 Interés del usuario 

Como se mencionó anteriormente, el usuario (    en este trabajo se refiere a un especialista que tiene algún conocimiento o 
interés en las variables y que tiene permiso de acceso a la base de datos del proyecto. Para interactuar con el modelo cada 
usuario debe realizar las siguientes tareas: 

 Registrarse en el modelo con un usuario y contraseña. 

 Ingresar previamente sus variables de interés dentro de un archivo de configuración. En caso que el modelo no detecte 
el ingreso de estas variables, el usuario las debe ingresar cuando quiera generar un escenario de visualización. 
Dependiendo de la especificidad de su interés puede seleccionar cualquier nivel dentro de la jerarquía, es decir, si 
selecciona alguna categoría automáticamente todos sus niveles inferiores serán agregados dentro de las variables de 
interés. Estas variables se denominan variables foco y las demás se llaman variables contexto.  

Esto busca definir para cada usuario un conjunto de variables o categorías de variables que son de su interés primario (foco). 
Las demás variables contexto si tienen una relación con las variables foco se llamarán variables de contexto primario, y el resto 
será de contexto secundario. 

De manera opcional, el usuario puede expresar su interés sobre algunas variables generando relaciones    para que otros 
usuarios del modelo las puedan visualizar cuando realicen la exploración de relaciones. Finalmente, el usuario puede guardar 
escenarios de visualización para cargarlos en cualquier momento o para que otros especialistas los puedan utilizar en sus 
sesiones de visualización e interacción de las variables del estudio. 

4.3 Escenarios de visualización e interacción 

A partir del modelo de integración y representación de relaciones entre las variables de la base de datos, se deben crear 
escenarios de visualización e interacción a partir de diferentes herramientas, donde los especialistas puedan visualizar e 
interactuar con la base de datos de acuerdo a los planteamientos propuestos. Para esto se proponen sesiones de exploración de 
la base de datos definidas desde que el usuario se registra en el modelo hasta que cierra el escenario de visualización. En estas 
sesiones se consideran los siguientes pasos (Figura 19): 

 

 Figura 19. Pasos para generar sesiones de visualización e interacción. 

4.3.1 Exploración inicial de las relaciones entre las variables y selección de variables a visualizar 

En esta exploración se accede al modelo de integración de datos para extraer las variables de la jerarquía y las relaciones entre 
variables. En esta exploración se debe presentar al usuario claramente la distribución jerárquica de las variables y sus 
respectivas relaciones. Una visualización de estructura jerárquica le permite al usuario realizar inferencias rápidamente en las 
diferentes escalas de las variables porque puede realizar la observación desde un solo elemento hasta un grupo grande de 

elementos. Además de las relaciones jerárquicas entre las variables de tipo    se deben representar las demás relaciones   , 

  ,    y    de tal manera que puedan ser diferenciadas por el usuario cada una de las relaciones. Finalmente, se debe buscar 

una forma de no sobrecargar la visualización de estas relaciones aprovechando la capacidad de interacción del usuario con la 
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visualización, es decir, el usuario debe tener la capacidad de resaltar dentro de la visualización solamente las relaciones que le 
interesan a lo largo de la exploración.  

A medida que el usuario explora las diferentes relaciones del modelo debe existir la capacidad de selección de variables estén 
relacionadas o no para la generación del escenario.  

4.3.2 Generación de escenarios de visualización de variables de acuerdo al perfil 

A partir de la selección anterior para cada variable se extrae su tipo de dato. Para cada tipo  de dato se asigna una opción de 
visualización disponible y cada opción de visualización debe tener un número mínimo y máximo de variables de entrada. Esto se 
representa con las siguientes tablas: 

Tipo Dato Visualización 

a A,B 

b C 

c D, E, F 

… … 

n N 

Tabla 2. Relación entre los tipos de dato y opciones de visualización e interacción. 

 

Visualización Min Var Max Var 

A 2 2 

B 1 10 

C 1 3 

… … … 

N 3 3 

Tabla 3. Relación entre las opciones de visualización y los números de variables mínimo y máximo que necesitan.   

Adicionalmente, se debe establecer cual es el número máximo de variables en el foco y el contexto para generar el escenario de 
visualización. De acuerdo a esta información se deben plantear los siguientes pasos:  

 Validación del registro de las variables foco y contexto del usuario. 

o En caso que el usuario no las haya registrado se deben ingresar en este paso. 

 Validar que las variables seleccionadas tengan asignadas un tipo de dato dentro del modelo de integración 

o En caso que la variable no tenga un tipo de dato asociado esta variable será descartada. 

 Revisar que las variables restantes tengan una visualización asociada (Tabla 2). 

o En caso que la variable no tenga una visualización asociada esta variable será descartada. 

 Comparar el número de variables foco seleccionadas con respecto al número máximo permitido en el foco del 
escenario de visualización. Realizar la misma comparación con las variables del contexto (Tabla 3). 
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o En caso que el número exceda el límite se realizará un corte de variables de acuerdo al orden en que fueron 
seleccionadas. 

 Agrupar las variables del foco por tipo de dato y contabilizar el número de variables en cada tipo de dato. Realizar el 
mismo procedimiento con las variables del contexto. 

 Comparar en las opciones de visualización de cada tipo de dato el número de variables foco mínimo y máximo con 
respecto al número contabilizado en el paso anterior. Realizar los mismo con las variables contexto. 

o Las opciones de visualización que no se ajusten al número de variables disponibles se descartan. 

 Ordenar las opciones de visualización de cada tipo de dato, de acuerdo a las que mayor número de variables foco 
disponibles abarquen. Realizar lo mismo con las variables contexto. 

 Asignar a las opciones de visualización las variables correspondientes, en el orden de la selección inicial de variables 
foco. Realizar lo mismo con las variables contexto pero teniendo en cuenta además si las variables son de contexto 
primario o secundario. 

 Ordenar las opciones de visualización de todos los tipos de datos de acuerdo a las que mayor número de variables 
disponibles abarquen. Realizar los mismo con las variables contexto 

o Si quedan consecutivas opciones de visualización de un mismo tipo de dato se conseva las que abarque el 
mayor número de variables y las demás se descartan 

 Seleccionar las opciones de visualización para el foco y el contexto. 

o En caso que las opciones en el foco sean más de tres se conservan solo las 3 primeras opciones de 
visualización. 

o En caso que las opciones del contexto sean más de dos se conservan solo las 2 primeras opciones de 
visualización 

 Se genera el espacio de visualización con las variables resultantes, con sus respectivas opciones de visualización, 
organizando así el foco y el contexto de acuerdo al usuario para la exploración de las variables de la base de datos. 

 Se presenta la opción de guardar el escenario de visualización para una nueva sesión de visualización. 

Es importante aclarar que estos pasos pueden ser ajustados de acuerdo a las opciones de visualización disponibles y además 
se pueden cambiar los criterios de selección de las variables finales en el foco y en el contexto del escenario de visualización, de 
acuerdo a otros criterios de exclusión de variables.  

4.3.3 Compartir escenarios de visualización 

Cuando un usuario guarda un escenario de visualización se almacenan los siguientes atributos: 

 Usuario. 

 Variables Foco. 

 Variables Contexto. 

 Opciones de visualización para cada una de las variables. 

 Código del paciente. 
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Esto permite compartir los escenarios de visualización entre los usuarios en diferentes instantes de tiempo: Varios usuarios del 
modelo pueden en un mismo instante de tiempo visualizar las mismas variables pero dependiendo de sus respectivas 
preferencias, estas variables se pueden presentar con escenarios diferentes. Adicionalmente, el usuario no sólo puede guardar 
sesiones para su uso posterior sino también para que otros usuarios carguen la misma presentación de las variables y no 
escenarios diferentes. 
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5 DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

5.1 Desarrollo e implementación 

El modelo de datos se implementó en una plataforma llamada BraInt que tiene 3 componentes principales: la base de datos 
organizada en un conjunto de directorios, un repositorio web para guardar la información del modelo utilizando Sesame y una 
aplicación stand-alone desarrollada en python para interactuar con el modelo y generar escenarios de visualización. Como motor 
gráfico se utiliza la librería VTK y una plataforma llamada BraViz que permite la consulta y generación de información a partir del 
procesamiento de la base de datos y la generación de nuevos escenarios de visualización generados usando VTK. Para la 
interacción con el modelo de integración, se utiliza el mantra de búsqueda visual propuesto por (Shneiderman, 1996): 1. visión 
general, 2. acercamiento y filtrado, y 3. detalles específicos. 

5.1.1 Integración y representación de relaciones entre variables 

Para la implementación de esta etapa del proyecto como se mencionó anteriormente se trabajó con la base de datos descrita en 
el capítulo 3. Todos los datos tuvieron una etapa de procesamiento en un trabajo previo en el que se recibieron los diferentes 
tipos de datos y para cada uno de estos se realizó un procesamiento de la información con software especializado. En el caso de 
los datos de tipo imagen médica la selección de las herramientas de procesamiento dependió de las características de las 
imágenes originales y de la información específica requerida por el especialista para el análisis posterior de la información. En la 
Figura 20 se puede observar un resumen de esta etapa. 

 

Figura 20. Resumen de las etapas de procesamiento sobre los datos de tipo neuroimagen en la base de datos 

Para los demás tipos de datos de la base de datos se utlizaron paquetes estadísticos que al final permitieron obtener un archivo 
de texto consolidado para todos los pacientes con la información requerida para el análisis.Toda esta información se organizó en 
directorios para cada uno de los pacientes procurando tener la misma organización en cada uno (Figura 21). Dentro de cada 
directorio se encuentran los diferentes archivos extraídos del procesamiento de las imágenes médicas y en un archivo común 
para todos los pacientes se  encuentra la información del procesamiento de las pruebas de neuro psicología y clínicas. 
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Figura 21. Distribución de directorios en la base de datos. Los colores permiten diferenciar los diferentes tipos de archivos 
heterogéneos. 

Todo lo anterior reúne un número aproximado de 936 variables y para establecer el orden sobre esta información se definió una 
organización jerárquica sobre estos datos. En el primer nivel se encuentra la evaluación, aquí se registran los aspectos 
generales a evaluar en el estudio, en este caso se evaluaron 4 aspectos: cognitivo, neuro-sensorial, estructura y maduración 
cerebral y finalmente la evaluación clínica. En el segundo nivel se encuentran los test que pretenden medir cada uno de los 
aspectos de evaluación. En  este caso se encuentran los test de WISC III, VMI, MRI, fMRI, DTI, TMS y entrevista clínica 
respectivamente. En el tercer nivel se encuentran todas las variables que se extraen de cada test y son aproximadamente 900.  

En el estudio que recolectó la base de datos de este trabajo se definieron las categorías como evaluaciones y las medidas como 
tests. A partir del procesamiento de cada uno de estos tests o de su propia estructura, se extrajo información más detallada y 
específica que se organiza dentro de los niveles de sub-test y sub-sub-test (Figura 22). Por ejemplo, a partir del test de MRI con 
un software de segmentación se pueden obtener algunas métricas sobre estructuras específicas como volumen, longitud y 
superficie (Freesurfer). De las imágenes DTI también se puede obtener una aproximación sobre fibras neuronales, sus 
trayectorias y su cantidad de mielina (TRACULA). Sobre una prueba de neuropsicología también se puede extraer información 
estadística sobre los diferentes sub-test de la misma. Por ejemplo, del examen WISC III se puede conocer el desempeño que un 
paciente tiene en la conceptualización de imágenes. Y  finalmente, a partir de la entrevista clínica se pueden conocer aspectos 
del paciente, como el nivel de educación de los padres, talla, peso, nivel socioeconómico, peso al nacer, etc.   
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Figura 22. Jerarquías sobre los atributos que se extraen de los datos. 

Cuando se tiene una granularidad mayor, es decir, cuando se tiene información más detallada dentro de un sub-test se pueden 
agregar otros niveles en la jerarquía. Por ejemplo cuando se tiene que el sub-test de comprensión verbal de la prueba WISC III 
tiene a su vez pruebas de similitudes, vocabulario y comprensión, estas se pueden agregar como variables también a la 
jerarquía. En la Error! Reference source not found. se ilustra un ejemplo de jerarquía con la evaluación cognitiva. Todos los 

datos que se encuentran a lo largo de esta serán identificados como nodos ( ) independientemente de su posición (Evaluación, 
test, subtest, etc.).  

 

Figura 23. Manejo de los niveles de jerarquía con el test WISC III, todos los componentes son representados como nodos ( ). 

Para facilitar la administración de la información jerárquica del modelo de integración, se plantea el uso de un lenguaje de 
representación de grafos llamado RDF. Esta representación permite flexibilidad en la construcción de la jerarquía debido a su 
capacidad de expansión y modificación ràpida de datos no estructurados. Para la construcción de la jerarquía en RDF se utilizó 
Protegé como herramienta de definición, y Sesame como repositorio. Debido a la simillitud entre la definición del modelo de 
integración y la sintaxis Turtle para generar RDF se utilizó esta como sintaxis general de la implementación. Cada una de las 

tripletas Turtle tienen tres componentes principales: un identificador o sujeto (en el grafo corresponde a  ), una propiedad del 

identificador (en el grafo corresponde a  ), y un valor de la propiedad (en el grafo corresponde a  ). Para ver en detalle la 
definición de la jerarquía en formato Turtle ver Anexo A 

Las relaciones entre las variables de la jerarquía se representaron en un archivo de texto donde se realizó una matriz simétrica 
con las varialbles que están relacionadas. Dependiendo del tipo de relación se asigna una letra a la matriz (i.e. Tipo especialista 
e, tipo referencia r), además tienen un número que permite diferenciar entre cada uno de los especialistas y artículos que 
generan la relación  (Figura 24. Ejemplo de matriz de relacionesFigura 24). 
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Figura 24. Ejemplo de matriz de relaciones 

Adicionalmente se tiene un archivo de indice de todas las fuentes de relaciones ya sea de un especialista o de una referencia. 
En el caso de una referencia se utilizó un manejador de bibliografía llamado JabRef que permite extraer la información de cada 
artículo en formato RDF.  

A partir de lo anterior se tiene un grafo de conocimiento específico para la base de datos de este trabajo (Error! Reference 
source not found.) 

 

Figura 25. Grafo de conocimiento con la integración de jerarquías y asociaciones entre las variables con sus respectivas 
referencias. 

Dentro de la implementación se ofrecen interfaces para transformar los archivos fuentes a RDF en formato Turtle en caso de ser 
necesario, por ejemplo la matriz de realciones, los componentes de la jerarquía y las referencias de las relaciones. De esta 
forma se obtienen diferentes modulos RDF que pueden ser reemplazados y modificados dependiendo de las necesidades del 
proyecto. En este caso se pueden agregar nuevas relaciones de tipo referencia a medida que se publiquen nuevos artículos 
relacionados con el tema y además se pueden agregar relaciones de tipo especialista en la medida que los expertos quieran 
ingresar su conocimiento en el modelo. Estos modulos se integran en una base de datos RDF sobre la cual se pueden realizar 
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consultas y modificaciones del modelo en línea por parte de los usuarios a través de la interfaz WEB de Sesame (Error! 
Reference source not found.). 

 

Figura 26. Arquitectura general de BraInt. Integración de componentes en una base de datos RDF. 

5.1.2 Interés del usuario y escenarios de visualización 

BraInt tiene en cuenta el interés del usuario sobre las variables del modelo mediante el ingreso previo de las variables foco y 
contexto en un archivo de configuración. Este archivo tiene el nombre del usuario, contraseña y listado de variables foco. Para 
generar un nuevo usuario dentro del sistema se debe modificar el archivo de configuración de usuarios ingresando la 
información anterior. 

Una vez el  usuario se registra en BraInt puede realizar una interacción inicial con el modelo de integración de datos para 
explorar las diferentes relaciones y para seleccionar las variables con las que quiere generar los escenarios de visualización 
(Figura 27). Este punto representa el primer paso del mantra de búsqueda visual de (Shneiderman, 1996): visión general. 

 

Figura 27. Visualización del modelo de integración utilizando un vtkTreering 

Este tipo de visualización permite presentar al usuario tanto las Jerarquías en los anillos concéntricos como las relaciones entre 
variables utilizando arcos. Los colores de los arcos dan una referencia al usuario sobre el tipo de relación que se da entre las 
variables (i.e. tipo referencia, tipo especialista o tipo temporal). Debido a la cantidad de información que se desea mostrar, no es 
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posible tener en una sola visualización toda esta. Para ello se tienen una serie de paneles que contienen la información 
específica de la interacción del usuario con el modelo de integración en la interfaz mostrada a continuación (Figura 28). 

 

Figura 28. Aplicación BraInt. Interface para interacción con el modelo de integración. 

En esta interfaz se puede observar información adicional a medida que el usuario interactúa con la aplicación. Entre esta se 
encuentra: el nombre completo de la variable, sus relaciones con otras variables, el tipo de relación que existe junto con toda su 
información (i.e. referencia bibliográfica, comentarios realizados sobre el especialista) y las variables que han sido seleccionadas 
para la generación del escenario de visualización (Figura 29). En esta parte de la interfaz se puede observar la implementación 
del segundo paso del mantra de Schneiderman: acercamiento y filtrado.  
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Figura 29. Aplicación BraInt. Páneles para información adicional. A. Nombre completo de la variable. B. Relaciones con otras 
variables. C. Tipo de relación junto con toda su especificación. D. Variables seleccionadas para el escenario de visualización. 

Después de la selección final de variables sigue la generación del escenario de visualización. Dependiendo de la cantidad de 
variables seleccionadas y el tipo de las mismas, se crea una interfaz para el usuario con 2 zonas principales: el foco y el 
contexto. Para poder calcular el tipo de visualización se utilizan los tipos de datos y la cantidad de los mismos dentro de las 
variables. Utilizando una especificación del tipo de dato y su visualización (Tabla 4) y la cantidad mínima y máxima de datos 
para cada una de ellas (Tabla 5), el sistema calcula una serie de visualizaciones a insertar en la interfaz. Para evitar la 
sobrecarga visual en la interfaz, en la zona correspondiente al foco solo pueden haber un máximo de 3 visualizaciones y en la 
zona del contexto un máximo de 2.  

Tipo Dato Visualización 

Nominal Etiqueta 

Ordinal Diagrama de dispersión 

Intervalo Histograma 

Razón - 

Tensor BraViz 1 

Geometría BraViz 2 

Imagen BraViz 3 

Tabla 4. Tipos de datos y sus respectivas visualizaciones 

 

 



  36 

 

Visualización Min Var Max Var 

Etiqueta 1 10 

Diagrama de dispersión 2 2 

Histograma 1 10 

BraViz 1 1 1000 

BraViz 2 1 10 

BraViz 3 1 3 

Tabla 5. Cantidad de variables mínimas y máximas para cada tipo de visualización 

En este trabajo se desarrolló el prototipo de dos escenarios de visualización para dos tipos de usuario con variables de interés 
diferentes. El objetivo de esto es ilustrar una visualización foco – contexto con 3 opciones de visualización: Diagrama de 
dispersión, una visualización de estrella y un visor para volumen de estructuras cerebrales. Estas opciones de visualización han 
sido implementadas de forma modular, es decir, cuando se crea una nueva opción de visualización se genera un nuevo modulo 
o clase que puede ser integrado rápidamente en BraInt. 

Se tiene el caso donde el Usuario 1 selecciona a partir de la interacción con el modelo de integración tres variables a visualizar: 
Integración visual motora (VMI), coeficiente intelectual (FSIQ) y el volumen del tercer ventrículo (RID2045). Las variables foco 
son VMI y FSIQ (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Aplicación BraInt. Escenario de visualización. A corresponde al foco, B al contexto, C opción para cambiar el foco y el 
contexto, D Información contexto general,  E la jerarquía para selección y cambio de variables y F los pacientes de la base de 

datos. 

En el escenario del Usuario 1 se pueden apreciar tres opciones de visualización distribuidas en los paneles del foco y del 
contexto. Como se puede observar en la Figura 30 en A se muestra la visualización del foco de las variables de interés del 
usuario, mientras que en B se muestra el volumen del tercer ventrículo que corresponde al contexto. En la parte D se muestra 
información de referencia del paciente como su talla y el peso, pero puede ser cambiada esta información por otras variables del 
contexto secundario. En E y en F se permite al usuario la navegación a través de la base de datos. Es decir, puede cambiar los 
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pacientes o las variables dela jerarquía dentro de su escenario. El Usuario 2 selecciona las mismas variables del usuario 1 pero 
su variable foco es el volumen del tercer ventrículo (Figura 31). En esta visualización se puede ver un cambio leve en el 
escenario de visualización porque son las mismas opciones de visualización. Entre más opciones de visualización estén 
implementadas más cambios se pueden dar entre los escenarios. 

 

 

Figura 31. Aplicación BraInt. Escenario de visualización para usuario 2. 

Los usuarios pueden guardar en el menú superior de la aplicación cualquier escenario de visualización. Siguiendo con el 
escenario de visualización generado por el Usuario 1 que desea guardarlo para trabajo posterior o para compartirlo con otro 
usuario. El sistema guarda esta información: 

 Usuario: Usuario 1. 

 Variables Foco: FSIQ, WMI, MOTCO, VMI. 

 Visualización foco: ScatterPlot, FSIQ, VMI 

 Visualización contexto: BraViz1, RID2045 

 Código del paciente: 143. 

Esta información se guarda en un archivo que permite cargar el escenario guardado en cualquier instante de tiempo y por los 
diferentes usuarios de la aplicación. Varios usuarios pueden utilizar la aplicación en diferentes máquinas si tienen la aplicación, 
la base de datos en su equipo y una conexión a internet para acceder al modelo de integración de datos (Figura 32). 
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Figura 32. Interacción de los usuarios con BraInt. En internet se encuentra el repositorio RDF sobre el que se realizan las 
consultas al modelo de integración para el funcionamiento de la aplicación. Las modificaciones realizadas en el modelo cambian 

el comportamiento de la aplicación de todos los usuarios. 

BraInt accede constantemente al repositorio RDF mediante consultas en lenguaje SPARQL, de comienzo a fin. Cuando se 
realiza alguna actualización en el modelo todos los usuarios reciben los cambios. Por ejemplo, si un usuario genera una nueva 
relación en el modelo, cualquier usuario puede visualizar esa relación de inmediato cuando se encuentra en la fase de 
exploración de relaciones. 

5.2 Pruebas y evaluación de resultados 

El desarrollo de este trabajo buscaba proponer un modelo de integración de información como apoyo al análisis visual de datos, 
sobre un caso de estudio en neuro desarrollo en adolescentes. A lo largo del trabajo se logró este objetivo primario. Se 
realizaron varias presentaciones del modelo a los participantes del proyecto donde se recibieron observaciones sobre la 
visualización de las relaciones de los datos, la representación de Treering muestra muchas variables con códigos que a veces 
no es fácil de entender, especialmente las variables de estructura de maduración cerebral porque tiene muchas variables y los 
códigos no son intuitivos. 

Se recibieron sugerencias acerca de probar el modelo con un proyecto de investigación más pequeño, donde se hayan obtenido 
resultados finales, donde no hayan tantas variables y donde las relaciones entre las variables sean claras, es decir, la 
bibliografía muestre un consenso entre estas relaciones. Como de observa en el capítulo 2, algunas relaciones entre la variables 
no tienen un consenso y  eso puede dificultar la validación del modelo con este proyecto. 

Cuando se realicen las pruebas oficiales de este modelo se tiene que evaluar la facilidad de adaptación a otras bases de datos y 
la generación de jerarquías sobre la información. Además, se debe validar si el modelo facilita lo no la  exploración de una base 
de datos con diferentes variables y si los escenarios  de visualización facilitan el análisis interdisciplinario de la información. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 Realizar las pruebas pendientes del modelo propuesto. Estas pruebas se pueden planear sobre un estudio más 
pequeño donde las relaciones entre las variables sean más claras. Es decir, donde las relaciones no sean objeto 
de estudio todavía en el medio científico. Como se pudo observar en la revisión de bibliografía sobre estudios en 
neuro desarrollo, estas relaciones no tienen un consenso aún entre los especialistas. 

 Con el desarrollo de este trabajo se lograron cumplir los objetivos propuestos. Se plantea un modelo para 
integrar información heterogénea que puede apoyar la creación de diferentes escenarios de visualización. 

 El modelo de grafo permite flexibilidad en su crecimiento y modificación. Esto es importante porque en la medida 
que la ciencia avance y el conocimiento de los expertos aumente se pueden generar nuevas relaciones, también 
pueden desaparecer o ser modificadas.  

 El formato RDF permite enlazar este modelo con otros que puedan contribuir en su mejor funcionamiento. 
Actualmente se encuentran diferentes ontologías de diferentes especialidades que llevan muchos años en 
construcción. Este conocimiento puede ser aprovechado por la compatibilidad de formatos y por la organización 
modular del sistema propuesto. 

 Adicionalmente, el formato RDF puede facilitar en un futuro el enlace de aplicaciones que utilicen este modelo 
hacia sitios WEB especializados. Por ejemplo, un Radiólogo que observe las relaciones entre sus imágenes y 
una prueba específica de psicología, que no tenga mucho conocimiento en este tipo de pruebas puede enlazarse 
hacia un sitio WEB especializado en psicología que puede explicarle un poco más sobre  el tema. 

 Durante un trabajo posterior se puede explorar e implementar otras opciones de visualización para la generación 
de diferentes escenarios de visualización. Aprovechar diferentes librerías de visualización de información, 
implementarlas y agregarlas al modelo. Con esto el especialista también podría ingresar sus preferencias hacia 
opciones de visualización, 

  Buscar alternativas de visualización de las diferentes relaciones entre los datos. El treeRing no permite un 
análisis apropiado cuando se tienen muchas variables en la jerarquía. La interacción se dificulta porque se debe 
hacer un zoom muy grande para observar algunas variables de los anillos más internos. Una opción puede ser 
invertir el anillo, es decir, que el mayor número de variables se encuentren en los anillos externos de mayor 
radio. 

 Ajustar el algoritmo para la creación de escenarios de visualización. Es decir, se puedan considerar opciones de 
visualización diferentes para el foco y el contexto y apoyarse en las diferentes heurísticas de visualización para la 
distribución del escenario de visualización. 

 Implementar las opciones de visualización de BraViz de manera modular para ser fácilmente aprovechado por 
BraInt para aumentar las opciones de los escenarios de visualización. 

 Generar una interfaz de ingreso de nuevas relaciones y de ingreso de las variables foco por parte de un usuario 
del modelo. En este trabajo este ingreso se maneja mediante la manipulación de archivos de configuración y de 
la interfaz del repositorio Sesame. 

 Implementar dentro del repositorio RDF la base de datos del estudio. En el planteamiento del modelo se tienen 
en cuenta las relaciones entre las jerarquías los pacientes y sus puntajes. Esto puede facilitar el acceso de los 
especialistas a la información y liberar un poco el requerimiento de tener la base de datos en cada equipo. 

 Enriquecer el modelo con nuevas relaciones. En la implementación realizada no se alcanzaron a ingresar todas 
las relaciones porque este es un proceso que se debe realizar con acompañamiento de especialistas analizan 
los artículos y validan en la medida que sea posible las relaciones. 
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ANEXO A: DEFINICIÓN GLOBAL DE LA JERARQUÍA 

@prefix : <http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#> . 
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> . 
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
@base <http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53> . 
 
<http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53> rdf:type owl:Ontology ; 
                                                                                
rdfs:comment "Ontologia que permite tener un esqueleto RDF de integración entre: Jerarquías de evaluaciones, 
Bibliografía, Datos de pacientes, Relaciones entre las jerarquías, etc.." . 
 
 
################################################################# 
# 
#    Object Properties 
# 
################################################################# 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#hasAReferenceOf 
 
:hasAReferenceOf rdf:type owl:ObjectProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#hasAResultIn 
 
:hasAResultIn rdf:type owl:ObjectProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#hasSubSubTest 
 
:hasSubSubTest rdf:type owl:ObjectProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#hasSubTest 
 
:hasSubTest rdf:type owl:ObjectProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#hasTest 
 
:hasTest rdf:type owl:ObjectProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#hasValue 
 
:hasValue rdf:type owl:ObjectProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#hasVisualization 
 
:hasVisualization rdf:type owl:ObjectProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#isFromPatient 
 
:isFromPatient rdf:type owl:ObjectProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#isMentionedIn 
 
:isMentionedIn rdf:type owl:ObjectProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#isRelatedWith 
 
:isRelatedWith rdf:type owl:ObjectProperty . 
 
 
################################################################# 
# 
#    Data properties 
# 
################################################################# 
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###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Evaluation_Description 
 
:Evaluation_Description rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Evaluation_Name 
 
:Evaluation_Name rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#HypoThesis_Author 
 
:HypoThesis_Author rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Hypothesis_Title 
 
:Hypothesis_Title rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Patient_Code 
 
:Patient_Code rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Possible_Speciality 
 
:Possible_Speciality rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Processing_Software 
 
:Processing_Software rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Publication_Author 
 
:Publication_Author rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Publication_KeyWords 
 
:Publication_KeyWords rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Publication_Title 
 
:Publication_Title rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Publication_Year 
 
:Publication_Year rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Score 
 
:Score rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#SubSubTest_DataType 
 
:SubSubTest_DataType rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#SubSubTest_Description 
 
:SubSubTest_Description rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#SubSubTest_Name 
 
:SubSubTest_Name rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Freesurfer_Name 
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:Freesurfer_Name rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#SubTest_DataType 
 
:SubTest_DataType rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#SubTest_Description 
 
:SubTest_Description rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Subtest_Name 
 
:Subtest_Name rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Test_DataType 
 
:Test_DataType rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Test_Description 
 
:Test_Description rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Test_Name 
 
:Test_Name rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Visualization_Name 
 
:Visualization_Name rdf:type owl:DatatypeProperty . 
 
 
################################################################# 
# 
#    Classes 
# 
################################################################# 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Evaluation 
 
:Evaluation rdf:type owl:Class . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Hypothesis 
 
:Hypothesis rdf:type owl:Class . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Patient 
 
:Patient rdf:type owl:Class . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Publication 
 
:Publication rdf:type owl:Class . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#SubSubTest 
 
:SubSubTest rdf:type owl:Class . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#SubTest 
 
:SubTest rdf:type owl:Class . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Test 
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:Test rdf:type owl:Class . 
 
 
 
###  http://www.semanticweb.org/jc.forero47/ontologies/2013/7/untitled-ontology-53#Visualization 
 
:Visualization rdf:type owl:Class . 
 
 
 
 
###  Generated by the OWL API (version 3.4.2) http://owlapi.sourceforge.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


