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RESUMEN 
Este trabajo está englobado dentro de la iniciativa HBP (Human Brain Project), 

entre cuyas líneas de investigación se encuentra la generación de una infraestructura 
computacional que permita entender el funcionamiento del cerebro y replicarlo usando 
sistemas de computación (tanto sistemas tradicionales como sistemas bioinspirados). 
Analizándolo a alto nivel el cerebro está compuesto por una compleja cantidad de 
conexiones que sirven para recibir, procesar y enviar información al resto del cuerpo. 
Una superficie de de una corteza cerebral humana posee cerca de 1000 millones 
de conexiones, lo que dificulta extremadamente el trabajo de analizar toda esa 
información que fluye por las distintas conexiones. 

Para poder analizar esta compleja cantidad de datos resulta de utilidad el uso de 
herramientas para la visualización de datos neurocientíficos que, por ejemplo, son 
capaces de generar modelos 3D de componentes del cerebro, como la neurona, y 
representar en ellas el procesado de la información. Dichas herramientas proporcionan 
un apoyo visual a los neurocientíficos a la hora de analizar los datos, lo que les facilita 
en gran medida su trabajo de investigación. 

Sin embargo, las herramientas tienen muchas posibilidades de mejora, pues 
mediante el uso de diferentes algoritmos se pueden obtener reconstrucciones 3D de 
componentes del cerebro o bien de una forma mucho más rápida y mucho más realistas. 
Por esto, actualmente existe una cantidad considerable de herramientas similares de las 
cuales cada una destaca en diferentes aspectos. 

Lo que se propone con este trabajo es la prueba de concepto de un framework 
genérico que permita integrar de forma sencilla algoritmos que modelen componentes 
del cerebro en 3D y más específicamente aquellos que conforman las neuronas. Pero, 
para poder probar dicho framework, se va a trabajar primero en un modelado superficial 
de baja resolución que incluye los 3 componentes básicos que conforman la morfología 
de una neurona: el soma, las dendritas y las espinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

ABSTRACT 
This project has been carried out in the context of the HBP (Human Brain 

Project) initiative, whose area of work is, broadly speaking, focused on understanding 
the brain’s behavior and replicating it using traditional computing as well as bio-
inspired computing. Seen from the outside, the brain is composed by a large amount of 
connections used for sending information to the rest of the body. A surface of  of 
a human cortex possess near 1000 million connections that difficult the analysis of all 
the information being broadcast.  

This is where the use of data visualization tools becomes very useful, since it 
allows us to generate 3D models of various parts of the brain such as neurons, along 
with the information they are processing. This kind of tool provides neuroscientists with 
a visual support which helps them in the task of analyzing the brain data needed for 
their researches. 

Data visualization tools also have a lot of improvement possibilities, making 
them more efficient and thus, lowering response time, or even giving a more accurate 
visualization of the data. Due to this room for improvement, lately there has been a 
growth in the amount of visualization tools being developed by different researching 
groups. 

The aim of this project is to make a proof of concept for a generic framework, in 
order to help researching groups keep all these new improvements in one place. To be 
able to test it, a part of this project is going to be dedicated to modeling, at a low 
resolution level, three different components form part of neuron morphologies: the 
soma, the neurites and the dendritic spines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN 1

1.1. Ámbito del Proyecto 1

1.2. Objetivos 3

1.3. Estructura del Documento 4

2. ANTECEDENTES 6

2.1. Trazados Morfológicos 6

2.2. Visualización 3D de la superficie neuronal 9

3. DESARROLLO 12

3.1. Framework 12

3.2. Implementación de los Componentes 16

3.2.1. Soma 18

3.2.2. Dendritas 21

3.2.3. Espinas 25

3.3. Algoritmo de Cosido Soma-Dendrita 29

3.4. Recursos y Tecnologías usadas 33

4. RESULTADOS 35

4.1. Render de Neuronas 35

5. CONCLUSIÓN 41

6. TRABAJOS FUTUROS 42

7. BIBLIOGRAFÍA 44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
1.1 Simulación de 10.000 neuronas 2

1.2 Dibujo de la morfología de una neurona 3

2.1 Neurona piramidal obtenida con microscopía electrónica 7

2.2 Ejemplo de fichero .swc 8

2.3 Neurona reconstruida usando Neuroconstruct 9

2.4 Neurona reconstruida usando herramienta de Sébastien Lasserre 10

2.5 Neurona reconstruida usando Neuronize 10

2.6 Neurona reonconstruida usando NeuroTessMesh 11

3.1 Pipeline de mallas 12

3.2 Diagrama de clases del framwork 13

3.3 Diagrama de clases para el patrón de factoría abstracta 15

3.4 Mallas triangulares y quads 16

3.5 Dibujo de la estructura halfedge 17

3.6 Dirección correcta de los halfedges entre dos caras 17

3.7 Caras adyacentes a una arista 18

3.8 Núcleo y Soma de una dendrita 19

3.9 Generación de soma con forma esférica de forma procedural 20

3.10 Generación de soma con una icoesfera 20

3.11 Dendritas y axón de una dendrita 21

3.12 Los cuatro tipos de nodos que componen a las dendritas 22

3.13 Dos perspectivas del reder de una dendrita 24

3.14 Espinas dendríticas 25

3.15 Modelo por defecto de la superficie de una espina 25

3.16 Pasos para generar las espinas por defecto 28

3.17 Primer paso para el cosido Soma-Dendrita 29

3.18 Segundo paso para el cosido Soma-Dendrita 30

3.19 Tercer paso para el cosido Soma-Dendrita 31

3.20 Cuarto paso para el cosido Soma-Dendrita 32



 
 

   

3.21 Emparejamiento de vértices para el cosido 33

4.1 Render de una neurona con tamaño pequeño 36

4.2 Render de una neurona con tamaño medio 37

4.3 Render de una neurona con dos Somas distintos 38

4.4 Render de una neurona con 4 modelos de espinas 39

 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
2.1 Información contenida en cada línea de un swc 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 

  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Ámbito del Proyecto 
Durante muchos años el ser humano ha tratado de comprender el complejo 

funcionamiento del cerebro, ya que descifrarlo significaría un gran avance en la 
neurociencia, pues nos ofrecería posibles tratamientos para enfermedades relacionadas 
con el cerebro que hoy por hoy no tienen cura. Con ese propósito en mente, han surgido 
varias iniciativas a lo largo del mundo, como por ejemplo la “Brain Initiative” [9] en 
Estados Unidos o el HBP (Human Brain Project) [1] en Europa.   

El HBP tiene como objetivo principal la integración de todo lo que sabemos 
sobre neurociencia en modelados multicapa del cerebro [1]. Para conseguir alcanzar 
dicha meta se optó por dividir el problema en una serie de subproblemas que suponían 
un desafío más asequible. Pero debido a la gran complejidad y volumen de datos que se 
adquieren del cerebro, resulta necesario el uso de sistemas de computación con altas 
prestaciones para poder analizar toda esa información. Por este motivo, actualmente se 
está trabajando en varias áreas de investigación para poder atacar este problema, por 
ejemplo, la supercomputación se hace imprescindible por la necesidad de simular en un 
computador partes del cerebro. Para ser capaces de entender la complejidad del 
problema hay una iniciativa que precede al HBP, el Cajal Blue Brain Project [11], que 
consiguió obtener resultados con la primera simulación de 10.000 neuronas de una rata 
(fig. 1.1), cada una con los distintos colores que representan su voltaje en ese momento. 
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Fig. 1.1. Simulación de 10.000 neuronas realizada por J. Hernando usando RTNeuron 

[14] 
 

Esta simulación a pesar de ser muy costosa consiste en una columna cortical, la 
cual es considerada como una unidad funcional a nivel cerebral, de una rata con más de 
miles de millones de neuronas. Además antes de las simulaciones es necesario realizar 
una reconstrucción 3D de la superficie neuronal, que es la unidad básica de la que se 
compone el cerebro, sin las cuales sería imposible simular un cerebro. Su morfología 
fue dibujada por primera vez en su tiempo por Santiago Ramón y Cajal (fig. 1.2) 
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Fig. 1.2. Dibujo de una neurona piramidal realizado por Santiago Ramón y Cajal 
 

De los grupos y centros de investigación que pertenecen a la UPM, el Centro de 
Simulación Computacional (CCS), es en donde se va a llevar a cabo este trabajo, 
enmarcado en una de las tareas propuestas por el HBP. Más específicamente, el CCS es 
encargado de llevar a cabo trabajos de investigación orientados a mejorar aspectos para 
las herramientas de visualización  de datos neurocientíficos. Dichas herramientas son 
capaces de reconstruir a la neurona a partir de sus componentes: soma, dendritas y 
espinas.  

Este proyecto pretende facilitar el trabajo que supondría organizar cada nueva 
mejora propuesta para hacer a las herramientas más eficientes. 
 

1.2. Objetivos 
Una de las tareas relevantes en el contexto del HBP consiste en el desarrollo de 

herramientas que permitan generar visualizaciones a partir de archivos con información 
sobre la morfología de la neurona.  
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El problema es que actualmente existen muchos trabajos realizados con el 
propósito de desarrollar nuevos algoritmos para visualizar los componentes de una 
neurona, y no hay una forma sencilla de integrar los algoritmos ya publicados o 
algoritmos nuevos que se encuentren sin publicar. De ahí que la solución que se 
propone consiste en un framework genérico donde dicha integración sea ágil y sencilla 
gracias a las siguientes características que lo definen: 
 

1. Flexibilidad, pues se va a permitir la integración de más de un algoritmo por 
componente, de forma que el usuario sea capaz de generar la neurona eligiendo 
el algoritmo que quiera para cada componente. 

2. Extensibilidad, pues se da cabida a que los usuarios sean capaces de generar 
nuevos componentes en caso de que lo requieran. 

3. Robusto, debe ser fácilmente integrable en otras herramientas de visualización o 
cualquier herramienta que funcione de una forma similar. 

 
El framework va a consistir en una prueba de concepto para la cual se dispondrá 

como mínimo de un algoritmo por cada uno de los principales componentes de la 
superficie neuronal (soma, dendritas y espinas) que prueben su correcto funcionamiento. 
El mallado resultante reúne las mallas de cada componente en un solo objeto aunque no 
estén unidos entre sí. No obstante, el framework debe ser capaz de unir entre sí a la 
malla del soma con la malla de las dendritas, dando así como resultado una neurona 
continua.  

Mediante la realización de este trabajo se espera adquirir conocimientos 
relacionados con la informática gráfica. Por otro lado, debido a que se centra en el 
diseño de software, se espera también familiarizarse con formas sistemáticas de trabajo 
a la hora de crear un software y, en particular, afianzar los conocimientos relativos al 
paradigma de programación orientada a objetos, por ejemplo mejorando en cómo 
estructurar la jerarquía de clases que servirá como base para más adelante poder llevar a 
cabo una integración en un producto final. 
  

1.3. Estructura del Documento 
La memoria se encuentra dividida de la siguiente manera:  

 En el presente capítulo se describe el ámbito que engloba el trabajo, así como los 
objetivos a cumplir. 

 En el capítulo 2  se trata de poner en contexto de la situación actual en el 
desarrollo de herramientas de visualización, así como las tecnologías usadas 
para avanzar en dichas investigaciones.  
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 En el capítulo 3, se recoge toda la información técnica relacionada a la 
implementación de cada una de las fases del trabajo. 

 En el capítulo 4, se recogerán los resultados de visualización obtenidos y los 
tiempos de ejecución.  

 En el capítulo 5, se resumen las contribuciones hechas por el trabajo y se evalúa 
si se han conseguido cumplir los objetivos propuestos.  

 Finalmente, en el capítulo 6, se hace una mención sobre las líneas futuras que 
podría seguir el proyecto y qué posibles mejoras se podrían llevar a cabo. 
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2. ANTECEDENTES 
Debido al gran número de iniciativas a lo largo del mundo relacionadas con el 

estudio del cerebro, se han desarrollado numerosas líneas de investigación para las 
cuales se han desarrollado herramientas específicas de análisis que faciliten el trabajo de 
neurocientíficos. Dentro de las herramientas enfocadas a la visualización en 
neurociencia, las mejoras más comunes que se proponen tratan de obtener una 
visualización más fiel de la neurona con datos morfológicos limitados.  

Sin embargo, antes de meternos en las tecnologías de visualización, es necesario 
entender de dónde se sacan los datos que, definiendo la morfología de las neuronas, 
sirven como base si queremos generar visualizaciones realistas de la superficie 
neuronal. Para finalizar, se va a explicar brevemente en qué consisten los renderizados 
que se van a usar para generar algunas de las figuras. 

 

2.1. Trazados Morfológicos 
Los trazados morfológicos son una serie de datos adquiridos por neurocientíficos 

a partir de imágenes tomadas usando microscopía electrónica o confocal donde, sobre 
las imágenes extraídas, un operador marca los puntos más relevantes de la morfología 
de la neurona. (fig. 2.1) Dichos trazados ofrecen información acerca de la morfología de 
la neurona, esto es, valores sobre la ubicación de los distintos nodos que se distribuyen a 
lo largo de la dendrita, sus respectivos radios y el tipo de nodos que sean.  
 
 
 



 
7 

  

 
 

Fig. 2.1. Imagen de una neurona piramidal tomada usando un microscopio electrónico. 
Sacada del artículo escrito por Anton-Sanchez, Laura, et al. [12] 

 
 
 

Esta información, aunque limitada, se puede utilizar para representar la 
morfología neuronal, lo cual sirve a la hora de definir algoritmos que generen un 
mallado lo más fiel posible. 

Para guardar la información de los trazados morfológicos existen varios 
formatos, siendo los más habituales, el propuesto por Nevin [5], el SWC [6] usado por 
la base de datos Neuromorpho [7], o aquellos formatos usados por Neurolucida [8]. Se 
optó por usar el formato SWC, no solo por ser un formato muy estandarizado, sino que 
además debido a ello se puede hacer uso de la extensa base de datos de Neuromorpho, 
que reúne más de 100.000 trazados categorizados por laboratorio, animal al que 
pertenece, zona del cerebro, etc. 

Los ficheros swc contienen una serie de nodos interconectados, cuya 
información relacionada a cada nodo viene definida en cada línea. En la Tabla 2.1 se 
recogen cuáles son los 7 campos que definen cada nodo, tal y como se definen en la 
especificación de los ficheros SWC. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Número 
entero que 
identifica al 
nodo 

Número 
entero que 
define el tipo 
de nodo: 
1- soma 
2- axon 
3- dendrita 
basal 
4- dendrita 
apical 
5- modificable 

Posición 
en el eje 
x 

Posición 
en el eje 
y 

Posición 
en el eje 
z 

radio El número que 
identifica al 
nodo padre 
con el que está 
conectado 

 
Tabla 2.1. Información contenida en cada línea de un fichero swc sacado de 

Neurmorpho.org.  
 
 

Este formato es el que se usa de forma más frecuente en los ficheros dentro de la 
base de datos Neuromorpho, y como ejemplo la fig. 2.2 muestra una captura del 
contenido de un fichero swc. 
 

 
 

Fig. 2.2. Ejemplo de un fichero con la información sobre la traza morfológica de una 
neurona. El fichero swc está sacado de Neuromorpho.org 
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2.2. Visualización 3D de la superficie neuronal 
La visualización de datos es una técnica usada para generar imágenes que 

ayuden a comprender unos datos que, debido a su complejidad, no pueden ser 
rápidamente analizados sin la ayuda de herramientas que devuelvan resultados más 
manejables. Dichas imágenes pueden abarcar desde diagramas que tratan de entender 
datos probabilísticos, hasta imágenes tridimensionales, en el caso que nos ocupa 
reconstrucciones tridimensionales de la superficie neuronal. Este último caso es 
necesario para cumplir los objetivos propuestos por el HBP. 

A continuación, se presentan algunos proyectos interesantes que han ofrecido 
mejoras con el objetivo de obtener unas representaciones realistas de la neurona en el 
espacio tridimensional. La primera aplicación que consideramos relevante es 
Neuroconstruct [2], pues consistió en una primera aproximación al problema de 
visualización 3D de la neurona. Dicha neurona estaba formada por un soma con forma 
de cilindro y las dendritas se encontraban desconectadas al soma. Además, los cilindros 
que formaban los segmentos no respetaban los radios iniciales y finales y no estaban 
conectados entre sí formando un mallado cerrado (fig. 2.3).   
 

 
 

Fig. 2.3. Ejemplo de neurona reconstruida en NeuroConstruct, imagen extraída del 
trabajo [2] 

 
 

Por otra parte, la aplicación desarrollada por Sébastien Lasserre [3], tenía como 
objetivo conseguir un resultado más continuo y consistente consiguiendo visualizar una 
neurona con el soma esférico y con las dendritas conectadas al soma (fig. 2.4). Este 
mallado es mucho más realista, no obstante la forma que lograba del soma era siempre 
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esférica lo que hacía difícil distinguir a las interneuronas con forma esférica de las 
neuronas piramidales, que es lo que soluciona Neuronize. 
 

 
Fig. 2.4. Ejemplo de neurona reconstruida usando la herramienta propuesta por 

Sébastien Lasserre, imagen extraída del trabajo [3] 
  

Neuronize [4], propuso una solución al problema de reconstrucción del soma a 
partir de información incompleta usando únicamente el radio. La solución consistía en 
una reconstrucción del soma usando un modelo basado en las mecánicas elásticas de los 
materiales, teniendo en cuenta las posiciones y extensiones de los nodos raíz respecto al 
soma (fig. 2.5). Además incluía la posibilidad de añadir espinas mediante funciones de 
distribución (ya que no hay información de ellas en los trazados) 
 
 

 
Fig. 2.5. Ejemplo de neurona reconstruida en Neuronize, imagen extraída del trabajo 

[4] 
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Por otra parte, NeuroTessMesh [10], proponía un algoritmo diferente para 
reconstruir el soma a partir de datos incompletos del mismo, usando el método de 
elementos finitos, el cual es un algoritmo también basado en deformaciones mecánicas 
pero más preciso y controlable que el algoritmo masa muelle propuesto por Neuronize 
(fig. 2.6). 

 
Fig. 2.6. Ejemplo de neurona reconstruida en NeuroTessMesh, imagen extraída del 

trabajo [10] 
 

Como se han visto, se dan los casos en los que cada vez se utilizan algoritmos 
más precisos que aproximan mejor la superficie neuronal, o con mayor resolución. Así 
que para no tener que implementar una herramienta entera para cada nuevo algoritmo el  
framework que se propone busca facilitar la incorporación de estas técnicas. 
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3. DESARROLLO 
En este capítulo se va a describir a más bajo nivel la metodología que se ha 

seguido para desarrollar las diferentes fases que componen el trabajo. El presente 
trabajo, aunque tiene como punto clave la creación del framework, también incluye la 
comprobación de su correcto funcionamiento, para lo cual se va a hacer uso de 3 mallas 
generadas para cada uno de los 3 componentes que formarán parte de la neurona. 

Asimismo, debido a que su busca ofrecer como resultado una visualización 
continua del mallado resultante, se ha optado por añadir una funcionalidad extra al 
framework para unir las mallas generadas para cada componente superficial mediante 
un algoritmo de unión de mallados. 

En adelante, nos referiremos al algoritmo de unión de mallas como “cosido” de 
mallas para ayudar a diferenciar el acto de unir una malla con la otra, del acto de reunir 
a las mallas en un solo objeto, sin estar necesariamente unidas entre sí.  
 

3.1. Framework 
Como se mencionó en el apartado de objetivos se busca conseguir un framework 

que permita una fácil integración de los componentes elegidos de la neurona. Por eso se 
decidió establecer una estructura básica cuyo funcionamiento sería parecido al de un 
“pipeline” (tubería) segmentando la generación de mallados separados para diferentes 
partes de la superficie, que luego se unirán en un mismo fichero conforme se vayan 
obtenidos resultados (fig. 3.1). Además, aunque se hizo con la idea de probarlo usando 3 
componentes de la neurona, el pipeline, como está diseñado, funcionaría con una 
cantidad N de componentes. 
 

 
Fig. 3.1. Estructura de pipeline con N componentes 

 
El pipeline recibe como entrada información que cada componente de la 

superficie necesita: la morfología de la neurona y el objeto malla sobre el que se va 
escribir. Como veremos más adelante, una vez explicado con detalle el diseño del 
framework, en nuestro caso el objeto malla sirve como entrada y salida de cada 
segmento del pipeline.  
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En este punto, entran en juego términos de herencia, que se van a definir previamente 
para poder entender el diagrama de clases diseñado (fig. 3.2): 
 

● Métodos Virtuales es un tipo de método que se declara en una clase base, cuya 
funcionalidad depende de la implementación que le quieran dar sus clases hijas. 

● Clase Abstracta se considera una clase abstracta aquella que está compuesta por 
métodos virtuales que no están implementados en la propia clase, lo que hace 
que sea imposible instanciarla. 

 

 
Fig. 3.2. Diagrama de clases formado por una clase base abstracta (Object), 3 clases 
que heredan directamente de Object (Soma, Dendrite y Spine) y las clases específicas 

de algoritmos respectivos cada componente 
 

 
Todas las clases que contienen los distintos algoritmos comparten la clase padre 

del componente al que pertenecen. De esta forma, insertar un algoritmo nuevo es tan 
sencillo como hacer que herede de dicha clase. Debido a que se ha organizado de forma 
que la clase “Object” sea una clase abstracta, podemos hacer uso del polimorfismo para 
implementar el framework. Usar el polimorfismo, una propiedad de la programación 
orientada a objetos, nos permite llamar a objetos de la clase Object que a la vez están 
instanciados como objetos de la clase Soma, Dendrite o Spine, permitiéndonos así usar 
métodos virtuales declarados una sola vez en la clase Object que funcionan de forma 
distinta según la clase que lo haya implementado.  
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Este diseño facilita la creación del pipeline, pues en nuestro caso un solo objeto 
de tipo Object consigue generar mallados para cada componente mediante el uso del al 
método virtual, que gracias al diseño tenía una implementación diferente para cada 
nuevo algoritmo o técnica que se desease incorporar al framework. Otro beneficio del 
diseño es que quita la redundancia en el código, pudiendo las clases usar, en caso de que 
se necesitase, código de sus clases padre. 

Por otra parte, surgía una duda con respecto al framework ya que existía la 
posibilidad de tener a un operador usándolo. Pero este problema, debido a su frecuencia 
de aparición en el desarrollo software, ya se encontraba resuelto en forma de un patrón 
de diseño. Estos patrones no son más que soluciones que resuelven problemas en 
contextos particulares dentro de la programación orientada a objetos. De esta forma se 
resuelve un problema de la cual se es consciente que tiene una solución exitosa.  

El patrón que encajaba con el problema del operador consistía en un patrón de 
diseño conocido como “Factoría Abstracta”, el cual hace uso del concepto de 
factoría/fábrica que se ve en el diseño: “Patrón de Factoría”. Este patrón consiste 
básicamente en definir una clase encargada de instanciar objetos de otras clases. En 
nuestro caso, una sola factoría sería encargada de instanciar objetos para cada algoritmo 
de un solo componente, sin embargo, necesitamos varias factorías para instanciar los 
objetos de cada componente. De ahí que el patrón escogido fuese la Factoría Abstracta, 
que sigue un diseño parecido al visto anteriormente en los conceptos de herencia: la 
clase abstracta. Como se puede observar en el diagrama de clases (fig. 3.3) existe una 
clase abstracta “NeuronFactory” que se podrá instanciar según la factoría de 
componentes de la que se quiera hacer uso. 
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Fig. 3.3. Diagrama de clases para el patrón de Factoría Abstracta implementado.  
 

 
El diseño de factoría abstracta tiene como objetivo ocultarle al cliente las clases 

manejadas por el framework, lo cual es ventajoso pues reduce la complejidad percibida 
por el cliente en el software. 

El último paso que realiza el framework desarrollado es la unión de cada uno de 
los mallados generados por separado. Puesto que las mallas se encuentran definidas por 
una serie de vértices y facetas formadas por los vértices, lo que se quiere conseguir es 
juntar toda la información que define a cada malla en un único mallado. Por esa razón, 
la clase abstracta “Object” tiene definido como atributo un puntero a un objeto malla 
con carácter protegido, lo que significa que dicho puntero puede ser modificado 
únicamente por sus clases hijas. De esta forma cada vez que un algoritmo genere un 
mallado, lo añade al puntero compartido entre las clases de otros algoritmos, dando 
como resultado un puntero a un objeto que defina a la malla modificada por todos los 
algoritmos involucrados. 
Con esto, a pesar de que no se une literalmente una malla con otra, se consigue una 
única malla compuesta con aquellas generadas por cada componente. 
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3.2. Implementación de los Componentes 
Aunque tengamos implementado una primera aproximación del framework, 

necesitamos probarlo usando las mallas de los tres componentes con los que se quiere 
trabajar: el soma, las dendritas y las espinas. Debido a que este trabajo es una 
continuación de las prácticas realizadas en el Centro de Simulación Computacional 
(CCS), se partirá del algoritmo para las dendritas desarrollado durante las mismas, que 
se ha optimizado así como eliminado casos patológicos. Como consecuencia, el trabajo 
de implementación principal recaerá en los algoritmos del soma y las espinas, a pesar de 
que se necesitó de una reestructuración del algoritmo de las dendritas para poder 
integrarlo al presente trabajo. 

Debido a que este apartado tiene como finalidad el testeo del framework, se 
decidió implementar una aproximación lo más fiel posible a los datos morfológicos, 
aunque con una resolución baja. Esto es así porque se busca lograr una síntesis de la 
forma más rápida que se pueda y luego en tiempo de rendering utilizar un refinamiento 
en la GPU para aumentar su calidad. 

Para generar las mallas en todos los casos que se exponen a continuación se va a 
hacer uso de una librería llamada OpenMesh [15]. Y antes de poder empezar es 
necesario elegir si vamos a definir la topología de la malla con triángulos o quads fig. 
3.4    
 

 
  
Fig. 3.4. Dos modelos 3D cuya topología son de izquierda a derecha triángulos y quads 
 
 

Para este trabajo se van a trabajar con triángulos porque son más versátiles y las 
GPUs están optimizadas para ellos. Además, tal y como lo tenemos planteado el 



 
17 

  

algoritmo de cosido de mallas no se puede realizar con quads, aunque sería posible 
adaptar el framework para utilizarlos. OpenMesh también nos permite trabajar con 
ambas siempre que se siga una estructura conocida como “HalfEdge Structure”. Esta 
estructura se define por tener aristas con dirección uniendo a cada par de vértices fig. 
3.5 lo que ayuda a ver qué vértices pertenecen a una cara, o triángulo en este caso.  

 
 

Fig. 3.5. Dibujo de una estructura halfedge. Imagen tomada de [13] 
 

Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta dos  restricciones a la hora 
de usar dicha estructura: 
 

1. La generación de caras o triángulos debe hacerse añadiendo los vértices en un 
único orden, por tanto, no pueden haber caras a las que se le han añadido los 
vértices en sentido horario y otra en sentido contrario. Por ejemplo, tomando la 
fig. 3.6 como referencia, si la cara A se crea añadiendo los vértices en el orden 
v1, v2, v3, la cara B debe hacerlo siguiendo la misma orientación. De la misma 
forma se puede añadir los vértices de la cara A en orden v3, v2, v1 y, de nuevo,  
la cara B debe hacerlo de la misma forma. 

 
  

 
Fig. 3.6. Mallas triangulares generadas en sentido horario 
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2. A una arista no se le pueden asignar más de dos caras fig. 3.7. De esta forma se 

evita tener como resultado mallas muy complejas con altas probabilidades de 
entrelazarse entre sí. En el momento en la que una arista sea compartida entre 
por más de un triángulo la malla deja de ser manifold, que es una propiedad 
deseable para todas las mallas que se construyan. Un objeto geométrico que deja 
de ser manifold representa un objeto que no puede existir en el mundo real, 
debido a una incoherencia en su topología 

 

 
 

Fig. 3.7. La figura de la izquierda tiene dos caras asignadas a la arista coloreada lo 
cual es deseable,, mientras que la figura de la derecha tiene 3 caras asignadas a la 

arista marcada, lo cual no es deseable. 

3.2.1. Soma 

El soma en neurología es aquella parte del cuerpo de la neurona que contiene al 
núcleo (fig. 3.8), y como tal es la encargada mantener a la neurona viva y funcionando. 
Toda la información nerviosa que recorre la neurona es procesada por el soma y 
dependiendo del tipo de neurona que sea pueden tener formas esféricas, para las 
interneuronas, o formas cónicas, para las neuronas piramidales. 
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Fig. 3.8. Representación básica de la estructura de una Neurona, con el núcleo y el 

soma señalizados. Imagen obtenida de pixabay [16] 
 
 

Ante la problemática de generar un modelo 3D de dicho componente, como se 
comentó en el apartado de trabajos previos, ya han surgido varios planteamientos que la 
resuelven. Sin embargo, su resolución no es trivial, pues se parte de la información 
recogida por neurocientíficos en los trazados morfológicos y, al tener el soma una forma 
irregular, no hay mucha información que se pueda sacar del mismo más allá de la 
ubicación, el radio o en algunos casos el contorno. 

Teniendo en cuenta dicha complejidad, y el alcance que tiene el presente trabajo, 
se decidió hacer una aproximación del soma con una figura esférica que aproxima de 
forma sencilla la forma de las interneuronas. Aunque como se ha comentado, es viable 
añadir nuevos algoritmos como los que se proponían en Neuronize o NeuroTessMesh 
para logar formas del soma más ajustadas a la realidad.  
 

Puesto que se disponían de los medios para generar al menos dos 
aproximaciones de la esfera, se integraron los siguientes algoritmos. El primero 
consistía en un algoritmo estándar de reconstrucción de una esfera, que básicamente 
rellenaba primero el cuerpo de la esfera con triángulos para acabar cerrando los ejes que 
quedaban abiertos (fig. 3.9). 
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Fig. 3.9. En la figura a) se muestra el cuerpo de la esfera, mientras que en la figura b) 
se muestra la esfera final con los ejes cerrados. 

 
 
 

Esta forma de generar la esfera es aceptada por el framework, pero dificulta un 
poco el proceso de cosido de mallas, pues justo en la parte en la que se hace el cerrado 
de la esfera, los triángulos son irregulares. 

Por este motivo se decidió usar un segundo tipo de esfera que facilitase dicho 
cosido más adelante: la Icoesfera. Esta esfera se caracteriza por usar triángulos en la 
malla, con la característica de que todos los triángulos tienen la misma área. De esta 
manera también se hace posible subdividirlo las veces que se necesiten (fig. 3.10) sin 
cambiar mucho la complejidad al coserlo con las dendritas. 
 

 
 

Fig. 3.10. En la figura a) tenemos una esfera con una sola subdivisión, y en la figura b) 
una esfera con tres subdivisiones. 
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La generación de las mallas para el soma se hizo de dos formas. Por un lado se 
tiene la esfera que se presenta en la fig. 3.9 donde integrarlo una vez se tenía una 
primera aproximación del framework fue sencillo, pues únicamente había que crear una 
clase que heredase de la clase Soma, e implementar un método que heredaba de la clase 
Object. 

Por otro lado la Icoesfera que se ve en la fig. 3.10 se generó usando la aplicación 
Blender con unas medidas que se ajustaban al tamaño de la neurona, para más tarde 
importarlo en el código, lo que dotaba al framework de la posibilidad de importar 
mallados generados de manera externa. 
 
 

3.2.2. Dendritas 

Las dendritas son de los componentes más importantes que forman el cuerpo de 
la neurona, pues son las encargadas de recibir los impulsos nerviosos y transmitirlos al 
núcleo de la neurona ubicada en el soma. Estas prolongaciones que se extienden a lo 
largo de la neurona se generan usando la información morfológica almacenada en 
archivos .swc sacados de la base de datos NeuroMorpho.org, a partir de los cuales el 
algoritmo genera estructuras tubulares a baja resolución. Debido a que el algoritmo está 
orientado de forma genérica a este tipo de estructuras, a su vez también es capaz de 
modelar otro tipo de prolongaciones definidas en los datos morfológicos de la neurona: 
los axones. Dichas prolongaciones son las encargadas de enviar los impulsos nerviosos, 
generados en el propio núcleo de la neurona, a otras neuronas. En la fig. 3.11  se puede 
ver qué parte de la neurona corresponde a las dendritas y que parte a los axones, aunque 
cuando se quiere referir a las prolongaciones de la neurona sin distinción entre estos dos 
tipos se las llama neuritas. 
 

 
Fig. 3.11. Representación básica de la estructura de una Neurona, con las dendritas y 

el axón señalizados. Imagen obtenida de pixabay [16] 
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El algoritmo además tiene como ventajas las siguientes características: 
 

● Genérico. El algoritmo necesitaría únicamente información sobre la morfología 
del objeto a modelar. Esta característica sirve para los objetos con una estructura 
tubular semejante como el pelo, las ramas de un árbol, venas, etc. 

● Paralelo. Todas aquellas operaciones del algoritmo que involucran cálculos están 
paralelizadas gracias la API OpenMP. 

 
Este algoritmo tiene que ser capaz de generar una malla continua para los 4 tipos 

de nodo que la componen, de los cuales se pueden ver algunos resultados en la fig. 3.12. 
Estos nodos siguen la estructura jerárquica de un árbol con nodos padres e hijos: 
 

 Nodo raíz. Es el primer nodo de cada una de las neuritas y debe ir conectado 
directamente con el soma. Por esa razón, se va a dejar abierto para, 
posteriormente, poder coserlo con el soma. Debido a que se va a comenzar a 
coser desde este nodo, no hay un nodo padre que lo preceda. 

 Nodo normal. Es el tipo de nodo más frecuente que se detecta en la morfología 
de la neurona y tiene tanto un único padre como un único hijo. 

 Nodo bifurcación. Es parecido a un nodo normal con la diferencia de que tiene 
dos hijos. Esta peculiaridad lo convierte en un nodo complicado de modelar. 

 Nodo hoja. Es el nodo final de una de la sección de una neurita y por eso se tiene 
que cerrar. Tiene padre pero no tiene ningún hijo.  

 
 
 

 
 
Fig. 3.12. De izquierda a derecha los 4 mallados para cada tipo de nodo que forman la 

neurita: raíz, normal, bifurcación y hoja 
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El único cambio que sufría era precisamente adaptar su implementación al 
framework, que se consiguió generando las clases y métodos correspondientes, así 
como  aplicando optimizaciones y eliminando bugs.  

La fig. 3.13 muestra 2 perspectivas diferentes de una neurona y con el añadido 
de una neurona a la que se ha aplicado un algoritmo de subdivisión y suavizado. El 
motivo por el que se decide suavizar las dendritas es que produce una imagen de la 
neurona más cercana a la realidad con la que los neurocientíficos podrán ser capaces de 
sacar información relacionada al área superficial, volumen, etc. Se ha usado un 
algoritmo de subdivisión ya integrado en el programa de Blender porque además de ser 
fácil de usar, nos permite obtener renderizados más realistas. 

 
 
 



 
24 

  

 
Fig. 3.13. Renderizado de la neurona reconstruida usando el algoritmo de dendritas 

desarrollado en las prácticas. La imagen a) representa un renderizado de las neuronas 
de cerca, y de la misma manera se ha renderizado la imagen b) pero suavizado. La 

imagen c) representa todas las dendritas y axones de la neurona reconstruida. 
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3.2.3. Espinas 
Las espinas dendríticas son unas pequeñas protuberancias que se extienden, 

como su nombre indica, a lo largo de las dendritas. Éstas funcionan como conectores 
directos entre las dendritas y, típicamente, los axones de cada neurona. Aunque vienen 
con formas bastante irregulares, en general la mayoría tienen cuellos finos con las que 
están conectadas a las dendritas y se agrandan en la cabeza como se puede ver en la fig. 
3.14. 
 

 
 

Fig. 3.14. Representación del segmento de una dendrita con varias espinas 
cubriéndola. Imagen hecha por Josef Spacek y Kristen M. Harris [17] 

 
Siguiendo esas restricciones en el diseño de la espina, el diseño que se ha 

generado para esta aproximación quedaría de la siguiente manera fig. 3.15. 
 

 
 

Fig. 3.15. Modelo por defecto de la superficie de una espina dendrítica 
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En este apartado se van a realizar transformaciones geométricas como 
traslaciones y rotaciones. Resolver el problema de la traslación es trivial, pero para las 
rotaciones se requieren de operaciones algebraicas más complicadas entre las que 
destacan: las matrices de transformación, ángulos de Euler y cuaterniones. 

A excepción de estos últimos, el resto de técnicas (matrices y ángulos de Euler) 
poseen el inconveniente de ser muy costosos. Por ello se van a usar cuaterniones para 
aplicar las rotaciones, y cuyo funcionamiento se va explicar a continuación 
Los cuaterniones son un tipo de números complejos que hace uso de unidades 
imaginarias similares al , pues están compuestos por tres partes imaginarias 
(i,j,k) y una parte real (w).  

En la práctica, los cuaterniones tienen diversas aplicaciones, ya sea resolviendo 
problemas matemáticos o físicos. Sin embargo, nos vamos a centrar en sus aplicaciones 
en el ámbito de la geometría, donde son capaces de aplicar rotaciones a vectores 
alrededor de un determinado eje.  

La siguiente fórmula representa un giro de ángulo  sobre un vector unitario con 
dirección : 

 
(3.1) 

 
En el siguiente paso, para poder obtener un vector rotado hay que multiplicar 

el cuaternión anterior por un vector  y por el mismo cuaternión invertido: 
 

 
(3.2) 

 
Una vez explicado a grandes rasgos el concepto de cuaternión, el cual se ha 

puesto en práctica haciendo uso de la librería Eigen [20], se va a proceder a explicar la 
implementación del algoritmo para generar las espinas: 

1. Ubicar a la espina en el segmento (fig. 3.16.a). Teniendo el modelo de lo que 
será la espina, lo primero que hay que hacer es una rotación inicial para que la 
espina esté situada en el eje vertical local de cada segmento. Para conseguir 
realizar esta rotación es necesario resolver las dos incógnitas de la fórmula del 
cuaternión: el ángulo que se quiere rotar y el eje sobre el que se va a rotar. 
Resolverlo es relativamente sencillo, pues lo que queremos es llevar un vector  
(a donde está orientada la espina), que establecemos como (1, 0, 0), hasta otro 
vector  que se corresponde con la dirección del segmento.  
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Con esto sabemos que el ángulo que se va a usar es aquel formado por los dos 
vectores y el eje por producto vectorial entre ambos vectores. A partir de aquí, se 
aplican las fórmulas (3.1, 3.2) y tendríamos a la espina ubicada en el segmento. 

 
2. Distribuir a las espinas a lo largo del segmento (fig. 3.16.b). Después de 

ubicarlas, debemos distribuirlas a lo largo del segmento al igual están 
distribuidas a lo largo de las dendritas en una neurona real. El problema que 
surge es que su distribución no viene recogida en el fichero .swc a partir del cual 
debemos reconstruir la neurona. Lo más sencillo en este caso consiste en 
distribuirlas de forma uniforme en función de lo grande que sea la espina y el 
segmento y, para ello, el algoritmo debe tener en cuenta el ancho de la espina 
para, de forma aproximada, estimar cuántas espinas caben en un segmento. 
Finalmente, con ese dato se calcula la ubicación exacta donde se va a colocarla 
espina en el segmento. 
 

3. Ajustar la espina al radio del segmento (fig. 3.16.c). Con tener a las espinas 
distribuidas no es suficiente pues, aunque el resultado produzca una imagen, 
donde parezca que la espina está clavada en el segmento, la imagen no sería fiel. 
Dicha espina debe ajustarse al radio del segmento sobre el que se encuentra 
situada, y esto debe cumplirse tanto en segmentos uniformes, como en 
segmentos que se ensanchan o se achican en función del radio.  
Ajustar la espina en segmentos uniformes es sencillo, pues basta con elevarla 
hasta el radio de dicho segmento. Los segmentos irregulares por otro lado 
requiere incrementar un extra en función de donde esté ubicada la espina, sin 
embargo también resulta relativamente sencillo calcular dicho incremento, 
teniendo en cuenta que debe mantener la proporcionalidad: 
 

 

(3.3) 
Donde: 

Rx: Es el radio en el punto x del segmento. 

Rf: Es el radio en el final del segmento. 

Ri: Es el radio en el inicio del segmento. 

dx: distancia desde el inicio al punto x del segmento. 

df_i: distancia desde el inicio al final del segmento. 
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4. Rotar las espinas alrededor del segmento (fig. 3.16.d). El último paso que queda 

es ir rotando las espinas de forma aleatoria alrededor del segmento para 
aproximarla a como se ve una neurona real. La rotación se hizo con ángulo 
aleatorio y sobre el vector que representa la dirección a la que mira la espina. 

 
 

La rotación siempre va a coger el camino más corto que le lleve de un vector a 
otro. En la fig. 3.16 se ve que hay espinas puestas boca abajo, pero esa es una rotación 
válida. 

Otra aclaración en la figura es sobre los casos a) y b), donde parece que un 
segmento no tiene espinas, sin embargo esto se debe a que no se ha ajustado la espina al 
radio, y por eso en el caso c), donde se hace dicho ajuste, ya se pueden ver a las espinas. 
 

 
 

Fig. 3.16. Representación de los 4 pasos que se han seguido para implementar las 
espinas. a) Una única espina ubicada en el segmento. b) Varias espinas distribuidas a 
lo largo del segmento. c) Las espinas se ajustan para que estén posicionadas a la par 

con el radio del segmento. d) Las espinas se rotan aleatoriamente alrededor del 
segmento. 
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3.3. Algoritmo de Cosido Soma-Dendrita 
En este momento ya podemos decir que tenemos unos resultados visuales, que 

aunque a muy baja resolución, son consistentes y donde tenemos un framework que 
vemos que funciona con los 3 componentes implementados anteriormente. Pero, como 
ya se dijo en el apartado de desarrollo, también se esperaba conseguir una malla 
continua que diese la impresión de tener conectadas entre sí al soma y a las dendritas. 
Además, a pesar de que se planteó el problema de conectar las dendritas con las espinas, 
se vio que resolverlo no sería para nada trivial, por lo que quedaría fuera del alcance de 
este trabajo. 
 

El algoritmo usado para coser el soma con las dendritas se puede dividir en 
cuatro bloques fundamentales que se van a explicar a continuación junto con un apoyo 
visual para cada paso. Las imágenes se han tomado de una neurona sencilla para 
facilitar la comprensión: 
 

1. Buscar nodos raíces (fig. 3.17). Estos nodos raíces se corresponden con el 
comienzo de las prolongaciones de cada dendrita y como tal se encuentran ya 
abiertos para poder ser conectados al soma. La búsqueda se hace rápida gracias a 
la estructura obtenida después de parsear el fichero .swc, pues tiene indicados 
los nodos que se encuentran conectados al soma. 

 

 
 

fig. 3.17. Nodos raíces que se van a conectar con el soma. 
 
 

2. Elegir el vértice del soma a conectar (fig. 3.18). Una vez se tiene el nodo que se 
va a coser con el soma, es necesario elegir con qué cara del soma se va a coser. 
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Para ello se recorren los vértices que componen al soma y siguiendo las dos 
siguientes condiciones, se cogerá aquel que antes las cumpla: 

 
● La distancia euclidiana entre el vértice del soma y el nodo de las dendritas 

debe ser mínima. 
● En caso de que dicho vértice ya haya sido elegido por otro nodo raíz de la 

dendrita, se le ignorará a él y a sus vértices adyacentes. 
 

De la misma forma con la que se ha seleccionado un vértice en la fig. 3.18, el 
resto de nodos hace lo mismo para elegir el vértice con el que se van a conectar 
 

 
 

Fig. 3.18. Elección de vértice tomada bajo las condiciones de distancia (línea roja) y 
los vértices adyacentes (puntos naranjas) 

 
 

 
3. Eliminar vértice del soma a conectar (fig. 3.19). Basado en las elecciones 

realizadas en el paso anterior cada nodo elimina el vértice que haya 
seleccionado,  y con él las caras que se forman a su alrededor. 
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Fig. 3.19. Esfera con el vértice escogido eliminado junto a sus caras. 
 
 

4. Coser con el vértice del soma a conectar. El último paso consiste en coger los 
tres vértices que definen al nodo raíz en las dendritas y coserlos con los vértices 
que quedan libres en la cara abierta del soma, lo cual necesitó de una lógica 
mucho más compleja comparada con los otros pasos. Este paso se realiza de la 
siguiente manera: 
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Fig. 3.20. Proceso de cosido del nodo raíz al soma. Las figuras a), b) y c) son 
ilustraciones de cómo se realiza el cosido con un vértice del nodo raíz. La figura d) 

muestra un cosido completo  
 
 

Primero, como se muestra en la fig. 3.20.a, hay que seleccionar el vértice de la 
cara abierta del soma con el que se va a comenzar a coser, pues a partir de este 
vértice se van a ir recorriendo el resto de vértices de la cara con los que se va a 
coser. Para esta selección no se hace uso de la distancia euclidiana, porque 
pueden producirse casos atípicos donde el resultado no sea un tubo hueco. En la 
fig. 3.21 se ve cómo en su lugar, se van a calcular los ángulos entre los vectores 
con dirección desde el centro del triángulo o hexágono (Ro o Ho), hacia uno de 
los 3 o 6 vértices que lo rodean (r1, r2, r3 o h1, h2, h3, h4, h5, h6). En este caso, 
por poner un ejemplo, el vértice del nodo raíz r1 es compatible con el vértice el 
soma h1 debido a que sus vectores (color rojo) forman el menor ángulo posible, 
indicando que tienen una orientación muy similar. 
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Fig. 3.21. Emparejamiento de vértices en función de la dirección formada por el centro 
de cada figura hacia el vértice 

 
 

En segundo lugar, se va a empezar a coser a partir del vértice escogido 
anteriormente. Sin embargo esta acción no se realiza en un único sentido, sino 
que se va a ir alternando entre un sentido y el contrario fig. 3.20.b. La ventaja de 
ir cosiendo de esta forma está relacionada con el número de vértices que se van a 
emparejar tanto de la esfera como del nodo raíz, pues mantiene cierto equilibrio 
en la distribución de vértices con los que hay que coser. Esto es, si las dendritas 
tienen una resolución de 3 (triángulo) y los vértices que quedan alrededor de la 
cara abierta en el soma son 6 (hexágono) se determina que el ratio de vértices 
del soma que hay que coser con cada vértice del triángulo es 6/3 = 2. 
El tercer y cuarto paso, fig. 3.20.c y fig. 3.20.d, son sencillos, pues solo queda 
generar caras para rellenar los huecos que han quedado abiertos y repetir los 
mismos pasos con el resto de vértices del nodo raíz. 
 
 

3.4. Recursos y Tecnologías usadas 
De los lenguajes de programación disponibles para generar mallas se ha optado 

por hacer uso de C++. Esta decisión vino motivada por un lado por las librerías de las 
que se iban a hacer uso, siendo una de ellas OpenMesh y la otra Eigen.  
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OpenMesh es una librería orientada a programadores C++, que también soporta 
el lenguaje de python y sirve principalmente para manipular mallas. 

Eigen, por otro lado, es una librería, también orientada a C++, usada para 
realizar cálculos sobre transformaciones geométricas. Además, familiarizarse con C++ 
iba a ser una tarea sencilla debido a que en las prácticas realizadas anteriormente ya se 
tuvo la experiencia de usar dicho lenguaje y, para trabajar con este lenguaje, el entorno 
escogido fue CLion que soporta sobretodo proyectos de C y C++ lo cual facilita 
bastante la codificación. 

Debido a que las mallas que se exportan desde el framework, son a un formato 
“.obj”, para visualizarlo se disponían de varias opciones entre las cuales se encontraban 
Ayam, Blender y MeshLab. 

Tanto Ayam como MeshLab ofrecen entornos para visualizar la malla y, hasta 
cierto punto, permiten conocer información útil sobre la malla. Sin embargo, no son 
aplicaciones fáciles de usar, y es por eso por lo que al final se decidió usar Blender. Su 
elección se debía a que es bastante cómodo de manipular las mallas que se importan, lo 
cual ayuda a la hora de detectar errores que son difíciles de ver mediante el proceso de 
prueba y error que se usaría en caso de tener disponible sólo el código. 

Otra ventaja que posee Blender es a la hora de crear renderizados de algunas 
escenas, donde es muy fácil aprender a usar elementos como la cámara o las luces para 
generar unos resultados visuales bastante atractivos. 
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4. RESULTADOS 
En este capítulo se muestran los resultados visuales de los mallados neuronales 

obtenidos con el framework propuesto. Debido a que también se va a analizar la 
versatilidad y potencia del framework, se va a hacer uso de más de un algoritmo por 
cada componente. 

Aunque la generación de las superficies neuronales se hizo con una baja 
resolución, algunas imágenes muestran cómo quedarían las neuronas tras aplicarle un 
algoritmo de subdivisión disponible en el programa Blender. Este tipo de algoritmos se 
usa para suavizar la superficie de la neurona, lo que produce un resultado más próximo 
al de una neurona real. 

4.1. Render de Neuronas 
A continuación se muestra una serie de renderizados de algunos mallados 

neuronales generados a partir de datos morfológicos descargados de la base de datos 
NeuroMorpho.org.  

Previamente, se explica brevemente en que consiste un render el cual no es más 
que un proceso mediante el cual se coge un modelo 3D, generado por un programa, y se 
le aplican efectos de iluminación, materiales, texturas, etc consiguiendo de esta forma 
una imagen digital realista de dicho modelo. Para ello, el ordenador tiene que ejecutar 
una serie de operaciones que calculan en qué píxeles de la imagen caen los rayos de luz 
que rebotan en el modelo 3D. Esta operación lleva tiempo pero ofrece imágenes que 
pueden ser usadas para mostrar resultados, pero en verdad lo que se busca es generar las 
visualizaciones de estos mallados a tiempo real, por lo que este proceso se saltaría. 
 

De las figuras fig. 4.1 y fig. 4.2, sus apartados del a) hasta el c) se muestra el 
funcionamiento del framework, que pasa por generar una malla del soma, luego las 
dendritas y por último las espinas. Mientras que los apartados del d) hasta el f) muestran 
el mismo proceso, pero aplicándole un suavizado con el algoritmo de subdivisión. 
El algoritmo de subdivisión está siendo agresivo con la malla y añadido al hecho de que 
es una malla con una baja resolución, hace que la malla se encoja. Pero estos mallados 
están pensados para realizar sobre ellos un refinamiento en la GPU, por ejemplo usando 
PNTriangles [18] o la teselación de Phong [19], los cuales no deforman la malla sino 
que las ensanchan dándoles la curvatura necesaria para que las neuritas sean cilíndricas. 
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Fig. 4.1. Renderizado de una neurona con un tamaño pequeño. El apartado a) muestra 
la generación del soma, b) le añade las prolongaciones o neuritas y c) distribuye las 
espinas dendríticas a lo largo de toda la neurona. Los apartados d), e) y f) siguen el 

mismo proceso pero aplicándole un suavizado. 
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Fig. 4.2. Renderizado de una neurona con un tamaño medio. El apartado a) muestra la 
generación del soma, b) le añade las prolongaciones o neuritas y c) distribuye las 

espinas dendríticas a lo largo de toda la neurona. Los apartados d), e) y f) siguen el 
mismo proceso pero aplicándole un suavizado. 
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Estos son algunos ejemplos básicos de neuronas para los que se ha usado una 
icoesfera representando al soma y donde el modelo de las espinas consiste en un 
tetraedro invertido. Después, usando otra neurona como referencia, se muestran 
resultados obtenidos del framework usando un algoritmo diferente para el soma y para 
las espinas. 

En la fig. 4.3 tenemos dos renderizados, cuya principal diferencia consiste en 
que el apartado a) usa la misma icoesfera usada en los renderizados anteriores para 
representar al soma, y el apartado b) usa la esfera obtenida mediante un algoritmo 
cogido de la aplicación Neuronize. Como se puede ver el cosido de la dendrita con el 
soma en el caso b) se deforma un poco más porque los triángulos de su mallado no son 
equiláteros como en la icoesfera. Las figuras c) y d) muestran lo mismo pero 
suavizadas. 
 

 
 

Fig. 4.3. Renderizado de una neurona con dos algoritmos para el soma diferentes. 
 

De la misma forma que se puede cambiar con facilidad el uso de un algoritmo 
para el soma u otro, se puede también cambiar los algoritmos para generar las espinas. 
Como ya se comentó el modelo de espina por defecto es un tetraedro invertido, pero el 
framework permite incorporar otro algoritmo que funciona importando el modelo de 
espina que queramos ubicándolo de la misma forma en la que se explicó el algoritmo 
para generar las espinas por defecto, para lo que es necesario que las espinas importadas 
tengan la misma orientación y dimensión que la espina con forma de tetraedro. La fig. 
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4.4 muestra los distintos modelos usados como espina (e, f, g, h) y su distribución a lo 
largo de las dendritas (a, b, c, d). 

 
 

Fig. 4.4. Renderizado de una neurona usando cuatro modelos para las espinas 
diferentes, siendo el a) y el e) el modelo por defecto, mientras el resto son importados. 
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Todas estas figuras han sido sacadas con bastante facilidad gracias al uso del 
framework, donde una de sus ventajas consiste en la posibilidad de cambiar de un 
algoritmo a otro, es decir, un algoritmo puede tener una serie de características 
específicas (rendimiento, calidad de malla, precisión en los cálculos, etc.) que sean más 
deseables que otros dependiendo del caso de uso. La funcionalidad de poder elegir un 
algoritmo no sería posible sin antes haber integrado dicho algoritmo, lo cual es 
relativamente sencillo comparado con tener que hacer un algoritmo entero para 
probarlo, pues al estar usando una jerarquía de clases es tan sencillo como hacer que 
herede de la clase padre correspondiente e implementar un método heredado. 

Otra ventaja que posee el framework, es que de esta forma se hace sencillo 
analizar aquellos algoritmos que sean más precisos o rápidos, en definitiva, aquellos que 
se adapten mejor a lo que se busque, así como la experimentación y la adición de 
nuevas técnicas. En este caso las diferencias entre los algoritmos no es muy grande pero 
por ejemplo, la generación de las dendritas es parcialmente paralela por lo que tiene un 
impacto positivo en los tiempos de ejecución. 
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5. CONCLUSIÓN 
La neurociencia es una disciplina que ha avanzado enormemente en los últimos 

años y cuyas líneas de investigación asociadas han conllevado en muchos casos al 
desarrollo de un software específico, tal como herramientas orientadas al análisis 
mediante técnicas de visualización. La cantidad de algoritmos nuevos que se comentan 
en este trabajo surgen en el marco del proyecto HBP, donde se experimenta con una 
forma de atacar el problema del estudio del cerebro. Sin embargo, esta iniciativa no es 
la única trabajando en este problema. Esto da a entender que las innovaciones en éste 
área pueden ser muy variadas incluso en el campo de la visualización de datos. 

La idea de un framework genérico de visualización de datos neurocientíficos, no 
mejora una herramienta ya existente porque las herramientas actuales no poseen una 
funcionalidad como la que se ofrece en este framework, donde se propone un entorno 
que permita un rápido desarrollo de nuevos algoritmos o algoritmos ya existentes. 
Asimismo, como se han podido ver en los diferentes resultados mostrados, es un 
entorno muy extensible y versátil, pudiendo añadir nuevas técnicas con facilidad. 
También se puede ver que al estar desarrollado en formato librería, es posible integrarlo 
en otras herramientas de visualización existentes como por ejemplo Neuronize y así 
continuar desarrollando sobre dicha herramienta, sumado al hecho de poder realizar 
todos los ajustes necesarios en caso de querer introducir nuevos algoritmos. Otras 
ventajas del framework residen en su naturaleza genérica, pues a pesar de haber 
desarrollado el algoritmo usando mallas de baja resolución, funcionaría de la misma 
manera con mallas a alta resolución en caso de que se requiera. 

Por otro lado, los algoritmos desarrollados para generar cada componente tiene 
la posibilidad de usar mallas generadas de forma procedural, o importadas. Esto da pie a 
tener un framework capaz de tratar con diferentes mallas y poder crear una malla 
diferente de una neurona. 

Dicho esto, todos los objetivos propuestos en el capítulo de introducción se han 
cumplido siguiendo todos los pasos especificados en el desarrollo. 
El diseño del pipeline propuesto, donde se generan las mallas, funciona bien con los 
algoritmos implementados para testearlo. Además de que para implementar los 
algoritmos de cada componente, se han podido cumplir los criterios propuestos para 
hacerlos lo más fieles posibles a los trazados morfológicos que se procesan. 

En lo académico se ha logrado lo que se esperaba con este trabajo, donde no solo 
se han ido aprendiendo conceptos nuevos, produciéndose de esta forma un interés en el 
campo de la informática gráfica, sino que también se ha obtenido una primera toma de 
contacto con un proyecto real perteneciente una iniciativa de gran prestigio en Europa 
como el HBP.  
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6. TRABAJOS FUTUROS 
El framework que se ha desarrollado en este trabajo consiste en una prueba de 

concepto inicial. Se ha experimentado con el uso de herencia para tratar de organizar el 
código de una forma más intuitiva y además se implementó de una forma básica los 
algoritmos que generan modelos 3D de los componentes que se iban a usar para la 
neurona. 

Las mejoras que se tienen en mente para este proyecto, y por tanto hacia donde 
se busca dirigirlo son: 
 

● Paralelizar la generación de componentes. El pipeline actual está desarrollado 
para que de forma secuencial genere una malla tras otra por cada componente. 
Por lo tanto el hecho de ejecutar la generación de cada componente por separado 
puede reducir considerablemente los tiempos de ejecución. Esto puede ser 
realmente útil en caso de tener una gran cantidad de componentes a generar, 
donde no sería necesario esperar a que termine el proceso anterior para poder 
comenzar con el siguiente. 

● Renderizar en la GPU. Una de sus ventajas de la GPU es que es altamente 
paralelizable comparado con la CPU, lo cual acelera mucho el proceso de 
generaciones de mallas. El siguiente paso consistiría en realizar el refinamiento 
grosero del mallado en la GPU, lo que evitaría tener que usar técnicas de 
suavizado que degeneren la malla. Tras esto, quedaría integrar este framework 
en una herramienta visual que renderize al mismo tiempo que sintetiza, tal y 
como lo hace Neuronize. Como resultado se conseguiría renderizar rápidamente, 
no solo una neurona con una alta resolución, sino las millones de neuronas que 
componen el cerebro. 

 
Estas mejoras que hemos visto están orientadas principalmente a la eficiencia 

del framework, sin embargo se puede tratar de mejorar los algoritmos que generan las 
superficies del soma, las dendritas, las espinas, etc. Como ya se vio en el capítulo de 
antecedentes, existen ya otros trabajos que han propuesto ideas con el objetivo de 
generar visualizaciones más fieles a lo real, por ejemplo, que el soma tenga un contorno 
más irregular.  

Hasta ahora todas estas aplicaciones pertenecen al campo de la neurociencia y 
debido a que el propósito de este trabajo se encuentra marcado por la investigación del 
cerebro, tiene sentido que sea así. Sin embargo, es posible pensar en otras áreas donde 
pueda utilizarse el framework desarrollado en este trabajo, bien sea para generar mallas 
con una estructura similar a la de las dendritas: 
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● Adaptarlo a otros dominios. Como por ejemplo la generación de vegetación, 
estructuras filiformes, vasos sanguíneos, etc. Este es un ejemplo con estructuras 
tubulares similares a las neuronas, pero en realidad sirve para cualquier elemento 
que se deba construir por partes y luego ensamblarlos, además de permitir hacer 
comprobaciones de qué aproximaciones son mejores para el mallado resultante. 
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