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Resumen 
 
Este trabajo consiste en el estudio y análisis de procesos moleculares que se 
desarrollan en una parte de la neurona denominada “espina dendrítica”. 

En una sinapsis química participan un elemento presináptico, generalmente un 
axón, y un elemento postsináptico, que en nuestro caso es una espina 
dendrítica. Cuando llega al axón una señal eléctrica, esta se transmite a la 
espina a través de una serie de procesos moleculares que incluyen un aumento 
de calcio dentro de la espina. Se va a estudiar mediante simulaciones el 
comportamiento del calcio del interior de la espina. 

Cuando se activa la sinapsis, la espina se llena de calcio libre, que 
posteriormente será absorbido y neutralizado o directamente expulsado de la 
misma para preparar la sinapsis para repetir el proceso. Se analizará si la 
morfología de la espina puede hacer que la velocidad de este proceso varíe. 

Mediante Blender (herramienta de diseño y animación 3D), MCell (software que 
simula la difusión y las reacciones de las moléculas dentro y fuera de las células) 
y con el addon “CellBlender” (conecta MCell con Blender para su uso conjunto), 
se diseñará un modelo idealizado de espina dendrítica, que servirá de base para 
las simulaciones. Con scripts de Python se optimizará y automatizará el proceso 
de simulaciones de la siguiente fase, debido a que, si se reprodujesen 
manualmente los modelos, se tardaría mucho tiempo en algo que se puede 
hacer automáticamente. También se programará un código en Java para 
automatizar el análisis de la recogida de datos exportada por las simulaciones. 

Usando como base este modelo idealizado, se realizarán simulaciones de 
modelos de espinas dendríticas reales reconstruidas a partir de imágenes de 
microscopio electrónico, con distintas geometrías y volúmenes. Se recogerán 
datos cuantitativos sobre las concentraciones y comportamiento de las 
moléculas de calcio para su posterior análisis. 
Finalmente se analizarán y estudiarán todos los datos recogidos, sacando 
conclusiones sobre la influencia de la superficie y volumen de las espinas (así 
como de otros elementos internos) en el proceso postsináptico. 
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Abstract 
 
This project studies & analyses the molecular processes that happens inside a 
part of the neuron called “dendritic spine”. 

A dendritic spine is a postsynaptic element (in specific, a chemical synapsis) 
that is responsible (through certain molecular processes) of continuing the 
electric signal transmitted through the presynaptic element called “axon”. 
Through model simulations we are going to study the behaviour of the Calcium 
that rests inside the spine. 

During the synaptic process, the spine is filled with free Calcium, which will be 
absorbed and neutralized or directly expelled from it to prepare the next synapse 
and repeat the process. We will analyze if the morphology of the spine can 
change the speed of this process. 

Using Blender (3D animation & design software), MCell (program that simulates 
the diffusion and reactions of the molecules inside and outside the cell) and the 
addon CellBlender (links MCell with Blender so that they can be used together), 
we will design an ideal dendritic spine model that will be used as a base project 
for the simulations. With Python scripts we will optimize and automate the 
simulation process for the next phase, and that’s because if the models were to 
be reproduced manually, they would take a long time for something that can be 
done automatically. A Java code will also be programmed to automate the data 
extraction that was exported by the simulations for the later analysis. 

With the ideal model, we will run simulations of different dendritic spines 
models, with different geometries and volumes, gathering quantitative data 
about the concentrations and behavior of the molecules. 

Finally, the gathered data will be analyzed and studied, drawing conclusions 
about the influence of the surface and volume of the spines (as well as other 
internal elements) within the postsynaptic process. 
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1 Introducción 
 
Cuando hablamos de neuronas, lo primero que se nos viene a la mente es la 
imagen de un cuerpo celular del que salen dos tipos de ramificaciones. Si 
seguimos haciendo “zoom”, nos encontraremos con que en las ramificaciones 
más abundantes (a partir de ahora las llamaremos “dendritas”), hay unas 
protuberancias minúsculas denominadas “espinas dendríticas” que cumplen 
con una función muy importante, ya que reciben la mayor parte de las 
conexiones con otras neuronas, también denominadas “sinapsis”. La otra 
prolongación que tiene las neuronas es el axón. Generalmente cada neurona 
tiene un solo axón que viaja a mayor o menor distancia para encontrar otras 
neuronas y hacer sinapsis con ellas. En general, la información que maneja una 
neurona llega por las dendritas y sale por el axón. 

La sinapsis es el punto de comunicación entre dos neuronas y donde sucede el 
intercambio de información. En la sinapsis se distinguen la célula presináptica 
(envía información) y la célula postsináptica (recibe información). Podemos 
diferenciar entre dos tipos de sinapsis: 

 

 Sinapsis eléctrica: En este tipo de sinapsis hay una conexión física 
directa entre los elementos presinápticos (axón) y postsinápticos 
(dendrita, espina dendrítica, cuerpo celular). [1] La información se 
transmite directamente a nivel eléctrico al fluir los iones entre los 
componentes de la sinapsis. 
 

 Sinapsis química: Este tipo de sinapsis es el mayoritario en nuestro 
organismo. A diferencia de la sinapsis eléctrica, en esta hay un pequeño 
espacio entre los elementos pre y postsinápticos denominado “hendidura 
sináptica”. La información se transmite mediante la liberación de 
neurotransmisores desde el axón, que serán captados por la célula 
postsináptica por medio de receptores específicos. [2] 

 
Ilustración 1: Esquema básico de la neurona. Modificado a partir de Fuente: 

https://www.semanticscholar.org/paper/Epigenetic-regulation-of-neuronal-dendrite-and-Smrt-
Zhao/ba6aeb57c781295dd06de39a32ff09bb6321c0c5/figure/4 
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Una vez que hemos localizado las espinas dendríticas de una neurona, es hora 
de profundizar más en sus componentes y en su funcionamiento. Cuando la 
sinapsis se activa se desencadenan una serie de procesos moleculares. Una de 
las cosas que ocurren es que la espina dendrítica se llena de calcio. Para que la 
sinapsis pueda volver a funcionar es necesario neutralizar o eliminar ese calcio. 

 
Ilustración 2: Esquema de una Espina Dendrítica. Fuente: Elaboración propia 

 

La Ilustración 2 muestra el esquema básico de una espina dendrítica y los 
componentes que participan en los movimientos de calcio y en su neutralización 
dentro de la espina: 

 

 Calcio (Exterior): Es el calcio que se encuentra fuera de la espina, con 
una concentración bastante elevada. Color azul. 
 

 Calcio libre: Es el calcio que se encuentra en el interior de la espina. 
Color verde. 
 

 Búfer inmóvil: Proteínas estáticas que actúan como búferes, 
absorbiendo el calcio libre de la espina y neutralizándolo. Color gris. 
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 Búfer móvil: Proteínas móviles que actúan como búferes, absorbiendo el 

calcio libre de la espina y neutralizándolo. Color rosa. 
 

 NCX (Sodium-Calcium Exchanger): Bomba ubicada en la superficie de 
la espina. Expulsará el calcio libre de la espina al exterior. Color rojo. 
 

 PMCA (Plasma Membrane Calcium ATPase): Bomba ubicada en la 
superficie de la espina. Expulsará el calcio libre de la espina al exterior. 
Color azul oscuro. 
 

Nuestro trabajo se centrará en el estudio, mediante modelos y simulaciones, de 
la expulsión y la neutralización del calcio del interior de la espina. Básicamente, 
crearemos modelos 3D de espinas dendríticas reconstruidas a partir de 
imágenes de microscopio electrónico, y simularemos el comportamiento del 
calcio y otras moléculas tras la activación de la sinapsis. Iniciaremos nuestras 
simulaciones en el momento en el que el calcio dentro de la espina está en su 
nivel máximo y estudiaremos su evolución.  

En el siguiente esquema se resume cómo se elimina o se neutraliza el calcio de 
la espina para que la sinapsis pueda volver a funcionar.

 
Ilustración 3: Ciclo del calcio en una espina dendrítica. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la Ilustración 3 podemos observar las reacciones que eliminan o 
neutralizan el calcio que se acumula en el interior de la espina dendrítica 
después de que se active la sinapsis. En este proceso participan dos tipos de 
moléculas: 
 

1 – Búferes móviles e inmóviles: Captan el calcio libre y lo neutralizan. 

2 – Bombas NCX y PCMA: Expulsan el calcio libre al exterior de la espina. 

3 – Como consecuencia, los niveles de calcio libre en el interior de la espina 
decaen rápidamente. El objeto de nuestro trabajo es relacionar la velocidad de 
caída del calcio con las características morfológicas de las espinas, 
concretamente con su volumen y superficie. 

 

Visto el fundamento biológico de nuestro estudio, es necesario aclarar que en la 
sección de Desarrollo de este trabajo se especificarán todas las herramientas 
usadas para dicho estudio, las cuales comprenden un ámbito importante de la 
Informática, como pueden ser: 

 

 Desarrollo de scripts de Python para la automatización de simulaciones.  
 

 Aprendizaje y uso de herramientas de modelado 3D (Blender).  
 

 Instalación y aprendizaje de la herramienta de modelado de procesos 
celulares (CellBlender). 
 

 Programación de código en Java para calcular unos parámetros para los 
análisis. 
 

 Uso de Excel, Photoshop y editores de texto para la elaboración del 
reporte. 
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2 Estado del arte 
 

Este capítulo está dedicado a exponer brevemente el funcionamiento de la 
espina dendrítica de manera más detallada e información relevante de 
investigaciones realizadas en torno al comportamiento del calcio en las espinas 
dendríticas. Estos datos son mayoritariamente coeficientes de difusiones, 
capacidades de almacenamiento de búferes, velocidades de reacción y 
concentraciones de distintas moléculas. Dichos datos son usados de referencia 
para la realización del proyecto y simulaciones.  

Cabe destacar, que no he encontrado proyectos ni investigaciones de esta índole 
que incluyan la automatización de simulaciones ni programación de código para 
el cálculo automático de constantes y variables que se expondrán en la sección 
de “4. Desarrollo”. Es por esta parte más informática, que este trabajo se bifurca 
de las investigaciones orientadas solamente al ámbito biológico. 

 

2.1 Funcionamiento de la Espina Dendrítica 
 

En la Introducción hemos visto de forma resumida los elementos de la espina y 
sus funciones, por lo que ahora vamos a observar con más detalle cómo 
funcionan las bombas y búferes de la espina. 

 

El funcionamiento de las bombas es el siguiente: 
Aquí se muestra el gráfico del movimiento de moléculas de calcio (Ca2+) que 
ocurre en las bombas, en este caso NCX (Sodium-calcium exchanger). Cabe 
destacar que las bombas PMCA (Plasma membrane calcium ATPase) 
funcionan de manera muy similar, solo que cambiando las concentraciones y 
velocidades de reacción: 

 
Ilustración 4: Funcionamiento de bombas NCX/PMCA. Fuente: Elaboración propia. 
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La bomba NCX capta calcio libre del interior de la espina y lo expulsa al 
exterior. En este caso, k1 representa la velocidad de este proceso.  Una vez que 
se ha expulsado la molécula de Ca, la bomba queda en una nueva conformación, 
NCX2, que aún no puede captar otra molécula de Ca del interior. 

 

NCX2 puede volver a convertirse en NCX por 2 caminos: 

 

1 - NCX2 capta Ca del exterior y lo introduce en la espina a la vez que se 
convierte en NCX. Este paso es poco probable y está representado por la 
constante k2, que es muy pequeña en comparación con k1, por lo que el 
movimiento neto de Ca es hacia el exterior de la espina. 

2 – NCX2 se vuelve a transformar en NCX, pero en este caso no requiere de 
transporte de calcio. La velocidad de este paso está representada por k3. 

 

Finalmente, algunas moléculas de Ca del exterior de la espina consiguen 
“colarse” en el interior a través de la bomba NCX, como si la bomba tuviera una 
fuga o filtraciones (leak en inglés). Este proceso es poco probable y está 
representado por kleak, que es muy pequeña. 

 

El funcionamiento de los búferes es el siguiente: 
Los búferes de calcio actúan como almacenes, captando y neutralizando el 
calcio de la espina. En el siguiente gráfico se muestra el funcionamiento de los 
mismos: 

 
Ilustración 5: Funcionamiento de búferes de Ca (Mb/IMb). Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso se muestran los búferes inmóviles IMb, pero el proceso es 
exactamente el mismo para los búferes móviles Mb. Los búferes inmóviles se 
encuentran fijos en el interior de la espina, por lo que su constante de difusión 
es cero. Los búferes móviles, por el contrario, pueden difundir libremente por el 
interior de la espina. Los búferes captan el calcio libre de la espina y lo 
neutralizan (k1), transformándose en moléculas IMb2/Mb2, que no son capaces 
de captar más Ca.  

Los búferes IMb2/Mb2 pueden desprender calcio (k2), pero este caso es muy 
poco probable en comparación con el proceso de captación del mismo. 
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2.2 Parámetros en la Espina Dendrítica 
 

En este apartado explicaremos los parámetros usados en las simulaciones y lo 
que significa cada uno. Todos ellos han sido obtenidos de investigaciones 
previas, las cuales estarán referenciadas. 

 

 Concentraciones del calcio: Como su propio nombre indica, son las 
concentraciones del calcio en las distintas zonas de la célula. Las 
unidades de medida se expresan en “Moles/Litro”. 
 

 Calcio extracelular (exterior de la espina): 1.2 mM (mili Molar) [3] 
 Calcio intracelular (dentro de la espina): 30 μM (micro Molar) [4] 
 Buffer móvil: 45 μM (micro Molar) [5] 
 Buffer inmóvil: 30 μM (micro Molar) [6] 

 
 Constantes de reacción: Son valores que expresan la velocidad a la que, 

en una reacción química, unas moléculas se asocian o disocian de otras. 
Son las “k” que aparecen en la Ilustración 4. 
 
Constantes de reacción de los búferes. Destacar que las K1 y K2 son 
iguales tanto para búferes móviles como para los inmóviles. Las 
unidades de medida están expresadas en s-1: 

o K1: 3 x 107 M-1s-1 [9] 
o K2: 240 s-1 [9] 

 
Constantes de reacción de las bombas NCX y PMCA [8]. Las unidades de 
medida están expresadas en s-1:  

 NCX: Bombas NCX y sus respectivas constantes de reacción:  
 
- K1: 3 x 108 M-1 S-1 
- K2: 300 s-1 
- K3: 600 s-1 
- Kleak: 19.4 s-1 

 
 PMCA: Bombas PMCA y sus respectivas constantes de reacción: 

 
- K1: 1.5 x 108 M-1 S-1 
- K2: 15 s-1 
- K3: 12 s-1 
- Kleak: 4.3 s-1 

 
 Coeficientes de difusión: Indican la facilidad/velocidad con la que una 

molécula es capaz de moverse en el medio. Las unidades de medida se 
expresan en “cm2/s”. 
 

 Calcio: 2.2 x 10-6 cm2/s [7] 
 Buffer móvil: 10-7 cm2/s [6] 
 Buffer inmóvil: 0 cm2/s (es 0 debido a que es inmóvil, no se mueve 

por el medio) [8] 
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 Densidades de las bombas: Indica las densidades de las bombas NCX y 
PMCA en la membrana plasmática. Unidad de medida en μm-2: 
 

 NCX: 150 μm-2 [8] 
 PMCA: 1000 μm-2 [8] 

 

En la siguiente sección se adjuntan unas tablas para tener un acceso rápido a 
los distintos valores previamente explicados. 

 

2.3 Tablas esquematizadas 
 

En esta sección se tabulan los parámetros descritos anteriormente y sus 
nombres equivalentes usados en las simulaciones de CellBlender.  
Para mejor entendimiento de los términos, se adjunta un glosario con una breve 
descripción: 

 Ca: Calcio, calcio del exterior de la espina. 
 Ca libre: Calcio libre, calcio del interior de la espina. 
 Mb: Buffer móvil. 
 IMb: Buffer inmóvil. 
 NCX: Bomba NCX. 
 PMCA: Bomba PMCA. 

 

2.3.1 Tabla de concentraciones del calcio y sus búferes 
 

 
ELEMENTO 

 
VALOR 

EQUIVALENTE EN 
SIMULACIONES / 

BLENDER 

Ca 1.2 mM Ca_Con 

Ca libre 30 μM FreeCa_Con 

Mb 45 μM Mb_Con 

IMb 30 μM IMb_Con 
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2.3.2 Tabla de coeficientes de difusión 
 

 
ELEMENTO 

 
VALOR 

EQUIVALENTE EN 
SIMULACIONES / 

BLENDER 

Ca 2.2 x 10-6 cm2/s DC_Ca 

Ca libre 2.2 x 10-6 cm2/s DC_Ca 

Mb 10-7 cm2/s DC_Mb 

IMb 0 cm2/s DC_IMb 

Bombas (NCX/PMCA) 0 cm2/s DC_Pumps 

 

 

2.3.3 Tabla de constantes de reacción 
 

 
ELEMENTO 

 
VALOR 

EQUIVALENTE EN 
SIMULACIONES / 

BLENDER 

Mb/IMb k1 3 x 107 M-1s-1 Ca_fwd 

Mb/IMb k2 240 s-1 Ca_bck 

NCX k1 3 x 108 M-1 S-1 NCX_fwd 

NCX k2 300 s-1 NCX_bck 

NCX k3 600 s-1 NCX_st 

NCX k leak 19.4 s-1 NCX_leak 

PMCA k1 1.5 x 108 M-1 S-1 PMCA_fwd 

PMCA k2 15 s-1 PMCA_bck 

PMCA k3 12 s-1 PMCA_st 

PMCA k leak 4.3 s-1 PMCA_leak 

 

 

2.3.4 Tabla de densidades 
 

 
ELEMENTO 

 
VALOR 

EQUIVALENTE EN 
SIMULACIONES / 

BLENDER 

NCX 150 μm-2 NCX_Q 

PMCA 1000 μm-2 PMCA_Q 
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3 Herramientas 
 

En este apartado conoceremos las distintas herramientas usadas para el 
desarrollo del modelo celular, la ejecución de las simulaciones y la 
automatización de las mismas. Incluirá una breve explicación de los lenguajes 
de programación usados para la automatización de dichas simulaciones. 

 

3.1 Blender, herramienta de diseño 3D 
 

Blender es un software multiplataforma de diseño, modelado y animación 3D. 
Lo hemos usado para diseñar los modelos tridimensionales de las espinas 
dendríticas. En comparación con otras suites de creación 3D, Blender consume 
menos memoria y el almacenamiento en disco usado es relativamente pequeño. 
Blender tiene muchas características, pero algunas claves son: [10] 

 Ofrece una amplia gama de herramientas esenciales. Esto es 
especialmente útil, ya que en nuestro caso nos permite integrar addons 
como CellBlender para el modelado y ejecución de simulaciones. 
 

 Es multiplataforma, con una OpenGL GUI que es uniforme en todas las 
plataformas principales (y personalizable con scripts de Python). Los 
scripts de Python van a ser esenciales para la automatización de las 
simulaciones. 
 

 Tiene una arquitectura 3D de alta calidad. 
 

 Cuenta con un apoyo activo de la comunidad y de mejoras constantes. 
 

 Interfaz y uso relativamente sencillo. 
 
 

 
Ilustración 6: Imagen renderizada siendo post-procesada. Fuente: 

https://docs.blender.org/manual/es/dev/getting_started/about/introduction.html 
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Esta herramienta es esencial para el desarrollo de este proyecto, ya que nos 
permite, entre otras cosas: 

1. Diseñar un modelo idealizado de una espina dendrítica. 
 

2. Posibilidad de automatizar ciertas tareas con scripts de Python. 
 

3. Análisis visual sobre los procesos que ocurren en la espina (una vez 
ejecutada y calculada la simulación). 

 

3.2 MCell y CellBlender 
 

Estas dos herramientas en conjunto son las que hacen posible realizar las 
simulaciones de las espinas (y en general de moléculas y células). 

MCell (Monte Carlo Cell) es un software que utiliza algoritmos Monte Carlo 
para simular la difusión y las reacciones de las moléculas dentro y fuera de 
las células. Entre otras funcionalidades: [11] 
 

• Modelado de reacciones entre partículas. 

• Modelado 3D de las estructuras y el entorno. 

• Integrado con herramientas de modelado 3D (en nuestro caso Blender) 
para diseño del entorno y visualización de los resultados. 

 

Cabe destacar que MCell no es un software con GUI (Interfaz gráfica). Esto es 
debido a que MCell lo que hace principalmente es realizar cálculos, que son los 
que nos van a simular las reacciones y procesos que puedan ocurrir en una 
célula/molécula. 

CellBlender, por otro lado, es un addon para Blender que permite el uso 
combinado de MCell y Blender, de manera que las estructuras celulares, las 
moléculas y sus reacciones pueden diseñarse, modificarse, cuantificarse y 
visualizarse en 3D. Básicamente, CellBlender es un intermediario entre MCell y 
Blender, de manera que ambos se pueden comunicar entre sí.   

 

 
Ilustración 7: Captura de CellBlender en Blender. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Lenguajes de programación 
 

Debido a que durante el proyecto se han tenido que ejecutar bastantes 
simulaciones (entraremos más en profundidad en la sección “4. Desarrollo”), 
resulta poco eficiente introducir manualmente los parámetros de la simulación. 
Y es aquí donde entra en juego el ámbito informático de este trabajo. 

Haciendo uso de scripts de Python y de un código programado en Java, he 
ahorrado muchísimo tiempo en lo que respecta a la fase de desarrollo y 
ejecución de las simulaciones.  

 

3.3.1 Python 

 
Ilustración 8: Logo de Python. Fuente: https://www.python.org/community/logos/ 

Python es un lenguaje de programación interpretado, multiplataforma y 
multiparadigma (soporta orientación a objetos, programación imperativa y 
programación funcional) que destaca por su código legible y limpio. Python fue 
diseñado por Guido Van Rossum y actualmente tiene un amplio uso en 
proyectos de todo tipo. 

Su licencia es Open Source (código abierto) y a partir de la versión 2.0.1 es 
compatible con la Licencia pública general de GNU [12]. 

 

Python se ha usado para la creación de scripts que permiten: 

1. Con un simple “run script” de Blender, importar todos los parámetros 
necesarios para la simulación de una espina. 
 

2. Editar dichos parámetros directamente desde el script, sin necesidad de 
ir “buscándolos” en CellBlender, ya que puede llegar a ser lioso. 
 

3. En un nuevo proyecto de simulación, poder reutilizar dichos scripts 
para ahorrar tiempo a la hora de setear todo el proyecto, y no tener que 
hacerlo de nuevo manualmente para cada espina. 
 

Así pues, con solamente scripts de Python, se consigue reducir de manera 
considerable el tiempo empleado en configurar nuevos proyectos con espinas 
diferentes. 
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3.3.2 Java 
 

 
Ilustración 9: Logo de Java. Fuente: https://logos-download.com/10695-java-logo-download.html 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y a clases desarrollado 
por Sun Microsystems y comercializado por primera vez en 1995. Java destaca 
porque es gratuito y puede ejecutarse en todas las plataformas, así como su uso 
global en cualquier tipo de aplicaciones y proyectos. 

Java lo he usado básicamente para programar un código que coge los archivos 
en formato “.dat” (datos de los resultados de las simulaciones), los lee y con 
ellos calcula una constante lambda (λ), la cual usaremos para sacar resultados 
y conclusiones (entraremos más a fondo en la sección “4. Desarrollo” y “5. 
Resultados y conclusiones”). 

 

3.4 Eclipse 
 

 
Ilustración 10: Logo de Eclipse. Fuente: https://www.eclipse.org/artwork 

 

Para programar el código en Java, he usado el IDE (Integrated Development 
Environment) de Eclipse, ya que es con el que más familiarizado estoy. 

Eclipse es una plataforma de desarrollo (desarrollado por Eclipse Foundation) 
que dispone de un conjunto de herramientas para gestionar espacios de trabajo, 
escribir, desplegar, ejecutar y depurar aplicaciones. Esta plataforma no está 
específicamente orientada a Java, pero es muy popular debido a que los 
paquetes JDK (Java Development Kit) se integran muy bien con el software. 

El SDK (Software Development Kit) de Eclipse es gratuito y Open Source (código 
abierto) [13], lo que facilita bastante su instalación y uso. 
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4 Desarrollo 
 

Apartado dedicado a la explicación en detalle de todo el proyecto realizado, 
incluyendo imágenes y explicaciones para una fácil comprensión del lector. Esta 
sección se va a dividir en distintas secciones cronológicas, abarcando desde el 
inicio del proyecto hasta la automatización de las simulaciones. 

 

4.1 Instalación de las herramientas 
 

Los primeros días fueron dedicados a reunirme con mi tutor, de manera que me 
pudiese explicar la estructuración y desarrollo del trabajo. Seguidamente, me 
puse manos a la obra a instalar las herramientas necesarias y asegurarme de 
que funcionasen correctamente. Mi tutor me recomendó que me instalase 
ciertas versiones específicas de los softwares a usar, ya que con las nuevas 
actualizaciones de Blender podía surgir problemas de compatibilidad tanto con 
MCell, CellBlender o Pyhton.  

 

En el caso de Blender, la versión a instalar recomendada es la 2.78c. La 
instalación de Blender no trajo ningún problema, ya que fue simplemente 
instalar un .msi y seguir los pasos del mismo. 

 

 
Ilustración 11: Blender 2.78c. Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de MCell, la versión a instalar recomendada es la 3.4. MCell no 
requirió de “instalación” como tal, ya que simplemente había que añadir al PATH 
de Windows (en mi caso el S.O. usado) la ubicación del paquete .exe del MCell 
(mcell_3.4_win.exe). Con PowerShell se puede verificar que la instalación ha 
tenido éxito. 

 

 
Ilustración 12: MCell instalado. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de CellBlender, la versión a instalar recomendada es la 1.1. Como 
sabemos, CellBlender es un addon de Blender, lo cual implica que no se instala 
un “programa” como tal, sino que en Blender simplemente se añade el .zip de 
CellBlender (cellblender1.1.zip) al conjunto de addons de Blender. Una vez 
instalado, CellBlender aparece en la pestaña de addons como se puede apreciar 
en la siguiente ilustración. 

 

 
Ilustración 13: CellBlender en Blender. Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de Python, la versión a instalar recomendada es la 3.6.3. La 
instalación de Python fue muy sencilla, debido a que durante la carrera ya he 
instalado muchas veces varias versiones de Python diferentes. Simplemente es 
seguir los pasos de un installer y posteriormente añadir Python al PATH de 
Windows (en caso de que automáticamente no lo haya hecho el instalador).  

 

En el caso de Java y Eclipse, ya los tenía previamente instalados, y como sus 
versiones no influirían en el proyecto (ya que son para uso personal) no fue 
necesario hacer ningún cambio al respecto. 

 

4.2 Interfaces 
 

Se adjuntan unas breves explicaciones/descripciones sobre las interfaces de los 
principales softwares empleados para las simulaciones (Blender y CellBlender). 

 

Interfaz de Blender (modificado para uso personal en el proyecto): 

 
Ilustración 14: Interfaz de Blender (modificada). Fuente: Elaboración propia. 

Tomando como base la ilustración 14, explico a rasgos generales cómo se 
estructura la interfaz de Blender (modificada para este proyecto). 

 Sección ROJA: Aquí se encuentran los objetos 3D del proyecto, 
pudiendo renombrarlos, hacerlos invisibles en el visualizador o cambiar 
algunos de sus atributos. 

 Sección AMARILLA: Panel de Addons donde manejaremos el 
CellBlender. 

 Sección AZUL: Visualizador 3D de los objetos en el espacio. En este caso, 
una espina dendrítica con una Icosfera (se explicará posteriormente). 

 Sección VERDE: Visualizador de scripts de Python y texto. 
 Sección MORADA: Línea del tiempo de la simulación/proyecto. 
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Interfaz de CellBlender: 
 

 
Ilustración 15: Interfaz de CellBlender. Fuente: Elaboración propia. 

 

CellBlender es básicamente una ventana de addon de Blender, en la cual 
podemos observar que contiene toda la configuración en lo que respecta a la 
simulación de moléculas y/o células. Más adelante se describirá el 
funcionamiento de los "botones" más relevantes. Como dato importante vemos 
que, en la parte inferior, se nos pide definir o setear las rutas de MCell y Python, 
ya que recordemos que CellBlender no es el que se encarga de realizar los 
cálculos de las simulaciones (esto lo realiza MCell), si no de ofrecer una interfaz 
para la configuración de los mismos. 
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4.3 Modelo idealizado de espina dendrítica 
 

Primeramente, voy a explicar de manera muy simple la metodología que he 
seguido para llevar a cabo las simulaciones: 

1. Diseño y configuración de un modelo idealizado de una espina dendrítica. 
2. Verificación de la validez y funcionamiento de dicho modelo. 
3. Diseño y configuración de espinas con diferentes tamaños y geometrías, 

basadas en el modelo idealizado. 
4. Ejecución de todas las simulaciones con todos los modelos. 

Podemos imaginarnos este proceso como la replicación de un sistema base 
funcional, pero cambiando en las réplicas unos parámetros mínimos. 
Utilizamos modelos 3D de espinas dendríticas reconstruidas a partir de 
imágenes de microscopio electrónico en el Centro de Tecnología Biomédica de 
la UPM. De entre todas ellas, elegimos una al azar como modelo idealizado o 
base. Una vez que hemos verificado el funcionamiento del modelo base, lo 
replicamos en el resto de las espinas. La siguiente ilustración representa el flujo 
del proyecto: 

Ilustración 16: Flujo de simulaciones. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

19 
 

Un modelo idealizado consiste básicamente en:  

 Selección previa de una espina al azar (esto es, un modelo 3D de una 
espina reconstruida a partir de imágenes de microscopio electrónico). 

 Creación del proyecto base desde cero. 
 Inicializar CellBlender e importar el objeto 3D de la espina. 
 Definir parámetros del modelo: Constantes, moléculas (calcio, calcio 

libre, búferes móviles e inmóviles, bombas NCX y PMCA), fórmulas de 
reacciones químicas y situación en el espacio de las moléculas. 

 Definir parámetros de la simulación: Número de iteraciones, medición 
del tiempo, particiones... 

 Ejecución y debug de posibles conflictos en la simulación. 
 Revisión con el tutor de que la simulación base funciona correctamente. 

 
Un modelo base funcional de una espina es esencial, ya que, sabiendo que el 
proyecto base funciona, solamente será necesario “transferir” los parámetros 
core (aquellos que no van a variar entre espina y espina) a los nuevos proyectos 
de nuevas espinas con diferentes formas y tamaños. 

 

4.3.1 Espina 3D en Blender 
 

 
Ilustración 17: Espina dendrítica (usada en el modelo idealizado). Fuente: Elaboración propia. 



 
 

20 
 

La imagen anterior muestra una captura del visualizador 3D de Blender, y en 
ella observamos la espina dendrítica usada para la creación del proyecto base. 
Es una espina seleccionada al azar, ya que para comprobar el funcionamiento 
de la simulación no es necesario que la espina tenga ningún criterio en cuanto 
a forma y tamaño. 

 

 
Ilustración 18: Espina desde otro ángulo. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2 Parámetros del proyecto 
 

La ejecución de la simulación implica el manejo de muchas variables y 
parámetros, los cuales hay que crearlos y configurarlos de manera que MCell, 
a través de CellBlender, pueda entender y calcular las reacciones que se dan en 
la espina. 

En esta sección vamos a ir viendo los parámetros core necesarios para el 
correcto funcionamiento de la simulación base (y de las simulaciones 
posteriores con distintas espinas). 
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Ilustración 19: Parámetros de la simulación. Fuente: Elaboración propìa. 

 



 
 

22 
 

La captura anterior nos muestra la ventana de Parámetros de CellBlender. En 
esta ventana se han definido todos los parámetros del modelo (véase sección 2.3 
Tablas esquematizadas), así como los parámetros de la simulación (las 2 
últimas filas), los cuales significan: 

 iters: Iteraciones, número de iteraciones que va a calcular MCell en la 
simulación. Configurada a 1100. 
 

 dt: Time step, step de tiempo. Cada iteración va a realizar el cálculo de lo 
que sucedería cada 1 μs (micro segundo). Si, por ejemplo, pusiésemos un 
valor más alto, nos perderíamos más detalles de la simulación, ya que 
supondría una pérdida de información. 

 

La siguiente captura muestra la ventana de Objetos del modelo. Aquí se van a 
definir los objetos 3D importados a Blender, que son la espina y la Icosfera 
(objeto 3D creado en Blender que envuelve a la espina, véase más adelante en 
4.5.1 Optimización del tiempo de simulación). 

 

 
Ilustración 20: Objetos del modelo. Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente captura muestra la ventana de Moléculas. Aquí se van a definir las 
moléculas necesarias para que se den las reacciones.  

Si nos fijamos, vemos que parece que hay unas “copias” de ciertas moléculas, 
como Mb2, IMb2, NCX2 y PMCA2. No son copias como tal, son las moléculas 
resultantes de las reacciones que se van a dar (véase sección 2.1 Funcionamiento 
de la Espina Dendrítica). 

Todas las moléculas son volumétricas 3D, mientras que las bombas NCX y 
PMCA, son moléculas de superficie 2D. Una molécula volumétrica 3D puede 
localizarse en cualquier posición del espacio simulado. Una molécula de 
superficie 2D se localiza sobre una superficie que representa una membrana 
biológica. 

 

 
Ilustración 21: Moléculas. Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente captura muestra la ventana de Reacciones. Aquí se van a definir 
las reacciones químicas que va a simular MCell.  

Podemos observar que, a la hora de definir reacciones, es importante el uso de 
la coma “ , ” , del apóstrofe “ ’ ” y del punto y coma “ ; ” . Esto es necesario para 
indicar el sentido de la molécula en la reacción: 

 La coma , : Exterior de la célula. 
 El apóstrofe ‘ : Interior de la célula. 
 El punto y coma ; : Ambas. 

Por ejemplo, en la reacción seleccionada, el FreeCa (calcio libre, dentro de la 
espina) se va a indicar con que está en el interior, mientras que el Ca (calcio, 
fuera de la espina) se va a indicar con la coma que se encuentra en el exterior. 
En el caso de NCX y PMCA, son bombas que se encuentran en la superficie de 
la espina, por lo que se encuentran en ambas direcciones (como una especie de 
“túnel”.  

 
Ilustración 22: Reacciones. Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente captura muestra la ventana de Colocación de las moléculas. Aquí 
se va a indicar dónde se situarán en el espacio las moléculas definidas. 

En la molécula de calcio seleccionada (Ca_rel, calcio fuera de la espina), es 
necesario decirle a MCell que no va a estar dentro de la espina, sino rodeándola. 
Esto se hace diciéndole que la molécula se va a encontrar en el espacio 
contenido de la Icosfera pero sin entrar en la espina.  

En el resto de moléculas simplemente se indica en el campo de Object/Region 
que van a situarse en la Espina (en el caso de las bombas, al ser moléculas de 
superficie se van a encontrar en la superficie de la espina). 

 

 
Ilustración 23: Colocación de las moléculas. Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente captura muestra la ventana de Configuración de visualización. 
Aquí se va a configurar qué moléculas se van a exportar visualmente para que, 
una vez finalizada la simulación, poder ver en el visualizador 3D de Blender el 
comportamiento de las mismas en la espina dendrítica. 

En este caso, hemos dicho a CellBlender que nos exporte la visualización de los 
búferes y bombas resultantes y de las moléculas del calcio, tanto de dentro de 
la espina (calcio libre) como las del exterior. 

 

 
Ilustración 24: Configuración de visualización. Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente y última captura muestra la ventana de Ejecutar simulación. En 
esta ventana se va a primero exportar el proyecto (va a crear una carpeta con 
todo lo necesario para la ejecución) y seguidamente se va a runear o comenzar 
la ejecución de dicha simulación. 

CellBlender detecta automáticamente la cantidad de “threads” o hilos de trabajo 
de la CPU, por lo que, en mi caso, (teniendo un procesador Ryzen 3900X que se 
compone de 12 núcleos físicos y 24 hilos), me ajusta automáticamente el 
número de procesos simultáneos que se pueden ejecutar. 

Observamos que vuelven a aparecer los parámetros iters y dt, los cuales se usan 
en esta ventana para indicar el número de iteraciones deseadas y el tiempo entre 
cada una de ellas. 

 

 
Ilustración 25: Ejecutar simulación. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Distintas espinas basadas en el modelo idealizado 
 

Para estudiar la influencia de la morfología de una espina en el ciclo del calcio, 
no basta con solamente simular una espina. Necesitamos un mínimo de espinas 
para poder realizar un análisis estadístico con propiedades evidentes. 

Así pues, con mi tutor acordamos que lo ideal para este proyecto sería la 
simulación de 30 espinas dendríticas con morfologías diferentes. El número 
elegido es una solución de compromiso entre el tamaño de la muestra y el 
tiempo de ejecución y análisis necesario para cada simulación. Las espinas 
dendríticas elegidas para el estudio abarcan un rango muy amplio de tamaños, 
con relaciones superficie/volumen también diferentes. 

 

 
Ilustración 26: 30 Espinas a simular. Fuente: Elaboración propia. 

En la captura anterior se muestran las 30 espinas a simular, las cuales están 
en formato “.wrl”, que es un formato de archivos de imágenes 3D, que se 
importarán en el Blender. Con estas espinas crearemos 30 proyectos de Blender 
para simular la eliminación del calcio después de la activación de la sinapsis, 
según los procesos moleculares descritos anteriormente (véase 2.1 
Funcionamiento de la Espina Dendrítica). 
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4.5 Ejecución de simulaciones 
 

Una vez que tenemos el proyecto de una espina configurado correctamente, 
exportamos el proyecto de CellBlender (véase Ilustración 25: Ejecutar simulación. 
Fuente: Elaboración propia.) y procedemos a la ejecución de la simulación. 

 
Ilustración 27: Consola del estado de la simulación. Fuente: Elaboración propia. 

La simulación consta de 4 pasos: 

1. Instanciación de parámetros del modelo (parámetros, reacciones, 
moléculas...). 

2. Instanciación de objetos del modelo (espina, Icosfera). 
3. Liberación de las moléculas del modelo (calcio, búferes, bombas...). 
4. Cálculo de las iteraciones. 

 
Al efectuar la simulación, se abre una consola donde nos muestra los pasos que 
está realizando MCell para la ejecución de la misma, (tiempo empleado, 
velocidad de cálculo, tiempos de la CPU...). Es un log muy largo, por lo que 
solamente se va a adjuntar la Ilustración 27. 

Podemos observar las iteraciones que el procesador está calculando. Va a 
realizar 1100 iteraciones (como lo había configurado con el parámetro iters). En 
este caso la velocidad de cálculo es de ~1.69 iteraciones/segundo, pero hay 
otras espinas que debido a su morfología y cantidad de moléculas que pueden 
contener, va a iterar más despacio o más deprisa. 

Haciendo la media de el tiempo empleado para la ejecución de cada una de las 
30 simulaciones distintas (todas optimizadas), se aproxima que cada simulación 
lleva unos 12 minutos. El tiempo total de ejecución de las 30 simulaciones ha 
sido de 360 minutos o 6 horas (no confundir con tiempo empleado en cada 
simulación/modelo). 
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4.5.1 Optimización del tiempo de simulación 
 

Para reducir el tiempo que tarda MCell en calcular todas las iteraciones de cada 
simulación, primero es necesario hacer uso de un objeto 3D que 
denominaremos Icosphere o “Icosfera”.  
Este objeto lo haremos manualmente con la herramienta de Blender “Create”, 
que nos permite crear un volumen 3D el cual editaremos en el visualizador de 
Blender.  

La Icosfera es un volumen 3D que va a envolver a la espina, de manera que las 
paredes de la misma no llegan a tocar las paredes de la Icosfera. Antes de crearla, 
es importante tener ya la espina localizada en el espacio tridimensional del 
visualizador para poder adaptar dicho objeto en función de la morfología de la 
espina dendrítica. 

En la siguiente imagen apreciamos un ejemplo de Icosphere (Icosfera): 

 

 
Ilustración 28: Espina dentro de la Icosfera. Fuente: Elaboración propia. 
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La Icosfera es un elemento importante a la hora de optimizar el tiempo de 
simulaciones, debido a que: 

 
1. Limita el espacio en el cual las moléculas de calcio (exterior de la espina) 

se van a generar y moverse.  
2. Como consecuencia del punto 1, reduce considerablemente el número 

de moléculas de Ca que se van a emplear para los cálculos de la 
simulación. 

3. Al haber menos moléculas con las que hacer cálculos y menos 
espacio en el que se mueven, se necesitará menos tiempo empleado 
de simulación. 

 

Otro elemento de optimización muy importante y que va de la mano de la 
Icosfera, es la Partitions o Particiones. 
En la siguiente imagen apreciamos las Partitions (o Particiones): 

 
Ilustración 29: Particiones del modelo. Fuente: Elaboración propia. 

Las Particiones son una herramienta de CellBlender que permiten, pulsando en 
“Automatically Generate Boundries”, generar un espacio (como podemos 
observar, una especie de cubo) el cual envuelve a todos los objetos 3D 
empleados en el modelo de la simulación. Optimiza el tiempo de forma que: 

 

1. Limita el espacio en el cual se instancia TODO el modelo de la 
simulación que se va a generar. 

2. El punto 1 permite debugear con más facilidad el modelo y sus errores, 
ya que es un espacio cerrado en un mundo casi “infinito” tridimensional 
de Blender. 

3. Inicialización de las moléculas y componentes 3D 
considerablemente más rápida. 
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Para mostrar que tanto la Icosfera como las Particiones tienen un efecto evidente 
en la optimización del tiempo de simulación, se adjunta una imagen que 
muestra en el lado izquierdo un modelo optimizado, y en el lado derecho el 
mismo modelo sin optimizar. 
 

 
Ilustración 30: Optimizado (izq) vs NO Optimizado (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 

En el recuadro superior derecho (separado por la línea horizontal verde), vemos 
que se liberan 19.155.062 moléculas de calcio (fuera de la espina), que en 
comparación con el modelo optimizado (744.954 moléculas), son casi x25.7 
veces la cantidad de moléculas con las que hay que computar.  

En el recuadro inferior derecho, observamos que el tiempo empleado en la 
ejecución de la simulación es de 128 minutos (7686 segundos). Comparándolo 
con el modelo optimizado, que emplea 11 minutos (654 segundos), vemos que 
optimizando el modelo nos podemos llegar a ahorrar hasta 117 
minutos/simulación (aproximadamente). 

Podemos observar que optimizando el modelo logramos que la ejecución del 
mismo sea 11.63 veces más eficiente que del modelo sin optimizar. En la 
captura apreciamos que, si no optimizáramos las simulaciones, tardaríamos 
aproximadamente 64 horas para los 30 modelos, en comparación con el tiempo 
empleado en la ejecución de todas las simulaciones, que ha sido de 5 horas y 
30 minutos. Estos tiempos han sido tomando en cuenta las especificaciones de 
mi PC de sobremesa: 

 CPU: Ryzen 9 3900X @ 3.8 GHz (12 núcleos físicos, 24 hilos) 
 GPU: GTX 1060 SC 6 GB 
 RAM: 32 GB a 3200 MHz CL16 
 SSD: 1 TB por SATA3 

El resto de componentes se ha omitido. El uso de un disco duro de estado sólido 
(SSD) ha facilitado una lectura y escritura considerablemente más rápida que 
si se hubiese empleado un HDD. La CPU ha tenido un papel fundamental para 
la velocidad de procesamiento y los 32 GB de RAM a 3200 MHz han permitido 
la transferencia rápida y abundante de datos. 

Antes de finalizar este apartado, es importante comentar que estas 
optimizaciones se hacen en función del tiempo de ejecución de simulación. El 
tiempo empleado en cada uno de los 30 proyectos/modelos es mayor, debido a 
que hay que configurar y debugear cada proyecto en específico (cada uno tiene 
una espina distinta, lo que hace que a veces haya errores a la hora de utilizar 
los scripts de Python creados para la automatización.) (Véase 4.7 
Automatización). 
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4.6 Datos cuantitativos de las simulaciones 
 

Durante cada iteración finalizada de una simulación, CellBlender va a ir 
exportando los datos de la misma a una carpeta mcell, en la cual nos 
encontramos con los siguientes elementos: 

 
Ilustración 31: Carpeta mcell y sus elementos. Fuente: Elaboración propia. 

 react_data: Carpeta donde se van a exportar los datos cuantitativos, 
como puede ser el conteo de las moléculas de calcio, calcio libre, búferes 
o bombas. 

 viz_data: Carpeta en la cual se van a exportar datos que servirán para 
cargarlos en Blender y visualizar en 3D los procesos moleculares de dicha 
simulación. 

 Archivos .mdl: Estos archivos se generan antes de ejecutar la 
simulación (en concreto, al exportar el proyecto), y sirven para describir 
el modelo de manera que MCell pueda entenderlo y ejecutarlo. 

 

Si navegamos dentro de la carpeta react_data, nos encontraremos con los 
archivos que he decidido exportar (y que son necesarios) para el análisis 
posterior de los mismos. En la captura se muestran los datos de las moléculas 
de calcio libre (FreeCa, interior de la espina), búferes que ya han captado el 
calcio libre, tanto inmóviles (IMb2) como móviles (Mb2), y bombas que ya han 
expulsado calcio libre al exterior de la espina (NCX2 y PMCA2) (véase 2.1 
Funcionamiento de la Espina Dendrítica). 

 

 
Ilustración 32: Dentro de la carpeta react_data. Fuente: Elaboración proipia. 
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4.6.1 Constante de decaimiento exponencial (λ) 
 

Para estudiar la influencia de la morfología de una espina en el ciclo del calcio, 
es necesario obtener un denominador común, que en este caso va a ser la 
Constante de decaimiento exponencial (lambda, λ). 

¿Qué expresa esta constante? 

Expresa la disminución de una cantidad a una velocidad proporcional a su 
propio valor. Si una cantidad N disminuye a una velocidad proporcional a la 
cantidad presente en el tiempo t, ésta puede ser escrita como: [14] 

 

N(t) = N0 * e-λt 

Donde: 

 N(t): Cantidad final. 
 N0: Cantidad inicial. 
 λ: Constante decay. 
 t: Tiempo. 

 
Ilustración 33: Ejemplo gráfico de decaimiento exponencial. Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Plot-exponential-
decay.svg/1200px-Plot-exponential-decay.svg.png 

Esta constante será única para cada una de las 30 espinas dendríticas 
simuladas, y servirá de punto de apoyo para poder realizar las comparaciones 
y análisis posteriores de las distintas espinas. 

Para el cálculo de la misma, solamente va a ser necesario coger los datos de la 
caída del calcio libre de la espina. 
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Se va a demostrar con un ejemplo cómo se ha calculado esta constante para 
cada espina. En este caso, se ha seleccionado la espina dendrítica ID4 – 651, la 
cual, tras finalizar la simulación, presenta los siguientes datos (recogidos en la 
carpeta react_data): 

 
Ilustración 34: Sección de los datos exportados por la simulación del calcio libre. Fuente: 

Elaboración propia. 

En la captura anterior se muestra una sección de los datos que la simulación 
exporta al archivo con extensión “.dat”. La columna de la izquierda expresa el 
tiempo de cada iteración de la simulación (1100 iteraciones, 1100 
microsegundos totales **). La columna de la derecha expresa el número de 
moléculas de calcio libre (FreeCa) que se encuentran en cada iteración. 

Observamos que el número de moléculas del calcio libre de la espina va 
decayendo, debido a que conforme transcurre el tiempo, los búferes y las 
bombas van a ir neutralizando y expulsando (respectivamente) dicho calcio del 
interior de la espina. 

** Notar que la captura no abarca todos los datos. 

Con estos datos tenemos que: 

 N(t) = 101 
 N0 = 1851 
 λ = ¿? 
 t = 1100 μs 

Necesitamos conocer la constante λ, por lo que la despejamos de la fórmula: 

ln (N(t)/N0) = -λt 
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Reemplazando los valores que tenemos en la fórmula despejada, conseguimos 
hallar la constante de decaimiento, que en este caso es 2.69 (por microsegundo): 

ln (101/1851) = -1100λ 

-2.908 = -1100λ 

λ = -2.908/-1100 

λ = 0.00269 
Con este procedimiento se ha calculado las constantes de el resto de espinas, 
obteniendo 30 constantes en total (1 por espina). Teniendo ya estos valores, 
procederemos en la siguiente sección a ver cómo se han calculado los valores 
de superficie y volumen de las espinas simuladas. 

 

4.6.2 Obtención de superficie y volumen de la espina 
 

CellBlender posee una herramienta llamada “Mesh Analysis”, que nos permite 
analizar de forma detallada un objeto 3D de nuestro modelo. Basta con 
simplemente seleccionar dicho objeto (en nuestro caso, la espina dendrítica) y 
pinchar en “Analyze Mesh”, lo que nos devolverá, entre otros datos, la superficie 
y volumen del objeto. 

 
Ilustración 35: Obtención de geometría de la espina. Fuente: Elaboración propia. 

En la captura anterior, se recuadra en amarillo los datos que nos interesan para 
el posterior análisis (superficie y volumen). 

Las unidades de medida que devuelve CellBlender están expresadas en: 

 Superficie: Micras cuadradas (μm2) 
 Volumen: Micras cúbicas (μm3) 

 

Estas unidades serán transformadas para más facilidad en el análisis, 
expresando las superficies en nm2 y los volúmenes en nm3. 
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4.7 Automatización 
 

Hemos visto en la sección 4.5.1 Optimización del tiempo de simulación la 
importancia de optimizar el proyecto para que el tiempo de ejecución de una 
simulación no exceda más de 10-12 minutos. 

Sin embargo, esto no es suficiente. Recordemos que no solamente hemos 
realizado 1 proyecto y simulación, si no que hemos configurado y ejecutado 30 
proyectos diferentes. Estos 30 proyectos no solamente incluyen la configuración 
de los mismos, si no que una vez se han ejecutado y simulado, es necesario el 
cálculo de la constante de decaimiento λ para cada una de las espinas. 

Las siguientes secciones abarcan cómo se ha logrado automatizar la creación 
de 0 de un nuevo modelo con una nueva espina, así como el código empleado 
para calcular automáticamente la constante de decaimiento. 

 

4.7.1 Scripts de Python 
 

Se puede crear un nuevo modelo en el que simular la nueva espina dendrítica 
de forma manual. Esto es, introduciendo todos los parámetros, reacciones, 
moléculas, iteraciones, objetos 3D y configuraciones línea por línea en cada uno 
de los nuevos proyectos. 

Cronometrando cuánto se tarda en hacer todos estos pasos manualmente en 1 
solo proyecto, el resultado es que se tarda aproximadamente 2 horas por 
proyecto configurado manualmente (sin contabilizar los debug necesarios 
para que funcione correctamente ni los crasheos del programa de Blender). Así 
pues, para los 30 proyectos se tardaría entre 60 y 70 horas en total 
haciéndolo manualmente, algo totalmente inadmisible teniendo en cuenta que 
este tiempo es solamente para la preparación de los modelos. 

Y es aquí donde entran los scripts desarrollados en Python. CellBlender dispone 
de una herramienta de “Scripting” que nos permite ejecutar scripts de Python, 
los cuales pueden contener información útil sobre parámetros, reacciones y 
moléculas, entre otras cosas. 

El script desarrollado final y testeado realiza las siguientes funciones: (para 
cada punto, véase 4.3.2 Parámetros del proyecto). 

 

1. Introduce los parámetros “core” a CellBlender. (véase 2.3 Tablas 
esquematizadas). 
 

2. Introduce las moléculas a CellBlender. 
 

3. Introduce y configura las reacciones del modelo.  
 

4. Configura los valores y parámetros de la simulación.  
 

5. Genera el modelo con todo lo anterior. 
 

Una vez ejecutado el script, solamente falta importar manualmente los objetos 
3D (aproximadamente unos 5-10 minutos) y colocar las moléculas (5 minutos). 
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A continuación, se adjunta partes del script utilizado (se muestra solamente las 
secciones de interés): 

 
Ilustración 36: Sección de parámetros “core”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 37: Sección de moléculas (solamente se muestra la de calcio libre (FreeCa)). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Ilustración 38: Sección de reacciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 39: Configuración de valores de simulación y generación del modelo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El tiempo en el desarrollo del script ha sido de 6 horas (aproximadamente), 
incluyendo tiempo de depuración y testeo en proyectos vacíos y existentes. 



 
 

40 
 

4.7.2 Código en Java para el cálculo de λ 
 

Calcular λ manualmente para las 30 espinas no es muy eficiente, y se pueden 
llegar a cometer errores que podrían afectar al análisis posterior. Por ello decidí 
desarrollar un código en Java que, introduciendo el número de espina simulada, 
calculase y sacase por consola la constante de decaimiento, así como otros datos 
para su depuración. 

El funcionamiento es el siguiente: 

1. Se ejecuta el código 
2. Se introduce el número de espina deseada 
3. Navega al directorio con los datos de la misma (ya simulada) 
4. Recorre el archivo de simulación del Calcio libre y extrae datos (cantidad 

inicial y final de moléculas de FreeCa, tiempo de simulación...) 
5. Calcula y muestra la Decay Constant (constante de decaimiento λ) 

 

En la siguiente captura se muestra la ejecución del programa, introduciendo la 
espina “10” para el cálculo de dicha constante. 

 

 
Ilustración 40: Consola y salida del programa. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se adjuntan secciones del código desarrollado. 

 
Ilustración 41: Variables y parámetros. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 42: Método processLine (String espina). Recorre el archivo y extrae datos del mismo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 43: Método calculateDecay(). Calcula la Decay Constant. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como nota final, es un código desarrollado en apenas 1 hora. Debido a que se 
ha centrado más en la parte gruesa de la programación de scripts de Python 
para CellBlender, este código en Java no es el más óptimo, pero cumple su 
función y simplemente es para comodidad personal. 
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5 Resultados y conclusiones 
 

Teniendo ya todos los datos cuantitativos (datos de los procesos moleculares 
sacados por las simulaciones, constante de decaimiento λ, medidas geométricas 
de las espinas dendríticas) procedemos a hacer un análisis estadístico para 
observar la influencia de la morfología de una espina dendrítica en la caída 
del calcio libre (como bien sabemos ya, los niveles del calcio del interior de la 
espina van a decaer, ya que éste será absorbido y neutralizado por los búferes 
y al mismo tiempo expulsado al exterior mediante las bombas NCX y PMCA). 

Esta gráfica está sacada de CellBlender con la herramienta “Plot Output”, que 
nos permite (una vez finalizada la simulación y con los datos extraídos en la 
carpeta react_data) visualizar el ciclo del calcio libre (interior de la espina) 
en el transcurso de 1.1 milisegundos (recordemos, 1100 iteraciones). 

 
Ilustración 44: Ciclo del calcio libre, gráfica de una espina simulada. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede explicar la gráfica de la siguiente manera: 

 Los niveles de calcio libre caen de forma gradual, ya que éste va siendo 
captado por los búferes móviles e inmóviles, al mismo tiempo que va 
siendo expulsado de la espina mediante las bombas NCX y PMCA. 

 Las bombas PMCA van a ser las que más contribuyan en la disminución 
del calcio libre de la espina, expulsándolo al exterior. 

 Las bombas NCX son las que menos reaccionan con el calcio libre, 
expulsando solamente pequeñas cantidades. 

 Los búferes van a captar y neutralizar el calcio libre de manera más o 
menos equitativa. 
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Es importante denotar que las 5 curvas suman siempre una cantidad 
constante. Esto significa que la cantidad total de moléculas de calcio es 
constante y que no se “crean” o “destruyen” moléculas, sino que se transportan 
al exterior o se unen a los búferes. 

Al final del proceso, cuando los búferes hayan neutralizado el calcio y las 
bombas lo hayan expulsado, la concentración del calcio libre en el interior de la 
espina terminará siendo de un 5%. Esta pequeña cantidad de calcio no se va a 
neutralizar ni expulsar, por lo que quedará en el interior de la espina. 

La siguiente captura muestra en el visualizador 3D de Blender, la espina al 
inicio del proceso y la espina al final del proceso: 

 
Ilustración 45: Instante inicial vs instante final de la simulación. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la mitad izquierda se muestra la espina en el instante 0 de la simulación, en 
la cual el calcio libre (moléculas en verde) todavía no ha sido neutralizado ni 
expulsado de la espina.  

En la mitad derecha se muestra el instante 1.1 ms (o iteración 1100) de la 
simulación, donde observamos que solamente quedan unas pocas moléculas de 
calcio libre (alrededor de un 5% de la cantidad inicial), ya que éste ha sido 
neutralizado por los búferes (moléculas en gris y moradas) y expulsado por las 
bombas (moléculas superficiales en azul y rojas). 
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Pasando ya a la fase de análisis, en primer lugar analizaremos la influencia de 
la superficie, y seguidamente analizaremos la influencia del volumen de una 
espina en la velocidad de caída del calcio libre. Por último, analizaremos en 
conjunto la influencia de la morfología de las espinas, obteniendo la relación 
superficie/volumen y estudiando su comportamiento respecto a la constante de 
decaimiento λ. 

Haremos 2 tipos de análisis estadísticos/gráficos: 

Regresión lineal 

Recordando la fórmula de la recta que es y = mx + n, realizar una regresión 
lineal nos permite determinar la línea recta que mejor se aproxima al conjunto 
de datos dado. Así pues, gráficamente observaremos una recta que traza la 
tendencia del conjunto de datos. 

Regresión exponencial 

Recordando la fórmula de función exponencial de tipo y = a * bx (no confundir 
con función potencial), realizar una regresión exponencial nos va a permitir 
determinar la función de ajuste que mejor se aproxime al conjunto de datos. 
Gráficamente observaremos una curva que trazará la tendencia del conjunto de 
datos. 

Decimos que la regresión es un método que se emplea para predecir el valor de 
una variable en función de valores dados a la otra variable. No vamos a entrar 
en mucho detalle, pero es importante conocer al menos el coeficiente de 
determinación (R2), ya que será el que determine qué tipo de análisis se ajusta 
mejor al modelo estudiado.  

R2 (R cuadrado) indica la proporción de variación de la variable Y que es 
explicada por la variable X (variable predictora o explicativa). Así pues, cuanto 
mayor sea la proporción (más se acerca al 1), mejor será la predicción [15]. 

Una vez explicadas brevemente las herramientas estadísticas a usar en el 
análisis, continuaremos con el estudio del mismo. 
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Para ello haremos uso de una tabla de datos que recoge todos los datos 
necesarios para el estudio, correspondientes a cada una de las 30 espinas 
dendríticas estudiadas: 

 

 
Ilustración 46: Tabla de datos para el análisis. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1 Análisis de la influencia de la superficie de la espina 
 

En esta sección, vamos a proceder a analizar la influencia de la superficie de 
la espina dendrítica en la velocidad de caída del calcio. A continuación, se 
adjuntan las gráficas de regresiones lineales y exponenciales de la caída del 
calcio libre (Superficie): 

 

Ilustración 47: Regresión Lineal (Superficie). Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 48: Regresión Exponencial (Superficie). Fuente: Elaboración propia. 
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Podemos ver que en este análisis la regresión exponencial se ajusta mejor al 
conjunto de datos, siendo R2 (0.5109) mayor que el de la regresión lineal 
(0.4565) y teniendo ambos una tendencia negativa. 

Observamos que, a menor superficie de la espina, mayor es la constante de 
decaimiento. Esto se traduce de la siguiente manera: 

La espina dendrítica, cuanta menos superficie posee, mas rápido decae el calcio 
libre (más rápido es absorbido y/o expulsado de la espina). 

Podemos atribuir este comportamiento a: 

 Aunque el área de superficie disminuya, la concentración de las bombas 
(en concreto las PMCA con 1000 μm-2) sigue siendo bastante alta. 

 A menor superficie, mayor es la probabilidad de que las moléculas del 
calcio libre interactúen con las bombas NCX y PMCA. 

 El número de moléculas de los búferes móviles e inmóviles no está 
prácticamente influenciado por la superficie de la espina, por lo que 
seguirán absorbiendo el calcio libre. 
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5.2 Análisis de la influencia del volumen de la espina 
 

En esta sección, vamos a proceder a analizar la influencia del volumen de la 
espina dendrítica en la velocidad de caída del calcio. A continuación, se 
adjuntan las gráficas de regresiones lineales y exponenciales de la caída del 
calcio libre (Volumen): 

 
Ilustración 49: Regresión Lineal (Volumen). Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 50: Regresión Exponencial (Volumen). Fuente: Elaboración propia. 
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En este caso vemos que la regresión exponencial se vuelve a ajustar mejor al 
conjunto de datos, siendo R2 (0.6319) mayor que el de la regresión lineal 
(0.5151) y teniendo ambas una tendencia negativa. Vemos que la tendencia en 
este caso es bastante más pronunciada que en la superficie. 

Observamos que, a menor volumen de la espina, mayor es la constante de 
decaimiento. Esto se traduce de la siguiente manera: 

La espina dendrítica, cuanto menos volumen posee, mas rápido decae el calcio 
libre (más rápido es absorbido y/o expulsado de la espina). 

Este comportamiento (muy similar al de la superficie) se puede atribuir a: 

 Mucho menor número de moléculas de calcio libre inicial. 
 El número de bombas PMCA no está prácticamente influenciado por el 

volumen, por lo que no disminuyen. Recordemos que las PMCA son las 
moléculas que más calcio libre expulsan de la espina. 
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5.3 Análisis de la influencia de la relación 
superficie/volumen 

 

Acabamos de estudiar por separado la posible influencia de la superficie y el 
volumen de la espina en la velocidad de caída del calcio libre. Observamos que 
en los dos casos, a mayor superficie o volumen, menor es la velocidad de caída 
del calcio libre. 

El análisis de la relación Superficie/Volumen (cantidad de área de superficie 
por unidad de volumen, véase la tabla de datos de la Ilustración 46), nos va a 
permitir concretar aún más la influencia de la morfología de una espina 
dendrítica en la eliminación del calcio de la espina. 

A continuación, se presentan las gráficas de regresión lineal y regresión 
exponencial del calcio libre respecto a la relación Superficie/Volumen: 

 

 

Ilustración 51: Regresión Lineal (relación superficie/volumen). Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 52: Regresión Exponencial (relación superficie/volumen). Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo de regresión lineal se ajusta mejor al conjunto de datos, ya que R2 
(0.6439) es mayor que en el de la regresión exponencial (0.5735). 

Observando las gráficas, y más en específico la de regresión lineal (por ser la 
que mejor se ajusta), apreciamos que cuanta más cantidad de área de superficie 
por unidad de volumen haya, mayor es la constante de decaimiento, lo que se 
traduce en: 

En una espina dendrítica, la influencia del volumen es significativamente mayor 
que la influencia de la superficie. La superficie también influye, pero generalmente 
las velocidades de decaimiento del calcio libre están más determinadas por el 
volumen de la espina que por la superficie de la misma. Resumiendo, en líneas 
generales puede decirse que en las espinas más pequeñas el calcio decae más 
rápidamente, por lo que una nueva activación de la sinapsis se podría producir 
antes que en las más grandes. 
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5.4 Conclusiones finales 
 

Para la comprensión del lector, se ha intentado explicar de la forma más sencilla 
posible el desarrollo de este proyecto, yendo paso por paso y mostrando con 
capturas el entorno de trabajo que manejaba. Sin lugar a duda, he cumplido 
con los principales objetivos personales que me propuse al inicio del mismo: 

 Aprender nuevas herramientas (Blender, CellBlender). 
 Aprender algo nuevo de otros ámbitos (Funcionamiento de una espina 

dendrítica y sus procesos moleculares). 
 Usar la potencia de mi PC para realizar simulaciones que requieran de 

capacidad de cómputo. 
 Analizar resultados y llegar a sacar conclusiones. 

La elección de este trabajo me ha ofrecido la posibilidad de aprender nuevos 
conceptos que me eran completamente desconocidos. Todo lo que respecta a las 
espinas dendríticas de una neurona y lo que sucede en el “ciclo del calcio” era 
algo nuevo para mí, sobre todo teniendo en cuenta que no vengo de una carrera 
de biomedicina. 

Está claro que no es un proyecto exclusivamente orientado al ámbito de la 
informática, pero eso es algo que también he agradecido. La oportunidad de 
poder aprender herramientas nuevas como Blender, CellBlender y MCell es algo 
que no te lo da cualquier trabajo. El aprendizaje que he adquirido durante el 
desarrollo del mismo ha sido inmenso, y ciertamente es algo que no lo voy a 
olvidar en el futuro. 

Pero no todo ha sido un camino de flores, ya que a lo largo del proyecto han ido 
surgiendo dificultades, partiendo desde el momento en el que mi primer modelo 
de espina ideal no funcionaba. Adaptarme a las nuevas herramientas de Blender 
y CellBlender no fue sencillo, aunque tampoco necesariamente complicado. 
Llevaba tiempo y consistencia. Con los scripts de Python y el código en Java me 
llevé bastante mejor, ya que conocía ambos lenguajes previamente, pero no 
significa que estuviese tardes enteras depurando los scripts (porque sabía que, 
si no lograba hacer funcionar los scripts, podría estar literalmente una semana 
configurando los 30 proyectos de simulación). Este trabajo no habría sido 
posible sin la ayuda de mi tutor, ya que me iba orientando y explicando de 
manera muy clara todo lo que respecta a los conceptos de la espina dendrítica, 
incluyendo el funcionamiento de la misma y el cómo debía llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto.  

Para concluir, expresar la satisfacción y orgullo de haber realizado un trabajo 
tan único y diferente, el cual me ha aportado tanto conocimientos de otros 
ámbitos, así como la importancia de una buena organización.  
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