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Resumen
Contamos con una amplia colección de espinas dendríticas procesadas como
mallas triangulares tridimensionales, lo que nos permitirá tratarlas por medio
de software que permitan el modelado y la transformación de estas estructuras.
Nuestro objetivo ﬁnal será comparar algunas de estas espinas por medio de
alguna técnica del campo de la morfometría geométrica, es decir, analizando las
características geométricas más deﬁnitorias de la forma.
Con este objetivo, vamos a generar una base de datos de espinas dendríticas,
a través de la cuál podremos acceder a ellas en función de sus principales características para su futura comparación. Para ello generaremos un script que
se encargue de calcular la ruta a cada imagen para poder cargarlas de forma
recursiva en un programa que pueda tratarlas, o para visualizarlas de forma
conjunta. Ello lleva consigo la programación de una serie de consultas a la base
de datos para poder recuperar las imágenes que deseemos comparar en cada
momento.
También se desarrollará un procedimiento para comprobar la inexistencia de
errores y, secuencialmente, simpliﬁcar y suavizar los modelos de las espinas.
El paso de suavizado se realizará únicamente de forma estética, pues la aplicación de estos ﬁltros genera un cambio en volumen de los modelos, cosa que
no nos interesa pues a la hora de la comparación necesitamos que este campo
permanezca invarible.
Durante este proceso recavaremos información sobre algunos de los software
disponibles para evaluarlos en su posible empleo en el área de la morfometría
geométrica. Entre los softwares comparados encontramos Blender, conocido en
el ámbito de la animación y la programación de videojuegos y MeshLab, más
especíﬁco y especializado en el tratamiento de mallas.
Finalmente, discutiremos algunos de los métodos existentes dentro del campo
de la morfometría geométrica, concretamente aquellos basados en puntos de
referencia y alternativas a la gran restricción de conocer y calcular estos puntos
tan especíﬁcos. Veremos que la topología es un área fuertemente presente en
estas técnicas, y trataremos de servirnos de la Distancia Hausdorff para generar
un procedimiento sencillo para estudiar similitudes entre las mallas.

i

Abstract
We posses a great collection of dendritic spines processed as three dimensional
triangular meshes. This fact allows us to manipulate them through the usage of
any speciﬁc software that contains the appropriate tools for it. The ﬁnal objective of this project will be to compare a small group of these spines through a
geometric morphometric analysis, in other words, analysing and comparing the
most deﬁning features of their shapes.
In pursuit of this objective, we will design a database to safeguard all the information of said dendritic spines, in order to be able to access their models faster
and more efﬁciently in the future, ﬁltering them according to their most deﬁning
characteristics. We will create a script with the purpose of calculating the route
to each of the archives that contain the spine’s models in order to load them
into a software of our choice to smooth and visualize them through a process we
deem appropriate. This will in turn require a series of queries which will retrieve
the routes to the spines from the database.
We will also develop a simple algorithm to check for errors in the mesh’s topology, to simplify the mesh by reducing the number of faces and vertexes, and
to smooth the mesh in order to make it more visually appealing. The smoothing
process will be performed exclusively for the visualization of the spines since the
ﬁlters used to achieve this effect will modify the volume of the mesh, something
we will learn to want to avoid for a better approximation in the analysis of the
shape.
During this process, and also through its development, we compare Blender and
MeshLab as the two most likely choices among the available software that could
be employed for the task at hand, eventually settling for a speciﬁc one to develop
the project with.
Finally, we will discuss the ﬁeld of morphometrics and, speciﬁcally within geometrical morphometrics, an alternative to the usually employed method based
on the utilization of landmarks. We will consider a topological approach to face this task and will aim to utilize the Hausdorff Distance to generate a simple
approximation in shape analysis.
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Capítulo 1

Introducción
La corteza cerebral humana está formada por células especializadas llamadas
neuronas, de las cuales, las células piramidales conforman la principal fuente
de excitación en la corteza cerebral de los mamíferos. Esta excitación es consecuencia directa a los impulsos nerviosos propios de la sinapsis.
Más del 80 % de los contactos sinápticos tienen lugar en estructuras especializadas denominadas espinas dendríticas [1][2]. Dada su importancia en el campo
de la neurociencia, y puesto que características como la forma y el tamaño de las
espinas inﬂuyen en el comportamiento de las sinapsis que reciben, así como su
capacidad para transmitir información, es el objetivo de este trabajo analizar las
similitudes en las formas de estas estructuras biológicas por medio de técnicas
surgidas en el campo de la morfometría geométrica.

Figura 1.1: A: Neurona formada por múltiples dendritas, sus espinas y un axón.
B: Ejemplo de sinapsis [3]
1

Las espinas dendríticas pueden reconstruirse en tres dimensiones utilizando
técnicas de microscopía electrónica y modelado 3D, métodos gracias a los cuales contamos con una amplia colección de muestras. Las características geométricas básicas de las espinas, como pueden ser su volumen, su superﬁcie o su
longitud, son fácilmente accesibles a través de los modelos 3D, pero un análisis
puramente morfológico requiere un conjunto de técnicas especializadas que se
engloban bajo el nombre de morfometría geométrica. Por medio de estas técnicas podremos analizar de forma objetiva y medible las diferencias de la forma
entre dos objetos del mismo volumen y, concretamente en nuestro caso, de dos
espinas dendríticas.

Figura 1.2: Ejemplo de un espina de la Zona Somatosensorial modelada como
malla triangular
Las técnicas de morfometría geométrica se desarrollaron fundamentalmente en
el ámbito de la zoología y la botánica, aunque se han empleado también en
disciplinas como la arqueología. Originariamente desarrolladas para el análisis bidimensional de la forma, en la actualidad se usan igualmente en tres dimensiones. En este trabajo, trataremos de aplicar una de estas técnicas para
analizar la forma de espinas dendríticas reconstruidas a partir de imágenes de
microscopía electrónica.
Incialmente consideraremos la implementación de uno de los métodos más distintivos de la morfometría geométrica: el empleo de puntos de referencia (landmarks). También comprobaremos que no es aplicable a nuestro caso y trataremos de encontrar una alternativa.
Antes de poder realizar el estudio comparativo con algunas de nuestras 900
muestras, deberemos llevar a cabo una serie de requerimientos. En primer lugar,
deberemos diseñar y construir una base de datos con todas las muestras a
nuestra disposición. De esta forma, también podremos gestionar el acceso a
espinas de determinadas características para su visualización más adelante en
el proyecto.
2
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Seguidamente deberemos crear un tratamiento para las espinas de forma que
podamos comprobar que no tienen errores, simpliﬁcarlas y suavizarlas.
Dado que el trabajo requerirá del empleo de un software especíﬁco para el tratamiento de modelos tridimensionales se realizará una evaluación comparativa
de los dos programas considerados a la hora de la implementación: MeshLab [4]
y Blender. Ambos de libre distribución, MeshLab nos ofrecerá un acercamiento
más especíﬁco, diseñado concretamente para el procesamiento de mallas triangulares, mientras que Blender representará una opción más potente, pero de
caracter más general dado el amplio número de ﬁnalidades con que se emplea.
El análisis de la forma ha sido siempre un campo de relativa importancia en
campos como la antropología, pero se debe destacar que este proyecto ha sido
inﬂuenciado por trabajos anteriores como el de Herzlinger y Grosman [5] para el
estudio comparativo de modelos de artefactos arqueológicos basado en el empleo
de puntos de referencia, el de Koehl y Hass [6] para el estudio de formas biológicas sin uso de puntos de referencia, o el de Ersilia Oniga [7] que introduce la
Distancia Hausdorff para medir diferencias en la forma de tejados de ediﬁcios.

Figura 1.3: Diagrama con la estructura del proyecto
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Desarrollo
2.1.

Diseño e Implementación de la base de datos

De cara al diseño de la base de datos en que almacenaremos la información correspondiente a los modelos tridimensionales de las espinas dendríticas primero
debemos conocer y estudiar los datos con los que vamos a tratar. Así pues, lo que
sigue es la descripción de los datos recogidos en el archivo csv correspondientes
a cada una de las instancias de las espinas.
1. Animal_ID
Representa el animal del que se obtuvo el cerebro.
Hay seis animales, identiﬁcados con los números 2, 4, 28, 5, 25 y 24
2. Region
Representa la región del cerebro. Hay dos regiones:
Hippocampus, representado por el valor numérico 1.
Somatosensory, representado por el valor numérico 2.
3. Layer
Es la capa o subregión dentro de la región (Hippocampus o Somatosensory)
La región Hippocampus tiene tres capas:
Stratum Oriens (1)
Stratum Radiatum (2)
Stratum Lacunosum-Moleculare (3)
La región Somatosensory tiene siete capas:
I (11)
II (12)
III (13)
5
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IV (14)
Va (15)
Vb (16)
VI (17)
4. Spine_ID
Cada espina tiene un nombre (Espina o Espinas) y un número. De cara
a simplicar el proceso más adelante, todos lo nombres identiﬁcadores se
reducirán al singular.
5. Spine_Apparatus
Indica si la espina tiene aparato de espina (1) o si no lo tiene (0).
6. SpApp_volume
Indica el volumen del aparato de espina cuando existe.
7. SpApp_area
Indica el área del aparato de espina cuando existe.
8. Skeleton_ID
El Skeleton es una representación simpliﬁcada de cada espina que el software que la genera usa para medir su longitud.
9. SAS_Synapse
Las sinapsis son los contactos que las neuronas establecen entre ellas.
Cada sinapsis se identiﬁca con un nombre (Asymmetric o Symmetric) y un
número.
10. SAS_Type
Las sinapsis pueden ser de dos tipos:
Excitatory (1)
Inhibitory (2)
11. Spine_length Representa la longitud de las espinas.
12. Spine_area Representa el área de las espinas.
13. Spine_volume Representa el volumen de las espinas.
14. Min_neck_diameter
Es el diámetro de la espina en su punto más estrecho.
15. SAS_area
Medida correspondiente a la sinapsis.
16. SAS_perimeter Medida correspondiente a la sinapsis.
6
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17. SAS_curvature Medida correspondiente a la sinapsis.
18. Multiple_synapses
Indica si una espina tiene más de una sinapsis.
19. Spine_with_multiple
Indica las espinas que tienen múltiples sinapsis. Al ser redundante con la
anterior, se obviará en adelante.
20. Branched_spine
Especiﬁca si se trata de una espina ramiﬁcada. Los valores son los siguientes:
Espina simple (no ramiﬁcada) = 0
Espina ramiﬁcada, incluyendo la raíz y todas sus ramas = 1
Rama individual de una espina ramiﬁcada = 2
Conociendo la naturaleza y estructura de la información a almacenar el siguiente paso representa la elección del tipo de la base de datos en que hacerlo. Se
consideraron como posibles modelos a seguir el de una SQL database o una
NOSQL database. Para tomar la decisión se consideró la cuestión desde tres
puntos diferentes [8] :
Estructura de los datos: Nuestros datos son claramente estructurados,
pues pueden expresarse de forma tabular, donde cada espina es una ﬁla y cada uno de sus atributos una columna. Esto se ve cualiﬁcado como
una mayor ventaja desde el punto de vista SQL.
Queries: Puesto que esta base de datos va a ser empleada en algunas de
las implementaciones posteriores de este proyecto, la capacidad para poder
recoger datos de forma veloz representa otra necesidad. Gracias a la estructura y organización discutida en el punto anterior, recoger la información
desde una base de datos SQL es muy eﬁciente.
Escalabilidad: En este caso no estaríamos discutiendo este área desde el
punto de vista más puramente técnico, como un nivel de aumento de CPU,
RAM, or SSD dada la escalabilidad vertical de las bases de datos SQL, o
a un aumento de servidores como sería el caso dada la escalabilidad horizontal de una base de datos NOSQL. Puesto que ello no aplica en nuestro
caso, se considerará la escalabilidad desde el punto de vista del crecimiento
del modelo de la base de datos. De cara a este proyecto sólo nos interesan
las espinas y sólo poseemos información sobre ellas, sin embargo, si en un
futuro se deseara almacenar también información sobre los animales, los
aparatos de espina, las sesiones en las que se recogieron los datos, etc. un
modelo relacional, propio de las bases de datos SQL, constituiría lo más
óptimo.
Una vez deﬁnida nuestra base de datos como SQL, también se optó por un modelo entidad-relación dados los puntos de Estructura de los datos y Escalabilidad
7
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vistos anteriormente.
Este modelo consistiría de una estructura sencilla de una única tabla, que podría evolucionar como comentado en el punto Escalabilidad
Espinas
Animal_ID → IN T
Region → IN T
Layer → IN T
Spine_ID → V ARCHAR
Spine_Apparatus → IN T
SpApp_volume → F LOAT
SpApp_area → F LOAT
Skeleton_ID → V ARCHAR
SAS_Synapse → V ARCHAR
SAS_Type → IN T
Spine_length → F LOAT
Spine_area → F LOAT
Spine_volume → F LOAT
Min_neck_diameter → DOU BLE
SAS_area → F LOAT
SAS_perimeter → F LOAT
SAS_curvature → F LOAT
Multiple_synapses → IN T
Branched_spine → IN T
Ruta_spine → V ARCHAR
Cuadro 2.1: Tabla del Modelo Entidad-Relación
Finalmente, para poder diferenciar cada entrada de la base de datos como una
entidad única debemos deﬁnir la clave primaria de la tabla. Puesto que el software que genera las espinas utiliza la variable Spine_ID de forma identiﬁcativa
únicamente dentro del contexto del animal, la región y la capa, parece lógico
escoger la combinación de las cuatro como clave primaria, esto es: Animal_ID,
Region, Layer y Spine_ID.
Con la información ya almacenada en el interior de la base de datos recién construída procedemos a incluir la información referente a los modelos de las espinas
correspondientes a cada entrada. Para ello se consideró inicialmente hacer uso
del tipo BLOB [9] proporcionado por SQL para almacenar la información de los
archivos .wrl en que se encuentran las mallas 3D de las espinas. En su lugar,
para reducir los futuros tiempos de las consultas a la base de datos y evitar una
posible redundancia en el almacenamiento de la información, se decidió crear
una nueva variable Ruta en la tabla Espinas en la que almacenar las rutas de
los archivos de las espinas en el árbol de directorios.
Para la deﬁnición de la cadena de texto que representa cada una de las rutas
de las espinas se ha creado un algoritmo cuyo funcionamiento consiste en encontrar el archivo para cada entrada de la tabla correspondiente. Para ello se
8
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tienen en cuenta las variables almacenadas en la base de datos que deﬁnen los
directorios en los que se encuentran las espinas (Animal_ID, Spine_ID, Region,
Layer, Branched_spine, Spine_Apparatus, Multiple_synapses) y va construyendo
la ruta en función a ellas con ayuda de un diccionario de python que se encarga
de suplir las diferencias entre las variables almacenadas de forma numérica en
la base de datos frente a sus cadenas de texto equivalentes que forman parte de
la ruta.
Tanto la implementación del algoritmo como la creación y actualización de la
base de datos se realizaron en Python haciendo uso de las librerías xrld y mysql
y se encuentran como parte del notebook de Jupiter adjuntado.

Figura 2.2: Primera parte árbol de directorios de SS (Somatosensory)

Figura 2.1: Árbol de directorios de HC
(Hippocampus)

2.2.

Tratamiento de las mallas 3D

Se ha desarrollado un procedimeinto para tratar las mallas 3D que constituyen
los archivos .wrl de las espinas dendríticas. El tratamiento se ha dividido en tres
procesos indepedientes que se aplicarán indistintamente, dependiendo únicamente de la funcionalidad relacionada con el empleo del modelo de la espina en
cada momento.
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2.2.1.

Detección de Errores

En este primer proceso queremos garantizar que el software que ha generado las
espinas no ha producido errores o imperfecciones como podrían ser agujeros.
La forma elegida para determinar que nuestras espinas no presentan imperfecciones ha consistido en precisar si la instancia de la espina utilizada es watertight. Intuitivamente, y como se puede deducir del inglés, esta propiedad implica
que nuestra estructura sea cerrada, es decir, que no contenga poros a través de
los cuales pudiera ﬁltrarse el agua.
Una deﬁnición más formal de nuestras mallas de acuerdo a [10] y [11] sería:
Sea V ⊆ R3 un conjunto de vertices (v1 , ...vn ) y F : f = (f1 , f2 , f3 ) ∈ F ⊆ {1, ..., |V|}3 ,
donde f es la cara contenida por los vertices (vf1 , vf2 , vf3 ) ⇒ M = (V, F ) es la
malla triangular de vértices V y caras F.
Cabe notar que las aristas estarían deﬁnidas implícitamente por las caras.
Generalmente se considera que una malla es impermeable o watertight cuando
es una 2-Variedad y ninguna de sus aristas pertenece únicamente a una cara
triangular. De nuevo por [10], y consecuentemente por [12] [13], podemos determinar que nuestra malla es una 2-Variedad si ni existen intersecciones entre sus
caras, ni existen aristas que pertenezcan a más de dos caras incidentes, ni vértices cuya eliminación suponga que su estrella (la unión de las caras incidentes
en el vértice) forme una nueva componente conexa.
Blender cuenta con un plugin llamado Mesh: 3D-Print Toolbox diseñado para la impresión 3D que comprueba estos resultados añadiendo un slider a las
funcionalidades de Blender. Además, este plugin cuenta con una funcionalidad
Make Manifold que nos permitiría corregir errores en la topología de las mallas.
Para emplearlo de forma manual y visual en un pequeño grupo de mallas este
plugin funciona perfectamente. Pero, si deseamos automatizar el proceso, necesitamos poder realizar estas comprobaciones manualmente por medio de la API
de Python de Blender.
Para esta implementación, la API de Python de Blender nos proporciona la función select_non_manifold en bpy.ops.mesh [14] que selecciona todos aquellos
vértices o aristas que no cumplen nuestras condiciones anteriores. A continuación sólo necesitamos comprobar si la lista de seleccionados es vacía y tendríamos una buena indicación sobre si nuestra malla es watertight. Sin embargo,
hay una comprobación que select_non_manifold no realiza por su cuenta: la
existencia de intersecciones entre sus caras. Para esta última comprobación y
como se sugiere en [15] podemos emplear un árbol BVH (Bounding Volume Hierarchy) que se utiliza en funcionalidades como ray tracing o detección de colisiones. Dada esta segunda función, podemos crear un árbol BVH[16] a partir de la
información de nuestra malla y comprobar si hay autointersecciones aplicando
la función overlap a dos instancias idénticas de nuestro árbol. Una vez más, si
la lista resultado es vacía, no habrá intersecciones.

10
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Figura 2.3: Interfaz Herramienta 3D-Print Toolbox

2.2.2.

Simpliﬁcación

Los posibles procedimientos a realizar más adelante de cara al análisis morfométrico corren el riesgo de ser extremadamente costosos desde el punto de vista
computacional dada la complejidad de nuestras mallas y a su elevado número
de vértices y de caras. Debido a esto, vamos a buscar una forma de reducir el
número de vértices y caras, de manera que las futuras operaciones sean menos
costosas y, consecuentemente, también más veloces. Así mismo, aplicando este
procedimiento a cada malla con la que vayamos a operar de forma analítica en
un futuro, también evitaremos problemas más graves como pudieran ser potenciales segmentaciones en la memoria o errores de las aplicaciones que estén
realizando las operaciones.
Como se especiﬁcará más adelante, este proyecto se ha realizado empleando la
aplicación de modelado Blender y, por tanto, se ha escogido su herramienta decimate [17] para reducir el número de vértices y caras puesto que fue originado
con el objetivo de realizar dicha operación afectando lo mínimo posible a la forma, lo cual es un requerimeinto esencial para adulterar lo mínimo posible la
malla previa a su comparación morfométrica.
Vamos a reducir el 80 % del conjunto de vertices y caras aplicando un modiﬁcador decimate con un factor de 0.2. Este procedimiento podrá aplicarse tanto
a todas las espinas indistintamente como reservarlo únicamente para aquellas
11
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con las que se realizarán las operaciones más costosas.

2.2.3.

Suavizado

Por último, y con una ﬁnalidad principalmente estética, puesto que este proceso puede alterar el volumen de una espina signiﬁcativamente, trataremos de
suavizar el modelo. La motivación tras este último paso surge esencialmente
del origen del modelo. Estas mallas de espinas dendríticas poseen una evidente
estructura laminar, consecuencia del procedimiento seguido para crearlas.
Para poder conseguir este resultado Blender nos proporciona tres modiﬁcadores,
concretamente Smooth [18], Smooth Corrective[19] y Smooth Laplacian [20].
Smooth suaviza la malla aplicando una contracción o aplastado de los ángulos
formados por caras adyacentes la cual no subdivide la malla, es decir, respeta el
número vértices y el de componentes conexas que en el caso de las mallas debe
ser siempre 1.

Figura 2.4: Ejemplo del efecto del modiﬁcador Smooth
Este modiﬁcador tiene cinco parámetros de los que nos interesan principalmente
tres:
Axis: nos permite delimitar las direcciones en las que aplicar el modiﬁcador.
En nuestro caso lo realizaremos en las tres direcciones de los ejes X, Y, Z.
Factor: es el valor que determina la intensidad del suavizado. Un factor
superior a 1 puede producir alteraciones en la forma.
12
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Repeat: es el número de iteraciones a las que se somete el proceso de suavizado.
De forma intuitiva, el cálculo realizado por este modiﬁcador puede entenderse como el que realizaría un ﬁltro de desenfoque pero desde el punto de vista
geométrico. Se ha utilizado con factor 1 y 10 repeticiones para ejempliﬁcar de
forma evidente este desenfoque. Esta transformación es topológica, es decir, no
se aplican ni cortes ni pegados para realizarla.
Smooth Corrective se emplea para reducir las áreas fuertemente distorsionadas
suavizando las deformaciones. Puesto que ya hemos comprobado que nuestras
mallas no poseen errores ni deformaciones sustanciales, este modiﬁcador no se
ha utilizado.
Smooth Laplacian permite reducir el ruido en la superﬁcie de la malla alterando mínimamente la forma. La documentación de Blender nos informa de
que este modiﬁcador está basado en el operador de Laplace-Beltrami de ﬂujo de
curvatura.
Motivados por el carácter investigativo de este proyecto, a continuación nos extenderemos sobre una serie de conceptos matemáticos para aventurar el posible
funcionamiento de este modiﬁcador así como su utilidad de aplicarlo a nuestro
caso:
Deﬁnición 1[21]: Llamaremos superﬁcie orientada (U, φ) a la superﬁcie regular
(U, φ) dada por la parametrización:

n =

φu × φv
φu × φv 

Deﬁnición 2[21]: Sea (U, φ) una superﬁcie orientada, se llama aplicación de
Weingarten de (U, φ) en p ∈ U al endomorﬁsmo:
Wp : Tpφ → Tpφ
⎧
⎨ Wp (φu ) = −nu
Veriﬁcando que:

⎩

Wp (φv ) = −nv

Deﬁnición 3[21]: Sean (U, φ) una superﬁcie regular e (I, γ) una curva regular en
(U, φ), es decir, γ ◦ α con α(t) = (u(t), v(t)). Se deﬁne la curvatura normal de γ en
t como:

γ (t) · m(t)
kn (t) =


γ (t)2
Notar que m(t)

= n(α(t)) el vector normal a la superﬁcie sobre la curva.
Esta curvatura mide cuánto se aleja nuestra superﬁcie de ser un plano, pero
para nuestro caso no tenemos forma de escoger una curva de la superﬁcie, ni
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tampoco sabríamos cuál de todas ellas. Es por esto que necesitamos la introducción de la curvatura principal.
Deﬁnición 4[21]: Sean (U, φ) una superﬁcie orientada y p ∈ U los autovalores de
la aplicación de Weingarten se denominan curvaturas principales. Y sus correspondientes autovectores son los denominados vectores principales.
Geométricamente, en todo punto de una superﬁcie orientada (U, φ) los valores
máximo y mínimo de la curvatura normal son las curvaturas principales y se
alcanzan en la dirección de los vectores principales.
Finalmente y antes de hablar por ﬁn del operador Laplace-Beltrami deﬁnamos
2
y el vector de curvatura media como:
la curvatura media como [22] H = k1 +k
2

H = H · N donde N es el vector normal a la superﬁcie.
Bien, el operador Laplace-Beltrami. Sea [22] f : U ⊂ R2 → R, U un subconjunto
abierto, se deﬁne el Laplaciano de f notado f como:
f = div( f ) =

∂2f
∂2f
+
∂u2
∂v 2

El gradiente de un punto (u, v) ∈ R3 apunta en la dirección en la que se da la
mayor variación de valor. Por lo tanto podemos ver que el Laplaciano sencillamente mide cómo de mínimo es un valor (u, v). Entiendiendo este Laplaciano,
el operador Laplace-Beltrami no es más que una generalización del mismo para
funciones deﬁnidas en superﬁcies.
Para comprender del todo lo que está haciendo nuestro modiﬁcador y decidir
si nos sirve, recordemos lo que queremos conseguir y pongamos una analogía
antes de deﬁnir el último concepto que nos faltaría, el ﬂujo de curvatura media.
Queremos suavizar el modelo de nuestra espina, que ya sabemos por el apartado uno de esta sección que podemos considerar una superﬁcie o Variedad de
dimensión 2. Este modiﬁcador propone realizar cambios en la curvatura para
suavizar. Un ejemplo para ver esto con más claridad sería imaginar el cambio de
la curvatura en nuestra superﬁcie de igual manera al cambio del calor por un
objeto. El proceso de difusión del calor, por el que va de las zonas más calientes
a las frías se representa mediante la función del calor. En nuestro caso, en lugar
de esta función de difusión, estaríamos usando la del ﬂujo de curvatura medio.
Deﬁnición 5[22]: El ﬂujo de curvatura medio se deﬁne como la ecuación diferencial parcial:
∂φ
= φ
∂t
donde φ es la parametrización respectiva de φt : U ⊂ R2 de la familia de superﬁcies cuya evolución a través del tiempo se estudiaría, obteniéndolas de la
resolución de la ecuación. Concretamente {Mt }t∈[0,T )
Ya para concluir, y de acuerdo a un teorema de Weierstraβ encontrado en [23],
vemos dónde está la relación entra la curvatura media vista al principio y nues14
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tra ecuación diferencial parcial actual. Y es que la ecuación recibe el nombre
de:

φ = 2H
Añadir como nota ﬁnal, que este caso estudiado en el contexto continuo debería reducirse al contexto discreto propio de la malla de triángulos descrita en el
primer punto de esta sección, de forma similar a [22]. Sin embargo, estas nociones que acabamos de discutir sumadas a la analogía de la ecuación del calor
nos indican que este modiﬁcador puede conseguir un efecto deseable. El empleo
práctico del modiﬁcador con un factor de 1.5 y 10 repeticiones nos lo conﬁrma
de forma visual.

Figura 2.5: Ejemplo del efecto del modiﬁcador Smooth Laplacian

2.3.

Visualización de las Espinas Dendríticas

En este punto del proyecto contamos con una base de datos rellena con información sobre nuestra colección de espinas dendríticas, un campo especiﬁcando
la localización de los modelos tridimensionales y un procedimiento para simpliﬁcarlos y suavizarlos. Podemos recuperar las rutas a las espinas de forma veloz
y eﬁciente por medio de consultas SQL a la base de datos, sólo necesitamos
una forma de conectar los resultados de nuestras consultas con la aplicación
Blender para poder visualizarlas.
La API de Python de Blender no tiene instaladas muchas de las librerías que
otros entornos, como Anaconda, poseen por defecto o que pueden ser instaladas
15
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con facilidad por medio del instalador pip [24]. Aunque esta API de Python no
tiene el comando pip sí que tiene ensurepip[25], un paquete que nos permite
arrancar el instalador pip en instalaciones de Python ya existentes o en entornos virtuales. De esta manera se podría instalar la librería mysql-connectorpython[27] y realizar las consultas directamente desde un script python a ejecutar en la consola de Blender. Sin embargo, en este proyecto se optó por tener
las consultas en el notebook de Jupiter, anteriormente mencionado en el punto 2.1, para ejecutarlas de forma independiente sin tener que cargar múltiples
scripts.
Esto presentó la necesidad de encontrar una forma de poder conectar Blender
con el notebook. Se detallan a continuación las claves del funcionamiento de
nuestro proceso de visualizado.
En primer lugar, se debe destacar que el Python de Blender puede leer argumentos de entrada de correr la aplicación desde un terminal como sigue:
1

./Blender archivo.blend --python script.py -- argv

Por lo tanto, si preparamos los resultdos obtenidos de las consultas en el notebook para pasarlos como argumentos, podremos recuperarlos en el Python
de Blender sirviéndonos de la librería sys (sys.argv)[26] y del hecho de que los
argumentos van precedidos de - - en el comando anterior.
Antes de pasarlos, sin embargo, necesitamos encadenar todas las rutas recibidas en una cadena de texto que podamos pasar en el comando. Esto presenta
dos problemas fácilmente solucionables: necesitamos una forma de mantener
las rutas separadas aún formando parte de la misma cadena y, puesto que los
comandos de consola leen los espacios como separadores, necesitamos un medio
para recuperar los espacios pertenecientes a las rutas.
Si pasamos como argumento una cadena de texto con todas las rutas separadas
por un caracter que sepamos no aparece en ninguna de las rutas (@, por ejemplo)
podremos identiﬁcar más adelante cada ruta por separado. Primer problema
solucionado.
El segundo problema surge debido a que los espacios en los comandos del shell
se leen como separadores, y por tanto no se respetarán los espacios propios a
los nombres de las rutas. Por ello, cada elemento del array con los atributos
pasados por consola consisitirá de una estructura incompleta correspondiente a
nuestra cadena de texto con las rutas hasta llegar a un espacio. Para recuperar
nuestra cadena de texto con los atributos lo único que necesitamos hacer es
reconstruir la cadena uniendo los elementos del array por espacios. Ahora tendríamos la misma cadena de texto que hemos generado en el notebook y lo único
que tenemos que hacer es separar cada ruta por el @ con la función split e introducirlas en nuestra escena de Blender por medio de bpy.ops.import_scene.x3d
que soporta el formato .wrl.
Ahora ya tenemos cargadas en Blender todas las espinas que procesemos de
acuerdo a las consultas realizadas en el notebook de Jupiter, contando incluso
16
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con la capacidad de, en caso de desearlo, agrupar las rutas de múltilpes consultas de no resetear la cadena que las contiene. Al estar cada malla identiﬁcada
por los nombres Shape_IndexedFaceSet más un identiﬁcador numérico adicional podremos recorrer todas las espinas en la escena cuyo nombre empiece por
Shape_IndexedFaceSet y aplicarles el tratamiento discutido en el paso anterior,
así como el desplazamiento y reescalado apropiado para que aparezcan visibles
y ordenadas en la escena de Blender. En nuestro caso, como todas las operaciones son costosas y tardan un tiempo considerable, se ha limitado el número
de espinas por consulta a 15, dividiéndolas en la pantalla en ﬁlas de cinco en
cinco.

Figura 2.6: Ejemplo de 15 Espinas de la región HC (Hipocampo)
Finalmente destacar dos nociones adicionales no comentadas hasta ahora. La
primera de ellas es que cada vez que se introduce un nuevo objeto en una escena
de Blender, éste le asocia un punto origen que determina la posición del objeto
en el espacio tridimensional de la escena. Debido a la procedencia de las espinas
de un software externo que las generó de acuerdo a su posición relativa a las
demás, la posición inicial que se asocia a la espina en Blender es aquella con
la que fue generada y, por tanto, está muy alejada de su punto origen situado
en el (0,0,0), guardando casi ninguna relación con él. Por lo tanto, antes de
realizar ninguna traslación debemos llevar el modelo al punto origen, de forma
que quede en su centro. Esto se puede conseguir gracias a una funcionalidad
de Blender que permite llevar la geometría al origen. Desde la consola de Python
esto se haría por medio de la función origin_set(type=’GEOMETRY_ORIGIN’,
center=’MEDIAN’) donde indicaríamos en type que queremos llevar el modelo al
origen y con center que deseamos que el nuevo origen se encuentre en el centro
delimitado por las medianas de la malla, es decir, el centroide.
La segunda noción para concluir esta sección se reﬁere al motivo por el que se
ha preferido este proceso, a priori más complejo, que instalar el paquete para
las consultas. Aunque podríamos ahorrarnos todo el procesado de las rutas ob17
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teniéndolas directamente en el entorno Python de Blender, esto también implica
que se necesitaría un script diferente para cada consulta. En cambio con esta
solución, sólo deben ejecutarse dos celdas del notebook de Jupiter. La correspondiente a la consulta de las espinas que se desean visualizar y aquella que
corre el comando desde Python gracias a la librería os y a la función system,
habiendo cambiado previamente el directorio de trabajo allí donde se encuentra
Blender instalado.

Figura 2.7: Diagrama del proceso descrito para la visualización.

2.4.

Comparación de Softwares

En esta sección se va a explicar qué software se ha utilizado para la implementación de los requisitos del proyecto. Esta comparación se ha realizado entre dos
instancias de software diferente, escogiendo una desarrollada especíﬁcamente
para el tratamiento de mallas tridimensionales, MeshLab, y otra de carácter
más generalista como es Blender.
MeshLab [4] fue desarrollado con las siguientes características en mente:
Facilidad de uso: aunque esto se reduzca únicamente a las funcionalidades consideradas por sus autores como las más básicas, la interfaz y
estructura que se nos presenta al arrancar la aplicación resulta amistosa,
mostrándonos todas las opciones y funcionalidades de la aplicación en la
clásica barra de herramientas situada en la parte superior de la ventana.
Asímismo, el entorno en que se muestran las mallas es fácil e intuitivo de
manipular.
Profundidad: la aplicación ha sido diseñada con la intención de que el
usuario pueda añadir funcionalidades y modiﬁcar parámetros de así decidirlo. Esto, sin embargo, es de mayor provecho para usuarios experimentados y al ser este proyecto la primera toma de contacto con aplicaciones de
estas características, esto no nos supone una ventaja a considerar en un
primer momento.
Especialización: aunque en primera instancia pueda parecer que esto es
un punto a favor de esta aplicación, los propios creadores de MeshLab
apuntaron en su desarrollo que era preferible centrarse en el procesamiento
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de las mallas en favor de su edición o su diseño al haber en este campo un
gran nivel de competición. Curiosamente, mencionan Blender como una de
esas instancias de competición en el mercado.
Eﬁciencia: al ver su desarrollo centrado en el procesamiento de las mallas,
la aplicación es eﬁciente y está optimizada para poder lidiar con mallas
complejas con un elevado número de vértices.
Sostenibilidad: desde su presentación en 2008 la aplicación ha gozado de
apoyo por parte de sus creadores, lo cuál ha favorecido su crecimiento y el
desarollo de nuevas herramientas.

Figura 2.8: Interfaz de MeshLab
Por otro lado, a pesar de no haber sido diseñada con un objetivo tan especíﬁco en mente, Blender es una herramienta extremadamente potente que
se usa en múltiples áreas con gran éxito. Incluso con una experiencia nula
en aplicaciones de estas características, el nombre de Blender puede seguir
sonándonos por su empleo en áreas como la animación, el modelado o el
desarrollo de videojuegos.
A diferencia de la interfaz, más minimalista en comparación a Blender, de
Meslab, Blender se nos introduce con una amplia variedad de pestañas,
herramientas y cuadros de opciones que en un primer momento pueden
resultar abrumadores. Sin embargo, esta misma reacción produce la sensación de estar ante una herramienta de software extramadamente potente.
Con un primer vistazo a sus funcionalidades podemos ver los diferentes
modos de visualización que nos ofrece (de Objeto o de Edición, por ejem19
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plo), la gran cantidad de modiﬁcadores disponibles (el equivalente a los
ﬁltros de MeshLab), todas las pestañas para funciones especíﬁcas desde
modelado a animación, o el elevado número de herramientas para realizar
transformaciones en los objetos. Así mismo, la capacidad de movimiento
por el espacio disponible que compone la escena está mucho más desarrollada en Blender al haber sido diseñada para permitir animaciones, lo
que también la hace algo más difícil de navegar en un primer momento,
haciendo el uso de un ratón prácticamente imprescindible.
Y, por supuesto, tanto Blender como MeshLab nos permiten importar archivos de formato .wrl, que es el propio a los modelos de las espinas que
poseemos.

Figura 2.9: Interfaz de Blender
Habiendo comprobado que tanto Blender como MeshLab podrían cumplir
con nuestras necesidades, lo siguiente a evaluar es su capacidad para automatizar los procedimiento. Puesto que, aunque ambas aplicaciones nos
ofrecen suﬁcientes herramientas y funcionalidades para lo que queremos
conseguir en este proyecto, necesitamos saber de antemano si se nos va a
permitir automatizar estos procesos para aplicarlos de forma recursiva en
nuestros modelos de las espinas dendríticas.
La respuesta a esta cuestión es aﬁrmativa en ambos casos:
MeshLab cuenta con una librería de Python PyMeshLab [28] que nos permitiría crear una instancia MeshSet en la que almacenar objetos Mesh, que
serían el equivalente a las capas de MeshLab. A través de esta estructura
podríamos cargar y guardar nuestras mallas además de aplicarles cualquiera del amplio número de ﬁltros que se encuentran implementados en
la librería. Por citar un ejemplo, el mismo ﬁltro laplaciano de suavizado de
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Blender que utilizamos para nuestro proceso de suavizado se encuentra
también en MeshLab y en la interfaz.
Blender, por su parte, cuenta con un nivel especíﬁco denominado scripting,
diseñado especíﬁcamente para lo que su nombre indica: correr código. Esto es posible gracias a que Blender cuenta con su propia API de Python
integrada [29].
¿Cómo decidirnos, pues, por uno de ellos? A la hora de tomar la decisión,
se consideraron los siguientes puntos a favor de Blender que terminaron
por vencer la balanza a su favor:
El primero de ellos es el renombre. Aunque MeshLab obtuviera 10.000 descargas en sus pirmeras tres semanas tras su creación en 2008 [4], la comunidad de Blender es gigantesca en comparación. Para poner algunos
datos que sirvan de referencia, en 2019 Blender fue descargada más de 10
millones de veces y desde 2009 su página ha recibido más de 500 millones
de visitas [30]. Estos números no son sino los sítomas de una eternamente
creciente comunidad de gente siempre dispuesta a favorecer la expansión
y el aprendizaje de Blender. No importa el idioma, con casi toda seguridad
existe una comunidad de Blender gracias a la que poder aprender y mejorar [31]. Desde el punto de vista de alguien que jamás había empleado una
aplicación de este tipo, esto resultó un gran aliciente.
El segundo factor determinante fue la opción ya discutida de la API de Python que forma parte de Blender. Esto implica que puedes comprobar los
cambios que tu código está realizando al momento sin necesidad de estar
trabjando en un entorno externo de Python y acudir a la aplicación especíﬁca para cargar tu archivo y poder comprobar si lo que creías estar haciendo
ha tenido el efecto deseado. Esto va aún más allá de lo que se pensó en un
primer momento, pues tras realizar una tranformación manualmente con
la interfaz de Blender (una traslación por ejemplo) se puede comprobar su
efecto en la consola desde el punto de vista de la API de Python. Y esto,
además de ayudar a familiarizarse con el funcionamiento del paquete bpy,
ayuda a visualizar lo que se está haciendo desde el código, puesto que todo
lo que estás haciendo a la hora de manipular la escena (desde seleccionar
un objeto hasta cambiar el modo de visualización, cada uno de los cuales
tiene sus propias herramientas) se puede traducir de forma casi directa al
código. ¿La diferencia? Que ahora podemos utilizar estructuras programáticas como bucles para ampliar la capacidad del proceso.
Es por estos motivos que, aunque MeshLab hubiera cumplido con nuestras
necesidades perfectamente bien, Blender fue la opción elegida.

2.5.

Técnicas de Morfometría Geométrica

La morfometría es un campo de la biología que surge para dar respuesta a preguntas sobre la forma y su correlación con las características comunes que
puedan encontrarse entre órganos, organismos o especies entre los que exista
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algún tipo de relación o familiaridad.
Este campo, como muchos otros, se ha visto revolucionado desde el cambio
paradigmático que suspuso el desarrollo de la informática, experimentando importantes variaciones en los últimos tiempos. La esencia de estos cambios reside
en un nuevo enfoque, dejando de lado el estudio de ángulos y distancias para
centrarse en el ánalisis de las coordenadas cartesianas de una serie de puntos
en la forma biológica analizada. Este énfasis en la geometría y la información
que ella contiene es lo que engendró la morfometría geométrica [32]. Estos estudios requieren de una tecnología muy particular para poder generar los potentes
y precisos resutados necesarios. Por citar algunos ejemplos muy sencillos, se
necesita la capacidad de computar espacios tridimensionals y funcionalidades
necesarias para poder realizar comparaciones entre puntos en dicho espacio, así
como para almacenar y deﬁnir formas geométricas.
Es por estos motivos que el campo de la morfometría geométrica se vio rápidamente ligada a la informática.

Figura 2.10: Ejemplo de un análisis morfométrico bidimensional en un pez. [33]

2.5.1.

Puntos de Referencia

En lo que se podría determinar como un análisis morfométrico común se suele
proceder por medio de procedimientos estadísticos multivariable para comparar
conjuntos de ángulos o distancias.
Este tipo de análisis ha estado siempre muy ligado al campo de la anatomía
puesto que podemos reducir el número de puntos a estudiar, sin alterar estos ángulos y estas distancias, de conocer qué elementos biológicos de la forma
estudiada son más descriptivos o importantes. Sin embargo, a la hora de se22
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leccionar estos puntos de referencia, debemos tener en cuenta que han de ser
homólogos, es decir, que ha de existir una relación entre los puntos seleccionados que resulten equivalentes en dos formas biológicas distintas, relación que
pueden guardar por razones genéticas, evolutivas o funcionales.
Hay casos en los que la necesidad de reconocer esta homología es fácilmente
solventable. En el caso biológico podemos depender de la anatomía, en la mayoría de los casos, para poder determinar nuestros puntos de referencia. Incluso
existen nociones en otros campos distintos a la biología, como la arquelogía, en
las que se han encontrado alternativas para deﬁnir su propia versión de homología. En el caso de Herzlinger y Grossman [5], ellos se apoyan adicionalmente
en lo que se denomina semi-puntos de referencia, es decir puntos consistentes
geométricamente que aparecen de forma continuada en los objetos estudiados,
algo que es habitual en el estudio de la forma de artefactos arqueológicos.
Aunque esto sienta un precedente en la forma de deﬁnir distintos tipos de homología, no representa una ayuda en nuestro caso de cara a la prueba de concepto
que deseamos realizar. El lector ávido habrá percibido que no se ha presentado
la anatomía como la solución absoluta a la selección de los puntos de referencia.
La anatomía generalmente va a poder delimitar elementos que se correspondan
en distintas formas biológicas, pero de no poder reconocer esta homología resultará imposible seleccionar los puntos de referencia.

Figura 2.11: Ejemplo del empleo de puntos de referencia en un cráneo neandertal. [34]
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Para mayor claridad, pongamos un ejemplo. En el estudio morfométrico de un
cráneo de dos especies de simios se podrán determinar puntos de referencia
entre ellos al ser sus formas similares y constantes, pero las espinas dendríticas
son estructuras complejas y pequeñas para las que se desconocen este tipo de
puntos tan característicos en otros casos. Es por esto que necesitamos encontrar
un proceso alternativo.

2.5.2.

Alternativa a los Puntos de Referencia

En la búsqueda de un procedimiento alternativo encontramos la propuesta de
de Patrice Khoehl y Joel Hass [6]. Ellos proponen una alternativa al empleo de
puntos de referencia computando en su lugar una distancia en base a una métrica que ellos mismos deﬁnen. Tomando dos superﬁcies trianguladas y de género cero, topológicamente esto es sin agujeros, crean una función entre ambas
superﬁcies que conserve los ángulos localmente y miden cuánto se aleja esta
función de ser una isometría, una función que conserva también distancias.
Puesto que los ángulos y las distancias son los principales rasgos deﬁnitorios de
la forma, logran medir cuánto se diferencia una de las superﬁcies de la otra.
A la métrica que utilizan para delimitar la diferencia entre su tranformación
conforme y una isometría la denominan energía de la deformación simétrica.
Profundicemos en estas ideas:
Sean F1 y F2 dos superﬁcies de género cero, y sean tres funciones: c1 : F1 → S 2 ,
m : S 2 → S 2 , y c2 : F 2 → S 2 la transformación conforme se deﬁne como la
composición de las tres, tal que:
f = c−1
2 ◦ m ◦ c1
A continuación deﬁnen la energía de la deformación simétrica Esd (f ) como:


2
Esd (f ) = F1 (1 − λf (z))2 dA1 +
F2 (1 − λf −1 (z)) dA2
donde λf (z) es un factor de dilatación que será igual a uno para todos los valores
de z solamente si f es una isometría. De esta forma, Esd (f ) es capaz de medir
cuánto se alejan λf (z) y λf −1 (z) de ser uno y, por tanto, cuánto se alejan f y f −1
de ser una isometría.
Como es habitual, esta descripción general en el ámbito continuo puede ser
discretizado como un caso particular. En el caso de Khoehl y Hass, dadas dos
superﬁcies F1 y F2 discretizadas como mallas triangulares M1 y M2 coherentes
con nuestra primera descripción de malla trigular tridimensional, su función de
energía queda de la siguiente manera:

Esd(f ) =




(vi ,vj )∈E1 (1

l(f
(1
−
(vn ,vm )∈E2
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Donde E referencia el conjunto de aristas de la malla correspondiente, v es la
instancia de un vértice, Aij es la suma del área de los dos triángulos adyacentes
a la arista entre vi y vj , y l(v1 , v2 ) es la distancia euclídea entre ambos vertices (la
longitud de la arista).
Koehl y Hass entran en más detalles sobre cómo determinan y construyen estas
funciones, y el complejo algoritmo subyacente a su programa MatchSurface en
[35]. Aunque no vamos a replicar su algoritmo dada su complejidad, estas nociones nos sirven para buscar una alternativa más sencilla para nuestra prueba
de concepto.

Figura 2.12: Ejemplo visual de la transformación con el conjunto de huesos de
Koehl y Hass [6]
Ya hemos considerado las mallas anteriormente desde campos como la geometría diferencial o la topología (sección 2.2), pero el trabajo de Koehl y Hass nos
conﬁrma que podemos continuar desde esta perspectiva ya que que ser watertight es equivalente a ser género cero, sin agujeros. Concretamente, de encontrar
una métrica que nos permita evaluar las diferencias entre isometrías podremos
aproximar diferencias entre las formas de nuestras superﬁcies.

2.5.3.

Distancia Hausdorff

Deﬁnición 1[36]: Sea Z un conjunto y d : Z × Z → R una función que cumpla
las siguientes propiedades:
d(x, y)0∀x, y ∈ Z
d(x, y) = 0 ⇔ x = y
d(x, y) = d(y, x)∀x, y ∈ Z
d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y)∀x, y, z ∈ Z
A esta función d se la denomina métrica, y el par ordenado (Z, d) es un espacio
métrico.
Deﬁnición 2[37]: Sea (Z, d) un espacio métrico y A, B dos subconjuntos cerrados
de Z, se deﬁne la distancia de Hausdorff entre A y B como:
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dZ
H (A, B) = max(supa∈A infb∈B d(a, b), supb∈B infa∈A d(a, b))
Esta misma distancia aplicada a isometrías podrá darnos una medida para la
diferencia en la forma de nuestras espinas:
Deﬁnición 3[37]: La distancia entre subconjuntos compactos X, Y de Rn viene
dada por:
n

n

R
dR
H,iso (X, Y ) = infT ∈I dH (X, T (Y ))

Donde T es el conjunto de las isometrías entre subconjuntos compactos del
espacio euclídeo Rn . Aplicado a nuestro caso concreto podemos restringirlo a la
distancia euclídea y a R3 .
Este empleo de la distancia Hausdorff para medir distancias en la forma tiene su
precedente en aplicaciones como Metro [38], donde comparaban las diferencias
entre una malla original y sus simpliﬁcaciones, o el trabajo de Oniga para la
comparación de las formas de techos de ediﬁcios [7].

2.5.4.

Prueba de Concepto

Explicaremos el proceso de esta prueba de concepto asumiendo que estamos
comparando dos espinas dendríticas aunque la prueba real emplee una docena
de ellas.
Para simpliﬁcar el proceso de esta prueba, vamos a asumir que la isometría que
reduce la distancia Hausdorff a su valor ínﬁmo será aquella que mejor adapte
una espina sobre la otra sin alterar su forma. Recordemos también que una
isometría es una función que no altera las distancias, luego las traslaciones y
los giros son aplicaciones que podemos aplicar para orientar las espinas de la
misma manera y en el mismo lugar. Es trivial ver que la composición de isometrías es una isometría pues aplicar la primera función conservará las distancias,
luego la segunda también lo hará e, independientemente del número de transformaciones consecutivas, las distancias locales seguirán siendo iguales que al
comienzo. Esto puede verse visualmente pues el modelo de la espina nunca será
deformado.
Para poder orientar la espina correctamente se han utilizado las coordenadas
del bounding box de Blender, una estructura rectangular que se ajusta al objeto
que contiene. En nuestra caso estas cajas serán tridimensionales.
Se han distinguido tres casos para los que hay más información en el anexo:
La forma de la espina se ajusta con sufciente precisión a la forma del bounding box, luego sólo se necesitará una rotación de 90o en caso de que el lado
más largo del bounding box se encuentre perpendicular al suelo. Notar que,
de cara a que las aproximaciones sean lo más ﬁables posibles, es necesario
un retoque manual al no poder determinar con facilidad qué parte de estas
espinas debería estar hacia arriba.
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Desarrollo
La estructura de la espina es irregular pero la parte que debería apuntar
hacia arriba se encuentra en una de las esquinas del bounding box. Para
este caso hemos desarrollado un procedimiento que se encarga de calcular
a qué esquina del bounding box están más cercanos los vértices de la malla.
Conociendo de cuál de las esquinas se trata, podemos determinar el giro
que deseamos realizar de forma que esa esquina quede hacia arriba.
La estructura de la espina es tan irregular y ramiﬁcada que es muy complicado determinar su orientación. En estos casos, en favor de que nuestro
cálculo sea la mejor aproximación posible, se necesitará un ajuste manual.
Notar que el primer paso del procedimiento consistirá en tratar de disminuir el efecto del tamaño en la comparación, de modo que la forma de las
espinas tome prioridad. Para ello normalizaremos el tamaño de las espinas por medio de las dimensiones del bounding box, de forma que todas
las cajas tengan un volumen unitario. Para evitar deformaciones, dividiremos todos los ejes de nuestras bounding boxes por el mismo factor. Concretamente, si el volumen del bounding box viene dado por: V = x · y · z,
√
reduciremos el tamaño de los ejes por un factor de 3 x · y · z
Finalmente, se realizará el cálculo de la Distancia Hausdorff por medio
de su implementación en la librería scipy [39], tomando los vértices de la
información contenida en object.data.vertices y realizando un cambio de
base de las coordenadas locales del objeto a las globales del espacio de
la escena multiplicando por la matriz de cambio de base contenida como
atributo del objeto y denominada matrix_world.
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Capítulo 3

Resultados y conclusiones
Vamos a comentar los resultados a partir de dos perspectivas distintas. Una de
ellas será desde el punto de vista de la prueba de concepto realizada, mientras
que la otra responderá al proyecto en conjunto.
En relación a los resultados de la prueba de concepto podemos determinar que
realiza aproximaciones que, cuanto menos, son coherentes. Los resultados son
procesados de forma que, en lugar de tomar una única espina como referencia,
se comparan todas con todas. Así pues, se consideró intuitivo almacenar los
resultados de las ditancias hausdorff en una matriz que, debido a la naturaleza
de la comparación, resultaría simétrica y con la diagonal formada por ceros. Esta
diagonal surge debido a que las distancias hausdorff entre espinas idénticas son
iguales a cero, primera indicación de la coherencia de nuestra estimación.
Comentar también algunos de los casos más llamativos dentro de la matriz resultado que, para mejor estudio, es exportada desde Blender a un archivo Excel
para generar una tabla con ella. Partiendo de la expectativa de que, al menos, espinas de un mismo animal y en una misma capa han de ser similares, pongamos
especial atención en estudiar aquellas para las que aplica.

Figura 3.1: Tabla generada de la matriz con los resultados de las comparaciones
El primer resultado más llamativo fue el correspondiente al resultado de menor
valor. Esta entrada de la tabla corresponde a las espinas de identiﬁcador 569
(Animal 2, Hipocampo, LacMol) y 614 (Animal 2, Hipocampo, Oriens) y, visual29

mente, podemos determinar que efectivamente sus formas alargadas y planas
son muy similares. Luego nuestra primera intuición ha podido resultar demasiado restrictiva, al menos de cara al pequeño set de datos de la prueba, puesto
que incluso en capas diferentes de un mismo animal y nivel podemos encontrar
similitudes entre espinas.

Figura 3.2: Espinas 614 y 569 respectivamente, se puede apreciar la similitud
en la forma
Un segundo resultado notable que observar es que los valores más elevados se
suelen encontrar asociados a las ﬁlas o columnas en que interviene la espina
de identiﬁcador 123 (Animal 5, Zona Somatosensorial, L1). Puesto que la mayoría de espinas que hemos estudiado pertenecen al Animal 2 y al Hipocampo,
parece un resultado razonable, sumando así mismo su forma más ramiﬁcada,
curvada y compleja. Más sorprendentes son los resultados de las comparaciones
de la espina 686 (Animal 4, Hipocampo, LacMol) para con el resto de espinas.
Puede argumentarse que esto es debido a una forma muy genérica de la espina 686, pero incluso así resulta extraño que su valor en la comparación entre
esta espina y la espina 850 (Animal 2, Hipocampo, Lacmol) sea prácticamente
igual al resultado de la comparación entre la espina 850 y la espina 1078 (Animal 2, Hipocampo, LacMol), 0,289254849266923 frente a 0,293165000677045,
cuando las últimas dos espinas tienen más características en común y además,
visualmente, sus formas parecen más similares.
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Figura 3.3: Gráﬁca con lo valores obtenidos para cada espina en cada comparación. Puede observarse el rango de valores, cómo cada curva regresa el cero
en la comparación correspondiente a sí misma y cómo la Espina 123 tiene los
valores más altos

Figura 3.4: Espinas 850, 1078, 686 de izquierda a derecha. Se puede apreciar
que las tres tienen la misma protuberancia en la cabeza, pero la 686 es más
estrecha en su parte inferior
A excepción de lo recién comentado, el comportamiento del algoritmo se aproxima a lo que uno pudiera esperar, al menos en el puro análisis de la forma.
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Destacar un último resultado que conﬁrma este hecho correlacionado con la
espina 484 (Animal 5, Zona Somatosensorial, L1). Si se observa la entrada de
la tabla correspondiente a esta espina se podrá apreciar que la mayor parte de
los resultados son superiores 0.35, valor para el que ya se pueden distinguir
diferencias notables entre las formas de las espinas. Sin embargo, encontramos
otras dos entradas de valores en torno a los 0.25 para las espinas 801(Animal 2,
Hipocampo, Oriens) , 860(Animal 2, Hipocampo, Oriens) las cuales son similares
entre sí, hd = 0,298446189546914, y el parecido es evidente.

Figura 3.5: Espinas 801, 860, 484 de izquierda a derecha. También en este
ejemplo los resultados son especialmente coherentes con la visión geométrica
Podemos intuir tres cosas con respecto a nuestra aproximación por medio de
la prueba de concepto. En primer lugar, es coherente. Es capaz de determinar
cuándo las espinas son iguales y parece determinar de forma acertada cuándo
las espinas son similares. Es nos lleva directamente al segundo punto: detectamos bien cuándo las espinas se parecen. Obviando los anteriormente citados
resultados de la espina 686, un valor en el intervalo [0, 3) parece ser indicativo de un parecido en la forma evidente. Valores superiores, sin embargo, son
difíciles de interpretar, lo que liga con nuestra tercera conclusión: aunque la distancia hausdorff consigue delimitar bastante bien cuándo se asemeja la forma,
es complicado medir cuánto se diferencia. Más concretamente, un valor elevado
nos puede indicar que dos espinas no se parecen, pero dos valores igual de altos
pueden deberse a diferencias en la forma muy dispares: la primera espina puede
ser muy ramiﬁcada y la segunda demasiado curvada y sin embargo dar valores
similares en su comparación con una tercera espina.
Esto nos lleva a concluir que esta implementación de la distancia hausdorff
para isometrías mide muy bien cuando las espinas se parecen, pero es más
difícilmente interpretable cuando las formas empiezan a ser claramente diferenciables. Como aproximación de la forma da resultados convincentes, aunque es
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posible que no perfectos (espina 686). Lo más seguro es que un proceso más
restrictivo a la hora de escoger la isometría, como en el caso de Patrice Khoehl y
Joel Hass [35], haya de producir valores aún más precisos.
Con los resultados de la prueba de concepto considerados, comentemos brevemente el proyecto en su totalidad.
Este proyecto combina tanto aspectos programáticos propios de la informática
como conceptos matemáticos de campos como la topología, la geometría diferencial o incluso ecuaciones diferenciales. Además de los conocimientos adquiridos,
el desarrollo de este proyecto ha puesto de maniﬁesto otras capacidades adquiridas durante el desarrollo del grado como la solución de problemas, la gestión
del tiempo, el aprendizaje de nuevas herramientas o la capacidad de aprendizaje
e investigación sobre técnicas y procedimientos nuevos.
Esta esperiencia también ha puesto de maniﬁesto la cantidad de información y
trabajos académicos contenidos internet, y la oportunidad que representa para
retroalimentar otros trabajos que puedan inspirar nuevas ideas a futuros integrantes de cualquier campo cientíﬁco o profesional.
En conclusión, los resultados de este trabajo son muy alentadores, ya que ponen
de maniﬁesto que es posible adaptar y emplear métodos de morfología geométrica en el campo de la neurociencia. De esta manera se abre la posiblilidad
de medir objetivamente las semejanzas y diferencias en la forma de estructuras del sistema nervioso como las espinas dendríticas, adaptando metodologías
que hasta ahora se han utilizado mayoritariamente en zoología, botánica o arqueología. Estas técnicas tienen un futuro prometedor porque nos ayudarán a
cuantiﬁcar y entender las diferencias estructurales entre las distintas regiones
del cerebro.
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Capítulo 4

Análisis de impacto
En este capítulo se va a realizar un análisis del potencial impacto de los resultados obtenidos durante la realización del TFG.
El impacto personal como autor del proyecto se ve reﬂejado en la capacidad
de, a partir de unas intrucciones generales, haber podido convertir este proceso
en algo mío, tanto con sus momentos de brillantez como sus posibles defectos.
Adicionalmente, la necesidad de organizar el desarrollo desde su comienzo ha
supuesto la necesidad de una planiﬁcación y un nivel de diligencia en un ámbito de tiempo mayor, con el resultado ﬁnal situado en un punto más alejado
del futuro, progresando desde una idea y una visión particular hasta su materialización en este trabajo. Así mismo, se ha puesto de maniﬁesto la tenazidad
necesaria para hacer frente a los problemas técnicos surgidos, encontrando una
u otra resolución a ﬁn de poder alcanzar todos los objetivos delimitados al comienzo del proyecto.
Trasladando el impacto a un contexto más puramente académico, este proyecto
y su desarrollo ponen de maniﬁesto los efectos de cuatro años de grado, desde el
punto de vista más intelectual referente a conocimientos adquiridos en el empleo
de las matemáticas y su aplicación a las ciencias de la computación, como a las
competencias técnicas que facilitan el aprendizaje y el empleo de software, o
la programación y la resolución de problemas. También puede verse reﬂejada
la agilidad intelectual adquirida en estos cuatro años, entediendo este término
como la capacidad para realicionar diferentes contenidos puramente teóricos
entre ellos y orientarlos de cara a aplicaciones prácticas. También podría verse
puesta de maniﬁesto como la capacidad para interrelacionar la teoría tras una
aplicación particular (como en el caso del modiﬁcador smooth laplacian).
Finalmente, deﬁnir con precisión el nivel de impacto social o cultural de este
proyecto resulta complicado, pero es sin duda prometedor. El análisis morfométrico de nuestras espinas dendríticas puede representar un paso dado con
anterioridad, una reaﬁrmación de conceptos ya desarrollados, o una amalgamación de ellos, pero también representa la curiosidad intelectual y el interés en un
campo novedoso que sin duda no dejará de sorprendernos. La utilización de la
morfometría geométrica para el análisis de las espinas dendríticas abre la puerta
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a un estudio más objetivo sobre las diferencias estructurales entre las distintas
regiones del cerebro. El tiempo conﬁrmará los efectos que esto pueda tener en la
neurociencia, pero podría abrir nuevas puertas en el estudio de enfermedades
cerebrales degenerativas como el Alzheimer.
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Anexos
En este capítulo se introducen aquellas secciones del código entregado en conjunto con la memoria que se han considerado de particular importancia.
Del notebook de Jupiter TFG.py se incluye la sección correspondiente a la formación y almacenamiento de las rutas de los archivos .wrl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

route="/directorio/raiz/" #es el directorio bajo el que se almacenan los directorios HC
y SS que contienen las espinas.
route2=""
try:
database = conn.connect (host="*****", user = "****", passwd = "****", db = "
Espinas_Dendriticas")
HIPPOCAMPUS=1
SOMATOSENSORY=2
cursor = database.cursor()
query="SELECT Animal_ID, Spine_ID, Region, Layer, Branched_spine, Spine_Apparatus,
Multiple_synapses FROM Espinas"
cursor.execute(query)
myresult = cursor.fetchall()
for row in myresult:
Animal_ID=row[0]
Spine_ID=row[1]
Region=row[2]
Layer=row[3]
Simples=row[4]
Con_Aparato=row[5]
Multiples_Sinapsis=row[6]
if Region is HIPPOCAMPUS:
route=route+"/HC"
else:
route=route+"/SS"
animal= "*ID"+str(Animal_ID)+"*"
var= !find $route -name $animal
for entry in var:
layer0=entry.split(’-’)
if Diccionario.get(layer0[4]) is Layer:
route=entry
break
if Multiples_Sinapsis is 1:
route2="Multiples sinapsis "
if Con_Aparato is 1:
route2=route2+"con aparato"
else:
route2=route2+"sin aparato"
else:
if Simples is 0:
route2="Simples "
else:
route2="Ramificadas "
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42
43
44
45
46
47
48
49

50
51

if Con_Aparato is 1:
route2= route2+ "con aparato"
else:
route2= route2+ "sin aparato"
route=route+"/"+route2
route0=route.split(’/’)[5]+"-"+str(Spine_ID)+".wrl"
route=route+"/"+route0
query="UPDATE Espinas SET Route = %s WHERE Animal_ID= %s AND Spine_ID= %s
AND Region= %s AND Layer= %s AND Branched_spine= %s AND Spine_Apparatus
= %s AND Multiple_synapses= %s;"
cursor.execute(query, (route,Animal_ID, Spine_ID, Region, Layer, Simples,
Con_Aparato, Multiples_Sinapsis))
route="directorio/raiz" #reseteamos la ruta

Como se comenta en el notebook, las rutas están especiﬁcadas por las variables Animal_ID, Spine_ID, Layer, Branched_spine, Spine_Apparatus y Multiple_synapses, apareciendo en el nombre del directorio y del archivo .wrl según corresponda. Primero comprobaremos a qué región y directorio de mismo
nombre pertenece. A continuación, de aquellas para las que corresponda el Animal_ID, añadiremos la ruta que que contenga la información correcta para el
Layer y que responde al quinto elemento de la ruta separado por ". El penúltimo
nivel de la dirección se deﬁne en función de si es simple/ramiﬁcada, con/sin
aparato y con sinapsis múltiple o no. Finalmente, el nombre del archivo correspondiente a la espina equivale a la ruta hasta el segundo directorio más su
Spine_ID y la extensión de archivo ".wrl"
En última instancia se añadiría a la base de datos por medio de una query
UPDATE.
De los scripts para el tratamiento, orientación y cáculo centrar la atención únicamente en la sección referente a los procesos de orientación y a la detección de
errores:
1
2
3
4
5

dims = bpy.context.object.dimensions
if dims[0]> dims[1] and dims[0]> dims[2]:
bpy.context.object.rotation_euler[1] = 2.53073
elif dims[2]> dims[1] and dims[2]> dims[0]:
bpy.context.object.rotation_euler[0] = 2.53073

Este es el giro correspondiente a aquellas espinas que se ajustan bien a su
bounding box. Sencillamente se comprueba qué eje del bounding box tiene las
mayores dimensiones para escoger la dirección de giro correspondiente. Puesto
que importamos las espinas con las opciones de las coordenadas locales por
defecto, esto es eje Y hacia arriba y el eje Z hacia el frente, un eje Y mayor
equivale a que la espina ya está erguida; un eje X mayor requiere de un giro en
la dirección del eje Y; y un eje Z mayor implica un giro en la dirección del eje X.
1
2
3
4
5
6
7

bb=ob.bound_box
dista= 100
esquina=(0,0,0)
vertices=bm.verts
for vertex in vertices:
for bbv in bb:
dist=sqrt(abs((bbv[0]-vertex.co[0])**2 + (bbv[1]-vertex.co[1])**2 +(bbv
[2]-vertex.co[2])**2))
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8
9
10
11
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13
14
15
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if dist < dista:
dista=dist
esquina=bbv
bpy.ops.object.mode_set(mode=’OBJECT’)
#al estar la espina con su centroide en el origen, podemos distinguir entre
esquinas de acuerdo a la positividad de las coordenadas x e y
if esquina[1]<0: #parte inferior del bb
#las rotaciones estan en radianes
if esquina[0]<0:
bpy.context.object.rotation_euler[1] = 2.53073
else: #esquina[0]>=0]
bpy.context.object.rotation_euler[1] = -2.53073
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20
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else:#parte superior del bb
if esquina[0]<0:
bpy.context.object.rotation_euler[1] = 0.785398
else: #esquina[0>=0]
bpy.context.object.rotation_euler[1] = -0.785398

Este es el procedimiento referente a aquellas espinas cuya cabeza se ajusta a
alguna de las esquinas del bounding box. Se puede ver cómo calculamos qué
esquina es la más próxima al conjunto de vértices para a continuación rotar la
ﬁgura de acuerdo a la posición de la esquina. Al haber situado el centroide de
las espinas en el origen, podemos distinguir la posición relativa de la esquina
en función de si su primer y segunda cordenada. La segunda limitaría el bounding box en dos mitades, una inferior y una superior, y la primera coordenada
distinguiría entre lado izquierdo y derecho. En función de ello se aplica el giro
particular de noventa grados o cuarenta y cinco (en radianes).
La última sección de código a destacar en el anexo es la referente a la detección
de errores:
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

bpy.ops.object.mode_set(mode=’EDIT’)
bpy.ops.mesh.select_non_manifold(extend=False) #selecciona aquellos vertices de
la malla que no son manifold(que no pertenecerian a la superficie o 2variedad)
bm = bmesh.from_edit_mesh(ob.data)
for vertice in bm.verts:
if vertice.select: #si hay algun vertive seleccionado la totalidad de la
malla no es una 2-Variedad y tampoco watertight
watertight = False
break
if watertight:
bvhTree = mathutils.bvhtree.BVHTree.FromBMesh(bm, epsilon=0.000001)
self_intersection = bvhTree.overlap(bvhTree)
if self_intersection:
watertight = False

Como se comenta en la memoria, se emplea el método select_non_manifold. En
el modo de edición, vamos a seleccionar aquellos vértices que no cumplen esta
condición y a comprobar que la lista de seleccionados es vacío. Para la comprobación adicional de que no hay caras con autointersecciones empleamos el
método overlap del BVH tree que creamos a partir de la información de la malla.
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