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Resumen

La presente Tesis está englobada en el marco de los proyectos Blue Brain Project

(BBP) y Human Brain Project (HBP), dos iniciativas internacionales de carácter inter-

disciplinar que buscan entender los mecanismos biológicos responsables de la actividad

cerebral. El proyecto HBP en particular, se centra en el estudio de la actividad cerebral

humana, para generar modelos computaciones que permitan simularlos. Concretamente, el

trabajo realizado en esta Tesis, está centrado en la generación de técnicas de visualización

para el análisis de representaciones neuronales, orientadas a la reducción de complejidad,

utilizando para ello información neurocientí�ca así como los nuevos avances ofrecidos en

computación grá�ca.

Conocer el funcionamiento cerebral pasa por la extracción y análisis de datos de muy

diverso tipo, experimentos y disciplinas [120]. En concreto, para estudiar la morfología

neuronal, es común la utilización de los trazados morfológicos, por ser datos muy compac-

tos y fácilmente manejables, además de la facilidad que permiten para realizar cálculos

numéricos sobre ellos, tal como el cálculo de longitudes o volúmenes de partes de la neu-

rona. En esta Tesis se ha realizado una serie de contribuciones utilizando como base este

tipo de información compacta, con el objetivo de mejorar las capacidades de análisis y dis-

minuir la complejidad de las escenas que se representen. Se han desarrollado dos líneas de

investigación, una buscando reducir la complejidad computacional requerida para visuali-

zar escenas neuronales complejas, y otra orientada a reducir la complejidad interpretativa

a la hora de extraer conocimiento sobre este tipo de escenas.

En la línea orientada a reducir la complejidad computacional, se han generado unos

algoritmos que permiten reconstruir toda la neuromembrana, buscando soluciones adap-

tadas a cada uno de los principales elementos que conforman la super�cie neuronal: el

soma, las neuritas y las espinas. La complejidad de estas escenas se ha abordado por

medio de la utilización de técnicas de niveles de detalle, inicialmente discretos, pero, que

posteriormente, aprovechando las capacidades de procesamiento de las GPUs, se han me-

jorado aplicando técnicas de re�namiento en tiempo real, utilizando para ello shaders de

teselación sobre un mallado base muy grosero y compacto. En esta misma línea, se ha

dado un paso más, y se ha desarrollado una técnica que permite no sólo generar la malla



el nivel de detalle deseado al vuelo, sino además hacerlo de manera adaptativa, pudiendo

asignar niveles de importancia a variables a lo largo de la neurona para que se re�ne la

malla consecuentemente.

En la línea de investigación orientada hacia la mejora de las capacidades interpretati-

vas, se ha aprovechado la �delidad de las representaciones realistas que se generan, y se

ha desarrollado una técnica de visualización especialmente diseñada para adaptarse a las

peculiaridades de las estructuras neuronales. Donde, para evitar la saturación visual pro-

vocada por la complejidad de la escena, se permite realizar una visualización incremental

de las variables a analizar. De esta forma no se visualiza toda la escena a la vez, sino que

que se permite al usuario visualizar las zonas de interés de acuerdo a distintos criterios y

condiciones sobre las variables bajo estudio.

Otro trabajo elaborado en esta línea, consiste en expresar la información morfológica

más relevante por medio de representaciones semánticas, utilizando formas geométricas

muy simples, escalas de colores y números, para representar y destacar las principales

características de los datos. Este tipo de representación permite al usuario una exploración

más sencilla, así como observar y comparar las variables de interés. Siguiendo este enfoque,

se ha creado una modelo de representación para el análisis de información morfológica y

uno enfocado al análisis de información de simulación. Ambas aproximaciones estructuran

la información utilizando diferentes representaciones para facilitar el análisis.



Abstract

The present Thesis within framed in the Blue Brain Project (BBP) and the Human

Brain Project (HBP), two international multidisciplinary initiatives that seek to unders-

tand the biological mechanisms responsible for the brain activity. In particular the HBP

searches to generate computational models that simulate the human brain activity. Spe-

ci�cally, the work performed in this Thesis is centered in the generation of visualization

techniques for the analysis of neuronal representation, aimed to reduce de complexity

using the particular characteristics of neuroscienti�c data, and the advantages o�ered by

new computer graphics technology.

Understanding the brain functioning involves the extraction and analysis of various

kind of data, experiments and disciplines [120]. Particularly, to study the neuronal morp-

hology, the use of morphological tracings is very common, because these data are compact

and easily manageable, and it allows to perform numeric calculus on them, such as the

length or volume calculation of neuronal parts. This Thesis has a series of contributions

using as base this type of compact information, with the objective of increasing the analy-

sing capabilities and decreasing the complexity of the scenes represented. Two lines of

research were developed, the �rst one to reduce the computational complexity required to

visualize complex neuronal scenes, and the second one aimed to reduce the interpretative

complexity when extracting knowledge about this type of scenes.

In the line oriented to reduce the computational complexity, there were developed

algorithms to reconstruct the neuromembrane, searching solutions adapted to each one

of the main elements that conform the neuronal surface: the soma, the neurites and the

spines. The complexity of these scenes has been addressed using techniques of levels of

detail, initially discrete, but afterwards, taking advantage of the processing capabilities

from the GPUs, there were improved applying real time re�nement techniques, using

tessellation shaders on compact coarse meshes. In this same line, a step further was taken

by developing a technique that allows not only to generate the mesh on the �y at the

desired resolution, but also to make it in an adaptive way, allowing to assign levels of

importance to variables along the neuron to re�ne the mesh consequently.

In the research line aimed to the improvement of interpretative capabilities, taking



advantage of the faithfulness of the generated realistic representations, a visualization

technique speci�cally adapted to the peculiarities of the neuronal structures was developed

to avoid visual saturation caused by the scene complexity. This visualization technique

has been designed to analyse variables in an incremental way according their values. In

this way, users control the zones to be visualized according to their criteria of interest and

conditions of the variables under study.

Other work elaborated in this line, consists in expressing the most relevant morpholo-

gical information by means of semantic representations, using simple shapes, color scales

and numbers, to represent and highlight the main features of the data. In this type of

representation the user is allowed to have an easier exploration, as well as to observe and

compare the variables of interest. Following this approach, two models were created, one

for the analysis of morphological information and another for the analysis of simulation

information. Both approaches structure the information using di�erent representations to

ease the analysis.
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Chapter 1

Introduction and objectives

1.1. Introduction

The brain is an extremely complex organ that contains more than 1011 neurons and

1015 synapses [175], where complex chemical and physiological processes occur: it is in

charge of processing all the sensory information, making us feel, think or imagine. In

spite of its importance, it is still one of the most unknown organs and understanding its

functioning is crucial, not only for the progress of science, but also for the treatment of

neurodegenerative diseases, such as Parkinson, Alzheimer or Dementia. Understanding

its functioning poses one of the main challenge to science of humankind in this century.

There are several international initiatives working in this research line. In the USA

and Asia there are initiatives such as Brain Research through Advancing Innovative Neu-

rotechnologies (BRAIN) and Brain Mapping by Integrated Neurotechnologies for Disease

Studies (Brain/MINDS). Europe, has launched the Blue Brain Project (BBP), that is

pursuing to generate computational models of mammals brains, and more recently, the

Human Brain Project (HBP), speci�cally centered in the human brain activity. This

Thesis has been developed in the frame of these European projects (BBP and HBP).

The previously mentioned projects are highly multidisciplinary; di�erent techniques

from di�erent areas are required for the advance of these projects; and a wide and collabo-

rative research network has been created, connecting di�erent disciplines such as biology,

psychology, neuroscience, and computer science. The extreme complexity of the brain

requires to be studied at di�erent levels, each one of them including speci�c tasks, as H.

Markram proposes in [120]. Figure 1.1 depicts the organizational levels proposed in the

HBP project:

A Molecular: This level analyses low-level elements, such as the combination of

molecular components to form the cells of the nervous system, the peptide re-

organization at the neuromembrane, or the myelin alterations.

1



2 CHAPTER 1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES

B Cell: Level that analyses in detail neuronal and glial cells. This includes its mor-

phology and functioning, as well as the study of exact geometry of each part of the

cell.

C Circuits: Intermediate level that analyses connections among neurons and among

brain areas, taking also into account how these connections are created, and their

in�uence in brain disorders such as alzheimer or schizophrenia.

D Regions: This level studies the main brain regions, for example the tonsils, the

hippocampus or the frontal lobe, focusing not only on their isolated functioning but

also on the interaction between them.

E Whole organ: This last level analyses the functioning of the brain as a whole,

analysing activation areas under stimulus or even alterations produced by genetic

mutations.

Figure 1.1: Ilustration
showing the organizative
levels inside the brain. Im-
age extracted from [120].
Image A: molecular level,
B: Cell level, C: Circuit
level, D: Regions level and
E: Whole organ level.

To achieve e�ective analysis of the properties or phenom-

ena that occur in the nervous system, neuroscienti�c labo-

ratories carry out experiments that generate a huge quan-

tity of data, such as image stacks, meshes generated from

those stacks, or complex simulation results. The analysis of

these data requires computational techniques that allow to

transform them into information where useful knowledge can

be extracted from. The close collaboration between neuro-

science and computer science has favoured the development

of new computational techniques, algorithms, and tools that

have notably contributed to the advance in the study of the

brain structure.

At the same time that the data extraction and generation

capability grows, it is necessary to have methods to speed up

the analysis and conclusion extraction from that data. In this

line, scienti�c visualization is presented as one of the most

used analysis methods, and has been successfully applied to

diverse and complex scenarios such as in [95, 118, 105, 11,

157]. This is an extremely active �eld centered in the visual

representation of the data to analyse, in order to achieve a

deeper comprehension and extracting conclusions in a visual

way [26].
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The study of the nervous system is carried out for multiple scienti�c areas as well as

di�erent levels of analysis, such as genetic level, molecular level, physiological level, or

connectivity level. Di�erent experiments with diverse datasets are carried out in each

level. This Thesis is centered in the morphological level, although an example application

to the circuit level has also been addressed. At the morphological level, the analysis are

mainly centered in the neuron, as well as in each of its parts, that can be summarised as

follows [124]:

Soma: The body of the neuron, with the cell nucleus inside. The cell body is the

metabolic centre of the neuron and its job is to control all the functions of the cell

[109].

Neurites: Long �liform structures that start in the soma and extend themselves

along the available space, trying to reach other neurites to stablish synaptic connec-

tions. Neurites are presented as a set that comprehends both axon and dendrites.

Dendrites, are commonly classi�ed as basals dendrites, if they start from the lower

zone of the soma, and apical dendrites if they do from the upper part.

Spines: Small protuberances along the dendrites, where the synapses occur.

These parts can be appreciated in �gure 1.2, originally drawn by Santiago Ramón y

Cajal and published in [48]. The characteristic tree-like shape of neuron can be appreci-

ated in the image.

The morphological structure of the neurons is strongly related with their function in

the circuits. When a neuronal circuit is analysed, it is specially interesting to know which

mechanisms are established, how they are un-established, how they are maintained, how

potential interchanges are produced, as well as knowing the information of its connecting

elements (spines) and synapses. This information is obtained using neuronal simulators

such as NEST [64] or NEURON [78]. The output data of the simulators are commonly

analysed by means of graphs or tables, but new visual alternatives such as VisNEST [139]

or RTNeuron [76] are emerging to ease their analysis.

However, at the morphological level, the visual analysis is mainly centered in the neu-

ron anatomical characteristics. This can be captured by means of microscopy techniques

that generate image stacks corresponding to di�erent sections of the brain tissue. Both

visualization and storage of this data volume require high computational capabilities.

Although it is possible to obtain three-dimensional representations of the neurons from

image stacks, these polygonal meshes usually have an excessive number of polygons, as it

happens with the ones generated with Imaris tool [15]. Besides, obtaining these meshes
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Figure 1.3: Morphological tracing of a pyramidal neuron. On the left hand side a part
of the �le where the description of the morphological tracing can be seen (swc format).
Each row represents a morphological point (identi�er, type of point, space coordinates (x,
y, z), neurite radius at that point, and the identi�er of the previous point in the trajectory
that is connected). On the right, the visual representation of the morphological tracing
de�ned on the left.

requires a previous step of segmentation that needs speci�c solutions for the domain,

usually based on supervised algorithms.

Figure 1.2: Main structures of a neuron,
marked in an original Santiago Ramón y Ca-
jal's image(1899) , extracted from the work
[48].

Morphological tracings are an alterna-

tive to image stacks to capture the shape

of the cells. Tracings store the neuronal

information in a more compact way, occu-

pying more or less the 0.01% of the size

of the image stacks [74]. A morphological

trace of a neuron consists on a set of data

points or nodes connected between them,

that mark the most relevant parts of the

neuron. There are multiple morphological

tracing formats, but, in general, the basic

information represented by them are the

neurite trajectories, and some additional

information also, such the neurite radius,

branch type, etc. Figure 1.3 shows an ex-

ample of a morphological tracing of a pyra-

midal neuron.
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The tracing storage format is not only more compact, but also allows to calculate values

for morphological analysis, such as distance from soma, dendritic length or rami�cation

levels. However, it has also some inconveniences: reality is discretized so it is not exact

compared with its original form; tracings are usually manually extracted and that is why

they are dependent on the tracing process carried out by the operator. Also, depending

on how data are taken by the microscope, some morphological parts of neurons are only

partially represented, or even not represented at all.

It is desirable that visual representations of neuronal morphology present a high degree

of accuracy, while also controlling the required computational cost.

Obtaining high quality meshes to approximate the membrane requires from speci�c

algorithms to solve certain limitations currently present in tracings, such as missing parts,

inconsistent trajectories, or presence of artefacts, among other limitations.

Figure 1.4: Scene representing a potentials simula-
tion of a cortical column composed by approximately
10000 neurons. This image has been generated within
the Blue Brain Project [119].

The �liform structure of the

neurons whose neurites can be ori-

ented in any spacial direction, to-

gether with the intricate geome-

try require a high number of poly-

gons to approximate the cellular

membrane. Besides, the number

of neurons that compose neuronal

scenarios, as it can be appreciated

in the �gure 1.4, implies an over-

whelming geometrical complexity

with an extremely high computa-

tional demand.

Even if an e�cient complexity

management would allow interac-

tive visualization of a high num-

ber of neurons, the generated im-

ages would result in a high satura-

tion of the human visual channel,

and consequently the impossibil-

ity of visually analizing the repre-

sented data.

Because of this, it is necessary

to create not only generation but
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also visualization techniques strategically designed to manage both visual and computa-

tional complexity.

Therefore, there are two work lines in visualising neuronal scenes: the �rst one, focused

on the management of computational cost of complex scenes and data, and the second

one centered in the management of interpretative complexity present in the visualization

of dense neuronal scenes.

1.2. Hypothesis and objectives

As previously explained, the visualization of dense neuronal scenes requires to solve

complexity problems, both in therms of rendering complexity and of interpretation com-

plexity. In this line, the hypothesis of this Thesis is stated as:

�The visualization of complex neuronal scenes can be addressed through the generation of

geometric and semantic levels of detail directly obtained from the data extracted by

neuroscience laboratories.�

Hence, the main objective of this Thesis can be outlined as:

�The design of computational techniques to manage the to geometrical and interpretative

complexity present in the visualization of neuronal scenes.�

This main objective can be subdivided into the following sub-objectives:

Generation of three-dimensional geometric representations: This objective

pursues the 3D representation of the neuronal surface by means of polygonal meshes,

using the information provided by the morphological tracings.

Speci�cally, the work will be centered in: the pre-processing of the morphological

descriptions that are the starting point of the techniques, the reconstruction of the

3D shape of the soma from the incomplete information contained in the tracings,

the approximation of the membrane and the spine distribution along the dendrites,

obtaining in this way, a 3D model containing the main components of the neuronal

morphology.
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Generation of semantic representations: Semantic representations are oriented

to present the neuronal information in a visual way, highlighting the most important

variables.

For this purpose, the most relevant variables during the analysing process are iden-

ti�ed, and then, structured according to di�erent organizative levels.

This approach is used to design a set of semantic representations in which visual

resources are associated to variables thus increasing the interpretability of the scenes

through their visual exploration.

Design of visual strategies: Design and implementation of techniques focused on

showing the geometrical representation at di�erent geometric levels of detail, lower-

ing in this way the computational and interpretative overload in complex neuronal

scenes.

1.3. Methodology

This section describes the methodology used in this Thesis which follows these stages:

Familiarisation with the application domain of the Thesis. Given the interdisci-

plinarity required for this work, it is necessary to understand the existing problems

as well as the goals, tools and interests of the research areas involved in the neuro-

science domain.

Study of visualization techniques and existing representations, taking into account

not only the generic approaches, but also those focused in the problem domain.

De�nition of the research lines: After the study of the state of art and the statement

of the hypothesis the following research lines were selected:

• Geometric representation of neuroscienti�c data, preserving the morphology of

the elements.

• Semantic representations of the neuroscienti�c data, with the aim of easing the

analysis and knowledge extraction by the experts.

• Visualization techniques through the management of geometric and semantic

levels of detail. Geometric representations were addressed using static levels of

detail as well as adaptive re�nement techniques. The semantic representations

were managed through di�erent abstract levels of detail.
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Integration of the developed techniques in a common framework, allowing the easy

generation of prototypes or even production tools with the contributions of this

Thesis.

Application of the developed techniques and analysis of the obtained results.

Final conclusions and identi�cation of possible future lines.

1.4. Resources

This Thesis has been developed within the research group GMRV (Grupo de Modelado

y Realidad Virtual). This group is mainly composed by researchers from the departments

of Ciencias de la Computación, Arquitectura de la Computación, Lenguajes y Sistemas

Informáticos y Estadística en Investigación Operativa from the URJC (Universidad Rey

Juan Carlos). It also has participation from the Tecnología Fotónica de la UPM (Univer-

sidad Politécnica de Madrid) department. GMRV, in a close relationship with the UPM,

is one of the research groups working in CBB y HBP projects, �nanced by the Ministe-

rio de Ciencia en Innovación in Spain. This Thesis also had the support of CIBERNED

(CB06/05/0066; Spain) from Ministerio de Economía y Competitividad.

The research performed during this Thesis had the invaluable collaboration of the

Laboratorio de Circuitos Corticales del Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas

(LCN-CSIC). The advice from both Prof. Doctor D. Javier DeFelipe Oroquieta and Dra.

Da Ruth Benavides-Piccione were crucial not only for the design and development of the

techniques, but also for evaluating the research lines in this Thesis. Additionally, many

of the results obtained in this thesis are based on the data provided by this group.

Besides, during the pre-doctoral internship carried out by the author of this Thesis, the

group GRV from Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) Univer-

sity helped out with the investigation, and also the Super-computation and Simulation

from Jülich University. Both institutions supplied not only the necessary data for the

experiments, but also their experience in the design stages of this research line.

1.5. Document's structure

In this �rst chapter of the Thesis the initial hypothesis and main objectives have been

stated, together with a general introduction to the �eld of work. Chapter two will overview

the main research work that was previously carried out in related �elds. Since this Thesis

copes with two kinds of complexity (geometric and interpretative) the methods have been

structured into two modules, each one focused on a kind of complexity.
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In Module I, chapter three presents a set of techniques to improve the quality of

the input data (morphological tracings), chapter four presents an innovative technique

to recover the 3D shape of the soma from the incomplete description contained in the

tracings and chapter �ve explains the techniques that allow the generation of 3D meshes

that approximate the morphology of the main elements of the neurons.

In Module II, chapter six proposes an incremental visualization technique to dimin-

ish the visual saturation produced by dense neural scenes and chapter seven shows the

symbolic representations designed to represent neural information in an semantic way.

Chapter eight summarizes the main achieved results while chapter nine presents a

discussion of them together with the most relevant contributions and conclusions derived

from this Thesis. Finally, some future research lines are also presented in this last chapter.
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Capítulo 2

Antecedentes

En este capítulo se presenta el conjunto de antecedentes directamente relacionados con

los principales temas que aborda esta Tesis. Al tratarse de una Tesis interdisciplinar, se

abordarán tanto los conceptos relativos al dominio neurocientí�co como los trabajos más

relevantes referidos a la computación.

En el ámbito neurocientí�co, los estudios se centrarán en los principales trabajos re-

lacionados con la morfología neuronal, a �n de entender cuáles son los parámetros más

relevantes en los procesos de análisis y conocer, de manera genérica, los problemas en los

que se trabaja en neurociencia. Además se analizarán las técnicas y herramientas más co-

múnmente aceptadas en este área de investigación. También dentro de la neurociencia se

analizarán las principales investigaciones relacionadas con la alteración en la conectividad

neuronal; estudiando los modelos más ampliamente aceptados, pero prestando especial

atención al modelo de plasticidad estructural formulado por Butz et al. en [32], conocido

como MSP, sobre el que se han aplicado técnicas de visualización.

En el ámbito computacional, el análisis bibliográ�co se centrará sobre todo en las

diversas técnicas de visualización y sus principios básicos, así como la literatura relevante

para el dominio de aplicación en el que se desarrolla esta Tesis. Se analizarán no sólo

aquellas publicaciones que especi�quen cómo extraer mayor información de los fenómenos

bajo visualización, sino que, además, dada la alta carga geométrica que suponen muchas

de las escenas que se analizan, se estudiarán las principales técnicas susceptibles de ser

usadas para solventar este problema.

2.1. Neurociencia

El premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal formula a principios del siglo XX

los mecanismos que describen la morfología y los procesos conectivos de las células ner-

viosas, lo que se ha denominado la 'doctrina de la neurona', según la cual, se postula que

las neuronas son las estructuras básicas y funcionales en las que se sustenta el sistema

11



12 CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES

nervioso, organizadas de manera discreta, con información genética y metabólica propia,

capaz de recibir los impulsos eléctricos desde las dendritas y retransmitirlos por el axón

[35].

Sobre esta doctrina se basa gran parte de la neurociencia moderna, encargada del

estudio cientí�co del sistema nervioso. La neurociencia moderna se considera una ciencia

interdisciplinar que colabora con otros campos cientí�cos tales como la biología, la quími-

ca, la medicina, las matemáticas o las ciencias de la computación [80]. En ella se analizan

elementos tan importantes como las sinapsis [71], que son los puntos de conectividad entre

las neuronas; la morfología neuronal y cómo su organización determina el funcionamiento

cerebral, así como los factores que in�uyen en dicha morfología. Estas son sólo algunas de

las tareas que actualmente se realizan dentro del campo de la neurociencia.

La neurociencia, como línea de investigación interdisciplinar, es susceptible de aplicar

cada avance que se realice en cada uno de los campos en los que se sustenta, varios de los

cuales han experimentado grandes avances en los últimos años, especialmente a partir de

la segunda mitad del siglo pasado. Como ejemplo, se pueden citar los avances realizados

en los métodos de tintado sobre muestras biológicas para su análisis [155, 143], intentando

lograr el mayor contraste posible entre las neuronas a analizar y el fondo, a la vez que se

busca mejorar el marcado de las neuronas de muestra.

Directamente relacionado con los avances de tintado se encuentran los realizados en

microscopía, especialmente la microscopía electrónica. En este campo, los nuevos modelos

de captura de imágenes, como por ejemplo el multifotónico o el de super-resolución [143],

permiten una captura de imágenes no sólo más rápida, sino de mayor calidad, con menor

tendencia a errores y de una manera más automatizada.

Otra de las disciplinas que ha sido de gran utilidad en el avance de la neurociencia

(y de muchas otras) han sido las ciencias de la computación. Los avances computacio-

nales logrados en los últimos años, tales como el aumento del número de núcleos en los

procesadores o de los nodos de los sistemas de altas prestaciones [182, 72], una mayor

velocidad en los buses de comunicación, el incremento en la capacidad de las memorias

o el exponencial crecimiento de las capacidades computacionales de las GPUs [57], han

permitido a ingenieros y cientí�cos aprovechar estos avances para la mejora de algoritmos

existentes y para la creación de otros nuevos.

En el dominio neurocientí�co, uno de los principales campos de aplicación de los avan-

ces computacionales es en el desarrollo de nuevos modelos de simulación para neurociencia.

Estos modelos necesitan ser cada vez más completos y complejos, involucrando un mayor

número de variables sobre volúmenes de datos cada vez más grandes, lo que hace que,

en muchas ocasiones, sean necesarias técnicas de computación de altas prestaciones [131].
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Figura 2.1: Tres de los supercomputadores utilizados por tres grupos de investigación
dentro de la iniciativa Human Brain Project. De izquierda a derecha, en la imagen A se
puede ver JURECA en Julich Super Computing Center, en la imagen B se aprecia Magerit
II en la Universidad Politécnica de Madrid y a la derecha, en la imagen C, el Blue Gene
de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suiza.

Como ejemplo, se puede observar la simulación eléctrica de columnas corticales [62] o la

morfogénesis 1 de las estructuras neuronales [96, 94]. En la �gura 2.1 se pueden apre-

ciar los supercomputadores de tres de los grupos involucrados dentro del proyecto HBP:

JURECA en Jülich, Magerit II en Madrid y Blue Gene en Laussane.

Todos estos avances permiten extraer datos de experimentos con mayor velocidad,

datos que además pueden ser más complejos y densos. En microscopía, se extraen datos

de manera más rápida y precisa; mientras que en el caso de las simulaciones, se es capaz

de generar simulaciones sobre volúmenes de datos mayores, con mayor rapidez y �delidad.

Esto ha ocasionado que los neurocientí�cos deban enfrentarse a cantidades ingentes de

información a analizar. Esta información tiene una alta complejidad, tanto interpretativa

debido a la gran cantidad de variables que necesitan estudiar, como computacional, por

ejemplo, cuando es necesario representar los datos con métodos más so�sticados que los

clásicos grá�cos o mediante tablas.

En la presente Tesis se han realizado trabajos aplicados al dominio neurocientí�co, en

concreto, en los niveles de neurona y circuito según la clasi�cación propuesta por Markram

[120]. A continuación, se profundizará en el conjunto de datos con que habitualmente se

trabaja en estos niveles, prestando especial atención a los tipos de datos con los que

especí�camente se trabajará en esta Tesis, que son las representaciones morfológicas de

las neuronas así como los resultados de simulaciones neurocientí�cas. Ambos tipos de

datos se presentarán a continuación.

1En neurociencia, es el proceso general de la adquisición de la forma y características organizativas
del tejido neuronal, como enunció el Dr Jhonathan Bard en [10]
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2.1.1. Representación digital de la morfología neuronal

El análisis y comprensión de las estructuras neuronales, tanto de manera aislada, así

como de sus funciones en las redes que forman, son de suma importancia en la comprensión

y entendimiento del funcionamiento cerebral [51], por lo que el estudio de la morfología,

tanto de los axones como de las dendritas, es una pieza clave para entender los complejos

procesos que se desarrollan en todo el sistema nervioso [177].

El primer paso para la realización de una reconstrucción de la morfología neuronal es

su adquisición por medio de técnicas de microscopía. De éstas técnicas, las más conocidas

se pueden consultar en Parekh y Ascoli en [143]. La captura y almacenamiento de las

imágenes extraídas suele hacerse siempre a la mayor calidad posible, evitando la aplicación

de cualquier �ltro o sistema de compresión que las degrade. Esto permite poder utilizarlas

en experimentos posteriores sin alteración alguna de los datos.

A partir de los grupos de imágenes obtenidos, existen múltiples maneras de digitalizar

la morfología neuronal. Una aproximación muy común es por medio de la utilización

de técnicas de segmentación [145, 12], sobre las que se aplican técnicas de etiquetado

sobre la imagen para identi�car cada uno de los elementos constituyentes. Luego, sobre

los resultados obtenidos, se aplican en las zonas de interés técnicas de reconstrucción

volumétrica, identi�cando todo el conjunto de voxels ocupado [124, 51]. Tras esto, es

posible determinar la super�cie neuronal mediante otros conjuntos de técnicas tales como

marching cubes [112, 38] para obtener una reconstrucción super�cial de las neuronas

directamente desde los stacks de imágenes.

Esta aproximación es ampliamente aceptada en la comunidad neurocientí�ca y mul-

titud de herramientas siguen este principio, como Imaris Bitplane [15]. Siguiendo esta

aproximación, es posible realizar reconstrucciones altamente detalladas, no sólo de toda

la neurona, sino que además es posible realizar reconstrucciones a nivel de espina e incluso

sinapsis [129]. En la �gura 2.2 A se pueden apreciar los resultados de reconstrucción de una

neurona mediante esta técnica, a su derecha, en la �gura 2.2 B se aprecia la reconstrucción

de las espinas de un tramo de esa misma neurona.

Esta alta resolución lograda es necesaria para inspecciones cercanas o análisis en de-

talle, como por ejemplo para tareas como el análisis de distribuciones de espinas en las

neuronas, como se puede observar en Piccione et al. [13]. Sin embargo, esta alta resolu-

ción hace este enfoque inviable para la representación de grandes volúmenes de neuronas.

Además, en multitud de casos, las aproximaciones seguidas para las reconstrucciones son

muy dependientes de la calidad de la imagen así como del método de tintado y obtención

[194, 153].
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Figura 2.2: En la �gura A se puede apreciar una neu-
rona reconstruida desde los stacks de imágenes, por
medio de la utilización de técnicas de segmentación.
A su derecha, en la �gura B, se aprecia el detalle de
una sección de neurita con sus espinas. Imagen extraí-
da del trabajo [13]

Otra alternativa para el aná-

lisis de la morfología neuronal

son los trazados morfológicos. Es-

tos se adquieren también a par-

tir de imágenes de microscopía,

pero constituyen una representa-

ción más compacta de la infor-

mación morfológica neuronal. Ha-

bitualmente se representan como

una serie de nodos enlazados don-

de, en general, el nodo raíz corres-

ponderá al soma y el resto de no-

dos son puntos pertenecientes al

trazado morfológico. Estos puntos

están estratégicamente colocados sobre las neuritas, de manera que se ajusten y de�nan lo

mejor posible las trayectorias neuríticas. En la �gura 2.3 se puede apreciar la forma típica

de estos trazados, donde, además, se ha resaltado la terminología comúnmente utilizada

sobre ellos.

Figura 2.3: En la �gura se puede apreciar el trazado perteneciente a una neurona donde,
de manera ilustrativa, se han resaltado los conceptos que habitualmente se utilizan cuando
se trabaja con trazados, como son los los segmentos, las bifurcaciones o los nodos (junto
a su padre y sus hijos). También se han marcado lo que comúnmente se denomina sección
y las ramas neuríticas.

En neurociencia los trazados morfológicos se utilizan no sólo para el análisis de las

propiedades morfológicas, sino también en algunos modelos de simulaciones físicas [36].

En la actualidad, existe una gran diversidad de representaciones digitales posibles pa-
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ra almacenar los trazados. Dichas representaciones suelen ser muy dependientes de las

herramientas y tareas para las que fueron concebidas, como pueden ser análisis morfo-

métricos, visuales o incluso para la incorporación en simulaciones. Existen multitud de

formatos para el almacenamiento de los trazados morfológicos neuronales. Entre ellos, los

más utilizados para realizar simulaciones se pueden citar:

Ficheros de morfología de GENESIS [22]: La morfología se describe con un

conjunto de �cheros, formados por cientos de directivas diferentes con sus variables

asociadas. La sintaxis de este formato es �ja, lo que facilita su lectura automática,

importación y exportación.

Ficheros de morfología de NEURON [78]: Al igual que el formato de GÉ-

NESIS, los trazados morfológicos suelen venir expresados mediante un grupo de

�cheros. A diferencia del formato anterior, el formato de NEURON no es �jo para

el almacenamiento de los trazados morfológicos, lo que di�culta su importación.

Ficheros de morfología de PSICS[33]: Las de�niciones morfológicas utilizadas

por PSICS consisten en una serie de nodos XML. Dichos nodos contienen informa-

ción tal como sus coordenadas espaciales, su radio, la conectividad entre los nodos

y un identi�cador para cada segmento del trazado. Es un formato muy sencillo y de

fácil procesamiento, pero a día de hoy PSICS no es una herramienta con el alcance

de NEURON o NEST, por lo que no es un formato muy utilizado.

Ficheros de morfología de BBPSDK: Es el formato de almacenamiento uti-

lizado en el Blue Brain Project (BBP). Es un formato pensado para utilizarse en

super-computadores, utilizando como formato de almacenamiento el formato HDF5

[59]. En este formato se almacenan no sólo los diferentes valores de potenciales de

cada neurona, sino que además está almacenado el propio trazado como una serie

de puntos interconectados.

MorphML [44]: Forma parte de la ambiciosa iniciativa NeuroML, en la que, basán-

dose en tecnología XML, se busca de�nir un estándar que permita el intercambio de

datos entre los diferentes programas de simulación neuronal. El módulo MorphML se

encarga del almacenamiento de la información morfológica, a través de un estándar

muy bien de�nido mediante etiquetas XML que conforman cada una de las par-

tes de la morfología que almacena. No obstante, dado que NeuroML está diseñado

para operar con diferentes software de simulación, en el módulo MorphML se en-

cuentran identi�cadores muy relacionados con esta tarea tales como cables, canales,
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capacitancia, mecanismos de transmisión, unidades biofísicas utilizadas, etc. Es un

formato muy robusto y completo, donde además, dentro de la iniciativa NeuroML en

la que se encuentra englobado, se han desarrollado herramientas para ser capaces de

importar y exportar morfologías en este formato hacia otras herramientas clásicas

del entorno neurocientí�co, como son NEURON o PyNN [46].

Los formatos analizados hasta ahora están enfocados hacia a la realización de simula-

ciones físicas. Para el análisis de variables de carácter morfológico, existen otros formatos

que facilitan este tipo de análisis, tales como:

Neurolucida [65]: Este formato está diseñado para las tareas que lleva a cabo Neu-

rolúcida entre los productos de MicroBrightFields. Permite el almacenamiento de las

principales estructuras anatómicas de las neuronas, pero es un formato propietario

sujeto a los cambios de la compañía. La estructura jerárquica de nodos que presenta

es complicada de procesar, presenta algunas propiedades directamente enfocadas a

la visualización en la propia herramienta Neurolúcida, como los colores de las ramas,

y además, permite el almacenamiento de múltiples neuronas en el mismo �chero, lo

que puede ser confuso.

SWC Es un formato muy simple que sólo almacena información morfológica. No

almacena información de compartimentalización o cableado, sólo un grafo acíclico

de conectividad con la estructura �siológica de la neurona que representa. Para cada

nodo muestreado del trazado original, se especi�ca una tupla con una estructura tal

como:

n− T − x− y − z −R− P, (2.1)

donde n es el identi�cador del nodo, T es el tipo de nodo (soma, apical, basal o

bifurcación), x, y, z son las coordenadas espaciales del nodo, R es el radio del nodo

y P es el identi�cador del nodo padre con el que está enlazado.

Esta forma tan sencilla de almacenar la estructura morfológica de una neurona le

otorga una gran compactación a la representación, con el consiguiente ahorro de me-

moria. Además, al ser un formato abierto y bien de�nido, multitud de herramientas

permiten su importación y exportación desde otros formatos. Posee la ventaja adi-

cional de ser el formato nativo del repositorio de neuronas de Neuromorpho.org

[75], con el que se tiene acceso a grandes cantidades de trazados de manera abierta

e inmediata.
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Los trazados digitales proporcionan una alta compactación de la información, ya que

como comenta Ascoli et al. en [74], comúnmente estos trazados suponen el 0,01 % de

lo que ocuparían los stacks de imágenes, lo que los hacen especialmente atractivos para

distintas tareas, como su compartición, por ejemplo, a través del uso de grandes bases de

datos de trazados como es el caso de Neuromorpho.org, o FlyCircuit [40]. Además, dicha

compactación es útil a nivel computacional, donde dichos trazados ocupan relativamente

poca memoria y son ideales para su utilización no sólo de manera aislada, sino para la

representación de grandes cantidades de neuronas.

Otra de las ventajas que ofrecen los trazados es la facilidad de realizar cálculos numé-

ricos sobre ellos, tal como el cálculo de longitudes o de volúmenes de partes de la neurona,

de uso muy frecuente en los análisis neurocientí�cos a nivel morfológico. Aunque también

es viable hacer dichos cálculos mediante técnicas de isosuper�cies [124], resulta mucho

más sencillo y computacionalmente menos exigente hacerlo desde los trazados.

No obstante, los trazados digitales tienen sus limitaciones. Representan una discreti-

zación de la realidad, por lo que no almacenan todos los detalles de la morfología, como

pueden ser los pequeños pliegues de la membrana (varicosities), sino que, siendo una es-

tructura compacta, sólo se almacenan aquellas partes que son mas relevantes. Además,

en multitud de ocasiones, el trazado se realiza aún hoy de forma manual a través de un

operador que traza cada punto del trazado, lo que hace propenso a errores dicho proceso

[146], siendo muy dependiente de la experiencia del operador, o del tipo de tarea al que

va a ir dirigido el trazado.

Otra desventaja que tienen los trazados morfológicos, es que, en multitud de formatos

de representación, determinadas partes o zonas se obvian o no se especi�can, como es el

caso de las espinas. Otras partes de la neurona aparecen de manera parcial, como es el

caso del soma, que suele venir especi�cado con un simple punto y su radio, representando

el soma como una esfera, lo que puede distar mucho de la forma real de un soma neuronal.

Durante mucho tiempo, estos trazados se han generado de manera manual, donde un

operador marcaba las imágenes del stack cada uno de los nodos que conformarían el tra-

zado, lo que generalmente requería del orden de semanas para una simple neurona [8].

Afortunadamente, hoy en día, nuevas y prometedoras iniciativas realizan estas tareas de

manera semiautomática, como AutoNeuron [125] o Neurolúcida 360, [126] o incluso de

manera prácticamente automática [187, 27]. No obstante, ésta, a su vez, es una importan-

te línea de investigación actualmente, ya que, si bien se ahorra gran parte de esfuerzo y

tiempo, en numerosas ocasiones, estos trazados, especialmente los extraídos de manera au-

tomática presentan errores y los operadores necesitan supervisar y modi�car los trazados

resultantes [143].
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Otro conjunto de datos con los que la comunidad neurocientí�ca trabaja habitualmen-

te son los resultados provenientes de simulaciones neurocientí�cas. Actualmente existen

modelos de simulación para una gran cantidad de fenómenos neurológicos. En la siguien-

te sección se presentarán no sólo las herramientas más conocidas para la simulación de

modelos neurocientí�cos, sino que se analizarán los detalles del modelo de simulación con

el que se ha trabajado en esta Tesis, conocido como el modelo de plasticidad estructural

MSP.

2.1.2. Simulaciones neurocientí�cas

En el dominio neurocientí�co, otra importante fuente de datos a analizar son los resul-

tados de los modelos computacionales que describen el comportamiento de las neuronas

y sus conexiones [85, 24, 178]. Mediante estos modelos se trata de dilucidar cómo las

neuronas o las redes compuestas por neuronas determinan la funcionalidad de las regio-

nes cerebrales. Estos modelos pueden ser utilizados para la realización de �experimentos

virtuales� que son demasiado difíciles o imposibles de llevar a cabo utilizando el tejido

biológico o sujetos vivos.

Estas simulaciones son en general muy intensas computacionalmente. Incorporan cada

vez un número mayor de variables de análisis, de elementos a simular (como el número

de neuronas o sinapsis) y describen modelos más complejos y realistas. En la bibliografía

analizada, existen multitud de modelos con los que simular diferentes fenómenos neuro-

nales, mediante las diferentes herramientas de simulación neurocientí�cas, entre los que

destacan NEST [64], NEURON [78] o GENESIS [22], en multitud de ocasiones desplega-

dos sobre hardware de altas prestaciones dada la complejidad computacional que deben

manejar.

No obstante, para esta Tesis interesan especialmente los modelos de recableado ce-

rebral. En estos modelos se analizan los cambios sinápticos masivos que ocurren en el

cerebro a lo largo del tiempo, los cuales alteran la topología cerebral. Estos procesos de

recableado son la clave de la funcionalidad cerebral, así como condición previa para de-

terminados comportamientos cognitivos [144], por lo que, identi�car qué factores in�uyen

en las conexiones sinápticas es crucial para entender el funcionamiento cerebral.

El sistema nervioso está en continuo desarrollo y cambio, creando y destruyendo si-

napsis permanentemente, lo que altera la morfología neuronal [181, 190, 45]. A su vez, el

desarrollo de los árboles neuríticos in�uye en el establecimiento de sinapsis entre las neu-

ronas y por tanto en la actividad neuronal [192, 110, 70]. Esta mutua interacción di�culta

el análisis de este tipo de simulaciones, que debe realizarse desde distintas perspectivas,

aplicando diversas técnicas y modelos.
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De entre los modelos de simulación más conocidos que tratan de explicar el desarrollo

de la conectividad sináptica, se pueden destacar los de moléculas orientadas en el axón

[191, 18], las moléculas de adhesión sináptica [160, 176], o la superposición aleatoria de

dendritas y axones [23]. En la literatura existen trabajos que postulan que la actividad

eléctrica sobre las neuronas puede generar alteraciones morfológicas sobre éstas, como

extensión o retracción de axones [181], dendritas [190] o espinas [86] y por consiguiente,

alterar el estado de las redes neuronales. Bajo este principio se postula el modelo de

plasticidad estructural (MSP, Model of Structural Plasticity), donde se plantea que la

morfogénesis neuronal es impulsada por la necesidad de las neuronas de establecer y

mantener un equilibrio homeostático 2 de su actividad eléctrica [32].

Este modelo sugiere que las neuronas son capaces de evaluar sus desviaciones en térmi-

nos de carga eléctrica respecto a su punto de equilibrio homeostático, y que, para tratar de

restablecerlo, introducen cambios en su morfología en términos de creación y destrucción

de elementos sinápticos, a través de los cuales generan sinapsis si y sólo si la neurona se

encuentra en unos niveles óptimos de carga eléctrica. Se comporta destruyendo elementos

sinápticos si su carga eléctrica es muy alta, lo que provoca la eliminación de conexiones

con otras neuronas y por consiguiente la recepción de menos carga. De la misma manera,

si su carga eléctrica es inferior a su valor de equilibrio, la neurona crea nuevos elementos

para ser capaz de recibir mayor carga eléctrica, aunque esto último es posible sólo si la

neurona afectada se encuentra con unos valores mínimos de carga eléctrica.

Este modelo se simulación analiza un amplio espectro de variables [31], que permiten

la extracción de conclusiones sobre dicho modelo. Para ello se utilizan métodos clásicos

de análisis de datos como son su representación tabulada o su representación mediante

grá�cas. Pero, dado que este modelo de simulación está concebido para el análisis de

miles de neuronas, ante comportamientos de muy diversa índole como la introducción de

lesiones cerebrales de diferente tipo (como cortes o traumas [30]), el análisis de este tipo

de modelos se di�culta sobremanera mediante los métodos de análisis clásicos, por lo que

se hace necesaria la utilización de técnicas de visualización interactivas, con las que se

facilite el análisis de los resultados arrojados por este modelo de simulación.

2.2. Visualización

Dentro de las distintas áreas de investigación relacionadas con las técnicas de visuali-

zación, la que engloba mayor número de ellas es la visualización de datos (del inglés Data

Visualization). Consiste en la creación y estudio de representaciones visuales de datos

2RAE: Autorregulación de la constancia de las propiedades de un sistema in�uido por agentes exte-
riores.
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cuyo principal objetivo consistirá en comunicar la información de una manera clara y

e�ciente, que ayude a los usuarios en tareas de análisis y les permita extraer conocimiento

útil de los datos bajo estudio. Este enfoque hace los datos más accesibles, comprensi-

bles y usables a los usuarios, ya que permite sacar partido del sistema visual humano,

el cual es de�nitivamente más e�ciente detectando patrones o elementos que destacan en

representaciones grá�cas que desde datos numéricos o tabulados [41, 180].

Dentro del dominio biomédico en general, y del neurocientí�co en particular, las téc-

nicas de visualización son claves de cara al procesamiento de la emergente cantidad de

información que se está produciendo en la actualidad, como los sistemas de extracción

de imágenes de microscopía a mayor resolución y rapidez, lo que requiere del desarrollo

de nuevas herramientas y técnicas que permitan acelerar la extracción de conocimiento

útil, como es el caso del software ESPINA [129] para la segmentación y cuanti�cación

automática de sinapsis en imágenes de microscopía.

Los últimos avances en computación, especialmente los referidos a computación grá�ca,

proporcionan herramientas capaces de realizar visualizaciones sobre datos impensables

hace sólo unos años. Junto con los avances en interacción hombre máquina, ambos han

permitido la creación de nuevos paradigmas con los que explorar de manera grá�ca la

información de una manera dinámica y �exible controlada por el usuario [60].

La visualización de datos tradicionalmente ha sido dividida en dos enfoques princi-

pales, visualización de información y la visualización cientí�ca. Friendly y Denis en [60]

describen la visualización informativa como el conjunto de técnicas mediante el cual se

generan representaciones visuales por medio de tablas, grá�cos, mapas o incluso texto,

sin importar si los datos son dinámicos o estáticos y será capaz de proveer conocimiento,

resolver preguntas, encontrar relaciones o incluso descubrir cosas que, de otra manera

no sería posible. Por otro, lado de�nen la visualización cientí�ca más enfocada hacia la

representación 3D de fenómenos (biológicos, médicos, meteorológicos, etc.) enfatizando

la representación realista por medio de técnicas como volúmenes, super�cies, iluminación

etc., donde la componente dinámica del tiempo es opcional.

Otros autores, centran la diferenciación de estos dos enfoques a partir de los datos

con los que se trabajan, así, la visualización cientí�ca está centrada en la representación

de aquellos datos que poseen una estructura espacial inherente, tales como una posición

para cada dato a representar, mientras que la visualización informativa se suele utilizar

para datos que no poseen esa estructuración espacial o que no es necesaria para su re-

presentación, como por ejemplo, un grafo de enlaces web [188]. Por ello, muchas de las

representaciones abstractas de información son englobadas dentro de la categoría de vi-

sualización de información, mientras que aquellas representaciones de elementos reales se
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engloban dentro de la visualización cientí�ca.

No obstante, lo cierto es que la barrera entre ambos enfoques es difusa, como se

comenta en trabajos como [152, 180], por tanto, sin entrar en esta división, a continuación

se presentarán los trabajos bibliográ�cos más relevantes para esta Tesis referidos a técnicas

de visualización aplicadas dentro del dominio neurocientí�co.

2.2.1. Visualización en el dominio neurocientí�co

Las técnicas de visualización son ampliamente utilizadas dentro del dominio neuro-

cientí�co, donde tradicionalmente han formado parte de los �ujos de trabajo dentro de

la neurociencia computacional. Con estas técnicas se representan desde medidas simples,

como la tasa de disparos sinápticos, hasta otros observables más so�sticados, como la

transferencia de información [139].

Estas técnicas son ampliamente utilizadas para el análisis de conectividad neuronal

y parámetros de simulación. En esta línea, se han utilizado tradicionalmente grá�cas bi-

dimensionales clásicas para el contraste de variables, detección de máximos y mínimos o

zonas de ascenso y descenso de valores. Otros trabajos como el propuesto por Kremkow

et al. en [98] utilizan representaciones estándar como nubes de puntos o barras, para re�e-

jar conectividad neuronal entre las poblaciones excitadoras e inhibidoras entre diferentes

capas. El problema de este tipo de representaciones, es que en multitud de ocasiones sólo

son capaces de presentar resultados �nales, adoleciendo de la capacidad de realizar aná-

lisis interactivos, mientras que, como bien comenta [58], la interacción es probablemente

la herramienta más importante para entender datos complejos.

Como aproximaciones interactivas, una de las más ampliamente utilizadas para el

análisis de la conectividad neuronal son las las matrices de adyacencia, como las utilizadas

en Rebesco et al. [150], donde la intersección de �las y columnas de la matriz establece el

valor de análisis, generalmente mediante la codi�cación según una escala de colores para

los valores de una simulación que se actualiza en tiempo real. Una aproximación aún más

elaborada es la propuesta por Jurju et al. en [91], donde, por medio de la utilización de

mapas de secuencia de color, combinados con mapas de Kohonen [97], permite al usuario

detectar patrones en la actividad neuronal en función del tipo de estímulo visual que se

realice.

Un tipo de representación muy utilizado es el de nodos enlazados, en el que se represen-

tan la neuronas o zonas cerebrales como nodos de un grafo, mientras que sus conexiones

se representan mediante líneas que los unen y que se actualizan en tiempo real en base

a las nuevas conexiones que se forman y destruyen. Esta aproximación es la seguida por

Christodoulou et al. en [42], donde muchos de los modelos actualmente aceptados provie-
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nen desde otras disciplinas [54]. Las matrices de adyacencia y los nodos enlazados son dos

representaciones distintas de la misma información y existen casos en los que es más con-

veniente la utilización de uno u otro, como sugiere Alper et al. en [6]. No obstante, otros

autores no consideran dichas técnicas excluyentes y proponen su utilización combinada,

como es el caso de Ma et al. en [117], donde se utiliza una matriz de distancia para re-

presentar el número de nodos intermedios entre todas las neuronas durante la simulación.

Esta técnica se combina con un grafo de nodos enlazados, donde cada nodo se representa

mediante un glifo que expresa de manera visual los cambios de estado de cada grupo de

neuronas. La combinación de ambas vistas proporciona un análisis simultáneo multinivel,

que es válido cuando el número de variables a analizar es pequeño, pero que puede ser

inviable cuando el grupo de variables bajo análisis es muy alto.

Otros autores han desarrollado técnicas de visualización a un nivel mayor de abstrac-

ción, generando estructuras visuales más elaboradas, como es el caso de neuroMap [174],

un visualizador de grafos orientado al análisis de posibles conexiones neuronales basado

en la propuesta de Jai et al. [84]. En neuroMap, se sigue un diseño de diagrama de cir-

cuito electrónico y, entre sus virtudes, además de presentar un esquema muy simple y

limpio, está la utilización de abstracciones para encapsular objetos complejos mediante

otros mucho más sencillos, que además combina con la utilización de unos sencillos glifos.

Otro trabajo relevante es el propuesto por Al-Awami et al. [4], en el que se propone

un prototipo que utiliza una representación esquemática multinivel de las dendritas de las

neuronas de la escena a analizar. Esta representación dendrítica se hace a varios niveles de

abstracción pero de manera simultánea, dotando de una visión de conjunto a la vez que

permitiendo ver el detalle, mostrando diferentes niveles de abstracción para las neuritas.

En el nivel más detallado de representación neurítica, es posible el conteo de sinapsis en

cada sección dendrítica y el marcado de cada sinapsis con respecto a la dendrita de dichas

conexiones.

El trabajo de Al-Awami es el único de los encontrados en la bibliografía que representa

de manera esquemática información morfológica neuronal, que en este caso se re�ere a

la forma de las neuritas y sus sinapsis. Aunque en la bibliografía neurocientí�ca es muy

común utilizar representaciones neuronales de manera esquemática con �nes explicativos,

lo cierto es que en la realidad no se han encontrado muchas aproximaciones o herramientas

de visualización que utilicen este enfoque. Esto abre un amplio abanico de posibilidades,

no sólo para el análisis comparativo de propiedades morfológicas, sino también para la

evolución de dichas propiedades bajo determinadas condiciones, como por ejemplo, di-

ferentes modelos de simulación basadas en morfogénesis, como el modelo de plasticidad

estructural.
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Dentro del dominio neurocientí�co, la visualización de fenómenos de manera realista se

utiliza en un incontable número de tareas, de entre las que se pueden citar la visualización

de los resultados de modelos de simulación de diferentes fenómenos dentro del sistema

nervioso, por ejemplo Lasserre et al. en [103], la reconstrucción 3D desde imágenes de

microscopía o incluso el cálculo de distribuciones de espinas a lo largo de las dendritas

también desde imágenes de microscopía [130].

Las técnicas de reconstrucción de la super�cie neuronal de manera realista son de uso

común en este área, ya que se utilizan no sólo para la evaluación de variables morfológicas

tales como el área neurítica o el volumen del soma, tal y como comenta Meijering en [124],

sino también para su posterior utilización en el análisis de fenómenos más complejos, como

la visualización de simulaciones electro�siológicas [93, 164].

Las técnicas de reconstrucción de la super�cie neuronal son especialmente interesantes

en el ámbito de esta Tesis, por lo que se presenta a continuación un análisis de los trabajos

más relevantes en esta línea.

2.2.2. Técnicas de reconstrucción de la super�cie neuronal

En la actualidad, existe una gran variedad de herramientas y algoritmos para la re-

construcción morfológica de la super�cie neuronal, muchas de ellas recogidas en Meijering

[124], tanto basadas en isosuper�cies como basadas en trazados morfológicos. Dado que las

reconstrucciones 3D de la super�cie neuronal desde isosuper�cies suelen generar mallados

muy densos, es común que las reconstrucciones geométricas se realicen desde los trazados

morfológicos. Estas técnicas generalmente proporcionan como resultado unos mallados

menos densos y más fácilmente manejables en escenas neuronales de alta complejidad.

A día de hoy, existe una gran conjunto de herramientas que siguen este paradigma para

la síntesis de la neuromembrana pero, a su vez, muchas de ellas presentan limitaciones en

sus resultados tales como mallados abiertos, desconectados, con una resolución �ja o con

aproximaciones del soma altamente irreales, lo que ocasiona una alta pérdida de realismo.

A continuación se incluyen las herramientas más destacadas de generación de mallas 3D,

haciendo hincapié en sus limitaciones para comprender mejor los problemas sin resolver.

Neuroconstruct [66] es una herramienta de representación 3D de neuronas, sin embar-

go, únicamente utiliza cilindros para representar los elementos del trazado. Cada una de

las neuritas se construye por medio de la generación de una serie de cilindros consecutivos

en cada uno de sus segmentos. Dichos cilindros, además de no respetar los radios de cada

uno de los nodos que conforman el segmento al que pertenece, están desconectados, lo que

ocasiona unos artefactos muy prominentes en uniones y bifurcaciones del trazado. Utiliza

también un cilindro para la representación del soma, lo que además de irreal, puede resul-
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tar confuso. Se puede apreciar un ejemplo de una representación mediante Neuroconstruct

en la �gura 2.4 A, y un detalle de esta en A1.

Neurolúcida [65] utiliza una aproximación basada en conos truncados de resolución �ja

para cada segmento del trazado, pero no realiza una correcta unión en las bifurcaciones

dendríticas, enmascarándolas mediante la introducción de una esfera en cada unión. Su

aproximación del soma consiste en un disco 2D, lo que sólo da información de su contorno

cuando se observa desde el punto de vista adecuado. Un ejemplo de una reconstrucción

mediante Neurolúcida se puede apreciar en la �gura 2.4 B, y un detalle de ella en B1.

Aproximaciones más recientes como el toolbox Py3DN [2], desarrollado como plugin

dentro de la herramienta de generación de contenido 3D Blender [16]. El proceso de impor-

tación de los trazados en esta herramienta detecta y corrige automáticamente errores tales

como nodos con radio cero o nodos sobre-muestreados. Este toolbox genera las dendritas

en base al trazado (recti�cado) como una secuencia de conos truncados enlazados conse-

cutivamente. Además propone una solución para la generación del soma desde el contorno

y es capaz de añadir espinas sobre sus dendritas, a partir de las posiciones de�nidas en

su �chero de entrada (Neurolucida XML).

El mallado resultante posee una alta calidad visual, pero también presenta algunas

limitaciones; entre ellas que el tipo de costura seleccionado para las bifurcaciones une

varias facetas sobre la misma arista, haciendo que la malla deje de ser 2D manifold [115].

Su aproximación para el soma, también presenta ciertas limitaciones. Por un lado sólo es

capaz de reconstruir un soma si posee al menos el contorno, si no es el caso, pasa a utilizar

una simple esfera tal y como hacen otras aproximaciones. Aún con el contorno, la forma

lograda dista bastante de las características comunes que suelen presentar los somas reales,

que además no está unido con los inicios neuríticos. En cuanto a sus espinas, consisten

en una serie de cilindros alargados de longitud constante, lo que dista mucho respecto a

la forma original de las espinas. En cuanto a la distribución, esta sólo es posible si viene

almacenada en los datos de entrada. Es la única herramienta que aborda la colocación

de espinas sobre trazados. Se puede observar un ejemplo en la �gura 2.4 C, así como un

detalle de la reconstrucción en la �gura C1.

Otra buena aproximación, que consigue mallados de alta calidad y realistas, es la

realizada por Lasserre et al. en [103]. En esta aproximación, el proceso comienza desde el

soma; éste se genera como una esfera compuesta por una serie de quads, desde los que se

realizan una serie de extrusiones consecutivas a lo largo de los segmentos del trazado para

generar las dendritas. Realiza un preprocesado sobre los trazados para lograr mallados

más realistas mediante la técnica de reconstrucción que utiliza. Las modi�caciones que

realiza en el trazado son de tres tipos: por un lado eliminar nodos redundantes, por
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Figura 2.4: Resultados de las reconstrucciones de mallados neuronales desde trazados
morfológicos de herramientas analizadas en la bibliografía. En la parte superior de la
imagen se puede apreciar una vista general de cada una de las reconstrucciones. En la parte
inferior se puede ver un detalle de la reconstrucción a la que corresponde. De izquierda
a derecha, NeuroConstruct en la imagen A, Neurolúcida en la imagen B, Py3DN en la
imagen C y la aproximación de Lasserre en la imagen D, cuya imagen mostrada ha sido
extraída de su publicación [103]

otro, añade nodos entre los segmentos si existe un cambio brusco en el diámetro del

segmento neurítico y �nalmente, para lograr una bifurcaciones neuríticas suaves, sustituye

en el trazado original cada nodo bifurcación por tres nodos auxiliares, de manera que

durante la extrusión se puedan seleccionar facetas diferentes desde las que extrudir. Tras

las �nalización de este proceso, se procede a realizar una subdivisión mediante Catmull-

Clarck [37], con lo que �nalmente se obtienen unos mallados muy ajustados al trazado

original, realistas y suaves. Yi Zeng en [193] utiliza esta aproximación para la generación

de sus mallados, pero en lugar de hacerlo de manera secuencial la realiza en paralelo. Se

puede observar una representación mediante la aproximación de Lasserre en la imagen 2.4

D, y un detalle en D1.

En todos los trabajos relacionados con la generación de mallados para la super�cie

neuronal a partir de trazados morfológicos, existe un problema común que no ha llegado

a resolverse de una manera clara y satisfactoria: es la generación de los somas de una

manera ajustada a la realidad. La gran mayoría de los autores optan por aproximaciones

geométricas, por ejemplo, utilizando esferas, lo que se asemeja a la forma típica de los

somas de las interneuronas, pero dista bastante de la forma de los somas de las células

piramidales, que tienen una forma cónica, siendo este tipo de células las más abundantes

en la corteza cerebral y claves en el funcionamiento del cerebro [148]. La aproximación

de Py3DN trata de lograr una forma más ajustada a la realidad ondulando los planos

superpuestos que genera teniendo en cuenta los inicios dendríticos, pero aún así, los somas

que genera también distan bastante de la realidad.
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Aunque la generación geométrica de los somas mediante formas simples como esferas es

utilizada por muchos autores y es justi�cable para muchas tareas, le otorga al mallado falta

de realismo y precisión con respecto a la neurona original. En la bibliografía estudiada no

se han encontrado alternativas satisfactorias para la reconstrucción realista de los somas

a partir de la información incompleta que contienen los trazados, ni utilizando técnicas

de síntesis geométricas ni usando otro tipo de métodos alternativos, como pueden ser

métodos de deformación físicos, enfoque que se ha seguido en algunos de los trabajos

presentados en esta Tesis.

Estos métodos de deformación físicos han sido ampliamente utilizados en ingeniería

para calcular deformaciones durante mucho tiempo. Desde hace un tiempo, estos métodos

también se utilizan en computación grá�ca, para realizar deformaciones, que aunque no

sean totalmente precisas, al menos sean visualmente plausibles. De entre los múltiples

modelos de deformación [132], se puede citar el modelo masa muelle como uno de los más

utilizados en la comunidad de los grá�cos por computador. Es un método de deformación

sencillo con un buen comportamiento cuando las deformaciones que sufren los objetos no

generan bruscos cambios de energía (deformaciones muy grandes y repentinas). Se trata

de un modelo discreto en el que la masa del cuerpo a deformar se divide en una serie de

nodos interconectados por una serie de muelles, cuya interacción generará la deformación

�nal del objeto. No es un método preciso, pero genera unos resultados aceptablemente

realistas en elementos tan diferentes como telas [9, 185, 108], músculos [133, 92] o pelo

[165, 127].

Otro modelo de deformación ampliamente utilizado es el método de los elementos

�nitos (FEM en adelante); con profundas raíces en el cálculo de estructura en ingenierías

[195], que se ha adaptado a otros campos relajando muchas de sus restricciones. En este

caso, el objeto a deformar se concibe como un objeto subdividido en un conjunto de

elementos, generalmente en 3D, interconectados y no intersecantes. La solución del sistema

se obtiene por medio de la resolución de las ecuaciones que rigen la deformación en cada

uno de sus elementos.

2.2.3. Uso de las reconstrucciones 3D a partir de los trazados en

técnicas de visualización

El uso de reconstrucciones 3D desde los trazados es utilizado con �nalidades muy dis-

tintas. Una de las áreas de aplicación en la que más acogida tiene es el análisis exploratorio

de las propiedades morfológicas de las neuronas.

En este tipo de análisis, los mallados se utilizan para la visualización de la morfolo-

gía neuronal desde cualquier punto de vista, dotando al usuario de total libertad en el
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entorno de visualización y pudiendo aplicar operaciones típicas en 3D como el zoom en

determinadas zonas, la rotaciones de los objetos a visualizar o su traslado a cualquier zona

de la pantalla. Estas reconstrucciones se utilizan tanto para el análisis en profundidad de

neuronas aisladas como entre grupos o familias de neuronas para poder realizar, por ejem-

plo, análisis comparativos de propiedades morfológicas [124], o como dichas propiedades

morfológicas cambian ante ciertos estímulos [69].

Algunos autores han propuesto la utilización de técnicas de �ltrado visual que faciliten

las tareas de análisis, como el desarrollado por Ledderose et al. en [104], para el análisis

de propiedades morfológicas como la tortuosidad neuronal, el orden de bifurcación o el

ángulo de las bifurcaciones. Su marco de trabajo propone el marcado de los valores de

la variable bajo análisis sobre la super�cie neuronal, mediante la utilización de colores,

aunque también es muy común su utilización para el análisis de crecimiento neuronal,

como se puede apreciar en trabajos como los de Acimovic et al. en [1] así como Zubler y

Douglas en [197].

Como se ha comentado en la sección 2.1.2, numerosos modelos de simulación neuronal

actuales necesitan conocer la morfología de las neuronas, como los modelos generados

basados en NEURON [78]. Estos suelen utilizar simpli�caciones de la morfología neuronal,

generadas a partir de los trazados morfológicos, por tanto, es normal que uno de los

principales focos de utilización de reconstrucciones tridimensionales desde los trazados

sea la propia visualización de los resultados de dichas simulaciones.

Herramientas como PSICS integran tanto la visualización de la neuromembrana como

el fenómeno que simula, que en este caso especí�co es la trasmisión de iones entre neuronas

a través de la neuromembrana, utilizando para su simulación modelos estocásticos [33, 29].

Así, se aplica una discretización espacial de las estructuras celulares con mucho detalle,

preservando en cada tramo discretizado las propiedades de volumen y área de manera

compartimentada. No obstante, aunar en la misma herramienta el modelo de simulación

y su visualización no es lo más habitual.

El caso más común es la utilización de software de simulación neuronal, como puede

ser NEURON, NEST o GENESIS, los cuales están especí�camente pensados para este

propósito, y luego desarrollar herramientas de visualización externas para el análisis de

los resultados que se generan. Es el caso de herramientas como neuroVisio [123] para el

análisis de los resultados de NEURON o GENESIS Visualizer [22] para los resultados

obtenidos mediante GENESIS.

En esta línea, un trabajo especialmente relevante es el de Lassere et al. [103], en el

que, con la herramienta RTNeuron [76], se visualiza el resultado de simulaciones electro-

�siológicas realizadas con NEURON. Con el RTNeuron se pueden visualizar diferentes
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fenómenos neurológicos, como son la actividad electro�siológica de columnas corticales

de la corteza cerebral o la visualización de conectividad. Este visualizador está concebido

para el análisis de diversas variables sobre reconstrucciones realistas de la super�cie neu-

ronal generadas a partir de los propios trazados. Se puede ver una escena generada por

este visualizador en la �gura 1.4 de la introducción.

La utilización de mallados reconstruidos desde los trazados presenta varias ventajas

frente a otro tipo de reconstrucciones, como aquellas reconstrucciones realizadas directa-

mente desde los stacks de imágenes. Las reconstrucciones basadas en isosuper�cies suelen

generar mallados de muy alta resolución, que es necesario tratar mediante técnicas espe-

ciales para reducir su complejidad geométrica, como las técnicas propuestas por Montani

et al. en [128], capaz de fusionar las facetas coplanares (o cercanas a ser coplanares) del

mallado en polígonos mayores, que luego retriangula en facetas más simples. Otra aproxi-

mación seguida es la propuesta por Shu et al. en [171], donde se construye el mallado de

manera adaptativa, ajustando el tamaño de los triángulos a la forma de la super�cie. Sin

embargo, los mallados reconstruidos desde los trazados morfológicos están compuestos por

mucha menos geometría, lo que se traduce en menos espacio en memoria y menor tiempo

de cómputo.

Las GPUs han sido diseñadas desde sus inicios para el renderizado e�ciente de super-

�cies geométricas [135], tales como los mallados geométricos. Muchas de las técnicas de

aceleración de renderizado del estado del arte actual están pensadas para mallados, por lo

tanto, si se utiliza este tipo de representación visual para el análisis de escenas neurocien-

tí�cas, es potencialmente aplicable a las técnicas de aceleración basadas en mallados para

la visualización de resultados neurocientí�cos. Estas técnicas de aceleración del renderi-

zado serán especialmente útiles donde la complejidad computacional que se debe afrontar

sea muy alta.

2.3. Técnicas de reducción de complejidad computacio-

nal

En los grá�cos por computador es bien conocido el equilibrio que es necesario alcanzar

entre la complejidad de la escena a visualizar (entendida como número de polígonos a

mostrar en pantalla) y el rendimiento con el que se debe mostrar dicha escena. Incluso a

día de hoy, donde el hardware grá�co ha evolucionado hasta el punto de estar formado

por varios miles de procesadores que actúan en paralelo [140], sigue siendo patente la

necesidad de lidiar con este equilibrio, dado que la complejidad de los modelos o escenas

3D a representar siempre requerirá más polígonos de los que se es capaz de abordar [116].
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En el ámbito de escenas de alta complejidad geométrica, como pueden ser las escenas

neuronales compuestas por un gran número de neuronas, la correcta gestión del renderi-

zado es un problema especialmente acuciante. Es necesario el uso de técnicas especiales

con las que obtener la mejor visualización posible con el mayor rendimiento que se pueda.

Existen campos de estudio completos de este tipo de técnicas, como las técnicas de

recorte o las particiones espaciales, comentadas ambas tipos de técnicas en el libro de

Tomas Akenine-Möller et al. [3], pero en el ámbito de esta Tesis, son especialmente rele-

vantes aquellos de control de complejidad de los objetos de la escena, concretamente las

técnicas de gestión de niveles de detalle.

2.3.1. Niveles de detalle

La discretización super�cial que supone la representación de objetos mediante malla-

dos requiere que, para aumentar el realismo de dichas super�cies, sea necesario aumentar

la geometría que los representa, lo que tiene como consecuencia una mayor exigencia en los

recursos disponibles y, por tanto, un mayor tiempo de renderizado, independientemente de

la técnica de render que se utilice. No obstante, no siempre es necesario utilizar represen-

taciones a un alto nivel de resolución. Por ejemplo, si los objetos a renderizar son lejanos

o pequeños y ocupan una pequeña área en pantalla, sus detalles serían perceptualmente

inapreciables dado el escaso número de píxeles en pantalla que ocuparían. Para esos ca-

sos, es posible utilizar representaciones a más baja resolución, de todo el objeto o incluso

ciertas partes de este, logrando distribuir mejor los recursos durante el renderizado.

Esta es la idea básica de los niveles de detalle (Level Of Detail, LOD en lo sucesivo),

con la que se logra aumentar la velocidad de renderizado por medio de la selección del

nivel de complejidad apropiado para cada objeto de la escena. Se puede considerar a

James H. Clark [43] como el precursor de los principios básicos en los que se fundamentan

muchas de las técnicas actuales de gestión de niveles de detalle. Tras él, otros autores han

generado contribuciones en esta línea, muchos de los cuales han sido recogidos en el libro

de David Luebke et al., �Level of Detail for 3D Graphics: Application and Theory� [114].

Todos estos trabajos se pueden clasi�car dentro de los siguientes dos grupos de técnicas

de niveles de detalle:

Discretos: Este enfoque es la aproximación seguida por Clark en la que, en tiempo de

visualización, se selecciona el modelo a visualizar según su complejidad de entre un

grupo �nito de modelos pregenerados, cada uno de ellos con un nivel de resolución

diferente, como se puede ver en la �gura 2.5 A. Luego, en tiempo de visualización,

puede decidirse el mejor mallado, por ejemplo, en función de la distancia, como
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Figura 2.5: En la �gura A se puede ver un objeto en diferentes niveles de resolución.
En la �gura B, se puede observar la utilización de esos modelos según su distancia al
observador. Imagen extraída del libro [116].

se puede apreciar en la �gura 2.5 B. Su planteamiento independiza la complejidad

del modelo de su selección durante la visualización, y a esta característica se deben

tanto sus ventajas como sus inconvenientes.

Entre sus ventajas, cabe destacar que, al realizarse la síntesis de los modelos en

preproceso, esta síntesis se puede optimizar para que su representación sea óptima

de cara a su utilización durante el renderizado. Por ejemplo, se pueden agrupar los

triángulos en tiras (Triangle strip)para facilitar el uso de las caches en GPUs [103].

Además, se pueden hacer cuantas representaciones se deseen del mismo objeto, así

como estipular el nivel de detalle en cada una de ellas.

Por contra, dado que la síntesis de los modelos al hacerse en la etapa de prepro-

ceso es independiente de las condiciones de visualización, es poco viable realizar

dicha síntesis teniendo en cuenta las condiciones de la escena, como por ejemplo,

la posición del observador. Además, la utilización de diferentes representaciones del

mismo objeto necesita unos mayores requerimientos en cuanto a memoria, ya que

el mismo objeto está replicado varias veces en la memoria del sistema. Además, la

transición de unos niveles a otros suele suponer un cambio brusco muy molesto,

conocido habitualmente como popping.

Continuas: Esta aproximación se basa en la construcción de una estructura de datos

que se consultará en tiempo de ejecución para determinar el nivel de detalle con el

que se representará el objeto en cada instante, proporcionando un rango continuo

de detalle en lugar de la discretización que supone tener los modelos previamente

generados.

La principal ventaja de esta aproximación es su granularidad a la hora de determi-

nar el nivel de detalle, el cual se puede llevar a cabo mediante suaves transiciones,

disminuyendo los efectos de popping. Sin embargo, al ser necesario efectuar el reco-

rrido de la estructura de datos en tiempo de visualización, tanto la estructura de
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datos que se maneje, como los algoritmos empleados para el recorrido, deben ser

muy e�cientes para que los objetos de la escena se visualicen de manera �uida [82].

Tanto en los niveles de detalle discretos como en los continuos, existen dos fases cla-

ramente diferenciadas. Por un lado se encuentra la fase de generación, en la que se crean

las diferentes versiones de los modelos 3D a representar. Por otro lado, se encuentra la

fase de selección, en la que se elige el modelo más apropiado para su representación en

función de las condiciones en las que se visualizará. Estas dos fases se complementan y la

combinación de ambas determina el funcionamiento del nivel de detalle

En la fase de generación de niveles de detalle, tanto para los niveles de detalle discreto

como los continuos, es muy común la generación de los diferentes niveles por medio de

técnicas de simpli�cación, entre los que se pueden citar los métodos de colapso, como son

el de pares de vértices [63], el de aristas [83], de triángulos o celdas [156], así como las

técnicas de diezmado de vértices [163] o de fusión de polígonos [107].

No obstante, en el proceso de generación de niveles de detalle, también es posible seguir

el camino inverso a la simpli�cación, es decir, aumentar la resolución de un modelo base

de partida de manera que genere diferentes representaciones. Las técnicas más comunes

para realizar este proceso es por medio de técnicas de super�cies de subdivisión. Mediante

estas técnicas, cada faceta del mallado original es subdivido en un conjunto de facetas más

que pequeñas, que aproximen la super�cies del objeto original de una manera más suave.

Mediante este proceso, cada nueva subdivisión sobre cada faceta original proporciona como

resultado un mallado con mayor resolución que el anterior, así pues, la aplicación sucesiva

de continuas subdivisiones generará diferentes representaciones a diferentes niveles de

detalle.

Todos los algoritmos de super�cies de subdivisión están basados en la de�nición de

un patrón de re�namiento, que se aplicará a cada una de las facetas de la malla original.

Mediante dicho patrón, se especi�ca cómo se posicionarán los vértices y se enlazarán

las nuevas facetas generadas. En la bibliografía consultada, existe un gran número de

algoritmos de super�cies de subdivisión, analizados en [196], entre ellos cabe destacar el

de Catmull-Clark [37], capaz de aplicarse sobre cualquier tipo de faceta. En el caso del

algoritmo de Loop [111], éste está especialmente diseñado para mallados triangulares y la

aproximación Butter�y [53] es capaz de subdividir el mallado sin alterar las posiciones de

los vértices originales. Se puede apreciar un ejemplo de estos algoritmos de subdivisión en

la �gura 2.6.

Una de las líneas que ha experimentado un mayor desarrollo en los últimos años es la

aplicación de patrones de re�namiento sobre los mallados, en los que se sustentan muchas

de las técnicas de generación de niveles de detalle continuos. En la actualidad, los niveles
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Figura 2.6: Esquemas de subdivisión clásicos de la bibliografía, como son Catmull-Clark,
Loop y Butter�y. Imagen extraída de la Tesis de Zhang Jinqiao [73].

de detalle continuos están tendiendo hacia la utilización de patrones de re�namiento que

se llevan a cabo en tiempo real. La de�nición de estos patrones consiste en el diseño de

super�cies paramétricas de alto nivel, como pueden ser patches de Bezier [14], que luego se

mapearán sobre las facetas (o patches) por los que está formada la malla a la que se aplican.

Este planteamiento permite el re�namiento del mallado de manera adaptativa, es decir,

dotando de mayor calidad unas zonas frente a otras en función de la importancia de dichas

zonas. Existen multitud de trabajos en la bibliografía que siguen este planteamiento, los

más clásicos, basados en CPU como [39] que lo realiza a través de super�cies splines,

o mediante super�cies de subdivisión como [167], no obstante, como se comentará más

adelante en este mismo capítulo, las nuevas tendencias están llevando estos trabajos a

realizarse de manera paralela directamente en las GPUs.

Tras la fase de generación de los mallados, la siguiente fase consiste en la selección en

tiempo real de la mejor representación posible de entre los niveles de detalle disponibles,

para lo que es necesaria la de�nición de un criterio en base al cual realizar dicha selección.

En la literatura se pueden encontrar multitud de criterios de selección, pero de entre todos

ellos, los más comunes suelen ser:

Distancia: Es uno de los criterios más simples de selección. En este caso, el modelo a

visualizar se decidirá en función de su cercanía a un punto de interés. Típicamente,

dicho punto de interés es el punto de vista del observador o posición de la cámara. En

este caso, los objetos más cercanos contarán con una resolución mayor que aquellos

más alejados.

Área de pantalla: En este criterio se evalúa el área que ocupa el objeto a visualizar

sobre la imagen rasterizada, de manera que aquellos objetos que ocupen una mayor

área tendrán una mayor resolución que aquellos que sólo ocupen unos pocos píxeles.
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Prioridad: En determinados entornos pueden existir objetos cuya importancia sea

superior a la del resto de objetos de la escena y que, debido a dicha importancia,

deban representarse siempre a alta resolución. Para estos casos, Funkhouser y Séquin

proponen en [61] la utilización de un valor de importancia semántica de cara a la

selección del nivel de detalle más adecuado para cada objeto de la escena.

Factores perceptivos: Estos criterios tratan de aprovechar las peculiaridades del

sistema visual humano y dotar de mayor detalle aquellas zonas de los objetos a

visualizar en las que el sistema visual humano tiende a �jarse en mayor profundidad.

Un ejemplo puede ser aumentar el nivel de detalle en las siluetas de los objetos

mientras que se disminuye la resolución en las zonas centrales de estos.

En los últimos años, el desarrollo hardware, especialmente el hardware grá�co, ha

permitido la aplicación de técnicas de re�namiento por medio de la de�nición de super�cies

paramétricas directamente en la GPU. Esto abre un nuevo abanico de posibilidades para

la aplicación de técnicas de niveles de detalle en tiempo real. Con esta aproximación, la

generación del nivel de detalle y su selección se realiza de manera simultánea, decidiendo el

nivel de re�namiento que se aplicará a cada patch del mallado original, como se detallará

en los siguientes apartados.

2.3.2. Hardware de procesamiento paralelo

Tradicionalmente, el modelo de computación seguido hasta hace unos años ha basado

fuertemente las mejoras de rendimiento en el aumento de la frecuencia de trabajo de los

procesadores, así como en la mejora de la lógica de control y de las cachés mientras se

avanzaba hacia tecnologías de integración más so�sticadas. Sin embargo, dado que las

frecuencias soportadas por el silicio se han estancado, así como muchas de las técnicas

tradicionales de mejora de rendimiento en procesadores, el nuevo modelo adoptado para

aumentar las capacidades de cómputo pasa por aumentar el número unidades de proce-

samiento, conocidas como núcleos o cores, entre algunas otras mejorar arquitecturales.

Esto no ha ocurrido sólo con las CPUs, sino también con las GPUs, que al seguir

un modelo de procesamiento de streaming, les permite reducir las memorias cache y la

lógica de control en favor de un mayor número de núcleos, lo que hace que éstas escalen

mucho más rápidamente en cuanto a número de núcleos comparadas con las CPUs, ya que

su modelo de procesamiento no requiere de complicados �ujos de trabajo o complicadas

técnicas hardware de anticipación de datos.

En unos pocos años, las tarjetas grá�cas han pasado de ser unos simples dispositivos

utilizados para el almacenaje y muestra en pantalla de imágenes a unos poderosos sis-
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temas de cómputo en paralelo. Las sucesivas arquitecturas propuestas por los diferentes

fabricantes han permitido mejorar sucesivamente la potencia de cómputo en las GPUs.

Además, con cada nueva arquitectura propuesta tanto por ATI como por Nvidia (prin-

cipales diseñadores de GPUs en la actualidad) se ha conseguido mejorar la potencia de

cálculo de manera exponencial, lo que ha demostrado que las GPUs, al menos hasta este

momento, han escalado mucho más rápido que las CPUs, como se puede apreciar en la

grá�ca evolutiva de la �gura 2.7. Hasta la presentación de esta Tesis, las GPUs, en ca-

da nueva arquitectura, han aumentando el número de procesadores hasta llegar al orden

de miles, han reducido la latencias en las memorias con so�sticadas técnicas de caché y

mejorado las velocidades de los buses entre otros avances.

Figura 2.7: Grá�ca evolutiva medida en Gi-
gaFlops de la arquitectura de Nvidia hasta la
generación Maxwell.

Las mejoras de las GPUs no sólo han

sido hardware, sino que estas mejoras han

venido acompañadas de herramientas y

kits de desarrollo que han permitido tanto

a desarrolladores como investigadores in-

dagar sobre la mejor manera de aprove-

char estos recursos en diferentes problemas.

Las dos APIs más ampliamente utiliza-

das han sido CUDA (Compute Uni�ed De-

vice Arquitecture, propietaria de Nvidia)

y OpenCL, estándar abierto de compu-

tación liberado por el grupo Khronos. Am-

bas APIs permiten la utilización de las

GPUs como dispositivos de cómputo masivamente paralelos capaces de acelerar la resolu-

ción de algoritmos en muchos órdenes de magnitud, eso si, si el algoritmo es paralelizable

por datos.

Estas mejoras de la arquitectura han establecido las GPUs como unos potentes dispo-

sitivos de computación, que combinadas con las altas capacidades de renderizado para las

que están preparadas las hacen idóneas para tareas de visualización masiva de geometría.

En este sentido, el hardware grá�co ha experimentado también un gran desarrollo de las

dos APIs grá�cas más importantes en la actualidad, que son DirectX y OpenGL, orienta-

das al renderizado de formas 2D y 3D directamente en la GPU. Ambas han modi�cado su

cauce grá�co permitiendo la programación de nuevas etapas. En la presente Tesis se ha

trabajado con OpenGL, por ser el estándar abierto adoptado dentro del proyecto HBP,

por tanto, se centrará el análisis solamente en esta API.

OpenGL ha sido revisado varias veces desde su liberación en 1992. De entre estas
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revisiones, cabe destacar la capacidad de programación de diferentes etapas del pipe grá�co

mediante pequeños programas que se ejecutan directamente en la GPU. Estos programas

se denominan comúnmente como shaders, con los que se puede manipular el conjunto de

datos que se encuentran dentro de la GPU. La manipulación de estos datos, normalmente

relacionados con elementos grá�cos como mallados o texturas, se realiza a través de una

serie de etapas, que inicialmente eran solamente dos:

Etapa de vértices: Se le permite a la aplicación la manipulación de toda la geometría

3D presente en la escena partir de sus vértices.

Etapa de fragmentos: Se provee de la capacidad de determinar el color �nal de cada

píxel en pantalla.

Posteriores mejoras en el cauce grá�co han permitido la incorporación de nuevas fun-

cionalidades, como la utilización de bu�ers en la GPU y la inclusión de nuevas etapas

programables. En este sentido, en la revisión 3.0 de openGL se añadió una nueva etapa

al cauce de OpenGL, conocida como la etapa de geometría.

Etapa de geometría: En esta etapa es posible la modi�cación y generación de geo-

metría dentro de la GPU a nivel de primitiva.

La etapa de geometría dotaba de mayor versatilidad el pipe de renderizado, pero a su

vez, debido a limitaciones en el hardware, presentaba problemas de rendimiento cuando

la cantidad de geometría a manejar era muy alta. Centrados en este problema, en marzo

de 2010, la versión 4.0 añade dos nuevas etapas más al pipeline programable: las etapas

de tessellation-control y tessellation-evaluation, a través de las cuales ya es posible hacer

teselación en tiempo real en el interior de la GPU, es decir, es posible retriangular cada

uno de los patches de las mallas a renderizar y decidir cómo se posicionará cada uno de

los nuevos vértices generados. En la �gura 2.8 se muestra un esquema del estado actual

del pipeline grá�co de OpenGL, que es el utilizado en esta Tesis.

La capacidad de generar geometría en el interior de la GPU permite contrarrestar la

latencia de las lecturas desde memoria de vídeo, que se ha convertido en el principal cuello

de botella en las GPUs, debido al ancho de banda entre las unidades de procesamiento y los

contenidos alojados en la memoria de vídeo [135]. A la vez, se alivia la sobrecarga del bus

de comunicación CPU-GPU, evitando la transferencias de mallados a alta resolución, lo

que también permite acelerar el renderizado. A continuación, se enumeran las principales

ventajas que aporta la generación de geometría en la GPU:
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Figura 2.8: Cauce actual del estándar OpenGL 4.0 con cada una de sus fases, incluyendo
las dos fases de teselación.

Niveles de detalle: La teselación permite calcular dinamicamente el nivel de detalle

con el que se renderizará cada zona del mallado.

Geometría muy simple: Dado que la geometría se genera en el interior de la GPU,

es posible almacenar los mallados base a representar de una manera más compacta,

utilizando menos geometría, lo que conlleva un ahorro de memoria.

Latencia de la memoria: La utilización de mallados de baja resolución ahorra tiempo

de lectura desde la memoria global de la GPU, ya que es necesario hacer menos

accesos a memoria que si se utilizase una malla de mayor resolución.

Descarga de la CPU: La GPU está ahora preparada para tareas como la subdivisión

o el re�namiento, lo que libera ciclos de procesamiento de CPU que se pueden utilizar

para realizar otros procesos.

Reducción de transferencias desde CPU: Al re�narse los mallados directamente en

la GPU, no son necesarias las transferencias con la geometría re�nada desde CPU,

con su consecuente ahorro de tiempo y de uso del bus.

Este conjunto de ventajas hace idónea esta tecnología para las tareas a realizar en esta

Tesis, donde se lidia con escenas sumamente complejas compuestas por varios cientos de

neuronas que es necesario renderizar en tiempo real y a la mayor calidad posible.

2.3.3. Manejo de niveles de detalle utilizando hardware de tese-

lación

La introducción de las etapas de teselación dentro del pipe de renderizado ha supuesto

un gran impulso en los grá�cos por computador, ya que se solventan de manera inherente

muchas de las limitaciones que se tenían hasta la fecha. No obstante, surgen otros proble-

mas que es necesario resolver, como es el rediseño de los algoritmos para que se puedan
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ejecutar enteramente en el interior de la GPU, adaptándose al paradigma de programa-

ción de las mismas. Esto ha propiciado la aparición de numerosos trabajos en distintas

líneas de investigación, relacionadas no sólo con la adaptación de algoritmos clásicos de

diversos ámbitos, sino también con el desarrollo de nuevos algoritmos.

La idea principal detrás del hardware de teselación consiste en la generación al vuelo de

mallados de alta resolución a partir de mallados groseros. Estos mallados no son tratados

como un simple conjunto de triángulos, sino que se procesan como un conjunto de patches

que la GPU será capaz de procesar de manera individual. Sobre estos patches, la GPU

podrá de�nir cómo se posiciona la nueva geometría que se genera para cada patch durante

las etapas de teselación.

La gran mayoría de los algoritmos basados en técnicas de teselación de�nen una su-

per�cie de renderizado de orden superior (en inglés higher-order surface rendering) tales

como los patches de Bezier o los B-splines que se mapearán sobre cada patch de la geome-

tría original, lo que es equivalente a la aplicación de los patrones de re�namiento asociados

a las super�cies de subdivisión y comentados en este mismo capítulo.

La utilización del hardware de teselación permite la resolución de problemas tan dis-

pares como la detección de colisiones a alta resolución [138], realizar deformaciones con un

alto nivel de detalle [161] o la aceleración del renderizado por medio de técnicas basadas

en recorte, como las propuestas por por Nieÿner y Loop en [136]. Los mismos autores

presentan en [135] un recopilatorio actualizado de muchas de estas técnicas, no obstante,

para esta Tesis, el interés recae en las técnicas de suavizado de la super�cie de renderizado,

así como en los niveles de detalle mediante re�namiento adaptativo.

El suavizado de las super�cies de renderizado típicamente se ha realizado mediante

métodos de subdivisión, tales como Catmull-Clark, Butter�y o Loop, comentados ante-

riormente en este capítulo. No obstante, estos métodos clásicos de suavizado no se adaptan

de una manera directa a las particularidades del hardware de teselación, debido a las ne-

cesidades de conectividad local que tienen. Por ello, han surgido líneas de investigación

que buscan maneras alternativas de llevarlos a cabo, generando métodos de subdivisión

aproximados, que maximizan el rendimiento a través de la utilización de super�cies de

orden superior que se comportan de manera similar a la subdivisión, pero que son mucho

más fácilmente evaluables por al hardware de la GPU.

Este es el caso del algoritmo Curved Point-Normal Trianlges (PNTriangles en adelante)

[184], donde se genera un patch de Bézier cúbico por cada patch triangular del mallado

original. En esta aproximación, el patch de Bezier es descrito de manera polinómica,

de�niendo una super�cie suave y continua totalmente contenida dentro del conjunto de

puntos de control que la de�nen, que en este caso serán las posiciones de los vértices de
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cada patch del mallado original. A su vez, las normales se calculan como una interpolación

lineal de las medias de las normales de los vértices. Éstas no se utilizan sólo para la

iluminación, sino que se utilizan también como dirección de desplazamiento de los nuevos

vértices generados. En la �gura 2.9 izquierda se puede apreciar el mallado base, y en la

�gura 2.9 central se puede ver el resultado de esta aproximación.

En esta misma línea Boubekeur y Alexa, inspirados en la iluminación de Phong, pro-

ponen la Teselación de Phong [21]. En esta aproximación se generan unos planos tangentes

sobre cada vértice de cada patch triangular original. Luego, para cada nuevo vértice gene-

rado durante la teselación, se calcula su proyección en cada uno de los planos tangentes

generados, y se de�ne su posición �nal como el baricentro de sus tres proyecciones. Esta

aproximación es menos intensiva en uso de GPU que PNTriangles, lo que le otorga algo

más de rapidez, como se puede ver en el análisis realizado por Boschiroli et al. en [19]. En

la �gura 2.9 de la derecha se puede observar el resultado de la aplicación de esta técnica.

Figura 2.9: Resultados de las técnicas de tessellacion PN-
Triangels y teselación de Phong. Imagen tomada del trabajo
de Hollander et al. [79]

Dado que en las eta-

pas de teselación se pue-

de de�nir la cantidad de

nueva geometría a gene-

rar sobre cada patch ori-

ginal, es posible la apli-

cación de técnicas de ni-

veles de detalle al vuelo

directamente dentro de

la GPU. En esta línea

Nieÿner et al. plantean

en [137, 134] la subdivisión adaptativa por características, en la cual han adaptado el

clásico algoritmo de Catmull-Clark para que sea capaz de aplicar mayor detalle en aque-

llas zonas del mallado que presentan dobleces, dotando las mallas de mayor detalle sólo

donde es necesario. La solución planteada hace un precálculo en CPU, donde se calculan

los pliegues del mallado original, que luego suministra a la GPU en forma de datos tabula-

dos, a los que luego se accederá en la fase de teselación por medio de una indexación desde

los vértices de cada patch original. El algoritmo está diseñado para objetos deformables

y dado que es necesario conocer la vecindad de cada patch, es necesario hacer el proceso

para cada nivel de subdivisión en CPU y luego suministrárselo a la GPU.

Schäfer et al. propone en [162] una optimización mejor, en la que es posible aplicar

un nivel de subdivisión independiente de la vecindad de cada patch, por medio de la

generación al vuelo de unos bu�ers de patches subdivididos según el nivel de detalle que
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corresponda.

Muchas las propuestas anteriormente citadas son susceptibles de ser combinadas con

heurísticas, capaces de determinar al vuelo la resolución medida en número de triángulos

de la super�cie de orden superior resultante de subdividir cada patch original; lo que en

otras palabras se traduce en un re�namiento adaptativo. Determinar correctamente este

grado de subdivisión es crítico, ya que, si el nivel de subdivisión es demasiado alto, se

verá afectada la e�ciencia del renderizado, mientras que, si es demasiado bajo, se perderá

calidad en el modelo resultante o aparecerán artefactos en el mallado.

Históricamente muchas de las heurísticas utilizadas en la bibliografía para determinar

el nivel de detalle a aplicar, realizaban la evaluación de manera secuencial sobre cada uno

de los triángulos que formaban el mallado base. Entre dichas heurísticas se pueden citar

la ocupación en pantalla de cada triángulo o la distancia al punto de visión, como propone

Hoppe en [81]. Ahora, gracias a las etapas de teselación, es posible realizar esta evaluación

en paralelo atendiendo al número de patches que en cada momento se esté evaluando en

la GPU, lo que supone un notable aumento de la velocidad de renderizado al evaluar las

heurísticas en paralelo, a la vez que facilita el diseño de este tipo de soluciones.

De entre las heurísticas analizadas en la bibliografía, los enfoques más comunes son

determinar el nivel de subdivisión teniendo en cuenta la distancia al observador como

comenta Nieÿner en [137], o el propuesto por Cantlay en [34], donde se evalúa el nivel

de subdivisión a partir del área en pantalla que ocupa la esfera envolvente de cada una

de las aristas del patch base. No obstante, los criterios son variables y especialmente

dependientes del tipo de visualización que se esté llevando a cabo.

En el presente capítulo se ha expuesto el conjunto trabajos considerados como más

relevantes para esta Tesis; comenzando por aquellos relacionados con la neurociencia tales

como el tipo de datos con los que se trabaja en esta disciplina, las variables a analizar

que más comunmente se utilizan en este dominio o los modelos de simulación mejor

implantados. En cuanto a la visualización, se ha presentado el conjunto de trabajos que

permiten por un lado facilitar las tareas de análisis de datos complejos, así como aquellas

técnicas que permiten controlar la carga computacional de escenas complejas como es el

caso de las escenas neuronales. En los capítulos siguientes se expondrán cada uno de los

trabajos realizados en esta Tesis.



Capítulo 3

Técnicas para la adaptación y mejora
de los trazados morfológicos

En la introducción se ha comentado como los trazados morfológicos presentan una

serie de peculiaridades que facilitan ciertas tareas de análisis en neurociencia. Además,

su reducido tamaño y simplicidad facilitan su procesamiento así como su compartición

entre diferentes laboratorios, como es el caso de la base de datos abierta para trazados

morfológicos Neuromorpho.org [8]. En esta base de datos, los trazados compartidos por los

principales laboratorios de neurociencia del mundo se encuentran clasi�cados por multitud

de criterios tales como especie, región cerebral o laboratorio al que pertenecen, facilitando

el acceso a un gran número de trazados con sus propiedades asociadas.

Los trazados morfológicos pueden ser generados de diversas maneras, bien mediante el

trazado manual o bien mediante la utilización de herramientas semiautomáticas. Además

pueden haber sido generadas en distintos laboratorios, especializados en distintos dominios

de acción. Asimismo, los trazados están determinados en gran medida por el operador

encargado de realizarlo, tanto si lo lleva a cabo de manera automática como de manera

manual. Si el trazado morfológico se lleva a cabo de una manera manual, la tarea de

marcado se puede llevar desde días hasta semanas [154].

Esto provoca que los trazados sean heterogéneos en cuanto a la distancia entre nodos,

precisión, nivel de detalle, forma de trazar el soma etc. y además el proceso está sujeto

a errores por parte del operador. Si por contra el proceso se hace de manera automática,

el trazado, además de estar supeditado a la calidad de las imágenes de microscopía, al

ser realizado mediante métodos complejos de segmentación de imágenes, puede contener

artefactos que hagan que los trazados no tengan la calidad deseada o incluso contengan

errores. Es por ello que los métodos automáticos generalmente necesitan ser supervisados.

Los trazados pueden presentar errores muy diversos, como por ejemplo que existan

nodos alejados de la trayectoria natural de la neurita a la que pertenecen, nodos que no

posean el diámetro correcto o que estén mal enlazados. Además, los diferentes ámbitos

41



42
CAPÍTULO 3. TÉCNICAS PARA LA ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS

TRAZADOS MORFOLÓGICOS

de estudio de los laboratorios hacen que no todos los laboratorios presten atención a las

mismas características. Así, se pueden encontrar trazados en los que no está presente el

axón o no se hayan extraído los grosores de las neuritas.

En neurociencia es muy común la utilización de los trazados morfológicos, no sólo

para el análisis de las propiedades morfológicas, sino también en numerosos modelos de

simulaciones físicas [36].

En la presente Tesis se utilizan los trazados como punto de partida para la visualización

de datos neuronales, haciendo necesario un proceso previo de homogeneización y mejora

de estos trazados para que las técnicas diseñadas sean aplicables a los trazados extraídos

por los diversos laboratorios existentes. En las �guras utilizadas para ilustrar las técnicas

propuestas se mostrará en rojo el trazado original, mientras que el trazado resultante de

la aplicación de cada técnica se mostrará en azul.

En este capítulo se presentan diversas técnicas relacionadas con los trazados morfoló-

gicos, no sólo para solucionar algunos de los errores típicos que pueden ocurrir, sino que

también se proponen técnicas para la edición y modi�cación de las descripciones morfo-

lógicas, así como la utilización de dichos trazados, combinados con información adicional

asociada a cada uno de sus nodos, para la generación de técnicas de visualización, que se

mostrará posteriormente en algunos de los métodos propuestos en la presente Tesis.

3.1. Asociación de información adicional a los trazados

morfológicos

Como ya se ha comentado, los trazados morfológicos son una descripción básica y

simpli�cada de la estructura real de la neurona a la que pertenecen. Habitualmente son

utilizados para análisis morfométricos, dado que a partir de ellos resulta sencillo hacer

cálculos como distancias neuríticas, valores medios de dendritas, propiedades entre po-

blaciones neuronales, etc. Estos cálculos de propiedades morfológicas, así como de otras

variables de interés pueden ser almacenadas y asociadas a los elementos descriptivos de

la anatomía de las células. De esta forma, se podrán tener en cuenta en las técnicas de

visualización que tomen como punto de partida los trazados morfológicos.

En el presente trabajo, se ofrece la posibilidad de asignar información adicional a los

componentes morfológicos del trazado, concretamente a los nodos; aunque los mismos

principios podrían aplicarse a otros elementos del trazado tales como son los segmentos,

que son los fragmentos rectos comprendidos entre dos nodos del trazado. La información

asociada puede ser potencialmente de cualquier tipo, representar el dato o variable que

se desee, y será relevante para futuros tratamientos que se realizan en esta Tesis, como se
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explicará en los capítulos 5 y 6.

Este planteamiento proporciona una gran potencia y versatilidad a la hora de reali-

zar tareas de visualización, permitiendo generar técnicas aplicables tanto al análisis de

variables clásicas del ámbito neurocientí�co, como variables morfológicas, �siológicas u

hodológicas1, pero además, también permite guiar la visualización mediante otros tipos

de variables no tan comunes, dependientes del tipo de análisis que se esté realizando, del

contexto en el que se lleve a cabo ese análisis, e incluso de lo que se considere que es

relevante en un determinado momento de la visualización.

El conjunto de variables que podría interesar asociar a los trazados son muchas y de

muy diverso tipo; por ejemplo, para los análisis morfológicos podría asociarse el radio

neurítico en cada nodo, la longitud neurítica o el nivel de bifurcación entre otras; si aten-

demos a variables �siológicas podría asociarse la diferencia de potencial o la concentración

de calcio en un momento dado en cada nodo del trazado durante una simulación, etc. Las

variables asociadas pueden ser de muy diverso tipo, en términos de magnitud y unidades

de medida, por lo que, si se desea plantear una solución genérica, se hace necesario abs-

traer la naturaleza de dichas variables y asociarlas de una manera homogénea al trazado.

Así, se ha optado por realizar una asociación entre los identi�cadores de los nodos de los

trazados morfológicos con la información a visualizar, tal como se aprecia en la �gura 3.1.

Figura 3.1: Esquema representativo en el
que se aprecia la asociación de valores bajo
estudio a un nodo del trazado.

Esta asociación de información al traza-

do permite abstraer el tipo de información

con el que se trabaja, tratando de la misma

manera cualquier posible variable que se

asocie a los nodos, ya sea de análisis neuro-

cientí�cos clásicos o cualquier otro tipo de

variable conveniente para una determinada

técnica de visualización. Además, permite

asociar criterios subjetivos que representen

el interés de una región para el observador, así como la combinación de distintas varia-

bles para calcular una medida agregada. La utilización de esta información se explicará de

manera gradual en capítulos posteriores de esta Tesis, a medida que vaya siendo necesario.

1Relativas a la conectividad neuronal.
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3.2. Adaptación del nivel de detalle de los trazados

morfológicos

Dada la gran heterogeneidad que presentan los trazados morfológicos, se hace necesaria

la búsqueda de soluciones para homogeneizarlos, lo que luego facilitaría su utilización en

procesos posteriores.

El conjunto de problemas que pueden presentar los trazados morfológicos es muy

amplio. Es difícil aportar una única solución que pueda atenuar todos los problemas. Por

ello, en esta Tesis se ha optado por la utilización de distintas técnicas para solventar

diferentes problemas. Por un lado, se aplicarán técnicas de simpli�cación para poder

controlar el coste computacional de almacenamiento y de procesamiento que implicará un

trazado. Por otro lado, se presenta la posibilidad de inclusión y distribución equilibrada

de nuevos nodos a lo largo del trazado morfológico, lo que permite aumentar el detalle en

cada zona del trazado.

A su vez, permite poder controlar el número de nodos de los trazados y tener diferentes

representaciones de la misma neurona con mayor o menor detalle, es decir, permite ge-

nerar diferentes niveles de detalle de la misma neurona desde su propia de�nición. Estos

niveles de detalle no son sólo geométricos, representando la misma neurona con más o

menos nodos, sino que se pueden tener diferentes representaciones de un mismo trazado

adaptados a distintos criterios. Esto hace posible contar con un nivel de detalle adaptativo

para los trazados dada una semántica particular, posibilitando dar más detalle en aquellas

zonas con mayor importancia bajo dicha semántica.

En los siguientes apartados se introducirán posibles simpli�caciones tanto del soma

como de las ramas neuríticas.

3.2.1. Simpli�cación de la descripción geométrica del soma

El soma es uno de los componentes primordiales de la super�cie neuronal, siendo el más

fácilmente identi�cable de todos ellos debido a su volumen. Típicamente, en los trazados

morfológicos, el soma viene representado de una de las siguientes maneras:

Centro y radio: En este caso, el soma viene representado mediante un nodo que

contiene la posición del soma en el espacio 3D y su radio (Ver �gura: 3.2 A.)

Tres nodos alineados: Son 3 nodos alineados en el espacio separados una distancia

dada, que es el radio del soma. La posición del soma viene dada por el nodo central

(Ver �gura: 3.2 B.)
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Conjunto de nodos: Nodos dispuestos en el espacio para aproximar el contorno

2D del soma. Este formato de trazado del soma da una idea del contorno del soma,

de su forma, pero sólo desde un punto de vista determinado. Además no posee

información explícita sobre el radio del soma a considerar (Ver �gura: 3.2 C.)

Figura 3.2: En esta �gura se muestran las formas clásicas en las que vienen de�nidos
los somas en los trazados morfológicos. La imagen A muestra Punto y radio, que es el
formato más habitual. La imagen B muestra los tres nodos en línea, cuyo nodo central es
la posición del soma y los laterales dan el radio del soma. La imagen C muestra el conjunto
de nodos interconectados que conforman el contorno 2D del soma desde un punto de vista
dado.

Esta heterogeneidad requiere de un procesamiento para traducir la representación del

trazado del soma a una representación única que los métodos desarrollados en esta Tesis

puedan utilizar. Siguiendo la �losofía de reducción de complejidad marcada en esta Tesis,

esa representación del soma debe ser lo más compacta posible, y de entre los formatos

habituales del soma, la de�nición más compacta es la de punto y radio. Así pues, se ha

optado por utilizar esta convención y adaptar las otras representaciones a este formato.

Mediante esta convención permitimos simpli�car en todo lo posible la parte del trazado

que se re�ere al soma. Así, se podrán simpli�car con este método todas las de�niciones

morfológicas que se encuentran de los distintos formatos.

Para lograr esta representación, a partir de un trazado del contorno 2D del soma se ha

de procesar el número de puntos por los que viene de�nido y, a partir de ellos, calcular el

centro y el radio que mejor se ajusta. Por sencillez, se ha optado por calcular la posición

del soma como el baricentro de todos los puntos que lo de�nen, y se escoge como radio la

media de las distancias desde el baricentro calculado hasta los nodos que de�nen el soma.

Este proceso se puede apreciar en la �gura. 3.3

Con este procesamiento inicial, el soma queda de�nido de la manera más compacta

posible, independientemente de la manera inicial en la que viniera representado. Es el

caso más restrictivo, y el que se ha tomado como estándar ya que el resto de formatos
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de de�nición del soma se pueden transformar en este, pero no a la inversa y, además,

las técnicas que se desarrollan en esta Tesis deben ser capaces de afrontar el caso más

restrictivo, ya que multitud de trazados ya se encuentran en este formato.

3.2.2. Simpli�cación geométrica de las ramas neuríticas

Figura 3.3: Cálculo del centro y radio del so-
ma a partir del formato de soma dado por su
contorno. Se calcula el centro del soma como
el baricentro de todos los nodos que confor-
man el contorno, y como radio se adopta la
media de la distancia desde el centro calcu-
lado hasta todos los nodos del contorno del
soma.

Cuando se realizan estudios de las ca-

racterísticas morfológicas de las neuronas,

para dotar a los trazados de la mayor �de-

lidad posible, se realiza un muestreo muy

detallado de los puntos que de�nirán el tra-

zado. Para lograr un gran detalle y poder

capturar la más mínima variación de la tra-

yectoria del trazado, las muestras tomadas

frecuentemente están muy cercanas entre

sí, separadas tan sólo unas cuantas micras.

Ello ocasiona que los trazados resultantes

sean muy densos, ocupen bastante espacio

en memoria y, además, que los procesos que

necesiten utilizar estos trazados requieran

mayor tiempo de procesamiento.

Un claro ejemplo sería la generación de

mallados 3D para dichos trazados morfo-

lógicos que, en el caso de un trazado con

muchos puntos, conllevaría una malla con más geometría y requeriría mayor carga compu-

tacional para su renderizado. Habrá ocasiones en las que se desee conservar el nivel deta-

llado de muestras del trazado y habrá otras ocasiones en las que un trazado más reducido

sea su�ciente, incluso más conveniente debido al ahorro de memoria y tiempo de proce-

samiento. Por ello, en esta Tesis se presentan alternativas para reducir la resolución en la

descripción de las trayectorias neuríticas.

Uno de los caminos que se han tomado para reducir la complejidad de los trazados ha

sido a través de criterios puramente geométricos, por medio de la utilización de técnicas

de simpli�cación de polilíneas en 3D. Así, para realizar las simpli�caciones, se interpreta

cada una de las ramas neuríticas como una polilínea. Se simpli�cará así cada una de

las polilíneas, donde cada uno de los nodos neuríticos será cada uno de los puntos de la

polilínea a simpli�car. Para estas simpli�caciones hay que tener en cuenta que existe una

serie de nodos especiales que jamás deben ser eliminados dada su importancia morfológica,
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dichos nodos son el soma, las bifurcaciones y las terminaciones neuríticas.

3.2.2.1. Algoritmos utilizados

A continuación, se detalla cada uno de los algoritmos de simpli�cación utilizados. Para

todos ellos, siempre se almacena el primer y último punto de la polilínea a simpli�car. En

el caso de las ramas neuríticas, el punto inicial corresponderá a una bifurcación inicial o

un nodo neurítico inicial y el último punto neurítico se corresponderá con otra bifurcación

o con el último nodo de una terminación neurítica.

Adicionalmente, si existieran nodos a lo largo de la dendrita que se desease conservar

en la simpli�cación resultante, éstos se pueden marcar como imborrables, y el proceso

de simpli�cación los trataría como inicios y �nalizaciones de polilíneas, conservándolos y

asegurándose de que existan en la simpli�cación �nal.

En los siguientes párrafos se describe cada uno de los algoritmos utilizados para realizar

la simpli�cación, todos ellos comentados en [169] y mostrados en la �gura 3.4.

N-ésimo punto. Este algoritmo mantiene únicamente los N-ésimos puntos de la

polilínea. Es decir, recorriendo ordenadamente los nodos a simpli�car, sólo se al-

macena uno de cada N puntos contando a partir del nodo inicial. Es un algoritmo

extremadamente rápido y reduce la complejidad del trazado un orden N, pero pre-

senta el gran inconveniente de que puede no preservar las propiedades geométricas

de la dendrita. Aún así, es útil sobre trazados con una alta condensación de nodos,

preferiblemente equiespaciados (ver �gura. 3.4 A).

Distancia radial. Fijada una tolerancia llamada distancia radial, el algoritmo

itera, desde un nodo pivote que comienza siendo el nodo inicial, sobre todos los

demás nodos de la polilínea, eliminando aquellos que se encuentren a una distancia

menor de la tolerancia especi�cada. Tras cada eliminación, se selecciona como pivote

el primer nodo fuera de la tolerancia especi�cada (ver �gura. 3.4 B).

Es un algoritmo útil para eliminar concentraciones de puntos, así como para lograr

un reparto uniforme de los nodos sobre el esqueleto, en el caso de que estos estuvieran

inicialmente muy juntos.

Distancia perpendicular. En este algoritmo, dados 3 puntos consecutivos de

una polilínea, se decide la eliminación del punto central si la distancia más corta de

éste al segmento formado por los otros dos es menor que una tolerancia dada. El

algoritmo itera de la misma manera hasta el �nal de la polilínea (ver �gura. 3.4 C).
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Es un algoritmo que ayuda a mantener la tortuosidad de la línea que se procese,

es decir, permite conservar los cambios de trayectoria que sufre la polilínea. Lo

hace conservando los nodos más alejados y eliminado aquellos más cercanos en la

dirección de los tramos neuríticos.

Reumann-Witkam [151]. En este algoritmo, la tolerancia se �ja como la distancia

perpendicular a dos líneas paralelas a ambos lados del segmento formado por dos

puntos consecutivos. Se descartarán todos los puntos siguientes al punto �nal del

segmento cuya distancia a las líneas paralelas sea menor que la tolerancia dada.

El algoritmo deja de simpli�car cuando uno de los siguientes puntos tenga una

tolerancia mayor, en cuyo caso se �jará un nuevo segmento y se repetirá el proceso

hasta haber procesado toda la polilínea (ver �gura. 3.4 D).

Ophein [142]. Este algoritmo es una versión más restringida del algoritmo de

Reumann-Witkam, en la que la evaluación de la tolerancia sólo se lleva a cabo en los

nodos siguientes al nodo �nal del segmento bajo procesamiento, que se encuentran

a una distancia máxima especi�cada (ver �gura. 3.4 E).

Lang [102]. De�nida una distancia �ja de búsqueda, se crea un segmento desde

el nodo inicial hasta el nodo más alejado y que esté como máximo a la distancia

especi�cada. Luego para los nodos comprendidos entre los nodos de�nidos por el

nuevo segmento, se utiliza como tolerancia la distancia hasta la polilínea paralela al

segmento dado, si todos estos nodos son menores a la tolerancia se eliminan, pero si

no es así, se utiliza como nodo �nal del segmento el nodo anterior al seleccionado,

y se vuelve a repetir el proceso, hasta que que no queden nodos por eliminar (ver

�gura. 3.4 F).

Douglas-Peucker [52]. Es un algoritmo recursivo en el que se utiliza como toleran-

cia la distancia a segmento. Comienza trazando un segmento desde el nodo inicial

hasta el �nal de la polilínea, si todos los nodos intermedios están a una distancia

menor que la tolerancia especi�cada, todos ellos son eliminados. Si no, se divide

el segmento en otros dos, utilizando como punto de división el nodo intermedio

con mayor distancia. Este proceso se sigue hasta que no se eliminen nodos en los

sucesivos segmentos que se calculen (ver �gura. 3.4 G).

Douglas-Peucker N [77].Es una modi�cación del algoritmo anterior, en la que se

asegura el número de nodos máximo en la polilínea. Es un algoritmo recursivo que

en cada momento se va quedando con el nodo más alejado al segmento formado

por los nodos inicial y �nal de cada intervalo a evaluar, en las sucesivas llamadas
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recursivas, los nuevos intervalos están formados por el nodo más alejado junto a sus

nodos inicial y �nal de intervalo. El resultado se puede apreciar en la �gura 3.4 H.

Figura 3.4: Representación grá�ca de los pasos llevados a cabo por cada uno de los algo-
ritmos de simpli�cación de polilíneas aplicados para la simpli�cación de las trayectorias
dendríticas y axonales. La imagen A muestra el algoritmo de N-ésimo punto con N=3, la
B el algoritmo de Distancia radial, la imagen C la Distancia perpendicular, la D el algo-
ritmo de Reumann-Witkam, la imagen E de Ophein, la F el algoritmo de Lang, la G el de
Douglas-Peucker y la imagen H el algoritmo de Douglas-Peuker N. Imágenes adaptadas
desde la web de psimpl [49]

http://psimpl.sourceforge.net/
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3.2.2.2. Simpli�cación adaptativa

Todas las técnicas citadas en el apartado anterior se basan únicamente en criterios

geométricos para realizar la simpli�cación. Al evaluar los nodos sólo desde el punto de

vista geométrico, puede que se destruyan nodos que tengan una especial importancia bajo

determinados análisis, por ejemplo, si se desease analizar dónde las neuritas presentan un

mayor grosor, los nodos con mayor radio poseerían una importancia semántica mayor y

deberían sobrevivir al proceso de simpli�cación.

Para evitar la eliminación de nodos relevantes, se ha diseñado una solución que no

sólo tiene en cuenta el criterio geométrico, sino que además tiene en cuenta información

semántica adicional de los nodos, para conocer las consecuencias de la eliminación de cada

nodo, y de esta manera conservar aquellos nodos importantes no sólo desde el punto de

vista geométrico, sino también en función de cualquier criterio adicional que pueda ser

interesante.

Así, se ha introducido la posibilidad de asociar información adicional a los nodos del

trazado morfológico, como se ha descrito en la sección 3.1, donde dicha información re-

presenta la importancia de dicho nodo bajo el criterio de análisis con respecto al que se

quiera realizar la simpli�cación. Un ejemplo podría ser, si se desease simpli�car teniendo

en cuenta los grosores neuríticos, asociar mayor importancia a los nodos con mayor gro-

sor, es decir, aquellos tengan un mayor radio. En este caso, el proceso de simpli�cación

tendría en cuenta no sólo los parámetros del método de simpli�cación geométrico que se

aplique, comentados en la sección anterior, sino que además, trataría que permaneciesen

sin simpli�car los nodos de los tramos neuríticos con mayor grosor.

Con este objetivo, se de�ne una función de evaluación que, además del modelo de

simpli�cación geométrica seleccionado, evalúa la importancia asociada a cada nodo a

simpli�car. Esta función, que se puede apreciar en la expresión 3.1, evaluará cada nodo

a simpli�car y, sólo sobrevivirán a la simpli�cación, aquellos nodos cuya evaluación del

error geométrico combinada con su importancia, estén por debajo de un umbral de�nido

por el propio usuario.

F (errorgeometrico, relevancia) < umbral. (3.1)

Se busca con este proceso dotar de mayor oportunidad de supervivencia a aquellos

nodos más relevantes del trazado, sea cual sea el método por el que se ha calculado la

importancia de cada nodo, es decir, según la semántica con la que la simpli�cación se esté

llevando a cabo. Mediante este proceso, se consigue una simpli�cación que elimina aquellos

nodos menos relevantes para el análisis, conservando los nodos con mayor importancia
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según la semántica de�nida. Es un modelo genérico de simpli�cación que permite guiar

la eliminación de nodos teniendo en cuenta multitud de criterios que vendrán resumidos

en un valor de importancia semántica asociado a cada nodo del trazado.

3.2.2.3. Evaluación del error

La reducción de nodos, inevitablemente introduce cambios en la de�nición morfoló-

gica que, si son muy agresivos, pueden llegar a eliminar propiedades relevantes en dicha

de�nición morfológica.

Para evaluar la calidad del trazado resultante tras la simpli�cación, se calcula el error

cometido en cada rama neurítica, lo que proporciona una medida orientativa de la calidad

del trazado resultante, aunque la importancia de este error depende del análisis que se

vaya a llevar a cabo.

Figura 3.5: Grá�co ilustrativo del cálculo del
error cometido. La línea púrpura es el segmen-
to resultante de la simpli�cación, mientras que
las líneas rojas son el error cometido para cada
punto simpli�cado. El error geométrico �nal será
la media de todos los errores parciales de cada
simpli�cación realizada.

Este error es calculado para cada

nodo del trazado como la distancia

más corta al segmento por el que ha

sido simpli�cado (ver �gura 3.5). Des-

de este error es posible el cálculo de

varios datos estadísticos como el error

máximo y mínimo cometidos durante

la simpli�cación, o como las distancias

más largas y más cortas a las que se

simpli�caron. Otra métrica posible es

la media de todos los errores introdu-

cidos por los nodos simpli�cados, que

proporcionan una estimación del error global cometido, es decir, geométricamente cómo

de diferente es el nuevo trazado comparado con el original.

3.2.3. Inclusión de nuevos nodos en los trazados morfológicos

En ocasiones puede ser necesario realizar la tarea inversa a la citada en el punto ante-

rior; es decir, se cuenta con unos trazados con muy pocos puntos, y se desea enriquecer la

calidad de esos trazados, añadiendo nodos para compensar esa falta de información. Esto

puede ser deseable, por ejemplo, para tener más resolución a lo largo de todo el trazado

durante una simulación, o para su utilización en técnicas de generación de mallados su-

per�ciales de las neuronas. En este tipo de mallados, la separación uniforme de los nodos

posibilita que los mallados triangulares sean regulares, es decir, el área de las primitivas

que lo compongan sea muy similar. La inclusión de estos nuevos nodos se puede hacer
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siguiendo distintos enfoques:

Separación umbralizada: Este enfoque hace que todos los nodos del trazado estén

comprendidos entre unos umbrales de separación mínimo y máximo, a lo largo de

los segmentos de cada neurita.

Esto se logra mediante la de�nición de un umbral, que se utilizará como distancia

máxima lineal de separación entre los nodos. Para la disposición de los nuevos nodos,

simplemente se determinará el mínimo número de nodos en ese segmento, cuya

separación entre ellos no superase el umbral máximo especi�cado.

Finalmente, el posicionamiento de los nuevos nodos a añadir se realiza sobre el seg-

mento al que pertenecen. Los nodos del trazado original se conservan bajo cualquier

circunstancia. El resultado de este proceso se puede apreciar en la �gura 3.6 en color

violeta.

spline: La idea es similar al punto anterior, pero ahora los nuevos nodos se situarán

a lo largo de un spline. Mediante este proceso, se logra que los tramos neuríticos sean

más curvos y suavizados, dando un aspecto más realista como se puede apreciar en

la �gura 3.6 en color azul.

Figura 3.6: En la parte superior se puede apreciar el trazado original. En la parte inferior,
se muestra el mismo trazado sobre el que se han añadido nuevos nodos respetando una
separación máxima entre ellos. El trazado en color azul, sigue la trayectoria de un spline,
mientras que en el trazado en color violeta, los nuevos nodos se sitúan sobre los segmentos
del trazado original.

Adaptativo: Otra opción más es dotar de mayor número de nodos a ciertas zonas

del trazado, por ejemplo, si un investigador para un estudio concreto considerase

que las dendritas basales son más importantes que las apicales, y estas a su vez que

el axón, se incrementaría el número de nodos acorde a la importancia de cada zona.

En el caso sugerido, esto proporcionaría una mayor cantidad de nodos por longitud

en la zona basal, algo menos en la apical y por último aún menos en el axón. Luego,

este trazado podría utilizarse mediante otras herramientas, por ejemplo para generar
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mallados, donde el nivel de detalle a lo largo de la malla sería dependiente del tipo

de neurita. Se puede apreciar el resultado en la �gura 3.7

Figura 3.7: En la parte superior de la neurona, en el árbol apical, se puede apreciar en
color rojo el trazado original . En la parte inferior, se muestra en color azul la inclusión
de nodos sobre las dendritas basales, otorgando mayor resolución en la parte basal que en
la apical.

3.3. Inclusión, eliminación y modi�cación de elementos

Es posible editar los trazados para que sean de mayor calidad, para que se adecuen

mejor a ciertas tareas o para suplir determinadas carencias del propio trazado, como

información ausente durante la extracción o incluso neuritas defectuosas o incompletas.

Por otro lado, puede resultar útil contar con trazados que incluyan determinadas

características de las que no se dispongan, por ejemplo por limitaciones en la extracción,

como puede ser la ausencia de axón, el cual debido a su longitud en muchas ocasiones no

se incluye en los trazados. Por tanto, se hacen necesarios métodos pa la creación de los

propios trazados, que permitan la construcción de estos de manera sintética (en lugar de

extraerlos de una célula real) y que se ajusten lo mejor posible a las necesidades a cubrir.

En este apartado, por tanto, proponemos una serie de mejoras aplicables a los trazados,

la incorporación, eliminación y modi�cación de elementos en las morfologías permitiendo

así mejorar la calidad de los mismos e incluso posibilitando la construcción sintética de

descripciones morfológicas.

3.3.1. Modi�cación de los grosores neuríticos

En multitud de ocasiones, durante el proceso de generación del trazado morfológico,

no se extraen los grosores neuríticos. Esto es debido a que para determinadas tareas
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de análisis, este valor no es relevante, como por ejemplo en el análisis de los ángulos

neuríticos o bifurcaciones. En este caso, simplemente se extraen los nodos con el radio

mínimo permitido por la herramienta de extracción (por ejemplo, Neurolucida lo �ja a

0,05µ) y se comparan los ángulos entre los segmentos de las bifurcaciones. Para esta

tarea no es necesario extraer los grosores, de hecho, la extracción de dicho grosor o radio

neurítico podría di�cultar este análisis en tramos donde las ramas que se bifurcan están

muy cercanas.

Obviar los radios, aunque para procesos como el descrito anteriormente está justi�cado,

genera unos trazados con información incompleta, lo que afecta negativamente a tareas

como por ejemplo la reconstrucción tridimensional de una malla de la neurona.

Se pueden desarrollar diversas técnicas para el cálculo de los radios de los nodos en los

trazados. Por este motivo se ha diseñado un algoritmo que utiliza una función genérica

para el cálculo de este radio. Dicha función puede trabajar sobre diferentes parámetros o

variables, como por ejemplo la distancia al soma, número de bifurcaciones previas etc. En

función de este criterio, este método devuelve un valor que se asocia a cada nodo y que

en este caso será el grosor de dicho nodo.

Como prueba de concepto, se ha desarrollado una sencilla función que, suministrándole

unos valores de radio inicial y �nal para cada tipo de neurita, interpola los valores de radios

intermedios en función de la longitud total de la neurita y la distancia de cada nodo al

soma. Esta función genera unas neuritas de aspecto realista que permiten compensar la

falta de información acerca del radio, y sin tener que modi�car dichos grosores de manera

manual, nodo a nodo. Se puede apreciar un ejemplo de la aplicación de este algoritmo de

generación de grosores en la �gura 3.8.

3.3.2. Incorporación de neuritas

Es muy común durante la extracción de los trazados no extraer determinadas neuritas

o no poder extraerlas completamente, ya sea debido a limitaciones tecnológicas o por la

ausencia de interés en determinadas partes de la neurona.

Además, es posible que se requieran unas descripciones morfológicas construidas a

medida, por ejemplo para propósitos divulgativos, docentes, o para simulaciones, donde

la generación de una neurita o neuritas especí�cas sería más rápida que buscar una neurona

que cumpla con unos requisitos dados.

Para facilitar esta tarea, se pueden añadir nuevas neuritas a un trazado básico de

partida, donde la inclusión de estas nuevas neuritas o la modi�cación de las trayectorias

de las neuritas existentes permitan generar trazados especí�cos acorde a los �nes buscados.

Para hacerlo, bastaría con decidir un nodo de inserción en el trazado original, que
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Figura 3.8: En la parte superior se observa el trazado inicial con los grosores neuríti-
cos constantes. En la parte inferior, se observa el resultado de aplicar el algoritmo de
interpolación para el cálculo de los grosores de cada nodo de las neuritas.

podría ser el soma o cualquier nodo de las neuritas. Sobre el nodo seleccionado, se in-

sertaría la secuencia de nodos de la neurita a introducir, especi�cando una orientación y

un giro sobre el eje principal de la nueva neurita, permitiendo de esta manera modi�car

la colocación y orientación inicial de la neurita. Acto seguido es necesario actualizar la

jerarquía de nodos para que mantenga un enlazado coherente.

Se puede apreciar el resultado de la creación de un trazado por medio de este tipo de

incorporación o modi�cación en la �gura 3.9.

3.3.3. Eliminación de neuritas o partes de neuritas

Figura 3.9: Esta �gura muestra en rojo el
trazado original, y en azul la dendrita apical
añadida al trazado.

Los mismos principios vistos en el pun-

to anterior se pueden aplicar para la elimi-

nación de neuritas, por ejemplo, elimina-

do las neuritas que han sido trazadas só-

lo parcialmente, aquellas que son erróneas,

o simplemente todas hasta dejar sólo las

que sean interesantes en función de la tarea

que se desee realizar. Así, por ejemplo, se

pueden eliminar todas las neuritas excepto

la correspondiente al árbol apical, basal o

el axón. Podríamos quedarnos sólo con los

axones de las células para poder compararlas. También se pueden eliminar parcialmente
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las neuritas, dejando, por ejemplo, únicamente los tramos neuríticos hasta las bifurcacio-

nes de primer orden.

3.3.4. Extracción de neuritas

La extracción de neuritas permite, dada una neurona con distintas neuritas, extraer

y aislar una neurita. Ésto no es sólo útil para poder analizar neuritas por separado, sino

también para poder luego adherirlas a otros trazados morfológicos, pudiendo por ejemplo

añadir un axón a aquellos trazados que no lo tuvieran (ver �gura 3.10).

Figura 3.10: En la imagen A, se muestra una neurona completa. En la imagen B, se
puede ver el resultado de haber extraído sólo el axón. En la imagen C, se puede apreciar
el resultado de haber extraído sólo las dendritas.

3.3.5. Reorientación neurítica

Con frecuencia, las extracciones de los trazados no se producen bajo los mismos sis-

temas de coordenadas, debido a la orientación de las imágenes de la segmentación o bien

al simple sistema de coordenadas de la herramienta de extracción. Por ello, para adherir

nuevas dendritas en multitud de ocasiones es necesario realizar una transformación del

sistema de referencia para poder reorientarlas de forma coherente con el resto de neuritas

de esa neurona (ver �gura 3.11).

3.4. Corrección de errores en los trazados morfológicos

Existen multitud de motivos por los que la información de los trazados puede ser

errónea, por ejemplo, por transformaciones entre formatos, por baja calidad de la seg-

mentación, errores del operador durante el trazado, etc. Sin embargo, la extracción de

dichos trazados exige el empleo de recursos y tiempo y, en ocasiones, no es posible volver

a trazarlos para corregir dichos errores. Por ello, es deseable tener métodos o técnicas que

permitan solventar en la medida de lo posible los errores que pueden presentar los tra-

zados morfológicos. En esa línea, se han identi�cado algunos de los errores más comunes
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Figura 3.11: En la �gura de la izquierda se puede observar un trazado cuyo axón esta
curvado hacia la derecha, mientras que en la imagen derecha se observa ese mismo axón
reorientado hacia abajo, que es su posición correcta.

que se suelen presentar, y se proponen posibles soluciones para cada uno de ellos.

3.4.1. Nodos distantes

En ocasiones, determinados nodos de los trazados morfológicos se encuentran desplaza-

dos de su trayectoria natural. Estos nodos generan unos artefactos fácilmente identi�cables

a simple vista, como se puede apreciar en la �gura 3.12. Existen varias soluciones posibles,

y en la presente Tesis se plantea la solución del punto medio que consiste en situar el nodo

en el punto medio del segmento formado por su nodo padre y su nodo hijo. Esta solución

se ilustra en la �gura 3.12.

3.4.2. Nodos repetidos

En ocasiones, los trazados se encuentran de�nidos con nodos cuyas posiciones coinciden

exactamente (nodos que tiene las mismas coordenadas espaciales o están muy cercanos

entre sí). Esto presenta problemas en tareas como la reconstrucción 3D de la super�cie

de la neurona, ya que genera triángulos con área cero, no visibles, y representan un

desperdicio de memoria y tiempo de cómputo. La solución a este problema es sencilla;

simplemente se suprimen los nodos que tengan la misma posición y se actualizan los

enlaces pertinentes en la jerarquía de nodos del trazado.
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Figura 3.12: En la �gura se ha resaltado un nodo que parece no concordar con el resto
del trazado de la neurita a la que pertenece, ya que se distancia excesivamente de la
trayectoria natural de la misma. En este caso, en color amarillo se observa el resultado de
aplicar el algoritmo de corrección del punto medio para nodos distantes, realizando una
interpolación lineal de las posiciones de los nodos padre e hijo del nodo resaltado.

3.4.3. Otros errores

Los errores en los trazados comentados en este capítulo son los más comunes en este

tipo de datos [8]. No obstante, existen otros tipos de errores, como el mal enlazado entre

nodos del trazado, o dendritas que atraviesan el soma, para los que es viable seguir

las propuestas de este capítulo, planteando de forma análoga soluciones basadas en la

corrección y modi�cación de trazados. Aún así, muchos otros errores se han dejado fuera

de los métodos de esta Tesis, en la que se han abordado los más comunes encontrados

sobre los trazados con los que se ha trabajado.

Los trazados morfológicos son ampliamente utilizados en la comunidad neurocientí�ca,

y potencialmente muchos de los campos de la neurociencia pueden bene�ciarse de las

técnicas propuestas en este capítulo. La asociación de información al trazado, la cual se

ha denominado importancia semántica, proporciona una manera genérica de incorporar

multitud de criterios que podrán ser aplicados para guiar la generación y visualización de

modelos 3D, adaptando la complejidad de manera adaptativa, tal y como se explicará en

los siguientes capítulos de esta Tesis.



Capítulo 4

Generación de estructuras neuronales a
partir de descripciones incompletas.
Caso especí�co del soma

En el capítulo anterior se presentaron los trazados morfológicos como una represen-

tación compacta de la morfología de las neuronas que, mediante puntos de muestreo,

describe las trayectorias de las neuritas y la forma del soma. En el caso de los árboles

dendríticos y axonales, la información presente en los trazados permite generar un modelo

3D bastante aproximado de la membrana celular. Sin embargo, para el caso del soma, nin-

guna de las tres maneras habituales de representarlo (centro y radio, tres puntos, contorno

2D) provee información su�ciente para generar un mallado tridimensional ajustado a su

forma.

El soma original presenta formas que son imposibles de recuperar a partir de un

contorno 2D extraído desde un único punto de vista; en el caso más común en que se

extrae información únicamente del centro y del radio, la forma 3D que se recuperaría

sería una esfera, como se ha comentado en el capítulo de antecedentes. Esta solución no

permite distinguir las formas de los somas de neuronas piramidales e interneuronas, que en

general se encuentran bien diferenciados. Además, una reconstrucción �able de la forma

del soma permitiría medir características como el volumen y la super�cie, que son dos

variables comunes en el análisis morfológico.

En este capítulo se propone una novedosa técnica que permite generar la super�cie

del soma de manera muy próxima a la real, a pesar de no disponer de una descripción

completa de su forma. Aunque se centrará el estudio en el soma, la técnica desarrollada

podría ser aplicada a otros componentes de la estructura super�cial de las neuronas, como

es el caso de las espinas y, potencialmente, a otras estructuras similares de la naturaleza

para las que se disponga de descripciones incompletas.

59
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4.1. Método para la generación de estructuras descritas

de manera incompleta

En la naturaleza, es muy común que las partes que conforman un sistema orgánico

estén interrelacionadas, no sólo a nivel funcional, sino también a nivel estructural, lo que

ocasiona que las formas de unas partes dependan de las de otras. Por ejemplo, en la

naturaleza se puede observar como los esquejes de una planta deforman el tronco del que

parten. El sistema nervioso no es una excepción y siguiendo este planteamiento sobre

las células que lo componen, se puede suponer que el soma no es una parte aislada de

estas células, y por tanto su forma debe estar relacionada e in�uenciada por el resto de

estructuras que componen la célula.

Bajo este planteamiento, la información que describe la forma del soma de una manera

incompleta podría ser combinada con características de otros elementos del entorno del

soma, con el �n de obtener una forma 3D que se asemeje a la morfología real del soma

original. En concreto, se propone utilizar la descripción del soma presente en los trazados

para generar una geometría inicial simple, que posteriormente será deformada hasta obte-

ner la forma deseada. Este proceso de deformación estará guiado por otras características

de los elementos del entorno.

En general, el método propuesto en esta Tesis se puede estructurar en las siguientes

fases:

1 Selección de la forma inicial básica: Se seleccionará una forma básica inicial

desde la que se realizará el proceso de deformación.

2 Selección de las características del entorno que in�uirán en el proceso de

deformación: Se decidirá que características del entorno son susceptibles de in�uir

en la deformación buscada.

3 Selección y aplicación del método de deformación: Se diseñará el modelo de

deformación que se seguirá. Para ello es necesario de�nir tres etapas:

Generación de la estructura básica inicial: Se generará una estructura

básica inicial a partir de la forma inicial seleccionada. Dicha estructura deberá

diseñarse teniendo en cuenta el modelo de deformación seleccionado.

Incorporación de las características del entorno en el proceso de de-

formación: Se decidirá cómo las características seleccionadas in�uirán en el

proceso de deformación.
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Deformación: La última etapa de este método consiste en la aplicación del

modelo de deformación seleccionado, que generará la super�cie 3D �nal del

elemento orgánico que se desea crear, en el caso de esta Tesis, el cuerpo celular.

En las dos aproximaciones seguidas en esta Tesis para lograr formas de soma plau-

sibles desde la información incompleta de los trazados, las fases uno y dos del modelo

propuesto son comunes. En la primera de ellas, donde se decide la forma básica inicial,

se ha optado por la selección de una esfera por dos motivos. El primero de ellos, porque

es la reconstrucción más simple que se puede obtener desde la de�nición más limitada

que viene en los trazados, y en segundo lugar, porque es la forma clásica con la que otras

aproximaciones generan el soma.

En la segunda fase se ha estipulado que la información que guiará la deformación debe

extraerse desde las neuritas, al �n y al cabo es el tipo de información que se posee en

los propios trazados. Podría incorporarse información externa adicional que ayude en el

proceso de deformación, pero con los modelos planteados, la información proveniente de

las dendritas ha sido su�ciente para generar unos somas plausibles, como se analizará en

profundidad en la sección de resultados.

Las mayores diferencias entre los dos modelos de deformación propuestos se presentan

en la fase número tres, cuyas decisiones de cada una de las subetapas se pasan a explicar

a continuación:

Generación de la estructura básica inicial: Se generará una estructura 3D

inicial a partir de la forma básica seleccionada. Esta estructura debe ser apropiada

para el proceso de deformación que se va a llevar a cabo y cuyo diseño estructural se

alterará en función del modelo de deformación adoptado. En el caso de la presente

Tesis, se partirá de una Icoesfera para los dos modelos propuestos, cuyo radio se

extraerá de la información asociada al soma.

Incorporación de las características del entorno en el proceso de deforma-

ción: Las características que in�uyen en la deformación pueden ser potencialmente

de cualquier tipo, ya sean físicas, químicas, morfológicas etc. pero siempre deben

ser parametrizables en el proceso de deformación que se va a llevar a cabo. A con-

tinuación se especi�ca cómo las características elegidas dirigirán el proceso de la

deformación.

La deformación se podría realizar de formas muy diferentes, pero siempre debe

estar guiada por las características relevantes seleccionadas. Un ejemplo podría ser

generar fuerzas de atracción o repulsión sobre determinadas zonas de la estructura
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básica inicial, en función de los valores de las características seleccionadas. En este

caso, dado que del soma parten todos los árboles neuríticos, cabe suponer que, de

alguna manera, la forma del soma puede estar relacionada con dichos árboles. Por

tanto se considerará como información relevante para el proceso de deformación el

diámetro y la posición de cada nodo inicial de cada árbol neurítico. Esta información

se puede extraer fácilmente de los trazados, por lo que no es necesaria información

adicional para el proceso de deformación. Estas dos características se combinarán

para guiar la deformación. Se simulará que las dendritas generan una atracción sobre

ciertas zonas de las estructuras básicas a deformar; este proceso dependerá de los

dos factores siguientes:

• Región de in�uencia de cada neurita: Para cada neurita se seleccionará

una porción de área super�cial de la estructura básica inicial. Cada porción de

super�cie seleccionada deberá estar lo más cerca posible de cada neurita a la

que pertenezca.

• Desplazamiento debido a cada neurita: Cada porción de super�cie selec-

cionada sobre la estructura básica inicial se desplazará en la dirección de�nida

desde el centro del soma hasta el primer nodo de la neurita a la que pertenece.

Esto introduce una fuerza en el sistema que se propaga por toda la malla y

dará como resultado la forma �nal del soma.

Deformación:

Existen multitud de modelos de deformación, tanto geométricos como físicos, pero

en las aproximaciones seguidas sólo se trabajará con métodos de deformación físi-

cos. Existe un gran número de modelos de deformación físicos, que además poseen

multitud de variantes o modi�caciones, varias de ellas comentadas por Erleben et

al. en [56]. Esto presenta un amplio rango de posibilidades y una gran versatilidad

a la hora de lograr resultados.

En esta Tesis se ha trabajado con dos modelos físicos. Por un lado el modelo de masa

muelle, que se suele modelar como un conjunto de masas puntuales conectadas a

través de una serie de muelles que obedecen la ley de Hooke [132], a las que se

les aplica también la fuerza ejercida por los muelles, deformando consecuentemente

los nodos del objeto. Por otro lado, se ha trabajado también con el el método de

elementos �nitos (abreviado como FEM del inglés Finite Element Method). En este

modelo se discretiza el problema en una serie de elementos constitutivos que se

rigen por medio de Ecuaciones en Derivadas Parciales; hallando la deformación del
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objeto como la resolución del sistema de ecuaciones construido como resultado de

las contribuciones de cada elemento �nito.

En los modelos propuestos, los dos primeros pasos de la fase tres del modelo propuesto

se con�guran de la misma manera. Se ha �jado la esfera como la forma básica inicial y se

han seleccionado la región de in�uencia y la distancia de desplazamiento debida a cada

neurita como parámetros a introducir en el modelo de deformación. Así pues, las mayores

diferencias se presentan en el modelo de deformación con el que se ha trabajado. En las

siguientes secciones se detalla el proceso de deformación para cada uno de los dos métodos

seleccionados, los cuales se presentan a continuación.

4.2. Aproximación de la super�cie del soma mediante

masa muelle

Como primera aproximación para la técnica de generación de somas propuesta, se ha

optado por la utilización del modelo masa muelle como modelo de deformación. Como

se ha comentado, esta aproximación se modela como un conjunto de masas puntuales

conectadas a través de una serie de muelles que obedecen la ley de Hooke. Luego, a estas

masas se les aplica la segunda ley de Newton, incluyendo la fuerza aplicada por los muelles.

Ello propicia un sistema de ecuaciones diferenciales que describen el movimiento de los

nodos que conforman el sistema y con ello la deformación del objeto. Se ha utilizado una

sencilla aproximación de este modelo, pero que proporciona unos resultados cercanos a

los datos reales.

4.2.1. Generación de la estructura básica inicial

Se toma como objeto base de la deformación una icoesfera triangular, generada me-

diante subdivisión recursiva desde un octaedro inicial. Ello proporciona que los triángulos

que componen la esfera estén equilibrados y las aristas que componen dichos triángulos

tengan igual longitud.

Esta icoesfera se escala utilizando como factor de escala el radio del soma. Además, me-

diante sucesivas subdivisiones, se puede establecer la resolución de la malla que representa

el soma, es decir, su nivel de detalle (ver �gura 4.1).

A continuación, se situarán las masas puntuales que conformarán el sistema sobre los

vértices de la icoesfera. Aprovechando la regularidad de las aristas, se crea la estructura

de muelles del sistema, poniendo un muelle sobre cada arista. De esta manera, al tener

todos los muelles la misma longitud y la masa repartida de manera uniforme sobre la

super�cie de la icoesfera, las deformaciones resultantes estarán equilibradas.
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Figura 4.1: Ejemplo de tres niveles de subdivisión para la icoesfera inicial que será la
estructura básica inicial a deformar.

Figura 4.2: Sistema masa muelle
aplicado para deformar la estructu-
ra básica inicial. Los muelles deno-
tados con ks son los muelles super-
�ciales de la estructura base. Los
muelles denotados como kc son los
muelles anticolapso.

Además, se disponen una serie de muelles adicio-

nales desde el centro de la esfera hacia los vértices

de la super�cie, para prevenir el colapso de la esfera

sobre sí misma mientras se produce la deformación

y además para mantener un volumen mínimo del

soma. El número de muelles anticolapso es variable

y su modi�cación puede in�uir en la forma �nal del

soma. Los muelles anticolapso se conectan desde un

nodo extra central hasta los nodos super�ciales bus-

cando un reparto regular a lo largo de la esfera. A

modo ilustrativo se puede apreciar este sistema en

la �gura 4.2.

Aunque el sistema de muelles descrito anterior-

mente proporciona unos resultados plausibles, como

se apreciará en la parte de resultados de este documento; los muelles anticolapso, utiliza-

dos para conservar el volumen del soma propician la aparición de unos pequeños pliegues

o abultamientos sobre la super�cie. Por ello, en esta Tesis se ha continuado buscando

métodos alternativos de disposición de los muelles con el �n de lograr una super�cie más

suave.

Los métodos alternativos de disposición de muelles se han extraído de la bibliografía

clásica relacionada con el sistema masa muelle, pero aplicado a otro tipo de deformaciones

como telas [9], pelo [165] o incluso músculos [133]. Concretamente se han diseñado las

siguientes estructuras alternativas de muelles:

Muelles de �exión: Sobre la estructura de muelles super�ciales y anticolapso,

se añaden una serie de muelles que conectan nodos alternos, es decir, nodos no

adyacentes, donde la constante de dureza del muelle tendrá un valor diferente al del

resto del sistema (ver �gura 4.3 A). Esta aproximación es comentada por Louchet



4.2. APROXIMACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL SOMA MEDIANTE MASA
MUELLE 65

et al. en [113]. En adelante, esta aproximación se denominará Flexión.

Muelles sobre aristas de tetraedros internos: Mediante esta aproximación,

se busca lograr una estructura de muelles volumétrica. Consiste en una mejora de

los muelles anticolapso, en la que se tetraedriza la esfera inicial y se utilizan las

aristas de los tetraedros como muelles anticolapso en lugar de los originales. La

tetraedrización en este caso se ha realizado mediante la librería TetGen [173], que

implementa la tetraedrización de Delaunay [172] (ver �gura 4.3 C). En adelante,

esta aproximación se denominará Tetra.

En la �gura 4.3 se puede apreciar cada uno de estos sistema alternativos de muelles.

Figura 4.3: En la �gura se pueden ver disposiciones alternativas de los muelles en las
distintas con�guraciones comentadas. La imagen de la izquierda corresponde a muelles de
�exión y la de la derecha a los muelles sobre aristas de tetraedros internos.

En el capítulo de resultados se comentarán cada uno de los resultados obtenidos me-

diante estas técnicas, así como sus ventajas e inconvenientes.

4.2.2. Incorporación de las características del entorno en el pro-

ceso de deformación

En el caso de la deformación por medio de masa muelle, las características del entorno

que in�uyen en la deformación se han aplicado de la siguiente manera:

Región de in�uencia de cada dendrita: Esta región será determinada por el

conjunto de vértices que serán atraídos por cada dendrita. Se calcula seleccionando

el vértice de la esfera más cercano al nodo inicial de la dendrita y todos sus vecinos

que estén a una distancia no superior al radio del nodo inicial de la neurita que se

esté procesando. Esta distancia máxima sobre la super�cie se calcula mediante el

uso de la distancia geodésica [147]. En las imágenes A y B de la �gura 4.4 se puede

apreciar la deformación lograda variando este factor de deformación.

Desplazamiento debido a cada dendrita: El conjunto de vértices que se en-

cuentran bajo la región de in�uencia anteriormente calculada, son desplazados en la
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dirección desde el centro del soma hasta el primer nodo neurítico, desplazando los

vértices en paralelo en esa dirección hasta llegar a dicho nodo. El desplazamiento

de estos vértices introducirá una fuerza en el sistema cuya propagación por toda la

malla generará la forma �nal del soma. Se puede apreciar el efecto de este parámetro

en la �gura 4.4 C y D.

En la �gura 4.4 se puede apreciar la in�uencia de estos dos parámetros en el proceso

de deformación.

Figura 4.4: En las �guras A y B se puede apreciar el efecto generado por la deformación
al modi�car la región de in�uencia. En la �gura A la región de in�uencia tiene un radio de
1.39u mientras que en B el radio es de 2.39u. En las �guras C y D se puede apreciar el efecto
producido por el desplazamiento debido a cada dendrita. En la �gura C el desplazamiento
es de 1.5u mientras en la �gura D es de 2.5u.

4.2.3. Aplicación del modelo de deformación: masa muelle

El sistema masa muelle se puede plantear desde una perspectiva de física Newtoniana.

Se puede simular el movimiento de los nodos de la estructura base como partículas que

se desplazan en el espacio según las fuerzas a las que se encuentran sometidas, siguiendo

el comportamiento de la segunda ley de Newton, que se suele expresar como:

∫
F = ma, (4.1)

dondem es la masa de la partícula, F es el conjunto de fuerzas actuantes sobre la partícula

y a representa la aceleración. En el caso especí�co de un sistema masa muelle, en el que

se desea un comportamiento elástico, se simula que los nodos se encuentran conectados

por muelles, tal y como se aprecia en la �gura 4.5.
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Figura 4.5: Imagen en la que se muestra la
representación grá�ca de un sistema de masa
muelle compuesto por dos partículas interco-
nectadas.

Para simular este comportamiento físi-

camente se suele utilizar la ley de Hooke,

que establece que la fuerza que se genera en

un muelle es proporcional a su elongación.

Mediante este modelo, las fuerzas en el sis-

tema estarán gobernadas por la interacción

que ejercerán los muelles. Como cada nodo

está conectado a varios muelles, la fuerza

a la que se verá sometido el modelo será el conjunto de todas las fuerzas que se ejercen

sobre él, cuyo comportamiento se puede expresar mediante la siguiente expresión:

∑
Fa = −k(L− L0)

xa − xb
L

, (4.2)

donde Fa es el conjunto de fuerzas a las que se ve sometido el nodo a, k es la constante

recuperadora del muelle, L es la longitud del muelle en estado de equilibrio, L0 es la lon-

gitud del muelle en el instante actual, xa y xb son las posiciones de los nodos involucrados

en la deformación y xa−xb
L

es la dirección de la fuerza.

Relacionando la segunda Ley de Newton con la ley de Hooke, se plantea un sistema

compuesto de una EDO1 de segundo orden que, para poder resolverla computacionalmente

es necesario transformar en EDOs de primer orden, es decir, se debe linealizar la EDO de

segundo orden. Para ello, se hace uso de los principios de las ecuaciones de movimiento

(eq. 4.3), donde por medio de la integración de la aceleración se lograría la velocidad y,

a través de la integración de la velocidad, se lograría la posición de las partículas que

conforman el sistema, lo que proporciona la deformación sufrida por el modelo.

d2x

dt2
= x′′ = v′ = a. (4.3)

La resolución de esta EDO proporcionará la posición de los nodos de la estructura

base en los diferentes instantes de tiempo de la simulación. Numéricamente, esto consiste

en calcular muestras en instantes de tiempo que aproximen la solución real con la mayor

precisión posible. Concretamente partiendo de t=0 y en base a las fuerzas a las que se ve

sometido el sistema, se calculan los estados en sucesivos 4x.

Al ser las EDOs con las que se trabaja derivables respecto a una sola variable, haciendo

uso de los principios de las ecuaciones de movimiento, se obtiene la posición en el espacio de

cada uno de los nodos que conforman el sistema, logrando de esta manera la deformación

deseada.

1Ecuación Diferencial Ordinaria
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Por simplicidad y como primera aproximación, se han utilizado métodos de resolución

explícitos para la resolución del sistema. La mayoría de estos métodos están basados en

los desarrollos de Taylor, que propone que, dada una función y su derivada, y conocido el

valor de esa función en un punto, se puede aproximar el valor de esa función en cualquier

otro punto mediante:

y(x0 +4x) = y(x0) + y′(x0)4x+
1

2!
y′′(x0)4x2...

1

n!
yn(x0)4xn. (4.4)

El sistema planteado se ha resuelto utilizando diferentes métodos de resolución, con-

cretamente se ha utilizado Euler, Runge-Kutta 2 y Verlet [183, 186]. De entre todos ellos,

el que mejor resultados proporcionó fue Verlet, porque su capacidad de disipación de

energía dotaba al sistema de gran estabilidad aún tratándose de un método explícito.

A continuación se explicará con más detalle el método de Verlet de manera analítica.

La idea es desarrollar Taylor hasta orden cuatro, hacia adelante x(t+4x) (ver ec. 4.5) y

hacia atrás x(t−4x) (ver ec. 4.6).

x(t+4x) = x(t) + v(t)4x+
1

2
a(t)4x2 +

1

6
x

′′′
(t)4x3 +O(4x4). (4.5)

x(t−4x) = x(t)− v(t)4x+
1

2
a(t)4x2 − 1

6
x

′′′
(t)4x3 +O(4x4). (4.6)

La suma de ambos desarrollos da directamente la integración de la posición a partir

de la aceleración:

x(t+4x) = 2x(t)− x(t−4x) + a(t)4x2 +O(4x4). (4.7)

Este método es de cuarto orden (convergencia en O (4x4)) y su error de truncamien-

to es de orden O (4x5). Es un error bastante pequeño, lo que se traduce en una rápida

convergencia y una gran estabilidad. Además tiene la ventaja de ser poco exigente compu-

tacionalmente ya que sólo requiere de un cálculo de fuerzas a partir de la aceleración (no

necesita calcular la velocidad).

Una vez que el sistema está construido según la metodología descrita, se procede a

realizar la deformación, simulando que las neuritas atraen zonas de la estructura básica

inicial hasta la posición del primer nodo de cada neurita. Al ocurrir esto, la estructura

básica se comportará mediante el modelo físico descrito generando la forma �nal del soma.

En la �gura 4.6 A se puede apreciar la evolución de esta deformación en cuatro instantes

de tiempo diferentes, en la zona baja de la misma �gura, se puede apreciar el resultado

de esta técnica para generar un soma perteneciente a una interneurona (�gura 4.6 B) y
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un soma piramidal (�gura 4.6 C).

Figura 4.6: En la imagen A se puede apreciar el proceso de deformación de la estructura
básica inicial en cuatro instantes de tiempo. El instante �nal corresponde a la forma �nal
del soma. En las imágenes B y C se puede ver el resultado de la reconstrucción del soma
de una interneurona y una piramidal respectivamente.

4.3. Aproximación de la super�cie del soma mediante

el método de los elementos �nitos

En base a la experiencia acumulada con la aproximación anterior, basada en el mé-

todo de masa muelle, se ha realizado una nueva aproximación cambiando el modelo de

deformación, en esta ocasión utilizando el método de los elementos �nitos. Es un modelo

matemático general para la aproximación de problemas que pueden ser expresados me-

diante ecuaciones en derivadas parciales (PDE del inglés, Partial Di�erential Equation).

En este tipo de sistemas se discretiza el dominio del problema en una serie de elementos

�nitos, cuyo comportamiento se de�ne mediante las PDEs que rigen el sistema en cada

uno de estos elementos �nitos. Luego, siguiendo el principio de conservación de energía

[179], en el que las fuerzas externas e internas del sistema deben estar en equilibrio, la

solución global vendrá dada por la resolución del sistema de ecuaciones construido como

resultado de la suma de todas las contribuciones parciales que mantienen el sistema en

equilibrio.

Es un modelo muy utilizado en ingeniería para la resolución de diversos problemas

como fractura, simulación de �uidos o cálculo de deformaciones, por ser independiente de

la forma y resolución de la malla. Se utilizará un modelo mecánico de medios continuos

sencillo, de manera que el nuevo modelo de deformación planteado requiera de muy pocos



70
CAPÍTULO 4. GENERACIÓN DE ESTRUCTURAS NEURONALES A PARTIR DE

DESCRIPCIONES INCOMPLETAS. CASO ESPECÍFICO DEL SOMA

parámetros para su con�guración. El sistema se resolverá de manera estática para evitar

el uso de sucesivas iteraciones y se utilizará un método de resolución implícito.

Al igual que el modelo masa muelle comentado en el punto anterior, el modelo diseñado

para FEM funciona siguiendo el algoritmo genérico propuesto en este capítulo para la

generación de estructuras orgánicas a partir de información incompleta.

4.3.1. Generación de una estructura básica inicial

Se ha optado por la utilización de tetraedros como elemento constituyente del sistema,

lo que permite simpli�car los cálculos si se utilizan funciones de forma lineales. Así pues,

el sistema partirá de la tetraedrización de una icoesfera que será utilizada como estructura

base a deformar.

La construcción de esta icoesfera se realizará por medio de subdivisiones recursivas de

un octaedro, con un nodo central compartido por los ocho tetraedros que lo componen, y

otros seis nodos super�ciales (�gura 4.7 A). El proceso de subdivisión tetraédrica se lleva a

cabo insertando nuevos nodos en los puntos medios de cada arista de cada tetraedro (�gura

4.7 B). Estos nuevos nodos se enlazan para la generación de ocho nuevos tetraedros por

cada tetraedro original, que además estarán conectados entre sí por sus nodos adyacentes.

Tras la destrucción del tetraedro original, los nuevos ocho tetraedros se forman generando

uno en cada esquina del tetraedro original. Así, queda un total de cuatro tetraedros

super�ciales y otros cuatro en el poliedro central restante del tetraedro original (�gura

4.7 C).

Figura 4.7: En la �gura A se puede ver un octaedro tetraedrizado sobre el que se aplica
cada una de las sucesivas subdivisiones. En la �gura B, se observa el etiquetado de cada
uno de los vértices iniciales así como los nuevos vértices a generar en cada arista sobre
uno de los tetraedros iniciales. En la �gura C, se muestra la separación de cada uno de
los nuevos tetraedros tras la subdivisión, de los cuales cuatro se generan en cada esquina
inicial de tetraedro original y otros cuatro en el centro.

Durante el proceso de subdivisión, los nuevos nodos añadidos que se encuentran sobre

la super�cie externa requieren un tratamiento especial para lograr la esfericidad buscada.
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Concretamente se desplazan en la dirección de su normal, una distancia equivalente al

radio de la esfera desde el centro del octaedro. Este proceso se hace para cada nuevo nodo

super�cial creado en cada uno de los niveles de subdivisión que se realicen, logrando como

resultado curvatura en la zona externa de la tetraedrización (�gura 4.8).

Figura 4.8: En la �gura se pueden ver tres
subdivisiones con diferente nivel de detalle.
Se aprecia que con cada sucesiva subdivisión
la curvatura externa del mallado se asemeja
más al de una esfera.

Este proceso de subdivisión permite

controlar la resolución de la estructura ba-

se a deformar, simplemente aumentando el

nivel de subdivisión al que se somete ca-

da tetraedro. Se pueden generar distintas

icoesferas con diferente peso geométrico y

detalle, lo que luego se traduce en la reso-

lución �nal que obtendrá el soma.

Se logra con este proceso una tetraedrización regular y equilibrada, donde todos los

tetraedros poseen igual volumen y área, excepto los más externos, que son ligeramente más

grandes debido a la curvatura. Además, se logran mantener los índices de cada nodo, arista

y tetraedro; se conserva toda la información de conectividad entre nodos y tetraedros, y

se conoce además cuáles son los nodos externos y cuáles son los internos. Toda esta

información es necesaria para poder realizar la deformación mediante el método de los

elementos �nitos. En la �gura 4.9 se pueden observar distintas resoluciones de icoesfera

resultado de subdivisiones sucesivas respecto del icosaedro inicial tetraedrizado.

Figura 4.9: Subdivisiones sucesivas del octaedro inicial con su número de tetraedros
asociado.

4.3.2. Incorporación de las características de elementos del en-

torno en el proceso de deformación

Este punto es similar al modelo propuesto para el método masa muelle, donde se

simulará que las dendritas generan una atracción sobre ciertas zonas de la estructura

básica planteada; pero en esta ocasión, estos parámetros guían la deformación de modo

ligeramente diferente.
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Región de in�uencia de cada neurita: En esta ocasión, para cada neurita se

seleccionará el quad más cercano a la estructura base inicial, evaluado mediante una

simple distancia euclídea. Este quad estará formado por dos triángulos adyacentes.

Posteriormente, se adaptarán las dimensiones de cada uno de estos quads para que

coincidan con el diámetro de los primeros nodos de las neuritas (ver �gura 4.10).

Desplazamiento debido a cada neurita: El quad seleccionado para cada neurita

se desplazará en la dirección del primer nodo de la neurita, hasta llegar a él. Al igual

que en el modelo anterior, esto introducirá una fuerza en el sistema que se propagará

por toda la tetraedrización y dará como resultado la forma �nal del soma.

Figura 4.10: En las �guras A y B se puede apreciar el efecto generado por la deformación
al modi�car la región de in�uencia utilizando el método de los elementos �nitos. En la
�gura A la región de in�uencia tiene un radio de 1.39u mientras que en B es de 2.39u.
En las �guras C y D se puede apreciar el efecto producido por el desplazamiento debido
a cada dendrita. En la �gura C el desplazamiento es de 1.5u mientras en la �gura D es
de 2.5u.

4.3.3. Aplicación del modelo de deformación: Método de los ele-

mentos �nitos

El planteamiento para esta deformación es similar al seguido en masa muelle, en el

sentido de que es una deformación basada en física y guiada por los primeros nodos de

las neuritas de primer orden. Estos nodos atraerán ciertas zonas de la estructura básica

generada que se utiliza como elemento base de la deformación. Esto introducirá unas

fuerzas internas en el sistema que harán que se produzca una deformación global de toda

la estructura, dando como resultado la forma �nal del soma.

Para la resolución del sistema, sólo se necesitan las posiciones iniciales de todos los

nodos, extraídas desde de la estructura base inicial, y las posiciones �nales de los vértices
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asociadas a las facetas que se desplazarán hasta los inicios neuríticos. Esto introducirá

unas fuerzas en el sistema que generarán la deformación del soma, si se plantea condición

de equilibrio tras los desplazamientos realizados, se puede resolver el sistema de manera

estática.

Además, asumiremos que las deformaciones van a ser pequeñas, y que se utilizarán

como elementos constituyentes los tetraedros. Estas convenciones simpli�carán el modelo

de simulación seguido. Luego, utilizando formulación variacional (también conocida como

débil), se aproximarán las EDOs que de�nen el sistema por medio de la resolución de un

sistema de ecuaciones.

Generalmente, el método de los elementos �nitos, cuando se aplica sobre sólidos de-

formables que se resuelven de manera estática; se expresa como:

Ku = f , (4.8)

donde:

K: Se le denomina matriz de rigidez. Relaciona los desplazamientos que sufren una

serie de nodos interconectados, con las fuerzas y tensiones que gobiernan dichos

nodos. Su modelado y construcción es lo que de�ne el comportamiento del sistema.

u: Es el vector desplazamiento, establece cuánto se ha desplazado cada uno de los

nodos que conforman el sistema respecto a su posición inicial tras cada paso de

simulación. Se expresa como:

u =

 ux
uy
uz

 = x− xu, (4.9)

donde x es la posición del nodo inicial y xu es la posición del nodo desplazado.

Calcular la deformación de un objeto consiste en calcular estos desplazamientos.

f : Es el conjunto de fuerzas que actúan en el sistema. El método de los elementos

�nitos está basado en el principio de conservación de la energía de la mecánica

clásica, que establece que el conjunto de fuerzas actuantes en un cuerpo sólido

elástico siempre está en equilibrio; esto es, que el conjunto de las fuerzas internas

en el cuerpo es igual al conjunto de fuerzas externas que actúan sobre él, así pues:

fint = fext. (4.10)



74
CAPÍTULO 4. GENERACIÓN DE ESTRUCTURAS NEURONALES A PARTIR DE

DESCRIPCIONES INCOMPLETAS. CASO ESPECÍFICO DEL SOMA

En el modelo de deformación planteado para este trabajo no existen fuerzas externas,

por lo que sólo es necesario contemplar las fuerzas internas que se producen, con lo que:

fint = 0, (4.11)

y por consiguiente, el sistema queda como:

Ku = 0. (4.12)

Por lo tanto, para resolver el sistema y poder hallar los desplazamientos correspon-

dientes, lo que se necesita es construir la matriz de rigidez K.

Para la construcción de dicha matriz de rigidez, se han tomado una serie de conven-

ciones en el modelo que permiten simpli�car los cálculos. Dichas convenciones son:

Material puramente elástico: Ningún material de la naturaleza es puramente

elástico, pero considerarlos así ayuda a simpli�car los cálculos. Además, en la apro-

ximación seguida, se ignoran fenómenos como la viscosidad o la rotura.

Material isótropo: Las fuerzas afectan de la misma manera en cualquier sentido

en que se apliquen.

Equilibrio estático: Como ya se ha comentado, se asumirá que el conjunto de

fuerzas actuantes en el sistema está en equilibrio y, por tanto, es posible ignorar las

fuerzas de inercia.

Deformación pequeña: Con la intención de simpli�car los cálculos, se asumirá que

las deformaciones que sufrirá el objeto serán pequeñas, lo que permite relacionar la

tensión y la deformación mediante métodos lineales [56].

Generalizando la ley de Hooke, la deformación que se presenta en un objeto puede

describirse como la fuerza por unidad de área (tensión) a la que se ve sometido. Basándose

en este principio, esta relación se puede modelar mediante el uso de tensores.

Para modelar la tensión en el modelo, y asumiendo que las deformaciones van a ser

pequeñas, se utilizará el Tensor de Cauchy, ε, que permite relacionar de manera lineal la

deformación en el sistema con sus desplazamientos:

ε =

 εxx γxy γxz
γxy εyy γyz
γxz γyz εzz

, (4.13)

donde los valores de εxx, εyy y εzz representarán los desplazamientos en cada eje y las

componentes γ representará la distorsión angular con respecto a cada plano. El tensor
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de Cauchy es un tensor simétrico, y atendiendo a la independencia de sus componentes,

puede reescribirse como:

ε =


εxx
εyy
εzz
γxy
γxz
γyz

 =



∂
∂x

0 0
0 ∂

∂y
0

0 0 ∂
∂z

∂
∂y

∂
∂x

0

0 ∂
∂z

∂
∂y

∂
∂z

0 ∂
∂x


 u1

u2

u3

 = Su. (4.14)

La matriz S resultante, es un operador con un comportamiento similar al gradiente,

proporcionando la máxima tendencia de la deformación; por un lado deformación longi-

tudinal en la mitad superior de la matriz, y por otro, angular en la mitad inferior.

Para conocer el estado tensional de todo el cuerpo se utiliza el tensor de tensiones o

esfuerzos, que se puede expresar como:

σ =

 σxx τxy τxz
τxy σyy τyz
τxz τyz σzz

 =
[
σx σy σz τxy τxz τyz

]T
. (4.15)

Este tensor almacena en su diagonal las componentes longitudinales de la tensión, y en

sus zonas triangulares, las componentes angulares de la tensión. Mediante este tensor es

posible calcular la tensión interna en cualquier punto del cuerpo. Así pues, si conocemos

el área de incidencia de una presión, se puede conocer la fuerza provocada por ese estado

tensional, por tanto:

df

dA
= σn→ fn = AnTσ, (4.16)

donde n es el vector normal a la super�cie de incidencia de la presión, A es el área de

dicha super�cie y fn es la fuerza en la dirección normal que la super�cie genera a causa

de la tensión.

Para poder relacionar los tensores de deformación y tensión, se debe utilizar un tercer

tensor que exprese las propiedades internas del material, este tensor se conoce como tensor

constitutivo del material (D), así pues:

σ = Dε. (4.17)

Al �jar el material como isótropo, es posible de�nir el tensor constitutivo mediante

pares de valores que describen sus propiedades. Existen muchos pares de estos valores,

pero por simplicidad, se ha optado por la utilización de los dos más comunes, que son:
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Módulo de Young: Denotado por Y , relaciona la tensión en una dirección con las

deformaciones unitarias que se producen en la misma dirección. De�ne la facilidad

de estiramiento de un objeto.

Coe�ciente de Poisson: Denotado por ν, relaciona el estrechamiento de un ma-

terial en la dirección trasversal de estiramiento.

Bajo estas condiciones, podemos de�nir el tensor constitutivo que relaciona tensión

con deformación como:

D =
Y

(1 + ν)(1− 2ν)


1− ν ν ν 0 0 0
ν 1− ν ν 0 0 0
ν ν 1− ν 0 0 0
0 0 0 1−2ν

2
0 0

0 0 0 0 1−2ν
2

0
0 0 0 0 0 1−2ν

2
,

 (4.18)

con estos tres tensores se pueden calcular las fuerzas internas sobre el objeto y de�nir

la deformación como la divergencia de la tensión. Así pues, resulta que:

fint = ∇σ = ∇Dε = ∇DSu. (4.19)

Si se integra esta expresión en todo el dominio Ω ⊂ R3 nos queda:

∫
Ω

= ∇DSudΩ. (4.20)

Esta expresión viene dada de una forma continua; para que sea computable, se ha de

discretizar. Para ello, basándonos en el método de Galerkin [56], discretizamos el dominio

haciendo uso de las funciones de forma, que de�niremos comoN, las cuales se han de�nido

en base a las coordenadas baricéntricas de los nodos de los elementos. Así, si interpretamos

la deformación como la derivada de la forma del objeto, relacionando la función de forma

con la ec. 4.20 obtenemos como resultado la expresión:

∫
Ω

NTSTDSNudΩ. (4.21)

Aproximando el volumen total como el sumatorio de cada aporte individual debido a

cada tetraedro i, la expresión anterior se puede aproximar como:

∑
i

∫
Ωi

NT
i S

TDSNiudΩ. (4.22)

Al ser S un operador de tipo gradiente, se puede interpretar SN como la derivada de

las funciones de forma; es decir, las tendencias de las formas a lo largo del tiempo son
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constantes, por lo que podríamos extraerlas de la integral, al igual que D, que también es

constante. Denotando SN = B para simpli�car, queda que:(∑
i

BT
i DiBi

∫
Ω

dΩ

)
u =

(∑
BT
i DiBiVi

)
u = Ku, (4.23)

Ku =
∑
i

Kiu (4.24)

y

Ki = BT
i DiBiVi. (4.25)

Así, la matriz de rigidez global queda constituida como el aporte de cada matriz de

rigidez individual asociada a cada elemento, dejando un sistema de la forma descrita en

la expresión 4.8.

Para lograr la deformación del soma mediante FEM, se desplazan los nodos del objeto

básico a deformar más cercanos al nodo inicial de cada neurita, estos desplazamientos

serán las condiciones de contorno del sistema para su resolución. En este modelo se ha

realizado una simpli�cación de modo que, en lugar de seleccionar un área del soma cercano

a una dendrita para tirar de todos sus nodos, sólo se seleccionarán los cuatro nodos de la

icoesfera. Esto introducirá unas fuerzas internas en el sistema que modelaremos mediante

el modelo descrito en esta sección y cuya resolución nos proporcionará el desplazamiento

que ha sufrido cada nodo del objeto base.

Se ha optado por la utilización de métodos iterativos para resolver el sistema lineal

planteado; en concreto, como la matrizK global resultante es simétrica y de�nida positiva,

se ha optado por la utilización del gradiente conjugado [168]. Entre las ventajas de este

método iterativo está la minimización de errores de redondeo y la posibilidad de trabajar

sobre matrices dispersas, como es la que se genera para el sistema descrito.

Se ha utilizado la implementación de gradiente conjugado proporcionada por la librería

Eigen [68], ya que es lo su�cientemente rápida y versátil. Como esta Tesis no pretende

optimizar el desarrollo de un sistema de resolución de ecuaciones lineales, se ha optado

por la utilización de uno ya desarrollado.

La resolución del sistema planteado proporciona los desplazamientos de cada elemento

del sistema, por tanto con su simple adición a las coordenadas iniciales de cada nodo, se

logra la deformación buscada para el soma. En la �gura 4.11 se pueden apreciar algunos

de los somas generados mediante la aproximación mediante el método de los elementos

�nitos.

En el capítulo de resultados se analizarán en profundidad las ventajas de cada uno de
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Figura 4.11: En la parte superior de la imagen se puede apreciar la evolución de la
deformación mediante el método de los elementos �nitos. En la parte inferior, dos somas
reconstruidos mediante la misma técnica.

los métodos de deformación utilizados, tanto desde un punto de vista visual, analizando

lo �dedignas que son las formas obtenidas como desde un punto de vista cuantitativo,

evaluando cuánto se asemejan a los somas reales que aproximan.



Capítulo 5

Generación de mallas poligonales que
aproximen la super�cie neuronal

En los capítulos anteriores de esta Tesis se han abordado cuestiones directamente

relacionadas con la extracción de las descripciones morfológicas que capturan la anatomía

de las células. De este modo, se han planteado técnicas orientadas a la edición y mejora

de los trazados morfológicos y se ha diseñado un método que permite generar la forma

tridimensional del soma a partir de la información almacenada en los trazados, que resulta

insu�ciente para describir la forma 3D original del cuerpo celular de una manera directa.

Dado que el objetivo �nal del presente trabajo se enmarca dentro de la visualización

de escenas neuronales, resulta necesario generar representaciones tridimensionales de las

neuronas que estén orientadas a su posterior visualización. Este capítulo se centra en la

generación de mallas poligonales que aproximen la membrana neuronal, no sólo de la

manera más realista posible, sino mediante técnicas que permitan reducir la complejidad

computacional que conlleva su representación.

Las mallas poligonales son la técnica de representación más ampliamente utilizada en el

entorno de los grá�cos por computador. Sin embargo, en aquellas escenas cuya geometría

es compleja y que requieren una alta calidad visual, el número de polígonos necesario

puede ser extremadamente elevado. Este es el caso de los escenarios compuestos por células

neuronales, donde el número de elementos y la geometría intrincada de cada uno de ellos

hace que se requieran muchos polígonos que deberán ser procesados y almacenados, como

ilustra la �gura 5.1 correspondiente al vídeo �Neuronal Forest Simulation� desarrollado

dentro de esta Tesis con �nes divulgativos.

Dentro de las estrategias enfocadas a obtener un compromiso entre la calidad visual

de las imágenes y los recursos computacionales necesarios se encuentra el modelado mul-

tirresolución, que permite obtener representaciones de un mismo objeto a distinto nivel

de detalle, seleccionando posteriormente el nivel más adecuado en función de las condicio-

nes de visualización. En esta Tesis se seguirá este enfoque, proponiendo técnicas para la

79
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Figura 5.1: Reconstrucción tridimensional de un bosque neuronal. Se observa la alta
complejidad de los escenarios neuronales dado el número de neuronas y lo intrincado de
sus trayectorias.

generación de mallas poligonales que aproximen la super�cie neuronal a distintos niveles

de detalle. En concreto, se propondrán métodos para la generación de modelos multirre-

solución discretos y continuos [116], incorporando la posibilidad de que la resolución sea

adaptativa en función de diversos criterios, que permitirán de�nir zonas de distinto interés

para guiar el proceso de re�namiento.

En las siguientes secciones se explicará con más detalle cada una de las técnicas desa-

rrolladas.

5.1. Construcción del mallado neuronal mediante nive-

les de resolución discretos

Como primera aproximación al problema, se ha optado por la generación de la super-

�cie neuronal mediante métodos procedurales que permitan seleccionar la resolución del

modelo resultante.

Este proceso permite de�nir diferentes modelos para representar la misma neurona,

con lo que, para realizar una visualización posterior, se puede optar por métodos tradi-

cionales como el propuesto por Clark en [43], que siguen utilizando gran cantidad de las

herramientas grá�cas actuales. El modelo a renderizar se seleccionará de entre los modelos

pre-generados en tiempo de visualización, cuya selección se realizará en base a un criterio

dado.



5.1. CONSTRUCCIÓN DEL MALLADO NEURONAL MEDIANTE NIVELES DE
RESOLUCIÓN DISCRETOS 81

Se ha optado por la generación de mallas triangulares, por versatilidad y facilidad en

tareas como realizar uniones entre zonas abiertas de mallados. La generación de dicha

super�cie consiste en tres pasos:

Generación y conexión de los tramos neuríticos.

Generación del soma y conexión del soma con los tramos neuríticos.

Inclusión de espinas en el modelo resultante.

En los siguientes apartados se detalla cada uno de estos pasos.

5.1.1. Generación y conexión de los tramos neuríticos

En este paso, se construye la malla triangular 3D que aproxima la super�cie neuronal

del árbol axonal y los árboles dendríticos. Para ello, se utilizan conos truncados formados

por triángulos para cada segmento del trazado morfológico (ver �gura 5.2.), donde el

propio segmento de�ne el eje central del cono y donde los diámetros de los puntos �nal e

inicial de cada segmento de�nen el tamaño de las bases superior e inferior del respectivo

cono truncado. La resolución de dicho cono viene de�nida por dos parámetros: el número

de secciones trasversales a lo largo del cono, y el número de vértices en cada una de las

secciones trasversales. El diámetro de cada una de las secciones trasversales se calcula

mediante una interpolación lineal, utilizando los diámetros de los nodos que de�nen el

segmento y la posición exacta de la sección trasversal a lo largo del eje central.

Los conos se generan a lo largo del eje de coordenadas Y , centrando la primera sección

trasversal en el punto (0, 0, 0) y repartiendo el resto a lo largo del eje Y , con una altura

igual a la longitud del segmento al que corresponde. Tras esto, se compone una matriz

de transformación que acumula la traslación desde el origen hasta el nodo inicial del

segmento y la rotación necesaria para llevar el eje del cono, originalmente sobre el eje

Y , hasta coincidir en orientación con el segmento del trazado al que corresponde. Esta

trasformación se puede apreciar en la �gura 5.2.

Estableciendo el número de secciones trasversales y su resolución, se controla la trian-

gulación de los conos truncados, lo que proporciona la generación de modelos multirreso-

lución controlando el nivel de detalle �nal de la malla resultante.

Tras la generación de los conos truncados correspondientes a cada segmento de la de�-

nición neuronal, se procede a la conexión entre los conos, para lograr un mallado continuo

y suave a lo largo de los árboles neuríticos, tratando de forma especial las conexiones en

las bifurcaciones neuríticas así como con el soma.
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Figura 5.2: Generación 3D de un cono truncado correspondiente a un segmento del
trazado morfológico. Los radios de las bases del cono corresponden a los radios de los nodos
del trazado, y la resolución total de cada cono se calcula como el producto del número
de secciones trasversales por la resolución dada para cada una de estas secciones. El cono
inicialmente se genera en el origen de coordenadas y posteriormente se le aplican las
transformaciones necesarias hasta colocarlo en la posición del segmento correspondiente.

Todos los conos tienen las secciones trasversales repartidas de manera equiespaciada,

excepto aquellos conos en los que alguno o algunos de los nodos que de�nen su segmento

corresponden a una bifurcación. En este caso, se produce un reajuste de las secciones

trasversales alrededor de dicho nodo bifurcación, para que los inicios de las bifurcaciones

respeten el radio del trazado y el mallado resulte suave en las bifurcaciones. Se desea que

el mallado super�cial generado sea cerrado, luego es necesario unir los conos truncados

que se han generado y posicionado. Para esto se diferencian dos casos posibles, descritos

a continuación, cuyos resultados se pueden apreciar en la �gura 5.3.

Conos truncados consecutivos: Se conectan triangulando la última sección tras-

versal de un cono con la primera sección trasversal del siguiente. Se debe reorientar

la primera sección trasversal del cono siguiente teniendo en cuenta las direcciones

de los segmentos a los que corresponden cada uno de los conos para evitar intersec-

ciones de la malla y mantener la suavidad. En la secuencia de �guras 5.3 desde A

hasta C se puede apreciar este proceso.

Bifurcaciones: Para las bifurcaciones se procede de manera similar al caso anterior,

pero ahora, primero se enlaza el nodo padre de la bifurcación con uno de los hijos.

Para el segundo cono truncado a enlazar, se conecta su primera sección trasversal

con los vértices externos de un agujero abierto en el mallado resultante de la unión

del padre con el primer hijo. Este agujero se abre alrededor del vértice más cercano

al centroide de la primera sección trasversal del segundo cono hijo de la bifurcación.

A su vez, se desplaza la primera sección trasversal del segundo cono hijo para evitar

interpenetraciones en el mallado. Este proceso se puede apreciar en la secuencia de

�guras 5.3 desde D hasta F.
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Figura 5.3: Unión entre conos truncados para las neuritas. Para mantener la suavidad
del mallado en los cambios de dirección de los conos truncados consecutivos se reorienta
la última sección trasversal del cono padre a enlazar, lo que se puede apreciar en las
imágenes desde A hasta C. En las imágenes desde D hasta F, se puede apreciar como en
las bifurcaciones se abre un agujero en el mallado para poder unir con el segundo cono
hijo.

Para �nalizar el proceso, es necesario cerrar las terminaciones neuríticas para que no

terminen con la base abierta del último cono truncado. Para ello, simplemente se añade un

vértice centrado en la sección transversal abierta al �nal del cono truncado, y se desplaza

una distancia igual al radio del nodo en ese punto. Con dicho vértice y los vértices de esa

última sección trasversal se hará una costura en forma de abanico para cerrar el mallado.

Con el proceso de cerrado de todas las �nalizaciones neuríticas, está listo el mallado

de todas las dendritas y el axón, el siguiente paso consiste en unir este mallado con el

soma, cuya generación se ha descrito en el capítulo anterior.

5.1.2. Generación del soma y conexión del soma con los tramos

neuríticos

Para la generación del soma se ha optado por la aproximación explicada en el apartado

4.2, es decir, se genera mediante la aproximación masa muelle.

El nivel de detalle para el soma se determina por medio de la estructura base inicial a

deformar, cuya estructura de muelles se construye a partir de una icoesfera, que se podía

subdividir cuantas veces fuera necesario. En el cuadro 5.1 se puede apreciar la complejidad

de dichas icoesferas.

Resolución Muy Baja Baja Media Alta

Vértices 42 162 642 2562
Aristas 120 480 1920 7680
Facetas 80 320 1280 5120

Cuadro 5.1: Resolución de la icoesfera base para los distintos niveles de detalle.

Una vez se ha logrado una forma plausible para el soma, mediante la utilización del
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método de deformación pertinente; en este caso, masa muelle comentado en 4.2, es necesa-

rio realizar unos ajustes para poder unir cada región de in�uencia con su correspondiente

neurita. El contorno de la región de in�uencia de cada neurita debe ser adaptado para

que tenga las mismas dimensiones de la neurita a la que pertenece. Para ello se abre

un agujero sobre cada región de in�uencia en el mallado del soma, eliminando todos los

triángulos. Acto seguido, se triangulan los vértices del contorno del agujero abierto en el

soma, con los vértices de la primera sección trasversal del cono de la neurita con el que

se ha de coser, como se puede apreciar en la �gura 5.4. La unión del mallado generado

para las neuritas con el soma proporciona una malla cerrada 2D manifold que aproxima

correctamente la super�cie neuronal.

5.1.3. Inclusión de espinas

Figura 5.4: Adaptación de la forma del so-
ma para que se ajuste al diámetro de la den-
drita apical. Se reposicionan los vértices del
contorno para adaptarse al diámetro de la
dendrita apical. A su vez, se realiza una re-
triangulación en forma de abanico para faci-
litar la posterior unión con la geometría de
la dendrita.

En esta fase se añaden las espinas a lo

largo de las dendritas basales y apicales.

Para ello, se han tenido en cuenta dos cri-

terios fundamentales: morfología y distri-

bución.

5.1.3.1. Morfología

Las espinas son elementos orgánicos

que alteran su forma para establecer las

conexiones cerebrales, lo que les otorga for-

mas y dimensiones muy diversas. El núme-

ro de espinas por neurona varía en función

de muchos parámetros, pero en los huma-

nos comúnmente puede ser del orden de mi-

les de espinas por neurona. Como se puede

apreciar en [13], esto se traduce en un gran

volumen de geometría a representar y por consiguiente un enorme problema de compleji-

dad. Para solventarlo se ha seguido la misma �losofía de niveles de detalle discretos y se ha

optado por generar las espinas asociadas a cada neurona con diferente nivel de resolución.

Para sintetizar modelos a alta calidad de las espinas de una neurona, se ha optado

por la utilización de un conjunto de modelos de espinas individuales en alta resolución,

cedidas por el CTB. Este conjunto de datos representa una pequeña población que alberga

modelos de espinas con distintas propiedades y formas, presentes en todo tipo de neuronas.

Para la síntesis de modelos de calidad media, se ha optado por la simpli�cación de los
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modelos de alta resolución y así descargar de complejidad el modelo �nal. La simpli�cación

se ha realizado hasta dejar en torno a 1/3 de la geometría original, para evitar una

degradación excesiva de la morfología de la espina.

En último lugar, para la síntesis de modelos de baja resolución, pensada sobre todo

para escenas muy complejas, se ha optado por la generación de espinas mediante métodos

procedurales, donde la resolución de dichas espinas se puede controlar. Su síntesis es

similar a la de los conos truncados, pero cerrando las bases inferior y superior de éstos.

Mediante este método se puede generar, por ejemplo, unas espinas de complejidad

mínima, formadas por sólo cuatro vértices, con una forma de tetraedro invertido. Esta

forma no es muy realista pero es muy útil de cara a reducir la complejidad y marcar

visualmente todas las posiciones de espinas de una neurona cuando dicha neurona se

encuentra, por ejemplo, muy alejada del observador. Se puede observar el resultado de

estos tres niveles de detalle en la �gura 5.5.

Figura 5.5: Niveles de detalle aplicados a las espinas generadas. En las imágenes pro-
puestas, de arriba hacia abajo, espinas de resolución alta A, media B y baja C.

5.1.3.2. Distribución

En muchos de los �cheros de los trazados morfológicos, como por ejemplo, los que

se pueden encontrar en Neuromorpho.org, no hay información de ningún tipo sobre las

espinas, por tanto esta información se ha de inferir por otros métodos. Con la �nalidad de

que la distribución sea lo más cercana posible a la realidad, se ha optado por la utiliza-

ción de funciones de distribución estudiadas en el dominio neurocientí�co, que permiten

posicionar las espinas sobre las dendritas de una forma que aproxime la realidad.

Las funciones de distribución determinan el número medio de espinas por tramo. Así

pues, al algoritmo de distribución de espinas se le suministra, para una serie consecuti-

va de longitudes dendríticas, cuál es, para cada una de dichas longitudes dendríticas, el
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número medio de espinas asociadas. Con esta información se determinará, para cada seg-

mento del trazado morfológico, a qué tramos de la función de distribución corresponde y,

consecuentemente, se calculará el número de espinas a posicionar sobre ese segmento. Este

proceso se lleva a cabo sobre todos los segmentos que conforman el trazado morfológico

para lograr el mallado completo de las espinas y su distribución para una neurona dada.

A partir de las funciones de distribución, se determina el número de espinas por seg-

mento neurítico, cuyo posicionamiento sobre los segmentos se realiza de una manera muy

similar al de los conos truncados. Todas las espinas poseen el inicio de su tallo en el origen

de coordenadas y están orientadas a lo largo del eje de coordenadas Y positivas. Para

su posicionamiento, basta con determinar el punto del segmento neurítico sobre el que se

desea colocar, lo cual, como se ha explicado, se hace a partir de las funciones de distribu-

ción. A continuación es necesario determinar la orientación de la espina, para lo cual se

determina un vector normal al segmento que será el eje de orientación de la espina.

Adicionalmente, se puede especi�car un ángulo aleatorio de reorientación de este vector

normal, para dotarlas de mayor realismo ya que no todas las espinas crecen en la misma

dirección. Por tanto, para el posicionamiento �nal de cada espina, basta con crear una

matriz de transformación que acumule todas estas operaciones y que se aplique a cada

uno de los vértices de cada espina.

En la �gura 5.6 se pueden apreciar dos funciones de distribución diferentes, así como el

resultado de aplicar estas funciones de distribución para el posicionamiento de las espinas

en una neurona.

La unión de todos los componentes super�ciales da como resultado unos mallados de

la super�cie neuronal realistas a la vez que atractivos, tal y como se puede apreciar en la

�gura 5.7, en la que se ha resaltado el soma, las uniones neuríticas así como las espinas.

5.2. Construcción del mallado neuronal mediante re�-

namiento adaptativo

La técnica anteriormente descrita se centra en la generación de mallados poligonales

que aproximen la membrana celular, contemplando la posibilidad de parametrizar el nivel

de resolución de los mallados en tiempo de generación.

Como se ha mencionado en los antecedentes, los niveles de detalle discretos tienen

una serie de limitaciones en cuanto a su utilización para la representación de escenas

neuronales muy complejas. Requieren un gran consumo de memoria al necesitar varias

instancias del mismo modelo, generalmente cargadas en memoria de vídeo para evitar

el trasiego de información por el bus. Además pueden aparecer efectos de popping, al
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Figura 5.6: Distribución de las espinas a lo largo de neuritas siguiendo dos funciones de
distribución diferentes, una para dendritas basales y otra para dendritas apicales, situadas
en la parte superior derecha (cedidas por el CTB). En la imagen A, resultado de aplicar la
distribución para dendritas apicales. En la imagen B, resultado de aplicar la distribución
para dendritas basales. En las �guras AZ y BZ, detalle de las distribuciones aplicadas en
el intervalo 20µ a 180µ, en el que se aprecia las progresión de ambas distribuciones.
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Figura 5.7: Reconstrucción de la super�cie neuronal mediante los métodos propuestos.
En la imagen se ha resaltado cada uno de los componentes super�ciales tratados, que son
el soma, las neuritas y las espinas.

producirse un brusco cambio en la geometría al sustituir la representación de un modelo

de un fotograma al siguiente.

Debido a la estructura �liforme que presentan las neuronas, una misma neurona puede

tener partes que se encuentren cercanas al punto de vista, mientras que otras partes

están muy alejadas. Si además se tiene en cuenta que en las tareas de exploración visual,

la atención se centra sólo en algunas áreas de la escena, resulta interesante abordar la

posibilidad de aproximar la membrana con distintos niveles de resolución dentro del mismo

objeto.

Este apartado se centra en la descripción de la estrategia planteada para generar

mallados con nivel de resolución no homogéneo, de manera que se puedan incorporar

criterios de diversa naturaleza para guiar el proceso de re�namiento. Para ellos se propone

una estrategia de clasi�cación de las zonas de la neurona, determinando la importancia

de cada zona en función del criterio bajo el que se esté visualizando. Dichas importancias

guiarán el proceso de re�namiento y establecerán la resolución en cada zona del mallado.

El mallado a re�nar deberá ser lo más compacto posible, siempre que de�na la geome-

tría original de manera correcta. Esta compactación del mallado no sólo permite reducir

la cantidad de memoria ocupada, sino también el número de lecturas que se deben hacer
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desde memoria de vídeo.

Este mallado representará de manera compacta la geometría de la neurona. Este plan-

teamiento se sigue para reducir la cantidad de memoria necesaria para representar la

neurona, compactando su representación en la GPU en una única malla que, además,

posee una resolución muy baja.

Además de la baja ocupación de los mallados, este planteamiento permite acelerar el

renderizado, ya que el mallado, al ser más compacto, no sólo necesita de menos ciclos de

GPU para su renderizado, sino que además, al estar formado por menos geometría, se

acelera su lectura desde memoria de la GPU.

Con respecto a las importancias, en lugar de asociarlas directamente sobre el dicho

mallado, se ha optado por asociarlas a los nodos del trazado morfológico, utilizando el

planteamiento descrito en 3.1. Luego, a partir de estos valores, se calcularán las impor-

tancias sobre el mallado que representa dicho trazado. Esta opción no es la más óptima,

ya que requiere de algunas operaciones extra, pero a cambio aporta una gran versatilidad

a la hora de añadir nuevos criterios que calculen importancias.

Los criterios que calculan las importancias pueden ser evaluados en CPU, realizando

los cálculos correspondientes y luego enviando los valores de importancia de cada nodo

a la GPU, donde se hará el re�namiento. Sin embargo, también es interesante realizar

el cálculo directamente en GPU si el algoritmo que evalúa el criterio es paralelizable

por datos. En este caso, se suministrarán a la GPU los datos necesarios para realizar

la evaluación del criterio, cuyo resultado será igualmente unos valores de importancia

asociados a cada nodo del trazado morfológico.

Además, los criterios pueden ser evaluados una única vez, como ocurre si el criterio

seleccionado no varía con el tiempo; por ejemplo si se da más importancia a los nodos más

cercanos al soma. También pueden ser evaluados constantemente durante la visualización,

como ocurre con criterios que varían dinamicamente; por ejemplo cuando la importancia

depende de la cercanía al punto de visión (que varía según el movimiento de la cámara)

o como ocurriría en una simulación física en la que los valores de simulación física varían

con el tiempo.

Una vez establecidos los valores de importancia sobre cada nodo del trazado morfoló-

gico, es necesario asociar dichas importancias al mallado original de las neuronas, con lo

que se procederá a determinar la calidad de las distintas zonas del mallado en función de

la importancia estipulada.

Este proceso de re�namiento de la malla se lleva a cabo completamente en GPU,

mediante un pipe combinado formado por un kernel de CUDA y shaders de teselación.

El kernel de CUDA utilizado es bastante sencillo: se encarga de procesar los valores de
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importancia, en cada uno de los nodos de la de�nición morfológica, que serán interpretados

como niveles de teselación a aplicar.

A partir de ellos se almacenará en una estructura de datos auxiliar el nivel de teselación

a aplicar sobre cada faceta de la malla, es decir, cuántos triángulos se generan por cada

patch del mallado original. El pipe tiene una estructura tal y como se aprecia en la �gura

5.8

Figura 5.8: Representación conceptual del pipe de re�namiento del mallado basado en
importancias. El cálculo de los valores de importancia en función de los criterios se puede
realizar tanto en CPU como en GPU y, tras ello, se actualizan los valores incorporándolos
al trazado en la propia GPU. Luego, gracias a la indexación directa, se pueden asociar
dichas importancias a los vértices del mallado grosero. Éste mallado se suministrará al sha-
der de teselación para que se realice el re�namiento basado en los valores de importancia
calculados.

El último paso consiste en re�nar el mallado grosero en base a las importancias de

cada una de sus zonas. Éstas técnicas de re�namiento harán que aumente la calidad visual

de los mallados en tiempo de visualización. Todos los métodos de re�namiento propuestos

en esta Tesis se llevan a cabo en GPU, aprovechando la etapa de teselación presente en las

versiones de OpenGL igual o superior a 4.0. Con este re�namiento se suaviza el efecto de

popping al aumentar de manera gradual la calidad del mallado y no producirse cambios

bruscos en la geometría.

En la �gura 5.9 se presenta un esquema conceptual de cómo se produce la asociación

de valores a los nodos del trazado morfológico y cómo, a partir de ellos, se realiza el

re�namiento.

En resumen, el modelo propuesto de re�namiento de mallados neuronales basado en

importancias se puede resumir en las siguientes etapas:

Generación una malla base grosera: En esta fase se generará un mallado a

baja resolución de la super�cie neuronal sobre el que se aplicarán las técnicas de

re�namiento.

Evaluación de los criterios que determinan la importancia sobre los traza-

dos morfológicos: Esta etapa realiza la evaluación de criterios, mediante los cuales

se calcularán las importancias de cada zona de la neurona. Dichas importancias se

asociarán al trazado morfológico.
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Figura 5.9: Representación visual de cómo, a partir múltiples criterios diferentes, se
asocia una importancia a los nodos del trazado. Gracias a la indexación del mallado
desde los nodos, se asocia la importancia calculada a cada vértice del trazado.

Asociación de las importancias calculadas al mallado base para su re�na-

miento: En la siguiente etapa se determinará sobre que zonas del mallado in�uyen

las importancias calculadas.

Aplicación de re�namiento: La última etapa es la encargada de realizar el re�-

namiento sobre el mallado en función de la importancia de cada zona del mallado.

Siguiendo este planteamiento, en esta Tesis se han realizado dos propuestas de re�-

namiento de mallados neuronales. La primera de ellas, utilizando algoritmos estándares

de re�namiento de la bibliografía, concretamente las aproximaciones de PNTriangles y

teselación de Phong. La segunda aproximación se ha llevado un poco más lejos, y se ha

generado un método de re�namiento especialmente pensado para estructuras �liformes,

como es el caso de las neuronas. Esta última propuesta se ha realizado re�nando los tramos

neuríticos tal y como vienen en los trazados, pero además se ha desarrollado un método

que permite alterar las trayectorias neuríticas para dotarlas de mayor suavidad, siempre

respetando los nodos originales del trazado morfológico. A continuación se expondrá cada

una de estas técnicas.
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5.2.1. Re�namiento de mallados neuronas basado en algoritmos

de la literatura.

Como primera aproximación, se ha decidido realizar un re�namiento de los mallados

neuronales basado en algoritmos genéricos existentes en la literatura ampliamente apli-

cados. A continuación se describen cada una de las etapas del algoritmo de re�namiento

para estructuras neuronales propuesto en la sección anterior, omitiendo la evaluación de

los criterios ya que es común en todas las aproximaciones y ya ha sido comentada.

5.2.1.1. Generación de la malla base grosera

El mallado base utilizado en esta aproximación será el generado mediante la aproxi-

mación de niveles de detalle discretos, comentada en la sección 5.1. Aunque se pueden

utilizar estos mallados con cualquier resolución, se utilizarán aquellos con menor resolución

posible para ahorrar tiempo de cómputo.

5.2.1.2. Asociación de las importancias calculadas al mallado base para su

re�namiento

En el momento del diseño del algoritmo de generación de la super�cie neuronal, se

tuvo en cuenta la posterior utilización de dicha super�cie para técnicas de visualización,

como el marcado de valores de diverso tipo mediante la utilización de colores sobre la

super�cie generada.

El modelo de generación procedural propuesto, utilizando los trazados morfológicos

y los métodos descritos en el apartado anterior, proporcionan control sobre cada una de

las partes de la neurona que se reconstruye; no sólo en su generación, sino también en

tiempo de visualización, pudiéndose acceder a los vértices del mallado a partir de los

identi�cadores de los puntos de trazado asociados de la de�nición morfológica.

Como se ha mencionado, la generación del mallado de la super�cie neuronal tiene

lugar en tres fases independientes, cuyos resultados se acoplan para crear la forma �nal

de la super�cie neuronal. Concretamente, primero se genera el soma, a continuación se

generan las neuritas y �nalmente se añaden las espinas. Como los conos truncados tienen

la misma resolución para todos los segmentos, mediante un simple cálculo matemático se

pueden indexar los vértices de la malla desde los trazados. La expresión para acceder a

cualquier vértice del trazado desde los nodos del trazado morfológico sería:

vid = Somadesp + (nid − 2) ∗ (Cresol) + Cdesp, (5.1)

donde vid es el identi�cador del vértice calculado, Somadesp es el desplazamiento de-

bido a los vértices que conforman el soma, nid es el identi�cador del nodo del trazado
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morfológico, al que se le deben sustraer dos unidades (equivalentes al identi�cador del

soma y del propio nodo). Cresol es la resolución de cada cono, que se puede calcular como

el número de secciones trasversales por la resolución de cada una de ellas y Cdesp es el

desplazamiento que se quiere realizar en cuanto al número de vértices dentro del cono

truncado al que se quiere acceder.

Esta expresión es aplicable a todos los nodos del trazado enlazados consecutivamente,

pero se ha de contemplar un caso especí�co, que es el nodo inicial de una nueva sección

neurítica, es decir, el segundo nodo hijo de una bifurcación. La expresión 5.1 proporciona el

inicio de cada cono truncado del mallado desde los nodos del trazado, pero en el caso de los

nodos de inicio de sección neurítica, se ha de tratar adicionalmente el cono truncado que

enlaza con su nodo bifurcación. Para ello sólo es necesario sustraer una unidad adicional

al término nid de la expresión 5.1 y su resultado porpocionará el valor de indexación

dentro del mallado del cono truncado que enlaza cada nueva sección del trazado con la

birufcación con la que está unida.

Este método de indexación de la malla desde los trazados morfológicos tiene las si-

guientes ventajas: por un lado, es aplicable para cualquier resolución de la malla, y por

otro lado, como ya se ha comentado, se puede utilizar la aproximación descrita en 3.1

para poder mapear cualquier parámetro que se desee a la super�cie neuronal; en este

caso, las importancias calculadas por los criterios bajo análisis con las que se realizará el

re�namiento.

5.2.1.3. Re�namiento de la malla base

La etapa de re�namiento se puede implementar con el algoritmo que se desee, ya que

la etapa de teselación de la GPU es altamente programable. En esta ocasión, dado que

se han utilizado mallados triangulares, se ha optado por la utilización de algoritmos de

re�namiento basados en este tipo de primitiva. En esta ocasión se ha elegido la utilización

de dos algoritmos estándares de re�namiento, bien conocidos en la bibliografía.

Se ha optado por la utilización de Curved PNTriangles [184] y la teselación de Phong

[21], ambos algoritmos comentados en el estado del arte de este documento.

En la imagen correspondiente a la �gura 5.10 se pueden apreciar los resultados de

la aplicación de este tipo de re�namiento en una escena neuronal. El re�namiento se ha

aplicado utilizando como criterio la distancia al punto de visión.

En el pipe de visualización propuesto, las importancias de cada zona se interpretan

como niveles de teselación a aplicar, es decir, se corresponderán con el nivel de detalle

con el que se re�na la malla en cada zona. Esta separación entre cómo se calcula la

importancia de cada zona del trazado (en función del criterio bajo estudio), de cómo se
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Figura 5.10: Re�namiento adaptativo basado en distancia. Se puede apreciar cómo la
dendrita más cercana al observador tiene una resolución muy alta, mientras que en el soma,
que está más alejado, el nivel de re�namiento es mucho más bajo. Este re�namiento es
gradual y evaluado en cada nodo del trazado y luego aplicado al mallado, lo que resulta
en un re�namiento suave.

re�na el mallado, permite añadir diferentes criterios y sin embargo, no tener que modi�car

cómo se re�na el mallado, lo que proporciona una gran versatilidad.

5.2.1.4. Re�namiento de las espinas

El número de espinas que puede poseer una neurona es muy variable, dependiente de

diversos factores tales como la edad del sujeto [13] o la actividad eléctrica de la neurona

bajo análisis [32]. No obstante, el número de espinas que puede presentar una simple

neurona puede ser del orden de miles, por ejemplo, Benavides-Piccione et al. analizan

alrededor de 8900 espinas de los dos sujetos con distintas edades en el trabajo [13].

La reconstrucción tridimensional de las espinas de una neurona genera unos mallados

densos, cuyo coste de renderizado es alto, especialmente cuando se visualizan escenas

neuronales compuestas por varios cientos de neuronas. Por este motivo, en esta Tesis se

ha decidido aplicar las técnicas de re�namiento también a las espinas.

El planteamiento es muy similar al seguido para las neuritas: consiste en la generación

de un mallado básico muy grosero del conjunto de espinas que posee una neurona. Este

mallado estará formado por modelos de espinas de baja resolución que luego en tiempo

de visualización se re�narán para aumentar su calidad.

Los mallados pertenecientes a las espinas han sido generados utilizando el método

propuesto en la sección 5.1.3. Todos los modelos de espinas utilizados están formados por
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triángulos, con lo cual es viable la utilización de los shaders de teselación de Phong y

Curved PNTriangles, tal como se hizo para las neuritas.

Al igual que la propuesta realizada para el re�namiento de neuritas, el re�namiento

de espinas está basado en la asociación de importancias al trazado, es decir, asociará la

importancia calculada para cada punto del trazado a las espinas que se encuentren en

ese segmento. Para poder determinar las espinas que se encuentran en cada segmento, se

ha de�nido una pequeña estructura de datos que facilita conocer esta información. Un

requerimiento para la utilización de esta estructura es que necesita que en el conjunto de

modelos de espinas que se utilice, todas ellas posean el mismo número de vértices y facetas.

Esta característica facilitará el acceso en paralelo a los mallados, lo que que acelerará el

tiempo de renderizado. Dicha estructura de datos cuenta con dos campos que son:

Número de vértices de la espina: Como todas las espinas tienen el mismo número

de vértices, esto facilita el acceso a las espinas dentro del mallado.

Vector de indexación para grupos de espinas: Un vector 1D cuyas posiciones están

asociadas a los nodos del trazado y, en cada posición, se almacenará el número de

espinas en el trazado hasta ese nodo. De esta manera, con una simple resta entre

posiciones de los vectores, es posible conocer el número de espinas comprendidos en

ese intervalo.

Con esta estructura de datos, es sencillo determinar las espinas que pertenecen a cada

segmento a través de los nodos del trazado, mediante un acceso paralelo en la GPU

con el que realizar el re�namiento. En la imagen 5.11 se puede apreciar el resultado del

re�namiento de espinas, tanto de las de resolución media como de las de baja resolución,

de manera aislada y por segmentos.

5.2.2. Método de re�namiento continuo para estructuras �lifor-

mes

Dado que las neuronas tienen unas características muy de�nidas, como son la estructu-

ra �liforme de sus neuritas y su intrincada geometría, se ha planteado diseñar una técnica

de re�namiento exclusiva para este tipo de geometrías, en este caso aplicada a neuronas,

pero potencialmente aplicable a cualquier otro tipo de estructura �liforme.

Este planteamiento se centra sobre todo en el re�namiento de las neuritas, que confor-

man gran parte del peso geométrico de las reconstrucciones neuronales. Para este nuevo

planteamiento se ha diseñado un nuevo algoritmo de generación del mallado base, el cual

se comenta a continuación.
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Figura 5.11: Re�namiento de espinas. En la parte superior de la imagen, espinas de cali-
dad media re�nadas mediante PNTriangles. En la parte inferior, espinas de baja resolución
re�nadas mediante teselación de Phong.

5.2.2.1. Generación de la malla base grosera

La malla base grosera se generará desde los trazados morfológicos y estará formada

por quads, buscando una reconstrucción lo más �el posible a la neurona original pero con

un alto grado de compactación. Al igual que se hizo con los modelos de síntesis discretos

presentados en la sección 5.1, se ha optado por métodos especí�cos para la generación

tanto de las neuritas como del soma.

5.2.2.1.1. Generación de las neuritas En este paso del algoritmo, se procede de

manera similar al proceso realizado en el apartado generación de dendritas en la sección

5.1. Se utiliza un cono truncado por cada segmento del trazado morfológico. Sin embargo,

en este caso, dicho cono tendrá una resolución �ja, y estará formado por sólo dos secciones

transversales formadas por cuatro vértices cada una, donde cada sección estará asociada a

cada nodo del trazado morfológico al que pertenece. Los vértices de cada sección trasversal

son coplanares y equiespaciados entre ellos mismos. Además, están a una distancia del

centro del nodo del trazado morfológico al que pertenecen igual al radio de dicho nodo,

lo que es equivalente a circunscribir la sección trasversal en la esfera resultante de utilizar

el radio del nodo.
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Cada sección trasversal se sitúa en la posición del nodo del trazado morfológico al

que pertenece. Para que se mantenga un trazado suave de las neuritas, es necesario hacer

un ajuste de orientación del plano asociado a cada nodo del trazado. Este ajuste de

orientación se hace a partir de la reorientación de la normal del plano de la sección

trasversal. Dicha normal se calcula en función del número de nodos hijos que tenga el

nodo bajo procesamiento.

Se pueden distinguir tres tipos diferentes de nodos en función de su número de nodos

hijos. El caso más sencillo es que el nodo no posea nodos hijos, lo que corresponde a

terminaciones neuríticas. En este caso, el vector normal al plano es simplemente el vector

formado por el segmento al que pertenece el nodo de �nalización. El resultado se puede

apreciar en la �gura 5.12 A.

El siguiente caso a tratar es que el nodo posee un único nodo hijo, en cuya situación,

para el cálculo de la orientación a aplicar se procede mediante la suma del vector que

el nodo bajo procesamiento forma con su padre más el que forma con su hijo, cuyo

resultado �nal se normaliza. Así, mediante la suma de ambos vectores se logra que la

sección trasversal se incline más hacia el segmento más largo, lo que suaviza la trayectoria

�nal de la neurita en ese tramo. El resultado se puede apreciar en la �gura 5.12 B.

El último caso ocurre cuando el nodo bajo procesamiento tiene dos nodos hijos, es

decir, una bifurcación neurítica. En este caso, el vector normal al plano es calculado como

la suma de los vectores normalizados que el nodo bajo procesamiento forma con sus dos

hijos. Este proceso deja el plano de dicho nodo abierto hacia ambas bifurcaciones, dándoles

igual precedencia. El resultado de este último caso se puede apreciar en la �gura 5.12 C.

Figura 5.12: Casos posibles de reorientación de las secciones trasversales para cada
tipo de nodo. En la imagen A, se aprecia cómo, en los nodos �nalización se �ja como
normal de la sección trasversal el vector dirección del segmento del trazado. En la imagen
B se aprecian nodos simples consecutivos en el trazado, donde la normal de la sección
trasversal se pondera por los vectores directores de los segmentos del trazado. Finalmente,
en la imagen C se muestra un nodo bifurcación, donde la normal de la sección trasversal
se calcula como la media de los vectores directores normalizados de los segmentos del
trazado con los que se une.

Cuando se ha calculado cada uno de los vectores normales a las secciones trasversales
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junto con la posición y el radio del nodo al que pertenecen, se procede a la generación y

posicionamiento de todas las secciones trasversales asociadas a cada nodo neurítico a lo

largo del trazado morfológico.

Los puntos iniciales de cada neurita ya poseen su propia sección trasversal proveniente

de la deformación del soma. Una vez generadas y posicionadas todas las secciones tras-

versales asociadas a cada nodo neurítico, es necesario hacer un procesamiento extra en las

secciones trasversales asociadas a nodos de bifurcación para lograr en ellas un mallado ce-

rrado y continuo. Para poder unir en las bifurcaciones las secciones hijas con las secciones

de su padre, se ha optado por dividir la sección trasversal asociada al nodo de bifurcación

en dos secciones trasversales formadas por cuatro vértices cada una. Para ello, se añade

un vértice extra en el centro de la sección trasversal original del nodo bifurcación, y éste

se desplazará en la dirección de la normal de dicha sección trasversal a una distancia igual

al radio del nodo de bifurcación al que está asociado. Tras esto se recalculan los vértices

que conformarán cada una de las dos nuevas secciones trasversales de la bifurcación. Se

puede apreciar este proceso en la �gura 5.13.

Figura 5.13: Ilustración en la que se mues-
tra el posicionamiento del vértice extra nece-
sario para poder realizar las bifurcaciones.

Una vez construidas todas las seccio-

nes trasversales asociadas a cada nodo del

trazado, se procede a la unión de todos

ellas para generar el mallado de la super�-

cie neuronal. Para ello se procede enlazan-

do los vértices de cada sección trasversal

mediante quads. Al igual que como ocurría

para para el posicionamiento de las seccio-

nes transversales, la unión de dichas secciones es dependiente del tipo de nodo al que

pertenece, y se dan los mismos tres casos.

En el caso de tratarse de un nodo de �nalización neurítica, simplemente se forma un

quad con los vértices que forman la sección trasversal asociada a dicho nodo terminación.

Este proceso se puede apreciar en la �gura 5.14 A.

En el caso de nodos consecutivos, la unión se realiza formando quads que conectan los

vértices de una arista de la sección trasversal inicial con los vértices de la arista homóloga

en la siguiente sección trasversal. Realizando este proceso para los cuatro pares de aristas

de las dos secciones trasversales se genera el cono truncado para esa zona del mallado,

como se puede apreciar en la �gura 5.14 B.

Finalmente se conectan las bifurcaciones neuríticas, para las cuales, gracias a la división

en dos quads de la sección trasversal asociada a la bifurcación, (realizada por medio de

la inclusión del vértice adicional), este proceso pasa a transformarse en dos uniones de
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Figura 5.14: Mallado base grosero generado para una dendrita de un trazado.

nodos consecutivos, es decir, se une cada una de las dos secciones trasversales asociadas

al nodo padre, con cada una de las secciones asociadas a las secciones trasversales de los

nodos hijos, tal y como se aprecia en la �gura 5.14 C.

Al �nalizar este proceso se obtiene un mallado grosero para todo el árbol neurítico, que

es necesario unir con el mallado del soma para formar un mallado básico de la super�cie

neuronal.

5.2.2.1.2. Generación del soma. La generación del soma se realiza mediante el

método descrito en la sección 4.3, utilizando una deformación basada en FEM. Al utilizarse

tetraedros como elemento constituyente de la deformación, es necesario hacer unos ajustes

en el mallado, para que el soma obtenido tras la deformación se pueda conectar con las

neuritas, que como se ha comentado al principio de esta sección, están formadas por quads.

Para ello se ha procedido a transformar los triángulos de la super�cie del soma en quads,

y que de esta manera esté toda la malla formada por el mismo tipo de faceta.

Este ajuste para la obtención de quads sobre la super�cie del soma deformado se

basa en un etiquetado inicial que se realiza en el octaedro de partida, sobre la que se

realizan subdivisiones sucesivas para obtener la estructura básica inicial a deformar. Este

etiquetado inicial consiste en unir triángulos adyacentes de la super�cie de cada icoesfera

de partida, a partir de los cuales se establecerá una correspondencia entre los vértices

externos del octaedro original y los de la tetraedrización realizada, de manera que en

sucesivas subdivisiones recursivas, este etiquetado permita subdividir a su vez los quads

de la super�cie del soma. Este proceso se puede apreciar en la �gura 5.15.
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Figura 5.15: Cálculo de los quads sobre la icoesfera base a deformar desde la tetraedri-
zación realizada. Esto permitirá que, una vez se haya deformado la icoesfera, se pueda
determinar la posición de cada quad en la super�cie.

Los quads resultantes tras el proceso de deformación pueden no ser coplanares. Esta

peculiaridad puede propiciar la aparición de artefactos en el proceso de re�namiento, por

lo que es necesario coplanarizarlos. Se toma como quad no coplanar aquel cuya apertura

entre los triángulos que lo forman sea superior a un ángulo dado, que, en las pruebas

realizadas, se ha �jado en un valor de 15 grados, con el que se han obteniendo buenos

resultados visuales.

Una vez se han detectado los quads no coplanares, el proceso de coplanarización se

realiza añadiendo un vértice en el centro de la arista situada en la parte convexa del

quad, como se puede apreciar en la �gura 5.16. Tras esto, se procede a subdividir el quad

original en dos nuevos quads; aunque esto genera un quad irregular, sus vértices son todos

coplanares. Este postprocesado evita la aparición de artefactos durante el re�namiento.

Figura 5.16: Posicionamiento del vértice adicional sobre una de las aristas de los trián-
gulos del mallado para lograr quads coplanares.

Con este último paso de coplanarización de los quads super�ciales concluye el ajuste

del mallado del soma para poder enlazarlo con las neuritas. Para realizar este enlazado

basta con eliminar de la super�cie del soma los quads con los que se ha realizado la

deformación; luego, se unen los vértices de cada agujero abierto sobre el soma con la

primera sección trasversal de cada inicio neurítico. Una vez realizado esto, se obtiene el

mallado base grosero que representará la morfología neuronal. Este mallado es cerrado y
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2D manifold y aproxima la super�cie neuronal con un alto grado de compactación gracias

a su baja resolución. En la �gura 5.14 se puede apreciar un ejemplo del resultado de esta

técnica. Para incrementar la calidad de la visualización se procederá a la utilización de un

re�namiento continuo sobre esta malla. El resultado se puede apreciar en la �gura 5.22,

al �nal de esta sección.

Figura 5.17: Malla resultante de la aplicación de las técnicas propuestas para la genera-
ción de neuritas y soma para la construcción de mallado grosero basado en quads.

5.2.2.2. Asociación de las importancias calculadas al mallado base para su

re�namiento.

El modelo de generación procedural propuesto en esta sección también permite el

acceso a los vértices del mallado desde los nodos del trazado morfológico en tiempo de

visualización. Pero en este caso, debido a la introducción del vértice adicional en las

bifurcaciones, la indexación directa como el caso anterior no es posible, ya que este vértice

extra introduce un desplazamiento en el número de vértices del mallado reconstruido, el

cuál no es directamente indexable desde los identi�cadores del trazado morfológico.

Para lograr esta característica en la aproximación para estructuras �liformes y poder

aplicar no sólo el re�namiento, sino la aplicación de técnicas de visualización basadas en el

marcado sobre la super�cie neuronal, se ha optado por la utilización de una estructura de

datos auxiliar, que se encarga de apuntar al identi�cador del primer vértice de la sección

trasversal asociada a cada nodo del trazado. Por tanto, para indexar el mallado desde

los nodos del trazado morfológico, basta con asociar este identi�cador al nodo al que

corresponde.

Luego, en tiempo de visualización, sólo es necesario consultar el identi�cador del vér-
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Figura 5.18: En la imagen se puede aprecia como se asocia el identi�cador del vértice
a cada nodo del trazado junto a su importancia, a partir de lo cual se re�na el mallado
neuronal.

tice asociado a cada nodo del trazado para saber en qué zonas del mallado se asocia la

importancia calculada, a partir del cual se realizará el re�namiento correspondiente. En

la �gura 5.18 se puede apreciar una representación conceptual de este proceso.

Este método de indexación indirecta de la malla desde los trazados morfológicos sólo

requiere del almacenamiento de un dato más sobre el trazado, a cambio de lo cual se logra

una gran versatilidad, pudiendo indexar cualquier zona del mallado directamente desde

la información asociada al trazado morfológico. Además, permite la aplicación de técnicas

de visualización más allá del propio re�namiento, pudiendo aplicar además técnicas de

mapeo de color al mallado desde la información asociada a los trazados.

5.2.2.3. Re�namiento de la malla base

Una vez generada la malla base que aproxima la membrana neuronal, el siguiente paso

consiste en hacer un re�namiento de la misma hasta obtener el nivel de detalle deseado.

Para ello, se subdividirán los polígonos de la malla base, incorporando nuevos vértices, que

deberán ser reposicionados para obtener una curvatura suave, de manera que las neuritas

se redondearán a medida que se subdividen.

En las siguientes secciones se explicará el proceso seguido para re�nar la malla base,

distinguiendo entre el re�namiento de las neuritas y el soma.

5.2.2.3.1. Re�namiento de las neuritas. El algoritmo de re�namiento planteado

para las neuritas está especialmente diseñado para estructuras �liformes. Se basa en la

dotación de curvatura a cada uno de los quads que forman el mallado base grosero, de
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tal manera que cada cono truncado de baja resolución se transforme en una estructura

cilíndrica, lo que le conferirá al mallado �nal una apariencia mucho más realista.

Por la propia naturaleza del pipe grá�co, dentro de éste, sólo se dispone de información

local a cada patch original del mallado (quads en este caso especí�co), como pueden ser las

coordenadas de sus vértices o sus normales. No obstante, se puede suministrar información

adicional necesaria para el proceso de re�namiento. En este caso especí�co, se añadirá a

cada vértice del mallado base, la posición del nodo del trazado morfológico con el que está

asociado, según la sección trasversal a la que pertenece.

Durante las etapas de teselación, cada quad se subdivide dentro de la GPU en un

conjunto �nito de triángulos por medio de la inclusión y enlazado de una serie de vértices

sobre el propio quad. El número de vértices que se añade sobre cada quad, vendrá deter-

minado por la importancia a la que se ha dotado ese quad en la etapa de asociación de

importancias al mallado. Para cada vértice generado, la GPU proporciona las coordenadas

(u, v) de cada nuevo vértice creado, donde u representa la coordenada trasversal y v la

coordenada longitudinal sobre el plano del quad al que pertenecen. Esto se puede apre-

ciar en la �gura 5.19. Por medio de estas dos coordenadas, se conoce la situación exacta

del vértice dentro del quad. Estas coordenadas se suelen utilizar como coordenadas de

interpolación de los valores asociados a cada vértice.

Figura 5.19: Ejemplo de un quad UV generado para cada faceta de cada cono truncado
y su triangulación durante el proceso de teselación.

Los nuevos vértices creados se posicionan por defecto sobre el mismo plano del quad

al que pertenecen. Por tanto, para lograr la curvatura buscada, el problema se traduce en

saber cuánto y en qué dirección es necesario desplazar cada nuevo vértice. Para calcular

este desplazamiento, el algoritmo desarrollado procede de acuerdo a los siguientes pasos:

Cálculo de la proyección del vértice generado sobre el segmento neurítico.

Cálculo de la dirección de desplazamiento del vértice.

Cálculo de la magnitud del desplazamiento.

Cálculo de la proyección del vértice generado sobre el segmento neuríti-

co. La proyección de cada vértice generado se calcula mediante una interpolación lineal,
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utilizando las coordenadas (u, v) asociadas a cada vértice generado. Para ello se utilizan

los puntos de trazado morfológico asociados a cada vértice original del quad. Como los

vértices originales del quad se suministran en orden ascendente, es decir, los dos prime-

ros vértices del quad corresponden al nodo padre y los dos siguientes al nodo hijo, la

proyección del vértice original se calcula como:

vp = (p0(1− u) + p1(u))(1− v) + (p2(1− u) + p3(u))(v), (5.2)

donde vp es la proyección del vértice generado sobre el segmento al que pertenece, p0 y

p1 son los puntos del trazado morfológico asociados a los vértices iniciales del quad, y p2

y p3 son los puntos del trazado morfológico asociados a los vértices �nales del quad.

Cálculo de la dirección de desplazamiento: La dirección de desplazamiento se

calcula a partir de las normales asociadas a cada vértice del quad original. Se procede

calculando dos vectores auxiliares, uno en cada sección trasversal del quad original. Cada

uno de estos vectores son calculados mediante una interpolación lineal a lo largo del

eje trasversal (componente u del vértice creado), utilizando las normales de los pares de

vértices asociados al inicio del quad (n0 y n1), así como para el �n de dicho quad (n2 y

n3), tal y como se aprecia en las ecuaciones 5.3 y 5.4.

nv0 = n0(1− u)− n1(u), (5.3)

nv1 = n2(1− u)− n3(u), (5.4)

donde nv0 es el vector auxiliar calculado para el inicio del quad y nv1 para el �nal.

Seguidamente, se procede a realizar una interpolación esférica a lo largo del eje longitudinal

(componente v del vértice creado), mostrada en la ecuación 5.5. La interpolación ha de

ser esférica para que el vector normal resultante no deje de ser unitario y pueda generar la

curvatura necesaria. Esta dirección de desplazamiento coincide con las normal del vértice

asociado, y se puede expresar mediante la siguiente expresión:

nv = nv0(1− v)− nv1(v). (5.5)

Cálculo del desplazamiento: El cálculo del desplazamiento de cada nuevo vértice

creado se realiza por medio de una interpolación lineal a lo largo del eje trasversal del

quad, utilizando los radios de los nodos del trazado asociados a cada vértice.

d = r0(1− v)− r1(v), (5.6)
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donde d es el desplazamiento a aplicar para cada uno de los vértices generados y r0 y

r1(v), los radios del trazado morfológico asociados asociados al inicio y �nal del quad

respectivamente.

Con los resultados obtenidos tras cada uno de estos pasos, la posición �nal de cada

unos de los vértices generados en la fase de teselación se posicionan de la siguiente manera,

p = vp + nv ∗ d, (5.7)

donde p es la posición �nal del vértice generado, vp es la proyección del vértice generado

sobre el segmento al que pertenece, na es el vector normal calculado para el vértice

generado y d es la distancia de desplazamiento. En la �gura 5.20 superior se puede apreciar

el resultado de esta técnica.

5.2.2.3.2. Mejora de la suavidad de las trayectorias. La discretización de los

trazados morfológicos tiene como consecuencia que las reconstrucciones 3D a partir de

ellos tengan tramos totalmente rectos seguido de curvas muy pronunciadas, lo que, pese

a corresponder con los datos reales, le resta realismo a la vez que atractivo visual.

Como mejora visual, se ha optado por suavizar los segmentos del trazado para evitar

cambios bruscos en las trayectorias de los tramos neuríticos. Para ello, se ha optado por

trazar las trayectorias mediante splines cúbicos de Hermite [47] en lugar de la utilización

de los segmentos rectos habituales. Se han utilizado este tipo de splines porque se desea

controlar la curvatura de las neuritas, y los splines de Hermite permiten este control de

una manera sencilla a través de la de�nición de sus vectores tangentes. Mediante este

planteamiento se logra una curvatura que da un aspecto mas suave a las neuritas.

Se utilizarán como vectores tangentes los vectores normales calculados para la inclina-

ción de las secciones trasversales, generados durante la generación de la malla grosera, lo

que ha sido explicado en la sección 5.2.2. En esta aproximación se siguen los mismos pasos

que en el enfoque anterior, pero en esta ocasión la diferencia radica en el primer paso,

que en lugar de calcular la proyección del vértice sobre un segmento recto, es necesario

hacerlo sobre un spline.

Para este cálculo sólo es necesario conocer la componente v de los nuevos vértices

generados. Así, siendo p0 y p1 respectivamente los puntos morfológicos inicial y �nal del

segmento, y siendo t0 y t1 los vectores tangentes de los nodos inicial y �nal respectiva-

mente, se puede calcular la proyección de cada vértice generado aplicando el spline cúbico

de Hermite como:
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Figura 5.20: En la parte superior de la imagen se puede apreciar la aplicación del método
de re�namiento basado en los segmentos rectos del trazado. Enla parte inferior, la misma
neurita pero con la trayectoria suavizada por medio de la aplicación de splines.

p = (2v3 − 3v2 + 1)p0 + (v3 − 2v2 + v)t0 + (v3 − v2)t1 + (−2v3 + 3v2)p1. (5.8)

Una vez calculada esta proyección, se procede a calcular la dirección de desplazamiento

así como el propio desplazamiento, tal y como se ha comentado en el punto anterior. Con

los tres valores calculados es posible el posicionamiento de los nuevos vértices siguiendo el

el spline cúbico de Hermite, utilizando la ecuación 5.7, de la misma manera que se hacía

en el punto anterior.

En este punto �naliza el re�namiento de las neuritas, que como se ha comentado se

puede realizar tanto respetando las direcciones estrictas de los segmentos originales del

trazado morfológico, como dotándolas de curvatura por medio de la utilización de un spline

cúbico de Hermite, en ambos casos, respetando tanto la posición como el radio de cada

nodo del trazado original. A continuación se presentará cómo se realiza el re�namiento

del soma con este mismo planteamiento.

5.2.2.3.3. Re�namiento del soma. El algoritmo de re�namiento propuesto está

diseñado para estructuras �liformes como son los árboles neuríticos, ya que son las zonas

neuronales que más área de pantalla ocupan. No obstante, el soma es un componente

importante de la morfología y es deseable que el mismo shader sea capaz de trabajar con

ambas estructuras, para evitar tener que aplicar shaders diferentes dependientes de la zona

del mallado, ya que esto conlleva una recon�guración de la GPU en cada renderizado, con

el consiguiente tiempo de cómputo asociado.

Para poder utilizar el mismo shader de re�namiento, se ha optado por adaptar la

información que necesita el shader para realizar su tarea y que trate el soma como si
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Figura 5.21: En la �gura A se muestra el mallado base correspondiente al soma, donde se
han resaltado los vértices de coplanarización. En la �gura B, el resultado del re�namiento
aplicado sobre el mallado base, y en la �gura C, un pequeño detalle del contorno del
soma, donde se han renderizado las normales de cada nuevo vértice generado durante el
re�namiento.

fuera un segmento neurítico, simulando que cada uno de los quads que componen el soma

pertenecen a un segmento neurítico. Para ello, de manera adicional, se suministra al

shader una serie de �nodos de ajuste� asociados a cada uno de los vértices de cada quad

del mallado del soma, de tal manera que, al igual que ocurría en los quads de los tramos

neuríticos, interprete como un nodo del trazado. Estos �nodos de ajuste� se situarán a

una distancia unidad del vértice al que pertenecen en la dirección de la normal inversa de

dicho vértice. Los vectores tangentes necesarios en el método basado en splines se ponen

a 0 para que no introduzcan desplazamiento adicional.

Este ajuste de parámetros permite suavizar la curvatura del soma sin necesidad de

recon�gurar la GPU. En la �gura 5.21 A se puede apreciar el mallado base grosero para

el soma, a su derecha, en la �gura 5.21 B el resultado de aplicar el re�namiento utilizando

los nodos de ajuste para el shader diseñado para estructuras �liformes. Finalmente en la

imagen 5.21 C se puede apreciar un detalle de la curvatura generada sobre el soma.

Con el re�namiento del soma �naliza la técnica propuesta para la aplicación de nive-

les de detalles continuos mediante re�namiento especialmente diseñada para estructuras

�liformes. En la �gura 5.22 se puede apreciar el resultado �nal de todo el proceso.
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Figura 5.22: Malla resultante de la aplicación de las técnicas propuestas para el re�na-
miento basado en estructuras �liformes.



Capítulo 6

Visualización incremental de escenas
neuronales

Las técnicas expuestas en los capítulos anteriores de esta memoria permiten la ge-

neración de mallados poligonales que aproximan la membrana neuronal. Esto permitirá

obtener representaciones tridimensionales �eles a la morfología real de las células que po-

drán ser utilizadas no sólo para análisis anatómicos sino también en otros dominios de

interés dentro del campo de la neurociencia. Así, las mallas generadas podrán ser incorpo-

radas en visualizaciones para el análisis de variables morfológicas (patrones de bifurcación,

longitudes dendríticas, etc.), de variables de simulación (diferencia de potencial, concen-

tración de iones, etc.) o variables de conectividad entre otras características. Las mallas

generadas en esta Tesis pueden utilizarse para visualizar los valores de las variables bajo

análisis a lo largo de la super�cie neuronal.

La capacidad de asociar valores a los nodos de los trazados morfológicos (ver sección

3.1) facilita el mapeo de valores y la posibilidad de acceder a los vértices de la malla que

aproximan cada segmento del trazado, permitiendo visualizar los valores de las variables

de interés asociados a la membrana neuronal.

Este planteamiento tiene el inconveniente de que, en el caso en que las escenas sean

complejas, la morfología intrincada de las neuronas imposibilita la exploración visual de

las imágenes debido a la saturación del sistema visual que generan.

En este capítulo, se propone cambiar el planteamiento típico en el que se mapean los

valores de interés sobre la morfología, por otro en el que las variables de interés guíen la

visualización de la morfología. De esta forma, no se visualizará la morfología completa

de las células, sino solamente aquellas partes para las que la variable de interés cumple

determinada condición. La relajación progresiva de dicha condición hará que la morfología

aparezca gradualmente, obteniendo así una visualización incremental del escenario guiada

por la variable de interés. El método propuesto se ha diseñado buscando generalidad, de

manera que se abstrae la naturaleza de la variable de interés, de la técnica de visualización,

109
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permitiendo de esta forma su aplicabilidad no sólo a distintas variables, sino también a

distintos dominios dentro de la neurociencia.

6.1. Modelo de visualización incremental

Como se ha comentado, el método propuesto está basado en la posibilidad de poder

asociar valores de variables a los nodos del trazado morfológico, método descrito en la

sección 3.1. Estos valores pueden corresponder a cualquier variable bajo estudio cuyos

valores puedan asociarse a los nodos del trazado morfológico.

Puesto que las distintas variables pueden tomar valores muy dispares, en aras de la

homogeneidad, se realiza un proceso que permite discretizar los valores en intervalos. Es

decir, se separa la semántica de la información a analizar en una serie de intervalos. En

la fase de visualización se trabajará únicamente con dichos intervalos.

El modelo propuesto de visualización se estructura en tres etapas:

1 Asociación de los valores de las variables a los nodos del trazado.

2 Cálculo de los intervalos de visualización.

3 Filtrado selectivo de las zonas a visualizar.

A continuación se detalla qué es lo que se hace en cada etapa:

6.1.1. Asociación de los valores de las variables a los nodos del

trazado:

Para ser capaz de analizar cualquier variable con la técnica propuesta, es necesario

conocer sus valores a lo largo de la neurona. Esto puede ser difícil y no siempre es posible.

Para facilitar este paso, los valores de las variables sólo se calcularán en ciertos puntos de

la neurona, concretamente en los puntos del trazado morfológico. Tras eso, si es necesario,

mediante una simple interpolación lineal es posible aproximar estos valores en cualquier

punto que se desee de la neurona.

Estas variables pueden asociar información estática, como es el caso de variables mor-

fológicas, donde la información no cambia con el tiempo. Además, da la posibilidad de

evaluar diferentes variables en los mismos puntos especí�cos, por ejemplo, con �nes compa-

rativos; o incluso combinar de manera ponderada dichas variables, por ejemplo la longitud

y el radio neurítico.
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6.1.2. Cálculo de los intervalos de visualización

La técnica de visualización propuesta busca ser genérica y que se pueda aplicar a

múltiples dominios y a múltiples tareas dentro de cada dominio. Esto presenta el problema

de que los valores de las variables a analizar puedan ser muy diferentes entre sí, lo que

en multitud de ocasiones se traduce en que pueden adquirir unos rangos de valores muy

amplios. Por ejemplo, mientras que el grado de bifurcación puede adquirir valores que van

desde cero hasta algunas decenas, la longitud neurítica puede ir desde unas pocas micras

hasta cientos de ellas. Por ello se hace necesario homogeneizar la forma de discretizar

estos datos, para que se puedan visualizar todos de la misma manera.

Para hacer esto, se ha optado por agrupar las variables en intervalos, lo que establecerá

una visualización basada en rangos de datos, de modo que la parte de visualización sólo

tenga que encargarse de qué rangos de datos se visualizan en cada momento y de qué

manera. Estos intervalos se pueden establecer por parte del operador, especi�cando el

rango que tendrá cada intervalo o decidiendo el número de intervalos totales. Para calcular

el intervalo al que pertenece cada valor, basta con un cociente entre el valor dado y el

tamaño del intervalo. A su vez, para los valores comprendidos a lo largo de los segmentos

de las neuronas, se realiza una interpolación lineal entre los valores asociados a los nodos

morfológicos de cada segmento, para así conocer los intervalos asociados a cualquier punto

a lo largo de toda la neurona.

Para representar la super�cie neuronal se utilizan los mallados creados con la técnica

descrita en la sección 5.1, donde aprovechando la correspondencia entre nodos del trazado

y vértices del mallado descritas en la sección 5.2.1.2, se pueden establecer los intervalos

sobre dicho mallado, no sólo en los nodos morfológicos, sino en las secciones trasversales de

cada cono truncado de los segmentos mediante una simple interpolación lineal. Se puede

apreciar un ejemplo de esto en la �gura 6.1.

6.1.3. Filtrado selectivo de las zonas de la morfología neuronal

La técnica de �ltrado propuesta propiciará una descongestión de la escena neuronal a

analizar, en la que se comenzará visualizando únicamente los somas de las neuronas para

tener una idea espacial de la localización de cada una de las neuronas en la escena. Luego,

poco a poco, se irán visualizando nuevos intervalos de valores de manera incremental,

visualizando las neuritas cuyos valores asociados estén dentro de los intervalos bajo análisis

y dejando ocultos aquellos intervalos con valores más altos. Los usuarios decidirán hasta

qué conjunto de valores se desea visualizar en cada instante, es decir, cuál es el intervalo

máximo de valores a visualizar, ocultando los intervalos cuyos valores son mayores al
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Figura 6.1: Representación visual de cómo, a partir múltiples criterios diferentes, se
asocia una importancia a los nodos del trazado. En este caso, a través de las importancias
se determina con qué color de la paleta se ha de pintar el mallado.

establecido por el usuario.

Esta visualización se realiza de forma dinámica, generando una animación con tran-

siciones suaves entre los diferentes intervalos de valores, comenzando con el intervalo de

valores más bajo y añadiendo sucesivos intervalos. Es posible pausar la animación para

analizar un intervalo o un rango de intervalos de manera individual y luego continuar el

progreso de la visualización con otros intervalos hasta mostrar toda la super�cie neuronal.

Este proceso trata de facilitar al usuario el análisis de las neuritas ayudando a focalizar la

atención sólo en los nuevos valores bajo análisis. Es un tipo de visualización guiada por

los datos.

Cuando se muestra un nuevo intervalo de valores sobre la neurona, éste debe destacarse

con respecto a los anteriores intervalos para facilitar la diferenciación de los nuevos valores

que se analizan. Para ello, se ha optado por utilizar diferentes colores para cada intervalo

de valores. Esta asociación de color es útil no sólo para ver el paso de unos valores a otros,

sino que además aporta un histórico de los valores analizados.

La selección de color se hace utilizando una paleta, que potencialmente puede ser

de cualquier combinación de colores, y donde cada color se asociará a un intervalo de

valores, de modo que, en tiempo de visualización, cuando un nuevo intervalo de valores

es mostrado, éste es coloreado de acuerdo con la paleta de color que se haya de�nido

para la visualización. Se puede apreciar el resultado de la aplicación de esta técnica de

visualización en tres instantes de visualización distintos en la �gura 6.2sobre una sola de
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Figura 6.2: Imagen en la que se puede ver un ejemplo de visualización incremental
en cuatro instantes diferentes correspondientes a cuatro valores de intervalos diferentes,
donde a cada intervalo de valores se le ha asociado un color diferente. Así, de izquierda
a derecha se muestra por primera vez y se colorean y visualizan los intervalos 0, 1, 2 y 3
respectivamente.

las neuritas.

Por otro lado, el �ltrado propuesto presenta un problema cuando los intervalos de

valores a analizar no son consecutivos a lo largo de las neuritas. En este caso, al estar

ocultas partes anteriores (más cercanas al soma) de las neuritas, los intervalos aparecen

sobre las neuritas pero sin conectividad entre ellos, dando la sensación de estar dispersos

en el aire. Para paliar este efecto, se ha recurrido a la utilización de transparencias sobre

los intervalos que aún no se han visualizado, utilizando además un color �jo para todos

ellos y que deberá estar fuera de la paleta de colores. Este paso aporta algo de información

sobre la neurona a la que pertenece cada nuevo intervalo que aparece. Este efecto y la

solución adoptada se puede apreciar en la �gura 6.3.

Esta técnica de visualización ha sido aplicada a dos casos de análisis distintos. El

primero para el análisis de propiedades morfológicas, tales como la longitud, el volumen

o el orden de bifurcación. El segundo tipo de análisis abordado es para el análisis de

conectividad, en el que, a nivel de escena, es posible visualizar de manera incremental

las conexiones que establece cada neurona. En el capítulo de resultados se mostrarán los

prototipos desarrollados y las visualizaciones obtenidas.

El desarrollo de la presente técnica ha sido realizado en colaboración con el Centro de

Tecnología Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde no

sólo se ha recibido asesorado a medida que se desarrollaba la técnica, sino que además se

ha facilitado el conjunto de datos con el que se mostrarán los resultados de esta técnica.
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Figura 6.3: La imagen muestra un caso en el que se trata con conjuntos de intervalos no
consecutivos. Así, pueden parecer discontinuidades en las trayectorias dendríticas como se
muestra en la imagen de la izquierda. Para solventarlo, se han introducido transparencias
como se puede apreciar en la imagen de la derecha



Capítulo 7

Reducción de la complejidad
interpretativa en escenas neuronales
mediante representaciones semánticas

El cerebro es un órgano extremadamente complejo, donde en un simple 1mm3 de la

corteza cerebral humana hay alrededor de unas 27000 neuronas, y unos 1000 millones

de sinapsis [5]. La complejidad derivada de un número tan alto de elementos, que son

tan diferentes a nivel estructural, molecular y funcional, unida a las interacciones que se

producen entre ellos, hacen que el estudio del cerebro sea un gran reto.

Las técnicas de extracción de datos neurocientí�cos son cada vez mejores, permitiendo

la adquisición de datos más complejos, a mayor velocidad y con mayor calidad. No obstan-

te, la capacidad de análisis e interpretación de esos datos es cada vez menor comparado

con el volumen de datos generados en la actualidad. Por este motivo, se hacen necesarias

técnicas que ayuden en el procesamiento de estos grandes volúmenes de datos y se ha-

ce necesario incrementar las capacidades interpretativas que permitan una extracción de

conocimiento útil más rápidamente.

Una práctica genérica a la hora de tratar problemas complejos, es dividirlo en tareas

más sencillas. En esta línea, diversos autores tales como H. Markram en [120] o Sporns

et al. en [175] proponen el análisis del cerebro estructurado a través de niveles, donde se

realizan distintos tipos de tareas y análisis en cada nivel.

Dependiendo del tipo de análisis a realizar, la representación realista de los datos

puede no ser la más efectiva, especialmente cuando hay que visualizar poblaciones den-

sas de neuronas. Entre los problemas comunes que tiene la representación realista de la

morfología neuronal se pueden citar la densidad visual de los elementos en pantalla, la

di�cultad de seguir trayectorias e incluso la de identi�car neuronas aisladas. Además, en

campos como la simulación, cuando se utilizan simuladores como NEST [64], basados

en representaciones punto-neurona, no se visualiza información morfológica. Así pues, se

115
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hace necesaria una forma alternativa de representación.

En el marco del proyecto HBP [121], la tarea de visualización propone la utilización

de formas alternativas para representar la información, por medio de la utilización de

representaciones semánticas en aquellos casos en los que la visualización con representa-

ciones realistas de las neuronas no sea efectiva, no existan o incluso pueda no ser la mejor

opción. En estos casos, se agruparán las variables bajo estudio mediante representaciones

semánticas que proporcionen un rápido acceso a la información, tratando de facilitar el

análisis visual y reducir la complejidad interpretativa.

Además, este tipo de visualización se puede realizar utilizando distintos niveles de

abstracción, donde se representa información que está relacionada con cada nivel orga-

nizativo. Por ejemplo, para llevar a cabo análisis morfológicos, la información se podría

estructurar a nivel de columna, minicolumna, neurona, neurita, etc. Sin embargo, a su

vez, para cada uno de estos niveles de abstracción podemos tener diferentes representacio-

nes de la información, teniendo un sistema de visualización que es tanto multinivel como

multirepresentación en cada nivel.

En esta Tesis, se ha contribuido a la generación de representaciones semánticas tan-

to para análisis morfológicos como para la visualización de resultados de simulaciones

neurocientí�cas. Para la generación de ambas representaciones se ha seguido la siguiente

metodología.

7.1. Metodología para la generación de representacio-

nes semánticas de información neurocientí�ca

Para el diseño de representaciones semánticas de información neurocientí�ca, se ha

seguido una estricta metodología que puede ser potencialmente aplicable más allá del

propio dominio de neurociencia. En primer lugar, se analiza la información a representar,

las entidades y las posibles relaciones entre ellas. Es un proceso iterativo dirigido por una

continua realimentación por parte de profesionales de la disciplina, que se enfocará en la

creación de unas representaciones efectivas, sencillas y útiles para el análisis.

En general, la metodología propuesta para un diseño efectivo de representaciones se-

mánticas se puede estructurar en las siguientes etapas:

Identi�cación de las variables bajo estudio: Como primer paso, es necesario

de�nir qué características se desean representar, es decir, qué variables se desean

analizar de manera visual. Idealmente, hay que identi�car el mayor número de estas

variables, intentando incluir la mayor cantidad de información relevante para tener

una visión lo más global posible. Generalmente, este conjunto de variables extraído
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es demasiado elevado como para lograr visualizar todas ellas en una única represen-

tación. Por ello es aconsejable re�nar esta identi�cación, seleccionando subgrupos

relacionados de esas variables y priorizándolos para después poder aplicar el diseño.

Identi�cación de los niveles de abstracción y representación más apro-

piados para cada variable a analizar: Es necesario identi�car los niveles de

abstracción más apropiados para cada una de estas variables debido a la gran canti-

dad de información que se puede extraer, al gran número de variables a analizar, y

a que, además, las variables pueden ser de muy diverso tipo y relacionarse a distinto

nivel organizativo. En el caso del dominio neurocientí�co, la naturaleza de los dis-

tintos niveles organizativos cerebrales facilita esta tarea, puesto que se puede optar

por asociar un nivel de abstracción diferente a cada nivel organizativo cerebral. De

este modo, los niveles más altos representan la información de forma más global,

mientras que los niveles más bajos se centran más en el detalle. Así, los niveles más

altos ocultan los detalles de los niveles más bajos.

Como ejemplo, si se desease representar la longitud dendrítica, sería conveniente

hacerlo en un nivel de abstracción que esté relacionado con la neurona, mientras

que si se desea estudiar el volumen de una columna, lo ideal podría ser asociarlo

al nivel de abstracción que represente una columna cortical. Esta clasi�cación de

variables en niveles no tiene por que ser disjunta; en ocasiones la misma variable

podría estar representada en varios niveles.

Como dentro de cada nivel de abstracción la cantidad de información a mostrar

puede seguir siendo elevada, es conveniente reestructurarla en distintos niveles de

representación que agrupen las variables a analizar según el criterio de análisis que

se vaya a utilizar.

Esto permite al usuario potencial seleccionar la representación más apropiada de-

pendiendo del análisis que se vaya a realizar. Para ello se seleccionaría primero el

nivel de abstracción más apropiado y, tras esto, el tipo de representación que faci-

lite más el análisis. Esta distribución de los datos a analizar permite mantener una

cantidad razonable de información en cada nivel de abstracción, así como en cada

representación dentro de cada nivel de abstracción, evitando la sobrecarga visual

durante el análisis. Permite además centrar la atención en los datos más relevantes

y evitar pérdidas de atención debidas a un exceso de información.

Generación de vocabulario visual para la información a representar: Crear

un vocabulario visual no es simplemente representar de manera visual cierta in-
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formación. Esta representación debe ser autoexplicativa, útil, intuitiva, fácilmente

comprensible y capaz de resaltar la información que representa. Además es aconse-

jable que las representaciones se puedan articular y combinar interactivamente para

generar visualizaciones a demanda. Si este vocabulario está bien creado, será fácil-

mente aprendido e interiorizado por los usuarios, lo que previsiblemente facilitará

las tareas de análisis.

La generación del vocabulario visual engloba decisiones tales como: si la información

tendrá una representación bidimensional o tridimensional, las formas con las que

se representará cada entidad englobada en el análisis, los colores o escalas que se

utilizarán para los rangos de los valores de las variables, cómo se visualizarán las

relaciones entre los distintos elementos envueltos en una relación o qué valores se

visualizarán utilizando texto o valores numéricos.

Asociación de los recursos visuales a la información a representar: Una vez

de�nido el vocabulario visual con el que representar la información, se ha de decidir

cómo componer estos recursos visuales de manera que representen la información

de la mejor manera posible, asociando la cantidad justa de información a cada nivel

de representación.

En esta fase, el objetivo es realizar una combinación del vocabulario visual de�nido

para lograr unas representaciones semánticas útiles para su utilización. En la me-

dida de lo posible, la combinación de estos símbolos debe ser clara y comprensible,

proporcionando unas representaciones semánticas útiles.

Como es común que incluso dentro de cada nivel de abstracción de�nido, el conjun-

to de variables a asociar sea muy amplio, es conveniente relacionar la información

a analizar y establecer diferentes representaciones que relacionen esa información

mediante un proceso iterativo. De esta manera, se simpli�can cada una de las repre-

sentaciones y en cada representación se tienen las variables que son necesarias para

el análisis. Además, es posible tener distinto nivel de detalle en cada una de estas

representaciones, donde representaciones más externas oculten detalles de represen-

taciones más internas. Lo más importante es que, tanto en cada nivel de abstracción

como en cada representación, se resalte la información más relevante y se oculte la

menos importante, con la idea de focalizar el análisis a realizar.

Evaluación del diseño: Para probar la validez y utilidad del modelo propuesto,

es conveniente evaluar en sucesivas iteraciones el modelo diseñado, hasta probar

su utilidad. Es importante que la evaluación sea con profesionales del dominio de
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aplicación del modelo, ya que son ellos quienes, potencialmente, lo utilizarán. Esto

establece un proceso de re�namiento donde cada iteración debe enriquecer o simpli-

�car cada uno de los niveles de abstracción y representación, evaluando la cantidad

de información a representar en cada uno de ellos. Cuando el modelo esté lo su�cien-

temente maduro, es decir, cuando tras el proceso iterativo de re�namiento se haya

alcanzado un consenso por parte de los profesionales en cuanto a la representación,

es aconsejable realizar una validación estándar, para obtener datos cuantitativos de

su utilidad y facilidad de uso.

7.2. Aplicación de la metodología de representaciones

semánticas a análisis morfológicos y de simulacio-

nes.

La metodología descrita en la sección anterior es genérica y puede ser potencialmente

aplicada a cualquier dominio dentro de la neurociencia. De hecho, en la presente Tesis, se

ha aplicado de manera satisfactoria a dos tareas totalmente distintas, que son la repre-

sentación de información morfológica y la representación de información proveniente de

modelos de simulación.

El primer prototipo, desarrollado en colaboración con el Centro de Tecnología Biomé-

dica de Madrid, se ha centrado en el nivel de neurona y se ha diseñado para realizar el

análisis de sus propiedades morfológicas. Los análisis a realizar está previsto que se hagan

desde un punto de vista estático, con la información extraída en estados puntuales de las

neuronas a analizar, de forma que se puedan apreciar las diferencias entre las distintas

propiedades bajo análisis.

El segundo prototipo está centrado en el nivel de circuito. Se desea analizar los re-

sultados de simulaciones mediante el modelo MSP [32] descrito en los antecedentes. Es

diferente al caso anterior, ya que en esta ocasión la información que se desea visualizar

cambia con el tiempo, lo que requiere que el lenguaje visual diseñado sea dinámico y

permita apreciar dichos cambios.

A continuación se expondrán, como ejemplo de aplicación de la metodología de repre-

sentaciones semánticas, los modelos diseñados y desarrollados durante la elaboración de

la presente Tesis.
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7.2.1. Representaciones semánticas asociadas a información mor-

fológica

Aplicando la metodología propuesta, se busca el diseño y desarrollo de un modelo

capaz de sintetizar de manera semántica la información morfológica más relevante. El

análisis se plantea de una manera estática, es decir, la morfología de las neuronas no

cambia. Por ello, el mapeo de los valores morfológicos mediante recursos visuales será

constante, es decir, la misma neurona se representará siempre de la misma manera.

Siguiendo la metodología propuesta, el modelo resultante para el análisis de informa-

ción morfológica se ha estructurado en las siguientes etapas:

7.2.1.1. Identi�cación de las variables bajo estudio

Existe un gran número de variables morfológicas a analizar, tales como la longitud o el

volumen neurítico, el orden de bifurcación o la envoltura convexa ocupada por la neurona,

entre muchas otras. Con la ayuda de los expertos, se ha seleccionado un subgrupo de

variables sobre las que se realizará el esquema de representación semántica propuesto.

Este conjunto de variables sobre las que se ha decido realizar el primer diseño semántico

se muestra en el cuadro 7.1.

7.2.1.2. Identi�cación de los niveles de abstracción y representación más

apropiados para cada variable a analizar

En el subconjunto de variables a utilizar todos los valores están asociados a la entidad

neurona, con lo cual sólo es necesario utilizar un nivel de abstracción, el correspondiente

al nivel organizativo de la propia neurona.

Dentro de este nivel de abstracción se utilizarán varios niveles de representación, en

función de cómo se realicen las asociaciones de las variables. A su vez, estos niveles de

representación pueden estructurarse en diferentes niveles de detalle de la información a

representar, por lo que distintos niveles pueden expresar información con mayor o menor

detalle. Por ejemplo, se podría tener un nivel que representase los valores de volumen

dendrítico total, y otro nivel de representación que separase esa variable de volumen en

volumen apical y volumen basal.

En base a las relaciones entre las variables que se desean analizar, se establecerá

el vocabulario visual de la representación, con el que se generarán las representaciones

semánticas del modelo. En nuestro caso, estas relaciones son:

Parámetros morfológicos globales a la neurona: Se representa de manera

visual el tipo de neurona y su información asociada al número de bifurcaciones,
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Tipos de neuronas Características a resaltar

Piramidal

Interneurona

• Cesto.

• Candelabro.

• Martinotti.

• Neurogliaforme.

Elementos neuronales

Soma.

Neuritas.

Espinas.

Tipo de célula.

Área del soma.

Volumen neurítico.

Parámetros neuríticos.

• Rami�caciones.

• Longitud neurítica total.

• Longitud neurítica por segmentos.

• Número de bifurcaciones.

Número de espinas (basal, apical y total).

Variables de análisis de Sholl.

• Número de terminaciones por tramo.

• Número de bifurcaciones por tramo.

• Número de intersecciones por tramo.

• Longitud neurítica en cada tramo.

• Volumen de espinas por tramo.

• Densidad de espinas por tramo.

• Número de espinas por tramo.

Cuadro 7.1: Variables morfológicas representadas en el modelo propuesto.

número de espinas, densidad de espinas, volumen neurítico y volumen del soma

(cierre convexo).

Parámetros morfológicos separados por valores basales y apicales: Ade-

más, se desea la misma información que en el punto anterior, pero en esta ocasión,

separando la información para la región apical y para la región basal.

Información detallada por unidad de distancia: En este caso se trata de

conocer la información antes citada pero por unidad de distancia, es decir, que la

representación proporcione de manera intuitiva una medida orientativa de cada uno

de los valores antes mencionados, para saber cómo varían con respecto a la distancia

los distintos parámetros.

Información detallada por unidad de distancia separando valores apicales
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y basales: Además de conocer la información antes citada por unidad de distancia,

también es interesante para los neurocientí�cos separar dicha información en función

de las regiones apicales y basales.

Grado y tendencia de las rami�caciones neuríticas: Se desean analizar las

ramas neuríticas, concretamente sus rami�caciones y su ocupación espacial pero,

dado que las dendritas suelen tener patrones espaciales complejos, se deberá diseñar

una simpli�cación de dichas rami�caciones.

7.2.1.3. Generación de vocabulario visual para la información a representar

En base a la información a representar y a las relaciones que se establecen entre ellas,

se diseñará el vocabulario visual con el que se generarán las representaciones.

En este caso, se ha decidido hacer una representación tridimensional de la información,

dado que para analizar las rami�caciones y las trayectorias de las neuritas se consideró ne-

cesario tener la disposición espacial de las neuritas de las neuronas para poder explorarlas

desde distintos ángulos.

Para los valores cuantitativos se ha optado por la utilización de texto, para permitir

así conocer los valores exactos de determinadas variables, que se mapearán sobre el mo-

delo mediante valores numéricos. Sin embargo, para aquellas representaciones enfocadas

a comparar los distintos valores entre distintas neuronas o entre distintas partes de una

neurona, se ha optado por la utilización de escalas de colores. Aunque la escala de color

puede ser cualquiera, para el presente modelo de representación se ha utilizado la escala

estándar de colores fríos y cálidos [189], donde valores altos se representarán con colores

cálidos y los valores bajos corresponderán a colores fríos. La escala de colores utilizada se

puede observar en la �gura 7.1.

Figura 7.1: La imagen muestra la escala es-
tándar de colores fríos y cálidos. En este caso
los colores fríos corresponden a valores bajos
mientras que los colores cálidos se utilizan
para valores altos.

Para facilitar la comprensión de las re-

presentaciones se ha decidido diseñar for-

mas sencillas que recuerden los objetos ori-

ginales que representan. Así pues, se ha do-

tado de forma el tipo de neurona, concre-

tamente se ha decidido utilizar la forma tí-

pica del soma como representación de la

neurona. Por eso, se utiliza un cono para representar neuronas piramidales y una esfera

para las interneuronas. Además se ha generado un subconjunto de formas para las inter-

neuronas, que recuerden a las formas típicas de éstas. Se puede ver un ejemplo en la �gura

7.2.
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Figura 7.2: La grá�ca muestra las distintas representaciones esquemáticas de cada uno
de los tipos de neuronas que abarca el modelo diseñado.

Como se desea hacer análisis de las ramas neuríticas, es conveniente contemplar las

propias ramas como una entidad a representar. Para ello se ha utilizado una forma sencilla

que se asemeja a una neurita: un cilindro. Se utilizará tanto para representar toda la

neurita como para representar cada uno de sus tramos.

La información se representa tanto de manera global, como agrupada por zona apical

o zona basal. Para este último caso, se ha optado por seguir la disposición de las dendritas

apicales y basales, es decir, aquella información que pertenezca a la zona apical se situará

en la parte superior de la representación semántica, y aquella información que forma parte

de la región basal, se representará en la parte baja del modelo.

Para aquella información que se desee analizar por unidad de distancia, se utilizará

una representación visual basada en los diagramas de Sholl [170]. Este tipo de diagrama

divide la información en sectores. A cada sector se le asignará el color asociado al valor

que corresponda, en la zona del grá�co correspondiente.

7.2.1.4. Asociación de los recursos visuales a la información a representar

Como el conjunto de variables a representar es amplio, siguiendo la �losofía plantea-

da en el modelo para la generación de representaciones semánticas, se han estructurado

dichas variables en distintas representaciones semánticas, utilizando para ello el vocabu-

lario visual descrito en el punto anterior. En este punto se describen los cinco niveles de

representación �nales para las variables seleccionadas:

Representación celular global: Esta representación muestra de manera clara y

sencilla el tipo de neurona mediante una forma geométrica central 3D (ver �gura

7.3), siguiendo el esquema propuesto en el vocabulario visual. El volumen neurítico

se expresa mediante un color, que se asignará a la forma geométrica, utilizando para

ello la escala de colores de�nida, que en este caso es la estándar de colores fríos y

cálidos. El número central sobre la forma geométrica representa el número total de

espinas en la neurona, mientras que el número que se encuentra en la parte superior

expresa el número de bifurcaciones de la célula.



124
CAPÍTULO 7. REDUCCIÓN DE LA COMPLEJIDAD INTERPRETATIVA EN
ESCENAS NEURONALES MEDIANTE REPRESENTACIONES SEMÁNTICAS

Esta representación posee un limitado número de parámetros para no saturar el

canal visual. Busca mostrar la información de una manera intuitiva.

Figura 7.3: Imagen en la que se muestra el nivel de representación semántico diseñado
para la realización de análisis a nivel global sobre toda la célula.

Representación celular dividida: Este nivel de representación es una versión más

detallada de la representación anterior, donde se muestran las mismas variables pero

medidas por separado para la zona apical y basal. Además de los valores visualizados

en el nivel anterior, se han incluido valores relacionados con las dendritas y las

espinas, siguiendo la �losofía de esta representación, separando los valores apicales

y basales. Se ha optado por la utilización de un cilindro en la parte superior e inferior

de la �gura, que resume las características del árbol apical y basal respectivamente.

El color del cilindro se re�ere a la longitud dendrítica, y cada cilindro contiene un

anillo, cuyo color re�ejará la densidad de espinas. En la �gura 7.4 se expone cada

uno de los conceptos de esta representación semántica.

Los valores numéricos mostrados en la �gura corresponden a la misma información

mostrada en el nivel anterior (número de espinas), pero estos muestran los valores

relativos a la región apical y a la basal, situados en sus zonas correspondientes dentro

de la representación.

Representación neurítica: Este nivel de representación muestra una versión com-

pacta e informativa de los patrones de bifurcación neuríticos. Los cilindros, cuya

longitud es �ja, se corresponden con las secciones neuríticas. El color del cilindro

se corresponde con la longitud de dicha sección neurítica. Estos cilindros siguen la
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Figura 7.4: En la grá�ca se puede apreciar el nivel de representación esquemática dise-
ñado para la realización de un análisis a nivel global, pero separando los parámetros por
región apical y basal.

orientación de las secciones neuríticas originales. La forma central expresa el tipo

de neurona que es y, su color, el área del soma, como se puede ver en la �gura 7.5.

Representación de Sholl global: Este nivel de representación se utiliza para

analizar variables en sucesivos intervalos de distancia respecto al soma. Este disco

está compuesto por anillos concéntricos divididos en sectores.

Cada anillo representa un intervalo de distancia respecto al soma (análisis de Sholl

[170]). Esta representación incluye información sobre la longitud neurítica, el número

de nodos, el número de terminaciones, el número de intersecciones, el número de

espinas, el volumen de espinas y la longitud de espinas, todas ellas por unidad de

distancia.

La �gura 7.6 superior muestra los símbolos utilizados para cada una de estas varia-

bles y la �gura 7.6 de la izquierda presenta un ejemplo de este nivel. Por defecto, el

color negro hace referencia a valores no disponibles.

Representación de Sholl dividida: Este nivel de representación es una extensión

del anterior, donde los mismos valores se han separado acorde a la zona apical o a

la zona basal, pero el esquema se organiza de la misma manera. La �gura 7.6 de la

derecha presenta un ejemplo de este nivel.
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Figura 7.5: La imagen muestra un ejemplo del nivel de representación esquemático di-
señado para el análisis de las rami�caciones dendríticas.

Figura 7.6: Grá�ca que muestra los niveles de representación esquemáticos para la rea-
lización de análisis de Sholl. La �gura muestra en la parte izquierda los parámetros de
manera global, mientras que el grá�co de la derecha los representa separando los paráme-
tros por región apical y basal.
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7.2.1.5. Evaluación del diseño

Aunque aquí sólo se ha presentado el resultado �nal del modelo, éste es el resultado

de iteraciones sucesivas en colaboración con el grupo de neurocientí�cos del laboratorio

Cajal de circuitos corticales del Centro de Tecnología Biomédica de Madrid (CTB). Estas

iteraciones han permitido un re�namiento del modelo que lo ha dotado de simplicidad,

claridad y facilidad de uso. Una ves terminadas las iteraciones (por haber alcanzado un

consenso), se procedió a diseñar un test de validación del modelo, comparándolo con

la representación realista. En el capítulo de resultados se mostrarán los resultados de

dicha validación. En la �gura 7.7 se aprecia la misma escena utilizando la representación

realista en la imagen A y la representación del modelo propuesto para la misma escena

en la imagen B.

Figura 7.7: En la �gura de la izquierda se aprecia una escena neuronal visualizada de
manera realista, mientras que a la derecha se observa la misma escena visualizada desde
el mismo punto de vista, pero utilizando la representación esquemática. En esta última,
resulta mucho más sencillo identi�car las neuronas, el número de estas, así como su tipo.
(como ha quedado demostrado por los tests realizados y que se analizarán en el capítulo
de resultados).

7.2.2. Representación semántica asociada circuitos neuronales

Otro campo de la neurociencia donde se ha aplicado la metodología descrita para la

representación semántica de la información neurocientí�ca es el análisis de simulaciones de

circuitos neuronales. Para la aplicación de esta metodología a este campo, se ha de tener

en cuenta que, a diferencia del enfoque anterior, al estar trabajando sobre simulaciones,

la información a visualizar es cambiante en el tiempo y esto deberá re�ejarse en el diseño

de las representaciones semánticas que se utilicen.

En el capítulo del estado del arte se han citado las principales herramientas exis-

tentes para la generación de simulaciones neuronales. Para el modelo que se describe a

continuación, se han utilizado datos extraídos del software NEST [64], sobre el que se
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ha implantado el modelo MSP (Model of Structural Plasticity o Modelo de Plasticidad

Estructural) descrito también en el estado del arte. La herramienta NEST generalmente

utiliza una simulación basada en punto-neurona, es decir, no se hace una compartimen-

talización de la morfología neuronal como hacen otras aplicaciones tales como NEURON.

Sin embargo, el modelo MSP se basa en el estudio de una modi�cación morfológica de la

neurona, concretamente analiza la alteración que sufren los elementos conectivos (espinas)

que potencialmente pueden establecer conexiones con otras neuronas. Esta es una de las

aportaciones de este modelo: la capacidad de equilibrado de carga eléctrica a través de la

alteración de sus elementos conectivos.

Siguiendo la metodología descrita, el modelo resultante para el análisis de información

proveniente de simulaciones mediante el modelo MSP se ha estructurado en las etapas

que se describirán a continuación:

7.2.2.1. Identi�cación de las variables bajo estudio

El modelo MSP utiliza un elevado conjunto de variables junto a unas heurísticas para

establecer cómo se realizan las conexiones neuronales. Muchas de estas variables engloban

toda la escena de simulación, mientras que otras son parámetros exclusivos de cada una

de las neuronas que intervienen en dicha simulación.

De entre todas ellas, el conjunto de variables sobre las que se ha decidido realizar el

primer diseño semántico han sido:

Conectividad: Se desea visualizar la información de conectividad de toda la si-

mulación, tanto a nivel global como a nivel de las conexiones especí�cas que se

establecen entre las neuronas simuladas, así como la dirección de dichas conexiones;

es decir, poder visualizar qué neurona es emisora y cual receptora.

Tipo de neurona: Durante la visualización es necesario identi�car el tipo de neuro-

na simulada; en el modelo MSP las neuronas pueden ser de dos tipos: interneuronas,

que actúan como neuronas inhibidoras y piramidales, que actúan como neuronas ex-

citadoras.

Elementos sinápticos: Los elementos sinápticos son la clave del modelo MSP,

su aparición, desaparición y éxito a la hora de establecer conectividad es lo que

diferencia este modelo de otros. Los elementos sinápticos de los axones neuronales

(llamados botones axonales) son siempre del tipo de la neurona a la que pertenecen

(interneurona o piramidal, y por tanto inhibidor o excitador respectivamente). Por

el contrario, los elementos sinápticos de las dendritas pueden ser tanto excitadores
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como inhibidores, y esta información es valiosa para este modelo de simulación.

Además, es necesario saber cuántos de esos elementos sinápticos establecen conexión.

Tipo de conexión establecida: Los elementos sinápticos producen cuatro tipos

posibles de conexiones entre las neuronas denotados en el modelo MSP como EE

(Excitador a Excitador), EI (Excitador a Inhibidor), IE (Inhibidor a Excitador) e

II (Inhibidor a Inhibidor), y es necesario en tiempo de visualización conocer el tipo

de conexión que se produce.

Concentración de calcio: En el modelo MSP, el equilibrio homeostático del sis-

tema [32] se calcula a través de la concentración de calcio de las neuronas, ya que

desde la concentración de calcio es posible conocer la carga eléctrica en las neu-

ronas. La aparición de elementos sinápticos y conexiones para lograr el equilibrio

homeostático depende de dicha concentración de calcio y es una variable crítica en

el sistema.

Además, hay que considerar que todas las representaciones semánticas diseñadas para

estas variables han de ser actualizadas en tiempo de visualización, según los valores que

proporcione la simulación en cada instante.

7.2.2.2. Identi�cación de los niveles de abstracción y representación más

apropiados para cada variable a analizar

Según las variables a visualizar, se pueden establecer dos niveles de abstracción donde

representarlas. Uno, a más alto nivel, donde se visualizarían las variables a nivel de cir-

cuito, como son el número de conexiones globales en la escena o incluso qué conexiones

se están produciendo en cada momento.

El otro nivel de abstracción se centra en la neurona, para analizar los elementos si-

nápticos que cada una va generando y, de esos, cuáles están conectados y con qué otras

neuronas.

La concentración de calcio es una variable crítica para el análisis, y debería estar

presente en ambos niveles de abstracción.

7.2.2.3. Generación de vocabulario visual para la información a representar

El vocabulario visual con el que se generarán las representaciones se ha diseñado en

función de las variables a analizar y a las relaciones establecidas entre ellas. Hay que tener

muy en cuenta que en este caso, la información a analizar es cambiante en el tiempo, dado

que se trata de una simulación. En esta ocasión, se ha decidido hacer una representación
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bidimensional de la información, ya que la rejilla de simulación de NEST para este modelo

es bidimensional.

Para realizar comparaciones de valores y extraer una idea comparativa de dichos valo-

res, se utilizan escalas de colores parametrizables por el usuario. La utilización de la paleta

di�ere del modelo planteado para morfología neuronal. En este caso, se de�ne un color

para una cantidad de calcio nula y otro color para la concentración de calcio estipulada

como de equilibrio para cada neurona puesto que por su importancia, son dos valores que

conviene destacar. Para el resto de valores, el valor correspondiente a la concentración

de calcio se interpolará sobre la paleta de�nida por el usuario. Con este método, es in-

cluso viable que determinados valores se salgan de los rangos estipulados sin afectar a la

visualización, ya que simplemente dará un color por encima del rango de�nido.

Se utiliza texto cuando es necesario conocer los valores cuantitativos exactos de una

determinada variable, como la concentración de calcio de cada neurona en la escena.

Siguiendo la �losofía en la que se utilizan formas sencillas que recuerden al objeto que

representa, cada neurona en la simulación se representará con una forma típica similar a

la forma del soma del tipo de neurona que es, tal y como se hizo para el modelo planteado

para análisis morfológicos. Así, se de�ne un círculo para la representación de interneuronas

y un triángulo para las piramidales. Se ha decidido representar las conexiones como �echas,

lo que además aportará información sobre la dirección de dicha conexión.

La parte más crítica para esta representación semántica son los elementos conectivos,

ya que se desea realizar análisis comparativos sobre ellos. Las comparaciones deben po-

der realizarse entre los elementos conectivos de cada neurona así como entre diferentes

neuronas.

7.2.2.4. Asociación de los recursos visuales a la información a representar

Se ha decidido estructurar las variables en dos niveles de abstracción, cada uno de los

cuales, a su vez, posee dos representaciones posibles. El primer nivel de abstracción está

asociado a información relacionada a nivel de circuito, donde se muestra información como

el número total de elementos conectivos o qué neuronas están interconectadas. El segundo

nivel de abstracción está más relacionado con la morfología neuronal, para representar

el número de elementos conectivos de cada neurona. A continuación se describen las

representaciones �nales para las variables seleccionadas:

Nivel de abstracción circuito: Este nivel de abstracción mostrará toda la infor-

mación relevante a nivel de circuito, que será información global a toda la escena,

como por ejemplo el número total de elementos conectivos, conectados y no conec-

tados, los tipos de conexiones realizadas, o la visualización de aquellas neuronas que
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están interconectadas. Este nivel de abstracción se estructura en las dos siguientes

representaciones:

• Conexiones globales: Esta representación es la más simple de todas, y se

utiliza para observar el número de conexiones globales en la escena y el tipo

de estas conexiones. Para ello se ha optado por una representación mediante

un grá�co de barras, cuya altura expresará el número de elementos conectivos

(conectados y no conectados), así como el número de conexiones establecidas

según el tipo de estas. Se puede apreciar su representación en la �gura 7.8 A,

así como un instante de la simulación en la �gura 7.8 B.

Figura 7.8: Imagen en la que se aprecia la primera representación semántica para el
primer nivel de abstracción generado para el análisis de simulaciones mediante el modelo
MSP. En la imagen A se puede apreciar el diseño propuesto para la representación de
conexiones globales. En la imagen B se muestra un instante de la simulación con esta
representación.

• Representación macroscópica: La representación macroscópica aporta más

profundidad a la representación anterior. Mediante ella, se aprecian directa-

mente las interconexiones que se establecen entre las neuronas a lo largo de

la simulación. Dichas interconexiones están representadas mediante una �echa,

cuya direccionalidad da la orientación de la conexión, y cuyo color de �echa

especi�ca el tipo de conexión que es (EE, EI, IE, II).

Como se ha comentado, el tipo de neurona viene representado mediante una

forma muy simple, basada en la forma típica del soma al que pertenece: círculos

para interneuronas y triángulos para piramidales. El color del borde, además,

especi�ca la actividad eléctrica de la neurona, asociando el color rojo a las ex-

citadoras y el azul a las inhibidoras. La concentración de calcio se visualizará

mediante el color de relleno de la forma asociada a la neurona, utilizando una
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escala de color seleccionable por el usuario, sobre la que de�ne la concentración

mínima de calcio así como la óptima para lograr el equilibrio homeostático. Es-

tos valores de equilibrio se pueden de�nir de manera aislada para cada neurona,

o de manera global por cada tipo de neurona (interneurona o piramidal). En la

�gura 7.9 A se puede apreciar una leyenda con el vocabulario visual para esta

representación, y en la �gura 7.9 B el resultado de esta representación en un

momento dado de la simulación.

Figura 7.9: Imagen de la segunda representación semántica para el primer nivel de
abstracción generado para el análisis de simulaciones mediante el modelo MSP. En la
imagen A se puede apreciar el diseño propuesto para la representación macroscópica. En
la imagen B se muestra un instante de la simulación con esta representación.

En esta representación, a medida que avanza la visualización, se actualizarán

las interconexiones entre las neuronas así como la concentración de calcio de

cada una de las neuronas.

Nivel de abstracción neurona: Este nivel de abstracción está más centrado en

mostrar lo que ocurre sobre cada neurona de la simulación, así como en la visua-

lización de los elementos conectivos que van cambiado durante la simulación. Para

simpli�car la comprensión de los modelos, se ha adoptado el siguiente convenio:

• Elementos conectivos excitadores: Se representarán siempre en la parte

superior derecha, y siguiendo el estándar de color asociado a los elementos

excitadores.

• Elementos conectivos inhibidores: Se representarán siempre en la parte

superior izquierda, y siguiendo el estándar de color asociado a los elementos

inhibidores.

• Elementos conectivos del axón: Se representarán siempre en la parte infe-

rior centrada. Los elementos conectivos del axón se corresponden con el tipo
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de la neurona a la que pertenecen (excitadora o inhibidora), por tanto se les

asociará el mismo color que para estas se haya de�nido.

Bajo este convenio, las dos representaciones generadas son las siguientes:

• Representación microscópica: Esta representación es similar a un diagrama
de �tarta�, en la que la tarta se divide en tres porciones como se puede ver en la

�gura 7.10 A. El radio de cada una de estas porciones representará el número

de elementos conectivos, siguiendo el estándar de posición y de color para

la representación de los elementos conectivos. En su interior se encuentra la

forma asociada al tipo de neurona, cuyo color interior expresa la concentración

de calcio. Durante la simulación, el radio de cada zona designada a cada tipo

de elemento conectivo se ajustará al valor que le corresponda en el presente

paso de simulación.

Esta representación está concebida para que sea capaz de dar una idea de los

elementos conectivos de cada neurona. A simple vista se pueden comparar los

elementos conectivos que posee cada neurona así como dichos elementos entre

diferentes neuronas de un subconjunto de neuronas de la escena, como se puede

apreciar en la �gura 7.10 B.

Figura 7.10: Imagen de la primera representación semántica para el segundo nivel de
abstracción generado para el análisis de simulaciones mediante el modelo MSP. En la
imagen A se puede apreciar el diseño propuesto para la representación microscópica. En
la imagen B se muestra un instante de la simulación con esta representación.

• Representación microscópica detallada: Esta representación muestra en

detalle la información de los elementos conectivos de cada neurona. Está pensa-

da para análisis sobre una sola neurona y cada uno de sus elementos conectivos,

para poder estudiar por ejemplo, con quién está conectado cada elemento co-

nectivo, o cuántos elementos conectivos tiene de cada clase, así como en qué
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instantes de la simulación aparecen y desaparecen. Los elementos conectivos se

visualizan como líneas con una terminación circular. En el centro de la �gura

se halla la forma que describe el tipo de neurona, cuyo color, al igual que en

las otras representaciones expresa la concentración de calcio. En esta repre-

sentación, durante la simulación, se aprecia como aparece y desaparece cada

elemento conectivo que, dependiendo del tipo que sea, se añadirá en la zona

correspondiente del diseño. Se muestra un ejemplo de esta representación en la

�gura 7.11, la imagen A muestra el diseño propuesto y la imagen B un instante

de simulación con dicho diseño.

Figura 7.11: Grá�co que muestra la segunda representación semántica del segundo ni-
vel de abstracción generado para el análisis de simulaciones mediante el modelo MSP.
Representa de manera detallada el número de elementos conectivos de cada neurona, así
como la información relativa a cada uno de ellos, como por ejemplo, con qué neurona está
conectado. En la imagen A se puede apreciar el diseño propuesto para la representación
microscópica detallada. En la imagen B se muestra un instante de la simulación con esta
representación.

7.2.2.5. Evaluación del diseño

El diseño realizado ha sido desarrollado en colaboración con Institute of Neuroscience

and Medicine de Jülich. Todos los neurocientí�cos que trabajan en el modelo MSP han

estado involucrados en las fases de diseño del modelo propuesto en esta Tesis. Por ello,

no se ha realizado un test de validación sobre el modelo, ya que los resultados estarían

contaminados.



Capítulo 8

Evaluación de resultados

En este capítulo se presentarán los principales resultados obtenidos mediante las téc-

nicas propuestas en la presente Tesis.

Los resultados generados para la representación realista se analizarán tanto desde el

punto de vista visual, atendiendo al aspecto realista que presentan las neuronas generadas,

como desde el punto de vista computacional, analizando numéricamente el peso de los

mallados así como su tiempo de renderizado. Para ello, se comenzará comentando las

mejoras realizadas relativas a los trazados morfológicos; éstos son el punto de entrada de

muchas de las técnicas presentadas, y por ello, la capacidad de edición y mejora de los

mismos permitirá obtener mejores resultados al aplicar las estrategias propuestas. Después

se presentarán los resultados relativos a la generación de los somas neuronales, para luego

mostrar la aproximación mediante distintos niveles de detalle de la membrana neuronal

completa, incluyendo el soma, las neuritas y las espinas. Se analizará el impacto de cada

uno de los algoritmos diseñados para el renderizado de escenas neuronales complejas, así

como la gestión de la complejidad durante el proceso de visualización.

El capítulo �nalizará con las técnicas desarrolladas para mejorar las capacidades in-

terpretativas durante el análisis de escenas neuronales. Por un lado, se analizarán los

resultados de la técnica de visualización incremental utilizando morfología real. Por otro

lado, se estudiarán los resultados de los modelos de representación semántica aplicados al

análisis de escenas neuronales. Dentro de estos modelos se examinarán los resultados del

modelo asociado al análisis morfológico y del modelo asociado al análisis de simulaciones,

en este caso el modelo de plasticidad estructural (MSP) [32].

Se ha seleccionado una batería de datos neurocientí�cos sobre los que aplicar los mo-

delos de visualización propuestos para la evaluación de resultados. Gran parte de la Tesis

se centra en los trazados morfológicos, por lo que se ha escogido un total de ocho trazados

morfológicos cedidos por el CTB más otra selección de doce trazados procedentes del repo-

sitorio de neuronas NeuroMorpho.org, lo que hace un total de veinte neuronas diferentes
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(quince piramidales y cinco interneuronas), correspondientes a distintos laboratorios de

neurociencia. También se han utilizado 30 morfologías procedentes del conjunto de datos

del BBPSDK, con el que se han realizado algunas pruebas de rendimiento.

Además se ha utilizado un conjunto de ocho somas extraídos mediante Imaris Software

[15] para la validación de las técnicas utilizadas en las reconstrucciones de somas, cedidos

también por el Centro de Tecnología Biomédica (CTB). Finalmente, para la visualización

mediante modelos semánticos de datos provenientes del modelo de simulación MSP, se ha

utilizado un conjunto de datos proporcionado por el Julich Super Computing Center.

8.1. Generación de modelos que aproximen �elmente la

morfología de las neuronas

En esta sección se comentarán los resultados obtenidos en la línea relacionada con la

generación de representaciones realistas de la super�cie neuronal. Se comenzará analizando

los resultados obtenidos con las técnicas desarrolladas para la manipulación de los trazados

morfológicos, con lo que además es posible controlar las reconstrucciones tridimensionales

que se generan a partir de ellos. A continuación se analizarán dichas reconstrucciones,

realizadas con las técnicas de síntesis de la super�cie neuronal desarrolladas en esta Tesis.

Se analizarán los resultados obtenidos para cada uno de los tres componentes tratados

de la super�cie neuronal, que son el soma, las neuritas y las espinas. En el caso del

soma se analizarán los resultados obtenidos mediante el modelo propuesto de generación

de estructuras orgánicas a partir de información incompleta, tanto utilizando el modelo

de deformación masa muelle como el método de los elementos �nitos. La generación de

neuritas y espinas se abordará tanto desde un punto de vista visual, analizando la calidad

de los mallados generados, como desde un punto de vista computacional, analizando el

consumo de recursos de las técnicas propuestas mediante niveles de detalle.

Al �nal de esta sección, se presentarán las herramientas desarrolladas en esta Tesis

dentro de esta línea de investigación, de las cuales varias están ya en explotación por parte

de la comunidad neurocientí�ca. La sección concluirá con la discusión de los resultados

obtenidos en esta línea de trabajo.

8.1.1. Trazados morfológicos

A continuación se mostrarán algunos de los resultados obtenidos con las técnicas des-

critas en el capítulo 3, de manera que se pueda apreciar el comportamiento de las mismas.

No obstante, la potencialidad de la edición y mejora de los trazados morfológicos se mani-

�esta cuando estas técnicas se utilizan en combinación con el resto de métodos propuestos



8.1. GENERACIÓN DE MODELOS QUE APROXIMEN FIELMENTE LA
MORFOLOGÍA DE LAS NEURONAS 137

Figura 8.1: En la �gura se puede apreciar a la izquierda la neurona con varios artefactos,
tales como soma desplazado, radio del soma pequeño, nodos de dendritas desviados de
la trayectoria, árbol apical inclinado y una neurita con una trayectoria incorrecta. A la
derecha se puede apreciar el trazado resultante tras las técnicas de mejora, donde se ha
corregido el soma, las trayectorias de neuritas y se ha recolocado el árbol apical.

en esta Tesis, tal y como se apreciará en posteriores subsecciones.

Los resultados relacionados con los trazados se mostrarán siguiendo el mismo convenio

seguido en el capítulo 3, que consiste en de�nir en rojo el trazado original y en azul el

resultado de la técnica que se esté utilizando.

En la �gura 8.1, a la izquierda, se puede apreciar un trazado morfológico con algunos

de los problemas que pueden presentar los trazados y cómo es posible solventarlos con

las técnicas propuestas. Este trazado presenta un gran número de artefactos visuales y es

susceptible de ser mejorado. Entre estos artefactos destaca la neurita en forma de �Z� que

se ve en primer plano, en el centro, en el cuadrado superior izquierdo. Además, el soma

presenta dos problemas, por un lado se encuentra muy separado de los inicios neuríticos y

por otro lado, su radio es excesivamente pequeño, rondando el tamaño del resto de nodos

neuríticos de la neurona. Analizando los nodos neuríticos, estos poseen siempre el mismo

grosor, �jado a un valor de 0.5µ y, además, una de las neuritas basales posee un nodo

alejado de su dirección normal. Para �nalizar, esta neurona no posee axón y su árbol

apical se encuentra totalmente desviado hacia un lado.

A la derecha de la �gura 8.1 se puede apreciar el trazado resultante tras la aplicación de

algunas de las técnicas propuestas de mejora de los trazados. Concretamente el usuario ha

suprimido la neurita con forma de �Z�, la cual es muy poco probable que sea real y parece

deberse a algún tipo de error numérico al realizar una conversión entre entre formatos

o a algún tipo de marca del laboratorio que la creó. Para solucionar los problemas que
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presenta el soma, se ha desplazado para que el nodo con el que se representa quede

aproximadamente en el baricentro de los inicios de las dendritas de primer orden. Además

se ha adaptado su radio hasta adquirir un volumen plausible.

Para solucionar el grosor constante de los nodos neuríticos, se ha aplicado la interpo-

lación de grosores presentada en la sección 3.3.1, con la que el grosor de cada nodo del

trazado se calcula mediante una interpolación lineal en función de la longitud neurítica de

cada nodo, utilizando como valores extremos del intervalo de interpolación, unos valores

�jados por el usuario para el inicio y �n de cada tipo de neurita. En este caso concreto,

estos valores de grosores se han �jado a unos grosores iniciales de 2µs para las dendritas

basales, de 3µs para la neurita apical y, como grosor de terminación, para ambos tipos de

neuritas se ha dado un grosor de 0.2µs. Además, el usuario ha anexado un axón a la neu-

rona ya que carecía de éste. Tras la aplicación de todo este proceso, el trazado resultante

es mucho más realista, no presenta artefactos visuales que resten realismo o pongan en

tela de juicio la calidad del trazado, eliminando todos los errores que presenta. Además,

este ejemplo ilustra la aplicación de varias de las técnicas sobre el mismo trazado con el

�n de mejorar su calidad, si este lo requiriese.

Estas técnicas permiten la modi�cación de los trazados hasta corregirlos para poder

utilizarlos posteriormente en tareas como la visualización, donde es especialmente impor-

tante evitar artefactos visuales que resten verosimilitud.

Las técnicas propuestas sobre los trazados tratan de facilitar y agilizar las tareas que

llevan acabo los neurocientí�cos, por ejemplo, solventando los errores que pudieran tener

los trazados en lugar de tener que volver a hacer el trazado de la neurona de nuevo. En

esta misma línea de aceleración de estos procesos, la simpli�cación de trazados puede

aplicarse en varias tareas dentro de la neurociencia.

Una de estas tareas es la extracción de trazados desde stacks de imágenes de micros-

copía. Los procesos de extracción manual pueden durar semanas [74] y son altamente

dependientes del operador. A su vez, los procesos de extracción automáticos o semiauto-

máticos, suelen generar unos trazados de muy alta resolución, donde es posible aplicar las

técnicas de simpli�cación propuestas.

Para el procesamiento de los stacks de imágenes se ha optado por utilizar Imaris y

el plugin FilamentTracer, que es capaz de generar un �chero VRML que reconstruye la

super�cie neuronal directamente desde los stacks de imágenes.

La reconstrucción del trazado de alta resolución se realiza a partir de dicho �chero

VRML. Para ello, se generan nodos del trazado de alta resolución para cada uno de los

�lamentos generados por el FilamentTracer donde, en un procesado �nal, se procede al

enlazado de todos los nodos calculados para cada uno de los �lamentos, lo que se realiza
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Figura 8.2: En la �gura se puede apreciar la imagen A en la que se muestra el VRML
generado por Imaris, y un detalle de una neurita. En la imagen B se puede ver el resultado
de la extracción del trazado desde el VRML y un detalle de una neurita. Finalmente, en la
imagen C se aprecia el resultado de una simpli�cación con el algoritmo Douglas-Peucker,
y un detalle de una neurita.

mediante un test de distancia.

En la �gura 8.2 A se puede apreciar el �chero VRML generado por Imaris, que posee

un alto nivel de detalle. En la �gura 8.2 B, se puede ver el resultado de la extracción del

trazado morfológico desde el VRML, sobre el que se puede apreciar la alta densidad de

nodos que posee el trazado, lo que es muy común en los procesos de extracción automática

de trazados. Finalmente, a la derecha del todo en la �gura 8.2 C se aprecia el resultado de

aplicar una simpli�cación sobre el trazado de alta resolución, concretamente aplicando una

adaptación del algoritmo de Douglas-Peucker para poder aplicarlo a trazados morfológicos.

El algoritmo que se seleccione para la simpli�cación puede ser cualquiera de los algo-

ritmos descritos en la sección 3.2.2, así como la tolerancia que se le �je. Estos algoritmos

aplicados sobre el trazado morfológico de alta resolución, determinarán la calidad del

trazado resultante, así como su semejanza con la forma original de la neurona a la que

pertenece.

Este control sobre la resolución de los trazados permite controlar su complejidad,

dotándolos de mayor o menor detalle en función de las tareas en las que se deseen utilizar.

Dentro del contexto de esta Tesis, uno de los problemas a afrontar es el manejo de

la complejidad de las escenas neurocientí�cas. Aplicando las técnicas presentadas en el

capítulo 3 se pueden lograr resultados como los de la �gura 8.3, donde, como se puede

apreciar, es posible controlar el nivel de resolución de un trazado mediante la aplicación

de las técnicas propuestas. En la �gura 8.3 A se puede apreciar el trazado original. En la

�gura 8.3 B se puede apreciar simpli�cación extrema en la que sólo se han dejado el soma,

las bifurcaciones y las terminaciones de cada neurita, lo que en sí puede ser el trazado más
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Figura 8.3: En la imagen se puede apreciar el control de resolución de un trazado. En
la imagen A se puede apreciar el trazado original con 655 nodos, en la B se observa
una simpli�cación extrema que cuenta con solo 73 nodos. En la imagen C se aprecia la
aplicación de splines al trazado con 2645 nodos. En la imagen D y E, se puede ver la
aplicación de splines a dendritas apicales y basales respectivamente (1770 nodos y 1530
nodos).

simple que se puede obtener para una neurona dada. En la �gura 8.3 C se ha realizado el

proceso opuesto, es decir, se ha procedido a incrementar la resolución de dicho trazado,

aplicando una técnica de adición de nodos en cada tramo neurítico siguiendo la curvatura

de un spline, tratando de lograr cierta curvatura que aumente el realismo del trazado a

la vez que se dota de más resolución cada segmento.

En la misma imagen se pueden apreciar combinaciones de los procesos de mejora de

los trazados para dotar de mayor detalle únicamente a determinadas zonas del trazado.

En concreto, en la �gura 8.3 D, se ha dotado de mayor detalle la dendrita apical, mientras

que en la imagen �gura 8.3 E, se ha dotado de mayor detalle a las dendritas basales.

Las técnicas de simpli�cación propuestas permiten controlar el nivel de detalle del

trazado �nal a extraer. Es más, se pueden almacenar diferentes representaciones del mismo

trazado neuronal si se desea.

En la �gura 8.4 se pueden apreciar los resultados �nales de cada una de las técnicas de
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Figura 8.4: En la imagen se puede apreciar el resultado �nal de las técnicas de simpli-
�cación. En la imagen A se observa el trazado base, en la B el resultado de aplicar el
algoritmo del N-ésimo punto y en la C la distancia radial. La imagen D corresponde a la
simpli�cación mediante el método de Ophein, en la imagen E el método de Lang, la F
corresponde al método de Reumann-Witkam y para �nalizar la imagen G corresponde al
método de Douglas-Peucker.

simpli�cación propuestas sobre una zona de una neurita (�gura 8.4 A). Cada algoritmo

de simpli�cación propuesto presenta una serie de ventajas e inconvenientes. Partiendo de

que el trazado inicial sea lo su�cientemente denso, se puede apreciar como el algoritmo del

N-ésimo punto (�gura 8.4 B) o la distancia radial (�gura 8.4 C) permiten obtener trazados

con una separación entre los nodos equiespaciados. Esto es deseable, por ejemplo, para la

reconstrucción de mallados a partir de los trazados, ya que permitirá que los triángulos

que conformarán la malla estén equilibrados. Sin embargo, estos dos métodos no aseguran

mantener la tortuosidad neurítica, que es una variable de análisis común en estudios

morfológicos. Es más fácil evitar perder detalle de la tortuosidad en los trazados aplicando

el resto de algoritmos de simpli�cación propuestos (�guras 8.4 D hasta G).

Desde el punto de vista de la reducción de la complejidad computacional, la simpli�ca-

ción de los trazados presenta muchas ventajas, como por ejemplo, su ahorro en memoria,

que puede no signi�car mucho en el caso de tratar con una sola neurona, pero que puede

ser esencial cuando se trata de procesar cientos o miles de ellas.

Además, la simpli�cación permite ahorrar también en tiempo de cómputo, ya que al

estar la neurona formada por menos nodos, el tiempo de procesamiento que requerirá será
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menor. Por ejemplo, de cara a la reconstrucción de mallados a partir de trazados, dado

que cada nodo del trazado morfológico conlleva un número de vértices, aristas y facetas

en el mallado que se reconstruya, la simpli�cación de los trazados implicará directamente

la reducción de la resolución de los mallados y por tanto de la complejidad de la escena

a visualizar. Esto se comentará con más detalle al �nal de la presente subsección, donde

se analizan los resultados de aplicar las técnicas de síntesis desarrolladas en el capítulo 5

de esta Tesis.

8.1.2. Generación de somas neuronales

A continuación se presentan los resultados obtenidos para la obtención de reconstruc-

ciones super�ciales 3D a partir de la información incompleta contenida en los trazados, en

concreto, para los somas neuronales. Se evaluará su �delidad respecto a las formas reales

de los somas, tanto de forma visual como de manera numérica, mediante métricas que

permitan cuanti�car la calidad de los somas generados.

Estos resultados han sido generados para un total de ocho somas representativos de

diferentes neuronas piramidales (suministrados por el CTB), en los que varía el número

de neuritas que parten de ellos así como su tamaño, forma, área y volumen. Su recons-

trucción ha sido obtenida a partir de una umbralización de imágenes de microscopía y

una posterior aproximación de la membrana neuronal con isosuper�cies mediante Imaris

Software [15]. Estos modelos, (pese a tener cierto ruido y artefactos), se considerarán co-

mo la representación 3D más precisa de cada soma. Éste conjunto de somas se utilizarán

para comparar los somas generados mediante las técnicas propuestas, usando información

mucho menos completa y detallada.

Junto a los mallados de los somas extraídos con Imaris, se poseen los datos que permi-

tieron la generación semi-manual de un trazado morfológico correspondiente, únicamente

a la zona del soma. Estos datos consisten únicamente en la posición y radio del soma junto

a los inicios neuríticos. A partir de esta información incompleta se aplicaron las técnicas

desarrolladas en esta Tesis para la reconstrucción y comparación los modelos para los

somas neuronales.

En la �gura 8.5 se puede apreciar el conjunto de somas con los que se ha trabajado.

Cada una de las imágenes desde A hasta H tienen la misma estructura: a la izquierda el

soma reconstruido a partir de la aproximación propuesta en esta Tesis basada en el método

elementos �nitos, en el centro el soma de partida extraído con Imaris y a la derecha, la

aproximación realizada por medio del método de deformación masa muelle.

En esta imagen se puede apreciar cómo las técnicas propuestas en esta Tesis aproximan

la forma original del soma de una manera plausible, a pesar de que la aproximación
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Figura 8.5: La �gura muestra el conjunto de somas con los que se ha trabajado. Desde
el soma A hasta el H observamos: a la izquierda el soma reconstruido con el método de
deformación basado en elementos �nitos; en el centro, el soma de partida extraído con
Imaris y a la derecha, la aproximación realizada con el método de deformación masa
muelle.

no cuenta con información de partida su�ciente para reconstruirlo de manera directa,

únicamente se dispone del centro y el radio del soma y de los inicios neuríticos. Ambas

aproximaciones seguidas generan unos somas muy ajustados a los reales pero, si bien la

aproximación mediante masa muelle genera unas pequeñas perturbaciones en la super�cie

del soma, que lo hace parecerse más a un componente orgánico, la aproximación mediante

FEM genera unos somas mucho más suaves super�cialmente.

Una gran diferencia existente entre los modelos propuestos es el número de parámetros

de con�guración que cada modelo de simulación requiere. Mientras que el modelo de los

elementos �nitos sólo necesita del coe�ciente de Poisson, el modelo basado en masa muelle

necesita un conjunto más elevado de parámetros. Para la generación de resultados, se ha

utilizado Verlet como solver del sistema, que pese a ser un integrador explícito, el error que

introduce es muy bajo. Fijado el solver, se han evaluado todos los parámetros relativos

al sistema masa muelle, tales como la constante de rigidez K, el amortiguamiento o el

paso de integración, pero estos parámetros no han generado diferencias relevantes en los

resultados. Los parámetros relevantes para su análisis se han resumido en el cuadro 8.1.

Como resultado inicial para evaluar la aproximación basada en masa muelle, se mues-

tran los valores de área y volumen obtenidos para el conjunto de somas de pruebas mostra-

dos en en la �gura 8.5. Estos resultados se han obtenido modi�cando el factor de escalado
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Param. del modelo de deformación Parámetros topológicos

Distancia de tirado (100%).

Área de in�uencia (100%).

Resolución de la icoesfera base
(642 vértices).

Factor de escala de la icoesfera
base (120%).

Número de muelles anticolapso
(25%).

Estructura topológica de los mue-
lles (Normal).

Cuadro 8.1: Parámetros por defecto para el modelo de deformación masa muelle.

Soma F. escala V. MM A. MM V. Real A. Real % V MM %A MM

A 125 2118.92 904.33 2320.20 985.13 91.32 91.80
B 135 1688.40 777.02 1606.52 892.03 105.1 87.13
C 120 1958.41 840.1 1862.77 916.80 105.13 91.62
D 123 2431.42 997.1 2507.26 1509.94 96.98 66.0
E 143 2511.85 1040.0 2734.85 1143.27 91.85 90.97
F 125 1638.36 789.08 1913.85 916.18 85.61 86.12
G 126 3516.86 1291.76 3618.87 1663.27 97.18 77.66
H 130 2135.62 893 2279.11 1010.01 93.70 88.40

Cuadro 8.2: Tabla comparativa de los valores de volumen y área obtenidos para los
somas de pruebas utilizando el modelo de deformación masa muelle.

de la estructura base, buscando un equilibrio entre la forma lograda para el soma, inten-

tando que aproxime lo mejor posible el original, y los resultados obtenidos para área y

volumen, los cuales se muestran en el cuadro 8.2. En ella se puede apreciar como a partir

de la modi�cación del factor de escala se ha conseguido un porcentaje tanto de volumen

como de área cercanos al original.

El análisis del modelo masa muelle se ha llevado un poco más lejos y se han analizado

los sistemas de distribución de muelles comentados en la sección 4.2.1, que son los muelles

anticolapso, los muelles de �exión y los muelles basados en las aristas de tetraedros,

denotados en las grá�cas respectivamente por normal, �exión y tetra, sobre los que se

han analizado los parámetros mostrados en el cuadro 8.1, que son los que han generado

resultados más relevantes.

En las �guras 8.6 y 8.7 se pueden apreciar los resultados visuales junto a las grá�cas

de resultados de la evaluación de los diferentes parámetros mostrados en el cuadro 8.1. En

las grá�cas se muestran las dos métricas utilizadas para la evaluación numérica, que son el

área super�cial y el volumen. Estas dos métricas son comunes en los análisis morfológicos.
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El área super�cial se calcula como el sumatorio de las áreas de cada triángulo que conforma

la super�cie. Para el volumen se procede de manera similar, generando una tetraedrización

del interior del soma y sumando los volúmenes de cada tetraedro.

En la �gura 8.6-1 se puede apreciar cómo la distancia de tirado es un parámetro crítico

en la deformación �nal lograda, al aumentar el volumen y el área de los somas resultantes.

Para esta variable, ocurre que cuanta más distancia, más volumen y área adquiere el soma,

pero por contra se aleja más de su forma original. En general, tirar sólo hasta los inicios

neuríticos da unos resultados plausibles. Con el área de in�uencia ocurre algo parecido,

como se muestra en la �gura 8.6-2, al aumentar el área de in�uencia, aumenta el área del

soma y su volumen, pero se aleja de su forma original. Los mejores resultados para esta

variable se encuentran �jándola entorno al 150% del área de in�uencia original.

El otro conjunto de parámetros analizados son los relacionados con la estructura base

usada para la deformación. En la �gura 8.6-3, se aprecia que el escalado de la estructura

base es un parámetro de suma importancia, donde los mejores resultados se han obtenido

escalando la estructura base un 110% y un 130% del tamaño original. Este escalado es

necesario hacerlo porque el modelo propuesto utiliza un cálculo conservativo cuando se

genera la estructura base para evitar interpenetraciones debidas a los inicios neuríticos.

Con valores por encima del 130% el soma se vuelve muy esférico, lo que es normal debido

a que la estructura base parte de una esfera.

Como el modelo planteado es multirresolución, se han evaluado los resultados con

diferentes resoluciones de la estructura base, como se puede observar en la �gura 8.7-4.

La disminución de la resolución (162 vértices) genera unos somas visualmente aceptables

para baja resolución, pero numéricamente se alejan mucho de los valores originales. Al

aumentarla (2562 vértices), en esta misma �gura se puede apreciar cómo el soma se

vuelve muy esférico, ya que los parámetros por defecto �jados en el cuadro 8.1 no se

adaptan correctamente a esta resolución, por lo que es necesario probar con un conjunto

de parámetros diferentes para esta nueva resolución.

De entre estos parámetros, el más crítico es el número de muelles anticolapso (ver �gura

8.7-5), ya que, mientras que para la estructura base por defecto (642 vértices) funciona bien

con un número de muelles equivalente al 25% de los vértices de la estructura base, para la

esfera de alta resolución este porcentaje genera un soma excesivamente esférico, como se

aprecia en la �gura 8.7-6A. Con esta resolución, es necesario relajar el número de muelles

anticolapso y dejarlos entre un 5% y un 15% del número de vértices de la estructura base

original, tanto a nivel visual como numéricamente, lo que se puede apreciar en la �gura

8.7-6B.

Con respecto a la estructura de muelles, comentar que numéricamente las diferencias
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Figura 8.6: En la �gura se puede apreciar el análisis comparativo del modelo de gene-
ración de somas a partir de información incompleta utilizando el método de deformación
masa muelle. Las variables de análisis son el porcentaje de área y volumen que presen-
tan los somas obtenidos respecto al área y volumen de los somas originales extraídos con
Imaris. A la izquierda de cada imagen se muestran los resultados visuales sobre uno de
los ocho somas de prueba, mientras que en la parte derecha se muestran las grá�cas de
resultados de cada parámetro analizado sobre todos los somas de prueba. En la imagen 1
se muestran los resultados visuales y numéricos correspondientes a la distancia de tirado.
En la imagen 2 se analiza el área de in�uencia de cada neurita. En la imagen 3 el factor de
escalado de la estructura base inicial. En la imagen 4 aplicación del modelo masa muelle
sobre diferentes resoluciones de la estructura base.
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Figura 8.7: Continuación de la imagen 8.6. En la imagen 5 se puede ver la in�uencia del
número de muelles anticolapso sobre la resolución de la estructura base por defecto. En
la imagen 6A y 6B se analiza el número de muelles anticolapso sobre una estructura base
de alta resolución. Finalmente, en la imagen 7, se observa el análisis de las tres técnicas
de deformación utilizando los parámetros por defecto mostrados en el cuadro 8.1.
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entre el método Normal y Flexión son bajas, no ocurriendo lo mismo con el método Tetra

(�gura 8.7-7), que en ocasiones se acerca más a los valores reales pero por contra en otros

es lo contrario. Donde sí existe una diferencia clara es en los resultados visuales, ya que

el método Tetra siempre genera unos somas más suaves.

El modelo de los elementos �nitos adoptado para la generación de somas es más sencillo

de con�gurar. A partir de una resolución mínima dada, y al haberse realizado de manera

estática y con un solver implícito (gradiente conjugado), sólo necesita el coe�ciente de

Poisson para controlar el volumen y por tanto la forma �nal del soma a generar. Para

obtener un volumen y área aproximado a los reales, se ha parametrizado el coe�ciente

de Poisson con valores que van desde -0.4 hasta 0.1, con una diferencia de 0.1 entre cada

prueba, no obstante por motivos de espacio en este documento, sólo se mostrarán los

resultados extremos de estas pruebas, que serán 0.1, 0.0, -0.3 y -0.4, que son los valores

con los que mejor se aprecia el efecto de este parámetro.

En la �gura 8.8 se puede apreciar cómo, en todos los somas (desde la imagen A hasta la

imagen H), a medida que disminuye el coe�ciente de Poisson, el soma presenta un aspecto

más redondeado y una ganancia en volumen. Esto es debido a la utilización del tensor de

Cauchy, que no presenta un buen comportamiento ante grandes deformaciones como a la

que se somete la icoesfera inicial, cuyas rotaciones internas en el modelo se mani�estan

mediante esa ganancia de volumen. Esta ganancia en volumen, aunque surge de una limi-

tación del modelo, es bene�ciosa ya que permite ganar volumen en el soma aún partiendo

de una de�nición del soma inicial conservativa (diseñada para evitar interpenetraciones

de las neuritas).

Figura 8.9: En la �gura A se puede apreciar
la aparición de agujeros que sucede en ocasio-
nes con las técnicas basadas en isosuper�cies,
mientras que con las técnicas de deformación
propuestas, tanto masa muelle, mostrado en
la imagen B, como el método de los elemen-
tos �nitos, mostrado en la imagen C, se evi-
tan artefactos como el agujero mostrado en la
imagen A correspondiente a generación me-
diante isosuper�cies.

En la �gura 8.9 A se puede apreciar

cómo algunos de los somas generados por

Imaris pueden presentar ciertos artefactos

visuales, tales como agujeros en el malla-

do. Esto puede ser debido a fallos durante

el proceso de segmentación, bien debido a

la utilización de parámetros erróneos o sim-

plemente a errores o falta de precisión en

la adquisición de las imágenes de microsco-

pía.

Esto no sucede en ninguna de las dos

técnicas propuestas de deformación, tal y

como se puede apreciar en la �gura 8.9 B

correspondiente a masa muelle y en la �-
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Figura 8.8: En la �gura se aprecia el resultado visual de la aplicación de diferentes valores
del coe�ciente de Poisson sobre los ocho somas de test.
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gura 8.9 C, correspondiente a FEM. Esto

es simplemente por el diseño del modelo de

deformación, en el cual, al partir de una super�cie cerrada (una icoesfera) la deformación

que se produce, en función de los parámetros de deformación �jados, siempre va a ser

cerrada.

A continuación se presenta un análisis comparativo entre la aproximación basada en

elementos �nitos frente a los somas reconstruidos con Imaris, en la que se comparan

los distintos valores del coe�ciente de Poisson y cómo éstos afectan a las dos métricas

utilizadas para el análisis, que son el área super�cial y el volumen. Además se comparan

los resultados de las dos aproximaciones propuestas en esta Tesis.

En el cuadro 8.3 se recogen las métricas relativas a la evaluación del área super�cial y

el volumen para el conjunto de somas en evaluación. El cuadro está dividida en una serie

de columnas que, de izquierda a derecha, representan el soma a analizar, el coe�ciente

de Poisson utilizado (v), el volumen (V) y el área (A) asociados a los somas generados

con FEM, a continuación el área y volumen de los somas generados con Imaris que son

los que consideraremos como los somas reales, el volumen y el área de los somas conse-

guidos en la aproximación masa muelle, semejanza de valores medido como el porcentaje

entre los valores logrados con el modelo de elementos �nitos frente a los logrados con las

reconstrucciones de Imaris y el modelo masa muelle.

FEM Real MM FEM-R FEM-MM

S. v V A V A V A % V % A % V % A

A

0.1 1527.9 749.6 2320.2 985.1 2118.92 904.33 65.9 76.1 72.1 82.9
0.0 1646.2 773.4 2320.2 985.1 2118.92 904.33 70.9 78.5 77.7 85.5
-0.3 2031.0 849.8 2320.2 985.1 2118.92 904.33 87.5 86.3 95.9 93.9
-0.4 2183.6 879.7 2320.2 985.1 2118.92 904.33 94.1 89.3 103.0 97.3

B

0.1 1092.8 618.3 1606.5 892.0 1688.40 777.02 68.0 69.3 64.8 79.6
0.0 1196.5 640.6 1606.5 892.0 1688.40 777.02 74.5 71.8 70.9 82.4
-0.3 1526.4 709.1 1606.5 892.0 1688.40 777.02 95.0 79.5 90.4 91.3
0.1 1653.9 753.2 1606.5 892.0 1688.40 777.02 102.9 82.4 97.9 96.9

C

0.1 1479.5 712.5 1862.7 916.8 1958.4 840.0 79.4 77.7 75.5 84.8
0.0 1570.4 731.7 1862.7 916.8 1958.4 840.0 84.3 79.8 80.1 87.1
-0.3 1869.9 794.1 1862.7 916.8 1958.4 840.0 100.4 86.6 95.4 94.5
-0.4 1991.1 819.1 1862.7 916.8 1958.4 840.0 106.9 89.3 101.7 97.5

D

0.1 1788.5 832.8 2507.3 1509.9 2431.4 997.0 71.3 55.1 73.6 83.5
0.0 1924.0 858.8 2507.3 1509.9 2431.4 997.0 76.7 56.9 79.1 86.1
-0.3 2366.8 914.8 2507.3 1509.9 2431.4 997.0 94.4 62.4 97.3 91.8
-0.4 2543.0 974.4 2507.3 1509.9 2431.4 997.0 101.4 64.5 104.6 97.7

E

0.1 1652.9 887.7 2734.8 1143.3 2511.85 1.040 60.4 77.6 65.9 85.4
0.0 1866.0 919.5 2734.8 1143.3 2511.85 1.040 68.2 80.4 74.3 88.4

Continúa en la página siguiente
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Cuadro 8.3 � Continúa desde la página anterior
S. v V A V A V A % V % A % V % A

-0.3 2513.8 1016.8 2734.8 1143.3 2511.85 1.040 91.9 88.9 100.0 97.8
-0.4 2755.2 1053.9 2734.8 1143.3 2511.85 1.040 100.7 92.2 109.7 101.3

F

0.1 1243.6 652.0 1913.9 916.2 1638.36 789.08 64.9 71.2 75.9 82.6
0.0 1339.5 672.4 1913.9 916.2 1638.36 789.08 69.9 73.4 81.8 85.2
-0.3 1640.9 736.3 1913.9 916.2 1638.36 789.08 85.7 80.4 100.2 93.3
-0.4 1754.5 760.4 1913.9 916.2 1638.36 789.08 91.7 82.9 107.1 96.4

G

0.1 2611.2 1080.4 3618.9 1663.3 3516.9 1291.8 72.1 64.9 74.3 83.6
0.0 2822.9 1113.8 3618.9 1663.3 3516.9 1291.8 78.0 66.9 80.3 86.2
-0.3 3473.6 1216.4 3618.9 1663.3 3516.9 1291.8 95.9 73.1 98.8 94.2
-0.4 3716.6 1255.0 3618.9 1663.3 3516.9 1291.8 102.7 75.5 105.7 97.2

H

0.1 1529.5 771.2 2279.1 1010.0 2135.62 893 67.1 76.4 71.6 86.4
0.0 1659.4 793.4 2279.1 1010.0 2135.62 893 72.8 78.6 77.7 88.8
-0.3 2059.0 863.4 2279.1 1010.0 2135.62 893 90.3 85.5 96.4 96.7
-0.4 2207.7 889.9 2279.1 1010.0 2135.62 893 96.9 88.1 103.4 99.7

Cuadro 8.3: Tabla comparativa de áreas y volúmenes entre mallados de soma reconstruidos
mediante masa muelle, elementos �nitos y datos reales obtenidos mediante microscopía.
Columna 1: Identi�cador del soma. Columnas de 2-4: Coe�ciente de Poisson (v); volumen
(V) de la reconstrucción FEM; Área super�cial (A) de la reconstrucción FEM. Columnas
5-6: Volumen (V) y Área super�cial (A) del soma real. Columnas 7-8: Volumen (V) y Área
super�cial (A) del soma de la reconstrucción masa muelle. Columnas 9-10: Porcentaje de
volumen (% V) y porcentaje de área (% A) de reconstrucción FEM con respecto a datos
reales. Columnas 11-12: Porcentaje de volumen (% V) y porcentaje de área (% A) de
reconstrucción FEM con respecto a masa muelle.

En los datos expuestos en ese cuadro, se puede apreciar cómo tanto la aproximación

basada en masa muelle como la aproximación basada en FEM logran valores muy cercanos

tanto para el área como para el volumen del soma tomado como real. Si bien la aproxi-

mación basada en masa muelle en general alcanza valores más cercanos a los reales, el

conjunto de parámetros necesario para ajustarlo di�culta lograr estos valores. Sin embar-

go, esto no ocurre en la aproximación basada en FEM, en donde simplemente ajustando

el coe�ciente de Poisson se obtienen unos valores que en algunas ocasiones son incluso

mejores que con masa muelle. En el método FEM, el parámetro de Poisson que genera

los mejores resultados para el conjunto de somas evaluados siempre se encuentra entre los

valores −0,3 y −0,4.

Finalmente, se evaluará la complejidad geométrica de los somas reconstruidos desde el

punto de vista del número de primitivas necesarias para cada una de las representaciones,

enfrentando los mallados generados mediante isosuper�cies con Imaris a las reconstruccio-

nes realizadas con las técnicas propuestas en esta Tesis. En el cuadro 8.4 se muestran las
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Soma V. Imaris F. Imaris V. FEM F. FEM V. masa muelle F. masa muelle
A 309664 619324 439 437 623 1236
B 182154 364304 450 448 642 1280
C 193826 387648 454 452 635 1266
D 282422 564844 459 457 636 1264
E 219689 439392 448 446 601 1198
F 178939 357860 450 448 627 1250
G 279366 558728 447 445 630 1255
H 258741 517242 451 449 575 1145

Cuadro 8.4: Cuadro con los valores de resolución de cada uno de los somas del juego
de datos reconstruidos mediante las diferentes técnicas comentadas. La resolución se ha
expresado en número de vértices (denotado por V) y facetas (denotado por F).

resoluciones de los mallados obtenidos con cada una de las técnicas propuestas así como

los mallados obtenidos con Imaris.

Es lógico que la resolución del mallado de Imaris sea mucho mayor, pero sí es in-

teresante ver cómo, con los modelos de deformación propuestos, se pueden lograr no sólo

mallados muy cercanos a los reales desde información incompleta, sino que además estos

mallados tienen una carga en cuanto al número de primitivas mucho menor, lo que es

deseable de cara la reducción de la complejidad de las escenas. Analizando en detalle los

modelos de masa muelle y FEM, se aprecia también que el modelo basado en FEM tiene

la resolución mas baja de todas con muy poca variabilidad en el número de vértices y

primitivas, debido a la inclusión de los vértices adicionales introducidos para la coplana-

rización de quads, mientras que el basado en masa muelle también es bajo. En este caso

la variación en el número de vértices y primitivas es dependiente del ajuste realizado para

unir el soma con las neuritas, el cual depende del número de primitivas incluidas en el

área de in�uencia de cada neurita.

8.1.3. Mallados de la super�cie neuronal

Una vez mostrados los resultados obtenidos en la generación del soma neuronal, se

analizarán los resultados obtenidos en la generación de mallados que aproximen el resto

de elementos de la membrana neuronal. Al igual que en la sección anterior, se evaluará

la calidad de los mallados obtenidos y posteriormente se comentarán algunos aspectos

computacionales derivados de estas aproximaciones, lo que incluirá el tiempo de renderi-

zado y el consumo de memoria.

Todas las técnicas desarrolladas para la generación de los componentes de la super�cie

neuronal están basadas en técnicas multirresolución. En la �gura 8.10 se puede apreciar

la aplicación de los diferentes niveles de detalle con cada una de las técnicas de síntesis
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propuestas en esta Tesis. En esta imagen, se han creado tres niveles de detalle para cada

una de las tres técnicas desarrolladas, en las que la neurona más al fondo se encuentra al

nivel de detalle mínimo de cada una de las técnicas, la neurona central se encuentra a un

nivel de detalle medio y la neurona más cercana se encuentra a un alto nivel de detalle.

Concretamente, en la �gura 8.10 A, referente a los niveles de detalle discretos, en la

neurona con menor resolución A1, colocada al fondo de esta imagen se ha aplicado un

nivel de detalle de dos secciones trasversales y tres vértices en cada sección, lo que genera

un mallado de muy baja resolución cuyo zoom se puede apreciar en A1Z. En A2 se ha

aumentado el nivel de detalle a cuatro secciones trasversales y seis vértices, lo que genera

ya un mallado de mayor resolución (como se puede apreciar en el zoom A2Z) y �nalmente,

en la neurona más cercana A3, se ha utilizado una resolución de ocho secciones trasversales

y doce vértices en cada una, generando un mallado muy detallado como se puede ver en

el zoom A3Z.

La �gura 8.10 B, es relativa a las técnicas de re�namiento adaptativo. Concretamente

se muestran los resultados logrados mediante la técnica genérica de re�namiento utilizando

el algoritmo PNTriangles (aunque igualmente podría haberse utilizado la teselación de

Phong). En esta imagen, B1 corresponde a la malla base grosera en la que no se ha aplicado

re�namiento alguno. Esta malla es coincidente con la generada a muy baja resolución para

los niveles de detalle estáticos comentados en el párrafo anterior (es decir, con la A1). En

B2, se muestra una re�namiento medio aplicado sobre toda la neurona, lo que proporciona

un nivel de detalle medio. En B3, ya se aprecia un alto nivel de re�namiento dotando de

mucho detalle a toda la neurona, pero además, en esta misma �gura, se ha aplicado un

criterio de re�namiento especí�co en una zona de la neurona, concretamente se ha aplicado

un re�namiento basado en selección por el usuario, en el que determina en una zona de

la neurona que nivel de detalle desea. Dichas con�guraciones se pueden apreciar en los

zooms mostrados a la derecha (B1Z, B2Z y B3Z) donde, en la con�guración más cercana,

se ha resaltado la selección del usuario con unas esferas amarillas.

Por su parte, en la �gura 8.10 C se pueden apreciar tres niveles de re�namiento basados

en la técnica desarrollada para estructuras �liformes. En este caso, en C1 se puede apreciar

la reconstrucción del mallado grosero que se aplica en esta técnica (descrito en la sección

5.2.2.3), sobre el que no se ha aplicado ningún re�namiento. En C2 se ha aplicado un

nivel de re�namiento con importancia dos (pero aún no se han aplicado splines para

la curvatura neurítica), mientras que en C3, se ha aplicado un criterio de re�namiento

basado en distancia al observador, dotando de importancia cinco a las zonas más cercanas

(C3Z1) y uno a las alejadas (C3Z2). Además en esta reconstrucción se han aplicado los

splines para dotar de mayor realismo a las neuritas. Como en las imágenes anteriores, el
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Figura 8.10: En la �gura se pueden apreciar tres imágenes: A, B y C. La imagen A
muestra un enfoque multirresolución clásico. La imagen B la técnica desarrollada del re�-
namiento adaptativo y la imagen C la técnica de re�namiento para estructuras �liformes.
Corresponde al nivel de detalle discreto 1 para bajo nivel de resolución, 2 para el nivel de
resolución medio y 3 para alto nivel de resolución. En la parte derecha de cada imagen
se aprecian ampliaciones de cada una de las reconstrucciones denotado añadiendo una
z. Así, la imagen A1Z muestra una ampliación del nivel de detalle bajo para el enfoque
multirresolución clásico. En la imagen C, además, para la neurona con mayor detalle, se
marca con una V el punto de vista que in�uye en cómo se re�nan más las partes más
cercanas a la cámara.
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Figura 8.11: En la �gura se muestran cuatro imágenes en las que se aprecia el trazado
original en la imagen A, una alta simpli�cación en la imagen B, el trazado resultante
de aplicar el algoritmo de Douglas-Peuker en la imagen C y �nalmente, la aplicación de
splines en la �gura D. A1, B1, C1 y D1 corresponden a un zoom sobre las imagenes
previamente descritas.

zoom de cada una de las reconstrucciones se puede apreciar a la derecha (C1Z, C2Z y

C3Z1). En C3Z2 se aprecia una zona de neurita con un nivel de detalle muy bajo debido

a su lejanía respecto al punto de visión denotado por V en la misma imagen.

Todos los algoritmos de síntesis de la super�cie neuronal propuestos en esta Tesis

se basan en los trazados morfológicos. Por tanto, combinando por un lado las técnicas

de mejora sobre los trazados morfológicos y por otro lado las técnicas de generación

de super�cie neuronal, se puede controlar con mayor detalle el número de primitivas que

conformará cada una de las reconstrucciones realizadas; es decir, desde los propios trazados

es posible controlar el nivel de detalle de la super�cie neuronal. Esto se puede apreciar

en la �gura 8.11, donde se han realizado una serie de reconstrucciones de la super�cie

neuronal a partir de trazados con distinto nivel de detalle, tanto aplicando simpli�cación

como enriquecimiento.

En la imagen 8.11 se puede apreciar el resultado de la aplicación de las diferentes

técnicas propuestas para el tratamiento de los trazados, y su implicación en el resultado

de la generación de la super�cie neuronal. En la imagen 8.11 A se puede ver el trazado
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original junto con su mallado correspondiente y un zoom de su neurita en A1. En la imagen

8.11 B se puede apreciar una simpli�cación muy alta del trazado morfológico, en la que

solo se mantiene el soma y los nodos bifurcación así como los de inicio y terminación de

cada una de las neuritas. A su lado, un zoom de la misma neurita simpli�cado en B1. En

la imagen 8.11 C, se puede apreciar el resultado de aplicar una simpli�cación al trazado

mediante el algoritmo de Douglas-Peuker y después construir la malla (ver zoom en C1).

Para �nalizar se muestran los resultados de la utilización de splines para aumentar la

resolución del trazado original en la imagen 8.11 D con su correspondiente mallado y el

zoom de la misma neurita en D1.

Como se puede apreciar, se han generado tres niveles de detalle diferentes para la

misma neurona. En este caso, se ha utilizado el método descrito en la sección 5.1, pero

igualmente podría haberse utilizado cualquiera de los otros propuestos en esta Tesis. De

la misma manera, estos niveles de detalle se pueden �re�nar� más aún, e incluso dotar al

trazado de mayor detalle en determinadas zonas, de tal manera que luego la reconstrucción

que se realice automáticamente dote de mayor resolución a la malla justo en esas zonas

con mayor detalle en el trazado.

Las técnicas de síntesis y distribución de las espinas neuronales están también basadas

en técnicas multirresolución. En la �gura 8.12 se puede apreciar la aplicación de técnicas

multirresolución sobre las espinas sintetizadas mediante los métodos propuestos en esta

Tesis. En la parte superior de dicha �gura se puede apreciar la síntesis de espinas a

lo largo de una neurita. En cada una de las tres imágenes se ha utilizado un nivel de

resolución diferente para el conjunto de espinas sintetizadas. Así, en la imagen 8.12 A, se

han utilizado las espinas a alta resolución, las cuales poseen un alto nivel de detalle (como

se puede ver en A1) y por ende una alta ocupación en memoria. En la imagen 8.12 B se

aprecia la misma neurita, con la misma función de distribución de espinas pero, en esta

ocasión, utilizando las espinas de nivel de detalle medio (como se puede ver en el zoom

B1), las cuales poseen menos nivel de detalle pero también requieren menos memoria de

GPU (alrededor de 1/4 que las originales). Finalmente, en la imagen 8.12 C se aprecia la

misma neurita pero utilizando las espinas baja resolución (como se puede ver en el zoom

C1), las cuales tienen una muy baja ocupación en memoria.

A su vez, en los zooms 8.12 B2 y C2, se ha aplicado un re�namiento basado en

PNTriangles que le permite aumentar su nivel de detalle, de hecho las espinas a nivel

medio re�nadas son muy parecidas a las de alto nivel de detalle, mientras en las espinas

de bajo nivel de detalle, el re�namiento les otorga algo más de realismo, en ocasiones

dejándolas muy similares a espinas reales. En esta imagen se han marcado las zonas

re�nadas sobre el mallado por medio de la utilización de esferas amarillas, con las que se



8.1. GENERACIÓN DE MODELOS QUE APROXIMEN FIELMENTE LA
MORFOLOGÍA DE LAS NEURONAS 157

Figura 8.12: En la imagen se pueden apreciar tres neuritas (A, B y C) en las que se ha
utilizado alta, media y baja resolución respectivamente en las espinas. Bajo cada una de
las imágenes se ha realizado un zoom denotado con 1 y, en B y C, se ha incluido también
otro zoom denotado por 2, aplicando un re�namiento de PNTriangles. La zona re�nada
se ha marcado con esferas amarillas.
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Figura 8.13: En la �gura se pueden apreciar tres escenarios neuronales. En la imagen A
se aprecia una sola neurona, en la imagen B se muestra un conjunto de 10 neuronas, y la
imagen C es una escena compleja de 100 neuronas.

resalta los nodos del trazado entre los que se hace el re�namiento.

A continuación, se centrará el análisis de resultados de esta sección en el rendimiento

obtenido con cada una de las aproximaciones seguidas para la visualización de la super�cie

neuronal. Se evaluarán tanto los requisitos de memoria de cada una de las aproximaciones

como el número de imágenes por segundo que se pueden visualizar según la aproximación

que se esté utilizando.

Para este análisis de rendimiento se han de�nido tres escenas diferentes. Se pueden

ver instantes de dichas escenas en la �gura 8.13. La imagen 8.13 A muestra un escenario

consistente en una sola neurona, para permitir el análisis de propiedades morfológicas. La

imagen 8.13 B consta de un conjunto de 10 neuronas, y �nalmente la imagen 8.13 C es

una escena compleja, formada por 100 neuronas. A su vez, cada escena se visualizará de

las siguientes maneras:

Utilizando mallados pre-generados a muy alta resolución y almacenados en GPU.

Utilizando el shader especí�co para estructuras �liformes mediante la aplicación de

un re�namiento homogéneo.

Utilizando el shader especí�co para estructuras �liformes mediante la aplicación de

un re�namiento adaptativo en función del punto de vista.

En el caso de las técnicas de re�namiento, se utilizará como criterio para cambiar

entre los niveles de detalle la distancia al punto de visión. En la �gura 8.14 se muestra el

consumo de memoria de cada una de las escenas bajo análisis, mientras que en la imagen

8.15 se muestran los resultados en fotogramas por segundo de cada una de las escenas

con los distintos enfoques seguidos, donde la evaluación de tiempo ha sido realizada sobre

una máquina de 64bits, con procesador i7-3770K a 3.5Ghz y 8 hilos de ejecución, 8 GB de
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Figura 8.14: Consumo de memoria en una escena de 30 neuronas diferentes. Se aprecia
como, utilizando mallados pre-re�nados, las necesidades de memoria aumentan con cada
nivel de re�namiento, mientras que, con las técnicas de re�namiento en tiempo real en
GPU, los requerimientos de memoria son siempre constantes.

RAM DDR3 a 1866 MHz de velocidad y una tarjeta grá�ca Nvidia 960 con 1024 núcleos

a una velocidad de 1178 Mhz y 2GB de memoria RAM GDDR5.

La escena para el análisis de memoria consta de 30 morfologías diferentes. Analizando

los resultados, se puede apreciar cómo, con las técnicas de re�namiento, la cantidad de

memoria necesaria para el renderizado de la escena es siempre constante y mucho menor

que utilizando mallados a alta resolución almacenados en GPU, incluso teniendo en cuenta

la memoria adicional que necesita cada una de las técnicas de re�namiento (el trazado

morfológico y algunos bu�ers auxiliares).

Otro punto importante a destacar, es que los mallados pre-re�nados necesitan el al-

macenamiento físico del mallado una vez creados, así, el consumo de memoria aumenta

con el nivel de detalle que se desee otorgar a los mallados generados. De hecho, en la

escena que utiliza los mallados generados a alta resolución, llega un momento en el que es

inviable su uso, ya que se superan los dos gigabytes de memoria de vídeo. 30 morfologías

diferentes es el número máximo de neuronas que ha sido posible cargar.

Esto no ocurre con las técnicas de re�namiento basadas en teselación, ya que al gene-

rarse la geometría adicional dentro de la GPU en las etapas correspondientes, se evita la

escritura en memoria y esto hace que el consumo de memoria de las aproximaciones basa-

das en este tipo de re�namiento sea constante, es decir, la cantidad de memoria necesaria

para representar un mallado es independiente del nivel de detalle �nal con el que este se

representa.
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Figura 8.15: Rendimiento en fotogramas por segundo de cada una de las escenas. En
la grá�ca A, escena con una sola neurona, en la grá�ca B, escena con diez neuronas y
en la grá�ca C, escena con 100 neuronas. En todas las escenas se analiza el rendimiento
utilizando mallas pre-re�nadas (azul), re�namiento homogéneo (naranja)y re�namiento
adaptativo (rojo).

Las pruebas de velocidad de réndering se han realizado usado las mismas 30 morfologías

diferentes utilizadas para el test de memoria, pero en esta ocasión el renderizado se ha

llevado a cabo usando instanciación, lo que permite ahorrar geometría en la GPU al no

tener que replicar los mallados por cada neurona de la escena, sino que con un mismo

mallado se renderizan múltiples neuronas. Sin esta optimización no se podría realizar el

test sobre la escena de 100 neuronas.

Atendiendo al número de fotogramas por segundo, el renderizado directo de los malla-

dos pre-re�nados es solamente más rápido cuando no se ha realizado ningún re�namiento

y la resolución es muy baja. En el resto de casos, donde se aplica el patrón de re�na-

miento, el número de imágenes por segundo siempre es superior. Esto es debido a la alta

latencia que tiene la memoria de la GPU comparado con la cantidad de cálculos que es

capaz de realizar en el tiempo que realiza un acceso a memoria; por lo que resulta más

rápido generar la geometría en el interior de la GPU que leer esa misma geometría desde

memoria de la GPU.

De las grá�cas de rendimiento también se desprende otro dato interesante. Leer de

la GPU directamente tiene una penalización mayor en consecutivos niveles de detalle

comparado con las aproximaciones basadas en hardware de teselación, las cuales escalan
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mucho mejor en sucesivos niveles de re�namiento. Por ejemplo, en la escena con 100

neuronas, comparando el número de fotogramas por segundo con un nivel de re�namiento

igual a uno contra un nivel de re�namiento seis, lo que ocasiona un aumento de 36 veces la

geometría inicial, el re�namiento adaptativo sólo presenta una penalización de 1.9 veces,

mientras que en el re�namiento homogéneo la penalización es de 4.7 veces, sin embargo,

la penalización en el renderizado de los mallados almacenados a alta resolución llega a

ser de 90 veces. Ademas, se ha de resaltar que el re�namiento adaptativo es 2.4 veces

más rápido que el re�namiento homogéneo, y llega a ser 12.5 veces más rápido que los

mallados pre-re�nados. De lo que se puede deducir que el método propuesto, utilizando

re�namiento adaptativo, escala mejor que las otras propuestas, facilitando la exploración

interactiva de escenas neuronales complejas.

La inclusión de las espinas durante la visualización de escenas neuronales complejas

supone un coste computacional extra, ya que requiere manejar mucha geometría adicio-

nal, lo que supone un problema especialmente acuciante cuando la visualización se ha de

realizar en tiempo real. Para �nalizar los resultados de esta parte de la Tesis, a modo

ilustrativo se realizará una comparación entre la generación del vídeo divulgativo �Neu-

ronal Forest Simulation�, desarrollado dentro del contexto de esta Tesis (ver �gura 8.16

izquierda) y la visualización con las técnicas desarrolladas en esta misma Tesis, de cara

al renderizado de la misma escena. Los mallados utilizados en este vídeo están basados

en las técnicas generadas en esta Tesis para la gestión de niveles de detalle incluyendo la

gestión de espinas.

La duración del vídeo es de cinco minutos y cuarenta segundos y tardó del orden de

ocho días en renderizarse utilizando 3D Studio MAX 2010 en una máquina con procesador

Intel core i7 3.07 GHz, 12 GB de memoria RAM y una tarjeta grá�ca Nvidia GeForce de

la serie 460GTX.

Para la visualización del mismo escenario en tiempo real, dado que las espinas con

las que se trabaja son mallados triangulares, se ha optado por la utilización de las dos

técnicas de la bibliografía implementadas en esta Tesis para el re�namiento de mallados

triangulares, que son la teselación de Phong y PNTriangles. Se han utilizado estas téc-

nicas tanto para las espinas como para las neuritas y los somas. La escena consta de un

total de 170 neuronas, donde los mallados reconstruidos en ambas escenas parten de los

mismos trazados, que son un total de siete morfologías diferentes, de las cuales dos son

interneuronas y cinco son piramidales, todas ellas cedidas por el CTB. Las posiciones de

las neuronas así como el camino seguido por la cámara es el mismo en ambas escenas.

Las mediciones se han realizado sobre tres con�guraciones diferentes de la misma es-

cena: una en la que no se han incluido espinas, solamente las neuritas y el soma; otra
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Figura 8.16: La imagen izquierda muestra una captura del vídeo divulgativo �Neuronal
Forest Simulation�. La imagen derecha corresponde al mismo escenario renderizado con
las técnicas desarrolladas en esta misma Tesis.

utilizando espinas de baja resolución; y una última con�guración utilizando espinas de

resolución media. Todas las escenas se analizarán utilizando renderizado basado en ins-

tancias. En esta ocasión, para la evaluación de tiempo se ha contado con una máquina de

64bits, con procesador i7-4790K a 4.0Ghz y 16 hilos de ejecución, 16 GB de RAM DDR3 a

1866 MHz de velocidad y una tarjeta grá�ca Nvidia 980 con 2048 núcleos a una velocidad

de 1276 Mhz y 4GB de memoria RAM GDDR5 a 7010Mhz.

Visualmente, se ha mejorado la reconstrucción super�cial de las neuronas, utilizando

los métodos propuestos para la síntesis de la super�cie de los somas mediante técnicas de

deformación, dándoles un forma más realista que los del vídeo. Además, la aplicación de

simpli�cación de los trazados genera una super�cie neuronal más suave, ya que se evitan

las interpenetraciones de los conos truncados que formaban las neuritas debido a la alta

densidad de nodos en los trazados.

En relación a las mejoras para lograr tiempo real con re�namiento, se han combinado

varias de las técnicas para reducción de la complejidad geométrica. La simpli�cación de los

trazados para generar mallados no sólo otorga mejoras visualmente como se ha comentado

en el párrafo anterior, sino también mallados más compactos. Ahora, la escena posee un

sistema de niveles de detalle estáticos, que selecciona el mejor modelo a renderizar de entre

varios a partir de la distancia a la cámara. En este caso se han con�gurado dos mallados

por cada neurona, uno mediante una simpli�cación extrema, como la comentada en la

sección 8.1.1 de este mismo capítulo, y el otro, el mallado grosero desde el que se lleva

a cabo el re�namiento, que en este caso se realiza por distancia al observador, aplicando

hasta seis niveles de re�namiento también seleccionados en función de la distancia al

observador.
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Como el número de morfologías a renderizar es bajo, pero el número de neuronas en

la escena es alto, se ha optado por no replicar mallados y utilizar el mismo mallado para

renderizar las distintas instancias de la neurona a la que pertenece, lo que proporciona un

gran ahorro de memoria, como se puede observar en el cuadro 8.5, donde la ocupación en

memoria de GPU es constante indistintamente del nivel de re�namiento utilizado.

Sin espinas Espinas resolución baja Espinas resolución media

MegaBytes 3.26321 5.04153 13.71799

Cuadro 8.5: Cantidad de memoria requerida en GPU para cada con�guración de la
escena.

Aunque se podría haber utilizado el re�namiento especí�co para estructuras �liformes,

en esta ocasión se ha optado por la utilización de PNTriangles y Phong para evitar la

recon�guración de la GPU en cada fotograma, tratando de ahorrar tiempo de cómputo,

a la vez que se evalúan estas dos técnicas de re�namiento. En la �gura 8.17 se pueden ver

los resultados de las técnicas propuestas para el renderizado en tiempo real del bosque

neuronal.

Figura 8.17: Rendimiento en fotogramas por segundo de una escena equivalente a la
del vídeo �Neuronal Forest�. Esta escena se ha analizado el rendimiento en tiempo real,
utilizando los algoritmos de re�namiento PNTriangles, resaltados con líneas continuas, y
teselación de Phong, resaltado con líneas discontinuas. Ambos algoritmos se han analizado
en escenas sin la inclusión de espinas (grá�ca azul), con espinas de baja resolución (grá�ca
verde) y con espinas de media resolución (grá�ca morada).

La grá�ca muestra el coste que introduce la inclusión de las espinas en el proceso de

renderizado, las cuales añaden una alta penalización debido a la cantidad de geometría
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extra que es necesario renderizar; no obstante, en las tres escenas se supera ampliamente

el número de fotogramas por segundo para considerar la visualización como tiempo real

(más de 24 fps). En esta grá�ca también se puede observar cómo la aproximación mediante

la teselación de Phong es más rápida que PNTriangles siempre, tal y como ocurre en la

bibliografía analizada [159, 135, 19].

En esta grá�ca también se puede observar la baja penalización que introduce aumentar

el nivel de re�namiento dentro de la GPU, haciendo que en cada nivel de re�namiento

sucesivo el número de fotogramas por segundo disminuya sólo ligeramente.

8.1.4. Herramientas

Todas las técnicas anteriormente citadas han sido incorporadas en un conjunto de

herramientas que se comentarán en esta sección. La incorporación de estas técnicas en

herramientas trata no sólo de evaluar las técnicas desarrolladas, sino también permitir

que sean utilizadas por la comunidad neurocientí�ca, y que ésta pueda hacer sugerencias

o aportaciones para la mejora de las técnicas propuestas.

El siguiente conjunto de herramientas ha sido desarrollado en C++ utilizando prin-

cipalmente las librerías auxiliares Qt [50], libQGLViewer [106], Boost [17], Eighen [55],

GLEW [67] y OpenMesh [20] y cuyo renderizado está basado en OpenGL. Todas ellas

poseen una interfaz sencilla e intuitiva basada en controles estándar, tales como menús,

botones y solapas. Todas, además, cuentan con un área de renderizado tridimensional

donde el usuario puede interactuar con total libertad, realizando las operaciones típicas

tales como la rotación, la traslación o la libre navegación por el escenario. También se da

la posibilidad de selección de objetos dentro de la escena para poder operar con ellos de

manera aislada. Las herramientas desarrolladas en esta Tesis para la generación realista

de la super�cie neuronal son las siguientes:

8.1.4.1. ReTracer

Está orientada al tratamiento de los trazados morfológicos y se puede ver el aspecto de

esta herramienta en la �gura 8.18. En esta herramienta es posible visualizar simultánea-

mente el trazado original (en color rojo) y el modi�cado (en color azul), tanto en vistas

separadas como en la misma vista, superponiendo el trazado modi�cado sobre el original

para que resulte más sencillo detectar los cambios introducidos.

Esta herramienta posee un gran conjunto de funcionalidades que se utilizan de una

manera sencilla y en multitud de ocasiones semiautomática, con un simple click. Trabaja

con los formatos nativos de trazados morfológicos de Neuromorpho.org (.swc), tanto para
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Figura 8.18: En la imagen se muestra la interfaz de la herramienta ReTracer. A la
izquierda se pueden observar los controles de la herramienta, mientras que a la derecha
se puede apreciar en rojo los nodos del trazado original, y en azul los nodos del mismo
trazado tras aplicar la simpli�cación.

importar trazados como para su exportación tras las modi�caciones que se lleven a cabo.

Entre las tareas que se pueden realizar con este prototipo están:

Simpli�cación de los trazados morfológicos. Permite aplicar todos los algo-

ritmos de simpli�cación citados en la sección 3.2.2, dejando en manos del operador

elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Durante las simpli�caciones, siempre

se conservarán las bifurcaciones y las terminaciones neuríticas así como el soma, por

tratarse de información muy relevante para la mayoría de los análisis, además de

asegurar que se mantiene una similitud mínima con el trazado original. También se

pueden aplicar las simpli�caciones sobre los trazados de alta resolución extraídos

desde los VRML que genera Imaris, ya que estos scripts de extracción del trazado

(desarrollados dentro del grupo GMRV por Pablo Toharia) devuelven el trazado re-

sultante en formato .swc. Para todas estas operaciones hace uso de la librería psimpl

[49], la cual está orientada al procesamiento de polilíneas.

Enriquecimiento de los trazados morfológicos: Permite enriquecer los traza-

dos morfológicos por medio de la inclusión de nuevos nodos sobre el trazado. La

introducción de nuevos nodos se podrá realizar tanto de manera lineal, sobre los

segmentos del trazado, como siguiendo un spline, para dotarlos de curvatura.

Tratamiento de los nodos de los trazados: Permite además realizar un trata-

miento en detalle de los nodos del trazado, modi�cando su posición, radio o tipo de

nodo (apical, basal o axón), tanto de manera manual, especi�cando el nuevo valor
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que debe adquirir, como automática; por ejemplo, para solventar errores tales como

desplazamientos indebidos de los nodos, donde automáticamente se calcula la nueva

posición que debe adquirir.

Interpolación de los grosores neuríticos: Este proceso está pensado para aque-

llos trazados cuyos nodos poseen todos el mismo radio, por ejemplo por sólo dejar el

valor por defecto durante su extracción. Para solucionarlo, el operador sólo necesita

seleccionar el tipo de neurita a procesar y sobre ella, especi�car el radio inicial y

�nal de dicha neurita. Automáticamente el prototipo recalculará los radios de todos

los nodos de la neurita seleccionada según el procedimiento explicado en la sección

3.3.1.

Inclusión, eliminación, extracción y modi�cación de neuritas: Permite un

alto grado de manipulación sobre las neuritas, eliminándolas, exportándolas de ma-

nera individual, o añadiéndolas desde otros trazados. Además permite modi�car

cada una de las dendritas del trazado, por ejemplo, reorientándolas en incluso esca-

lándolas.

ReTracer es un prototipo, muy sencillo de utilizar, usable por ejemplo para solucionar

errores sobre los trazados o para sintetizar nuevos trazados orientados a tareas especí�-

cas, para simpli�car trazados con el �n de obtener mayor rendimiento en simulaciones o

reconstrucciones 3D o, al contrario, para dotar a los trazados de mayor calidad si así se

desea.

8.1.4.2. Neuronize

Neuronize es una herramienta de generación de mallados de neuronas a través de

los trazados morfológicos, capaz de generarlos con diferente nivel de detalle de manera

estática. Está accesible de manera pública en http://cajalbbp.cesvima.upm.es/, y se

puede ver su aspecto en la �gura 8.19.

La herramienta propone una serie de pasos consecutivos para a la generación de cada

uno de los componentes de la super�cie neuronal, tras los que se obtiene una malla con

un alto grado de realismo que el usuario puede, si lo desea, exportar a los formatos más

comunes (.obj, .o� y .stl, por ejemplo) para usarlas en otras herramientas. Está con�gurado

por defecto con los valores que mejores resultados han dado de forma general para la

generación de la super�cie neuronal; no obstante, se permite al usuario la modi�cación

de estos parámetros mediante unos controles avanzados en cada uno de los pasos de

generación del mallado, con la �nalidad de que tengan la mayor libertad posible durante

la generación. Entre los parámetros que el usuario puede modi�car cabe destacar:

http://cajalbbp.cesvima.upm.es/
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Figura 8.19: Imagen de la interfaz de Neuronize, donde se observa cómo se ha reconstrui-
do una neurona a partir de su trazado, aplicando el modelo de generación de estructuras
orgánicas desde información incompleta para la generación del soma. Como se puede ver,
se han reconstruido las neuritas de manera suave y continua y se han añadido espinas
siguiendo funciones de distribución.

Parámetros para la generación del soma: La generación del soma se hace me-

diante el modelo masa muelle, expuesto en la sección 4.2, generándolo a partir de

la información incompleta proveniente de los trazados. Entre los parámetros que

se pueden modi�car se encuentra la resolución de la icoesfera base (para obtener

mayor o menor detalle sobre el modelo del soma). Permite modi�car todos los pa-

rámetros de la simulación física, como son la dureza y la capacidad recuperadora de

los muelles, el paso de integración y el modelo para la resolución del sistema. Tam-

bién permite la selección del tipo de muelles de contención y porcentaje de muelles

anticolapso.

Parámetros de con�guración para la generación de neuritas: Este com-

ponente de la super�cie se realiza mediante la utilización de conos truncados de

resolución variable, descrita en la sección 5.1.1 Permite seleccionar el número de

secciones trasversales y el número de vértices que contendrá cada cono truncado

asociado a cada segmento. Esto de�ne la resolución de cada segmento y por tanto,

de cada neurita del mallado.

Parámetros de con�guración para la generación de espinas: Las espinas

se añaden siguiendo las funciones de distribución comentadas en la sección 5.1.3.

Para este componente super�cial se permite de�nir la función de distribución que
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se seguirá, adaptándola a la naturaleza de la neurona que se sintetice. Además,

se pueden seleccionar los modelos base utilizados como espinas, con mayor calidad

o menor coste geométrico, donde el usuario puede incluso incorporar sus propios

modelos de espinas.

Opciones visuales adicionales: Esta herramienta además permite la aplicación de

operaciones de subdivisión y suavizado sobre la malla �nal para mejorar la calidad

visual de los mallados reconstruidos.

Generación de mallados por lotes: Neuronize permite la generación de neuronas

aisladas, pero también la reconstrucción de grupos de neuronas en lote. Con sólo

facilitar los directorios donde se encuentran las de�niciones morfológicas, el directo-

rio de salida para las mallas resultantes y los parámetros de con�guración de cada

uno de las etapas, se obtienen dichas reconstrucciones, acelerando la construcción

de mallados de grandes lotes de trazados o�ine.

Neuronize ha sido concebido para la generación de mallados neuronales de alta calidad,

supliendo las carencias de otras herramientas como son la generación de somas irreales o de

mallados no conexos. Cuando se publicó, fue la primera herramienta que permitía generar

de manera realista todos los componentes de la super�cie neuronal desde los trazados,

incluyendo las espinas.

8.1.4.3. CriTerViz

Esta herramienta está pensada para la visualización de escenas neuronales complejas

donde intervienen un gran número de neuronas. Posee en su interior un cauce de nive-

les de detalle discretos combinados con re�namiento adaptativo, donde ambas técnicas

pueden ser combinadas o analizadas de manera aislada. En caso de utilizarse las técnicas

de re�namiento, permite añadir criterios para la visualización así como evaluación del

rendimiento. En la �gura 8.20 se puede apreciar el aspecto de esta herramienta.

En este prototipo se encuentran desacopladas las etapas de evaluación de los criterios,

(con los que se determina la importancia de cada zona del trazado), de cómo luego se

realiza la visualización. Esto permite potencialmente combinar cualquier clase de criterio

con cualquier tipo de visualización que se desee, aunque en el caso especí�co de esta herra-

mienta, se han aplicado diversas técnicas de re�namiento en función de las importancias

generadas por los criterios. Potencialmente se puede añadir cualquier criterio siguiendo el

cauce propuesto en la sección 5.2.

Los criterios de evaluación trabajan a nivel de nodo del trazado morfológico, es decir,

se calcula la importancia de cada nodo en función del criterio bajo análisis. Tras ello, se
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Figura 8.20: Imagen en la que se puede apreciar la interfaz de la aplicación CriteViz,
en la que se aprecia una escena neuronal con tres neuronas en las que se ha aplicado un
re�namiento adaptativo basado en distancia a cada una de ellas.

aplica la técnica de visualización que se desee, evaluada con la relevancia calculada para

cada nodo. Todos estos criterios se pueden aplicar tanto a las neuritas como a las espinas

del trazado. Los criterios actuales incluidos en este prototipo son:

Distancia al punto de vista: Es el criterio clásico aplicado en los niveles de detalle,

en el que se da mayor importancia a los objetos que están cercanos al observador

frente a los que se encuentran más alejados.

Selección manual utilizando el ratón: El usuario seleccionará manualmente la

importancia de cada una de las zonas del trazado, por ejemplo, dotando de mayor

importancia determinadas zonas de las neuritas que más le interesen.

Tramos especí�cos del mallado: Es similar al punto anterior, pero en esta oca-

sión se especi�ca en la interfaz qué zona del mallado se modi�ca. Esto se puede hacer

especi�cando el intervalo de nodos del trazado o zonas especí�cas del mallado.

Por neurita: El usuario puede seleccionar qué tipo de neuritas son más importantes

para su visualización.

Para la parte de visualización, en este prototipo se ha desarrollado un cauce grá�co

con�gurable por el usuario en tiempo de visualización, donde se puede seleccionar y es-

tablecer unos simples per�les con los que con�gurar el cauce grá�co con los shaders que

correspondan al per�l seleccionado.

Las técnicas de visualización incorporadas en el prototipo son las siguientes:
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Re�namiento adaptativo mediante PNTriangles: Según la importancia de

cada zona de la neurona, se hará un re�namiento más o menos exhaustivo. Se toma

el valor de importancia como el nivel de teselación a aplicar en cada zona de la

neurona. Dicha teselación en este caso se realizará mediante la técnica PNTriangles

[184].

Re�namiento adaptativo mediante teselación de Phong: El planteamiento

es el mismo que el del punto anterior, pero en este caso utilizando la técnica de

teselación de Phong [21].

El re�namiento especí�co para estructuras �liformes sólo se encuentra acoplado en

las fases iniciales en CriterViz. Esto es debido a que se ha desarrollado otra herramienta

especí�ca de visualización dentro del grupo al que pertenezco, llamada NeuroLots. En

esta herramienta se continuarán realizando los avances que se hagan en esta línea, que

estarán basados en este tipo especí�co de re�namiento para estructuras �liformes.

CriTerViz está diseñada para separar la evaluación de criterios de la visualización de

esos criterios. Esto facilita no sólo la posibilidad de añadir nuevas técnicas de visualización,

sino también la inclusión de nuevos criterios que sean interesantes para la comunidad

neurocientí�ca y para los que se puedan aplicar técnicas basadas en niveles de detalle.

8.1.5. Discusión

A pesar de que muchos de los resultados obtenidos se han ido discutiendo a medida

que se han ido presentando, se hace necesario enlazar estos resultados no solo dentro del

contexto de esta Tesis, sino también con el resto de trabajos relevantes realizados hasta

la fecha.

En esta Tesis se han propuesto una serie de métodos para mejorar para los trazados

morfológicos una vez han sido extraídos. Algunas de las herramientas de uso común en

entornos neurocientí�cos aplican estas técnicas, como es el caso de Neurolucida, permite el

suavizado de las trayectorias neuríticas. Sin embargo, en este caso especí�co, este software

altera la posición de los nodos originales del trazado, mientras que el suavizado utilizando

splines propuesto en este trabajo deja los nodos originales del trazado intactos. El software

NLMorpholgyViewer [101] permite la eliminación de ramas neuríticas, pero sólo ramas

completas, mientras que en los métodos propuestos se permite no sólo la eliminación de

ramas neuríticas completas, sino también su inclusión y modi�cación.

No se han encontrado trabajos o herramientas que permitan el resto de modi�caciones

propuestas sobre los trazados, solventar errores sobre el trazado, modi�cación de los valo-

res de los nodos, como su posición, radio o enlazado, o una de las principales técnicas sobre
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los trazados, que es el control sobre su resolución, aumentando o simpli�cando el número

de nodos que los componen de manera automática. Estas técnicas pueden aplicarse a téc-

nicas de autotrazado, como las propuestas en los trabajos Wearne et al. [187] o Brown et

al. [27] con los que en lugar de extraer trazados de muy alta resolución, se puede controlar

el nivel de detalle de estos. Luego, desde estos trazados se puede reconstruir la neurona

original en 3D mediante, por ejemplo, las técnicas propuestas en este documento, lo que

genera unos mallados mucho más ligeros que los obtenidos mediante técnicas clásicas co-

mo reconstrucciones por segmentación sobre stacks de imágenes, lo que permite reducir

la complejidad de las escenas y en consecuencia el tiempo de renderizado. No obstante,

las técnicas de modi�cación de los trazados suponen una alteración de dichos datos, que

sólo debe realizarse si dicha alteración no falseará los resultados de los métodos en los que

se utilicen dichos trazados.

En la bibliografía y herramientas analizadas, no se han encontrado trabajos previos

de reconstrucción realista del soma neuronal a partir de información incompleta. El soma

es reconstruido en multitud de ocasiones como una forma geométrica simple, como una

esfera tal y como hace GENESIS [22], un cilindro, como hace NeuroConstruct [66] o un

contorno plano como hace Neurolucida [65]. El toolbox Py3DN [2] es el único que ofrece

una aproximación más elaborada, pero que no llega a generar somas realistas del todo y

que, como el resto de herramientas citadas, no llega a unir con los inicios neuríticos. La

aproximación de Lasserre et al. en [103], en el que a pesar de partir de una forma esférica,

el proceso de unión con las neuritas le otorga algo más de realismo gracias a la suavidad

lograda por medio de subdivisiones, pero aún así, esta aproximación deja los somas con

gran esfericidad. Sin embargo, tal y como se ha expuesto en los resultados, con los métodos

propuestos en este trabajo, tanto con el modelo basado en masa muelle como el basado en

elementos �nitos se generan unos somas realistas, ajustados a los somas originales no sólo

numéricamente sino también con gran similitud en cuanto a su forma, a pesar de partir

de muy poca información. Además se enlaza de manera suave y continua con los inicios

neuríticos, a diferencia de las aproximaciones de GENESYS, NeuroConstruct y Py3DN.

Además del soma, en esta Tesis también se ha abordado la reconstrucción tanto de

las neuritas como de las espinas. Centrando el análisis de reconstrucción neurítica de las

técnicas analizadas en la bibliografía, se observa la presencia de artefactos en los mallados

reconstruidos, como es la falta de unión entre segmentos consecutivos o con el soma, tal

y como hace NeuroConstruct, GENESIS y Neurolúcida. Py3DN propone una solución

visualmente plausible, uniendo varias facetas sobre la arista más cercana y respetando el

diámetro neurítico de la bifurcación, pero ocasiona que la malla deje de ser 2D manifold.

Sin embargo las técnicas propuestas solventan este problema generando mallados suaves
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y continuos, atractivos visualmente y ajustados a los datos originales del trazado.

En lo relativo a la generación de espinas sobre los trazados, en los trabajos analizados,

sólo Py3DN permite la síntesis 3D de este tipo de estructura, pero lo hace directamente

desde las posiciones de las espinas en el formato de trazado que utiliza (XML generado por

Neurolucida). Además, dichas espinas se representan simplemente como un cilindro. Sin

embargo, en los trabajos de esta Tesis, las espinas poseen formas más realistas y además

son colocadas sobre el trazado o siguiendo funciones de distribución que el usuario puede

especi�car, lo que evita tener que almacenarlas en el trazado, así como generarlas para

trazados que no dispongan de espinas.

Los métodos de reconstrucción propuestos, además de buscar el mayor realismo posi-

ble, buscan gestionar la complejidad de las escenas por medio de técnicas multirresolución.

De los trabajos bibliográ�cos analizados, sólo Py3DN y Lasserre et. al proponen un enfo-

que multirresolución para la generación de mallados. El primero sigue un planteamiento

muy similar al propuesto en esta Tesis para los niveles de detalle estáticos, mientras que el

segundo utiliza, en tiempo de generación, subdivisiones sucesivas del mallado para aumen-

tar su detalle. Sin embargo, en los niveles de detalle estáticos planteados en esta Tesis, sólo

es necesario de�nir la resolución de cada componente de la super�cie neuronal (soma, neu-

ritas y espinas). Este enfoque multirresolución se ha llevado un paso más lejos, utilizando

re�namiento adaptativo en GPU, tanto utilizando algoritmos estándares de la literatura

como PNTriangles y teselación de Phong, como uno desarrollado especí�camente para

estructuras �liformes. No obstante, no se han encontrado trabajos en la bibliografía que

utilicen este tipo de técnica para a la visualización de escenas neuronales, que como se ha

visto en los resultados, permiten acelerar la visualización.

Como resultado adicional, hubiera sido deseable comparar las técnicas de re�namiento

mediante PNTriangles y teselación de Phong con la desarrollada especí�ca para estructu-

ras �liformes. Esto no ha sido posible ya que ambas técnicas se encuentran en herramientas

diferentes, que aunque están basadas en el mismo principio de re�namiento basado en cri-

terios, la arquitectura interna de cada herramientas es muy distintas. Sería necesaria una

labor de integración de todas las técnicas en cualquiera de las dos herramientas, pero es

una labor de desarrollo que no ha sido posible realizar.

8.2. Técnicas de visualización para la mejora de la in-

terpretabilidad de escenas neuronales

En esta sección se comentarán los resultados obtenidos en la línea relacionada con

la mejora de la interpretabilidad de los datos. Se analizará por una lado la técnica de



8.2. TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA
INTERPRETABILIDAD DE ESCENAS NEURONALES 173

Figura 8.21: En la imagen se puede apreciar desde A hasta D los distintos estadios
de la visualización incremental, incluyendo en cada paso la visualización de una nueva
bifurcación. En la parte inferior de la imagen, paleta de colores utilizada, formada por
dos colores.

visualización incremental y por otro lado, los resultados obtenidos para el modelo de

representación semántica, tanto para representar la morfología neuronal como el desarro-

llado para el análisis del modelo de plasticidad estructural.

Al igual que los resultados presentados en la sección anterior, para esta línea de inves-

tigación se han desarrollado una serie de herramientas que se comentarán al �nal de este

capítulo.

8.2.1. Visualización incremental

En esta parte del documento se discutirán los resultados relacionados con la técnica

de visualización incremental. Esta técnica trata de descargar la saturación visual que se

produce al analizar las escenas neuronales, para lo que se propone visualizar la morfología

poco a poco, según unos intervalos de valores calculados a partir de las variables bajo

análisis, tal y como se ha comentado en el capítulo 6.

Mediante esta técnica, es posible analizar no solo neuronas aisladas sino también po-

blaciones de estas. En esta sección se expondrán algunos ejemplos para ilustrar su fun-

cionamiento. En la �gura 8.21 se puede apreciar un ejemplo consistente en el análisis de

una sola neurona (una interneurona), en el que se ha aplicado el criterio de visualización

basado en bifurcaciones, el cual asigna de manera consecutiva sobre todos los nodos de

cada tramo neurítico un valor correspondiente al número de bifurcaciones que existen en

la neurita a la que pertenecen hasta llegar a dicho nodo, desde la imagen A mostrando las

primeras bifurcaciones, hasta la imagen D, mostrando el último tramo de bifurcaciones

analizado.

De esta secuencia de imágenes se pueden extraer varias conclusiones. Las primeras

bifurcaciones de esta neurona parecen encontrarse todas relativamente a la misma dis-
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Figura 8.23: En la imagen A se aprecia la comparación de dos neuronas piramidales hasta
la segunda bifurcación de cada una de ellas. En la imagen B se pueden ver las mismas
neuronas al �nalizar la visualización, es decir, con todas sus bifurcaciones visibles.

tancia del soma, esto se puede apreciar en la �gura 8.21 B, gracias a la utilización de

una paleta de únicamente dos colores (rojo y negro), mostrada en la parte inferior de la

imagen. Estos dos colores se irán alternando a lo largo de las neuritas en los niveles pares e

impares respectivamente. Además, se puede observar en la �gura 8.21 D, que en el estado

actual de la visualización, correspondiente sólo a los primeros niveles de la visualización

incremental, existe cierta simetría entre todas las neuritas, de hecho, las dos neuritas de la

parte superior de la imagen, tienen una colocación en el espacio prácticamente simétricas.

La neurita inferior es muy similar a las superiores, pero se puede apreciar cómo, mien-

tras que el tramo izquierdo de la segunda bifurcación izquierda (D) es muy pequeño, su

hermano en la neurita derecha es mucho más largo.

Figura 8.22: Paleta con
ocho niveles de color para
la visualización incremen-
tal.

En la �gura 8.23 se muestra la aplicación de la técnica

con �nes comparativos, aplicada sobre una sencilla escena

compuesta por dos neuronas piramidales, que se visualiza

utilizando una paleta de doce colores, mostrada en la �gura

8.22, paleta que se utilizará para el resto de imágenes referi-

das a la visualización incremental. Al igual que el caso anterior, se visualiza utilizando el

criterio de bifurcaciones.

En la �gura 8.23 A se muestra la comparación de dos neuronas piramidales las cuales se

visualizan hasta las segundas bifurcaciones. En este instante de la visualización, se aprecia
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Figura 8.24: En la imagen se puede apreciar una capa bajo análisis siguiendo la técnica de
visualización incremental. En la imagen A se aprecia la capa desde una vista superior, en la
imagen B, la misma capa pero vista desde un lateral, en la imagen C, se aprecia el primer
intervalo de visualización, comprendido en el intervalo [0µ3,200µ3], �nalmente en la imagen
D, se visualiza el siguiente intervalo de visualización, comprendido en el intervalo [200µ3-
400µ3]. En esta última imagen también se aprecia como casi no hay volumen neurítico
comprendido en el tercer intervalo, comprendido entre los valores [400µ3-600µ3].

cómo la longitud de las neuritas de la neurona de la izquierda es menor comparada con

la de las neuritas de la neurona de la derecha, lo que además implica que las neuritas

de la neurona izquierda se bifurcan antes. No obstante, al �nalizar la visualización, cuyo

resultado �nal se muestra en la �gura 8.23 B, se puede apreciar cómo la altura de ambas

neuronas es similar aunque la neurona izquierda se rami�ca mucho más y además adquiere

una anchura mayor que la neurona de la derecha.

En la �gura 8.24 se presenta un análisis sobre una capa de una columna cortical,

perteneciente al trabajo [100]. Sobre esta capa se analizará el volumen neurítico acumulado

hasta cada uno de los nodos del trazado. Los intervalos de visualización se han de�nido

cada 200 µ3.

En la �gura 8.24 A se puede apreciar la capa bajo análisis vista desde una perspectiva

lateral, mientras que en la �gura 8.24 B se aprecia esa misma capa rotada 90o en el eje Y .

La �gura 8.24 C muestra en verde la acumulación de volumen en el interior de la capa,

correspondiente al primer nivel de visualización, comprendido en el intervalo [0µ3-200µ3].

A continuación, en la �gura 8.24 D, se puede apreciar cómo el siguiente intervalo de

neuritas dentro del valor de volumen [200µ3-400µ3], que está resaltado en color púrpura,

envuelve al primero, de lo que puede deducirse que las neuritas de las neuronas en esta capa

tienden siempre a alejarse del soma y no suelen volver sobre sus trayectorias. Finalmente

se observa cómo sólo algunas neuritas están marcadas con el siguiente intervalo de valores

también en la imagen 8.24 D [400µ3-600µ3], las cuales se representan en amarillo y se

encuentran en la parte más externa de la imagen.

A continuación, en la �gura 8.25 se muestra el resultado de aplicar la técnica de
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Figura 8.25: En la imagen A, a partir de la conexión producida en la neurita marcada, se
muestra en verde, indicando un nuevo nivel en la visualización. En la imagen B se resalta
con dos esferas el punto de conexión de ambas neuritas.

visualización incremental para analizar la conectividad de una escena.

En esta �gura, se analiza la conectividad de una escena formada por dos neuronas. En

la imagen 8.25 A se aprecia cómo, en la sinapsis entre las dos neuronas que conforman la

escena, se pasa a tener un nuevo nivel en la visualización, representando las neuritas con

el color verde. En la imagen 8.25 B se resalta el punto de conexión de las neuritas para

facilitar su identi�cación en el espacio 3D.

La técnica de visualización incremental, combinada con el histórico de la visualización

mostrado por la utilización de distintos colores para los distintos niveles de visualización

sobre la super�cie neuronal, no sólo marca las zonas de cada neurita de la neurona bajo

el criterio de análisis sino que facilita observar todas las neuronas con la que conecta.

Para �nalizar los resultados pertinentes a la visualización incremental, en la �gura 8.26

se muestra la aplicación de esta técnica combinada con técnicas de realidad aumentada,

para ser utilizada no sólo con la pantalla de un PC sino también en un dispositivo portable,

como puede ser un móvil o una tablet.

En esta �gura se simula el análisis de una neurona como si dicha neurona existiera

en la realidad, en la que la posición y orientación de la neurona se controla a través de

un marcador que se maneja físicamente. Esta �gura trata de ilustrar la aplicación de la

técnica de visualización incremental mediante técnicas inmersivas, que se comentará en

más detalle en los trabajos futuros.

8.2.2. Modelo para la representación de información neuronal por

medio de representaciones semánticas

Uno de los principales resultados a destacar en la línea de reducción de complejidad

interpretativa, es la utilización de representaciones semánticas para mostrar información

relevante para el análisis, a la vez que se ocultan detalles de menor interés.
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Figura 8.26: En la imagen se puede apreciar el resultado de la aplicación de la técnica
de visualización incremental con realidad aumentada para una neurona.

En esta Tesis, este enfoque se ha aplicado a neurociencia porque es el foco de aplicación

en el que se desarrolla, concretamente en dos dominios distintos: el análisis de propiedades

morfológicas y el de datos de simulación. En las siguientes secciones se muestran los

resultados obtenidos en cada uno de ellos.

8.2.2.1. Representaciones semánticas aplicadas a morfología neuronal

El diseño realizado para el análisis de información morfológica se ha estructurado

en cinco niveles de representación semántica. Se comienza con una vista general básica,

apropiada para la visualización de escenas neuronales complejas y que proporciona una

idea general de la estructura de la escena; desde ahí se van construyendo niveles cada

vez más detallados y precisos con los que analizar la información neuronal. Cada nivel de

representación resume la información morfológica más relevante, mostrando un limitado

número de características de manera simple, utilizando códigos visuales como símbolos,

números y colores.

Se ha llevado a cabo una validación experimental por medio de una batería de tests,

donde se incluyen algunas de las tareas típicas en los análisis morfológicos que se realizan

con neuronas. Las tareas se llevaron a cabo utilizando tanto la representación realista como

la semántica, pero alternando las tareas de modo que los usuarios no fueran conscientes

de que se trataba de las mismas tareas con dos representaciones distintas del mismo

escenario.
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El test está compuesto por un total de 10 tareas para cada una de las representaciones,

lo que hacen un total de 20 tareas en total. Dichas tareas fueron distribuidas por bloques,

de acuerdo al tipo de representación semántica a evaluar. Estas tareas incluyen:

Identi�car características morfológicas de las neuronas.

Comparar características de las neuronas.

Ordenar neuronas según el valor de una característica especí�ca.

Determinar trayectorias y tendencias neuríticas y bifurcaciones.

Análisis de Sholl.

El orden de las preguntas ha sido balanceado entre los sujetos del experimento para

evitar favorecer alguno de los modelos. Para cada tarea, se alternan las preguntas sobre la

representación semántica y realista, donde la mitad de los sujetos comienzan respondiendo

primero preguntas sobre el modelo semántico, y la otra mitad respondieron primero sobre

el modelo realista. Además, la disposición de las preguntas en el test es aleatoria dentro

de cada bloque, pero manteniendo la alternancia respecto al tipo de representación.

El diseño realizado está pensado para profesionales de la neurociencia, por lo que para

la evaluación del test se ha contado con la ayuda del Centro de Tecnología Biomédica de

Madrid (CTB), donde un total de nueve sujetos habituados al trabajo neurocientí�co se

prestaron voluntarios para su elaboración. De ellos cinco eran mujeres y cuatro hombres

y sus edades oscilaban entre los 24 y los 49 años, dando una media de 37.22 años.

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el test de evaluación,

comparando el número de respuestas correctas para el modelo semántico frente al realista.

En la �gura 8.27 se muestra el porcentaje de respuestas correctas para cada tipo de re-

presentación. Se puede observar que los sujetos respondieron correctamente en la mayoría

de los casos cuando se utilizaba la representación semántica, concretamente con un por-

centaje de acierto del 92.22%. Mientras que con la representación realista, el porcentaje

de aciertos fue del 49.99%.

La �gura 8.28 muestra el porcentaje de aciertos agrupados por tipo de representación,

donde se aprecia cómo el tipo de representación semántica obtiene mejores resultados que

la representación realista en todos los bloques. La diferencia en el porcentaje de respuestas

acertadas con cada representación para el bloque relacionado con la representación básica,

utilizado para tareas que envuelven grades grupos de neuronas presenta la mayor diferencia

(59.26%), seguido por el bloque de análisis de Sholl, utilizado para tareas de conteo de

elementos a diferentes distancias desde el soma, ésta última con un 51.85% de diferencia.
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Figura 8.27: El grá�co de la izquierda muestra el porcentaje de respuestas acertadas
usando el modelo de representación semántica para la morfología neuronal. A la derecha,
el grá�co correspondiente al porcentaje de respuestas acertadas usando la representación
realista de la morfología neuronal.

Figura 8.28: En la imagen se muestra el porcentaje de respuestas acertadas utilizando
representación semántica (azul) así como representación realista (rojo) para cada uno de
los bloques de representación.

El bloque relacionado con la representación apical y basal fue el que menos diferencia

obtuvo con un 16.67%.

En la �gura 8.29, el diagrama de barras muestra el porcentaje de aciertos detallado por

cada una de las tareas y tipo de representación. El porcentaje de respuestas correctas con

la representación semántica es siempre mayor que con la representación realista, excepto

en la tarea número cinco, donde los porcentajes son exactamente iguales. Las diferencias

entre los porcentajes de acierto entre representación realista y semántica varía en cada

bloque, donde destaca una gran diferencia en la tarea número dos, con una diferencia que

llega al 88.89%.

Tras la �nalización del test, los sujetos evaluaron el modelo de representación semán-

tica frente a la realista, por medio de un cuestionario subjetivo sobre sus impresiones
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Figura 8.29: Porcentaje de respuestas acertadas utilizando representación semántica
(azul) así como representación realista (rojo) para cada una de las tareas realizadas.

en la realización del test y su opinión sobre la representación semántica propuesta. Los

resultados de la �gura 8.30 muestran que el 88.89% de los sujetos está de acuerdo en que

la representación semántica facilita realizar las tareas y encontraron que es útil para la

exploración visual. El mismo porcentaje opinó que la representación semántica provee un

rápido acceso a la información.

Cuando se preguntó a los sujetos con qué representación les había resultado más fácil

contestar a las preguntas, todos los sujetos eligieron la representación semántica. Asimis-

mo, todos los sujetos están de acuerdo en que con un poco de práctica, se acostumbrarían a

la utilización de la representación semántica. Un 44.44% cree que otra información podría

incluirse en el modelo, concretamente sugirieron la inclusión de información sobre el axón,

las capas, la región cortical y más información sobre las espinas. No obstante, durante el

test se propuso la siguiente pregunta abierta �Considero que el modelo de representación

semántico incluye la información morfológica más relevante�, a la que un 88.89% de los

sujetos respondió a�rmativamente.

Se computó el tiempo para todas las tareas evaluadas como correctas, dando como

resultado que la mayoría de las respuestas de las tareas realizadas con el modelo semántico

se concluyeron en menos tiempo que con el modelo realista. Sin embargo, aplicando el
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Figura 8.30: Grá�ca en la que se muestra la opinión de los usuarios sobre el modelo de
representación esquemático.

test de Wilcoxon, se observa que la diferencia de medias del tiempo de completitud de la

tarea no es signi�cativo (p>0.05). En el siguiente capítulo se mostrarán las conclusiones

sobre estos resultados. A continuación se muestra la aplicación de las representaciones

semánticas a modelos de simulación.

8.2.2.2. Representaciones semánticas aplicadas a modelos de simulación neu-

ronal

Figura 8.31: En la ima-
gen se puede apreciar la
paleta de color con la que
se visualiza la concentra-
ción de calcio.

El modelo descrito en la sección 7.2.2 supone una apro-

ximación novedosa para el análisis visual de las simulacio-

nes generadas mediante el modelo de plasticidad estructural

(MSP).

A continuación se muestran algunos resultados represen-

tativos para ilustrar las distintas vistas diseñadas para el aná-

lisis de una simulación, cada una de ellas orientada a resaltar

distintas propiedades durante la visualización.

El conjunto de datos para validar el modelo ha sido faci-

litado por el Institute of Neuroscience and Medicine (INM)

de Jülich. Este conjunto de datos consta de 1000 neuronas si-

muladas mediante el modelo MSP durante 1000 pasos de simulación. De dichas neuronas,
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Figura 8.32: En la �gura se puede apreciar la vista de representación global en diferentes
instantes de tiempo durante una simulación. Cada instante representado posee datos para
el número de conexiones y elementos conectivos para poder realizar comparativas entre
ellos.

el 80 % son excitadoras y el 20 % son inhibidoras. La condición de equilibrio para cada

neurona se ha �jado en una concentración de calcio igual a 0,05 para neuronas excitadoras

y 0,2 para las inhibidoras.

En todas las vistas donde se visualiza la concentración de calcio se ha utilizado como

paleta de color para el calcio la mostrada en la �gura 8.31, está en formato HSL y el color

se interpola de manera circular en sentido contrario a las agujas del reloj. Se ha utilizado

el color verde para re�ejar ausencia de calcio y el color rojo para re�ejar su concentración

óptima.

Representación global: En la �gura 8.32 se muestra la vista de representación

global en diferentes instantes de tiempo durante la simulación. En ella se puede apre-

ciar cómo evoluciona el número de conexiones y elementos conectivos en la escena

a lo largo del tiempo. Permite establecer relaciones entre los elementos conectivos

en cada instante, y cómo crece y decrece su número a lo largo de la simulación para

intentar lograr un equilibrio homeostático.

Con el conjunto de datos actuales, la simulación comienza en reposo, instante en el

que no existen ni conexiones ni elementos sinápticos. En los instantes posteriores

(a partir del paso de simulación 14) aumenta notablemente el número de elementos

excitadores (�gura 8.32 A). Sólo unos instantes después (paso de simulación 34)

reaccionan los elementos inhibidores tratando de compensar su actividad eléctrica

(�gura 8.32 B), estos se equilibran, alrededor del paso de simulación número 100

(�gura 8.32 C). A partir de ese instante la simulación se vuelve estable y el número

conexiones entre las neuronas varía muy poco, como se puede apreciar en la �gura
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8.32 D, muy similar a su predecesora pero correspondiente al �nal de la simulación.

Representación macroscópica: En la �gura 8.33 se presenta la vista correspon-

diente a la representación macroscópica en diferentes instantes de tiempo durante la

simulación. Esta representación es una versión más detallada que la vista anterior,

ya que físicamente ahora se pueden observar qué neuronas están interconectadas y

mediante qué tipo de conexión lo están.

Concretamente, en la �gura 8.33 A se puede ver la simulación en su estado inicial,

cuando aún no se han empezado a realizar conexiones. Además, como se puede ver,

todas las neuronas están en color verde, lo que quiere decir que están con una baja

concentración de calcio. Unos instantes después, en el paso de simulación 14 (�gura

8.33 B), se puede apreciar cómo muchas de las neuronas excitadoras ya han estable-

cido conexiones gracias a las cuales se acercan a su valor de concentración de calcio

óptimo (colores cercanos al rojo). No obstante, también se aprecia que las neuronas

inhibidoras no han comenzado aún su actividad y están con una concentración de

calcio baja. En instantes posteriores, las neuronas inhibidoras reaccionan iniciando

su actividad para compensar y equilibrar su actividad eléctrica, generando una in-

teracción entre las poblaciones excitadoras e inhibidoras de la población (�gura 8.33

C), donde ya se aprecian los primeros incrementos de calcio de las neuronas inhibi-

doras. La red se sigue recableando activamente hasta el instante de simulación 100

(�gura 8.33 D), instante a partir del cual los cambios de conexiones que se producen

en la red son menores hasta el �nal de la simulación.

En la �gura 8.33 E, correspondiente al �nal de la simulación, se puede observar

cómo la gran mayoría de las neuronas están en tonalidades rojas, lo que quiere

decir que están próximas a su nivel concentración de calcio óptimo para alcanzar el

equilibrio. Además, en esta misma �gura, se aprecia cómo el diseño realizado para

las conexiones facilita detectar hub-neurons, que son un tipo especial de neurona

que actúa como mediadora de muchas otras, recibiendo y/o estableciendo un gran

número de conexiones con otras neuronas. La forma que adquieren estas neuronas

en esta representación se puede apreciar en el detalle de la �gura 8.33 E derecha,

para las cuales además se puede apreciar que su concentración de calcio siempre es

baja.

Estas neuronas son críticas en este modelo, ya que absorben muchas de las conexio-

nes del sistema para mantenerlo en equilibrio, por lo que si una de estas neuronas

muere o se lesiona, el desequilibrio introducido afectará a todas las neuronas con las

que se encuentra conectada, que deberán volver a buscar una condición de equilibrio,
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Figura 8.33: En la imagen se puede apreciar una simulación de una representación
macroscópica en distintos estados: el inicial (imagen A), unos instantes después (paso
de simulación = 14) con algunas conexiones excitadoras (imagen B), instantes después
(paso de simulación = 34) cuando las neuronas inhibidoras han aumentado su actividad
(imagen C), en el instante de simulación 100 donde existe un recableado activo (imagen
D) y el �nal de la simulación (imagen E) donde el número de conexiones es muy similar
al instante 100, donde la simulación ha pasado a ser estable. A la derecha de cada imagen
se adjunta un pequeño zoom para apreciar los detalles. En el detalle de la �gura E, se
puede apreciar una hub-neuron.
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Figura 8.34: La imagen muestra la representación microscópica de determinadas neu-
ronas de la simulación en diferentes instantes de tiempo: en la imagen A comienzan las
conexiones excitadoras, en la imagen B se aprecia la reacción de las neuronas inhibidoras,
en la imagen C se estabiliza la simulación, que permanece con cambios mínimos hasta el
�nal, como se aprecia en la imagen D.

lo que provocará profundos cambios en la topología de la red.

Representación microscópica:

En la �gura 8.34 se muestra la representación microscópica de determinadas neuro-

nas de la simulación en diferentes instantes de tiempo.

La representación microscópica de la �gura 8.34 A corresponde al instante de simu-

lación en que comienzan a realizarse conexiones excitadoras (paso de simulación 14).

Se puede apreciar cómo la gran mayoría de los elementos sinápticos son excitadores;

esto ya se observó en las vistas anteriores, pero en esta, además, se tiene un detalle

concreto de cada neurona. Unos instantes después (paso de simulación 34), en la

�gura 8.34 B se muestra la reacción de las neuronas inhibidoras que, como se puede

observar pasan a acumular más elementos sinápticos que las neuronas excitadoras,

además de presentar en la mayoría de los casos más elementos excitadores que inhi-

bidores. A partir del paso de simulación 100 (�gura 8.34 C), la simulación se vuelve

estable, y los cambios que afectan a los elementos conectivos de las neuronas son

mínimos durante el resto de la simulación, como se puede apreciar en la �gura 8.34

D, correspondiente al �nal de la simulación.

En la �gura 8.35 se puede ver la evolución de los elementos conectivos de una hub-

neuron en distintos instantes de la simulación. En esta imagen, se ha colocado a su

lado una interneurona con el �n de ilustrar con esta representación el número de



186 CAPÍTULO 8. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Figura 8.35: En la imagen se ilustra la evolución de los elementos conectivos de una
hub-neuron en tres distantes distintos de la simulación. Se puede ver cómo ésta genera
muchos más elementos conectivos que la situada a su derecha, una interneurona.

elementos conectivos de ambas. Se puede apreciar como la hub-neuron genera mu-

chos más elementos conectivos que el resto de neuronas. Además se puede observar

que su concentración de calcio es baja.

Representación microscópica detallada:

A continuación, en la �gura 8.36 se muestra la hub-neuron del ejemplo anterior uti-

lizando la representación microscópica detallada en diferentes instantes de tiempo.

En esta �gura se pueden apreciar tres instantes de la simulación muy cercanos en

el tiempo, en el que después del establecimiento de una conexión excitadora (�gura

Figura 8.36: La imagen muestra la hub-neuron de la imagen anterior en cuatro instantes
en el tiempo: A, después de establecer una conexión excitadora; B cuando aparece un
elemento axonal; C cuando aparece una conexión de tipo inhibidora y, por último, un
instante al �nal de la simulación en D.
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8.36 A), seguidamente aparece un elemento axonal (�gura 8.36 B), para aparecer

otra conexión poco después, pero en esta ocasión de tipo inhibidora (�gura 8.36

C). Para esta neurona especí�ca, después de un tiempo, comienza a descender la

concentración de calcio, lo que le hace establecer nuevas conexiones con el �n de

aumentar dicha concentración y lograr equilibrio homeostático; no obstante, dadas

las condiciones de la simulación, no logra dicho equilibrio a pesar de establecer

un elevado número de nuevas conexiones, tal como se aprecia en la �gura 8.36 D

correspondiente al �nal de la simulación. Esto se aprecia en el color verde del interior

de la �gura central, que indica que se encuentra con una baja concentración de calcio

y por tanto alejada del equilibrio homeostático.

8.2.3. Herramientas

Todas las técnicas planteadas para la reducción de la complejidad interpretativa tam-

bién han sido incluidas en un conjunto de herramientas que se presentarán a continuación.

Al igual que las herramientas presentadas en la sección anterior, todas las que se

mencionan a continuación poseen una interfaz basada en controles estándar, tales como

menús, botones y solapas especialmente diseñada para que sea lo más fácil de usar posible.

Todas, además, cuentan con un área de renderizado donde el usuario puede interactuar

con gran libertad, realizando las operaciones típicas tales como traslación, selección o

zoom . Las herramientas desarrolladas en esta Tesis para los trabajos de esta sección son

las siguientes:

8.2.3.1. NINViz

El modelo de visualización incremental ha sido integrado en un prototipo de ocasión

se utiliza un render basado en el cauce clásico de OpenGL, el cual se adecua al tipo de

visualización que se desea realizar. Se puede observar el aspecto visual de este prototipo en

la �gura 8.37. Está desarrollado en C++ junto a las librerías auxiliares Qt, libQGLViewer,

Boost y OpenMesh.

Es una herramienta interactiva donde el operador que la utilice puede interactuar

en todo momento con la visualización incremental, tanto avanzando en el estado de la

visualización, como retrocediendo o deteniéndola en cualquier instante. El operador puede

personalizar la visualización no sólo seleccionado la paleta de colores que considere más

apropiada, sino también cambiando en cualquier instante la longitud del intervalo de

valores a analizar, seleccionado aquel intervalo que mejor se ajuste a la variable bajo

análisis y la tarea a desarrollar.

El usuario tiene la capacidad de controlar la escena plenamente, pudiendo realizar
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Figura 8.37: Imagen de la interfaz de NINViz, en la que se aprecia un instante de análisis
mediante la técnica de visualización incremental aplicado sobre tres columnas corticales.

zoom, rotaciones y/o traslaciones sobre cualquier objeto de la escena. Además se puede

añadir o eliminar neuronas o escenas completas según se necesite. En la �gura 8.37 se

observa el análisis de tres minicolumnas corticales.

NINViz ofrece varios modos de �ltrado con la �nalidad de descongestionar el análisis

de escenas neuronales. El usuario puede seleccionar las neuronas individualmente o en

grupo y especi�car uno de los siguiente modos de �ltrado:

Incremental: Es la técnica de �ltrado comentada en la sección 6.1.3 y cuyos resul-

tados se han mostrado en este capítulo. Es el modo de visualización por defecto y

el principal de la herramienta.

Soma: Sólo se visualizarán los somas de cada una de las neuronas, para tener una idea

del posicionamiento de todas las neuronas de la escena, pero evitando la saturación

visual que produce ver las neuritas de éstas.

Total: Se visualizará la neurona completa, con sus respectivos niveles mapeados

mediante color sobre su super�cie.

Además, sobre todos estos tipos de �ltrado, se puede decidir si ocultar totalmente la

geometría que no pertenezca a los intervalos de visualización, u ocultarla parcialmente

mediante la aplicación de una ligera transparencia, con la �nalidad de que el usuario

pueda hacerse una idea de las tendencias de las neuritas, pero a su vez evitando saturar

totalmente el canal visual.
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Figura 8.38: Imagen en la que se puede apreciar la interfaz de la aplicación EViz, en
la que se aprecia una reconstrucción de una neurona piramidal de acuerdo al modelo de
representación semántica.

Esta herramienta está pensada para la incorporación de técnicas de Realidad Virtual

con las que lograr una mayor inmersión durante los análisis, tratando de incrementar

la capacidad de extracción de conocimiento. Por el momento, incorpora un sistema de

visualización basado en realidad aumentada con la idea de analizar las escenas neuronales

como si existieran de manera real, y no sólo mirando �dentro del ordenador�, pero está

pensado para que en un futuro se puedan añadir sistemas inmersivos como Oculus Rift

[141] o AMD-Saulon [7].

Para �nalizar, esta herramienta tiene la capacidad de exportar e importar las escenas

con las que se trabaja, con lo cual se asegura la reproducibilidad de los fenómenos que se

analizan, permitiendo reproducir escenas de escenarios exportados en sesiones previas o

sesiones hechas por otros neurocientí�cos.

8.2.3.2. EViz

Esta herramienta se ha desarrollado para automatizar la generación de las representa-

ciones semánticas asociadas a morfología neuronal propuestas en esta Tesis. Al igual que

el resto de herramientas, está desarrollada en C++ y OpenGL, pero además utilizar la li-

brería auxiliar H3D [166] para generar los modelos en formato X3D [28], que es un formato

basado en XML que permite la de�nición visual de objetos tridimensionales, que facilita

la generación de objetos de manera procedural. Se puede apreciar dicha herramienta en

la �gura 8.38.

Con ella se pueden generar las cinco representaciones propuestas en esta Tesis, tanto

de neuronas aisladas como de una población de neuronas que se desea analizar en conjun-
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to. Dado que algunos de los parámetros del modelo propuesto están basados en valores

máximos y mínimos, como el color del soma que hace referencia a su volumen, esta herra-

mienta permite de�nir si estos valores máximos y mínimos se toman desde los valores de

los trazados morfológicos, o es el propio usuario el que �ja dichos valores para cada una

de las variables a analizar. En este sentido, también permite la con�guración de la paleta

de color a utilizar con la que se representarán los colores a visualizar.

Los modelos generados por esta herramienta están en formato X3D, que luego se

pueden incorporar en otras herramientas que acepten como entrada este formato de al-

macenamiento 3D, donde se pueden formar escenas más complejas como poblaciones de

neuronas. El formato X3D posee una gran difusión, es de código abierto, y existe un gran

conjunto de herramientas para generar y visualizar este formato, con lo que potencial-

mente es fácil visualizar los modelos generados mediante esta herramienta. En la �gura

8.38 se puede ver la visualización de uno de estos modelos en el visualizador H3DViewer.

8.2.3.3. MSPViz

Por su parte, el modelo de representación semántica propuesto para el modelo de

plasticidad estructural ha sido integrado en un prototipo llamado MSPViz (Model of

Structural Plasticity Visualization). Es un prototipo desarrollado con tecnología web que

se compone de lenguaje HTML y Javascript para la lógica general de la aplicación y las

librerías auxiliares D3 (Data Driven Documents) para el comportamiento y representa-

ción visual de la información. Además, utiliza JQuery y JQWidgets para la interfaz de

la aplicación. Este prototipo está siendo utilizado por el Institute of Neuroscience and

Medicine de Jülich bajo la dirección: gmrv.es/mspviz. Además está dado de alta como

herramienta o�cial dentro del Human Brain Project. Se puede apreciar una imagen del

aspecto de esta herramienta en la �gura 8.39.

Esta herramienta utiliza como datos de entrada el resultado de las simulaciones ejecu-

tadas en NEST del modelo MSP, que son exportadas a unos �cheros que se transforman

a formato JSON (mediante un script de Python) para poder importarlos dentro del vi-

sualizador. Los datos están organizados en instantes de simulación diferentes donde cada

neurona involucrada en la simulación almacenará su propia información, como puede ser

su concentración de calcio, el número de elementos conectivos, los tipos de interconexiones

que establece y con qué otras neuronas está conectada.

MSPViz posee las cuatro representaciones diseñadas para este modelo donde el ope-

rador puede seleccionar en todo momento la vista que desee para realizar sus análisis.

Cada una de estas vistas se genera por medio de un renderizado de la información en 2D,

mediante la inclusión de objetos SVG que se van actualizando según los datos a visualizar

gmrv.es/mspviz
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Figura 8.39: Imagen de la interfaz web de MSPViz, en la que se puede apreciar la repre-
sentación microscópica en el instante de simulación 862 junto a varias ventanas emergentes
de con�guración de la herramienta.

en cada instante de simulación.

El prototipo posee el aspecto típico de una interfaz de escritorio, pero utilizando

componentes web. Además, es altamente con�gurable, pudiendo seleccionar los colores

a utilizar para cada elemento de la escena, como colores para cada tipo de elemento

conectivo según el tipo de interconexión que se realiza entre las neuronas: Excitadora-

Excitadora (EE), Excitadora-Inhibidora (EI), Inhibidora-Excitadora (IE) y Inhibidora-

Inhibidora (II). Permite también especi�car los rangos de colores y el tipo de escala

utilizada para expresar de manera visual la concentración de calcio sobre cada neurona.

Cada vista cuenta con sus propios parámetros de con�guración para dar la mayor libertad

posible durante el análisis.

La herramienta permite realizar acciones de zoom, paneo y selección en todas las

vistas. También permite acceder a los valores numéricos de cada elemento representado

en la escena simplemente posicionando el ratón sobre el elemento a consultar, donde acto

seguido se desplegará una información contextual con los datos en ese instante de la

simulación.

A través de la interfaz se permite control total sobre la visualización, pudiendo observar

toda la simulación en modo continuo en el tiempo, pero también detener la visualización

e ir al instante de simulación que se desee, en cualquiera de las vistas.
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8.2.4. Discusión

En la línea de reducción de la complejidad interpretativa, la técnica de visualización

incremental permite una descarga visual de la escena, simpli�cando la cantidad de infor-

mación a visualizar. Para ello se cambia el paradigma clásico de visualizar sólo valores de

variables como color sobre la super�cie neuronal. Este planteamiento clásico se ha aplica-

do por ejemplo en técnicas para visualizar resultados de simulaciones [76], pero también

parámetros morfológicos, como por ejemplo en Ledderose et al. [104], cuyas variables de

trabajo son la tortuosidad neurítica, el orden de bifurcación, ángulo de las bifurcaciones

y similitud de ramas.

La primera diferencia del trabajo de Ledderose con la propuesta de esta Tesis es la

propia técnica de visualización, mientras que el primero utiliza el enfoque clásico de asociar

colores referentes a variables sobre zonas del trazado, en la presente propuesta lo que se

hace es visualizar u ocultar las zonas del trazado en función de los valores bajo análisis.

También se puede destacar no sólo que el conjunto de variables con el que se ha trabajado

es diferente (excepto el orden de bifurcación), sino que además, la propuesta de esta Tesis

es genérica y permite la inclusión de nuevas variables de análisis de manera trasparente.

Además, el trabajo de Ledderose está orientado al análisis de neuronas aisladas, mientras

que el propuesto aquí, permite no sólo neuronas aisladas sino de poblaciones completas de

neuronas que pueden ser analizadas simultáneamente, además, utilizando un renderizado

3D realista, que se ha potenciado mediante técnicas inmersivas.

Los resultados que arroja esta técnica, aunque son prometedores, son preliminares.

Esta esta técnica está aún en una etapa temprana y convendría realizar un análisis de

casos de uso claros para su aplicabilidad, así como una validación formal de ella para

contrastar su efectividad, especialmente con técnicas inmersivas.

La otra línea de investigación en la que se ha trabajado para reducir la compleji-

dad interpretativa ha sido la generación de representaciones semánticas de información

neurocientí�ca, (también conocidas en la bibliografía como representaciones abstractas,

esquemáticas o basadas en metáforas visuales). En la comunidad neurocientí�ca están

surgiendo nuevos trabajos basados en este tipo de representación. En concreto, basados

en representación de información morfológica se puede citar el trabajo de Al-Awami et

al. [4], llamado NeuroLines, que proponen una visualización 2D multinivel orientada sólo

al análisis de información neurítica y sináptica. A diferencia de este trabajo, el modelo

propuesto en esta Tesis para el análisis de información morfológica, utiliza visualización

3D, y abarca un mayor número de variables de diferentes zonas de la morfología neuronal,

no sólo de las neuritas y sinapsis. Además, en la presente propuesta se ha optado por
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estructurar las variables a analizar en diferentes niveles, mientras que NeuroLines realiza

la visualización de sus tres niveles de representación de manera simultánea, controlando

los detalles de la visualización mediante técnicas de foco + contexto.

En esta misma línea de representaciones semánticas, muchos de los trabajos de la

bibliografía diseñados para el análisis de simulaciones cientí�cas están basados en el uso de

matrices de adyacencia como las utilizadas por Rebesco et al. [150] y grafos de conectividad

[42], incluso combinando estos dos tipos de representaciones, como hace Ma et al. en [117],

en el que además, cada nodo del grafo de conectividad se representa mediante un glifo

que expresa de manera visual los cambios de estado de cada grupo de neuronas. Ambas

vistas se combinan para proporcionar un análisis multirepresentación. Este enfoque es

viable cuando el conjunto de variables es bajo y no satura el canal visual, si embargo, si

se ha de trabajar con un conjunto de variables amplio, la separación en diferentes vistas

puede ayudar en el análisis. Este es el planteamiento seguido en el diseño realizado para el

modelo MSP, que estructura la información a visualizar en diferentes niveles, reduciendo

el número de elementos visuales, controlando la cantidad de información que se visualiza.

No obstante, sería viable en el modelo propuesto habilitar la visualización simultánea de

varios niveles de representación, lo que podría ayudar en la comparación de variables a

diferente nivel organizativo.

Hubiera sido deseable disponer de una validación formal sobre la representación se-

mántica diseñada para el modelo MSP, pero no ha sido posible porque el conjunto de

personas que trabajan en esta línea es muy limitado y todos han participado en el diseño

del modelo, luego los resultados de dicha validación se verían contaminados por conocer

los sujetos previamente conceptos especí�cos del diseño. No obstante, la herramienta que

implementa este modelo se está utilizando en la actualidad en el Institute of Neuros-

cience and Medicine de Jülich, lo que da buena prueba de la usabilidad del modelo y la

herramienta que lo incorpora, a la que aún se la esta dotando de nueva funcionalidad.
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Capítulo 9

Conclusions and future work

This chapter presents the main contributions, a discussion of their impact and limita-

tions and possible future work.

The following section presents the contributions in this Thesis, analysing its relevance

within the neuroscienti�c visualization context.

9.1. Main contributions

The proposed techniques in the present Thesis contribute to the progress in the study

and knowledge of a complex system as it is the human brain. The study of this system

requires multidisciplinary analysis involving knowledge from di�erent areas. Precisely,

this work focuses on the design and the application of visualization techniques for the

exploration and analysis of neuronal data.

One of the main tasks that had to be faced was the analysis and improvement of the

type of descriptions of the neuronal data, with the aim of designing techniques and strate-

gies for their visualization. In this line, morphological tracings are a common description

for the anatomy of the cell, describing the trajectories of the axonal and dendritic trees,

and usually containing an imprecise approximation of the soma shape. The extraction of

these data is usually done using microscopes and computational tools that allow a human

operator to capture the trajectories of the neurites using tracing points, generating a des-

cription of the neurons similar to a polyline following their central axis. The fact that the

sampling is carried out with human intervention implies that tracings present characteris-

tics that are not suitable for generating 3D models for their visualization. Because of this,

the �rst contribution of this Thesis consists in the design and development of processing

techniques for morphological tracings.

In particular, a set of post-process techniques for the morphological tracings is pro-

posed. They allow to simplify, improve and solve some of the problems present in the

tracings. The rest of the proposed techniques in this Thesis, take as starting data the

195
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morphological descriptions of neurons and so they automatically bene�t from these im-

proved descriptions. The implemented algorithms also allow the edition and generation of

new morphologies, which can be of interest for generating new test-data with special pe-

culiarities that maybe di�cult to �nd in the available data. The possibility of simplifying

the tracings allows to adapt the resolution of the descriptions, which in turn, will guide

the generation of 3D models of the cells, that way o�ering a way to control the level of

detail of the �nal model by means of the resolution of the description from which it is

generated.

At the same time, simplifying the morphological tracings opens the possibility of wor-

king with tracings automatically extracted from polygonal meshes that are built with

Imaris from microscopy image stacks. These tracings have the problem of an excessive

sampling that makes them di�cult to manage and not really adequate as entry data

for other techniques. For this reason, the post-processing of these morphological tracings

with the designed algorithms allows to stablish a new work�ow in which cells (both those

analysed with Neurolucida and with Imaris) can provide morphological tracings usable as

starting point for the rest of the techniques.

Finally, as a part of the processing of the tracings, this Thesis proposes the association

of additional values to nodes of the tracing. This approach of great simplicity makes

possible to associate information of di�erent nature to the descriptive elements of the

anatomy of the cell, and this associated information can be later used to be mapped on

the 3D model, to guide the generation of the 3D model or to guide the visualization itself

of the 3D model, for example using it as the criteria to guide the progressive visualization

technique.

All the techniques for processing the neuron tracings described in this Thesis were

included in a tool called ReTracer, also designed and implemented within this Thesis. Is

an easy-to-use tool that only needs the morphological tracing to be processed and then,

allows applying any of the proposed techniques. This opens a wide variety of possibilities,

because it is possible to treat any morphological tracing an even adapt it to other type

of task, solving errors that the tracing could have or even synthesizing neurons from

scratch. Even more, the fact that this tool takes as the starting point the tracings, permits

importing tracings that have been directly extracted from image stacks using other tools

or techniques [187, 27], and later apply a post-processing that allows to correct problems

of input tracings such as the high saturation of nodes. Soon it will be released for public

use in the neuroscienti�c community.

One of the shortcomings of the morphological tracings refers to the absence of a

description of the soma anatomy that could lead to the recovery of its 3D shape. In this
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line, one of the main contributions of the present Thesis is a novel method to generate

morphology from incomplete descriptions. This model allows the generation of the 3D

shape of some components of organic structures that are incompletely described, taking

into account the rest of the structure components. For this purpose, a deformation model

is applied to an initial basic shape, making the environmental characteristics in�uence the

deformation produced.

In this Thesis, the proposed methods were applied for the realistic generation of the

body cell, but it is possible to use of these methods for other organic structures, apart

from the neuronal domain.

This proposal has led to the following patent in the �O�cina Española de Patentes

y Marcas� that was published on the 28th of August, 2014, currently undergoing its

international extension:

[122] Method for generating realistic 3-dimensional models of neuronal cells. Susana

Mata, Juan P. Brito, Sofía Bayona, Luis Pastor, Ruth Benavides y Javier DeFelipe.

International Publication Number: WO2014128330 A1. Publication date: August,

28th 2014.

Finally, with the aim of generating three-dimensional models from neurons susceptible

to be used in visualization applications, techniques for generating the neuronal surface

with all their super�cial components at di�erent geometrical levels of detail were develo-

ped. A set of methods were designed to synthesize the neuronal surface from the morpho-

logical tracings. The generated surfaces are all smooth, closed and 2D manifold (excluding

the spines that are included as a separated mesh), improving the reconstructions made

up to this date. Besides, all the proposed methods are based in levels of detail to control

complexity and the computational cost of the neuronal scenes. Di�erent methods were

speci�cally created for each one of the components of the neuronal surface: the soma, the

spines, and the neurites.

In this line, contributions were generated at di�erent levels. On the one side, there

are divulgative contributions, such as the video �NEURONAL FOREST SIMULATION�,

which served as the starting point motivating this research line. The video searches to give

the spectator an idea of the complexity of the analysis of the brain. The development of

the algorithms for the neuron generation that can be seen in the video, allowed to identify

many of the visualization needs and problems inherent to the morphological tracings.

Researching on the hypothesis of this Thesis, di�erent techniques were designed for the

synthesis of the neuronal surfaces. Initially, applying static levels of detail using Neuronize

tool [25], to generate the neuronal surface overcoming most of the limitations of the other



198 CAPÍTULO 9. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

tools, such as the generation of a realistic soma, the de�nition of levels of detail in runtime,

or the possibility of adding spines to the generated meshes. The line of the realistic

synthesis of neuronal surfaces was taken further with the proposed techniques allowing

dynamic levels of detail by means of adaptive re�nement techniques, taking advantage of

the tessellation stages included in the graphic pipe.

As a result, four publications were generated presenting the techniques used to synthe-

sise neuronal shapes, not only in a static way but also by means of an adaptive re�nement.

This publications are:

[25] Juan P. Brito, Susana Mata, Sofía Bayona, Luis Pastor, Ruth Benavides and Ja-

vier DeFelipe: �Neuronize: a tool for building realistic neuronal cell morphologies�,

�Frontiers in Neuroanatomy�, Vol. 7, MAY, 2013, doi 10.3389/fnana.2013.00015,

ISSN 1662-5129. (Accepted and published). Quality indicator: Q1 of Journal Cita-

tion Report.

[90] Juan P. Brito, Juan J. García-Cantero, Susana Mata, Sofía Bayona and Luis

Pastor, �Neuron Mesh Generation and Adaptive On The Fly Re�nement�, IEEE

visualization Conference (SciVis), Baltimore, Maryland, USA, October 23-28 2016.

(Waiting for its acceptance). Quality indicator: Q1 of Journal Citation Report.

[88] Juan P. Brito, Susana Mata, Sofía Bayona, Pablo Toharia, Sergio Galindo, Oscar

D. Robles Sanchez, Angel Rodriguez, Luis Pastor, Isabel Fernaud, Julia Markova,

Oscar Herreras, Ruth Benavides-Piccione, Javier DeFelipe, �Innovative computer-

based tools for the analysis of morphological neuroscience data�, Human Brain Pro-

ject Summit 2015. Madrid, Spain, September 28-30 2015. Poster. (Accepted and

published).

[99] L. Pastor, S. Bayona, J. P. Brito, M. Cuevas, S. E. Galindo, J. J. Garcia -

Cantero, F. Gonzalez de Quevedo, S. Mata, O. D. Robles, A. Rodrguez, P. Toharia,

and A. Zdravkovic. Neuroscience data visualization within the HBP. I Invited talk,

in T. Lippert, N. Petkiv, K. Amunts and L. Grandinetti, Braincomp 2015. Cetraro,

Italy, July 6-9 2015. Proceedings in press. (Accepted and published).

The aforementioned contributions are framed in the generation of representations

faithful to the morphology of the neurons. A second work line in the present Thesis

consists in the design of strategies oriented to improve the interpretability in the visual

exploration of complex neuronal scenes. With this objective an incremental visualization

strategy was designed that allows to dynamically �lter the geometry to be visualised ac-

cording to the values that certain variables have. The possibility of associating values to
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nodes of the morphological tracings allows the possibility of including variable informa-

tion associated to the meshes to guide the visualization. The proposed design is generic,

providing an abstraction from the nature of these variables.

A result of this approach is the prototype called NINViz for the morphological analysis

of di�erent variables, such as the dendritic length, the volume or the branch order. The

method can also be applied for the exploration of connectivity variables, to visualise, for

instance, the set of neurons connected with a certain neuron.

Finally, and also with the aim of improving the neuronal scenes, models for representing

neuronal information in an schematic way were also developed. Unlike the models that are

faithful to the real anatomy of the cells, this model pursues using schematic or semantic

representations were the variables of interest are highlighted whereas, at the same time,

the less relevant details are blurred. Given that the variables of interest can be numerous,

the method proposes structuring the information in di�erent levels, called semantic levels

of detail as opposed to the geometric levels of detail.

This research line produced the following publications:

[158] Luis Pastor, Susana Mata, Pablo Toharia, So�a Bayona, Juan Pedro Brito,

and Jose Juan Garcia-Cantero, �NeuroScheme: E�cient Multiscale Representations

for the Visual Exploration of Morphological Data in the Human Brain Neocortex�,

XXV Spanish Computer Graphics Conference (CEIG 2015), The Eurographics As-

sociation, Benicàssim, Castellón, Spain, July 1-3, 2015, doi 10.2312/ceig.20151208,

ISBN 978-3-905674-92-7. (Accepted and published).

[87] Juan P. Brito, Eva Cortés, So�a Bayona, Luis Pastor, Ruth Benavides-Piccione,

Javier DeFelipe, Susana Mata, �NeuDesign: Abstract representations for the visual

exploration of dendritic trees of pyramidal cells�. (In process).

[89] Juan P. Brito, Benjamin Weyers, Sara Díaz, Abigail Morrison, Torsten W. Kuh-

len and Luis P. Perez, �MSPViz: A tool for the visualization of dynamic neuronal

rewiring process through schematic representations in the model of structural plas-

ticity�. (In process).

Besides the design of the techniques, the methods were implemented and included in

applications to be available for the scienti�c community. Two tools were developed. On

the one side, the software Eviz to synthesize the semantic models for the analysis of the

morphological properties, that is capable of generating the di�erent models proposed in

section 7.2.1. On the other side, the MSPViz for the analysis of data of Model of Structural

Plasticity [32], which is under exploitation at the Super Computing Centre in Jülich.
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9.2. Conclusions

The study of the brain is one of the main challenges of the XXI century. It is necessary

to deal with an extreme complexity not comparable with other problems. However, it is

essential not only to know how it works, but also for the bene�t of our society, given that

the importance of brain diseases such as alzheimer or dementia, incurable nowadays.

The extreme complexity of the brain requires its study from di�erent levels, perspec-

tives and through di�erent techniques, involving the neuroscienti�c and computational

domains. In this sense, this Thesis proposes techniques based on scienti�c visualization,

that lead to the main conclusion that can be extracted from the results of this present

Thesis, that is the con�rmation of the initial hypothesis, formulated in section 1.2 as:

�The visualization of complex neuronal scenes can be addressed through the generation of

geometric and semantic levels of detail directly obtained from the data extracted by

neuroscience laboratories.�

The con�rmation of this hypothesis is based on the results derived from the achieve-

ment of the objectives established for this Thesis, being the main objective the following

one:

�The design of computational techniques to manage the to geometrical and interpretative

complexity present in the visualization of neuronal scenes.�

In this sense, all the proposed sub-objectives proposed in section 1.2 were also achieved.

A framework was developed in which the designed visualization techniques were displayed,

all of them oriented to reduce the interpretative and computational complexity of neuronal

scenes.

All techniques proposed in this Thesis are based on data obtained by means of neu-

roscienti�c methods, whose extraction is faster than their analysis and the extraction of

useful knowledge from them. Most of the techniques suggested are based in the use of

morphological tracings (since this Thesis mainly focuses at the neuron level) but other

techniques were also designed to analyse circuits, using simulation data. In both cases the

same principle is applied, using the data extracted by means of neuroscienti�c methods

to improve the representation of the information to be visualises for a better and easier

analysis, managing the computational complexity at the same time.

The mentioned techniques are designed having into account both the computational

and the interpretative points of view because, �rstly, the huge amount of data to be

managed requires from special techniques to accomplish its complexity, and secondly, the
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di�culty of analysing and understanding the data makes hard the extraction of useful

knowledge.

To manage the computational complexity, techniques to pre-process the neuronal

morphology tracings to correct them, to improve them and to control their level of detail

were designed. This redounds in a better control of the level of detail of the meshes genera-

ted from them. Besides, these tracings are the base of many of the developed visualization

techniques, additionally acting as an auxiliary element to map a series of values that will

later guide the visualizations.

All the techniques for realistic representations developed on this Thesis, are based on

these tracings, being faithful to them and respecting all the neuritic information such

as the trajectories and the diameter of the neurites. Methods were also developed to

generate both spines and soma from the incomplete information contained in the tracings.

In the case of the soma generation, a deformable model of a basic structure is performed,

achieving a shape similar to the real one and adjusting to its volume. This model for

generating organic structures from incomplete information can be applicable to other

structures, and also potentially applicable to other �elds or domains.

The generated meshes, maintain the original trajectories and neuritic diameters; with a

smooth, continuous and realistic mesh. These meshes are designed to control the geometric

load present in neuronal scenes, in all the techniques that generate neuronal surfaces for

all the elements (soma, neurites and spines) using multiresolution based approach, both

static level of detail and adaptive re�nement.

The static levels can be generated according to the task performed, for example, the

mesh is generated with low level of detail for simulations but with high level for close

examination or divulgative tasks, or even combined in visualization approach such as

the one proposed by Clark [43], that is still valid nowadays. However, the high memory

requirements make relevant the adaptive re�nement of the mesh, using coarse meshes

re�ned in real time inside GPU pipeline, taking advantage of the speci�c tessellation

capabilities inside GPUs. The speed up in rendering time is due to the fact that geometry

reading in the GPU is faster than reading it directly from the GPU memory, due to

the high latency in video memory compared to the amount of calculations that can be

performed.

Two approaches were followed: one based on triangular meshes, using classical sche-

matic re�nements such as Phong tessellation and PNTriangles; and the other speci�cally

designed for �liform structures, for example neurons. All of them have a high fps in com-

plex neuronal scenes. In this line, a further step has been taken, and techniques to achieve

adaptive re�nement based on di�erent criteria, allow to re�ne only the zones that are
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really important according to those applied criteria. This also reduces the computational

load, because it only requires the re�nement of the important zones.

Besides, since all these techniques are based on the morphological tracings, combining

them with the simpli�cation (or improvement) of tracings, the geometric weight of the

scenes can be further reduced.

Two types of visualization techniques were developed referring to the interpretability

of the data in the neuronal scenes. On the one side, a incremental visualization based

on calculated visualization levels. These levels are generically calculated according to

the values of criteria of interest. The levels are then mapped to the realistic neuronal

mesh for a �ltered incremental visualization. This is also a generic model, and can be

applied not only to the calculation of any variable mappable to the morphological tracings,

but can be also used with any other visualization technique. In particular, examples of

both morphological and connectivity variables are presented. Approaches to combine the

visualization methods with virtual and augmented reality techniques are suggested.

Regarding interpretative complexity, two new representation models of semantic neu-

roscienti�c information were proposed. These semantic models, instead of using the realis-

tic representation, represent the main variables to be analysed, semantically, with simple

and self explanatory representation focused to o�er a quick access to the information.

The structure of these semantic representations in di�erent levels controls the amount of

information displayed at each instant. These models were applied not only for the analy-

sis of morphological data, that are static, but also for the analysis of data coming from

simulation that has a totally dynamic character, proving the applicability of the methods.

Figure 9.1 presents the set of works realized in this Thesis and their relations. It re�ects

how, based on data coming from neuroscienti�c experiments, visualization techniques were

developed for a better analysis of those data.

Analysing the image from top to bottom, and from left to right, the input point of

the developed techniques are neuroscience experimental data. In the graphic it can be

appreciated how those data are extracted or processed by di�erent programs commonly

used in neuroscience. In this Thesis, the obtainment of the tracings (on the left) can be

manual or semi-automatic, or even directly extracted from neuroscienti�c databases. On

the other side, simulation data can be obtained through simulation software, such as,

for example, NEST. In the upper part of the �gure it is expressed that, based on the

information extracted from neuroscienti�c data, semantic representations were generated

for their analysis, both for the tracings and for the data resulting from simulations.

The morphological tracings are processed (corrected, simpli�ed or adapted), generating

the tracing to be used. With these tracings, semantic and realistic representations are
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built. For the realistic representation, with the processed tracings, the synthesis of the

neuronal surface, reconstructing the components of the surface from their incomplete

de�nitions starts. Continuing with the realistic reconstruction of the neuronal surface, two

techniques of levels of detail are exposed: the static approach and the adaptive re�nement

based on criteria.

The �nal part of the graphic, shows how the association of values to the tracings

allows to generate various visualization techniques, not only for the simpli�cation and

generation of levels of detail in the tracings but also for the incremental visualization,

for which, augmented reality techniques were introduced. Next section suggest possible

future research work to improve and overcome the limitations of the proposed methods,

and to expand their reach area.

Figura 9.1: Relational graphic with the works developed for this Thesis and their rela-
tions. The garnet boxes represent neuroscienti�c data, that can be processed, for example,
by means of neuroscienti�c software, represented by yellow boxes in the image. Blue bo-
xes represent processes and techniques developed and the orange boxes, the two proposed
types of representations: semantic and realistic.

9.3. Future lines

The works carried out during the present Thesis open a huge amount of possibilities

for their continuity, opening research lines and �elds yet to explore. The more inmediate

future works suggested as a continuation can be grouped the following way:

Techniques to improve tracings:

The techniques to improve tracings planned in this Thesis are static, which means

that are deterministically carried out by modifying the con�guration parameters.
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From their results, the desired visualization techniques are applied. One interesting

line could be the processing on the �y of tracings in visualization time, specially

for high complex scenes. Techniques for geometry compression and extraction could

be applied on the tracings depending on the desired criteria, and later visualization

techniques could be applied on these results, for example, generating meshes on the

�y form the tracings.

Improvement of the deformation models starting from incomplete infor-

mation:

The models proposed for the generation of organic structure meshes form incom-

plete information provided good results. In this line, works can be focused towards

the generation of new organic neuronal structures, such as spines. Not only their

synthesis could be modelled, but also their growth along time or the connection

established between neurons through them. Besides, given the genericity of the mo-

del proposed, it could be possible to apply it to the generation of other organic

structures in nature.

Techniques for rendering optimization:

The complexity of massive neuronal scenes opens a big variety of possibilities for

alleviating the problem of rendering acceleration. This Thesis addressed the use of

levels of detail, but it is interesting the combination of them with other acceleration

techniques such as spacial data structures, or bounding volume hierarchies; specially

if they can be adapted to this neuroscienti�c domain. One step further could be the

use of these techniques in high parallel platforms, such as GPU clusters or super

computers.

Techniques to improve data interpretation:

The techniques to improve data interpretation are crucial to extract useful know-

ledge. In this line, the research can be continued with by providing and also new

visualization techniques, not only based on realistic presentation of the neuronal

surface but also using alternative techniques such as non-photorealistic rendering,

extended semantic representations or new models for representing the information.

Besides, the advance of new immersive devices such as Oculus Rift, Valve-Steam

HMD, Leap Motion, Solus-AMD or Samsung Gear Glasses opens a wide set of pos-

sibilities regarding the exploration of new analysis, visualization and interaction

techniques by means of virtual reality techniques and devices.
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Combination of realistic and semantic visualization:

Both realistic and semantic representation have their own advantages. Then, it could

be interesting to combine both representations simultaneously to extract the infor-

mation best represented by each one of them merging their virtues. Besides, more

advanced techniques could be included, such as context plus focus, selective �ltering

or even controlling one view from the other, by providing di�erent yet connected

views.

This work provides a step forward in one of the main challenges of the XXI century:

deciphering the inner functioning of the human brain. Currently, there is a big research

e�ort in this line, whose achievements will hopefully have a great impact in the society.

In this sense, this Thesis proposes a series of techniques based on visualization, trying

to contribute to the advance of knowledge about the human brain. A hundred years ago,

Santiago Ramón y Cajal communicated his advances partly thanks to his precise and

detailed illustrations [48]. Today, research also tries to get the maximum bene�t from

new technology capabilities, to unveil what he called referring to the human brain as

�unde�nable and inpenetrable jungle� [149].
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Acrónimos

BBP: Blue Brain Project

BBPSDK: Blue Brain Project Software Development Kit

BRAIN: Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies

Brain/MINDS: Brain Mapping by Integrated Neurotechnologies for DiseaseStudies

CBB: Cajal Blue Brain

CPU: Central Processing Unit

CTB: Centro de Tecnología Biomédica

CUDA: Compute Uni�ed Deveice Architecture

EPFL: École Polytechnique Fédérale de Laussane

FEM: Finite Element Method

GENESIS: GENEral SImulation System

GMRV: Grupo de Modelado y Realidad Virtual

GPU: General Processing Unit

GVR: Group of Virtual Reality

HBP: Human Brain Project

JSC: Julich Super Computing Centre

LOD: Level of Detail

MSP: Model of Structural Plasticity

NEST: NEural Simulation Technology

PSICS: Parallel Stochastic Ion Channel Simulator

RWTH: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule

UPM: Universidad Politécnica de Madid

VBO: Vertex Bu�er Object
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VRML: Virtual Reality Modeling Language

X3D: XML for 3D

XML: eXtensible Markup Language



Anexo 1

Este apéndice muestra el test realizado para el estudio de validación del modelo de

representación semántico aplicado a información morfológica. Debido a su longitud se ha

considerado más apropiado añadirlo en este anexo.

Figura 9.2: Primeras seis preguntas del test realizado para la validación del modelo de
representación semántico aplicado a información morfológica.
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Figura 9.3: Siguientes ocho preguntas del test realizado para la validación del modelo de
representación semántico aplicado a información morfológica.
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Figura 9.4: Últimas seis preguntas del test realizado para la validación del modelo de
representación semántico aplicado a información morfológica.
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