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Resumen

La presente tesis se enmarca en el proyecto Human Brain Project
(HBP), iniciativa financiada por la Unión Europea que persigue la
extracción de conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento
cerebral para su posterior aplicación con fines médicos y computacio-
nales. En el HBP se persigue la obtención de este conocimiento a
través de la investigación de la actividad cerebral, mediante el estu-
dio de la misma por parte de grupos de trabajo multidisciplinares.
El objetivo de estos equipos es aunar los conocimientos obtenidos
del estudio del cerebro desde diferentes escalas generando modelos
computacionales que permitan simular el comportamiento cerebral.
El trabajo realizado durante la presente tesis se centra en el diseño
de técnicas de visualización que permitan la exploración y el análisis
de estructuras cerebrales individuales y de escenarios compuestos por
éstas, partiendo de información neurocientífica y aplicando las nuevas
metodologías disponibles en el campo de la computación gráfica.

El campo neurocientífico encargado de obtener el conocimiento
del cerebro humano ha pasado por diferentes fases desde su aparición.
Entre estas fases se encuentran la fase filosófica, en la que se teorizaba
sobre la mente y sus propiedades; las fases experimental y teórica, en
las que se obtiene conocimiento del funcionamiento cerebral a través
de datos obtenidos de la experimentación sobre el propio órgano y se
construyen modelos de comportamiento basados en los mismos; y la
última fase de reciente aparición que aúna los conocimientos de las
fases anteriores para aplicarlos en la simulación por computador del
comportamiento cerebral.
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A su vez, el estudio neurocientífico puede dividirse en tres en-
foques diferentes: la clasificación neuronal, el estudio conectivo y el
estudio funcional. Dado que la forma de las neuronas influye en el
estudio cerebral desde estos tres enfoques, se hace necesaria la dis-
posición de herramientas que permitan el análisis de la morfología
neuronal a diferentes escalas. Con este objetivo, en esta tesis se han
diseñado una serie de métodos que permiten la visualización eficiente
de escenas neuronales complejas y la visualización precisa de estruc-
turas individuales para permitir su análisis y para guiar la mejora
de su descripción morfológica. Para ello, se han llevado a cabo dos
líneas de investigación, una que permite la reconstrucción y represen-
tación de estructuras neuronales y sub neuronales, y otra orientada
a la mejora de las descripciones morfológicas neuronales.

En la línea de diseñar estrategias para la reconstrucción y repre-
sentación de escenarios neuronales, se han desarrollado técnicas para
la reconstrucción de la membrana neuronal partiendo de descripcio-
nes compactas en forma de trazado morfológico. Estas reconstruccio-
nes aportan soluciones específicas para la reconstrucción de las dife-
rentes partes que componen la membrana neuronal: soma y neuritas.
Para reducir la complejidad computacional de estas representacio-
nes se han aplicado técnicas multirresolución, obteniendo un sistema
que permite la representación de la membrana neuronal con un nivel
de detalle adaptativo durante la visualización de la misma. En esta
misma línea, partiendo de descripciones de espinas neuronales deta-
lladas que codifican su superficie mediante mallados poligonales, se
han diseñado técnicas que permiten la visualización eficiente de gran-
des conjuntos de espinas basadas en la recodificación de su geometría.
Tanto en el caso de la representación de la membrana neuronal, como
en el caso de la representación de espinas, se obtienen representacio-
nes multirresolución que permiten la visualización eficiente y precisa
de escenarios compuestos por estas estructuras, a la vez que reduce
el espacio de almacenamiento que estos requieren.

En la línea de investigación orientada a la mejora de las des-
cripciones morfológicas neuronales, se han diseñado un conjunto de
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métodos que permiten la corrección de errores en los trazados a tra-
vés de su detección automática o de manera manual. Estos métodos
permiten la visualización interactiva de la membrana neuronal a la
que da lugar el trazado a mejorar, de tal manera que las correcciones
aplicadas sobre el trazado se reflejan de manera inmediata sobre el
mallado tridimensional que representa la membrana, facilitando así
el proceso de mejora de los trazados.
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Summary

The present thesis is part of the Human Brain Project (HBP),
an initiative funded by the European Union whose aim is to extract
knowledge about the brain structure and functioning for its subse-
quent application for medical and computational purposes. The HBP
pursues obtaining this knowledge through the research of brain ac-
tivity by multidisciplinary working groups. The goal of these teams
is to combine the knowledge obtained from the study of the brain
from different scales, generating computational models that simulate
the brain behaviour. The work carried out during this thesis focuses
on the design of visualization techniques that allow the exploration
and analysis of individual brain structures and scenarios composed by
these structures, based on neuroscientific information, and applying
the new methodologies available in the field of computer graphics.

The neuroscientific field responsible for obtaining the human brain
knowledge has gone through different phases since its initial appea-
rance. The first of these phases is the philosophical phase, where the
mind and its properties were theorized; the experimental and theo-
retical phases, in which knowledge of brain functioning is provided
by the data obtained from experimentation over the organ itself, and
behavioural models are constructed based on this knowledge; and
the last phase of recent appearance that combines the knowledge of
the previous phases applying them in the brain behavior computer
simulation.

In addition, the neuroscientific study can be divided into three
different approaches: the neuronal classification, the connective study
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and the functional study. Since the shape of the neurons influences the
brain study from these three approaches, providing tools that allow
the analysis of neuronal morphology at different scales is necessary.
Pursuing this goal, a set of methods have been designed to provide
an efficient visualization of complex neuronal scenes and a precise
visualization of individual structures to allow their analysis and to
guide the improvement of their morphological description. To achieve
this goal, two lines of research have been carried out, one that allows
the reconstruction and visualization of neuronal and sub-neuronal
structures, and another one aimed at the improvement of the neuronal
morphological descriptions.

In the line of designing strategies for the reconstruction and repre-
sentation of neuronal scenarios, techniques for the reconstruction of
the neuronal membrane, starting from compact descriptions stored as
morphological tracings, have been developed. These reconstructions
provide specific solutions for the reconstruction of the different parts
that constitute the neuronal membrane: soma and neurites. To reduce
the computational complexity of these representations, multiresolu-
tion techniques have been applied, obtaining a system that allows
the representation of the neuronal membrane adapting the level of
detail during its visualization. Following the same line, starting from
detailed descriptions of neural spines provided as polygonal meshes,
techniques that allow the efficient visualization of large sets of spines,
based on the recoding of their geometry, have been designed. Both, in
the case of the neuronal membrane representation, and in the case of
the spines representation, multiresolution representations that allow
the efficient and precise visualization of scenarios composed of these
structures are obtained, while reducing the storage space that these
scenarios require.

Focusing on the improvement of neuronal morphological descrip-
tions, a set of methods that allow the correction of errors in the
morphological tracing through their automatic detection or manual
adjustment have been designed. These methods allow the interactive
visualization of the neuronal membrane resulting from the improve-
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ments in the tracing, so the corrections applied to the tracing are
immediately reflected on the three-dimensional mesh that represents
the membrane, thus facilitating the improvement process.
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Capítulo 1

Introducción

La comprensión del cerebro humano es todavía uno de los gran-
des retos de la ciencia moderna. A pesar de los esfuerzos invertidos
a lo largo de las últimas décadas y de los conocimientos adquiridos
acerca de su estructura y actividad, muchos de los principios que
rigen el funcionamiento del cerebro humano siguen siendo en gran
parte desconocidos. Son múltiples los factores que siguen impulsando
la actividad investigadora en este campo de conocimiento, entre los
que se encuentran el siempre presente interés humano por entender
qué determina nuestro comportamiento y la relevancia de los avan-
ces derivados de la comprensión de nuestro cerebro. Desentrañar el
funcionamiento del órgano más complejo del cuerpo humano permi-
tiría grandes avances en otros ámbitos: desde la creación de nuevas y
revolucionarias tecnologías de cómputo hasta el desarrollo de nuevos
tratamientos para trastornos neurodegenerativos como el parkinson,
el alzheimer o la demencia. El impacto socio-económico que provoca-
rían estos potenciales avances, junto con el crecimiento exponencial
de nuevas tecnologías que posibilitan la exploración y análisis del
sistema neurológico, hacen que la investigación en el ámbito de la
neurociencia sea una de las más activas hoy en día.

Entre los principales factores responsables de la enorme compleji-
dad que presenta el estudio del cerebro se encuentra el elevado número
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de estructuras anatómicas que lo componen, su enrevesada morfolo-
gía, la existencia de múltiples escalas a las que analizar la estructura
y actividad cerebral, y las complejas interrelaciones entre los elemen-
tos que conforman el cerebro. Se estima que el cerebro humano está
compuesto por alrededor de 1011 neuronas y 1015 sinapsis [91], organi-
zadas en diferentes regiones, conectadas entre sí por estructuras que
se pueden extender a lo largo de varias de estas regiones, y que permi-
ten la comunicación entre áreas distantes. Ésto implica que el estudio
anatómico y funcional del cerebro requiere de su análisis a distintas
escalas espaciales y temporales, con un gran rango de variabilidad: se
estudian desde iones hasta estructuras de varios centímetros y se ana-
lizan fenómenos que se producen en milisegundos o que se extienden
a lo largo de varios años.

Por tanto, el estudio del cerebro humano debe abordarse mediante
trabajos multidisciplinares que permitan su análisis desde distintas
perspectivas, con el objetivo de combinar el conocimiento extraído
en cada una de ellas hasta lograr la comprensión del sistema com-
pleto. En este sentido, se han llevado a cabo diversas iniciativas a
nivel internacional como el proyecto Human Brain Project (HBP)
[64] liderado por la Unión Europea, o el proyecto BRAIN Initiative
[52] impulsado por la comunidad estadounidense; ambos promueven
el esfuerzo colaborativo de equipos de trabajo multidisciplinares, que
lidien con los retos propuestos por esta área de investigación, hacien-
do posible alcanzar el conocimiento del funcionamiento cerebral por
primera vez.

En particular, el Human Brain Project [62], proyecto en el que se
enmarca la investigación llevada a cabo durante la realización de la
presente tesis, plantea la necesidad de realizar el estudio del cerebro
considerando el mismo como un sistema inherentemente multiescala
[28]; en este contexto, se promueve el estudio de cada escala de mane-
ra independiente a la vez que se persiguen estrategias que permitan
combinar los conocimientos específicos para dar lugar a modelos de
funcionamiento cerebral que emulen el comportamiento real del cere-
bro. La figura 1.1 ilustra los distintos niveles de estudio del cerebro:
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escala molecular, escala celular, escala de circuito neuronal, escala de
región cerebral y el órgano cerebral completo. Cada una de estas es-
calas requiere de distintas técnicas y procedimientos para su estudio
y comprensión.

Figura 1.1: Diferentes escalas del estudio cerebral y su relación. A)
Escala molecular. B) Escala celular. C) Nivel de circuito neuronal. D)
Escala de regiones cerebrales. E) Órgano cerebral completo. Imagen
proveniente de [62].

En el caso del estudio a nivel de escala celular, e incluso de la
escala de circuitos neuronales en algunos casos, se requiere una des-
cripción de la morfología celular. Como ya concluyó Santiago Ramón
y Cajal en 1894 [82], la neuronas son la unidad de procesamiento
básica del cerebro y su morfología no describe únicamente la conec-
tividad formada por los circuitos neuronales, sino que es importante
para determinar el funcionamiento mismo de la neurona. La neuro-
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na se puede dividir en tres partes bien diferenciadas, como se puede
observar en la figura 1.2: el soma, o cuerpo celular, comprendido por
al menos un núcleo; las dendritas y el axón. Los dos últimos son ex-
tensiones que parten del cuerpo celular y están encargados de recibir
los impulsos nerviosos provenientes de otras neuronas, en el caso de
las neuritas, y de enviar las señales producidas en el núcleo neuronal
hacia otras neuronas, en el caso del axón.

Figura 1.2: Estructura de una neurona formada por el soma, las den-
dritas y el axón. Imagen generada con NeuroTessMesh [36]

En la actualidad, las descripciones de la anatomía celular se obtie-
nen a partir de imágenes de microscopía que capturan secciones del
tejido cerebral. Estas imágenes son procesadas mediante algoritmos
computacionales para extraer descripciones digitales de las neuronas
que puedan ser utilizadas posteriormente para el análisis de distintas
métricas morfológicas o para el estudio de otros fenómenos en los
que la anatomía celular es de relevancia. La obtención de un mode-
lo tridimensional que aproxime la forma de una neurona a partir de
las imágenes de microscopía es factible mediante técnicas de procesa-
miento de imágenes, como las aplicadas en la herramienta informática

4



Imaris [9], si bien es cierto que habitualmente las mallas poligonales
así obtenidas presentan un excesivo número de polígonos. Los traza-
dos morfológicos son una alternativa ampliamente utilizada por los
laboratorios de neurociencia para la descripción computacional de la
anatomía neuronal. Los trazados morfológicos capturan la anatomía
neuronal de una forma compacta, almacenando las coordenadas de
un conjunto de puntos que muestrean las trayectorias de los árboles
dendríticos y axonales, junto con la forma del soma. En la actuali-
dad se dispone de una gran cantidad de células descritas mediante su
trazado morfológico, algunas de ellas disponibles en repositorios pú-
blicos como Neuromorpho [44], que son utilizadas tanto para estudios
de neuroanatomía como para la simulación de redes neuronales.

En el ámbito de la simulación neuronal, actualmente existen di-
versos simuladores que, siguiendo la línea establecida por Ramón y
Cajal, consideran la neurona como la unidad funcional del cerebro
(NEURON [46], NEST [37], Brian [41], GENESIS [13], Arbor [3]).
Algunos de ellos, siguiendo la premisa de que la morfología neuronal
determina el funcionamiento de la propia neurona, realizan simulacio-
nes teniendo en cuenta la anatomía detallada de las células, lo que se
conoce como simulación por compartimentos. Para ello, se modelizan
las neuritas como sucesiones de compartimentos conectados en forma
de árbol, donde cada compartimento puede tomar distintos paráme-
tros que modelen su comportamiento, además de la propia geometría
dada por la descripción morfológica de las neuritas. En este contex-
to, es de vital importancia disponer de descripciones detalladas de
la morfología neuronal, tanto para simular su comportamiento como
para observar los resultados de las simulaciones.

También, en la escala del nivel celular se encuentra el estudio
de las espinas dendríticas, descubiertas por Ramón y Cajal en 1888
[80, 15] y cruciales en la formación de la conectividad cerebral [89].
Como se puede observar en la figura 1.3.A, las espinas son protube-
rancias situadas a lo largo de las dendritas neuronales, que permiten
la formación de conexiones con los axones de otras neuronas. Estas
conexiones unidireccionales se dan entre el botón axonal de la neu-
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rona presináptica y la espina dendrítica de la neurona postsináptica,
formando así las sinapsis axodendríticas (ver figura 1.3.B), que son
las más numerosas en la corteza cerebral.

Figura 1.3: Espinas dendríticas distribuidas a lo largo de la neurona,
algunas de ellas formando sinapsis axodendríticas (A). Vista en de-
talle de la sinapsis axodendrítica formada entre un botón axonal y
una espina dendrítica (B). Imagen procedente de [89]

Varios estudios han demostrado ya que las espinas dendríticas son
las responsables del aprendizaje y la memoria [102, 103, 48, 17]. Otros
estudios han revelado además la relación que existe entre la propie-
dades morfológicas de estas espinas y su funcionamiento, observando
diferentes comportamientos dependientes del tamaño de la cabeza de
la espina [72, 54, 94] o de la longitud del cuello de la espina [5, 96],
por lo que una descripción precisa de su morfología es crucial de cara
a su estudio.

Las mejoras realizadas en las técnicas de adquisición permiten la
obtención de descripciones detalladas de espinas, de manera que las
reconstrucciones de células neuronales pueden incorporar información
descriptiva no sólo del soma y de sus árboles dendríticos y axonales,
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sino también de sus espinas dendríticas. El número de espinas presen-
tes en una neurona es variable, pero se pueden encontrar alrededor
de 30000 espinas en una única célula del hipocampo CA1 [65].

En consecuencia, la incorporación de las espinas a las células neu-
ronales dispara aún más el volumen de datos a analizar, razón por
la cual se agudiza la necesidad de nuevas técnicas y estrategias que
asistan a los neurocientíficos en las tareas de exploración y análisis
de escenas neuronales complejas. En este contexto, las herramientas
de visualización interactiva se presentan como una alternativa de ca-
ra al análisis exploratorio de grandes volúmenes de datos, como los
mencionados anteriormente.

La aplicación de técnicas de visualización interactiva para la ex-
ploración visual de estructuras cerebrales que permita su análisis y
extracción de conocimiento, necesita que dichas estructuras tengan
una representación computacional eficiente de cara a su procesamien-
to y almacenamiento, así como eficaz para la tarea explorativa que
se desee llevar a cabo. Cabe señalar que no siempre será útil visuali-
zar una representación detallada de la morfología neuronal, sino que
puede ser más acertado presentar una representación simbólica que
resuma la información relevante de la célula. Sin embargo, en aquellos
casos en los que se necesite explorar la anatomía real de las neuronas,
su representación debe ser precisa para reflejar su geometría con el
máximo nivel de detalle. En estas circunstancias, es necesario abor-
dar las dificultades derivadas de la compleja geometría que presentan
las estructuras neuronales y del inmenso número de elementos a vi-
sualizar.

En el ámbito de los gráficos por computador, las representaciones
de objetos mediante mallados poligonales que aproximen su super-
ficie es la más ampliamente utilizada, estando las tarjetas gráficas
optimizadas para procesar este tipo de representación. En el área de
la neurociencia se han desarrollado técnicas específicas que permiten
obtener mallados poligonales adecuados para su posterior visualiza-
ción partiendo de las descripciones anatómicas proporcionadas por
los trazados morfológicos [39, 2, 56, 14]. La capacidad de generar
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aproximaciones a distintos niveles de detalle permite su visualización
multirresolución, enfoque ampliamente adoptado en el entorno de los
gráficos por computador, que permite conjugar la calidad con la efi-
ciencia en la visualización. No obstante, la necesidad de disponer de
mallas poligonales pregeneradas para posteriormente poder visuali-
zar la geometría de estructuras neuronales supone un elevado coste
en términos de almacenamiento, procesamiento y transmisión, deri-
vado fundamentalmente de la ingente cantidad de datos necesaria
para representar escenas neuronales complejas.

Este problema motiva la investigación de nuevas técnicas que per-
mitan la obtención de las mallas poligonales en tiempo de visualiza-
ción, sin necesidad de estar previamente generadas y almacenadas.
Para ello, se partirá de descripciones geométricas que se procesarán
para producir mallados cuyo nivel de detalle se seleccionará también
interactivamente en tiempo de visualización.

Los trazados morfológicos proporcionan una descripción compac-
ta de la anatomía neuronal, siendo ampliamente utilizados por los
laboratorios de neurociencia; por tanto, los métodos de generación
y refinamiento de mallados poligonales que aproximen la anatomía
celular se basarán en los trazados morfológicos proporcionados por
los laboratorios, eliminando la necesidad de almacenar las mallas po-
ligonales a visualizar. Los trazados como elementos descriptivos de
las neuronas están ampliamente aceptados por la comunidad neuro-
científica, que los utiliza para llevar a cabo estudios anatómicos. No
obstante, la calidad de dichas descripciones depende en parte del ope-
rador humano que supervise los métodos de reconstrucción [73]; en
este sentido, la calidad de los trazados condicionará la precisión de
las mallas poligonales reconstruidas a partir de ellos.

Por otro lado, si bien existen trazados que incorporan las descrip-
ciones de las espinas dendríticas, en la actualidad se están generando
descripciones de las espinas mediante mallados poligonales obtenidos
a partir de técnicas de procesamiento de imagen. El elevado núme-
ro de espinas presentes en cada neurona, multiplicado por el enorme
número de neuronas presentes en una escena neuronal, hace más acu-
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ciante aún la necesidad de aliviar las necesidades de almacenamiento
y procesamiento para la visualización interactiva de dichas estructu-
ras. Por este motivo, para los casos en los que las espinas no estén
incorporadas en los trazados neuronales, será necesario el diseño de
técnicas que permitan recodificar su descripción anatómica de mane-
ra que sus mallados se puedan generar y refinar interactivamente en
tiempo de visualización.

Con el objetivo de facilitar la exploración visual de escenarios
complejos en el dominio de la neurociencia, esta tesis abordará el di-
seño de técnicas que permitan la visualización interactiva de estructu-
ras neuronales, concretamente la membrana neuronal incorporando
las espinas dendríticas. Para ello, se trabajará en el desarrollo de
métodos que eliminen la necesidad de tener almacenadas las mallas
poligonales a visualizar, así como en técnicas que permitan la gene-
ración de las mallas y su refinamiento a distintos niveles de detalle
durante la propia visualización de las escenas.

1.1. Hipótesis y objetivos
Dada la motivación expuesta en la sección anterior, la presente

tesis plantea la siguiente hipótesis:

Es posible diseñar técnicas que permitan la visualización tridi-
mensional de estructuras neuronales partiendo directamente de las
descripciones proporcionadas por los laboratorios, con el objetivo de
visualizar eficientemente tanto grandes conjuntos de datos como es-
tructuras individuales, con el fin de ayudar a su análisis y mejora de
la calidad de sus descripciones morfológicas.

Esta hipótesis da lugar al planteamiento de los objetivos princi-
pales que se describen a continuación:

Diseño de técnicas que permitan obtener, en tiempo de visua-
lización, modelos tridimensionales multirresolución que aproxi-
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men la membrana celular partiendo de los trazados morfológicos
proporcionados por los laboratorios de neurociencia. Este ob-
jetivo está orientado a eliminar la necesidad de almacenar las
mallas poligonales que serán visualizadas, cuando las estruc-
turas neuronales vienen descritas mediante trazados morfoló-
gicos. Para ello, se diseñarán soluciones que permitan generar
las mallas durante su propia visualización y adaptar su nivel de
resolución en función de los requisitos de la visualización.

Diseño de técnicas específicas para la visualización eficiente de
grandes conjuntos de espinas dendríticas. En aquellos casos en
los que las espinas dendríticas no formen parte del trazado mor-
fológico de la célula y vengan descritas mediante mallados poli-
gonales que aproximen su superficie, será necesario diseñar una
estrategia de recodificación de su geometría de manera que no
sea necesario almacenar dichas mallas para su visualización. Al
igual que en el objetivo anterior, las mallas poligonales se rege-
nerarán durante su propia visualización, permitiendo adaptar
su resolución interactivamente.

Mejora de la calidad de las descripciones morfológicas guiada
por la visualización interactiva de la membrana neuronal. El
proceso de obtención de trazados morfológicos que describan
la anatomía celular requiere habitualmente de la intervención
de un operador humano. Esto implica que existe una cierta va-
riabilidad en las decisiones tomadas así como la existencia de
errores que disminuyen la calidad de los trazados obtenidos.
En estas circunstancias, la validación posterior de los trazados
permite la corrección de artefactos indeseados. El hecho de po-
der visualizar interactivamente la membrana tridimensional a
la que da lugar un determinado trazado, puede ser de utilidad
para guiar la edición del mismo y obtener descripciones que den
lugar a mallados poligonales de mejor calidad. Por ese motivo,
este objetivo se centra en el diseño de estrategias que facili-
ten la edición de trazados morfológicos previamente obtenidos
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de cara a detectar y corregir artefactos que disminuyen la cali-
dad de los mismos, aprovechando la capacidad de reflejar en la
membrana tridimensional los cambios efectuados a los trazados
interactivamente.

1.2. Metodología

Durante la realización de esta tesis se toma como referencia la
metodología experimental, dado que es la que mejor se ajusta a la
naturaleza de los problemas abordados, siguiendo las siguientes eta-
pas:

Familiarización con el dominio de aplicación de la tesis. Dada
la interdisciplinariedad del proyecto, se hace necesario adquirir
conocimiento en diferentes dominios, las tendencias en investi-
gación y los fines perseguidos en las distintas áreas de trabajo.

Estudio de técnicas de visualización y representación existentes,
tanto las técnicas generales como aquellas aplicadas al dominio
del problema.

Definición de las líneas de investigación. Tras el estudio del es-
tado del arte y con la finalidad de probar la hipótesis planteada,
se ha trabajado en las siguientes líneas de investigación:

• Representaciones geométricas de membranas neuronales,
buscando generar representaciones fieles a la anatomía de
los datos reales provenientes de trazados morfológicos.

• Representaciones geométricas de espinas dendríticas, bus-
cando generar representaciones eficientes y ajustadas a los
datos originales que codifican la forma de las mismas.

Integración de las técnicas desarrolladas en un marco común de
desarrollo, permitiendo la generación de prototipos o incluso
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herramientas de producción con los avances realizados en esta
tesis.

Aplicación de las técnicas desarrolladas y análisis de los resul-
tados obtenidos.

Extracción de conclusiones y planteamiento de las múltiples
posibles líneas futuras.

1.3. Estructura de tesis

En este primer capítulo se da una breve introducción del trabajo
realizado durante la presente tesis, poniendo en contexto en lo re-
ferente al campo de aplicación de la misma. Además, se plantea la
hipótesis junto con los objetivos específicos a los que esta hipóte-
sis ha dado lugar. Por último, en este mismo capítulo se describe la
metodología seguida durante la realización de la tesis.

El Capítulo 2 presenta un análisis de los trabajos previos tomados
como referencia para la realización de esta tesis. Debido a la multi-
disciplinaridad del trabajo llevado a cabo, este capítulo se divide en
dos subapartados principales que abordan, por un lado, los estudios
neurocientíficos que avalan la necesidad de las técnicas desarrolla-
das neurociencia y, por otro lado, el estado del arte en el área de
visualización y técnicas para la representación computacional de los
objetos.

Los Capítulos 3 y 4 describen las técnicas para la representa-
ción geométrica de estructuras neuronales diseñadas durante la tesis,
mientras que el Capítulo 5 presenta un conjunto de técnicas diseña-
das con el objetivo de corregir y mejorar los trazados morfológicos
neuronales.

En el Capítulo 6 se expone una evaluación de las técnicas desa-
rrolladas, mostrando los resultados obtenidos por las mismas y las
aplicaciones a las que éstas han dado lugar. Por último, en el Ca-
pítulo 7 se reflejan las conclusiones y contribuciones más relevantes
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ofrecidas por esta tesis, y finalmente se exponen las posibles líneas de
trabajo futuro que pueden abordarse a la finalización de la presente
tesis.
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Capítulo 2

Antecedentes

En este capítulo se plasman los antecedentes relacionados con el
trabajo realizado en la presente tesis. Debido al carácter multidis-
ciplinar de las investigaciones llevadas a cabo, se hace necesaria la
introducción de dos campos de la ciencia claramente diferenciados:
la neurociencia y la visualización científica.

En primer lugar, se realiza una breve introducción a la neurocien-
cia, que sirve como guía para la familiarización del lector con este
campo de la ciencia. Posteriormente, las descripciones se centrarán
en la parcela de este campo en la que se localizan los trabajos que se
expondrán en capítulos posteriores.

Por otro lado, también se dará una introducción a la visualiza-
ción científica, mostrando el potencial de la misma y su aplicabilidad
transversal en todos los campos científicos. Una vez introducida la
visualización científica, se analizarán en más detalle las técnicas de
computación gráfica que atañen los trabajos realizados en la presente
tesis.

2.1. Neurociencia

La neurociencia ha pasado por varias etapas a lo largo de la his-
toria, como apunta Markram en [28] desde la fase más temprana en
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la que se comenzaba a teorizar desde un enfoque filosófico basado
en la intuición y en la experiencia subjetiva. En esta fase los filóso-
fos teorizaban acerca de la mente y sus propiedades sin tan siquiera
vincularla al órgano cerebral en muchos casos. Dicha fase terminó
con la aparición de la ciencia moderna [18], dando lugar a las fases
experimental y teórica.

La fase experimental trata de obtener el conocimiento del funcio-
namiento cerebral a través del análisis de datos extraídos directamen-
te de la experimentación sobre el propio órgano. La fase teórica parte
de los estudios ofrecidos por la fase experimental para realizar mode-
los del comportamiento cerebral. Durante estas fases se identificó a
la neurona como la unidad de procesamiento básica del cerebro, por
lo que la compresión de funcionamiento de éstas, tanto de manera
individual como en su agrupación en circuitos neuronales, adquiere
una importancia vital [82].

Las fases experimental y teórica presentan a su vez tres enfoques
de estudio diferentes: la clasificación neuronal, el estudio conectivo y
el estudio funcional.

La clasificación neuronal ha pasado por varias etapas sin llegar
a un estándar hoy en día. En su comienzo únicamente se tenía una
clasificación basada en la forma de las neuronas [40, 79]; esta clasi-
ficación se fue actualizando con diversas propuestas, tales como la
caracterización de las neuronas por su tipo genético [70, 63] o las
últimas investigaciones que proponen una clasificación multidimen-
sional que tenga en cuenta varias propiedades neuronales como su
morfología, su composición molecular o su tipo funcional [104].

De igual manera, el estudio conectivo ha sufrido una evolución
significativa con el tiempo, pasando del estudio de nervios que unen
las regiones cerebrales [68], hasta el estudio en profundidad de la co-
nectividad individual entre neuronas concretas [92], llegando hoy en
día a los estudios en torno al concepto de conectoma [60, 90]. Estos
estudios tratan de recoger en un mapa global la conectividad cerebral
a distintas escalas, desde la conectividad de neuronas a nivel indivi-
dual, las conexiones formadas entre pequeños grupos funcionales de
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neuronas, la conectividad entre regiones cerebrales y la conectividad
en el órgano completo.

El estudio funcional del cerebro ha evolucionado desde la obser-
vación experimental de las reacciones ofrecidas por el cerebro frente
a estimulaciones [47, 75], hasta los estudios modernos en los que ya
se observa la fuerte relación que existe entre la conectividad de las
estructuras cerebrales y su funcionamiento [8].

La última fase de la investigación neurocientífica, de reciente apa-
rición, consiste en la aplicación de la simulación por computador a
este campo con el fin de simular el funcionamiento cerebral. Esta fase
trata de aunar el conocimiento obtenido por las etapas de experi-
mentación y teorización superando las barreras que éstas no pueden
sobrepasar debido a sus limitaciones, tales como las limitaciones fí-
sicas que no permiten capturar todo el detalle necesario en la fase
de experimentación o las limitaciones de almacenamiento debidas al
gran tamaño de los datos obtenidos en ésta.

La fase de simulación en neurociencia persigue el objetivo de ob-
tener una copia digital del cerebro humano que permita por un lado,
comprender en profundidad su funcionamiento y por otro lado, servir
como plataforma de experimentación temprana para los tratamientos
de enfermedades cerebrales, lo cual permitiría un desarrollo mucho
más rápido de los mismos. Con este fin se realiza la traducción a
modelos de computación del funcionamiento y la conectividad de las
estructuras cerebrales. Estos modelos se aplican en diversos simulado-
res que emulan el comportamiento de estructuras cerebrales que van
desde neuronas aisladas, hasta circuitos compuestos por millones de
éstas. Algunos de los simuladores más utilizados por la comunidad
neurocientífica son: NEURON [46], NEST (The Neural Simulation
Technology) [37], Brian [41], GENESIS (the GEneral NEural SImu-
lation System)) [13] o Arbor [3].

Iniciativas anteriores como Blue Brain Project [61], u otras en
las que se sigue trabajando en la actualidad, como Human Brain
Project (HBP) [64] financiada por la Unión Europea, o The Brain
Initiative [52] promovida por Estados Unidos, pretenden hacer de
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la simulación neurocientífica la herramienta principal para alcanzar
los retos planteados en este campo, a través del trabajo de equipos
multidisciplinares.

El proyecto Human Brain Project, proyecto en el cual se enmarca
la investigación llevada a cabo durante la presente tesis, tiene como
principal objetivo establecer una infraestructura de investigación que
permita a los investigadores y científicos avanzar en nuestro conoci-
miento en los campos de la neurociencia, la informática y la medicina
relacionada con el cerebro. Entre las infraestructuras ofrecidas como
resultado de este proyecto se encuentran las herramientas software
desarrolladas por el mismo, entre las cuales están las herramientas
obtenidas como resultado de la presente tesis.

Por otro lado, también como resultado de este proyecto, se en-
cuentra la red de supercomputadores disponible para la realización
de estudios que impliquen la simulación del funcionamiento cerebral,
dado que estos estudios requieren unas prestaciones de cómputo y
almacenamiento sólo disponibles en estos entornos de supercompu-
tación. Esta red de supercomputadores está compuesta por: el Piz
Faint del Swiss National Supercomputing Centre en Lugano (Suiza),
el MareNostrum 4 del Centro de Supercomputación de Barcelona
(España), el MARCONI y el Pico del consorcio CINECA (Italia) y el
JUQUEEN del Jülich Supercomputing Centre en Jülich (Alemania).
Además, como resultado de este proyecto también se encuentran dis-
ponibles para los científicos asociados al HBP los dos sistemas piloto
desarrollados como respuesta al concurso comercial realizado durante
la primera fase éste proyecto: JULIA desarrollado por Cray y JU-
RON un proyecto conjunto entre IBM y NVIDA; ambos sistemas se
encuentran localizados en el Jülich Supercomputing Centre de Jülich
(Alemania).
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2.1.1. Extracción de descripciones de morfología
neuronal

Como se mencionó anteriormente, la neurona es una estructura
cerebral que toma una importancia vital en el funcionamiento de cere-
bro, por lo que su comprensión es trascendental para el entendimiento
del mismo. El estudio de su morfología es de gran importancia para
clarificar el papel que toman los árboles dendríticos y axonales en el
proceso sináptico y en las redes conectivas cerebrales [51], es decir, el
estudio de la morfología neuronal afecta a los tres enfoques de estudio
de la neurociencia moderna, tanto la caracterización neuronal en sí,
como el estudio de la conectividad y el estudio funcional del cerebro.

Como se apunta en el capítulo introductorio, la neurona está com-
puesta por tres partes: el soma o núcleo celular, las dendritas y el
axón, conocidos estos últimos en conjunto como neuritas, siendo una
dendrita una neurita encargada de la recepción de los impulsos prove-
nientes de otras neuronas, y un axón una neurita por la cual se envían
los impulsos generados por la propia neurona. Además de estas partes
principales, cada neurona se compone también de otras estructuras,
como las espinas dendríticas. Desde su descubrimiento por Ramón y
Cajal [80, 81], varios estudios han demostrado que estas estructuras
subneuronales toman gran relevancia en procesos cerebrales como el
aprendizaje y la memoria [102, 103, 48, 17]. Estudios aún mas recien-
tes han revelado la fuerte relación que existe entre las propiedades
morfológicas de estas espinas dendríticas y su funcionamiento, obser-
vando la variación en su comportamiento en función del tamaño de
la cabeza de las espinas [72, 54, 94] o de la longitud de su cuello [5,
96]. Esto hace del estudio de la morfología de las espinas dendríticas
una parte esencial en la comprensión del funcionamiento de algunos
procesos cerebrales.

El proceso para la adquisición de la morfología neuronal empieza
por su tintado individual aplicado sobre finas rodajas de tejido cere-
bral. Existen diferentes técnicas de tintado neuronal, cada una de las
cuales es utilizada en experimentos concretos, siendo la selección de
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este método crucial a la hora de asegurar una correcta adquisición de
la anatomía neuronal. Tras la aplicación de cualquier método de tin-
tado, se puede capturar morfología neuronal mediante la utilización
de microscopios; estas morfologías capturadas pueden estar definidas
en su totalidad mediante el soma, las dendritas, el axón y las espi-
nas dendríticas o pueden ser descripciones parciales de la neurona,
compuestas por combinaciones o fragmentos de estas partes.

Parekh y Ascoli [74] exponen un buen resumen del avance sufri-
do en las técnicas empleadas en el campo de adquisición morfológica,
obteniendo trazados muy diversos, como se puede observar en la figu-
ra 2.1. Desde los comienzos de la adquisición morfológica, en los que
Ramón y Cajal aplicó las técnicas de tintado de Golgi realizando una
serie de imágenes a mano alzada que capturaban la morfología de las
dendritas y los axones con un nivel de detalle sorprendente para la
época; hasta las técnicas microscópicas modernas como la microsco-
pia de multifotón [106] capaz de generar de manera automática pilas
de imágenes formando una estructura 3D que describe el tejido ce-
rebral, compuesta por imágenes separadas entre ellas sólo por unos
pocos micrómetros.

Partiendo de estas pilas de imágenes, es posible trazar el con-
torno 3D o el camino principal seguido por las principales partes que
componen la neurona, obteniendo una reconstrucción digital de la
misma de manera manual [38], semiautomática [73], o de manera to-
talmente automática [101, 76] mediante la aplicación de técnicas de
segmentación [67]. Los trazados morfológicos neuronales obtenidos
son muy útiles para el análisis, dado que conservan el detalle mor-
fológico necesario para su estudio. Además, estos trazados resultan
ser representaciones más compactas que las pilas de imágenes 3D o
los mallados superficiales que se obtienen a través de la aplicación de
segmentación a estas pilas. Esto hace que los trazados morfológicos
neuronales hayan sido tradicionalmente utilizados para el intercambio
de datos en la comunidad neurocientífica [6, 44].

En el caso de las técnicas de adquisición de trazados manuales
y semiautomáticas, las formas extraídas y la precisión del posicio-
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Figura 2.1: Variabilidad en los trazados morfológicos conteni-
dos en repositorios online [44]: A) Célula Martinotti de neo-
cortex de rata(NMO_00351). B) Célula bipolar de neocortex
de rata(NMO_06144). C) Célula piramidal de neocortex de
rata(NMO_05729). D) Célula piramidal de neocortex de ra-
tón(NMO_05549). E) Neurona colateral sociada Schaffer de hi-
pocampo de ratón(NMO_07893). F) Célula Golgi de cerebelo
de ratón(NMO_06902). G) Célula vertical de tronco encefálico
de gato(NMO_06171). H) Célula de axón corto de bulbo ol-
fativo de rata(NMO_06222). I) Célula Cajal-Retzius de neocor-
tex de ratón(NMO_07521). J) Célula ganglionar de retina de ra-
tón(NMO_06379). K) Neurona motora ganglionar del sistema esto-
matogástrico de langosta(NMO_06635). L) Célula granular de hi-
pocampo de rata(NMO_06778). M) Célula Purkinje de cerebelo de
ratón(NMO_00865). N) Interneurona de la capa 2/3 del neocortex
de rata(NMO_04548). Imagen procedente de [74].
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namiento de los puntos morfológicos trazados a lo largo del camino
neuronal dependen en gran medida de la calidad de las pilas de imá-
genes obtenidas y de la experiencia del operador humano encargado
de la adquisición del trazado. Este operador se encarga del posiciona-
miento de los puntos morfológicos de las neuritas mediante el punteo
con el ratón en el caso de la adquisición manual, o de la configuración
de los parámetros en el caso de las técnicas de adquisición semiauto-
máticas. Debido a esto, se han llevado a cabo varias aproximaciones
que persiguen la automatización total a la hora de realizar la adqui-
sición de los trazados morfológicos neuronales [7, 20, 100, 97, 105, 1],
aunque, hoy en día es todavía común para los neurocientíficos llevar
a cabo el trazado de las neuronas de manera manual o al menos reali-
zar un postproceso manual tras la generación automática del trazado
[43], dado que los métodos de trazado automáticos no han alcanzado
aún la intuición y la experiencia de un técnico humano experimentado
en este campo [26].

Los trazados morfológicos producidos definen una estructura de
árbol única, compuesta por un nodo raíz comprendido entre los pun-
tos de trazado que describen la forma del soma celular y una secuencia
ordenada de nodos interconectados que definen los segmentos que co-
difican la forma original de las neuritas. Siguiendo la estructura de
árbol se dice que un punto de trazado es hijo de otro cuando el punto
sucesivo está conectado al anterior de manera directa, así, los puntos
de trazado bifurcación conectan con al menos dos puntos hijos del
trazado. Estos puntos de trazado incluyen también el grosor neuríti-
co en cada punto morfológico como se puede observar en la figura 2.2.
A diferencia del caso de los trazados neuríticos, normalmente no se
almacena una descripción detallada del soma. Típicamente, los datos
almacenados en referencia al soma en estos trazados consisten en un
único punto de trazado posicionado en el centro del soma con el valor
de radio medio del soma, o en un conjunto de puntos conectados que
trazan la proyección 2D del contorno del soma obtenida desde un
punto de vista específico.

Para el almacenamiento de estos trazados, la comunidad neuro-
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Figura 2.2: Trazado morfológico. Imagen superior: visión general de
trazado morfológico compuesto por la descripción del soma y las neu-
ritas; las neuritas comprenden tanto las dendritas como el axón neu-
ronal. Imagen inferior: visión detallada de un trazado morfológico
mostrando los nodos o puntos de trazado, los segmentos comprendi-
dos entre dos nodos y las secciones delimitadas entre bifurcaciones y
puntos de comienzo y fin del trazado neurítico.

científica utiliza varios formatos de archivo entre los que se encuen-
tran: GENESIS [13], NEURON [46], MorphoML [24], Neurolucida
[38], o SWC. El formato SWC [16] es comúnmente utilizado en la
comunidad neurocientífica para el intercambio de datos y se pue-
den encontrar repositorios de anatomía neuronal públicos como Neu-
roMorpho [74], los cuales ponen a disposición de la comunidad las
morfologías con el formato SWC, entre otros. Este formato describe
el trazado morfológico neuronal mediante puntos de trazado enla-
zados, vinculados de tal manera que los puntos de trazado o nodos
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hijos apuntan hacia los puntos de trazado padres. Como se puede
observar en la figura 2.3 cada punto de trazado esta compuesto por
los siguientes campos: índice de punto de trazado, tipo de punto de
trazado codificado mediante un número entero (1 soma, 2 axón, 3
dendrita basal, 4 dendrita apical, etc...), posición 3D del punto de
trazado, radio correspondiente al grosor de la neurita en ese punto e
índice correspondiente al punto de trazado padre.

Figura 2.3: Fichero de ejemplo con un trazado morfológico neuro-
nal en formato SWC. Cada punto del trazado está descrito por los
siguientes campos: índice del punto de trazado, tipo de punto de tra-
zado, posición 3D, radio e índice del punto de trazado padre.

En lo referente a la adquisición de las descripciones de espinas
dendríticas, éstas pueden estar directamente incluidas en el trazado
morfológico de la neurona o ser extraídas de manera independiente,
obteniendo descripciones más detalladas de estas estructuras. Estas
descripciones detalladas pueden ser adquiridas mediante el trazado
manual de su contorno sobre imágenes de microscopía o mediante la
segmentación automática de estas imágenes, obteniendo una descrip-
ción de la forma de estas espinas en forma de mallado geométrico.
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Mientras que estos mallados pueden ser muy útiles para realizar el
análisis explorativo de espinas individuales o pequeños conjuntos de
espinas mediante su representación directa, su aplicación para la vi-
sualización de grandes conjuntos de espinas resulta imposible debido
al alto coste computacional gráfico que supone la representación tra-
dicional de grandes conjuntos de mallados poligonales.

2.1.2. Características de los trazados morfológicos
neuronales

El proceso de trazado de la morfología neuronal es propenso a
errores [25], y como apunta Peng [77], en algunas ocasiones se ob-
tiene un ahorro en tiempo realizando un trazado de forma manual
en lugar de corregir de manera manual un trazado obtenido de for-
ma automática. Por lo que, ya sean obtenidos de manera manual o
automática, se observa la necesidad de herramientas que faciliten el
proceso de búsqueda y corrección de errores en los trazados.

Por otro lado, existe una gran diversidad de herramientas para
la obtención de trazados morfológicos, lo que da lugar a un amplio
rango de trazados generados con muchas diferencias en complejidad
y heterogeneidad entre ellos. La resolución de las polilíneas repre-
sentativas del trazado que describe la neurona, en algunas ocasiones
puede ser demasiado alta, estando sobredimensionado el número de
puntos de trazado con respecto a la información codificada en la po-
lilínea. Esto se produce en determinados casos, como aquellos en los
que las herramientas extraen de manera automática o semiautomá-
tica la información proveniente de imágenes, mediante la aplicación
de un muestreo regular, con una distancia uniforme entre los pun-
tos de trazado obtenidos sin tener en cuenta la forma del trazado
a extraer, resultando en un gran número de puntos de trazado que
pueden no ser necesarios o no aportan más información al trazado.
Esta situación se puede observar en la figura 2.4 en la que se muestra
una sección de trazado con estas características.

Se debe mencionar que el número de puntos de trazado influye
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Figura 2.4: Ejemplo de trazado morfológico sobremuestreado

en la compactibilidad de los trazados, así como en la complejidad de
las representaciones que provienen de un trazado sobremuestreado.
En casos como la generación de mallados neuronales 3D a partir de
trazados sobremuestreados, se suelen obtener mallados con más com-
plejidad de la necesaria para describir la propia morfología neuronal
que describe el trazado, lo cual conlleva un gasto de cómputo innece-
sario para su representación. Para abordar este problema se pueden
aplicar simplificaciones a los trazados reduciendo así la complejidad
extra que no aporta información al trazado. Shi y Cheung [87] evalúan
varios algoritmos de simplificación de líneas en términos de precisión
de posicionamiento y tiempo de procesado. Algunos de estos algo-
ritmos de simplificación pueden ser aplicables a la simplificación de
trazados.

Por otro lado, un trazado submuestreado puede dar como resul-
tado la reconstrucción de una representación neuronal con forma no
orgánica, dados los cambios de dirección abruptos en el trazado o
incluso las pérdidas de información derivadas de la falta de muestras
intermedias. En estos casos se hace necesaria la aplicación de técni-
cas que enriquezcan los trazados partiendo de la información existente

26



2.2. Visualización

como pueden ser diferentes métodos de interpolación de polilínea.
Debido a las diferentes técnicas de adquisición e incluso a la pro-

pia diversidad de procesamiento encontrada en los laboratorios de
adquisición de trazados neuronales, los trazados pueden ser muy he-
terogéneos. La forma en la que el soma es representado puede variar
entre: ser representado con un contorno 2D, únicamente con un cen-
tro y un radio, con un conjunto de contornos 2D formando en su
conjunto una descripción 3D o incluso puede no estar incluido en el
trazado. Por este motivo, herramientas que permitan la edición del
soma o la generación de éste cuando no está incluido en el trazado
o cuando está descrito de manera incompleta, pueden ser de mucha
utilidad.

Esta heterogeneidad se puede encontrar también en las descripcio-
nes neuríticas [44]. Algunas descripciones permiten que una neurita se
divida únicamente en dos formando dos nuevas neuritas, mientras que
otras descripciones pueden contener bifurcaciones formadas por más
de dos neuritas hijas. Además, algunos trazados contienen informa-
ción del grosor de las neuritas en cada punto de trazado mientras que
otros no contienen ninguna información de grosor; en algunas ocasio-
nes los trazados incluyen información sobre las espinas situadas a lo
largo de las dendritas y en otras no incluyen ninguna información al
respecto. Por lo que una comprobación automática de la descripción
del trazado que identifique y repare estas heterogeneidades dado el
caso, como la comprobación del número de hijos en una bifurcación
neurítica o la inclusión de información de grosor neurítico, pueden
conseguir una homogeneización de los trazados.

2.2. Visualización

La visualización analítica, o visualización de datos, consiste en
la transformación de datos en representaciones visuales, permitiendo
así explotar las capacidades del sistema visual del ser humano en el
reconocimiento de patrones visuales, con el objetivo de ayudar en las
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tareas de exploración y análisis realizadas sobre esos datos. Resulta
un campo muy relevante hoy en día debido al exceso de información
contenido en las grandes cantidades de datos que se generan tanto
en el ámbito científico como en el ámbito industrial, gracias al gran
avance que ha sufrido la tecnología en los últimos años.

Como apunta Keim [53], el punto fuerte de la visualización ana-
lítica proviene de la combinación de las fortalezas de la capacidad
visual de los humanos y el procesado de datos de la computación. La
visualización se convierte en la pieza clave para los procesos analíticos
semiautomáticos, en los cuales los seres humanos y los computadores
se unen explotando al máximo las capacidades de cada uno de ellos
para obtener los resultados más eficientes en el campo del análisis de
datos.

Algunos autores proponen la división de este campo en dos en-
foques [35]: la visualización de información y la visualización cientí-
fica. La visualización de información se centra en la representación
de datos a través de tablas, gráficas y mapas independientemente de
si los datos de partida son estáticos o dinámicos. Mientras que la
visualización científica comprende aquellas técnicas enfocadas en la
generación de imágenes por computador que representan datos que
contienen información espacial (geométrica) y/o relacional (topológi-
ca), centrándose en realizar representaciones realistas por medio de
volúmenes y superficies.

Los problemas que la visualización analítica aborda se dan, entre
otros, en el ámbito neurocientífico, por lo que su aplicación puede ser
crucial para impulsar el avance de las investigaciones en este campo.
Más concretamente en este campo, los estudios basados en la morfo-
logía neuronal ya estén enfocados en la caracterización neuronal, en
el estudio conectivo o en el estudio funcional, se pueden beneficiar de
las ventajas de la visualización científica. La figura 2.5 muestra un
ejemplo que refleja la complejidad de los escenarios neuronales. Esta
complejidad proviene de la cantidad de neuronas que los componen y
de la forma intrincada de la anatomía de cada una de estas neuronas.
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Figura 2.5: Visualización de una columna cortical perteneciente a la
corteza cerebral que ilustra la complejidad de los escenarios neurona-
les. Cada color representa una capa de la columna cortical.

2.2.1. Representación de la anatomía neuronal

Para poder realizar un análisis visual sobre escenarios neuronales
complejos es clave tener una representación de la membrana neuro-
nal que sea precisa y al mismo tiempo no suponga un gran coste
computacional tanto en su generación como en su visualización.

Varias herramientas abordan el problema de la reconstrucción 3D
del mallado neuronal [67], existiendo enfoques que se basan en la
reconstrucción mediante isosuperficies sobre los datos volumétricos
obtenidos mediante microscopía, y enfoques que parten directamente
de los trazados morfológicos para la reconstrucción y representación
de la membrana neuronal.

Un ejemplo de herramientas que reconstruyen la superficie neuro-
nal partiendo de imágenes de microscopía es Imaris [9]. Esta herra-
mienta centrada en el análisis microscópico, permite además la ob-
tención de mallados de la membrana neuronal; el problema de estos

29



Capítulo 2. Antecedentes

mallados es que suelen ser descripciones muy densas y por lo tanto no
adecuadas cuando se tiene la necesidad de visualizar escenarios com-
puestos por muchas neuronas. Sin embargo, esta misma herramienta
permite la obtención del trazado neuronal a partir del cual otras he-
rramientas pueden realizar una reconstrucción geométrica adecuada
para el uso final que se le quiera dar.

Existen varias herramientas que abordan la reconstrucción de la
membrana neuronal partiendo de su descripción en forma de traza-
dos. Estas reconstrucciones permiten un ahorro de espacio de alma-
cenamiento gracias a la compacidad de los trazados frente al tamaño
de los mallados que representan la membrana neuronal. Sin embar-
go, muchas de estas técnicas dan resultados limitados, tales como
mallados abiertos, desconectados o reconstrucciones del mallado del
soma que no corresponden a la forma real de éste. A continuación, se
describen las herramientas más destacadas a la hora de reconstruir
el mallado 3D de la membrana neuronal centrando la descripción en
sus limitaciones, con el objetivo de dilucidar los problemas a resolver
a la hora de proponer nuevas técnicas para obtener representaciones
computacionales de la membrana neuronal.

NeuroConstruct [39] realiza una reconstrucción en la cual se posi-
cionan cilindros representando cada uno de los segmentos del trazado,
el soma también es representado mediante un cilindro. Como se puede
observar en la figura 2.6, esta reconstrucción consiste en una secuen-
cia de cilindros no conectados, lo cual resulta en un mallado abierto
en cada una de las uniones de segmentos. Además, la forma del soma
no representa al mismo de manera realista, por lo que puede dar lugar
a errores en su interpretación.

Neurolucida [38], es una herramienta que reconstruye la mem-
brana neuronal mediante el posicionamiento de conos truncados de
resolución fija en los segmentos del trazado. Los conos de segmentos
consecutivos están unidos excepto en el caso de las bifurcaciones, en
las cuales no se obtiene un mallado cerrado. Para paliar este incon-
veniente, proponen situar una esfera en las bifurcaciones que encierre
la parte final de los conos que de otro modo quedaría expuesta. En lo
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Figura 2.6: Membrana neuronal reconstruida con NeuroConstruct.
A) Reconstrucción detallada de una célula piramidal perteneciente
al neocortex. B) Detalle de una parte del árbol dendrítico: Imagen
superior: detalle 3D proveniente de la morfología original. Imagen
inferior: representación simplificada de la estructura de la célula con
menos segmentos. Imagen procedente de [39]

referente a la reconstrucción del soma neuronal, se genera su forma
en un plano 2D, por lo que sólo se puede observar su contorno desde
un punto de vista concreto.

Py3DN [2] ha sido desarrollado en forma de plugin para el entorno
de diseño 3D Blender [34]. Durante la importación resuelve algunos
de los errores que se pueden encontrar en los trazados neuronales pa-
ra favorecer la reconstrucción aplicada. Esta reconstrucción, como se
observa en la figura 2.7, consiste en la generación de una secuencia de
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Figura 2.7: Membrana neuronal reconstruida con Py3DN: A) Vista de
la reconstrucción inicial del mallado superficial junto con el trazado
neuronal reconstruido. B) Vista de una parte del trazado reconstrui-
da con alto nivel de detalle. C) Mallado de la membrana neuronal
obtenido tras la aplicación de un algoritmo de interpolación opcional
que suaviza la superficie reconstruida. Imagen procedente de [2].

conos truncados consecutivos a lo largo del trazado neurítico. Ade-
más, propone una solución para la reconstrucción del soma neuronal
partiendo de su descripción de contorno y cuenta con la capacidad
de añadir espinas a las dendritas del trazado en base a información
previa dada. Por el contrario, los mallados resultantes pueden no ser
2D manifold [59], debido a los errores producidos por la conexión de
varias facetas a la misma arista durante el proceso de unión en las
bifurcaciones; la aproximación del soma es sólo posible si se dispone
de la información de contorno del soma neuronal, la cual no siem-
pre está presente en las descripciones morfológicas; de otro modo, el
soma se representa mediante una esfera, y las espinas dendríticas se
representan de manera un tanto simple mediante un cilindro situado
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al comienzo de la descripción de la espina y elongado hasta el final
de su descripción.

Figura 2.8: Fases de la reconstrucción de membrana neuronal pro-
puesta por Lasserre [56]; las filas por orden descendente muestran:
una vista general de la neurona, una vista cercana de una parte del
árbol dendrítico y una vista cercana del soma neuronal. Cada co-
lumna muestra una fase del proceso de reconstrucción, pudiéndose
observar en: A) El esqueleto original de la morfología neuronal. B)
La extrusión de un plano a lo largo del trazado. C) El mallado de la
membrana neuronal suavizado mediante la aplicación de la primera
iteración del algoritmo de Carmull Clark. Imagen procedente de [56].

RTNeuron [45] hace uso de la aproximación presentada en [56].
Esta técnica parte de un soma reconstruido en forma de esfera, a par-
tir del cual extruye la geometría con la que representa las neuritas
a lo largo de su trazado. Antes de esto, procesa los trazados para
que la reconstrucción del mallado esté libre de ciertos errores. Entre
esas correcciones están la eliminación de nodos duplicados y el reto-
que de las bifurcaciones para que no se produzcan interpenetraciones
en el mallado. Tras obtener un mallado base, aplica una subdivisión
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mediante el método de Catmull-Clark [19], dando como resultado un
trazado muy realista y suave en el caso de las neuritas. No es así en el
caso de los somas, los cuales, al igual que en otras aproximaciones, se
representan como esferas. Esta aproximación permite la generación
de varios mallados estáticos a distintas resoluciones, lo cual permite
la aplicación de técnicas de multirresolución basadas en mallados es-
táticos. Un ejemplo de este proceso de reconstrucción de la membrana
neuronal se puede observar en la figura 2.8.

La herramienta Neuronize [14] es capaz de realizar una reconstruc-
ción de los somas neuronales que se ajustan más a la forma real de la
anatomía neuronal. Esta aproximación se realiza mediante la aplica-
ción de una deformación física considerando que la esfera inicial que
lo representa está compuesta por un material elástico, y es deformada
en dirección al comienzo de las neuritas aplicando una simulación ba-
sada en el método masa muelle. Este método resulta difícil de ajustar
debido a la gran cantidad de parámetros de su modelo. En el caso
de la reconstrucción de las neuritas, Neuronize consigue conectar el
mallado en las bifurcaciones de tal manera que obtiene mallados 2D
manifold. A la hora de representar la membrana, esta solución lleva a
cabo una aproximación multirresolución mediante mallados estáticos
a distintas resoluciones lo cual se refleja en mejores tasas de refres-
co interactivo con respecto a los métodos anteriormente analizados,
aunque estas tasas siguen siendo insuficientes a la hora de realizar la
visualización de grandes escenarios neuronales. La figura 2.9 mues-
tra la representación de una neurona junto con sus correspondientes
espinas dendríticas, reconstruida con Neuronize.

2.2.2. Métodos multirresolución

La visualización de mallados poligonales de manera tradicional
está altamente limitada en la representación de grandes escenarios
compuestos por mallados muy detallados. Esto se debe a que estos
métodos basados en la representación de los polígonos, tal y como
se encuentran descritos en los mallados originales, representan con el
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Figura 2.9: Membrana neuronal reconstruida con Neuronize inclu-
yendo el soma neuronal reconstruido mediante la simulación de la
deformación de una esfera inicial mediante el método de masa-muelle
y las espinas dendríticas distribuidas a lo largo de las dendritas. Ima-
gen procedente de [14].

mismo detalle los objetos que se encuentran cercanos a la cámara,
ocupando los principales planos de visualización y los objetos muy
alejados de la cámara, que conforman el fondo de las escenas, requi-
riendo costes computacionales muy elevados para la representación
de estas escenas. Con el objetivo de obtener representaciones igual
de precisas y que requieran un coste computacional que permita la
visualización de estos escenarios en tiempos interactivos, surgen las
técnicas multirresolución o técnicas de selección del nivel de detalle
(LOD). Estas técnicas se basan en tener la capacidad de representar
un objeto con distintos niveles de resolución dando más o menos de-
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talle a un objeto en función de lo que la visualización de la escena a
representar requiera. Existen varios enfoques para llevar a cabo es-
te tipo de estrategias. Luebke [58] realiza una buena clasificación de
estos métodos de nivel de detalle (LOD) en tres enfoques diferentes:

LODs discretos, en los cuales se tienen varios mallados estáticos
del mismo objeto a diferentes niveles de resolución generados
previamente y se selecciona en cada momento con qué mallado
se representará cada objeto en base al criterio elegido.

LODs continuos, parten del enfoque anterior pero en vez de
generar mallados estáticos en el preproceso, generan una es-
tructura por cada objeto guiada por un método de simplifica-
ción que va eliminando detalle de su representación de manera
progresiva. Así a la hora de representar un objeto se puede de-
cidir en cada caso con qué profundidad de esta estructura se va
a extraer la representación del objeto en la escena, aplicando
diversos criterios al igual que en las técnicas discretas.

LODs dependientes de la vista. Éstos son a su vez una extensión
de los métodos continuos en los que se aplican simplificaciones
dependientes del punto de vista o se parte de representaciones
sencillas a partir de las cuales se añade detalle a los objetos de
manera dinámica durante la visualización de las escenas.

Una de las primeras aproximaciones correspondiente a los méto-
dos LODs discretos, propuesta por Clark [21], aborda la selección del
nivel de detalle adecuado para representar cada objeto de la escena.
Este enfoque estructura los objetos de la escena de manera jerárqui-
ca aplicando un algoritmo que decide qué objetos son visibles en la
escena y con qué nivel de detalle se ha de representar cada uno de
ellos, de acuerdo a dos criterios: el espacio de pantalla ocupado por
cada objeto y la velocidad de cada objeto tomando como referencia
la cámara.

Otro ejemplo de aproximaciones multirresolución discretas es la
propuesta por Laserre et al. [56], en la cual los diferentes niveles de
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detalle pregenerados se consiguen mediante la aplicación del algorit-
mo de subdivisión progresivo de Catmull-Clark [19], el cual da como
resultado mallados a distinto nivel de detalle en cada una de sus
iteraciones. La herramienta Neuronize [14] es otro ejemplo de méto-
do LODs discreto, aplicado al campo de la representación neuronal.
Los mallados generados en este caso tienen una resolución fija y son
creados a partir de la definición del número de subdivisiones longi-
tudinales y transversales necesarias para representar cada segmento
del trazado morfológico. Tanto en la aproximación de Lasserre como
en Neuronize, los mallados a distintos niveles de detalle son recons-
truidos de manera interactiva en CPU durante la visualización del
escenario, a diferencia de soluciones anteriores que generan todas las
representaciones de nivel de detalle de manera previa al inicio de la
visualización.

Dentro de las técnicas de LOD continuas se encuentra la solución
propuesta por De Floriani-Magillo [33] en la que se calculan mul-
titriangulaciones del mallado que representa al objeto, mediante la
técnica del diezmado de vértices, y se almacenan de manera jerárqui-
ca las operaciones de simplificación del mallado junto con el error que
esta simplificación introduce con respecto al mallado de mayor nivel
de detalle. Un enfoque similar se encuentra en el método de mallados
progresivos [49] para el que se aplican operaciones de colapso de aris-
tas simplificando el modelo, formando una base de datos que registra
las modificaciones aplicadas para poder recuperar el modelo original,
de tal manera que en cualquier momento se pueda seleccionar el ni-
vel de detalle con el que se quiere representar un objeto en escena.
Estas dos últimas aproximaciones requieren de mucho tránsito de da-
tos entre CPU y GPU, y de mucho espacio de almacenamiento para
mantener ambas estructuras.

Partiendo de las aproximaciones multirresolución discretas, algu-
nos de los algoritmos de subdivisión aplicados para obtener los malla-
dos a distinto nivel de detalle han sido implementados directamente
en la tarjeta gráfica (GPU), tales como la implementación hardware
del esquema Catmull-Clark propuesta por Shiue [88] o la subdivi-

37



Capítulo 2. Antecedentes

sión en bucle propuesta por Kim [55]. Otras aproximaciones realizan
un desplazamiento procedural sobre los nuevos vértices generados,
haciendo uso de información local a cada una de las primitivas pro-
cesadas tanto si las primitivas usadas son triángulos [12], o quads
[42].

Schwarz y Stamminger [86] proponen un flujo unificado a través
del uso de técnicas de procesado masivo paralelo sobre procesado-
res gráficos (GPGPUs). El sistema que proponen aplica técnicas de
refinamiento usando el lenguaje de programación enfocado al pro-
cesamiento GPGPU CUDA [23], incorporando varias técnicas de la
literatura basadas en teselación geométrica, tales como los parches
bicúbicos racionales de Bézier [29] o Curved Point Normal Triangles
[99], donde el refinamiento se lleva a cabo mediante la construcción
de parches de Bézier sobre cada triángulo que constituye el mallado
base. En esta aproximación, para cada parche de Bézier, únicamen-
te se necesitan los valores locales de cada triángulo para realizar el
refinamiento: la posición y la normal de cada uno de sus vértices.

Basándose en esta idea de realizar un refinamiento teniendo en
cuenta únicamente las variables locales a las primitivas, Boubekeur y
Alexa [4] propusieron la Teselación de Phong, inspirada en la técnica
de iluminación de fragmentos propuesta por Phong [78], pero en este
caso en vez de interpolar las normales de cada uno de los vértices,
se usa la tangente al plano de los vértices del mallado para definir
la geometría curvada para cada triángulo. Como demostró Boschiroli
[11], esta última técnica ofrece mejores prestaciones de cómputo que
la aproximación de Curved Point Normal Triangles ; sin embargo, los
tiempos de acceso a la memoria siguen siendo demasiado elevados,
incluso dentro de la propia tarjeta gráfica, lo que provoca que estas
aproximaciones no sean aplicables a la visualización interactiva de
escenarios compuestos por gran cantidad de objetos.
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2.2.2.1. Técnicas de teselación

Con el surgimiento de las técnicas multirresolución basadas en
la subdivisión de una geometría base en tiempo de visualización, se
observa la necesidad de incluir nuevas etapas al cauce gráfico clásico
de las tarjetas gráficas [85], haciendo las GPUs más programables
y evitando la necesidades de almacenamiento de los vértices nuevos
generados en la memoria de vídeo de la tarjeta gráfica. Una de estas
nuevas etapas son los shaders de geometría; mediante su uso se pue-
den aplicar refinamientos simples al mallado basados en técnicas de
teselación básicas [57], en las cuales el refinamiento se realiza apli-
cando un esquema multi-pasada incremental basándose en mallados
previamente refinados usando patrones precalculados almacenados en
la memoria de la tarjeta gráfica. Sin embargo, estas soluciones sue-
len resultar en una pérdida de rendimiento significativa en el cauce
gráfico, cuando se intentan aplicar a la visualización de escenas com-
puestas por gran cantidad de primitivas [84].

Con el objetivo de evitar estos problemas reduciendo los costes
computacionales, se añade una nueva etapa al cauce gráfico en las
nuevas generaciones de GPUs. Esta etapa, más reciente que los sha-
ders de geometría, tiene como objetivo facilitar las tareas de tesela-
ción. La inclusión de esta etapa permite a los programadores gráficos
tener un control preciso y más accesible de la geometría generada en
la tarjeta gráfica, haciendo posible elegir el nivel de detalle con el que
se quiere visualizar un modelo directamente en la propia tarjeta grá-
fica. Nießner [71] expone una buena selección de técnicas que hacen
uso de esta nueva etapa de teselación y un análisis en profundidad de
diferentes ejemplos que aplican la teselación hardware para realizar
una representación eficiente.

2.2.2.2. Mapas de Desplazamiento Vectorial

Los Mapas de Desplazamiento son estrategias basadas en la co-
dificación de geometría en descripciones compactas almacenadas en
forma de mapas bidimensionales. Estas descripciones compactas po-
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sibilitan la recuperación de la geometría a distintos niveles de detalle,
obteniendo un abanico de nuevas soluciones multirresolución (LOD).
Introducidas por Cook [22] basándose en los trabajos previos de Blinn
[10], estas técnicas parten de una forma geométrica básica o una ver-
sión simplificada de la geometría a codificar, sobre la que se calcula el
desplazamiento a aplicar a los vértices de dicha geometría base para
obtener la forma de la geometría original [93], estos desplazamientos
son almacenados en mapas bidimensionales para su posterior aplica-
ción sobre nuevos vértices generados sobre la geometría base apro-
ximando la forma inicial codificada. Algunas aproximaciones hacen
uso de las capacidades de las tarjetas gráficas modernas para gene-
rar esta nueva geometría mediante la etapa de teselación, aplicando
los desplazamientos almacenados en los mapas directamente en esta
nueva etapa de la GPU [95, 83].

Las técnicas basadas en mapas de desplazamiento se pueden di-
vidir en dos tipos distintos dependiendo del tipo de desplazamiento
que codifican. Por un lado, se encuentran las técnicas que aplican el
desplazamiento como un valor escalar, este desplazamiento se aplica
siguiendo la normal de la primitiva subdividida [95, 83], estos mapas
de desplazamiento escalar también se pueden encontrar en la biblio-
grafía como mapas de alturas. Por otro lado, se encuentran las técni-
cas que codifican un desplazamiento espacial en 3D en cada píxel del
mapa de desplazamiento. Este desplazamiento se aplica sobre una for-
ma geométrica base para aproximar la forma original de la geometría
codificada en el mapa. Las soluciones que realizan esta reconstrucción
de la geometría original en tiempo de visualización utilizando la etapa
de teselación de la tarjeta gráfica suelen almacenar los desplazamien-
tos 3D provenientes de los mapas de desplazamiento en los canales de
las texturas en GPU utilizados comúnmente para almacenar colores.
Estas aproximaciones son también conocidas como técnicas de Mapas
de Desplazamiento Vectorial (VDM) [30, 50].

Al contrario que en otras técnicas multirresolución, en el caso de
los Mapas de Desplazamiento Vectorial, el mayor coste computacio-
nal se encuentra en la etapa de preproceso, en la que se calculan los
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VDMs. Varias soluciones lidian con la generación de estos mapas,
abordando esta problemática desde varios puntos de vista. Están los
métodos que proponen la obtención de estos VDMs partiendo de una
simplificación de los mallados correspondientes a los modelos a codi-
ficar, como muestra Feng [30]. Mientras que, otras soluciones abor-
dan la generación de Mapas de Desplazamiento Vectorial mediante
la aplicación de una parametrización 2D a los mallados triangulares
que describen los modelos a representar, a partir de la cual calcular
los desplazamientos vectoriales que compondrán el VDM.

Floater [32] muestra los métodos clásicos para obtener esa para-
metrización del mallado. Estos plantean la resolución de un sistema
de valores medios [31] compuesto por las coordenadas 2D de los vér-
tices que forman el mallado. La parametrización obtenida en este
caso depende únicamente de la topología del mallado original en 3D.
Por este motivo, se obtienen parametrizaciones desequilibradas que
no tienen en cuenta ni el tamaño de las primitivas que comprenden
el mallado inicial, ni la forma del modelo en sí. Para solucionar este
inconveniente, aproximaciones más modernas como la de Jang [50],
proponen una técnica para la preservación de características que par-
te de la parametrización de valores medios [32] para reajustar de
manera iterativa esa parametrización tomando como referencia el va-
lor de los pesos calculados para cada vértice del mallado basándose
en los ángulos y las áreas del mallado en 3D. Las parametrizaciones
obtenidas mediante este método trasladan bien la importancia de los
vértices del mallado en 3D al espacio bidimensional, pero son poco
eficientes en cuanto al tiempo de cómputo necesario para obtener ca-
da parametrización, debido al proceso de reajuste iterativo para cada
vértice.

Aunque algunas soluciones previas ya se basan en los métodos
multirresolución para la representación de estructuras neuronales,
ninguna de estas aproximaciones aprovecha en profundidad las ca-
pacidades ofrecidas por las GPUs modernas. Por ese motivo resul-
ta necesario el diseño de estrategias multirresolución específicamente
diseñadas para la representación de estructuras neuronales, que ex-
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ploten las capacidades gráficas modernas mediante la aplicación de
soluciones que hagan uso de la teselación hardware. Estas estrategias
podrían permitir la representación de grandes escenarios neuronales,
facilitando las tareas de exploración y análisis a las que los neuro-
científicos se enfrentan hoy en día.
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Capítulo 3

Generación y refinamiento de
la membrana neuronal a partir
de los trazados morfológicos

Este capítulo aborda la visualización multirresolución de recons-
trucciones de morfologías neuronales detalladas, diseñando técnicas
que son directamente aplicables a los trazados existentes, como los
provenientes de bases de datos públicas (véase [44]), y para la visuali-
zación de escenarios de simulación neuronal de alta complejidad. Las
técnicas diseñadas presentan la característica de que no necesitan que
exista una representación tridimensional previamente generada, como
pueden ser las mallas poligonales. En su lugar, parte de los trazados
morfológicos generados por los laboratorios y es en el momento de
visualizar la membrana neuronal cuando se genera la malla poligonal
que la aproxima.

El conjunto de técnicas presentadas en este capítulo permiten la
visualización de neuronas reconstruidas a partir de los datos incom-
pletos almacenados en los trazados. Además, están diseñadas para
gestionar la alta complejidad proveniente de la geometría intrincada
característica de las morfologías neuronales y del potencialmente alto
número de elementos implicados.
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El principal objetivo de las técnicas presentadas en este capítulo
es el diseño de representaciones neuronales eficientes desde el punto
de vista de los gráficos por computador a la vez que ofrezcan una
representación precisa de la morfología neuronal, atendiendo a los
datos descriptivos de los que se dispone. Con el objetivo de aunar
eficiencia y precisión, se plantea la necesidad de generar representa-
ciones multirresolución que permitan adaptar el nivel de detalle con
el que se visualizan las neuronas. Dado que las mallas poligonales que
las representan no están previamente almacenadas, la generación de
los distintos niveles de detalle se deberá realizar durante la propia
visualización.

El método propuesto se divide en dos etapas bien diferenciadas
(ver figura 3.1): la primera etapa toma como entrada el trazado morfo-
lógico correspondiente a una neurona y genera un mallado 3D grosero,
de baja resolución, junto con determinada información adicional útil
para la siguiente etapa. La segunda etapa toma el mallado grosero ge-
nerado junto con la información adicional y lo refina adaptativamente
en función de un determinado criterio, de manera que se permite que
distintas zonas de la neurona presenten distinto nivel de resolución.

Figura 3.1: Perspectiva general de la solución propuesta: Etapas de
generación y refinamiento. A partir de un trazado morfológico, se
genera el mallado base junto con cierta información adicional. En la
segunda etapa, se le aplica un refinamiento dinámico que genera una
malla con nivel de detalle adaptativo para su visualización interactiva.

Las técnicas propuestas se han diseñado de manera que son com-
patibles con las posibilidades de programación que ofrecen las tarjetas
gráficas actuales, permitiendo de esta forma la visualización interac-
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tiva de escenas neuronales complejas.
Si bien el trabajo realizado en la presente tesis está principalmen-

te orientado a la visualización de células neuronales, existen otras
estructuras cerebrales que presentan características anatómicas simi-
lares, como por ejemplo la vasculatura cerebral. Por ese motivo, se ha
abordado la generalización de los métodos propuestos para su aplica-
bilidad a los trazados morfológicos de otras estructuras anatómicas.

En las diferentes secciones de este capítulo se describen en detalle
los métodos propuestos.

3.1. Etapa de generación del mallado base

En esta primera etapa se persigue la generación de una malla
inicial de baja resolución, también llamado mallado grosero o ma-
llado base, que aproxime a la neurona completa y que será refinada
posteriormente, adaptando su nivel de detalle interactivamente en el
momento de su visualización. Como ya se mencionó anteriormente,
esta malla base se generará partiendo de las descripciones neuronales
en forma de trazado morfológico, que constituirán la única informa-
ción almacenada.

Los trazados morfológicos neuronales normalmente describen el
soma y las neuritas neuronales de diferente manera: las neuritas están
descritas como polilíneas que describen la trayectoria de las mismas,
mientras que los somas están descritos de manera incompleta siguien-
do distintos enfoques; por ejemplo un contorno en 2 dimensiones, un
cilindro descrito con tres puntos con sus correspondientes radios o un
punto con su radio. Por este motivo, las estrategias aplicadas para
la generación del mallado base de estas dos estructuras neuronales
deben ser diferentes, obteniendo de este modo mallados diferencia-
dos que se unirán para componer una única malla base en el paso
final. Las siguientes secciones describen las técnicas diseñadas para
la generación de las mallas poligonales que aproximan la membrana
del soma y de las neuritas, así como el proceso de unión entre ambas
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mallas.

3.1.1. Reconstrucción del mallado base correspon-
diente al soma neuronal

Como ya se ha mencionado anteriormente, la información que des-
cribe el soma en los trazados neuronales es insuficiente para recuperar
su geometría tridimensional. Neuronize [14] propone una novedosa
solución cuya idea subyacente consiste en elegir una forma simple
inicial, una esfera en este caso, y simular una deformación física so-
bre dicha esfera. Esta deformación emula un hipotético caso en el
que las neuritas que componen la neurona atraen a la esfera hacia
ellas, generando una deformación elástica que da como resultado una
forma de soma plausible.

Para realizar la deformación de la esfera inicial, Neuronize propo-
ne un sistema en el que la deformación de la esfera inicial se lleva a
cabo mediante la aplicación del método de simulación masa muelle.
Como se puede observar en la figura 3.2, este método se aplica sobre
una estructura compuesta por los vértices del mallado de la esfera
inicial, llamados nodos superficiales en este caso, y un nodo situado
en el centro de la esfera generado de manera artificial, denotado co-
mo nodo central. Estos nodos se unen mediante muelles de dos tipos,
diferenciados en función de los nodos que interconectan: por un lado
se encuentran los muelles superficiales que unen nodos superficiales,
y por otro lado están los muelles interiores o anticolapso, que unen
los nodos superficiales con el nodo central. El objetivo de estos nodos
interiores es evitar que durante el proceso de simulación los nodos
superficiales tiendan a contraerse hacia el centro de la esfera, lo cual
daría como resultado somas que no representan el volumen de los
somas originales que se pretenden reconstruir.

Pese a los esfuerzos de esta aproximación por conservar el volu-
men del soma, conseguir esto se vuelve complejo dada la dificultad en
la parametrización y controlabilidad del método propuesto, debido a
la necesidad de configurar el juego de parámetros en cada reconstruc-
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Figura 3.2: Sistema de muelles propuesto en Neuronize [14] para la
reconstrucción de la forma del soma neuronal partiendo de datos de
trazado incompletos, a través de la simulación de una deformación.
Los muelles denotados con kS son los muelles superficiales de la es-
tructura, mientras que los muelles denotados como kC son los muelles
anticolapso o muelles internos.

ción de soma de manera individual. Una de las principales razones de
esta dificultad en la configuración de los parámetros de reconstruc-
ción del soma viene dada en la elección del método de simulación, ya
que la técnica de masa muelle no está orientada a la conservación de
volúmenes. Partiendo de este hecho, y como mejora en el proceso de
reconstrucción del soma neuronal, se propone la evolución del método
mediante la sustitución de la técnicas de masa muelle por la simula-
ción volumétrica de la deformación de una esfera elástica basada en
el Método de Elementos Finitos FEM [27], un método numérico que
ofrece una aproximación a la resolución de ecuaciones diferenciales.

Por tanto, la solución diseñada en la presente tesis evoluciona la
idea original propuesta en Neuronize, aplicando el Método de Ele-
mentos Finitos (FEM) a la resolución de todo el sistema de fuerzas
internas y externas dado a lo largo del volumen de la esfera elástica
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durante su deformación.
Dado que el Método de Elementos Finitos se aplica sobre modelos

volumétricos, el primer paso para reconstruir cada soma es crear una
representación volumétrica de una icoesfera, que es la forma geomé-
trica base elegida en esta técnica. Por lo tanto, partiendo del centro
del soma y de su radio provenientes de la descripción morfológica
neuronal, se construye el mallado tetraédrico inicial que será poste-
riormente deformado (figura 3.3). Al igual que en Neuronize, se con-
sidera que el soma viene originalmente descrito mediante su centro y
radio; en los casos en los que el trazado describa el soma mediante
un contorno 2D, se realizarán los cálculos necesarios para calcular el
centro y radio de la esfera que aproxime la forma del soma.

Figura 3.3: Deformación de la esfera inicial que aproxima el soma me-
diante el Método de Elementos Finitos. Imágenes superiores: icoesfera
tetraédrica inicial usada en el proceso de generación del soma. Vista
de su superficie (imagen izquierda) y su estructura interna (imagen
derecha). Imágenes inferiores: Proceso de deformación FEM. Durante
el proceso, la icoesfera original es deformada por fuerzas aplicadas en
los puntos de inserción de las neuritas.

Este mallado volumétrico se toma como estado de equilibrio ini-
cial para el proceso de deformación elástica. Las caras externas de
los tetraedros forman un mallado triangular que representa la super-
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ficie de la icoesfera. En este mallado triangular se van a convertir
los triángulos superficiales en quads (figura geométrica formada por
cuatro vértices unidos por cuatro aristas) puesto que son necesarios
para el proceso de reconstrucción de las neuritas que se propone en el
presente método, explicado posteriormente. Las parejas de triángulos
adyacentes se unen formando quads, con lo que se obtiene un mallado
superficial formado por quads de la superficie completa de la icoes-
fera. A continuación, se selecciona el quad superficial más cercano a
cada neurita con el objetivo de asociar a cada neurita el quad que será
atraído por ella. Los vértices que forman este quad son desplazados
hasta que el centro del mismo alcanza el punto en el que la neurita se
inserta en el soma. Además, el tamaño del quad es modificado para
que se adapte al diámetro asociado al punto inicial de la neurita con
la que está vinculado. Finalmente, se aplica la simulación de un FEM
lineal estático, en el que el mallado es deformado hasta que se genera
la forma final del soma neuronal (figura 3.3; parte inferior).

El material elegido para la simulación de la deformación elástica
es lineal e isotrópico, es decir, por un lado relaciona de manera li-
neal la tensión sufrida por el material con la deformación obtenida,
y por otro lado, la deformación se extiende de igual manera en todas
direcciones sobre el material. Estos materiales lineales e isotrópicos
están caracterizados únicamente por dos parámetros: el coeficiente
de Poisson, v, una constante elástica del material que define la defor-
mación en direcciones ortogonales que sufre un material; y el módulo
de Young, E, que relaciona la deformación obtenida con la fuerza
ejercida sobre el material. Las variaciones en el coeficiente de Poisson
dan como resultado diferentes deformaciones del soma, la reducción
del coeficiente de Poisson da como resultado un incremento en el vo-
lumen del soma, o dicho de otra manera, un engrosamiento de su
forma, como se puede observar en la figura 3.4.

Por otro lado, y dado que la simulación de deformación planteada
por la presente técnica de reconstrucción del soma neuronal persigue
la resolución de un sistema en el cual los quads elegidos para cada
comienzo de neurita toman una posición objetivo, las cuales guían
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Figura 3.4: Efecto de la variación del coeficiente de Poisson en la
deformación elástica estática, lineal e isotrópica aplicando el Método
de Elementos Finitos. El volumen del soma disminuye a medida que
se aumenta el valor del coeficiente de Poisson.

la deformación, no es necesaria la obtención de las posiciones inter-
medias hasta alcanzar esa posición de equilibrio. Por este motivo, se
aplica un sistema estático que da como resultado el posicionamiento
final del sistema, sin necesidad del cálculo de posiciones intermedias.
En el caso de la resolución de estos sistemas estáticos, la variación
del módulo de Young no repercute en la forma del soma obtenida
finalmente.

En consecuencia, el proceso de deformación del soma dependerá
de la esfera original a deformar y estará afectado únicamente por el
coeficiente de Poisson, mejorando así tanto la controlabilidad como la
preservación del volumen de los somas con respecto a las aproximacio-
nes ofrecidas por el método propuesto en Neuronize, cuya evolución
se propone a través del proceso mostrado anteriormente.

3.1.2. Reconstrucción del mallado base correspon-
diente a las neuritas

Esta etapa se inicia a partir de la situación generada por la etapa
anterior de reconstrucción del soma. En ella, se realiza la asociación
de cada neurita con su quad más cercano y éste se desplaza y reescala
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para encajar con el comienzo de su correspondiente neurita. Como
consecuencia, los quads del soma que están ya posicionados en el
comienzo de cada neurita definen la sección inicial de la misma. Con el
objetivo de aproximar la estructura tubular que forma la membrana
de la neurita, cada sección inicial será extruida entre cada par de
puntos de trazado, siguiendo la trayectoria de la neurita.

Esta extrusión es equivalente a la asociación de un quad a cada
punto del trazado morfológico de la neurita. Estos quads serán referi-
dos como quads seccionales dado que su objetivo es la representación
de la sección o grosor de la neurita en cada punto de trazado. Para
que estos quads representen de manera fiel la sección neurítica, ha
de adecuarse tanto su orientación como su tamaño, ajustándose así
a la dirección y el grosor que la neurita toma en cada fragmento del
trazado. Una vez se ha realizado este ajuste en cada uno de los quads
seccionales asociados a cada punto de trazado, se procede a confor-
mar el mallado base superficial que representa de manera grosera la
membrana neuronal reconstruida, mediante la unión de los vértices
de los quads seccionales consecutivos a lo largo del trazado.

Como se ha mencionado, una vez se ha situado un nuevo quad
seccional sobre un punto de trazado, el siguiente paso consiste en el
ajuste del mismo mediante su orientación y escalado con el objetivo
de que este se ajuste de manera precisa al tramo neurítico que re-
presenta. Para realizar la orientación de estos quads, previamente se
calculan los vectores de orientación para cada punto del trazado.

Se puede distinguir entre tres casos distintos a la hora de calcu-
lar los vectores de orientación: el primero asociado a los puntos de
trazado estándar (puntos de trazado que solo tienen un solo hijo), en
segundo lugar podemos distinguir las bifurcaciones o divisiones (pun-
tos de trazado que tiene dos puntos hijos), y por último los puntos
de trazado terminación (puntos de trazado que no tienen hijos).

El vector orientación, o, de un punto de trazado estándar es el
resultado de la suma de los vectores r0 y r1, y la normalización del
vector resultante (figura 3.5.A), donde r0 es el vector unitario que
indica la dirección entre el punto de trazado padre y el actual punto
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de trazado, y r1 indica la dirección entre el punto de trazado actual
y el punto de trazado hijo.

El cálculo del vector orientación, o, en el punto de trazado bi-
furcación se realiza de manera similar, pero en este caso los vectores
unitarios r1 y r2 contienen las direcciones definidas por el punto de
trazado actual y cada uno de sus hijos (consecuentemente, o, no de-
pende del vector orientación del segmento padre) (figura 3.5.B). Por
último, en los puntos de trazado terminación, el vector orientación,
o, es igual al vector unitario r0 (figura 3.5.C).

Figura 3.5: Cálculo del vector orientación para los tres tipos de puntos
de trazado. El punto de trazado actual se representa con una esfera
verde. A) punto de trazado estándar. B) punto de trazado bifurcación.
C) punto de trazado terminación.

Una vez se han calculado los vectores orientación en todos los
puntos del trazado, se posiciona un quad seccional en cada uno de
ellos, orientado de acuerdo al vector orientación calculado siguien-
do la descripción anterior. El quad seccional es también escalado de
acuerdo al radio del punto de trazado. En el caso de las bifurcaciones,
se introduce un vértice adicional con el objetivo de facilitar la poste-
rior unión entre las ramas de la bifurcación, posicionando este nuevo
vértice a una distancia igual al radio del punto de trazado bifurca-
ción en la dirección de o, su vector orientación (figura 3.6; imagen
izquierda).

Teniendo ya generados todos los quads seccionales para la neurita
completa, todos los vértices se conectan entre ellos para obtener el
mallado base compuesto por quads, que representa la neurita. A los
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Figura 3.6: Generación del vértice adicional, v’, en los puntos de
trazado bifurcación a una distancia igual al radio de la bifurcación
en la dirección de su vector orientación (imagen izquierda), para su
posterior unión (imagen derecha). En este ejemplo, los nuevos quads
son separados por la diagonal del quad seccional de la bifurcación
v0-v2, formando [v0,v1,v2,v’] y [v0,v’,v2,v3].

quads que conectan estos vértices y que forman el mallado superfi-
cial que aproxima la membrana, se les denominará quads laterales,
para distinguirlos de los previamente mencionados quad seccionales.
Existen dos casos particulares que requieren un tratamiento especial
durante este proceso de formación del mallado de quads.

El primer caso afecta a los puntos bifurcación, concretamente al
proceso de unión en los mismos. Sean v0, v1, v2, v3 los vértices co-
rrespondientes al quad bifurcación, y v’ el vértice extra añadido, se
crearán dos nuevos quads (compuestos por tres de los vértices perte-
necientes al quad bifurcación, y el vértice extra v’), se crea un plano
que contiene los dos puntos de trazado hijos y el punto de trazado
bifurcación. Entonces, basándose en este plano, se selecciona la dia-
gonal más apropiada del quad seccional (v0-v2 o v1-v3) separando los
vértices del quad seccional bifurcación en dos grupos de tres vértices,
que serán usados para crear los nuevos quads, junto con el vértice
extra v’. Por lo tanto, los dos nuevos quads serán, o bien la dupla
formada por los quads: [v0, v1, v2, v’] y [v0, v’, v2, v3]; o la for-
mada por los quads: [v0,v1,v’,v3] y [v’,v1,v2,v3] (figura 3.6; imagen
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derecha).
El segundo caso, que requiere un tratamiento diferenciado, lo

constituyen los puntos de trazado terminación, donde no se nece-
sita conectar los cuatro vértices del quad seccional con ningún otro
vértice, por ese motivo, será suficiente con cerrar el mallado median-
te la unión de estos cuatro vértices formando un quad lateral por sí
mismos.

Como resultado de esta etapa se obtiene un mallado base superfi-
cial que representa, mediante una aproximación geométrica grosera,
cada una de las neuritas que componen la neurona reconstruida de
manera aislada.

3.1.3. Unión de las mallas poligonales generadas

En esta última etapa se realizará la unión de la malla poligo-
nal que aproxima el soma con las mallas poligonales que representan
las neuritas de la célula. Cabe destacar que, por la propia estrategia
seguida para la generación de las mallas, el proceso de unión es prácti-
camente directo. Esto se debe a que el primer quad seccional de cada
neurita usado para su extrusión es en sí mismo un quad perteneciente
al mallado superficial del soma, que indica el punto de comienzo de
la neurita. En este punto, el mallado poligonal generado proporciona
una aproximación grosera (o base) de la membrana celular que será
refinada en la etapa siguiente.

Además de este mallado base en su formato clásico, se genera al-
guna información adicional asociada a los elementos que componen el
mallado que servirá como guía en el posterior paso de refinamiento.
Concretamente, cada vértice del mallado base tiene asociada infor-
mación relacionada con su trayectoria y el centro de la neurita en
ese punto. Como resultado, en cada vértice, en la etapa siguiente se
puede acceder a la posición, radio y vector orientación de su punto
de trazado asociado.
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3.2. Etapa de refinamiento y visualización
de la membrana neuronal

Esta etapa parte del mallado base generado en la etapa anterior
y su objetivo es el refinamiento de ese mallado grosero con el fin de
obtener un modelo de mejor resolución que aproxime mejor la mem-
brana neuronal. En esta etapa, la resolución de los somas no se verá
alterada puesto que viene definida por la resolución de la icoesfera
inicial deformada posteriormente. La malla grosera que aproxima a
las neuritas sí será selectivamente refinada en esta fase, que tendrá
lugar durante la visualización de la escena.

Para realizar este refinamiento selectivo se parte de los quads late-
rales que componen el mallado base. Estos quads serán subdivididos,
dando como resultado nuevos vértices situados sobre la superficie de-
finida por los propios quads. Con el objetivo de que la nueva geome-
tría generada aproxime la forma de la membrana neuronal, los nuevos
vértices generados por la subdivisión se posicionan tomando la forma
cilíndrica de las neuritas guiados por la información adicional gene-
rada junto con el mallado grosero en la etapa anterior. Esta solución
está adaptada para aprovechar el potencial ofrecido por las funcio-
nes de teselación hardware (shaders de teselación) soportados por el
estándar OpenGL desde su versión 4.0 o posteriores. Para soportar
esta versión OpenGL se requiere al menos un tarjeta gráfica Radeon
HD series 5000, una nVidia GTX series 400 o posteriores versiones
de estos fabricantes de tarjetas gráficas.

El proceso de teselación permite subdividir un parche de entra-
da, de manera que genera nuevos vértices cuyos atributos podrán
ser modificados [85]. La inclusión de nuevos vértices ofrece una ma-
yor resolución, mientras que la modificación de sus atributos permite
ubicar cada uno de los nuevos vértices creados en la posición deseada
con el objetivo de aproximar mejor la forma tubular de las neuritas.
En nuestro caso, el parche de entrada para el shader de teselación
será cada uno de los quads laterales que forman la malla grosera que
aproxima las neuritas. Esta etapa de teselación está a su vez descom-
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puesta en tres subetapas.
La primera subetapa, la etapa deControl de Teselación (Tesse-

llation Control Shader), determina el número de subdivisiones (o nivel
de subdivisión) que se aplica a cada parche geométrico. La segunda
subetapa, el Generador de Primitivas de Teselación (Tessella-
tion Primitive Generator), toma como entradas los parches geomé-
tricos y los niveles de subdivisión definidos en la subetapa anterior y
subdivide el parche original de acuerdo a ello. Finalmente, la tercera
subetapa, la etapa de Evaluación de Teselación (Tessellation Eva-
luation Shader), calcula los atributos de cada nuevo vértice generado
por la subetapa anterior, como las posiciones de los vértices y demás
atributos. Se ha de destacar que únicamente la primera y la tercera
subetapas son programables por parte del desarrollador, por lo que el
presente método en este módulo de refinamiento sólo se encarga del
cálculo del número de niveles de subdivisión a aplicar y del cálculo
de los atributos de los nuevos vértices generados.

El hecho de que cada parche sea subdividido de manera indi-
vidual permite que el grado de refinamiento no sea necesariamente
homogéneo en toda la membrana. Si se establece el mismo nivel de
subdivisión para todos los parches geométricos que comprenden el
mallado base, entonces el refinamiento será homogéneo, incrementan-
do la resolución en la misma medida a lo largo de toda la membrana.
Sin embargo, con el fin de gestionar mejor la complejidad geométri-
ca presente en las escenas neuronales, puede resultar más adecuado
utilizar un refinamiento adaptativo, de manera que determinadas zo-
nas de la neurona se visualicen a alta resolución, mientras que otras
regiones se mantengan con un bajo nivel de detalle. El criterio se-
guido para establecer el nivel de subdivisión puede ser diverso; por
ejemplo distancia a la cámara, pertenencia a una región de interés o
cercanía a un determinado elemento. Por este motivo, a cada punto
del trazado se le asociará un valor que refleje la importancia de dicho
punto y que será tenida en cuenta a la hora de establecer los niveles
de subdivisión en los shaders de teselación. Dado que cada vértice del
mallado está relacionado con su punto de trazado asociado mediante
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la información adicional que se generó en la etapa previa, la asigna-
ción de valores de importancia a los puntos de trazado es análoga a
etiquetar cada vértice con un valor de importancia.

Figura 3.7: Patrón de subdivisión ofrecido por la teselación hardware
en función de los niveles de subdivisión exterior e interior definidos
por el usuario.

Como se menciona anteriormente, el primer paso para realizar
el refinamiento del mallado base consiste en determinar el nivel de
subdivisión para cada parche geométrico del mismo (se recuerda que
cada quad lateral del mallado base se toma como un parche individual
en el proceso de teselación). Para definir el patrón de subdivisión,
dos niveles diferentes deben tomarse en consideración: un nivel de
subdivisión exterior y un nivel de subdivisión interior (ver figura 3.7).
El nivel de subdivisión exterior define el número de subdivisiones
que se realizarán en cada lado del parche geométrico, por lo que,
se requiere la definición de cuatro niveles de subdivisión exteriores,
en el caso del quad como parche geométrico (uno por cada lado).
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El nivel de subdivisión interno define el número de subdivisiones en
cada dirección del parche geométrico (longitudinal y transversal en
el caso del quad), por lo que se requieren dos parámetros más para
determinar estos niveles [85].

Una vez estos niveles se han definido de acuerdo a la importancia
de los vértices que componen el quad, se pueden producir disconti-
nuidades en el caso en que los valores de importancia de los vértices
adyacentes sean muy diferentes. Por esta razón, el nivel de subdivi-
sión exterior de cada lado se calcula como la suma ponderada de las
importancias de los dos vértices que lo forman. Adicionalmente, am-
bos niveles de subdivisión internos toman el mismo valor, calculado
también, como la suma ponderada de los valores de importancia aso-
ciados a los cuatro vértices del quad. Esta manera de determinar los
niveles de subdivisión evita discontinuidades en el mallado refinado;
la figura 3.8 muestra una operación de refinamiento de mallado que no
evita discontinuidades (figura 3.8; imagen izquierda) que claramente
contrasta con los resultados obtenidos con la solución propuesta (fi-
gura 3.8; imagen derecha), donde no se crean discontinuidades. Se ha
de destacar que este método no sólo impide la aparición de discon-
tinuidades a lo largo de las neuritas reconstruidas sino que, además,
evita discontinuidades en las conexiones entre las neuritas y el soma.
Por último, una vez se han definido los niveles de subdivisión, la se-
gunda etapa (el Generador de Primitivas de Teselación) divide cada
parche geométrico de acuerdo a lo previamente definido.

Finalmente, la tercera subetapa es la etapa de Evaluación de Te-
selación, en la que se debe llevar a cabo el cálculo de las posiciones de
cada nuevo vértice generado por la subetapa anterior. Estos nuevos
vértices están inicialmente posicionados en plano del quad geométrico
al que pertenecen, por lo que sus posiciones finales son calculadas a
partir de las coordenadas de teselación homogéneas producidas por
la etapa anterior (el Generador de Primitivas de Teselación): x, la
coordenada transversal e y, la coordenada longitudinal.

En el caso de la presente solución, cada nuevo vértice del parche
geométrico es desplazado para aproximar la forma cilindro, la cual es
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Figura 3.8: Discontinuidades en un mallado refinado. La imagen iz-
quierda muestra un mallado refinado con discontinuidades causadas
por la diferencia en los niveles de subdivisión de parches contiguos.
La imagen derecha muestra el mismo mallado, refinado siguiendo el
método propuesto, en el cual no se presentan discontinuidades.

la mejor aproximación posible de una sección transversal de la neu-
rita que puede ser obtenida con los datos de los que se dispone. En
el caso de los vértices que correspondan con un quad seccional (cen-
trados en un punto de trazado), esta operación se realiza de manera
sencilla desplazando cada vértice. La magnitud del desplazamiento
para cada vértice debe ser igual al radio asociado con cada punto de
trazado tomando como referencia la posición del punto de trazado
(o centro), realizando el desplazamiento en dirección radial desde esa
posición del trazado. Por otro lado, para todos los nuevos vértices
que no se encuentran sobre un quad seccional, se requiere el cálculo
de un punto a lo largo de la trayectoria de la neurita que actúe como
punto de referencia central, desde el cual se realice ese desplazamien-
to en dirección radial. Este proceso se describe con más detalle en el
siguiente párrafo.

La figura 3.9 muestra una porción de mallado grosero, en el cual
un conjunto de quads laterales representan la unión entre dos puntos
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de trazado morfológico (solo se resalta un quad lateral, en morado).
Los dos primeros vértices de cada quad lateral, v0 y v1, pertenecen
al primer punto de trazado, t0, de un segmento de trazado, y los dos
últimos vértices, v2 y v3, pertenecen al segundo punto de trazado,
t1, de ese mismo segmento. Por este motivo, la posición del centro, el
radio y el vector orientación asociados con los dos primeros vértices
del quad lateral son los de t0, mientras que los valores de t1 están
asociados con los dos últimos vértices del quad lateral.

Figura 3.9: Correspondencia entre los cuatro vértices del quad lateral
(v0, v1, v2 y v3) y sus dos puntos de trazado asociados (t0 y t1).

Para cualquier nuevo vértice, la posición de su centro asociado,
así como la dirección y el módulo del desplazamiento que se le aplica,
son calculados en base a (i) la información de los cuatro vértices del
quad lateral que es teselado y (ii) los parámetros de los dos puntos de
trazado asociados a esos cuatro vértices. Por consiguiente, la posición
del centro asociado a cualquier nuevo vértice se calcula de manera
sencilla a lo largo del segmento definido por los puntos de trazado
de la neurita; no obstante, la trayectoria de la neurita puede ser
suavizada dando como resultado una representación más orgánica de
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la membrana neuronal para los casos en los que sea necesario. En este
caso se interpolan los puntos de trazado mediante la aplicación de la
función del spline cúbico de Hermite. La aplicación de esta función
frente a otras presentes en la bibliografía viene dada debido al perfecto
ajuste de su aplicación en las etapas de teselación hardware en las
que se computa cada quad lateral que representa la dendrita neuronal
de manera independiente y se hace uso de los vectores de orientación
calculados en cada punto de trazado. En este caso, la posición del
punto central, c, se calcula de acuerdo a la expresión:

c = (2y3−3y2+1)t0+(y3−2y2+y)o0+(y3−y2)o1+(−2y3+3y2)t1, (3.1)

donde, c, es el centro a calcular, t0 y o0 son la posición y el vector
orientación del primer punto de trazado; t1 y o1 son la posición y el
vector orientación del segundo punto de trazado, e y es la coordena-
da de teselación longitudinal. La figura 3.10 muestra la trayectoria
original de una neurita (imagen superior) y la trayectoria de esa mis-
ma neurita suavizada mediante la aplicación de un spline cúbico de
Hermite (imagen inferior).

La formulación básica de spline cúbico de Hermite puede producir
bucles no deseados cuando se dan cambios abruptos en los vectores
orientación de dos puntos de trazado adyacentes. Con el objetivo
de evitar estos artefactos, se modifica el módulo del vector orienta-
ción, teniendo en cuenta la distancia entre los dos puntos de trazado
que forman el segmento a suavizar. De manera que para cada vector
orientación que parte con un valor de módulo unitario, éste se ve mul-
tiplicado por un factor igual a un cuarto del módulo de la distancia
entre los puntos de trazado. La figura 3.11 muestra los efectos de esta
optimización.

Una vez se ha calculado el centro del nuevo vértice, c, la dirección
del desplazamiento, n, se calcula mediante la interpolación bilinear
de las normales de los cuatro vértices pertenecientes al quad late-
ral, donde estas normales representan las direcciones radiales desde
sus respectivos puntos de trazado asociados. El módulo del desplaza-
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Figura 3.10: Imagen superior: trayectoria original del trazado de la
neurita. Imagen inferior: trayectoria suavizada haciendo uso de la
función de spline cúbico de Hermite.

Figura 3.11: Imagen izquierda: trayectoria resultante cuando se man-
tiene un módulo fijo del vector orientación. Imagen derecha: trayec-
toria resultante de la aplicación de un módulo adaptativo.

miento a aplicar, r, es también calculado mediante la interpolación
de los radios del primer y del segundo punto de trazado, r0 y r1. Por
lo tanto, la posición del nuevo vértice, v, se calcula haciendo uso de
la siguiente expresión, como se puede observar en la figura 3.12:
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v = rn+ c. (3.2)

Figura 3.12: Esquema de los parámetros calculados para desplazar
cada nuevo vértice y aproximar una forma cilíndrica. Partiendo de
la información asociada a los cuatro vértices del quad lateral y a sus
dos puntos de trazado correspondientes, el centro, c, la normal, n,
y el módulo del desplazamiento, r, son calculados para obtener la
posición del nuevo vértice, v.

La figura 3.13 muestra varios ejemplos de mallados de membranas
neuronales reconstruidos y representados mediante la aplicación de
las técnicas presentadas en este capítulo. Todos los mallados han
sido reconstruidos a partir de los trazados procedentes del repositorio
online NeuroMorpho [44] sin la aplicación de ningún preproceso de
adaptación de los trazados.
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Figura 3.13: Membranas neuronales reconstruidas partiendo de tra-
zados obtenidos del repositorio online NeuroMorpho. La columna iz-
quierda muestra una visión general de la reconstrucción de la mem-
brana completa y la columna derecha muestra una vista cercana de
estas mismas reconstrucciones. Cada morfología neuronal se corres-
ponde con un identificador único dentro del repositorio online: A)
NMO_01064. B) NMO_70987. C) NMO_103513. D) NMO_103588.
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3.3. Generalización de las técnicas propues-
tas para la visualización de otras es-
tructuras anatómicas

Las técnicas presentadas en las secciones previas han sido diseña-
das para la reconstrucción y visualización de células neuronales. No
obstante, existen otras estructuras anatómicas que también presen-
tan una geometría filiforme y cuya visualización podría beneficiarse
de las técnicas previamente presentadas. Por este motivo, la presente
tesis aborda la generalización de los métodos desarrollados para su
aplicabilidad a otras estructuras anatómicas, concretamente al siste-
ma vascular cerebral. Las técnicas iniciales no tienen una aplicación
directa sobre estas estructuras debido a que presentan una serie de
características, que hacen que los trazados de las mismas difieran con
respecto a los trazados neuronales.

Las descripciones morfológicas de las neuritas siguen una estructu-
ra de árbol (figura 3.14.A), formada por puntos de trazado conectados
de manera descendente que parten de un nodo raíz, en el que cada
punto de trazado puede tener un máximo de dos hijos. Sin embargo,
los trazados del sistema vascular cerebral siguen una estructura de
grafo (figura 3.14.B), en la cual no se puede concretar un nodo raíz,
los puntos de trazado pueden conectar con más de tres puntos de
trazado distintos y se pueden crear trayectorias independientes que
tienen como destino el mismo punto de trazado, dando lugar a bucles
en el trazado.

La resolución de los problemas planteados por estas estructuras
para la reconstrucción de un mallado base y su posterior visualización
mediante el refinamiento adaptativo previamente utilizado, requiere
de la adaptación de los métodos presentados. Esta adaptación daría
la posibilidad de su utilización directa en cualquier estructura filifor-
me que siga las propiedades de un grafo común. Una vez obtenido un
mallado base que represente el sistema vascular cerebral, las técnicas
de refinamiento anteriormente explicadas son directamente aplicables
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Figura 3.14: Representación esquemática de las estructuras forma-
das por los trazados morfológicos. A) Representación esquemática
de un trazado morfológico neuronal siguiendo estructura de árbol.
B) Representación esquemática de un trazado del sistema vascular
siguiendo estructura de grafo.

sobre el mismo, por lo que los cambios requeridos se producen única-
mente en el módulo de generación del mallado grosero.

Como ya se ha mencionado, a diferencia de la reconstrucción del
mallado grosero que representa las neuritas neuronales, en el caso del
sistema vascular, no se parte de puntos de trazado raíz a partir de
los cuales se puedan extruir los quads seccionales. Por otro lado, al
igual que en el trazado neurítico, en éste también se puede distinguir
entre tres puntos de trazado: los puntos de trazado estándar (tienen
dos nodos adyacentes), los puntos de trazado terminal (únicamente
tienen un punto de trazado adyacente) y los puntos de trazado unión
(tienen tres o más nodos adyacentes). En la figura 3.15 se pueden
observar varios de estos puntos de trazado etiquetados.

La reconstrucción del mallado base se puede dividir en tres pa-
sos bien diferenciados: primeramente se procede a la generación de
las estructuras de vértices que compondrán el mallado en los pun-
tos de trazado singulares: puntos de trazado terminación y puntos
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Figura 3.15: Ejemplo de trazado del sistema vascular formado por
distintos tipos de puntos de trazado: punto de trazado estándar, en
color azul; punto de trazado terminación, en color verde; y punto de
trazado unión, en color rojo.

de trazado unión; una vez se tengan esas estructuras, se procede a
la generación de los quads seccionales correspondientes a los pun-
tos de trazado estándar haciendo uso de las estructuras previamente
generadas en los otros dos tipos de puntos, como se explicará a con-
tinuación. Por último, al igual que en la reconstrucción del mallado
neuronal, una vez se tienen calculados todos los vértices que compo-
nen el mallado base, se procede a la unión de los mismos formando
las primitivas geométricas del mallado, quads en este caso.

3.3.1. Generación de geometría en puntos de tra-
zado singulares

En el caso de los puntos de trazado terminación, para la genera-
ción del quad seccional, se parte de un quad unitario situado en el
origen de coordenadas con orientación hacia el eje z positivo (figu-
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ra 3.16.A). Este quad es desplazado hasta la posición del punto de
trazado actual, t, y orientado siguiendo la dirección del vector orien-
tación, o, calculado como el vector unitario definido por el segmento
que une el punto de trazado con su único punto de trazado adyacente
como se muestra en la figura 3.16.B.

Figura 3.16: Generación del quad seccional para los puntos de trazado
terminación. Imagen izquierda: quad unitario posicionado en el origen
de coordenadas y orientado hacia el eje z positivo. Imagen derecha:
quad seccional del punto de trazado terminación, t, girado hacia la
dirección del vector orientación, o.

Como ya se ha apuntado anteriormente, los puntos de trazado
unión de las descripciones del sistema vascular cerebral difieren con
respecto a las bifurcaciones de los trazados neuríticos en el número
de posibles puntos de trazado adyacentes y en su falta de direcciona-
lidad, al contrario, que en los trazados neuronales, en los que existe
una direccionalidad implícita dada por su estructura de árbol. Por
todo esto, el método, aplicado previamente en la generación de la
geometría en los puntos de trazado bifurcación, se modifica siguiendo
un principio similar al de la inclusión un vértice extra.

Con el objetivo de generar la geometría correspondiente a estos
puntos de trazado, permitiendo la unión de la misma con los quads
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seccionales situados en los de puntos de trazado adyacentes y dando
resultado a un mallado base del cual partir en la etapa de refinamien-
to. Este método propone la generación de una estructura geométrica
que permita la asociación de cuatro vértices de la misma para cada
uno de los caminos que conectan con los puntos de trazado adyacen-
tes a la unión, dando como resultado a su vez un mallado base final
totalmente cerrado.

Para ello, dados los puntos de trazado adyacentes, t1, t2, ..., tn,
al punto de trazado unión, t0, se compone un sistema formado por
las coordenadas 3D en estos puntos (ecuación 3.3). Este sistema se
compone a partir de al menos tres puntos de trazado, lo cual coincide
con el número de puntos adyacentes mínimos para que un punto de
trazado sea considerado punto de trazado unión.

p1x p1y p1z
p2x p2y p2z
...

...
...

pnx pny pnz

 (3.3)

En esta ecuación p1x, p1y, p1z son las coordenadas 3D del punto de
trazado t1; p2x, p2y, p2z son las coordenadas 3D del punto de trazado
t2; y pnx, pny, pnz son las coordenadas 3D del punto de trazado tn.

Una vez compuesto este sistema, calculamos sus autovectores y
autovalores. Salvo en el caso en el que los puntos de trazado adya-
centes sean colineales, en el cual consideraremos la existencia de un
error en el trazado, se obtienen al menos dos autovectores que indi-
can las direcciones de máxima variación del sistema de puntos. Estos
dos vectores junto con la posición del punto de trazado unión, de-
finen el plano contenedor, el cual contiene, o aproxima, los puntos
de trazado adyacentes y el punto de trazado unión a su vez (figura
3.17.A). En los casos en los que los puntos de trazado adyacente no
sean coplanares se eligen los dos autovectores con mayor autovalor.

Una vez obtenido el plano contenedor, se procede al cálculo de los
vértices correspondientes al punto de trazado unión. Como se puede
observar en la figura 3.17.B, para cada par de puntos de trazado
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Figura 3.17: Generación de geometría en los puntos de trazado unión.
A) Cálculo del plano contenedor. B) Generación de vértices para cada
par de puntos adyacentes. C) Generación de los vértices perpendicu-
lares al plano contenedor.

adyacentes contiguos, t1-t2, se calculan los vectores que unen el punto
de trazado unión con cada uno de ellos. Estos vectores se proyectan
sobre el plano contenedor y se normalizan obteniendo como resultado
sus proyecciones normalizadas, dt1,dt2. A continuación, se realiza
una interpolación angular entre estos dos vectores lo que da como
resultado el vector dt1−t2. Este vector indica la dirección en la que
se posiciona el vértice, v, que se corresponde con la dupla de puntos
de trazado adyacentes, t1, t2. Para el cálculo de la posición de este
vértice se tienen en cuenta además, la posición del punto de trazado
unión, t0, y el radio del mismo r:

vt1−t2 = r · dt1−t2 + t0 (3.4)
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Habiéndose calculado todos los vértices para cada par de puntos
de trazado adyacentes contiguos, se realiza el cálculo de dos vértices
más siguiendo la formulación anterior, con la diferencia de que en este
caso utilizaremos la dirección perpendicular al plano contenedor, nt0,
en ambos sentidos (figura 3.17.C).

Finalmente, como se puede ver en la figura 3.18, se obtiene una
configuración geométrica en la que, para cada punto de trazado ad-
yacente, se forma un quad seccional compuesto por los dos vértices
perpendiculares al plano contenedor, v+n, v−n, y los dos vértices co-
rrespondientes a los pares contiguos al punto de trazado adyacente,
vt1−t2, vt2−t3, en el caso del punto de trazado adyacente t2.

Figura 3.18: Geometría correspondiente a los puntos de trazado
unión.

3.3.2. Generación de geometría en los puntos de
trazado estándar

Una vez generada la geometría de los puntos de trazado singulares,
se procede al cálculo de los quads seccionales que forman la geometría
de los puntos de trazado estándar. En primer lugar hay que destacar
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que los tramos definidos por secuencias de puntos estándar, deno-
tados como secciones, se encuentran siempre encapsulados entre dos
puntos de trazado singulares. Por lo que, se parte de la geometría ya
generada en estos puntos para el consiguiente cálculo de los vértices
correspondientes a estos puntos de trazado estándar. A continuación,
se explican los pasos que conforman el método propuesto.

Dada una sección con puntos de trazado estándar, se parte del
quad seccional perteneciente al primer punto de trazado de la sección,
ya calculado, dado que se trata de un punto de trazado singular. Al
igual que en el método de generación del mallado neurítico presentado
en los apartados anteriores, se extruye este quad seccional a lo largo
de la trayectoria de la sección, posicionando el quad en los puntos de
trazado estándar, escalándolo en base al radio del punto de trazado
estándar, r, y orientándolo siguiendo su vector orientación, o, al igual
que en el método de generación de la geometría base de las neuritas,
explicado anteriormente, como se puede observar en la figura 3.19.

Figura 3.19: Generación de quads seccionales en los puntos de trazado
estándar para cada sección: posicionamiento, escalado y orientación
de los quad seccionales.
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Además, como mejora adicional aplicable también al método de
reconstrucción de las neuritas, se aplica una corrección necesaria de-
bido al desfase de rotación dado entre el quad perteneciente al penúl-
timo punto de trazado y el perteneciente al último punto de trazado
(punto de trazado singular), como se puede observar el la imagen iz-
quierda de la figura 3.20. Este desfase nunca supera los 45o, puesto
que si supera ese umbral se modifica la correspondencia de vértices
entre los dos quads seccionales, mediante la comprobación de diago-
nal más alineada. Por lo tanto, se procede al cálculo de este desfase
y, como se muestra en la imagen derecha de la figura 3.20, se aplica
una rotación interpolada de este desfase a lo largo de toda la sección
para suavizar este efecto. Como consecuencia de la aplicación de es-
ta corrección, al igual que en los métodos presentados previamente,
tenemos una unión del mallado con una correspondencia de vértices
directa.

Figura 3.20: Generación de quad seccionales en los puntos de traza-
do estándar para cada sección. Imagen izquierda: desfase rotacional
entre el penúltimo y el último punto de trazado de la sección. Ima-
gen derecha: corrección del desfase rotacional mediante su extensión
a toda la sección.

Finalmente, se obtiene un mallado grosero, o base, que puede ser
tomado como entrada por el módulo de refinamiento y representa-
ción explicado anteriormente, sin necesidad de ninguna modificación
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o adaptación. La figura 3.21 muestra un ejemplo de la representación
del sistema vascular cerebral.

Figura 3.21: Visualización del sistema vascular cerebral aplicando un
refinamiento de nivel de detalle adaptativo en función de la distancia
a cámara.
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Capítulo 4

Representación de espinas
dendríticas

En el capítulo anterior se presentó un conjunto de técnicas para la
reconstrucción y representación detallada de la membrana neuronal,
partiendo de las descripciones morfológicas de las mismas en forma de
trazados. Si bien se pueden incorporar las descripciones de las espinas
dendríticas como parte de los trazados morfológicos, en la actualidad,
y gracias a los avances producidos en las técnicas de adquisición, los
laboratorios neurocientíficos están extrayendo la anatomía de las es-
pinas dendríticas con herramientas que generan un mallado poligonal
que aproxima la superficie dendrítica.

Dado que estos mallados de espinas son mucho más detallados
que las descripciones contenidas en los propios trazados morfológi-
cos neuronales, por un lado dan una información más ajustada de la
forma real de la espina, y por otro lado pueden resultar en descrip-
ciones sobre-muestreadas con parte de información redundante. Este
posible exceso de datos que no aportan información nueva sobre la
forma de la espina, unido al elevado número de espinas que se pueden
encontrar en una sola neurona, supone un gran coste tanto para el
almacenamiento de estas descripciones como para su representación
visual.
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Partiendo de estas limitaciones, en este capítulo se propone un
método para recodificar la geometría de las espinas neuronales en un
formato compacto, que permita almacenar grandes conjuntos de es-
pinas. Esta nueva codificación permite, a su vez, conseguir una repre-
sentación geométrica eficiente de las espinas desde el punto de vista
de la generación de imágenes por segundo, siendo esta representación
ajustada con respecto a las formas de las espinas descritas por los da-
tos de partida y obteniendo una visualización interactiva de grandes
conjuntos de espinas sin perder fidelidad en su representación.

En concreto, se proponen un conjunto de técnicas que permitirán
la recodificación de la geometría de las espinas dendríticas de una
manera compacta, con el objetivo de permitir su visualización a dis-
tintos niveles de detalle, adaptando su resolución durante la etapa
de visualización, siguiendo así un enfoque similar al propuesto en el
capítulo anterior para la visualización de la membrana neuronal.

Figura 4.1: Visión general del método propuesto compuesto por la
etapa de generación de Mapas de Desplazamiento Vectorial que to-
ma como entrada un mallado superficial y la etapa de representación
multirresolución de espinas dendríticas que parte de los VDMs gene-
rados.

El método propuesto se divide en dos fases (figura 4.1). La pri-
mera de ellas está orientada a la recodificación de la geometría de
las espinas utilizando un Mapa de Desplazamiento Vectorial (VDM).
Este mapa será utilizado para reconstruir la anatomía de las espinas
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a partir de una forma inicial básica, como un plano. En la segunda
fase del método propuesto, se subdividirá el plano inicial generando
nuevos vértices. Cada vértice de este plano inicial será desplazado,
durante la etapa de visualización, para aproximar la anatomía de la
espina con mayor o menor resolución. Cada una de estas etapas serán
descritas en detalle en las siguientes secciones de este capítulo.

4.1. Etapa de Generación de Mapas de Des-
plazamiento Vectorial

Esta etapa tiene como objetivo la generación de una codificación
de las espinas dendríticas, que permita aplicar una estrategia que
desplaza los vértices de una figura inicial simple, de manera que estos
vértices aproximen la forma de las espinas. Para ello se propone un
plano como figura inicial simple, a partir de la cual desplazar los
vértices, y la codificación de la geometría de las espinas mediante un
Mapa de Desplazamiento Vectorial, el cual contendrá la información
del desplazamiento que se ha de aplicar a cada uno de estos vértices
que componen el plano inicial para que aproxime la forma de las
espinas.

El plano inicial o quad unitario que se empleará en la etapa de
representación está compuesto por cuatro vértices y cuatro lados dis-
puestos en forma de cuadrado geométrico, cuyos lados tienen una
longitud de dos unidades y que está orientado hacia el eje Z. Es-
te plano inicial será subdividido de manera dinámica mediante la
aplicación de la teselación hardware, en la cual se definirá el nivel
de subdivisión del plano en función de un criterio, típicamente re-
lacionado con la distancia a cámara. Esta subdivisión dará lugar a
diferentes versiones del plano inicial compuestas por distinto número
de vértices, teniendo como límite superior de subdivisión la resolución
del VDM, definiendo ésta la resolución máxima que se puede obtener
en la representación multirresolución de la espina dendrítica. Por este
motivo, para la generación del VDM se tomará como referencia un
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plano inicial subdividido, cuya subdivisión determinará el máximo
nivel de resolución del propio VDM, y por lo tanto el máximo nivel
de resolución de la representación final de la espina dendrítica.

Para cada nuevo vértice del plano inicial de representación, ge-
nerado mediante su subdivisión, se ha de disponer de la información
necesaria para realizar tanto el desplazamiento de cada uno de es-
tos vértices generados, como la posterior representación del mallado
completo. Por tanto el Mapa de Desplazamiento Vectorial está com-
puesto por dos mapas de píxeles: uno que codifica el desplazamiento
tridimensional a aplicar a cada vértice del plano (coordenadas x,y,z
en el espacio 3D); y otro que contiene la normal correspondiente a
cada punto descrito por el desplazamiento del mapa anterior.

Para realizar el cálculo de los valores de desplazamiento y nor-
males codificados en el Mapa de Desplazamiento Vectorial, se hace
uso del plano inicial subdivido a la resolución determinada por el ta-
maño de VDM deseado. Por lo tanto, cada vértice del plano inicial
subdivido tendrá asociado de manera directa una posición de píxel
dentro del VDM. Con lo que, el valor de desplazamiento y la normal
de cada píxel serán tomados directamente de los valores de su vértice
asociado del plano inicial subdividido.

Estos valores, asociados a cada vértice del plano inicial subdivi-
dido, se calculan mediante un proceso basado en tres pasos descritos
en la figura 4.2, comprendidos por:

El reposicionamiento y la reorientación del mallado objetivo,
mediante cuya aplicación se consigue que, la base del mallado
que describe la espina se sitúe en el origen de coordenadas y
esté orientado hacia el eje Z; posición y orientación que toma a
su vez el plano inicial subdividido.

La parametrización plana del plano inicial subdividido y del
mallado objetivo reposicionado y reorientado, dando como re-
sultado una codificación geométrica que permite tener ambos
mallados contenidos en un mismo espacio paramétrico, posibi-
litando la realización del último paso de este proceso.
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El emparejamiento entre los vértices del plano inicial subdivido
y su correspondiente posición sobre el mallado objetivo, el cual
permite el cálculo directo de los valores de desplazamiento y de
la normal para cada punto.

Figura 4.2: Esquema de la etapa de generación de Mapas de Desplaza-
miento Vectorial compuesta a su vez por tres fases: reposicionamiento
y reorientación del mallado objetivo que describe la espina dendrí-
tica; parametrización plana del mallado objetivo y del pano inicial
subdividido; y emparejamiento entre vértices de ambos mallados y
cálculo de los desplazamientos.

4.1.1. Reposicionamiento y reorientación del ma-
llado objetivo de la espina

El método presentado hace uso de una característica específica
de los mallados que codifican la forma las espinas dendríticas de los
que se parte en este caso. Estas codificaciones están descritas como
mallados superficiales abiertos, es decir, mallados con una frontera
situada en la base de la espina dendrítica. Esta frontera será tomada
como el origen del sistema de referencia local del mallado objetivo, lo
cual permitirá que las posiciones globales de los vértices del mallado

79



Capítulo 4. Representación de espinas dendríticas

de partida no tengan impacto en los desplazamiento calculados para
cada VDM, ganando así precisión numérica en los desplazamientos
almacenados en el mapa.

En este proceso de cambio de sistema de referencia de los malla-
dos objetivo, se almacenarán tanto el desplazamiento como la rota-
ción aplicada en este cambio. Estos datos permitirán la utilización
de un mismo plano inicial en el posterior método de representación
multirresolución de las espinas. Tras el proceso de subdivisión de es-
te plano inicial y el desplazamiento de los nuevos vértices generados,
éstos serán posicionados y orientados siguiendo las transformaciones
inversas sufridas por los mallados objetivo en su reposicionamiento y
reorientación, con lo que se obtendrá una representación multirreso-
lución de la espina dendrítica en su posición original.

Figura 4.3: Reposicionamiento y reorientación de los vértices del ma-
llado objetivo, para cambiarlos al sistema de referencia local del pro-
pio mallado. A) Situación inicial con el mallado superficial de la es-
pina dendrítica en su posición original, p, y orientación, d, originales.
B) Mallado superficial situado en el origen, o y orientado en eje Z,
coincidiendo con la normal del plano inicial subdividido, n.

El primer paso para reposicionar y reorientar el mallado objetivo
consiste en determinar la posición del pivote, p, que pasará a ser el
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punto de origen del sistema de referencia local del mallado objetivo.
Con este propósito, como se muestra en la figura 4.3, se identifican
los vértices frontera del mallado objetivo. Partiendo de estos vértices
se calculan: el punto de pivote, p, como la media de las posiciones
de estos vértices; y la dirección principal del mallado objetivo, d,
calculada como la dirección ortonormal a los vectores creados entre
los vértices frontera del mallado y el pivote p. Una vez que el pivote
p y el vector dirección d han sido calculados, se traslada cada vértice
del mallado superficial siguiendo el desplazamiento entre el punto
de pivote p y el origen de coordenadas o; y se rota cada uno de esos
vértices siguiendo la rotación descrita por la diferencia entre el vector
dirección del mallado d y el eje Z, eje que coincide a su vez con el
vector normal del plano inicial subdividido,n, que será utilizado para
calcular los valores del VDM.

4.1.2. Parametrización de mallados

Esta etapa parte de un mallado objetivo reposicionado y reorien-
tado, en el que los vértices del mallado superficial a codificar se en-
cuentran en su sistema de referencia local, coincidiendo la frontera del
mallado, o base de la espina dendrítica, con el plano inicial subdividi-
do. El siguiente paso consiste en la realización de un emparejamiento
entre los vértices del plano inicial subdividido y su correspondiente
posición del mallado superficial objetivo, de manera que, en una fase
posterior, se pueda calcular el desplazamiento a aplicar a cada vértice
del quad para que coincida con su correspondiente vértice de la malla
de la espina (ver figura 4.4). Con este propósito, se realiza el paso de
ambos mallados (el mallado objetivo y el pano inicial subdivido), a
un espacio paramétrico común, que facilite el emparejamiento men-
cionado. Por tanto, se aplica una parametrización que convierte los
mallados a este espacio común.

Existen varios tipos de parametrizaciones de mallados geométri-
cos que varían en función de la forma geométrica alcanzada como
objetivo de la parametrización, como son la parametrización a es-
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Figura 4.4: Imagen ilustrativa del resultado final del emparejamiento
realizado mediante la parametrización de ambos mallados, empare-
jamiento entre los vértices del quad subdividido (v0, v1, v2, v3, ...)
tomado como referencia y sus puntos correspondientes del mallado
superficial objetivo (p0, p1, p2, p3, ...).

fera, a cubo, a disco, etc. Cada una de estas parametrizaciones es
más adecuada para un tipo de mallado de partida en función de di-
ferentes características. En el caso de los mallados abiertos con una
única frontera cerrada, como son los mallados parametrizados en es-
te trabajo, la parametrización a disco ofrece los mejores resultados,
por lo que es la parametrización escogida en el presente método. El
objetivo de esta parametrización bidimensional a disco es recodifi-
car la geometría de partida, desplazando sus vértices para que estén
contenidos en un disco plano unitario, mientras que se mantiene la
topología del mallado original; garantizando, además, la no aparición
de superposiciones de vértices ni de triángulos en la parametrización.
Por tanto, ningún vértice ocupará la misma posición que cualquier
otro vértice dentro del disco y ningún triángulo se superpondrá total

82



4.1. Etapa de Generación de Mapas de Desplazamiento Vectorial

o parcialmente a otro triángulo en este espacio paramétrico.
En la bibliografía actual se pueden encontrar varios enfoques que

abordan la parametrización de mallados geométricos abiertos a discos
unitarios. Uno de los enfoques más comunes consiste en la resolución
de un sistema de ecuaciones [31], en el que las incógnitas a resolver
son las posiciones de los vértices en el espacio paramétrico y las ecua-
ciones se formulan en base a la topología del mallado definida por
la triangulación. Para la resolución de este sistema se aportan co-
mo soluciones numéricas las posiciones de los vértices que conforman
la frontera del mallado, situados, en el espacio paramétrico, sobre la
circunferencia que delimita el disco unitario. En cada una de las ecua-
ciones del sistema, cada vértice se ve afectado por un peso, w, que
puede ser calculado en función de diferentes propiedades del vértice
o del triángulo al que pertenece en el espacio tridimensional del ma-
llado original. La figura 4.5 muestra la parametrización de un mismo
mallado aplicando diferente tipo de pesos a las ecuaciones. En ella se
puede distinguir entre cuatro métodos distintos para el cálculo de los
pesos de cada vértice:

Coordenadas de valor medio, en el que cada vértice tendrá un
peso igual a su grado de conectividad.

Área, en el que cada vértice toma un valor de peso igual a
la suma de las áreas de todos los triángulos en los que está
contenido.

Curvatura, en el que el valor del peso se determina a través del
cálculo de la curvatura del mallado en dicho vértice.

Área combinada con curvatura, en el que el peso es la suma
ponderada de los pesos de área y de curvatura.

Como se puede observar también en la figura 4.5, en estas pa-
rametrizaciones se da un efecto de acumulación de primitivas en las
zonas centrales del espacio paramétrico. Esta acumulación, presente
en todas las parametrizaciones mostradas para el caso de los mallados
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Figura 4.5: Resultados de la aplicación de los siguientes criterios para
el cálculo de los pesos de los vértices que se aplican para la parame-
trización de un mallado de espina dendrítica: coordenadas de valor
medio, área, curvatura y área más curvatura. En todas las parame-
trizaciones se observa la acumulación de primitivas obtenida debido
a la diferencia de primitivas en el interior y en su frontera.

de espinas dendríticas, se da porque la concentración de polígonos es
mucho mayor en las zonas interiores del mallado que en la zona de
frontera. Para reajustar estas parametrizaciones a disco de manera
que se evite esa acumulación, consiguiendo que la importancia de
cada triángulo del mallado geométrico se vea reflejada en el espacio
paramétrico, se propone una estrategia de parametrización en dos
pasadas.

Esta parametrización en dos pasadas consiste en la realización de
una parametrización en la cual al peso de cada vértice se le aplica
un factor de corrección que evita la acumulación de primitivas. Este
factor de corrección del peso de cada vértice se calcula en base a las
áreas ocupadas por los triángulos del mallado en una parametrización
previa. Esta parametrización previa se realiza únicamente en base a
la topología del mallado a parametrizar, con lo que se obtiene una
caracterización del mallado que captura la acumulación de primitivas
debida a la topología del mallado.

Para obtener la descripción paramétrica del mallado tomada co-
mo referencia, se le aplica una parametrización de coordenadas de
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valor medio al mallado original. En esta parametrización, los pesos
de los vértices del sistema toman el valor del grado de conectividad
del propio vértice, lo cual conlleva que la parametrización obtenida
solo dependa de la topología del mallado [31]. Esta parametrización
da como resultado un descripción paramétrica bidimensional del ma-
llado, compuesta por los vértices vpi y los triángulos tpi. Como ya
se ha mencionado, las parametrizaciones de disco tienden a concen-
trar una gran acumulación de primitivas en su zona central, y esta
parametrización que se basa únicamente en la topología del mallado
original, captura esta acumulación sin la interferencia de otras carac-
terísticas del mallado. Aprovechando esta descripción, se calcula un
nuevo peso, wvi , para cada vértice, como la suma de las inversas de
las áreas, atpi , de todos los triángulos del mallado conformados por
dicho vértice:

wvi =
∑ 1

atpi
(4.1)

En la segunda pasada de parametrización, los pesos de correc-
ción, wvi , calculados en la primera pasada, pueden ser combinados
con otros pesos que tratan de describir otras características del ma-
llado original a parametrizar: coordenadas de valor medio, curvatura
del mallado original y área del mallado original. La combinación de
los pesos de corrección con estos otros pesos, mediante su suma pon-
derada resulta en parametrizaciones que capturan las características
descritas por estos criterios sin acumulación de primitivas, debido al
factor corrección que aportan los pesos wvi . La figura 4.6 muestra
algunos ejemplos de la aplicación de la parametrización de dos pasos
cuya segunda pasada incluye los pesos calculados por otros criterios
de parametrización.
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Figura 4.6: Parametrización en dos pasadas aplicada sobre un mallado
de espinas dendríticas incorporando diferentes criterios de parametri-
zación en la segunda pasada.

4.1.3. Emparejamiento de vértices y cálculo de des-
plazamientos y normales

Con el objetivo de obtener el valor del desplazamiento y de la
normal para cada píxel del Mapa de Desplazamiento Vectorial, una
vez ambos mallados se encuentran en el mismo espacio paramétrico,
un disco unitario en este caso, se procede al emparejamiento entre los
vértices del plano inicial subdividido y sus correspondientes puntos
superficiales descritos por el mallado superficial a codificar.

Para ello, como se puede observar en la figura 4.7, para cada
vértice v perteneciente al plano inicial subdividido, con coordenadas
del espacio paramétrico (uv, vv), se determina la correspondencia con
un triángulo t perteneciente al mallado superficial objetivo. Esta co-
rrespondencia se realiza mediante una comprobación basada en un
cálculo de coordenadas baricéntricas (α, β, γ) en el espacio paramé-
trico bidimensional, del vértice v del plano inicial subdividido sobre
todos los triángulos, ti, del mallado superficial objetivo. Una vez obte-
nida esta correspondencia, partiendo de las coordenadas baricéntricas
previamente calculadas en el espacio paramétrico bidimensional, se
calculan la posición y la normal correspondiente a dichas coordenadas
baricéntricas del triángulo t en el espacio tridimensional, esta posición
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y normal se asocian al vértice, v, del plano inicial subdividido.

Figura 4.7: Proceso de emparejamiento entre los vértices, v, del quad
subdividido y los puntos del mallado objetivo sobre el espacio para-
métrico mediante el cálculo de las coordenadas baricéntricas de v con
respecto al triángulo, t, compuesto por los vértices t0, t1 y t2.

Dado que en los mallados poligonales, los vértices representan los
puntos que codifican mayor información y con el objetivo de obtener
emparejamientos que capturen la mayor información posible de los
mallados originales a recodificar, se propone una mejora al proceso
anterior. Esta mejora consiste en la aplicación de una relajación de
las coordenadas baricéntricas que relacionan cada vértice del plano
inicial subdividido con un triángulo del mallado original, mediante el
recálculo de estas coordenadas. Esta relajación resultará de manera
práctica en un acercamiento de los vértices del plano inicial subdi-
vidido a su vértice más cercano del triángulo del mallado objetivo,
como se puede observar en la figura 4.8. El recálculo de coordenadas
consiste en la aplicación de una raíz enésima, cuyo factor puede ser
variado por parte del usuario, a la coordenada baricéntrica de mayor
valor para cada vértice, mientras que las dos coordenadas restantes
se ajustan manteniendo la relación de proporción entre las mismas
para que el conjunto de estas tres coordenadas sigan manteniendo las
propiedades que las relacionan.

Finalmente, se calcula el desplazamiento del vértice, v, pertene-
ciente al plano inicial subdividido, como la diferencia entre la posición
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Figura 4.8: Proceso de relajación de coordenadas baricéntricas en es-
pacio paramétrico con el objetivo de aproximar los vértices del quad
subdividido hacia posiciones de los triángulos del mallado objetivo
que contienen más información. A) Situación inicial de correspon-
dencia entre el vértice, v, perteneciente al quad referencia y los vér-
tices del triańgulo (t0, t1, t2) correspondiente al mallado superficial
objetivo. B) Aproximación del vértice v al vértice más cercano del
triángulo, t, mediante el ajuste de coordenadas baricéntricas, a tra-
vés de la aplicación de una raíz enésima a la coordenada baricéntrica
de más peso.

del mallado superficial objetivo y la posición del vértice, v, en el es-
pacio tridimensional; y la normal para el vértice v se toma como
la normal del mismo punto del mallado superficial. De esta forma
se obtiene como resultado el Mapa de Desplazamiento Vectorial (ver
figura 4.9), asignando estos valores calculados, correspondientes a ca-
da vértice del plano inicial subdividido, a su píxel asociado del Mapa
de Desplazamiento Vectorial. Tanto los valores de desplazamientos
como los valores de normales, serán almacenados en un archivo con
formato .tiff, que permite su almacenamiento sin perdida de precisión,
mediante su codificación como un color compuesto por tres canales
dispuestos en formato rojo-verde-azul RGB con 32 bits por canal.

Como resultado de esta etapa se obtiene la recodificación de la
forma de las espinas dendríticas, descrita inicialmente mediante un
mallado superficial, a un Mapa de Desplazamiento Vectorial. Estos
VDM contienen la información de desplazamiento y de normales ne-
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Figura 4.9: Generación de mapas de desplazamiento vectorial. Colum-
na superior: mallados superficiales que describen las espinas dendríti-
cas. Columna inferior: mapas de desplazamiento vectorial generados
a partir de los mallados.

cesarias para que, en la siguiente etapa se realice el desplazamiento
de los vértices de un plano inicial, subdividido de manera dinámica,
y se represente una aproximación de la forma de la espina dendrítica
original.

4.2. Etapa de refinamiento y visualización
de espinas dendríticas

El objetivo de esta etapa es, partiendo del Mapa de Desplazamien-
to Vectorial generado en la etapa anterior, obtener una representación
de espinas dendríticas a distinto nivel de detalle de manera dinámica
adaptativa, permitiendo así la visualización de escenarios compuestos
por grandes cantidades de estas estructuras neuronales. Para lograr
este objetivo, en esta etapa se parte de un VDM y un plano inicial
unitario que es refinado en GPU mediante la aplicación de teselación
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hardware, siguiendo un enfoque similar al aplicado en el capítulo an-
terior para la visualización de la membrana neuronal. Esta etapa se
subdivide a su vez en dos fases siguiendo el esquema definido por
la teselación hardware: la fase que determina de manera dinámica el
nivel de resolución que tendrá la representación de la espina dendrí-
tica y la fase en la que se posicionan los vértices generados por la
fase previa para la forma de la espina dendrítica original aplicando
la información de desplazamiento contenida en los VDMs.

La primera fase se encarga de determinar el nivel de refinamiento
a aplicar sobre el plano inicial unitario, haciendo uso de la teselación
hardware en GPU, disponible a partir de la versión 4.0 del estándar
OpenGL. Esta fase del proceso gráfico necesita como entrada el nivel
de subdivisión a aplicar sobre la geometría, el plano inicial unitario
en este caso. Varios criterios se pueden aplicar en este punto para
determinar el nivel de refinamiento que toman las representaciones
de espinas dendríticas, con la limitación de que el máximo nivel de
refinamiento que la representación puede tomar viene dado por el
tamaño de su mapa de desplazamiento vectorial.

Una vez se determina el nivel de refinamiento, la teselación hard-
ware da como salida los nuevos vértices generados que conforman el
plano subdividido. La segunda fase de esta etapa de representación
consiste en calcular la posición de estos nuevos vértices generados,
adaptando el quad subdividido a la forma de la espina dendrítica co-
dificada en el mapa de desplazamiento vectorial, siguiendo el camino
inverso previamente realizado en la etapa de generación de los Mapas
de Desplazamiento Vectorial (ver figura 4.10). Por tanto, el despla-
zamiento correspondiente a cada nuevo vértice generado se suma a
la posición de este vértice en el quad subdividido, resultando una
representación adaptativa de la forma de la espina dendrítica.

Como se mencionó anteriormente, se pueden aplicar varios crite-
rios para determinar el nivel de subdivisión o nivel de detalle (LOD),
para cada espina. A modo ilustrativo, se describen dos posibles cri-
terios, si bien se podrían aplicar otros criterios que reflejen la impor-
tancia de la espina dentro de la escena.
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Figura 4.10: Posicionamiento (p0, p1, p2, p3, p4) de los vértices (v0, v1,
v2, v3, v4) generados por la teselación hardware a partir del quad uni-
tario, aplicando el correspondiente desplazamiento (d1, d2, d3, d4)
codificado en el mapa de desplazamiento, obteniendo como resultado
una aproximación de la forma de la espinas dendrítica original.

Criterio homogéneo, en el cual todas las espinas toman el mis-
mo nivel de detalle, denotado como nivel de detalle máximo en este
caso, lodmax:

lod = lodmax (4.2)

Criterio adaptativo, en el cual el nivel de subdivisión varía
entre un nivel de detalle máximo, lodmax, y un valor nulo. En parti-
cular se propone un criterio basado en la distancia entre la espina a
representar y la posición de la cámara. Bajo este criterio, la espina
alcanza su nivel de subdivisión máximo, lodmax, cuando se encuentra
a una distancia mínima de la cámara, y toma un valor de subdivisión
nulo cuando supera una distancia máxima, dmax. Para determinar
los valores medios se emplean a su vez dos funciones de decaimiento
diferentes. Una función en la que el nivel de detalle sufre un decreci-
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miento lineal con respecto a la distancia entre la espina representada
y la cámara:

lod = lodmax ∗
(
1− d

dmax

)
(4.3)

Y una segunda función en la que el nivel de detalle sufre un de-
crecimiento cuadrático con respecto a la distancia entre la espina
representada y la cámara:

lod = lodmax ∗
(
1− d

dmax

)2
(4.4)

Una comparación entre las funciones que describen estos dos cri-
terios, incluyendo las dos funciones aplicadas en el caso del criterio
adaptativo, se puede observar en la figura 4.11.

Figura 4.11: Imagen que muestra funciones analíticas de los dos cri-
terios de determinación de nivel de detalle que tomarán las repre-
sentaciones de las espinas dendríticas. En color azul se muestra la
función que sigue el criterio homogéneo. Para el criterio adaptativo
de distancia entre la espina y la cámara se presentan las funciones con
decaimiento lineal, en verde, y con decaimiento cuadrático, en rojo.
En todos los casos el nivel máximo de detalle y la distancia máxima
toman un valor de 64 unidades y 1000 nanómetros respectivamente.
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Tras la selección del nivel de detalle (LOD), siguiendo un crite-
rio que determina la importancia de la espina a representar, el plano
inicial es subdividido. Posteriormente, se posiciona cada uno de los
nuevos vértices, generados a partir del plano inicial mediante la sub-
división realizada por la teselación hardware. Para posicionar estos
vértices se les aplica el desplazamiento codificado en el VDM gene-
rado previamente para cada espina, con lo que se obtiene una repre-
sentación multirresolución de las espinas dendríticas en las que su
resolución viene determinada por el criterio de nivel de subdivisión
aplicado. En la figura 4.12 se observa la representación de distintas
espinas a diferentes LOD, utilizando este método.

Figura 4.12: Proceso de generación de VDM y representación mul-
tirresolución sobre un mallado de espina dendrítica. Imagen A: Ge-
neración del VDM partiendo del mallado mediante el cálculo de su
parametrización 2D en dos pasadas. Imagen B: Representación mul-
tirresolución de la espina dendrítica con distintos niveles máximos de
detalle (8, 16, 32 y 64).
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4.3. Representación de conjuntos de espi-
nas dendríticas mediante macro-mapas
de desplazamiento vectorial.

Las secciones expuestas anteriormente muestran el método pro-
puesto para la representación y visualización de espinas dendríticas
siguiendo un enfoque multirresolución de manera individual. Por lo
que, en el caso de aplicar esta metodología de la manera en que se
expone a un conjunto de espinas, sería necesario aplicar cada una de
las etapas explicadas para cada representación de la espina de manera
individual.

A la hora de aplicar este método a conjuntos grandes de espi-
nas, se encuentran varias limitaciones derivadas de la aplicación de
las técnicas propuestas. Estas limitaciones provienen principalmente
de la necesidad de almacenar y acceder a muchos Mapas de Des-
plazamiento Vectorial diferentes. En el caso del almacenamiento de
las codificaciones en memoria de CPU, esto supone una limitación
debido al sobrecoste incluido en cada VDM introducido por las ca-
beceras del formato de archivo utilizado. Por otro lado, a la hora
de implementar el método de representación propuesto en la tarjeta
gráfica, aparece una limitación importante en la representación de
grandes conjuntos de espinas. Esta limitación proviene del sobrecos-
te computacional debido a que para cada espina se ha de enlazar
una textura, que almacena la información codificada en los diferen-
tes VDMs, y posteriormente realizar su llamada a representación, lo
cual eleva considerablemente el tiempo necesario para representar el
conjunto de espinas completo.

Por estos motivos, se propone la compactación de los datos con-
tenidos en los diferentes VDMs, que representan un conjunto de es-
pinas, en un único macro-mapa de desplazamiento vectorial. Este
macro-VDM codifica la información de todos los mapas anteriores en
un único mapa, eliminando las limitaciones previamente presentadas,
mejorando tanto las prestaciones en ahorro de espacio de almacena-
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miento en memoria de CPU y mejorando las prestaciones de cómputo
en la tarjeta gráfica (GPU).

Para la conformación de estos macro-VDM se parte de los VDMs
generados para cada espina dendrítica de manera individual. Éstos se
concatenan de manera sucesiva formando un mapa en forma de cua-
drado, para el cual el tamaño de los lados viene determinado por el
resultado de la multiplicación del tamaño del lado de los VDM indi-
viduales por la raíz cuadrada del número de mapas que conforman el
macro-mapa. Previamente a la multiplicación el resultado de la raíz
cuadrada es redondeado al entero más alto, lo que da como resultado
áreas del macro-mapa que no son utilizadas. Así, como muestra la
figura 4.13, para un macro-VDM que codifica la forma de cinco es-
pinas dendríticas, resulta un espacio de almacenamiento no utilizado
igual al tamaño de cuatro VDM.

Figura 4.13: Proceso de composición de macro-mapa de desplaza-
miento vectorial que codifica la forma de cinco espinas dendríticas,
partiendo de cinco VDMs individuales. A) VDMs individuales de las
cinco espinas dendríticas. B) Macro-VDM que codifica la forma de
las cinco espinas.
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Este efecto se reduce con el aumento del número de espinas codi-
ficadas en un único macro-VDM, como se puede observar en la figura
4.14 que muestra un macro-VDM que codifica 9000 espinas dendríti-
cas.

Figura 4.14: Ejemplo de un macro-mapa de desplazamiento vectorial
que codifica la forma de 9000 espinas dendríticas.

A partir del empleo de un único macro-mapa en la representación
de un conjunto de espinas, llevada a cabo en la tarjeta gráfica, se
puede aplicar una técnica de instanciación, que permite un ahorro de
espacio en la tarjeta gráfica, dado que el plano unitario a subdividir
solo es almacenado una vez. Además, se realiza una única llamada a
la librería gráfica OpenGL para la representación del conjunto de es-
pinas dendríticas completo, mediante el enlace de las macro texturas
que componen el macro-mapa de Desplazamiento Vectorial. Por tan-
to, la utilización de estos macro-mapas aumenta la tasa de generación
de imágenes por segundo conseguidas por la etapa de representación.
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Para la representación de cada espina solo se necesita: el índi-
ce de la espina dentro del macro-VDM, la posición y la orientación
de cada espina. El índice de la espina en el macro-mapa se obtiene
de manera implícita en la instanciación GPU. Éste es utilizado para
determinar qué sección del macro-mapa se corresponde con el VDM
de cada espina. La posición y orientación de cada espina en el es-
pacio tridimensional se almacena en la GPU en forma de atributos
de cada instancia, y se utilizan para posicionar y orientar la espina
en la escena. En la figura 4.15 se puede observar el escenario com-
puesto por 9000 espinas dendríticas representadas mediante el uso del
macro-VDM representado en la figura 4.14, aplicando un criterio de
definición del nivel de detalle adaptativo con respecto a la distancia
entre la espina y la cámara.

Finalmente, mediante la aplicación del método de representación
de espinas dendríticas propuesto, incluyendo el uso de macro-mapas
de desplazamiento vectorial, se obtiene un método de representación
de espinas dendríticas capaz de representar grandes conjuntos de es-
pinas. La visualización obtenida para estos grandes conjuntos de es-
pinas permite la interacción con los escenarios representados gracias
a la tasas de generación de imágenes conseguidas por las soluciones
propuestas. A su vez representan cada una de las espinas dendríti-
cas aproximando su forma de manera fiel con respecto a los datos
originales que describen las espinas dendríticas en forma de mallado
superficial con frontera en la base de la espina.
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Figura 4.15: Visualización de un escenario compuesto por 9000 espi-
nas dendríticas mediante la aplicación del macro-mapa de desplaza-
miento vectorial. A) Vista general. B) Vista a media distancia. C)
Vista cercana.
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Capítulo 5

Entorno visual para la mejora
de la calidad de las
descripciones morfológicas

En los capítulos anteriores se han presentado técnicas para la
generación y visualización de la anatomía tridimensional de células
neuronales. Los métodos propuestos parten de las descripciones de
las células que los laboratorios de neurociencia obtienen a partir de
imágenes de microscopía, habitualmente con la intervención de un
operador humano. Generalmente, la obtención de descripciones mor-
fológicas digitales de las neuronas es un proceso tedioso y propenso
a errores. Además, existe una alta variabilidad en las característi-
cas que presentan los trazados morfológicos, en parte debida a las
diferentes tecnologías empleadas, al factor humano y a los distintos
objetivos perseguidos por el laboratorio responsable de su extrac-
ción. En consecuencia, la calidad de los estudios anatómicos que se
realicen posteriormente puede verse fuertemente influenciada por la
presencia de errores o determinadas particularidades en los trazados
morfológicos.

Por esos motivos, en este capítulo se propone un entorno de tra-
bajo orientado a mejorar de la calidad de los trazados morfológicos
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previamente extraídos. Este entorno de trabajo permitirá la inspec-
ción visual simultánea de los trazados y de la membrana neuronal
obtenida a partir de ellos, mediante las técnicas propuestas en los ca-
pítulos anteriores. De esta forma, la malla poligonal que aproxima la
superficie celular actuará como referencia visual para guiar al usua-
rio en el proceso de edición y mejora de la calidad de los trazados.
Además, se proporcionarán estrategias para la selección y edición de
los elementos a distintos niveles de la jerarquía anatómica neuronal
y se permitirá la modificación de sus propiedades por parte del usua-
rio, pudiendo observar el efecto que dichos cambios producen en la
membrana neuronal, la cual será regenerada interactivamente para
reflejar inmediatamente los cambios realizados.

Como complemento a la edición manual por parte del usuario,
se incorpora la capacidad de detectar automáticamente una serie de
errores identificados como frecuentes en las descripciones morfológi-
cas, proporcionadas por la comunidad neurocientífica. Para cada uno
de estos errores detectados automáticamente, se ofrecerá la opción
de aplicar una o varias acciones orientadas a subsanarlos. Si bien se
han seleccionado un conjunto de errores habitualmente presentes, lo
cierto es que el abanico de posibles errores es muy amplio y distintos
usuarios pueden presentar criterios diferentes a la hora de identifi-
car y corregir los mismos. Por este motivo, además de los métodos
de edición y corrección proporcionados, se permitirá que el usuario
implemente sus propios métodos para la edición de los trazados mor-
fológicos mediante el lenguaje de programación Python [69].

Las siguientes secciones describen el marco de trabajo propuesto,
sus capacidades de visualización, interacción y edición, y detección y
corrección de errores.
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5.1. Visualización de trazado y membrana
neuronales

Se plantea un sistema de visualización simultanea del trazado que
describe la morfología de la anatomía neuronal junto con la membra-
na reconstruida partiendo de esta misma descripción. De esta manera,
el usuario puede observar la membrana final reconstruida mediante el
método de reconstrucción presentado en esta misma tesis, ayudando
ésta a identificar de manera sencilla las situaciones no deseadas que
pueden estar presentes en los trazados.

Partiendo de la necesidad de visualizar simultáneamente el tra-
zado morfológico y la membrana reconstruida a partir de ese mismo
trazado, sin crear una saturación visual que impida el análisis de la
morfología, se propone un sistema que da la opción de visualizar el
trazado y la membrana en dos vistas separadas. El trazado morfoló-
gico que describe las trayectorias de las neuritas, será representado
mediante polilíneas. No obstante, la información extraída en los labo-
ratorios neurocientíficos son los puntos de trazado, de tal forma que
su concatenación representa un muestreo de las trayectorias neuríti-
cas. Dado que es esta la información original que conforma el trazado,
su visualización resulta muy importante a la hora de mejorar lo, por
lo que cada uno de los puntos de trazado debe ser representado tanto
para las neuritas como para el soma.

Puesto que el objetivo del sistema planteado consiste en la mo-
dificación de los trazados morfológicos neuronales buscando mejorar
estas descripciones, puede resultar interesante la visualización simul-
tanea del trazado original del que se parte y del trazado obtenido
como resultado de las modificaciones aplicadas, en las dos vistas plan-
teadas anteriormente. No obstante, puede resultar de más ayuda para
realizar tareas como la comparación o correlación de estos dos traza-
dos la visualización superpuesta de los mismos sobre una sola vista.
De igual manera, esta visualización superpuesta puede resultar intere-
sante de cara a realizar algunas tareas que impliquen la visualización
del trazado junto con la membrana reconstruida.
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Se hace necesario, además, un sistema flexible que permita la vi-
sualización superpuesta y en dos vistas diferentes de las representa-
ciones del trazado original, del trazado modificado, de la membrana
reconstruida a partir del trazado original y de la membrana recons-
truida a partir del trazado modificado. Este sistema debe permitir la
selección de la representación que se quiere visualizar en cada vista
en función del tipo de comparación que se requiera. En el caso de las
representaciones de la membrana neuronal, y dado que estas están
compuestas por un mallado que envuelve a su correspondiente traza-
do, se hace necesaria la aplicación de técnicas de transparencia [66]
que permitan la visualización a través de estas membranas.

Teniendo en cuenta las necesidades de visualización anteriormente
expuestas, se propone un sistema de visualización flexible que formará
parte del entorno visual para la mejora de las descripciones morfológi-
cas, compuesto por dos vistas. En estas vistas se pueden visualizar las
representaciones de los trazados morfológicos originales y modifica-
dos, así como de las membranas neuronales reconstruidas a partir de
cada uno de ellos. Los trazados morfológicos se visualizan de tal for-
ma que los puntos de trazado que los componen se resaltan mediante
esferas que toman el mismo radio que el propio punto de trazado.
Este sistema permite elegir las representaciones a visualizar en cada
una de las vistas, elegir el color de cada una de las representaciones
y en el caso de las representaciones de la membrana neuronal aplicar
técnicas de transparencia que permiten su visualización junto a otras
representaciones, ya sea la representación de otra membrana neuro-
nal o de los trazados morfológicos. Un ejemplo de esta visualización
conjunta de la membrana y el trazado morfológico se puede observar
en la figura 5.1.
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Figura 5.1: Visualización simultánea de la membrana neuronal, en
verde, y su correspondiente trazado, en azul, aplicando transparencia.
A) Vista general de la neurona completa. B) Vista cercana centrada
en el soma neuronal.

5.2. Selección y edición de puntos de tra-
zado

Si bien el sistema de visualización propuesto permitirá la repre-
sentación de la membrana neuronal reconstruida, y el trazado mor-
fológico representado mediante polilíneas que siguen las trayectorias
de las neuritas y esferas que marcan los puntos de trazado, sólo estos
últimos son susceptibles de ser modificados, puesto que son los que
definen las trayectorias y la membrana neuronal. Con el objetivo de
mejorar estos trazados mediante su modificación, se hace necesario
un proceso previo de identificación de los elementos que se quieren
modificar. Para ello existen diversas alternativas, una de las más ha-
bituales e intuitivas consiste en seleccionar primero el elemento, o
elementos que posteriormente serán modificados. Para realizar esta
selección es necesario definir las estrategias de selección adecuadas.

La manera más inmediata de elegir un elemento para su poste-
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rior modificación consiste en seleccionarlo individualmente mediante
la interacción proporcionada por el ratón o a través del identificador
único de cada punto de trazado. Sin embargo, puede ser interesante
permitir la selección de grupos de elementos sin necesidad de seleccio-
nar individualmente cada uno de ellos. En el caso de los trazados, su
estructura jerárquica en forma de árbol da soporte de manera directa
a una estrategia de selección multiescala. De esta forma, la selección
de una sección implica la selección de todos los puntos de trazado que
la componen; de igual forma, la selección de una dendrita implica la
selección de todas sus secciones y, por tanto, de todos sus puntos de
trazado.

Con el objetivo de permitir tanto la selección mediante ratón,
como la selección de los elementos mediante su identificador, se plan-
tean dos estrategias orientadas a dar soporte a ambos métodos de
selección.

En la estrategia de selección mediante identificador, se propone
un método que permite la selección individual de los elementos que
componen el trazado morfológico a través de la navegación jerárquica
de la morfología neuronal. Partiendo de esta morfología con forma de
árbol, se toman como nodos raíz del sistema de selección el soma
y las neuritas neuronales. Cada uno de estos elementos raíz podrá
ser expandido mostrando y permitiendo la selección de cada una de
las secciones que las componen. Estas secciones podrán ser a su vez
expandidas mostrando sus puntos de trazado como se observa en la
figura 5.2. Esta visualización jerárquica de la estructura permite la
selección a distintas escalas, dado que la selección de una entidad de
nivel alto se refleja en la selección automática de todas las entidades
comprendidas en ésta.

En el caso de la selección mediante ratón sobre el trazado tri-
dimensional, se suma a este clásico método la selección multiescala,
permitiendo la elección del nivel de selección al que se aplicará la se-
lección de un punto de trazado mediante el ratón; es decir, se podrá
especificar si la selección de un punto de trazado implica la selección
únicamente del propio punto de trazado, la selección de todos los
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Figura 5.2: Vista jerárquica de los elementos del trazado morfológico
neuronal que permite la selección multiescala. El soma y las neuri-
tas forman el primer nivel de la jerarquía, siendo las secciones y los
puntos de trazado son los siguientes niveles jerárquicos. En este caso
se encuentran seleccionados el nodo correspondiente al soma, todos
los nodos de la sección 0, el último nodo de la sección 1 y un nodo
intermedio de la sección 2.

puntos de trazados pertenecientes a la misma sección que el punto
seleccionado o la selección de todos los puntos correspondientes a la
neurita completa a la que pertenece el punto de trazado seleccionado.

Otra de las aportaciones propuestas en este método de selección
por ratón consiste en la configuración del tipo de selección entre la
aplicación de una selección acumulativa o no. La opción acumulativa
permite que los elementos elegidos se agreguen a los elementos que
estaban seleccionados previamente, mientras que sin esta opción la
selección estará compuesta únicamente por los últimos elementos se-
leccionados. Esta opción permitirá la elección del modo de selección
más adecuado en función de la tarea a realizar.

Una vez seleccionado un elemento, o conjunto de elementos, sus

105



Capítulo 5. Entorno visual para la mejora de la calidad de las
descripciones morfológicas

posiciones espaciales podrán ser modificadas mediante traslaciones y
rotaciones utilizando la interacción provista a través del ratón. Ade-
más, se mostrarán las propiedades asociadas al elemento o conjunto
de elementos de manera que el usuario pueda inspeccionarlas y mo-
dificarlas manualmente si lo considera apropiado. Las propiedades
asociadas a los puntos de trazado, y por tanto susceptibles de ser
modificadas, son las posiciones, la rotación y los radios de los puntos
de trazado.

En el caso de que la selección esté compuesta por un nodo indivi-
dual, la posición y el radio mostrado corresponden a este mismo nodo
seleccionado, por lo que la modificación manual de estas propiedades
implica que el punto de trazado tomará estos valores, mientras que
la modificación de la rotación no tendrá ningún efecto sobre el pun-
to de trazado, ya que en este caso la rotación toma como centro de
referencia la posición del propio punto de trazado.

En el caso de que se hayan seleccionado un conjunto de nodos,
los valores reflejados para la posición y el radio corresponden a la
media de los valores de todos los puntos de trazado seleccionados. La
edición de estos valores implicará la modificación de las posiciones y
radios de los puntos de trazado seleccionados de tal forma que sus
valores medios sean igual a los valores dados como objetivo. Para
la aplicación de la rotación del sistema de puntos seleccionados se
tomará como referencia la posición media de los puntos de trazado
seleccionados.

5.3. Detección y corrección automática de
errores de trazado frecuentes

La inspección visual del trazado morfológico puede ser suficiente
para evaluar la calidad general del esqueleto y detectar ciertos arte-
factos llamativos no deseados. No obstante, la detección automática
de ciertas situaciones específicas disminuye la carga de trabajo del
usuario y hace posible la aplicación automática de un conjunto de
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acciones para la reparación del trazado morfológico.
Existen múltiples situaciones que pueden ser interpretadas como

errores de trazado, si bien es cierto que en determinadas ocasiones
el operador las puede considerar como válidas y no requerir ninguna
acción correctora. Por ese motivo, el enfoque propuesto se basa en la
detección automática de potenciales errores en los trazados neurona-
les y la propuesta de una serie de acciones asociadas de manera que
sea el usuario el que evalúe la situación y decida qué acción es la más
adecuada.

A continuación, se muestra un catálogo de los errores identificados
como frecuentes junto con las acciones propuestas para su corrección.
Cabe recordar que el marco de trabajo propuesto contempla la posibi-
lidad de que el usuario implemente sus propios métodos de procesado
de trazados; por tanto, las propuestas que se hacen en los siguientes
párrafos no pretenden ser un catálogo exhaustivo de todos los errores
existentes y de todas las posibles acciones correctoras.

Nodos duplicados. En los repositorios de trazados morfológi-
cos neuronales que se encuentran accesibles públicamente [44],
se pueden encontrar múltiples ejemplos de trazados morfológi-
cos con puntos de trazado que comparten la misma posición
espacial. Se trata de puntos de trazado duplicados procedentes
de errores en los métodos de adquisición que no aportan infor-
mación relevante sobre la morfología neuronal que describe el
propio trazado y que pueden dar lugar a cálculos erróneos. Esta
situación es muy fácil de detectar de manera automática, mien-
tras que su detección visual puede resultar más complicada. En
concreto, se trata de comprobar si dos puntos de trazado con-
tiguos comparten la misma posición 3D . En caso de que esto
ocurra, se pueden identificar tres posibles acciones fácilmente
aplicables para corregir este error: notificar este error al usuario,
eliminar el punto de trazado duplicado, o posicionar este punto
de trazado en una nueva posición. La notificación al usuario
permitirá informar de cuáles son los puntos que comparten po-
sición espacial. Esta información puede ser fácilmente propor-
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cionada mediante los identificadores de los puntos afectados que
pueden ser seleccionados para su posterior edición. La elimina-
ción de un duplicado se puede realizar de manera automática,
teniendo en cuenta que es necesario gestionar adecuadamente
la desaparición del índice asignado al elemento eliminado. El
posicionamiento automático del punto duplicado en una nueva
ubicación permite eliminar la duplicidad sin modificar el nú-
mero de puntos del trazado. El cálculo de su nueva posición
puede seguir distintas alternativas, pero una opción sencilla y
que equilibra la distribución espacial de los dos puntos afec-
tados consiste en ubicar el punto repetido en el punto medio
del segmento formado entre el punto de trazado y su punto de
trazado posterior. La figura 5.3 muestra un ejemplo en el cual
se ha detectado un punto de trazado repetido. Se notifica el
error, mostrando el identificador correspondiente a este punto
de trazado (figura 5.3.B). Al presionar sobre ese identificador,
el punto de trazado es seleccionado y la cámara pone su foco en
el mismo, centrando la escena en el punto de trazado repetido
(Figure 5.3.C).

Puntos muy cercanos. Otra de las situaciones frecuentes de-
tectadas es la posibilidad de encontrar puntos dentro del tra-
zado morfológico cuya proximidad es excesiva. Aunque estos
posibles puntos no compartan la misma posición 3D, como en
los puntos vistos en el caso anterior, éstos también pueden dar
lugar a errores a la hora de realizar cálculos sobre el traza-
do. Estos puntos se identificarán comprobando que la distancia
existente entre los dos puntos de trazado consecutivos es menor
a una distancia umbral definida previamente. Al igual que pa-
ra el caso anterior, se pueden identificar tres posibles acciones
aplicables para corregir este error: notificar este error al usua-
rio, eliminar el punto de trazado duplicado, o posicionar este
punto de trazado en una nueva posición siguiendo la estrategia
anteriormente expuesta.
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Figura 5.3: Detección y corrección manual de puntos de trazado du-
plicados. A) Selección del test de nodos duplicados y el método de
corrección que permite resaltar los nodos que se ven afectados por es-
te error para su corrección manual. B) Selección de puntos de trazado
duplicados a resaltar. C) Resaltado del punto de trazado selecciona-
do.

Puntos de trazado dentro del volumen del soma. Estos
puntos de trazado son aquellos que representan el comienzo de
las neuritas y se encuentran situados en posiciones muy cerca-
nas al centro del soma neuronal, de manera que se ubican en
el volumen ocupado por el mismo soma. La detección de estos
puntos de trazado se basa en el método de generación del soma
propuesto en capítulos anteriores, el cual estima un volumen
del soma mediante una esfera inicial. Se considera que esta es-
fera inicial define el volumen del soma en el cual no debería
estar contenido ninguno de los primeros puntos de trazado de
las neuritas. Se proponen tres posibles acciones para la resolu-
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ción de este posible error: la notificación de la misma al usuario
a través del identificador del punto de trazado, la eliminación
automática del punto de trazado detectado dentro del volumen
del soma o el desplazamiento de este mismo punto de trazado
a la superficie del soma descrito por la esfera inicial propuesta.

Punto de trazado inicial de neurita muy distante del
soma. Estrechamente relacionada con la situación previamen-
te descrita se tiene el caso opuesto en el cual los primeros puntos
de trazado de cada una de las neuritas del trazado se encuentra
muy alejado del punto identificado como centro del soma neu-
ronal. Esta situación, de nuevo, puede llevar a la obtención de
errores e imprecisiones sobre los cálculos aplicados partiendo de
los trazados. Para la evaluación de este error se identificará si
el primer punto de trazado de cada neurita está a una distancia
razonablemente cercana al centro del soma neuronal, mediante
la aplicación de una distancia umbral relativa a la medida del
radio del soma. Las acciones propuestas para la resolución de
este error son: la notificación al usuario del punto de trazado
alejado del soma a través de su identificador, o el reposiciona-
miento de este primer punto de trazado hasta la superficie del
soma, estimada haciendo uso de la esfera inicial al igual que el
punto anteriormente descrito.

Cambios bruscos en la trayectoria de la neurita. Esta
es otra de las situaciones identificadas de manera habitual en
los trazados neuronales disponibles en los repositorios públicos,
también debidas a los métodos de adquisición de estos trazados,
se identifican como errores dado que no representan las trayec-
torias orgánicas de las neuritas originales de las que proceden.
Se propone la comprobación de esta situación de cambio brus-
co en la trayectoria entre dos segmentos consecutivos (Figure
5.4.A), mediante la comprobación de que el ángulo entre estos
dos segmentos esté por debajo de un cierto umbral. Para subsa-
nar este error sobre el trazado neurítico se proponen tres accio-
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nes: la notificación los puntos de trazado implicados mediante
su identificador para la posterior aplicación de una corrección
manual, la eliminación del punto de trazado que une los dos
segmentos manteniendo el primer punto de trazado del primer
segmento y el punto de trazado final del segundo segmento for-
mando un nuevo segmento (Figure 5.4.B); o, el desplazamiento
de ese mismo punto de trazado al punto medio del segmento
que uniría el primer punto de trazado del primer segmento con
el último punto de trazado del segundo segmento que forma la
trayectoria abrupta (Figure 5.4.C).

Figura 5.4: Esta figura ilustra las dos opciones propuestas para la
corrección automática del cambio abrupto en la trayectoria. A) Si-
tuación inicial donde el segmento j-k genera un ángulo por debajo
de 90o con respecto al segmento j-i. B) El punto de trazado j es eli-
minado y se crea un nuevo segmento i-k. C) El punto de trazado j
es desplazado al punto medio del segmento virtual que conecta los
puntos de trazado i, k.

Diámetro creciente en las bifurcaciones de las neuritas.
En la morfología neuronal no es habitual encontrar que, en una
bifurcación, el diámetro de los segmentos hijos sea superior al
diámetro del segmento padre, por lo que puede ser considerado
como un posible error. La detección de esta situación se puede
llevar a cabo de manera sencilla comprobando las bifurcaciones
del trazado neuronal asegurándose de que el radio de los seg-
mentos hijos en cada bifurcación no es mayor que su segmento
padre. Como solución a este error, únicamente se propone la no-
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tificación de los puntos de trazado a partir de dicha bifurcación
mediante sus identificadores, resaltando así toda la sección hija
que muestra esta característica. No se propone la aplicación de
más soluciones dado que no se tiene información a priori para
determinar un posible radio a asignar a los puntos de trazado
afectados.

Radio homogéneo a lo largo de toda una neurita. Otro
caso encontrado en algunas ocasiones y que no refleja la realidad
en lo referente a la morfología neuronal descrita en los trazados,
es la descripción de una neurona completa con el mismo diáme-
tro para cada punto del trazado. Esta situación se puede deber
a un error de adquisición del trazado o a la consideración por
parte del laboratorio de neurociencia encargado de la adquisi-
ción del trazado de no ser necesario extraer los diámetros para
sus experimentos concretos. Por lo que se propone una compro-
bación global que notifique de manera rápida si esta situación
se da en el trazado a corregir.

Interpenetraciones en la bifurcación. Esta situación tam-
bién frecuente en muchos de los trazados neuronales disponi-
bles, se encuentra cuando los puntos de trazado que describen
los segmentos que definen una bifurcación se encuentran dema-
siado próximos entre sí, lo que provoca que la descripción del
trazado no sea correcta debido a su superposición y también
puede dar lugar a errores en los procesos de reconstrucción de
la membrana neuronal. Esta situación puede ser identificada a
través de la comprobación de que la distancia entre las posi-
ciones de los dos nodos consecutivos a una bifurcación en cada
una de sus direcciones es menor a la suma de sus radios. Co-
mo repuesta a este error se propone su notificación mediante
la identificación de los dos puntos de trazado que participan en
esta interpenetración.

112



5.4. Modificación de la resolución espacial de los trazados morfológicos

5.4. Modificación de la resolución espacial
de los trazados morfológicos

El proceso de extracción de los trazados morfológicos en ciertas
herramientas, como por ejemplo Neurolucida [38], consiste en que un
operador humano, con mayor o menor asistencia, muestree las tra-
yectorias de las neuritas y obtenga una serie de puntos que describan
la forma del soma y sus trayectorias. La frecuencia de muestreo es
crucial para la recuperación de la trayectoria original, al igual que
en cualquier otro proceso de muestreo. El hecho de que esta tarea
se realice con intervención humana hace que nos encontremos con
situaciones en las que se han definido más puntos de los necesarios
para describir la trayectoria original. En estas situaciones, se puede
reducir el número de puntos morfológicos sin afectar la calidad de la
descripción como por ejemplo en los segmentos rectilíneos.

Además, en algunas ocasiones es interesante tener la capacidad
de disminuir la resolución o el detalle de una descripción del traza-
do neuronal manteniendo la mayor información morfológica posible
con el objetivo de obtener representaciones más compactas y que
por lo tanto requieran de menos recursos computacionales para su
almacenamiento, transmisión, procesamiento o representación. Por
otro lado, en otras ocasiones, cuando se parte de descripciones po-
co detalladas puede ser interesante poder obtener una versión más
refinada de esa misma descripción para suavizar las trayectorias de
las representaciones obtenidas a partir de estas descripciones. Este
refinado también puede ser de gran utilidad para la utilización de
estas descripciones en otros procesos posteriores, como la simulación
del comportamiento electrofisiológico de las neuronas descritas o el
mapeo de información, para lo que puede ser interesante tener des-
cripciones de alta resolución. Por esos motivos, se plantean métodos
de simplificación y refinamiento, orientados a disminuir y aumentar
la resolución de los trazados, respectivamente.

La estructura de los trazados morfológicos puede ser también des-
crita como un conjunto de polilíneas formadas por los puntos de tra-
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zado y delimitadas por los puntos de trazado bifurcación. Debido a
esto, las técnicas ya existentes en la bibliografía actual referidas a
la simplificación de polilíneas pueden ser aplicables de manera di-
recta a la simplificación de los trazados morfológicos, teniendo en
cuenta que estas técnicas se pueden aplicar de manera individual a
cada sección del trazado delimitadas por los puntos de trazado bi-
furcación. Esto implicará la preservación de los puntos de trazado
bifurcación, lo cual garantiza a su vez que el patrón de ramificación
descrito por el trazado no se verá en ningún caso afectado por estas
simplificaciones. Específicamente se identifican como aplicables las si-
guiente técnicas de simplificación de polilíneas [87]: enésimo punto,
distancia radial, Reumann-Witkam, Ophein, Lang, Douglas-Peucker
y Douglas-Peucker Modificado. La figura 5.5 muestra el efecto de la
aplicación de dos de estás técnicas de simplificación (Douglas-Peucker
Modificada y Distancia Perpendicular) aplicadas sobre una zona per-
teneciente a una neurita neuronal inicialmente sobremuestreada.

El refinamiento de trazados permite, por otro lado, añadir nue-
vos puntos morfológicos incrementando la densidad de muestras de
un trazado. Con el objetivo de permitir la configuración del remues-
treado a aplicar mediante este proceso de refinamiento, se plantea la
definición del número de muestras deseado por unidad de longitud,
pudiendo aplicar dos tipos de refinamiento:

Muestrear aplicando una interpolación lineal. Esta opción in-
sertará nuevos puntos de trazado en cada segmento hasta que
el número de puntos por unidad de longitud alcance la condi-
ción definida. La trayectoria de las neuritas no se verá afectada,
aunque se redefine usando más puntos de trazado morfológico,
lo cual puede resultar de utilidad en procesos como el mapeo de
información sobre el trazado, como se comentó anteriormente.

Muestrear aplicando una interpolación cúbica. Esta solución
insertará nuevos puntos de trazado siguiendo la ecuación cúbica
de Hermite, por lo que suavizará la trayectoria de la neurita.
Esto puede dar lugar a la obtención de representaciones visuales
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Figura 5.5: Aplicación de métodos de simplificación sobre una sección
correspondiente a un trazado neuronal. Fila superior: trazado inicial
(A1), trazado simplificado aplicando el algoritmo Douglas-Peucker-
mod (B1), y el trazado simplificado aplicando el algoritmo de Dis-
tancia Perpendicular (C1). Fila inferior: mallado 3D que aproxima la
membrana del trazado inicial(A2), y membranas 3D de los trazados
simplificados (B2,C2).

más acordes con las estructuras originalmente descritas por los
trazados consiguiendo trayectorias más orgánicas.

La figura 5.6 muestra los efectos de las dos soluciones de refina-
miento aplicadas sobre una sección neurítica. La interpolación cúbica
(figura 5.6.C) consigue trayectorias más suaves que son más agrada-
bles visualmente y más orgánicas.
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Figura 5.6: Aplicación de los métodos de refinamiento. (A1,A2) tra-
zado inicial y malla 3D que aproxima la membrana celular inicial.
(B1,B2) trazado refinado y mallado 3D aplicando interpolación li-
neal. (C1,C2) trazado refinado y mallado 3D aplicando interpolación
cúbica.

5.5. Modificación de los trazados morfoló-
gicos mediante operaciones definidas
por el usuario

En las secciones anteriores se han propuesto una serie de estrate-
gias orientadas a mejorar la calidad de los trazados. Para realizar es-
tas mejoras se plantea la posibilidad de visualizar interactivamente los
trazados morfológicos neuronales y las membranas 3D reconstruidas
utilizando las técnicas de reconstrucción presentadas en esta misma
tesis. Mediante la exploración visual se permite la detección de deter-
minados errores y la consecuente edición manual de las propiedades
asociadas a los puntos de trazado, con el objetivo de subsanar estos
mismos errores. No obstante, existen algunos errores cuya detección
puede ser automatizada; por ese motivo se han planteado una serie
de comprobaciones automáticas para la detección de una selección
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de errores. En el caso de algunos de los errores identificados se pue-
de aplicar una corrección automática, motivo por el cual se permite
asociar ciertas acciones correctoras a determinados errores.

El conjunto de errores analizado constituye solamente una selec-
ción de los múltiples errores y situaciones inesperadas que se pueden
encontrar en los trazados morfológicos. No se ha planteado intentar
abordar todas las posibilidades existentes y ofrecer todas las posibles
acciones correctoras, puesto que la valoración subjetiva del usuario
final es muy relevante en cada caso. No todos los usuarios pueden
considerar errores las mismas situaciones, ni pueden querer aplicar
las mismas correcciones. Por este motivo, sería interesante ofrecer la
posibilidad de que los usuarios definan sus propios métodos de detec-
ción de errores y sus propios métodos de corrección.

Con este objetivo, en esta tesis se propone que el entorno diseñado
sea fácilmente extensible por parte de los usuarios finales, permitién-
doles definir nuevas acciones para detectar y corregir errores previa-
mente no contemplados. Esta propuesta no consiste en la extensión
de la propia aplicación por parte de los usuarios, sino en el plantea-
miento de una metodología para que los usuarios definan sus propios
procesos de corrección de manera externa al entorno propuesto. Para
ello, se proveerá al usuario de la capacidad de acceder a los elementos
descriptivos de los trazados y la posibilidad de la modificación de sus
propiedades (posición, grosor,etc).

En el posterior capítulo de resultados se mostrará el entorno de
desarrollo que incorpora todas las propuestas realizadas en este capí-
tulo y se describirán los requisitos técnicos para llevarlas a cabo.
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Capítulo 6

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados derivados de las dife-
rentes propuestas realizadas en la presente tesis doctoral. El trabajo
realizado se centra en la visualización eficiente de estructuras cere-
brales. En los métodos propuestos existe una primera etapa en la que
se genera una descripción geométrica de las estructuras anatómicas
y una segunda etapa en la cual se visualizan, refinando su nivel de
detalle para adaptarlo a las condiciones de visualización. Por lo tan-
to, este capítulo analizará los resultados obtenidos en ambas etapas,
prestando atención tanto a la calidad y fidelidad de las reconstruccio-
nes obtenidas como a la eficiencia a la hora de visualizarlas. Prime-
ramente se expondrán los resultados relativos a la generación de la
malla poligonal que aproxima la membrana neuronal. A continuación
se mostrarán los resultados obtenidos al generar la anatomía de las
espinas dendríticas a partir de mapas de desplazamiento vectorial.
Una vez evaluadas las técnicas que permiten representar la anato-
mía de los distintos elementos, se analizará su impacto en términos
de rendimiento obtenido al visualizarlas. Finalmente, se demostra-
rá la viabilidad del enfoque propuesto, mostrando las herramientas
informáticas que incorporan los métodos desarrollados en esta tesis.

Todos los resultados presentados en este capítulo se han obtenido
en un Intel Core i7 3.30 GHz con 16 GB de memoria RAM, una tarjeta
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gráfica Geforce 960 con 4 GB de memoria de vídeo, y utilizando
un tamaño de ventana para las visualizaciones de 600 x 600 píxeles
de pantalla. Además, todos los test se han desarrollado utilizando
el estándar gráfico OpenGL y su lenguaje de shaders GLSL. Los
datos de morfologías neuronales utilizados durante la obtención de los
resultados expuestos a continuación parten de dos fuentes principales,
el repositorio de acceso público NeuroMorpho [44] y los datos de la
columna cortical compuesta por mil neuronas provistos por el Blue
Brain Project [61].

6.1. Evaluación de la reconstrucción de la
membrana neuronal

La técnica propuesta para la generación de mallados 3D que re-
presentan modelos neuronales parte de los comúnmente utilizados
trazados morfológicos, como los que se encuentran disponibles en los
repositorios públicos [44]. Este método aproxima el cuerpo celular
de la neurona y sus dendritas y axón abordando su reconstrucción
con procesos independientes para posteriormente unir los mallados,
resultando en una superficie cerrada que aproxima la neurona com-
pleta. Como se describe en el Capítulo 3, este mallado base generado
es el punto de partida para la posterior fase de refinamiento, en la
cual se realiza un proceso de subdivisión dinámica para realizar un
suavizado de este mallado de manera adaptativa y mejorar la calidad
de la aproximación 3D final de la membrana celular.

El mallado base generado en la primera etapa del método pre-
senta algunas propiedades deseables, que lo hacen adecuado para su
visualización y para tareas de simulación sobre el mismo, como ser un
mallado cerrado y 2D-manifold. Se ha de destacar que las técnicas
aplicadas durante el proceso de generación del mallado garantizan
las preservación de las trayectorias dendríticas y axonales trazadas,
también proporcionando una reconstrucción razonable del soma, es-
pecíficamente construido para cada neurona. Este proceso de recons-
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trucción es capaz de reconstruir una anatomía plausible del soma a
partir de información incompleta que no lo describe completamente,
tal y como es habitual en los trazados disponibles en los repositorios
de datos existentes.

Las subsecciones siguientes presentan una evaluación de la cali-
dad y la precisión de los mallados generados como resultado de la
reconstrucción del soma, las dendritas y el axón neuronales y de la
vasculatura cerebral. La calidad de las diferentes partes que compo-
nen el mallado de las reconstrucciones de la membrana neuronal, se
evaluaran por separado. En el caso de las reconstrucciones obtenidas
a partir del trazado de las neuritas, únicamente se realizará una eva-
luación visual de las representaciones obtenidas, ya que no se cuenta
con datos suficientes para realizar ninguna evaluación numérica. Pa-
ra la evaluación de la calidad de los somas se realiza también una
evaluación visual, que se complementa con una evaluación numérica
basada en la medida de la distancia Hausdorff existente entre los so-
mas obtenidos mediante el método de reconstrucción propuesto y el
mallado de los somas originales. Adicionalmente, se mide la precisión
de estas reconstrucciones de los somas mediante la comparación del
volumen de los mallados obtenidos con respecto al volumen de las
reconstrucciones obtenidas con Neuronize y de los somas originales.

6.1.1. Reconstrucción de soma neuronal

En primer lugar se presentan los resultados obtenidos relativos a
los mallados superficiales que representan los somas neuronales re-
construidos partiendo de las descripciones incompletas de los mismos
contenidas en los trazados morfológicos. Para la obtención de estos
resultados se ha utilizado un banco de datos compuesto por los ocho
somas que se observan en la figura 6.1.

Estos somas han sido extraídos expresamente para poder evaluar
la calidad de la aproximación reconstruida con los métodos propues-
tos. Por eso, además de disponer de su habitual descripción contenida
en el trazado neuronal, también se cuenta con su umbralización, ob-
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tenida a partir de las imágenes de microscopía, y con sus medidas de
volumen, ambas obtenidas mediante el uso de la herramienta Imaris
[9].

Figura 6.1: Reconstrucción del mallado superficial de los ocho somas
que confirman el banco de datos tomado como referencia. Las recons-
trucciones mostradas en este caso son las versiones más próximas a los
somas originales, obtenidas mediante la aplicación de un coeficiente
de Poisson con valor igual a -0.3.

Para la reconstrucción de estos somas, se aproxima su forma 3D
original a través de la deformación de una esfera inicial, teniendo en
cuenta la distribución espacial junto con características anatómicas
de las dendritas y del axón. Una versión inicial de este método fue
propuesta en la herramienta de reconstrucción neuronal, Neuronize
[14] mediante la aplicación de una simulación masa-muelle. En esta
tesis se propone la sustitución del método masa-muelle por un proceso
de deformación basado en el Método de Elementos Finitos, haciendo
que el control sobre la deformación resulte más sencillo, dado que
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la implementación de un FEM estático y lineal, como ya se explicó
en el Capítulo 3, sólo requiere de la configuración del coeficiente de
Poisson, v. Esto simplifica considerablemente el proceso de generación
con respecto a la solución masa-muelle usada en Neuronize.

En la figura 6.2 se puede observar la influencia del coeficiente
de Poisson en el volumen de los soma generados, obtenidos tras la
deformación de una icoesfera inicial formada por 258 vértices y 502
facetas. Las reconstrucciones obtenidas para los valores más altos de
este coeficiente (somas situados a la izquierda de la imagen) tienden a
representar un volumen espacial menor al correspondiente a los somas
originales. Sin embargo, los mallados obtenidos para los valores más
bajos de este coeficiente (somas situados a la derecha de la imagen)
mantienen el volumen de los somas originales.

Dada la variación en las reconstrucciones obtenidas en función
del coeficiente de Poisson aplicado en cada reconstrucción, resulta in-
teresante conocer qué valores de este coeficiente dan como resultado
reconstrucciones más ajustadas a los somas originales. Para ello es ne-
cesario establecer una métrica que evalúe la precisión, más allá de la
calidad que se pueda percibir visualmente en estas reconstrucciones.
En este caso, el volumen del soma resulta ser una medida relevante
para la comunidad neurocientífica, por tanto se comparará el volu-
men original del soma y el volumen de las reconstrucciones. En esta
evaluación, el volumen de las reconstrucciones de somas obtenidas
mediante el método FEM propuesto, se compara con el volumen de
los somas correspondientes a las neuronas reconstruidas por la herra-
mienta Neuronize [14] y con el volumen real del soma. Este volumen
real está estimado de manera directa de una umbralización de los
datos originales de las neuronas digitalizadas realizada mediante el
paquete de software Imaris [9], un programa comúnmente utilizado en
los laboratorios neurocientíficos. Como ya se mencionó anteriormente
, estos volúmenes reales se han obtenido específicamente con el pro-
pósito de comprobar la precisión de las reconstrucciones presentadas,
dado que por lo general no se suelen extraer ambas descripciones
simultáneamente. Adicionalmente, se ha de tener en cuenta que el
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Figura 6.2: Reconstrucción del mallado superficial de los ocho somas
variando el coeficiente de Poisson, v.
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soma original obtenido es muy sensible a la umbralización aplicada
para su obtención a partir de las imágenes de microscopía. Este pro-
ceso puede producir artefactos y por tanto afectar a la exactitud del
volumen medido.

Volumen (µm3)
Soma FEM Neuronize Imaris
A 2031.0 2328.1 2320.2
B 1526.4 1632.0 1606.5
C 1869.9 1958.4 1862.7
D 2366.8 2431.4 2507.3
E 2513.8 2511.85 2734.8
F 1640.9 1902.1 1913.9
G 3473.6 3516.9 3618.9
H 2059.0 2281.5 2279.1

Tabla 6.1: Volúmenes de los somas estimados usando FEM, Neuro-
nize e Imaris. Los valores de volumen para las reconstrucciones ob-
tenidas mediante el método FEM y mediante el método propuesto
en Neuronize, se corresponden con los valores ofrecidos por las mejo-
res reconstrucciones ofrecidas por estos dos métodos para cada soma
reconstruido. En el caso del método FEM todos las reconstrucciones
ofrecen un volumen más próximo al tomado como referencia y medido
con Imaris, para un coeficiente de Poisson de -0.3.

En la Tabla 6.1 se presentan estos resultados en forma de compa-
rativa numérica. En esta tabla, se muestran los valores de volumen
de los somas reconstruidos por el método de masa-muelle, los recons-
truidos usando el método FEM con distintos valores del coeficiente
de Poisson y los volúmenes obtenidos mediante Imaris. Como se pue-
de observar las reconstrucciones obtenidas por el método FEM con
valores del coeficiente de Poisson entre -0.3 y -0.4 dan como resultado
una mejor aproximación en lo que a volumen de los somas se refiere,
con respecto a los valores provenientes de la umbralización (Imaris)
tomados como referencia. Adicionalmente, la parametrización de este
método de reconstrucción basado en FEM resulta más sencilla que
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en Neuronize, puesto que solamente es necesario ajustar un único
parámetro.

Tras el análisis de la calidad de las reconstrucciones obtenidas a
través de la comparación de los volúmenes de las reconstrucciones,
se va a evaluar la precisión en la aproximación de la forma del so-
ma original por parte de las reconstrucciones. Para ello se calculará
la distancia entre la malla poligonal generada mediante los métodos
propuestos y la malla obtenida por Imaris partiendo de las digita-
lizaciones de los somas obtenidas mediante la umbralización de las
imágenes de microscopía de los somas. La distancia entre los dife-
rentes mallados se medirá mediante la distancia Hausdorff [98]. Esta
medida, ampliamente aceptada por la comunidad científica, ofrece
una idea de cuan parecidas son dos descripciones superficiales.

En la figura 6.3 se expone una comparativa visual de estos resul-
tados obtenidos por las reconstrucciones para cada soma, en la cual
se observa cómo el proceso de deformación usando FEM da como re-
sultado superficies del soma más suaves, que evitan los artefactos en
forma de ruido que aparecen en las superficies de los somas formados
por las isosuperficies tras la umbralización realizada en Imaris y las
reconstruidas por Neuronize mediante el uso del método masa-muelle.

La Tabla 6.2 presenta la distancia Hausdorff (media, máxima y
mínima) como medida para cuantificar la distancia entre los somas
reales y las reconstrucciones de los somas generadas sobre un sub-
conjunto de tres somas del banco de datos de ocho soma vistos con
anterioridad, compuesto por los somas C, E y G. Como indican los
datos expuestos en esta Tabla, la forma de los somas generados con
el método basado en FEM se ajustan más a los somas obtenidos
con Imaris en comparación a la proximidad entre forma de los so-
mas reales y la forma de las reconstrucciones de los somas generadas
con Neuronize. En la Tabla se observa cómo tanto la distancia Haus-
dorff máxima como la mínima, ofrecen resultados muy similares para
ambas reconstrucciones. Sin embargo, la distancia media indica que
las reconstrucciones obtenidas mediante el método FEM se ajustan
más a la forma del soma original, ofreciendo valores con un orden de
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Figura 6.3: Comparación entre la forma del soma real obtenida me-
diante Imaris (situados en la columna central), los mallados generados
con Neuronize (columna derecha) y los mallados generados por el mé-
todo propuesto (columna izquierda), para los ocho somas del banco
de pruebas.

magnitud menor a los obtenidos por las reconstrucciones del método
propuesto en Neuronize.

A pesar de la falta de exactitud de los datos usados como referen-
cia, y la consecuente imposibilidad de afirmar con total seguridad la
exactitud de las reconstrucciones obtenidas, cabe destacar que los re-
sultados obtenidos con el método propuesto mejoran ligeramente las
aproximaciones de los somas obtenidas mediante Neuronize, facili-
tando además la caracterización del método para obtener las mejores
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distancia Hausdorff (µm)

Soma Imaris-FEM Imaris-Neuronize
media máxima mínima media máxima mínima

C 0.6482 1.5417 0.0006 0.7819 1.5415 0.0015
E 0.7721 1.6521 0.0003 0.8735 1.6512 0.0011
G 0.8285 1.8180 0.0032 0.9171 1.8196 0.0059

Tabla 6.2: Distancia Hausdorff (media, máxima y mínima) entre los
somas reales, obtenidos con Imaris, y los generados usando Neuronize
y el método basado en FEM.

versiones de estas reconstrucciones.

6.1.2. Reconstrucción de neuritas

El proceso de reconstrucción de neuritas presentado garantiza que
las reconstrucciones neuríticas mantienen la posición y el diámetro
de los puntos morfológicos originales, tal como se extraen del traza-
do original. Estas características no se mantienen únicamente en la
generación de los mallados base, sino que también se preserva en el
proceso posterior de refinamiento al vuelo que permite aumentar la
resolución de la malla poligonal durante la etapa de visualización.

Este proceso de refinamiento neurítico está específicamente dise-
ñado para la construcción de formas cilíndricas partiendo del malla-
do de baja resolución inicial. Dado que los datos disponibles en los
trazados morfológicos de los que se parte describen las neuronas me-
diante puntos de trazado morfológicos con un radio seccional, esta
descripción apunta a la aproximación de la membrana de las neuritas
mediante formas cilíndricas. Por otro lado, la información de estos
puntos de trazado, que es codificada en el mallado de baja resolución
a través de información asociada a sus vértices, será tomada para
determinar los puntos de control de las polilíneas a interpolar para
representar la trayectoria neurítica. La representación de las neuritas
puede presentar problemas cuando se producen cambios bruscos en
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estas trayectorias, dando lugar a ángulos pronunciados que no son ha-
bituales en elementos biológicos. Como ya se presentó en el Capítulo
3, para solucionar estos posibles problemas en la representación de
las neuritas se realiza una interpolación no lineal sobre la trayectoria
de las neuritas para cada segmento de trazado, mediante la aplica-
ción de un spline con formulación de Hermite. Gracias a la aplicación
de esta interpolación, las trayectorias de las neuritas pasan a ser más
uniformes, evitando los cambios abruptos en la dirección de la trayec-
toria neurítica. La figura 6.4 ilustra cómo, mediante la aplicación de
esta interpolación se mantienen, los puntos del trazado morfológico
original, respetando la trayectoria original de la neurita, y se obtiene
un mallado superficial más suave y sin formas abruptas.

Figura 6.4: Suavizado de trayectoria de las dendritas. Imagen supe-
rior: resultado obtenido aplicando el refinado al mallado dendrítico
sin el suavizado de trayectoria. Imagen inferior: resultado obtenido
aplicando a la misma dendrita el método de suavizado propuesto,
basado en un spline con formulación de Hermite.

Tras la generación individual de los diferentes mallados que com-
ponen la neurona, éstos son conectados para obtener un modelo com-
pletamente cerrado de toda la neurona. La estrategia de conexión
llevada a cabo para ello está diseñada para ofrecer como resultado
mallados suaves y continuos, poniendo especial cuidado en la cone-
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xión de los puntos de bifurcación y en las conexiones entre las neuritas
y el soma. El método presentado genera uniones suaves entre las di-
ferentes partes del mallado con independencia de la resolución final
del mallado, incrementando así la calidad global del mallado resul-
tante. Las imágenes superiores de la figura 6.5 muestran en detalle
un ejemplo del resultado del proceso de unión producida en la bifur-
cación, mientras que en las imágenes inferiores de la misma figura 6.5
se puede observar, también en detalle, un ejemplo de unión entre los
mallados que representan el soma y una neurita.

Figura 6.5: Imágenes superiores: vista cercana del refinamiento del
mallado generado en una bifurcación en modo sombreado (imagen
izquierda) y en modo alambre (imagen derecha). Imágenes inferiores:
vista cercana de una unión soma-neurita aplicando a un mismo malla-
do neuronal un nivel de refinamiento homogéneo (imagen izquierda)
y nivel de refinamiento adaptativo basado en la distancia a cámara
(imagen derecha).
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En ambas imágenes se puede observar, como ya se ha comentado,
la suavidad del mallado refinado resultante, y por lo tanto la cali-
dad visual obtenida con independencia del criterio de refinamiento
aplicado sobre los mallados neuronales.

6.1.3. Reconstrucción de la vasculatura cerebral

La generalización del método de reconstrucción permite la visua-
lización de otras estructuras también presentes en el cerebro, una de
las cuales es la vasculatura cerebral. Esta estructura presenta algu-
nos problemas específicos que la diferencian de la reconstrucción de la
membrana neuronal, como son la presencia de bucles en la descripción
de su trazado o el aumento del posible número de secciones presentes
en las uniones. Estas características han llevado a la generalización
del método de reconstrucción de la membrana neuronal.

Para evaluar la validez de las reconstrucciones obtenidas mediante
esta generalización (ver figura 6.6), se comparan el área y el volumen
calculados sobre mallados reconstruidos con la solución propuesta con
el área y el volumen obtenidos de manera analítica sobre las descrip-
ciones reconstruidas. Se realiza esta comparación sobre los datos de
vasculatura real, adquiridos directamente de una sección de cerebro.

Como se observa en la Tabla 6.3 la relación entre el área calculada
analíticamente y la calculada sobre el mallado reconstruido es muy
semejante, mientras que la diferencia entre los volúmenes es mayor,
debida al pequeño desajuste que se obtiene en las uniones de la vas-
culatura. Aún existiendo esa diferencia entre estas medidas se puede
considerar una buena aproximación de la estructura, dada la pequeña
diferencia en la comparación frente a la gran cantidad de datos sobre
los que estas medidas son tomadas, estando compuestos estos datos
por un conjunto de 9128 espinas.
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Figura 6.6: Visualización de la reconstrucción de la morfología vascu-
lar cerebral utilizada en la comparación de la evaluación de la calidad
del método de reconstrucción generalizado. A) Vista global de la vas-
culatura. B) Vista cercana.

Reconstrucción generalizada Datos analíticos
Área (107m2) 2.421 2.397

Volumen (107m3) 3.718 4.165

Tabla 6.3: Comparativa de área y volumen entre el mallado obte-
nido mediante el método de reconstrucción generalizado y los datos
analíticos sobre un trazado de la vasculatura cerebral.
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6.2. Evaluación de la reconstrucción de las
espinas dendríticas codificadas median-
te Mapas de Desplazamiento Vecto-
rial (VDM)

Esta sección presenta los resultados obtenidos por la técnica des-
crita en el Capítulo 4 mediante la cual se codifica la anatomía de
las espinas con Mapas de Desplazamiento Vectorial (VDMs). Estos
mapas son generados a partir de mallas poligonales que aproximan la
geometría de las espinas y serán utilizados para reconstruir un malla-
do que represente la forma de la espina a distintos niveles de detalle
en la etapa de visualización.

A continuación se muestra una evaluación cuantitativa de la ca-
lidad obtenida al reconstruir las espinas a través de la aplicación de
los VDMs, comparando estas reconstrucciones con las espinas origi-
nales. Aunque la generación de los VDMs se realiza como preproceso
y no afecta al rendimiento de la visualización, también se presenta
un análisis del tiempo de cálculo necesario para construir el VDM.

6.2.1. Evaluación de la calidad de las representa-
ciones de espinas dendríticas.

Esta subsección analiza la calidad de las representaciones superfi-
ciales de espinas dendríticas, obtenidas mediante la aplicación de los
Mapas de Desplazamiento Vectorial a diferentes niveles de detalle.
Para evaluar esta calidad se realiza una comparación entre los malla-
dos obtenidos durante el proceso de visualización a diferentes niveles
de detalle y los mallados originales que describen la anatomía de la
espina dendrítica. Al igual que en apartados anteriores, para realizar
esta comparación se hace uso de la distancia Hausdorff, la cual nos
cuantifica la diferencia aproximada entre los mallados comparados.

Durante el proceso de generación de los VDMs propuesto, la pa-
rametrización del mallado original resulta clave a la hora de obtener
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una buena calidad en la posterior representación de las espinas a
diferentes niveles de detalle. Esta parametrización consiste en la re-
codificación de la geometría de los mallados originales a un espacio
paramétrico bidimensional. Esta recodificación de la geometría per-
mite el emparejamiento entre los píxeles del VDM y su respectiva
posición 3D sobre la superficie de la espina dendrítica descrita por
el mallado original. La parametrización de mallados a disco bidimen-
sional, conlleva problemas de acumulación de primitivas en las zonas
centrales de los mallados en espacio paramétrico. Para evitar estos
problemas se propone un método de parametrización basado en dos
pasadas que elimina estos problemas de acumulación.

En la figura 6.7 se puede observar una comparativa entre la para-
metrización del mallado obtenida mediante la aplicación de técnicas
del estado del arte que resuelven un sistema de ecuaciones, definido
por los vértices y las aristas del mallado original, mediante el cálculo
de pesos para cada vértice en función de: la topología del mallado
(valor cuadrático medio), el área de los triángulos que componen el
mallado, la curvatura dada en cada vértice o el área más la curvatura.
En esta misma figura se presenta la aplicación de esos mismos pesos
con la técnica de parametrización en dos pasos propuesta. Como se
puede observar, esta técnica es capaz de redistribuir las primitivas
del mallado original sobre el disco de parametrización gracias a la
eliminación del efecto de acumulación que la topología del mallado
ejerce, caracterizándolo tras la primera pasada de parametrización,
obteniendo un peso corrector que se introduce para la resolución del
sistema en la segunda pasada. Esta redistribución da lugar a un co-
dificación más eficaz de la descripción de la espina en forma de mapa
de desplazamiento vectorial, ya que la geometría que previamente era
acumulada en las zonas centrales de la parametrización se redistri-
buye ocupando un área más acorde a su importancia en función del
criterio de parametrización escogido.

En la figura 6.8 se pueden observar las representaciones de un
subconjunto de cuatro espinas del banco de datos de espinas, cada
una de las cuales se caracteriza por tener una anatomía diferente a las
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Figura 6.7: Parametrizaciones a disco 2D de una espina dendrítica
del banco de pruebas. En la parte superior se muestra el mallado
original de la espina. En la parte inferior se muestra la comparati-
va entre aplicar las diferentes parametrizaciones del estado del arte
(valor cuadrático medio, área, curvatura y área + curvatura) aplican-
do una parametrización sencilla y la parametrización en dos pasadas
propuesta.

demás. Estas representaciones se obtienen mediante la aplicación de
los Mapas de Desplazamiento Vectorial obtenidos anteriormente, con
cuatro niveles de detalle distintos definidos por la resolución a la que
se subdivide un plano inicial unitario cuyos vértices nuevos generados
son posicionados siguiendo el VDM, formando una aproximación de
la forma de la espina. Como se observa en la figura, para todas las
espinas con el nivel de refinamiento más bajo (8) se obtiene una
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representación que aproxima de manera bastante fiel la forma de la
espina considerando el poco nivel de detalle con el que se cuenta.
Por otro lado, en las representaciones obtenidas con más nivel de
refinamiento (32, 64) se puede apreciar de manea visual cómo apenas
existe diferencia entre ellas, de lo que se extrae que la aplicación
del refinamiento a un nivel de subdivisión igual a 32 es suficiente
para obtener una buena aproximación visual a la forma de la espina
original.

Figura 6.8: Representación de cuatro espinas dendríticas con anato-
mía diferente a distinto nivel de detalle (8, 16, 32, 64), aplicando los
VDMs obtenidos mediante la parametrización en dos pasadas pro-
puesta.

De cara a establecer una evaluación cuantitativa, se realiza una
comparación entre los mallados resultantes producidos por la técnica
evaluada y las descripciones originales de las espinas dendríticas. Para
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ello, se calculará la distancia Hausdorff entre ambas mallas, tanto la
mayor distancia Hausdorff como la distancia Hausdorff media. En la
figura 6.9, se observa cómo las distancias Hausdorff (máxima y media)
tienen una tendencia descendente severa desde el nivel de detalle
más bajo (4) hasta el más alto (64), en el cual ambas distancias
son despreciables. Además, se puede observar cómo se obtiene una
diferencia mínima entre estas medidas para los niveles de detalle 32 y
64. Esto indica que la aplicación de un nivel de detalle superior a 32
para la representación de estas espinas dendríticas podría dar lugar a
una carga de trabajo innecesaria en la tarjeta gráfica y la consecuente
pérdida de prestaciones, dado que para este nivel de detalle ya se
obtiene una representación precisa de la morfología de estas espinas.

Figura 6.9: Comparación de la distancia Hausdorff máxima y media
entre los mallados obtenidos a distintos niveles de detalle (4, 8, 16, 32,
64) y los mallados originales que describen la anatomía de la espina,
calculada sobre un conjunto de 9128 espinas dendríticas.

Tanto la comparación visual realizada anteriormente sobre la fi-
gura 6.8 como la evaluación cuantitativa basada en la distancia entre
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los mallados obtenidos mediante la aplicación de los VDMs y los ma-
llados originales, indican que la representación óptima de las espinas
se obtiene para un nivel de refinamiento del plano inicial de 32, el
cual permite aproximar la forma de la espina de manera precisa y
eficiente.

6.2.2. Análisis de tiempos de generación de Mapas
de Desplazamiento Vectorial

Otro punto a analizar desde el punto de vista de la codificación
de espinas dendríticas con Mapas de Desplazamiento Vectorial es el
tiempo de generación de estos mapas mediante el uso de la técnica
propuesta. Para ello, se comparan los resultados obtenidos con la téc-
nica propuesta, con el tiempo de generación de la técnica propuesta
por Jang [50], la cual se basa en una parametrización bidimensional
a disco, cuyos resultados son similares en términos de calidad a los
obtenidos por el método de doble pasada propuesto. El método de
Jang requiere aproximadamente 2 segundos para generar cada VDM,
tal y como afirman en [50]. Sin embargo, la técnica propuesta en la
presente tesis es capaz de alcanzar tiempos de generación de mapa en
media 10 veces más rápidos para mapas compuestos por texturas de
tamaño de 32x32 píxeles (ver figura 6.10), manteniendo una repre-
sentación precisa de las espinas dendríticas, como se ha visto en la
subsección anterior. Esto es debido a que la parametrización en dos
pasos propuesta resuelve el sistema de ecuaciones ,formado siguien-
do la topología del mallado, una vez por cada pasada, modificando
únicamente los pesos para cada vértice. Mientras que la solución pro-
puesta por Jang, resuelve este mismo sistema de ecuaciones en una
primera pasada y corrige la posición de los vértices en el espacio pa-
ramétrico iterando de manera secuencial sobre todos los vértices de
la parametrización.

Con el objetivo de permitir el ahorro de espacio de almacena-
miento, proveniente del alto número de elementos que componen los
escenarios de espinas dendríticas, y de aumentar la capacidad de pro-
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Figura 6.10: Tiempo de generación de los Mapas de Desplazamiento
Vectorial (en verde), y tiempo de composición de macro-mapa (en
azul) para un conjunto de 9128 espinas dendríticas.

cesamiento de la representación multirresolución de estas espinas, se
propone la unión de los diferentes VDMs que describen un conjunto
de espinas en un único macro-mapa.

En la figura 6.10 también se observa cómo a diferencia del creci-
miento exponencial obtenido en la generación de los mapas de des-
plazamiento para el conjunto de 9128 espinas, en el caso de la com-
posición de los macro-mapas conformados por estos mismos mapas
individuales, se obtiene un crecimiento lineal con respecto al tamaño
de los mapas individuales. Por lo que se puede argumentar que el
tiempo requerido para la composición de estos macro-mapas es prác-
ticamente despreciable en comparación con los tiempos requeridos
para la generación de los mapas que lo componen. Por consiguiente,
la aplicación de estos macro-mapas no supondría un coste relevante
adicional.
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6.3. Evaluación en el rendimiento de la vi-
sualización de morfología cerebral

En esta sección se analiza el rendimiento de la visualización de
estructuras neuronales, aplicando las técnicas propuestas. Para ello,
se analizan los tiempos de carga de las estructuras necesarias y los
tiempos de generación de imágenes sobre escenarios neuronales, me-
didos en imágenes generadas por segundo (FPS). También se analiza
el consumo de memoria de vídeo en la tarjeta gráfica, derivado de la
aplicación de las técnicas propuestas.

6.3.1. Visualización membrana neuronal

Con el objetivo de evaluar el rendimiento de la visualización de
la membrana neuronal aplicando las técnicas propuestas en el Capí-
tulo 3, se generan varias escenas con diferente grado de complejidad.
En concreto, se generan cuatro escenas distintas formadas respec-
tivamente por una, diez, treinta y cien neuronas (ver figura 6.11).
Estas escenas definen la posición y la morfología neuronal ubicada en
dicha posición para cada una de las neuronas. Para evaluar compa-
rativamente el rendimiento de las técnicas propuestas, se genera una
versión de nivel de detalle estático, donde las mallas poligonales han
sido pregeneradas al máximo nivel de detalle y almacenadas en me-
moria. Se ha de destacar que en la escena formada por cien neuronas,
únicamente se almacenan treinta morfologías diferentes que son repli-
cadas más de una vez. El motivo es que el espacio de almacenamiento
requerido para guardar las mallas pregeneradas es superior al disponi-
ble. No obstante, esta decisión no afecta a la evaluación comparativa
realizada. Estas escenas son visualizadas mediante la aplicación de
tres estrategias:

1. Mallados pregenerados a una resolución fija visualizados usando
la versión estándar de OpenGL. Estos mallados pregenerados
se almacenan en la memoria de la tarjeta gráfica.
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Figura 6.11: Escenas neuronales usadas para evaluar los métodos pro-
puestos. A) Escenario simple compuesto por una sola neurona. B)
Escena con 10 neuronas. C) Escena con 30 neuronas. D) La escena
más compleja formada por cien neuronas.

2. Generación de mallado base y refinamiento homogéneo siguien-
do la solución propuesta. En este caso, únicamente se almacena
en la memoria de vídeo de la tarjeta gráfica el mallado base.

3. Generación de mallado base y refinamiento adaptativo de acuer-
do a la distancia a cámara, siguiendo la solución propuesta. Al
igual que para el método anterior, solo se almacena el mallado
base en la memoria GPU.

Los métodos 1 y 2 visualizan la escena con el mismo número de
polígonos en pantalla, pero el método 2 hace uso de menos memoria
de la tarjeta gráfica, ya que solo requiere el almacenamiento de los
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mallados base, que son refinados al vuelo obteniendo la misma calidad
que los mallados pregenerados. El método 3 permite la evaluación de
los beneficios de la aplicación del refinamiento adaptativo de acuerdo
al criterio de distancia al punto de vista, obteniendo una visualiza-
ción que mantiene la calidad de la escena con un número de polígonos
mucho menor. A continuación, se miden para las tres estrategias, el
número de imágenes generadas por segundo (FPS) y el consumo total
de memoria gráfica, incluyendo el espacio de almacenamiento requeri-
do por los datos adicionales utilizados en el refinamiento adaptativo.

Figura 6.12: Consumo de memoria para el escenario de 30 neuronas a
seis niveles de refinamiento. Los cambios en el nivel de refinamiento
están marcados en la gráfica por puntos. Ambos refinamientos, el ho-
mogéneo y el adaptativo son representados en rojo; la representación
de mallados pregenerados en azul.

Analizando el consumo de memoria, en la figura 6.12 se puede
observar cómo ambas soluciones propuestas (el refinamiento homo-
géneo y el refinamiento adaptativo) requieren menos espacio de me-
moria que el almacenamiento requerido por las mallas pregeneradas,
a pesar del espacio ocupado por los datos adicionales necesarios para
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la aplicación del refinamiento. Esta diferencia en el espacio es tan
grande que las soluciones propuestas permiten la visualización en al-
ta calidad de escenarios densos compuestos por cien neuronas, las
cuales son imposibles de visualizar mediante el uso de los mallados
pregenerados almacenados en la tarjeta gráfica.

Además, el refinamiento de los mallados base utilizando la tesela-
ción hardware en GPU tienen como consecuencia que la cantidad de
memoria necesaria para almacenar una escena es constante e indepen-
diente del nivel de refinamiento con el que la escena es representado,
haciendo que la solución propuesta sea más escalable para escenarios
con mayor número de neuronas y mayor refinamiento de mallados.

Figura 6.13: Rendimiento de la visualización medida en imágenes
generadas por segundo sobre un escenario compuesto por una neurona
de los tres métodos: mallados pregenerados, en azul; refinamiento
homogéneo, en rojo; y refinamiento adaptativo, en verde.

En términos de rendimiento, medido en número de imágenes gene-
rados por segundo, en las figuras 6.13, 6.14 y 6.15 se muestra cómo la
generación de imágenes, partiendo directamente de los mallados pre-
generados, ofrece mejores prestaciones (mayor número de imágenes
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generadas por segundo) en los casos en los que no se aplica ningún
refinamiento, que se da en el primer nivel de detalle. Para el resto
de niveles de detalle, siempre que se aplique refinamiento, ya sea ho-
mogéneo o adaptativo, la tasa de generación de imágenes es siempre
superior con las aproximaciones que hacen uso de la teselación hard-
ware de la de la tarjeta gráfica que con la visualización directa de
la geometría almacenada en la memoria de la tarjeta gráfica. Esto
se debe a la gran latencia en el uso de la memoria de tarjeta gráfica
comparado con el gran poder de cálculo de operaciones aritméticas
de la tarjeta gráfica derivado de su arquitectura multi-core.

Figura 6.14: Rendimiento de la visualización medida en imágenes ge-
neradas por segundo sobre un escenario compuesto por diez neuronas
de los tres métodos: mallados pregenerados, en azul; refinamiento ho-
mogéneo, en rojo; y refinamiento adaptativo, en verde.

Adicionalmente, la penalización en tiempo de generación en la lec-
tura de geometría directamente desde la memoria de la tarjeta gráfica
va en aumento con el incremento del nivel de detalle, en contraste con
la solución que aplica la teselación hardware. Por otro lado, dentro de
estas aproximaciones, la solución de refinamiento adaptativo escala
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Figura 6.15: Rendimiento de la visualización medida en imágenes ge-
neradas por segundo sobre un escenario compuesto por cien neuronas
de los tres métodos: mallados pregenerados, en azul; refinamiento ho-
mogéneo, en rojo; y refinamiento adaptativo, en verde.

mucho mejor con el incremento del nivel de detalle que la solución
de mallados pregenerados y la de refinamiento homogéneo, como se
observa en la figura 6.15, la cual refleja el número de imágenes por
segundo obtenidas para la escena compuesta por cien neuronas, si-
guiendo el aumento progresivo del niveles de detalle del 1 al 6. Como
ya se expuso en el Capítulo 3, este nivel de detalle define la subdi-
visión a la que se someterá cada lado de los quads que componen
el mallado base, de tal forma que el quad inicial pasa de estar com-
puesto por cuatro vértices a ser un mallado en si mismo compuesto
por un número de vértices igual a la multiplicación del nivel de de-
talle de sus lados. Debido a esto, la complejidad geométrica de esta
escena, compuesta por 100 neuronas representadas con un nivel de
detalle de 6 llega a ser 36 veces superior a la del mallado base. Pese a
este aumento de la complejidad geométrica, el refinamiento adapta-
tivo únicamente alcanza una penalización en el tiempo de generación

145



Capítulo 6. Resultados

de imágenes de 1.9 veces, mientras que el refinamiento homogéneo
alcanza penalizaciones de 4.7 veces, y la solución de mallados prege-
nerados obtiene una penalización 90 veces superior con respecto a la
representación del mallado base de las neuronas.

Finalmente, la solución de refinamiento adaptativo no sólo es 2.4
veces más rápida que la de refinamiento homogéneo, sino que ade-
más es, como mínimo, 12.5 veces más rápida que el uso de mallados
pregenerados almacenados en memoria de la tarjeta gráfica para los
tres escenarios, como se puede observar en las figuras 6.13, 6.14 y
6.15. Partiendo de estas figuras, se puede establecer que el método
propuesto, haciendo uso de una solución de refinamiento adaptativo,
escala mucho mejor que los demás métodos evaluados, y por lo tan-
to, facilita la exploración interactiva de escenarios neuronales densos
compuestos por geometría compleja.

6.3.2. Visualización espinas neuronales

Esta subsección presenta los resultados en términos de rendimien-
to ofrecidos por la técnica de visualización de espinas dendríticas
presentada en el Capítulo 4. Los resultados ofrecidos parten de la
visualización de un escenario compuesto por un conjunto de 9128 es-
pinas dendríticas pertenecientes a una sola neurona (ver figura 6.16)
mediante tres estrategias diferentes:

1. Visualización de las espinas en forma de mallados superficiales
triangulares mediante el uso del cauce básico de OpenGL.

2. Técnica propuesta de representación de espinas mediante re-
finamiento basado en Mapas de Desplazamiento Vectorial de
manera individual para cada espina.

3. Técnica propuesta de representación de conjuntos de espinas
mediante el refinamiento de macro-mapas de Desplazamiento
Vectorial.
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Figura 6.16: Conjunto de pruebas compuesto por 9000 espinas den-
dríticas pertenecientes a una única neurona.

En primer lugar se realiza una evaluación de los tiempos de carga
de los escenarios compuestos por estas estructuras neuronales, para
posteriormente realizar un análisis de los tiempos de generación de
imágenes ofrecidos por las soluciones propuestas.

Como ya se mencionó en la descripción de la generación de Mapas
de Desplazamiento Vectorial, la solución propuesta introduce la unión
de todos los mapas de desplazamiento generados para cada espina
dendrítica de un conjunto de datos, formando un macro-mapa. Este
macro-mapa permite evitar el sobrecoste en ocupación de memoria
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CPU dado por las cabeceras de las imágenes guardadas en disco de
manera individual. Mediante la formación de un macro-mapa se pue-
de pasar de almacenar tantos archivos como espinas tenga el conjunto
de datos, a almacenar sólo un archivo correspondiente al macro-mapa.
Por otro lado, la formación de estos macro-mapas, también permite
la reducción de los tiempos de carga de las escenas a memoria de
vídeo de la tarjeta gráfica. La figura 6.17 muestra una comparación
entre los tiempos de carga de una escena visualizada mediante las
tres estrategias presentadas.

Figura 6.17: Comparación de tiempos de carga para la escena pro-
puesta compuesta por 1928 espinas para las tres técnicas: visualiza-
ción tradicional de mallados triangulares (en azul), solución de refi-
namiento con VDMs de manera individual (en verde), y técnica de
refinamiento con macro-mapa de Desplazamiento Vectorial (en rojo).

Esta comparativa muestra cómo, para el peor de los casos en el
que se tiene un tamaño de mapa de desplazamiento de 64x64, el
tiempo de carga de los mapas individuales es cien veces más rápido
que la carga de los mallados triangulares que describen las espinas,
en memoria de vídeo de la tarjeta gráfica. Además se puede observar
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cómo, también en el peor de los casos, la carga del escenario en forma
de macro-mapa es dos veces más rápida que la carga de los mapas de
manera individual para cada espina.

Figura 6.18: Rendimiento medido en generación de imágenes por se-
gundo para la representación de espinas individuales mediante malla-
dos triangulares (en azul) y mediante la técnica de refinamiento con
VDMs aplicando los criterios homogéneo (en verde), de decaimiento
lineal (en rojo) y de decaimiento cuadrático (en naranja).

En el caso de las prestaciones en términos de generación de imáge-
nes por segundo (FPS), en la figura 6.18 se muestra una comparación
entre la técnica de representación de espinas mediante el refinamiento
de un VDM y la representación tradicional de un mallado triangular
para cada espina. Para la aplicación del método de refinamiento se
utilizan diferentes criterios que determinan el nivel de refinamiento a
aplicar a la representación de cada espina. Como se observa, las tasas
de generación de imágenes por segundo aplicando la técnica de refi-
namiento de VDM con los criterios de decaimiento lineal y cuadrático
con respecto a la aplicación del criterio homogéneo; sin embargo, la
aplicación de esta técnica con cualquiera de los tres criterios queda
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siempre por debajo en cuanto a imágenes generadas por segundo con
respecto a la visualización de los mallados triangulares de manera tra-
dicional. Esto se debe a la gran cantidad de llamadas a la librería de
OpenGL que realiza esta técnica en su versión de VDM individuales.

Figura 6.19: Comparación de rendimiento medido en imágenes ge-
neradas por segundo de la técnica de refinamiento con macro-mapas
de Desplazamiento Vectorial aplicando los criterios homogéneo (en
verde) y de decaimiento lineal (en rojo) y cuadrático (en naranja)
con respecto a la distancia a cámara. Esta comparación toma como
referencia la representación del conjunto de espinas como un único
mallado triangular (en azul). La escena está formada por un conjunto
de 9128 espinas dendríticas a diferentes niveles de detalle.

Por otro lado, la figura 6.19 muestra cómo, en el caso de la técni-
ca de refinamiento sobre macro-mapas de Desplazamiento Vectorial,
las tasas de imágenes por segundo aumentan para los tres criterios.
Las tasas para los refinamientos aplicados con los criterios linear y
cuadráticos superan a las tasas obtenidas por la representación de
mallados triangulares tradicionales para niveles de detalle 32 o in-
feriores, siendo la aplicación de este nivel de detalle suficiente para
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obtener representaciones que aproximan la forma de la espina de ma-
nera precisa. En este caso, para realizar una comparación justa con
respecto a la representación de mallados triangulares, se conforma
un mallado global que contiene los 9128 mallados que describen el
conjunto de espinas, pudiendo representar todos estos con una sola
llamada a OpenGL de igual forma que en el caso de la técnica de
refinamiento sobre macro-mapas.

Figura 6.20: Comparación de rendimiento en imágenes generadas por
segundo de la técnicas de refinamiento con macro-mapas de Despla-
zamiento Vectorial variando el tamaño de los VDMs que componen el
macro-mapa entre 16x16 (en verde), 32x32 (en rojo) y 64x64 píxeles
(en naranja) y variando el número de conjuntos de espinas represen-
tadas. Para el refinamiento se aplica un criterio de nivel de detalle
de decaimiento cuadrático con la distancia a cámara y se toma como
referencia la representación de los conjuntos de espinas con un único
mallado triangular por conjunto (en azul). Cada conjunto de espinas
esta compuesto por 9128 espinas dendríticas.

Por último, en la figura 6.20 se expone la comparación entre la
representación de varios conjuntos de espinas, cada uno de ellos com-
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puesto por 9128 espinas, visualizados mediante la técnica estándar de
representación de mallados triangulares y la técnica de refinamiento
basada en macro-mapas de Desplazamiento Vectorial, aplicada con
un criterio de decaimiento cuadrático con respecto a la distancia a
cámara. Este criterio es elegido dado que es el que ofrece los mejores
resultados en los test anteriormente presentados. El refinamiento se
aplica además, sobre tres tamaños diferentes de los VDMs que com-
ponen el macro-mapa: 16x16, 32x32 y 64x64 píxeles, con el objetivo
de estudiar cómo afecta este parámetro al rendimiento del sistema.
Como se puede observar, la aplicación de esta técnica de refinamiento
con la inclusión de los Macro-mapas de Desplazamiento Vectorial da
como resultado un sistema mucho más estable que escala de manera
lineal frente a la representación de grandes cantidades de datos.

6.4. Incorporación de las técnicas propues-
tas en herramientas para su uso en el
ámbito de la neurociencia

Las técnicas propuestas en la presente tesis han dado lugar a la
creación de un conjunto de herramientas informáticas que han sido
puestas a disposición de diversos laboratorios de neurociencia con el
objetivo de que puedan ser de ayuda en la exploración de estructuras
neuronales y en la mejora de sus descripciones. Esta sección presenta
una descripción de dichas herramientas.

6.4.1. NeuroTessMesh

NeuroTessMesh es una aplicación de código libre disponible para
la comunidad en http://gmrv.es/gmrvvis/neurolots, que provee
un entorno visual para la reconstrucción 3D de mallados poligona-
les que aproximan la membrana de las células neuronales, partiendo
de trazados morfológicos que describen la morfología de la neuro-
nas, haciendo uso de las técnicas presentadas en el Capítulo 3. Los
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modelos 3D reconstruidos pueden ser teselados a distintos niveles de
detalle, mediante la aplicación de criterios homogéneo o adaptativo
con respecto a la distancia a cámara, ofreciendo así la posibilidad de
obtener diferentes resoluciones a lo largo del modelo reconstruido. La
forma del soma es reconstruida partiendo de la información incomple-
ta proveniente de los trazados, mediante la aplicación de un modelo
de deformación físico que puede ser ajustado de manera interactiva.

Figura 6.21: NeuroTessMesh, visión general de interfaz de usuario:
Ventana de visualización de la escena (a), área de herramientas (b),
panel de configuración (c), panel de opciones de visualización (d) y
panel de edición de morfología neuronal (e)

En la figura 6.21 se muestra la ventana principal de la aplica-
ción visualizando el escenario compuesto por treinta neuronas pre-
sentado en Capítulos anteriores. Esta aplicación permite la carga de
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datos neuronales en varios formatos entre los que se encuentra la
descripción de morfologías neuronales individuales en formato SWC,
escenarios compuestos por varias morfologías a través de un for-
mato XML propio (un ejemplo de este formato se puede observar
en el siguiente enlace https://drive.google.com/open?id=0B-2-
am2DUUmKUmo4Q3Y5bjNVWDQ) o el formato de datos BlueConfig am-
pliamente utilizado por la comunidad neurocientífica.

Entre las funcionalidades de esta aplicación se encuentra la posi-
bilidad de modificar la configuración del sistema de representación de
la membrana neuronal, permitiendo variar los parámetros de tesela-
ción variando el refinamiento que se aplica sobre el mallado base de
las neuronas. Es posible definir el nivel de subdivisión (máximo nivel
de subdivisión de la visualización, toma valores entre 1 y 64) y la dis-
tancia umbral (distancia más lejana a la que se aplica la subdivisión,
con un valor máximo igual a la máxima distancia de visibilidad de
la escena). Por otro lado, se permite seleccionar el criterio de sub-
división a aplicar pudiendo elegir entre el criterio homogéneo (todo
el mallado se subdivide al mismo nivel de detalle) y el criterio de
distancia cámara (el nivel de subdivisión es superior para el mallado
cercano a la cámara).

Otras propiedades, como el color de fondo de la escena, el color
de las neuronas no seleccionadas y de las neuronas seleccionadas,
pueden ser elegidas por el usuario de la aplicación. Además se ofrece la
posibilidad de elegir las partes de la neurona a visualizar, escogiendo
entre ver la neurona completa, únicamente el soma neuronal o las
neuritas.

Por último, se permite la edición de cada morfología visualizada
de manera individual y el almacenamiento del mallado obtenido para
su representación. Se pone a disposición del usuario un listado de los
identificadores de las neuronas que componen la escena visualizada en
el cual se puede seleccionar la neurona a editar. Una vez seleccionada
una neurona se puede modificar parcialmente su morfología mediante
una serie de parámetros que permiten la modificación del radio de
soma neuronal y la modificación de la posición del primer punto de
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trazado para cada neurita, acercándolo o alejándolo de la superficie
del soma neuronal. Una vez modificada la morfología neuronal, se
tiene la opción de almacenar el mallado de la morfología editada,
visualizada en forma de superficie poligonal.

Como se puede observar en la figura 6.22, esta aplicación permite
la visualización, tanto de neuronas de manera individual (imagen
izquierda) como de escenarios más grandes compuestos por cientos
de las mismas (imagen derecha), permitiendo la visualización de los
mismos para su análisis y exploración.

Figura 6.22: Visualización de escenarios neuronales compuestos por:
una neurona (imagen izquierda) y 1000 neuronas (imagen derecha)

En la figura 6.21 se observa la interfaz de usuario de esta apli-
cación y su subdivisión en varias áreas de trabajo que agrupan las
diferentes funcionalidades presentadas. Así, en el área (a) se puede
observar la propia escena a visualizar, mientras que, en el área (b) se
encuentran las opciones de carga de datos y selección de paneles de
herramientas. El panel (c) se compone de las opciones de configura-
ción del sistema de subdivisión, como son el nivel de subdivisión, la
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distancia de subdivisión y el criterio de teselación a aplicar. Las opcio-
nes de visualización, como son la elección de colores de las neuronas
y del fondo de la escena, y la selección de las partes de la neurona
a visualizar se encuentran en el panel (d). Por último, el panel (e)
contiene la lista de los identificadores de las neuronas de la escena y
las funciones para la modificación parcial de la forma de la neurona
y su posterior almacenamiento.

6.4.2. NeuroEditor

Al igual que la herramienta anterior, NeuroEditor es una aplica-
ción de código libre y descargable para su utilización http://gmrv.
es/gmrvvis/neuroeditor. Ésta se basa en las funcionalidades ex-
puestas en los Capítulos 3 y 5 para permitir la visualización y edición
de trazados morfológicos que ofrece capacidades de edición manual
junto con un conjunto de algoritmos que identifican de manera auto-
mática potenciales errores en el trazado y, en algunos casos, sugiere
un conjunto de acciones con el objetivo de corregir dichos errores de
manera automática. NeuroEditor permite la visualización del traza-
do morfológico original, el trazado modificado mediante la edición y
un mallado 3D que aproxima la membrana neuronal correspondiente
al trazado morfológico. Esta aproximación de la superficie celular se
calcula al vuelo durante la ejecución de la aplicación, por lo que los
cambios realizados sobre el trazado se reflejan de manera instantánea
en la visualización tanto del trazado modificado como de la mem-
brana neuronal. Gracias a los métodos implementados, NeuroEditor
puede ser fácilmente extensible por el usuario de la aplicación, el cual
cuenta con la posibilidad de implementar sus propios algoritmos de
edición de trazados en Python y utilizarlos sobre la propia aplicación.

En la figura 6.23 se puede observar la ventana de la aplicación
mostrando una escena típica obtenida durante la edición morfología
neuronal. En ella se visualiza la misma neurona en su versión original
(neurona izquierda) representada con un trazado en forma de poli-
línea y en su versión editada, en la cual se observa el mallado que
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representa la membrana superficial de la neuronal editada sobre el
trazado editado representado en forma de polilínea.

Figura 6.23: Visión general de la interfaz de usuario de NeuroEditor:
Ventana de visualización de la escena (a), propiedades de visualiza-
ción (b), árbol de selección (c) y configuración de selección (d)(e),
panel de edición manual (f), panel de detección y corrección manual
(g), algoritmos de edición disponibles y método personalizado (h).

Esta aplicación es capaz de representar un entorno tridimensional
interactivo que posibilita la aplicación de otras tareas como la selec-
ción y la edición del trazado neuronal en base a su visualización. El
uso del algoritmo de reconstrucción del mallado neuronal presentado
en los capítulos anteriores permite la generación y visualización de la
membrana neuronal. Gracias a la eficiencia en la reconstrucción por
parte de esta técnica, se consigue que cualquier modificación aplica-
da sobre el trazado sea inmediatamente tomada en cuenta para la
actualización del mallado de la membrana y se puedan observar los
cambios aplicados de manera interactiva.

También se ofrece la posibilidad de visualizar el esqueleto mor-
fológico de la neurona, mostrando cada neurita como un conjunto
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de polilíneas interconectadas, en las cuales se destacan los puntos de
trazado representados como esferas cuyo radio se corresponde con el
radio del punto de trazado que representan. En esta representación
estructural, el soma neuronal se representa mediante los puntos de
trazado que lo componen al igual que las neuritas.

Además, al sistema de visualización se le añade la opción de repre-
sentar la membrana neuronal como un objeto transparente, mediante
la integración al sistema de un algoritmo de transparencia indepen-
diente de la ordenación de fragmentos mediante la aplicación de un
peso a cada fragmento [66]. Esto posibilita la visualización simulta-
nea de la membrana neuronal y su correspondiente trazado, como se
puede observar en la neurona editada de la figura 6.23.

La escena visualizada se puede configurar de tal manera que el
usuario tiene la posibilidad de elegir la visualización de manera su-
perpuesta de: el trazado morfológico original, el trazado morfológico
modificado, el mallado 3D reconstruido para el trazado original y el
mallado 3D reconstruido a partir del mallado modificado; pudiendo
además, elegir la combinación deseada para visualizar éstos en una
única vista, o en dos vistas (como se muestra en la figura). También se
dispone de la funcionalidad que permite seleccionar el color de fondo
de la escena, y los colores de las cuatro posibles representaciones. En
el caso de las representaciones de mallado 3D superficial, este panel
permite modificar el nivel de transparencia de las mismas.

Esta aplicación pone a disposición del usuario varios métodos de
selección de la morfología visualizada. Por un lado se ofrece la posi-
bilidad de una selección de manera esquemática a partir de un árbol
de selección. Y por otro lado, se permite la modificación del com-
portamiento de la selección mediante ratón en un punto del trazado
sobre el área de visualización de la escena. El usuario puede elegir
entre la selección del único nodo (punto de trazado) seleccionado,
de la sección completa a la que pertenece el nodo o de la neurita
completa de la que el nodo forma parte. Adicionalmente, el usuario
puede determinar si la selección sobre un nodo se verá reflejada en
la inclusión de ese nodo a la selección (selección acumulativa) o, por

158



6.4. Incorporación de las técnicas propuestas en herramientas para su
uso en el ámbito de la neurociencia

el contrario, la selección estará conformada únicamente por el nodo,
sección o neurita seleccionados.

NeuroEditor permite la edición manual de los puntos del traza-
do morfológico neuronal ofreciendo la posibilidad de modificar su
posición, su orientación o su radio. Ésta, parte de la selección per-
mitiendo la modificación de puntos de trazado de manera individual
o por conjuntos. En el caso de modificar un conjunto de puntos, las
coordenadas de posición mostradas en el panel pertenecen al punto
medio de los puntos de trazado seleccionados. De igual manera suce-
de en el caso del radio, en el cual se muestra el radio medio de todos
los puntos modificado; en caso de modificar esta propiedad, todos los
radios se modifican para que el cálculo del radio medio corresponda
con el valor asignado en ese momento.

Con el objetivo de permitir la mejora de los trazados, esta apli-
cación presenta una funcionalidad para la autocorrección de errores
sobre los trazados morfológicos. Esta opción ofrece al usuario la capa-
cidad de elegir entre varios métodos que comprueban errores comunes
procedentes de los métodos existentes para la adquisición de traza-
dos morfológicos neuronales. Una vez elegidas las comprobaciones a
realizar sobre el trazado, el usuario puede elegir entre varios métodos
de corrección diferentes para cada error u obtener una salida que le
indica en qué puntos del trazado se está produciendo cada error, ofre-
ciendo, además, la posibilidad de seleccionar estos puntos de trazado
en la misma salida (lo cual permite la edición manual de los puntos
por parte del mismo usuario).

Además, la aplicación pone a disposición del usuario diferentes
métodos de edición del trazado, normalmente encontrados en la bi-
bliografía como métodos de edición de polilíneas. Se permite la apli-
cación de estos métodos sobre las zonas del trazado morfológico se-
leccionadas por el usuario (en el caso de ausencia de selección, las
ediciones se aplicarán sobre trazado completo). Además de este con-
junto de métodos de edición encontrados en la bibliografía, se permite
la capacidad de extender la funcionalidad ofrecida mediante la pro-
gramación de métodos de modificación personalizables programados
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en lenguaje Python. Cualquier algoritmo implementado de esta forma
itera sobre todas las secciones que componen el trazado morfológico
de la neurona, ejecutando la funcionalidad descrita en el algoritmo
escrito en Python. Para la ejecución de uno de estos métodos propios,
sólo es necesaria la indicación de la ruta del fichero contenedor del
algoritmo a través de una interfaz de usuario, y el método que este
contiene es aplicado como si de otro método de modificación pro-
pio del conjunto de herramientas se tratara, como los descritos en la
sección anterior.

El código 6.1 contiene un ejemplo de un algoritmo personalizable
definido de manera externa en el cual se muestra la comunicación
entrada-salida necesaria para la aplicación del mismo sobre un tra-
zado. En el mismo, una sección se define como una lista de nodos
(inNodes); la salida de cualquiera de estos métodos debe ser una lis-
ta compuesta por los nodos modificados para la sección que se está
procesando (outNodes). Un método personalizable puede acceder y
modificar cualquiera de las propiedades de los puntos de trazado (po-
sición, radio e identificador). Mediante la creación de la lista de nodos
de salida, el programa puede también modificar la secuencia de pun-
tos de trazado que definen la sección. El ejemplo mostrado replica
cada nodo de la lista de nodos de entrada y lo modifica estableciendo
un valor de 0 para la coordenada z de su posición. Tras esto, el nodo
modificado es añadido a la lista de nodos de salida.

1 from StrFramework import *
2

3 class Strategy(Container):
4

5 def method(self):
6

7 global inNodes
8 global outNodes
9 outNodes = []

10

11 for i in range( len(inNodes)):
12 o = StrategyParams ()
13 o.node.position.X = inNodes[i].node.position.X
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14 o.node.position.Y = inNodes[i].node.position.Y
15 o.node.position.Z = 0
16 o.node.radius = inNodes[i].node.radius
17 o.node.id = inNodes[i].node.id
18 outNodes.append(o)

Listing 6.1: Ejemplo de método de modificación personalizado que
modifica la coordenada z de cada punto del trazado dándola un valor
de 0.

Este método personalizado implementa un algoritmo sencillo para
proyectar las neuritas del trazado neuronal al plano definido por z=0.
Siempre que el soma esté centrado en el origen de coordenadas, el
efecto de ejecutar este método personalizado se puede observar en la
figura 6.24.B, donde el trazado neuronal tomado como partida se ha
modificado y parece estar aplanado.

Las funcionalidades presentadas se encuentran organizadas en la
interfaz de usuario de NeuroEditor como muestra la figura 6.23. En
primer lugar, se puede observar el área de visualización (a) confi-
gurado para representar una vista doble de la neurona original y la
neurona editada. Esta configuración de escena se selecciona mediante
las opciones disponibles en el panel (b), en el cual además se puede
elegir el color de las diferentes representaciones neuronales y del fon-
do de la escena. El área (c) presenta la funcionalidad que permite
la selección jerárquica de las diferentes partes de la morfología neu-
ronal, mientras que las áreas (d) y (e) contienen las opciones para
la configuración del comportamiento de la selección manual sobre la
morfología visualizada. El área (f) muestra y permite la edición de
la posición, orientación y el radio del punto de trazado, o conjunto
de puntos de trazado seleccionados. Englobado en el mismo panel de
edición, el área (h) permite la selección de los diferentes métodos de
simplificación de polilíneas obtenidos de la bibliografía. Por último, el
panel (g) contiene la funcionalidad de autocorrección de la morfología
neuronal, que permite la selección de las diferentes comprobaciones
y correcciones a aplicar sobre los trazados.
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Figura 6.24: Resultado producido por la ejecución del método de
modificación personalizado definido en el código Python 6.1. A) vi-
sualización del trazado original tomado como entrada para el método
personalizado. B) trazado modificado en el que todos los puntos de
trazado están proyectados sobre el plano Z.
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Conclusions and future work

This chapter presents a brief analysis of the results achieved in
this thesis. First, the main contributions of this work, within the field
of visualization of brain anatomical structures, are summarized. Next
sections discuss the results achieved by the different techniques pro-
posed in this work, in relation with the objectives and the hypothesis
presented in the first chapter of this document. This analysis leads
to the identification of some future research lines which arise as a
continuation of the work that has been done in the current thesis.
The most relevant among them will be highlighted in the last section
of this chapter.

7.1. Contributions

The following paragraphs present a discussion of the work perfor-
med in this thesis, analyzing the relevance and novelty of its main
contributions within the context of visualization of brain anatomical
structures.

One of the main contributions of the present thesis is the method
developed for the reconstruction of the neuronal membrane. This ap-
proach takes as input the incomplete description of the neuron morp-
hology stored in the morphological tracings and generates a coar-
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se polygonal mesh that approximates the neuronal membrane. This
coarse mesh can represent all the anatomical structures included in
the tracings: the soma, neurites and spines. In order to reconstruct
the soma, an initial simple shape, such as an sphere, is deformed
towards the neurites, following the behaviour of an isotropic elas-
tic material. This deformation is achieved through the application
of a static physics simulation using the Finite Element Method over
a tetrahedralization of the initial sphere. This soma reconstruction
strategy provides a plausible soma shape taking as input the incom-
plete soma description encoded as a position and a radius. Once the
soma is reconstructed, the neurites and spines are extruded from the
soma. This approach for the generation of the neurites and spines pro-
duces a watertight surface mesh, that is suitable to be further used
in simulation applications that usually require watertight polygonal
meshes.

The second relevant and novel contribution from this thesis is the
design of a method that allows the efficient visualization of the neu-
ronal cells anatomy, in terms of image generation time and memory
utilization. This method is based on a multiresolution approach that
uses the hardware tessellation to subdivide the primitives conforming
the initial coarse mesh generated by the techniques mentioned in the
previous contribution. The refinement of the mesh and the generation
of the initial coarse mesh are performed during the visualization of
the scene, avoiding the need to store pregenerated 3D meshes. Mo-
reover, since the refinement takes place while the neurons are being
visualized, the level of detail can be adaptively selected, taking into
account several possible criteria, such as the camera distance.

These techniques for the reconstruction of the neuronal membrane
and the adaptive refinement and visualization have been presented
in the following paper, published in a journal of maximum scientific
relevance:

[36] Juan J. Garcia-Cantero, Juan P. Brito, Susana Mata, Sofia
Bayona and Luis Pastor: "NeuroTessMesh: A Tool for the Generation
and Visualization of Neuron Meshes and Adaptive On-the-Fly Refine-
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ment.", "Frontiers in Neuroinformatics", Vol. 11, 2017, doi 10.3389/f-
ninf.2017.00038, ISSN 1662-5196. (Accepted and published). Quality
indicator: Q1 of Journal Citation Report.

As a consequence of the work performed for the efficient visualiza-
tion of dendritic spines, this thesis proposes a novel approach for the
codification of open surface meshes into Vector Displacement Maps
(VDMs). The designed solution applies a double pass parameteriza-
tion that reaches a fast while accurate codification of this kind of
meshes. This approach is applied in order to encode the geometry of
the dendritic spines into a Vector Displacement Map, that provides a
compact description of the anatomy of the overwhelming amount of
dendritic spines in a neuron. This novel codification of the shape of
the dendritic spines leads to another main contribution of this thesis:
The efficient visualization of spines making use of the previously ge-
nerated Vector Displacement Maps to guide the adaptive on-the-fly
subdivision of an initial simple shape, such as a plane. The new verti-
ces generated by this subdivision are placed using the displacements
encoded in the Vector Displacement Map, that has been previously
computed for each dendritic spine. Again, since the refinement pro-
cedure takes place during the visualization of the spines, the level of
detail of each spine can be determined by different several criteria,
such as the proposed equations related to the camera distance. This
technique allows the visualization of scenarios composed by a huge
number of dendritic spines, at interactive rates, while keeping the
accuracy provided by their original descriptions. This new approach
allows the visual exploration of complex datasets with thousands of
these structures. A scientific paper presenting this technique is cu-
rrently under development.

The method for the reconstruction and visualization of the neuro-
nal membrane described in Chapter 3 takes as input the description
stored in a morphological tracing, while the techniques designed for
the visualization of dendritic spines presented in the Chapter 4 start
from the description provided as a 3D mesh. However, both of the
approaches can be successfully combined and have been implemen-
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ted in a publicly available library, https://github.com/gmrvvis/
neurolots, that ensures their accessibility for the scientific commu-
nity, allowing their use or the development of new functionalities for
other scientific studies.

The representation and visualization techniques included in this
library can be applied for the brain exploration at different scales.
The highlighting of certain neurons in a tridimensional visualization
can help in the discover of connectivity patterns. On the other side,
there are multiple brain research laboratories focused on the physical
simulation of neuron functionality taking in to account the detailed
neuron morphology, also known as compartment based simulation.
The results generated by these compartment simulations can be ea-
sily mapped over the neuron surface mesh obtained by the proposed
techniques, providing in this way a useful tool for the analysis of
simulators output.

The last main contribution of the present thesis is a set of tech-
niques for the edition and correction of neuronal morphological tra-
cings. This set of techniques, exposed in Chapter 5, allows the im-
provement of neuronal tracings quality by providing a combination
of automatic and user-supervised techniques for the edition of the
tracing and the detection and correction of undesired artifacts. In
addition, the user can visualize the neuronal membrane that interac-
tively reflects the changes after the edition or correction operations.
This visualization of the neuronal surface provides instant visual feed-
back that can help the user in the proof editing of the tracings. This
set of techniques and functionalities have been implemented in the
application NeuroEditor, also presented in Chapter 6. This tool for
the edition and automatic correction of neuron tracings with imme-
diate visual feedback through the representation of the surface neu-
ronal mesh, is publicly available for the neuroscience community in
http://gmrv.es/gmrvvis/neuroeditor/. A scientific paper presen-
ting these techniques is currently under development.
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7.2. Conclusions
The main conclusion that may be extracted from the results achie-

ved in this thesis is the confirmation of the initial hypothesis, presen-
ted in section 1.1, which stated that:

It is possible to design techniques that allow the tridimensional vi-
sualization of neuronal structures coming from the descriptions straightly
provided by the laboratories, aiming at the efficient visualization of
huge datasets or individual structures, in order to help in their analy-
sis and in the improvement of the quality of their descriptions.

This confirmation can be stated taking into account the fulfillment
of the objectives initially pursued in this thesis.

The first objective was focused on the multiresolution visualiza-
tion of the neuronal membrane described in the morphological tra-
cings. The method designed for the reconstruction of the neural mem-
brane and its subsequent interactive refinement, presented in Chap-
ter 3, provides a solution for the efficient and accurate representation
of the neural membrane, starting from the incomplete descriptions
stored in the morphological tracings. On one side, the efficient ge-
neration of the coarse mesh and its on-the-fly refinement, allow a
significant saving in storage space, since it is not necessary to store
the pregenerated meshes that describe the neurons. At the same time,
the adaptation of the mesh resolution during the visualization stage,
permits the application of multiple criteria to obtain a non homo-
geneous level of detail. This approach devotes more computational
resources to the areas of the image that benefit from higher levels of
detail, making possible to explore huge neuronal scenarios composed
by thousands of neurons

The second goal pursued in the present thesis aims at the design
of techniques for the efficient visualization of dendritic spines taking
as input the polygonal meshes lately provided by the laboratories.
The method presented in Chapter 4 codifies the spines geometry wit-
hin a Vector Displacement Map. Following an analogous approach as
the one presented for the visualization of the neuronal membrane, the
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spines’ geometry will be refined during the visualization. In this case,
the basic initial shape will be a plane and the Vector Displacement
Maps will be used to position the subdivided new vertices in order
to approximate the spine original shape. This approach achieves an
efficient visualization of dendritic spines that allows the visual ex-
ploration of scenarios composed by thousands of detailed dendritic
spines.

Finally, the set of techniques presented in the Chapter 5 comply
with the last objective proposed in this thesis. This set of techniques
gives the neuroscientifics several tools for the improvement of the
neuronal morphological tracings. Different capabilities are provided,
such as the manual edition of the tracings, the application of several
well-known polyline correction methods, or automatic correction of
certain common errors. The user will get immediate feedback when
performing any of these actions through the interactive visualization
of the membrane that will reflect the effects of the edition operations.

The exploration and analysis of neuronal datasets can benefit from
all the methods proposed in this thesis, since all of them help in the
efficient and accurate visualization of neuronal anatomy.

The following subsections present a brief discussion specific for
each of the main research lines in this thesis.

7.2.1. Neural membrane representation and visua-
lization

The analysis of neuronal systems will benefit from the develop-
ment of new computational tools that facilitates the exploration of
the data gathered by neuroscience laboratories. Visualizing the anatomy
of complex sets of neurons can be of great interest, not only for their
analysis from a morphological point of view, but also as an underlying
process for the exploration of electrophysiological simulations or con-
nectivity in neuron networks. Continuous improvements in computing
power are leading to changes in the way simulations are carried out in
computational neuroscience. In recent years, this has resulted in ever
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increasingly complex simulations using full neuron anatomy models,
instead of the point-neuron models that have traditionally been used
for large-scale simulations. In a parallel trend, the improvements in
microscopes and laboratory techniques are allowing neuroscience la-
boratories to gather larger and larger sets of neurons, at increasing
levels of resolution.

The chapter 3 presents a domain-specific set of techniques for the
generation and visualization of neuronal scenes, lowering the compu-
tational costs derived from the high complexity of neuronal data,
while still providing a good approximation of the real anatomy of the
cells. Additionally, the techniques presented allow for the reconstruc-
tion of models from previously acquired neurons stored in repositories
such as NeuroMorpho.

The direct use of morphological tracings as the input description
for the developed techniques bridges a gap between neuroscience and
computer graphics. In addition, morphological tracings give a com-
pact description of neuron geometry that can be further deployed in
standard polygonal meshes suitable for use in the field of computer
graphics or in detailed-geometry simulations. In this regard, the ge-
nerated meshes have some desirable properties such as being closed
and 2D-manifold.

The proposed multiresolution visualization relies on the initial
generation of a coarse mesh that approximates the neural membrane.
This coarse mesh can be easily refined later on, either homogeneously
or according to any criteria such as distance to camera.

Regarding the first stage (coarse mesh generation), the novel met-
hod applied for the reconstruction of the 3D geometry of the soma
from the incomplete descriptions provided by the morphological tra-
cings achieves promising results. Most of the existing tools do not
deal with the generation of the 3D shape of the soma; the FEM
deformation model improves the results obtained in Neuronize [14],
by making it easier to parameterize and by generating a smoother
membrane surface. The final neuronal model presents seamless con-
nections between the soma and the neurites, and smooth trajectories
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even in fork joints.
The second stage (refinement and render) takes advantage of the

coarse mesh properties that allow an easy correspondence between
the mesh vertices and the tracing points of the morphological des-
cription. Using this approach, some additional and easy-to-compute
information can guide the positioning of the vertices in the Tessella-
tion Evaluation Shader.

The performance of our approach, compared with the rendering
of pregenerated meshes, is clearly better both in terms of rendering
times and memory requirements. It should be pointed out that in our
current implementation the generation of the coarse mesh is perfor-
med in the CPU, while refinement is achieved in the graphic card.
Regarding the refinement process, it is not difficult to incorporate
criteria other than the distance to the camera, to achieve adaptive
refined meshes.

The generated meshes are appropriate for visualization purposes;
however, they also have some desirable properties (like being clo-
sed and manifold) that could make them suitable for simulation, for
example, by mapping the electrophysiological properties to the cells
membrane.

Finally, the presented techniques that have initially been designed
to work with neuronal data, have also been extended to fields where
there are filiform structures or biological elements with incomplete
descriptions of some of their parts, such as brain vasculature.

7.2.2. Dendritic spines representation and visua-
lization

The importance of the dendritic spines in both, the human brain
learning process and the development of neuronal diseases, has been
already demonstrated; in particular their shapes and variation over
time have been specifically studied. The improvements in the acqui-
sition techniques, mostly due to the advances in microscopy imaging
techniques, allow the extraction of the dendritic spines at a pace
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that would have been inconceivable just a few years ago. However,
visualizing the overwhelming amount of spines in a complex neuro-
nal scenario, poses important computational challenges in terms of
storage and processing capabilities.

Chapter 4 presents a set of techniques that address the efficient
visualization of dendritic spines and the compact description of their
anatomy to reduce the storage requirements. The method presented
relies on a multiresolution approach, that codifies the shape of each
dendritic spine as a Vector Displacement Map.

Regarding the encoding of the spine shape as a Vector Displace-
ment Map, a novel approach based on the application of a "double
pass parameterization"has been proposed. This approach reduces the
computation time required for the generation of the maps compared
the state of the art techniques, while keeping the accuracy.

The workflow followed for the rendering of the dendritic spines is
congruent with the method proposed to visualize the neuronal mem-
brane (see Chapter 3). This guarantees the compatibility of both
approaches and makes possible to combine the refinement of the neu-
ronal membrane with the refinement of the spines, allowing the mul-
tiresolution visualization of the whole neuron including its dendritic
spines

Furthermore, the novel approach proposed for the compact enco-
ding of the spines geometry into Vector Displacement Maps, provides
an alternative description that can be useful for other computatio-
nal tasks. In particular, this descriptions can be directly processed in
deep learning environments, such as convolutional neuronal networks,
that can be used to extract certain features from the spines anatomy
or even to perform a classification according to their morphology.
The fact that this novel compact codification is suitable for image
oriented processing algorithms, opens a new path for the analysis
and interpretation of dendritic spines in neuroscience laboratories
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7.3. Post-processing techniques for the neu-
ral morphological tracings

Neuroanatomical analysis relies on the digital reconstruction of
neurons from microscopy images, either with manual, semi-automatic
or fully automatic methods. Even when the tracings have been au-
tomatically generated, user intervention is also needed to assess the
final quality of the reconstructions and to edit the tracings, in case
any error needs to be corrected. This tedious process of searching for
errors and correcting them can surely benefit from the availability of
tools that assist the user and automate certain tasks.

In this sense, the set of post-processing techniques presented in
Chapter 5 conform an intuitive framework for the visualization and
edition of morphological tracings, offering manual edition capabili-
ties together with a set of algorithms that can automatically identify
potential errors in the tracings and, in some cases, propose a set of
alternative actions in order to correct them.

Regarding visualization of the tracings, it permits the simulta-
neous rendering of the original tracing and the edited one, either
side-by-side or superimposed for comparison purposes. In addition, a
3D mesh approximating the neuronal surface is generated on-the-fly,
interactively reflecting any of the changes that are being made to the
tracing. This capability, not available in any of the previously exis-
ting tools, allows visualizing the effect of the editing operations, not
only over the tracing but also over the neuronal membrane instanta-
neously. This 3D mesh can also be stored, allowing the user to have
a 3D representation of the cell, including a feasible approximation of
the soma shape.

Besides the manual selection and edition capabilities, the designed
techniques can run a set of algorithms to modify the morphology of
the cell. The set of algorithms already distributed are focused on dif-
ferent actions: implementing tests to detect certain potential errors;
implementing actions that can be suitable for the correction of spe-
cific errors: simplifying the morphology by reducing the number of
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tracing points or refining the geometry by inserting new morphologi-
cal points in the tracing. However, foreseeing all the potential errors
and their possible solutions is an overwhelming task that does not
guarantee the availability of the desired solution for every possible
user. For this reason, Neuroeditor has been conceived as an extensi-
ble tool that allows users to implement their own methods and run
these user-written programs within the tool.

This flexibility supports the creation of customized workflows,
where the user selects or programs the editing actions that wants to
apply and configures a sequence of steps to process the morphological
tracings.

The applicability of the post-processing techniques to increase the
quality of the tracings is straightforward and useful for posterior neu-
roanatomical analysis. In addition, the edition of tracings may not
only be applied as a previous step for further morphological analy-
sis, but also as a strategy to compact the descriptions for future
storage or transmission. This is an aspect that should not be unde-
restimated, since the computational resources required to represent
and simulate large scale neuronal scenarios are not easily available.
Neuronal simulation community can also benefit from Neuroeditor,
since compartment-based simulators take as input the morphological
descriptions of the neurons, which usually need to be simplified in
order to obtain the space resolution required by the cable equations.

Summarizing, the proposed set of techniques together with the
visualization of the 3D mesh that approximates the neuronal mem-
brane, allows perceiving the effect of the editing operations in real
time, providing a valuable visual reference to the user.

7.4. Future work

The work performed during this thesis opens new research lines
that can be explored in the future. The main research lines identified
as a continuation of this work are presented in this section:
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Optimization of the reconstruction algorithms. Both, the
neuron surface mesh generation algorithm and the dendritic
spines encoding algorithm presented here may be improved by
implementing the whole process in the GPU. This could make
the algorithms more efficient in processing time and, at the
same time, avoid the subsequent data movement from CPU to
GPU for the rendering of these neuronal structures.

Improvement in the generation of the soma shape. The
generation of the soma surface can be improved in two ways.
In those cases where the morphological tracing describes a 2D
contour of the soma, this contour could be incorporated to gui-
de the deformation applied to obtain the tridimensional soma
shape. In addition, the simulation of the deformation process
can also be improved with a co-rotational correction to avoid
the deformation of the inner icosphere tetrahedra, giving as a
result a smoother soma shape.

Mapping additional information over the neural mem-
brane. The neuron representation system could be extended in
order to display additional information over the surface mesh
that represents the neural membrane. In simulation environ-
ments, the field potential in each segment of the neuronal morp-
hology is an interesting variable to analyze. These field poten-
tials come from the compartment simulation that the laborato-
ries are working on currently; therefore coupling the visualiza-
tion of the simulation outputs with the simulators will provide a
more powerful framework for the analysis of simulation results.

Enhancement of the neuronal membrane adding den-
dritic spines. Whenever the dendritic spines are described in
the neuronal tracings, the method proposed for the generation
a the neuronal membrane will include the spines in the genera-
ted polygonal mesh. However, in those cases where the spines
are described a 3D meshes and encoded as Vector Displacement
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Maps, it will be interesting to combine the reconstruction of the
spines with the generation of the membrane. This will provide
a single watertight mesh that includes both: the neuronal mem-
brane reconstructed from the tracing, and the spines codified
as Vector Displacement Maps.

Using the dendritic spines codification (VDMs) into
deep learning systems. This compact descriptions are di-
rectly applicable to deep learning systems, such as convolutio-
nal neuronal networks, that are able to extract certain relevant
features from the spines shapes or even to classify them. The
analysis of the behaviour of neuronal networks with VDMs that
encode the anatomy of the spines leads to a new research line
of great interest for neuro-scientists.

Improvement of the NeuroEditor application. Neuroedi-
tor can be extended in different ways: implementing new fun-
ctionalities that allow the creation of tracings from scratch, in-
cluding the batch execution of the testing and correction met-
hods, or including new editing operations. Furthermore, the
visualization of the microscopy stack of images could be inclu-
ded, providing a complete view of the reconstruction process:
the initial microscopy image, the tracing under edition and the
neuronal membrane reconstructed from the tracing and super-
imposed over the microscopy image.
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