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Resumen 

La presente tesis se enmarca en el área de visualización científica y de 

información, un campo de la informática gráfica que está en rápida expansión. Más 

concretamente, esta tesis se centra en la aplicación de métodos de visualización a la 

representación simbólica de elementos físicos y sus principales características 

morfológicas en el campo de la neurociencia. 

El estudio del cerebro tiene un doble interés desde el punto de vista científico. 

Por una parte, las mejoras en el conocimiento de su estructura y el de los mecanismos 

que le gobiernan pueden permitir abordar sus enfermedades mediante nuevos 

planteamientos. Por otra parte, desde un punto de vista de ingeniería (especialmente 

desde las tecnologías de la información y las telecomunicaciones), el conocimiento del 

cerebro puede facilitar la concepción de nuevos modelos y procedimientos para el 

tratamiento y almacenamiento de la información, que produzcan mejores resultados o 

sean más eficientes desde el punto de vista energético. Sin embargo, el avance en esta 

área debe ser capaz de tratar con el enorme nivel de complejidad del sistema nervioso; 

una característica que marca profundamente el progreso en este campo. 

La neuroanatomía ha experimentado un avance considerable durante las 

últimas décadas, gracias, entre otras cosas, a la aparición de nuevos métodos, técnicas 

e instrumentos de laboratorio, que han producido un importante crecimiento de las 

muestras biológicas analizadas y, en consecuencia, de los datos disponibles para su 

estudio. El resultado inmediato de esto es la creciente necesidad de nuevas 

herramientas que simplifiquen las tareas de análisis, facilitando el proceso 

especializado de estos datos. 

La reciente incorporación a los equipos de investigación de científicos de 

diversas disciplinas, que han aportado nuevos enfoques para profundizar en la 

organización del sistema nervioso, permite abordar el estudio con novedosos modelos 

de análisis que enriquecen las investigaciones en curso. Así, uno de los enfoques que 

se está desarrollando para el estudio de las complejas estructuras cerebrales y del 

sistema nervioso en general es el del uso de modelos gráficos abstractos que 

simplifiquen su comprensión, facilitando su representación para los diferentes niveles 

de escala en los que pueden ser estudiados.  



El uso de representaciones no realistas en neurociencia puede facilitar la 

comprensión de las complejas estructuras objeto de análisis, y por ello, ayudar a 

avanzar cualitativamente en el desarrollo de nuevos modelos abstractos de aplicación 

en estudios de población, detección de patologías, caracterización de morfologías, etc. 

Estas representaciones pueden ser igualmente un interesante vehículo para la 

comunicación de información entre neurocientíficos, así como una herramienta para 

la docencia de estas ciencias y la diseminación en general del conocimiento de sus 

componentes y estructuras. 

Este trabajo se centra en la propuesta de un modelo abstracto de representación 

de las neuronas, como elementos básicos del sistema nervioso central, que facilite el 

análisis de sus características más interesantes. Por tanto, el objetivo de esta tesis ha 

sido el desarrollo de un modelo de representación universal, de fácil asimilación, que 

permita identificar morfologías básicas y, posteriormente, patrones estructurales. 

Adicionalmente, en este trabajo también se ha buscado el desarrollo de métodos que 

permitan incluir datos adicionales a la morfología celular, métodos que han sido 

evaluados experimentalmente con el fin de valorar su aplicación en esta área. 

Durante el desarrollo de la tesis se ha creado también un software de 

representación simbólica que ha sido probado con datos provenientes de distintos 

repositorios públicos, software que ha sido validado experimentalmente, probando su 

capacidad para facilitar la interpretación este tipo de datos y la eficiencia en su 

aplicación a los estudios morfológicos en neurociencia. 

Keywords: symbolic representations, schematic representation of neurons, neuron 

morphological and functional data visualization, pyramidal neurons, neuroscience 

information visualization, neuron functional data visualization 

Palabras clave: Representación simbólica, visualización de datos morfológicos y 

funcionales de neuronas, neuronas piramidales, visualización de información de 

neurociencia, visualización de datos funcionales de neuronas 
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1 Introducción y objetivos 

El estudio del cerebro durante el pasado siglo ha puesto de 
manifiesto su enorme complejidad. La importancia de su conocimiento 
ha motivado en los últimos años un enfoque multidisciplinar reflejado 
en diferentes proyectos internacionales. En este trabajo se profundiza 
en los modelos de representación, para solucionar ambigüedades en la 
interpretación de las unidades fundamentales: las neuronas. 

1.1 Introducción 

Los avances conseguidos por la ciencia a lo largo de la historia han sido muy 

numerosos y se han producido en muy diversos ámbitos, hasta el punto de que su 

influencia se extiende prácticamente a todos los campos del saber. 

Una de las metodologías más ampliamente aceptadas para la adquisición de 

nuevos conocimientos se basa en la observación, la experimentación controlada, una 

toma de datos precisa y un riguroso análisis de los resultados obtenidos en forma de 

datos objetivos. El denominado “método científico” estructura estas acciones en 

ciclos, compuestos por etapas secuenciales, que se vertebran a partir de una pregunta 

y/o hipótesis que sirve de precursor de la investigación. En este proceso, la transmisión 

y puesta en común entre científicos del conocimiento adquirido es de especial 

relevancia para su desarrollo, ya que sirve de apoyo para el planteamiento de nuevas 

investigaciones. 

A medida que se profundiza en cada campo científico, las investigaciones se 

hacen más complejas: los experimentos incrementan de forma notable el número y 

complejidad de las variables a estudiar; los avances tecnológicos permiten la 

observación y extracción de información a una velocidad en continuo aumento y la 

existencia de grandes conjuntos de datos experimentales requiere de nuevas 

herramientas para su análisis. Todo ello hace que sea necesario, de forma periódica, 

dotar a la comunidad científica con nuevas herramientas que simplifiquen las tareas 

de análisis de datos, acelerando y optimizando el proceso de adquisición del 

conocimiento (Offerdahl, Arneson, & Byrne, 2017; Towns, Raker, Becker, Harle, & 

Sutcliffe, 2012). 
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En este contexto, el desarrollo de notaciones abstractas de uso generalista y el 

de terminologías especializadas en cada área de estudio se han ido realizado en 

paralelo con los nuevos avances. Este conjunto de símbolos y reglas constituyen el 

complejo lenguaje científico, utilizado para describir con precisión los resultados de 

las investigaciones, que facilita, a su vez, el intercambio eficiente de conocimientos 

entre los miembros de la comunidad científica.  

Junto a este modelo descriptivo, que también sirve para un análisis formal, es 

habitual disponer de un variado conjunto de modelos gráficos que lo complementan. 

Las notaciones en forma de gráficas y/o diagramas son de uso generalizado, y 

conviven con otras representaciones más específicas propias de cada área. La 

información visual que presentan explota las capacidades del sistema visual humano, 

facilitando, entre otros aspectos, la formación de imágenes mentales, la transmisión de 

nuevos conceptos y la difusión y análisis de los resultados de investigación.  

En general, el uso de técnicas de representación se ha convertido en algo 

cotidiano e imprescindible. Los técnicos y científicos se enfrentan a sistemas cada vez 

más complejos que desafían la capacidad humana para comprender completamente la 

naturaleza de los problemas y sus características más relevantes. Por este motivo, una 

representación del sistema bajo estudio que permita resaltar la información más 

relevante a la vez que les resta importancia a los detalles más superfluos, ayuda a 

abordar el estudio de sistemas complejos.  

Estrategias como las descomposiciones jerárquicas, los modelos gráficos y los 

diagramas esquemáticos simplificados se han utilizado a menudo para combatir la 

complejidad durante los procesos tanto de análisis como de diseño de sistemas de gran 

complejidad. Este enfoque proporciona a los usuarios la posibilidad de combinar 

simultáneamente vistas globales del sistema y representaciones muy detalladas de 

áreas de interés específicas, seleccionando las representaciones apropiadas para cada 

una de estas vistas. De esta forma, los usuarios pueden concentrarse en detalles 

concretos mientras mantienen también una descripción general del sistema, algo 

esencial para entender la estructura y la función, especialmente en problemas con un 

elevado grado de dificultad. 

Una de las áreas de conocimiento con mayor complejidad a las que se está 

enfrentando actualmente la comunidad científica es la Neurociencia. Su enfoque 

multidisciplinar es imprescindible para abordar la complejidad que presenta el estudio 
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del sistema nervioso. Abarca muchos niveles de análisis, que van desde el más básico, 

en el nivel molecular, pasando por el nivel celular, hasta las agrupaciones funcionales 

a diferentes escalas (columnas corticales, sistemas neuronales complejos…). Junto a 

estos aspectos biológicos hay que añadir las funciones cognitivas, cuyo estudio 

requiere de la combinación de las diferentes disciplinas de la neurociencia. 

Un índice objetivo de la relevancia de esta área científica es la envergadura de 

los medios humanos y económicos que se han invertido en los diferentes proyectos 

internacionales que, como el HBP  europeo (“Human Brain Project (HBP) (EU),” 

2021),  han implicado a científicos, universidades, laboratorios, hospitales y diversos 

centros de investigación a nivel europeo con repercusión mundial junto a otras 

iniciativas similares como The Brain Initiative americano, o el Brain Minds japonés 

entre otros (“Brain/MINDS (JP),” 2022; “The BRAIN Initiative (US),” 2021). El 

interés en el desarrollo de estos estudios se basa tanto en su utilidad en la mejora de la 

calidad de vida, como en la aplicación de los conocimientos obtenidos en el desarrollo 

de nuevas aplicaciones tecnológicas. Dos de sus objetivos generales son: 

• Avanzar en el conocimiento detallado del sistema nervioso y sus 

elementos constitutivos. Esto permitirá encontrar soluciones para 

diferentes enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el 

Alzheimer. 

• La aplicación de los conocimientos adquiridos al campo de la computación 

de altas prestaciones. De esta forma se podrán desarrollar nuevos 

paradigmas de computación que se basen en los procesos neuronales 

existentes en el cerebro humano. 

Son objetivos ambiciosos, dada la dificultad de analizar y comprender 

completamente el cerebro humano. Junto a la complejidad numérica de la naturaleza 

del órgano de estudio (el número de neuronas y conexiones en el cerebro) se encuentra 

la de la forma de almacenar y recuperar la información en el mismo, la forma de 

procesarla a nivel cognitivo y las enfermedades existentes en estos elaborados 

procesos. Un enfoque cualitativo que la neuropsiquiatría, en la frontera entre la 

psiquiatría y la neurología, aborda con el campo de la neurología de la conducta. 

La complejidad del cerebro puede cuantificarse con valores numéricos: está 

formado por cerca de 1012 neuronas, cada una de las cuales puede tener desde unos 
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cientos a varios miles de conexiones. Cada una de estas células tiene su propia  

morfología (Meinertzhagen et al., 2009),  la cual puede sufrir modificaciones debidas 

a su plasticidad o al efecto de ciertas drogas y enfermedades haciendo aún más 

complejo su estudio. El estudio de estas morfologías junto con el análisis estadístico 

de variables adicionales, como la densidad de sinapsis, el número de estas en cada 

neurona, su volumen, etc. (DeFelipe, Alonso-Nanclares, & Arellano, 2002), pueden 

ser usados para entender el efecto de estas drogas y de las enfermedades naturales de 

este órgano y obtener soluciones clínicas a las mismas, como se ha comentado 

anteriormente. 

La morfología de las neuronas también puede ser útil a la hora de establecer 

una clasificación que las agrupe en familias para facilitar su estudio (Mihaljević, 

Benavides-Piccione, Bielza, DeFelipe, & Larrañaga, 2015), e incluso determinar 

aspectos como su relación con la inteligencia (Verhoog et al., 2018) que permitirán 

realizar nuevos mapas cerebrales para el estudio específico de estos aspectos 

(Goriounova & Mansvelder, 2018). 

En las últimas décadas, el campo de la neuroanatomía ha experimentado un 

considerable avance gracias a la incorporación de nuevos procedimientos, técnicas, 

equipos e instrumentos de laboratorio. Los estudios más recientes están permitiendo 

adoptar una nueva visión  sobre la organización del sistema nervioso (DeFelipe et al., 

2002). Este conocimiento se va incorporando a herramientas interactivas de software 

para análisis visual (Toharia et al., 2016). Los laboratorios suelen trabajar con un 

volumen elevado de células, tanto para revisar, comparar y caracterizarlas, o incluso 

para seleccionar muestras para labores específicas como puede ser la simulación en 

ordenador.  

En el caso de aplicación que es objeto del análisis de este trabajo, el estudio de 

las morfologías de las neuronas, la mejora en los procesos de obtención de muestras 

digitalizadas ha dado lugar a un crecimiento exponencial del volumen de datos 

disponible.  

Con el objetivo de aunar, organizar y dar acceso a la gran cantidad de datos 

extraídos de manera experimental, existen diferentes iniciativas que han creado 

repositorios con colecciones de datos de neuronas cuya descripción morfológica 

permite restituir su geometría tridimensional (G. A. Ascoli, Donohue, & Halavi, 2007; 

Giorgio A. Ascoli, 1999; Staining, 2015). El acceso libre a los repositorios existentes 
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permite reutilizar los datos disponibles para nuevas investigaciones, a comparación 

entre experimentos de diferentes laboratorios, en distintas especies animales o regiones 

cerebrales, entre varios tipos de células etc., ayudando de esta manera a inferir nuevos 

conocimientos o generalizar algunos ya alcanzados. 

No obstante, la ventaja de disponer de grandes colecciones de datos trae 

consigo nuevos retos debidos a la enorme cantidad de información a analizar. Si el 

elevado número de neuronas de un cerebro lo multiplicamos por el número de puntos 

obtenidos en la discretización de cada una de ellas (entre 500 y 105 puntos por 

neurona), el número de variables morfométricas y la diversidad de especies a 

contemplar, vemos que el orden de magnitud de datos a manipular exige el desarrollo 

de potentes técnicas de análisis y representación de datos que hagan viable abordar el 

problema del estudio de este complejo sistema. Esto desplaza el problema científico 

de la investigación en neurociencia desde la primigenia etapa de adquisición de datos, 

a la de análisis para obtener conclusiones de valor científico.  

Esta situación no es nueva, dado que la complejidad en la investigación del 

cerebro en todos los niveles de abstracción y bajo cualquier punto de vista en general, 

ha sido la obtención e interpretación de datos experimentales relevantes, situación que 

es cada vez más frecuente en los diferentes campos científicos. Además de esto, es 

habitual que sean necesarias estrategias para simplificar el desempeño de determinadas 

operaciones, como analizar diferentes variables, buscar y comparar datos similares 

para obtener patrones repetitivos, etc.,  acciones que van encaminadas a la búsqueda 

de singularidades y a la generalización de nuevas teorías (Al-Awami et al., 2014; 

Morales et al., 2011; Toharia et al., 2016).  

La gestión del gran volumen de datos descrito, y su análisis detallado, pueden 

verse facilitados con nuevas herramientas informáticas que den soporte a las diferentes 

tareas, como las búsquedas, comparación, cuantificación etc. que están presentes en 

los métodos científicos de investigación. En concreto, el uso de aplicaciones 

informáticas que incorporen técnicas de visualización orientadas a los estudios 

requeridos puede ser de gran utilidad, dado que ayudan a la abstracción de la 

información y por tanto a la “formación de imágenes mentales”, facilitando la 

adquisición del conocimiento y su comunicación a otros científicos, destacando las 

partes relevantes que sean objeto del estudio. Por otra parte, la inclusión de distintas 

técnicas y modelos de representación evita la asociación en exclusiva a un único 
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modelo de representación que pueda limitar la generalización y la inferencia de nuevas 

relaciones y conceptos. 

En contraposición, el uso de forma generalizada de un sistema común de 

representación facilita, de forma no ambigua, la difusión de los resultados de las 

investigaciones, al establecer un lenguaje científico más especializado en el área de 

estudio que estemos abordando.  

La definición de nuevos modelos abstractos de representación sirve para 

normalizar los procesos de comunicación a la vez de facilitar la interpretación de los 

resultados a mostrar en la documentación científica en neurociencia. 

La creación de un modelo abstracto de representación de uso en neurociencia 

debe abordar diferentes retos para su validación: 

• Desde un punto de vista general, su simplicidad de uso, tanto en los 

aspectos de su lectura como los de su realización junto a la curva de 

aprendizaje para su correcto uso, son aspectos básicos de su diseño. En 

este sentido puede ser un criterio de diseño una clara identificación entre 

un modelo abstracto y su representación realista.  

• Desde el punto de vista de la naturaleza de los datos a representar debe 

poder admitir diferentes tipos de variables y unidades; los rangos de 

valores admitidos que puedan discriminarse pueden sugerir el diseño de 

diferentes técnicas visuales; debe poder representar datos de naturaleza 

discreta y continua. 

• El volumen de datos a representar puede representar un obstáculo en la 

complejidad de la representación en cuanto a los tiempos de proceso, 

pudiendo limitar la interacción sobre el grafo. 

• El origen de los datos puede provenir de diferentes fuentes, siendo en 

ocasiones parciales o incompletos. El diseño debe soportar 

representaciones parciales. 

• La pérdida de información, o el realce de esta, inherente a un sistema de 

representación debe ser controlable a demanda del usuario que genere la 

representación. 
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Estos aspectos, que pueden ser considerados generales en cualquier modelo de 

representación abstracta, pueden concretarse en el caso de la neurociencia añadiendo 

otros, como puede ser la diversidad de técnicas de adquisición de datos que intervienen 

en el proceso, la complejidad de los formatos existentes que son propietarios de 

empresas que proveen herramientas a los laboratorios neurocientíficos, el uso de 

variables derivadas etc. 

En particular es interesante destacar el uso de tres modelos muy diferentes de 

almacenamiento de información sobre células(G. A. Ascoli, Krichmar, Nasuto, & 

Senft, 2001): 

• Modelo clásico, en el que se almacenan las variables estadísticas que han 

determinado los científicos para evaluar los experimentos y obtener 

conclusiones. 

• Modelo Cartesiano, en el que se almacena una descripción detallada de 

la célula del cual se pueden extraer los valores del modelo clásico. Es el 

más completo y permite realizar nuevas operaciones estadísticas en 

análisis posteriores. 

• L-Sistemas, en el que se establecen reglas para la generación mediante 

algoritmos de familias de células. Permite inferir una serie de modelos con 

características similares, pero no responden a un caso específico de los 

obtenidos mediante experimentación. 

Además, el factor humano puede influir en la forma de adquirir los datos por 

parte del operador que realiza la discretización, o estar sujeta a la eficacia de un 

determinado algoritmo en los procesos automatizados que se están desarrollando para 

acelerar el paso de las muestras a formatos digitales. 

Por último, la creación de una representación (abstracta) bidimensional de un 

elemento tridimensional debe abordar la necesidad de evitar la inclusión de 

singularidades que perjudiquen su correcta interpretación. En especial, los sistemas 

basados en proyecciones clásicas, utilizados en análisis morfométricos, añaden puntos 

singulares y superposición de elementos que pueden dar una imagen equivocada del 

objeto a representar, junto a distorsiones métricas del mismo. 

La utilización de representaciones abstractas en neurociencia puede ser de gran 

utilidad para diferentes tipos de estudios: 
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• El análisis morfológico se verá favorecido por la eliminación de 

superposición de ramas, efecto producido en las proyecciones 

convencionales. 

• La interacción con los modelos permitirá la exploración de los datos de 

forma dinámica, dando rápidas respuestas de forma gráfica a las hipótesis 

planteadas durante su uso. 

• El procesamiento de la información y volcado en modelos estandarizados 

permite la comparación visual de familias de células de forma flexible y 

eficiente. 

• La utilización de diferentes filtros en la visualización de los datos permite 

destacar aspectos relevantes de fácil identificación mediante técnicas de 

análisis visual. 

Las células que se estudian en neurología, como por ejemplo las neuronas, son 

principalmente de naturaleza filiforme. Su representación simbólica debe diseñarse, 

por todo lo anterior, siguiendo unos criterios de eficiencia en la representación 

(compacidad, legibilidad, simplicidad). Uno de los objetivos principales de estas 

representaciones es poder usarse para extraer rasgos notables de la morfología de estas 

células. La interacción de los científicos con las herramientas de software para mostrar 

diferentes representaciones del objeto de estudio es una técnica que permite explorar 

los datos de una forma eficiente. La aplicación de filtros a las diferentes variables que 

pueden ser usadas en su creación, de forma local o en diferentes niveles de detalle, en 

células aisladas o agrupaciones de ellas (circuitos corticales y sistemas complejos) son 

estrategias de análisis de datos que se implementan en estas herramientas. 

Siguiendo este enfoque, este trabajo de investigación se centra en el desarrollo 

de un nuevo modelo-herramienta gráfico diseñado para ayudar a los neuroanatomistas 

a comprender y detectar las peculiaridades morfológicas de las neuronas y las 

poblaciones de neuronas. El desarrollo ha tenido dos etapas: una primera de 

exploración de métodos tradicionales de proyección 3D y una posterior para el 

desarrollo de un modelo abstracto de representación.  
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1.2 Hipótesis y objetivos 

El elemento motivador para iniciar esta tesis ha sido enfrentarse a la 

complejidad del análisis del sistema nervioso buscando un enfoque que facilite, de 

alguna forma, su estudio. Los beneficios que se derivan del avance en el conocimiento 

de este sistema biológico justifican el tiempo y esfuerzo invertido en esta tarea.  

La hipótesis de partida que se ha planteado es: 

• Un modelo gráfico abstracto permite representar eficazmente y sin 

ambigüedad la topología de las neuronas, siendo útil como base para 

el mapeado de variables de estudio de interés como las morfológicas. 

El objetivo principal de esta tesis, de acuerdo con esta hipótesis, es el diseño 

de un modelo gráfico para la representación visual en 2D de neuronas, a partir de 

modelos cartesianos de datos, que proporcione información completa de su 

organización topológica (continuidad y continuidad de las fibras), y que sea 

independiente del sistema de adquisición de los datos utilizado para obtener dicha 

información de forma precisa. 

Antes de acometer este objetivo principal, se ha planteado el estudio y 

optimización de las técnicas de proyección 3D, para su mejora, determinando un 

método para normalizar sus proyecciones y, simultáneamente, identificar sus 

limitaciones que serán consideradas en el modelo abstracto. 

Entre los criterios de diseño y funcionales del modelo de representación 

diseñado, cabe destacar: 

• Debe facilitar el análisis visual de la morfología de las neuronas, 

sirviendo de base para la proyección de datos asociados que permitan 

evaluar los diferentes conjuntos de características o variables de una 

célula. 

• El modelo simbólico se generará a partir de descripciones cartesianas de 

las células, y las variables a proyectar podrán ser de diversa naturaleza, 

tomando las variables morfológicas como ejemplo de aplicación en el 

presente trabajo. 
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• La creación de las representaciones gráficas a partir de los datos debe 

poderse automatizar de forma sencilla y flexible, para poder ser 

adaptada a diferentes etapas de análisis de datos. 

• El modelo debe de ser útil para transmitir información cuantitativa y 

cualitativa de interés y de forma eficiente en las investigaciones en 

neurociencia, sirviendo como herramienta para la mejora de los flujos 

de trabajo en estos ámbitos. 

Como se ha indicado en el punto anterior, al desarrollarse el modelo de representación en 

dos etapas diferentes,  se presentan dos enfoques complementarios: Un técnica para la 

normalización de proyecciones 3D basada en las fronteras del objeto (se denominará 

MPBB) y un nuevo modelo de representación abstracta bidimensional para la 

visualización de reconstrucciones anatómicas de neuronas en 3D soportado en un entorno 

informático, orientado a facilitar la exploración visual y el análisis de las células. 

1.3 Metodología 

Las diferentes fases de desarrollo del presente trabajo se han estructurado en 

las siguientes etapas: 

• Análisis del problema, estudio de tareas a desarrollar por un grupo de 

investigadores del Centro de Tecnología Biomédica (CTB) dentro del proyecto 

Cajal-Blue Brain. 

• Propuesta de alternativas metodológicas que reduzcan los tiempos de 

investigación y/o mejoren la interpretabilidad de los datos mediante la 

automatización y mejora de procesos repetitivos. 

• Propuestas de cambios metodológicos en el ciclo del proceso de investigación en 

estudios morfológicos y desarrollo de herramientas específicas de apoyo a la 

investigación en Neurociencia 

• Propuesta de un modelo de representación para el intercambio de datos entre 

neurocientíficos. 

• Validación de resultados 
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1.4 Estructura del documento 

En este primer capítulo de la tesis se presenta la hipótesis de partida y el 

objetivo principal que ha guiado su desarrollo, así como los criterios de diseño y 

funcionales del modelo de representación. Asimismo, se introduce una breve 

introducción general al campo de estudio. 

El capítulo 2, antecedentes, resume los principales trabajos que se han 

realizado en el campo de estudio de esta tesis que, al incorporar diferentes áreas de 

conocimiento, incluyen nociones de representación tridimensional, representación 

abstracta, morfología filiforme, espacios multidimensionales y variables 

morfométricas. Junto a una teoría general de la representación, y su evolución 

histórica, que permite entender la complejidad del diseño de un modelo, se estructuran 

los diferentes tipos de grafos utilizados en neurociencia. 

En los capítulos 3 y 4 se incorpora el principal trabajo que se ha desarrollado 

en esta tesis. En el 3 se aporta un método universal para la representación realista, de 

las formas filiformes en las que se centra este estudio, que se ha basado en la 

determinación de una dirección de proyección normalizada en las proyecciones 

clásicas mientras que en el 4 se presenta el modelo simbólico de representación, con 

la definición del modelo gráfico y su aplicación en la representación, de uno de los 

tipos de células más importantes que estudia la neurociencia, las neuronas. 

En el capítulo 5 se presentan los experimentos que validan este estudio y dan 

lugar a los principales resultados. 

El capítulo 6 termina este trabajo con una discusión sobre las contribuciones 

más relevantes y las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de esta tesis, así 

como la propuesta de futuras líneas de trabajo que pueden derivarse de estos estudios.  
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2 Antecedentes 

La Teoría de la Representación estructura sus elementos 
constituyentes, dotando de un lenguaje propio a las imágenes que 
determinan un sistema de comunicación universal. Las 
representaciones de los objetos, los conceptos abstractos y sus 
relaciones pueden entenderse a nivel psíquico o materializarse en 
soportes que permitan tanto el desarrollo como el intercambio de 
conocimiento.  

La representación del cerebro y sus elementos constituyentes 
han evolucionado desde las primigenias representaciones de Cajal, 
hasta evolucionados grafos basados en la similitud que han ampliado 
el campo de la representación en neurociencia. 

 

2.1 Representación y sistemas de representación 

Hay muchas formas de definir una representación. Según Marr y Nishihara 

(Marr & Nishihara, 1978), "una representación es un sistema formal para hacer 

explícitas ciertas entidades o tipos de información, junto con una especificación de 

cómo el sistema hace esto". Otras definiciones enfatizan la idea de que las 

representaciones proporcionan imágenes o conceptos que nos ayudan a construir un 

modelo mental de los objetos. 

De las definiciones que podemos encontrar en el diccionario de la RAE para la 

palabra “Representación”, cuyo origen proviene del latín “Representatio”, la que 

mejor describe su esencia en esta tesis es la que encontramos en su acepción segunda: 

“Imagen o idea que sustituye a la realidad.” 

Esta definición presenta de forma minimalista tres términos que aparecen 

sistemáticamente en las definiciones: Imagen, idea y realidad. Una representación 

gráfica es, por lo tanto, una imagen que puede estar compuesta a su vez de diferentes 

símbolos, y que permite a los receptores de la misma “reconocer una forma, un objeto, 

o/y un concepto, que fluctúa entre lo arbitrario y lo abstracto” (Balbuena Palacios, 

2014). 

Una representación puede aproximarse en su aspecto a lo que vería una 

persona, o codificar de forma más elaborada lo que ese objeto representa, pudiendo 
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mantener, a la vez, rasgos de similitud con el objeto inicial, estableciendo metáforas 

visuales con el mismo o destacando alguna de las naturalezas de su esencia. Esta 

forma, o criterio, para codificar la información del objeto, o la idea, permiten 

establecer clasificaciones de las diferentes tipologías de imágenes que utilizamos de 

forma cotidiana. 

2.1.1 Definiciones 

Los diferentes tipos de representaciones pueden agruparse bajo una misma 

denominación, que recibe el nombre de “signo gráfico”. 

Así, un signo gráfico sería una realidad perceptible que sustituye a otra realidad 

que puede no estar presente.  

Es posible utilizar diferentes designaciones semánticas para referirse a las 

imágenes o signos gráficos. En todos los casos se establece una relación triádica entre 

el representamen, el interpretante y el objeto (Figura 1) según la teoría de Peirce1 , 

considerado como el padre de la semiótica (Balbuena Palacios, 2014). 

• El objeto por representar puede ser un objeto real o una idea. 

• El representamen es la imagen psíquica, coincidiendo en esta figura 

Peirce y Saussure (García Molina, 2020) 

• El interpretante es el signo que permite la creación de otro signo en 

nuestra mente. Se apoya en conocimientos previos. 

 

1 Charles Sanders Peirce (1839-1914) fue un científico, filósofo y humanista norteamericano considerado 

el “padre de la semiótica”. El triángulo de Peirce relaciona el signo, el objeto y el interpretante asociados 

en la comunicación gráfica. 
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 Figura 1: Esquema triádico. El esquema se atribuye a Peirce (imagen de elaboración propia). 

De entre las clasificaciones de los signos más citadas se encuentran las que 

recogen las tres voces siguientes (Figura 2): 

• Icono: Representa a su objeto en función de una similaridad. 

• Indicio: Representa a su objeto por ser afectado por él. 

• Símbolo: Representa a su objeto en función de una ley. 

 

Figura 2: Principales tipos de signos gráficos: símbolos, iconos e indicios 

Podemos añadir otras voces que, pudiendo estar en cualquiera de las tres 

clasificaciones en algún caso, son más específicas (M. Florencia Mendoza, 2012; 

Pablo Ciordia, 2018) 

• Pictograma: Signo esquemático que sintetiza el significado o mensaje que 

pretende. Los primeros símbolos que formaron la escritura se basaron en 

pictogramas. 

• Ideograma: Imagen formada por la combinación de pictogramas. Representan 

ideas abstractas (Ej. “No”). Los sistemas de señalización, los signos matemáticos 

o algunas escrituras como la china, japonesa, jeroglíficos egipcios, pinturas 

rupestres etc. se basan en estos modelos. 
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• Logograma: Grafismo que representa una palabra. 

• Metáfora visual: Representan a una idea mediante una imagen estereotipada (Ej.: 

corazón, amor) 

• Diagrama: Combinación de ideogramas. Suelen servir para comunicar procesos. 

• Infografía: Combinación de diagramas y/o logogramas a los que se les puede 

añadir interacción, movimiento etc. y que suelen realizarse con medios digitales. 

Hay que realizar una diferenciación clara entre lo que es una representación 

entendida de forma generalista, lo que se denomina en entornos de naturaleza técnica 

“sistemas de representación”, como son los de naturaleza proyectiva, o su 

interpretación desde el ámbito psíquico. 

Un sistema de representación, utilizado en ingeniería, es un conjunto de reglas 

que permiten obtener la representación de un objeto tridimensional sobre un soporte 

bidimensional, como una pantalla de ordenador o un papel. Vemos que los sistemas 

de representación son por lo tanto reglas, en general sujetas a modelos de naturaleza 

proyectiva, y que permiten obtener un tipo determinado de imágenes a partir de objetos 

reales, pero no de conceptos o ideas abstractas. Entre los sistemas de representación 

más usados en entornos técnicos se encuentran los sistemas cilíndricos (Sistema 

Diédrico, Perspectiva Axonométrica, Perspectiva Caballera y Sistema de Planos 

Acotados) y los sistemas cónicos (Sistema Central).  

Desde el punto de vista psíquico, hay que abordar una definición estructurada 

de los “Sistemas de Representación” en la que se introduce la idea de la representación 

mental (interna) y su concreción en forma de imagen (externa). Podemos caer en la 

idea común de que los sistemas de representación, en este sentido psicológico, son 

simples transferencias o traducciones de los constructores mentales correspondientes. 

Martí y Pozo (Pérez-Echeverríal, Martí, & Pozo, 2010), sin embargo, defienden que 

“los sistemas externos de representación (como la escritura, el sistema numérico o los 

mapas) constituyen un dominio de conocimiento propio, bien diferenciado de las 

representaciones internas, objeto de estudio clásico de la psicología”. Los sistemas 

externos repercuten en la cognición y en el aprendizaje de quien los utiliza, generando 

nuevos usos y sistemas de representación internos. 
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2.1.2 Representaciones internas y externas 

Para la elaboración de representaciones abstractas de los objetos debemos 

profundizar en la concepción psíquica de las representaciones. Como medios de 

representación visoespaciales, los sistemas de representación externos comparten 

características generales: 

• Existen como objetos de conocimiento independientes de su creador, 

estableciéndose una separación temporal entre quien lo produce y quien lo 

interpreta. 

• Poseen cierta permanencia siendo accesibles durante un periodo de tiempo 

grande, pudiendo ser manipuladas, archivadas, modificadas y transportadas. 

• Se despliegan en el espacio, generalmente sobre una superficie, siendo sus 

propiedades espaciales como la proximidad, tamaño, linealidad, continuidad, 

inclinación etc. las que caracterizan cada sistema. 

• Constituyen sistemas organizados, siendo esta característica estructural regida 

por reglas internas del sistema. La adecuada organización de los diferentes 

elementos dentro de una representación determinará su posible uso eficaz. 

Martí y Pozo proponen que “el conjunto de propiedades formales de los 

sistemas de notación los caracteriza por partida doble: determina lo que es posible y 

lo que no es posible dentro de un determinado sistema y constituye a la vez una manera 

peculiar de representar cierta realidad”, determinando modelos de esa realidad según 

ciertas restricciones que permiten discriminar nuevas relaciones del referente. 

El proceso que determina las restricciones que se introducen para la 

organización espacial de las marcas gráficas, y el proceso por el cual se establecen las 

relaciones del sistema gráfico y las del dominio representado, deben complementarse. 

Esto tiene el fin de asegurar la comprensión de las representaciones externas en las 

que se deben realizar operaciones o convenciones en cierto modo inversas a las 

utilizadas en la producción de la representación. 

Los sistemas de representación se han utilizado para dos propósitos principales: 

por un lado, proporcionar medios para transmitir información y, por el otro, para 

sistematizar ideas y facilitar el desarrollo de imágenes mentales. Ambos han 

contribuido de manera fundamental al progreso humano, especialmente para el 
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desarrollo de la ciencia y la tecnología (Evagorou, Erduran, & Mäntylä, 2015). 

Entender un sistema físico o un fenómeno natural implica poder construir un modelo 

mental, o representación interna, que le permita explicarlo y realizar previsiones sobre 

su comportamiento y evolución (Moreira, Greca, & Palmero, 2002). Adicionalmente, 

la transmisión del conocimiento exige además la construcción de modelos 

conceptuales y su materialización en imágenes dispuestas sobre soportes físicos 

(representaciones externas). En este sentido, Moreira et al. (2002) , dice:  

“Los modelos mentales son análogos estructurales del mundo, son 

representaciones internas que permiten comprenderlo, dado que dotan a los 

individuos de la capacidad de explicar y predecir.” 

Igualmente Gentner (2001) nos aporta una breve e interesante definición de 

“Modelo mental”:  

“Un modelo mental es una representación de algún dominio o situación que 

permite entenderlo, razonar y predecirlo.” 

Se pueden diferenciar dos grandes líneas de estudio sobre las representaciones 

externas (Cox, 1999). En las primeras se analiza cómo se interpretan (Mayer, 1976; 

Newstead, 1989) y los modelos de razonamiento derivado de estas (Zhang, 2007), 

mientras que en las segundas se aborda el proceso de construcción de dichas 

representaciones (Cox & Brna, 1995; Grossen & Carnine, 2006; Schwartz, 1971). 

Las representaciones externas permiten un pensamiento de mayor poder 

predictivo, constituyendo un dominio de conocimiento específico, jugando un papel 

fundamental de apoyo al pensamiento ya que pueden ser usados como medio para la 

resolución de problemas. Desde el punto de vista educativo, el uso en libros de texto 

de representaciones externas tiene un uso didáctico expositivo principalmente (García 

García, 2005). 

2.1.3 Usos de los sistemas de representación 

Es interesante diferenciar entre la ideación, la producción y el uso adaptado de 

los diferentes modelos de representación. Mientras que la interpretación de los 

elementos de una representación externa es accesible de forma generalizada a todos 

nosotros, la producción exige una organización de los componentes, el conocimiento 
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de las reglas de construcción de la representación y la función que debe cumplir 

estableciendo tanto el público objetivo como los componentes que deben estar 

explícitos u omitirse en ella. Ello facilita la realización de operaciones mentales 

difícilmente realizables sin notaciones. 

Según Dondis, “visualizar es la capacidad de formar imágenes mentales” 

(Dondis, 1973). Bertin(Eastman & Bertin, 1986) plantea dos funciones para una 

representación gráfica: proceso de información y comunicación de los datos. 

La visualización puede ser una potente herramienta, por lo tanto, que facilita o 

ayuda para realizar diferentes tareas: 

• A entender los datos: La creación de nuevas imágenes mentales puede 

aportar modelos novedosos de pensamiento que podemos utilizar para 

realizar inferencias en el conocimiento. 

• Para crear escenarios (nuevas hipótesis): La generalización de los 

diferentes conceptos asociados a un objeto, o una idea, se pueden realizar 

al encontrar similitudes entre representaciones mentales. 

• En la formación de imágenes mentales: Las diferentes imágenes 

mentales de un objeto o concepto pueden destacar de forma relevante 

aspectos de este. 

• En la armonización de las imágenes mentales: La ordenación de las 

ideas y su transversalidad en otros conocimientos se pueden ver apoyadas 

por las diferentes representaciones. Permiten el avance del conocimiento 

como resultado de los procesos mentales de asimilación de las 

representaciones. 

2.1.4 Elementos de la imagen 

La imagen visual se encuentra formada por diferentes elementos con 

representación como el color, la textura, los elementos gráficos, tipográficos etc., así 

como por otros aspectos que relacionan la disposición espacial de dichos elementos, 

pudiendo clasificarse en morfológicos, dinámicos y escalares.  
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La imagen icónica es un conjunto de elementos y estructuras de representación 

junto a una sintaxis visual en las que la abstracción es un rasgo constitutivo. Los 

elementos formales son, según Minguez (2002): 

• Morfológicos: Punto, línea, plano, color, forma y textura. 

• Dinámicos: Temporalidad (Formato, direcciones), tensión (proporciones, 

forma y orientación) y ritmo 

• Escalares: Tamaño, escala, proporción, formato. 

Desde el punto de vista del lenguaje visual, aparecen en el diseño un conjunto 

de elementos que permiten estructurar los signos: 

• Elementos conceptuales: Punto, línea, plano y volumen 

• Elementos visuales: Forma, medida, color, textura 

• Elementos de relación: Dirección, posición, Espacio y gravedad 

• Elementos prácticos: Representación, significado y Función. 

Estos elementos pueden ser utilizados de diferentes maneras con el fin de 

representar los datos deseados tanto de la forma como de las características y 

propiedades de las células nerviosas, siendo uno de los objetivos principales de este 

trabajo determinar la forma de representar la topología e las células de forma abstracta, 

así como técnicas para el mapeo de los diferentes tipos de datos que son utilizados con 

frecuencia en los trabajos de neurociencia. 

2.2 Evolución histórica de las representaciones 

Históricamente, los humanos han estado desarrollando representaciones 

gráficas para diferentes propósitos durante al menos 73.000 años (Callaway, 2012; 

Henshilwood et al., 2018; Hoffmann et al., 2018; Pike et al., 2012), inicialmente en 

cuevas y en rocas en una amplia diversidad de áreas geográficas. Más tarde, cada 

civilización produjo diferentes pinturas y grabados artísticos o religiosos como 

características culturales distintivas de su cultura, costumbres y grado de desarrollo. 

Las representaciones gráficas han evolucionado de forma a lo largo de los 

diferentes periodos históricos, tanto desde el punto de vista técnico con la 
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incorporación de diferentes soportes, materiales y útiles de representación, como en su 

uso como medio expresivo o de transmisión de conocimiento.  

Las pinturas rupestres son los primeros vestigios de representaciones humanas, 

no quedando claro si su interés era el resultado de una primera forma artística o 

simplemente expresiva. 

El soporte de representación normalmente ha sido una superficie, 

evolucionando desde la rugosidad de la roca en las cuevas o, más adelante, las tablillas 

esculpidas, pasando por materiales arcillosos como los usados en las tablas 

mesopotámicas (2.200 a.C.), los papiros egipcios o los más modernos papeles, a casi 

cualquier tipo de material en la actualidad (Martínez Musiño, 2015). 

Inicialmente el dibujo pudo ser usado para representar objetos reales, 

evolucionando con las capacidades humanas para pasar al campo de la abstracción de 

las ideas. El símbolo gráfico, con sus nociones de semejanza, dio paso a un uso 

complejo que sigue evolucionando actualmente hacia sistemas cada vez más 

elaborados. 

La combinación de signos, su asociación con sonidos que permitieron la 

ideación de la escritura (primero iconográfica como en el caso de los jeroglíficos 

egipcios o la escritura china) son etapas de alto interés histórico en este complejo 

desarrollo de la comunicación visual. Las primeras representaciones gráficas 

diseñadas para propósitos de información entrelazaban de forma indivisible los 

aspectos que actualmente se encuentran más estructurados en las diferentes disciplinas 

alrededor de la expresión, o comunicación gráfica: 

• Componente expresiva que da lugar al área artística 

• Componente informativa (descriptiva) que genera el área técnica con los 

sistemas de representación y el dibujo técnico. 

Aunque la evolución ha sido continua, en los dominios temporal y geográfico, 

podemos diferenciar diferentes épocas cuyos comienzos pueden estar marcados en 

ocasiones por uno o más autores, escuelas (que han aportado una visión nueva al 

introducir distintos materiales), técnicas o nuevas visiones del grafismo. 

Más relacionado con el tema de este trabajo, los dibujos también se han usado 

habitualmente en muchas ciencias, como la medicina y la biología, donde se han 
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utilizado, de forma generalizada, ilustraciones detalladas que han servido para 

documentar nuevos hallazgos. 

La Figura 3 presenta algunos ejemplos de representaciones de diferentes 

períodos de tiempo, que se han utilizado para distintos propósitos e incluyen 

representaciones simbólicas y realistas, así como imágenes reales o pictogramas. Cada 

representación transmite cierta información de una manera particular. 

 

Figura 3: Algunas representaciones gráficas en diferentes periodos históricos: (A) Jeroglíficos esculpidos sobre uno 
de los muros del Templo de Dendara (Egipto), dedicado a la diosa Hathor. (B) Leonardo da Vinci, “Quaderni 
d’anatomia” (1490): el sistema nervioso central y los nervios craneales. El dibujo principal muestra las capas que 
cubren el cerebro en comparación con las capas de una cebolla cortada por la mitad (a la izquierda de la imagen). 
En la parte inferior del dibujo, se ilustran los ventrículos vistos desde arriba, incluidos los nervios óptico y auditivo 
que entran en el ventrículo anterior. 

2.2.1 Periodos históricos 

La representación y su aplicación a la ingeniería se ha estudiado en detalle en 

numerosos trabajos (BOOKER, 1963; Rojas-Sola, 2011). Podemos destacar algunos 

hitos históricos. 

2.2.1.1 Prehistoria 

La discusión sobre el origen de la representación más antigua (AFP, 2018) no 

es objeto de esta tesis.  Si lo son las representaciones de la Cueva de las manos, las 

pinturas de Altamira u otras, como los dibujos encontrados en la Cueva de Blombos 

(Figura 4), lo relevante es que en ellas se representa la realidad circundante, así como 
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sentimientos básicos como la tensión que se produce en la caza, la alegría o la felicidad 

transmitida en la danza tribal, etc. 

 

Figura 4. Pintura en la Roca de Blombos: Fotografía difundida por el grupo Nature (12 de septiembre de 2018) con 
la roca que se ha encontrado en la Cueva Blombos con los dibujos de un lápiz de ocre, Sudáfrica NATURE 
PUBLISHING GROUP/AFP. C. Henshilwood / F. d’Errico / Nature 

2.2.1.2 Antigüedad 

La utilidad del dibujo para la comunicación técnica se encuentra en el 2.450 

a.C., en la estatua denominada “El arquitecto” (Figura 5), del rey sumerio Gudea. La 

escultura tiene bajo el regazo, en una tablilla, un plano del Templo de Ningirsu de 

Lagash, el Eninnu, junto a una regla y un útil de dibujo (Sanz, 2015). 

 

Figura 5: Plano del Templo Ningirsu de Legash encontrado en la escultura "El arquitecto" (2150 a.C.) 
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La utilización de los papiros como soporte plano para la representación de las 

obras arquitectónicas de los faraones introduce la necesidad de desarrollar el 

conocimiento básico de las propiedades geométricas de las figuras planas y espaciales. 

Las referencias a la geometría actual pasan por el estudio de los personajes de la Grecia 

clásica. 

Aunque hay vestigios de documentos como el papiro de Ahmes (1650 a.C.) en 

el que se mezclan la aritmética junto a la geometría en el cálculo de las pirámides, 

debemos esperar al mundo griego con filósofos como Tales de Mileto (600 a.C.) para 

que la geometría se introduzca de forma notable en Grecia, previsiblemente con un 

origen egipcio (metafísica de Aristóteles). Pitágoras, contemporáneo de Tales, 

introduce el teorema de la hipotenusa, base de los actuales conceptos de medida 

(euclídea). 

Euclides (300 a.C.) con su obra “Elementos de geometría” (Figura 6) establece 

los principios axiomáticos de este importante campo de la ciencia que ha servido para 

la moderna ingeniería. 

 

Figura 6: Papiro de Oxirrinco (P.Oxy I 29) que muestra un fragmento de los Elementos de Euclides. 
http://www.math.ubc.ca/~cass/Euclid/papyrus/tha.jpg 

Otros autores no menos notables, como Arquímedes (curvas, volúmenes y 

superficies) o Apolonio (estudio de las cónicas) como cita el matemático Miguel de 

Guzman  (Miguel de Guzman, 2018), aportaron posteriormente importantes teoremas 

y propiedades dando lugar a la moderna geometría, tal y como la conocemos en la 

actualidad. 
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La necesidad del conocimiento de la geometría por parte del técnico, y el uso 

de planos para la planificación de las obras de ingeniería son manifestadas ya desde el 

año 30 a.C. en la obra de Vitrubio (Rojas-Sola, 2011; Vitrubio Pollione, 1761)  

2.2.1.3 Edad media 

Aunque en la Edad Media aparentemente no se producen avances notables, se 

inician los desarrollos de la perspectiva y, asociados, el estudio de las sombras. 

Los secretismos de los gremios profesionales fueron muy negativos en la 

transmisión del conocimiento ya que los planos eran destruidos al terminar las obras.  

La construcción en piedra empuja el desarrollo de tratados como el “Libro del 

Cantero” de Villard de Honnecourt (1200-1250) (Figura 7) con interesantes detalles 

sobre la forma de las piedras usadas en las diferentes soluciones arquitectónicas. 

 

Figura 7: Imagen del Libro del Cantero de Villard de Honnecourt 

2.2.1.4 Renacimiento 

Filippo Brunelleschi (1377 - 1446) en 1434 formula las leyes de la perspectiva 

cónica, siendo en el tratado “Della Pictura Libri Tre” de Leone Battista Alberti (1404-

1472) que se publica en 1436 donde se estructuran dichas leyes de forma científica 

(Rojas-Sola, 2011). Las contribuciones de Albrecht Dürer (1471-1528) y Leonardo da 

Vinci (1452-1519) en el “Tratado de la Pintura” (1498) fueron de carácter más práctico 

(Figura 8). 
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Figura 8. Imagen del "Tratado de la Pintura". Leonardo da Vinci establece un modelo científico para trasladar la 
realidad a una imagen, conservando las proporciones, estableciendo las bases de las perspectivas actuales. 

El nacimiento de la geometría proyectiva de la mano de Gérard Desargues 

(1.593-1.662) supone la separación de la geometría de sus aspectos de medida 

(métricos) y, en consecuencia, del álgebra. La geometría proyectiva, también 

denominada “de la falsa posición”, supuso un nuevo avance en las nociones abstractas 

de la representación, abordando (1500 años después) la generalización de las cónicas 

desarrolladas por Apolonio, en sus transformaciones perspectivas.  

El concepto de invariantes proyectivos planteó una nueva estructura científica 

de la geometría. Otros modelos perspectivos como el atribuido a Johanm Heinrich 

Lambert (1728-1777), de aplicación cartográfica, dan noción del auge de estos 

sistemas basados en la radiación de rectas. 

2.2.1.5 Época moderna 

Gaspar Monge (1746-1818) desarrolla la geometría descriptiva con línea de 

tierra en 1795 (Monge, 1795), siendo la base de los sistemas actuales de representación 

técnica normalizada. Su evolución hacia el denominado “Método Directo” propuesto 

por Adam V. Villar (Ramírez, 2017), publicado en 1913, elimina la línea de tierra. 

Además, incorpora el sistema de coordenadas relativas en sustitución de las absolutas 

y facilita su aplicación inmediata en el Dibujo Técnico Normalizado. 

2.2.1.6 Siglo XX 

Dos aspectos son de especial relevancia en la evolución de la representación 

en los últimos años: la introducción de la normalización e incorporación de la imagen 

digital.  

Por un lado, el proceso de universalización se ha ido desprendiendo de sus 

servidumbres culturales con la introducción de la “Normalización” (UNE, ISO …), 

que ha establecido pautas internacionales para la representación, y su significado 

asociado, de numerosos conceptos. En particular la señalización en espacios públicos 
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y las normas asociadas a los procesos industriales se han convertidos en referentes 

obligados en cualquier cita. 

Por otro lado, la incorporación de herramientas de tratamiento gráfico y el 

diseño de interfaces asociados a la misma, como los modernos sistemas de CAD o 

tratamiento digital de imagen, están incorporando a los entornos domésticos una nueva 

cultura de la imagen. La lectura visual, ausente de lenguaje sonoro, permite la 

recepción de mensajes con independencia de la localidad de este. 

Asociado a estos aspectos de la expansión de la imagen, aparecen disciplinas 

como la programación gráfica, diseño de interfaces, etc. que tratan el grafismo bajo 

diferentes concepciones. 

2.3 Aplicaciones actuales de los sistemas de representación 

Una lista exhaustiva de las aplicaciones del grafismo y, en particular, de los 

sistemas de representación bajo el enfoque generalista o el perspectivo (proyectivo) 

no es objeto de esta tesis, aunque enunciar algunas de las principales líneas de 

aplicación nos permitirá justificar la amplitud del alcance de la propuesta que en ella 

se hace. Entre ellas, se pueden citar las siguientes: 

• Transmisión del conocimiento: Planos técnicos, imágenes ilustrativas, 

diagramas conceptuales o de funcionamiento, gráficas de valores, etc. son algunas 

de las representaciones que se usan de forma cotidiana en libro, reuniones técnicas 

y científicas o incluso en conversaciones coloquiales para ilustrar y transmitir 

ideas. 

• Representaciones arquitectónicas o técnicas: Las ideas se representan en forma 

normalizada para pasar de la mente de los técnicos a los procesos de fabricación. 

La simbología asociada es motivo de publicaciones periódicas por los comités de 

normalización, como p.ej. AENOR. El desarrollo de la tecnología conlleva un 

continuo y mayor grado de especialización de los símbolos técnicos. 

• Expresión artística: La capacidad de transmisión de sentimientos a través del 

arte gráfico ha llevado al desarrollo de nuevas teorías de la comunicación. La 

publicidad, con importantes movimientos económicos asociados, es un motor de 
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desarrollo de la semiología. El grado de desarrollo del lenguaje de comunicación 

visual puede examinarse mediante el contraste de anuncios de diferentes épocas. 

• Identificación de colectivos: La utilización por colectivos de imágenes más o 

menos complejas ha servido para su identificación como grupo. El uso de 

banderas como marcas distintivas de los ejércitos, los logotipos de las 

asociaciones (logias) etc. son ejemplos que podemos ver en los diferentes 

periodos históricos. 

2.3.1 Aplicaciones a la ciencia y la tecnología 

Prácticamente todas las ramas de la ciencia y la tecnología han evolucionado 

de la mano de la evolución de los sistemas de representación asociados a ellas. En 

general, ha existido un fuerte acoplamiento entre el progreso de cualquier área con el 

de sus sistemas de representación asociados, de forma que nuevos hallazgos y 

desarrollos exigían la adaptación de las técnicas de representación a estos nuevos 

descubrimientos, mientras que la disponibilidad de sistemas de representación 

compactos, concisos y de gran poder expresivo ha facilitado la consecución de nuevos 

logros. Un caso de interés por sus similitudes en algunos aspectos intrínsecos con el 

objetivo de esta tesis es el de la arquitectura de ordenadores. 

Las soluciones diseñadas en arquitectura de computadores se basaron en la 

definición de unas jerarquías de niveles de descripción asociados a representaciones 

sintéticas para cada una de ellas. Tanenbaum estructura los ordenadores como una 

serie de abstracciones (Andrew S. Tanenbaum & Goodman, 1998) cada una de las 

cuales se encuentra construida sobre las de nivel anterior. El nivel más bajo es el de la 

lógica digital y se trata de puertas que generalmente están representadas por símbolos 

que ocultan su estructura interna. El nivel más alto consiste en los llamados lenguajes 

de alto nivel, utilizados por los programadores de aplicaciones para resolver problemas 

específicos. 

Esto ha permitido que los ingenieros se centren en las características 

específicas en el nivel de detalle más apropiado para cada tarea, trabajando solo con 

la información relevante en un momento dado. La disponibilidad de estos niveles de 

abstracción y sus representaciones asociadas fueron esenciales para el diseño, 

desarrollo y análisis de las computadoras modernas de alto rendimiento. 
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2.4 Evolución de las representaciones simbólicas en 

neurociencia 

Al igual que en multitud de campos, como se ha comentado previamente, las 

mejoras en la velocidad de proceso en los ordenadores actuales, y el aumento en la 

capacidad de almacenamiento de datos, permiten la obtención de representaciones 

realistas de estructuras biológicas de modelos 3D complejos. 

Las técnicas informáticas de visualización pueden abordar representaciones 

tridimensionales interactivas de neuronas o áreas de interés en ellas. Se pueden variar 

las direcciones de las proyecciones para mejorar la interpretación de las estructuras 

representadas. Estas herramientas pueden diseñarse para que funcionen en diferentes 

niveles de detalle. 

Aunque las técnicas han mejorado y automatizado la representación, estas 

proyecciones se basan en modelos clásicos de representación: la proyección sobre un 

plano de la estructura 3D. Por ejemplo, la obtención de modelos realistas a partir de 

archivos de datos producidos por “Neurolucida” (MBF Bioscience, 2018) y otras 

herramientas para la extracción de datos se centra en la reconstrucción a través de la 

aproximación de soma, como en "Neuronize" (Brito et al., 2013), o la aproximación 

de las dendritas o axones mediante la búsqueda de soluciones simplificadas pero 

realistas. Estas son técnicas de cálculo optimizadas para una representación rápida de 

neuronas, que incluyen modelos de fronteras construidos mediante una triangulación 

basada en puntos tangentes cuadráticos (Brito Méndez, 2016) .  

Las imágenes de microscopía clásicas han sido complementadas con 

herramientas como los modernos microscopios electrónicos (Figura 9) que, junto con 

las técnicas de trazado manual (Meijering, 2010), y semiautomático o automático 

(Zhou, Liu, Long, & Peng, 2016; Zhou, Sorensen, Zeng, Hawrylycz, & Peng, 2015), 

permiten disponer de ingentes volúmenes de datos que no se pueden manipular sin 

técnicas eficientes asistidas por sistemas gráficos. Si añadimos las posibilidades de 

extracción de información a nuevas escalas, por ejemplo a nivel de espinas, el 

problema de tratamiento de datos cobra nuevas dimensiones y las herramientas 

actuales empiezan a contemplar esta variación de niveles de detalles (Morales, 2013; 

Morales et al., 2011). 
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Figura 9: Imagen de microscopio electrónico 

Se puede establecer un cierto paralelismo entre las representaciones 

esquemáticas en la rama de la ciencia que estudia la arquitectura de ordenadores y la 

representación en neurociencia. Hay que destacar la similitud entre los métodos de 

diseño usados para la representación de los circuitos electrónicos y los corticales, con 

necesidades análogas ya que deben poder simultanear una representación global, que 

muestre la complejidad del sistema, a la vez que han de proporcionar a los usuarios 

diferentes niveles de detalle permitiendo el acceso simultáneo a aspectos locales. 

En el campo de la neurociencia, los dibujos e imágenes realistas han sido la 

forma más común de documentar los descubrimientos científicos. Por ejemplo, los 

dibujos y diagramas que Cajal utilizó para representar una única célula o los primeros 

circuitos son extensamente conocidos (DeFelipe, 2014; DeFelipe & Jones, 2013) tanto 

por los científicos como por el público en general;  fueron esenciales para la 

documentación y difusión de sus hallazgos.  



 

  pág. 43 

 

Figura 10: Direccionalidad de los impulsos neuronales. Dirección teórica de la transmisión de los impulsos en un 
circuito cortical publicado por Cajal en 1894 (columna central) y Lorente de Nó en 1934 (columna derecha). Imagen 
de (DeFelipe, 2014) 

Muchas de las ilustraciones de Cajal y otros científicos de la época, eran 

dibujos compuestos que mostraban, sintéticamente, la compleja textura de una región 

determinada del sistema nervioso (Figura 10, columna izquierda). Esto se produjo 

gracias a que el método de tinción más usado, propuesto por Golgi, permitía visualizar 

un conjunto relativamente pequeño de células en una preparación histológica. Para 

generar un diagrama de un circuito era necesario la interpretación de varias 

preparaciones de las estructuras estudiadas (Defelipe, 2017). 

Como se discutió en DeFelipe (2017), Cajal propuso que, en general, las 

neuronas podrían dividirse en tres regiones funcionalmente distintas:  

• Un aparato receptor (dendritas y soma). 

• Un aparato de emisión (axón). 

• Un aparato de distribución (arborización axonal terminal).  

Los primeros neuroanatomistas utilizaron flechas en sus diagramas para indicar 

la dirección de las corrientes nerviosas. Gracias a la teoría de la polarización dinámica, 

Cajal y otros pudieron rastrear e interpretar el flujo de información en complejos 

microcircuitos del sistema nervioso (Lorente de Nò, 1934). 
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2.4.1 Etapas del desarrollo de la representación en neurociencia 

Al hablar de representaciones en neurociencia siempre nos vendrán a la mente 

las imágenes de Cajal (Figura 11). Su trabajo ha destacado sobre el de muchos otros, 

sentando las bases de la neurociencia actual. 

  

Figura 11: Dibujo de Santiago Ramón y Cajal que es considerada su primera ilustración a partir de una preparación 
histológica tintada con el método de Golgi. Pertenece al cerebro de una gallina. Imagen de Cajal, (1888). © 
Herederos de Santiago Ramón y Cajal. según se refleja en De Felipe, (2005) 

Una interesante introducción a la ilustración en neurociencia la podemos 

encontrar en El Jardín de la Neurología (DeFelipe, 2014), que diferencia en etapas 

gráficas la producción científica de imágenes de neurociencia: 

• Benedictina 

• Negra 

• Color 

Aunque el concepto de célula se introduce en el siglo XVII, las primeras 

visualizaciones con un cierto éxito se producen en el XIX (Etapa Benedictina). En 

estas, sólo se podían observar el cuerpo celular y algunas porciones proximales 

(dendritas y axón). Se obtenían mediante complejas “disociaciones mecánicas” 

calificadas por Cajal como una “empresa de benedictinos”.  
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A partir de 1873, el descubrimiento por Golgi de la “reazione nera” abre una 

nueva etapa (Etapa Negra) de avances en la visualización de células completas, 

iniciándose el estudio sistemático del cerebro.  

La última etapa (Etapa del Color) que comienza en la primera mitad del siglo 

XX permite avanzar en el espectro de color utilizado en las tinciones de las muestras 

y, con ello, comenzar el estudio detallado de las diferentes partes de las células a nivel 

fisicoquímico. 

Vemos pues un progresivo avance en el estudio del cerebro, desde un nivel 

global hasta el atómico, en el que el volumen de información en juego hace necesario 

el desarrollo de nuevas técnicas para el tratamiento de datos masivos en diferentes 

niveles de detalle. La diversidad de fuentes de datos y tipos de representaciones tratan 

de dar respuesta a las necesidades de estas investigaciones (Figura 12). 

 

Figura 12: Fuentes de datos y tipos de representaciones. Los datos disponibles sobre morfologías pueden provenir 
de ficheros de imágenes (microscopia confocal o electrónica) o de ficheros elaborados a partir de estas imágenes 
con diferentes formatos y contenidos. A su vez, las representaciones pueden buscar mayor o menor grado de 
realismo o incluso altos niveles de abstracción, tanto de individuos aislados como de poblaciones. 

Actualmente, con la incorporación de métodos informáticos para el análisis y 

visualización de la información, podemos estar entrando en una nueva etapa. Esta 

nueva etapa podría denominarse Etapa Simbólica. En esta etapa la información 

manipulada puede serlo cuantitativa y cualitativamente, con nuevos modelos 
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simbólicos que permiten mejorar la interpretación de los datos focalizando en 

determinadas características objeto de estudio, y abstraer el conocimiento facilitando 

su asimilación. 

Estos estudios se ven reforzados con la aparición de nuevas herramientas 

informáticas que permiten una exploración asistida e interactiva de grandes bases de 

datos (Furcila et al., 2019) 

2.5 Representaciones en neurociencia en la actualidad 

Existen diferentes herramientas informáticas, o software comercial, para la 

representación de neuronas (Bitplane, 2012; Glaser & Glaser, 1990; MBF Bioscience, 

2018) que facilitan la generación de representaciones detalladas en 3D que pueden ser 

usadas para estudios anatómicos. Estas representaciones digitales permiten el cálculo 

automático de medidas cuantitativas como la longitud, el número de nodos, el número 

de terminaciones, etc. 

Aunque estos valores numéricos pueden caracterizar a las neuronas, de acuerdo 

con un conjunto establecido de variables, hay algunos aspectos que no pueden ser 

fácilmente determinados con estas herramientas como los patrones de arborización, 

las relaciones espaciales, la distribución de elementos, etc. 

Algunas aproximaciones a este tipo de estudios visuales, plantean nuevos 

paradigmas para la visualización de datos que faciliten el análisis y la exploración de 

sistemas complejos (Bankman, 2009; Lempert, 2002; Unwin & Chun-houh, 2008; 

Ward, Grinstein, & Keim, 2010); en consecuencia se han propuesto varias técnicas 

para la visualización detallada de nuevas morfologías neuronales (Brito et al., 2013; 

Garcia-Cantero, Brito, Mata, Bayona, & Pastor, 2017; Lasserre et al., 2012). 

2.5.1 Aplicaciones 

Las aplicaciones de las representaciones pueden ser variadas. Destacaremos 

algunas de especial relevancia por su uso extensivo o por las particularidades que 

pueden aportar en los gráficos asociados. 
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• Descripción de ultraestructura: A este nivel, se representan determinados 

detalles de células que resultan de interés para la realización de estudios 

concretos. 

• Descripción de características individuales: Estas representaciones 

pueden asociarse con células individuales. En ellas se representan las 

características concretas que se aprecian con los métodos de amplificación 

de imagen. 

• Descripción de microcircuitos: Las células individuales se encuentran 

agrupadas en estructuras funcionales, como las columnas corticales o los 

sistemas neurológicos, que pueden describirse de forma análoga a las que 

se utilizan para los circuitos electrónicos. 

• Representación de la conectividad: Los puntos de intercambio químico o 

eléctrico entre células, fundamentalmente las conexiones sinápticas, 

pueden ser representadas en forma de ilustraciones (realistas o no), 

diagramas o esquemas. 

• Descripción de plasticidad: La descripción del movimiento de las células 

y la variación de la conectividad (en número y posición) sugieren nuevos 

modelos de representación que caractericen el dinamismo de estas 

características. 

• Descripción de la funcionalidad: Se pueden desarrollar otros modelos de 

representación, que describan desde la asignación funcional de las 

diferentes áreas cerebrales, al detalle, a nivel molecular, del intercambio 

químico de sustancias entre las conexiones de las células y su acción sobre 

los sistemas. 

• Descripción estructural: La organización en estructuras funcionales y/o 

repetitivas también puede generar nuevas formas de visualización, en las 

que la interacción con ellas, en medios informáticos, permita una 

navegación por las representaciones del sistema nervioso. 

En esta relación no se han incluido niveles por debajo del de ultraestructura, 

como podría ser el molecular, porque no son objeto de un estudio intensivo en esta 

tesis. 
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2.5.2 Complejidad y soluciones 

Desde el punto de vista de la información que se encuentra asociada a las 

neuronas, éstas se pueden caracterizar por un conjunto de valores, de tipo entero o real, 

que se derivan de su morfología. Podemos incluir el proceso de medición y 

caracterización de las propiedades geométricas de las células y estructuras nerviosas 

en un área a menudo llamada neuromorfología. 

Existen pocas medidas neuromorfológicas comunes que permitan a los 

científicos representar las células nerviosas. Algunos trabajos analizan los conjuntos 

mínimos de datos necesarios para una investigación específica. Otros artículos 

proponen familias de medidas (Costa et al., 2002) para estructurar propiedades 

geométricas relevantes de las células.  

Con los valores de estas medidas, de carácter continuo o discreto, es posible 

representar una neurona mediante un vector en un espacio de N dimensiones, en los 

que cada valor de una medida de una característica de la célula, 𝑓! , se puede asociar a 

una de las dimensiones del vector 𝑆 (como por ejemplo puede ser la longitud total de 

las ramas dendríticas) 

𝑆 = [𝑓", 𝑓#, … , 𝑓$] ( 1 ) 

 

Esta caracterización matemática, como propone Costa, puede servir para una 

representación clásica en diagramas cartesianos o en diferentes estudios estadísticos 

como pueden ser los conducentes a la posterior clasificación de las células neuronales. 

La estructuración de dichas variables también puede ser un buen punto de partida para 

el diseño de un sistema de representación complejo, como es el caso planteado en este 

estudio. 

Los grupos relacionados de datos mencionados por Costa (modificados y 

ampliados) son:  

• Geometría diferencial: longitud del arco, curvatura, orientación (campos 

tangentes), segmentación del contorno e identificación del punto de 

ramificación, diámetros de las fibras, volúmenes por ramas y totales de la 

célula... 
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• Ejes de simetría: representaciones jerárquicas (dendrograma), número de 

ramas, número de jerarquías, ángulos y longitudes de ramas y/o tramos. 

• Complejidad: dimensiones fractales multiescala.  

• Área de influencia: superficie de contacto, área/volumen de influencia de 

la neurona, área de interfaz entre la membrana celular y el medio 

extracelular. 

• Caracterización espacial: región cerebral de la célula, regiones de 

interacción, orientación global. 

Algunos valores pueden estar asociados con ciertas regiones del cerebro animal 

o con especies concretas, sirviendo para establecer criterios para la clasificación de la 

célula. 

Se puede establecer una discusión más o menos detallada sobre la clasificación 

mostrada, cuestión que se escapa al alcance de este trabajo, aunque lo más relevante, 

y conclusión preliminar de estos estudios, es la importancia y en consecuencia el 

interés de desarrollar un modelo de representación suficientemente versátil que sea 

capaz de responder a un entorno multivariable de la complejidad intrínseca de las 

células nerviosas. 

Las características por representar serán medibles directamente en la célula, de 

forma continua o discreta como, por ejemplo, y sin ser exhaustivos: 

• Longitudes y espesores de ramas del árbol dendrítico o axonal. 

• Volumen del núcleo. 

• Número de ramas (basales, apicales, axonales). 

• Número de nodos de bifurcación en las diferentes ramas. 

• Distancias de elementos al núcleo. 

O bien pueden venir determinados a partir de relaciones obtenidas mediante las 

variables anteriores: 

• Tortuosidad. 

• Dimensión fractal. 

• Caídas de potencial teóricos. 
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2.5.3 Modelos de representación simbólica en neurociencia 

Algunas herramientas modernas permiten  explorar interactivamente la micro 

anatomía de algunos tipos de neuronas: PyramidalExplorer (Toharia et al., 2016), 

basada en una proyección realista en 3D definida por el usuario, es útil para revelar 

aspectos de la organización morfo-funcional de la célula. 

Sin embargo, la representación de un vector de N dimensiones en un soporte 

bidimensional requiere técnicas especiales de representación. Estas se desvían de las 

clásicas que usamos para representar el espacio tridimensional, normalmente 

"proyectado" sobre un plano de acuerdo con alguna de las técnicas proyectivas que 

constituyen los Sistemas de Representación Perspectivos (normalmente los cilíndricos 

ortogonales). La representación clásica a menudo utiliza modelos estadísticos con 

gráficos cartesianos para resolver la legibilidad de los datos. 

Las primigenias representaciones de Cajal han ido evolucionando hacia grafos 

que, manteniendo la similitud, destacando determinadas funcionalidades, o 

esquematizando otras, van ampliando el campo de la representación en neurociencia, 

enriqueciéndolo y evitando, a la vez, la asimilación del conocimiento con una única 

representación. 

Aunque al hacer clasificaciones siempre aparecen fronteras difusas, podemos 

destacar algunas áreas y ejemplos de aplicación en las que los gráficos presentan 

rasgos característicos que permiten su agrupación en familias estructuradas. Estas dan 

una muestra de la riqueza gráfica de estas representaciones y de su nivel de 

abstracción. 

Una mínima estructuración de los diferentes tipos de modelos utilizados para 

representar las neuronas nos permite apreciar la riqueza de las técnicas usadas, que se 

relacionan con el objetivo o fin de dichas representaciones. 

• Ilustración: Principalmente se pueden encontrar en artículos divulgativos. 

Las representaciones pueden ser realistas para dar una visión próxima de la 

célula, o ser esquemáticas con mayor o menor carga simbólica, pero en 

todo caso su interés principal es facilitar la creación de imágenes mentales. 
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• Descripción: Pueden servir para detallar partes de la anatomía y servir para 

describir sus funciones. Se aproximan a modelos esquemáticos en los que 

se añaden marcas y referencias textuales. 

• Simulación: Describen modelos numéricos para la simulación electrónica 

o informática de su funcionamiento. 

• Estudio y análisis: Añaden una elaborada y compleja representación con 

abstracción a diferentes niveles de escala (multinivel). En general son 

modelos simbólicos y/o diagramas que relacionan partes del sistema 

estudiado y su funcionalidad. 

Las soluciones ofrecidas desde el punto de vista de la representación pueden 

abordar una o varias de las funciones descritas, pudiendo ser clasificadas a su vez 

desde el punto de vista “estético” o por la organización de sus signos y marcas. 

En este trabajo se aporta un nuevo modelo de representación que permite ser 

utilizado para los diferentes fines enunciados, encontrándose en un punto intermedio 

entre la abstracción y el realismo, lo que le dota de propiedades muy interesantes para 

la ilustración y estudio/transmisión del conocimiento. 

Los siguientes ejemplos ilustran soluciones variadas desde el punto de vista 

gráfico, para la representación de una o varias neuronas con grafías muy diferentes. 

2.5.3.1 Modelos usados en ilustraciones  

Suelen destacar una zona principal que se identifica con el núcleo de la célula 

y que puede tener una forma estrellado o elipsoidal. De ella parte un axón que se suele 

identificar con la parte más larga y un conjunto de ramificaciones que representan a 

las dendritas (Figura 13). 

 

Figura 13: Representación de una neurona utilizada en ilustraciones divulgativas. 
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Sobre el axón se pueden representar formas redondeadas que se 

corresponden con las vainas de mielina. La separación entre las dendritas y el 

cuerpo celular no se encuentra claramente definida. La arborización de éstas no 

conserva ningún patrón de escala. 

La utilización en diagramas técnicos o científicos suele simplificar aún 

más las reprepresentaciones (Figura 14), destacando las partes funcionales o en 

estudio. 

 

Figura 14: Imagen simbólica de una neurona. Adaptación de una imagen de Gordon M. Shepherd de "The 
microcircuit Concept Applied to Cortical Evolution: from Three-Layer to Six-Layer Cortex",(Shepherd, 2011)en 
la que se destaca la modelización simbólica de la conectividad en las espinas de la neurona. 

2.5.3.2 Modelos esquemáticos y de conectividad  

La representación esquemática utilizada para la descripción de partes 

constitutivas de la célula, o de sistemas complejos como los circuitos, dan soporte al 

estudio de los sistemas funcionales del sistema nervioso (Yuste, 2011). La similitud 

con la organización de las estructuras de computación que se estudian en la actualidad 

(Andrew S. Tanenbaum & Goodman, 1998) pueden sugerir nuevos tipos de grafos 

(Figura 15), adaptados al objeto de estudio, que servirán para la realización de nuevos 

sistemas de computación  en lo que se conoce como ordenadores “neuromórficos” 

(Indiveri et al., 2011). 
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Figura 15: Imagen de Neuroecology en el que se muestran dos tipos de representaciones para el mismo circuito 
(Oído) en el que junto a la representación de conectividad (b) se introduce la organización laminar del córtex 
cerebral (a) (Calhoum, 2016).  

Un interesante ejemplo del grado de simbolismo que se está alcanzando lo 

podemos ver al comparar una muestra real de tejido y su representación simbólica 

como se aprecia en la Figura 16, que podría servir para ilustrar la conectividad, en un 

paso previo para la creación de un modelo esquemático. La interpretación se ve 

facilitada en la ilustración de la derecha que simplifica y agrupa funcionalmente los 

elementos principales de la muestra biológica, permitiendo que un mayor número de 

personas accedan a la información mostrada de forma conceptual. 

 

Figura 16: Comparación entre una imagen real y su representación. Imagen de un corte en una muestra de la retina 
(izquierda) y su representación para un diagrama ilustrativo (derecha) (Esquema simbólico de elaboración propia 
en la que se representan conos y bastones conectados a células ganglionares a través de células bipolares. No se 
han representado las células amacrinas). 
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2.5.3.3 Modelos realistas  

La restitución 3D detallada con técnicas de voxelización desde imágenes de 

microscopía electrónica o a partir de datos cartesianos obtenidos en los procesos de 

segmentación de imágenes de microscopía óptica está siendo estudiada en 

profundidad. Dado que la visualización de estas estructuras en 3D es de interés para 

los neurocientíficos, la literatura científica recoge distintos desarrollos en esta línea. 

Por ejemplo, distintos trabajos estudian la representación del soma (Figura 17) o de la 

arborización dendrítica, a la que se le pueden añadir las espinas (Brito et al., 2013).  

 

Figura 17: Técnicas para la representación realista del soma. (Izquierda) Imágenes que explican la forma de inferir 
un soma a partir del algoritmo incorporado en la herramienta "Neuronize" que permite representar en 3D una 
neurona (derecha) a partir de su trazado morfológico (Brito et al., 2013). 

Hay que reseñar aquí que la visualización de regiones corticales puede dar 

lugar a complejos entramados de líneas, o formas cilíndricas (Figura 18) con 

apariencia de un tupido ”bosque de neuronas”, de la que difícilmente se puede extraer 

información dada su complejidad. 

 

Figura 18: Bosque de neuronas. Imagen de síntesis que representa la densidad de ramas dendríticas de una región 
de una columna cortical sintética (elaboración propia a partir de información sobre una columna cortical formada 
por neuronas sintéticas del proyecto Blue Brain). 
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Es precisamente esta complejidad la que obliga a buscar diferentes alternativas 

para representar de forma legible tanto las células individuales como los sistemas en 

los que se agrupan. 

2.5.3.4 Modelos para simulación  

La simulación electrónica de una neurona es uno de los campos de estudio 

actuales. La construcción de un ordenador neuromórfico puede permitir una mejora 

importante en la velocidad de proceso. La incorporación de modelos basados en las 

neuronas se inició en el software con las redes neuronales, trabajándose en la 

actualidad, como se ha citado, en los ordenadores neuromórficos.  

Las primeras modelizaciones de una neurona se basaron en el concepto de 

integradores de señales afectadas, o ponderadas, por un peso, como se ve en la Figura 

19. 

 

Figura 19: Esquema simbólico de una neurona en una red neuronal (Elaboración propia a partir de diferentes 
esquemas de redes neuronales). 

  



pág. 56 

2.5.3.5 Modelos simbólicos:  

Eliminando diferentes aspectos del elemento (célula) a representar y, 

simplificando mediante trazos simples e iconos, es posible avanzar en una 

representación de naturaleza simbólica que puede ser más o menos abstracta (Figura 

20).  

 

Figura 20: Diagrama esquemático de la retina (Salas Torras, 2017). 

Este tipo de representaciones permite apreciar partes específicas de la célula, 

el sistema, o aspectos funcionales de interés como la definición de un circuito 

neuronal. Este tipo de representaciones puede incorporar características eléctricas de 

los modelos de circuitos neuronales (Figura 21).   

 

Figura 21: Esquema eléctrico parcial de una rama de una neurona. Dos representaciones de una región de un circuito 
neural en el que se modelizan ramas y nodos de microcircuitos neuronales(Nabeshima, 2015) 
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2.5.3.6 Diagramas  

La conectividad entre diferentes regiones puede dar lugar a gráficos de alto 

valor informativo, en los que junto a la distribución tridimensional de los flujos de 

información se puede mapear información mediante colores, como la dirección de las 

fibras (Figura 22: Conectividad entre regiones cerebrales), el diámetro de éstas, etc.  

 

Figura 22: Conectividad entre regiones cerebrales (Sustancia blanca). Imagen que representa las vías de 
conectividad entre las diferentes regiones del cerebro, constituidas por fibras nerviosas. (USC Mark and Mary 
Stevens Neuroimaging and Informatics Institute, 2019) 

Una interesante representación de naturaleza simbólica se ha desarrollado en 

Neuroscheme (Pastor et al., 2015), en donde se han desarrollado modelos abstractos 

para representaciones a diferentes niveles de detalle (Figura 23, Figura 24), desde las 

columnas corticales a las células individuales.  

 

Figura 23 :Columna cortical (izquierda) representada con un alto nivel de abstracción en Neuroscheme (Pastor et 
al., 2015) 
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El grado de abstracción del modelo propuesto en Neuroscheme es el más 

elaborado del conjunto de imágenes que se recogen en este documento, permitiendo 

la representación a diferentes niveles estructurales del sistema nervioso. 

 

Figura 24: Representaciones multinivel. Representación abstracta de diferentes neuronas (izquierda), de una 
microcolumna cortical (centro) y una columna (derecha) tal y como las representa Neuroscheme (Pastor et al., 
2015) 

2.5.3.7 Niveles de detalles  

La representación puede abarcar diferentes niveles de detalle del sistema 

nervioso, desde la distribución sobre el cuerpo de la especie en estudio hasta el nivel 

molecular.  

Algunos niveles se han visto en las imágenes anteriores, desde la conectividad 

a nivel del cerebro (Figura 22: Conectividad entre regiones cerebrales) o sistemas 

complejos como la visión (Figura 16), el oído etc. hasta las células individuales (Figura 

13, Figura 14: , Figura 24). Descendiendo un nivel de detalle más podemos encontrar 

representaciones para las espinas (Figura 25) en un claro ejemplo de un sistema 

multinivel donde el detalle puede alcanzar el nivel molecular (Figura 26). 

 

Figura 25: Representación de una conexión sináptica. (Izquierda) El dibujo ilustra el intercambio de sustancias a 
través de los canales iónicos, representados mediante su estructura molecular (centro) o mediante representaciones 
simbólicas (izquierda). 
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Desde el órgano (cerebro) hasta los ladrillos básicos que constituyen las piezas 

fundamentales para la vida (aminoácidos) (Figura 26) hay varios niveles en la escala 

de la representación. 

 

Figura 26: Aminoácidos. Representación simbólica de los 20 aminoácidos más frecuentes que forman las proteínas 
(Elaboración propia). 

2.5.3.8 Nuevos modelos de representación  

La variedad de las representaciones que se han mostrado en los puntos 

anteriores nos permite ver la complejidad de este campo de estudio. La representación 

de sistemas biológicos presenta enfoques muy diversos que tratan de cubrir diferentes 

aspectos comunicativos y facilitar el estudio detallado de sus funcionalidades. 

Las soluciones adoptadas van desde el realismo a la abstracción, adoptando en 

cada caso simplificaciones de los modelos que se adaptan a un determinado fin. 

El desarrollo de un modelo que se encuentre en un punto intermedio entre la 

abstracción y el realismo puede ser de gran utilidad tanto para la ilustración como para 

el estudio/transmisión del conocimiento. El realismo dificulta la representación 

topológica de los sistemas filiformes con importantes variaciones de curvaturas, 

mientras que la abstracción aleja de la concepción espacial del modelo. 

En este trabajo se presenta un nuevo modelo de representación que aporta 

soluciones creativas para una representación abstracta, eficiente y simple, que 

mantiene una semejanza topológica con la distribución espacial de la célula (neurona). 

 



pág. 60 
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3 Representación de formas filiformes en 

neurociencia 

Las técnicas actuales para la representación gráfica de datos 
constituyen una valiosa herramienta para su interpretación, 
evolucionando su desarrollo paralelo a las necesidades de los 
diferentes campos de la ciencia. Nadie discute, hoy en día, sobre la 
universalidad de algunas representaciones como, por ejemplo, los 
gráficos y curvas utilizadas para mostrar resultados de muestras 
estadísticas. La utilidad de estos gráficos también está relacionada con 
la capacitación o habilidades de nuestros científicos para "leer" estas 
representaciones.  

En este capítulo se analiza la representación de neuronas 
mediante proyecciones cilíndricas, y se propone un modelo para 
determinar una proyección independiente de la forma de adquisición 
de los datos de la célula. 

3.1 Obtención de datos para la representación 

Antes de poder representar una neurona se deben cumplir ciertos pasos para 

adquirir la información descriptora de su morfología. En primer lugar, el área donde 

se encuentra la célula debe de ser preparada con técnicas histológicas adaptadas a la 

técnica de microscopia concreta que se va a utilizar (DeFelipe & Jones, 2013; Torres-

Fernández, 2006). A continuación se pueden obtener imágenes de la célula, usando 

algunos de los métodos disponibles, que han ido evolucionando a lo largo de la historia 

de la neurociencia (Duarte, 2015). En el caso de esta tesis, los datos de microscopia 

adquiridos permiten realizar reconstrucciones digitales de las células de forma manual, 

semiautomática o automática. El resultado es generalmente un fichero de datos que 

contiene una nube de puntos y los radios de la fibra en ellos. En ocasiones, estos datos 

provienen de repositorios públicos, como Neuromorpho (G. A. Ascoli et al., 2007). 

Algunas técnicas para la segmentación automática o semiautomática de células 

nerviosas permiten la extracción de la morfología neuronal de los datos a partir de 

imágenes microscópicas (Meijering, 2010). Su uso de forma generalizada, junto al 

desarrollo y mejora de otros métodos para la obtención de la discretización de las 

células, está produciendo importantes volúmenes de datos, de forma que el proceso de 
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su análisis puede llevar incluso más tiempo que el de su adquisición. Estos dos campos 

de desarrollo para la obtención y la disposición de datos, y el necesario análisis de 

estos, sirven de base para el trabajo realizado en esta tesis.  

Una de las aplicaciones informáticas más empleada en este proceso es 

“Neurolucida”, un avanzado software científico para el mapeado cerebral, la 

reconstrucción de neuronas, obtención de variables morfométricas etc. (MBF 

Bioscience, 2018). Este software permite un análisis cuantitativo cuyos resultados se 

pueden representar de forma gráfica o mediante tablas que pueden exportarse a hojas 

de cálculo como Excel. Adicionalmente permiten generar ficheros descriptivos con la 

morfología de la neurona. 

Estas tecnologías de adquisición de datos se encuentran en un proceso de 

continua revisión para la optimización de los algoritmos. Además resuelven problemas 

de ruido y bajo contraste de señal con la mejora de las imágenes en una etapa previa 

de preproceso (Zhou et al., 2015). Otros autores proponen, en oposición a los métodos 

basados en la esqueletización, métodos adaptativos para analizar en tiempo real las 

imágenes obtenidas con las técnicas de microscopía utilizadas, tratando de resolver las 

discontinuidades en las dendritas y los axones (Al-Kofahi et al., 2002). 

Como resultado de la aplicación de estas técnicas de muestreo se pueden 

caracterizar las células utilizando diferentes tipos de descripciones (G. A. Ascoli et al., 

2001): 

• Enfoque clásico: Se basa en la realización de un análisis morfométrico 

cuantitativo con un conjunto reducido de valores estadísticos, tal como se 

proporciona en la descripción completa (Sholl DA & Sholl, 1953). 

Alternativamente pueden usarse métodos simplificados que utilizan un 

conjunto más reducido de puntos muestreados (Gutierrez & Davies, 2007) 

y algunos métodos más rápidos para extraer algunas características, como 

el área neuronal y el número de puntos de ramificación con un enfoque 

estocástico (Ronn et al., 2000; Ventimiglia, Jones, & Møller, 1995). Otros 

parámetros morfológicos pueden ser interesantes en un estudio profundo, 

como la distribución geométrica de los ángulos de ramificación de las 

células en diferentes áreas corticales (Bielza, Benavides-Piccione, López-
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Cruz, Larrañaga, & Defelipe, 2014), etc. Esta representación estadística es 

limitada porque es imposible extraer otra información morfológica que la 

que se usa en el origen para describir la célula. 

• Descripción Cartesiana: Guarda un mapeo preciso de la morfología 

dendrítica y/o del axón, que permite obtener un enfoque clásico completo. 

A partir de la descripción cartesiana se pueden obtener una cantidad casi 

ilimitada de variables morfométricas al procesar la información que 

describe la estructura 3D. Esta estructura se describe usando un conjunto 

de cilindros o conos conectados y se almacena en forma de texto, o en 

codificación binaria, con un formato como el "SWC", "Eutéctico" o 

"Neurolucida", descrito en (G. A. Ascoli et al., 2001). Este formato no es 

compacto. Necesitamos varios miles de líneas para describir una sola 

célula. 

• Descripción algorítmica: La generación algorítmica se basa en la 

definición de un conjunto de reglas y parámetros “fundamentales”(G. A. 

Ascoli et al., 2001), determinados a partir de medidas en la célula original. 

Estos son necesarios para reproducir o aproximar la célula original 

utilizando fundamentalmente L-Sistemas Desarrollados inicialmente para 

describir plantas) (Prusinkiewicz, Lindenmayer, & Hanan, 1988) o algún 

otro tipo de mecanismo, como por ejemplo tipo tortuga(McCormick & 

Mulchandani, 1994). Este modelo permite generar múltiples neuronas 

virtuales dentro de una familia morfológica. Un ejemplo de software 

experimental basado en estos modelos es L-Neuron (Giorgio A. Ascoli & 

Krichmar, 2000). 

En general, los neurocientíficos suelen preferir el uso de los modelos clásicos 

ya que son más intuitivos. Por otra parte, los modelos algorítmicos ofrecen un formato 

más compacto para la descripción y almacenamiento de la neurona. Y respecto al 

esquema Cartesiano, es el único que permite reusar de forma integral la información 

de la neurona al compartir la reconstrucción digital de su morfología (Giorgio A. 

Ascoli, 2007) permitiendo nuevos avances en forma de un “segundo descubrimiento” 

mediante el uso de repositorios públicos accesibles vía web “NeuroMorpho” (Giorgio 

A. Ascoli, 2006)  (G. A. Ascoli et al., 2007). 
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3.2 Volumen de datos morfológicos para la reconstrucción 

El número de puntos para describir una neurona específica varía dependiendo 

tanto de la complejidad de la célula como de la técnica usada. En el caso de las 

reconstrucciones manuales, este tipo de procesos son fuertemente dependientes de la 

persona que los realice.  

En el caso de las reconstrucciones automáticas, el volumen de datos obtenido 

dependerá de la complejidad de la célula y de los parámetros de precisión que se 

establezcan, siendo muy variados los volúmenes que encontramos en los repositorios 

públicos. El número de puntos que describen la morfología suele ser muy detallado. 

Con un menor número de puntos se pueden aproximar representaciones simplificadas 

en las que es difícil apreciar diferencias visuales respecto de las representaciones 

detalladas (Figura 27). 

 

Figura 27: Volumen de datos en los trazados.  La discretización de una neurona suele realizarse con más puntos de 
los necesarios. Para cada punto se dispone de un valor asociado al radio de la fibra en dicho punto. En la imagen 
izquierda se dan tres representaciones con diferentes escalas para los radios, representando todos los puntos de la 
morfología. En la imagen de la derecha se realiza una representación con únicamente el 25% de los datos. 

La reconstrucción automatizada, como se ha mencionado, va ganando 

popularidad por su facilidad para la extracción masiva de datos con un reducido 

esfuerzo, añadiendo el factor de independencia del operador que realice la muestra y 

su discretización. El volumen de datos para describir una célula se puede cuantificar 

estadísticamente, y varía desde una centena a varios miles de puntos. 
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La base de datos de Neuromorpho contiene reconstrucciones digitales con un 

número de puntos que va desde algunas decenas a varios miles por cada célula. 

Aproximadamente el 80% tiene entre 200 y 2000 puntos por reconstrucción (Figura 

28). 

 

Figura 28: Tamaño de los ficheros de datos. Número de puntos en las reconstrucciones de neuronas para describir 
sus morfologías. (Neuromorpho) 

Algunas aplicaciones de software pueden importar los ficheros con las 

reconstrucciones de las neuronas, permitiendo también cuantificar los parámetros 

básicos morfológicos, como la longitud de las fibras, su volumen, el área lateral de las 

mismas, etc. Estos valores pueden ser usados para la evaluación de los resultados de 

un cierto experimento o para la generación de neuronas virtuales usadas en simulación 

de redes de neuronas (Ledderose, Sención, Salgado, Arias-Carrión, & Treviño, 2014).  

En cualquier caso, a la hora de obtener una imagen que describa la morfología 

se aprecia que no existe una representación gráfica universal que permita representar 

los datos necesarios para caracterizar la topología de la célula, ya sea usando algún 

sistema bidimensional orientado y, o, una proyección no ambigua. 
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3.3 Representación convencional 

La generación de imágenes de una neurona obtenida a partir de un conjunto 

voluminoso de datos (formados por puntos de paso de la morfología, diámetros de los 

elementos filiformes en dichos puntos e información sobre su conectividad) también 

depende en gran medida del investigador que los manipula, así como del proceso de 

adquisición de estos datos.  

Las células que se digitalizan se escogen siguiendo criterios de oportunidad 

para conseguir datos completos de un ejemplar. Entre todas las células disponibles 

serán candidatas aquellas que se muestren claramente en posiciones y orientaciones 

que favorezcan este proceso de discretización, es decir, cuyas fibras se encuentren 

orientadas mayormente en las direcciones contenidas en un plano. Este plano será 

utilizado para crear capas paralelas con nubes de puntos que serán interconectados 

para completar el trazado. 

Generalmente la proyección se realizará utilizando la misma dirección que ha 

servido para ir obteniendo los diferentes planos de la muestra biológica (según la 

dirección z) (Figura 29). 

 

Figura 29: Organización de los datos de la discretización. Los puntos obtenidos en el proceso de discretización de 
la neurona se encuentran situados en planos paralelos, representados en la imagen con diferentes colores.  

En general se suele tender a obtener una proyección cilíndrica ortogonal cuya 

dirección de proyección dependerá del criterio personal de la persona que la genera. 

Una dirección que suele usarse con frecuencia es la del eje, Z, de la pila de imágenes 

a partir de la cual se ha obtenido el modelo (dirección perpendicular a esta muestra). 
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3.4 Características de las proyecciones cilíndricas 

La representación de una neurona en un soporte bidimensional se suele realizar 

utilizando una proyección cilíndrica ortogonal. La orientación del objeto a representar, 

neurona, depende fundamentalmente de la experiencia y habilidad de la persona que 

ha obtenido la muestra. Su discretización se realiza mediante la descripción en forma 

de una nube de puntos en R3 con las correspondientes conectividades entre ellos, así 

como el radio de la fibra asociada a cada una de estas posiciones espaciales. 

Al realizar las proyecciones cilíndricas que conducen a su representación, las 

diferentes ramas de la neurona pueden solaparse en varios puntos, complicando el 

análisis topológico de la célula ya que la lectura de los nodos puede verse influenciada 

por estos puntos singulares. Para seleccionar el plano de proyección, y en consecuencia 

la dirección asociada, se pueden plantear diferentes estrategias. En todas ellas los datos 

que se usan son las coordenadas de la nube de puntos que servirá para la reconstrucción 

3D.  

La definición de los planos de proyección implica la elección de un conjunto 

de ejes previamente definidos. Al variar la dirección de proyección se modificará 

sustancialmente la misma, tanto en la superficie necesaria para abarcar la 

representación, como en el número de solapamientos entre las diferentes ramas (Figura 

30). 

 

Figura 30: Solapamiento en las proyecciones. Diferentes proyecciones de una neurona en la que se aprecia la 
variación de los solapamientos entre sus ramas. 
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3.4.1 Singularidades introducidas en las proyecciones 

La proyección de una curva alabeada sobre un plano puede introducir 

singularidades en la proyección, creando en estos casos representaciones que pueden 

inducir a interpretaciones erróneas del modelo. 

Al proyectar una curva en el espacio sobre un plano de proyección se pierde 

información, ya que pasamos de un espacio de tres dimensiones a uno de dos; de R3 a 

R2. También se pueden producir puntos singulares (Figura 31) que dependerán de la 

propia naturaleza del método de representación; se observa en determinados casos que 

hay superposiciones de puntos y, sin embargo, las líneas pueden no cortarse en el 

espacio.  

Estos puntos singulares se suelen denominar “intersecciones aparentes”. 

También son frecuentes otras singularidades como los puntos de retroceso, en los que 

una línea aparenta pertenecer a dos ramas con una misma tangente (Sharma, 2010). 

 

Figura 31: Puntos singulares.Intersecciones aparentes (izquierda) y puntos de retroceso (derecha). Al proyectar una 
curva sobre un plano se pueden producir singularidades en la proyección que pueden confundir o dar una idea 
equivocada de los objetos que se están proyectando. 

Los algoritmos de cálculo basados en “Bounding Box” o espacios contenedores 

convexos (Avis, Bremner, & Seidel, 1997; Barber, Dobkin, & Huhdanpaa, 1996; 

Chang, Gorissen, & Melchior, 2011; O’Rourke, 1985; Swart, 1985a) pueden servir 

para la representación optimizada respecto a la minimización de la pérdida de 

información durante el proceso de proyección, como se verá en los siguientes 

apartados. 
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3.4.2 Optimización de las proyecciones cilíndricas 

No existe un formato universal para elegir la dirección de proyección para 

representar una neurona. La elección de una dirección puede estar sujeta a criterios 

que optimicen alguna característica. En este apartado se plantean diferentes 

alternativas y se propone un método de determinación de la dirección de proyección, 

independiente del proceso de adquisición de ésta, basado en la búsqueda de la mayor 

área proyectada por el contorno envolvente de la célula. Los métodos que se han 

utilizado en esta tesis están basados en técnicas de regresión clásicas, comparadas con 

un nuevo método basado en modelos geométricos con búsqueda de distancias máximas 

basadas en métricas euclideas. Se comentan, aunque se han descartado del modelo 

estadístico, los sistemas másicos por ser fuertemente dependientes del detalle en la 

adquisición de los puntos de la muestra y necesitar de un criterio adicional para la 

asignación de pesos. 

3.4.2.1 Ejes principales de inercia 

Una de las aproximaciones a al problema puede basarse en la determinación de 

los ejes principales de inercia de la nube de puntos; un problema suficientemente 

estudiado (Swart, 1985a). En este método, las direcciones de los ejes principales de 

inercia dependen de la distribución espacial de estos puntos y del peso que se les asocie 

al ser un sistema másico. Una vez determinados los ejes principales de inercia, la nube 

de puntos puede ser proyectada sobre el plano que determinan los dos ejes principales 

con mayor valor. 

Aunque se trata de un método sencillo, puede presentar problemas. Por 

ejemplo, una variación de la posición de uno de los puntos, aunque no cambie la forma 

de la geometría, ocasionará una variación de dirección en los ejes asociados a dicho 

sistema. Igualmente, la variación de la densidad de discretización en una determinada 

región influirá de forma notoria en la obtención de unas direcciones principales 

asociadas a la célula: una discretización con mayor grado de detalle en una zona 

asignará un peso mayor a esa región, convirtiéndola en un “atractor” para uno de los 

ejes.  
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En este trabajo no se ha incluido la comparación de este método con los que se 

exponen a continuación (plano de regresión y método de fronteras), ya que son 

fuertemente dependientes de la adquisición de datos como se ha expuesto. En este 

trabajo se busca un modelo de naturaleza fundamentalmente geométrica. En las 

conclusiones se profundiza en posibles vías de análisis para dicho cálculo. 

3.4.2.2 Método del plano de regresión 

Si la distribución espacial del conjunto de puntos se asemeja a una superficie 

plana, una aproximación interesante consiste en calcular el plano de regresión que se 

aproxima mejor a la nube de puntos. Por ejemplo, (Verleysen & Vleeschouwer, 2016), 

usa esta técnica para la creación de modelos de arquitectura a partir del escaneado 

digital de superficies reales.  

La nube de puntos (neurona) puede ser proyectada sobre el plano de regresión 

(según su dirección normal).  

Este método se ha estudiado en algunos trabajos (Ernerfeldt, 2015). El plano 

de regresión puede ser obtenido directamente de la nube de puntos (RPCP) o a partir 

de un conjunto representativo, como el del poliedro convexo (“Convex hull”) que los 

recubren (RPCH). En este último caso, la geometría del poliedro que recubre a la 

neurona, y que determina sus fronteras, puede ser utilizado en el nuevo modelo 

propuesto. La reducción de los tiempos de cálculo puede ser significativa en neuronas 

con un elevado número de puntos utilizando el recubrimiento convexo. 

El método del plano de regresión puede dar soluciones muy diferentes, para 

pequeñas variaciones en los datos, cuando la distribución de puntos se aproxime a la 

forma de una esfera. 

3.4.2.3 Método de fronteras: Maximo Bounding Box Proyectado 

En este trabajo se propone un nuevo método innovador para la proyección de 

neuronas, que podría ser utilizado para determinar una representación normalizada de 

las mismas en publicaciones científicas. El método se ha denominado Maximal 

Projected Bounding Box (MPBB), y en él se utiliza un poliedro convexo que 

contiene a la nube de puntos: su envoltura convexa o convex hull (Avis et al., 1997; 
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Barber et al., 1996; O’Rourke, 1985; Swart, 1985b). Este poliedro se utiliza aquí para 

el cálculo de una proyección optimizada, en lugar de usar la nube de puntos resultado 

del muestreo de la célula, mucho más dependiente de todo tipo de factores. Es decir, 

se utiliza únicamente un reducido número de puntos que están situado sobre la frontera 

de un volumen convexo ideal que recubre la célula. 

En este método, los puntos seleccionados de la frontera de la nube de puntos 

son menos dependientes de la técnica empleada para la discretización de la célula, así 

como del operador que los obtenga o de la técnica que utilice, ya que los puntos de la 

morfología pueden ser adquiridos con mayor o menos detalle en los diferentes tramos 

de la célula sin influir en la representación final. Este aspecto es importante, porque 

puede garantizar un mayor grado de homogeneidad de los datos obtenidos por distintos 

laboratorios, técnicas y operadores, como se ha dicho antes, es un factor que hace que 

este método no dependa, en una medida relevante, del proceso de adquisición de los 

datos. Sin embargo, se debe prestar mayor atención a la determinación de los extremos 

de la neurona. 

Además de ser usado en la determinación de la proyección optimizada, el plano 

de proyección y el poliedro convexo se pueden usar para definir un ortoedro 

delimitador del volumen ocupado por la célula, que contiene a la totalidad de la 

neurona, y usarlo como referencia en entornos de software 3D para optimizar 

visualizaciones, así como en estudio de colisiones o interacciones entre células.  

Por último, este volumen también puede ser usado para determinar las regiones 

de influencia de la célula, es decir, el volumen que ocupan sus ramas y en los que se 

pueden producir interacciones con otras células. Las dimensiones y posiciones de los 

ortoedros delimitadores se pueden usar también para comparar neuronas con el 

desarrollo de nuevas métricas, y clasificarlas posteriormente con diferentes criterios.  

  



pág. 72 

3.5 Etapas de obtención del MPBB 

La simplicidad del método de cálculo, como se verá a continuación, permite su 

incorporación de forma sencilla en programas de análisis y visualización. 

Los ortoedros delimitadores para las diferentes ramas, completas o de forma 

parcial por tramos, pueden ser calculados de forma multinivel, en alguna manera 

similar a un fractal, utilizando ideas de “similitud”. Esta idea puede ser usada para un 

análisis espacial más detallado de las estructuras (Figura 32).  

Cuando se considera la neurona completa, el método generará diferentes 

MPBB para la célula completa que los que se pueden obtener cuando se consideran 

sus ramas individuales (o subramas) (Figura 32 D). Esto sucede porque el plano de 

proyección que genera MPBB será diferente dependiendo de la morfología del 

elemento proyectado.  

 

Figura 32: El MPBB puede ser determinado global o localmente: El análisis independiente de cada uno de los 
elementos de la neurona puede dar lugar a diferentes MPBBs. De izquierda a derecha, A) Neurona.   B) MPBB de 
la neurona completa. C) MPBB de las dendritas apicales. D) Diferentes sub-MPBBs para cada una de las dendritas. 
Dado que la morfología de una neurona completa es diferente de la de cada rama individual, la proyección que se 
adapte mejor a cada elemento también será diferente. 

Esto que puede parecer un inconveniente es, sin embargo, de gran utilidad para 

optimizar la representación de la célula completa o de cada una de sus partes básicas 

(dendritas o ramas individuales) 

El método que se describe a continuación puede ser realizado con el conjunto 

completo de puntos o utilizando únicamente los puntos del poliedro convexo. La 

utilización del poliedro convexo optimiza los cálculos para la determinación de las 

BA C D
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direcciones de proyección optimizadas. Para neuronas con un elevado número de 

puntos, la eficiencia en el uso de un poliedro convexo es considerablemente más 

notable. 

Dado que el MPBB usa los puntos que se encuentran más alejados en cada 

paso, estos puntos deben pertenecer necesariamente al contorno de la forma poliédrica 

que la envuelve.  

El proceso de obtención del MPBB tiene diferentes etapas. Se presentan a 

continuación dos descripciones del procedimiento para la determinación del MPBB:  

• Una descripción conceptual basada en gráficos que ilustran espacialmente 

el método.  

• Un modelo algebraico para la resolución formal con medios informáticos. 

3.5.1 Modelo gráfico conceptual 

La determinación de la dirección de proyección se puede estructurar en una 

serie de operaciones básicas, que se describen a continuación, cuya representación 

algebraica se dará posteriormente.  

Estas fases, que se detallan a continuación son: 

• Determinación del recubrimiento convexo (Convex hull) 

• Obtención de los puntos más alejados entre sí del recubrimiento 

• Determinación de la dirección V1 formada por dichos puntos 

• Caracterización de un plano p1 perpendicular a V1 

• Proyección de los puntos del recubrimiento sobre el plano p1 

• Obtención de los puntos más alejados entre los proyectados en p1 

• Determinación de la dirección V2 formada por dichos puntos 

• Caracterización de un plano p2 que contiene a V1 y a V2 

• Determinación de la dirección de proyección, V3, perpendicular a V1 y V2 

(al plano p2) 
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A continuación, describiremos estas fases con mayor detalle: 

 

Determinación del recubrimiento convexo 

 
Figura 33: Convex Hull 

• Se obtiene el recubrimiento de la nube de puntos 

(poliedro convexo o Convex Hull). Todos los puntos 

de la neurona se tienen que encontrar en la frontera 

(caras o vértices) de esta forma geométrica o en el 

interior a la misma (Figura 33). Por claridad en los 

siguientes pasos no se representará el poliedro 

convexo. 

Obtención de los puntos más alejados entre sí del recubrimiento 

 
Figura 34: V1: Puntos más alejados 

• Se determinan los dos puntos más alejados del poliedro 

convexo (Figura 34). Para este cálculo se pueden 

utilizar también todos los puntos de la neurona, pero el 

problema computacional llevaría un tiempo 

exponencial en este caso. Si es “n” el número de puntos 

del trazado, el exponente es este número por lo que el 

orden del algoritmo sería O(nn) 

Determinación de la dirección V1 y caracterización de un plano p1 perpendicular a V1 

 
Figura 35: Plano normal a V1 

• El vector que conecta estos puntos extremos (V1) se 

utiliza para definir un plano que sea perpendicular a 

dicho vector. La posición del plano es irrelevante, ya 

que lo que se buscan son direcciones, por lo que se 

puede utilizar el punto medio entre los dos puntos 

extremos. Este punto puede servir posteriormente para 

determinar, centrar, la caja contenedora. 
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Proyección de los puntos del recubrimiento sobre el plano p1 

 
Figura 36: Proyección sobre el plano 
normal a V1 

• Se proyectan sobre este plano los puntos del poliedro 

convexo. De nuevo, se pueden usar todos los puntos 

del trazado, aunque simplemente se realizarán más 

operaciones. 

Obtención de los puntos más alejados entre los proyectados en p1 y dirección V2  

 
Figura 37: V2:Puntos mas alejados sobre 
el plano normal a V1 

• Se determinan los puntos más distantes entre los que 

se han proyectado en el paso anterior. Los puntos más 

distantes entre sí determinan un segundo vector con 

extremos en ellos (V2). De nuevo nos interesa 

simplemente la dirección, aunque el módulo 

determinará otra de las longitudes de la caja 

contenedora. 

Caracterización de un plano p2 que contiene a V1 y a V2 y dirección de proyección, V3 

 
Figura 38: Proyección sobre un plano , 
p2, paralelo a V1 y V2 

• El conjunto de puntos de la neurona se proyecta en un 

plano (p2) definido por el primer vector (V1) y el 

segundo (V2). Esta es la proyección final, que en la 

imagen incluye un polígono convexo que puede servir 

para medir en “área de influencia proyectada” de la 

neurona. 
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3.5.2 Modelización algebraica 

Como se ha relatado anteriormente, para el cálculo de las direcciones de 

proyección se pueden utilizar todos los puntos de la neurona, o reducir las operaciones 

utilizando únicamente los de su recubrimiento convexo. En cualquier caso, una vez 

determinado el conjunto de puntos sobre los que se va a realizar el cálculo, las 

operaciones matemáticas son las mismas, variando únicamente el tiempo 

computacional utilizado en éstas. 

El proceso para usar el MPBB puede ser expresado matemáticamente de la 

siguiente manera: 

Para un conjunto S de k puntos con n=3 dimensiones en el espacio, es decir, en 

el espacio de los números reales R3: 

𝑃)! = *
𝑥!
𝑦!
𝑧!
. ( 2 ) 

       

La distancia entre cada pareja de puntos puede ser determinada obteniendo el 

vector cuyos extremos son dichos puntos. 

𝐷0!% =	𝑃)!	 −	𝑃)%	 = *
𝑥!%
𝑦!%
𝑧!%
.				 ( 3 ) 

          

La máxima distancia se obtendrá con el vector cuyo módulo sea máximo entre 

todos los posibles. Este vector puede expresarse: 

𝐷"	 = 𝑚𝑎𝑥56𝐷0!%67 = 𝑚𝑎𝑥 89𝑥!%# + 𝑦!%#	𝑧!%#; ( 4 ) 
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El primer vector que será utilizado para la generación del primer plano sobre 

el que vamos a proyectar y sobre el plano usado para obtener la proyección final 

MPBB, será, con módulo unitario: 

𝑛) =
𝐷0"
‖𝐷0"‖

 ( 5 ) 

 

A continuación, proyectaremos el conjunto de puntos sobre un plano que es 

perpendicular al vector anterior, siendo su ecuación: 

𝑛'𝑥 + 𝑛(𝑦 + 𝑛)𝑧 + 𝐷 = 0 ( 6 ) 

 

Si hacemos pasar el plano por el origen, su ecuación será entonces: 

𝑛'𝑥 + 𝑛(𝑦 + 𝑛)𝑧 = 0 ( 7 ) 

 

Para proyectar cada punto sobre este plano podemos generar una matriz de 

transformación. Otra alternativa sería aplicar una suma de vectores para desplazar cada 

punto hasta el plano de proyección. Al ser más gráfica esta aproximación se usa como 

ejemplo en este documento. 

El vector que determina la posición de cada punto de la neurona o del poliedro 

convexo se proyecta sobre el vector que es perpendicular al plano. Una vez proyectado 

se cambia su sentido. 

𝑃)!* = −
𝑃+0	.		𝑛)
‖𝑛)‖

 ( 8 ) 

 

La proyección sobre el plano se obtiene finalmente añadiendo, al punto que 

queremos proyectar, el vector proyectado e invertido que hemos determinado en el 

paso anterior, es decir, su proyección sobre el vector perpendicular al plano con el 

sentido cambiado (Figura 39). 
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Figura 39:Proyección sobre un plano.  La proyección de un punto sobre un plano puede ser calculada mediante la 
proyección previa sobre un vector perpendicular a dicho plano 

𝑃)!, = 𝑃)! + 𝑃)!* ( 9 ) 

 

En la nueva proyección se determinan los puntos más alejados. 

𝐷#	 = 𝑚𝑎𝑥56𝐷0!,%,67 = 𝑚𝑎𝑥 89𝑥!,%,# + 𝑦!,%,#	𝑧!,%,#; ( 10 ) 

 

La dirección de proyección se obtiene mediante el producto vectorial de los 

dos vectores anteriores. 

𝐷0- = 𝐷0"𝑥𝐷0# ( 11 ) 

     

En conclusión, este método de proyección genera una representación de la 

neurona que no está afectado por ningún criterio personal ni una mayor o menor 

densidad de puntos en una región determinada de la discretización de la célula. Sin 

embargo, puede verse afectado si un operador no captura los puntos situados en los 

extremos, ya que obtendrá una envoltura convexa distinta. Aunque no se evite la 

variabilidad, este método la disminuye mucho.  
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Sin embargo, la topología del elemento no se representa inequívocamente 

puesto que, aunque con este método se maximiza el área de proyección, no se evita la 

aparición de singularidades consecuencia de las proyecciones cilíndricas ortogonales, 

como los efectos de los puntos singulares comentados en la Figura 31 (intersecciones 

aparentes y puntos de retroceso). Por tanto, es necesario determinar un método de 

representación que conserve la topología, eliminando aspectos no relevantes de la 

geometría espacial de la neurona que no afecten a esta. En el siguiente capítulo se 

propone un método de visualización con estas características que permite el “mapeo” 

de datos morfométricos sobre el mismo. 
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4 Modelo simbólico de representación 

Las representaciones deben cumplir el papel de simplificar una 
cierta información sacrificando la que no es relevante para el caso de 
estudio. 

En este capítulo se analiza una nueva técnica para la 
representación de neuronas mediante un modelo que preserva la 
topología de la célula y permite proyectar datos morfométricos 
asociados. 

Aunque la visualización de células ayuda a los investigadores a adquirir una 

idea general de la morfología de cada neurona, la estructura 3D de estas 

representaciones neuronales implica que las imágenes finales dependan en gran 

medida del punto de vista elegido para su proyección (cilíndrica ortogonal).  

La intrincada geometría de las neuronas, junto con las singularidades 

originadas en el proceso de generación de las perspectivas presentes en las 

visualizaciones de modelos espaciales (3D), hacen que sea difícil apreciar los detalles 

geométricos y distinguir ciertas características morfológicas; en particular la topología 

real de la célula no se ve claramente representada al modificarse la continuidad 

aparentemente, ya que aparecen puntos de solapamiento entre ramas al efectuar las 

proyecciones de estas.  

Nuevamente, la disponibilidad de representaciones mejor adaptadas 

simplificaría la tarea de análisis, en particular, en el caso de grandes conjuntos de 

datos. Además, estas representaciones serian susceptibles de destacar los datos 

relevantes para los estudios específicos en las que se usasen, como se ha expuesto en 

2.5. 

El modelo simbólico propuesto en este capítulo puede servir como una 

herramienta para la visualización de datos morfológicos, tanto para la exploración de 

ideas como para la transmisión de información entre los campos científico y educativo. 

Esta representación proporciona las posibilidades de síntesis que vemos en los gráficos 

genéricos (barras, tartas, curvas ...) y la posibilidad de su uso para mostrar propiedades 

de especificas de las células representadas; agrega la morfología de ramificación de 



pág. 82 

estas células como una característica innovadora, en la que se preserva la topología en 

la representación. 

El primer paso del método presentado aquí consiste en representar la estructura 

de las células 3D usando una representación 2D, que codifica la morfología de los 

árboles dendríticos y axonales de manera inequívoca. Esta estructura que nos permite 

observar de forma simplificada la topología de la célula filiforme servirá como base 

de la representación sobre la que se mapeará el resto de información disponible, 

siempre que sea relevante para una tarea específica. 

4.1 Representación mediante dendrogramas clásicos 

Una primera aproximación al problema de generación simbólica consistiría en 

eliminar características como la curvatura y torsión de las ramas, esto es, eliminando 

información que no afecte a la topología del elemento. De esta forma, las ramas de la 

célula (Figura 40 A) se convertirán un conjunto de segmentos de recta conectados entre 

sí (Figura 40 B0), que se pueden aproximar de forma esquemática mediante un árbol 

binario (Figura 40 B). 

 

Figura 40: Esquematización de la célula. La eliminación de aspectos como la curvatura y la torsión no modifican 
la topología. A partir de un esquema simplificado (B0) de la neurona (A), se pueden inferir estructuras 
topológicamente equivalentes en forma de árbol (B) como son los dendrogramas. 

Esto permitiría la representación de una neurona mediante un dendrograma 

clásico, en el que se pueden utilizar longitudes de líneas a escala de las reales de la 

célula como primera aproximación. 
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Figura 41: Dendrograma clásico. Una neurona “piramidal cortical” y su representación mediante un dendrograma. 
(A) presenta una proyección cilíndrica ortogonal estándar de la morfología real de la célula, mientras (B) se muestra 
un dendrograma clásico para la misma célula.  Los segmentos correspondientes se han codificado con colores 
idénticos, manteniéndose además las proporciones entre las longitudes de las diferentes ramas dendríticas. 

En este tipo de gráfico se pueden presentar limitaciones de espacio importantes 

cuando la complejidad del modelo y su nivel de ramificación son elevados. Este 

aspecto, entre otros, conduce a una modificación de la representación para compactar 

el espacio y permitir el uso de estas técnicas de visualización en modelos más 

complejos. 

Una idea similar la encontramos al codificar un texto en forma de código de 

barras y compararlo con la codificación en forma de QR Code, como se aprecia en la 

Figura 42 

 

Figura 42: Texto codificado en código de barras y en QR code. 

Aunque en la analogía estamos pasando de un formato eminentemente 

unidimensional a uno bidimensional, la idea puede servir para explicar el modelo que 

se desarrolla a continuación. Partiremos de un modelo lineal, como el código de barras, 
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y trataremos de compactarlo como sucede al construir el QR code con la misma 

información. El número de dimensiones del problema tampoco es 2, ya que a la 

información topológica se añadirán otras variables fisiológicas (diámetros de la célula, 

longitudes de las ramas) y marcas para la representación de espinas. Sin embargo, el 

paralelismo con los códigos binarios se asemeja a la forma de distribuir las ramas de 

las neuronas en el gráfico, que será uno de los aspectos característicos de la 

representación, que se propone a continuación.  

4.2 Agrupación de dendrogramas circulares 

Cuatro aspectos clave han guiado el diseño del sistema de representación que 

se propone en este trabajo:  

• ¿Qué características y elementos neuronales están representados? 

• Qué recursos visuales se utilizan para la representación neuronal. 

• Cómo se representa esta información 

• Cómo interactúan los usuarios con los datos y representaciones. 

La forma en que se tratan estos problemas depende necesariamente de los 

objetivos y expectativas del usuario. 

Con respecto a los elementos y características neuronales, las representaciones 

que se proponen incluyen fundamentalmente datos morfométricos, directos o 

consecuencia de éstos. A su vez, estos datos pueden ser de naturaleza continua o 

discreta, como, por ejemplo: los diámetros de las fibras, las longitudes, el número de 

terminaciones y nodos, áreas de la superficie externa, volúmenes, ángulos entre ramas 

, etc. 

El conjunto de recursos gráficos que se utilizarán dentro de estas 

representaciones se ha seleccionado para que sea fácil de interpretar, realizando un 

mapeo automático de la información de las variables calculadas sobre las 

representaciones de la morfología de la neurona, mediante un sistema informático 

creado en la fase exploratoria del trabajo. 
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Para este proceso, el sistema se basa inicialmente en archivos de reconstrucción 

de neuronas en 3D, automáticos o asistidos por operadores, almacenados en 

repositorios públicos. Estos datos se encuentran en ficheros codificados siguiendo el 

formato de archivo Neurolucida (.dat, .asc) o el formato de archivo neuromorpho 

(.swc).  

Las características visuales, como el color, el tamaño y el ancho de la línea, se 

pueden usar para representar las características morfológicas, y se calculan fácilmente 

a partir de las descripciones de las células, lo que produce un mapeo sencillo entre las 

variables y las representaciones visuales.  

Finalmente, la distribución espacial y geométrica de algunos de los elementos 

de la representación también se puede modificar de acuerdo con los valores de algunas 

características especificadas.  

La forma en que se representa esta información y cómo los usuarios interactúan 

con los datos se describirán en detalle en las siguientes secciones. 

4.2.1 Elementos de la representación 

La morfología de una neurona puede representarse esquemáticamente 

mediante un gráfico que muestra los puntos extremos de los segmentos de las neuritas. 

Estos se corresponden con los puntos obtenidos en las bifurcaciones de las neuritas, al 

digitalizar la neurona siguiendo las trayectorias dendríticas y axonales.  

Supondremos, sin pérdida de generalidad, que las ramas siempre se bifurcan 

en solo dos subramas. De esta forma, las dendritas y los axones pueden representarse 

mediante árboles binarios no equilibrados.  

El detalle geométrico se puede reducir fácilmente eliminando la curvatura de 

las neuritas, reemplazando las trayectorias reales con los segmentos de línea que 

resultan de enderezar cada uno de los fragmentos de neuritas comprendidos entre las 

bifurcaciones posteriores, o entre una bifurcación y el soma o su punto final. (Van Pelt, 

Schierwagen, & Uylings, 2001)  
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Estas simplificaciones, combinadas con la sustitución de los puntos de 

bifurcación por segmentos ortogonales, dan lugar a la representación dendrográfica 

clásica de las neuronas como árboles binarios (Figura 43). 

 

Figura 43: Proceso de abstracción de la representación de una neurona. (A) Fragmento esquematizado de una 
neurita real. (B) Representación mediante un dendrograma clásico del mismo fragmento. (C) El árbol binario de 
la representación B ha sido modificado mediante el desplazamiento lateral de las ramas. En esta representación 
los nodos de bifurcación de la neurita pueden ser identificados por los segmentos perpendiculares al eje de la 
neurita principal. (D) La representación en forma de dendrograma circular se obtiene situando los segmentos de 
la ramificación de la neurona de forma radial, representándose los nodos de bifurcación mediante arcos de 
circunferencias. (E) Este modelo puede simplificarse aún más sustituyendo su patrón de ramificación con un 
símbolo que codifique una característica morfológica específica (en este caso, el número de terminaciones de 
ramificación). 

Esta abstracción es útil para construir un esquema conceptual para la estructura 

celular general, facilitando la percepción de aspectos como el nivel de subdivisión o 

el orden de ramificación. Sin embargo, las neuronas con un gran número de neuritas o 

un alto orden de ramificación dan como resultado enormes árboles con una estructura 

compleja que cubre grandes áreas dentro del espacio de representación. 

La solución para optimizar el espacio de representación consiste en alinear las 

ramas principales, desplazando todas las ramas secundarias lateralmente de modo que 

apunten en la misma dirección (Figura 43 C). Esta modificación produce 

representaciones que requieren menos espacio de representación.  

Esta disposición espacial puede optimizarse aún más distribuyendo las ramas 

siguiendo un patrón circular (Figura 43 D). Esta modificación da lugar a los llamados 

dendrogramas circulares, que proporcionan representaciones 2D de la morfología 

neuronal que pueden interpretarse sin ambigüedades, y también son independientes 

del operador que generó las representaciones o el plano / dirección de proyección.  
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Los elementos que caracterizan a la neurona y que se representan de forma 

simbólica son los siguientes (Figura 44): 

• Soma 

• Punto de conectividad de las dendritas con el soma (Axon or Dendrite 

origin) 

• Tramos de las dendritas (Basales y Apical) y el axón (Segments) 

• Nodos de bifurcación (Node) 

• Terminaciones (End) 

 

 

Figura 44: Elementos básicos del modelo de representación. El cuerpo celular o soma se representa mediante un 
círculo de diámetro unitario o que represente el diámetro medio del soma; los puntos de conexión del axón y las 
dendritas al soma, así como los nodos de bifurcación y las terminaciones de las fibras se marcan con círculos de 
pequeño diámetro que se codifican con colores. Los segmentos de las fibras que están conectados a un mismo nodo 
pueden separarse mediante un arco de circunferencia que representa la conectividad y facilita la distribución 
espacial del modelo. (B) Los puntos de comienzo de los diferentes árboles (dendríticos y axonales) también pueden 
codificarse con colores para diferenciar los diferentes tipos (axón y dendritas basales o apicales).   

Los puntos de inicio de los diferentes segmentos pueden ser representados con 

colores para facilitar determinados análisis. En este trabajo se han utilizado 

específicamente para diferenciar tres tipos de ramas: Axón, dendritas basales y 

dendritas apicales 

Las ideas representadas en la Figura 43 (Proceso de simplificación topológica) 

y en la Figura 44 (Elementos básicos del modelo de representación) permiten 

desarrollar la propuesta de representación abstracta de la neurona. 
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El primer paso consiste en abstraer las ramas de un dendrograma de forma que 

se pueda pensar en una estructura más compleja mediante una representación sencilla 

(Figura 45). 

 

Figura 45: Árbol binario simplificado: Las ramas de un árbol binario pueden simplificarse en bloques para favorecer 
el proceso de abstracción de un dendrograma complejo 

Para completar el desarrollo de la propuesta se realiza un cambio en la 

orientación espacial del dendrograma, ya que el visto en la Figura 41 se despliega en 

una única dirección y la propuesta es realizar este despliegue de ramas alrededor de la 

representación del núcleo (soma). Esto se realiza con un despliegue de las ramas de 

forma circular, compactando la información (Figura 46) y manteniendo una cierta 

similitud con la distribución espacial real. 

 

Figura 46: La estructura en árbol puede desarrollarse de forma circular. La información se compacta alrededor del 
nodo padre (Soma de la célula en el caso de las neuronas) 

La alteración espacial de las líneas conectoras del grafo (Figura 47), 

manteniendo su continuidad topológica, junto a la incorporación de las marcas que se 

detallan en la Figura 44 nos aproxima al modelo propuesto en este trabajo, 

representado de forma conceptual en esta última figura. 

 

Figura 47: Alteración espacial de líneas conectoras del grafo. (Preservando la topología) 
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El dendrograma aporta una abstracción visual de la anatomía de la neurona, 

que se obtiene a partir de la evolución del conocido árbol de partición binaria. Esta 

representación puede ser calculada computacionalmente a partir de los ficheros con 

morfologías que se obtienen en la discretización de las muestras biológicas, facilitando 

la interpretación humana de diferentes características de estas células. 

La distribución espacial del dendrograma circular puede ser modificada para 

codificar diferentes tipos de datos, como se desarrollará en las siguientes secciones. 

En realidad, la distribución radial ha sido utilizada anteriormente en el campo de la 

información visual (Draper, Livnat, & Riesenfeld, 2009). Sin embargo, en el modelo 

del dendrograma circular que se propone, los árboles binarios que representan a cada 

dendrita se disponen de forma circular alrededor del núcleo de la célula, nodo raíz, que 

contiene a los nodos padre de los diferentes árboles dendríticos (Figura 48). 

 

Figura 48: Representación de una neurona con un dendrograma circular. 

En las siguientes secciones se analizarán las diferentes variaciones que se 

pueden realizar al modelo de representación propuesto, modificando su geometría 

o añadiendo marcas y otros aspectos visuales que amplían sus capacidades como 

elemento de comunicación y análisis de información (datos morfométricos 

principalmente) 
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4.3 Características viso-espaciales de la representación 

simbólica 

Las representaciones simbólicas pueden diseñarse y modificarse para cumplir 

requisitos precisos, como los necesarios para un trabajo de análisis en particular. Este 

tipo de representación se puede personalizar para casi cualquier propósito; los 

diseñadores tienen un grado de libertad bastante amplio para decidir qué aspectos de 

la representación serán intensificados o eliminados.  

En consecuencia, mostrar la estructura de las neuronas de una forma 

esquemática y fácil de comprender no es la única ventaja que ofrecen los 

dendrogramas circulares; Cada diagrama básico puede modificarse para enfatizar 

aquellos aspectos que son más relevantes, eliminando los que no sean de interés en ese 

momento, a fin de facilitar las operaciones de análisis visual relacionadas con una tarea 

específica. Además, se pueden mapear diferentes variables en estos diagramas usando 

diferentes recursos visuales. De este modo, este tipo de representación esquemática 

puede adaptarse para presentar información adicional a demanda del usuario. 

El dendrograma circular que se presenta en este trabajo ha sido desarrollado 

junto a un entorno integrado de exploración, concebido con el análisis de morfologías 

neuronales en mente, aunque este marco ya se ha tratado ya para tratar datos 

funcionales (Galindo, Toharia, Robles, & Pastor, 2016; “NeuroLOTs,” 2018; Toharia 

et al., 2016). En este entorno de trabajo y desarrollo, los usuarios pueden usar 

diferentes herramientas para realizar operaciones como la búsqueda por contenido, el 

análisis de variaciones espaciales de características específicas, etc. Operaciones 

adicionales como la selección de una célula, el filtrado de éstas, la navegación por 

grupos de neuronas o dentro de una morfología concreta, son realizadas de forma 

cotidiana. 
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Esta sección presenta una clasificación de un conjunto de representaciones en 

función de la variación de las características espaciales del modelo, variando 

elementos del grafo como: 

• Longitud de los segmentos 

• Distribución angular 

• Intensificación visual de elementos: Colores y espesores de línea 

• Marcas gráficas y numéricas adicionales 

• Ordenación del grafo  

4.3.1 Características que afectan a la organización espacial  

Una de las características más interesantes del dendrograma circular es la 

posibilidad de cambiar su apariencia espacial de acuerdo con diferentes criterios para 

destacar aspectos relevantes de la célula, como el número de ramas, sus longitudes, el 

número de niveles de subdivisión, su arborización, etc. 

Estas modificaciones de la representación pueden realizarse de diferentes 

maneras, como se ha comentado anteriormente, siendo de especial interés la 

modificación de las longitudes de las líneas del grafo, así como de su distribución 

angular, ya que permiten mapear características morfométricas, de alto interés, de 

forma muy simple. 

4.3.1.1 Aspectos métricos: Longitud de línea  

La apariencia de la representación, al modificar las longitudes de los segmentos 

del grafo de forma controlada, puede variar de forma notable para la misma célula. 

De forma general se encontrarán dos tipos de representaciones como se aprecia 

en el esquema de la Figura 49, en la primera, (A), las longitudes de los tramos variarán 

entre ellos, mientras que, en la segunda tipología, (B), la longitud de los segmentos 

comprendidos entre dos nodos será la misma en la representación de todos los 

segmentos de la neurita, pudiendo variar la del primer tramo por cuestiones estéticas. 
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Figura 49: Modificación de las longitudes de los segmentos. (A) cuando la longitud de los segmentos varía podemos 
obtener tres tipos de diagramas que se han denominado: Real Length Mode (RLM), Radial Mode  (RM) y Length 
Mapping Mode (LMM). En estos tres modos las longitudes de los segmentos en la representación, que se 
corresponden con los segmentos de la neurona, serán de longitudes diferentes en cada caso en función de la 
información que codifiquen (B) Si las distancias entre nodos se mantienen constantes tendremos un modo especial 
de representación simbólica denominado Unitary Model (UM), cuyo objetivo es destacar fundamentalmente los 
aspectos topológicos de la célula. 

La variación de estas longitudes de acuerdo con criterios de representación de 

datos morfológicos da lugar a cuatro modos de representación. El esquema para su 

obtención se puede asociar a una de las dos imágenes contenidas en la Figura 49: 

Mapeo asociado a las longitudes de la neurita 

• RLM: Real Length Mode 

• RM: Radial Mode  

Mapeo de información diversa 

• LMM: Length Mapping Mode 

Representación basada en la Información topológica 

• UM: Unitary Model  

Mientras en dos de los modos (RLM y RM) las longitudes de los segmentos 

usados en las representaciones dependen de longitudes relacionadas con las 

características espaciales de la célula, o sus longitudes reales, en otro de los modos 

(LMM) se puede mapear información o datos de otras variables morfológicas de la 

célula, en el cuarto estas longitudes de los segmentos solo dependen de la topología de 

la célula. Estos modos se detallarán a continuación. 
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4.3.1.1.1 Modo RLM 

El modo RLM permite representar las longitudes reales de la neurita al 

eliminar la curvatura y suponerlas rectas, pero de igual longitud que la rama original. 

Tal y como vimos en la ecuación ( 2 ), el conjunto de puntos 𝑃)! del espacio de 

los números reales R3 representan los puntos de la neurona. Estos se agrupan de dos 

en dos, en lo que denominaremos segmentos de tramos (𝑇)))!) para discretizar mediante 

una poligonal el trazado de las neuritas 

𝑇)! = (𝑃)! , 𝑃)!.") ( 12 ) 

       

La distancia entre cada pareja de puntos puede ser determinada a partir de la 

obtención del vector cuyos extremos son dichos puntos como vimos anteriormente en 

la ecuación ( 3 ), es decir: 

𝑥!%	 = 𝑥% − 𝑥! 	, 						𝑦!%	 = 𝑦% − 𝑦! 	, 𝑧!%	 = 𝑧% − 𝑧! 	,	 ( 13 ) 

 

De esta forma dicha distancia será, siendo j=i+1 el siguiente índice de la 

colección de puntos: 

𝐷!	 = 9𝑥!%# + 𝑦!%# + 𝑧!%# ( 14 ) 

      

La longitud de un tramo de neurita, formado por n puntos, (𝐿!	), se obtiene 

sumando los segmentos de tramo que lo forman: 

𝐿!	 =D𝐷!

!.*

!

 ( 15 ) 

En la Figura 50 se representa gráficamente el modelo utilizado para obtener 

este modo de representación. 
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Figura 50: Modo RML. Las longitudes de los segmentos en la representación se obtienen mediante la rectificación 
geométrica de los correspondientes de la neurita. La referencia para la representación se determina desde la 
superficie del soma. 

En este modo de representación la distancia de los nodos al soma se ve 

modificado respecto de las distancias reales. 

4.3.1.1.2 Modo RM 

El modo RM (Radial Mode) permite representar las distancias reales de cada 

nodo de la neurita al soma. En este caso, de forma general, los segmentos que 

representan a la neurita son mas cortos que los reales debido tanto a la tortuosidad de 

la fibra, como a su orientación espacial. En este modo se aprecian, en la representación 

bidimensional, una correspondencia de forma gráfica con los volúmenes esféricos de 

influencia de cada neurita, como en el análisis Sholl (Sholl DA & Sholl, 1953). 

 

Figura 51: Modo RM. Las longitudes se obtienen determinando la distancia al soma. Como cada nodo se encuentra 
a una distancia del soma en el espacio,  estas distancias pueden representar radios de esferas concéntricas que 
servirían para caracterizar las zonas de proyección de dichos nodos o terminaciones. La referencia, por lo tanto, 
para la representación es el centro de la célula. 
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4.3.1.1.3 Modo UM 

El modo UM (Unitary Mode) utiliza una longitud constante para representar 

cada segmento de la neurita. Es un modo de referencia para analizar la complejidad 

estructural desde el punto de vista de la arborización de la célula, permitiendo observar 

la profundidad del árbol (número de niveles por neurita) en cada una de sus ramas. 

 

Figura 52: Modo UM. Las longitudes de línea son de igual valor entre cada par de nodos, salvo en el inicial (L0) 
que puede preservar la longitud real o ser un valor independiente de la misma, y servir para unificar los grafos con 
vistas a la comparación entre diferentes células o diferentes representaciones de esta. 

Este modo de representación puede ser usado para la comparación de 

topologías, ya que al eliminar información sobre la longitud y tortuosidad de las fibras 

se dispone de una representación que destaca especialmente las diferencias topológicas 

entre las diferentes células. 

4.3.1.1.4 Modo LMM 

El modo LMM (Length Mapping Mode) permite utilizar la longitud de las 

líneas del grafo para mapear información que puede no estar asociada directamente 

con la longitud de las neuritas, por ejemplo, el número de espinas, el diámetro de la 

fibra etc. 

4.3.1.1.5 Comparación entre los diferentes modos de representación basados en 

modificación de la longitud de las líneas 

Cada modo de representación aporta una información cualitativa que lo hace 

especialmente interesante en algún tipo de estudio. 
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A continuación, se muestran algunos ejemplos en los que se puede ver, para 

una misma célula, las diferentes representaciones según los modelos descritos 

anteriormente. 

Los ejemplos mostrados sirven para entender con más detalle la forma en que se han 

obtenido estos tipos de representación permitiendo apreciar visualmente las diferencias 

entre los modos propuestos. 

4.3.1.1.6 RM vs RLM 

Los modos RM y RLM utilizan longitudes reales, a escala, obtenidas a partir 

del modelo 3D. En este tipo de representaciones se usan por lo tanto valores 

directamente obtenidos de las morfologías, que sólo se escalan para ajustar el tamaño 

de las representaciones, por lo que la relación de estos grafos con las proyecciones 

clásicas es directa. 

El modo radial, RM, se corresponde con un tipo de análisis, Sholl (Sholl DA 

& Sholl, 1953), en el que se analiza la influencia de la neurona a distancias crecientes 

del núcleo.  

El modo RM, en el que se representan las longitudes reales de las ramas 

dendríticas y axonales, se relaciona con aspectos como la “tortuosidad” de los 

segmentos, estudiada de forma automatizada con herramientas de software (Ledderose 

et al., 2014). 

 

Figura 53: RM comparado con RLM: La representación basada en longitudes reales de una morfología (B) puede 
hacer referencia a distancias reales a un punto, como el soma de la célula (A) en la representación RM, 
visualizándose la influencia en determinadas zonas espaciales (Sholl), o bien a longitudes reales desarrolladas (C) 
como son las representaciones RLM en las que se aprecia la relación entre las longitudes reales de cada segmento 
o rama. 



 

  pág. 97 

4.3.1.1.7 UM Vs RM 

El modo UM destaca la estructura, topología de la célula, mientras el RM 

permite apreciar la distancia de los nodos al soma.  

En el modo UM se aprecia que las longitudes de los tramos son iguales e 

independientes de la longitud real. Esta característica del grafo permite apreciar con 

facilidad los diferentes niveles que se producen debido a la arborización. A partir de 

este modelo de representación se pueden determinar patrones topológicos que podrían 

ser usados para la posterior clasificación de las neuronas. 

El modo RM sin embargo se centra en informar sobre la proyección espacial 

de las ramas, independientemente del nivel en que se encuentren los diferentes 

segmentos.  

La identificación de los patrones de arborización en el modo RM es más 

compleja, no es por lo tanto tan directo como en el modo UM. 

 

Figura 54: Comparación entre los modos de visualización UM y RM. La neurona (B) se representa topológicamente 
equivalente en (C) manteniendo las longitudes de sus segmentos, pero en (C), eliminando dichas longitudes, se 
observa con mayor claridad la estructura de sus ramificaciones. 
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4.3.1.1.8 Modo LMM 

El modo LMM permite mapear e intensificar cualquier variable sobre el 

dendrograma. 

 

 

Figura 55: Ejemplos del modo de representación LMM. En este modo las longitudes de los segmentos se asocian 
con una variable morfológica cualquiera, o una función entre dichas variables. (A)  Se ha mapeado el diámetro 
medio de cada segmento. (B) Se ha mapeado la propia longitud del tramo, por lo que es equivalente al modo RM. 
(C) Se ha mapeado una función que representa la resistencia equivalente de un cable de longitud y diámetro el de 
cada segmento. 

4.3.1.2 Aspectos métricos: Distribución angular  

Los usuarios pueden modificar la forma en la que los elementos del 

dendrograma son distribuidos angularmente en el diagrama.  

Respecto al tamaño del sector angular (Figura 56), hay dos familias de 

ángulos que deben considerarse: 

• 𝜶i: Ángulo de apertura del sector circular asignado al i-ésimo árbol 

dendrítico, o axonal, de la neurita. 

• ßi: Ángulo de apertura del sector circular entre dos segmentos en un 

nodo de bifurcación dentro del i-ésimo árbol (equivalente al ángulo 

asignado a cada rama terminal y nodo final, dentro del i-ésimo árbol) 
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Figura 56: Ángulos del dendrograma que intervienen en la representación: En la figura se ven los dos tipos de 
ángulos que pueden ser modificados en la representación del dendrograma. (A) El primero de ellos, a, es el ángulo 
asignado a cada árbol dendrítico o axonal. (B) El segundo, b, es el ángulo asignado a cada segmento o nodo terminal 
en cada nodo de bifurcación. 

Esta posibilidad de afectar a la distribución en el grafo, desde el punto de vista 

de la organización angular de sus elementos, se puede considerar que tiene cuatro 

grados de libertad, que servirán para obtener la representación final: 

Respecto de la amplitud (tamaño) de los sectores angulares 

• Sector angular determinado por el número de nodos primarios. 

• Sector angular determinado por el número de nodos terminales. 

Respecto de la ordenación de las ramas en el dendrograma 

• Criterios de ordenación de las diferentes neuritas 

• Criterio de ordenación para cada árbol (dendrítico o axonal). 

Estas opciones afectan en varios aspectos asociados a la representación y se 

estudian a continuación. Para sistematizar el estudio, a su vez se agrupan en dos 

secciones, “Modos angulares” y “Ordenación de los dendrogramas circulares”: 

4.3.1.3 Modos angulares 

Básicamente hay que diferenciar entre dos tipos de grafos, según sea la 

distribución angular de la disposición de sus segmentos: 

• Distribución en sectores angulares uniformes 

• Distribución en sectores angulares variables 



pág. 100 

Se puede ajustar el ángulo de apertura del sector circular asignado a cada 

neurita o rama de neurita. Esto permite enfatizar o restar importancia a las neuritas 

(o la información que transmiten) dentro del conjunto del dendrograma.  

• ENDM (End-Node Distribution Mode): La distancia angular entre 

cada nodo terminal	de la neurona se mantiene constante.  

• NDM (Neurite Distribution Mode): El sector angular asignado a cada 

neurita que se origina en el soma es constante. Los nodos terminales 

de cada neurita principal se distribuyen siguiendo un ENDM dentro 

de ese sector angular. 

• WDM (Weighted Distribution Mode): Los ángulos están sujetos a una 

función de ponderación que asigna “pesos” a los mismos. 

Asignar ángulos de sector circular uniformes a neuritas, en dendrogramas 

como en NDM, facilita la percepción del número total de neuritas dentro de una célula, 

así como una primera interpretación de su estructura de alto nivel (grado de 

ramificación y número de niveles). 

Además, en el modo de distribución ponderada (WDM), se pueden aplicar 

diferentes pesos, Cij, a cada neurita i y terminación de rama j, lo que da como 

resultado distribuciones angulares no uniformes. Esta opción permite que se asigne 

espacio adicional a ciertas neuritas o ramas cuando los usuarios quieran dedicar 

recursos de representación adicionales a cualquier neurita o rama, con el fin de 

resaltar características específicas. 

4.3.1.3.1 Asignación de ángulos 

Sea E el número de nodos terminales (terminaciones de ramas), y sea N el 

número de árboles (neuritas) a representar en el dendrograma. Entonces, los dos 

conjuntos de ángulos αi y ßi se pueden calcular de diferentes maneras: 

4.3.1.3.2 Asignación de ángulos constantes, ßi, por terminación de rama 

(ENDM) 

El valor constante de ß asignado a cada terminación se puede calcular como: 

𝛽 = 𝐾 =
360
𝐸  ( 16 ) 
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En este caso, el ángulo que abarca cada árbol de la neurita será 

	𝛼! =	𝐸! ∗ 𝛽 ( 17 ) 

4.3.1.3.3 Asignación de ángulos constantes, 𝛼i, por árbol de la neurita (NDM) 

 Cada ángulo constante abarca un sector circular de valor uniforme 𝜶: 

𝛼 =
360
𝑁  ( 18 ) 

En este caso, cada neurita deberá representar sus segmentos, nodos y extremos 

de las ramas, de forma más o menos compacta dependiendo del número de extremos 

de las ramas por árbol.  

El ángulo entre dos segmentos consecutivos, ßi, vendrá dado por la 

expresión: 

	𝛽! =
𝛼!
𝐸!

 ( 19 ) 

En la Figura 57 se aprecia la diferencia entre priorizar los ángulos entre dos nodos 

terminales (B) y repartir el espacio entre el número de dendritas a representar (C). 

 

Figura 57: Comparación entre los modos angulares ENDM y NDM. En (A) se representan las variables angulares 
susceptibles de ser modificadas. En (B) el dendrograma ha sido realizado con una distribución fija de los nodos 
terminales, b se mantiene constante mientras a varía para cada rama, según el método ENDM (constant angular 
distribution of neurite terminals). En (C), a es constante y  b depende de cada rama de la neurona, según el método 
NDM (constant angular distribution of neurites). 
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4.3.1.3.4 Asignación de ángulos con funciones de peso (WDM) 

Se puede utilizar una variable del modelo para asignar pesos a los ángulos, de 

forma que se destaque mediante la amplitud de estos ángulos, la influencia de dicha 

variable. Si utilizamos los índices i y j para hacer referencia al árbol dendrítico i-ésimo, 

y los nodos terminales j-ésimos, de un árbol con n ramas: 

o αi será el ángulo que abarca el árbol de la dendrita i,  

o ßij al ángulo que forman los nodos j-ésimos terminales de la 

dendrita i,  

o 𝑤!% será el valor de la variable a representar asociada al nodo 

terminal j-ésimo de la dendrita i-ésima 

𝑊! será la suma de los pesos individuales para la dendrita i = n: 

𝑊! =	D𝑤*% 	 , 𝑐𝑜𝑛	𝑛 = 𝑐𝑡𝑒	 ( 20 ) 

 

𝑊 tiene por valor la suma de todos los pesos individuales, es decir: 

𝑊 =	D𝑤! ( 21 ) 

 

Si queremos abarcar un sector circular, tendremos que: 

𝑘 =
360
𝑊  ( 22 ) 

 

Y los ángulos que abarcan cada dendrita serán: 

𝛂! = 𝑘 ∗𝑊! ( 23 ) 

 

Debiéndose cumplir que 

D𝛂!

*

/

=D𝑘 ∗𝑊!

*

/

= 360 ( 24 ) 

 

En cada árbol dendrítico, de forma análoga se obtendrá ßij 
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4.3.1.4 Ordenación de los dendrogramas circulares 

Las imágenes de microscopía 2D adquiridas de neuronas reales muestran 

neuritas en posiciones y orientaciones relativas fijas, aunque su distribución en la 

representación es dependiente del punto de vista o dirección de proyección.  

La modificación de la dirección de proyección, equivalente a la rotación de 

la neurona respecto a dos ejes perpendiculares, normalmente dará lugar a 

disposiciones diferentes de las ramas.  

Los dendrogramas circulares reemplazan las distribuciones basadas en 

proyecciones por representaciones adaptadas por el usuario, mediante técnicas 

informáticas que procesan la información y la presentan de acuerdo con diferentes 

criterios que pueden ser definidos por el usuario.  

Con este enfoque sintético, la forma en que se presentan las neuritas se puede 

modificar para proporcionar a los usuarios información comparativa específica.	
Es posible modificar las posiciones angulares en dos niveles:  

• Neuritas completas  

• Ramas individuales.  

No obstante, cabe señalar que el margen para que los diseñadores modifiquen 

las posiciones angulares es notablemente menor que para los casos presentados 

anteriormente (longitud de segmento y ángulo de sector circular).  

Los usuarios pueden esperar que ciertas neuritas o fragmentos de neuritas se 

coloquen en una posición específica. Por ejemplo, los usuarios especializados suelen 

utilizar algunas orientaciones específicas para elementos concretos, como en las 

neuronas piramidales en las que las representaciones muestran a la dendrita apical 

representada partiendo verticalmente hacia arriba desde el soma, con todos los 

segmentos pertenecientes a dicha dendrita orientados en esta dirección.  

Además, pueden esperar que los axones partan hacia abajo del soma.  

La introducción de cambios aquí podría crear confusión, aunque es posible 

idear soluciones en las que la orientación de ciertas neuritas principales se pueda dejar 

sin cambios, mientras que otras características específicas podrían afectar, por 

ejemplo, a cómo se muestran las dendritas basales. 
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4.3.1.4.1 Criterios de ordenación 

Se pueden seleccionar muchos criterios de ordenación diferentes para la 

disposición circular de las neuritas y los nodos de bifurcación. Las neuritas podrían 

clasificarse, por ejemplo, en base a: 

• Número de nodos 

• Niveles de bifurcación 

• Número total de nodos terminales 

• Número o densidad de espinas dendríticas 

• Longitud 

• Área de la proyección 2D —o volumen 3D abarcado por— la neurita 

Con respecto a los criterios para la disposición de los nodos de bifurcación 

dentro de las neuritas, se pueden utilizar características, entre otras, como: 

• Longitud de cada segmento 

• Volumen del segmento (calculado a partir del trazado) 

• Diámetro medio del segmento 

• Otros resultados de combinar diferentes variables morfométricas 

De hecho, se puede utilizar prácticamente cualquier característica para el 

ordenamiento angular de dendritas o ramas de los árboles binarios representados, 

dando una indicación de la distribución de esa característica particular dentro de una 

celda específica. La Figura 58 ilustra el efecto de usar diferentes criterios de 

disposición para representar la misma neurona. 
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Figura 58: Diferentes criterios para la ordenación de las dendritas. (A) árbol dendrítico original. (B) Ordenación en 
función de la complejidad del árbol dendrítico (Número de nodos terminales en cada dendrita). (C) Ordenación 
según el diámetro medio de cada segmento. 

4.3.2 Características que afectan al aspecto 

En las secciones anteriores se ha visto cómo se puede modificar la 

representación variando la longitud de sus tramos y sus orientaciones relativas. 

Las características visuales de la representación pueden alterarse en otros 

aspectos que, manteniendo la forma principal, modifican ligeramente el grafo 

alterando propiedades como el color, espesor, tipo de línea etc. O añadiendo marcas 

adicionales que completan la representación aumentando su capacidad de transmitir 

información. 

Las modificaciones pueden servir para intensificar una determinada 

información, añadir nuevas variables aumentando los grados de libertad de la figura. 

A continuación, sin ser exhaustivos, se aportan algunos elementos de interés 

para dar una idea de las posibilidades de este modelo de representación abstracto. 

4.3.2.1 Color y espesor de línea 

El ancho del segmento del dendrograma puede transmitir información sobre el 

valor que una variable específica tiene en ese segmento de neurita.  

Si el dendrograma se ha generado usando longitudes de segmento reales (o 

proporcionales), el dendrograma proporciona una idea bastante precisa de los cambios 

de esa variable (longitud de las ramas) a lo largo de las neuritas. Sin embargo, el uso 

de longitudes uniformes, que por otro lado proporciona imágenes que generalmente 
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son más fáciles de interpretar desde el punto de vista estructural, distorsionan esta 

medida de las fibras por lo que la utilización del color o el espesor para mapear esta 

información puede servir como alternativa para reflejar una información más precisa 

de las características de la célula (Figura 59). 

 

Figura 59: Uso de color y espesor de líneas. (A) Los colores representan el tipo de arborización (Rojo: axón, Azul: 
Apicales, Cian: Basales). (B) Dendrograma circular de la misma célula con igual codificación de color. (C) 
Dendrograma unitario (Modo UM). (D) El espesor del diagrama se corresponde con el diámetro magnificado para 
permitir que se vean los colores del grafo, que están asociados a las longitudes de las fibras ya que no se pueden 
representar en este tipo de grafo de forma directa.  

Aunque cualquier variable se puede mapear en el ancho del segmento del 

dendrograma, hay algunas características que son particularmente adecuadas para este 

tipo de codificación, como puede ser el ancho de la dendrita en sí, la densidad de 

espinas de la dendrita (número de espinas en relación con su longitud), el volumen 

promedio, etc., como se ilustra la Figura 60 

 

Figura 60: Representaciones usando espesores y colores de línea. (A) muestra un dendrograma de neurona 
piramidal con anchos de segmento proporcionales a los anchos de segmento de la neurita correspondiente. (B) 
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representa los mismos datos, pero esta vez usando un factor de escala para hacer que los cambios de diámetro sean 
más evidentes, lo que facilita la percepción del usuario del espesor relativo del segmento. (C) presenta la misma 
neurona que en (A) y (B). En (C), el color se usa para mostrar también la densidad de las espinas dendríticas. Se 
ha aplicado un mapa de color diseñado para este caso. 

El color se ha utilizado con frecuencia en la visualización científica para 

facilitar el análisis de la variación de parámetros o variables específicas en una región 

de interés. Normalmente se realiza mediante el mapeo de los valores de la variable 

estudiada utilizando una función o tabla de colores modificables.  

Además, el uso de más de un canal de color permite la visualización de más de 

una variable (Moreland & Moreland, 2009; Sheppard, Stratton, & Gazley, 1969). Sin 

embargo, el uso del color para la visualización de información requiere cierta 

precaución y es necesario seguir algunos principios básicos de diseño, ya que la 

percepción humana del color presenta una serie de problemas y particularidades 

(Rhyne, 2017).  

Con un diseño adecuado, la codificación de la información con colores puede 

brindar retroalimentación útil a los usuarios, particularmente para datos numéricos o 

categóricos. La Figura 60 (C) presenta la misma neurona que en (A) y (B). En (C), el 

color se usa para mostrar también la densidad de las espinas dendríticas, mediante el 

uso de un mapa de colores especificado previamente. 

4.3.2.2 Marcas adicionales: Representación de espinas 

Sobre estos diagramas se puede mapear información relevante mediante 

marcas o anotaciones alfanuméricas, para facilitar su interpretación de otras variables 

disponibles. Esto es especialmente útil cuando la información es voluminosa y 

multivariable. 

Las espinas de las neuronas representan un claro ejemplo de elementos que se 

disponen de forma natural sobre la topología de la célula, y pueden ser caracterizadas 

con diferentes parámetros que afectan a su posición forma y características (Figura 

61). 

Las variables utilizadas en la representación de los datos son las que pueden 

utilizarse de forma natural tanto para filtrar los datos como para cambiar determinados 

aspectos de la visualización (color, forma de las marcas, tamaño…) 
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Figura 61: Variables para la representación de marcas (espinas). Las marcas pueden tener formas variadas, siendo 
su tamaño, color y posición aspectos que pueden codificar información morfológica o propiedades. 

La representación de los datos (espinas) puede caracterizarse por variables 

• Posición: La posición puede realizarse de forma precisa disponiendo la 

marca sobre la representación de la dendrita o axón, en el caso de realizarse 

una representación con longitudes proporcionales a las reales. En el caso 

de usarse grafos unitarios deberían ser sometidas a escalados no 

homogéneos para cada tramo 

• Forma: La espina puede representarse mediante formas geométricas 

sencillas (punto, línea, círculo, cuadrado) cuyos tamaños y colores pueden 

ser usadas para mapear diferentes variables morfológicas, bien a partir de 

las propias variables o una combinación de ellas (por ejemplo, una relación 

entre área de contacto, diámetros de los elementos y longitud de la espina) 

que pueden ser asociadas a modelos electrónicos. 

• Tamaño: Normalmente el tamaño se asociará con valores reales 

morfológicos (volumen, diámetro, longitud del cuello...) aunque pueden 

mapear otro tipo de información. 

 

Las formas geométricas básicas utilizadas para las marcas se corresponden con 

formas gráficas básicas (Figura 62). 

• Líneas 

• Círculos 

• Polígonos 
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A su vez, la distribución de las espinas a lo largo de los diferentes tramos puede 

realizarse con diferentes criterios de distribución 

• Alternancia de marcas a ambos lados del grafo 

• Superposición de marcas 

 

Figura 62: Uso de diferentes marcas para representar espinas. (A) En el dendrograma se han situado las espinas 
con idéntico tamaño, marcando su distribución sobre la neurona. Los colores indican el máximo diámetro de estas. 
(B) Detalle con la distribución a un lado de la rama o (C) a ambos lados. (D) El tamaño de la marca se ha asociado 
a una variable diferente. (E) La marca se ha sustituido por un símbolo diferente 

4.4 Visualización interactiva de los dendrogramas 

Puesto que la función principal de la visualización es fomentar una 

comunicación eficiente y eficaz entre una representación de datos y el usuario que la 

interpreta, tiene sentido la utilidad de mecanismos que permitan la comunicación en 

sentido inverso, de tal manera que el usuario sea capaz de modificar la representación 

para que esta se adapte lo máximo posible a lo que dicho usuario necesita en su 

propósito. 

Los mecanismos de interacción con las herramientas informáticas permiten una 

realimentación inmediata, permitiendo establecer un ciclo de modificaciones y análisis 

de la información de forma gráfica. 
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De las diversas técnicas que incorporan los sistemas interactivos (Ward et al., 

2010)  concebidas para que el usuario pueda manipular lo que ve y cómo lo ve, caben 

destacar: 

• Navegación. Permite que el usuario modifique la posición y vista de la 

representación: escala, perspectiva, zoom, rotación... 

• Selección. El usuario puede elegir o seleccionar un objeto o un conjunto o 

región de objetos para que sean el sujeto de algún tipo de operación como 

ser destacados, modificados, eliminados, ... 

• Filtrado. Permite reducir el tamaño de la base de datos o del conjunto de 

datos representados según algún criterio elegido por el usuario. 

• Reconfiguración. El usuario puede reorganizar o reajustar la forma en que 

los datos son asignados a entidades gráficas o atributos. Ejemplo de esto 

sería reordenar los datos o modificar su disposición. 

• Codificación. Permite modificar atributos gráficos, como el tamaño de 

puntos, el color de una línea, ... 

• Conexión. El usuario puede vincular distintas vistas u objetos, y así 

mostrar elementos relacionados. 

• Abstracción/Elaboración. Permite modificar el nivel de detalle de la 

representación. 

• Híbridos. Una combinación de algunos de los anteriores. 

Para facilitar la interacción entre el usuario y la aplicación destinada a la 

representación, el interfaz debe ser lo más intuitivo posible y seguir unas pautas o 

líneas de homogeneización. Aunque todas las técnicas descritas anteriormente son 

aparentemente independientes, el hecho de que sirvan a este propósito común hace que 

compartan una serie de características. En ellas se define un operador, un espacio de 

interacción (pantalla, estructura de los datos, atributos, objetos, ...), y una serie de 

parámetros asociados al operador. 
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Los anteriores mecanismos que se han integrado en el software exploratorio 

han permitido desarrollar los modelos que han sido expuestos en este trabajo. 
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5 Resultados  

En este trabajo se han presentado dos técnicas para la 
representación de neuronas. En la primera se ha determinado una 
dirección para obtener una proyección 2D a partir de la nube de puntos 
3D que sea independiente del sistema de adquisición de los datos. Esta 
representación convencional no soluciona la representación 
inequívoca de las células, por lo que se ha desarrollado un modelo 
abstracto para este fin, como segunda aportación. 

En este apartado se presentan los resultados experimentales 
que se han desarrollado para analizar y validar estos modelos. 

5.1 Análisis comparativo de la proyección MPBB 

El objetivo de todos los métodos de proyección tradicionales es proporcionar 

una representación fácilmente comprensible. El interés principal debe ser presentar la 

máxima cantidad de información en la que se superponga el menor número posible de 

segmentos del trazado de la neurona.  

En esta sección, se realiza un estudio comparativo de los resultados obtenidos 

con diferentes métodos para obtener una dirección de proyección que maximice el área 

proyectada. Los métodos empleados en este estudio son: 

• (MPBB) Máxima Caja Delimitadora Proyectada  

• (RPCP) Plano de regresión obtenido de la nube de puntos 

• (RPCH) Plano de regresión obtenido de un poliedro convexo que 

encierra dicha nube  

5.1.1 Muestra seleccionada para el experimento 

El análisis se ha realizado con tres conjuntos diferentes de neuronas 

neocorticales humanas, a partir de datos disponibles públicamente del repositorio 

Neuromorpho (“NeuroMorpho.Org,” 2018)):  

• 27 neuronas del neocortex humano de tipo Aspiny (Allen Cell Types) 
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• 80 neuronas del neocortex humano de tipo pyramidal (Allen Cell 

Types) 

• 29 neuronas humanas del neocortex “Von Economo neuron” (Allman) 

Hay que señalar que para comparar la proyección resultante del modelo MPBB 

con otros métodos, es necesario definir la métrica que se utilizará. En este trabajo, se 

han usado dos métricas basadas en comparar (determinar distancias) entre dos 

magnitudes, la obtenida en una de las proyecciones estudiadas respecto de otra que se 

considera máxima. Los modelos propuestos son: 

• Modelo basado en la proyección global de la neurona: Se comparan 

áreas convexas en las que se encuentra la totalidad de la proyección. 

• Modelo basado en la proyección (local) de los segmentos: Se comparan 

los segmentos proyectados con sus longitudes reales. 

Hemos visto que la proyección introduce singularidades en las curvas proyectadas (Figura 

31), y también el solapamiento de los segmentos que las componen (Figura 30). En una 

representación ideal, los segmentos proyectados se verían en verdadera magnitud 

ocupando la representación un área máxima. Esto no es posible ya que al proyectar un 

segmento siempre será menor su proyección, salvo que sea paralelo al plano de 

representación, lo que sólo ocurrirá para algunos de los fragmentos de la neurona en el 

mejor de los casos. En este sentido, las técnicas que se van a desarrollar en los siguientes 

puntos, podrían usarse para maximizar la visibilidad de zonas concretas: axón, dendritas 

o fragmentos de ellos. 

5.1.2 Proyección global: Área de la proyección final 

Si proyectamos una neurona sobre un plano, podemos determinar un polígono 

convexo que contiene a su proyección.  

Definiremos como área de la proyección final, al área encerrada en el menor 

polígono convexo que contenga a todos los puntos de la proyección. 

El área de la proyección final está intrínsecamente relacionada con la calidad 

de la representación. Cuanto menor sea el área, podemos pensar que será mayor el 

solapamiento entre las ramas de la neurona proyectada. Por este motivo, se utilizará 

como un indicador de la eficacia de cada método. Una proyección con área máxima 
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no elimina necesariamente los solapamientos, pero nos permite comparar las 

proyecciones con un criterio que favorece la legibilidad del modelo. 

Por ejemplo, siguiendo esta métrica, la neurona de la Figura 63 podría 

proyectarse en un plano paralelo a un plano de regresión (A); o en un plano 

perpendicular a él (B). En este caso, es visible que la estructura general de la neurona 

se puede apreciar más claramente en la proyección (A), que es la que tiene una mayor 

superficie de proyección final. 

 

Figura 63: Envoltura convexa de dos proyecciones de la misma neurona. La superficie de proyección depende de 
la dirección elegida. Proyección según la dirección perpendicular al plano de regresión. (B) Proyección según una 
dirección contenida en el plano de regresión 

El área de la proyección puede ser determinada mediante la triangulación del 

polígono convexo, tomando como vértice común a todos los triángulos un punto 

interior del polígono convexo que encierra a la proyección, y como lado opuesto a ese 

vértice para cada triángulo una de las aristas del polígono. Por ejemplo, el centro 

geométrico del polígono puede ser el vértice común a todos los triángulos. 

Como método alternativo puede ser usado el determinante de Gauss. 
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donde, dado que el polígono es cíclico, xn+1=x1 y xn=x0, de la misma manera que yn+1=y1 

e yn=y0. 

En las figuras Figura 66, Figura 67 y Figura 68 se presenta un análisis del área 

de proyección final obtenida a partir del polígono convexo determinado al proyectar 

tres conjuntos diferentes de neuronas, siguiendo diferentes métodos.  

Cada conjunto utilizado para el estudio se representa en una de estas figuras: 

• La Figura 66 muestra los datos de las 27 neuronas Aspiny.  

• La Figura 67 muestra los datos de las 80 neuronas piramidales.  

• La Figura 68 muestra los datos de las 29 neuronas von Economo 

neocorticales.  

Los resultados de las figuras se presentan en función del número de puntos que 

definen cada neurona.  

Para normalizar los resultados, para cada neurona se ha estimado su área 

proyectada final máxima. Esta área se determinó calculando el área total del polígono 

convexo que encierra la neurona en 10.000 planos de proyección diferentes (para cada 

neurona se realizaron las proyecciones determinando la dirección de proyección 

mediante la variación de dos ángulos en intervalos constantes). La dirección de 

proyección puede definirse mediante de diferentes maneras, como por ejemplo la que 

se muestra en la Figura 64. 
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Figura 64: Determinación de una dirección en el espacio. Una dirección en el espacio puede determinarse mediante 
dos ángulos: uno de ellos (ß) puede ser el que determina la dirección respecto de un plano de proyección (por 
ejemplo el plano XY), y otro (a) el que forma dicha proyección respecto de uno de los ejes (por ejemplo el X) 

En las tres figuras, los valores obtenidos en la proyección, con cada método, se 

dividen por el área proyectada máxima estimada para cada neurona. De esta forma, el 

valor máximo obtenido con estas operaciones sería 1. 

La Figura 65 muestra la variación del área proyectada de la neurona al cambiar 

la dirección de proyección en función de dos ángulos. Estos dos ángulos definen la 

dirección de proyección de la neurona en incrementos de 3, 6º.  

 

Figura 65: Variación de la proyección de una neurona al cambiar la dirección de proyección. El área del polígono 
convexo que encierra a una neurona proyectada varía entre un máximo y un mínimo al usar diferentes direcciones 
de proyección. En las imágenes se han variado los dos ángulos utilizados para determinar la dirección de 
proyección, variando sus valores entre 0 y 360º. (A) Se representan en alturas, con diferentes colores, los valores 
del tamaño relativo de área proyectada (0 corresponde al área mínima y 1, a la máxima. (B) La dirección de 
proyección se ha definido mediante un vector unitario, que utiliza los ángulos que se usan en el sistema de 
coordenadas esféricas (ángulos “a” y “ß”) representados sobre un par de ejes ortogonales.  
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El patrón de simetrías que presenta de forma cíclica sugiere que se podría haber 

realizado únicamente una cuarta parte de las operaciones.  

Estas repeticiones se presentan al utilizar ángulos en tres de los cuadrantes de 

los cuatro que definen los planos normales a los ejes de giro.	
En las Figura 66, Figura 67 y Figura 68, los marcadores redondos (rojos) 

representan el área proyectada cuando se sigue el método MPBB. Los marcadores 

triangulares (azules) representan el área de la proyección de un plano de regresión 

formado por un poliedro convexo que encierra la neurona. Los marcadores en forma 

de diamante (dorados) representan el área una vez proyectada en un plano de regresión 

formado a partir de la nube de puntos. 

El método MPBB proporcionó un área proyectada total 2.59% más alta que 

RPCH, y 1.84% mayor que RPCP cuando se usó con neuronas Aspiny (Figura 66).	

 

Figura 66: Área de las proyecciones de neuronas neocorticales Aspiny. Comparación del área total proyectada con 
el número total de puntos que definen a cada neurona. Dos de las líneas de regresión pueden parecer anómalas 
(correspondientes a las técnicas del plano de regresión, azul y doradas) debido a la presencia de un punto con un 
área relativa de aproximadamente 0.5 y a la escala del eje en que se representa este valor, que oscila entre 0.94 y 
1.01 

Es importante señalar que, en la Figura 66, a pesar de que las líneas de 

tendencia superan el valor de 1, el máximo valor relativo que se puede alcanzar en las 

proyecciones es de 1, evidentemente. Las líneas de tendencia solo muestran el 

comportamiento general de los métodos de proyección. Sin embargo la forma de 

obtener el área máxima, mediante la interpolación de 3,6º citada anteriormente, ha 

producido resultados ligeramente superiores en algún caso aunque no sean relevantes 

(variaciones de un 0.1%).  
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Cuando se usó con neuronas piramidales, MPBB proporcionó un área 

proyectada total 0.49% más alta que RPCH y 0.25% que RPCP (Figura 67).  

 

Figura 67: Área de las proyecciones de neuronas neocorticales pyramidal. Comparación del área total proyectada 
con el número total de puntos que definen a cada neurona. 

Finalmente, al estudiar las neuronas de von Economo, MPBB proporcionó un 

área proyectada total 17.25% más alta que RPCH y 15.94% que RPCP (Figura 68). 

 

Figura 68: Área de las proyecciones de neuronas neocorticales von Economo. Comparación del área total 
proyectada con el número total de puntos que definen a cada neurona. 

Las líneas de tendencia de la Figura 66, Figura 67 y Figura 68 muestran que el 

MPBB proporcionó proyecciones sustancialmente mejores para las neuronas formadas 

por menos puntos.  

A medida que aumentaba el número de puntos, la diferencia entre los métodos se hacía 

más pequeña. Esto puede ser debido a que los métodos basados en el plano de regresión 
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son más sensibles a pequeñas perturbaciones con un reducido número de puntos, sin 

embargo, al aumentar el espacio muestral dichas perturbaciones tienen menos influencia 

en los resultados globales, aunque podrían afectar en estudios locales. 

5.1.3 Longitud de la proyección 

La longitud total de los segmentos proyectados que forman la neurona se puede 

utilizar alternativamente como índice del rendimiento de cada método de proyección. 

Si se divide por la longitud total de los segmentos, esta métrica arrojará un resultado 

entre 0 y 1 que representará la cantidad de información que se mantiene en la 

proyección. 

Las Figuras Figura 69, Figura 70 y Figura 71 presentan un análisis similar al 

anterior (visto en áreas proyectadas), pero en este caso se utiliza la longitud de la 

proyección de los segmentos que contienen las neuronas. Estas neuronas son las 

mismas que se han utilizado en el análisis de áreas finales proyectadas.  

Cada figura presenta tanto la longitud total de estos segmentos como la 

longitud de sus proyecciones de acuerdo con los tres métodos citados.  

• La Figura 69 muestra los datos de 27 neuronas Aspiny.  

• La Figura 70 muestra los datos de 80 neuronas piramidales.  

• La Figura 71 muestra los datos de 29 neuronas von Economo 

neocorticales.  

Los resultados de las Figuras Figura 69, Figura 70 y Figura 71 se presentan en 

función del número de puntos que definen cada neurona. En todas las figuras, los 

marcadores en forma de estrella (negros) representan la longitud máxima proyectada 

de los segmentos en cada neurona.  

Esta longitud se estimó calculando la longitud total proyectada de todos los 

segmentos de la neurona en 10.000 planos de proyección diferentes. Los planos se 

generaron modificando los dos ángulos que definen la dirección de proyección de la 

neurona en incrementos de 3.6º, de forma similar a la que se describió para las áreas 

proyectadas. En este caso, para normalizar las medidas se utilizó la suma de las 

longitudes reales de los segmentos. 
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Los marcadores circulares (rojos) representan la longitud de esos segmentos 

una vez proyectados al seguir el método MPBB. Los marcadores triangulares (azules) 

representan la longitud de los segmentos una vez proyectados en un plano de regresión 

formado a partir de la nube de puntos. Los marcadores en forma de diamante 

(amarillos) representan la longitud de los segmentos una vez proyectados en un plano 

de regresión a partir de los vértices del poliedro convexo que encierra la nube de 

puntos. Todas las dimensiones se dividen por la longitud total de los segmentos de la 

neurona. 

Las líneas de tendencia de las figuras Figura 69, Figura 70 y Figura 71 muestran 

un comportamiento similar al de las Figura 66, Figura 67 y Figura 68. A medida que 

aumentaba el número de puntos, la diferencia entre los métodos también se reducía 

con respecto a la longitud total proyectada. En este caso, MPBB proporcionó una 

longitud total proyectada un 0,76% más alta que la RPCH y un 0,43% que la RPCP 

cuando se usó con neuronas Aspiny (Figura 69).  

 

Figura 69: Longitud de las proyecciones (neocorticales Aspiny). Comparación de la longitud total de los segmentos 
de la neurona comparados con la correspondiente longitud proyectada siguiendo los métodos estudiados. La suma 
de las longitudes de los segmentos de la neurona se obtiene a partir de las proyecciones según una dirección 
determinada (por cada método se obtiene una dirección de proyección) . Estos valores se dividen por la longitud 
real de las ramas de la neurona para normalizarlos. 

Cuando se usó con neuronas piramidales, MPBB proporcionó una longitud 

total proyectada 0.07% más alta que RPCH y 0.03% más baja que RPCP (Figura 70). 
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Figura 70: Longitud de las proyecciones (neocorticales piramidal). Comparación de la longitud total de los 
segmentos de la neurona comparados con la correspondiente longitud proyectada. 

Finalmente, al estudiar las neuronas de von Economo, MPBB proporcionó una 

longitud total proyectada un 4,56% más alta que la RPCH y un 4,66% que la RPCP 

(Figura 71). 

 

Figura 71: Longitud de las proyecciones (neocorticales von Economo) . Comparación de la longitud total de los 
segmentos de la neurona comparados con la correspondiente longitud proyectada. 
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5.1.4 Tiempo de cálculo de las proyecciones 

Los tiempos de cálculo de las proyecciones vienen condicionados por el 

número de puntos de su trazado y el método empleado. La Figura 72 muestra el tiempo 

de procesamiento para generar la proyección de una neurona en función de su número 

de puntos en cuatro casos de estudio. 

El método del plano de regresión que se generó a partir de una nube de puntos 

(triángulos grises) fue el método más rápido en todos los casos. De hecho, su 

rendimiento comparativo mejoró con el número de puntos que definen cada neurona. 

El método MPBB (círculos rojos) y el plano de regresión aplicados a un 

poliedro convexo (triángulos azules) tuvieron actuaciones muy similares. Por último, 

el método más lento fue el MPBB generado a partir del conjunto completo de puntos 

(círculos dorados).  

 

Figura 72: Tiempo de proceso para generar la proyección. (MPBB y CH),  Se han calculado los tiempos de proceso 
para la proyección de la nube de puntos completa (Cloud) y los necesarios para determinar la envoltura convexa y 
obtener loa proyección de sus vértices. 

Los resultados anteriores sugieren que la creación de un poliedro convexo que 

encierra el conjunto de puntos es un paso ineficiente al calcular el plano de regresión, 

pero eficiente al generar un MPBB. 
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5.2 Análisis del dendrograma circular  

Los resultados, presentados a continuación, muestran que el 
uso de una representación simbólica propuesta en este trabajo mejora 
la percepción de la estructura de arborización subyacente mientras 
oculta detalles más finos y no esenciales y evita los artefactos debido a 
las proyecciones en perspectiva. 

 

Este trabajo describe un novedoso modelo de representación abstracta que 

puede facilitar la exploración visual de morfologías neuronales. El método propuesto, 

descrito en el capítulo 4, puede ser aplicado a diferentes tareas, desde proporcionar 

descripciones generales para caracterizar una neurona o un conjunto de neuronas, hasta 

el análisis de características específicas de poblaciones de neuronas. Además, los 

modelos propuestos se adaptan bien a actividades en las que los usuarios están 

interesados en obtener de un vistazo la mayor cantidad de información posible sobre 

la morfología neuronal, como cuando navegan por grandes repositorios neuronales. 

En general, el método propuesto se puede aplicar a los datos adquiridos por 

prácticamente cualquier laboratorio y técnica. Las imágenes de dendrogramas 

incluidas en este artículo se han generado con HUGO (Highly Uniform Graphic 

Organization), una herramienta interactiva que puede generar los modelos descritos. 

En cuanto a la utilidad del método, se ha realizado un estudio de validación 

preliminar con un conjunto de usuarios con el fin de evaluar el impacto de visualizar 

dendrogramas simbólicos en lugar de proyecciones 2D convencionales de los trazados 

3D, al realizar tareas de análisis relacionadas con la estructura morfológica de las 

celdas. Los resultados, que se presentan a continuación, muestran que el uso de una 

representación simbólica mejora la percepción de la estructura de arborización 

subyacente mientras oculta detalles más finos y no esenciales y evita los artefactos 

debido a las proyecciones en perspectiva. 

Muchas tareas diferentes pueden beneficiarse del tipo de representaciones 

simbólicas que se presentan aquí. Para ilustrar esto, presentamos varios ejemplos. 

Primero, una comparación visual de neuronas piramidales del neocortex, tanto 

humanas como de ratón. A continuación, mostramos la posibilidad de utilizar HUGO 

para la clasificación neuronal. Finalmente, señalamos otros dominios donde se puede 



 

  pág. 125 

aplicar este modelo, como por ejemplo para el análisis de la estructura vascular (en 

este caso, cerebral). 

5.2.1 Análisis de validación en la interpretación morfológica 

Para validar la utilidad de la representación se realizó un estudio, con usuarios, 

consistente en cuantificar la legibilidad de la representación simbólica propuesta. El 

análisis se diseñó asociándolo a tareas relacionadas con el análisis de algunas 

características morfológicas neuronales básicas. Específicamente, el experimento se 

centró en contar el número de dendritas y el número de nodos de bifurcación en una 

neurona. 

5.2.2 Diseño del experimento 

Se seleccionó un conjunto de siete neuronas de diferentes tipos del repositorio 

de Neuromorpho (“NeuroMorpho.Org,” 2018).  

Para cada uno de ellos, se calcularon dos representaciones: la primera 

utilizando las proyecciones 2D estándar de los trazados morfológicos 3D de las 

neuronas, y la segunda, utilizando los dendrogramas circulares diseñados en este 

trabajo.  

Dentro de este estudio, se renderizaron siete imágenes para cada uno de los dos 

métodos de representación. Las neuronas seleccionadas tenían diferentes números de 

dendritas (entre 4 y 8), y diferentes números de nodos de bifurcación (entre 12 y 34). 

La Tabla 1 muestra el número real de dendritas y nodos para cada una de las siete 

neuronas seleccionadas. 

Tabla 1: Número de dendritas y nodos de bifurcaciones de las siete neuronas utilizadas en el experimento. 

Neurona N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

Nº Dendritas 4 5 5 5 6 7 8 

Nº Nodos 13 12 13 19 26 21 34 
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Como se ha comentado previamente, en este estudio se definieron dos tareas 

diferentes para cada una de las neuronas consideradas:  

• Contar el número de dendritas 

• Contar el número de nodos de bifurcación  

Durante el estudio, se pidió a cada participante que realizara ambas tareas 

visualizando los trazados morfológicos y los dendrogramas simbólicos de las células. 

A continuación, se midió el tiempo necesario para completar ambas tareas para cada 

tipo de representación.  

Hay que señalar que durante la realización de este estudio se modificó el orden 

con el que se presentaron a los participantes las representaciones basadas en 

dendrogramas y las proyecciones 2D para todas las neuronas, con el fin de evitar que 

los participantes conocieran de antemano las respuestas sobre el recuento de nodos y 

dendritas de la misma célula, si ya se hubiera analizado. 

5.2.3 Población y procedimiento  

Para probar el rendimiento del sistema de representación simbólica propuesto 

en comparación con la representación 3D estándar, se seleccionó un grupo de 12 

estudiantes. 

Bajo supervisión, y de forma individual, contaron el número de dendritas y 

nodos de las 7 neuronas usando las representaciones simbólicas. Esto dio como 

resultado un total de 84 mediciones del número de dendritas y otras 84 del número de 

nodos utilizando la representación simbólica.  

Las mismas tareas se realizaron utilizando las representaciones neuronales 3D 

estándar, lo que aportó otras 84 mediciones del número de dendritas y 84 del número 

de nodos. 

Dado que los participantes no tenían conocimientos previos en anatomía 

neuronal, se les dio una breve explicación de las partes anatómicas básicas de la 

neurona, junto con una descripción del modelo simbólico (utilizando idéntico conjunto 

de figuras para este propósito).  
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Tras la formación básica, se le pidió a cada usuario que contara el número de 

dendritas y nodos para cada imagen que se le presentaba. Como se mencionó 

anteriormente, las imágenes se seleccionaron de manera aleatoria, alternando 

representaciones simbólicas y en 3D. 

5.2.4 Resultados: Recuento de Nodos 

Los resultados de las tareas relacionadas con el recuento de nodos se muestran 

en la  

Tabla 2, mientras que los correspondientes al recuento de dendritas se muestran 

en la Tabla 3. 

Tabla 2: Valores característicos de las distribuciones estadísticas del recuento de nodos (izquierda); y de la distribución 
estadística del error cometido al emplear la representación 3D y el dendrograma (derecha).  

 Nº 

medio 

nodos 

Desviación 

típica  

Error relativo 

medio  

(Nº nodos) 

Desviación 

típica del 

error relativo 

Datos reales 19.714 7.561    

Representación 

3D 
14.309 6.057  0.279 0.141 

Dendrograma 19.226 7.326  0.02 0.041 

 

El número medio real de nodos por neurona para la muestra del experimento 

fue 19.71, con una desviación típica de 7.56. Los resultados obtenidos en el recuento 

por los sujetos del experimento fueron (Tabla 2): 

• Representaciones 3D estándar: El número medio de nodos 

contados fue 14.31 con una desviación típica de 6.06 

• Representaciones	simbólicas: El número medio de nodos contados 

fue 19.23 con una desviación típica de 7.32. 

El error relativo promedio, e, se calculó como la media de la diferencia entre 

el número real de nodos de cada neurona y el recuento realizado en el experimento al 

emplear las representaciones 3D y el dendrograma; dividido por el número real de 

nodos, tal y como se muestra en la ecuación ( 27 ).  
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Las observaciones realizadas utilizando las representaciones 3D tuvieron un 

error relativo cuya media fue de 0.28 y una desviación típica de 0.14.  

El error relativo de las observaciones realizadas sobre las representaciones 

simbólicas tuvo una media de 0.02 y una desviación típica de 0.04 (Tabla 2):  

5.2.5 Resultados: Recuento de Dendritas 

Se puede observar una tendencia similar al ver los resultados de la actividad de 

recuento del número de las dendritas, como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3: Valores característicos de las distribuciones estadísticas del recuento de dendritas (izquierda); y de la 
distribución estadística del error cometido al emplear la representación 3D y el dendrograma (derecha). 

 Nº 

medio 

dendrit

as 

Desvia

ción 

típica 

 

Error relativo 

medio (Nº 

dendritas) 

Desviación 

típica error 

relativo 

Datos reales 5.714 1.285    

Representación 

3D 
6.273 1.434 

 
0.160 0.157 

Dendrograma 5.702 1.287  0.005 0.029 

 

El número medio de dendritas por neurona para la muestra del experimento fue 

de 5.71, con una desviación típica de 1.28. Los resultados obtenidos en el recuento por 

los sujetos del experimento fueron (Tabla 3): 

• Representaciones 3D estándar: El número medio de dendritas 

contadas fue de 6.27 con una desviación típica de 1.43 

• Representaciones	 simbólicas: El número medio de dendritas 

contadas fue 5.70 con una desviación típica de y 1,28. 

El error relativo promedio se calculó de manera semejante al del recuento de 

nodos, ecuación ( 27 ). Utilizando la representación 3D, el error relativo de las 

observaciones tuvo una media de 0.160 y una desviación típica de 0.157;  



 

  pág. 129 

El error relativo de las observaciones realizadas sobre las representaciones 

simbólicas tuvo una media de 0.005 y una desviación típica de 0.029. (Tabla 3) 

En ambas tareas (recuento de dendritas y nodos), el error relativo que resultó 

al usar el modelo simbólico fue un orden de magnitud por debajo del error obtenido al 

analizar el modelo 3D. 

5.2.6 Resultados: Tiempos de realización de la tarea 

El tiempo que tardan los operadores humanos en realizar las tareas también fue 

marcadamente diferente, dependiendo de la representación utilizada (Tabla 4).  

Tabla 4: Valores característicos de la distribución estadística de los experimentos de análisis morfológico. 

 Tiempo medio [s] Desviación típica [s] 

Representación 

3D 
26.428 11.756 

Dendrograma 15.571 5.839 

  

• Representaciones 3D estándar: El tiempo medio en realizar el 

análisis morfológico fue de 26.428 segundos con una desviación 

típica de 11.756 segundos. 

• Representaciones	 simbólicas: El tiempo medio en realizar el 

análisis morfológico fue de 15.571 segundos con una desviación 

típica de 5.839 segundos 

Es decir, utilizando el modelo propuesto, el tiempo necesario para realizar el 

análisis se redujo casi a la mitad. 

Estos resultados también se muestran en la Figura 73 donde se muestra el error 

relativo obtenido al contar el número de dendritas. 
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Figura 73:Error relativo al contar el número de dendritas en el experimento. 

 

De forma análoga, en la Figura 74se muestra el error relativo obtenido al contar 

el número de nodos.  

 

Figura 74 : Error relativo al contar en número de nodos en el experimento. 

En ambos paneles, el eje horizontal muestra el tiempo necesario para completar 

el análisis visual.  
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Figura 75 : Errores relativos al contar dendritas frente a nodos. 

Se puede observar que la diferencia en los errores relativos es aún mayor al 

contar los nodos de bifurcación, ya que esta tarea es considerablemente más compleja. 

La Figura 75 describe los errores de cada tarea en cada eje.  

Los errores con la representación simbólica se limitan a una pequeña región en 

la proximidad del origen, mientras que los errores con la representación 3D presentan 

una variabilidad notablemente mayor.  

En la Figura 76 se compara el tiempo de finalización necesario para realizar 

ambas tareas de análisis utilizando cada uno de los dos modelos de representación.  

 

Figura 76 : Tiempo promedio de finalización para realizar las tareas. 
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Los tiempos fueron consistentemente más bajos cuando se utilizaron los 

dendrogramas circulares propuestos. 

Los valores numéricos presentados anteriormente sugieren que los errores 

relativos al contar dendritas y nodos son claramente menores al realizar estas tareas 

con el dendrograma simbólico.  

Para validar estadísticamente la afirmación anterior, se realizó una prueba “t 

de Student” que estableciendo la siguiente hipótesis nula (H0):  

• “No hay diferencia significativa entre el error medio cuando la tarea se 

realiza usando una representación 3D, y el error medio cuando se 

realiza utilizando el dendrograma simbólico”. 

Con respecto a la tarea de contar dendritas, el análisis de la prueba t rechazó 

H0 (valor de p = 1.018E-15). 

Con respecto a la tarea de contar nodos, el análisis de la prueba t también 

rechazó H0 (valor de p = 3.188E-34). 

Además, el tiempo necesario para realizar estas tareas de análisis es 

notablemente menor cuando se utiliza el dendrograma simbólico.  

Una validación de prueba t, con la siguiente hipótesis nula: 

• “No hay diferencia significativa entre el tiempo medio para completar 

las tareas cuando se realizan usando una representación 3D, y el tiempo 

medio cuando se realizan usando el dendrograma simbólico” 

concluyó que las diferencias en el tiempo de realización son sin duda 

significativas (valor de p=2,31499E-12).	
En la Figura 77 se aprecian las diferencias obtenidas en los tiempos necesarios 

para realizar las tareas con la representación 3D. 
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Figura 77: Tiempos para realizar la tarea con la representación 3D. 

En la Figura 78 se aprecian las diferencias obtenidas en los tiempos necesarios 

para realizar las tareas con la representación simbólica.  

Se aprecia que los tiempos necesarios para la realización de las tareas con el 

modelo simbólico tienen una dispersión menor, es decir, son más homogéneos. Estos 

resultados apuntan a una conclusión común: el rendimiento del usuario cuando se le 

presentan las representaciones simbólicas, tanto para el recuento de nodos como 

dendritas, es notablemente mejor que cuando a los observadores se les presentan 

representaciones o proyecciones de morfologías más realistas. Las pruebas también 

parecen respaldar la idea de que cuanto más compleja es la tarea, mayores son los 

beneficios de usar representaciones simbólicas simplificadas, como se ve al comparar 

la tarea de contar las dendritas con la tarea más compleja de contar los nodos. 

 

 

 

Figura 78: Tiempos para realizar la tarea con la representación simbólica. 



pág. 134 

En última instancia, estos resultados demuestran que el modelo simbólico se 

puede utilizar de forma precisa y eficaz para evaluar visualmente las características 

morfológicas de las neuronas.  

Sin embargo, la integración práctica de este nuevo modelo simbólico en las 

aplicaciones actuales dentro del campo de las neurociencias requeriría una valoración 

de su eficacia a la hora de abordar las diferentes tareas a las que se enfrentan los 

científicos en su investigación, así como una determinación sobre cuál de las diferentes 

modalidades de representación, descritas en este documento, se adaptan mejor a las 

diferentes tareas.

  



 

  pág. 135 

6 Conclusiones 

En este trabajo se presentan dos novedosos métodos para la 
representación de neuronas. Una normalización del sistema de 
proyección cilíndrica para representaciones realistas, y un modelo 
abstracto de representación que facilita el estudio de características 
morfométricas. 

En este capítulo se presentan las principales contribuciones de 
esta Tesis y se analizan las conclusiones obtenidas del estudio de estos 
dos modelos, así como la aplicabilidad de las representaciones 
simbólicas en diversas tareas. Entre ellas se encuentran la 
comparación visual de neuronas piramidales neocorticales humanas y 
de ratón: la posibilidad de utilizar HUGO para la clasificación 
neuronal y la aplicación de este modelo a otros dominios, como por 
ejemplo para el análisis de la vasculatura cerebral. 

6.1 Contribuciones 

En este trabajo se ha planteado un estudio detallado sobre las posibilidades de 

las representaciones gráficas en neurociencia y, en particular, sobre la dificultad de la 

caracterización topológica en una imagen de una neurona deforma precisa. Se han 

mostrado dos planteamientos diferentes para obtener representaciones de formas 

filiformes, con estructura en árbol, como son las neuronas: 

• Una propuesta de normalización de las proyecciones basada en las 

fronteras del elemento a representar que, aunque no soluciona 

completamente la definición inequívoca de la topología del elemento, 

minimiza en gran parte la aparición de artefactos que son inherentes en 

las proyecciones convencionales. El modelo propuesto aporta un marco 

común para la presentación de morfologías de neuronas en sistemas 

bidimensionales. 

• Una propuesta radicalmente alternativa a la anterior, en la cual se 

abandona el modelo clásico de proyección, con el análisis de un 

novedoso modelo abstracto que permite abordar eficientemente la 

representación de la topología, sin sacrificar la legibilidad de la forma 

del objeto, y que aumenta las posibilidades comunicativas al permitir 
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añadir información cuantitativa y cualitativa sobre otros aspectos de 

interés. 

Estas dos propuestas, normalización de la proyección y método alternativo de 

representación mediante lo que hemos denominado “dendrogramas circulares”, han 

dado lugar s dos artículos para su publicación en revistas científicas, y una herramienta 

de software. 

El primer artículo, aún no aceptado en el momento de redactar este documento, 

detalla el método de proyección normalizado basado en el MPBB, que se desarrolla 

en el punto 0. Junto a la definición de una sencilla metodología para la determinación 

de una dirección de proyección que maximiza el área proyectada, se ha realizado un 

estudio estadístico en el que se compara con otros métodos, como las técnicas de 

regresión, definiendo unas métricas geométricas para la evaluación de la técnica 

propuesta. Una de las principales ventajas destacadas es que minimiza la influencia de 

la técnica empleada en la obtención de los datos de trazado de la neurona en la 

obtención de la dirección de proyección normalizada. 

El segundo artículo, JCR-Q1, titulado “A Method for the Symbolic 

Representation of Neurons” ha sido publicado el 18 de diciembre de 2018 en la revista 
FRONTIERS IN NEUROANATOMY 12 (106), y se encuentra en la página  

https://doi.org/10.3389/fnana.2018.00106. Este artículo aporta la descripción detallada 

del modelo simbólico de representación abstracto que se propone como principal 

aportación en esta tesis, y que se describe con mayor detalle en los capítulos 4 (Modelo 

simbólico de representación) y 5.2 (Análisis del dendograma circular, con un estudio 

de validación respecto de los métodos tradicionales de representación. 

Para el estudio que se ha llevado a cabo en este trabajo se ha creado una 

herramienta de software (HUGO: Highly Uniform Graphic Organization), Figura 79: 

Software HUGO para la representación simbólica de neuronas), que se 

puede descargar libremente desde http://piziadas.com/hugo, que permite generar las 

representaciones simbólicas de las neuronas a partir de ficheros de datos en 

formato SWC. En este software se han implementado los dos modelos desarrollados 

en esta tesis, junto a un nutrido grupo de funciones para la creación de imágenes a 

partir de los datos de las neuronas. La mayoría de las imágenes de esta tesis se han 

creado con esta herramienta. 



 

  pág. 137 

 

Figura 79: Software HUGO para la representación simbólica de neuronas. La mayoría de las imágenes de este 
trabajo se han realizado con esta herramienta. En la parte superior se ven los dos mnodos de visualización 
desarrollados. Izquierda: representación simbólica; Derecha: Cajas contenedoras del método MPBB. 

El novedoso método de representación simbólica de neuronas presentado en 

este trabajo, basado en la agrupación de dendrogramas circulares, ha demostrado ser 

suficientemente legible para hacer una correcta interpretación topológica, como se ha 

validado en el estudio presentado en 5.2 (Análisis del dendrograma circular). Estas 

representaciones pueden codificar características seleccionadas por el usuario 

variando las características visuales o reorganizando los diferentes elementos del 

diagrama de acuerdo con criterios predefinidos con gran flexibilidad, facilitando la 

parametrización interactiva de la visualización según las necesidades de los usuarios. 

La reorganización del dendrograma es uno de los aspectos que lo caracteriza 

visualmente, y deben destacarse sus posibilidades a la hora de la creación de grafos 

específicos que detallen aspectos de la célula a representar. 

Entre los aspectos más interesantes del modelo, y las herramientas de software 

desarrolladas para este trabajo, está la posibilidad de enfatizar las variables más 

relevantes en cada caso de estudio y ocultar las menos importantes, permitiendo 

focalizarse en los aspectos deseados en cada fase de la exploración de los datos por los 

científicos. Además de las variables morfométricas, el filtrado de datos a la hora de 
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visualizar marcas asociadas, como son las espinas (Figura 80), permite identificar 

regiones de interés con determinadas características (tamaño, forma…) 

 

Figura 80: Filtrado de datos. En las figuras se han representado las espinas sobre el dendrograma, añadiendo 
información sobre el volumen de las espinas dendríticas, codificándolas como diámetro y color de la marca en 
forma de disco, según escalas predefinidas. Las figuras (B) y (C) presentan el resultado de aplicar diferentes 
operaciones de filtrado, filtrando las espinas dendríticas según su volumen (sólo se muestran aquellas espinas con 
volúmenes por encima de un determinado umbral). 

Modificando sus características gráficas, también es posible crear conjuntos de 

dendrogramas circulares que pueden dar vistas complementarias de los mismos datos. 

Estas vistas también se pueden adaptar para reflejar las necesidades cambiantes de los 

usuarios a lo largo del tiempo.  

Cabe señalar que los dendrogramas circulares descritos aquí se pueden generar 

automáticamente con la herramienta de software desarrollada de forma muy ágil, 

proporcionando modelos deterministas de alto valor comunicativo. Generar distintas 

vistas de una célula y su información asociada, modificando interactivamente los 

diferentes modos de representación, las gamas de colores, la naturaleza de las formas 

geométricas asociadas a los datos, la intensidad del grafo, el nivel de detalle, etc, 

permite obtener una rica variedad de gráficos que pueden ser utilizados en diferentes 

ámbitos, como puede observarse al proyectar datos como las espinas sobre la 

representación de las dendritas (Figura 81). 
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Figura 81: Variedad en los modos de proyección de datos. Espinas sobre dendritas con diferentes modos de 
representación para mostrar el área de contacto o el volumen de la espina, con colores en una escala asociada a la 
variable mapeada,  que permiten ver la riqueza del método de visualización. (A) Círculos cuyo tamaño esta a escala 
del área de contacto, con un factor de transparencia para lograr superponer varias espinas. (B) Igual que en A, pero 
los círculos no se han rellenado. (C) Las marcas utilizadas son cuadrados de igual tamaño, distribuidos en ambos 
lados de cada rama. (D) Igual que en (A) se utilizan círculos en la representación, para el volumen de la espina, 
pero con relleno sólido y diferente factor de escala.  Igual que en (D) pero se han usado cuadrados para las marcas. 

Este trabajo también presenta otras contribuciones: 

• La idea de que los dendrogramas se pueden ajustar para mejorar diferentes 

tipos de información personalizando la forma en que se codifica la 

información en el dendrograma, así como propuestas específicas para 

modificar cómo se logra esta codificación. El dendrograma es por lo tanto 

un soporte para proyectar información de muy variada naturaleza.  

• La idea de ser usado como soporte para proyectar datos asociados ha 

llevado a la experimentación con impresión 3D sobre resina, desarrollando 

herramientas de software para generar ficheros en formato STL 

imprimibles (Figura 82), que pueden servir para que los neurocientíficos 

los usen como plantillas para la toma de datos. 

 

Figura 82: Impresión 3D en resina de los dendrogramas circulares. Junto al software de visualización se han 
desarrollado herramientas para crear el modelo abstracto en soportes tangibles. 
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• La propuesta de utilizar dendrogramas que permitan mapear sobre ellos 

otra información (morfológica, funcional, etc.), como la distribución de las 

espinas dendríticas que se presenta en este trabajo, como se ha descrito en 

4.3.2.2. La variación de la forma de las marcas (geometría utilizada para su 

representación) y las técnicas para modificar su distribución sobre el 

dendrograma, como las presentadas en las figuras Figura 62 y Figura 81. 

• La posibilidad contrastada de crear dendrogramas interactivos y dinámicos. 

El dendrograma se ve potenciado por las posibilidades que ofrecen las 

herramientas informáticas para alterar su representación, sirviendo como 

medio exploratorio del conocimiento. 

• La adecuación del sistema de representación propuesto para realizar 

operaciones habituales de análisis morfológico, como, por ejemplo, el 

análisis de Sholl, permitiendo la variación de forma interactiva, de los 

intervalos de cuantificación del número de nodos en regiones del espacio, 

como se vio al estudiar el modo RM (Radial Mode) (Figura 53 y Figura 

83). 

 

Figura 83: Análisis Sholl sobre un dendrograma circular. El desarrollo del modo de visualización RM (Radial 
Mode) permite situar los nodos de la arborización a la distancia real que tienen respecto del soma, facilitando la 
posibilidad del estudio Sholl. 
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6.2 Conclusiones 

En este trabajo se abordó inicialmente el estudio de la representación de las 

neuronas desde un punto de vista de las representaciones clásicas, proyectando la 

geometría sobre un plano. Las conclusiones sobre el método optimizado que se ha 

desarrollado se exponen en el apartado 6.2.1 (Conclusiones sobre MPBB). 

Este planteamiento, aunque optimiza la representación y establece un marco 

normalizado para la determinación de direcciones de proyección, no soluciona los 

problemas de superposición de curvas en estas proyecciones, lo que ha llevado al 

desarrollo de un nuevo modelo de representación abstracto que preserva la topología 

de la neurona, cuyas conclusiones se dan en el apartado 6.2.2 (Conclusiones sobre el 

dendrograma circular). 

6.2.1 Conclusiones sobre MPBB 

Las principales conclusiones del análisis realizado al desarrollar el modelo 

basado en la proyección 3D se pueden estructurar en tres áreas diferentes: 

• Rendimiento y calidad de los métodos de cálculo. 

• Comportamiento de los modelos. 

• Otras métricas 

Desde el punto de vista del rendimiento, podemos concluir que: 

• Los resultados estadísticos que se han visto muestran claramente que el 

rendimiento de MPBB es consistentemente mejor que los métodos de 

referencia con los que se ha comparado.  

• En el peor de los casos, las dendritas proyectadas de MPBB eran solo un 

0,03% más cortas que las de RPCP. Sin embargo, en cualquier otro 

escenario, MPBB arrojó resultados hasta un 4.56% mayor en longitud y un 

17.25% en área. MPBB siempre fue mejor que RPCH y también en la 

mayoría de los casos que RPCP.  

• Con respecto al tiempo, MPBB estaba emparejado con el plano de 

regresión generado a partir de un poliedro convexo recubriendo a la nube 
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de puntos (recubrimiento convexo), y su generación fue más lenta que la 

del plano de regresión a partir de una nube de puntos. Aunque esto muestra 

que la generación del recubrimiento convexo es ineficaz desde una 

perspectiva temporal, la manipulación de una neurona en entornos de 

software 3D requiere frecuentemente el uso de dicho recubrimiento, motivo 

por el cual se puede suponer que el cálculo del cierre convexo se realizaría 

independientemente de su necesidad para la aplicación del MPBB. Por lo 

tanto, esa desventaja casi nunca entrará en juego. Por otro lado, dado que 

su tiempo de generación es muy similar al del plano de regresión de un 

recubrimiento convexo, y que se calculó considerablemente mejor que éste 

en cuanto a superficie proyectada y longitud de segmento, podemos 

concluir que MPBB es un valioso algoritmo para generar proyecciones 

neuronales 2D. 

Desde el punto de vista del comportamiento, ventajas y calidad de los 

resultados: 

• Vemos que el MPBB muestra mayores ventajas cuando se trabaja con 

neuronas von Economo, también llamadas "neuronas fusiformes", que son 

neuronas particularmente alargadas. Sería interesante estudiar el 

comportamiento de MPBB en comparación con otros modelos con más 

tipos de neuronas. Es posible que morfologías particulares puedan sacar 

una mayor ventaja de MPBB que otras. A este respecto, dada la simetría 

dual de las proyecciones, el tiempo y los recursos dedicados a las 

estimaciones del área y longitud proyectables máximas de cada neurona 

podrían haberse reducido los cálculos a una cuarta parte de los realizados. 

Desde el punto de vista de las métricas utilizadas: 

• Se han desarrollado dos métricas para medir las proyecciones neuronales, 

una basada en áreas y otra en longitudes. Sin embargo, también se pueden 

utilizar como factor de normalización en neuronas. Esto brindaría la 

oportunidad de comparar el tamaño de los elementos dentro de la neurona 

con la longitud total (o área) de la neurona completa.  

• De manera similar, el poliedro convexo y los cuadros delimitadores que se 

generan a través de MPBB se pueden usar como índice de volumen con la 
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misma intención, siendo posible la aplicación del ortoedro delimitador 

generado por MPBB para el análisis morfológico y la clasificación 

geométrica de neuronas. 

6.2.2 Conclusiones sobre el dendrograma circular 

El novedoso modelo de representación abstracta que se presenta en este trabajo 

sirve para facilitar la exploración visual de morfologías neuronales.  

El método propuesto se puede aplicar a diferentes tareas, desde proporcionar 

descripciones generales para caracterizar una neurona o un conjunto de neuronas, hasta 

el análisis de características específicas de poblaciones neuronales. Además, los 

modelos propuestos se adaptan bien a actividades en las que los usuarios están 

interesados en obtener de un vistazo la mayor cantidad de información posible sobre 

la morfología neuronal, como por ejemplo cuando se está navegando por grandes 

repositorios neuronales. 

En cuanto a la utilidad del método, se ha realizado un estudio de validación 

preliminar con un conjunto de usuarios con el fin de evaluar el impacto de visualizar 

dendrogramas simbólicos en lugar de proyecciones 2D convencionales de los trazados 

3D, al realizar tareas de análisis relacionadas con la estructura morfológica de las 

celdas. 

En general, el método propuesto se puede aplicar a los datos adquiridos por 

prácticamente cualquier laboratorio y técnica. Las imágenes de dendrogramas 

incluidas en este artículo se han generado con HUGO (Organización Gráfica 

Altamente Uniforme), una herramienta interactiva que permite generar los modelos 

descritos. 

Una de las bondades principales del modelo propuesto estriba en que los 

dendrogramas circulares proporcionan representaciones que están más cerca de las 

morfologías neuronales reales, respecto de los dendrogramas lineales clásicos, 

facilitando la interpretación de este tipo de representaciones. Se utiliza el espacio 

disponible de manera óptima, asignando áreas más grandes a los segmentos de neuritas 

distales, que presentan un mayor número de ramas, como es el caso de las neuronas 

reales donde las ramas distales generalmente se extienden sobre regiones más grandes. 



pág. 144 

La pérdida de las trayectorias curvas reales para los diferentes fragmentos de 

neurita puede ser muy acertada en determinadas tareas, ya que simplifica la 

representación manteniendo los aspectos topológicos de la célula. De hecho, la 

simplificación de la forma de las neuritas proporciona una visión abstracta y 

esquemática de la morfología celular que es mucho más fácil de interpretar para un 

observador humano. En cualquier caso, la combinación de dendrogramas circulares 

con proyecciones 2D reales o representaciones 3D proporciona a los usuarios 

información completa y clara. 

Además, la posibilidad de interactuar con el modelo de forma dinámica, 

modificando la presentación de la topología y el mapeado de variables sobre los 

segmentos, resaltando las características deseadas de la célula, cambiando la 

distribución angular, y otras características visuales como las longitudes de las líneas, 

sus espesores o colores, junto con la posibilidad de añadir marcas adicionales, hacen 

que el modelo pueda ser usado en tareas exploratorias o comunicativas de alto valor 

científico. 

Además del análisis visual de variables morfológicas numéricas (como número 

de dendritas, número de nodos, etc.), se pueden realizar otras tareas con mayor 

facilidad cuando los usuarios tienen representaciones simbólicas a su disposición. A 

continuación, se destacan algunas tareas en las que el dendrograma circular puede ser 

de utilidad. 

6.2.2.1 Navegación en grandes repositorios de morfologías 

La morfología celular general se puede percibir más fácilmente con la ayuda 

de dendrogramas circulares, especialmente cuando se utilizan en combinación con 

representaciones precisas en 2D o 3D. Las neuronas de diferentes tipos —o las que 

provienen de diferentes regiones cerebrales— presentan marcadas diferencias en su 

morfología. Los dendrogramas tienen la capacidad de capturar estas diferencias 

anatómicas y proporcionar representaciones abstractas que resaltan tales diferencias 

incluso a primera vista. La Figura 84 muestra los dendrogramas de arborizaciones 

apicales y basales de neuronas piramidales humanas y de ratón obtenidas del campo 

CA1 del hipocampo humano y muestras de tejido de corteza temporal y corteza 

somatosensorial de ratón (descritas en la sección de materiales y métodos). Los 
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dendrogramas de esta figura muestran claramente la enorme variación visual entre las 

células. Los dendrogramas, por lo tanto, también pueden ser útiles cuando se realizan 

discriminaciones visuales iniciales entre poblaciones celulares. 

Como segundo ejemplo, la complejidad de las arborizaciones de neuritas es 

difícil de percibir cuando las neuronas se representan en 3D, debido a su intrincada 

geometría y la oclusión de ramas producidas en este tipo de representaciones, así como 

al hecho de que la imagen es fuertemente dependiente del ángulo de visión; por el 

contrario, los dendrogramas simbólicos ofrecen una representación clara e inequívoca 

de la morfología de las células que ayuda a comparar los patrones de arborización entre 

conjuntos de neuronas. 

Además, la simplicidad de las representaciones simbólicas puede ser 

beneficiosa cuando se navega a través de grandes repositorios de neuronas utilizando 

dendrogramas circulares. De hecho, las pruebas realizadas durante el desarrollo de 

nuestra herramienta nos permitieron descubrir que una neurona en particular se había 

incluido dos veces dentro de un conjunto de datos de un laboratorio, algo que había 

pasado desapercibido al explorar el conjunto de datos visualizando los trazados 3D de 

la forma habitual. Aunque esto pueda parecer anecdótico, demuestra aún más la 

utilidad del modelo de representación propuesto, ya que permitió a los usuarios señalar 

un problema que había pasado desapercibido para varias personas. 

Finalmente, la Figura 84 refuerza las conclusiones extraídas del análisis 

estadístico del experimento de usuario presentado anteriormente. Se puede observar 

que tareas como contar el número de dendritas o nodos de bifurcación se pueden 

realizar mucho más fácilmente observando los modelos simbólicos.  
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Figura 84: Aplicación en visualización en repositorios. Ejemplos de neuronas piramidales humanas (H) de las 
regiones CA1 del hipocampo (CA1) y del cortex temporal (temp) y del ratón (M) cortex somatosensorial (capas II, 
III, IV, Va, Vb y VI), con cada neurona representada usando una proyección 3D y un dendrograma circular. Escala 
de la barra = 100 microns. 
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6.2.2.2 Aplicación a otros dominios 

Cabe señalar que, en este trabajo, se han utilizado principalmente 

características morfológicas. Sin embargo, los métodos presentados aquí se pueden 

aplicar fácilmente al mapeo de información o características funcionales y/o 

moleculares, siempre que la estructura de representación se adapte al modelo de 

árboles binarios. 

Además, el modelo simbólico propuesto también puede ser aplicado a otros 

dominios que presenten estructuras ramificadas como se ha expuesto. La Figura 85 

muestra un ejemplo de vasculatura cerebral representada con dendrogramas circulares. 

 

 

Figura 85: Aplicación en la representación de la vasculatura cerebral mediante dendrogramas circulares. (A) 
muestra la estructura de la vasculatura cerebral, mientras que (B) además representa el diámetro de los vasos. El 
dendrograma circular (C) corresponde a la imagen (B), representando el diámetro de los vasos según la escala de 
colores que se muestra en el mismo panel, usando RLM para (C) y UM para (D). Modelo de datos SWC de 
http://cng.gmu.edu/brava: BG001 (Wright et al., 2013) 

La utilización del modelo puede servir para describir otros sistemas biológicos 

como la arborización del árbol bronquial, ramificaciones del sistema nervioso, árboles 

y plantas. En general cualquier sistema que pueda representarse mediante árboles 

binarios no equilibrados, incluyendo entre ellos otros de carácter técnico como las 

canalizaciones de fluidos, sistemas eléctricos, etc. 
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6.2.2.3 Aplicación en clasificación de morfologías 

La mayoría de los ejemplos presentados hasta ahora solo se han ocupado de 

patrones de arborización. Sin embargo, como se discutió anteriormente en este 

documento, el método propuesto puede hacer uso de otros recursos, como el ancho y 

el color de la línea, para intensificar ciertas características morfológicas.  

Esto puede resultar útil para caracterizar familias de neuronas o para realizar 

caracterizaciones visuales rápidas y aproximadas de neuronas o conjuntos de neuronas. 

En este sentido, la Figura 86 muestra las morfologías de cuatro tipos de neuronas muy 

diferentes. Los dendrogramas simbólicos capturan efectivamente la variabilidad de su 

anatomía, lo que produce patrones característicos que pueden ser útiles para fines de 

caracterización o clasificación.	

 

Figura 86: Aplicación en la clasificación visual de morfologías. En la figura se muestran cuatro células con 
morfologías muy diferentes, presentando sus dendrogramas (izquierda) y trazados morfológicos (derecha). El 
modelo simbólico conserva (e incluso enfatiza) las variaciones morfológicas entre las células. El ancho de línea y 
el color proporcionan más información en los dendrogramas. Célula de Purkinje: Conejillo de Indias, Cerebelo. 
NeuroMorpho.Org ID NMO_00610 (Rapp, Segev y Yarom, 1994). Large Aspiny Cell: rata, cuerpo estriado ventral. 
NeuroMorpho.Org ID NMO_04423 (McDonald et al., 2007). Motoneurona: rata, tronco cerebral. 
NeuroMorpho.Org ID NMO_00665 (Nüñez-Abades, He, Barrionuevo, & Cameron, 1994). Núcleo olfatorio 
anterior: rata, núcleo olfatorio anterior. NeuroMorpho.Org ID NMO_05982 (Brunjes & Kenerson, 2009) 

El uso de recursos visuales adicionales, como el color, para representar una 

variable específica (diámetro dendrítico en este ejemplo), también es más efectivo en 

las representaciones simbólicas, ya que las oclusiones en las representaciones 3D 

dificultan la percepción del color de la rama. 
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6.2.2.1 Aplicación en ilustraciones 

La utilización del dendrograma como soporte comunicativo no debe limitarse 

a la representación de una única célula, o un conjunto aislado de ellas. Es posible 

evolucionar el modelo de representación para adaptarlo a otras necesidades como 

puede ser la utilización en descripción de circuitos neuronales. 

En este sentido, se puede incluso obtener una representación tridimensional 

que permitiría simular la proyección de la neurona a distintas capas del tejido en el que 

se encuentra. 

 

Figura 87 : Representación 3D del dendrograma circular. Se han situado en diferentes capas las ramas de una célula 
bipolar de la retina. 

A partir de esta representación, se puede recrear parte de un circuito, como por 

ejemplo la conectividad en la retina desde un cono, o un bastón, hasta el nervio óptico 

 

Figura 88: Circuito básico de la retina en 3D con dendrogramas circulares. Un cono se conecta al nervio óptico a 
través de células horizontales, bipolares y amacrinas que han sido representadas mediante dendrogramas circulares 
en 3D.  
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6.2.3 Conclusiones generales 

Entre las primeras conclusiones que se han obtenido en este estudio, vemos que 

la proyección clásica se encuentra limitada por la aparición de “artefactos”, que pueden 

inducir a problemas de interpretación de la continuidad de las formas filiformes con 

alta complejidad estructural. 

La alternativa propuesta es, por tanto, la utilización de nuevos modelos más 

complejos que pueden ser introducidos en el trabajo de laboratorio en estos campos en 

los que, como en neurociencia, las formas son de naturaleza filiforme, con alta 

ramificación y tortuosidad. 

La representación de diferentes características de las variables morfológicas es 

viable con el modelo descrito. Los recursos visuales que se han presentado en el 

capítulo 0 pueden asociarse fácilmente a datos o variables de muy diferente naturaleza, 

proporcionando representaciones simbólicas que pueden ser útiles para, por ejemplo, 

rasgos fisiológicos, datos morfológicos, combinaciones de datos morfológicos y 

fisiológicos, etc. 

El concepto de dendrograma no es nuevo; los dendrogramas lineales clásicos 

han estado en uso durante algún tiempo, pero el arreglo circular propuesto en este 

trabajo, junto a las posibilidades de reordenación espacial y mapeo de datos 

interactivamente que se proponen, presenta algunas ventajas y características 

interesantes: 

• Claridad: la información que se muestra en dendrogramas circulares es más 

fácil de comprender, independientemente del nivel de experiencia del usuario. 

El sistema no permite ambigüedades que puedan inducir a error a los usuarios, 

a diferencia de los artefactos y la variabilidad inherentes a las proyecciones 2D 

a partir de datos 3D. En comparación con los dendrogramas clásicos, la nueva 

propuesta proporciona representaciones más cercanas a las morfologías de 

células reales. 

• Simplicidad: en las representaciones sólo se incluye información esencial, no 

accesoria. Los usuarios pueden incluso colapsar porciones de neurita para una 

simplificación adicional, lo que también contribuye a mejorar la claridad de la 

representación. 
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• Precisión: este nuevo sistema de representación permite a los usuarios obtener 

una idea precisa de la magnitud relativa de las características ordinales o 

cuantitativas, en especial cuando se aprovechan correctamente los recursos 

gráficos adicionales, como el color, el ancho, el orden del espaciado angular, 

etc. Si el orden y la disposición angular de las dendritas siguen las proyecciones 

2D de la neurona, los dendrogramas circulares también pueden dar una idea 

más precisa de la distribución espacial de las características que los 

dendrogramas clásicos. 

• Compacidad: los dendrogramas circulares aprovechan mejor el espacio que 

los dendrogramas lineales. 

En cuanto a la claridad, los dendrogramas circulares son una evolución de los 

tradicionales dibujos de árboles binarios de los dendrogramas clásicos. Además de 

ocupar menos espacio, los dendrogramas circulares, con su distribución radial de 

neuritas, muestran un diseño geométrico mucho más cercano a la estructura celular 

real, ya que las neuritas se originan y se irradian desde somas aproximadamente 

centrales. Esta disposición circular y la posibilidad de su reordenación permiten la 

adecuación a diferentes necesidades de representación. Por lo anterior, además de ser 

sencillas de ser asimiladas pueden ser incorporadas a entornos profesionales con 

herramientas que facilitan su representación. 

6.3 Líneas futuras 

Existe un amplio margen para estudios futuros, especialmente en el campo de 

la representación en neurociencia, tanto en mejoras de los métodos clásicos de 

proyección 3D como en las nuevas  propuestas de representación abstracta. Los 

avances se pueden dar en el desarrollo específico de diferentes formas de representar 

la información y en la aplicación de estas técnicas a tareas específicas. 

6.3.1 Métodos clásicos de representación 3D 

Como se ha mencionado en las conclusiones, el poliedro convexo y los cuadros 

delimitadores que se generan a través de MPBB se pueden usar como índice de 

volumen. Por lo tanto, en el futuro, nuestro objetivo es estudiar la aplicación del 
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ortoedro delimitador generado por MPBB y las dos métricas presentadas, áreas y 

longitudes, para el análisis morfológico y la clasificación geométrica de neuronas.  

6.3.2 Dendogramas 

La técnica que se propone para la representación mediante dendogramas 

circulares es susceptible de ser mejorada en diferentes aspectos: 

• Variables morfológicas representadas: La inclusión de otras 

variables morfológicas o electrofisiológicas e información de 

conectividad puede requerir del desarrollo de marcas específicas, así 

como de la incorporación de nuevas técnicas de intensificación visual 

de la información, como la incorporación de grafías que afecten al tipo 

de línea, la forma de las marcas o su disposición sobre el grafo.  

• Incorporación de niveles de detalle: Una interesante línea de trabajo 

puede ser la explotación de la dimensión temporal en dendrogramas 

dinámicos. Añadir continuidad a las variaciones de las 

representaciones, que actualmente se presentan en estados discretos, 

puede aportar nuevas perspectivas a la interacción en los gráficos. La 

mejora de las capacidades del método con respecto a múltiples niveles 

de detalle en escenarios complejos, junto a los aspectos dinámicos que 

se han mencionado en el párrafo anterior mejorarían las capacidades de 

navegación a diferentes niveles de escalas fisiológicas.  

• Incorporación de nuevas herramientas: En su generalización a otros 

campos de estudio uno de los aspectos que ha parecido interesante 

destacar, es la posibilidad de incorporar herramientas para la 

representación y comparación de simetrías, que se presentan con 

frecuencia en sistemas biológicos. La alteración de la distribución de 

las ramas del grafo para representar estas simetrías podría servir para la 

detección de anomalías (por ejemplo, en la distribución del árbol 

bronquial). 

• Mejora de la interacción: La posibilidad de crear dendrogramas 

interactivos y dinámicos sugiere nuevas formas de interactuar con los 



 

  pág. 153 

datos. Junto a los gestos clásicos para realizar transformaciones, zoom 

de las figuras, traslación en pantalla, ocultación de datos, se pueden 

desarrollar nuevos modelos para la intensificación de variables, 

reordenación de la información, relación entre variables. La semiótica 

y la gesticulación para la gestión interactiva de la información puede 

aportar métodos eficientes para la manipulación de sistemas con un 

elevado número de objetos y datos asociados. 

• Integración con herramientas existentes: La integración de 

dendrogramas circulares en herramientas de análisis exploratorio 

interactivo, exigirá la adaptación a cada campo de aplicación. En este 

sentido será necesario desarrollar plantillas de representación o modos 

específicos que se adecuen a la fase de trabajo en los que se utilicen. 

De este modo se generarían modelos predefinidos de visualización 

cuyo uso repetitivo nos permitiría realizar comparaciones entre 

muestras sin necesidad de configurarlos uno a uno. 

• Estudios de usuario: Se deben llevar a cabo estudios de usuarios en 

profundidad en estrecha colaboración con los laboratorios de 

neurociencia para evaluar completamente el potencial del	método, así 

como su adaptación como se ha mencionado, a diferentes escenarios. 

La generalización del uso del modelo a entornos técnicos en general 

sugiere el desarrollo y caracterización adaptado para aplicaciones 

industriales. Iconografía específica tanto para el uso de la herramienta 

adaptada a actividades específicas, como en los aspectos propios de la 

representación. 

• Desarrollo de nuevos modelos abstractos: El desarrollo de nuevos 

modelos abstractos que aprovechen la representación basada en 

dendrogramas. Estos modelos pueden servir para centrar la atención en 

el estudio de una región, o rama, y en particular pueden simplificar de 

forma interactiva la información de las partes que no sean de interés o 

que quieran cuantificarse a diferente nivel de detalle (Figura 89). 

Explorar la utilización de los colores que pueden afectar tanto a las 

marcas como a las líneas soporte que determinan las ramas del árbol, 

su uso para expresar rangos de valores asociados a las variables, el 
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filtrado de datos asociándolo al nivel de abstracción y otras técnicas que 

mejoren las posibilidades comunicativas del modelo.  

 

Figura 89 : Niveles de abstracción en la representación. Se pueden utilizar simultáneamente diferentes niveles de 
abstracción en la representación con dendrogramas. (A) Junto a información global, como es el número de espinas 
total, y el detalle de una de las dendritas con un determinado tipo de marcas que las represente, se pueden compactar 
el resto de las ramas con una grafía que aporte un determinado tipo de información (por ejemplo, número de 
terminaciones). (B) La utilización de colores tanto para la dendrita como para las espinas, o (C) el uso exclusivo 
en las espinas, por ejemplo, pueden variar sustancialmente la representación. 

Por último, señalar es que el método aquí presentado aborda sólo uno de los 

múltiples aspectos que intervienen en el estudio de la neuroanatomía, pero lo aborda 

de una forma novedosa, es decir, a través del diseño de un sistema de representación 

formal. Este sistema de representación se puede utilizar con datos adquiridos 

experimentalmente o con datos no reales, derivados y posiblemente validados por 

simulaciones sintéticas. Creemos que es un paso pequeño pero importante en una 

dirección que podría afectar en gran medida los flujos de trabajo científicos a través 

de la introducción de herramientas de análisis asistidas por computadora. 
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