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1. Introducción
La forma puede definirse matemáticamente como aquella información de un objeto o
estructura que es invariante por traslaciones, cambios de escala uniformes y rotaciones/reflexiones.
Una de las maneras de registrar la forma de un objeto en 3D es utilizar las coordenadas cartesianas
de una colección de puntos principales, denominados landmarks. La colección de landmarks que
representa la forma de un objeto determinado se denomina configuración.
La morfometría es la disciplina que se ocupa del análisis cuantitativo de la forma de objetos,
utilizando herramientas tanto geométricas como matemáticas. En particular, el formalismo matemático
necesario para la descripción de una forma biológica se ha desarrollado básicamente en los últimos
treinta años y de manera gradual. A partir de la llamada “revolución morfométrica de los 90” surgió
como disciplina autónoma el análisis estadístico de la forma (en inglés, statistical shape analysis).
Para poder comparar la forma de dos o más configuraciones de landmarks, éstas deben ser
inicialmente superpuestas. La denominada superposición Procrustes (SP) determina y aplica una
traslación, un cambio de escala uniforme y una rotación/reflexión sobre cada una de las
configuraciones para darles una posición, un tamaño y una orientación similar, respectivamente [3].
Así, luego de una SP las configuraciones quedarán perfectamente superpuestas si sus formas son
idénticas, y en caso contrario las diferencias de forma existentes entre ellas quedarán a la vista.

2. Motivación
Para obtener la SP la mayoría de las herramientas de software utilizan el criterio de
cuadrados mínimos (CM); la comparación de dos configuraciones se denomina Análisis de Procrustes
Ordinario [3][6][7], y se distingue del Análisis de Procrustes Generalizado [3] que alude a la
comparación de la forma de tres o más configuraciones utilizando una forma pivote o “consenso”.
Por su formulación matemática -su valor óptimo es un promedio- los métodos del tipo CM son
altamente sensibles a la presencia de valores atípicos ó outliers en los datos, producidos por ej. a
errores de medición o ruido. Por este motivo existe un enfoque alternativo conocido como la
superposición de Procrustes Robusta [7][8][9][10], que utiliza la técnica de las medianas repetidas
logrando dos ventajas fundamentales:
 limitar el efecto producido por la presencia de los valores atípicos;
 si dos configuraciones difieren en hasta la mitad menos uno de los landmarks, los landmarks
en los que no hay diferencias son superpuestos perfectamente.

3. Objetivos
Para promover que los integrantes de la comunidad científica utilicen en sus diversos campos
de aplicación los novedosos algoritmos [10] que permiten realizar un Análisis de Procrustes Robusto
(Ordinario y Generalizado) en 3D, resulta conveniente contar con un software que los implemente de
manera sencilla y flexible; este software estará disponible en forma libre a través de la web.
El software resultante podrá ser total o parcialmente original; en este último caso, la
originalidad estará dada por la adaptación y mejora de alguna herramienta similar existente y de
código abierto. La herramienta, autocontenida, deberá incluir además un par de capacidades gráficas
también basadas en técnicas robustas [1][9], que permitan visualizar los resultados de las
superposiciones.
En función de lo anterior, el objetivo principal de este proyecto es desarrollar o adaptar un
software que permita realizar un análisis de forma robusto en 3D a partir de datos de landmarks,
implementando:
 el algoritmo del Análisis de Procrustes Robusto Ordinario (para la comparación de 2
configuraciones) [10];
 el algoritmo del Análisis de Procrustes Robusto Generalizado (para la comparación de 3 ó
más configuraciones) [10];

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



algunas capacidades gráficas útiles para la visualización de resultados: robust MDS [1] y nonparametric MDS [9].

4. Cronograma de actividades
El trabajo de tesis se desarrollará en las siguientes etapas:

Análisis de la bibliografía y de los algoritmos
En esta primera etapa se analizarán tanto la bibliografía que da el marco de referencia al proyecto
como los algoritmos que se implementarán y las herramientas para la visualización de la
información

Análisis de herramientas de software:
En esta etapa se realizará un relevamiento y un análisis de las herramientas actualmente
disponibles para realizar un Análisis Procrustes basado en cuadrados mínimos, focalizando
especialmente las de código abierto.

Análisis y definición de las capacidades de la herramienta:
En esta etapa se analizarán y se definirán los requerimientos funcionales y no funcionales de la
herramienta, involucrando principalmente a las capacidades gráficas.

Diseño y desarrollo de la herramienta:
En esta etapa se realizará el diseño y el desarrollo de los algoritmos y de las capacidades
gráficas de visualización. Se contemplarán además alternativas para la captura y la exportación
de datos y resultados.

Test de la herramienta:
En esta etapa se realizará el test de la herramienta y se evaluaran sus resultados. Si bien a lo
largo de todo el proceso de desarrollo se realizarán pruebas y test individuales, en ésta última
etapa se realizará la prueba de integración completa.
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