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RESUMEN 

Durante las últimas décadas los sistemas computacionales han proporcionado 

herramientas importantes que se aplican en distintos estudios de las ciencias biológicas 

para visualizar detalladamente estructuras anatómicas de grupos animales y vegetales en 

imágenes tridimensionales. La utilización de estas herramientas no es común o es poco 

conocido por Biólogos del país y se evidencia por el escaso número de publicaciones 

sobre grupos taxonómicos de Colombia. Este trabajo describe un método de 

reconstrucción tridimensional de una estructura embrionaria, utilizando como modelo, un 

miembro anterior del embrión de una tortuga de 17 días de la especie Terrapene ornata 

ornata. Las imágenes individuales solo muestran un plano bidimensional. Para subsanar 

dicho inconveniente se utiliza la reconstrucción tridimensional. En este trabajo se pueden 

observar la estructura completa de la mano del embrión, acoplando los cortes. Se obtiene 

como resultado una vista tridimensional a partir de la edición grafica de una serie de 77 

cortes histológicos de dicha estructura. 

 

ABSTRACT 

During the last decades computational systems have provided important tools that can be 

applied in studies of the different branches of the biological sciences to visualize in detail 

anatomic structures of animals and plants in tridimensional images. The utilization of these 

tools is not common, and is not very known within the biologists of Colombia; this is put in 

evidence by the fact that there are very few studies about taxonomic groups in this 

country. This document describes a tridimensional reconstruction method of an embryonic 

structure using as a model an anterior member of a turttle´s embryo of 17 days belonging 

to the species Terrapene ornata ornata. As a result a tridimensional image was obtained 

from the graphic edition of a series of 77 histological cuts of the structure. 
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1. INTRODUCCION 

El desarrollo de tecnologías modernas e innovadoras de las últimas décadas, junto con la 

mejora de los soportes informáticos, ha supuesto una evolución en el procesado de 

imágenes bidimensionales generándose imágenes tridimensionales en poco tiempo y con 

mayor resolución y que permiten una interpretación más clara. La  demanda creciente de 

biólogos para tener herramientas cada vez más avanzadas y precisas que permitan 

visualizar estructuras de diferentes tipos, incluyendo dentro del conocimiento científico un 

componente de visión computacional y técnicas de visualización tridimensional, ha 

despertado el interés de diferentes grupos de investigación, pero para muchos, estas 

herramientas son poco o nada conocidas. 

La investigación en histología, microscopía y embriología, frecuentemente se ha basado 

en descripciones lo que ha generado una importante fuente de información para el 

entendimiento de los procesos que ocurren en estas áreas. Sin embargo muchas de estas  

descripciones están basadas en vistas bidimensionales las cuales limitan la capacidad de 

entendimiento en cuanto a forma, ubicación, texturas, componentes y distribución de 

estructuras. El procesamiento de imágenes como el conjunto de herramientas y 

procedimientos que permiten la extracción de información cuantitativa a partir de 

imágenes bidimensionales generando imágenes tridimensionales (Wootton, 1995).  

La documentación  de un número considerable de estudios  en  diferentes campos de la 

biología (sistemática, taxonomía, embriología etc.) puede ser desarrollados mediante 

registros fotográficos de cortes histológicos o cortes de estructuras montados sobre 

láminas para la observación en el microscopio. Estas fotografías representan un pequeño 

porcentaje de la realidad, si se analizan de manera independiente y en una perspectiva 

estrictamente bidimensional. Esto lo podemos evidenciar en las técnicas que usan la 

mayoría de los docentes de Biología en las herramientas graficas convencionales que 

usan para la enseñanza de sus estudiantes (presentaciones, diapositivas, acetatos, 

graficas bidimensionales etc.). 

 

 Pocos son los estudios realizados en el país en el que una serie de imágenes  de 

estructuras bidimensionales (órganos, diferentes tejidos animales y vegetales,  huevos de 
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pequeñas especies, etc.) son reconstruidas en su plano original tridimensional utilizando 

herramientas y programas computacionales que permitan un mejor entendimiento visual. 

A pesar de ser la rama de las ciencias biológicas más recientemente surgida, la 

bioinformática es el área del conocimiento que ha hecho los aportes más valiosos a 

muchos de los grandes logros científicos de nuestro tiempo; tal es el caso del proyecto 

genoma humano, el cual sin duda alguna ha revolucionado la forma de ver al hombre y ha 

ampliado las posibilidades de las ciencias. Gracias a la aplicación de la informática a las 

ciencias biológicas algunas labores como la creación de bancos de información, el 

procesamiento y análisis de imágenes y la comparación de grandes cantidades de datos 

son cada vez más rápidas y confiables. En la actualidad buena parte del avance de los 

proyectos de investigación en biología molecular, bioquímica, genética y biotecnología 

depende del uso de las herramientas que provee la bioinformática.  

 

En este trabajo se pretende dar una aproximación de la estructura tridimensional real de 

la mano de un embrión de días de la especie Terrapene ornata ornata (Agazzis, 1857), 

integrando técnicas de procesamiento grafico, específicamente con una técnica de 

acoplamiento de imágenes e intentar resolver la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Cuál es la estructura tridimensional de las manos de un embrión de Terrapene ornata 

ornata construida con base en cortes histológicos seriados? 

 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Adquisición de Imágenes Seriadas  

 

Existen métodos que permiten la obtención de cortes seriados, como son los métodos de 

eliminación de material secuencial y corte óptico. Eliminación de material secuencial es la 

técnica clásica utilizada para crear cortes de imágenes de muestras materiales. Esta 

aproximación se utiliza para analizar muestras geológicas, biológicas y metalúrgicas 

(Lizandra et al, en imprenta).  

 

Se corta una pequeña porción de material del objeto, creando una cara plana. Se 

adquiere y almacena una imagen de esta cara como primer corte. De nuevo se extrae una 
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determinada cantidad de material. De nuevo, se almacena la imagen. Este proceso se 

repite con todo el objeto. La cantidad de material eliminado en cada paso determina la 

profundidad de cada corte. Generalmente, esta decisión se basa en la resolución de 

profundidad requerida por la aplicación. Normalmente, cada corte tiene la misma 

dimensión. Esta técnica es sencilla. El inconveniente que tiene es que es un proceso 

destructivo. Al final, el objeto se ha destruido, o por lo menos se ha reducido a un conjunto 

de cortes (Lizandra et al, en imprenta). 

 

2.2. Reconstrucción tridimensional partiendo de cortes seriados 

 

Se puede crear una imagen bidimensional con un punto de vista tridimensional arbitrario 

utilizando múltiples imágenes de cortes seriados. Primero, se deben crear las imágenes 

de los cortes. Luego, alineando visualmente los cortes, se puede visualizar la apariencia 

del objeto tridimensional.   

Se pueden crear imágenes de objetos tridimensionales a partir de imágenes 

bidimensionales. Mientras la relación geométrica entre las imágenes sea conocida y 

ordenada se puede determinar la profundidad. Este tipo de operación se utiliza para 

sintetizar imágenes mostrando atributos que no son visibles aparentemente en las 

imágenes originales por separado, como la profundidad.  

 

Existen métodos básicos de construcción de escenas tridimensionales a partir de 

imágenes bidimensionales sencillos y de fácil manejo. El primero utiliza pares de 

imágenes estéreos. Para determinar la profundidad, esta primera técnica combina la 

información de dos imágenes muy próximas de la misma escena; y la segunda técnica 

utiliza imágenes en cortes transversales de objetos. Se pueden utilizar ambas técnicas 

para crear imágenes a partir de un punto de vista tridimensional (Foley et al, 1994). 

 

2.3. Técnica de Visualización 3D  

 

2.2.1. Acople de imágenes a partir de cortes seriados. 
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Con una serie de imágenes de cortes un objeto, se tiene toda la información necesaria 

para crear vistas tridimensionales arbitrarias del objeto y sus partes internas. Una forma 

de ver los cortes es simplemente visualizándolos como una secuencia en movimiento. 

Esto da al observador la sensación de meterse dentro del objeto.  

A menudo, es preferible ver el objeto tridimensional completo. Se puede conseguir  

acoplando las imágenes. Para ello, primero, se realizan operaciones de transformación 

para conseguir que cada corte tenga el punto de vista deseado. Luego, se coloca cada 

corte encima del anterior. La pila se construye de abajo a arriba, del corte de mayor al de 

menor profundidad. La imagen resultante ayuda a simular la geometría del objeto original. 

Se puede ver el exterior del objeto desde cualquier orientación, cambiando el punto de 

vista de las imágenes acopladas utilizando operaciones de transformación geométricas. 

Además, se puede ver el interior del objeto ocultando parte de algunas imágenes, 

haciéndolas transparentes. 

 

Esta técnica es muy rudimentaria. Existen técnicas mucho más elaboradas que consiguen 

unos resultados muy superiores pero los costos de procedimiento son bajos y el 

requerimiento del procesador no es muy exigente pero requiere al menos de una buena 

capacidad de memoria (Lizandra, et al en imprenta). 

 

2.3. Aplicaciones del procesamiento y análisis de imágenes 3D 

 

La morfogénesis de los órganos como las relaciones topográficas de estructuras 

complejas solamente pueden ser bien comprendidas si se les estudia en  su contexto 

tridimensional. Existe en la actualidad una creciente demanda por la visualización de 

datos en morfogénesis y anatomía del desarrollo. Está demostrado que la reconstrucción 

3D es una herramienta complementaria interesante para investigar el desarrollo 

embrionario. Procedimientos diversos están disponibles para el análisis de la información, 

adquisición y procesamiento de imágenes o representaciones bidimensionales de tejidos 

y órganos seccionados físicamente (Prothero y Prothero 1986; Carlbom y Harris, 1994). 

 

El procesamiento y análisis de imágenes puede definirse como una forma de extraer 

información cuantitativa a partir de imágenes planas (Wootton, 1995), y tiene un amplio 

rango de aplicaciones en biología. Estos son algunos ejemplos para mostrar el amplio 
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potencial de este tipo de herramienta: En medicina por ejemplo, es útil para la 

observación de estructuras anatómicas como tejidos blandos y óseos o para la detección 

de tumores y malformaciones facilitando su análisis en cuanto a forma, ubicación y 

distribución, obteniendo de estas, información cuantitativa importante en la que otras 

metodologías basadas en imágenes planas bidimensionales no proporcionan (Yokochi, 

1989).  

 

Descripción y representación de variaciones de temperaturas y otras variables 

importantes para estudios del clima (Sheppard, 2002), estudios de neuroanatomía 

(Lindsay et al. 2004), fisiología vegetal (Llorens et al 2002), la utilización de marcadores 

para estudiar la distribución de células ricas en mitocondrias (Wu et al. 2003), estudios 

sobre control biológico (De Moraes et al. 1998), aspectos de la ecología del zooplancton 

(Dolan y Simek, 1998),  la cuantificación de electroforesis en gel (Ye et al, 1999 ), el 

análisis de la estructura de las bandas Z en músculos estriados  (Luther, 1991). Analiza 

los cambios ontogenéticos en el esqueleto asociado al aparato vestibular y la coclea de 

Caluromys philander, (Sanchez Villagra et al, 2007) entre otros.  

Una reconstrucción tridimensional implica el ensamblaje de la información contenida en 

planos bidimensionales de orientación conocida en un conjunto coherente y comprensible 

de imágenes tridimensionales (Wooton, 1995). Ya que se trata de trabajar con objetos que 

tienen una estructura interna visible solamente a nivel microscópico, una de las 

alternativas para conocer esta estructura es la producción de cortes seriados. Cuando se 

lleva a cabo este proceso, debe tenerse en cuenta que se destruye la integridad 3D del 

objeto (estructura, tejido, órgano etc.); puede ocurrir una distorsión debida a la 

compresión por el corte y al proceso de montaje (Wooton, 1995).  

Por lo tanto un buen sistema de reconstrucción tridimensional debe poseer herramientas 

que permitan la corrección de estos problemas, al menos hasta un nivel aceptable, 

adicionalmente, debe permitir la obtención de información cuantitativa de las estructuras 

reconstruidas, como por ejemplo superficie y volumen.  

A muchos de los biólogos les interesaría saber que hay sofwares libres de reconstrucción 

tridimensional que se pueden descargar de manera gratuita y legal refiriéndose a software 

en el sentido más amplio, es decir, incluyendo sistemas operativos, no solo programas. 
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2.4. Programas de edición de imágenes 

 

2.4.1. Adobe®Photoshop®CS Versión 8.0.1 

 

El explorador de archivos constituye la herramienta central e independiente de tratamiento 

de imágenes digitales. Gracias a los indicadores, los marcadores usados como plantillas y 

los datos editables, se puede utilizar un explorador de archivos para organizar y buscar 

rápidamente el archivo de imagen que necesite. Este programa permite procedimientos 

por grupos de imágenes sin tener que abrir primero los archivos de imágenes y por 

separado. 

 

2.4.2. Scion Image for Windows ® Alpha 4.0.3.2 de acceso gratuito en 

www.scioncorp.com. Permite la visualización de una grafica un ambiente virtual. Contiene 

herramientas que permiten texturizar objetos aumentado la calidad de imagen y las  

profundidades de las capas producto del corte del objeto, en un entorno tridimensional. 

 

2.5. Características principales de Terrapene ornata ornata (Testudines, Emidydae)  

 

Imagen No 1. Clase Chelonia, Orden Testudines, Familia Emydidae, Genero Terrapene. 

Terrapene ornata ornata (Agassiz 1857). Imagen tomada de (Crother 2000, NatureServe, 

2006). 

 

La ¨tortuga caja¨ o ¨tortuga de desierto¨ como se le conoce en los Estados Unidos, es una 

pequeña tortuga terrestre; su caparazón en edad adulta mide entre 95 y 154 mm. Los 

http://www.scioncorp.com/
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machos son usualmente más pequeños que las hembras. El caparazón varía entre gris 

oscuro  y negro a marrón rojizo con líneas radiales desde el centro de cada escudo 

pleural.  

 

La piel es marrón con puntos amarillos y tiene cuatro dedos (raramente tres) en los pies 

(Crohter, 2000). 

 

Son tortugas terrestres, prefieren los campos abiertos de grandes planicies pero utilizan 

hábitats adyacentes ocasionalmente. Esta especie cava hoyos para hibernar sola y 

regresa al mismo sitio para hibernar de nuevo años tras año (Ernst y Barbour, 1972); otros 

autores creen que son agujeros hechos por otras tortugas (Metcalf y Metcalf, 1970).  

 

No tienen preferencias en su dieta por lo cual son omnívoros, pero oportunistas. Se 

alimentan de frutos como frambuesas (Rubus spp), de insectos e invertebrados como 

orugas, escarabajos y lombrices (Vogt, 1981). El rápido crecimiento folicular empieza a 

emerger desde la hibernación y continúa durante la ovulación y el inicio del ciclo ovárico 

en la mitad del verano. La espermogénesis inicia en mayo con picos en septiembre y es 

completado en octubre (Legler, 1960). Las hembras pueden retener sus huevos al menos 

50 días (Nieuwolt 1996); la ovoposición ocurre entre el atardecer y la noche (Doroff y 

Keith 1990). El rango longitudinal en la eclosión varia entre 28.8 a 37 mm con 7 gramos 

de masa corporal (Crother, 2000).   

 

2.6 Aspectos morfológicos  

 

Fig. No 1. Anatomía general del miembro anterior de una tortuga del genero Terrapene. 
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Humero: Hueso que soporta sobre el miembro anterior el peso del cuerpo y esta 

insertado dentro del caparazón.  

 

Radio – Ulna: Estos dos huesos, conforman el brazo, y están en el exterior del 

caparazón. 

 

Carpianos: Son los huesos que conforman la muñeca. 

 

Metacarpianos: Son los huesos que conforman la palma de la mano dando asiento a los 

dedos. 

 

Falanges: Son los huesos correspondientes a los dedos, el primero y quinto dedo tienen 

dos falanges, el resto tres. 

  

En las tortugas del orden Testudines, es común que los miembros anteriores tengan cinco 

dedos mientras que los posteriores tengan cuatro (Crother, 2000) 

 

 

2.7. Variaciones falangenas del genero Terrapene  

 

Manos 

Pies 
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Fig No 2. Representación cladistica de la filogenia del género Terrapene adaptado por 

(Minx, 1992) de Milstead (1969), basado en la formula falangena de manos y patas. 

Terrapene ornata oranata, Terrapene ornata luteola, Terrapene nelsoni nelsoni, 

Terrapene nelsoni klauberl, Terrapene carolina carolina, Terrapene carolina major, 

Terrapene carolina mexicana, Terrapene carolina triunguis, Terrapene carolina yucatana, 

Terrapene Coahuila. 

 

 

Fig. No 3. Las ilustraciones bidimensionales de rayos X representan la fórmula falangena 

del genero Terrapene: A) mano 2-3-3-3-2 de T. coahuila, B) mano 2-3-3-2-2 de T. carolina 
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mexicana C) mano 2-2-2-2-2 de Terrapene ornata ornata D) pie de T. Coahuila y E) pie de 

T. Carolina bauri. (Tomado de Minx, 1992). 

 

 

3.1 Materiales y métodos 

 

Se examinaron 77 imágenes digitales cortes de un mismo embrión. Los cortes se hicieron 

en serie y longitudinalmente del miembro anterior derecho desde la región ventral de la 

mano es decir, la más próxima al suelo hasta la región dorsal, de un embrión de 17 días: 

Orden Testudines, Familia Emydidae, Género Terrapene de la especie Terrapene ornata 

ornata. Se seccionó en forma seriada a 10 micrómetros de espesor entre capa y capa,  

fueron sometidas bajo tinción Azan-Domagk. La longitud de cada corte corresponde a 16 

mm.  

 

Las imágenes fueron numeradas en una carpeta que llamaremos Stock original; para 

cada procedimiento usaremos carpetas que distingan procedimiento que sigamos; esto 

tiene gran importancia pues el orden de los cortes debe ser constante (que siga una 

secuencia ordenada) y de esta manera se evitan confusiones al alinear las imágenes y el 

acoplamiento de las mismas como se mostrara posteriormente. 
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-Procesamiento de imágenes: Stock original 

-Orientación y alineación: Stock 2 conjunto de capas en conjunto y secciones libres. 

-Generación de un ambiente virtual  3D - Técnica: acoplamiento de imágenes 

El stock se refiere a la serie o conjunto de imágenes archivadas en carpetas para 

cada procedimiento. 

Procesamiento de imágenes 

77 imágenes de la mano de un embrión de 17 días:  

-cortes en serie 

-longitudinales 

-región ventral – dorsal 

-10 micrometros de espesor entrecapas 

 

 
Alineación y orientación de: 

STOCK ORIGINAL 

a. Conjunto de secciones: se 

llamara sección a cada 

fragmento óseo que 

conforman la mano, 

representadas en conjunto. 

 

b. Secciones libres. Cada 

fragmento representado de 

manera independiente 

(libre). 

 

 

Stock 2 

Generación de un 

ambiente virtual 3D 

Técnica de 

acoplamiento 
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3. 2. Procesamiento de imágenes 

 

Esta primera etapa se realizó con los siguientes componentes: cámara, microscopio de 

luz y un procesador de memoria externa (DVD). Los cortes fueron realizados por Marcelo 

Sanchez Villagra del Natural Historia Museo de Londres y las fotos fueron tomadas por 

Julio Mario Hoyos de la Pontificia Universidad Javeriana. Los Stocks obtenidos serán 

adjuntos al trabajo en formato digital. 

 

Las características de cada imagen del Stock original son: 

 

- Image con format TIFF (.tiff) 

- 9,26 MB (9.712.944 bytes) Memorial 

-dimensiones en pixeles 9,6 M 

-Colores normales de tinción Azan-Domagk 

 

 

Fig. No 5. Stock original 46-77. Se pueden observar estructuras óseas, cartílago, tejido 

muscular. 



20 

 

 

3.3. Orientación y alineación 

 

3.3.1. Orientación: Al intentar orientar las imágenes en conjunto del Stock original,  SE 

analizó la orientación de las fotografías para observar si tenian una secuencia ordenada. 

De pasar imagen tras imagen de un stock, en un reproductor de imágenes, se esperaría 

ver una secuencia ordenada. El paso ordenado de las imágenes hace ver una especie de 

animación de los huesos que empiezan a aparecer una tras otra imagen. Aquí, no se 

observaron esas coincidencias en la ubicación de los huesos, debido a lo anterior fue 

necesario reorientación y ubicación ordenada de la mano. A partir de esta orientación se 

obtendra un segundo stock de imágenes orientadas: Stock 2 

 

3.3.2. Alineación: Registro de imágenes basada en puntos de referencia 

 

Dada la naturaleza desalineada e incompleta de algunas de las estructuras óseas en la 

mayoría de las imágenes, se requirió la aplicación de técnicas de procesamiento digital 

que permiten realizar un alineamiento espacial del Stock original como se menciono 

anteriormente. En vista de que las estructuras que nos interesa reconstruir son los 

huesos, debemos descartar el resto de tejidos. Esto lo podemos realizar utilizando 

herramientas del programa de edición de imágenes que vayamos a emplear en este caso 

Adobe®Photoshop® CS V 8.0.1, programa escogido por su fácil manejabilidad.  

 

A continuación una descripción general de las principales herramientas para orientar y 

alinear imágenes: 

 

3.3.2.1. Zoom: Nos da una vista amplificada de la imagen a editar, de esta manera se 

podrán hacer los cortes con la herramienta lazo poligonal. Al seleccionar la herramienta el 

puntero se convierte en una lupa con un signo positivo, cada clic ampliaba la imagen 

hasta el próximo porcentaje deseado y centra la visualización alrededor del punto en el 

que se hace clic, es apropiado usar para todas las imágenes el mismo zoom puesto que 

los resultados podrían verse afectados de una imagen a otra. Esto se da por la diferencias 

de resolución que genera el programa. La calidad de las imágenes fue la principal 

condicionante de usar esta herramienta. En las series se presentan tejidos que pueden 
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ser confundidas con la estructura que queremos editar como bordes de huesos, tejidos 

insertados etc.  

 

Fig. No 6. Zoom: Imagen 20.  A) 33.3% zoom. B) 100% zoom.  

 

3.3.2.2. Herramienta lazo poligonal: Es utilizado para delimitar los huesos y la calidad 

del resultado es dependiente de la destreza del investigador. Esta herramienta permite 

dibujar segmentos de borde rectilíneo a mano alzada de un borde de selección. Se usó un 

raton cableado, con este se mejora la calidad de los segmentos de cada hueso. 

 

Fig. No 7. Lazo poligonal. La zona seleccionada indica un hueso metacarpiano 

rebordeado con la herramienta lazo poligonal (traza y selecciona) para obtener una 

sección. 
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Se intento orientar de la manera más precisa posible, las imágenes del Stock original en 

conjunto y en secciones.  Para la edición de secciones, el hueso individual de interés se 

corto y copio individualmente obteniendo secciones. El número de secciones e 

equivalente al número de huesos que presente cada imagen. 

 

Fig. No 8. Secciones 1-11. Stock original,   Imagen 20,   

 

Cada la orientación de cada sección se trabajara de manera independiente como se había 

mencionado, manteniendo el fondo de la imagen inmediatamente anterior a la que 

estamos editando para tener un punto de referencia o plantilla. 

 

Los procedimientos de alineación y reorientación se hicieron de manera ordenada,  es 

decir que si del Stock original, tomamos para editar la Imagen 1, y obtenemos de esta 5 

secciones, estas últimas se reorientaron antes de pasar a la siguiente imagen pues del 

resultado de alineación y orientación de una primera imagen dependerá la orientación de 

la siguiente y así sucesivamente con toda la serie (plantillas y editadas ver figura 13). 
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Fig. No 9. Edición de secciones independientes 

 

3.3.2.3. Visualizar el contenido de las capas: Se utilizó la paleta de capas para ocultar y 

mostrar de forma selectiva el contenido de las capas, conjuntos de capas y efectos de 

capa, importante para el alineamiento y orientación del Stock original. También puede 

especificar el modo en que se visualizan las áreas transparentes en la imagen. En la 

paleta de capas, haciendo clic en el icono del ojo situado junto a una capa, conjunto de 

capas o secciones, oculta su contenido en la ventana del documento y se hace clic 

nuevamente para mostrar su contenido.| 

 

            Fig. No 10. Visualización de capas. La paleta de capas muestra la imagen con el 

número de secciones. el ojo activo muestra el fondo plantilla, desactivada lo oculta.  

La sección editada de 

manera independiente 

permite la ubicación y 

orientación sobre la 

misma sección de la  

imagen anterior. 
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Fig. No 11. Visualización de secciones: Imagen 17 - Stock original. Posterior a estos 

trazos podemos orientar y alinear cada sección de manera independiente o enlazarlas 

para darles una orientación en conjunto.  

 

3.3.2.4. Transformación de imágenes: Permitió transformar la perspectiva de cada 

sección (secciones independientes) o imagen (en conjunto) para cada caso. Después de 

hacer los trazos para orientar y alinear las imágenes, se buscaron puntos sobresalientes 

(colores, contrastes, ángulos o de ser posible células y tejidos característicos de cada par 

de imágenes) o puntos de fácil referencia para encontrar parámetros de rotación y 

traslación. De esta forma, en cada imagen aparecen regiones características o puntos que 

permitirán encontrar la transformación por cambios de rotación y traslación. 

 

Es importante mencionar que al transformar las imágenes solo se rotaron y trasladaron 

mas nunca se cambio el tamaño de la imagen. Se deben mantener las dimensiones de la 

carpeta original. Si se quisiera cambiar el tamaño a las imágenes, tendríamos que 

hacerlas con todas pues de otra manera no se podrán alinear por las diferencias de 

tamaños. 
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Fig. No 12. Transformación. Stock original - Imagen 20: Nótese que en imagen se 

transforman las imágenes en conjunto de secciones enlazadas. A) Rotación B) Enlace de 

capas: las secciones que estén con esta herramienta activa hará que la imagen se 

comporte como un todo como muestra la figura. Si las secciones no están enlazadas se 

podrán transformar de manera independiente usando las secciones. C) Punto de 

referencia: la imagen rotara tomando como punto fijo de rotación, el punto de referencia. 

  

La opción opacidad (transparencia) nos permite observar el fondo correspondiente a los 

tejidos óseos, igualmente se puede graduar la opacidad enlazando las secciones de cada 

imagen a transformar o de manera individual. 

 



26 

 

 

 

Fig. No 13. Transformación del conjunto de secciones. Las flechas indican la 

orientación distinta de un par de imágenes. Nótese que para este par, la imagen que se 

edita no presenta una orientación clara teniendo como referencia un punto en particular 

de la plantilla.  

 

Como se observa la Figura No 12, difícilmente se encuentra una orientación clara entre 

imágenes si se transforman en conjunto, para este caso se debería editar sección por 

sección de manera independiente para cada imagen.   
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3.4.  Secciones independientes: 

 

Es un método mucho más largo un su proceder que editar el conjunto de capas pero 

aseguró un mejor resultado pues la orientación y ubicación de las secciones se hace de 

manera individual, así la transformación de cada sección no altera la orientación y 

ubicación del resto de secciones editadas. Manejar las secciones independientes tiene 

ventajas y desventajas en la edición. El problema es que requiere de un procesador con 

una buena capacidad de memoria por el volumen de información esto hizo la edición un 

proceso lento para la maquina, y por ende para el investigador, pero tiene la ventaja de 

que los resultados podrían reflejar un resultado de mejor calidad grafica. 

 

 

Fig No 14. Acoplamiento por capas independientes.  
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3.5 Generación de un ambiente virtual 3D 

 

3.5.1. Técnica de acoplamiento de imágenes: con esta técnica se acoplan las imágenes 

del stock original orientado y alineado, enlazándolas con la herramienta antes descrita y 

se obtiene una sola imagen con todas las capas. 

 

El objetivo principal es el de representar información de naturaleza tridimensional en un 

dispositivo que despliega la información de una forma bidimensional. Una vez alineadas y 

orientadas las secciones y acopladas, fueron visualizadas en un plano tridimensional 

acoplando las capas desde la primera hasta la última lo que permitió una vista donde se 

aprecia claramente la profundidad de las capas. Este procedimiento se realizó sobre la 

imagen editada en conjunto de secciones y con las secciones independientes. La 

visualización de la grafica se desarrollo en el programa Scion Image para Windows ® 

Alpha 4.0.3.2 

 

4.1. Resultados 

 

A partir del Stock original se obtuvo una serie de imágenes representadas en dos  

stocks: el primero con las imágenes alineadas y orientadas en conjunto y el segundo 

editando las secciones independientes.  

 

Se realizó una edición con las secciones en conjunto para determinar si era posible 

alinear las imágenes de las secciones en conjunto y se observó que no presentaban 

concordancia de ubicación ni orientación en la mayoría de los casos. En la figura 15 se 

puede observar la tridimensionalidad producto del acoplamiento por conjunto de 

secciones.  

 

El resultado no es muy claro, pero se observa con claridad que muchas de las capas no 

presentan una secuencia ordenada de orientación y ubicación en la mayoría de los casos. 

Esta imagen sirvió para determinar que era necesario reorientar y alinear las secciones de 

manera independiente para obtener una imagen final en la que es posible observar dentro 

de un marco tridimensional la mayoría de las estructuras óseas de la mano con la 

orientación deseada. 
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Gracias a la prueba anteriormente nombrada se pudo establecer que la mejor manera de 

corregir la ubicación de dichas imágenes era reorientarlas con las secciones 

independientes de cada imagen. Así, a partir de las imágenes del stock original se 

obtuvo el Stock 2 con 605 secciones independientes. Estas secciones permitieron 

reorientar y alinear los huesos logrando una concordancia entre las capas.  

 

Tener las secciones libres permitió una fácil manipulación con el uso de las herramientas 

apropiadas.  

 

 

Fig. No 15. Acoplamiento en conjunto de secciones. Al intentar alinear las secciones 

en conjunto del stock original se pudo observar que algunas no presentaban concordancia 

y por ende las estructuras (falanges, metacarpianos y carpianos) no se diferencian 

claramente. Se observan con dificultad cuatro falanges y no son muy distinguibles la 

mayoría de las estructuras centrales (carpianos y metacarpianos) aunque se pueden 

observar la profundidad de las capas. 
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La imagen acoplada en conjunto de secciones que se muestra en la figura 15 no pudo ser 

visualizada en Scion Image, pues las capas que la forman no presentaron una orientación 

clara como se describe en la figura 13. 

 

Se obtuvo un Stock 2  que contiene las 77 imágenes del stock original representado en  

605 secciones libres.  

 

Fue un proceso largo en edición pero permitió reorientar y alinear las diferentes 

secciones. Estas secciones fueron reubicadas y reorientadas. Resultado de esto, una 

carpeta con 60 imágenes equivalentes a las 77 del stock original. El número de imágenes 

tras la edición de secciones independientes, se redujo a 60 pues se descartaron las 

secciones que no se encontraban dentro del marco de la ventana preestablecido por los 

programas utilizados. 

 

La alineación y orientación es un proceso lento pues la utilización de una alto volumen de 

datos hace que el computador funcione lentamente, entre más grande el volumen de 

datos  más lento será el proceso. En ocasiones el programa de edición se bloqueaba 

pues no soporto esta cantidad de elementos. Por esta razón las falanges y huesos 

metacarpianos fueron editados por grupos y posteriormente fueron acoplados sobre la 

imagen original que será posteriormente visualizada en 3D. 
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Fig.  No 16. Edición por Grupos.  Falange 3.  

 

El manejo de secciones independientes por grupos redujo notablemente la velocidad de 

los procesos de edición. 

 

 

Fig. No 17. Reubicación. Dedo III reubicado en el cuerpo principal de la mano. 
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Inicialmente, las imágenes estaban orientadas hacia la derecha como se muestra en la 

figura No 14 pues así se tomaron las fotos. La mano fue reubicada hacia arriba de esta 

manera se pudieron observar la mayor parte de las estructuras óseas.  

 

Cabe aclarar que algunos de los huesos como ulna y radio no fueron representados en la 

figura pues como se menciono anteriormente, estas estructuras no se ajustaban al marco 

de la ventana de edición de Photoshop y de Scion image.  

 

Una vez reubicadas las secciones se obtuvo una imagen mas o menos clara si la 

comparamos con la imagen de la figura 15. En esta se pueden observar la mayoría de las 

estructuras de la mano: 

 

 

Fig. No 18. Secciones independientes. Imagen representada en 605 secciones. Se 

resalta la importancia de saber la procedencia de cada sección. Este registro se llevó en 

la paleta de secciones como se muestra en la parte resaltada.  
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Fig. No 19. Visualización en una ambiente virtual 3D: (Scion Corp, Alpha 4.0.3.2 - 2001). 

 

 

 

 

Representación virtual en 3D  

por acoplamiento de imágenes 

El programa Scion Image 

texturiza la imagen y genera un 

ambiente virtual de la mano. El 

manejo de texturas permite la 

observación de las 

profundidades. 

                      FALANGES 

En la imagen final se pueden 

observar de mejor manera las 

estructuras que conforman la 

mano a diferencia de las 

imágenes del stock original que 

presentan un plano 

bidimensional 

 

Metacarpianos 

Carpianos 
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4.1. Discusión 

 

Brown en el año 2000, definió la bioinformática como «el uso de computadores para la 

adquisición, manejo y análisis de la información biológica», de modo que la contextualiza 

«en la intersección de la biología molecular, la biología computacional, la medicina clínica, 

las bases de datos informáticas, el Internet y el análisis de secuencia». 

 

En la actualidad la reconstrucción tridimensional de estructuras seccionadas es una 

herramienta indispensable en la investigación anatómica y embriológica; esto debido a 

que los organismos en etapa embrionaria experimentan diversas transformaciones en 

cuanto a su forma y a su desarrollo (Budantsev y Jakovlev, 2000).  

 

El potencial de los gráficos 3D radica en la capacidad de permitir la reconstrucción de 

objetos para ser vistas desde diferentes ángulos y perspectivas. Además, permite obtener 

datos cuantitativos acerca de la estructura reconstruida, como son el volumen y el área 

superficial, junto con información sobre las propiedades espaciales relacionadas a esta 

(Sheppard et al., 2002).  

 

Los tejidos que experimentan modificación estructural son las más adecuadas para esta 

técnica, ya que los cambios morfológicos dinámicos pueden ser claramente apreciados.   

 

Las herramientas usadas en este trabajo serán de gran utilidad ya que permiten observar 

las relaciones topográficas que se presentan a lo largo del desarrollo de los cortes en la 

serie en una misma ventana y donde es tangible el seguimiento de .la secuencia 

ordenada de las series. 

 

Existen bases secundarias, llamadas también bases de conocimiento porque contienen el 

conocimiento biológico acumulado necesario para comprender el funcionamiento y la 

utilidad en todos los niveles de organización de un ser vivo (molecular, celular, organismo) 

(Martínez-Barreneche, 2007). 
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Un gran obstáculo para la masificación del uso de los sistemas de reconstrucción 

tridimensional existentes es que en general requieren programas y equipos sofisticados, 

cuyos costos tienden a ser muy altos, además de ser muy complejos en su manipulación.  

 

En nuestro país, ésta combinación de factores impide que muchas entidades como 

colegios y universidades dispongan de ellos.  

 

El método usado para esta reconstrucción está basado en las imágenes bidimensionales 

obtenidas de los cortes seriados. Aunque se requirió un proceso de digitalización, 

reorientación, realineación y acoplamiento, necesarias en las técnicas de  esta 

reconstrucción por medio del acople de las secciones independientes. 

 

La alineación y reorientación de las secciones independientes sirvió como alternativa para 

la corrección de imágenes desorientadas con respecto a la plantilla, aunque se debe 

mencionar que esta orientación no es la misma que las que presentan las imágenes del 

stock original. 

 

Aunque esta técnica se desarrolló con limitaciones, puede servir para trabajos que se 

realicen con técnicas de amplia difusión tales como la histotécnica clásica en parafina, y a 

partir de equipos de digitalización muy sencillos y de fácil manejo. La microtomía de 

bloques impregnados en parafina es sencilla, su costo es relativamente bajo y permite la 

obtención de cortes seriados de forma muy rápida, pero los cortes deben ser precisos y la 

toma de fotos debe presentar una secuencia mas o menos ordenada de las imágenes 

para que puedan ser reconstruidos en programas de reconstrucción más complejos que 

permiten la visualización tridimensional pero visto desde diferentes ángulos. Con la 

reconstrucción aquí presentada solo se pudo observar la profundidad de las capas. 

 

Se debe dar importancia a todo los procedimientos de una reconstrucción. Un corte mal 

realizado puede causar que las imágenes procesadas posteriormente no posean la 

orientación requerida y tendrían que ser corregidas, además programas más complejos 

no reconocen series de imágenes desorientadas y si lo hacen pueden presentar 

irregularidades en la topografía del objeto a reconstruir. Esto se evidencio aquí por eso la 

necesidad de reorientar las secciones de manera independiente. 
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No puede negarse que aún con las ventajas del sistema de parafina tiene sus 

inconvenientes, ya que puede llevar a distorsión de los tejidos, como en el caso de una 

mala deshidratación de los tejidos, es posible que un exceso de extensión de los cortes 

haya ocasionado errores de orientación en el Stock original. Esto se evidenció en la figura 

15. Sin embargo, los programas utilizados tienen herramientas que permiten resolver de 

forma bastante adecuada esos problemas, uno de estos fue el corte de secciones.  

 

Aunque el proceso de dejar independiente las secciones de cada imagen es un poco lento 

por el volumen de información, el resultado final se pueden apreciar claramente la 

mayoría de las estructuras (Ver figura No 18), principalmente las falanges cumpliendo con 

el objetivo del trabajo.  

 

Este trabajo puede dar una aproximación tridimensional  a la estructura de la mano de un 

embrión de T. ornata ornata. No hay registros de una reconstrucción con las herramientas 

y con las características de las imágenes aquí presentadas para esta especie. 

 

Los registros de los procedimientos de este trabajo, pueden ser evaluados y utilizados 

como modelo para futuros estudios en otros grupos animales o vegetales de 

reconstrucciones si se cuenta con características de materiales y métodos similares a los 

expuestos. 

 

Se resalta la manera sencilla y de bajo costo con que son reconstruidas las imágenes. La 

necesidad de llevar la investigación científica del país debe estar ligada al menos con 

herramientas tecnológicas convencionales y de fácil manejo. Alerta el poco número de 

Biólogos del país que integran programas computacionales en los que reconstruyan 

estructuras para el uso que sea. 

 

En la actualidad la reconstrucción tridimensional de estructuras seccionadas es una 

herramienta indispensable en la investigación anatómica y embriológica; los organismos 

en etapa embrionaria experimentan diversas transformaciones en cuanto a su forma y a 

su desarrollo (Budantsev y Jakovlev, 2000). 
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 Para el futuro, se espera disponer de una representación computacional más compleja y 

completa  de la mano con el fin de entender los principios que permitan entender el nivel 

de complejidad de los procesos biológicos  para procesos embrionarios de esta especie.  

 

Los archivos anexos al trabajo pueden ser aprovechados para intentar dar una mejor 

calidad a la reconstrucción de esta mano, pues se cuenta con un stock corregido como ya 

se ha mencionado.     

 

Las imágenes del Stock original no sobrepasan su bidimensionalidad y en algunas 

fotografías es difícil entender y ubicar estructuras si se analizaban individualmente. Por 

eso, este trabajo da un aporte que permite entender mejor la imagen como un todo y se 

pueden ver en los resultados una mejor ubicación de los huesos de la mano.  

 

Basado en la revisión de algunos estudios, (Crumly y Sanchez-Villagra, 2004) sugieren 

que  (Aunfferberg, 1966) representa algunas homologías erróneas en los huesos 

carpianos de algunos testudinidos y que en la actualidad han sido bien conocidas y en la 

misma, representa ilustraciones en diagramas cuya interpretación es imposible.  Esta 

difícil interpretación puede ser debida a la calidad grafica de las imágenes que presenta 

en su artículo. Una manera de facilitar el entendimiento grafico del observador es 

representar graficas que expresen una clara tridimensionalidad de un objeto. En la 

representación cladistica del género Terrapane de  Minx (1992) basado en la formula 

falangena, se observa que las imágenes en que baso sus estudios son radiografías de las 

especies de este género. Para un mayor entendimiento de la estructura de la mano es 

aconsejable tener registros tridimensionales de las estructuras de estudio esto permite un 

mejor entendimiento morfológico desde cualquier punto de vista.   

 

Según (Crumly y Sanchez-Villagra, 2004) no hay estudios de ontogenia representada en 

imágenes tridimensionales de los pies y las manos en tortugas terrestres. Zug (1971) solo 

reporta la variación en la formula falangeal de los pies en adultos de cryptodiras pero en la 

revisión bibliográfica realizada no se reportan estudios sobre morfología ósea en manos 

de embriones, específicamente para la especie Terrapene ornata ornata. 
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La formula falangena fue usada en el siglo XIX en descripciones y diagnosis de taxones 

indescritos para la época (Minx, 1992). Terrapene ornata ornata (Agassiz, 1857), es una 

especie norteamericana cuya formula falangena es debatida en el más extenso estudio 

realizado sobre ”tortugas caja” es decir tortugas del genero Terrapene. (Minx, 1992). Las 

radiografías muestran la bidimensionalidad de estructuras pero con seguridad una vista 

tridimensional mediante la utilización de nuevas herramientas computacionales mostraría 

de forma más clara y detallada algunos aspectos importantes para estudios con 

componentes morfologicos.  

 

Un problema de la edición de secciones independientes es que el volumen de información 

es demasiado alto, para este caso 605 secciones. El manejo de grupos de secciones evita 

la lentitud del equipo (figura 16). Además de esto se pudo obtener un grupo de 

reconstrucciones en diferentes falanges y huesos metacarpianos. Estos grupos están 

adjuntos al trabajo.  

 

En el programa Scion image se muestran datos cuantitativos de cualquier objeto que 

importemos, así se podría implementar esta cuantificación y tener datos de medidas 

morfometricas medidas en pixeles pero que pueden ser convertidos a centímetros o a 

milímetros.  

 

6.1 Conclusiones 

-Los procedimientos de síntesis de imagen tienen muchas aplicaciones y se utilizan 

frecuentemente en muy diversos campos. Herramientas que día a día adquieren mayor 

relevancia en el ámbito de Biología y gracias a los esfuerzos realizados en este trabajo 

permiten avanza un poco más en las técnicas de reconstrucción tridimensional de 

estructuras, en este caso tomando como modelo el embrión de Terrapene ornata ornata 

en los últimos tiempos se puede adquirir cada vez mayores prestaciones de los recursos 

informáticos aplicados  a la biología. Prestaciones que irán aumentando a medida que 

avance la tecnología y los esfuerzos de los investigadores. 
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-Las funciones que provee cada programa tienen una gran variedad de herramientas que 

permiten procesar las imágenes digitalizadas mejorando su calidad para así evitar  

posibles distorsiones en el procedimiento manual de las estructuras bajo estudio. 

-Con la reconstrucción tridimensional de la mano de este embrion se logra no solo 

corroborar sino observar de forma más precisa, las estructuras óseas histológicas, en 

cuanto a la forma, ubicación y distribución, obteniendo adicionalmente información 

cuantitativa acerca de la forma y tamaño (volumen y área superficial) de la mano, lo cual 

permite demostrar la relación espacial en la mano de esta especie. 

 

-La implementación de este tipo de montajes, de fácil adquisición, permitirá en muchas 

entidades educativas de nuestro país (como colegios y universidades), acceder a la 

tecnología de la reconstrucción tridimensional a partir de muestras microscópicas a un 

bajo costo, empleando programas de computador que son relativamente fáciles de 

aprender a usar, de libre adquisición. 

 

6.1. Recomendaciones 

 

Se recomienda continuar reconstruyendo estructuras embrionarias a partir del material 

presentado en este trabajo mediante programas mas complejos que permitan extraer mas 

información acerca de la morfología de la mano de la tortuga.  

 

Si el potencial de imágenes del stock corregido tiene los requerimientos compatibles con 

programas mas complejos de reconstrucción, pueden ser vistas desde diferentes ángulos 

y perspectivas no solo la profundidad como la imagen que se presenta en este trabajo. 

Algunos de los programas de acceso gratuito que se recomiendan para la vista de 

diferentes ángulos a partir del Stock corregido son: 

 

-Reconstruct® versión 1.1.0.0 (Fiala, 2007). 

-Winsurfviewer® versión 4.0 (2001). 

 

Probablemente esto se deba, no a defectos del programa, sino a fallas en la detección de 

los haces en el corte, o a una deformación excesiva de éste. Se recomienda una precisión 

mayor en los procesos de corte y toma de fotografías de estructuras en la que se 
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evidencie una secuencia ordenada, esto evita los errores de orientación que aquí 

ocurrieron y permite una topografía de la imagen más nítida y clara.  
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