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En este ejemplo utilizamos unos perfiles de 5 especies de Cetáceos Odontocetos 
y pretendemos averiguar cuales son los puntos medios que resumen todas estas 
formas. 
Abrimos el  programa TpsDig. 
 

Arrastramos la primera imagen 

Y la ampliamos 
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Vamos insertando los “Landmarks” , puntos de referencia, activando las etiquetas “Label” y  
el modo “Template mode” para que conserve los puntos al cambiar de foto. 
  

Seleccionamos el tamaño y color de los puntos y las etiquetas 
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Y elegimos puntos en la fotografía que puedan identificarse en el resto de los craneos 
estudiados. 

Guardamos en formato TPS 
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Arrastramos la siguiente fotografía 

Movemos los puntos al lugar correspondiente del craneo 2 (ya no debemos de poner 
mas puntos de los seleccionados en la fotografia primera) 
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Abrimos “image tools” para que sepongan las etiquetas en su sitio. 

Y guardamos en formato TPS 

Y asi sucesivamente con todos los cráneos 

Cerramos el programa Tpsdig  y abrimos el MorphoJ. Ponemos nombre al nuevo 
proyecto 
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Y dentro de este proyecto creamos una 
nueva base de datos Buscamos en la carpeta donde guardamos 

los ficheros TPS 
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Tenemos  ya un proyecto “Cetáceos” y una base de datos  “Practicas_01” que tendremos 
siempre que resaltar para utilizarla 

Generamos un “Procrustes”   

Y en gráficos vemos la solución al primer problema planteado 
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A continuación partimos de la carpeta con los ficheros generados en el ProcesoDatos_2, 
hay que tener en cuenta que los *.jpg deben estar en la misma carpeta, y abrimos uno de los 
*TPS: 
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Ajustamos los puntos y vamos generando archivos 
TPS, aproximadamente unos 7 de cada especie como 
mínimo. 
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Abrimos el MorfoJ y  seleccionamos todos los 
TPS y solo ellos (utilizar la tecla de Ctrl).  
Creamos una nueva base de datos. 
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Generamos el “Procrustes”, Editamos una nueva variable que le llamamos 
“Especie” (por ejem.): 
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Y rellenamos las casillas. Al rellenar la primera queda la especie en forma 
automática 
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Acordarse de salvar el proyecto.  Después utilizamos la función discriminante: 

Que nos permite comparar por pares las especies: 
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Con el boton derecho del 
raton aparece en pantalla  
varios utensilios para 
cambiar la presentación 
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Pudiendo insertar una red 

Utilizando un análisis canonico obtenemos unas gráficas muy interesantes 
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Que en el Corel 
Draw pueden 
completarse para 
su presentación 
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Algunas de las funciones del MorfoJ no las tienes activadas, debes generar una matriz de 
covarianza: 

Y a continuación ya puedes procesar un 
análisis de componentes principales: 
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En los resultados puedes ver que hay tres grupos de landmarks: 

Y que los dos primeros componentes (2 variables derivadas estadísticamente de los 
landmarks que resumen los 5 utlizados)  explican el 92 % de lavarianza 
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Y que son 3 los vectores fundamentales (4, 5 y 3 ) implicados en la variación de los craneos 
seleccionados.  
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Podemos presentar los contornos: 
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Generar un tps con outlines 

16 landmarks 

Outlines 

Se les pone un 0  
16 landmarks 

Outlines 
Se les numera 
sucesivamente 
por curvas (1, 
2, 3 y 4) 

Se copia a 
Excel y se 
modifica 
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Y se genera un txt  delimitado con tabulaciones 

Sustituir los .00000 
Por ; 
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Añadimos el outline a nuestro proyecto 



26 

T15H10               T17M187 


	Ingenieria inversa aplicada a la anatomía animal
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26

