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MORFOMETRÍA: DE LAS PALABRAS, A
LAS FIGURAS … Y A LOS NÚMEROS PARA
MEDIR LA FORMA
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L

a morfometría es el estudio de la forma. ¿Que es la forma? Aunque la
palabra “forma” tiene signif icados que dependen del contexto, aquí se
ensaya su uso para describir “la ﬁgura exterior de un cuerpo sólido”. Así es como
el famoso ﬁlósofo griego Sócrates le explicó a Menón (1) usando ﬁguras dibujadas
en el piso de arena:
“… diré que la redondez es una figura; pero no diré simplemente que es la figura; y la
razón que tendría para explicarme de esta manera es porque hay otras figuras.”
Sócrates luego le pregunta a Menón:
“Y si te preguntasen además cuáles son estas figuras, ¿las nombrarías?”
Menón responde:
“Seguramente.”
Sócrates concluye:
“Vamos; ensayemos una explicación de lo que es la figura. … Ahora puedes concebir lo que
entiendo por figura. Porque digo en general de toda figura, que es lo que limita el sólido; y
para resumir esta definición en dos palabras, llamo figura al límite del sólido.”
En la disciplina de la geometría, a las “ﬁguras” que dibujó Sócrates en el piso
en su diálogo con Menón, se les llama “formas geométricas”. Una ﬁgura es la
descripción geométrica de los limites exteriores de un objeto material. La tarea
central de la morfometría es la descripción y comparación de “formas
geométricas”. La pregunta de investigación morfométrica es: ¿cómo sabemos
que, entre dos o más ﬁguras algunas son diferentes? Para la respuesta, en lugar
de nombrar las diferentes ﬁguras con palabras, se usan números para
describirlas y para medir la similitud y diferencia entre formas.
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La morfometría es la disciplina que
combina herramientas de geometría
y matemáticas para describir y comparar
las formas. ¿Por qué es importante
estudiar cientíﬁcamente la forma? En
biología se enfatizan las formas, por
ejemplo, de las hojas, las mandíbulas, los
cráneos, etc. El reconocimiento de la
misma forma o ﬁgura de una estructura
morfológica o anatómica puede ser tan
relevante que sea la clave de la identidad
de cada especie. También, la investigación de las formas biológicas, como las
alas, puede guiarnos a las soluciones de
ingeniería para optimizar ciertas funciones, por ejemplo, el vuelo.
Con palabras decimos que la forma de
las dos hojas en la Figura 1 es “acorazonada”. Igualmente, con palabras nombraríamos “triángulo” la forma de la Figura 2 y
“pentágonos” los de la Figura 3. En el
campo de la geometría, las formas son
elementos abstractos, como el triángulo,
el pentágono, etc. y se pueden representar con conjuntos de números en lugar
de palabras. En la morfometría, se usan
métodos numéricos de las matemáticas
para comparar las formas geométricas.
¿Cómo se generan los conjuntos de
números que describen las formas? Existen varios métodos morfométricos. Uno
de ellos se basa en coordenadas Cartesianas de puntos. Consideremos ﬁguras
planas, como el triángulo y el pentágono,
para ejempliﬁcar como describir la forma
no con palabras (“triángulo”), sino ahora
con números. El primer paso en la descripción numérica de las formas geométricas se basa en el uso de objetos básicos de geometría tales como un conjunto de puntos. Un punto es representado
por dos números en un sistema de coordenadas Cartesiano dado por dos rectas
perpendiculares. Por ejemplo, en la
Figura 2 se ilustra un plano Cartesiano
con un triángulo y tres puntos. En este
caso, en vez de decir “triángulo”, decimos
en el lenguaje numérico de las coordenadas en los ejes x, y “T= 1, 2, 3, 5, 5, 2”. Los
tres pares de valores de los puntos ordenados se usan como referencia para
ubicar la ﬁgura en el plano Cartesiano.

La forma puede
determinar la identidad
de una especie.

Figura 1. Hojas de acuyo, una especie
local del género Piper. Con palabras
describimos la forma de la hoja como
“acorazonada”. Fotografía: Efraín de
Luna
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Figura 2. Colección de seis números
en un plano Cartesiano para describir
un triángulo con tres puntos. Imagen
Efraín de Luna
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Los análisis morfométricos consisten
en comparar los conjuntos de coordenadas Cartesianas de los puntos de cada
ﬁgura. Si dos conjuntos de números son
iguales la conclusión es que las dos
formas son iguales y por lo tanto los objetos biológicos descritos con ﬁguras y
números tienen la misma forma. Formas simples requerirán unos cuantos
puntos. Por ejemplo, para describir un
pentágono se usan cinco puntos. Entonces la descripción de un pentágono
requiere al menos un conjunto de diez
coordenadas Cartesianas “x, y”.
En la Figura 3, se ilustra la comparación morfométrica de dos formas
ligeramente diferentes, pentágono A y
pentágono B. Las dos colecciones de
cinco pares de números corresponden a
las coordenadas “x, y” de los cinco
puntos en A y B. Comparando punto por
punto, todos los valores en “y” son
iguales, pero algunos valores son diferentes en el eje “x”. Una manera de
medir la diferencia entre las ﬁguras es
superponerlas y hacerlas coincidir en el
centro. En esta operación, el pentágono
A cambia de ubicación y por lo tanto los
valores de las coordenadas se modiﬁcan. Las nuevas coordenadas superpuestas se comparan punto por punto
para localizar y medir la diferencia en
forma. Las diferencias entre las dos ﬁguras superpuestas se ubican en los puntos 1, 3, 4 y 5. La diferencia entre A y B es
un estiramiento horizontal (en el eje “x”),
el cual mide 0.5 en cada uno de esos
cuatro puntos.
Las comparaciones morfométricas
usualmente se realizan entre muchos
conjuntos de números, pues se necesitan muchos puntos para describir las
formas complejas, como la orilla del cráneo de la Figura 4. La tarea de colocar
los puntos y escribir los valores de las
coordenadas “x, y” se opera con
programas informáticos en una computadora. Primero se obtiene una fotografía digital del objeto a medir. Con la
fotografía desplegada en la pantalla,
visualmente uno dirige el cursor a una
ubicación anatómica de referencia. Al
pulsar
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Para saber si dos formas
son iguales se hace un
estudio morfométrico
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Figura 3. Comparación numérica de
dos formas, A y B, con las coordenadas
Cartesianas de cinco puntos (p1- p5)
Imagen: Efraín de Luna.
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Fotografía: Ram Pangeni, Pixabay
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pulsar el cursor se da la instrucción de colocar un punto y generar los valores numéricos de las dos coordenadas “x, y” de ese punto. Se ubican todos los puntos de
una ﬁgura y luego el mismo procedimiento se repite para el mismo número de
puntos en cada fotografía. El resultado es un conjunto de números que derivan
de la serie de puntos colocados en todas las fotografías disponibles.
La Figura 4 presenta el ejemplo de una comparación de la forma del cráneo de
murciélagos, estudiados por la Dra. Sandra Ospina. En cada fotografía se colocaron 32 puntos para describir la forma de la bóveda craneana. Se compararon los
conjuntos de coordenadas de los 32 puntos en 449 cráneos. Se muestra una
gráﬁca de las series de puntos de los cráneos ya superpuestos. Hay estiramientos
entre cráneos en todos los puntos en varias direcciones. La mayor diferencia entre
las ﬁguras se ubica en los seis puntos de la base y en los otros seis puntos de la
parte posterior del cráneo.
La morfometría entonces usa el lenguaje geométrico y numérico para comparar muchas formas. Uno de los usos más conocidos de la morfometría es la comparación de rasgos faciales para la identiﬁcación de personas. La comparación de
huellas dactilares también es un procedimiento de comparación de imágenes
mediante conjuntos de números. En la medicina, la morfometría es importante
en el diagnóstico de tumores o la reconstrucción de huesos. La identiﬁcación de
restos óseos forenses también se basa en la comparación de formas con números.
Restos arqueológicos, como ﬂechas y vasijas, igualmente se comparan mediante
la descripción numérica de las formas. En estos y muchos otros campos,
ciertamente una imagen dice más que muchas palabras. Pero, con las técnicas
morfométricas, los números hablan incluso más que muchas imágenes.
Para saber más:
Azcárate P. (ed.). 1871. Obras completas de Platón, Menón o de la virtud. Tomo 4, p. 290294. Medina y Navarro. Madrid. Da click aquí.
De Luna E. 2020. Integrando análisis morfométricos y filogenéticos: de la sistemática
fenética a la morfometría filogenética. Acta Botanica Mexicana 127: e1640. Da click aquí.

Figura 4. Operaciones para la colocación de 32 puntos, extracción de 64 coordenadas y
superposición de 449 conjuntos de puntos para describir y comparar la forma del
cráneo de murciélagos de especies del género Myotis. Fotografías Efraín de Luna.
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