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	Texto5: La biología es actualmente uno de los campos científicos con mayor nivel de acumulación de conocimientos debido a los descubrimientos celulares, moleculares y genéticos que se están llevando a cabo. El análisis de estas grandes cantidades de datos es particularmente poderoso cuando se pueden interpretar de una forma gráfica mediante imágenes que representen cómo se producen los diferentes eventos a nivel celular y a nivel molecular. Esto nos lleva a imágenes de objetos en el rango microscópico. Existen diversas técnicas de adquisición de esta información, cada vez más potentes, pero cuyas imágenes deben ser procesadas parapoder destacar aquella parte de la información más relevante. En la unidad de biocomputación (http://biocomp.cnb.csic.es/) nos centramos en el procesamiento de estas imágenes con la finalidad de obtener información estructural de los objetos biológicos, mediante su reconstrucción tridimensional. En nuestra unidad desarrollamos un paquete de procesamiento de imagen de estas muestras biológicas XMIPP (http://xmipp.cnb.csic.es), que es el cuarto más usado a nivel mundial por biólogos estructurales para realizar sus reconstrucciones y análisis.Una vez realizadas las reconstrucciones, es muy importante poder comparar distintos volúmenes obtenidos (“shape matching”) [1] de forma rápida y mediante métodos invariantes a rotaciones. Los armónicos esféricos [2] han dado muy buenos resultados en otros campos aunque su uso está limitado a representación de superficies y no de volúmenes (4D).En algunos trabajos muy recientes, se han extendido los armónicos esféricos a 4D (armónicoshiperesferios) para representa  estructuras volumétricas cerebrales [3]. El objetivo de este trabajo es la implementación de estos armónicos hiperesféricos en MATLAB y explorar su uso en biología estructural. Dependiendo de la disponibilidad de tiempo implementarlo en XMIPP. Este trabajo puede dar lugar a una publicación en una revista científica con impacto. El trabajo consistirá en los siguientes puntos:1. El trabajo consistirá inicialmente en estudiar la publicación [3].2. Implementación de los Armónicos Hiperesféricos descritos en [3] en MATLAB3. Aplicación de los Armónicos Hiperesféricos para describir distintos volúmenes biológicos(virus, ribosoma, …)4. Dependiendo de los resultados escribir un artículo5. Dependiendo de la disponibilidad de tiempo implementar el método en XMIPP
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