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Resumen

Cuando una célula absorbe una sustancia por endocitosis se forma un endosoma. Si se emplean técnicas

de microscoṕıa de fluorescencia, se pueden reconocer y contar estos endosomas, ya que presentan distintos

patrones de intensidad. El objetivo de este proyecto es la optimización de un algoritmo capaz de cuantificar

el número de endosomas presentes en una imagen de microscoṕıa de fluorescencia. Este algoritmo, además

de permitir el avance en la investigación del grupo de farmacoloǵıa molecular, también puede favorecer el

desarrollo de nuevos fármacos más eficaces y espećıficos.

Para cumplir con el objetivo de este proyecto, se implementará el algoritmo dentro del software libre de

tratamiento de imágenes FIJI. El lenguaje con el que se implementará el código es Jython, una implemen-

tación del lenguaje Python dentro de la plataforma de Java.

El algoritmo convolucionará una imagen con endosomas con la Mexican Hat Wavelet, luego aplicará un

umbral y por último detectará las part́ıculas mediante el Particle Analyzer. Para 100 endosomas se han

producido 72 detecciones verdaderas y 7 falsas.

Los resultados obtenidos son preliminares, pero proporcionan un orden de magnitud del número de endo-

somas que, como mı́nimo, el algoritmo puede detectar. En futuras aproximaciones al problema se debeŕıan

mejorar los resultados.

Palabras clave: Mexican Hat Wavelet, Endosoma, Análisis de imagen, Cuantificación automática, Lo-

calización de part́ıculas, FIJI, Jython, Microscoṕıa de fluorescencia.



Abstract

When a cell absorbs a substance by endocytosis, an endosome is created. If techniques of fluorescence

microscopy are applied, the endosomes can be counted and recognized, because they have di↵erent intensity

patterns. The main purpose of this project is to optimize an algorithm that is able to quantify the number of

endosomes present on an image. This algorithm, besides helping the development of the molecular research

group investigation, may have an e↵ect on the development of more efective and specific new drugs.

In order to fulfill the main purpose of the project, the software will be implemented on the open source

image processing software FIJI. The programming language will be Jython, an implementation of the Python

language for the Java plataform.

The algorithm will filter an image with endosomes with the Mexican Hat Wavelet. After the image is

thresholded, the particles will be detected by the Particle Analyzer. The results for 100 endosomes are 72

true detections and 7 false.

These results are preliminar, but they give an order of magnitude of the minimun number of endosomes

that the algorithm can detect. In future approaches to the problem the results should be improved.

Key Words: Mexican Hat Wavelet, Endosome, Image processing, Automatic quantification, Particle

Tracking, FIJI, Jython, Fluorescence microscopy.
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1 Introducción

1 Introducción

El avance del conocimiento hace que las ĺıneas de investigación actuales sean cada vez más complejas, favore-

ciendo la interdisciplinariedad de los grupos de investigación. Un ejemplo es este proyecto, que pese a tener

un marcado carácter biológico, permite el acceso al grado en F́ısica. El proyecto está englobado dentro del

departamento de Matemáticas, Estad́ıstica y Computación, de la Universidad de Cantabria. También colabora

el grupo de investigación de Farmacoloǵıa Molecular de Receptores Acoplados a Protéınas G, del Instituto

de Biomedicina y Biotecnoloǵıa de Cantabria, proporcionando las imágenes sobre las que se ha basado este

proyecto.

Una de las muchas funciones de la membrana plasmática celular es separar el medio intracelular del medio

extracelular, [18]. La membrana celular es una estructura formada por fosfoĺıpidos, glucoĺıpidos y protéınas

que rodea y limita la célula. Para incorporar sustancias al interior de la célula existen distintos mecanismos,

uno de los cuales es la endocitosis. Mediante este mecanismo las células eucariotas son capaces de captar

macromoléculas y otras part́ıculas del medio intercelular. Para ello el material que se va a introducir en el

interior se rodea por una porción de membrana plasmática, que posteriormente se invaginará y formará una

veśıcula o endosoma, [19].

Existen distintos tipos de endocitosis, pero uno de los más interesantes es la endocitosis mediada por recep-

tores. Este proceso es un mecanismo que permite la entrada selectiva de part́ıculas. Para ello estas part́ıculas o

macromoléculas han de ser moléculas agonistas1 que se unan a los receptores. Los receptores, normalmente, se

encuentran en regiones muy especializadas de la membrana. Estas zonas se denominan como depresiones revesti-

das con clatrina, [10]. En este caso se tratará de receptores acoplados a la protéına G, que ayudan a regular

una gran cantidad de funciones corporales, como por ejemplo la respuesta de hormonas, olfato o gusto, [10].

Gracias a la protéına G, o GTP, asociada a la membrana celular se formarán las veśıculas. Estas veśıculas

contendrán los receptores y las macromoléculas unidas. Una vez formada la veśıcula, esta se fusionará con

un endosoma temprano2 que posteriormente, mediante la acción de un lisosoma, se digerirá o se reciclará a la

membrana plasmática. Este reciclado permite que algunas moléculas puedan recuperarse, como es el caso de

los receptores.

En la Fig.(1) se muestra el proceso que sigue la endocitosis mediada por receptores.

Alguno de los ejemplos de este tipo de endocitosis es la absorción del LDL3 en células de mamı́feros o la

degradación de fagolisosomas4 [16].

La endocitosis mediada por receptor es uno de los procesos que permite la señalización célula-célula, es decir,

la transmisión de información entre células. En este caso las células se comunican mediante compuestos que

generan respuestas determinadas. Por tanto la unión a un receptor en la superficie celular genera una serie

de eventos intracelulares. Estos eventos tendrán distintas consecuencias en el funcionamiento del organismo,

1Sustancia capacitada para unirse con receptores y provocar una acción determinada.
2Veśıcula formada por la fusión de varias veśıculas endoćıticas.
3Lipoprotéına de baja densidad, conocida comúnmente como colesterol malo.
4Cuerpo citoplasmático formado por la unión de un endosoma proveniente de una fagocitosis con un lisosoma.
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1 Introducción

Figure 1: Representación gráfica del proceso de endocitosis mediada por receptor. [15]

convirtiendo a los receptores en auténticas dianas terapéuticas. El estudio y caracterización de estos receptores

facilitará el desarrollo de nuevos fármacos más eficaces y espećıficos. Las dianas terapéuticas son el lugar del

organismo donde un fármaco ejerce su acción.

El principal objetivo del proyecto es la optimización de un algoritmo para el conteo automático de endosomas.

Para evaluar la eficacia del algoritmo de conteo, se elaboró un simulador. En este proyecto se va a tratar un

experimento con el fármaco DAMGO, un péptido5 opiáceo generado sintéticamente. Este compuesto presenta

una alta afinidad con parte de los receptores opioides localizados en el cerebro y médula espinal. La morfina es

un compuesto comúnmente empleado para aliviar el dolor en tratamientos crónicos, pero si el paciente lo usa

durante un largo periodo de tiempo acaba desarrollando una tolerancia. Esto se debe a que, tras la endocitosis,

los receptores de morfina en las células no se reciclan. El compuesto DAMGO facilitaŕıa el reciclaje de estos

receptores, [11].

Un método para evaluar la eficacia de un fármaco es el conteo del número de endosomas que se producen

en el interior de un tejido celular, al aplicar dicho fármaco. Para conseguir señalizar los endosomas formados se

modifica la estructura del receptor, de tal forma que se incluye una molécula fluorescente (YFP6) en la estructura

proteica del receptor. Este compuesto presenta un máximo de emisión de fluorescencia de 509nm, [1]. Como

los receptores permanecen en el interior del endosoma temprano, tras su formación, ya son localizables. Esta

técnica permite realizar observaciones con alta resolución, tanto espacial como temporal.

Experimentalmente se ha observado que la intensidad producida por los endosomas, en un punto (x, y),

puede ser modelada, matemáticamente, mediante una gaussiana, Ec.(1).

 (x, y) = A · e
�
✓

(x�x0)2

2�2 +

(y�y0)2

2�2

◆

(1)

Donde x
0

e y
0

es la posición del centro de la gaussiana, A es su amplitud, y � el radio o desviación estándard.

La Fig.(2a) se muestra un ejemplo de una gaussiana con � = 2 ṕıxeles y x
0

= 0 e y
0

= 0, origen de coordenadas.

5Compuesto formado por la unión de distintos aminoácidos.
6Yellow Fluorescent Protein.
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1 Introducción

Debido al carácter biológico del proyecto, se usará siempre como señal un endosoma para evaluar las propiedades

del filtro empleado.

Mediante el análisis de imágenes, se consigue extraer la información que más nos interesa de una imagen.

Este proceso cuenta con una serie de etapas bien diferenciadas. La primera es el pre-procesado, en la que se

intenta reducir o resaltar parte del contenido de una imagen. Algunas acciones que se llevan a cabo dentro de

esta etapa son la reducción de ruido, incremento de los niveles de grises, operaciones matemáticas [20]... Todo

esto, salvo el último ejemplo, se consigue mediante el empleo de filtros. Como resultado final de esta etapa

siempre se produce una nueva imagen, [12].

La siguiente etapa se denomina detección. Con esta etapa se pretende localizar en la imagen caracteŕısticas

que son interesantes para el estudio. Para ello se emplean umbrales o threshold, que permiten reducir el número

casos a analizar. También se usan algoritmos que facilitan la detección distintas formas, como por ejemplo el

Analyze Particles. La última etapa consiste en la medición. Dependiendo del estudio se pueden medir áreas,

intensidades o volúmenes, entre otras muchas caracteŕısticas, [12].

Un filtro es una operación matemática, que modifica los valores de un ṕıxel, (x, y), de una imagen sin cambiar

su tamaño o geometŕıa. Además los filtros usan más de un ṕıxel, de la imagen original, para obtener el valor

del nuevo ṕıxel. Esta operación se puede expresar como:

f 0(x, y) = H(f(x, y)) (2)

Donde f(x, y) es la imagen original, H es un operador definido sobre la vecindad del punto (x, y), y f 0(x, y)

la imagen procesada, [13]. Para conseguir el objetivo del proyecto es necesario comprender el efecto que tiene

sobre el análisis de imágenes el empleo de filtros.

Los filtros se pueden clasificar según como se haya calculado la imagen resultante a partir de la imagen

original, [9]. Se va a tratar el caso de los filtros lineales, ya que es el tipo de filtro que se va a emplear en en el

proyecto. Los filtros lineales combinan los ṕıxeles vecinos al (x, y) de una forma lineal, para obtener un nuevo

valor.

Para definir estos ṕıxeles vecinos, se emplea una cuadŕıcula conocida como matriz de filtrado. En ella se

establecen el conjunto de ṕıxeles que se va a tener en cuenta para calcular el nuevo valor, y la contribución de

cada uno de los ṕıxeles. La matriz de filtrado se conoce también como kernel.

Cuando se aplica un filtro sobre la imagen, se realiza un barrido o convolución del kernel sobre toda la

imagen, Ec.(3). El centro del kernel se mueve ṕıxel por ṕıxel, empezando por la esquina superior izquierda. Al

aplicar el kernel en cada punto, (x, y), se obtendrá el valor de la nueva imagen, f 0(x, y), en cada punto, [9]. El

proceso seguido para obtener un punto determinado,(x, y), se muestra en la Ec.(4).

f 0(x, y) = H(x, y) ⇤ f(x, y) (3)

f 0(x, y) =
X

i,j

H(i, j) · f(i, j) (4)
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1 Introducción

Pero estos filtros no sólo se empelan para el análisis de imagen, también para compresión de datos, codifi-

cación de señales, geof́ısica de los séısmos, óptica, f́ısica de fluidos o astrof́ısica. En este proyecto se va a emplear

un filtro perteneciente a la Mexican Hat Family, [3]. Esta familia de wavelets,  
n

(x, y), se obtiene aplicando el

operador laplaciano a una gaussiana en dos dimensiones, '(x, y), un número n de veces, Ec.(5).

 
n

(x, y) =
(�1)n

2n · n!r
n'(x, y) (5)

El trabajo estudia la caracterización y aplicación del filtro la Mexican Hat Wavelet, MHW, comunmente

usado en el campo de análisis de imágenes, como por ejemplo en proyectos relacionados con la astrof́ısica y

cosmoloǵıa. La MHW se obtiene a partir de la Ec.(5) para n = 1. Se corresponde con la segunda derivada de

la función gaussiana, sigue la Ec.(6), [8].

r2 (x, y) =
1

2⇡ ·R4

✓
2� x2 + y2

R2

◆
· e

�(x2+y

2)

2·R2 (6)

La función está definida sobre el origen de coordenadas, y R es la escala de wavelet. En las Fig.(2b) y

Fig.(2c) se muestran distintas vistas de la función con R = 2 ṕıxeles, y x
0

e y
0

en el origen de coordenadas.

(a) Imagen en tres dimensiones de una
gaussiana.

(b) Gráfica de la función MHW, en tres
dimensiones.

(c) Perfil de la función MHW en el plano
y = 0.

Figure 2: Distintos ejemplos gráficos de las funciones empleadas.

Cuando el kernel de un filtro presenta valores negativos, como es el caso que nos concierne, Fig.(2c), se le

puede denominar como filtro de diferencia. Debido a que la operación se puede interpretar como la diferencia

de dos sumas, la suma ponderada de todos los ṕıxeles asociados a un valor positivo menos la suma ponderada

de los ṕıxeles vinculados a un valor negativo.

En muchas ocasiones la función MHW se ha aproximado por la función diferencia de Gaussianas, ya que

mejoraba la rapidez de los cálculos y no empeoraba la precisión de los mismos. Pero en este caso no hace falta

ya que el plugin empleado, [4], permite utilizar la función MHW con una velocidad de cálculo mucho menor de

lo esperado. Esto es debido a su implementación Separable, en la que el filtro original se escribe como la suma

de dos filtros separados h
12

(x, y) y h
21

(x, y), Ec.(7), [4].

r2 (x, y) = h
12

(x, y) + h
21

(x, y) (7)

7



2 Datos y Simulaciones

Donde h
12

(x, y) = h
1

(x, y)+h
2

(x, y) y h
21

(x, y) = h
2

(x, y)+h
1

(x, y). Las funciones h
1

(x, y) y h
2

(x, y) están

definidas en las Ec.(8) y Ec.(9) respectivamente. K es un factor de escala igual a 1

2⇡·R4 .

h
1

(x, y) =
p
K ·

✓
1� x2 + y2

2 · �2

◆
· e

�(x2+y

2)

4·�2 (8)

h
2

(x, y) =
p
K · e

�(x2+y

2)

4·�2 (9)

A lo largo del trabajo se verificarán algunas de sus propiedades más importantes con el objetivo de adaptarlas

a nuestro caso particular.

2 Datos y Simulaciones

Las imágenes sobre las que se contabilizan los endosomas se obtienen mediante técnicas de microscoṕıa de

fluorescencia, a través del siguiente proceso. Primero se disuelve la droga o fármaco en una solución salina,

que posteriormente mediante perfusión7 se introduce en el tejido. Como el tejido presenta tres dimensiones se

toman 21 imágenes en distintos planos del eje Z. Las separación entre imágenes es de 0.49 micras. También se

tomaron imágenes a lo largo de un intervalo de tiempo, 15 minutos, capturando una imagen por minuto.

Para obtener las imágenes se empleó un microscopio de la marca Leica Microsystems, modelo AF6500. Las

imágenes se tomaron a una temperatura de 37oC, con una apertura numérica de objetivo de 1.3, [1].

Todas las imágenes fueron cedidas por Juan Francisco López Giménez y Vı́ctor Campa del Instituto de

Biomedicina y Biotecnoloǵıa de Cantabria, IBBTEC.

El algoritmo será capaz de detectar los endosomas generados en imágenes tomadas con las caracteŕısticas

anteriormente mencionadas. La eficacia del algoritmo se evalúa con un simulador, que genera imágenes con

endosomas en distintas posiciones aleatorias. La amplitud y radio de los endosomas sigue una distribución

normal, [6]. Los endosomas se sitúan sobre una imagen real sin endosomas. Conociendo la posición de los

endosomas formados, se puede evaluar las detecciones falsas y verdaderas del algoritmo.

Como se ha visto en la sección anterior, 1, los endosomas se pueden simular mediante una gaussiana. Para

simularlos primero se aplica una macro al fondo sobre el que se quiere simular la imagen. Esta macro permite

conocer el contorno sobre el que se puede simular los endosomas, es decir, la región permitida. Como se verá

posteriormente, Fig.(10a), en las imágenes proporcionadas por el microscopio hay zonas que no tienen presencia

de tejido.

Para el correcto funcionamiento del código es necesario proporcionarle dos imágenes, el fondo sobre el que

se quiere simular el endosoma y la región permitida sobre la que se puede colocar el endosoma.

Se comienza creando un array, inicializado a 0, del mismo tamaño que el número de pixels de la imagen

sobre la que se va a simular. Tras determinar la localización del endosoma y se llenan las posiciones del array

correspondientes con los valores de la gaussiana. La localización puede ser fijada por el usuario o aleatoria.

7Introducción de una sustancia lenta y continuada en un organismo.
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3 Algoritmo de Detección

En este paso se tiene en cuenta si la posición sobre la que se va simular el endosoma está dentro de la región

permitida.

Si se simulasen los valores de la gaussiana tal cual, no se obtendŕıa una curva. Como el espacio está

discretizado se obtendŕıan unos escalones. Con el objetivo de suavizar la curva se realiza una media de la

intensidad.

Una vez generados los endosomas, se suma el array de ṕıxeles a los ṕıxeles de la imagen original. Posteri-

ormente dependiendo de los valores seleccionados, se puede aplicar un filtro denominado como Gaussian Blur,

que simula el efecto del microscopio. El código devuelve tres ficheros, un archivo de texto, en formato csv, y dos

imágenes, en formato ti↵. El archivo de texto contiene la posición tanto en el espacio real como en ṕıxeles del

endosoma además de otras caracteŕısticas como radio y amplitud. Una de las imágenes es el fondo seleccionado

con los endosomas, la otra son los endosomas solos.

3 Algoritmo de Detección

Como ya se ha mencionado en la introducción, 1, el proceso de análisis de imagen cuenta con tres etapas.

El código utilizado comienza abriendo los ficheros de la imagen que se pretende analizar y el que contiene la

localización de los endosomas. Este último fichero sólo es requerido en el caso de las simulaciones. Luego se

convoluciona la MHW, de una escala determinada, con la imagen original. Al aplicar la MHW se eliminan

las constantes presentes en la imagen. Esta propiedad es beneficiosa ya que cada célula presenta distintas

luminosidades. Aśı se consigue que los endosomas tengan el mismo origen de luminosidad.

Una vez que se ha convolucionado la imagen, se aplica un umbral o threshold global. El umbral permite

disminuir el número de candidatos a endosoma. Si se aplicase el umbral a la imagen sin convolucionar podŕıa

haber endosomas, que al estar sobre una célula poco luminosa, no entrasen dentro de los candidatos. Habŕıa

que aplicar distintos umbrales locales dependiendo de la luminosidad de la célula. A lo largo de este proyecto

el umbral se da en función de la desviación estándard de la imagen convolucionada, �
!

.

Tras haber aplicado un umbral global, se aplica el plugin Particle Analyzer. Este algoritmo permite detectar

distintos tipos de part́ıculas según los parámetros de circularidad o tamaño impuestos. En este caso el valor

mı́nmimo de tamaño impuesto ha sido 9 y el máximo infinito. Para la circularidad se han fijado los ĺımites

superior e inferior en 0.8 y 1, respectivamente. Estos parámetros permiten eliminar de los candidatos zonas

de membrana que entraŕıan dentro del umbral. El plugin crea distintas ROIs8 sobre las que se pueden medir

distintos parámetros. En el caso de que el código se aplicase a imágenes reales, las ROIs marcadas constituiŕıan

las detecciones. Si código se aplica a una simulación, este medirá la posición del centroide de la ROI y calculará

la mı́nima distancia con los valores presentes en el archivo de texto con caracteŕısticas del endosoma, generado

durante la simulación. Si la distancia es menor a 3 ṕıxeles la detección producida por todo el proceso se considera

como buena.
8Regiones de interés.
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4 Verificación de las Propiedades de la MHW en el espacio real

4 Verificación de las Propiedades de la MHW en el espacio real

Cuando se pasa al espacio de Fourier una imagen, se observan todas las frecuencias presentes en ella. Al

aplicar un filtro a una imagen, dependiendo del tipo que sea, se eliminan distintas frecuencias presentes en esta

y se amplifican otras. Con esto se consigue eliminar o modificar los ṕıxeles de la imagen que no son de interés,

como por ejemplo los que contienen ruido, y resaltar los que contienen frecuencias que son de utilidad para una

aplicación determinada.

Otra de las propiedades del espacio de Fourier es el teorema de la Convolución. La convolución de dos

funciones, H y F , en el espacio real, (x, y), equivale a la multiplicación de dichas funciones en el espacio de

Fourier, (u, ⌫), Ec.(10).

G(x, y) = H(x, y)⌦ F (x, y) ! G(u, ⌫) = H(u, ⌫) · F (u, ⌫) (10)

Es por esto por lo que muchos filtros se definen en el espacio de Fourier. Además para la computación es

mucho más rápido realizar una multiplicación que una convolución.

Algunos autores establecen que la máxima amplificación de una imagen con patrones de intensidad gaussianos

se consigue filtrando la imagen con una gaussiana de la misma desviación estándard [2]. Pero en este caso, no se

aplica. Los endosomas se sitúan en distintas células que presentan varias intensidades, si sólo se amplificasen, al

aplicar un umbral no se detectaŕıan todos los endosomas, ya que podŕıa haber endosomas que quedasen fuera

de este umbral debido a la baja luminosidad de la célula en la que se encuentran.

En este caso se va a aplicar el filtro MHW, ya que sus propiedades son beneficiosas para el caso que se quiere

tratar. Existen varias definiciones para la función MHW. A lo largo de este proyecto se va a trabajar con dos,

la implementada en plugin de Fiji,  
Bio

[5], y la empleada en la bibliograf́ıa [2],  
Ast

. En las Ec.(11) y Ec.(12)

se definen respectivamente las funciones:

 
Bio

=
�1

2⇡R4

·
✓
2� x2 + y2

R2

◆
· e�

x

2+y

2

2R2 (11)

 
Ast

=
1

R2

1

4⇡
·
✓
2� x2 + y2

R2

◆
· e�

x

2+y

2

2R2 (12)

En este proyecto se van a comprobar algunas de las propiedades más importantes de la MHW, en el espacio

real con ṕıxeles, para el análisis de señales, expuestas en la bibliograf́ıa [2], se cumplen también para  
Bio

:

1. Eliminación de ruido y constantes:

1.1. Sobre ruido blanco gaussiano isótropo

1.2. Sobre ruido blanco y una constante

1.3. Sobre ruido blanco y un gradiente

2. Propiedad asociativa de la convolución

3. Amplificación
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4.1 Eliminación de ruido y constantes 4 Verificación de las Propiedades de la MHW en el espacio real

4.1 Eliminación de ruido y constantes

4.1.1 Sobre ruido blanco gaussiano isótropo:

El ruido blanco es una señal aleatoria, caracterizada por que sus valores de señal no presentan ninguna relación

entre śı. En el caso del ruido blanco gaussiano la función de densidad sigue una distribución gaussiana. La

MHW debeŕıa reducir el ruido e incrementar la amplitud del endosoma.

Con este supuesto teórico se han evaluado las posibles diferencias en los resultados producidos por las

distintas implementaciones de la MHW que contiene el plugin empleado, [14].

Se evaluaron ambas implementaciones de la la MHW para ver cual se adaptaba mejor a los objetivos. En

la Fig.(3) se muestran los resultados obtenidos para la implementación Separable. Se comenzó simulando un

endosoma, Fig.(3a), de A = 10 unidades de intensidad en escala de grises 9 y � = 10 ṕıxeles, en el centro.

Posteriormente se añadió ruido blanco con media y desviación estándar de 0 y 10 unidades de intensidad,

respectivamente, Fig.(3b). Luego se filtró la imagen con una escala de wavelet de 17.32 ṕıxeles, para ambas

implementaciones.

(a) Imagen sólo con el endosoma simulado. (b) Ruido + Endosoma. (c) Imagen después del filtrado con la
implementación Separable.

Figure 3: Resultados obtenidos tras evaluar la implementación Separable.

Para verificar las posibles diferencias que pudiera haber se restaron las imágenes obtenidas mediante la

implementación Separable y No Separable, obteniéndose un fondo negro perfecto. También se elaboró un script

para comparar la amplificación producida por ambas implementaciones de la MHW, y no se encontraron dis-

crepancias significativas. Por ello se optó por el empleo del filtro Mexican Hat Separable, ya que, gracias a su

rapidez, agilizaba las simulaciones.

El valor de escala de wavelet escogido es el que produce la máxima amplificación para ese � según la Ec.(18),

que posteriormente se definirá, 4.2.

9En adelante nos referiremos a las unidades de intensidad en escala de grises simplemente como unidades de intensidad.
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4.1 Eliminación de ruido y constantes 4 Verificación de las Propiedades de la MHW en el espacio real

4.1.2 Sobre ruido blanco y una constante

Al aplicar la MHW se espera que se reduzca parte del ruido y elimine la constante, observándose sólo los

bordes de la constante y el endosoma. Esta propiedad es beneficiosa para los datos reales que se van a tratar.

Como se ha mencionado antes, al observar un tejido celular por el microscopio, no todas las células presentan la

misma intensidad. Se podŕıa modelar este caso como un endosoma situado sobre constantes de distintos valores.

Para elaborar el fondo de la Fig.(4a), se simuló ruido según una distribución gaussiana con media 0 y

desviación estándard 10 unidades de intensidad. Posteriormente se seleccionó una región en el centro a la que

se incrementó 7 unidades de intensidad. Luego se simuló un endosoma en el centro, de � = 10 ṕıxeles y A = 20

unidades de intensidad.

(a) Imagen original, con un endosoma localizado en el centro de
� = 10 ṕıxeles, y A = 20 unidades de intensidad.

(b) Imagen después del filtrado. El valor de escala de wavelet

empleado es 17.32 ṕıxeles.

Figure 4: Resultados obtenidos tras evaluar las dos wavelets.

Como se puede observar en la Fig.(4b), los resultados obtenidos son los esperados. La constante se ha

eliminado casi por completo.

En la Fig.(4b), se puede observar otra de las propiedades de la MHW, la detección de bordes. La MHW

también se emplea para la detección de bordes, ya que en cambios muy bruscos de intensidad, la MHW produce

una señal positiva en el lado de mayor intensidad (colores amarillos), y una negativa en el de menor intensidad

(colores azules), [17].

4.1.3 Sobre ruido blanco y un gradiente

Teóricamente se espera que ocurra lo mismo que en el caso anterior el gradiente se debeŕıa de anular. En

la Fig.(5) se muestran los resultados obtenidos. El proceso que se ha seguido para elaborar el fondo es igual

que en la situación anterior, pero asignando un gradiente a determinados ṕıxeles centrales. El gradiente sigue

la Ec.(13), en la región 4.1.3. I(x, y) denota la intensidad original en el punto (x, y) y I
f(x,y)

es intensidad de

la imagen final. En esta ocasión el gradiente no es uniforme, ya que se ha sumado sobre los valores de ruido

anteriormente generados.
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4.2 Amplificación 4 Verificación de las Propiedades de la MHW en el espacio real

I
f(x,y)

= I(x, y) + 0.011 · y (13)

202 < x < 802

202 < y < 802

(a) Imagen original, con un endosoma localizado en el centro de
� = 10 ṕıxeles, y A = 20 unidades de intensidad.

(b) Imagen después del filtrado. El valor de escala de wavelet

empleado es 17.32 ṕıxeles.

Figure 5: Resultados obtenidos tras evaluar las dos wavelets.

Como se puede observar en la Fig.(5b), los resultados obtenidos son los esperados. El borde izquierdo del

gradiente, prácticamente no se observa ya que se confunde con el fondo.

4.2 Amplificación

Al convolucionar una imagen con la Mexican Hat wavelet, se espera que la relación SNR10 se incremente. Se

va a comprobar cómo se cumplen la amplificación y la relación entre la amplitud amplificada y original.

En la Ec.(9) de [2] se define el cociente entre amplitudes como:

!

T
0

=
(R/�)2

(1 + (R/�)2)2
(14)

Donde, ! es la amplitud de la señal convolucionada, T
0

la amplitud original de la señal, R la escala de la wavelet

y � la desviación estándard de la señal original. Como la definición de MHW que se ha aplicado difiere de la

de bibliograf́ıa, es necesario aplicar un factor de corrección a las ecuaciones teóricas. El factor por el que se

normalizan estas funciones es �R

2

2

. Se tomará el cociente de amplitudes como positivo, Ec.(15).

!

T
0

=
2

R2

· (R/�)2

(1 + (R/�)2)2
(15)

Para realizar las simulaciones se simuló ruido isótropo homogéneo, siguiendo una Gaussiana con media 0,

10
Signal to Noise Ratio. Relación señal ruido.
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4.2 Amplificación 4 Verificación de las Propiedades de la MHW en el espacio real

y desviación estándard 10. Posteriormente se situó un endosoma de � = 2.5 ṕıxeles en el centro. Se varió

la amplitud del endosoma. En la Fig.(6), se muestran los resultados obtenidos para endosomas con distintas

amplitudes originales (5, 10 y 20 unidades de intensidad). La curva roja representa la Ec.(15).

Figure 6: Representación gráfica de los resultados teóricos y obtenidos para los cocientes de amplitudes. Los
puntos naranjas representan los puntos asociados a A = 5 unidades de intensidad de amplitud, los puntos
azules son los asociados a A = 10 unidades de intensidad, y los verdes a A = 20 unidades de intensidad.

La amplificación producida por la MHW se define como el cociente SNR de la imagen convolucionada y la

original, Ec.(16) [2]. Donde ! y �
!

indican la amplitud y desviación estándard, respectivamente, de la imagen

convolucionada. T
0

y � denotan la amplitud y desviación estándard de la imagen original.

� =
!/�

!

T
0

/�
(16)

Como ocurŕıa con el cociente de amplitudes, en este caso también es necesario aplicar los factores de normal-

ización a las ecuaciones teóricas. La amplificación obtenida se muestra en la Ec.(17), [2], donde l
p

la longitud

de ṕıxel.

� =
(R/�)3�⇡2

(1 + (R/�)2)l
p

p
2

(17)

Si se deriva e iguala a 0 la Ec.(17), se puede obtener el valor de la escala de wavelet, R, para la cual se

produce una amplificación máxima, Ec.(18).

R
max

=
p
3 · � (18)

Las simulaciones realizadas para evaluar la amplificación producida por la Ec.(11), se llevaron a cabo según

el mismo proceso que en el caso del cociente de amplitudes. En la Fig.(7) se muestran los resultados teóricos y

obtenidos para amplitudes de 5, 10 y 20 unidades de intensidad.
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4.2 Amplificación 4 Verificación de las Propiedades de la MHW en el espacio real

Figure 7: Representación gráfica de los resultados teóricos y obtenidos para la amplificación. Los puntos
naranjas representan los puntos asociados a A = 5 unidades de intensidad, los puntos azules son los asociados
a A = 10 unidades de intensidad, y los verdes a A = 20 unidades de intensidad. La curva roja representa la

curva teórica, Ec.(17).

Como se puede observar en la Fig.(7), los resultados teóricos difieren notablemente de los experimentales.

Pero se puede observar la independencia de la amplificación con la amplitud.

En principio se barajó la posibilidad de que esta diferencia pudiera estar causada por un error en los bordes.

Este error se debe a que las imágenes empleadas son finitas, por lo que al aplicar la MHW, en los bordes, parte

de este se queda fuera de la imagen. Haciendo que exista una zona que no contribuya al valor final del ṕıxel de

la nueva imagen, disminuyendo su valor.

El error afectaba al valor de �
!

, pero tras varias comprobaciones se observó que no teńıa ninguna influencia

en el resultado final. En la Fig.(8) se observa que el efecto se aprecia a medida que los valores de escala de

wavelet se incrementan. Para evitar posibles discrepancias con respecto al valor de la amplitud, se evaluó este

efecto para distintas amplitudes. La Fig.(8) muestra el supuesto teórico de un endosoma de � = 2.5 ṕıxeles y

A = 10 unidades de intensidad.

Figure 8: Representación gráfica de los resultados teóricos y obtenidos para la amplificación del endosoma.
Los puntos verdes representan los puntos obtenidos teniendo en cuenta el efecto de los bordes, y los azules los

puntos sin tener en cuenta este efecto.
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4.3 Propiedad distributiva de la convolución4 Verificación de las Propiedades de la MHW en el espacio real

Otra de las posibles causas de error podŕıa estar en el cociente entre amplitud convolucionada y original,

pero como se observa en la Fig.(6), los resultados obtenidos son acordes con los teóricos.

La explicación de las discrepancias de la Fig.(7) se debe a que en la teoŕıa no se tiene en cuenta que los

ṕıxeles sean cuadrados. Además al generar ruido en la imagen este no es del todo blanco, se observó que en las

imágenes generadas la desviación estándard del fondo no se correspond́ıa exactamente con la fijada, difeŕıa en

algunos decimales. Pese a estas discrepancias la localización del valor máximo de la amplificación no vaŕıa.

4.3 Propiedad distributiva de la convolución

Una de las propiedades más interesantes de la convolución es la propiedad distributiva, el resultado de la

suma de dos funciones, g y h, convolucionadas por otra función, f , es igual a la suma de las convoluciones de

las dos funciones:

f ⇤ (g + h) = f ⇤ g + f ⇤ h (19)

Para comprobar esta propiedad se filtró la imagen de fondo y la del endosoma por separado, y juntas. Se

evaluaron los resultados obtenidos para la amplificación y el cociente de amplitudes. Además el proceso se repitió

para distintas amplitudes y radios, y se filtró mediante las dos implementaciones anteriormente explicadas, 4.1.

Se observó que los resultados no variaban para distintas amplitudes ni radios. Tampoco variaron al emplear las

distintas implementaciones de MHW. En la Fig.(9), se representan los resultados más interesantes obtenidos.

Estos resultados se han obtenido para una imagen con un ruido de media 0 y desviación estándard 10, y un

endosoma situado en el centro de A = 5 unidades de intensidad y � = 2.5 ṕıxeles.

(a) Representación gráfica de los resultados teóricos y obtenidos
para la amplificación. Los puntos azules representan los

resultados obtenidos con el filtrado junto y los puntos verdes son
los asociados al filtrado separado. La curva roja representa la

curva teórica.

(b) Representación gráfica de los resultados teóricos y obtenidos
para los cocientes de amplitudes. Los puntos azules representan
los resultados obtenidos con el filtrado junto y los puntos verdes
son los asociados al filtrado separado. La curva roja representa la

curva teórica.

Figure 9: Resultados obtenidos para el filtrado del endosoma y fondo por separado y junto.

La Fig.(9b), no muestra discrepancias entre los resultados experimentales y teóricos. La Fig.(9b), al igual

que en la sección 4.2, muestra discrepancias significativas entre la curva teórica y la obtenida, pero el máximo

de la curva no vaŕıa su posición con respecto a la escala de wavelet. La explicación a estas discrepancias es la

misma que en la sección 4.2.
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5 Imágenes Reales

Una vez conocidas las propiedades más importantes del filtro MHW, y conocido su comportamiento frente a

la señal empleada, se procede a aplicarlo a distintos datos reales.

El fondo escogido, Fig.(10a), pertenece al experimento realizado el 08/10/2015 correspondiente a la droga

DAMGO. En él se muestra un tejido en el plano z = 10, sobre el que está enfocado el microscopio, y t = 1,

momento en el que todav́ıa no se a inoculado ninguna sustancia.

Se simulará un endosoma sobre una célula en distintas situaciones. Los dos fondos que se van a emplear se

muestran en la Fig.(10). Una vez simulado se filtrará con la MHW y se calculará la amplificación obtenida para

cada caso. El endosoma simulado presenta un � = 2.07 ṕıxeles y A = 1652.22 unidades de intensidad. Estos

valores proceden de trabajos anteriores, [6] [7], en los que se caracterizaron 145 endosomas.

(a) Imagen de un tejido real sin endosomas. (b) Fondos sobre los que se ha simulado el
endosoma.

Figure 10: El rectángulo negro muestra la localización de los fondos sobre los que se ha simulado el endosoma.

Para estos casos, se ha tenido en cuenta la conservación de la luminosidad de la imagen. En la práctica el

endosoma antes de generarse, forma parte de la membrana plasmática, por lo que el número de fotones por

unidad de superficie y tiempo antes y después de formarse siempre es el mismo. Como se escoge un fondo en

el instante t = 1, al simular el endosoma se está sumando una intensidad a la imagen, que originalmente no

teńıa. Para conservar la luminosidad en la simulación se resta la media de la imagen del endosoma solo a toda

la imagen.
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5.1 Endosoma en el centro de la célula sin membrana 5 Imágenes Reales

5.1 Endosoma en el centro de la célula sin membrana

La Fig.(11) muestra las imágenes antes, Fig(11b), y después, Fig.(11b), de realizar el filtrado. Se ha escogido la

imagen filtrada con R = 2.7 ṕıxeles, ya que era la que produćıa máxima amplificación. Como se ha mencionado

anteriormente el endosoma simulado presenta un � = 2.07 ṕıxeles y A = 1652.22 unidades de intensidad, al

igual que en las secciones 5.2, 5.3, 5.4.

(a) Imagen antes del filtrado. (b) Imagen después de ser filtrada con, una escala de
wavelet, R = 2.7 ṕıxeles.

Figure 11: Imágenes antes y después del filtrado, para un endosoma situado en el centro de la célula sin
membrana plasmática. El endosoma está en la posición (55,43).

En la Fig(12) se observa que la máxima amplificación producida en esta ocasión ocurre para R = 2.7 ṕıxeles,

y es 3.91. Se puede observar que el valor de R para el cual se produce la amplificación máxima disminuye con

respecto al valor teórico, R = 3.58 ṕıxeles.

Figure 12: Representación gráfica de los resultados teóricos, curva roja, y obtenidos, curva negra, para la
amplificación producida por distintas escalas de wavelet del filtro MHW, para un endosoma situado en el

centro de la célula sin membrana plasmática.
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5.2 Endosoma en el centro de la célula 5 Imágenes Reales

También hay un cambio en la pauta de la curva obtenida con respecto a la práctica, con lo que se puede

concluir que el fondo de la célula no se puede simular como un ruido completamente isótropo. El cambio en

el comportamiento de la curva es beneficioso para el proyecto, ya que produce una amplificación mayor de la

esperada.

5.2 Endosoma en el centro de la célula

La Fig.(13) muestra las imágenes antes, Fig(13a), y después, Fig.(13b), de realizar el filtrado. Se ha escogido

la imagen filtrada con R = 2 ṕıxeles, ya que era la que produćıa máxima amplificación.

(a) Imagen antes del filtrado. (b) Imagen después de ser filtrada con, una escala de
wavelet, R = 2 ṕıxeles.

Figure 13: Imágenes antes y después del filtrado, para un endosoma situado en el centro de la célula. El
endosoma se ha situado en (100,80).

En la Fig(14) se observa que la máxima amplificación producida en este caso ocurre para R = 2 ṕıxeles, y

es 3.30. Al igual que en la sección anterior, 5.1, se produce una disminución en el valor R óptimo, pero en esta

situación es más drástica.

Figure 14: Representación gráfica de los resultados teóricos, curva roja, y obtenidos, curva azul, para la
amplificación producida por distintas escalas de wavelet del filtro MHW, para un endosoma situado en el

centro de la célula.
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5.3 Endosoma cerca de la membrana de la célula 5 Imágenes Reales

5.3 Endosoma cerca de la membrana de la célula

La Fig.(15) muestra las imágenes antes, Fig(15a), y después, Fig.(15b), de realizar el filtrado. Se ha escogido

la imagen filtrada con R = 2 ṕıxeles, ya que era la que produćıa máxima amplificación.

(a) Imagen antes del filtrado. (b) Imagen después de ser filtrada con, una escala de wavelet,
R = 2 ṕıxeles.

Figure 15: Imágenes antes y después del filtrado, para un endosoma situado cerca de la membrana. El
endosoma se ha colocado en (40,40).

Los resultados son similares a la sección anterior, 5.2 Fig.(14). Se obtuvo que la máxima amplificación

producida en este suceso ocurre para R = 2 ṕıxeles, y es 3.30.

5.4 Endosoma en la membrana de la célula

Como el supuesto anterior, 5.3, prácticamente no presenta diferencias a la sección 5.2, vamos a comprobar si

afectaŕıa en la amplificación la presencia del endosoma en la membrana.

En la Fig.(16) muestra las imágenes antes, Fig(16a), y después, Fig.(16b), de realizar el filtrado. Se ha

escogido la imagen filtrada con R = 2 ṕıxeles, ya que era la que produćıa máxima amplificación.

(a) Imagen antes del filtrado. (b) Imagen después de ser filtrada con, una escala de
wavelet, R = 2 ṕıxeles.

Figure 16: Imágenes antes y después del filtrado, para un endosoma situado sobre la membrana. El endosoma
se localiza en (40,28).
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Los resultados son similares a las secciones anteriores, 5.2 Fig.(14). Se obtuvo que la máxima amplificación

producida en este suceso ocurre para R = 2 ṕıxeles, y es 3.295.

Tras exponer las distintas situaciones en las que se puede encontrar un endosoma, procedemos a realizar

una comparación de todos ellos, Fig.(17). La curva roja se corresponde con los datos teóricos, la negra con la

amplificación del endosoma en el centro de la célula sin membrana, la azul con la amplificación del endosoma

en el centro de la célula, la verde con la amplificación del endosoma cerca de la membrana y la violeta con

la amplificación del endosoma sobre la membrana. Podemos observar cómo los resultados teniendo en cuenta

los bordes de la célula son muy similares, existen discrepancias entre ellos pero no son significativas. Se puede

concluir por tanto que la amplificación no afecta a la localización del endosoma.

Figure 17: Comparativa de los resultados obtenidos.

Como se puede ver salvo en el último caso, 5.1, en todos los casos la amplificación máxima se produce en

R = 2 ṕıxeles, y esta tiene un valor de � = 3.30. Conociendo la amplificación máxima se puede conocer el valor

de umbral óptimo para el cual se detectarán más endosomas. substituyendo T
0

, � y � por 1652.22, 514.20 y

3.24 respectivamente en la Ec.(16), se obtiene que el umbral ha de ser menor que 10.60�
!

.

5.5 100 endosomas sobre tejido celular

Conociendo estos valores procedemos a generar una imagen con 100 endosomas. Se simuló en un fondo de

tejido 100 endosomas de � = 2.07 ṕıxeles y A = 1652.22 unidades de intensidad. En la Fig.(18) se muestra

la imagen sobre la que se ha analizado, Fig.(18a), y la imagen filtrada con escala de wavelet, R = 2 ṕıxeles,

Fig.(18b).
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(a) Imagen antes del filtrado. (b) Imagen después de ser filtrada con, una escala de wavelet,
R = 2 ṕıxeles.

Figure 18: Imágenes antes y después del filtrado, para 100 endosomas de � = 2.07 ṕıxeles y A = 1652.22
unidades de intensidad.

En la Fig.(19), se muestran las gráficas de verdaderas y falsas detecciones. Se puede observar cómo las

detecciones verdaderas caen drásticamente, Fig.(19a), cuando el valor de umbral se sitúa en torno al predicho,

10.60�
!

. La amplitud de los endosomas convolucionados será menor a la del umbral provocando que se detecten

cada vez menos.

(a) Variación de falsas y verdaderas detecciones con el valor de
umbral, para una escala de wavelet constante, R = 2 ṕıxeles.

(b) Variación de falsas y verdaderas detecciones con el valor de
escala de wavelet, para un umbral constante, 8.5�! .

Figure 19: Verdaderas y falsas detecciones para endosomas de � = 2.07 ṕıxeles y A = 1652.22 unidades de
intensidad. La curva roja muestra las falsas detecciones y la azul las verdaderas.

Sólo se muestra la variación de falsas y verdaderas detecciones para un umbral de 8.5�
!

porque se ha

considerado como óptimo, era el que mejor ratio verdaderas-falsas detecciones presentaba. La Fig.(19b) confirma

las predicciones hechas en apartados anteriores, donde la máxima amplificación se consegúıa para R = 2 ṕıxeles.
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5.5 100 endosomas sobre tejido celular 5 Imágenes Reales

En esta ocasión se ha fijado una amplitud y radio constante, pero en la práctica los endosomas no presentan

siempre la misma amplitud ni el mismo �. Según datos de bibliograf́ıa, [6], los endosomas presentan una

A = 1652.22 ± 178.24 unidades de intensidad y � = 2.07 ± 0.53 ṕıxeles. Estos valores siguen una distribución

normal, por lo que se generaron endosomas con valores de amplitud y radio aleatorios que siguiesen distribuciones

normales, con las medias y desviaciones estándard anteriormente mencionadas. En la Fig.(20) se muestra la

imagen sobre la que se ha analizado, Fig.(20a), y la imagen filtrada con escala de wavelet, R = 2 ṕıxeles,

Fig.(20b).

(a) Imagen antes del filtrado. (b) Imagen después de ser filtrada con, una escala de
wavelet, R = 2 ṕıxeles.

Figure 20: Imágenes antes y después del filtrado, para 100 endosomas de � = 2.07± 0.53 ṕıxeles y
A = 1652.22± 178.24 unidades de intensidad.

En la Fig.(21), se muestran las gráficas de verdaderas y falsas detecciones. Al contrario que en la situación

anterior, las predicciones realizadas en las secciones 5.2, 5.3, 5.4 no se cumplen. Esto se debe a la distribución

normal que siguen los radios y amplitudes de los endosomas, que dificultan su detección.

(a) Variación de falsas y verdaderas detecciones con el
valor de umbral, para una escala de wavelet constante,

R = 2 ṕıxeles.

(b) Variación de falsas y verdaderas detecciones con el valor
de escala de wavelet, para un umbral constante, 8.5�! .

Figure 21: Verdaderas y falsas detecciones para endosomas de � = 2.07± 0.53 ṕıxeles y A = 1652.22± 178.24
unidades de intensidad. La curva roja muestra las falsas detecciones y la azul las verdaderas.
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6 Conclusiones

Se ha escogido como valor de umbral óptimo 8.5�
!

, ya que, al igual que en el caso anterior, era el que

mejor ratio verdaderas-falsas detecciones presentaba. Pese a la coincidencia en valores, los resultados no son

tan buenos.

Con el objetivo de evaluar cuál es el factor que más influye en el empeoramiento de los resultados, se realizarán

dos nuevas simulaciones sobre un mismo fondo. La primera contendrá endosomas con A = 1652.22 ± 178.24

unidades de intensidad y � = 2.07 ṕıxeles (curvas verdes en la Fig.(22)) y en la segunda presentarán una

A = 1652.22 unidades de intensidad y � = 2.07± 0.53 ṕıxeles (curvas violetas en la Fig.(22)). En la Fig.(22) se

muestran los resultados obtenidos comparados con el caso de amplitud y radio fijos.

(a) Variación de falsas y verdaderas detecciones con el valor de
umbral, para una escala de wavelet constante, R = 2 ṕıxeles.

(b) Variación de falsas y verdaderas detecciones con el valor de
escala de wavelet, para un umbral constante, 8.5�! .

Figure 22: Comparación de verdaderas y falsas detecciones para distintos valores de amplitud y � en
endosomas. Las curvas roja y azul muestran el caso de A = 1652.22 unidades de intensidad y � = 2.07 ṕıxeles.
Las curvas verdes muestran el caso de A = 1652.22± 178.24 unidades de intensidad y � = 2.07 ṕıxeles. Las

curvas violetas muestran el caso de A = 1652.22 unidades de intensidad � = 2.07± 0.53 ṕıxeles.

Como se puede observar tanto en la Fig.(22a) como en la Fig.(22b) la variación del radio o amplitud de

los endosomas no influye prácticamente en el número de falsas detecciones. Cuando se simulan endosomas con

A = 1652.22 ± 178.24 unidades de intensidad y � = 2.07 ṕıxeles los resultados no empeoran tanto. Esto es

debido, a que como se ha visto anteriormente la amplitud no influye en la amplificación de señal producida por

la MHW. Es lógico que la curva de detecciones caiga antes porque al aplicar el umbral habrá endosomas que

no tengan la amplitud convolucionada suficiente como para superarlo.

Para la situación con endosomas de A = 1652.22± 178.24 unidades de intensidad y � = 2.07± 0.53 ṕıxeles

los resultados para verdaderas detecciones empeoran aún más.

6 Conclusiones

Cabe destacar que los datos de la sección 5.5 son preliminares, ya que por falta de tiempo no se ha podido

tener en cuenta alguno de los aspectos que acercaŕıan la simulación de endosomas mucho más a la realidad.

Los datos empleados en la última sección, 5.5, han sido obtenidos de [6], pero estos datos no son del mismo

experimento que se ha tenido en cuenta en este trabajo. Por tanto, en futuras aproximaciones al problema, se
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6 Conclusiones

debeŕıa de caracterizar mucho mejor los endosomas formados, viendo por ejemplo si estos vaŕıan con el fármaco

empleado o con el tejido que lo absorbe.

Con respecto a las Fig.(19) y Fig.(21), como era de esperar, se observa un empeoramiento en el número

de detecciones tanto falsas como verdaderas, al tener en cuenta los datos reales. Esto se debe, en parte, a

que en muchos casos el SNR ha disminuido, dificultando la detección. Pese a que, como se ha visto a lo largo

del proyecto, la amplificación no depende de la amplitud, al tener amplitudes iniciales inferiores, la amplitud

producida al filtrar con la MHW también será menor pudiendo caer por debajo del umbral empeorando los

resultados.

Habŕıa que realizar la misma simulación dejando fijo la amplitud del endosoma y variando el radio, para

ver si este último factor es más influyente. En la Fig.(22), se muestra una primera aproximación al problema,

pero habŕıa que simular imágenes con endosomas localizados en el mismo punto. Aunque se ha visto que la

amplificación no depende de la localización, la detección con el Particle Analyzer puede que śı dependa.

También seŕıa recomendable estudiar el efecto que tiene la MHW sobre el � del endosoma, para ver si

produce alguna deformación. Esto ayudaŕıa también a limitar mejor los valores establecidos para el Particle

Analyzer.

Otro aspecto destacable de las Fig.(19), Fig.(21), Fig.(14) y Fig.(12), es decir, todas las que implican

imágenes reales, es que la curva no es continua. Esto se debe que en la implementación del plugin, el tamaño del

kernel ha de tener un número entero, por lo que en escalas de wavelet reales hay que hacer una aproximación.

En la Fig.(23), se observa cómo varia el tamaño del kernel con la escala de wavelet. En futuros trabajos habŕıa

que evaluar cómo afecta esto al análisis en imágenes reales, ya que en ruido isótropo no se apreciaba el efecto,

y cómo se podŕıa solucionar, por ejemplo incrementando el tamaño de la matriz.

Figure 23: Variación del tamaño del kernel con la escala de wavelet.

En la Fig.(8), se observa cómo solo afecta el efecto de los bordes a los resultados en escalas de wavelet

grandes. Este efecto no se ha tenido en cuenta en el análisis de imágenes reales, porque las escalas empleadas se
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encontraban en un rango de 1.5 a 4 ṕıxeles. Además las imágenes empleadas, en el caso sólo se tuvo una célula

en cuenta, eran muy pequeñas, pudiendo falsear los datos obtenidos.

Al finalizar el proyecto, se observó cómo variaban las imágenes con el tiempo percibiendo que el fondo

cambiaba su forma a medida que aparećıan los endosomas. Cuando se midieron las desviaciones estándard

del fondo a t = 1, y t = 10 se observó que cambiaban de 570.989 y a 340.892. Estas medidas se realizaron

teniendo en cuenta que no en toda la imagen hay células. También se despreció el efecto que pudieran tener

los endosomas que hab́ıan surgido, por lo que hay que destacar el carácter preliminar de las mismas. Si en un

futuro se realizase un tratamiento previo a todas las imágenes, la simulación se acercaŕıa aun más a la realidad.
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