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Deconvolución con super-resolución en imágenes de microscopı́a por superposición de
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Recientemente desarrollamos un nuevo algoritmo de deconvolución con super-resolución para imágenes
únicas denominado SUPPOSe[1]. El método se basa en suponer que la estructura real presente en la
imagen (por ejemplo,la distribución de fluoróforos en una muestra fluorescente) puede modelarse como
una superposición de N fuentes puntuales dei gual intensidad α, llamadas fuentes virtuales. Este enfoque
simplifica el problema de la deconvolución basado en encontrar la intensidad en cada posición y lo reduce
a simplemente encontrar las posiciones de las fuentes virtuales, que son variables sin restricciones. Dado
que todas las fuentes virtuales tienen la misma intensidad, diferentes niveles de señal en la imagen se
reconstruyen acumulando una mayor o menor cantidad de fuentes virtuales en esa zona. Tras estimar
la respuesta impulsiva del sistema y habiendo elegido un valor para N y α, hallamos las posiciones de
las fuentes virtuales minimizando una función objetivo. Utilizamos un algoritmo genético para resolver
el problema de optimización matemática y encontrar las posiciones de las fuentes virtuales. El método
se ha aplicado para super-resolver imágenes de microscopı́a de fluorescencia[2,3]. Pusimos a prueba el
método con imágenes sintéticas y experimentales, determinamos el alcance de la exactitud, precisión y
resolución del mismo y cómo estos parámetros se modifican ante diferentes relaciones de señal-ruido en la
imagen. Las imágenes sintéticas fueron construidas suponiendo una resolución de campo amplio de 236
nm, los resultados obtenidos tras procesar este conjunto de datos demuestran que es posible mediante
SUPPOSe lograr resoluciones de 75 nm con una exactitud de 20 nm y una precisión de 10nm.Utilizamos
imágenes biológicas experimentales para verificar los resultados de la simulación. Adquirimos imágenes
de filamentos de actina presentes en una muestra de células endoteliales de arteria pulmonar bovina
(BPAE). Tras procesarlas con SUPPOSe obtuvimos una precisión de 37 nm, ligeramente superiora los
valores alcanzados en imágenes sintéticas para los mismos niveles de ruido.
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