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Detección de bordes y superficies en imágenes de microscopı́a de fluorescencia con
resolución mejor que el lı́mite de difracción
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Cuerpo vacioSe presenta el método de deconvolución SUPPOSe Edge, diseñado para la detección de
bordes en imágenes de microscopı́a de fluorescencia, ası́ como su generalización a tres dimensiones
SUPPOSe 3Dge, que permite detectar superficies en imágenes volumétricas, recuperando en ambos
casos detalles que se encuentran por debajo de la resolución instrumental. El mismo está basado en
el método SUPPOSe[1], que reformula el problema de la deconvolución en un problema de cuadrados
mı́nimos a partir de aproximar la distribución de intensidad de la imagen por una suma de fuentes
puntuales de igual brillo. Para el caso de objetos con bordes bien definidos, es posible realizar una
adaptación vectorial de SUPPOSe, donde ahora aproximaremos no la imagen sino su gradiente por una
suma de fuentes puntuales ordenadas sobre un contorno o una superficie.
Para el caso 2D, se obtuvieron resultados tanto simulados como experimentales que demuestran la
capacidad del método para recuperar las formas de objetos con tamaños por debajo del lı́mite de
difracción, ası́ como también distinguir dos objetos cuya separación es menor a la resolución instrumental
y por lo tanto se observan como uno solo [2].
Para el caso 3D, se obtuvieron resultados en imágenes simuladas, donde se observa que el método
recupera información sobre la forma de objetos cuyo tamaño es menor a la resolución axial. Se compararon estos resultados con el método de detección de bordes Canny aplicado sobre una deconvolución
de Richardson-Lucy, mostrando que el método SUPPOSe 3Dge es mucho más preciso y que recupera
información sobre la forma del objeto que no está presente en las soluciones estándar.
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