
Curso "Microscopía para el Estudio de Biofilms Bacterianos”. IIBCE – BNI, ICBM, F. Medicina, U. de Chile. 

Actividad Práctica 1: Deconvolución de Imágenes de Microscopía Confocal 
 

 

 

El objetivo de esta actividad es aplicar deconvolución utilizando los parámetros de adquisición y 

estimando valores de la señal de fondo y de la relación señal/ruido en las imágenes asignadas a 

cada grupo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Procesamiento básico: utilizar FIJI/ImageJ para operaciones básicas de manipulación, 

lectura de propiedades, y cálculo de parámetros básicos de intensidad en imágenes. 

• Deconvolución: realizar la operación de deconvolución (“PSF deconvolution”) para las 

imágenes asignadas a su grupo. 

 

 

Actividades 

 

1. Descarga de las imágenes con los enlaces indicados a su grupo. 

2. Instalación de software Huygens y FIJI (ver Tutorial de Instalación de Huygens al final de 

este documento). 

3. Uso del software de deconvolución Huygens con apoyo de FIJI (*). 

a. Carga de imágenes 

b. Revisión/establecimiento de parámetros de adquisición para Huygens: 

i. Parámetros de microscopía 

ii. Estimación de señal de fondo (“background signal” o “backgroud value”, 

BG) * 

iii. Estimación de la relación señal/ruido (“signal-to-noise ratio” o “signal/noise 

ratio”, SNR) * 

c. Cálculo de la deconvolución para un rango de valores de BG y SNR. 

 

 

Preguntas de base (a trabajar con cada imagen) 

 

1. ¿Qué método(s) escogió para calcular el valor de SNR? 

2. ¿Qué efecto(s) observa al incrementar el valor de SNR? 

  



Tutorial para instalación de 
Huygens



Ingresa a https://svi.nl/HomePage





Ingresa datos 

Username: 
BiofilmCourse

Password: 
IIBCEBNI2021



Descarga según tu sistema operativo



Una vez descargado ejecuta el archivo y sigue los pasos de instalación.

Una vez instalado, ingresa a Huygens Professional 



Una vez iniciado el programa, haz clic en “Log In” en la sección superior derecha de la pantalla  

Aparece esta ventana. Ingresa nuevamente los datos 
Username : BiofilmCourse
Pass: IIBCEBNI2021



Luego aparece esta ventana y demora un poco. No desesperes, no explotará el computador 

Una vez logeado, puedes cargar las imágenes  
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Parámetros de imágenes del set común 
 

 

Microscopic 

parameters 
Bacterial Biofilms Zebrafish Pineal Complex 

Stack image name 

B1_SinExM-6D_PI_100x-

opto1,6-1,3AN-z380nm-450ms-

laser70% 

 

E1_zebrafish_pinealcompl

ex_32hpf-flhGFP-pMyo568 

 

Voxel size Δx/Δy/Δz (nm) 41.5 / 41.5 / 380 105 / 105 / 500 

Microscope type Spinning disk Spinning disk 

Objective (& optics) / 

N.A. / Lens / Immersion 

medium 

100X & optovar1.6X / 1.3 / oil 63X / 1.2 / water 

Mounting medium Vectashield Water 

Excitation / emission 

wavelength (nm) 
568 / 617 

ch0 = 568 / 603 

ch1 = 488 / 510 

Back projected pinhole 

radius (nm) / pinhole 

distance (µm) 

(www.svi.nl/Backproject

edPinholeCalculator) 

156.3 / 1.58 396.8 / 4.02 
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