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Resumen
La microscopía de fluorescencia es hoy una de las técnicas más populares en ambientes
de investigación debido a su alta sensibilidad y especificidad, mediante esta técnica y el
desarrollo de numerosos marcadores fluorescentes es posible realizar estudios de actividad
y funcionamiento celular, marcaje de proteínas, la visualización de la unión de un anticuerpo
a un espécimen microscópico, por ejemplo, la protoporfirina zinc que se localiza en las
células sanguíneas tiene una fuerte fluorescencia y puede ser empleada para detectar
problemas en la producción del grupo hemo, el cual es inhibido por la existencia de plomo
o la ausencia de hierro en la sangre. Además, con el emergente desarrollo de los
dispositivos de captura de imágenes, los filtros ópticos y los sistemas de iluminación es
posible construir sistemas de detección de fluorescencia de altas prestaciones. En un
esfuerzo por proveer al laboratorio de Instrumentación Fotónica del programa de postgrado
en Ingeniería Electrónica del IPN de un dispositivo para realizar análisis de microscopía de
fluorescencia a través de imágenes se realiza este trabajo de construcción de un
microscopio de fluorescencia.
El sistema desarrollado consta de un sistema óptico en una configuración epifluorescente
para realizar los procesos de excitación y detección de fluorescencia, un sistema de
iluminación láser de 405nm para excitar las muestras, un LED de potencia blanco para
iluminar toda la muestra y posteriormente posicionar el haz sobre la misma, una cámara
CMOS para realizar la captura de las imágenes fluorescentes, un gabinete donde se colocó
toda la electrónica del sistema, un sistema de posicionamiento de la muestra en los 3 ejes
cartesianos y un software de control de todas las partes del sistema.
Se realizó el diseño de todas las partes electrónicas del sistema (fuente de alimentación del
sistema, controlador del diodo láser y controlador del LED de potencia), para su correcto
funcionamiento, así como la caracterización óptica y eléctrica de los módulos del sistema.
El sistema se basa en el proceso de fluorescencia donde es posible excitar una muestra
con una fuente de luz en la longitud de onda necesaria para que esta absorba energía y
emita fluorescencia. Siendo posible en la captura de imágenes visualizar las sustancias
fluorescentes, ya sean marcadas con fluorocromos o con fluorescencia intrínseca.

Se probó la funcionalidad del sistema excitando muestras de tintas de marcadores
permanentes y con una muestra de celulosa la cual fue marcada con Calcofluor White. Se
obtuvieron imágenes fluorescentes en las longitudes de onda esperadas según el marcador
fluorescente.

Abstract
Fluorescence microscopy is today one of the most popular techniques in research
environments due to its high sensitivity and specificity. By means of this technique and the
development of numerous fluorescent stains it is possible to carry out studies of cell’s activity
and functions, protein labeling, visualization of the binding of an antibody to a microscopic
specimen, for example, protoporphyrin zinc that is located in blood cells has a strong
fluorescence and can be used to detect problems in the production of the heme group, which
is inhibited by the existence of lead or the absence of iron in the blood. In addition, with the
emerging development of image detection devices, optical filters and illumination systems it
is possible to build high performance fluorescence detection systems. In an effort to provide
the Photon Instrumentation laboratory of the IPN's Electronic Engineering postgraduate
program with a device to perform fluorescence microscopy analysis through images, it is
carried out this fluorescence microscope.
The system consists of an optical system in an epifluorescent configuration to perform the
processes of excitation and fluorescence detection, a 405nm laser illumination system to
excite the samples, a white power LED to illuminate the entire sample and then position the
beam on it, a CMOS camera to capture the fluorescent images, a cabinet where all the
electronics of the system were placed, a system of positioning of the sample in the 3
Cartesian axes and a control software for the whole system.
The design of all the electronic parts of the system (system power supply, laser diode
controller and power LED controller) were carried out for its correct operation as well as the
optical and electrical characterization of the system modules.
The system is based on the fluorescence process where it is possible to excite a sample
with a light source at the necessary wavelength so that it absorbs energy and emits
fluorescence. It was possible due the capture of images to visualize fluorescent substances,
whether it was labeled with fluorochromes or with intrinsic fluorescence.
The functionality of the system was proved by exciting samples of permanent marker inks
and with a cellulose sample which was target with calcofluor White. Fluorescent images
were obtained at the expected wavelengths according to the fluorescent stain.
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Introducción
El primer microscopio de fluorescencia fue desarrollado hace más de 100 años por
Heimstädt (1911) y Lehmann (1913) como derivación del microscopio ultravioleta. El
instrumento usaba una lámpara de arco de alta potencia para generar luz ultravioleta, un
filtro de Wood modificado (solución de nitrosodimetilanilina con sulfato de cobre) como filtro
de excitación, un condensador de campo oscuro, un filtro de emisión y óptica de cuarzo. El
microscopio se utilizó para investigar la autofluorescencia de bacterias, protozoos, tejidos
vegetales y animales, y sustancias bioorgánicas como la albúmina, elastina y queratina. [1]
Durante los últimos 20 años ha habido un crecimiento notable en el uso de la fluorescencia
en las ciencias biológicas. La espectroscopía de fluorescencia y la fluorescencia se
consideran herramientas esenciales de investigación en bioquímica y biofísica. La
fluorescencia es ahora una metodología dominante utilizada ampliamente en biotecnología,
citometría de flujo, diagnóstico médico, secuenciación de ADN, análisis forense y genético,
por nombrar algunos. La detección de fluorescencia es altamente sensible, y ya no es
necesario el gasto y las dificultades de manejar marcadores radiactivos para la mayoría de
las mediciones bioquímicas. Las imágenes de fluorescencia pueden revelar la localización
de moléculas intracelulares, a veces al nivel de detección de una sola molécula. [2-8]
Las aplicaciones más comunes y eficientes de las técnicas de fluorescencia se encuentran
en los estudios de macromoléculas biológicas en diferentes aspectos: para detectar otras
moléculas y para obtener las distribuciones de moléculas detectadas dentro de las células
y tejidos vivos. [9]
Mientras que el concepto básico detrás de la microscopía de epifluorescencia es bastante
sencillo, el costo del equipo necesario y la habilidad a menudo necesaria para operar y
mantenerla puede poner estos instrumentos fuera del alcance de muchos educadores e
investigadores.[10] Basado en la alta sensibilidad de esta técnica y el costo que supone la
compra de un microscopio de fluorescencia, en este trabajo se propone y desarrolla un
microscopio de epifluorescencia de menor costo. El sistema se ha desarrollado en el
laboratorio de Instrumentación Fotónica de la SEPI ESIME Zacatenco, el mismo podrá ser
empleado para realizar análisis de microscopía a través de imágenes,
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realizando el barrido de muestras y obteniendo múltiples imágenes fluorescentes con una
cámara utilizada para realizar el registro. Las mediciones se realizaron en tejidos sintéticos
fluorescentes además de una muestra de celulosa marcada con Calcofluor White para
validar el funcionamiento del mismo. El proceso de diseño y construcción se describirá por
capítulos con la siguiente estructura.

Estructura por capítulos
Este trabajo está estructurado de la siguiente forma:
▪

Capítulo 1. Marco Teórico: Se brinda un panorama de las principales magnitudes y
procesos involucrados en el desarrollo de la microscopía de fluorescencia. Además,
se explica en qué consiste la fluorescencia a nivel electrónico, los principales
factores que influyen en su intensidad y en su detección. Finalmente se realiza un
acercamiento a cada una de las necesidades para construir el microscopio de
epifluorescencia.

▪

Capítulo 2. Diseño del sistema de medición: Se describe el principio de
funcionamiento del sistema y posteriormente se describe detalladamente el diseño
de los bloques del sistema y el proceso de medición.

▪

Capítulo 3. Caracterización del sistema de medición: Se muestran los resultados de
la caracterización de cada bloque del sistema.

▪

Capítulo 4. Montaje y pruebas al sistema. Se muestran los diferentes módulos
desarrollados y el microscopio de epifluorescencia terminado. Posteriormente se
muestran las imágenes obtenidas de las diferentes muestras utilizadas en la
validación.

Conclusiones: Se exponen de forma resumida los resultados obtenidos en el trabajo.

Recomendaciones: Se proponen ideas para mejorar el sistema y hacerlo más versátil y útil.
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Hipótesis / Justificación

Hipótesis
Es posible desarrollar un microscopio de epifluorescencia, utilizando un láser como fuente
de excitación, incorporando una mesa XYZ de alta resolución para realizar el barrido de las
muestras y obtener las imágenes fluorescentes mediante una cámara como receptor.

Justificación

La fluorescencia es uno de los fenómenos físicos más utilizados en microscopía biológica
y analítica, principalmente por su alta sensibilidad y especificidad en la detección y
visualización de sustancias marcadas con fluorocromos. La microscopía de fluorescencia
es utilizada para detectar sustancias con autofluorescencia como la vitamina A o sustancias
marcadas con fluorocromos. Permite determinar la presencia de compuestos marcados con
fluorocromos a partir del conocimiento de la longitud de onda de emisión del fluoróforo
excitado. Se propone desarrollar una instrumentación económicamente factible, para contar
con este análisis de Microscopía de fluorescencia a través de imágenes en el laboratorio
de instrumentación fotónica de la SEPI ESIME Zacatenco.
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Objetivos

Objetivo General

Diseñar y construir un microscopio de epifluorescencia con fuente de excitación láser e
incorporar una mesa XYZ de alta resolución, para realizar el barrido automático de las
muestras y obtener las imágenes fluorescentes mediante una cámara como receptor.

Objetivos Particulares
▪

Realizar el diseño óptico y mecánico del microscopio que permita realizar los
procesos de excitación y detección simultáneamente, mediante una configuración
de epifluorescencia.
•

Desarrollar y caracterizar los módulos electrónicos que componen el sistema.
(Controlador para la fuente de excitación luminosa, fuente de alimentación,
controlador de la iluminación blanca de enfoque).

▪

Caracterizar la meza XYZ utilizada para el barrido de las muestras.

▪

Diseñar y construir un gabinete que contenga los módulos electrónicos del sistema.

▪

Desarrollar una Interfaz Gráfica que permita el control de todos los parámetros
presentes en las mediciones, así como visualizar y guardar las imágenes
fluorescentes obtenidas.

▪

Realizar mediciones con sustancias fluorescentes para validar el sistema.
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1. Marco teórico
1.1.

Fenómeno de Fluorescencia

La luminiscencia es la emisión de luz por cualquier sustancia y se produce a partir de
estados excitados hacia niveles energéticos más bajos. La luminiscencia se divide
formalmente en tres categorías: saltos electrónicos desde fotoluminiscencia propiamente
dicha, fluorescencia y fosforescencia, según la naturaleza del estado excitado. En los
estados singletes excitados, el electrón en el orbital excitado se parea (por giro opuesto) al
segundo electrón en el orbital de estado fundamental, es decir, la suma total de los espines
de ambos estados es cero.[8, 11]

La fluorescencia de Stokes es la reemisión de fotones de longitud de onda igual que los
absorbidos o más larga por una molécula que ha absorbido fotones de longitudes de onda
más cortas. Tanto la absorción como la emisión de energía son características únicas de
una molécula particular durante el proceso de fluorescencia. La luz es absorbida por las
moléculas en aproximadamente 10−15 segundos, lo que hace que los electrones se exciten
a un estado electrónico de mayor energía, los electrones permanecen en el estado excitado
durante aproximadamente 10−8 segundos, luego de perder energía por colisiones con otras
moléculas, el electrón regresa al estado fundamental. La energía se emite durante el
regreso de los electrones a su estado fundamental. La luz emitida es siempre de una
longitud de onda más larga que la luz absorbida debido a la pérdida de energía antes de la
emisión.[12, 13]

La fosforescencia es la emisión de luz de los estados tripletes excitados, en los cuales el
electrón en el orbital excitado tiene la misma orientación de giro que el electrón del estado
fundamental, es decir, el electrón excitado se encuentra en un estado triplete, al que ha
llegado por un cambio de orientación del espín, lo que se conoce como cruce intersistemas.
Las transiciones al estado fundamental están prohibidas y las tasas de emisión son lentas
10−3

a 10−0 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠), por lo que las vidas de la fosforescencia suelen ser de

milisegundos a segundos. Después de la exposición a la luz, las sustancias fosforescentes
brillan durante varios minutos, a medida que los fotones excitados regresan lentamente al
estado fundamental. La fosforescencia generalmente no se ve en soluciones fluidas a
temperatura ambiente. Esto se debe a que existen muchos procesos de desactivación que
5
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compiten con la emisión, como los procesos de desintegración y extinción no radiativos.
Cabe señalar que la distinción entre fluorescencia y fosforescencia no siempre es clara.[1214]

Todo el proceso de fluorescencia es cíclico. A menos que el fluoróforo se destruya
irreversiblemente en el estado excitado (un fenómeno importante conocido como
fotoblanqueamiento), (del inglés fotobleaching), el mismo fluoróforo se puede excitar y
desexcitar repetidamente. El hecho de que un solo fluoróforo pueda generar muchos miles
de fotones detectables es fundamental para la alta sensibilidad de las técnicas de detección
de fluorescencia. El espectro de emisión de fluorescencia es independiente de la longitud
de onda de excitación, debido a la disipación parcial de la energía de excitación durante la
vida útil del estado excitado.[1,8,15]

La mayoría de las moléculas orgánicas son sustancias fluorescentes y cada una presenta
espectros de absorción y emisión de fluorescencia característicos. Además, sus
concentraciones son directamente proporcionales a la cantidad de luz fluorescente que
emiten, solo para bajas concentraciones. Estas características permiten que la
fluorescencia pueda ser empleada para identificar y cuantificar sustancias fluorescentes en
diversos medios, incluidos los biológicos.[16] La figura 1.1. muestra diversos medios
emitiendo fluorescencia.

Figura 1.1. Diversos medios emitiendo fluorescencia.
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Las sustancias fluorescentes se pueden clasificar en intrínsecas o extrínsecas. Las
fluoróforos intrínsecos son aquellos que son propios del medio que se desea estudiar,
mientras que los extrínsecos se agregan a dicho medio de forma externa, siendo este el
principio de la mayoría de las aplicaciones biológicas.[8,16,17]

1.2. Fundamento de la fluorescencia a nivel electrónico: Diagrama de
Jablonski
Para

explicar

los

fenómenos

luminiscentes

(especialmente

la

fluorescencia

y

fosforescencia) a nivel atómico-molecular se hace uso del diagrama de Jablonski (Figura
1.2.).

Figura 1.2. Diagrama de Jablonski. [18]

Para que pueda ocurrir cualquier fenómeno luminiscente es necesario que la especie en
cuestión absorba radiación de una longitud de onda adecuada. Así, algunos electrones
pasan de estados vibracionales y electrónicos fundamentales (S0) a los correspondientes
estados excitados (S1, S2... según la cantidad de energía absorbida). El tiempo de
absorción es del orden de 10−15 segundos y es el tiempo necesario para que una molécula
pase de un estado electrónico a otro superior. Es importante señalar que en la transición
del estado fundamental al estado excitado el spin del electrón no cambia de manera que
sigue "apareado" con el electrón no excitado. Esto se conoce como transición singletesinglete (Figura 1.3.) El tiempo de vida del electrón en el estado excitado es de 10−7 a 10−8
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segundos y, posteriormente, la molécula pierde el exceso de energía que la hizo pasar del
estado fundamental al estado excitado emitiendo o sin emitir radiación electromagnética.

En los procesos en los que la desactivación ocurre sin emisión de radiación (procesos no
radiantes) la perdida de energía electrónica tiene lugar mediante choques o interacciones
en los que la energía se pierde en forma de calor. Puede ocurrir una desactivación por
conversión interna en la que la molécula pasa de un estado excitado a otro estado excitado
siendo este último de menor energía; o una desactivación por conversión externa en la que
la molécula cede su energía al disolvente o a otros solutos, aunque estos procesos no están
bien documentados; si bien, se sabe que ocurren y que suele ser muy eficaces ya que son
relativamente pocos los compuestos que presentan algún tipo de luminiscencia.[18]

También puede ocurrir un solapamiento entre dos niveles de energía relativamente
próximos. Esto es lo que se conoce como cruce-intersistemas y tampoco hay emisión de
radiación. Este proceso implica, además, un cambio en el spin electrónico y, por tanto, en
la multiplicidad de la molécula, es decir, ocurre una transición singlete-triplete (Figura 1.3).

Figura 1.3. Configuración electrónica de una molécula. [19]

En los procesos luminiscentes, la pérdida del exceso de energía emitiendo un fotón puede
ocurrir desde el nivel vibracional más bajo del estado singlete excitado hacia cualquiera de
los niveles vibracionales del estado fundamental dando lugar a la fluorescencia, o puede
ocurrir desde el nivel vibracional más bajo del estado triplete hasta cualquiera de los niveles
vibracionales del estado fundamental, originando la fosforescencia.[18]
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El camino más propicio hacia el estado fundamental es aquel que minimiza el tiempo de
vida del estado excitado. Por ello, si la desactivación por fluorescencia es más rápida que
los procesos no radiantes, se observa tal emisión. Por otro lado, si la desactivación no
radiante tiene una constante de velocidad más favorable, la fluorescencia desaparece o es
menos intensa.[18, 20]

1.3.

Fluoróforos

Los materiales que fluorescen lo hacen porque contienen estructuras con configuraciones
moleculares particulares conocidas como fluoróforos o cromóforos. Un fluoróforo es una
molécula capaz de absorber fotones y emitir fotones de menor energía (mayor longitud de
onda).[21, 22]

1.3.1.

Tipos de Fluoróforos

Existen tres diferentes tipos de fluoróforos los cuáles son utilizados en dependencia de la
aplicación y las ventajas que ofrece cada uno de ellos:
▪

Puntos cuánticos: son nanocristales (2-50nm) semiconductores que, al ser
iluminados, reemiten luz en una longitud de onda muy específica y que depende del
tamaño de este. Cuanto más pequeños sean los puntos, menor es la longitud de
onda de la luz que emiten. Los puntos cuánticos emiten luz brillante y muy estable.
Con ellos se obtienen imágenes de mucho contraste usando láseres menos potentes,
y no existe el temor de que se extinga la fluorescencia. Además, la longitud de onda
tan específica a la que irradian evita las superposiciones, y permite teñir a la vez
muchas más estructuras que con los métodos de tinción tradicionales. Debido a la
diferente configuración electrónica de los fluorocromos, cada uno presenta un
espectro de excitación y de emisión característico y único. Los fabricantes dan el pico
de máxima excitación y el pico de máxima emisión o bien los espectros de excitación
y emisión. Se ha estimado que los puntos cuánticos son 20 veces más brillantes y
100 veces más estables que los marcadores fluorescentes tradicionales.[23-26]

▪

Marcadores orgánicos: Los fluoróforos orgánicos emiten fluorescencia gracias a los
electrones deslocalizados que pueden saltar una banda de energía y estabilizar la
energía absorbida. Sus longitudes de onda de excitación van desde el ultravioleta
9
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hasta el infrarrojo. Los lantánidos son metales fluorescentes únicos, que emiten
fluorescencia gracias a transiciones que involucran orbitales que están prohibidos,
por lo que tienen coeficientes de absorción muy bajos y emisiones lentas, que
requieren la excitación a través de quelatos orgánicos fluorescentes. Una tercera
clase de fluoróforos de molécula pequeña es la de los complejos de transición de
metal-ligando, que muestran fluorescencia molecular de un estado de transferencia
de carga de metal a ligando que está parcialmente prohibido, estos son generalmente
complejos de rutenio, renio u osmio.[27]
▪

Proteínas fluorescentes: Existen varias proteínas fluorescentes en la naturaleza, pero
la más importante como herramienta de investigación es la Proteína Fluorescente
Verde (GFP) de la medusa Aequorea victoria, que fluoresce espontáneamente al
plegarse a través de residuos específicos de serina-tirosina-glicina. El beneficio que
la GFP y otras proteínas fluorescentes tienen sobre los colorantes orgánicos o los
puntos cuánticos es que pueden expresarse exógenamente en células solas o como
una proteína de fusión, una proteína que se crea al ligar el gen fluorescente (por
ejemplo, GFP) a otro gen y cuya expresión está dirigida por un promotor genético de
mantenimiento u otro promotor específico. Este enfoque permite que las proteínas
fluorescentes se utilicen como informadores para cualquier número de eventos
biológicos, como la localización subcelular y los patrones de expresión.[28-31]

1.4.

Factores que influyen en la fluorescencia

Hay una serie de factores que pueden influir, de manera muy notable, en la intensidad de
la fluorescencia de los compuestos, como es el caso de la estructura molecular, el entorno
químico, el disolvente, el pH de la disolución o la temperatura, entre otros.

1.4.1.

Estructura molecular

La primera condición para que una molécula pueda presentar fluorescencia es que absorba
radiación ultravioleta (UV) o visible (VIS). En general, cuanta más radiación absorba una
muestra, más intensa será su luminiscencia. Esta condición hace que los compuestos
orgánicos cíclicos saturados y los alifáticos no sean luminiscentes (ya que no son capaces
de absorber radiación de esa energía). Por otra parte, las moléculas con dobles enlaces
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conjugados, si suelen ser fluorescentes; concretamente, los hidrocarburos aromáticos,
especialmente los de estructura multicíclica rígidos y planos son los compuestos ideales.
La rigidez molecular es un factor clave para la fluorescencia. Empíricamente la
fluorescencia se ve particularmente favorecida en las moléculas que poseen estructuras
rígidas. La importancia de la rigidez radica en que así se evitan otro tipo de mecanismos de
relajación. La falta de rigidez de una molécula provoca un aumento de la velocidad de
conversión interna y el correspondiente aumento en la probabilidad de desactivación no
radiante. En caso de que una molécula tenga una parte rígida y otra flexible, la parte de la
molécula no rígida puede sufrir vibraciones de baja frecuencia respecto a sus otras partes
y tales movimientos permiten explicar las pérdidas de energía que provocan una
disminución (o pérdida total) de la emisión de fluorescencia. La luminiscencia de las
moléculas también está muy influenciada por los sustituyentes, especialmente, por los
heteroátomos; Los átomos pesados tienden a favorecer el cruce intersistemas, potenciando
la fosforescencia en detrimento de la fluorescencia.

1.4.2.

Efecto de la temperatura

La fluorescencia disminuye, en la mayoría de las moléculas, al aumentar la temperatura ya
que así aumenta la frecuencia de las colisiones y, con ello, la probabilidad de desactivación
por fenómenos no radiantes.

1.4.3.

Efecto del disolvente

La fluorescencia de una molécula se reduce en presencia de disolventes que contienen
átomos pesados o de solutos con dichos átomos en su estructura. Así mismo, un factor
importante del disolvente es su viscosidad. Esta juega un papel similar al de la temperatura.
Cuanto menos viscoso sea el disolvente, mayor es la probabilidad de que haya colisiones
entre las moléculas del soluto y, de este modo, se favorecen las desactivaciones no
radiantes por conversión externa.

1.4.4.

Efecto del pH

La fluorescencia de un compuesto con grupos ácidos o básicos depende, normalmente, del
pH. Tanto la λ como la intensidad de emisión son, por lo general, diferentes para la forma
ionizada y no-ionizada del compuesto. Cuanto mayor es el número de formas resonantes
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mayor es la estabilidad del primer estado excitado y, como consecuencia, más probable
será observar fluorescencia. Los procedimientos analíticos basados en la medida de
fluorescencia requieren habitualmente un control minucioso del pH, pudiendo llegar a
utilizarse las moléculas fluorescentes como indicadores del punto final en valoraciones
acido-base.

1.4.5.

Efecto del oxígeno disuelto

La presencia de oxígeno disuelto tiende a disminuir la intensidad de fluorescencia de una
disolución. Aunque en algunas ocasiones este efecto pueda ser el resultado de una
oxidación fotoquímica de las especies fluorescentes, sin embargo, lo más habitual es que
la amortiguación de la fluorescencia (Quenching) tenga lugar como consecuencia de las
propiedades paramagnéticas del oxígeno molecular, que favorece el cruce intersistemas y
la conversión de las moléculas excitadas al estado triplete.

1.4.6.

Efecto de la concentración

La intensidad de emisión de fluorescencia (𝐼𝐹 ) es proporcional a la intensidad de la radiación
del haz absorbido por el sistema
𝐼𝐹 = 𝐾 ´ ∗ (𝐼0 − 𝐼)

(1.1)

Siendo 𝐼0 la intensidad de radiación del haz que incide sobre la disolución, I la intensidad
después de atravesar una longitud b del medio, 𝐼𝐹 la intensidad de fluorescencia y 𝐾 ´ una
constante que depende de la eficacia cuántica del proceso de fluorescencia. Con el objeto
de relacionar 𝐼𝐹 con la concentración c de la especie fluorescente se considera la ley de
Beer como:

𝐼
= 10−𝜀𝑏𝑐
𝐼0

(1.2)

Donde ε es la absortividad molar de las moléculas fluorescentes y Sustituyendo ecuación
1.1 en ecuación 1.2 se obtiene:

12

1.5.

Relación entre la fluorescencia y la concentración de un fluoróforo
𝐼𝐹 = 𝐾 ´ ∗ 𝐼0 ∗ (1 − 10−𝜀𝑏𝑐 )

Marco Teórico

(1.3)

El término exponencial puede desarrollarse como una serie de McLaurin de tal forma que
absorbancias suficientemente bajas ecuación 1.3 se puede reescribir como:
𝐼𝐹 = 2.3 ∗ 𝐾 ´ ∗ ɛ ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 ∗ 𝐼0

(1.4)

Considerando que 𝐼𝑜 es constante, la expresión anterior puede simplificarse a:
𝐼𝐹 = 𝐾 ∗ 𝑐

(1.5)

Así, la representación gráfica de la intensidad de fluorescencia frente a la concentración de
la especie emisora debe ser lineal a bajas concentraciones. Otros factores responsables de
las desviaciones de la linealidad a elevadas concentraciones son la autoamortiguación y la
autoabsorción. El primero es el resultado de colisiones entre las moléculas excitadas siendo
dichas colisiones no radiantes. Por su parte, la autoabsorción tiene lugar cuando la λ de
emisión se solapa con el pico de absorción. Esto implica una disminución de la fluorescencia
porque la radiación emitida por unas también es fluorescente.[18]

1.5.

Relación entre la fluorescencia y la concentración de un fluoróforo

La relación lineal que existe entre la concentración de los fluoróforos y la fluorescencia que
estos emiten solo existe para el rango de las bajas concentraciones. Como se puede
observar en la Figura 1.4., hay un límite por encima del cual se pierde la linealidad debido
a que la luz es fuertemente absorbida por las moléculas que se encuentran en la superficie
de las muestras. Para la mayoría de los fluoróforos la linealidad se comienza a perder
cuando la densidad óptica, del medio donde se encuentra es mayor que 0.1. Este límite es
diferente para cada sustancia.[16,32,33]
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Figura 1.4. Comportamiento de la fluorescencia respecto al aumento de la concentración del
fluoróforo. [16]

1.6.

Rendimiento cuántico de la fluorescencia

El rendimiento cuántico de fluorescencia es la relación entre el número de moléculas que
emiten fluorescencia respecto del número total de moléculas excitadas; o de otra forma, es
la relación entre los fotones emitidos como fluorescencia respecto de los fotones
absorbidos.
𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

∅ = 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

(1.6)

El rendimiento cuántico de fluorescencia se representa mediante la letra griega φ. Para
moléculas altamente fluorescentes la eficacia cuántica se aproxima a la unidad, mientras
que las especies que no presentan fluorescencia apreciable tienen una eficacia próxima a
cero. Para un compuesto dado, φ también se puede calcular a partir de las constantes de
velocidad relativas de los procesos por los que el estado singlete excitado se desactiva.
Estas relaciones se pueden expresar por la siguiente ecuación:

∅=𝑘

𝑘𝑓
𝑓 +𝑘𝑐𝑖 +𝑘𝑐𝑒 +𝑘𝑐𝑖𝑠

(1.7)

Donde 𝑘𝑓 es la constante de fluorescencia, 𝑘𝑐𝑖 la constante de la conversión interna, 𝑘𝑐𝑒 la
constante de la conversión externa y 𝑘𝑐𝑖𝑠 la constante del cruce intersistemas. Por tanto, el
14
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rendimiento cuántico de fluorescencia es una estimación de la probabilidad de emisión de
fluorescencia de una molécula respecto de otros mecanismos no radiativos. Actualmente la
microscopía de fluorescencia es una técnica ampliamente utilizada como herramienta en
investigación, análisis, control y diagnostico en muchos campos de la física, química o
medicina y el rendimiento cuántico de fluorescencia es el parámetro que permite evaluar y
comparar cuantitativamente la fluorescencia de los diferentes compuestos, de ahí la
importancia de su determinación.[18,34,35]

1.7.

Tiempo de vida de la fluorescencia

Después de la excitación, las moléculas permanecen en el estado excitado por un corto
tiempo antes de regresar al estado fundamental. La vida útil en estado excitado es igual al
tiempo medio durante el cual las moléculas permanecen en el estado de excitación. Este
tiempo es considerado como el tiempo de vida de la fluorescencia. Este a su vez varía
desde los nanosegundos hasta los picosegundos.
El tiempo de vida de la fluorescencia 𝜏𝑓 es
𝜏𝑓 = 𝑘

1
+𝑘
+𝑘
𝑓
𝑐𝑖
𝑐𝑒 +𝑘𝑐𝑖𝑠

(1.8)

La definición matemática del tiempo de vida de la fluorescencia es justificada por el hecho
de que tanto los procesos radiativos y no radiativos participan en la desexcitación del
fluoróforo. Un fluoróforo puede tener una o varias duraciones de fluorescencia,
dependiendo de varios factores:
▪

Una heterogeneidad del estado fundamental resultante de la presencia de equilibrio
entre diferentes componentes. Cada componente presenta una vida de
fluorescencia específica.

▪

Diferentes estados no relajables de la emisión de Trp1. Estos estados relajados
pueden surgir de un solo residuo de Trp.

▪

Movimiento interno de la proteína.

▪

La presencia en la macromolécula estudiada, por ejemplo, una proteína, de dos o
varios Trp, estos tienen diferentes microentornos y, por lo tanto, diferentes
emisiones.

1

Tryptophan (aminoácido)
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En general, la intensidad de la fluorescencia disminuye exponencialmente con el tiempo.
Consideremos que una población de fluoróforos 𝑁0 ha alcanzado el estado de excitación.
La velocidad de disminución en esta población con el tiempo t es

−

𝑑𝑁(𝑡)
𝑑𝑡

= (𝑘𝑓 + 𝑘𝑐𝑖 + 𝑘𝑐𝑒 + 𝑘𝑐𝑖𝑠 )𝑁(𝑡)

(1.9)

𝑁(𝑡) es la población de moléculas excitadas en el tiempo t
𝑑𝑁(𝑡)
𝑁(𝑡)

= −(𝑘𝑓 + 𝑘𝑐𝑖 + 𝑘𝑐𝑒 + 𝑘𝑐𝑖𝑠 )𝑑𝑡

𝑙𝑜𝑔𝑁 = −(𝑘𝑓 + 𝑘𝑐𝑖 + 𝑘𝑐𝑒 + 𝑘𝑐𝑖𝑠 )𝑡 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡

(1.10)

(1.11)

Para 𝑡 = 0, 𝑁 = 𝑁0 y 𝑙𝑜𝑔𝑁 = 𝑙𝑜𝑔𝑁0
𝑙𝑜𝑔𝑁 = −(𝑘𝑓 + 𝑘𝑐𝑖 + 𝑘𝑐𝑒 + 𝑘𝑐𝑖𝑠 )𝑡 + 𝑙𝑜𝑔𝑁0

(1.12)

𝑙𝑜𝑔𝑁/𝑁0 = 𝑒 −(𝑘𝑓+𝑘𝑐𝑖+𝑘𝑐𝑒 +𝑘𝑐𝑖𝑠 )𝑡

(1.13)

𝑁/𝑁0 = 𝑒 −(𝑘𝑓+𝑘𝑐𝑖+𝑘𝑐𝑒 +𝑘𝑐𝑖𝑠 )𝑡

(1.14)

𝑁 = 𝑁0 𝑒 −(𝑘𝑓+𝑘𝑐𝑖 +𝑘𝑐𝑒 +𝑘𝑐𝑖𝑠 )𝑡

(1.15)

𝜏 = 1/(𝑘𝑓 + 𝑘𝑐𝑖 + 𝑘𝑐𝑒 + 𝑘𝑐𝑖𝑠 )

(1.16)

𝑁 = 𝑁0 𝑒 −𝑡/𝜏

(1.17)

Cuando 𝑡 = 𝜏 :
𝑁 = 𝑁0 𝑒 −1 = 𝑁0 /𝑒

(1.18)
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Por lo tanto, podemos definir el tiempo de vida de la fluorescencia como el tiempo requerido
para reducir la población del estado excitado en 1/𝑒 a partir de su estado inicial,
inmediatamente después de ser excitado.[34]

1.8.
▪

Instrumentación para el microscopio de fluorescencia
Fuentes de excitación luminosa

La evolución tecnológica de las fuentes de luz es uno de los factores que más ha influido
en el desarrollo de las aplicaciones de fluorescencia. En la Figura 1.5. se muestran
algunos de las fuentes de luz que se han empleado en microscopía de fluorescencia.

Estas son las encargadas de proveer a los fluoróforos la energía de excitación necesaria
para producir fluorescencia.

Figura 1.5. Fuentes de excitación luminosa.

Las lámparas de tungsteno, xenón y halógeno proporcionaban luz no coherente y de banda
ancha, por lo cual debían acoplarse a sistemas de filtrado para ajustar sus espectros de
emisión. A finales de la década de los ´80 se comenzaron a utilizar fuentes monocromáticas.
Inicialmente eran láseres de colorante, los cuales podían ser sintonizados para emitir con
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diferentes longitudes de onda. Sin embargo, estos fueron sustituidos rápidamente por los
láseres de Nd: YAG, debido a su tamaño y costo. Con el paso del tiempo las fuentes de
excitación se han miniaturizado y abaratado gracias al desarrollo de dispositivos de estado
sólido como los LEDs y diodos láseres.

Actualmente estas son las fuentes de iluminación estándar que emplean los sistemas
desarrollados para detectar fluorescencia. Los LEDs generalmente se utilizan para construir
arreglos que proporcionan diferentes geometrías de irradiación, pues son dispositivos con
un bajo costo y permiten irradiar áreas relativamente grandes. Los diodos láseres por otro
lado, se adaptan de manera excepcional a la microscopía de fluorescencia, debido a sus
propiedades de radiación, como monocromaticidad, coherencia y direccionalidad. Cabe
señalar que la propiedad de direccionalidad es el factor más importante para determinar el
uso del haz de luz del láser, ya que la radiación que sale del láser es en una sola dirección,
y se dispersa con un ángulo de divergencia definido, teniendo una dispersión angular tan
pequeña, que el haz de luz es casi un haz paralelo que se mueve en la misma dirección del
espacio. Debido a que el láser genera una luz de una sola longitud de onda, y que sus
haces son prácticamente paralelos, resulta más sencillo enfocar el haz. Se sabe que,
durante la operación del láser, su intensidad sufre ligeras variaciones, pero en términos
generales se puede decir que su intensidad es muy estable, resultando un factor que cobra
especial importancia durante las mediciones.[16,36]
▪

Filtros ópticos

Los microscopios de fluorescencia que se emplean en aplicaciones de investigación se
basan en la combinación de una serie de filtros ópticos:
✓ un filtro de excitación
✓ un espejo dicroico
✓ un filtro de emisión.

Mientras que el filtro de excitación selecciona las longitudes de onda que excitan los
fluoróforos en la muestra, el filtro de emisión solo permite pasar las longitudes de onda de
interés emitidas por el fluoróforo. La función del espejo dicroico es reflejar la luz en la banda
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de excitación y transmitir luz en la banda de emisión [37], lo que permite la iluminación
clásica de luz incidente para epifluorescencia.
▪

Detector

Es el encargado de detectar la fluorescencia, se puede hacer mediante detección de
intensidades a partir de fotodiodos y toda una etapa de acondicionamiento de la señal,
utilizando un tubo fotomultiplicador o a partir de imágenes obtenidas con una cámara CCD
o CMOS. [38]
▪

Objetivos

Casi las mismas consideraciones se aplican a la evaluación de los objetivos cuando se
requieren para microscopía de fluorescencia o de campo claro. La capacidad del objetivo
para captar la luz juega un papel esencial en la microscopía de fluorescencia. Para obtener
una intensidad de la señal óptima se debe emplear un objetivo de gran apertura numérica
y el menos aumento posible. Por otro lado, el tipo de vidrio que se utilice debe tener una
buena transmisión de la longitud de onda que se use. También se debe utilizar objetivos
con autofluorescencia extremadamente baja.[39,40]

1.9.

Resolución Óptica

El término resolución hace referencia a la capacidad de distinguir entre los detalles más
precisos de una muestra. En un microscopio ideal, el sistema óptico estaría libre de todo
tipo de aberraciones, por lo que, en este instrumento hipotético, la resolución estaría
limitada únicamente por la difracción. La resolución puede definirse como la distancia
mínima entre dos puntos de una muestra, donde dichos puntos pueden verse siempre como
puntos separados (criterio de Rayleigh), a partir de este límite, ambos puntos se fusionan
entre sí, es decir, los aros de difracción se superponen de forma parcial o total y no pueden
distinguirse como dos puntos independientes. Esta distancia se calcula a partir del tamaño
de una imagen de difracción de un punto minúsculo de la muestra. Se puede decir que la
resolución óptica, corresponde al radio del primer mínimo de esta imagen de difracción, y
esto a su vez, depende de la apertura numérica (NA) del objetivo y del condensador. La
resolución de barrido se refiere a la nitidez de enfoque, la cual está determinada por el
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número y el tamaño del píxel, esto es, a mayor número de píxeles, mayor el formato de
barrido seleccionado, de esta manera, resulta más fácil distinguir entre dos objetos
próximos entre sí. La resolución de barrido está limitada por el poder resolutivo óptico
máximo.[38-40]

1.10. Láser y Lentes
El láser es un dispositivo que transforma otras formas de energía, tales como, energía
eléctrica, energía química, etc., en radiación electromagnética. La energía del láser siempre
se emite como radiación electromagnética, de esta emisión de luz es de donde el láser toma
el nombre:
LASER2 - Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación

Para entender el funcionamiento del láser, es necesario entender los siguientes conceptos
referidos a las ondas electromagnéticas:
▪

Longitud de onda (λ): En cuanto al desplazamiento en función del espacio, λ es la
mínima distancia entre dos puntos adyacentes que tienen la misma fase (Figura
1.6.).

Figura 1.6. Longitud de onda. [39]

▪

Frecuencia (ν): Es el número de veces que oscila la onda en un segundo.

▪

Periodo (T): En cuanto al desplazamiento en función del tiempo, T es la mínima
distancia entre dos puntos adyacentes que tienen la misma fase (figura 1.7.).[39,40]

2

(del inglés Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
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Figura 1.7. Periodo. [39]

▪

Velocidad de la luz (c): Es la velocidad constante con la que se propaga en el vacío
una onda transversal (su valor es c = 300,000 km/seg). La velocidad de la luz está
definida por la siguiente expresión:

𝑐 =𝜆∗𝑣
▪

(1.19)

Índice de refracción (n): Determina la reducción de la velocidad de la luz al
propagarse por un medio, esto es, es el cambio de la fase por unidad de longitud;
en otras palabras, el número de onda en un medio k será n veces más grande que
el número de onda en el vacío k0 (Figura 1.8.).

Figura 1.8. Velocidad de la luz en un vidrio. [39]

La figura 1.9., muestra la refracción de la luz debido a la reducción de la velocidad en el
medio de propagación y la reducción de su longitud de onda, la cual está determinada por
la Ley de Snell con la siguiente expresión:
𝑛𝑖 𝑠𝑖𝑛(θ𝑖 ) = n𝑡 𝑠𝑖𝑛(θ𝑡 )

(1.20)
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Figura 1.9. Refracción de la luz. [39]

1.11. Propiedades de la Radiación Láser
La radiación láser está caracterizada por las siguientes propiedades:
▪

Monocromaticidad: Su radiación es de una sola longitud de onda, incluyendo una
pequeña dispersión alrededor del pico central. Cada línea espectral tiene un
gradiente espectral finito (Δλ) en torno a su longitud de onda central (λ0). La figura
1.10. muestra un comparativo entre la longitud de onda real y la longitud de onda
teórica.[39,40]

Figura 1.10. Espectro de emisión real e ideal de un láser. [39]

▪

Coherencia: La radiación electromagnética es un fenómeno ondulatorio donde cada
onda electromagnética se puede describir como una superposición de ondas
sinusoidales en función del tiempo. Cada onda se puede describir por una función
de onda como:
𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 𝜑)

(1.21)

Donde:
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𝐴 es la amplitud de la onda
𝑤 = 2𝜋ν y es la frecuencia angular
𝜑 es la fase Inicial de la onda
(𝑤𝑡 + 𝜑) es la fase de la onda

Las ondas coherentes son aquellas que mantienen la misma fase relativa entre ellas. La
figura 1.11. muestra en comparativo entre ondas coherentes y ondas no coherentes.

Figura 1.11. Superposición de ondas. [39]

▪

Direccionalidad: La radiación que sale del láser, lo hace en cierta dirección, y se
dispersa con un ángulo de divergencia (θ) definido. La dispersión angular del láser
es tan pequeña, que el haz de luz es casi un haz paralelo que se mueve en la misma
dirección en el espacio.

1.12. Ángulo de Divergencia
El ángulo de divergencia es el ángulo completo de abertura del haz, dado que la divergencia
de la radiación Láser es muy pequeña (del orden de los miliradianes), el haz es casi
paralelo, por lo tanto, la radiación Láser puede enviarse a grandes distancias.

Relación entre radianes y grados:

360° = 2π Radianes
1 radián = 57.3°
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1 miliradián = 1 mrad = 0.057°
1° = 60’
1 mrad ≈ 3.5’

1.13. Tamaño de la Proyección (Spot)
Sobre una pantalla, el Láser produce una mancha de luz. El diámetro de esta mancha es
2R y determina el tamaño de la proyección (spot).

Figura 1.12. Ángulo de divergencia y tamaño del Spot. [39]

De la figura 1.12., se obtiene la ecuación 1:

(1.22)
Donde:

R = Radio de la zona iluminada a una distancia L del Láser
r = Radio de la salida del Láser
θ/2 = Ángulo de divergencia
L = Distancia de la salida del Láser a la zona iluminada

Si la medida del tamaño del spot se hace cerca del Láser (proyección pequeña), el tamaño
del haz a la salida del Láser se calcula con la ecuación 2:
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(1.23)
Debido a que la radiación Láser tiene una divergencia muy pequeña, generalmente se
utiliza la aproximación de ángulos pequeños. De modo que, podemos aproximar que la
tangente del ángulo es igual al valor del ángulo.[39,40]
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2.1.

Microscopio de Fluorescencia

Los microscopios de fluorescencia generalmente son utilizados para estudiar la actividad
extracelular e intracelular, así como para el marcaje de proteínas utilizando fluoróforos,
entre otras múltiples aplicaciones. Estos instrumentos resultan una herramienta
fundamental en ambientes de investigación pues permiten realizar análisis de muestras con
una alta sensibilidad y especificidad. Entre las diversas aplicaciones de los microscopios de
fluorescencia se encuentran el estudio de minerales, el estudio de la composición de
hidrocarburos, los controles de calidad en la industria alimenticia y textil, la detección de
contaminantes en agua y aire, la clasificación de minerales y gemas, el diagnóstico de
diversas enfermedades y el estudio de la composición de los medios biológicos, por tan
solo mencionar algunas. En la figura 2.1 se muestra un esquema con el arreglo óptico típico
de un microscopio de epifluorescencia.

Figura 2.1. Diagrama típico de un microscopio de epifluorescencia. [10]

En la figura 2.2. se muestra un diagrama de flujo del proceso de excitación y detección de
fluorescencia utilizado.
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Figura 2.2. Diagrama de flujo de los procesos de excitación y detección de fluorescencia.
.

En este trabajo se presenta el desarrollo de un microscopio de fluorescencia con una fuente
de excitación láser lo que supone la no necesidad de usar un filtro de excitación debido a
la monocromaticidad de la luz láser. Este dispositivo diseñado para realizar análisis de
muestras a través de la obtención de múltiples imágenes fluorescentes es controlado por
un software que permite controlar los parámetros envueltos en las mediciones, visualizar y
guardar las imágenes tomadas de la muestra, además, está compuesto por un gabinete
donde se encuentran todos los componentes electrónicos y un diseño mecánico y óptico
que va a permitir el análisis de las muestras. En el gabinete se encuentran montados los
bloques encargados de la generación y procesamiento de las señales eléctricas, mientras
que en el diseño mecánico y óptico se encuentran los componentes ópticos y mecánicos
necesarios para realizar de forma simultánea los procesos de excitación y detección de la
fluorescencia. El módulo de excitación que se emplea contiene un diodo láser de 405nm
aprovechando las ventajas económicas y el mayor rango de excitación de fluoróforos que
nos ofrece. Para adquirir las imágenes fluorescentes se utiliza una cámara CMOS AmScope
MD200 con un rango de detección entre los 380nm y los 650nm. [41]Este prototipo ofrece
la novedad de utilizar una mesa XYZ de alta resolución con la cual se va a realizar el barrido
de las muestras, además del enfoque de esta.

2.1.1. Diagrama a Bloques
El prototipo desarrollado tal como se muestra en la figura 2.3. está compuesto por los
siguientes bloques:
▪

Bloque de control y procesamiento
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Este bloque está compuesto por una PC y un microcontrolador. La PC permite al usuario
interactuar con el software de control encargado de realizar el barrido de las muestras,
procesar y almacenar las imágenes obtenidas durante las mediciones. Mientras que el
microcontrolador tiene como funciones, generar las señales eléctricas para el control
del sistema.
▪

Bloque de excitación y detección

Este bloque está compuesto por la parte mecánica y óptica del sistema, incluyendo la
mesa de exploración XYZ y la cámara receptora de las imágenes. La parte mecánica y
óptica contienen los elementos ópticos del sistema que permiten mediante una
configuración de epifluorescencia realizar los procesos de excitación y detección
simultáneamente. La mesa de exploración permite realizar el barrido de las muestras
para luego ser registradas cada una de las imágenes mediante una cámara como
receptor.
▪

Bloque de alimentación

Es el encargado de convertir la señal de AC de la línea de alimentación externa en las
señales de DC que se utilizan para alimentar los circuitos eléctricos que componen el
sistema.

Figura 2.3. Diagrama a Bloques del Sistema.
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2.1.2. Descripción del proceso de medición
En la figura 2.4. se muestra el diagrama de flujo del proceso de medición.

Figura 2.4. Diagrama de flujo de las mediciones.

El proceso de medición comienza en el bloque de control y procesamiento, donde se fijan
los valores de los parámetros implicados en el experimento, tales como el flujo radiante de
la fuente de excitación luminosa, el número de imágenes que se desean obtener y el tamaño
del paso en la medición. Estos parámetros son establecidos en la PC, mediante un
instrumento virtual desarrollado en la plataforma de programación LabVIEW 2017. Este
instrumento virtual además de ofrecer una interfaz gráfica al usuario permite visualizar y
almacenar las imágenes obtenidas en las mediciones. Para establecer estos parámetros
de trabajo en el sistema, el microcontrolador envía las señales de control al bloque de
excitación y detección, así como a los propios controladores de cada uno de los ejes de la
mesa XYZ. El proceso de excitación de la muestra comienza cuando el diodo láser es
encendido con la potencia radiante previamente establecida en el panel de usuario. La
fracción de luz fluorescente, emitida por la superficie que está siendo irradiada, entra en el
objetivo del microscopio, dentro del sistema óptico se realiza un proceso de filtrado óptico
con un espejo dicroico y un filtro óptico pasa-altas, lo cual permite eliminar en gran parte
las componentes luminosas que no corresponden a la fluorescencia emitida por el fluoróforo
que se desea localizar. Posteriormente la imagen filtrada es adquirida con una cámara,
todas las imágenes van a ser guardadas por el software de control para su posterior análisis.
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Fuente de Alimentación

La fuente de alimentación diseñada permite transformar la señal de 120V de alterna, que
proviene de la línea de alimentación externa en señales de ±5V, 0 y ±15V de corriente
directa. Esta fuente de alimentación simétrica está compuesta por un transformador con
derivación central (18 − 0 − 18) de 3A, un puente rectificador de onda completa (puente de
Graetz), reguladores de voltaje, capacitores y una inductancia como parte del circuito típico
de los reguladores. [42] La fuente puede entregar 1A a ±5V y -15V, y 3A a +15V, para ello
utiliza reguladores de las familias 78XX y LM2576XX para los voltajes positivos y 79XX para
los voltajes negativos. [43-45] Además, presenta LEDs indicadores que permiten verificar el
correcto funcionamiento de cada rama de voltaje, así como descargar los capacitores
cuando es apagada. El esquema eléctrico de la fuente de voltaje se muestra en la figura
2.5.

Rectificación y Filtrado

Entrada de Corriente
Alterna y
Transformador

Salidas
de
Voltaje

Figura 2.5. Esquema eléctrico de la fuente de alimentación del sistema.
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Controlar el flujo de corriente es un requisito fundamental en muchos sistemas electrónicos,
y las técnicas para hacerlo son tan diversas como las aplicaciones. Los sistemas de
iluminación robustos emplean circuitos controladores para establecer la corriente de
alimentación que requieren las fuentes de iluminación. [46-48] En el caso de las fuentes de
iluminación láser los controladores son indispensables, pues también cuentan con diversos
mecanismos de protección, para evitar que estas se dañen. Con el objetivo de proveer la
corriente necesaria para la operación del láser, se desarrolló un controlador cuyo diagrama
eléctrico se muestra en la figura 2.6.

Entradas de Control y Alimentación

Protecciones

Rama No2 de Corriente

Rama de Corriente Umbral

Figura 2.6. Diagrama eléctrico del controlador del láser.

Este controlador cuenta con 4 bloques principales para el correcto funcionamiento del láser
utilizado L405P150 de Thorlabs, el cual tiene las siguientes características mostradas en la
tabla 2.1.
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Parámetro

Valor Máx.

Valor Típ.

Potencia de salida, CW

200mW

150mW

Potencia de salida, pulsado (50% ciclo, 30ns)

350mW

----

Temperatura de trabajo

0-90 ֯C

----

Longitud de onda

410nm

405nm

Voltaje de operación

5.5V

4.9V

Corriente umbral

60mA

30mA

Corriente de operación

170mA

138mA

Tabla 2.1. Características eléctricas y ópticas del diodo laser L405P150. [49]

2.3.1. Ramas de control de corriente
Las ramas de control de corriente son las principales estructuras del controlador, pues estas
permiten establecer la corriente con la cual va a alimentarse el diodo láser. Las dos ramas
se encuentran en configuración de espejo, lo que significa que son simétricas. Esta
configuración es necesaria porque los diodos láser requieren una corriente denominada
umbral Iumb(A), para que ocurra la inversión de población que provoca que empiecen a
emitir radiación láser. La configuración eléctrica en la que se encuentran permite que por el
diodo láser transite una corriente igual a la suma de ambas componentes. En la rama para
el control de la corriente umbral se establece una caída de tensión que permite que por el
diodo láser transite durante todo el proceso de medición la corriente umbral. Por otro lado,
en la segunda rama de control se puede controlar la potencia radiante del diodo láser
mediante una señal de voltaje equivalente a una corriente, con el uso de estas dos ramas
evitamos las transiciones abruptas entre la emisión láser y no láser. La amplitud de las
señales de voltaje que se emplean en cada rama para generar las señales de corriente es
regulada con potenciómetros digitales X9C103P[50]. Los potenciómetros digitales se
emplean como divisores de voltaje y son controlados por software; estos tienen un valor
máximo de resistencia de 10k y una resolución de 100Ω/paso. La salida de los
potenciómetros digitales está acoplada a la entrada no inversora de amplificadores
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operacionales (LF351N), los cuales se encuentran en configuración de seguidores de
voltaje. [51,52] Esta configuración permite generar caídas de tensión en las resistencias

Rrama2 y Rumb iguales a los valores de voltaje que se fijan a la entrada de los
amplificadores. De esta forma se establecen las corrientes Irama2 e Iumb en cada rama
respectivamente, las cuales pueden ser calculadas mediante las expresiones:

𝐼𝑢𝑚𝑏 =

𝑉𝑢𝑚𝑏
𝑅𝑢𝑚𝑏

𝑉𝑟𝑎𝑚𝑎2

𝐼𝑟𝑎𝑚𝑎2 = 𝑅𝑟𝑎𝑚𝑎2

(2.1)

(2.2)

Donde Vumb y Vrama2 son las señales reguladas con los potenciómetros digitales en cada
rama. La suma de estas dos componentes es igual a la corriente total Itotal que transita por
el diodo láser, lo cual se muestra en la ecuación 2.3:
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑢𝑚𝑏 + 𝐼𝑟𝑎𝑚𝑎2

(2.3)

2.3.2. Bloque de entradas de control y alimentación
En este bloque se encuentran las entradas de alimentación del controlador y los pines de
entrada para las señales digitales que emplea el Arduino para el control de los
potenciómetros digitales. El circuito cuenta con 2 pines de monitoreo para verificar su
correcto funcionamiento. Estos 2 pines se emplean para medir las señales de voltaje en
cada una de las ramas de control de corriente. El circuito cuenta también con un puerto
para la conexión del diodo láser.

2.3.3. Bloque de protección para el diodo láser
Este controlador cuenta con un bloque de protección para evitar que el diodo láser se dañe
debido a transientes provenientes de la fuente de voltaje o desconexiones repetidas [53,54].
También tiene implementados métodos de protección por software, como por ejemplo el
encendido y apagado lento. Antes de comenzar las mediciones el diodo láser se encuentra
desconectado del controlador, una vez iniciado el proceso de medición este se conecta
automáticamente mediante un interruptor. Posteriormente se establece la Iumb y luego la
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Irama2 en dependencia de la potencia requerida. El proceso de apagado ocurre de forma
inversa al proceso de encendido.

2.4.

Controlador luz blanca de enfoque (LED de Potencia)

Para el enfoque del haz del láser sobre la muestra se construyó un controlador que
permitiera enfocar toda la muestra con luz blanca utilizando un LED de potencia de 3W. La
corriente que circula por el LED es controlada por un circuito que hace uso del CAT4101[5557], siendo una fuente de corriente controlada por una

señal PWM en este caso proveniente

de uno de los puertos del Arduino utilizado. Este integrado puede entregar hasta 1A de
corriente, para limitar la corriente se utilizó un potenciómetro con un valor máximo de 1kΩ,
la cual dejamos en una posición de 810Ω para una corriente máxima de circulación de 750
mA. La figura 2.7. muestra el diagrama eléctrico del controlador del LED de potencia.

Entradas y salidas de
control y alimentación

Fuente de Corriente

Figura 2.7. Controlador LED de Potencia.

La tabla 2.2. muestra las características del LED de potencia utilizado.
Parámetro

Valor Min.

Valor Máx.

Consumo

------

3W

Temperatura de trabajo

-35 ֯C

60C
֯

Voltaje de operación

3.2V

3.8V

Corriente de operación

------

750mA

Tabla 2.2. Características eléctricas y de trabajo LED de potencia utilizado. [58]
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Placa Microcontroladora Arduino Mega 2560

El microscopio de fluorescencia emplea una placa microcontroladora Arduino Mega 2560
para la comunicación del sistema con la PC y para generar las señales de control del
controlador del láser y del controlador de la iluminación de enfoque. La arquitectura de esta
placa está basada en el microcontrolador ATMega2560. En la Figura 2.8. se muestra una
imagen de este dispositivo.

Figura 2.8. Arduino Mega 2560.

El Arduino Mega 2560 cuenta con 54 pines de entradas/salidas digitales, 14 de las cuales
pueden ser utilizadas como salidas PWM3, 16 entradas analógicas, 4 UARTs54, un cristal
oscilador de 16MHz, conexión USB5, un conector de alimentación y un botón de reset. [59]

2.6.

Diseño óptico del sistema

El diseño mecánico para montar los componentes ópticos del sistema de exploración que
se muestra en la Figura 2.9., fue realizado con el software SolidWorks 2015 y se empleó
una impresora 3D MakerGear M2 para su construcción.

3

Pulse-Width Modulation
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
5
Universal Serial Bus
4
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Figura 2.9. Diseño óptico.

Este diseño tiene una configuración epifluorescente [60-63], que permite realizar los
procesos de excitación y detección de la fluorescencia de forma simultánea. Los sistemas
epifluorescentes se dividen en dos secciones principales, la de excitación donde se
transmite el haz de luz con el cual se irradia el medio donde se encuentra el fluoróforo y la
de detección en la cual se filtra y adquiere la señal o imagen de la luz fluorescente emitida
por este. Para llevar a cabo los procesos de excitación y detección el diseño contiene en su
interior un módulo de excitación láser, un LED blanco de potencia para realizar el enfoque
del láser sobre la muestra, 2 lentes plano-convexas, un espejo dicroico, 2 divisores de haz,
un filtro pasa altas, un objetivo y una lente ocular.

2.6.1. Componentes ópticos del sistema
Para seleccionar los elementos ópticos del sistema indicados en la figura 2.9. se tuvieron
en cuenta los espectros de absorción y emisión de los fluoróforos más comunes. [64-66] A
continuación se abordan todos los componentes seleccionados:
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Un espejo dicroico Edmund Optics de 25mm de diámetro, con una longitud de onda
de corte de 450nm, una banda de transmisión entre los 470nm − 1600nm y una
banda de reflexión entre 350nm −430nm, como se muestra en las figuras 2.10. y
2.11. El espejo dicroico está dispuesto con una inclinación de 45° respecto al haz
de la luz de excitación y de luz fluorescente procedente de la muestra.[67]

Figura 2.10. Banda de transmisión del espejo dicroico Edmund Optics 450nm. [67]

Figura 2.11. Banda de transmisión del espejo dicroico Edmund Optics 450nm. [67]
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Un filtro óptico pasa-altas (Thorlabs FGL515) de 25mm de diámetro, con una
longitud de onda de corte de 515nm cuyo espectro de transmisión se muestra en la
figura 2.12. [68]

Figura 2.12. Banda de transmisión del filtro pasa altas Thorlabs FGL515. [68]

▪

Un divisor de haz (Thorlabs BDP254) de 25.4mm de diámetro, con un rango de
trabajo de 350nm – 2.0µm el cual se muestra en la Figura 2.13. [69]

Figura 2.13. Bandas de transmisión y reflexión del Divisor de Haz (Beamsplitter) Thorlabs BDP254-G.
[69]
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Mesa XYZ para el posicionamiento de la muestra

Para el movimiento de barrido sobre las muestras para capturar múltiples imágenes
fluorescentes se utilizó una meza XYZ de alta resolución modelo PT3/M-Z8, las principales
características electromecánicas se muestran en la tabla 2.3.
Parámetro

Valor

Resolución Calculada

29nm

Voltaje Alimentación Servomotor

6V

Velocidad del paso

50µ m/seg -2.6mm/seg

Comunicación

USB 3.0

Voltaje de operación

5.5V

Protección Mecánica

Límites fin de carrera

Tabla 2.3. Características de los servomotores de la mesa XYZ. [70]

Con los ejes X y Y de la mesa se realizará el barrido sobre la muestra para la obtención de
las imágenes mientras que con el eje Z se podrá lograr el enfoque sobre la misma y así
como la obtención de la menos área de incidencia sobre la muestra.

2.8.

Cámara receptora AmScope MD200

Para la captura de las imágenes fluorescentes se seleccionó una cámara digital cuyas
principales características se muestran en la tabla 2.4.
Parámetro

Valor

Tipo de Sensor

CMOS

Tamaño del Sensor

4.73x3.52mm

Tamaño del Pixel

2.8µm

Resolución

2MP

Rango Espectral

380-650nm

Tabla 2.4. Características de la cámara AmScope MD200. [41]
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3. Caracterización del sistema
Con el objetivo de conocer el comportamiento real de las variables en cada uno de los
módulos del sistema se realizó la caracterización de los mismos, las gráficas y
características serán mostradas en este capítulo. Para realizar dichas caracterizaciones se
utilizaron los instrumentos de laboratorio mostrados en la figura 3.1. Se utilizaron 2
multímetros digitales modelos Agilent-34450a y Agilent-u3606a, un medidor de potencia
Thorlabs PM100D, un fotodiodo S120C y el espectrómetro Ocean Optics- HR4000. [71-76]

Multímetro
Agilent-34450A

Fotodiodo S120C

Multímetro Agilent-u3606a

Espectrómetro Ocean
Optics-HR4000

Medidor PM100D

Figura 3.1. Instrumentos empleados en las caracterizaciones.

3.1.

Caracterización del diodo láser y su controlador

3.1.1. Espectro de Emisión
Se midió el espectro de emisión del diodo láser L405P150, el mismo fue normalizado y
ajustado con una curva gaussiana. La figura 3.2. muestra el ajuste gaussiano y el espectro
normalizado llegando a la determinación del pico máximo de emisión en los 405,6nm. Para
la medición del espectro de emisión del diodo láser se utilizó el Espectrómetro de alta
resolución Ocean Optics HR4000.
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Figura 3.2. Espectro de emisión del diodo laser L405P150.

3.1.2. Cálculo de los parámetros umbrales (Vumb, Iumb, ɸumb)
Los parámetros umbrales de voltaje (Vumb), corriente (Iumb) y flujo radiante (ɸumb) son
aquellos para los cuales ocurre la inversión de población en el diodo láser y este comienza
a emitir radiación láser. Para determinar el valor de estos parámetros se debe realizar el
encendido del diodo láser mediante un barrido de corriente con su controlador. [47] Este
procedimiento se realiza en la rama de control de la corriente umbral y nos va a permitir
determinar el punto donde el flujo radiante emitido por el diodo corresponde a una radiación
láser y es proporcional a la corriente que circula por el dispositivo. Los valores de corriente
y de flujo radiante en ese punto son los parámetros umbrales Iumb y Vumb
respectivamente. Para variar la corriente en la rama del controlador, es necesario variar la
caída de tensión en la resistencia Rumb, lo cual es posible gracias al potenciómetro digital
ubicado en esa rama. El voltaje Vumb que permite establecer los parámetros Iumb y ɸumb,
será también un parámetro umbral puesto que va a ser el valor fijado en el software de
control a la hora de realizar el ajuste del mismo, de manera que funcione correctamente.
Las figuras 3.3. y 3.4. muestran las gráficas donde se obtuvo la corriente umbral y el paso
del potenciómetro en el cual se establece el flujo radiante umbral.
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Figura 3.3. Determinación de los parámetros umbrales del láser L405P150.

Figura 3.4. Determinación de los parámetros umbrales del láser L405P150 (2).

El procedimiento para esta caracterización consiste en variar el voltaje en la rama umbral
del controlador mediante un software desarrollado en LabVIEW 2017. Durante este barrido
la corriente que circula por el diodo láser va a ser registrada por el multímetro digital Agilent34450, el voltaje en la resistencia umbral se registrará de igual manera con otro multímetro
digital Agilent-u3606a [45] y el flujo radiante será medido por el fotodiodo S120C el cual está
acoplado a un medidor de potencia PM100D. [77] Posteriormente y de igual manera para el
registro de la corriente y el voltaje se realizó la caracterización del controlador utilizado, en
las figuras 3.5. y 3.6. se muestra el comportamiento del mismo en la rama de corriente
umbral.
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Figura 3.5. Voltaje vs Pasos del Potenciómetro Digital (Rama Umbral).

Figura 3.6. Corriente vs Pasos del Potenciómetro Digital (Rama Umbral).

Paso del
Potenciómetro

Iumb

Vumb

ɸumb

48

(30,76±0,03)mA

(2,48±0,02)V

(0,268±0,004)mW

Tabla 3.1. Parámetros umbrales del láser L405P150.
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Caracterización del LED de potencia y su controlador.

Para la caracterización del LED de potencia que se utilizó para el enfoque sobre la muestra
se realizó un aumento de la corriente que circula por el LED variando la señal PWM desde
su valor mínimo al máximo estableciéndose el comportamiento mostrado en la figura 3.7.

Figura 3.7. Corriente vs Señal PWM (LED de Potencia).

El LED de potencia quedó fijado en una corriente máxima de 660mA a partir de una
resistencia de 800Ω desde la salida del CAT4101 derivada a tierra. Esta corriente puede
ser variada a partir de una resistencia variable que se utilizó con este propósito. La corriente
tiene una desviación estándar de ± 0.3mA.

3.3.

Caracterización de la mesa XYZ

Para la caracterización de la meza XYZ se realizó un ajuste del paso en el software de
control Thorlabs Kinesis, para obtener mediante desplazamientos desde 0 hasta 25mm una
medición de la longitud real del paso a diferentes longitudes ajustadas previamente en el
software. Para la medición de la longitud se utilizó un calibrador digital con una resolución
de ± 0.01mm. Los resultados del barrido de cada uno de los ejes de la mesa se muestran
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en la tabla 3.2. En este caso las comprobaciones solo se efectuaron para pasos de longitud
mayor a la resolución del calibrador milimétrico. Para pasos menores no fue posible realizar
la comprobación. Las figuras 3.8. y 3.9. muestran el software de Thorlabs Kinesis para el
control de la longitud del paso, velocidad del paso, entre otros parámetros.

Figura 3.8. Rango y ajuste del paso de la mesa XYZ.

Figura 3.9. Movimiento de la mesa XYZ.
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Ajuste del paso
(mm)

Posición
requerida (mm)

Posición real
calibrador
(mm)

Posición
(Kinesis)

Desviación
estándar
(Calibrador)

0,00003
0,0003
0,003
0,03
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,01
10,02
10,01
10,02
10,00
9,99
9,99
9,98
9,98
9,99
9,97
9,98
10,01
10,01
10,00
9.99
10,00
9,99
10,01
10,02
10,00
9,99
9,99
9,98

10,00001
10,00
10,001
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02

Tabla 3.2. Barrido de la mesa XYZ.
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4. Montaje y pruebas al sistema
4.1.

Montaje del Sistema

4.1.1. Módulos ópticos.
Los módulos ópticos fueron desarrollados con la ayuda de una impresora 3D
MakerGear M2 y el taller de la sección de Electrónica de la ESIME Zacatenco. Los
módulos fueron desarrollados con la intención de poder ser intercambiables en caso de
futuras modificaciones.
En las figuras 4.1.- 4.4. se muestran cada uno de los módulos hasta su montaje en el
brazo mecánico.

Figura 4.1. Montura del objetivo. a) Vista Lateral b) Vista superior.

Figura 4.2. Módulo de excitación. a) Vista Lateral b) Vista superior.
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Figura 4.3. Módulo de enfoque, LED blanco. a) Vista Lateral b) Vista superior.

Figura 4.4. a) Módulo óptico completo. b) Módulo óptico en el brazo mecánico.

4.1.2. Módulos electrónicos y gabinete
Los módulos electrónicos fueron desarrollados completamente en el laboratorio de
Instrumentación Fotónica de la SEPI cuya terminación se muestra en este epígrafe.
La figura 4.5. muestra los módulos electrónicos desarrollados en el laboratorio.

Figura 4.5. Placas de circuito impreso desarrolladas en el laboratorio. a) Controlador del láser b)
Controlador del LED de Potencia c) Fuente de Alimentación.
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Para el barrido de las muestras se utilizaron servomotores de gran precisión, los mismos
cuentan con 3 controladores individuales de iguales características, además de su
fuente de alimentación, la figura 4.6. muestra uno de ellos con su fuente de
alimentación.

Figura 4.6. Controlador de los ejes de la mesa XYZ y su fuente de alimentación.

Todos los módulos electrónicos fueron colocados en un gabinete con el objetivo de
hacer viable el movimiento del sistema de un lugar a otro además de proteger los
componentes de golpes, cada uno de los módulos fueron fijados mediante bases y
conectores a las paredes o la base del gabinete. Las figuras 4.7. y 4.8. muestran el
interior y exterior del gabinete de control.

Figura 4.7. Interior del gabinete de control finalizado.
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Figura 4.8. Gabinete de control finalizado.

4.1.3. Software de control
El software de control del sistema fue desarrollado en la plataforma de programación
LabVIEW 2017. El mismo nos ofrece la posibilidad de manejar todos los parámetros
involucrados en las mediciones, como la potencia radiante a la cual se va a irradiar la
muestra, la rutina de barrido que queremos utilizar en cada muestra a partir de la
modificación del tamaño del paso y el número de movimientos en cada eje de
exploración. Además, todas las imágenes obtenidas son registradas en una carpeta
seleccionada previamente por el usuario, estas imágenes capturadas se pueden
visualizar en la propia interfaz de usuario accediendo a la carpeta de los registros.
Luego de ajustados todos los parámetros las mediciones se van a realizar de forma
automática hasta que se complete el barrido sobre la muestra. Finalmente, el software
cuenta con un botón de abortar mediciones para seguridad en caso de que se quiera
terminar repentinamente alguna medición. La figura 4.9. muestra la interfaz gráfica del
sistema.
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Figura 4.9. Interfaz Gráfica del sistema.

4.1.4. Sistema ensamblado
La figura 4.10. muestra todas las partes que componen el microscopio de fluorescencia
construido: diseño óptico y mecánico, gabinete y software de control.

Figura 4.10. Sistema con todas sus partes conectadas.
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Mediciones y Resultados

4.2.1. Mediciones con tintas de marcadores permanentes.
Para caracterizar la respuesta del sistema se realizaron mediciones con diferentes
muestras fluorescentes. Primeramente, se midieron muestras preparadas con tinta de
marcadores permanentes de diferentes colores. La figura 4.11 muestra imágenes
tomadas con el sistema desarrollado.

Figura 4.11. Muestra de tinta color plata sobre papel blanco. a) Imagen completa b) Imagen
Aumentada

En la figura 4.11. se puede apreciar la fluorescencia de la tinta color plata, en este caso
entre los 560 y 590nm, además se aprecia la fluorescencia del papel sobre el cuál fue
aplicada la tinta cercana a los 515nm aproximadamente.
Se realizó el mismo procedimiento con tinta de color amarilla sobre papel blanco, la
figura 4.12 muestra las imágenes obtenidas con la fluorescencia entre los 510 y 530nm,
de igual manera se aprecia la fluorescencia del papel blanco además de una pequeña
luz blanca producto de una saturación de la cámara. Esta vez se disminuyó la potencia
radiante a la cual se excitó la muestra puesto que esta presentaba una mayor intensidad
en su fluorescencia, además de corregir la saturación de la cámara.
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Figura 4.12. Muestra de tinta color amarillo sobre papel blanco. a) Imagen aumentada b) Imagen
Completa.

4.2.1. Mediciones con muestra de celulosa marcada con Calcofluor White
Con el propósito de continuar con la validación del sistema se realizó la solicitud al
centro de Micro y Nanotecnología de proveernos una muestra marcada con un
fluorocromo que presentara su pico máximo de excitación cercano a los 405nm, de esta
forma se realizaron pruebas con una muestra analizada previamente en un microscopio
de fluorescencia confocal comercial existente en este centro.
Las imágenes de las figuras 4.13 fueron tomadas por el microscopio Confocal Carl
Zeiss.

Figura 4.13. Muestra de celulosa marcada con Calcofluor White.
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En la imagen izquierda fue abierto lo máximo posible el pinhole del microscopio confocal
para obtener la mayor cantidad posible de fluorescencia proveniente de la muestra,
mientras que en la de la derecha se aprecia una menor intensidad debido a que la
imagen proviene de un plano más angosto de la muestra analizada.

Figura 4.14. Muestras de celulosa marcada con calcofluor white.

Como se mencionó anteriormente gracias a la colaboración del Centro de Micro y Nano
Tecnología se realizaron mediciones con una muestra de celulosa en papel filtro
marcada por Calcofluor White, siendo este último un fluoróforo cuyo máximo de emisión
está entre los 347nm y los 410nm, dependiendo del medio de preparación de la
muestra. A esta muestra se le realizó el análisis de microscopía de fluorescencia en el
centro antes mencionado para realizar comparaciones del sistema desarrollado y un
microscopio comercial de muy altas prestaciones marca Carl Zeiss 270.
Como se puede apreciar en las mediciones realizadas en el microscopio comercial
existe un alto nivel de detalle, fundamentalmente por haber sido analizada en un
microscopio confocal donde es posible eliminar la luz fuera de foco, además de una
mejor selección de las bandas de detección. Aunque al pinhole se le dio la máxima
apertura posible no se puede realizar una comparación fiable en cuanto a la definición
en las imágenes pero si en cuanto a la longitud de onda emitida por la muestra excitada.
En este aspecto se pudo corroborar que la detección de fluorescencia es la esperada
en cuanto a longitud de onda se refiere según el fluoróforo utilizado. Con el microscopio
desarrollado se obtienen imágenes mediante las cuáles podemos identificar el fluoróforo
en cuestión que está emitiendo la fluorescencia, aunque no con un nivel de detalle
suficiente para el estudio celular o localización de moléculas en el interior de una célula
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por citar alguna aplicación. De izquierda a derecha en la figura 4.14. se muestran las
imágenes obtenidas de la misma muestra analizada en el centro Nano, primeramente,
sin filtro de detección y posteriormente con el filtro de detección de 515nm.
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Conclusiones
Se construyó un microscopio de fluorescencia con el cuál se podrán realizar análisis de
microscopía de fluorescencia a través de imágenes en el laboratorio de Instrumentación
Fotónica de la ESIME Zacatenco. El sistema cuenta con un diseño de epifluorescencia
donde la luz de excitación y la emisión de la fluorescencia viajan por el mismo camino
óptico a través de un objetivo. Para la construcción del mismo se desarrollaron y
caracterizaron diferentes módulos electrónicos y ópticos.
▪

Se construyó un controlador para la fuente de excitación, siendo este
caracterizado para su correcta operación, obteniéndose una corriente máxima
de 60mA rama de corriente umbral y una corriente máxima de operación de
150mA.

▪

Se construyó una fuente de alimentación para los módulos electrónicos del
sistema.

▪

Se construyó un controlador para el LED de potencia empleado en el enfoque
sobre la muestra fijando una corriente máxima de circulación por el LED de
660mA.

▪

Se realizaron las caracterizaciones de cada uno de los ejes de la mesa de
movimiento XYZ sobre la cual estará la muestra.

▪

Se caracterizó eléctrica y espectralmente el diodo láser utilizado como fuente de
excitación, el mismo presenta una longitud de onda pico de 405,6nm, una
corriente umbral de 30,76mA, con un FWHM de 0,84nm.

▪

Se desarrolló un software en LabVIEW 2017 para el control de todo el sistema,
en el mismo se puede acceder a la configuración de todos los parámetros que
intervienen en las mediciones, desde la configuración del barrido sobre la
muestra hasta la selección de la potencia radiante con la que se realizará la
medición. El software realiza un autoguardado de todas las imágenes
capturadas en una carpeta que deberá seleccionar el usuario, además cuenta
con la posibilidad de visualizar las imágenes obtenidas en cualquier medición en
el mismo panel de usuario.
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Conclusiones
▪

Se construyó un gabinete que contiene los módulos electrónicos del sistema,
así como los controladores de los motores de posicionamiento de la muestra.

▪

Se diseñó y construyó un sistema óptico para la excitación de las muestras y la
captura de las imágenes de fluorescencia.

▪

Se realizaron mediciones con marcadores permanentes que presentan
fluorescencia en el rango de (500-650)nm.

▪

Se realizó el análisis de una muestra de celulosa marcada con Calcofluor White,
la misma fue analizada previamente en el microscopio confocal del centro de
Nanotecnología del IPN, obteniéndose emisión de fluorescencia similares.
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Recomendaciones para trabajos futuros
Para mejorar el sistema desarrollado en este trabajo, se proponen una serie de mejores
de hardware, tanto en el sistema óptico como en el sistema electrónico, además de
algunas mejoras en el software de control. Estos modificaciones permitirán en un futuro
contar con un sistema con una mejor respuesta y un mayor rango de aplicaciones.

Mejoras en el sistema óptico y electrónico:
▪

Aumentar el número de fuentes de excitación puesto que permitirá ampliar el
número de posibles aplicaciones con distintos marcadores fluorescentes.

▪

Cambiar de ser posible el objetivo de corrección finita por uno de corrección
infinita además de una lente de enfoque para lograr una mejor obtención de
las imágenes.

▪

Incorporar más filtros de detección además de un diseño de selección de los
mismos para contar con una mayor selectividad en la zona del espectro que
queramos detectar en las imágenes.

▪

Automatizar el movimiento del espejo dicroico y de los divisores de haz.

▪

Unificar las fuentes de alimentación de los componentes electrónicos y de los
controladores de la mesa XYZ.

▪

Cambiar el diodo Zener del controlador del láser por uno de mayor potencia
para disminuir el calentamiento del mismo y ayudar en el correcto
funcionamiento del controlador.

▪

Realizar una conversión del microscopio de fluorescencia de barrido a un
microscopio confocal de barrido, puesto que el sistema cuenta con la
posibilidad de movimiento en los 3 ejes cartesianos, este aporte y modificación
permitiría un mejor análisis de muestras a partir del análisis por planos de las
muestras, eliminando la luz fluorescente de los planos fuera de foco.

Mejoras del software:
▪

Añadir distintas rutinas de barrido que puedan ser seleccionadas por el usuario
en dependencia del tamaño de la muestra.
58

Recomendaciones para trabajos futuros
▪

Añadir

configuraciones

de

potencias

radiantes

predeterminadas

en

dependencia de la muestra que se vaya a excitar.
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Apéndice A
A.1. Algunas Proteínas Fluorescentes y sus características.

Tabla A.1. Proteínas Fluorescentes.

MW

QY

BR

0.18

0.27

Marcador

Ex(nm)

Em(nm)

GFP (Y66H mutation)

360

442

GFP (Y66F mutation)

360

508

EBFP

380

440

EBFP2

383

448

20

Azurite

383

447

15

GFPuv

385

508

T-Sapphire

399

511

0.60

26

PS

25
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Cerulean

433

475

0.62

27

36

mCFP

433

475

0.40

13

64

mTurquoise2

434

474

0.93

28

ECFP

434

477

0.15

3

CyPet

435

477

0.51

18

GFP (Y66W mutation)

436

485

mKeima-Red

440

620

0.24

3

TagCFP

458

480

AmCyan1

458

489

mTFP1

462

492

GFP (S65A mutation)

471

504

Midoriishi Cyan

472

495

GFP (S65C mutation)

479

507

TagGFP

482

505

GFP (S65L mutation)

484

510

Emerald

487

509

GFP (S65T mutation)

488

511

Azami Green

492

505

TagYFP

508

524

47

Topaz

514

527

57

59

29
0.75

29
54

0.9

25

34

0.68

39

0.74

41

0.69
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Venus

515

528

0.57

53

15

mCitrine

516

529

0.76

59

49

YPet

517

530

0.77

80

49

ZsYellow1

529

539

0.65

13

Kusabira Orange

548

559

0.60

31

mOrange

548

562

0.69

49

9

mKO

548

559

0.60

31

122

tdTomato

554

581

0.69

95

98

TagRFP

555

584

mStrawberry

574

596

0.29

26

15

J-Red

584

610

0.20

8.8

13

mCherry

587

610

0.22

16

96

Katusha

588

635

23

mKate (TagFP635)

588

635

15

mRaspberry

598

625

Allophycocyanin (APC)

652

657.5

105 kDa

0.68

ZsGreen1

493

505

105k

0.91

B-phycoerythrin (BPE)

545

572

240 kDa

0.98

R-phycoerythrin (RPE)

565
>498

573

250 kDa

0.84

TurboGFP

482

502

26 k

0.53

50

0.15

13

40

37
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TurboYFP

525

538

26 k

0.53

55.7

TurboRFP

553

574

26 k

0.67

62

TurboFP602

574

602

26 k

0.35

26

TurboFP635

588

635

26 k

0.34

22

Wild Type GFP

396,475

508

26k

0.77

EGFP

488

507

26k

0.60

34

174

EYFP

514

527

26k

0.61

51

60

Peridinin Chlorophyll
(PerCP)

483

676

35 kDa

mPlum

590

649

51.4 k

0.10

4.1

53

P3

614

662

~10,000
kDa

DsRed2 ("RFP")

563

582

~110k

0.55

24

AsRed2

576

592

~110k

0.21

13

DsRed monomer

556

586

~28k

0.1

3.5

mRFP1

584

607

~30k

0.25

HcRed1

588

618

~52k

0.03

16

0.6

Tabla A.2.1. Proteínas Fluorescentes. [79-83]
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A.2. Algunos Fluoróforos y sus características

Apéndice A

Tabla A.3. Algunos Fluoróforos. [77,78]
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