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SUMARIO 

El presente trabajo intenta describir mi experiencia en el campo de la 

instrumentación analítica, principalmente en el campo de la espectrometría molecular, en 

las regiones del campo electromagnético ultravioleta, visible e infrarrojo y como se 

combinan con la microscopia para ofrecer una herramienta analítica poderosa que 

permite analizar múltiples muestras sin tratamiento previo, en forma rápida y sin destruir 

la muestra. 
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INTRODUCCION 

Para el propósito de este informe voy a tratar sobre el uso de láseres como fuentes de 

excitación o sincronización en los instrumentos que actualmente existen de la 

combinación de espectrómetros con microscopios. 

Los microscopios son instrumentos diseñados para producir imágenes visuales o 

fotografías magnificadas de objetos muy pequeños para ser vistos por nuestros ojos. En 

general los microscopios ópticos cumplen tres tareas: producir una imagen magnificada 

de un espécimen, separar los detalles en la imagen y hacer los detalles visibles al ojo 

humano o a la cámara. 

En las investigaciones en biomedicina y ciencias de la vida, la localización de 

compuestos químicos dentro de células o tejidos es una de las tareas más importantes y 

difíciles. El desarrollo de nuevas formas farmacéuticas como recubrimientos u otras 

formas (capsulas, tabletas, parches, catéteres; etc.) para la liberación de fármacos 

requiere mucha información acerca de la estructura y distribución de los componentes 

activos dentro de la superficie de los recubrimientos o de una variedad de otras formas, 

que se pueden obtener por métodos no invasivos como el mapeo químico. 

En la industria de los alimentos, varios ingredientes, aditivos y biopolímeros como 

emulsificantes, estabilizantes, carbohidratos o espesantes son comúnmente usados para 

optimizar la textura o el aroma de los alimentos. La distribución y la micro estructura de 

los ingredientes determinan radicalmente las propiedades del producto final, por lo cual 

se requiere de herramientas analíticas poderosas para estudiar la distribución de los 

componentes de los alimentos. 

En los campos de la nanotecnología y la ciencia de los materiales, el conocimiento de las 

estructuras y las propiedades químicas es esencial para su desarrollo, los sistemas son 

heterogéneos o las escalas muy pequeñas (nanómetros) por lo que ciertas propiedades 

son difíciles de estudiar con técnicas de caracterización convencionales debido a su 

limitada resolución o la incapacidad de diferenciar químicamente los materiales sin 

dañarlos o sin usar técnicas invasivas. 

Por lo tanto es muy importante hoy en día el uso de métodos de análisis no destructivos y 

de alta resolución. Dado que la mayoría de los materiales son heterogéneos es 

importante no solo adquirir alta resolución topográfica, también lo es identificar la 

composición química de las muestras. Una combinación de microscopia de alta 
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resolución combinada con espectroscopia sensible a los químicos en un solo instrumento 

nos permitirá la caracterización detallada de las muestras que de otra manera se podría 

hacer con diferentes técnicas analíticas, pero sin rapidez, destruyendo la muestra, con 

baja resolución, baja sensibilidad, produciendo deshechos químicos y muchas otras 

desventajas. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DE INGENIERÍA DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

El problema que se presenta hoy en día es la necesidad de realizar los estudios de 

caracterización de materiales en tamaños muy pequeños que involucran la interpretación 

de imágenes de estructuras Bi dimensionales o Tri dimensionales, estos materiales son 

por lo general heterogéneos (es decir poseen diferentes estructuras espaciales), la 

diferencia espacial de estas estructuras que las podemos denominar "I" (en cualquiera de 

los ejes x, y o z) requiere ser probado por alguna forma de radiación electromagnética ( u 

ondas de presión acústicas) cuya longitud de onda sea una fracción de ''I". 

También se requieren realizar estudios a escalas muy pequeñas, los movimientos 

atómicos involucrados en las reacciones químicas son extremadamente rápidos y ocurren 

en la escala de tiempo de pico-segundos y femto-segundos. 

Los movimientos moleculares involucran reacciones químicas dinámicas de enlaces 

químicos a niveles atómicos como por ejemplo la formación o ruptura de enlaces, 

transiciones de estado que conducen a transformaciones ultra rápidas, la redistribución 

de energía sobre diferentes grados de libertad o el estudio dinámico a nivel molecular. 

En los campos de la biología y la biomedicina se presentan retos para el estudio de los 

procesos que se desarrollan a nivel de las membranas celulares, poder discriminar 

diferentes estructuras o proteínas en una célula o tejido, en las áreas de inmunología, 

citología, neurología, citogenética; todas estas áreas que estudian la fisiología del ser 

humano a escalas microscópicas requieren de tecnologías avanzadas que en muchos 

casos no es posible obtener respuesta con las técnicas de microscopia por luz visible, se 

necesita trabajar con diferentes radiaciones electromagnéticas que ayuden a encontrar 

respuestas a las necesidades de los estudios científicos. 

Los problemas adicionales que se deben superar en los estudios de estructuras tan 

pequeñas se refieren a las muestras, su no homogeneidad, no isotropía, la difracción, 

cambios en su estructura debido a la potencia de la radiación incidente; etc. 

1.2. Objetivo del Trabajo 

Presentar algunas tecnologías basadas en Espectroscopia y Microscopia que permitan 

resolver los problemas planteados y que utilizan láseres como fuentes de excitación o 
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sincronización, revisar las fuentes sintonizables de radiación coherente (láseres 

sintonizables) que se utilizan en un amplio rango de aplicaciones en ciencia, tecnología e 

industria, como son las ciencias físicas, espectroscopia, separación de isótopos, 

fotoquímica, sensoramiento remoto, medicina, evaluación de materiales. 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Descripción de funcionamiento de un LÁSER 

El LÁSER es un dispositivo basado en el principio de emisión estimulada. Su nombre se 

deriva de 1 = light, a = amplification, s = stimulated, e = emission, r = radiation que 

significa amplificación de luz por radiación de emisión estimulada. Si un átomo se 

encuentra en un estado excitado e interactúa con un fotón cuya energía es la misma que 

la diferencia entre el estado excitado y el estado basal, entonces el proceso de emisión 

estimulada puede ocurrir. El fotón emitido, así como el electrón que regresa a su estado 

basal, están en fase con el fotón incidente. Si este proceso pudiera estimularse en 

billones de átomos, se generaría una luz coherente de alta energía. Consecuentemente 

la técnica básica consiste en lograr que el material elegido alcance una inversión en su 

población es decir que existan mayor cantidad de átomos en niveles de mayor energía 

que en los de menor energía por lo tanto predominaría el proceso de emisión en lugar del 

proceso de absorción, en un sistema de dos niveles de energía no podría llevarse a cabo 

este proceso y afortunadamente en la naturaleza se encuentra raramente estos sistemas. 

En el diagrama del lado izquierdo de la fig. 2.1 podemos ver el diagrama de energía de 

un sistema de tres niveles, como sucede en un láser de rubí. 

El sistema de tres niveles se caracteriza por los niveles de energía Eo, E,, E2 con E, >E2 

Inicialmente todos los átomos o moléculas se encuentra en el nivel mas bajo Eo. 

Aplicando energía de excitación tiE= E, - E0 transfiere un cierto numero de moléculas del 

nivel E0 al nivel superior E, Las moléculas excitadas en el nivel E, retornan al nivel E0 

eligiendo uno de los dos posibles caminos: emitiendo (o absorbiendo) o sin emitir (ni 

absorber) energía para retornar directamente a Eo o mediante un retorno indirecto vía 

una transición de E, a E2 sin emitir (ni absorber) energía seguido de un decaimiento con 

emisión de energía al estado E0. En los láseres la mayoría de las moléculas excitadas 

eligen el segundo camino de disipación de energía con transiciones rápidas sin emisión 

(ni absorción) de energía hacia el nivel intermedio E2, el cual es un estado metaestable. 

Las moléculas excitadas pueden estar en los estados metaestables por periodos de 

tiempo prolongados, microsegundos y en algunos casos milisegundos. La existencia de 

los estados metaestables facilita lograr la inversión de población deseada. Debido al 
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hecho de que el tiempo de residencia en el estado E2 es mas prolongado que en el

estado E,, es posible crear inversión de población entre los estados E2 y E0 (E2> E0) por

medio de una fuente (bomba) que lleve las moléculas de E0 a E,. Cuando la inversión de

población es obtenida, la intensidad de emisión en la cavidad óptica (resonador óptico) 

que contiene al material elegido para el efecto láser llega a ser mayor que la absorción y 

entonces la radiación estimulada produce el haz de salida llamado láser. 

>2
�
>.
O) 

e 
W1 

E1 o L-----'--------==:..,:;..::;.;.:_____ _

Fig 2.1 Diagrama de energía de un láser de tres niveles (láser de rubí) 

Los equipos láser (ver fig 2.2) constan de una cavidad, generalmente en forma de 

cilindro, que contiene la sustancia láser, una fuente de energía (una lámpara 

estroboscópica por lo general, corriente eléctrica, otro láser; etc.) para producir la 

inversión de población inicialmente y en la versión mas simple tiene dos espejos que 

reflejan el haz de luz y lo modulan. Uno de estos espejos suele ser completamente 

reflexivo a la longitud de onda del láser y el otro parcialmente transmisor. Una vez 

formada la luz láser, parte de ésta escapa de la cavidad a través del espejo parcialmente 

transmisor en forma de haz, o de rayo láser. 

A diferencia de otros tipos de luz, la luz láser procedente de una misma sustancia activa 

se transmite en una sola frecuencia, o longitud de onda única (es monocromática}, y en 

una misma dirección en un haz paralelo y estrecho. Estas dos características se 

denominan coherencia (espacial y temporal) y es lo que permite que la luz láser pueda 

ser absorbida específicamente por determinados componentes y que pueda concentrarse 

y enfocarse por lentes y fibras convencionales. La luz normal, por el contrario, está 

formada por múltiples longitudes de onda dispuestas al azar. 

Al interior de la cavidad del láser se desarrollan varios modos u ondas electromagnéticas 

que se clasifican según su frecuencia o longitud de onda, o según su distribución de 
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intensidad: si medimos su distribución de intensidad a lo largo del eje óptico del láser 

estamos en presencia de un modo longitudinal y si medimos su intensidad en la sección 

transversal del láser o perpendicular al eje óptico se define como modo transversal (ver 

fig. 2.3) , los modos transversales se generan por el ancho de la cavidad, lo cual también 

genera unos pocos modos "diagonales" dentro de la cavidad, un pequeño 

desalineamiento de los espejos del láser puede causar diferentes longitudes de paso de 

los diferentes rayos dentro de la cavidad. Por lo tanto la distribución de la intensidad no 

es perfectamente gaussiana. 
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Fig 2.2 (a) Diagrama esquemático simple de las partes de un láser (láser de rubí) 
(b) Descripción gráfica del funcionamiento de un láser
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Fig. 2.3 Modos electromagnéticos transversales de un láser

2.2. Láseres sintonizables 

2.2.1 Introducción 
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Los láseres sintonizables se diferencian de los láseres tradicionales porque pueden 

cambiar en forma discreta (niveles de energía determinados) su longitud de onda de 

emisión, o color, en un rango espectral determinado. En la fig. 2.4 podemos apreciar un 

ejemplo esquemático de un láser sintonizable, se puede ver que dentro de la cavidad 

resonante se coloca un elemento-un prisma en este ejemplo- de sintonización, la 

dispersión que provoca este prisma causa que cada longitud de onda se desvié con 

ángulos diferentes cada uno, solo una longitud de onda continuara viajando de ida y 

vuelta dentro de la cavidad óptica, moviendo el prisma podemos seleccionar la longitud 

de onda que deseamos. 

Estos dispositivos han encontrado numerosas aplicaciones en diversos campos. En 

particular los láseres sintonizables han jugado un rol crucial y sostenido en los avances 

de la física fundamental y la ciencia. Dentro de los campos básicos que emplean los 

láseres sintonizables tenemos: 

• Astronomía

• Óptica de átomos

• Física Atómica

• Condensación Bose-Einstein(BEC)



• Enfriamiento de láser

• Separación de isótopos por láser

• Espectroscopia Molecular

Los campos de aplicación que emplean los láseres sintonizables incluyen: 

• Comunicaciones

• Imágenes

• Medicina

• Sensoramiento remoto

• 

Output 
Laser 
Beam 

Output 
Coupler 

Cavity Mirrors
Rear Mirror 

100% Reflecting 
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Fig. 2.4 Diagrama de un laser sintonizable con un prisma como elemento de selección de 
longitud de onda 

2.2.2 Breve historia 

Los lásers sintonizables fueron descubiertos por Peter Sorokin y Fritz Lankard. En el año 
1965 en los laboratorios de IBM en los Estados Unidos de Norteamérica, durante una 
investigación sobre fluorescencia de las moléculas orgánicas de pigmentos de color 
descubren la posibilidad de obtener láser a partir de ellos usando un láser de rubí como 
fuente de bombeo de energía y en el año 1967 descubren la posibilidad de sintonizar la 
longitud de onda emitida usando una rejilla de difracción al final de la cavidad óptica en 
reemplazo del espejo completamente reflexivo. Los pigmentos de color orgánicos 
(moléculas que contienen carbono) disueltos en un solvente (rodamina, fluoresceína, 
curmarina, piridina y otros) fueron usados como medios de ganancia de allí se deriva el 
nombre de láser orgánico. La radiación del láser orgánico fue en la forma de una emisión 
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de banda ancha debido al ensanchamiento de los niveles de energía vibracionales 

producto de la interacción de las moléculas del pigmento y el solvente usado (metanol. 

dimetilsulfoxido, agua y otros). La emisión en banda ancha se compone generalmente de 

varios modos transversales y una multitud de modos longitudinales en cada modo 

transversal. (Ver Fig. 2.5) 

(a) (b) 

Fig. 2.5 Características de un láser de pigmento Rodamina 6G Perclorato disuelto en 

metano!, 

En la fig. 2.5 (a) muestra Absorbancia máxima a 528 nm (línea negra) y Fluorescencia 

máxima a 547 nm (línea roja), y en (b) Muestra la banda de emisión del láser usando 

como energía de bombeo un láser Nd:YAG a 563 nm (línea negra), ancho de banda 30 

nm y la emisión usando láser de nitrógeno como energía de bombeo a 581 nm (línea 

roja), ancho de banda 47 nm. 

Un avance significativo hacia el control de la emisión fue proporcionada con el invento del 

láser de pigmento de onda continua por Peterson en 1970. En el área de los láseres de 

pigmento pulsados de alta potencia una contribución de mucha importancia fue la 

introducción del oscilador por rejilla telescópica por Hansch en 1972. La cavidad láser 

introducida por Hansch utilizo la mayoría de los principios de sintonización de longitud de 

onda y la compresión de las frecuencias esenciales para los láseres sintonizables 

prácticos. Sin embargo, no era compacto y requería de una gran rejilla de difracción (ver 

fig. 2.6). 

Como comentáramos líneas arriba los láseres de pigmento se caracterizan por emitir 

energía en un rango amplio espectral (ancho de banda), por este motivo brindan un rango 

de sintonización muy amplio, el rango de sintonización esta en el orden de los 30 a 100 

nm. El principal uso de los láseres de pigmento de onda continua se consigue reduciendo 

el ancho de banda (ancho de la línea de emisión) de la radiación elec romagné ica. es 
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decir sintonizando el láser con un ancho de banda angosto, los mejores resultados 

publicados se han obtenido cuando una emisión a una longitud de onda de 10
15 Hz tiene 

un ancho de línea de 100 Hz, se pueden obtener pulsos muy cortos a partir de láseres de 

pigmento, los cuales pueden ser usados para el estudio de procesos rápidos, por ejemplo 

mientras mas corto es el pulso se pueden obtener un mayor numero de pulsos por 

segundo, este numero determina la cantidad de información que puede ser transmitida en 

un determinado tiempo en un sistema de comunicación, otro ejemplo podría ser el 

tratamiento del cáncer mediante la terapia fotodinámica que podría ser cortar 

selectivamente parte del órgano infectado, radiar solo una zona localizada, o un 

tratamiento con calor de una zona muy definida. Las arquitecturas de los resonadores de 

los láseres sintonizables que producen líneas de emisión angostas en configuraciones 

mejoradas, simples y compactas son las cavidades con rejilla grazing-incidence y los 

osciladores con rejilla multiple-prism. Estas arquitecturas de cavidades han sido 

exitosamente aplicadas en la sintonización de longitud de onda y estrechamiento de 

frecuencia en láseres de gases, de estado sólido y semiconductores. 

Telescopio Celda ••n 
pf.c,,wn• P.laruad.r 

... �L ,-�-B-
Be-.e 
... 

enerpa 

M1 

Fig. 2.6 Diagrama de la cavidad láser diseñada por Hansch, el ancho de la línea del láser 

es determinada por la dispersión de la rejilla de difracción y la divergencia del haz 

2.2.3 Medios de ganancia 

Para ilustrar el principio de sintonización podemos considerar una molécula de un láser 

de pigmento con su correspondiente diagrama de energía, como se puede apreciar en la 

Fig. 2.7. Las moléculas de pigmento son muy grandes, típicamente con pesos 

moleculares en un rango entre 300-600 urna (unidades de masa atómica}, con una 

multitud de niveles vibro - rotacionales que parece que se traslapan (que se pueden 

apreciar como finas líneas horizontales en la Fig. 2.7). La molécula del pigmento 

rodamina 6G usado en láser es descrita en la Fig. 2.8 

E=hf (2.1) 

E=hc/A (2.2) 
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Es necesario recordar que las diferencias de energía están relacionados a las 

diferencias de frecuencia de acuerdo a la ecuación de energía de Planck (2.1 o 

2.2), donde E es la diferencia de energía entre dos estados, h es la constante de 

Planck que vale 6.63 x 10-34 J seg, y f es la frecuencia de oscilación del fotón 

absorbido o emitido al trasladarse un electrón entre niveles de energía(c es la 

velocidad de la luz en el vacío y A la longitud de onda). En la Fig. 2.7, el estado 

electrónico basal es So y el primer estado excitado es S 1. Mediante una fuente 

externa podemos aplicar energía de bombeo y excitar las moléculas para que 

pasen del estado basal a cualquiera de los estados S, o S2. Si es excitado a S2 

las moléculas caen rápidamente, sin emisión o absorción de un fotón, a S,. Las 

transiciones del nivel mas bajo de S1 pueden producirse hacia cualquier nivel de 

los posibles en los niveles meta estables T1 donde pueden estar por periodos 

prolongados (microsegundos o milisegundos) antes de retornar al estado basal, la 

existencia de estos niveles facilita la inversión de población necesaria para la 

generación del láser, pero a la vez este rango de niveles de energía (T1) de 

decaimiento da origen a la capacidad de sintonización. En los casos de medios de 

ganancia de los semiconductores, o medios de ganancia de los diodos, los rangos 

de sintonía dependen aproximadamente de la separación de las bandas de 

conducción y de valencia. 

1 

1 

ªi.J <11
1
.2 

1 
1 rJ 1 
1 
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1 
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T 
(1(/ (11 2 l.l 

\ k_. 1 

1 

O"o.: 

rT. 

Fig. 2.7 Diagrama de niveles de energía de un láser de pigmento orgánico 
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Fig. 2.8 Estructura molecular del pigmento rodamina 6G usado en láser. 

2.2.4 Ideas básicas 

Para poder hacer un láser sintonizable el primer elemento necesario es un medio de 

ganancia del láser con un perfil de ganancia amplio. Una vez que se obtiene un láser de 

emisión de banda ancha en una cavidad simple espejo-espejo, el efecto láser debe ser 

restringido a un modo simple transversal (TEM00) usando una apertura apropiada dentro 

de la cavidad. Una vez que el efecto láser es restringido al modo TEM00 entonces 

podemos proceder a limitar la emisión a un modo simple longitudinal (MSL). Esto se 

realiza por la introducción de elementos dispersivos apropiados, como prismas, rejillas de 

difracción, rejillas, o una combinación de estos. Los arreglos dispersivos pueden 

proporcionar una ventana muy angosta para la transmisión cavidad en el dominio de la 

frecuencia. Un buen diseño de un arreglo con rejilla multiple-prism puede restringir la 

oscilación a un MSL. La sintonía de la longitud de onda es generalmente obtenida por 

rotación de una rejilla o de un espejo. 

Podemos mostrar que el ancho de la línea de un láser es directamente proporcional a la 

divergencia del haz e inversamente proporcional a la dispersión total y factor de 

magnificación de la cavidad. 

tl>.=tl8[M( 68/6A)r 
1 

(2.3) 

En la fig. 2.9 mostramos el ensanchamiento del haz, en la ecuación (2.3) podemos ver 

como se relacionan la dispersión del ancho de la línea del láser A con la divergencia del 

haz 8 , el factor de magnificación de la cavidad M y la dispersión de la cavidad (68/6A), 

esta ecuación sencilla nos dice que para reducir el ancho de la línea del laser se debe 

reducir la divergencia del haz y maximizar la dispersión de la cavidad y/o variar el diseño 

de la cavidad para variar el factor M. 
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Por esta razón, una vez que el efecto láser se ha restringido a la emisión TEM00• el 

concepto principal de reducir el ancho de la línea consiste en reducir la divergencia del 

haz hacia su límite de difracción y al mismo tiempo multiplicar la dispersión angular que 

proporciona la rejilla de difracción. La dispersión en la cavidad disponible mediante una 

rejilla apropiada puede ser aumentada sustancialmente hasta 100 veces o más, por 

ejemplo se utiliza la expansión en una rejilla multiple-prism del haz láser emitido en el 

medio de ganancia con el propósito de iluminar la rejilla completa. Una rejilla multiple

prism se aprecia en la Fig. 2.1 O 

__ J--1--
laser mirror 

' 

Fig. 2.9 Debido a las múltiples reflexiones dentro de la cavidad el láser emerge con 

divergencia, 

Fig. 2.1 O Un oscilador con rejilla multiple-prism bombeado por una lámpara 

estrobóscopica diseñado para producir pulsos largos y anchos de línea muy estables a -

300 MHz 
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2.2.5 Sintonización de láseres con rejillas de difracción 

Una rejilla de difracción es un elemento óptico con un patrón regular que consiste de una 

serie de ranuras paralelas igualmente espaciadas formadas con un recubrimiento 

reflexivo depositado sobre un soporte (ver fig. 2.11 ). 

Haz 

monocromático 2 

1 , 

, 

1 
+ 

2 

1� 
d 

Fig. 2.11 Haz monocromático incidiendo sobre una rejilla de difracción reflexiva a un 

ángulo e, y es dispersada a un ángulo 8, El espaciamiento del ranurado es d. 

Este elemento se usa para dispersar la luz que incide sobre el. La distancia entre las 

ranuras adyacentes y el ángulo que las ranuras forman con respecto al soporte tienen 

influencia en la capacidad de dispersión y la eficiencia de las rejillas. 

mA = d(sen e,+ sen 8,) (2.4) 

La luz que incide sobre una rejilla de difracción es dispersada de la superficie de la rejilla 

de difracción en un ángulo que depende de la longitud de onda, de tal manera que se 

puede obtener una banda espectral angosta a partir de una banda espectral más ancha. 

En la ecuación (2.4) de la rejilla de difracción, ·m· es un número entero y se denomina 
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orden de la difracción y A representa la longitud de onda del haz dispersado de orden 

"m".

Los láseres sintonizables de onda continua de cavidad externa generalmente se diseñan 

en configuraciones llamadas Littrow y Littman. Estas configuraciones se muestran en las 

figuras 2.12 y 2.13. En la configuración Littrow el espejo totalmente reflexivo ha sido 

reemplazado por una rejilla de difracción ubicada en una posición (ángulo) que permite 

dispersar el haz láser y seleccionar la longitud de onda que ingresa a la cavidad interna 

del laser. A esta configuración se le denomina difracción de un solo paso, esto quiere 

decir que la luz en la cavidad externa es dispersada una sola vez; la longitud de onda de 

sintonización es obtenida rotando la rejilla de difracción. En la configuración Littman la luz 

del haz láser es dispersada por una rejilla de difracción fija y dirigida hacia un espejo 

(configuración near grazing incidente), el reflejo del espejo vuelve a la rejilla de difracción 

y es nuevamente dispersada hacia la cavidad interna del laser; la sintonización de la 

longitud de onda continua se obtiene por una combinación de rotación y traslado del 

espejo al mismo tiempo, esta se denomina difracción de doble paso. 

Apertura del luer 

1 
Medio u ganancia 

Rejillau 
clifruc:ión 

rota1oria 

�\ 

Ouu longinul.e, u
onda l,loqueclu por 
la apertura 

�Aa I._.____.I 
A, 

&pejo ,emireflexivo 
u ,alida 

.. � .,._1 GHz 

Output 

Fig. 2.12 Sintonización de un láser usando una rejilla en modo Littrow como elemento de 

realimentación 



Rejilla ele 
d.i&a.c: ció n fija 

Otra. longitud.es ele 
onda bloqueada. 
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Medio ele pnancia 

Fig. 2.13 Sintonización de un láser en modo Littman usando una rejilla near grazing 

incidence 

2.2.6 Osciladores con rejillas multiple-prism de estado sólido en un láser de 

pigmento 
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A pesar de que los láseres de pigmento líquido han sido muy exitosos, y 

extraordinariamente difundidos, se esta haciendo esfuerzos por encontrar nuevos 

medios de ganancia en estado sólido que simplificarían la ingeniería de esta clase 

de láseres. El primer oscilador láser de pigmento de estado sólido de línea de 

banda angosta fue reportado en 1994, de allí en adelante sus características de 

emisión fueron mejoradas y fue reportado un modo simple longitudinal de emisión 

en un pulso temporal cercano a gaussiano. Aquí se describe la arquitectura óptica 

de estos osciladores sintonizables. 

Casi todos los materiales ópticos que son transparentes a la luz visible presentan 

una dispersión positiva o normal, el índice de refracción decrece con el 

incremento de la longitud de onda. Esto significa que las longitudes de onda mas 

largas viajan más rápido a través de estos materiales, lo mismo sucede con los 

prismas. En un conjunto de prismas (multiple-prism) sin embargo la dispersión 

positiva en ellos sufre un desplazamiento por la mayor distancia que tienen que 

viajar los componentes de mayor longitud de onda a través de los demás prismas, 

podemos ver en la fig. 2.14 la línea roja representa rayos de mayor longitud de 

onda que las de color verde y azul, en este caso el rayo rojo viaja una mayor 

distancia dentro del segundo prisma con respecto a los demás rayos que 

representan menores longitudes de onda, con este sistema denominado 

compresor los diferentes rayos dejan el mismo a diferentes tiempos, pero todos 
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salen en la misma dirección, lo cual permite retrasar los rayos de mayor longitud 

de onda respecto a los de menor longitud de onda consiguiendo con ello pulsos 

angostos. 

Si analizamos la figura 2.15 (a) podemos ver una geometría de dos prismas 

separados una distancia A, los componentes que tienen mayor longitud de onda 

viajan una mayor distancia a través del prisma P2 y los componentes de 

longitudes de onda menores viajan una distancia mayor a través del aire, por lo 

tanto se requiere alcanzar un balance. Si se elige la geometría adecuada se 

puede crear dispersión negativa para compensar la dispersión positiva de otros 

componentes ópticos, según la fig. 2.15 (a) si desplazamos el prisma P2 hacia 

arriba y hacia abajo, la dispersión del compresor puede ser negativa (curva roja) y 

positiva (curva azul) alrededor del índice de refracción n=1.6. El ángulo alfa puede 

ser variado para sintonizar las propiedades de dispersión del compresor óptico 

por prismas. 

Pulsos 

<111e llegan 

dispersados 

Fig. 2.14 Compresor óptico por prismas (multi-prism) 

En la practica sin embargo, la geometría es elegida de tal manera que el haz 

incidente y el haz refractado tengan el mismo ángulo en la longitud central del 

espectro que se va a comprimir . 

. En la fig. 2.16 podemos apreciar una alternativa al diseño de oscilador 

telescopico propuesto por Hansch (fig. 2.6), esta configuración denominada 

oscilador multiple-prism Littrow opera con dos prismas que cumplen la función de 

expandir los haces que se van formando en la cavidad del láser y luego mediante 
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la rejílla Littrow se seleccíona (síntoniza) de acuerdo al ángulo que toma la rejilla,
la longítud de onda del haz que finalmente será el haz láser que se requiere.

1 

o 

-1
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-4

(a) 

.5 

/ .. _,.,.....-- - ------
---�·-.. ----
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r 
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/ 
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(b) / 

8 = 67.6 mm 

8 = 76.6 mm 

8 = 85.6 mm 

1.5 1.55 1.6 1.65 

Fíg. 2.15 (a) Geometría de compresor óptíco de prísmas (b) Gráfico que
representa el paso de luz efectívo del compresor de prismas en el eje Y e índice
de refracción en ele eje X, con A= 100 mm, ángulo 8=55 o, ángulo a=10 o, los
colores corresponden a díferentes valores de B.
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Celda, contiene 
pigme11Jio 

Haz de bombeo,
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Prismas que
.,�rman ¿J uhiple.prism

Fig. 2.16 Esquema de un oscilador multiple-prism Littrow 

1.7 
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Un oscilador de estado sólido en un láser de pigmento de ancho de línea angosta 

introducido en 1994 se muestra en la Fig. 2.17. Esta configuración particular incluye una 

configuración Littrow de tres prismas con expansión de haz. 

Fig. 2.17 Oscilador de estado sólido con rejilla multiple-prism en un láser de pigmento. 

Este oscilador es excitado longitudinalmente (from (33]). 

Esta es la arquitectura de un oscilador optimizado con una cavidad de 75 mm de longitud. 

El ángulo de incidencia en la rejilla, en configuración Littrow, es de 77 º. Esta cavidad 

produce un haz láser con un perfil TEM00 y una divergencia de 1.5 veces el limite de 

difracción. Este oscilador produce láser en modo simple longitudinal con un ancho de 

línea de 350 MHz. El rango de sintonización es de 550-603 nm. La emisión temporal 

produce un pulso cercano a gaussiano de 3 ns de ancho total a mitad de altura (FWHM

Full Width at Half Maximum) de duración y su eficiencia de conversión es de 5%. La 

excitación es longitudinal al eje óptico de la cavidad. 

La característica interesante de las rejillas Multiple-Prism Littrow (MPL) radica en su 

arquitectura optimizada que utiliza en su totalidad la capacidad dispersiva de una rejilla 

de difracción de alta densidad, un ángulo de incidencia alto, con lo cual se reduce los 

requisitos de: expansión del haz e incremento de la longitud de la cavidad necesarios 

para obtener un ancho de la línea del láser similar a la que se obtiene con cavidades con 

rejillas combinadas del tipo HMPGI (Hybrid Multiple-Prism Near Grazing-lncidence) que 

e plicaremos mas adelante. Hasta la fecha este es el láser de ancho de línea mas 

angosto reportado para osciladores de estado sólido en láser de pigmen o. 
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El tipo de emisión disponible de estos osciladores sintonizables de estado sólido de reJilla 

multiple-prism esta caracterizado por perfiles suaves del modo TEM00 (fig. 2.18) y un 

modo limpio simple longitudinal ilustrado por el interferograma Fabry - Perot (fig. 2.19) 

Fig. 2.18 Perfil de haz que muestra emisión en modo simple transverso de un oscilador 

de estado sólido multiple-prism en láser de pigmento. 

Fig. 2.19 lnterferograma que muestra un modo simple longitudinal de emisión de un 

oscilador de estado sólido con rejilla multiple-prism en un láser de pigmento. Notar que 

estas imágenes fueron originalmente registradas sobre una película de plata (haluro de 

plata) en blanco y negro, han sido coloreadas para resaltar la emisión del láser.

Este comportamiento (perfil transversal claro y modo simple longitudinal limpio) fue 

obtenido a muy bajos niveles de emisión espontánea amplificada. Esto es particularmente 

atractivo cuando uno considera que la emisión láser esta disponible a través del espectro 

visible con pulsos en el orden de los Kw. 

Otra configuración importante de osciladores es el diseño de rejillas híbridas de 

multiple prismas/grazing incidente (de sus siglas en inglés HMPGI), podemos ver 

en la fig. 2.20, en este arreglo los prismas provocan la expansión del haz que se 

dirige y llena la rejilla de difracción Near Grazing lncidence formada por la rejilla 

propiamente dicha y el espejo de sintonización produciéndose una dispersión de 
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doble paso, es decir la rejilla dispersa y envía la luz hacia el espejo de 

sintonización luego el espejo de sintonización retorna el haz pero con una 

dispersión diferente debido al lugar (desplazamiento y ángulo) en que se ubique 

dicho espejo y así conseguir la selección (sintonía) de la longitud de onda 

requerida. 

M 

Celda tontiene 
piQnenio 

Haz de bombeo, 

laser de cobre 

bpejo de 
,inionizarión 

Pri,mu que 
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q¡,, 
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R.jilla Near 
Cruing 
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Fig. 2.20 Oscilador de estado sólido HMPGI en un láser de pigmento. Este oscilador es 

excitado longitudinalmente. 

En la fig. 2.21 podemos apreciar una foto del oscilador HMPGI, en este caso la 

cavidad del oscilador tiene una longitud de 73 mm y produce un haz láser con un 

perfil de polarización TEM00 y una divergencia de aproximadamente 1.5 veces el 

limite de difracción. El oscilador produce el láser en un modo simple longitudinal 

con un ancho de línea de 375 MHz. El rango de sintonización es de 565-610 nm. 

La emisión temporal es un pulso casi Gausiano de 7 ns (FWHM) de duración y su 

eficiencia de conversión es de 3-4%. Este oscilador es excitado longitudinalmente. 

Los osciladores HMPGI fueron primeramente introducidos en el desarrollo de 

láseres de pigmento de ancho de línea angosta bombeado por láser de vapor de 

cobre, los cuales han tenido mucho éxito en aplicaciones para la industria nuclear. 
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2.2.7 Osciladores con rejilla Multiple-prism que usan semiconductores y gas como

medios de ganancia 

Un tema importante que concierne a los osciladores de los láseres sintonizables es la 

clase de cavidad que se emplea. Podemos dividir entre cavidades abiertas y cerradas. 

Las cavidades abiertas (ver fig. 2.12 y 2.13) acoplan la emisión de salida vía la reflexión o 

por perdidas por difracción. Estos medios son vulnerables a la interacción con los 

elementos ópticos extras a la cavidad. De otro lado las cavidades cerradas (Ver fig. 2.22), 

acoplan la emisión de salida vía la transmisión de un espejo de salida o espejo con 

elemento polarizador. Las cavidades cerradas producen mejores relaciones señal a ruido 

que las cavidades abiertas y ofrecen protección contra realimentación óptica externa no 

deseada. 

Fig. 2.21 Oscilador HMPGI de un láser de pigmento bombeado con láser de vapor de 

cobre. 

Las arquitecturas de osciladores con rejillas HMPGI y MPL son usados en una 

gran variedad de medios de ganancia de estado sólido, liquido y gaseoso de 

láseres sintonizables. En verdad su versatilidad ha sido ampliamente demostrada 

desde láseres semiconductores compactos hasta potentes láseres pulsados de 

gas. Las configuraciones de osciladores con rejilla MPL y HMPGI de láseres de 

CO de alta potencia se muestran en las Fig. 2.23, y Fig. 2.24, respectivamente. 



24 

Gra ing 
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T uning Mirror 
Fig. 2.22 Configuración de cavidad cerrada con rejilla HMPGI para láseres sintonizables 

Fig. 2.23 Láser de CO2 de alta potencia en configuración de oscilador con rejilla multiple

prism. Los prismas son hechos de ZnSe y la rejilla de difracción es hecha sobre un 

substrato de cobre recubierto de oro. 

Fig. 2.24 Láser de CO de alta potencia en configuración de oscilador con rejilla multiple

prism near grazing-incidence(HMPGI). Los prismas son hechos de ZnSe y la rejilla de 

difracción es hecha sobre un substrato de cobre recubierto de oro. 



CAPITULO 111 

ESPECTROMETRIA INFRARROJA ACOPLADA A MICROSCOPIA 

3.1. Espectrometría Infrarroja 

3.1.1 Introducción 

Alrededor de 1980 la espectrofotometría Infrarroja inicia un desarrollo muy significativo 
gracias al uso de la interferometría, la transformada de fourier y el uso del láser como 
elemento de sincronización en lugar de elementos mecánicos rotativos, esta nueva 
tecnología condujo al desarrollo de los espectrómetros infrarrojos por transformada de 

Fourier (FTIR = Fourier Transform lnfrared Spectrometry) que reemplazaron en poco 
tiempo a los espectrómetros infrarrojos dispersivos, es decir aquellos que utilizaban 
elementos dispersivos como son las rejillas de difracción para separar los distintos 
componentes del espectro infrarrojo, muchos espejos, espejos rotatorios como elementos 
de sincronización y termocuplas como detectores. 
Los espectrómetros infrarrojos consiguen una mayor rapidez y mayor sensibilidad en 
comparación a su predecesor el espectrómetro dispersivo; con lo cual amplían las 
capacidades de la espectroscopia infrarroja y permite que se aplique a muchas áreas que 
eran muy difíciles o casi imposible de analizar con la tecnología dispersiva, en el caso de 
un espectrómetro dispersivo cada componente de frecuencia del espectro infrarrojo 
(longitud de onda) es visto en forma secuencial, en cambio en un espectrómetro FTIR 
todas las frecuencias son vistas simultáneamente. 
3.1.2 Descripción de un espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier 

Hay tres componentes básicos en un espectrómetro FTIR: la fuente de radiación, el 
interferómetro y el detector. Una grafica simplificada se puede ver en la Fig. 3.1. 

, (T) = lcw·\-{exp(C .. 1 IT)- 1)j W * sr _, * cm2 * cm- 1 (3.1) 

1 = _l,c 2 
= 1.9 lxl 0-12 W * cm2 * sr * (cm· 1

)
4 (3.2) 

�- = hclk = 1.93 ºK * cm (3.3) 

,, = 1 / J. cm· (3.4) 
La fuente de radiación ideal de un espectrómetro FTIR en la región del medio infrarrojo 
seria un cuerpo negro a alta temperatura, la densidad de energía espectral a un 
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determinado numero de onda de una fuente denominado cuerpo negro esta definida por 
la ecuación de Planck (3.1 ), que define la densidad de energía U por unidad de área por 
numero de onda v por ángulo sólido en estereoradian a numero de onda , a una 

temperatura T: 

Y donde C, y C2 son la primera y segunda constante de radiación que se definen en las 
ecuaciones (3.2 y 3.3), el numero de onda v se define en función de la longitud de onda 

A según la ecuación (3.4), h es la constante de Planck de valor 6.63 x 10-34 J seg, c es la 

velocidad de la luz de valor 3 x 108 m/seg, k es la constante de Boltzman de valor 
1 . 3806504 x 10·23 J/ ºK. 
Por ejemplo la temperatura de un filamento de tungsteno en un foco incandescente es 
cercana a los 3000 ºK, pero los filamentos de tungsteno están sellados en un bulbo de 
vidrio de tal manera que operan en un gran vacío, dado que el vidrio no tiene una buena 
característica de transmisión en la región del infrarrojo medio (4000- 400 cm-1), los focos 
de luz incandescentes no pueden ser usados en esta región del espectro infrarrojo, 
cualquier fuente que deba operar en la región del infrarrojo medio debe hacerlo en 
contacto con la atmósfera, lo cual limita la temperatura de operación. 
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Fig. 3.1 Esquema que muestra los componentes de un espectrómetro FTIR 
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Las fuentes mas comunes en el infrarrojo medio son: la Globar que esta hecha de una 

resistencia calentada sobre una varilla de carburo de silicio y opera a aproximadamente 

1300 ºK, otra fuente es la Nicrom o Kanthal formada por una bobina de alambre operan a 

menor temperatura por lo cual tienen menor emisividad que la Globar, otra fuente es la 

Nernst glower hecha de mezcla de óxidos refractarios y se calienta a cientos de grados 

mas alto que una Globar por lo cual tiene mayor emisividad, pero decae fuertemente por 

encima de los 2000 cm -1
. Fig. 3.2 

800 

- 600 
E 

� 400 
'"5 

200 

T=5500K 

500 1000 
Alnm) 

1500 2000 

Fig. 3.2 Densidad de energía espectral de diferentes fuentes de cuerpo negro 

Para diferenciar los diferentes componentes de frecuencia de un espectro infrarrojo en un 

espectrómetro FTIR se utiliza un interferómetro, el cual divide el haz radiante que 

proviene de la fuente IR en dos rayos que generan una diferencia en el paso óptico entre 

ellos, entonces ellos se recombinan y producen señales de interferencia repetitiva y que 

son medidos como una función de la diferencia del paso óptico por un detector. Como su 

nombre lo indica, el interferómetro produce señales de interferencia, las cuales contienen 

información espectral infrarroja después de pasar a través de la muestra. 

El interferómetro más usado es el de Michelson, el cual consiste de tres componentes 

activos: un espejo que se mueve, un espejo fijo, y un divisor de luz (beamsplitter) ver Fig. 

3.1. Los dos espejos están dispuestos en forma perpendicular uno del otro. El divisor de 

luz es un elemento semi reflexivo que para el rango infrarrojo medio esta hecho de un 

sustrato plano de bromuro de potasio (KBr) recubierto de una película delgada de 

germanio. La radiación de la fuente infrarroja es colimada y dirigida dentro del 

interferómetro e impacta sobre el divisor de luz. En el divisor de luz, la mitad de la 

radiación infrarroja es transmitida al espejo fijo y la mitad restante es reflejada a un 
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espejo que se mueve. Luego los haces divididos son reflejados de los dos espejos, y son 

recombinados en el divisor de luz. Debido a los cambios en la posición relativa del espejo 

que se mueve con respecto al espejo fijo se genera un patrón de interferencia. 

El haz resultante pasa entonces a través de la muestra y es enfocada sobre el detector. 

Para entender fácilmente consideremos la respuesta del detector a un solo componente 

de frecuencia proveniente de la fuente infrarroja, estamos simulando una situación 

idealizada donde consideramos a la fuente monocromática, como si fuera un láser. Como 

explique anteriormente la diferencia en el paso óptico entre los dos haces divididos se 

crea variando la posición relativa del espejo que se mueve respecto del espejo fijo. Si los 

dos caminos ópticos en el interferómetro son de igual longitud, los dos haces divididos 

viajan exactamente la misma distancia. Los dos haces están totalmente en fase uno 

respecto del otro, por lo cual ellos se interfieren constructivamente y conducen a un 

máximo en la respuesta del detector. Esta posición del espejo que se mueve es llamada 

la posición cero en la diferencia del paso óptico (ZPD). Cuando el espejo que se mueve 

viaja en cualquier dirección J /4, el paso óptico (divisor de luz-espejo-divisor de luz) 

cambia por 2( J /4) o J /2.Los dos haces están 180° fuera de fase uno respecto del otro y 

así se interfieren destructivamente. Cuando el espejo móvil viaja otro J /4, la diferencia 

de paso óptico es ahora 2( A /2), o A . Los dos haces están nuevamente en fase uno 

respecto del otro y dan como resultado una interferencia constructiva. 

Cuando el espejo se mueve a una velocidad constante, la intensidad de la radiación que 

alcanza el detector varía en forma sinusoidal para producir un interferograma como se 

muestra en la Fig. 3.3 
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Fig. 3.3 Descripción del funcionamiento de un interferómetro 

El interferograma es el registro de una señal de interferencia. El espectro de interferencia 

esta en el dominio del tiempo y registra los cambios en la respuesta del detector versus el 
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tiempo que toma el barrido del espejo móvil. Si la muestra que se desea analizar absorbe 

a esta frecuencia, la amplitud de la onda sinusoidal se reduce en una cantidad 

proporcional a la cantidad de la muestra en el haz. 

Si extendemos este mismo proceso por ejemplo a tres componentes de frecuencia el 

resultado seria un interferograma mas complejo, seria la suma de tres ondas individuales 

moduladas como se muestra en la Fig. 3.4. 
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Fig. 3.4 lnterferograma de tres ondas cosenoidales moduladas. La mayor amplitud ocurre 

en el punto de diferencia de paso cero (ZPD) 

En contraste a este interferograma simple simétrico, el interferograma que produce una 

fuente infrarroja real (banda ancha) muestra patrones de interferencia complicados 

Cuando el haz infrarrojo es dirigido a través de la muestra, la amplitud del conjunto de 

ondas se ven reducidas por la absorción de la frecuencia de este conjunto que sean 

frecuencias características de la muestra analizada (Ver Fig. 3.5). 
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Shelton CT USA 
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El interferograma contiene información de todo el rango IR al cual puede responder el 

detector. La operación matemática conocida como transformación de Fourier convierte el 

interferograma (un espectro en el domino del tiempo que muestra intensidad versus 

tiempo de barrido del espejo) en un espectro IR finalmente, el cual es un espectro en el 

dominio de la frecuencia que muestra la intensidad versus la frecuencia. Esto explica 

como se genero el término espectrometria infrarroja por transformada de Fourier o 

espectrometría FTIR. 

La señal del detector es muestreada a intervalos pequeños y precisos durante el barrido 

del espejo móvil. La velocidad de muestreo es controlada por una referencia interna, 

independiente, un haz monocromático modulado de un láser de helio neón (HeNe) 

enfocado sobre un detector separado. 

Los dos detectores mas usados en espectrómetros FTIR son el sulfato de triglicina 

deuterada (DTGS) y el de mercurio cadmio teluro (MCT). La respuesta en el tiempo de 

muchos detectores (Ej. termocuplas y termistores) usados en instrumentos IR de 

tecnología dispersiva son muy lentos para tiempos de barrido rápidos (menos de 1 

segundo) de los interferómetros. El detector DTGS por ejemplo es un detector piro 

eléctrico que proporciona una respuesta rápida a los cambios de temperatura. El detector 

MCT es un detector fotónico (cuántico) que depende de la naturaleza cuántica de la 

radiación y también exhibe respuesta muy rápida. El detector DTGS opera a temperatura 

ambiente, mientras el detector MCT debe mantenerse a bajas temperaturas usando 

nitrógeno líquido (77 ºK) para que pueda operar. En general el detector MCT es mas 

rápido y mas sensible que el detector DTGS, pero a la vez de mayor costo. 

3.1.3 Diseño de un espectrómetro FTIR 

El diseño básico es muy simple la Fig. 3.6 ilustra el diseño de un espectrómetro FTIR 

típico. La radiación IR de un fuente de banda ancha es dirigida primero dentro de un 

interferómetro, donde el haz es dividido para que luego los haces que han viajado por 

diferentes pasos ópticos sean recombinados para generar interferencias constructivas y 

destructivas. A continuación, el haz resultante pasa a través del compartimiento de la 

muestra para alcanzar al detector. 

La mayoría de los espectrómetros de mesa que se comercializan actualmente son 

instrumentos de un solo haz o también llamados haz simple. A diferencia de un 

espectrómetro de doble haz, los espectrómetros FTIR de un solo haz no obtienen 

espectros de absorbancia o transmitancia IR en tiempo real. 

La forma como operan lo explico de la siguiente manera: 

1. Se obtiene primero un espectro de fondo o background (Fig. 3. 7 )

colectando un interferograma sin ninguna muestra en el paso de luz a esto
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le sigue en forma automática el procesamiento de la conversión por 

transformada de Fourier. Esta es una curva de respuesta del 

espectrómetro y toma en cuenta las condiciones de funcionamiento de la 

fuente, el interferometro y el detector. El espectro background también 

incluye la contribución del agua ambiental por ello la presencia de los 

agrupamientos de lineas en las regiones alrededor de 3600 cm·
1 

y cerca 

de 1600 cm·
1 

y del dióxido de carbono que presenta bandas en 2360 cm· 

y 667 cm· 1
. 

Fuente ele 

energía 

ln1erferometro 

eserv.1<1 

para otro 

detector 

Fig. 3.6 Esquema que muestra los componentes de un espectrómetro FTIR (modelo 

SP100 de la empresa Perkin Elmer, Shelton CT USA) 

2. A continuación, se obtiene un espectro de haz simple de la muestra (F1g

3.8). Este espectro contiene bandas de la muestra y del background

(espectro sin muestra).

3. Relacionando el espectro de haz simple de la muestra en la Fig 3.8 con ra

el espectro de haz simple del background en la Fig. 3. 7 resul a un es pee ro

de doble haz de la muestra (Fig. 3.9)
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Fig. 3.7 Imagen de un espectro de energía de fondo (background) que muestra el 

Software Spectrum de Perkin Elmer, Shelton CT USA 
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Fig. 3.8 Imagen de un espectro de energía de poliestireno que muestra el Software 

Spectrum de Perkin Elmer, Shelton CT USA 
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Fig. 3.9 Imagen de un espectro IR de poliestireno que muestra el Software Spectrum de 

Perkin Elmer, Shelton CT USA 

3.1.4 Ventajas de los espectrómetros FTIR 

Estas ventajas están referidas con respecto a los espectrómetros dispersivos y que abren 

posibilidades de poder acoplar esta tecnología a otras técnicas instrumentales 

(hypenated Technologies). 

3.1.4.a Ventaja Felgett. 

Un espectro completo puede ser obtenido durante un solo barrido del espejo móvil del 

interferómetro, ya que el detector observa todas las frecuencias simultáneamente. 

Un instrumento FTIR puede obtener la misma relación señal a ruido (S/N) que un 

espectrómetro dispersivo en una fracción de tiempo (menos de 1 segundo versus 1 O a 15 

minutos). La relación señal a ruido (SIN) es directamente proporcional a la raíz cuadrada 

del numero de mediciones, por lo general los instrumentos FTIR son programados para 

que realizan varios barridos en 1 minuto o menos con lo cual mejoran la relación señal a 

ruido (SIN). 

3.1.4.b Ventaja Jaquinot. 

El área del haz en un instrumento FTIR es de 75 a 100 veces mayor que la usada en los 

instrumentos dispersivos. con lo cual hay mayor energía en el sistema. Esta característica 
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es muy ventajosa para el análisis de muestras y el empleo de accesorios de muestreo 

que no se podían utilizar antes por limitaciones de energía. 

3.1.4.c Ventaja Connes. 

El uso del láser de HeNe como referencia interna en los sistemas FTIR proporciona 

calibración automática con una precisión mejor a 0.01 cm-1. Con lo cual se elimina la 

necesidad de calibraciones eternas. 

3.2 Microscopia Infrarroja en el IR medio 

3.2.1 Introducción 

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier esta bien establecida como una 

técnica rápida y sencilla para la caracterización de las especies moleculares en un amplio 

rango de materiales. Acoplando el espectrómetro FTIR a un microscopio (Ver fig. 3.1 O) se 

pueden realizar de manera rutinaria mediciones sobre pequeñas muestras, hablamos de 

áreas de alrededor de 1 O um x 1 O um. Las aplicaciones incluyen la identificación de 

trazas de contaminantes, análisis de fallas y caracterización de defectos de producción, 

entre otros temas. 
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Fig. 3.1 O Esquema de un microscopio Infrarrojo 

Mientras que la microscopia FTIR era útil para mediciones en un solo punto, muchos 

analistas en el mundo necesitan obtener información de un área de una muestra para 

obtener una imagen de la distribución de las moléculas o de los grupos funcionales Es a 
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"imagen química", llamada imagen IR, proporciona información que se complementa muy 

bien con imágenes obtenidas por técnicas como Microscopia electrónica de barrido 

(SEM), Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) y microscopia de luz visible. Sabemos que 

las microscopias SEM y AFM poseen una mayor resolución espacial que la imagen FTIR, 

por debajo de 1 nm. Estas técnicas proporcionan información acerca de las propiedades 

de la superficie y en algunos casos la distribución de los elementos, pero ellas no 

proporcionan información de la composición molecular. 

Hasta aproximadamente 9 años atrás no había forma de generar imágenes químicas de 

una manera simple y rápida. Dos formas de encarar este problema se desarrollaron hasta 

ese tiempo con sus consiguientes desventajas. La primera consistió en hacer que los 

microscopios FTIR con un solo detector barrieran una determinada área (mapa) de la 

muestra, debían desplazar el detector paso a paso por encima de la muestra tomando un 

espectro en cada punto, luego la información de cada espectro se juntaba para generar 

una imagen, el problema con esta técnica es que toma varias horas para obtener 

suficientes espectros par lograr una imagen y resolución espacial aceptable. 

El segundo intento fue utilizar un detector denominado arreglo plano de enfoque de 

múltiples elementos (FPA), por ejemplo un FPA de 64 x 64 elementos permite obtener 

4096 espectros en segundos o minutos, esto reduce enormemente el tiempo de análisis y 

mejora la resolución espacial porque depende del tamaño del punto(píxel) de cada 

detector en el arreglo, pero las desventajas son el nivel de ruido es mayor que el de un 

elemento (menor sensibilidad), limitado rango de frecuencias de operación, requieren de 

un espectrómetro infrarrojo que opere en el modo de barridos por pasos (step sean) que 

son costosos, estos detectores provienen del desarrollo tecnológico militar, fueron 

diseñados para aplicaciones de vigilancia y guía de misiles. 

La empresa Perkin Elmer, Shelton CT USA con sede en los EE UU de Norteamérica, con 

la cual trabajo hace 22 años, diseño un sistema de formación de imágenes IR que 

combina la tecnología de un detector avanzado, con un espectrómetro FTIR de barrido 

muy rápido (170 espectros por segundo), este sistema llamado Spotlight 400 puede 

operar como un microscopio IR convencional de un solo elemento y también como un 

sistema de formación de imágenes IR sin requerir ningún cambio de detector o 

alineamiento. Ver Fig. 3.11. 

3.2.2 Descripción de la operación del Sistema Formador de Imágenes FTIR 

modelo Spotlight 400 de Perkin Elmer, Shelton CT USA 

La forma en que opera este sistema es el siguiente: 

A diferencia de un arreglo bidimensional de detectores, el sistema Spotlight 400 utiliza un 

arreglo lineal de 16 detectores de mercurio cadmio y teluro de alta pureza de banda 
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angosta para generación de imágenes y un solo detector de mercurio cadmio teluro de 

banda media para obtener espectros individuales (Ver Fig. 3.12). 

Fig. 3.11 Sistema formador de imágenes FTIR modelo Spotlight 400, a lado derecho se 

ubica el espectrómetro FTIR modelo Spectrum 100 y al lado izquierdo el microscopio 

Spotlight 400 de la empresa Perkin Elmer, Shelton CT USA. 

• a Arreglo de 16 x 1 elemerios 
•

• 
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LX1 soo elemento MCT de 
banda rned y 1 00 x 1 00 llTl 

(a) (b) 

Fig. 3.12 Detector dual del microscopio Spotlight 400 (a) Esquema del detector dual (b) 

imagen real del detector dual 

En el arreglo de 16 1 detectores. cada detector individual tiene un alambre de conexión 

de oro. el cual toma la señal del detector lo conduce hacia la arje a elec rón1ca de 
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procesamiento mediante un cable blindado y sellado herméticamente; los 16 canales son 

procesados en paralelo a 0.03 ms(32 KHz), 0.001 ms(1 MHz) cada detector, en circuitos 

integrados individuales (Ver fig. 3.13) 

2 3 4 

6 

7 

1 -16 elementos 

2- Exterior a soporte

3 · Pre-amp 

4. AID de cuatro canales

5-DSP

6- Controlador Ethernet

7 - Salida RJ45 

Fig. 3.13 Esquema eléctrico del arreglo de 16 detectores MCT 

El detector del Spotlight utiliza un circuito electrónico de lectura ultra rápido que le permite 

medir áreas tan pequeñas como 100 x 6.25 um (o 400 x 25 um) rápidamente. La calidad 

de procesamiento de la señal es tan buena que en muchos casos un solo barrido con un 

tiempo de adquisición de 0.2 segundos para los 16 elementos es todo lo que se requiere 

para obtener espectros de buena calidad. 

La muestra se coloca en la platina (Ver fig. 3.14) y esta se desplaza a razón de 5 pasos 

por segundo en pasos de 6.25 um o 25 um por paso para generar rápidamente 80 

imágenes de tamaño definido por el usuario con hasta 80 espectros por segundo. Una 

imagen puede ser tan pequeña como de 2 x 2 puntos (pixels) o tan grandes como 512 x 

512 pixels; una imagen de este tamaño contiene mas de 260,000 espectros en todo el 

rango, a 6.25 um o 25 um de resolución de punto (pixel) de 3.2 x 3.2 mm o 12.8 x 12.8 

mm respectivamente. 

La respuesta rápida del detector permite el uso de un espectrómetro FTIR de barrido 

rápido como el espectrómetro Spectrum 100 de Perkin Elmer, Shelton CT USA, para 

maximizar la recolección de los datos el movimiento de la platina es sincronizada con el 

interferómetro del espectrómetro Spectrum 100, moviéndose esta cuando el 
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interferómetro a alcanzado el final de su recorrido y su velocidad es momentáneamente 

cero. 

El sistema genera imágenes en tiempo real que se visualizan en la pantalla de la 

computadora, lo cual permite al usuario detener la colección de datos para cambiar las 

condiciones de muestreo o localización. 

Fig. 3.14 Se puede apreciar la muestra en color naranja encima de la platina en el 

Microscopio FTIR Spotlight 400 

3.2. 3 Sistema de Imágenes IRNIS Spotlight 400, descripción de diversos modos 

de operación 

1. La radiación IR se dirige desde el espectrómetro FTIR Spectrum 100 instalado en

la parte lateral derecha hacia el primer espejo del formador de imágenes Spotlight 400. 

Ver fig. 3.15 

2. La radiación IR del primer espejo se dirige al segundo espejo en el Spotlight 400

Ver fig. 3.16 

3. La radiación IR se dirige del segundo espejo hacia un espejo dicroico, este espejo

es especial ya que refleja la luz infrarroja y deja pasar la luz visible. Ver fig. 3.17 

4. La radiación IR se dirige del espejo dicroico hacia el primer espejo cassegrain,

este espejo reflector tiene un orificio al centro que permite el paso de la radiación IR y se 

refleja sobre un espejo conca o para luego esta radiación reflejarse en un espejo conve o 

que concentra la radiación sobre la muestra Ver 19. 3.18 
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5. La radiación pasa a través de la muestra y se dirige hacia el dispositivo Z-Fold,

este dispositivo patentado por Perkin Elmer, Shelton CT USA, permite un cambio en la 

resolución del área puntual (pixel) de 6.25 um a 25 um o viceversa con solo una rotación 

automática de 90°. Ver fig. 3.19 

6. Luego de pasar por el dispositivo Z-Fold, la radiación IR se refleja en otro espejo

dicroico. Ver fig. 3.20 

7. Del espejo dicroico la radiación IR se dirige a otro cassegrain que enfoca la

radiación IR sobre el detector dual de arreglo de 16 x 1 elementos MCT. Ver fig. 3.21 

8. Finalmente la información es procesada por la electrónica de alta velocidad. Ver

fig. 3.22 

El sistema formador de imágenes FTIR Spotlight 400 opera en dos modos de análisis, por 

transmisión para muestras que son transparentes, en este modo la radiación IR penetra 

en la muestra, la misma es absorbida y la porción no absorbida arriba al detector. (Ver fig. 

3.23) 

El otro modo de operación es por reflexión, que se utiliza con muestras que no permiten el 

paso de la radiación IR, en este caso la radiación IR es reflejada en la muestra y luego la 

radiación no absorbida por la muestra es reflejada hacia el detector. (Ver. Fig. 3.25) 

En las siguientes imágenes podemos apreciar los modos de operación del formador de 

imágenes FTIR Spotlight 400 y también los recorridos de la luz blanca brillante necesarias 

para producir la imagen visible que registra la micro cámara instalada en la parte 

superior del instrumento, esta luz brillante se obtiene a partir de diodos.(Ver fig. 3.24 y 

3.26) 

3.3 Ejemplo de aplicación de la formación de imágenes usando la microscopia 

infrarroja 

3.3.1 Imagen Infrarroja de una semilla de tomate seccionada 

Los siguientes datos fueron obtenidos de una semilla de tomate seccionado y analizado 

usando un sistema de imagen FTIR Spotlight. La sección de la semilla fue colocada sobre 

ventanas de fluoruro de bario y los datos infrarrojos fueron obtenidos en el modo de 

transmisión. 

La imagen de la semilla seccionada se muestra en la Fig. 3.27. Los datos IR fueron 

recolectados con una resolución espacial (pixel) de 25 um y una resolución 

espectroscópica de 8 cm· 1
, el análisis total fue realizado en menos de 15 minutos. 

La imagen infrarroja se muestra en la Fig. 3.28, esta imagen muestra la absorbancia IR 

integrada total de cada uno de las áreas puntuales (pixel) adquiridos. La región coloreada 

en rojo es un área de alta absorbancia total IR, mientras que la región azul indica un área 

de absorción total IR débil; esta variación en intensidad en toda la imagen podría deberse 
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a la variación en la composición química o simplemente a una variación en el espesor 

de la muestra. 

Dado que un espectro por cada área puntual (pixel) es almacenada en el archivo de 

imagen, estos pueden ser reconvocados y mostrados posteriormente. Los espectros de 

las áreas puntuales marcadas 1-4 en la Fig. 3.28 son mostrados en la Fig. 3.29. 

En los espectros mostrados en la Fig. 3.29 podemos encontrar bandas individuales de 

absorbancia que son características de grupos funcionales de varias moléculas presentes 

en la muestra y estas pueden ser usados para determinar la distribución relativa de estas 

moléculas a través de la imagen del área escaneada. 

En trabajos previos se a demostrado que las siguientes bandas de absorbancia 

corresponde a grupos funcionales específicos: 

OH (en carbohidratos/azucares) 3000-3600 cm-1 

C=O (Lípido) 1740 cm-1 

C=O (Amida 1) 1650 cm-1 

N-H (Amida 11) 1550 cm-1

OH (en carbohidratos/azucares) 1050 cm-1 

Graficando la intensidad de las frecuencias arriba mencionadas en función de su 

posición, es posible generalmente crear mapas de distribución de las correspondientes 

moléculas. La Fig. 3.30 muestra la distribución de la absorbancia a 1740 cm-1 y 

corresponde a la distribución de lípido en la sección de la semilla, nuevamente las áreas 

rojas corresponden una alta concentración de lípido respecto al área azul. 

En forma similar una distribución de carbohidratos/azucares puede ser generada 

mostrando la imagen de la distribución de la absorbancia del grupo OH (Fig. 3.31). 

Otra forma de mostrar esta información se logra generando imágenes de relaciones de 

bandas, en lugar de mostrar la distribución de un solo componente, estas imágenes 

muestran la distribución relativa de dos componentes, lo cual ayuda a superar las 

variaciones en la muestra debido a los efectos del espesor de la muestra. La Fig. 3.32 

muestra la distribución relativa del azúcar sobre el lípido (3300 cm-1 a 17 40 cm-1 ). 

Como podemos apreciar las imágenes IR nos han permitido indicar las distribuciones de 

las moléculas dentro de secciones muy finas de las semillas de tomate y estas se pueden 

obtener de manera muy rápida con el formador de imágenes IR Spotlight 400 de la firma 

Perkin Elmer, Shelton CT USA. 
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CAPITULO IV 

MICROSCOPIA CONFOCAL DE BARRIDO POR LÁSER 

4.1 Microscopia Confocal 

4.1.1 Introducción 

Los microscopios confocales de barrido por láser (CLSM) se han establecido 

ampliamente como instrumentos de investigación. 

Las aplicaciones de los CLSM se ubican en los campos de la biología y la medicina 

principalmente, empleando la fluorescencia, estudios por transmisión con métodos de 

contraste; así como superponer ambas imágenes por fluorescencia y transmisión. 

Otro campo importante de aplicación es la ciencia de los materiales, donde el CLSM es 

usado principalmente en modo de reflexión y con algunos métodos con luz polarizada. 

En fabricación de circuitos a base de semiconductores los CLSM sirven para operar en 

inspección de calidad rutinaria para localizar defectos de fabricación. 

La microscopía confocal ofrece varias ventajas sobre la microscopía óptica convencional, 

incluyendo la profundidad de campo, la eliminación del deslumbramiento por falta de 

enfoque, y la capacidad de colectar una serie de secciones ópticas de un espécimen 

grueso. En las ciencias biomédicas, una de las principales aplicaciones de la microscopía 

confocal implica imágenes fijas o imágenes de células vivas y tejidos que normalmente 

han sido etiquetados con uno o más marcadores fluorescentes. 

Cuando se forman imágenes de especímenes fluorescentes usando un microscopio 

óptico convencional de campo amplio, la fluorescencia secundaria emitida por los 

especimenes que se encuentran fuera de la región de interés a menudo interfieren con la 

resolución de la región de interés que se esta enfocando. Esta situación es 

especialmente problemática para los especimenes que tengan un espesor superior a 

cerca de 2 micrómetros. La imagen confocal proporciona una mejora marginal en la 

resolución lateral y axial, pero es la capacidad del instrumento para excluir de la imagen 

la interferencia de la región que se encuentra fuera de enfoque que se produce con 

especimenes gruesos etiquetados con marcadores fluorescentes la mas destacable, esta 

característica es la que ha provocado la reciente explosión en popularidad de la técnica. 

La mayoría de los actuales microscopios confocales son relativamente fáciles de operar y 
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se han convertido en parte de la instrumentación básica de muchos laboratorios de 

imágenes en centros de investigación. 
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Fig. 4.1 Esquema descriptivo de un microscopio confocal de barrido por láser 

En un microscopio convencional de campo amplio, todo el espécimen está bañado en 

luz de una fuente de mercurio o de xenón, y la imagen se puede ver directamente por 

los ojos o proyectados directamente en un dispositivo de captura de imágenes o 

peliculas fotográficas. En contraste, el método de formación de imágenes en un 

microscopio confocal es fundamentalmente diferente. La iluminación se logra mediante 

el barrido de uno o más haces de luz enfocados, por lo general de un láser, a través de 

la muestra (Ver fig. 4.1 ). Las imágenes producidas por el barrido del especimen de esta 

manera se denominan secciones ópticas. Esta terminología se refiere al método no 

invasivo por el cual el instrumento recoge las imágenes, usando luz enfocada en lugar 

de medios físicos para seccionar la muestra. 

El concepto confocal ha resaltado mucho la utilidad de las imágenes de los 

especímenes vivos, permitiendo la recolección automática de datos en tres dimensiones 

(series en el eje z), y la mejora de las imágenes obtenidas utilizando diversos 

marcadores fluorescentes para etiquetar diferentes especímenes. La figura 4.2 

presenta una comparación de una imagen convencional epifluorescente (a) con una 

imagen confocal (b) de regiones similares del epitelio del ala de una pupa de mariposa 

teñido con yoduro de propidio. Hay una mejora directa de la resolución de los núcleos 
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en la imagen CLSM debido a la eliminación de los destellos fluorescentes provocados 

por las regiones fuera de enfoque. 

Fig. 4.2 Imágenes del epitelio del ala de una pupa de mariposa teñido con yoduro de 

propidio (a) usando microscopio epifluorescente (b) usando microscopio confocal. 

4.1.2 Generación de imágenes en un microscopio confocal 

La generación completa de la información en el plano de enfoque de un objeto en dos 

dimensiones en un microscopio confocal de barrido por láser (CLSM) esencialmente 

comprende tres pasos: 

1. Barrido linea por linea del espécimen con un haz láser enfocado en las

direcciones X e Y por medio de deflectores galvanometricos.

2. Detección punto por punto de la fluorescencia emitida por el espécimen sometido

a barrido mediante un fotomultiplicador (PMT)

3. Digitalización de la información contenida en la señal eléctrica del

fotomultiplicador, la cual es mostrada punto por punto de la memoria matricial

digital a la pantalla de un monitor.

La calidad de la imagen generada en un CLSM no solamente es influenciada por los 

componentes ópticos (como en un microscopio convencional), pero también por la 

apertura confocal (pinhole) y la digitalización de la información del objeto (tamaño del 

punto). Otro factor importante es el ruido (ruido del láser o el ruido de la luz 

fluorescente). Para minimizar el ruido se requieren optimizar los procesadores de 

señales, dispositivos opto electrónicos y electrónicos (ver fig. 4.3). 

4.1.3 Descripción de funcionamiento de un microscopio confocal 

4.1.3.a Proceso de barrido 

En un microscopio convencional la transformación de objeto a imagen toma lugar en 

todos los puntos del objeto en forma simultanea y paralela, en contraste el espécimen 

en un microscopio confocal es irradiado en forma puntual, serial y la interacción física 

entre la luz láser y el espécimen irradiado es medido pun o por pun o Para ob ener la 
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información completa del espécimen es necesario guiar el haz láser a través del 

espécimen, o mover el espécimen relativo al haz láser, a este proceso se le conoce 

como barrido. 

Para obtener imágenes microscópicas de alta resolución por un microscopio confocal es 

necesario contar con una computadora y un programa especial. 
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Fig. 4.3 Esquema que muestra los factores involucrados en la obtención de una imagen 

confocal 

4.1.3.b Paso del haz en un microscopio confocal 

La caracteristica de diseño decisiva de un microscopio confocal comparado con un 

microscopio convencional es la apertura confocal (usualmente llamada pinhole), esta 

apertura se ubica en un plano conjugado entre el plano de imagen intermedio y el plano 

del objeto en el microscopio. Como resultado el fotomultiplicador (PMT) solo puede 

detectar la luz que pasa por la apertura (pinhole). El diámetro de esta apertura es 

variable; idealmente debería ser infinitamente pequeña de tal manera que el detector 

vea solo un punto (punto de detección). 

El haz láser es enfocado en un punto limitado solo por la difracción, por lo cual solo 

ilumina un punto del objeto a la vez, el punto iluminado y el punto observado (Ej. punto 
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de objeto y el de imagen) están ubicados en planos conjugados y enfocados uno sobre 

otro, el resultado se conoce como el paso del haz confocal. 

Como podemos ver en la fig.4.4 un objetivo de microscopio es usado para enfocar el 

haz láser sobre el espécimen donde provoque fluorescencia, por ejemplo. La radiación 

fluorescente es colectada por el objetivo y dirigida eficientemente sobre el detector por 

un divisor de luz dicroico. El rango de longitud de onda de interés del espectro de 

fluorescencia es seleccionado por un filtro de emisión, el cual actúa como una barrera 

para bloquear la línea de excitación del láser. La apertura (pinhole) esta colocada frente 

al detector, sobre un plano conjugado al plano de enfoque del objetivo. La luz que viene 

de los planos superior e inferior al plano de enfoque esta fuera de enfoque cuando 

arriba a la apertura (pinhole) de tal manera que casi no pasa la apertura y por 

consiguiente no contribuye a formar la imagen. 
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Fig. 4.4 Esquema de un CLSM que muestra el paso de luz en el sistema 

4.1.3.c Apertura confocal (pinhole) 

Dependiendo del diámetro de la apertura, la luz que llega de los puntos del objeto fuera 

del plano de enfoque es más o menos obstruida y así excluida de la detección. Por lo 
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tanto las áreas correspondientes del objeto son invisibles en la imagen, el microscopio 

confocal puede ser entendido como un sistema óptico que discrimina por profundidad. 

Variando el diámetro de la apertura el grado de coenfoque puede ser adaptado a ciertos 

requerimientos prácticos. Con la apertura completamente abierta, la imagen no 

coenfoca. Como una ventaja añadida, la apertura (pinhole) suprime la luz espuria, con lo 

cual mejora el contraste de la imagen. 

4.1.4 Aplicaciones de la microscopia confocal 

4.1.4.a Cortes ópticos 

Con un CLSM es posible generar imagen de cortes ópticos delgados de un espécimen 

grueso (típicamente de 100 um), un método conocido como secciona miento óptico. Bajo 

condiciones apropiadas el espesor (dimensión Z) de un corte podría ser menor de 500 

nm. 

La ventaja fundamental de un CLSM sobre un microscopio convencional es obvia, en un 

microscopio convencional de fluorescencia, la imagen de un espécimen biológico grueso 

solo estará enfocada, si su dimensión Z no es mayor que la profundidad de enfoque de 

la onda óptica especificada para el respectivo objetivo. 

A menos que se satisfaga esta condición, la información de la imagen enfocada del 

plano objeto de interés es mezclada con la información de la imagen que esta fuera de 

enfoque de los planos fuera del plano de enfoque. Esto reduce el contraste de la imagen 

e incrementa la contribución de la luz espuria detectada. Si se observan múltiples 

fluorescencias, estas serán adicionadas y se mostrara como un color mezcla de la 

información de la imagen de los diferentes canales involucrados. (Fig. 4.6, izquierda). 

Un CLSM puede ser usado con ventaja principalmente cuando los especímenes que 

deben ser examinados por fluorescencia son gruesos (tales como células biológicas en 

tejidos). La posibilidad del seccionamiento óptico elimina los problemas asociados con la 

observación de estos especímenes por medio de la microscopia fluorescente 

convencional. Con fluorescencia multicolor, los diferentes canales son 

satisfactoriamente separados y pueden ser registrados simultáneamente. 

Si los especímenes son reflexivos, la principal aplicación radica en la investigación de la 

topografía de la textura de las superficies en 3D.La Fig. 4.6, lado derecho muestra la 

capacidad de un CLSM. 

4.1.4.b Tres dimensiones 

Adicionalmente a poder observar un solo plano (o corte) de un espécimen grueso con 

buen contraste el seccionamiento óptico permite un gran numero de cortes hechos y 

registrados en diferentes planos del espécimen, con el espécimen moviéndose a lo largo 
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del eje óptico (Z) mediante incrementos controlados. El resultado es un conjunto de 

datos en 3 dimensiones con lo cual se puede obtener información acerca de la 

estructura espacial del objeto. 

La calidad y precisión de esta información depende del espesor de los cortes y del 

espacio entre los sucesivos cortes. Mediante software varios aspectos del objeto 

pueden ser generados a partir del conjunto de datos en tres dimensiones. La F,g. 4 7 

muestra una reconstrucción en 30. 

Fig. 4.6 Imagen no enfocada (izquierda) e imagen confocal (derecha) de un agregado 

celular (sección del intestino de un ratón). En la imagen no enfocada, los planos del 

espécimen fuera del plano de enfoque degradan la información de interés del plano 

enfocado y los detalles con diferente teñido del espécimen aparecen con colores 

mezclados. En la imagen enfocada (confocal-lado derecho), los detalles borrosos en la 

imagen no enfocada se aprecian visiblemente distintos y la imagen total es superior en 

contraste. 

4.1.4.c Serie temporizada 

Un campo de aplicación de crecimiento importante es la investigación de espec,menes 

vivos que muestran cambios dinámicos inclusive en el rango de los microsegundos 

Aquí, la adquisición de una sene de imágenes confocales resueltas en el ,empo 
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(conocida como serie temporizada, ver fig. 4.7) permite la posibilidad de visualizar y 

cuantificar los cambios. 

Fig. 4.7 Proyección reconstruida en 30 de 108 cortes ópticos de un conjunto de datos 

tridimensionales de células epiteliales de una glándula lacrimal. 

Fig. 4.7 Serie de tomas en diferentes instantes que muestra el cambio provocado por un 

marcador fluorescente en una pequeña región de una célula, en la primera toma se 

aprecia el área marcada de verde para luego paso a paso va cambiando a ro¡o 



CONCLUSIONES 

1. El presente trabajo me ha permitido conocer como se relacionan la óptica y la

electrónica para poder llegar a diseñar instrumentos versátiles, compactos y de

alta precisión que permiten a los laboratorios de investigación poder conocer de

las propiedades de los productos que desarrollan, de las falsificaciones y

adulteraciones cada día mas cercanas a las verdaderas, resolver casos que

pareciera que no hubiera forma de hacerlo, encontrar nuevas curas a

enfermedades y un sin numero de aplicaciones que ayudan a la humanidad.

2. En el caso de la microscopia infrarroja se requiere variar el tamaño del punto

(pixel) para cambiar la resolución de la imagen en el mapeo y a su vez optimizar

el tiempo de barrido de acuerdo al tamaño de la muestra analizada, con lo cual

seria optimo el tiempo de uso y consumo del nitrógeno liquido que se usa en el

detector. Hoy en día se utilizan medios mecánicos para lograrlo, pero considero

que con un láser sintonizable en longitudes de onda cada vez mas cercanas, se

podría lograr variar la resolución por un medio óptico y esto ayudaría a eliminar

las fallas y desgaste que hoy se tiene con las piezas mecánicas.

3. En el campo de la microscopia confocal, hoy en día se usan hasta 6 láseres que

físicamente están instalados en el instrumento y que se seleccionan de acuerdo al

fluoróforo marcador del compuesto o espécimen que se quiere mapear, considero

que el uso de un láser sintonizable que reemplace a los 6 que en la actualidad se

usa ayudaría a reducir el tamaño del instrumento, reduciría los costos de

fabricación, permitiría el mapeo de los distintos marcadores (fluoróforo) casi

simultáneamente, incrementaría el numero de cuadros en un análisis seriado y

como consecuencia mejoraría la calidad de la información obtenida.

4. Existen otras técnicas de microscopia como la Microscopia Raman y su

combinación con la confocal dando lugar a una herramienta poderosa que permite

ver imágenes a diferentes profundidades de una muestra en forma muy clara,

precisamente la técnica Raman utiliza un láser para provocar que las vibraciones

moleculares sufran un cambio en su energía y puedan manifestarse en una

longitud de onda diferente a la del láser de excitación con lo cual se consigue

espectros característicos, pero dependiendo del tipo de muestra a analizar se
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requieren distintos láseres, por esta razón los instrumentos Raman hoy en día se 

comercializan con diferentes láseres y por lo tanto para un investigador es 

costoso, considero que los láseres sintonizables ayudarían a resolver este 

problema, pero todavía se requiere que puedan tener un mayor rango de 

sintonía. 
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