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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Estudio de la modulación del campo eléctrico
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Resumen

Las nanoscoṕıas de fluorescencia son técnicas muy recientes, que encuentran cada vez

más aplicaciones en las ciencias de la vida. En las técnicas de microscoṕıas desarrolladas

en el siglo XX, el aumento en la resolución se basaba en el perfeccionamiento de las

lentes. En las recientes técnicas de nanoscoṕıa de fluorescencia, dicha función la cumplen

tanto los marcadores fluorescentes, como la optimización del foco estructurado obtenido

mediante la modulación del frente de ondas.

La nanoscoṕıa de fluorescencia está en auge en la actualidad debido a que son

técnicas no invasivas para muestras biológicas, que garantizan resoluciones a escala

nanométrica. Por esta razón la eliminación de posibles aberraciones, t́ıpicas en la mi-

croscoṕıa de campo lejano, cobra gran importancia.

En este trabajo se implementó la modulación de fase del campo eléctrico para dos

propósitos diferentes. Por un lado se buscó la generación de focos estructurados ade-

cuados para las técnicas de nanoscoṕıas de fluorescencia y por el otro generar patrones

de intensidad optimizados mediante óptica adaptativa.

Con este propósito se estudió un modulador espacial de luz para modular el frente

de ondas. Se identificaron sus caracteŕısticas principales y se puso en funcionamiento.

Se adaptó un código de manejo del modulador para personalizar el control del mismo.

Además se analizó, por medio de simulación, la influencia de modulaciones de fase

en el plano focal de dos técnicas de nanoscoṕıa: STED y MINFLUX. Por un lado se

estudió la generación de focos confinados en las tres direcciones para nanoscoṕıa STED,

corroborando la máscara de fase adecuada para su obtención. Por otro lado, se puso a

prueba una optimización de fase única para el plano focal de un nanoscopio MINFLUX

y se pudo corroborar su eficacia.
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3.1. Moduladores espaciales de luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2. Puesta en marcha y caracterización de un SLM-LCoS . . . . . . . . . . . . . 20
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1. Introducción y Motivación

A finales del siglo XIX Ernst Abbe[1], desarrolló las bases matemáticas de la teoŕıa de

formación de imágenes y aberraciones de las lentes, lo cual permitió el correcto diseño de los

microscopios y demostró que la resolución espacial de cualquier sistema óptico de imágenes,

se encuentra limitada por el fenómeno de difracción de la luz a valores de alrededor de media

longitud de onda de la luz utilizada (∼ 200 nm para luz visible). Las nanoscopias de fluo-

rescencia (Premio Nobel de Qúımica 2014)[2] aprovechan el control fotoqúımico o fotof́ısico

de moléculas fluorescentes (fluoróforos) para hacer posible la visualización con resolución

espacial más allá del ĺımite de difracción.

Es sabido que la microscoṕıa electrónica ha alcanzado una resolución atómica. Sin

embargo, la microscoṕıa óptica es la única forma no invasiva con la que se puede observar

dentro de una célula viva, o incluso de tejidos vivos, en tres dimensiones.

Desde su concepción, las metodoloǵıas utilizadas en las nanoscoṕıas de fluorescencia

se vienen desarrollando de manera continua desde el punto de vista conceptual, f́ısico, ins-

trumental y metodológico. Asimismo, se ha avanzado desde la qúımica con estrategias de

marcado más eficientes y mejores moléculas fluorescentes.

Es importante recalcar que las nanoscoṕıas de fluorescencia no tienen un ĺımite funda-

mental en la resolución que pueden alcanzar. El ĺımite es práctico, tecnológico. Uno de los

factores que afectan el desempeño de estas técnicas son las aberraciones, tanto en la ilumi-

nación como en la detección. En el caso de las nanoscopias, debido al alto nivel de resolución

alcanzado, no sólo son relevantes las aberraciones que produce el espécimen, especialmente a

medida que aumenta el espesor, sino también las aberraciones del instrumental.

Las aberraciones que pueden considerarse despreciables para los niveles de resolución

limitados por difracción (∼ 250 − 300 nm), se vuelven importantes cuando se trata de obte-

ner imágenes con resoluciones de algunos pocos nanómetros. Estas aberraciones pueden ser

corregidas mediante el uso de óptica adaptativa. Si bien se trata de una técnica originalmen-

te desarrollada en la astronomı́a, actualmente se investiga la óptica adaptativa aplicada a
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microscoṕıa de súper-resolución, mediante el uso de dispositivos de corrección, como espejos

deformables o moduladores espaciales de luz[3].

Las nanoscoṕıas de fluorescencia STED (STimulated Emission Depletion)[4] y MIN-

FLUX (MINimal emission FLUXes)[5], si bien se basan en principios de funcionamiento

diferentes, ambas requieren de iluminar la muestra con patrones de luz bien definidos, que

incluyen mı́nimos (idealmente ceros) de intensidad obtenidos por interferencia destructiva.

Dicha modulación se logra aplicando un retraso de fase helicoidal al frente de onda del haz.

Este desfasaje puede ser generado por una placa retardadora helicoidal o mediante los mismos

dispositivos de corrección utilizados en óptica adaptativa[6].

En este trabajo se estudiarán técnicas de óptica adaptativa para implementar en na-

noscopios de fluorescencia. En la sección 2 se presentarán las bases teóricas de la microscoṕıa

de fluorescencia y de las técnicas de súper-resolución. En la sección 3 se presenta el principio

de funcionamiento de los moduladores espaciales de luz (SLM). En particular se discute su

uso para modulación de fase, y se describe la puesta en funcionamiento de un SLM en el

laboratorio. En la sección 4 se discutirá la simulación del campo en el foco de un microscopio

cuando se utiliza un haz con fase modulada mediante un SLM. Por último en la sección 5 se

presentan esquemas de modulación de fase para su aplicación en STED 3D y para mejorar

múltiples focos con un solo SLM en el contexto de MINFLUX pulsado.

6



2. Nanoscoṕıa de fluorescencia

La implementación de técnicas de fluorescencia garantiza una resolución espacial que

solo se ve limitada por el tamaño del marcador fluorescente. La microscoṕıa óptica combinada

con estas técnicas se denomina microscoṕıa de súper resolución o nanoscoṕıa de fluorescencia.

El concepto fundamental detrás de estas técnicas reside en la cambio transitorio entre

dos estados distinguibles, un estado emisor (fluorescencia “on”) y un estado no emisor (fluo-

rescencia “off ”). Esta conmutación entre estados (“on-ff”) permite distinguir fluoróforos,

incluso cuando se encuentran más próximos entre śı que la distancia que establece el ĺımite

de difracción.

Dependiendo la forma de implementación, existen dos grandes familias de técnicas

de nanoscoṕıa de fluorescencia de campo lejano: técnicas estocásticas y técnicas dirigidas.

Las técnicas estocásticas se basan en la adquisición secuencial de imágenes con moléculas

fluorescentes que pueden ciclar entre estados “on-ff”, que son resueltas individualmente[7].

Por otro lado las técnicas dirigidas requieren que la transición “on-ff” sea impulsada por la

luz. Ambas técnicas se encuentran bien establecidas y reportan resoluciones laterales cercanas

a los 20 nm y resoluciones axiales entre 60 y 100 nm[8][9].

En esta sección se discutirán los fundamentos de las técnicas utilizadas en los nanosco-

pios de fluorescencia. En principio se describirá el concepto de fluorescencia para luego hablar

sobre la microscoṕıa de súper resolución, presentando dos técnicas diferentes de microscoṕıa

vistas a lo largo de la tesis: STED y MINFLUX. Se explicarán, también, los principios de la

óptica adaptativa y sus ventajas en el campo de la microscoṕıa.

2.1. Fluorescencia

La fluorescencia es un tipo particular de emisión de luz, que caracteriza a las sustancias

que son capaces de absorber enerǵıa en forma de radiaciones electromagnéticas y luego emitir

parte de esa enerǵıa en forma de radiación electromagnética de longitud de onda diferente.
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Un electrón en el estado fundamental (S0) puede ser excitado a cualquier nivel vibra-

cional de un orbital de mayor enerǵıa (S1), siempre y cuando la diferencia energética entre

los niveles sea igual a la enerǵıa del fotón incidente (hνe). Luego de ser excitada, la part́ıcula

relajará al mı́nimo estado vibracional en unos pocos picosegundos. El electrón excitado puede

decaer al estado fundamental, ya sea emitiendo un fotón de fluorescencia (hνf ), mediante un

proceso no radiativo (calor) o a través de la emisión estimulada. El tiempo de vida del estado

electrónico excitado, es de unos pocos nanosegundos. En la figura 1 se presenta un esquema

de este principio.

Figura 1: Fluorescencia. a) Esquema de la transición de un electrón entre el estado fundamental

S0 y el estado excitado S1. b) Espectros de absorción y emisión de una molécula fluorescente. La

pérdida de enerǵıa en la transición genera un corrimiento en el espectro de emisión.

Como se pierde enerǵıa a través de la relajación vibracional en el estado excitado, los

fotones emitidos suelen tener menor enerǵıa que los fotones de excitación. Esta propiedad es

empleada en la microscoṕıa de fluorescencia para separar la luz de excitación de la de emisión

y obtener gran contraste en las imágenes.
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2.2. Nanoscoṕıa STED

La nanoscoṕıa STED (STimulated Emission Depletion) fue propuesta en 1994 por Ste-

fan Hell y Jan Wichmann[4] e implementada por Thomas Klar y Stefan Hell en 1999[10].

Como una técnica dirigida de nanoscoṕıa, STED se basa en el análisis de muestras marca-

das con compuestos fluorescentes mediante un haz de excitación enfocado superpuesto con

un haz de inhibición o ”haz STED”. Con estos haces superpuestos se realiza un escaneo de

toda la muestra. El haz de inhibición apaga las moléculas excitadas a través de la emisión

estimulada. Es decir, un fotón con una determinada enerǵıa interactúa con un electrón que

se encuentra en un estado molecular excitado, forzando a que decaiga a un nivel energético

menor. Dicha liberación de enerǵıa genera un fotón con igual longitud de onda, dirección, fase

y polarización que el fotón incidente. Al incrementar la intensidad del haz STED la molécula

que se encuentra en el estado excitado S1 decae muy rápidamente al estado fundamental S0,

se produce aśı un confinamiento al estado S0 lo que equivale a apagar la fluorescencia de la

molécula. Se busca de esta forma desactivar fluoróforos en regiones controladas del espacio

y reducir el volumen efectivo de observación. El confinamiento se puede efectuar en todas

las direcciones utilizando patrones que imprimen un desfasaje controlado al haz STED para

lograr interferencia destructiva en el centro del foco. En la figura 2 se presenta un esquema

del principio de funcionamiento.
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(a)

(b)

Figura 2: Nanoscopio STED. a) Fundamento teórico del microscopio STED. Transición entre

estados mediante la emisión estimulada y forma de muestreo con la superposición de un haz de

excitación y uno de inhibición. b) Esquema simplificado del montaje del nanoscopio STED. El haz

STED presenta una mascara de modulación para tener interferencia destructiva en el centro del

foco.

Los patrones de desfasaje se crean insertando una máscara de cambio de fase apropiada

en la trayectoria del haz STED, en la figura 3 se muestran ejemplos de focos modulados. En

el trabajo de Hao et al[11] se demostró que el uso de una máscara de fase helicoidal de 0

a 2π (VPP) produce un aumento efectivo en la resolución del plano focal. Sin embargo, no

presenta ninguna intensidad de inhibición en el eje óptico. Por otro lado, una máscara de fase
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que consta de un área circular central con un retardo de fase π, conocida como ”top-hat”,

se identificó como el mejor patrón de inhibición para el confinamiento en la dirección axial

(STED 3D)[12]. Se discutirá este aspecto con más detalle en la sección 5.1.

Figura 3: Focos modulados mediante mascaras de fase especificas y la distribución de intensidad

en el plano xy y xz. a) Haz sin modulación. b) Foco modulado por una máscara de fase helicoidal de

0 a 2π (VPP). c) Foco modulado por una máscara top-hat, de área circular central con un retardo

de fase π. Figura adaptada de Hao et al[11].

La capacidad de realizar imágenes en células vivas es uno de los enfoques más im-

portantes en el estudio de la bioloǵıa y medicina. Sin embargo, la resolución que brinda la

microscoṕıa óptica muchas veces es insuficiente, forzando a los investigadores a complementar

sus estudios mediante microscoṕıa electrónica. Como se observa en la figura 4, la nanoscoṕıa

STED revela importantes detalles estructurales de muestras biológicas, tanto en preparados

como en organismos vivos.
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Figura 4: Ejemplos del poder de visualización para la nanoscoṕıa STED. a) Comparación de la

resolución espacial para microscoṕıa confocal (limitada por difracción) y STED. Figura adaptada

de Göttfert et al[13]. b) Imágenes en el cerebro de un ratón vivo. Figura adaptada de Berning et

al[14].

Recientes trabajos comprueban la eficacia de la utilización de óptica adaptativa pa-

ra optimizar la medición en STED 3D. En su trabajo, Gould et al.[15] expone la primera
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implementación de óptica adaptativa en STED 3D utilizando una nueva métrica de retro-

alimentación de calidad de imagen obteniendo una resolución muy por debajo del ĺımite

de difracción en las tres dimensiones para imágenes a través de espećımenes ópticamente

aberrantes como el tejido.

2.3. Nanoscoṕıa MINFLUX

Las moléculas de fluorescencia emiten un número limitado de fotones, presentando di-

ficultades para la nanoscoṕıa que utiliza técnicas estocásticas. El concepto recientemente

introducido de nanoscoṕıa MINFLUX (MINimal emission FLUXes)[5], combina la ilumina-

ción estructurada y la localización de una molécula para extraer la máxima información

posicional de ella utilizando un número mı́nimo de fotones, otorgando aśı una resolución de

dimensión molecular (∼ 1nm).

Para realizar las mediciones se utiliza un láser con la longitud de onda adecuada para

la excitación del fluoróforo, cuyo haz atraviesa un modulador de amplitud y una máscara de

fase helicoidal con la que se desfasan las ondas produciendo interferencia destructiva en el

centro del mismo. De esta manera se forma una intensidad toroidal en el plano focal de la

lente objetivo.

Por otro lado, la localización bidimensional de los fluoróforos se obtiene iluminando la

muestra con el haz modulado, enfocando el cero de intensidad en al menos tres posiciones

formando un triángulo. Se observó además que una cuarta posición en el centro mejora la

precisión de la medición. Para cada una de esas posiciones se registra el número de fotones

emitidos por la molécula y luego se calcula la posición más probable que podŕıa dar esa

combinación de fotones. En la figura 5 se presenta un esquema simplificado del nanoscopio.
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Figura 5: a) Esquema simplificado de un microscopio MINFLUX. b) La intensidad del haz se mo-

dula y se desv́ıa de tal manera que su cero central se coloca secuencialmente en las cuatro posiciones

del plano focal r0; r1; r2; r3 indicado por puntos azules, violetas, rojos y amarillos, respectivamente.

Figura adaptada de Balzarotti et al [5].

El método de MINFLUX tiene varias aplicaciones, ya sea para la distinción entre

moléculas y la localización a escala nanométrica, como para el seguimiento de moléculas

fluorescentes en recorridos nanométricos o micrométricos. En el caso de la localización na-

noscópica[16] se deben utilizar moléculas fluorescentes que puedan activarse o desactivarse

con el fin de lograr que solo una de las moléculas que se encuentre en el rango de detección

esté activada. En el caso de detectarse más de una, los datos serán descartados. De esta forma

se adquieren los fotones correspondientes a cada posición del cero de intensidad y se estima

la posición de la molécula. De la misma manera pueden realizarse seguimientos de moléculas

con trayectorias de pocos nanómetros de forma que siempre se encuentren dentro del área

de observación. Si se quiere realizar un seguimiento con trayectorias de orden micrométrico

se utiliza un programa que al momento que se aleja la molécula, una cierta distancia de r0,

la circunferencia formada por los ceros de intensidad se desplaza iterativamente a la última

posición estimada de la molécula, manteniendo la molécula cercana a r0. En la figura 6 se
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presenta una imagen con resultados de la localización de part́ıculas en un origami de ADN.

Figura 6: Resolución de la técnica de nanoscoṕıa MINFLUX para origami de ADN. a) Disposición

de fluoróforos conmutables de encendido y apagado en el origami (los que permanecen apagados

durante toda la medición se muestran en gris). b) Medición con un nanoscopio MINFLUX en

comparación con otros nanoscopios de técnicas estocásticas (PALM, STORM). Figura adaptada de

Balzarotti et al.[5].

Esta nueva metodoloǵıa abre puertas para que este tipo de microscoṕıa pueda competir

con la microscoṕıa electrónica, la cual brinda resolución espacial nanométrica pero impone

condiciones muy desfavorables para observar organismos vivos. Además, se han registrado

resoluciones tridimensionales para la técnica MINFLUX en el rango de 1 a 3 nm a la escala

de tamaño de un marcador fluorescente[17].

Una nueva realización experimental, conocida como MINFLUX pulsado (p-MINFLUX)[18],

utiliza pulsos láser intercalados para suministrar los focos de excitación. Ofrece una preci-

sión de localización de 1-2nm con 2000-1000 fotones. En comparación con MINFLUX, p-

MINFLUX otorga información sobre el tiempo de vida del estado excitado, proporciona

información sobre el entorno del fluoróforo y sus interacciones con otras moléculas o mate-

riales.
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3. Modulación de la fase de un haz óptico

La modulación controlada del frente de onda de un haz óptico tiene muchas aplicacio-

nes, como pueden ser en óptica adaptativa, procesamiento óptico de datos o en holograf́ıa.

Particularmente, la modulación de la fase del frente de onda sirve para generar haces con

perfiles de intensidad especiales como los vórtices ópticos, o haces con modulación de cohe-

rencia y polarización. Para las aplicaciones en nanoscoṕıa de fluorescencia, lo esencial es la

modulación de fase para obtener focos de luz estructurados en un microscopio o para corregir

aberraciones producidas en la muestra por variaciones de ı́ndice de refracción.

En esta sección, en primer lugar, se da una introducción a los principios de funciona-

miento de las tecnoloǵıas más habituales para modular la amplitud y fase de un haz óptico.

En segundo lugar se detallarán las caracteŕısticas del modulador espacial de luz disponible

en el laboratorio y una primera aproximación a la caracterización del mismo.

3.1. Moduladores espaciales de luz

Un modulador espacial de luz es un dispositivo que permite modificar la intensidad y/o

la fase del campo eléctrico de un haz óptico en distintas posiciones transversales del haz.

Existen básicamente dos tipos de moduladores, los espejos deformables, y los moduladores

basados en cristales ĺıquidos.

Si bien existen espejos deformables continuos, los más usados y desarrollados son los

basados en arreglos de microespejos. T́ıpicamente tienen un tamaño de 1 o 2 cm2, compuestos

por más de 1 millón de micro-espejos móviles, cada uno de 10 a 7 µm de lado. Los espejos

pueden orientarse o desplazarse axialmente, mediante fuerzas electrostáticas. La figura 7

muestra un arreglo de microespejos junto a una imagen de microscoṕıa electrónica de los

microespejos, y un detalle de cómo pueden ser orientados. Generalmente, se los puede orientar

en dos ángulos. Uno de los ángulos, se lo denomina ON porque es el que se usa para dirigir

el haz hacia el sistema óptico, mientras que el otro ángulo se usa para dirigir el haz fuera del
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sistema, y se lo denomina OFF. Con este procedimiento se puede encender (ON) o apagar

(OFF) cada ṕıxel del haz discretizado por los microespejos. Esta es una modulación binaria

de intensidad. Existen micro-arreglos de espejos que brindan una modulación en escala de

grises haciendo oscilar cada micro-espejo entre las posiciones ON y OFF rápidamente. Esto

brinda para la mayoŕıa de las aplicaciones una intensidad efectiva modulada.

Figura 7: Dispositivo para modular el frente de onda: espejos deformables.Cuentan con arreglo de

microespejos que pueden orientarse mediante fuerzas electrostáticas.

Por otro lado se encuentran los moduladores basados en cristales ĺıquidos, que son

comúnmente llamados moduladores espaciales de luz a secas (Spatial Light Modulator, SLM).

En estos dispositivos cada ṕıxel consiste en una celda de cristal ĺıquido que puede alinearse

mecánicamente con la aplicación de voltaje.

Los SLM se basan en micropantallas de cristal ĺıquido (liquid-crystal, LC)[19] aprove-

chando sus propiedades de anisotroṕıa óptica, lo que hace que sean birrefringentes. Además

las moléculas del LC cuentan con anisotroṕıa eléctrica, razón por la cual sufren una inclina-

ción variable frente a la aplicación de voltaje, logrando aśı niveles de grises. Esta inclinación

cambia el ı́ndice de refracción de las moléculas (para una polarización incidente adecuada,

dependiendo de la versión del dispositivo), lo que provoca una longitud de trayectoria óptica

modificada dentro de la celda de LC. El nivel de gris direccionado ahora se convierte en un

nivel de fase.

Para utilizar un SLM como modulador espacial de amplitud, se necesita de una estruc-

tura en capas como la que se presenta en la figura 8. Un primer polarizador se encuentra

orientado de modo que su eje coincida con la orientación de las moléculas de LC de la primera
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cara. Las moléculas de cristal son birrefringentes y van haciendo que la polarización de la

luz incidente rote a medida que avanza en el cristal. Cuando no hay campo aplicado entre

electrodos, al emerger la luz por la cara opuesta de la celda ha rotado aproximadamente 90

grados. El eje de un segundo polarizador se halla cruzado al primero y en consecuencia la

intensidad transmitida es máxima. Cuando hay aplicado un voltaje máximo entre los electro-

dos del dispositivo, las moléculas se orientan paralelas al campo aplicado, su birrefringencia

disminuye y la luz atraviesa la celda sin rotar su polarización, de modo que a la salida hay

intensidad mı́nima. Aśı se puede lograr toda una gama de atenuaciones de la luz en función

del voltaje aplicado.

Figura 8: Esquema de un SLM con pantalla de cristal ĺıquido, que funciona por transmisión. Se

ejemplifica el funcionamiento con la ausencia y presencia de voltaje, pudiendo modular la amplitud

de la luz incidente. Para la modulación de fase se utiliza una configuración sin el segundo polarizador.

El modulador descrito hasta ahora funciona en transmisión, y pueden construirse para

modular solo fase, solo amplitud o ambas.

Existen también SLM que funcionan en reflexión. En este caso se arman con una pan-

talla LCoS (Liquid Crystal on Silicon)[20], basada en el desarrollo de la tecnoloǵıa CMOS

(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), la cual permite obtener un dispositivo que
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posee muy alta resolución, con ṕıxeles de aproximadamente diez micrones de lado. La dispo-

sición reflectante debida a una placa posterior de silicio permite colocar un elevado número

de ṕıxeles en un área pequeña (∼ 10 − 20mm).

En estos dispositivos los distintos niveles de gris (o fase) se logran mediante pulsos que

no cambian su voltaje (como lo haćıan en las pantallas LC por transmisión) sino su serie

temporal. Esto es, se aplican más o menos pulsos para lograr el mismo efecto que aplicando

más o menos voltaje.

Se pueden realizar dos tipos de modulación de la luz mediante dispositivos LCoS, la

modulación de amplitud y la modulación de fase. En el primer caso, la amplitud de la señal

luminosa se modula variando la dirección de polarización de la luz incidente que pasa por

un polarizador lineal, el mismo principio que se utiliza en una pantalla LC estándar. En el

segundo caso, el retardo de fase se consigue ajustando eléctricamente el ı́ndice de refracción

óptico a lo largo del recorrido de la luz, lo que es posible gracias a los materiales LC en uso.

En un modulador SLM-LCoS sólo de fase, no hay absorción de la luz por los polarizadores u

otros componentes, por lo que se puede esperar la máxima eficiencia lumı́nica. En la figura

9 se muestra un esquema de un SLM-LCoS.

Figura 9: Esquema de un SLM-LCoS. Se ejemplifica el funcionamiento con un haz de luz que

incide en el mismo y sus ondas sufren un retardo de fase que se consigue ajustando eléctricamente

el ı́ndice de refracción óptico a lo largo del recorrido de la luz. Figura adaptada de Pushkina et al

[21]
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3.2. Puesta en marcha y caracterización de un SLM-LCoS

En microscoṕıas de súper resolución, como pueden ser STED y MINFLUX, donde se

busca tener focos estructurados toroidales, la implementación de un modulador espacial de

luz aporta grandes ventajas.

En esta sección se detallarán las caracteŕısticas del SLM presente en el laboratorio.

Se mostrará su puesta en funcionamiento y se discutirá la utilización de un controlador

programable para el mismo.

Actualmente el laboratorio cuenta con un modulador espacial de luz Liquid Crystal

Based Spatial Light Modulator Santec SLM-100-01-0002-12, una foto del mismo se presenta

en la figura 10.

(a)

(b)

Figura 10: Modulador espacial de luz Santec presente en el laboratorio. a) Foto del LCoS.SLM

100 Santec. Por un lado el cuerpo del SLM donde se encuentra toda la electrónica y por otro lado

la pantalla de cristal ĺıquido b) Detalle de la pantalla de cristal ĺıquido y mallado de ṕıxeles.
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El SLM de marca Santec se basa en la tecnoloǵıa de micropantalla de cristal ĺıquido

reflectante sobre silicio (LCoS). Tiene una pantalla de 17,98 mm x 10,92 mm con 1440 ṕıxeles

x 1050 ṕıxeles cuadrados de 10µm de lado y separados por unas pocas décimas de micrón.

Este SLM funciona como modulador de fase únicamente. Para lograr esto, es importante que

el dispositivo esté iluminado con luz polarizada linealmente y que la polarización incidente

esté alineada con el eje rápido del dispositivo. Se caracteriza por una fluctuación de fase muy

baja, una frecuencia de respuesta de 1 kHz y una resolución digital de 10 bits.

El SLM se controla ṕıxel por ṕıxel mediante una señal DVI (Digital Visual Interface)

estándar. El control ṕıxel a ṕıxel se puede realizar por medio del software que provee el

fabricante. Este software interpreta la máscara de fase con la que se desea modular al frente de

ondas como una matriz cuyos elementos tienen valores de 0 a 1023 (10 bits), el 0 corresponde

al desfasaje nulo y el 1023 al máximo desfasaje posible, 2π. En la figura 11 se muestra, a

modo de ejemplo, como el software del dispositivo toma una máscara de fase. La respuesta

de fase del SLM viene calibrada de fábrica para diferentes longitudes de onda (en el rango

de 500 a 1650 nm) y puede ajustarse mediante el software provisto.

Figura 11: Interpretación ṕıxel a ṕıxel del SLM Santec. Arriba un ejemplo de archivo csv utilizado

como máscara de fase. Abajo esquema del SLM con detalle de la interpretación de la matriz.
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Para poner en funcionamiento y probar el SLM se montó el arreglo experimental simple

que se muestra en la figura 12. El montaje cuenta con un láser de λ = 532nm y 6mW de

potencia. La polarización del haz se controló con un polarizador para que sea linealmente

polarizada y paralela al eje rápido del SLM. Se incorporaron lentes para armar un telescopio

de magnificación 0,2 y aśı agrandar el tamaño del haz para abarcar la mayor parte de la

pantalla del SLM.

Figura 12: Izquierda: Esquema del camino óptico montado para poner en funcionamiento el SLM.

El polarizador se utilizó para tener luz linealmente polarizada paralela al eje rápido del SLM. Se

incorporó además un telescopio (L1,L2) para agrandar el spot y abarcar la mayor parte de la pantalla

del SLM. Derecha: Foto del montaje.

Una vez montado el camino óptico se activó el SLM utilizando el software provisto por

el fabricante. Se eligió, a modo de ejemplo, un patrón en escala de 10 bits incorporado en el

software, que se presenta en la figura 13.
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Figura 13: Pantalla del software de Santec. Se presenta una máscara de rayado diagonal en 10

bits, que va del valor 1 (color azul) al 1024 (color anaranjado).

Al aplicar la máscara de fase diagonal presentada en la figura 13, se obtuvo la modu-

lación del haz que se muestra en la figura 14.

Figura 14: Vista de la respuesta del SLM al modular un haz con un patrón de fase de rayas

diagonales. Se puede ver el spot del haz sobre la pared, el cual no presentó la modificación impuesta

en todo el área. Al contrario una porción se encontraba modulada por el patrón mientras que el

resto permanećıa inalterado.

Como se puede ver en la figura 14 la respuesta del SLM no fue la esperada. En principio,
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este comportamiento puede deberse a un defecto en el SLM o en el software de control, dando

buenos resultados solo en una porción del haz.

Dado que el objetivo final es implementar el SLM en los nanoscopios de fluorescencia

que son controlados mediante software ad-hoc escrito en Python, se buscó la manera de

controlar el SLM mediante Python. Se analizó el uso de un código de fuente abierta [22] para

el control del SLM de manera personalizada. El código escrito en Python utiliza la libreŕıa

wxPython, una biblioteca gráfica que se caracteriza por ser multiplataforma, permitiendo

controlar al SLM como una segunda pantalla de la computadora.

Se puso a prueba el código haciendo uso del camino óptico anterior (figura 12). En la

figura 15 se puede ver el patrón ingresado en el código, la respuesta en la pantalla del SLM

y la vista luego de converger a la pared.

Figura 15: Control personalizado del SLM. Se muestra el patrón elegido, la respuesta en la pantalla

del SLM y vista luego de converger a la pared. Mediante ese control se pudo modular toda el área

del haz.
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De esta manera se verificó que se puede controlar la máscara de fase que se quiere enviar

al SLM con el software de Python. Además con el uso del código se logró hacer funcionar la

totalidad de la pantalla del SLM.

En conclusión, se puso en funcionamiento un SLM-LCoS y se verificó su funcionamiento

con un arreglo experimental. Se detectaron fallas en el funcionamiento que pudieron deberse

a defectos en el instrumento o en el software. Se adaptó un código de Python que permite el

control ṕıxel por ṕıxel del SLM. Se logró verificar el correcto funcionamiento del SLM con el

nuevo software.

3.3. Óptica adaptativa

La calidad de una imagen óptica se ve deteriorada cuando esta se forma a través de un

medio no-uniforme. En el campo de la astronomı́a, a partir de la década de 1950 se comenzó

a desarrollar el concepto de óptica adaptativa, que consiste en compensar las variaciones

de fase introducidas por la atmósfera de modo de obtener una imagen sin distorsiones. Los

avances en computación a partir de 1990 hicieron que la óptica adaptativa fuese practicable.

Más recientemente, se comenzó a aplicar óptica adaptativa en microscoṕıa óptica, en

particular para inspeccionar espećımenes biológicos que presentan naturalmente variaciones

de ı́ndice de refracción[23]. Existen básicamente dos enfoques para aplicar óptica adaptativa

en microscoṕıa. En el primero, se toman mediciones de la PSF (point-spread function) del

microscopio, ya sea en la excitación o en la detección, y se corrige el camino correspondiente

aplicando una máscara de fase que compense las distorsiones incorporadas por la muestra.

Se evalúa el frente de ondas y el tipo de aberración presente en términos de polinomios

de Zernike para compensar las mismas deformando el modulador de forma de introducir la

fase conjugada[24]. El grado de polinomio que se puede compensar depende de los grados de

libertad que posea el dispositivo y del máximo desplazamiento que pueda introducirse en cada

elemento. El segundo grupo de metodoloǵıas se denominan técnicas ”sin sensores”(sensorless),

en las que el frente de onda se optimiza sin ninguna medición del frente de onda ni una imagen

de referencia[25]. Estos métodos optimizan los grados de libertad del frente de onda en base

a una métrica de aptitud de la imagen, un valor escalar basado en caracteŕısticas como

contraste o resolución promedio derivado de la imagen adquirida[26].
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Existen pocos antecedentes del uso de óptica adaptativa para nanoscoṕıa de fluores-

cencia. Debido a los distintos principios de funcionamiento, cada nanoscoṕıa requiere de

metodoloǵıas espećıficas de óptica adaptativa, que se están investigando en la actualidad.

En el caso de nanoscoṕıas de barrido como STED, las aberraciones son más relevantes en la

iluminación, ya que en estos métodos la ubicación de los fluoróforos se realiza mediante una

iluminación espacialmente modulada. Existen reportes de mejoras de STED usando óptica

adaptativa para compensar aberraciones tanto en el haz de excitación como en el de depleción

[27, 28, 29]. En el caso de MINFLUX al ser una técnica más reciente, no existen antecedentes

del uso de óptica adaptativa.

En las técnicas de corrección que son sin sensores se suele recurrir a algoritmos iterativos

que converjan a un frente de ondas sin aberraciones. En 1972 Gerchberg y Saxton[30] idearon

un método computacional rápido para determinar la función de onda completa (amplitudes

y fases) a partir de dos registros de intensidad conocidos. El mecanismo se basa en el hecho

de que un cambio en la distribución de la amplitud en un dominio de la Transformada de

Fourier dará como resultado el cambio de las distribuciones de amplitud y fase en el dominio

opuesto.

El algoritmo de Gerchberg y Saxton (G-S) comienza tomando como dato de entrada

una imagen. A este dato de amplitud del campo en función de la posición se le agrega una

fase aleatoria a cada posición para crear una imagen compleja. Esta imagen compleja se

transforma, mediante la transformada de Fourier, en otra imagen compleja correspondiente

a la imagen de este haz en el plano conjugado de una lente. Llamaremos a esta imagen en

el plano de Fourier imagen conjugada. La intensidad de la imagen conjugada en el plano

conjugado se sustituye por una intensidad uniforme igual a 1 y se antitransforma Fourier

para crear una nueva imagen. En esta nueva imagen real, se sustituye la amplitud por la

amplitud deseada (también llamada amplitud de referencia) y se conserva la fase. El proceso

se repite un número determinado de iteraciones hasta que se encuentra una solución exacta

o hasta que se cumple algún criterio de terminación o de aceptabilidad para la imagen de

amplitud de salida. Por ejemplo, hasta que el error cuadrático medio entre las imágenes de

amplitud de salida y de referencia alcanza un valor aceptable o se mantiene constante dentro

de una dada tolerancia. En la figura 16 se presenta un esquema del procedimiento.
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Figura 16: Esquema del funcionamiento del algoritmo Gerchberg-Saxton. Se vinculan dos in-

tensidades conocidas, una amplitud de entrada y una amplitud de referencia, con el uso de la

transformada de Fourier (FFT) y la antitransformada (iFFT). Se ingresa una función de onda que

corresponde con una amplitud determinada por la intensidad incidente, sumada a una fase aleatoria

(Random). A continuación se realiza la transformada de Fourier de esta onda y se guarda la fase

obtenida. Luego esta última fase, con una amplitud unitaria, es antitransformada para sumarse

a la intensidad de referencia. La iteración siguiente comenzará con esta última onda creada y aśı

sucesivamente.

Se realizó un código en Python para llevar a cabo el algoritmo de G-S. A continuación

se presenta un ejemplo de aplicación para obtener una corrección de fase que optimice un

haz con perfil toroidal de intensidad, como los usados en las técnicas STED o MINFLUX de

nanoscoṕıa de fluorescencia. En la figura 17 se muestra el perfil de intensidad de un haz usado

para nanoscoṕıa MINFLUX medido en el laboratorio. En primer lugar se tomó esta imagen

de entrada y se la digitalizó a 8 bits en intensidad, y se determinó la amplitud tomando la

ráız cuadrada de la intensidad.
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(a) (b)

Figura 17: Imagen con aberraciones empleada para aplicar el algoritmo G-S. a) La imagen tomada

de una medición de MINFLUX, procesada en 8 bits (valores de 0-255). b) La amplitud resultante

de la ráız cuadrada de la imagen elegida.

Para iniciar el algoritmo, se utiliza un generador de números aleatorios para obtener

un conjunto de ángulos de fase que cuente con una distribución uniforme entre 0 y 2π. En la

figura 18 se muestra la matriz de fase aleatoria.

Figura 18: Matriz de fase con distribución aleatoria de números entre 0 y 2π utilizada en el

algoritmo G-S como máscara de fase para el campo de entrada.
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Se realizó aśı un frente de ondas complejo juntando la amplitud inicial y la matriz de

fase aleatoria. En segundo lugar se programó el proceso iterativo usando como amplitud de

referencia una intensidad simulada del haz toroidal como la que se desea obtener. En la figura

19 se muestra la imagen de intensidad deseada.

(a) (b)

Figura 19: Imagen de referencia para emplear en el algoritmo GS. a) Imagen de un foco toroidal

obtenida mediante simulación. b) Amplitud resultante de la ráız cuadrada de la imagen.

Luego de ejecutar el algoritmo 500 iteraciones se obtuvo la máscara de fase optimizada

que se presenta en la figura 20a), y la amplitud de salida que se muestra en la figura 20b).

Para este ejemplo se establecieron 500 iteraciones ya que a partir de este número se obtiene

una intensidad uniforme alrededor del cero central de intensidad.
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(a) (b)

Figura 20: Resultado del algoritmo G-S. a) Máscara de fase optimizada luego de 500 iteraciones.

b) Amplitud reconstruida a partir de la máscara de fase optimizada.

Finalmente, se estudió la eficacia del algoritmo para optimizar la imagen de amplitud

por medio del error cuadrático medio (ECM) entre la imagen de referencia y la imagen

reconstruida en cada iteración. En la figura 21 se muestra el resultado obtenido.

Figura 21: Error cuadrático medio entre la intensidad de referencia y la intensidad reconstruida

por el algoritmo. El error disminuye considerablemente hasta las 75 iteraciones y luego se mantiene

estable muy cerca del valor nulo.
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Como puede verse en la figura 21 el valor de ECM disminuye rápida y casi linealmente

en las primeras 75 iteraciones, donde pasa de 0,30 a 1 ∗ 10−4. A partir de alĺı la reducción del

ECM se vuelve más lenta.

En conclusión se estudió el algoritmo de Gerchberg-Saxton para ser implementado en

una imagen conocida con aberraciones. Se vio que el algoritmo converge rápidamente al perfil

de intensidad deseado dando como resultado la máscara de fase necesaria para corregir el

perfil de intensidad original.
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4. Cálculo vectorial del campo en el foco

El estudio del campo óptico en sistemas con gran apertura numérica requiere del uso

del cálculo vectorial. Wolf derivó en 1959 [31, 32] la difracción vectorial logrando una repre-

sentación integral para el campo electromagnético en el foco de una lente de gran apertura

numérica. En base a estas integrales, que pueden resolverse mediante análisis numérico, se

puede conocer el patrón de intensidad de un sistema óptico en las cercańıas del foco.

El objetivo fue simular un foco modulado, como el requerido para las técnicas de na-

noscoṕıa de fluorescencia (que usan objetivos de gran apertura numérica), utilizando una

máscara de fase discreta ya que se aproxima a la experiencia del laboratorio, donde se mo-

dula el frente de ondas con un SLM (sección 3.2).

En esta sección se expondrá la simulación de un campo eléctrico modulado en el foco

del microscopio aplicando una máscara de fase. Se discutirán los detalles para que la máscara

de fase mencionada sea incluida a modo de una matriz arbitraria de interés para luego ver

en el foco el patrón de intensidad deseado. Se expondrán los resultados obtenidos que serán

de utilidad a lo largo de la tesis.

Para las simulaciones se utilizó como base un código realizado en Python por otro

tesista de licenciatura del grupo, Fernando Caprile [33], el cual fue desarrollado en base al

formalismo de Wolf [31, 32] y usando códigos de un tesista de licenciatura anterior del grupo

[34]. En la figura 22 se expone un esquema del sistema óptico considerado.
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Figura 22: Esquema del sistema óptico considerado para calcular el campo en el foco del mi-

croscopio. Se considera un haz incidente que es modulado por una máscara de fase, para luego ser

enfocado. El parámetro h, representa el radio de apertura de la lente objetivo.

El campo a la entrada del sistema puede tener una distribución de amplitud y fase

arbitrarias. Para este trabajo se consideró un haz gaussiano. De particular interés para este

trabajo es la posibilidad de modular espacialmente la fase del haz para generar focos estruc-

turados. Esto se realiza mediante una máscara de fase ubicada antes de la lente objetivo.

Finalmente una lente que enfoca el campo en el plano focal de la misma.

Los parámetros se ajustaron a situaciones experimentales del laboratorio. La longitud de

onda se varió dependiendo del experimento a simular. Se consideró un objetivo de inmersión

con apertura numérica de 1,4, e ı́ndice de refracción del medio de inmersión de 1,5. Se

consideró un haz incidente gaussiano con FWHM de 10 mm.

El primer paso en la adaptación del código existente fue aplicar máscaras de fase ar-

bitrarias para modular la fase del haz incidente. Para ello, se crearon matrices de tamaño

acorde a la discretización del haz usado en la simulación, y se incorporaron al código para

modificar la fase del haz incidente punto a punto.

Hubo que hacer una adaptación del sistemas de coordenadas. La máscara de fase defi-

nida por una matriz es mejor expresada en coordenadas cartesianas, mientras que para los

cálculos del campo enfocado se parametriza el haz incidente en coordenadas polares. En la

figura 23 se presenta un esquema a modo de ejemplificar el cambio de coordenadas deseado.
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Figura 23: Esquema de coordenadas involucradas en la simulación del campo eléctrico. Se quiere

representar el elemento de matriz (cuadrado negro) descripto por los ı́ndices (i, j) en coordenadas

polares (ρ, ϕ).

Para esto se consideró el área total en el que se mira la simulación del haz en el objetivo,

como el campo de visión (FOV). Considerando un radio de apertura h = 5mm (figura 22)

el campo de visión se estableció en FOV = 11mm. Por otro lado el número de divisiones

de la integración numérica se estableció en Ni = 100 para el eje horizontal y Nj = 100 para

el eje vertical. Esto determinó el tamaño para la matriz incluida como máscara de fase. A

continuación para realizar el cambio de coordenadas se estableció el tamaño de ṕıxel como

la división entre el tamaño total del FOV y la resolución de la integración (Ni, Nj):

px = FOV/Nj

py = FOV/Ni

Luego los ı́ndices de la matriz (i, j) se escriben en función de las coordenadas cartesianas

divididas por el tamaño de ṕıxel hallado. Además se realiza un desplazamiento de la imagen

al centro del cuadrante:

i = Ni/2 − y/py

j = x/px +Nj/2

Por último se agrega al campo incidente la fase en cada punto asignando correctamente.

En principio se corroboró con una máscara de fase uniforme de 0 grados. Para esta
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simulación, y las siguientes, se consideró una longitud de onda de 775 nm, como la utilizada

en STED para recrear la situación experimental. En la figura 24 se muestran los resultados

obtenidos.

(a)

(b)

Figura 24: Gráficos obtenidos de la simulación del campo eléctrico con amplitud gaussiana y

modulado con una matriz de fase nula. a) Campo incidente (Amplitud y fase) en la lente del

objetivo. b) Intensidad simulada en el foco para el plano focal (xy) y axial (xz).

Como era de esperar la intensidad en el plano focal queda invariante al atravesar una

máscara de fase con valor nulo (figura 24).

A continuación se desarrolló la simulación de un haz modulado por una fase helicoidal,

de particular interés ya que ambos nanoscopios estudiados en esta tesis (STED y MINFLUX)
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utilizan este tipo de modulación. Por lo tanto, se realizó una máscara de fase helicoidal (VPP)

como se muestra en la figura 25. Se consideró el tamaño acorde a la dimensión de la simulación

de 100 x 100.

Figura 25: Matriz de fase helicoidal de −π a π, utilizada como máscara de modulación para

simular un haz modulado enfocado.

Esta máscara de fase fue tratada como se mencionó anteriormente para que sea com-

patible con los parámetros de la simulación. El campo a la entrada de la lente modulado por

la máscara de la figura 25 se muestra en la figura 26.

Figura 26: Simulación del campo en la lente objetivo. Se presenta la amplitud gaussiana y la fase

helicoidal deseada.
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Seguidamente, se realizan las integrales para obtener la intensidad en el foco del mi-

croscopio. En relación a la simetŕıa de la máscara VPP se consideró polarización circular

derecha para generar focos toroidales. Otras polarizaciones no producen focos toroidales[33].

En la figura 27 se exponen los resultados obtenidos.

Figura 27: Simulación del campo modulado por una máscara de fase VPP en el plano focal. Se

presentan el plano focal (xy) y el plano axial (xz).

Como puede verse en la figura 27, el campo eléctrico modulado con una máscara de

fase VPP da como resultado un patrón de intensidad con geometŕıa toroidal en el plano focal.

La motivación de este análisis se debe a que en el laboratorio la modulación del haz se

realiza con un SLM que es un dispositivo de carácter discreto (pantalla pixelada) para variar

la fase. Se compararon estos resultados con los obtenidos de la simulación original[33] donde

se hace uso de una máscara de fase helicoidal ideal obtenida mediante la función anaĺıtica. En

la figura 28 se muestra la intensidad en el foco para el caso con máscara anaĺıtica y discreta.

Además se incluyen los perfiles de intensidad respectivos.
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Figura 28: Comparación de la simulación del campo modulado en el plano focal entre el caso donde

la máscara de fase se incluye como una función anaĺıtica y el caso donde la modulación se obtiene

con una matriz de fase. Al observar los perfiles asociados no se aprecian diferencias significativas

entre los resultados.

El efecto de discretizar la modulación de fase no vaŕıa significativamente la forma fun-

cional del foco. Disminuye un poco la intensidad, pero el mı́nimo central no sufre grandes

modificaciones.

Cabe aclarar que para representar la utilización del SLM en el nanoscopio es necesario

utilizar los parámetros del mismo. Entonces se necesitaŕıa de un mallado de 1440 x 1050

ṕıxeles a incorporar como número de división en la simulación. Sin embargo, este tamaño

utilizado para la división de la integración numérica, demora mucho el cálculo computacional

y no aporta diferencias significativas comparado con un cálculo utilizando una matriz más

pequeña.

En conclusión se implementó el cálculo vectorial para obtener el campo eléctrico en el

plano focal. Las integrales respectivas se realizaron mediante análisis numérico. Se utilizó un

código base al cual se le realizaron modificaciones para que acepte una matriz como máscara
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de fase. Fue necesario realizar ajustes para muestrear la matriz deseada en las coordenadas

de integración, redefiniendo aśı la fase punto a punto. Se logró calcular el campo eléctrico en

el plano focal utilizando una máscara de fase matricial con valor helicoidal de −π−π, dando

como resultado patrones de intensidad toroidales. Por último se compararon los resultados

con los obtenidos por medio de la simulación pero utilizando como máscara de fase la generada

por una función anaĺıtica. Los resultados no presentaron diferencias significativas.

39



5. Ingenieŕıa del foco

La calidad de la distribución espacial, y la magnitud de la intensidad focal del haz im-

pacta fuertemente en el máximo valor alcanzable para un nanoscopio de fluorescencia. Ambas

técnicas estudiadas en esta tesis presentan focos estructurados que pueden ser fácilmente mo-

dulados mediante el uso de un SLM.

Esta sección trata los detalles para generar focos estructurados en técnicas de nanos-

coṕıa STED 3D. Se evaluaran los efectos de las máscaras de modulación mediante simulación.

Además se detallarán las metodoloǵıas para obtener un foco mejorado en MINFLUX con la

aplicación de una única modulación de fase.

5.1. STED 3D

Al igual que en STED 2D, la calidad de las imágenes y la resolución alcanzada dependerá

de la calidad del mı́nimo (idealmente cero) de intensidad del haz usado para depletar la

fluorescencia. En el caso de STED 3D, se requiere de un haz con un mı́nimo (idealmente un

cero) de intensidad confinado en las tres dimensiones.

La modulación de fase helicoidal (VPP) que se usa para STED 2D no sirve en este

caso porque genera un foco con un cero de intensidad confinado sólo lateralmente, y no en la

dirección axial (Figura 27).

En esta sección se presentará un esquema de modulación de fase para lograr un foco de

depleción adecuado para obtener súper-resolución en tres dimensiones (3D) mediante STED,

y se optimizará mediante simulaciones para su aplicación en el laboratorio.

Una manera de conseguir un cero de intensidad confinado en tres dimensiones es me-

diante un retraso de fase de π en el área central del frente de onda del haz de STED, en

conjunto con una polarización circular. Esto produce interferencia destructiva en el foco, lo

cual origina un mı́nimo de intensidad. En la figura 29 se muestra el diseño de esta modulación.
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Figura 29: Máscara de retraso de fase para la modulación de un haz. Derecha: una figura tridi-

mensional representativa. Izquierda: Simulación del patrón donde dth hace referencia al diámetro

del disco central que puede variar según el diseño experimental.

Este patrón, conocido como ”top-hat”, genera en el foco un cero de intensidad confinado

en las tres dimensiones, aunque el confinamiento es sensiblemente más fuerte en la dirección

axial que lateralmente en el plano focal. De hecho, la primera obtención de una imagen de

súper-resolución mediante STED en 2D se consiguió usando el cero de intensidad confinado

lateralmente en el plano focal generado con una modulación de fase top-hat[35]. Aunque en

el trabajo mencionado no se realizaron puntualmente imágenes de STED 3D, śı se destacó la

presencia de máximos en la parte superior e inferior de la intensidad medida en la dirección

axial.

Para que la modulación top-hat genere un buen cero central es necesario optimizar el

tamaño de la región desfasada con respecto al tamaño del haz a ser enfocado, el cual en la

práctica se encuentra muchas veces limitado por la pupila de la lente. Como antecedente, en

el trabajo de Heine et al. [36] se estableció una relación entre el diámetro del disco central

(dth) y el diámetro de la pupila o apertura del objetivo (dobj) de dth ≈ 0,71dobj. Sin embargo,

esta relación debe evaluarse para cada diseño experimental.

A continuación, se determina el valor óptimo de dth para ser usado en el nanoscopio

STED de nuestro laboratorio, cuyo objetivo cuenta con una pupila de 5mm. Se analizó la

influencia de dth calculando el foco para valores de dth desde 0mm hasta 5mm, en pasos de

0, 17mm. Para definir el patrón top-hat se utilizó un tamaño de ṕıxel de 0, 05mm. Luego,
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para cada uno de estos valores, se tomó el mı́nimo de intensidad central en el punto focal.

En la figura 30 se muestra un gráfico con los mı́nimos de intensidad central en función de

dth, además se adjunta la evolución del perfil de intensidad.

Figura 30: Gráfico de los mı́nimos centrales de intensidad en función del diámetro del disco central

del patrón top-hat. Se alcanza un valor óptimo en dth = 3, 10mm, donde se puede apreciar un perfil

de intensidad con forma toroidal.

Se encontró que el valor óptimo para el diámetro del disco, en las condiciones presen-

tadas, es de: dth = 0, 62 ∗ dobj = 3, 10mm.

En el gráfico de la figura 30 se aprecia como la intensidad pasa de tener un perfil

gaussiano a dibujar una perfil toroidal perfecto y por último volver al perfil gaussiano. Esto

se debe a que en un patrón como el top-hat si el diámetro del disco central es muy pequeño,

la simulación no resuelve el cambio de fase, por lo tanto la modulación es interpretada como

constante y el perfil gaussiano del haz incidente no se ve alterado. Lo mismo ocurre para el

caso que el diámetro es muy grande y el cambio de fase es uniforme en todo el perfil del haz,

generando ningún cambio. Por lo tanto, se concluye que en un rango de (3, 1 ± 0, 2)mm se
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observa una intensidad toroidal en el plano focal junto con un confinamiento en la dirección

axial.

A continuación, en la figura 31, se muestra el perfil de intensidad de un haz STED en

el foco, simulado usando el diámetro óptimo de 3, 10mm para la máscara de fase. Se aprecia

el cero central de intensidad en el foco, confinado tanto en la dirección axial como en el plano

xy.

Figura 31: Simulación del foco generado por un haz modulado en su frente de ondas por una salto

de π en geometŕıa top-hat. Se observa la formación de un cero central de intensidad confinado en

las tres dimensiones. El confinamiento es mayor en la dirección axial (z) que en el plano focal (xy).

Puede verse que la modulación top-hat, incluso para el valor óptimo de dth, genera un

foco sub-óptimo para STED 3D porque los máximos de intensidad axiales son sensiblemente

más intensos que los máximos laterales (Figura 31). Esto generaŕıa una resolución superior
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en la dirección axial que en la dirección lateral. Una manera de compensar este desbalance

es combinando una modulación de fase top-hat con una helicoidal (VPP). En el trabajo de

Harke et al.[37] se obtuvieron imágenes de STED 3D distribuyendo el haz de STED entre las

dos máscaras de fase (VPP, top-hat) mediante una combinación de una placa λ/2 y un divisor

de haz polarizado (PBS). Una vez modulados en fase estos haces independientes se recom-

binan de forma incoherente mediante un segundo divisor de haz polarizado. El dispositivo

experimental mencionado se puede ver en la figura 32.

Figura 32: Esquema sintetizado de un nanoscopio STED 3D. La potencia STED se distribuye

entre los dos patrones de fase (Plat y P3D) utilizando una combinación de una placa λ/2 y un

divisor de haz polarizado (PBS). El segundo PBS recombina los dos haces incoherentemente. Los

haces de excitación (Exc) y STED se superponen con un espejo dicroico (DM). Una placa λ/4

asegura la polarización circular de todos los haces antes de ser enfocados por la lente objetivo (OL).

La señal de fluorescencia (Fl) es recogida por la misma lente. Figura tomada de Harke et al[37].

Por lo tanto se simularon los dos haces de STED por separado, con sus respectivos

desfasajes y por último se sumaron las intensidades resultantes en el foco. Este esquema

permite ajustar de manera independiente la intensidad de cada haz. De esta manera es

posible obtener un foco estructurado con un cero central de intensidad confinado de manera

casi isotrópica en las tres direcciones. La figura 33 muestra este foco optimizado y perfiles

de intensidad a lo largo de la direcciones x, y, y z, donde puede verse que, en las cercańıas

del cero, el perfil de intensidad es prácticamente indistinguible en las tres dimensiones.
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Figura 33: Simulación del foco generado al combinar dos haces modulados independientemente

en su frente de ondas, uno por un salto de π en geometŕıa top-hat, y el otro con un incremento

helicoidal 0 − 2π. Ajustando la intensidad relativa de los dos haces, en un balance 1:1, se consigue

un cero central confinado de manera isotrópica en las tres dimensiones.

En este caso particular, se encontró que una relación de intensidades 1:1 entre el haz

modulado VPP y el haz modulado top-hat producen un foco óptimo para STED 3D. En

otros casos puede ser necesario aplicar una relación de intensidades diferente.

Para concluir, se simuló el campo que se produce cuando se enfoca un haz modulado.

En particular se calculó un foco producido al enfocar dos haces modulados, uno con una

máscara top-hat y otro con una máscara VPP. Se optimizó el tamaño de la máscara top-hat

y la relación de intensidades entre los haces para obtener un foco capaz de hacer STED 3D

isotrópico.
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5.2. MINFLUX

La técnica de nanoscoṕıa MINFLUX[5] se basa en una serie de cuatro exposiciones a

haces con un cero de intensidad ubicados en posiciones distintas alrededor de la posición de

interés. En el caso particular de MINFLUX pulsado[18], se usan cuatro exposiciones a cuatro

haces distintos que se obtienen dividiendo un haz original, como se muestra en la figura 34.

Figura 34: Descripción del patrón de excitación en p-MINFLUX y el sistema experimental. a)

Esquema del sistema experimental de p-MINFLUX, detallando el camino de excitación usado para

generar los haces intercalados con forma toroidal. b) Cuatro haces intercalados con forma toroidal

son enfocados sobre la muestra en cuatro posiciones. El tiempo de llegada de cada haz se indica

con τi. La posición de una molécula fluorescente individual es indicada con una estrella. Figura

adaptada de Masullo et al[18].

Estos haces sufren de aberraciones que pueden ser corregidas mediante óptica adapta-
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tiva. El objetivo a desarrollar en esta sección fue investigar si una modulación de fase única

para el haz original, que pueda llevarse a cabo con un solo instrumento adaptativo (como

puede ser un SLM), puede compensar de manera balanceada las aberraciones de los cuatro

haces. Para ello se utilizó el algoritmo de Gerchberg–Saxton (sección 3.3).

Para comenzar se adquirieron las intensidades en el foco de los cuatro haces de MIN-

FLUX. En la figura 35 se muestran las intensidades de los haces del nanoscopio del labora-

torio.

Figura 35: Intensidad de los haces del nanoscopio MINFLUX presente en el laboratorio. Cada

intensidad presenta aberraciones distintas que estropean la obtención de un foco toroidal ideal.

Los haces se encuentran desplazados, como es requerido para la técnica MINFLUX.

Como puede verse, los cuatro focos tienen diferentes distribuciones de intensidad, debido a

diferencias en los caminos ópticos de cada haz. El objetivo es corregir los focos para que

sean lo más idénticos posible. Es importante notar que la modulación de fase puede corregir
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desplazamientos, lo cual no es lo que se busca, sino corregir sólo los patrones de intensidad.

Para garantizar que el algoritmo no agregue cambios de fase que corrijan este desplazamiento,

los cuatro patrones de intensidad fueron centrados para su corrección mediante el algoritmo

de G-S. En la figura 36 se muestran las intensidades en el foco luego de ser centradas.

Figura 36: Intensidades en el foco de MINFLUX reubicadas en su centro, para cada uno de los

haces. A su derecha se expone el perfil de intensidad correspondiente.

A continuación se implementó el algoritmo G-S con cada una de las intensidades por

separado, con el objetivo de obtener un patrón de intensidad toroidal perfecto. Esto dio

como resultado cuatro máscaras de fase que, por medio de su reconstrucción, dejan ver las

intensidades mejoradas para cada haz en el foco. En la figura 37 se muestran las cuatro

intensidades originales, la máscara de fase para su corrección y la intensidad reconstruida.
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Figura 37: Implementación del algoritmo G-S. Se muestra la intensidad de entrada, la máscara

de fase optimizada y la intensidad reconstruida para cada foco de MINFLUX (img1, img2, img3 y

img4)

Como puede verse en la figura 37, es posible corregir cada uno de los focos toroidales
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con una máscara de fase particular. En la figura 38 se muestran los histogramas de estas

máscaras para percibir sus diferencias.

Figura 38: Histograma de las máscaras de fase de optimización para cada patrón de intensidad

de MINFLUX. De esta manera se aprecian sus singularidades.

Para investigar si es posible, y en qué medida, corregir los cuatro focos toroidales

experimentales con una única máscara de fase, se prosiguió de la siguiente manera. En primer

lugar, se realizaron cálculos vectoriales (sección 4) del campo producido al enfocar un haz

gaussiano modulado por dos máscaras de fase en conjunto: una máscara de fase helicoidal 0-

2π (VPP), y otra con distorsiones de fase arbitrarias. La modulación VPP es la que genera el

foco toroidal, y fue aplicada a todos los focos. La máscara con distorsiones de fase aleatorias

fue agregada con el objetivo de distorsionar el patrón de intensidad para recrear la situación

experimental. Se utilizó una máscara de distorsión diferente para cada foco. En la figura 39

se muestran los cuatro focos toroidales experimentales del setup de MINFLUX, junto a los

focos simulados como patrones de intensidad similares a los anteriores.
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Figura 39: Intensidad original de un haz de MINFLUX junto con el patrón de intensidad simulado

mediante la utilización de una máscara VPP y una distorsión aleatoria. A su derecha se muestra

un perfil de intensidades.

Seguidamente, se generó una máscara de fase de corrección promedio computada como

el promedio ṕıxel a ṕıxel de las cuatro máscaras de distorsión aplicadas, y con signo opuesto.

En la figura 40 se muestran los patrones de intensidades de los cuatro focos distorsionados
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corregidos con la máscara de fase promedio. Se calculó además la varianza del promedio

entre ocho perfiles en diferentes direcciones radiales para el patrón de intensidades original y

el mejorado.

Figura 40: Intensidad para un haz de MINFLUX antes y después de la modulación. A su derecha

se muestra la varianza del promedio entre ocho perfiles en diferentes direcciones radial.
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En los cuatro casos, se puede apreciar una mejora en la simetŕıa de los focos, compro-

bando que es posible mejorar sensiblemente los cuatro focos.

En conclusión, se pudo verificar que es posible mejorar los cuatro focos experimentales

del setup de MINFLUX usando una única máscara de fase. El procedimiento usado en las

simulaciones es trasladable al experimento. En resumen, se debeŕıan encontrar las cuatro

máscaras de fase que corrijan cada uno de los focos individuales, y luego aplicar una máscara

promedio para los cuatro focos. En el experimento, encontrar cada una de las máscaras de

corrección requerirá de un proceso iterativo usando algoritmos de aprendizaje o aproximación.
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6. Conclusiones

En este trabajo se estudiaron las técnicas de microscoṕıa óptica que garantizan una

resolución por debajo del ĺımite establecido por difracción, conocidas como nanoscoṕıas de

fluorescencia.

Con la motivación de incorporar técnicas de óptica adaptativa en el laboratorio se

comenzó estudiando dispositivos de modulación que actualmente están siendo implementados

para estos fines. Se discutieron los principios de funcionamiento de los moduladores espaciales

de luz basados en pantallas de cristal ĺıquido. Se estudiaron sus caracteŕısticas y se puso en

funcionamiento. Además, se adaptó un código de control para personalizar la manipulación

del mismo.

Continuando con el trabajo se utilizó el cálculo vectorial para visualizar el campo eléctri-

co modificado en el foco del nanoscopio. Utilizando como base un código que realiza este

cálculo utilizando máscaras de fase mediante funciones anaĺıticas, se realizó una serie de mo-

dificaciones para que dicho código tome máscaras en forma de matrices de elementos finitos.

De esta manera se obtuvo una simulación que representa la situación experimental cuando

se modula el haz mediante un dispositivo pixelado.

Con la simulación se estudió la modulación del frente de onda para las técnicas de

nanoscoṕıa STED 3D y MINFLUX. En STED 3D, se buscó obtener un cero de intensidad

confinado en tres dimensiones, se trabajó con un retraso de fase de π en el área central

del frente de onda del haz, aplicado mediante una máscara de fase conocida como máscara

”top-hat”. Se determinó el radio óptimo del disco central de la máscara de fase realizando

simulaciones del foco del haz de STED. Se encontró aśı que el valor óptimo del diámetro del

disco central de la máscara top-hat es de dth = 3, 10mm. Con este diámetro se pudo observar

que el foco presenta un perfil toroidal de muy poca intensidad el plano focal y un marcado

confinamiento en la dirección axial. A continuación se simuló el haz de STED 3D sumando

las modulaciones de fase helicoidal y top-hat en una relación de 1:1. Se obtuvo en el plano

focal un perfil de intensidad toroidal y en la dirección axial el confinamiento deseado.
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Por último se buscó realizar una optimización de los focos toroidales utilizados en la

técnica de nanoscoṕıa MINFLUX pulsado, donde se usan cuatro exposiciones a cuatro haces

distintos que se obtienen dividiendo el haz original. Se tomaron los focos distorsionados y

mediante el uso del algoritmo de Gerchberg y Saxton se encontraron las máscaras de fase que

optimizan a cada uno de los focos por separado. Luego se promediaron estas máscaras para

obtener una única máscara de fase a incorporar en el nanoscopio. Se comprobó, mediante

simulación, la eficacia de esta modulación de fase única para el haz original, ya que puede

compensar de manera balanceada las aberraciones de los cuatro haces.
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