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Resumen

Las nanopart́ıculas (NPs) coloidales proporcionan una enorme variedad de propiedades

fisicoqúımicas debido a que las mismas dependen del material que están compuestas, el

tamaño, la forma y la qúımica de la superficie. Sin embargo, explotar esas propiedades en

dispositivos requiere un método eficaz para colocar las NPs en posiciones espećıficas de un

sustrato, lo que sigue siendo un reto abierto de la nanotecnoloǵıa. La manipulación de las

NPs coloidales por medios ópticos ofrece una interesante v́ıa para ello. La llamada impre-

sión óptica permite organizar las NPs, una por una, en patrones y circuitos arbitrarios.

Lo consigue aplicando fuerzas ópticas a las NPs, capturándolas de una suspensión coloi-

dal y guiándolas a posiciones predeterminadas donde se fijan con precisión nanométrica.

Aunque este potente enfoque ofrece una gran versatilidad, se ha limitado principalmente

a las NPs metálicas porque proporcionan una interacción suficientemente fuerte con la luz

a través de su resonancia de plasmón superficial localizada. El inconveniente es que las

NPs metálicas sufren un aumento significativo de la temperatura cuando son iluminadas.

En este contexto, la tesis se centró en dos proyectos principales. El primer proyecto

trata la impresión óptica de nanopart́ıculas de silicio (Si). Las NPs de Si poseen propieda-

des ópticas únicas que dependen de su tamaño, debido a sus fuertes resonancias eléctricas

y magnéticas en el rango visible. Poseen una fuerte interacción con la luz con una absor-

ción (y por tanto un calentamiento) relativamente menor, en comparación con las NPs

metálicas. Sin embargo, su aplicación generalizada ha sido limitada, en comparación con

otras NPs (por ejemplo, las metálicas), porque su preparación en coloides monodispersos

sigue siendo un reto. La explotación de las propiedades únicas de las NPs de Si en nano y

microdispositivos requiere métodos capaces de clasificarlas y organizarlas desde una sus-

pensión coloidal en posiciones espećıficas de sustratos sólidos. Como parte de esta tesis, se

ha llevado a cabo un estudio teórico y experimental de la impresión óptica de NPs de Si

coloidales. Se analizan cuidadosamente la precisión, la selectividad y las posibles aplica-

ciones de esta técnica. El hallazgo más importante es que las NPs de Si pueden imprimirse

selectivamente en función de su tamaño empleando diferentes longitudes de onda debido

a sus resonancias magnéticas dipolares únicas dependientes del tamaño.

El segundo proyecto tuvo como objetivo obtener un método para determinar mapas

de temperatura con resolución nanométrica. Aunque la obtención de estos mapas de tem-

peratura es de gran relevancia para diversos campos de la ciencia y la tecnoloǵıa, hasta

ahora no existe ningún método establecido para ello. Tras analizar diferentes posibilida-

des, decidimos investigar dos estrategias basadas en la tecnoloǵıa del origami de ADN y

en el uso de NPs de oro como sistema modelo. Con el origami de ADN, es posible colocar

moléculas fluorescentes en posiciones nanométricas predefinidas cerca de una NP. Hemos
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diseñado dos métodos en los que las moléculas fluorescentes actúan como reporteros loca-

les de temperatura de dos maneras. Ambos métodos combinan la localización de una sola

molécula por superresolución con una señal de fluorescencia sensible a la temperatura. El

primer método se basa en la microscoṕıa de superresolución DNA-PAINT (por sus siglas

en inglés, DNA-based Point Accumulation for Imaging in Nanoscale Topography). En este

caso, se localizan moléculas fluorescentes individuales conjugadas con hebras cortas de

ADN a medida que se unen transitoriamente al origami de ADN. La información sobre la

temperatura se obtiene a partir del “parpadeo” de la señal de fluorescencia en función de la

temperatura, que se observa a medida que las hebras cortas de ADN se unen y se separan

dinámicamente. La segunda se basa en un nuevo método de localización de moléculas in-

dividuales en un microscopio confocal con resolución temporal. Aqúı, la información sobre

la temperatura se obtiene a partir de las variaciones del tiempo de vida de la fluorescencia

de las moléculas individuales.

En el caṕıtulo 1 de esta tesis se discuten las propiedades ópticas de las NPs metálicas y

dieléctricas y se comparan en términos de absorción y disipación de calor. Se motiva la ne-

cesidad de métodos de manipulación de NPs individuales y de mediciones de temperatura

en la nanoescala. Se resume el estado del arte en estos campos.

En el caṕıtulo 2 se presenta la impresión óptica de NPs de Si por selectividad de

tamaño. Se describen en detalle los fundamentos y el montaje experimental utilizado para

llevar a cabo este método. Se presentan los cálculos teóricos y los trabajos previos que

motivan la impresión selectiva de NPs dieléctricas y, finalmente, se demuestra la impresión

óptica de NPs de Si según su tamaño a través de su resonancia magnética dipolar utilizando

diferentes longitudes de onda.

En el caṕıtulo 3, se investiga un método para obtener mapas de temperatura a nano-

escala basado en cambios de la cinética de unión-desunión de ADN en ADN-PAINT. Se

encontró que este tipo de mediciones involucra otros fenómenos dependientes de la tem-

peratura. En concreto, el cambio en la tasa de parpadeo de los eventos de ADN-PAINT,

el movimiento de las NPs en origamis h́ıbridos y el aumento en la señal de fondo bajo la

iluminación con láseres de 488 nm y 561 nm deben ser controlados antes de poder acceder

a mediciones de temperatura confiables.

En el caṕıtulo 4, demostramos que al sintonizar la cinética de parpadeo de las molécu-

las individuales con la velocidad de barrido de la imagen, es posible realizar microscoṕıa

de localización de moléculas individuales en un microscopio confocal. Utilizando un mi-

croscopio confocal con resolución temporal es posible obtener imágenes de tiempo de vida

(FLIM, por sus siglas en inglés Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy) de fluorescen-

cia súper-resueltas. Las imágenes de FLIM super resueltas tiene numerosas aplicaciones

potenciales, entre las cuales se encuentran las mediciones de temperatura con resolución
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nanométrica, ya que el tiempo de vida de numerosos fluoróforos es sensible a la tempera-

tura. En particular, analizamos la aplicación de este nuevo método para la obtención de

imágenes superresueltas de transferencia de enerǵıa por resonancia de Förster (FRET).

Finalmente, en el caṕıtulo 5, se resumen las conclusiones del trabajo y se despliegan

las perspectivas futuras.

5



Silicon-nanoparticle optical printing and methods to measure
temperature with nanometric spatial resolution

Abstract

Colloidal nanoparticles (NPs) provide an enormous variety of physicochemical proper-

ties due to their properties that depend on material composition, size, shape, and surface

chemistry. However, exploiting those properties in devices requires an efficient method to

place NPs on specific positions of a substrate, which remains an open challenge of nano-

technology. Manipulating optically colloidal NPs offers an interesting avenue to this end.

The so-called optical printing enables the organization of NPs, one by one, in arbitrary

patterns and circuits. It achieves this by applying optical forces to nanoparticles, capturing

them from a colloidal suspension and guiding them to predetermined positions where they

are fixed with nanometric precision. While this powerful approach offers great versatility,

it has been mainly limited to metallic NPs because they provide a sufficiently strong in-

teraction with light through their localized surface plasmon resonance. The drawback is

that metallic NPs suffer a significant temperature increase when they are illuminated.

Within this context, the thesis focused on two main projects. The first project dealt

with the optical printing of Silicon (Si) nanoparticles. Si NPs possess unique size-dependent

optical properties due to their strong electric and magnetic resonances in the visible ran-

ge. They present a strong interaction with light with relatively lower absorption (and

thus heating), in comparison to metallic NPs. However, their widespread application has

been limited, in comparison to other (e.g., metallic) NPs, because their preparation on

monodisperse colloids remains challenging. Exploiting the unique properties of Si NPs in

nano- and microdevices calls for methods able to sort and organize them from a colloidal

suspension onto specific positions of solid substrates. As part of this thesis, a theoretical

and experimental study of the optical printing of colloidal Si NPs has been carried out.

The precision, selectivity and potential applications of this technique are analyzed. The

most important finding is that silicon nanoparticles can be selectively printed according to

their size by employing different wavelengths due to their unique size-dependent dipolar

magnetic resonances.

The second project had the aim of obtaining a method to determine temperature maps

with nanometer resolution. Even though obtaining such temperature maps is of great re-

levance for various fields of science and technology, so far there is no established method

for this. After analyzing different possibilities, we decided to investigate two strategies

based on DNA origami technology and using gold NPs as model system. With DNA ori-

gami, it is possible to place fluorescent molecules in predefined nanometric positions near

the NP. We designed two methods where the fluorescent molecules act as local tempera-
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ture reporters. Both methods combine super-resolution single molecule localization with

a temperature-sensitive signal. The first method is based on DNA-PAINT (DNA-based

point accumulation for imaging in nanoscale topography) super-resolution microscopy. He-

re, single fluorescent molecules conjugated to short, single strands of DNA are localized as

they transiently bind to the DNA-origami. The temperature information is obtained from

the temperature-dependent blinking of the fluorescence signal observed as the short, single

strands of DNA bind and unbind dynamically. The second is based on a new method of

single-molecule localization in a time-resolved confocal microscope. Here, the temperature

information is obtained from the variations of fluorescence lifetime of the single molecules.

In Chapter 1 of this thesis, the optical properties of metallic and dielectric NPs are

discussed and compared in terms of heat absorption and dissipation. The need for methods

of manipulation of individual nanoparticles and of nanoscale temperature measurements

is motivated. The state of the art of these fields is summarized.

In Chapter 2, the size-selective optical printing of Si NPs is presented. The basics and

the experimental setup used to carry out this method are described in detail. Theoretical

calculations and previous work motivating the selective printing of dielectric NPs are

presented, and finally, the size-selective optical printing of Si NPs through their dipolar

magnetic resonance using different wavelengths is demonstrated.

In Chapter 3, a method to obtain nanoscale temperature maps based on DNA-PAINT

is investigated. First, it is demonstrated that the DNA-PAINT super-resolution imaging

is intrinsically temperature dependent, mainly through two mechanisms: the dynamic bin-

ding and unbinding of short DNA strands and the photobleaching of fluorophores. Other

temperature-dependent phenomena were discovered to be involved in this type of measu-

rement. A modification in the blinking frequency of DNA-PAINT events caused by the

heating laser, movement of nanoparticles in hybrid DNA-oragamis, and an increase in the

background signal that compete with single molecule detection are all examples. In order

to perform accurate temperature measuremets, this phenomenon should be controlled.

In Chapter 4, we demonstrate that by syntonizing the blinking kinetics of single mo-

lecules to the image scanning speed, it is possible to perform single-molecule localization

microscopy on a confocal microscope. Using a time-resolved confocal microscope, it is pos-

sible to obtain super-resolved fluorescence lifetime images (FLIM). Super-resolved FLIM

has numerous potential applications. In particular, we analyze the application of this new

method for super-resolved Förster resonance energy transfer (FRET) imaging.

Finally, in Chapter 5, the conclusions of the work are summarized, and future pers-

pectives are unfolded.
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1.2. Impresión óptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.3. Calentamiento inducido por luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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1.5.1. Tiempo de vida de un fluoróforo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5.2. Fotoblanqueo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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2.5. Impresión óptica de NPs de Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
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Caṕıtulo 1

Introducción

Esta introducción incluye una recopilación de los principios f́ısicos y fotoqúımicos ne-

cesarios para la lectura y comprensión del resto de la tesis, aśı como una definición de

la mayor parte de la terminoloǵıa utilizada. Los temas se ofrecen de forma básica, con

referencias para quienes quieran profundizar en ellos. Luego, cada caṕıtulo tiene su propia

introducción, en la que se ampĺıan algunos conceptos y se introducen otros para situar

cada sección en un contexto adecuado.

1.1. Propiedades ópticas de nanopart́ıculas de alto ı́ndice de

refracción

Desde que Rayleigh explicó por qué el cielo es azul, el estudio de la dispersión de la

luz por las nanopart́ıculas (NPs) ha sido una parte importante de la óptica. Gustav Mie

explicó la variación de los colores de las soluciones coloidales de NPs de oro en función

de su distribución de tamaño, abriendo aśı la posibilidad de utilizar dispersores de luz

nanométricos resonantes para controlar una respuesta óptica [1]. En las últimas décadas

se ha observado un creciente interés por el estudio de las NPs plasmónicas de oro o plata

[2]. Los modos ópticos resonantes que soportan estas estructuras les confieren la capaci-

dad de manipular la luz en la nanoescala. Esta noción ha estimulado el desarrollo de un

conjunto diverso de aplicaciones que incluyen biosensores, termoterapia, celdas solares y

almacenamiento de información [3]. Sin embargo, hasta ahora sólo se ha realizado una

pequeña fracción de las aplicaciones plasmónicas en la práctica, principalmente debido a

las elevadas pérdidas de los metales en las frecuencias visibles y a su incompatibilidad con

los procesos de fabricación de semiconductores. Mientras que los nuevos materiales con

propiedades plasmónicas mejoradas se han desarrollado [4] se ha ido comprendiendo cada

vez más que las resonancias ópticas de nanoestructuras dieléctricas y semiconductoras de
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alto ı́ndice de refracción también pueden facilitar la manipulación de la luz por debajo del

ĺımite de difracción.

En el caso de part́ıculas dieléctricas, de la solución exacta de Mie se puede deducir que

existe un rango de parámetros particular en el que se puede alcanzar una fuerte resonancia

de dipolo magnético [1]. Para ı́ndices de refracción por encima de un determinado valor

(cercano a 2) existe una jerarqúıa bien establecida de resonancias magnéticas y eléctricas.

Como se puede ver en la Figura 1.1, a diferencia de las part́ıculas plasmónicas, la primera

resonancia de las NPs dieléctricas es una resonancia dipolar magnética, y tiene lugar

cuando la longitud de onda de la luz dentro de la NP se aproxima al diámetro λ0/n ≈ 2R.

En esta condición la polarización del campo eléctrico es antiparalela en los bordes opuestos

de la NP. Esto da lugar a fuertes corrientes de desplazamiento y a un campo magnético

oscilante en el centro de la NP como se puede ver en el agregado de la Figura1.1.

Figura 1.1: Estructura de las resonancias electromagnéticas para esferas dieléctricas de alto ı́ndice

de refracción calculadas a partir de la teoŕıa de Mie. En la figura, n es el ı́ndice de refracción del

material de la NP, R es el radio de la NP y λ es la longitud de onda de excitación. Agregado inferior:

Representación esquemática del campo eléctrico y magnético dentro de una NP dieléctrica de alto

ı́ndice de refracción en la longitud de onda de resonancia magnética. Figura adaptada de [5].

Para un tamaño fijo, la diferencia entre NPs metálicas y dieléctricas es el signo de la

permitividad dieléctrica ε, que es negativa para los metales y positiva para los materiales

dieléctricos. Las NPs metálicas pequeñas (R << λ) sólo producen resonancias plasmóni-

cas superficiales localizadas de tipo eléctrico (dipolo, cuadrupolo, etc), mientras que su

respuesta magnética es casi insignificante (Figura 1.2). Para las part́ıculas dieléctricas, se

puede observar tanto una respuesta de tipo eléctrica como de tipo magnética de intensi-

dad comparable. En la longitud de onda de una resonancia magnética, el modo dipolar
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magnético de una NP dieléctrica de alto ı́ndice puede proporcionar una contribución im-

portante a la eficiencia de la dispersión, superando la de otros multipolos en órdenes de

magnitud.

Figura 1.2: Eficiencia de scattering en función de la permitividad eléctrica ε para part́ıculas

plasmónicas (ε < 0) y dieléctricas (ε > 0). de: dipolo eléctrico, ce: cuadrupolo eléctrico, dm: dipolo

magnético, cm: cuadrupolo magnético. Figura adaptada de [6]

La observación experimental de resonancias magnéticas en NPs dieléctricas a frecuen-

cias ópticas (infrarrojo medio) se reportó por primera vez en 2007 para microrods de

carburo de silicio [7]. Posteriormente, se observó que los microrods y nanorods dieléctricos

y semiconductores presentaban resonancias de dispersión en el rango espectral visible y

cercano al IR [8, 9, 10]. En 2010 y 2011, dos trabajos probaron teóricamente que las NPs

de Si con diámetros en el rango entre 100 y 300 nm pueden soportar resonancias dipolares

eléctricas y magnéticas fuertes en el rango visible e infrarrojo cercano [11, 12]. Finalmente,

en 2012 los grupos de Chichkov y Luk’yanchuk demuestran experimentalmente las reso-

nancias dipolares eléctricas y magnéticas en el rango visible de NPs de Si fabricadas por

ablación láser de femtosegundo [13, 5]. Brevemente, en ambos trabajos se midieron espec-

tros de dispersión de NPs de Si depositadas sobre vidrio y se los comparó con la teoŕıa de

Mie. Los diferentes colores observados en las imágenes de microscopio de campo oscuro

(Figura 1.3 A a C) corresponden a resonancias de dipolos magnéticos de nanopart́ıculas

de Si esféricas casi perfectas con tamaños que van de 100 a 200 nm. En el panel inferior,

se muestran los espectros de part́ıcula indivual para los diferentes tamaños. A partir de la
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comparación de los resultados de la teoŕıa de Mie, pudieron identificar a qué resonancia

se corresponde cada máximo del espectro.

Figura 1.3: Imágenes de campo oscuro (arriba a la izquierda), imágenes de microscopio electrónico

de barrido (SEM) (arriba a la derecha) y espectros de dispersión de campo oscuro de part́ıcula

individual (abajo) de NPs esféricas de Si con diámetros aproximados de 100 nm (A), 140 nm (B)

y 180 nm (C). Figura adaptada de [5]

1.2. Impresión óptica

La qúımica coloidal permite la preparación de (NPs) con diferentes composiciones,

tamaños y morfoloǵıas, que a su vez definen sus propiedades f́ısicas y qúımicas únicas,

imposibles de obtener en materiales macroscópicos. Para estudiarlas a nivel de part́ıcula

única y aprovechar sus caracteŕısticas en la nanofabricación de circuitos y dispositivos,

es necesario desarrollar métodos para llevar las NPs coloidales desde la fase ĺıquida a

lugares espećıficos de un sustrato sólido. Sin embargo, la obtención de arreglos arbitrarios

de NPs coloidales con diferentes composiciones, morfoloǵıas y funciones sigue siendo un

reto abierto de la nanotecnoloǵıa [14].

La impresión óptica consigue este objetivo aplicando fuerzas ópticas sobre las nano-

part́ıculas, capturándolas de una suspensión coloidal y guiándolas a posiciones predetermi-

nadas donde se fijan con precisión nanométrica mediante fuerzas de Van der Waals. Esta

técnica es especialmente adecuada para las NPs metálicas o dieléctricas de alto ı́ndice de

refracción, ya que sus resonancias plasmónicas o de tipo Mie aumentan fuertemente las

fuerzas ópticas, que de otro modo son bajas para las part́ıculas de tamaño submicrométri-

co [15, 16, 6]. La impresión óptica permite la inmovilización selectiva de diferentes tipos

de NPs utilizando luz de diferentes longitudes de onda, siempre que las NPs presenten

resonancias espectralmente diferenciables [17, 18].
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En 2010, los grupos de Norbert Scherer, de la Universidad de Chicago [19], y de Jo-

chen Feldmann, de la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich [20], demostraron casi

simultáneamente la impresión óptica de NPs de oro esféricas individuales. Los experimen-

tos presentados por el grupo de Scherer consistieron en dos pasos. En primer lugar, se

atrapó una única NP de oro (de 40 nm de diámetro) con una pinza óptica formada por

un láser de 817 nm. A continuación, moviendo manualmente el foco, la NP atrapada ópti-

camente fue empujada contra el sustrato y finalmente se unió a él por fuerzas de Van der

Waals. En el trabajo del grupo de Feldmann, se capturaron NPs de oro individuales (de

80 nm de diámetro) de la suspensión coloidal y se empujaron hacia el sustrato, sin ningún

paso previo de inmobilización estable, utilizando un haz láser enfocado y sintonizado con

la resonancia de plasmón de las NPs. Desde entonces, la impresión óptica se ha emplea-

do para producir patrones de NPs individuales [17, 18, 21, 22, 23, 24, 25] o agregadas

[26, 27, 28] de diferentes tamaños, formas y materiales, incluyendo NPs de oro y plata,

sobre diversos sustratos.

Para llevar a cabo la impresión óptica, se pone en contacto una suspensión coloidal de

NPs con el mismo signo de carga eléctrica neta con un sustrato con la misma carga. De

este modo, se evita la deposición espontánea de las NPs sobre el sustrato por repulsión

electrostática. El punto clave de la impresión óptica es superar esta barrera de repulsión

electroestática en lugares espećıficos del sustrato aplicando fuerzas ópticas sobre las NPs.

Para ello se utiliza un haz láser enfocado fuertemente sobre el sustrato cargado. El proceso

de impresión óptica puede resumirse en tres pasos, como se esquematiza en la Figura 1.4A.

Figura 1.4: A. Esquema del proceso de impresión óptica. B. Panel superior: Potencial de DLVO

(VDLV O = Vel + VV dW ) en función de la distancia a una superficie cargada calculados para una

NP de oro de 60 nm de diámetro. Panel inferior: Fuerza de una NP de oro y plata en función de la

distancia a una superficie cargada. Las máximas fuerzas repulsivas (Fth) están marcadas en ĺınea

punteada en ĺınea punteada para cada caso. Figura adaptada de [29].
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1) Una NP realiza un movimiento browniano difusivo libre hasta que alcanza aleatoria-

mente el foco del haz. La duración de este movimiento difusivo depende de la concentración

de las NPs (del orden de aproximadamente 2 × 10−9 NPs/ml) y de la potencia del láser,

y suele ser del orden de unos pocos segundos. La región del espacio donde las fuerzas

ópticas dominan sobre el movimiento browniano se define como el “volumen de captura”,

representado con ĺınea punteada en la Figura 1.4A [16]. El volumen de captura puede

estimarse como la región en la que el número de Peclet (Pe) es superior a 1 y depende de

la potencia y longitud de onda del haz utilizado y está en el orden de los micrones [22].

Este número es un parámetro adimensional y es la razón entre el tiempo medio de difusión

libre (movimiento browniano) y el tiempo caracteŕıstico de movimiento determińıstico:

Pe =
τ̃l(r)

τ̃d(r)
=
L̃|Fop(r)|
6kBT (r)

τ̃d(r) =
L̃

|v(r)|
=
L̃6πµa

Fop(r)
τ̃l(r) =

L̃2πµa

kBT (r)
,

donde τ̃l es el tiempo caracteŕıstico de difusión libre, τ̃d es el tiempo caracteŕıstico de mo-

vimiento determińıstico, L̃ es la longitud caracteŕıstica, kB es la constante de Boltzmann,

T es la temperatura, ṽ es la velocidad caracteŕıstica, µ es la viscosidad dinámica del flúıdo

y a el radio de la NP. Si Pe es menor a 1, domina la difusión térmica y si Pe es mayor a

1, la difusión se puede despreciar.

2) Una vez en el volumen de captura, las fuerzas ópticas impulsan a la NP hacia el

sustrato. Considerando el flujo de agua alrededor de una NPs, el número de Reynolds se

utiliza en mecánica de fluidos para saber la relación entre fuerzas inerciales y las fuerzas

viscosas.

Re =
ρṽL̃

µ
,

donde ρ es la densidad del flúıdo. En este tipo de sistemas, para una esfera de un tamaño

de 60 nm de diámetro (L̃ = 60 nm), por ejemplo, la viscosidad dinámica del agua es

µ = 10−3 Pa s y la densidad ρ = 103 kg/m3, Re ≈ ṽ610−2 s/m que corresponde a

Re � 1. Este movimiento es sobreamortiguado [30] para cualquier velocidad f́ısicamente

significativa que puedan tener las NPs durante el proceso de impresión [22], lo que significa

que la velocidad de la NP es proporcional a la fuerza aplicada de acuerdo a la Ley de Stokes

(F (r̂) = 6πµRv(r̂), con R el radio de la NP). Entonces, las ĺıneas del campo de fuerzas

ópticas pueden interpretarse como ĺıneas de velocidad o trayectorias. La escala temporal

de este movimiento guiado dentro del volumen de captura es del orden de los milisegundos

[22].

3) Además de la fuerza óptica, aparece una interacción entre la NP y el sustrato a

separaciones de unas decenas de nanómetros, que consiste en una repulsión electrostática

Fel y una fuerza atractiva de Van der Waals FV dW . La suma de estos dos términos puede

obtenerse mediante la diferenciación de las enerǵıas de interacción entre una esfera carga-

da y una superficie cargada utilizando el formalismo Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek
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(DLVO) [31], siendo la interacción total FDLV O = Fel + FvdW . La figura 1.4B (arriba)

muestra un ejemplo de potenciales DLVO para una NP de 60 nm de oro cerca de una

superficie plana cargada en función de la distancia z entre la NP y la superficie. La figura

1.4B (inferior) muestra una comparación de la FDLV O para los casos de una NP de oro

y una NP de plata, ambas de 60 nm de diámetro, cerca de un sustrato de vidrio. Para

distancias superiores a 8-10 nm, la repulsión electrostática Fel domina sobre la FV dW de

atracción y la interacción DLVO genera una barrera que impide a las NP alcanzar el sus-

trato. La altura de esta barrera se denomina fuerza umbral (Fth) y se indica con ĺıneas

horizontales discontinuas en la Figura 1.4B (inferior). En este caso, la diferencia en la

fuerza umbral (Fth) se debe al diferente potencial zeta (carga superficial) de los dos tipos

de NPs, ya que el resto de los parámetros son idénticos. Si la fuerza axial óptica es mayor

que la fuerza umbral Fth, la NP es empujada por encima de la barrera de repulsión DLVO,

y se fija en el sustrato por la fuerza atractiva de Van der Waals que es la que domina

a distancias muy cortas entre la NP y la superficie. Se dice entonces que la NP ha sido

impresa.

La condición necesaria para imprimir una NP en una posición r en el sustrato exige

entonces la siguiente condición:

Fop(r, z = 0) > −Fth

1.3. Calentamiento inducido por luz

Las NP metálicas son eficaces para convertir la luz que absorben en calor [32]. El calor

absorbido por una NP al ser irradiada por luz puede expresarse como

Q = σabsI I = nscε|E0|2/2

donde σabs es la sección eficaz de absorción, I la irradiancia de luz de excitación y tiene

unidades de potencia por unidad de área, ns es el ı́ndice de refracción del medio que rodea

a la NP, c es la velocidad de la luz, ε es la permitividad de la NP y E0 la amplitud del

campo incidente.

La determinación de la distribución de temperatura dentro y fuera de una NP en estado

estacionario está basado en la resolución de la ecuación de la difusión del calor

∇. [κ(r)∇T ] = −q(r) =
σabsI

V
dentro de la NP

∇. [κ(r)∇T ] = 0 fuera de la NP

donde κ(r) es la conductividad térmica, y q(r) es la densidad de potencia térmica y V el

volumen de la NP. Para una NP esférica de radio R, la resolución de estas ecuaciones dan
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el incremento de temperatura

δT = δTNP
R

r
, r > R

δT ≈ δTNP , r < R

donde δTNP es el incremento de temperatura de la NP. Dentro de la NP la densidad de

enerǵıa térmica es prácticamente constante ya que la conductividad térmica de los metales

es más grande que la del medio (ĺıquidos o vidrio, por ejemplo). Para una NP esférica el

aumento de temperatura se puede escribir como [33]

δTNP =
σabsI

4πκsr
r > R

δTNP =
σabsI

4πκsR
r < R

donde κs es la conductividad térmica del medio. Para dar un orden de magnitud, una NP

esférica de oro en agua, de 20 nm de diámetro, iluminada a 530 nm con una irradiación

de I = 1 mW/µm2 experimenta un aumento de temperatura de 5 ◦C.

La llegada a este estado estacionario de temperatura es rápida en el caso de NPs. La

duración t́ıpica del régimen transitorio τtr no depende del incremento de temperatura, sino

del tamaño caracteŕıstico del sistema L. En el caso de una NP, este tamaño caracteŕıstico

seŕıa el radio R.

τtr ∼ L2 ρcp
3κs

,

donde ρ es la densidad de la NP y cp la capacidad caloŕıfica a presión constante. Para dar

un ejemplo, para NPs esféricas de 10 nm, 100 nm y 1 µm, τtr es del orden de 0.1 ns, 10 ns

y 1µs, respectivamente.

Un ejemplo del perfil de temperatura en el estado estacionario se puede ver en el

gráfico de la Figura 1.5 para una NP de 60 nm de d́ıametro iluminada por un láser de

561 nm de longitud de onda a una irradiancia I = 100kW/cm2. A medida que aumenta la

complejidad de los sistemas generadores de temperatura ya sea por su distribución o por

su forma y material que lo compone, se vuelve más costoso computacionalmente, por eso

es de gran interés contar con técnicas capaces de medir estos perfiles de temperatura.

1.4. Microscoṕıa termométrica

Uno de los principales desaf́ıos a los que se enfrenta la nanotecnoloǵıa en la actualidad

es medición rápida, precisa y no invasiva de la temperatura en la nanoescala espacial. La

temperatura es un parámetro clave que afecta a varios procesos f́ısicos y qúımicos, aśı como

a la dinámica biológica. Los esfuerzos por caracterizar la temperatura en la nanoescala
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Figura 1.5: Incremento de temperatura en el estado estacionario calculado para una NP de oro

de 60 nm iluminada por un láser de 561 nm y una irradiancia de I = 100kW/cm2.

no sólo tienen un interés fundamental, sino que también son cŕıticos para el avance de

varias áreas de la nanotecnoloǵıa incluyendo el seguimiento de part́ıculas individuales

[34], espectroscoṕıa [35], optoplasmónica [36, 37], nanocatálisis [38], nanoflúıdica [39, 40],

imágenes fototérmicas [41] y medicina terapéutica fototérmica [42, 43, 44, 45, 46]. En este

último caso, las NPs de oro han recibido gran atención debido a la eficiente absorción de

luz visible e infrarroja que posteriormente se disipa en forma de calor a su entorno. Sin

embargo, las técnicas actuales de sondeo térmico requieren equipos sofisticados o perturban

el sistema, por ejemplo, no pueden utilizarse para mapear los perfiles de temperatura de

las NPs en el interior de las células.

Se han propuesto varios métodos para lograr un mapeo de temperatura de alta re-

solución. La microscoṕıa térmica de barrido (SThM, por sus siglas en inglés Scanning

Thermal Microscopy) es un tipo de microscoṕıa de sonda de barrido que se basa en una

sonda térmicamente activa o termosensible colocada en un cabezal de AFM [47]. Las di-

ferencias de temperatura proporcionan el mecanismo de contraste. Esta técnica permite

elaborar mapas de temperatura con resolución nanométrica, pero sólo puede aplicarse

en caracterización de materiales. Se considera invasiva y no es apropiada para entornos

biológicos.

Existe otro grupo de técnicas basadas en métodos ópticos que se basan en la micros-

coṕıa infrarroja [48], la espectroscopia Raman [49], la microscopia de termorreflexión [50],

de intensidad o los espectros de fluorescencia [51, 52] y los espectros de fotoluminiscencia

[53, 54]. A pesar de que estas técnicas no son invasivas, adolecen de una resolución limitada

por difracción, de falta de repetitividad o de una escasa sensibilidad a la temperatura.
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1.5. Fluorescencia

Las moléculas fluorescentes o fluoróforos son compuestos qúımicos o elementos que

pueden emitir luz después de absorberla [55]. En los estados singletes excitados, el electrón

del orbital excitado está emparejado (por esṕın opuesto) con el segundo electrón del orbital

del estado de base. En consecuencia, el retorno al estado básico está permitido y se produce

rápidamente mediante la emisión de un fotón. El tiempo que tarda el electrón al volver

al estado basal se denomina tiempo de vida medio y t́ıpicamente está en el orden de los

10 ns.

Los procesos que ocurren entre la absorción y la emisión de la luz se suelen ilustrar

con un diagrama de Jablonski. Un diagrama de Jablonski t́ıpico se puede observar en la

Figura 1.6A: un estado singlete de base S0, el primer S1 y segundo estado excitado S2 y

un estado triplete T1, cada uno de ellos dividido en estados vibracionales. En cada uno

de estos niveles de enerǵıa electrónicos los fluoróforos pueden existir en niveles de enerǵıa

vibracional, representados por 0, 1, 2, etc.

Tras la absorción de la luz, ocurren varios procesos. Un fluoróforo suele ser excitado

a algún nivel vibracional S1 o S2. Con algunas raras excepciones, las moléculas en fase

condensada se relajan rápidamente al nivel vibracional más bajo de S1. A temperatura

ambiente, la población de equilibrio de los estados vibracionales superiores es despreciable

y la molécula decae al estado vibracional más bajo dentro de S1 en un proceso de rela-

jación vibracional que generalmente ocurre en 10−12 s o menos. Dado que los tiempos de

vida de fluorescencia están alrededor de los 10−8 s, esta conversión interna se completa

generalmente antes de la emisión. Por lo tanto, la emisión de fluorescencia generalmente

es desde un estado excitado equilibrado térmicamente, es decir el estado vibracional de

menor enerǵıa de S1. En este punto, el electrón puede decaer directamente al estado basal

S0 emitiendo un fotón de fluorescencia o lo puede hacer de forma no radiativa mediante

otro proceso de conversión interna.

Otra opción es que las moléculas en el estado S1 pueden sufrir una conversión de

esṕın al primer estado triplete T1, denominado cruce intersistema. Si existe un mecanismo

para desaparear dos espines de electrones (como el acoplamiento esṕın-órbita) y S1 y T1

comparten la misma geometŕıa molecular para cierta enerǵıa, la molécula excitada puede

sufrir un cruce intersistema hacia la enerǵıa más baja T1. La emisión de un fótón desde T1

se denomina fosforescencia, y generalmente se desplaza a longitudes de onda más largas

(menor enerǵıa) en relación con la fluorescencia. La transición de T1 al estado básico

singlete está prohibida cuánticamente, y como resultado las tasas de emisión de tripletes

son varios órdenes de magnitud menores que las de la fluorescencia. Los tiempos de vida

del estado de fosforescencia se encuentran en el orden de los milisegundos hasta incluso
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segundos en algunos casos. Durante este tiempo que la molécula se encuentra en el estado

T1, la misma se encuentra en un estado no fluorescente.

Normalmente, las tasas de transición singlete-triplete son mucho menores que las tasas

de transición singlete-singlete. Entonces, los periodos brillantes en los que una molécula

es capaz de absorber y emitir fotones de fluorescencia se ven interrumpidos por periodos

oscuros en el rango de milisegundos a segundos, que son fácilmente discernibles cuando se

sigue la fluorescencia de una molécula individual en el tiempo. Este efecto se conoce como

parpadeo de triplete o blinking [56].

Figura 1.6: (A) Diagrama de Jablonski esquemático. S0: estado básico, S1: primer estado singlete

excitado, S2: segundo estado singlete excitado, T1: estado triplete. (B) Espectros de absorción

y emisión esquemático de una molécula fluorescente genérica. El desplazamiento de Stokes es la

diferencia de longitud de onda entre los picos de absorción y emisión.

En la Figura 1.6B se puede ver un ejemplo esquemático de los espectros de absorción

y emisión de una molécula fluorescente. La relajación de la enerǵıa vibracional dentro de

S1 por conversión interna explica el desplazamiento espectral del espectro de emisión con

respecto al de absorción hacia longitudes de onda más largas, llamado desplazamiento de

Stokes [55], señalado en la figura. El desplazamiento de Stokes es generalmente de ≈20 nm

y permite, mediante filtros ópticos adecuados, la separación de la luz de excitación y

emisión en los microscopios de fluorescencia, que es la base de estos microscopios y lo que

genera el contraste.

1.5.1. Tiempo de vida de un fluoróforo

Como se dijo anteriormente, el tiempo de vida del estado excitado se define como el

tiempo medio en que la molécula pasa en el estado excitado antes de volver a su estado

básico [57] y se define como

τ =
1

kr + knr
,
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donde kr es la tasa de decaimiento radiativa, es decir con emisión de un fotón y knr, la

tasa de decaimiento no radiativa.

La emisión de fluorescencia es un proceso aleatorio, y son pocas las moléculas que

emiten sus fotones precisamente en un tiempo t = τ . El tiempo de vida es un valor medio

del tiempo transcurrido en el estado excitado y sigue una distribución exponencial. Para

un decaimiento exponencial simple el 63 % de las moléculas han decáıdo antes de t = τ y

el 37 % decaen a t > τ , donde intensidad de fluorescencia emitida decae según

I(t) = I0e
t/τ , (1.1)

donde I0 es la fluorescencia inicial a t = 0.

Es importante resaltar que el valor de τ no depende de la intensidad inicial ni la emi-

tida por el fluoróforo, por lo que esta magnitud se puede utilizar para realizar mediciones

independientes de la intensidad. Hay una variedad de métodos de detección de fluores-

cencia para medir el tiempo de vida, pero la llegada del recuento de fotones individuales

relacionados en el tiempo (TCSPC, por sus siglás en inglés Time Correlated Single Pho-

ton Counting) simplificó la forma de medición y ha mejorado el recuento cuantitativo de

fotones[58].

1.5.2. Fotoblanqueo

Otra posibilidad para una molécula fluorescente excitada es utilizar la enerǵıa extra

para cruzar barreras de potencial de alguna reacción qúımica. Se denomina fotoblanqueo

(photobleaching en inglés) al proceso en el que el fluoróforo sufre una alteración fotoqúımi-

ca que lo deja inactivo en términos de la fluorescencia. Una molécula fotoblanqueada ya

no absorbe y/o no emite luz en el rango de trabajo [59, 60].

En el caso de moléculas individuales, este fenómeno se observa como una interrupción

abrupta de la emisión, que se diferencia del parpadeo porque es permanente. Este fenómeno

limita el número de ciclos de excitación-relajación que una molécula puede realizar, y en

consecuencia el número de fotones que puede entregar. El fotoblanqueo suele ser no deseado

ya que limita la información obtenible a partir de mediciones de fluorescencia.

Un modelo simple para describir el fotoblanqueo involucra 3 estados como se representa

en al Figura 1.7 con un estado fundamental singlete S0, un estado excitado S1 y un estado

apagado B [60].

Un fluoróforo que ha sido excitado a S1 tiene tres posibilidades: 1) puede emitir un fotón

con una determinada tasa de decaimiento radiativa kr, 2) relajarse al estado fundamental

mediante procesos que no involucran la emisión de un fotón con una tasa knr, procesos no

radiativos, o 3) fotoblanquearse con una constante kB a un estado oscuro irreversible.
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Figura 1.7: Esquema de 3 niveles electrónicos involucrados en el proceso de fluorescencia molecular

con fotoblanqueo. S0, estado fundamental, S1, estado excitado, y B estado oscuro al que decae la

molécula al fotodegradarse.

Dentro de este esquema, de define la eficiencia de emisión QR como

Qr =
kr

kr + knr + kB

Por definición los fluoróforos son moléculas para las que el proceso de emisión de

fluorescencia es relativamente eficiente, y suelen emitir una gran cantidad de fotones antes

de fotoblanquearse. Es decir, la molécula realizará numerosos ciclos de excitación-relajación

antes de sufrir una reacción de fotoblanqueo. En este caso, esto significa que kB es mucho

menor que kr + knr.

Del mismo modo, la eficiencia de fotoblanqueo QB de define como

QB =
kB

kr + knr + kB

y el número total de fotones N emitido por un fluoróforo antes de fotoblanquearse está

dado por las eficiencias de emisión y fotoblanqueo

N =
Qr
QB

=
kr
kB

Como se puede ver N no depende de knr ni kexc. Si se aumenta la tasa de excitación kexc

resultará en que los mismos N fotones serán emitidos más rápidamente. Si en cambio, el

fluoróforo es quencheado por algún agente externo, por ejemplo por la cercańıa a un metal,

aumentando el knr, se emitirán también N fotones, sólo que en un peŕıodo de tiempo más

largo. El quenching es la disminución de Qr debido a la interacción con un agente externo,

y por lo tanto produce una disminución de N .

La fotoestabilidad de un fluoróforo viene determinada por la cantidad de fotones N

que puede entregar, ya sea por un aumento de la tasa radiativa o un descenso de la

tasa de fotoblanqueo. El medio en el que se encuentra el fluróforo puede cambiar estas

tasas y volverlo más fotoestable. Por ejemplo, si el fotoblanqueo consiste en una reacción

de oxidación, remover ox́ıgeno del medio reduce kB. La tasa de emisión radiativa puede

incrementarse al acoplar un fluoróforo a una nano-antena óptica [61].
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1.6. Microscoṕıa de fluorescencia

La microscoṕıa de fluorescencia es aquella que utiliza moléculas fluorescentes o fluorófo-

ros como mecanismo de contraste [62]. Aprovechando el desplazamiento de Stokes, una

configuración t́ıpica espectral de estos microscopios corresponde a excitar una muestra de

fluoróforos dentro de su espectro de emisión y detectar en el rango en el que fluorescen,

es decir en su espectro de emisión (Figura 1.8A). Para lograr esto en la realidad, se excita

una muestra de fluoróforos con un láser y se filtra la luz que emite la muestra con un filtro

dicroico, que refleja la longitud de onda de excitación y transmite luz de longitudes de

onda alrededor del máximo de emisión de fluorescencia, desacoplando aśı la excitación de

la emisión. A este filtro dicroico, en general se le suma un filtro de excitación para filtrar

aún más la luz proveniente del láser, en caso de que el mismo contenga otras ĺıneas o un

espectro ensanchado; y un filtro de emisión, para filtrar aún más la luz proveniente del

láser y otras contribuciones de fluorescencia no espećıficas.

Figura 1.8: (A) Diseño espectral t́ıpico de un microscopio de fluorescencia. (B) Esquema de un

microscopio de fluorescencia de campo amplio. (C) Esquema de un microscopio de fluorescencia

confocal. FD: filtro dicroico, FEx: filtro de excitación, FEm: filtro de emisión.

Según el tipo de excitación los microscopios de fluorescencia se pueden clasificar en

microscopios de campo amplio o confocales (de barrido). En el primer caso, esquematizado

en la figura 1.8B, un microscopio de fluorescencia de campo amplio ilumina una gran área

de la muestra a estudiar haciendo que el haz láser se enfoque en el plano focal posterior

del microscopio, logrando aśı una iluminación con un perfil gaussiano y un ancho de

algunos µm sobre la muestra. Una cámara detecta toda la fluorescencia proveniente de la

muestra. En cambio, en un microscopio confocal de fluorescencia (Figura 1.8C), la muestra

se ilumina secuencialmente con el haz enfocado con un ancho alrededor de los 300 nm,

dependiendo de la logitud de onda, en diferentes puntos de la misma. Esta iluminación se

logra haciendo que el haz llegue colimado al plano focal posterior del objetivo. La detección

de la fluorescencia que proviene de cada punto de la muestra, pasa por un orificio, también

denominado pinhole y un detector puntual registra la intensidad de fluorescencia. Este
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pinhole se utiliza para evitar que la fluorescencia que no se encuentra en el plano de la

muestra llegue al detector. Esto genera que se reduzca mucho la señal de fondo.

Según el tipo de iluminación, en general, los microscopios de campo amplio son más

robustos y más fáciles de armar dado que no cuentan con la sincronización del barrido

para tomar imágenes. La contrapartida es que no sólo se detecta la fluorescencia del plano

de la muestra sino de todo el volumen iluminado, lo que puede ser perjudicial para algunas

técnicas. Una manera de evitar esto es iluminando en reflexión total interna (TIRF, por

sus siglás en inglés Total Internal Reflection Fluorescence). Si se utiliza un objetivo de

inmersión en aceite, es posible iluminar la muestra con un ángulo mayor que el ángulo

cŕıtico de la interfaz vidrio-agua (para muestras acuosas) o de la interfaz vidrio-aire (para

muestras secas). En ese caso, la ley de Snell asegura que no habrá ningún haz transmitido

más allá de la interfaz. De hecho, no se transmite ningún haz propagado más allá de la

interfaz, pero una onda evanescente sigue iluminando una zona muy cercana a la interfaz de

aproximadamente 200 nm y, por tanto sólo se excitan los fluoróforos dentro de esta región.

Este modo de iluminación con ondas evanescentes mejora en gran medida la relación

señal/ruido en comparación con la iluminación directa de campo amplio a costa de limitar

la visión a un volumen delgado cerca de la interfaz. En la Figura 1.9, se puede ver cada

uno de los esquemas mencionados para su comparación.

Todos estos microscopios están limitados por difracción, es decir tienen una resolución

aproximada de 250 nm.

Figura 1.9: Iluminación de una muestra por un microscopio de fluorescencia de campo amplio

(A), confocal (B) y de campo amplio por excitación de reflexión total interna (TIRF) (C).

1.7. Microscoṕıa de súper-resolución

La microscoṕıa de superresolución, también conocida como nanoscoṕıa de fluorescencia

de campo lejano, ha revolucionado la visualización de sistemas biológicos porque mantiene

la baja invasividad y la especificidad de microscoṕıa de fluorescencia y, al mismo tiempo,

ofrece una profunda resolución sub-longitud de onda [63, 64, 65]. El concepto fundamental

detrás de estas técnicas reside en la conmutación transitoria entre, al menos, dos estados

distinguibles, t́ıpicamente un estado emisor (fluorescencia encendida - on) y un estado
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no emisor (fluorescencia apagada - off ). Fluorescencia off se puede referir al estado de

un fluoróforo que efectivamente no puede emitir fotones de fluorescencia, o a un estado

que emite en una región espectral no detectada en el experimento. Esta conmutación

entre estados (on-off ) 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

nanoscoṕıas de fluorescencia de campo lejano: ténicas estocásticas y técnicas dirigidas.

Dentro de las técnicas estocásticas, hay diferentes mecanismos de transición entre esta-

dos on-off que dan lugar a diferentes técnicas estocásticas. Para dar algunos ejemplos,

la microscoṕıa de localización fotoactivada (PALM, por sus siglás en inglés Photoacti-

vated localization microscopy) se basa en la fotoactivación de protéınas intŕınsecamente

fluorescentes [66] y la microscoṕıa de reconstrucción óptica estocástica (STORM, por sus

siglás en inglés Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) en la transferencia de los

fluoróforos a un estado oscuro estable y reversible cuyo tiempo de vida oscila entre cien-

tos de milisegundos y varios segundos [67, 68]. Por otro lado, las técnicas denominadas

dirigidas requieren que la transición on-off sea impulsada por luz mediante un patrón de

luz que determina precisamente las coordenadas de la muestra en la cual los fluoróforos

podrán emitir fluorescencia. Ejemplos de este tipo de microscoṕıa son STED [69] (por

sus siglás en inglés Stimulated emission depletion microscopy) y RESOLFT [70] (por sus

siglás en inglés REversible Saturable OpticaL Fluorescence Transitions). La técnica STED

utiliza la emisión estimulada como mecanismo para que los fluoróforos pasen del estado

on al estado off , inhibiendo su emisión de fluorescencia. La luz de emisión estimulada se

filtra de la fluorescencia antes de llegar al detector, por lo que la PSF (por sus siglas en

inglés Point Spread Function) efectiva del microscopio se reduce considerablemente [71].

En RESOLFT la transición on-off se debe a una foto-isomerización cis-trans [72].

1.8. Microscoṕıa de localización de molécula individual (SMLM)

La microscoscoṕıa por localización de moléculas individuales (SMLM, por sus siglás

en inglés Single Molecule Localization Microscopy) es un método avanzado de microscoṕıa

que utiliza el parpadeo de moléculas fluorescentes para determinar la posición de estas

moléculas con una resolución inferior al ĺımite de difracción (∼5-40 nm) [66, 67]. Este

término junta a todas las técnicas de microscopia de fluorescencia que generan imágenes a

partir de eventos de localización de emisión de moléculas fluorescentes individuales y están

dentro de las técnicas estocásticas de microscoṕıa de resolución mencionadas anteriormen-

te. El requisito clave es que las moléculas fluorescentes utilizadas sean capaces de cambiar

entre los estados de encendido (on) y apagado (off ), garantizando que todas las moléculas

se detecten individualmente [73]. Aunque la imagen de un sólo fluoróforo aislado tiene un
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patrón de intensidad dado por la PSF del sistema óptico, su posición puede determinarse

con una precisión muy superior al ĺımite de difracción como se puede ver en la Figura

1.10. La incerteza de localización escala con la inversa de la ráız cuadrada del número de

fotones detectados [74].

Figura 1.10: Esquema de una imagen de epifluorescencia de un solo emisor, que muestra la

anchura de ∼200 nm de la respuesta puntual del microscopio PSF (panel izquierdo) que se ajusta

mediante a una función gaussiana (panel central) para determinar su posición con una precisión

de ∼20 nm (panel derecho). Figura adaptada de [75]

La imagen final súper-resuelta es el resultado de la superposición de las posiciones

determinadas para los fluoróforos de la muestra. En una adquisición t́ıpica (Figura 1.11),

los marcadores fluorescentes están inicialmente en estado off y se enciende un conjunto

aleatorio en una concentración suficientemente baja para hacer posible la obtención de

imágenes individuales. Mientras están encendidos, emiten fotones que se detectan con

una cámara de alta sensibilidad, de modo que cada imagen de una molécula individual

puede localizarse con una precisión por debajo del ĺımite de la difracción. A continuación,

estos fluoróforos se apagan y el proceso se repite con un nuevo conjunto aleatorio de

marcadores hasta que se haya obtenido una imagen de un número suficientemente grande

de moléculas de la muestra. Por último, se construye una imagen superresuelta a partir de

las localizaciones recogidas en toda la adquisición. Como la precisión de la localización es

mejor que el ĺımite de difracción, la imagen reconstruida tiene una mejor resolución que

las imágenes de fluorescencia convencionales.

Figura 1.11: Esquema del proceso de adquisición en técnicas de SMLM. Los fluoróforos se activan

y localizan en diferentes imágenes de adquisición. La imagen final se construye a partir de todas

las localizaciones.
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La microscoṕıa de reconstrucción óptica estocástica directa (dSTORM) consigue esta

conmutación on-off mediante el equilibrio qúımico de fluoróforos orgánicos, a menudo con

la ayuda de luz (casi) UV y/o productos qúımicos reactivos [67, 76]. Para la obtención de

imágenes de SMLM in vivo, PALM es una técnica conceptualmente similar a dSTORM,

pero se basa en en las transiciones qúımicas fotoinducidas de protéınas ı́ntrinsecamente

fluorescentes [66, 77]. Alternativamente, la activación/desactivación puede llevarse a cabo

mediante la unión/desunión repetida de un fluoróforo como se hace en la microscoṕıa de

acumulación de puntos (PAINT, por sus siglás en inglés Points Accumulation for Imaging

in Nanoscale Topography) [78]. Mientras el fluoróforo no esté unido se difunde demasiado

rápido para producir una PSF bien formada. Esta unión/desunión es a menudo, pero

no exclusivamente, inducida por la complementariedad de cadenas simples de ADN y la

técnica se denomina entonces DNA-PAINT [79, 80].

Las técnicas de SMLM tienen la ventaja de ser relativamente sencillas en términos de

hardware e instrumentación en comparación con las de STED/RESOLFT, por lo que se

ha convertido, por amplia diferencia, en el método de superresolución más utilizado. Es

importante también señalar que la resolución temporal está intŕınsecamente limitada en las

técnicas SMLM debido al registro secuencial de la posición de las moléculas individuales.

De hecho, podŕıa considerarse que la mejora de la resolución espacial de SMLM se produce

a expensas de tiempos de adquisición más elevados. Los tiempos t́ıpicos de adquisición son

del orden de varios minutos a decenas de minutos. En la aplicación de SMLM en vivo

(principalmente PALM) la obtención de imágenes sigue siendo un gran desaf́ıo y se han

reportado muy pocas aplicaciones exitosas (ver por ejemplo 52,53). En la práctica, la gran

mayoŕıa de los estudios de SMLM se realizan en muestras fijadas.

Es importante resaltar algunos requerimientos técnicos para lograr una buena imagen

de súper-resolución con este tipo de técnicas. En la Figura 1.12 se puede ver un esquema

de ellos [81].

En primer lugar, es importante contar con una alta precisión de localización. Este

parámetro está relacionado con la cantidad de fotones de cada localización. El error de

localización se reduce con 1/
√
N , siendo N la cantidad de fotones. Entonces, aumentando

la cantidad de fotones detectados por molécula, se aumenta la precisión de localización

de ese objeto (Figura 1.12(1)). El segundo requerimiento es contar con una alta relación

señal-ruido de localizaciones en la imagen súper-resuelta. Esto puede lograrse recogien-

do un gran número de eventos de parpadeo por objetivo molecular, y permite una clara

separación entre dos objetivos cercanos. Por esta razón es importante colectar varias lo-

calizaciones por muestra que se quiera visualizar y resolver. Más localizaciones permiten

una mejor separación entre objetivos que se encuentran más cerca del ĺımite de difracción

(Figura 1.12(2)). Sin embargo, una mayor cantidad de localizaciones implica una mayor
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Figura 1.12: Esquema de los requerimientos para resolver dos objetos que se encuentran a una

distancia menor al ĺımite de difracción con la técnica de ADN-PAINT. (1) Alta precisión de loca-

lización. (2) Una alta relación señal-ruido de la cantidad de localizaciones por objetivo. (3) Baja

proporción de falsas localizaciones. (4) Una corrección de la deriva precisa. Figura adaptada de

[81]

duración del experimento. Por ello, hay muchos esfuerzos en la comunidad enfocados en

desarrollar estrategias para acortar la duración de los experimentos de SMLM. El tercer

requerimiento es una baja fracción de falsas localizaciones por eventos dobles, es decir de

dos moléculas cercanas (en el orden del ĺımite de difracción) y en un estado on al mismo

tiempo. Cuando la densidad de objetos es muy alta, puede ocurrir que dos moléculas muy

cercanas se detecten al mismo tiempo. Esto se detecta como una PSF alargada y/o de

intesidad superior al valor t́ıpico de una molécula individual. Este tipo de eventos deben

excluirse del análisis mediante filtros de simetŕıa del ajuste o de intensidad para evitar

malas localizaciones. En el caso de tener dos objetos, se formaŕıa un cúmulo de localizacio-

nes entre ambos o no se llega a resolver los dos por separado (Figura 1.12(3)). Finalmente,

contar con una compensación de la deriva de la platina del microscopio precisa. Dado que

las medidas de SMLM se llevan a cabo durante un tiempo prolongado, del orden de minu-

tos, los microscopios presentan derivas naturales debido a los cambios de temperatura en

los materiales que los componen o brisas de aire. Por lo tanto es importante contar con un

microscopio estable y tratar de que todos los elementos ópticos y la muestra se encuentren

cubiertos para evitar movimientos de aire. A pesar de todos estos requerimientos, muchos

microscopios siguen presentando derivas del orden de, por ejemplo, unos 70 nm/min. Por

lo tanto, es importante contar con un mecanismo para la corrección de la deriva en el

posprocesamiento de la imagen. En general, los microscopios que realizan este tipo de

técnicas tienen un mecanismo activo para corregir la deriva en el eje z, pero raramente lo

tienen para corregir en los ejes x,y.

En la Figura 1.13 se puede ver un ejemplo de una imagen de súper-resolución de un

objeto con una cuadŕıcula de sitios donde se pueden ver los efectos de cada uno de los 4
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requerimientos antes mencionados y cómo cambia el resultado final sin cada uno de ellos

en el panel inferior.

Figura 1.13: Ejemplo de los efectos que tiene cada uno de los requerimientos esquematizados en

la Figura 1.12 para una muestra de ADN-PAINT formando una grilla de 12 objetivos separados

entre ellos con una distancia menor al ĺımite de difracción. El panel inicial es la imagen de la

muestra sin todas las correcciones antes mencionadas: alta presición de localización (1), buena

relación señal-ruido en las localizaciones (2), baja cantidad de falsas localizaciones (3) y una buena

corrección de drift (4). Figura adaptada de [81]

1.9. Microscoṕıa de molécula individual y ADN-PAINT

1.9.1. Origami de ADN

En 2006, Rothemund desarrolló una estrategia para formar nanoestructuras de ADN

autoensambladas, que se denominó origami de ADN [82]. Es una técnica ya establecida

que permite la disposición de prácticamente cualquier nanocomponente que pueda ser

funcionalizado con ADN, incluyendo NPs metálicas, puntos cuánticos (QD, por sus siglas

en inglés Quantum Dots) y moléculas orgánicas fluorescentes [82, 83, 84].

Una cadena de ADN simple (ssDNA, por sus siglas en inglés single stranded DNA)

y de secuencia totalmente conocida denominada scaffold se mezcla con un conjunto de

cadenas simples de ADN cortas (del orden de 20 bases) y sintéticas, denominadas staples.

El tamaño de una base única de ADN es de 0.34 nm. Cada staple posee una secuencia

única y se une al scaffold en posiciones espećıf́ıcas dando lugar a estructuras tanto 2D

como 3D, como se esquematiza en la figura 1.14. Dado que cada una de las hebras de

ADN tiene una secuencia única y, por lo tanto, ocupa una posición predeterminada dentro

de la estructura de un ADN-origami, cada posición es abordable individualmente.
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Figura 1.14: Esquema del principio de plegado de un origami de ADN. Una hebra de ADN

simple de alrededor de 7000 bases (Scaffold) se pliega mediante la unión espećıfica de cadenas más

cortas del orden de 10 bases de ADN simple (Staple). En este caso, se ejemplifica como esta unión

especifica forma un origami de ADN 2D de forma rectangular.

Para la combinación con otros componentes se utilizan extensiones o modificaciones

qúımicas de las cadenas cortas de ssDNA, con el agregado, por ejemplo, de biotina o grupos

amino. Aśı se pueden disponer en lugares precisos del origami distintos nanocomponentes

como diferentes protéınas [85, 86, 87, 88, 89, 90], NPs metálicas [83, 91, 92, 93, 94, 95, 96]

, QDs [97, 98, 99] y nanodiamantes [100] funcionalizados con las ssDNA complementarias.

Generalmente, los fluoróforos son incorporados directamente en los staples de ADN para

luego ser incorporados en la estructura final del origami [101, 102, 103, 104, 105, 106].

1.9.2. ADN-PAINT

La nanotecnoloǵıa del ADN representa una herramienta prometedora para utilizar las

ventajas del concepto PAINT para realizar imágenes de súper-resolución y establecer un

sistema de interacción objetivo-sonda programable. La técnica PAINT basada en ADN

(denominada ADN-PAINT) se ha desarrollado como un enfoque directo para superar al-

gunas limitaciones de las actuales técnicas de super-resolución basadas en la localización

de moléculas individuales. Al igual que el concepto original de PAINT, ADN-PAINT des-

vincula el parpadeo on-off de la fotof́ısica del fluoróforo, pero también añade la posibilidad

de la programabilidad y especificidad de usar moléculas de ADN como sonda de marcado.

Un sistema t́ıpico de ADN-PAINT se ilustra en la Figura 1.15 y consta de los siguientes

dos componentes: una cadena de ADN simple de acoplamiento denominada docking y una

cadena simple de ADN de imagen denominada imager. Esta última se conjuga con un

fluoróforo orgánico y difunde libremente en el buffer para realizar imágenes. Las cadenas

de ADN del docking y el imager son complementarias y normalmente tienen una longitud

de entre 8 y 10 bases. Aunque la hebra de docking generalmente está fija a un origami
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de ADN, también puede estar anclada a una unidad biológica de interés, por ejemplo

utilizando enfoques de inmunomarcación estándar con anticuerpos conjugados con ADN

dirigidos a protéınas de interés [107] o hibridación directa de las hebras de docking con

protéınas de interés a moléculas de ADN o ARN. La unión y desunión de las hebras de

imager y docking se puede detectar como un parpadeo de la señal de la fluorescencia como

se observa en el panel inferior de la Figura 1.15, similar al fotoqúımico de otras moléculas

individuales y fluorescentes. El intervalo de tiempo en el que el imager se encuentra unido

al hebra de docking y es posible detectar fluorescencia se denomina τon y el intervalo de

tiempo en el cual la hebra de docking se encuentra solo se denomina τoff .

Figura 1.15: Esquema de la técnica DNA-PAINT. Unión transitoria de hebras simples de ADN

marcadas con fluoróforos (imagers) a su secuencia objetivo complementaria (hebra de acoplamiento

o docking) unida a una molécula de interés. La unión transitoria de los imagers se detecta como

un parpadeo, ilustrado por el trazado de la intensidad de fluorescencia en función del tiempo en el

panel inferior.

Por lo general, las cadenas libres de imager no se detectan en la cámara del microscopio

porque se difunden en muchos ṕıxeles durante la duración de un solo cuadro y contribuyen

a la señal de fondo. Pero como tienen la secuencia complementaria a la de las hebras de

docking se unen transitoriamente con el fluoróforo posicionado como se muestra en la

Figura 1.15 y con una iluminación del tipo TIRF la fluorescencia se registra en la cámara.

La frecuencia de los eventos de unión es sintonizable por la tasa de afluencia de las

cadenas de imager, por ejemplo, modulando la concentración de las mismas en el buffer

o la constante de asociación en la cadena del imager y docking que depende del tipo y
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número de bases complementarias. Un ejemplo de esto se puede ver en la Figura 1.16,

donde se midieron los tiempos de unión y desunión de las cadenas de ADN (τon y τoff )

para dos secuencias diferentes de ADN y diferentes concentraciones del buffer de imagen.

En la Figura 1.16A se muestra espećıficamente el efecto de la concentración de sales para

dos cadenas diferentes. Se puede ver que para ambos casos, el aumento de la concentración

disminuye ambos tiempos (τon y τoff ) pero tiene un mayor impacto en el τoff reduciendo 4

veces el tiempo (de 40 s a 10 s). En la Figura 1.16B se puede ver el efecto de la constante

de asociación entre la hebra de imager y la de docking. Observando los casos de 7 bases

(PS5, PS7 y PS8) se ve una gran variación en el τoff , mientras que para el caso de las que

tienen 8 bases (P1 y PS6) hay una gran variación en el τon .

Figura 1.16: Influencia de la fuerza iónica del buffer y la constante de asociación de las ca-

denas de ADN. (A) Tiempos de unión (τon) y desunión τoff para dos cadenas en función de la

concentración de sales del buffer. (B) Tiempos de unión (τon) y desunión τoff para cadenas simi-

lares. P1: AGATGTAT (8 bases), PS5: GAGGAGG (7 bases), PS6: GAGGAGGA (8 bases), PS7:

GGGAGGA (7 bases), PS8: AGGAGGA (7 bases). Imagen adaptada de [108]

Los tiempos de unión entre las dos cadenas también pueden modificarse cambiando la

cantidad de bases que las conforman, como se puede ver en el gráfico de la Figura 1.17A.

Alĺı se muestra como para dos cadenas exactamente iguales, excepto por una base, los

tiempos de unión (τon) son los más afectados, aumentando para la cadena de 10 bases,

mientras que el tiempo de desunión permanece prácticamente igual. Esto se debe a que

este τoff se compone del tiempo de difusión del imager hasta entrar en contacto con un

sitio de docking, el cual depende principalmente de la concentración del imager y de la

fuerza iónica de la solución. Vale aclarar que en este gráfico se comparan los tiempos entre

cadenas que sólo difieren en una sola base. Si se aumenta mucho más este número, del

orden de 12 bases o más, śı comienza a existir una diferencia en el τoff .

Finalmente, la cinética de unión-desunión depende de la temperatura según la ecuación

de Arrhenius. Un ejemplo de esto puede verse en la Figura 1.17B. Como resultado de todos
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estos parámetros, se logra un control fino sobre la cinética de hibridación del imager con la

hebra de docking, que es independiente de las propiedades del fluoróforo o de los detalles

de la iluminación.

Figura 1.17: (A) Influencia en los tiempos de unión-desunión de la cantidad de cadenas com-

plementarias de la hebra de docking e imager. Imagen adaptada de [79]. (B) Influencia de la

temperatura en los tiempos de hibridación de las cadenas de ADN. Imagen adaptada de [109].

La unión y desunión del imager con la hebra de docking se puede asumir como una

reacción biomolecular del tipo

A+B
kon


koff

C (1.2)

donde A representa a un ligando que difunde libremente sobre una superficie, B es un

receptor inmovilizado en una superficie y C es el par receptor-ligando unido. En este caso en

particular A y B son el imager y la hebra de docking, y C, representa al imager y docking

unidos, tal como se muestra a la derecha e izquierda de la Figura 1.15 respectivamente.

Cuando la muestra está lista y comienza la medición, el sistema se encuentra en equi-

librio. Las reacciones de unión y desunión pueden considerarse como reacciones separadas

que se producen de forma aleatoria e independiente de la historia del sistema (es decir, en

qué estado se encontraba antes el sistema y durante cuánto tiempo).

Si se quiere estimar los tiempos en que el sistema va a estar unido o desunido, es decir

estimar los τon y τoff (Figura 1.15), hay que pensar cómo se estima el tiempo de espera

hasta que ocurra un nuevo evento, es decir haya un salto, una transición a otro estado.

Si se empieza a contar el tiempo desde t0, se llama X a la cantidad de eventos on que

ocurren entre t0 y t0+ t. τoff es el tiempo que se tiene que esperar desde t0 para que ocurra

un evento. Tanto X como τoff son variables aleatorias; y X = 0 śı y sólo śı τoff > t. En

otras palabras, que no ocurra ningún evento entre t0 y t0 + t quiere decir que se esperó

más de t para que ocurra el primer evento, es decir, τoff > t

P (X = 0) = P (t < τoff )
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La cantidad de eventos X en un intervalo de tiempo (t0, t0 + t) está representado por

una distribución de Poisson con parámetro λt, por lo tanto

P (X = k) =
(λt)ke−λt

k!

P (X = 0) = P (t < τoff ) = e−λt

donde λ es la tasa de ocurrencia de los eventos, en este caso, el evento es la unión del

imager con el hebra de docking y ocurre con una tasa kon (Ecuación (1.2)).

La distribución de probabilidad que se busca se puede encontrar como la derivada de

la función de distribución acumulada (CDF) que en este caso es por definición

CDF : P (τoff < t) = 1− P (τoff > t)

entonces la distribución de probabilidad o PDF se puede calcular como

PDF :
d

dt
CDF =

d

dt
(1− e−λt) = λe−λt

Este resultado vale tanto para los tiempos de espera entre eventos (τoff ) como para los

tiempos de espera para que ocurra un evento de desunión (τon). En el desarrollo anterior

λ se corresponde con las tasas de unión y desunión de la ecuación (1.2). En este caso

particular

kon =
1

cτoff

koff =
1

τon

donde c es la concentración del ligando, en este caso del imager. Dado que la asociación del

imager con la hebra de docking es una reacción bimolecular regida por kon , esta constante

depende de la concentración.

1.10. Microscoṕıa confocal

La microscoṕıa confocal de barrido láser (CLSM, por sus siglas en inglés Confocal Laser

Scanning Microscopy) se describió brevemente en la Sección 1.6 y es una de las técnicas

de microscoṕıa más importantes para la bioloǵıa y la medicina. Su propósito fundamental

es proporcionar seccionamiento óptico para lograr imágenes tridimensionales por medio de

la utilización de un pinhole o agujero estenopeico. Su desventaja, en comparación con la

microscoṕıa de campo amplio, es su velocidad de adquisición inherentemente lenta, ya que

la formación de la imagen se realiza mediante el escaneo secuencial de focos individuales

o múltiples sobre la muestra. Esto también limita su rendimiento de detección por el

pequeño tiempo de permanencia por posición de escaneo, que es una de las razones por las
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que la CLSM casi nunca se ha utilizado para la microscoṕıa de súper-resolución basada

en la localización de moléculas individuales.

Varios factores afectan al tiempo necesario para adquirir una imagen con un microsco-

pio confocal: el tipo de sistema para realizar el barrido confocal, el aumento y la apertura

numérica del sistema óptico, el área cubierta deseada, la calidad requerida de la imagen

(por ejemplo, resolución lateral y axial), y la cantidad de luz que llega al detector [110].

Existen varias maneras de realizar el escaneo de la muestra pero se pueden dividir en

dos grupos: las que implican el movimiento de la muestra y las que dejan la muestra fija y

de alguna manera mueven el haz de excitación. En el primer caso, el tiempo de adquisición

de una imagen puede ir desde 1 a 10 s dependiendo del tamaño total de la misma. Debido

a su inercia, las platinas motorizadas no pueden alcanzar velocidades muy altas. Dentro

del segundo grupo, se pueden utilizar espejos galvanométricos que mueven el haz del láser

de excitación mientras la muestra se mantiene fija. Estos espejos se hacen vibrar en su

frecuencia de resonancia y se pueden alcanzar velocidades superiores comparadas con el

caso anterior.

A diferencia de la microscoṕıa de campo amplio en donde se usan cámaras CCD o

CMOS, los microscopios confocales utilizan detectores puntuales para el armado de las

imágenes. La señal luego de pasar por el pinhole es detectada por un tubo fotomultipli-

cador (PMT, por sus siglas en inglés PhotoMultiplier Tube) o un fotodiodo de avalancha

(APD, por sus siglas en inglés Avalanche PhotoDiode), transformando la señal lumı́nica

en una señal eléctrica. En muchas aplicaciones de microscoṕıa confocal, la muestra se fija

y se marca con fluoróforos de alto rendimiento cuántico en las longitudes de onda de exci-

tación del láser. Durante un tiempo t́ıpico de permanencia del ṕıxel de 1-2 microsegundos,

entre 200 y 1000 fotones pasarán con éxito a través del sistema óptico del microscopio e

impactarán en el fotodetector. Sin embargo, algunos espećımenes contienen sólo una di-

minuta cantidad de fluoróforos y emiten pequeñas cantidades de fotones, a veces a niveles

inferiores a 10-20 fotones por ṕıxel para las zonas marcadas, y cero o sólo un par de fotones

en las regiones no marcadas. Este es el caso de los experimentos de molécula individual

en donde los detectores se utilizan en modo conteo de fotones.

Espećıficamente, los APDs, pueden utilizarse en modo “lineal” con ganancias de hasta

500, o en el llamado modo “Geiger” (polarizados ligeramente por encima de la tensión de

ruptura) en modo conteo de fotones. En este último caso, un solo fotón puede desencadenar

una avalancha de unos cientos de portadores. Cuando se usan para conteo de fotones estos

detectores se pueden denominar Diodos de Avalancha de Fotón Único (SPAD, por sus

siglas en inglés Single Photon Avalanche Diode)[111].

En este modo, los SPADs proporcionan una detección que está sólo limitada por el

ruido de disparo (shot noise en inglés). En contraste con las cámaras que se usan en un
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microscopio de campo amplio, donde existe además ruido de lectura, térmico y electrónico.

Además, en el modo conteo de fotones y sumando algún método para medir los tiempos

de llegada de cada fotón se logran imágenes de fluorescencia de tiempo de vida (FLIM,

por sus siglas en inglés Fluorescense Lifetime Imaging Microscopy).

1.10.1. Microscoṕıa confocal con resolución temporal: FLIM

FLIM se utiliza ampliamente en sistemas biológicos [112], para aplicaciones que utili-

zan el monitoreo del tiempo de vida de sondas de transferencia de enerǵıa de resonancia

de Förster (FRET, por sus siglas en inglés Förster Resonance Energy Transfer) [113], y

detección del entorno [114]. Diferentes empresas ĺıderes en microscoṕıa cuentan con este

tipo de microscopios capaces de realizar imágenes de tiempo de vida. Aunque reciente-

mente se ha demostrado la microscoṕıa de campo amplio de moléculas individuales con

información de tiempo de vida [115, 116], la implementación sigue siendo un compromiso

entre la resolución en el tiempo de vida y la velocidad de adquisición.

La principal ventaja de este tipo de microscoṕıa es la posibilidad de trabajar con

fluoróforos que difieren en su tiempo vida pero tienen un espectro de absorción y emisión

similar [117], evitando los problemas que provienen de aberraciones cromáticas [118] que

son perjudiciales especialmente para los métodos de súper-resolución basados en SMLM

donde se pueden alcanzar resoluciones de hasta unos pocos nm.

En un experimento t́ıpico de FLIM, el resultado final son dos imágenes en las cuales en

una de ellas se tiene información de la cantidad de fotones detectados en cada ṕıxel y en la

otra, el tiempo de vida medido en cada uno de los pixeles (Figura 1.18). Para poder medir

el tiempo de vida, se necesita utilizar láseres pulsados y un método lo suficientemente

rápido como para detectar la llegada de un fotón luego de la excitación, como por ejemplo

el conteo de fotones individuales correlacionados en el tiempo (TCSPC, por sus siglas en

inglés Time Correlated Single Photon Counting).

Figura 1.18: Ejemplo de imágenes de intensidad y FLIM de células de ráız de la planta Arabidopsis

Thaliana. Ejemplo de decaimientos t́ıpicos de fluorescencia para medir el tiempo de vida con la

técnica TCSPC. Imagen adaptada de [119].
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1.11. TCSPC

Para obtener una imagen FLIM, es necesario poder medir el tiempo de vida medio de

un fluoróforo. Para ello, es necesario medir el perfil de intensidad dependiente del tiempo

de la luz emitida tras la excitación del fluoróforo tras un breve destello de luz, por ejemplo,

un pulso láser. TCSPC es uno de los métodos más utilizados hoy en d́ıa para medir el

tiempo de vida de fluorescencia.

Aunque en principio se podŕıa medir el perfil de decaimiento temporal de la señal

de fluorescencia luego de un sólo ciclo de excitación-emisión, es dif́ıcil de llevarlo a cabo

en la práctica. En primer lugar, porque el decaimiento es muy rápido, quizás con una

duración total de unos 10 ns. Por lo tanto, para poder registrar un decaimiento de tipo

exponencial en ese orden de tiempo (ecuación (1.1)) se tiene que tener una resolución

temporal del orden de los 500 ps. Esta resolución es dif́ıcil de obtener con instrumentos de

medición electrónicos, como un osciloscopio, por ejemplo. Además la señal proveniente de

un sólo ciclo de excitación-emisión puede ser de unos pocos fotones por lo que seŕıa dif́ıcil

detectarla y reconstruir el decaimiento. Por lo tanto, uno de los métodos más utilizados es

TCSPC. Con una excitación periódica, por ejemplo, de un láser, es posible medir varios

ciclos de excitación-emisión y reconstruir el perfil de decaimiento de la fluorescencia a

partir de la multitud de eventos de un solo fotón recogidos durante muchos ciclos [119].

PMTs o SPADs se utilizan para registrar la distribución de fotones emitidos en función

del tiempo tras cada pulso [120].

En la técnica TCSPC, se excita a un fluoróforo con un pulso láser de ancho de unos

pocos ps, se detectan fotones individuales que provienen de esa excitación, y se mide el

tiempo que tardaron en llegar al detector desde la excitación. Con varios de estos ciclos de

excitación-emisión, se puede reconstruir un histograma de tiempos de llegada de fotones

individuales (Figura 1.19).

El tiempo entre pulsos debe ser mayor al tiempo de vida del fluoróforo que se está mi-

diendo para asegurar que la molécula decaiga al estado fundamental entre pulsos, sino se

mediŕıa un tiempo incorrecto, desde otro pulso. Para poder tener una buena resolución en

el decaimiento, el ancho de los pulsos tiene que ser menor que el tiempo de vida de fluores-

cencia. Finalmente, la intensidad de fluorescencia detectada tiene que ser suficientemente

baja para que la probabilidad de detectar dos fotones entre dos pulsos sea despreciable

[121]. Con todos los tiempos de arribo detectados en cada ciclo, se arma un histograma

que reconstruye el decaimiento exponencial del tiempo de vida de la molécula fluorescente

(Figura 1.19).
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Figura 1.19: Esquema del funcionamiento de la técnica TCSPC. Se mide el tiempo de llegada

de varios fotones tras varios ciclos de excitación-emisión y se arma un histograma con todos esos

tiempos.

1.11.1. Modo TTTR para medir el tiempo de vida.

En muchas aplicaciones en donde se desea medir el tiempo de vida se utiliza el método

TCSPC, que da información en una escala temporal en el orden de los nanosegundos.

También existen varias aplicaciones en las que además de contar con el valor del tiempo

de vida, es interesante estudiar la dinámica de la fluorescencia, por ejemplo en el estudio

de la cinética de moléculas individuales que son procesos que se encuentran en una escala

temporal del orden de los milisegundos. Dado que estos procesos pueden observarse inde-

pendientemente del tiempo de vida de las moléculas individuales, por ejemplo, e incluso

con iluminación continua, los instrumentos y técnicas para estudiar ambas escalas tem-

porales se han desarrollado en paralelo. Con el advenimiento de las técnicas de molécula

individual se volvió interesante contar con métodos que puedan combinar ambas escalas

temporales.

El modo TTTR (del inglés Time-Tagged Time-Resolved) logra este objetivo midiendo

el tiempo de llegada de todos los fotones relativo al comienzo del experimento además de

la medida de TCSPC de cada fotón en relación al pulso de excitación. Esto se hace con

un contador digital que funciona normalmente con una resolución de 50 a 100 ns [122]. El

tiempo de llegada de cada fotón respecto al inicio del experimento se denomina time tag

(etiqueta temporal). Estos time tags adicionales permiten cubrir un análisis temporal en la

escala de los segundos, minutos e incluso horas, permitiendo flexibilidad en el análisis de las

información medida. Entonces, por cada fotón detectado se guardan dos datos: el tiempo

de llegado luego del pulso de excitación (tiempo TCSPC) y el tiempo de llegada respecto

al inicio del experimento (time tag). En la Figura 1.20 se puede ver la representación

esquemática de estos dos tiempos.
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Figura 1.20: Representación esquemática del modo TTTR. t: tiempos TCSPC, tiempo de llegada

de cada fotón después de un pulso láser. tt: time tag, tiempos de llegada de cada fotón desde el

inicio del experimento. t0: inicio del experimento. mt: tiempo de los marcadores que se miden

también desde el inicio del experimento.

Además, el flujo de datos TTTR puede ampliarse para contener marcadores de infor-

mación de sincronización derivados de un dispositivo para realizar imágenes, como por

ejemplo un sistema de escaneo. Son pulsos que sirven para sincronizar al tiempo de inicio

del experimento con el escaneo de la imagen. Por ejemplo, puede haber un pulso al final

de una ĺınea de escaneo y cuando se termina de escanear toda una imagen y se comienza

con una nueva. En la Figura 1.20 se puede ver esquemáticamente la representación de este

marcador. Este esquema con marcadores de sincronización es una caracteŕıstica de los sis-

temas de TCSPC de la empresa PicoQuant. También, este método se puede extender para

tener más de un detector con diferentes rangos de detección espectral. Con las extensiones

del modo TTTR, al final de una medición se tiene una lista de datos donde la llegada de

cada fotón tiene asociado un time tag, un tiempo TCSPC y un canal, indicando en qué

detector llegó cada fotón en caso de usar más de un fotodetector. A su vez, la tira de datos

se ve interrumpida por los marcadores que son los que sincronizan todo el experimento e

indican cuando arranca una nueva imagen, ĺınea o pixel, dependiendo del experimento.

1.12. Imágenes FLIM súper-resueltas

Los métodos de súper-resolución por coordenadas estocásticas (SMLM, microscoṕıa

de campo amplio) se basan en detectores multiṕıxel de alta sensibilidad (CMOS, o EM-

CCD) cuya resolución temporal no es adecuada para las mediciones del tiempo de vida de
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la fluorescencia, aunque los recientes desarrollos tecnológicos parecen muy prometedores

para un futuro próximo [116]. Los métodos de súper-resolución por coordenadas dirigidas

(microscoṕıa de barrido) pueden implementarse utilizando láseres pulsados y detectores

rápidos (como APDs y PMTs), compatibles con FLIM. Sin embargo, estos métodos suelen

depender de la modulación del estado fluorescente emisor, como en STED, lo que hace

prácticamente imposible obtener determinaciones fiables del tiempo de vida de la fluores-

cencia. A pesar de estos obstáculos, han habido diferentes implementaciones de mediciones

simultáneas del tiempo de vida y de imágenes de súper-resolución.

El grupo de Krachmalnicoff ha sincronizado una cámara EM-CCD y un SPAD en una

configuración hecha a medida para obtener tanto el posicionamiento de súper-resolución

como la determinación del tiempo de vida de moléculas individuales [123] . Este enfoque

implica necesariamente un compromiso en la resolución espacial y temporal, ya que la

señal debe dividirse en los dos tipos de detectores. Además, el SPAD lleva asociada un

área de imagen reducida para evitar la detección simultánea de más de un fluoróforo, ya

que esto imposibilita la determinación de cada tiempo de vida individual. Con este método,

el grupo fue capaz de mapear la densidad local de estados (LDOS, por sus siglas en inglés

Local Density of States) en un nano-hilo de plata (Figura 1.21A). Un año después, el mismo

grupo amplió este dispositivo experimental pero utilizando un arreglo de 8 SPADs en vez de

uno [124]. Esto les permitió realizar mediciones en un área un poco más grande (10 µm2), y

detectar hasta 8 moléculas individuales al mismo tiempo (Figura 1.21B). Correlacionando

los eventos de moléculas individuales detectados por los SPADs con los eventos detectados

por la cámara EMCCD, la tasa de decaimiento de la fluorescencia puede asociarse con la

posición espacial del evento fluorescente con una resolución espacial sub-longitud de onda.

Figura 1.21: (A) Mapa reconstruido de la tasa de decaimiento de fluorescencia. Cada punto

representa la posición de una molécula detectada. Imagen adaptada de [123]. (B) Imagen de súper-

resolución del decaimiento de fluorescencia alrededor del nanohilo de plata. En azul se encuentra

marcado el campo de visión de uno de los 8 SPADs. Escala 1 µm. Imagen adaptada de [124].

En 2020, Oleksiievets, Enderlein y colegas han realizado imágenes de moléculas indi-

viduales con una nueva cámara comercial capaz de realizar TCSPC en cada uno de sus
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pixeles, denominada LINCam25 de la empresa Photonscore GmbH [116]. Sin embargo, de-

bido a la baja eficiencia cuántica de la cámara (20 % en el rango del azul y 5 % en el rango

del rojo) aún no es posible realizar imágenes de súper-resolución con este tipo de cámaras.

También en 2020, Thiele, Enderlein y colegas han realizado mediciones de FLIM en un

microscopio confocal de barrido rápido construido a medida [125]. Un galvano-escáner per-

mitió la adquisición de imágenes de 10 µm x 10 µm a una velocidad de barrido de 27 Hz.

Se empleó la técnica ADN-PAINT y d-STORM para realizar imágenes de súper-resolución

de muestras celulares. Para los experimentos de ADN-PAINT, la señal de fondo de las he-

bras de imager en solución se redujo fuertemente al utilizar una concentración baja (por

debajo de 1 nM) en combinación con muestras altamente marcadas. Los autores utilizan

la información sobre el tiempo de vida exclusivamente para identificar diferentes fluorófo-

ros (Alexa647 y ATTO655) que operan en rangos espectrales similares (Figura 1.22A).

Finalmente, también en 2020, Masullo y colegas publicaron la técnica p-MINFLUX donde

muestran que se pueden medir tiempos de vida con resoluciones cercanas al nm (Figura

1.22B) [126]. Esta técnica presenta la más alta resolución espacial, pero tiene una alta

complejidad técnica y no permite realizar, hasta hoy en d́ıa, imágenes en áreas en orden

de los µm2.

Figura 1.22: (A) Imagen de súper-resolución de las probabilidades relativas entre las dos especies

que se muestran. La especie 1 corresponde al fluoróforo Alexa647 y la especie 2, al ATTO655.

En este trabajo realizan un análisis de patrones de los decaimientos de fluorescencia y con cierta

probabilidad se asigna cada decaimiento a una u otra especie. Imagen adaptada de [125]. (B)

Imagen de p-MINFLUX de tiempo de vida. Imagen adaptada de [126]

1.13. FRET

La Transferencia de Enerǵıa de Resonancia Förster (FRET) es otro proceso que ocurre

en el estado excitado de un fluoróforo. Este proceso se da entre dos moléculas y ocurre

cuando el espectro de emisión de una de ellas, denominada donor, se solapa con el espectro

de absorción de la otra, denominada aceptor.
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Figura 1.23: Espectro de absorción y emisión de un donor y un aceptor. En violeta se marca el

solapamiento entre el espectro de emisión del donor y el espectro de absorción del aceptor.

El aceptor no tiene por qué ser fluorescente y el proceso no incluye la emisión del donor.

Y lo más importante, es que este fenómeno no es el resultado de que el aceptor absorba

la enerǵıa emitida por el donor. No hay fotones involucrados en la interacción. El donor y

aceptor están acoplados por una interacción del tipo dipolo-dipolo. La orientación entre el

donor y el aceptor también es de suma importancia, ya que para que tenga lugar FRET,

la orientación de ambos momentos dipolares de transición no deben ser perpendiculares.

El alcance de esta interacción es proporcional al solapamiento espectral entre la emisión

del donor y la absorción del aceptor. Este solapamiento se muestra esquemáticamente en

la Figura 1.23. La tasa de transferencia de enerǵıa y la eficiencia de la transferencia vienen

dada por

kFRET (r) =
1

τD

(
R0

r

)6

E =
R6

0

R6
0 + r6

⇒ r = R0
6

√(
1− E
E

)
(1.3)

donde r es la distancia entre el donor y aceptor y τD es le tiempo de vida del donor en

ausencia de transferencia de enerǵıa. R0 se denomina distancia de Förster y toma valores

comparables al tamaño de macromoléculas entre aproximadamente 15 y 60 Å. Por esta

razón, FRET se ha utilizado durante décadas como una regla espectrocópica [57].

La Transferencia de Enerǵıa de Resonancia Förster (FRET) de un fluoróforo donor a

un aceptor ofrece una señal altamente sensible a la distancia de separación donor-aceptor

en el rango de 1-10 nm, aśı como a diferentes parámetros del entorno de las moléculas.

Al tratarse de una interacción dipolo-dipolo, la eficiencia de FRET decae con la sexta

potencia de la distancia de separación entre el donor y el aceptor. La mayoŕıa de los pares

donor-aceptor tienen distancias FRET caracteŕısticas (R0) de 3-7 nm, lo que hace que las

señales FRET sean únicas para detectar distancias en la escala nanométrica.

La eficiencia FRET también puede calcularse a partir de las intensidades de los fluorófo-

ros en presencia y ausencia de FRET y con los cambios de los tiempos de vida del donor:

E = 1− IDA
ID

E = 1− τDA
τD

(1.4)
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donde IDA es la intensidad de fluorescencia del donor en presencia del aceptor e ID es

la intensidad de fluorescencia del donor en ausencia del aceptor; y lo mismo para los

sub́ındices del tiempo de vida.

Finalmente, existe una relación directa e inversa entre el tiempo de vida fluorescente

del fluoróforo donor y la eficiencia de FRET. La enerǵıa se transfiere del donor al aceptor,

y la fluorescencia del donor disminuye debido a la interacción con el aceptor. Debido a que

el donor pierde su enerǵıa más rápidamente, su tiempo de vida de fluorescencia disminuye.

A medida que la eficiencia de FRET aumenta, el tiempo de vida de la fluorescencia del

donor disminuye. Normalmente, el tiempo de vida del donor en presencia del aceptor se

compara con el tiempo de vida del donor en ausencia del aceptor para calcular la eficiencia

de FRET. [127].
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Caṕıtulo 2

Impresión óptica de

nanopart́ıculas de Silicio con

selectividad de tamaño

Las NPs de silicio (Si) poseen propiedades ópticas únicas que dependen de su tamaño

debido a sus fuertes resonancias eléctricas y magnéticas en el rango visible. Sin embar-

go, su aplicación generalizada se ha visto limitada, en comparación con otras NPs (por

ejemplo, metálicas), porque su preparación en coloides monodispersos sigue siendo un re-

to. El aprovechamiento de las propiedades únicas de las nanopart́ıculas de Si en nano y

microdispositivos requiere métodos capaces de clasificarlas y organizarlas a partir de una

suspensión coloidal en posiciones espećıficas de sustratos sólidos con precisión nanométri-

ca. En este caṕıtulo se demuestra que las NPs de Si de un rango de tamaño predefinido

y estrecho (σ < 10 nm) se pueden inmovilizar selectivamente en un sustrato mediante

la impresión óptica partiendo de una suspensión polidispersa. La selectividad de tamaño

se basa en las fuerzas ópticas que pueden aplicarse en nanopart́ıculas de diferentes ta-

maños mediante la sintonización de la longitud de onda de la luz con la resonancia dipolar

magnética dependiente del tamaño de cada una de las nanopart́ıculas.

Los avances teóricos y experimentales en la plasmónica han conducido a un nota-

ble control en la comprensión, la mejora y la manipulación de los campos ópticos en la

nanoescala [128, 129, 130]. Recientemente, ha surgido un nuevo frente de investigación

centrado en la comprensión y la explotación de las NPs de alto ı́ndice de refracción (HRI,

por sus siglas en inglés High refractive index ). Inicialmente concebidas para controlar la

componente magnética de la luz mediante resonancias de Mie, las NPs de HRI han encon-

trado otras aplicaciones debido a sus reducidas pérdidas disipativas en comparación con

los metales y a la posibilidad de confinar tanto los campos eléctricos como los magnéticos

[131, 132, 133, 134, 135, 136]. Estas caracteŕısticas han promovido la investigación de na-
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noantenas ópticas dieléctricas hechas de NPs HRI como las homólogas magnéticas de las

nanoantenas metálicas (plasmónicas) [12, 137, 6, 138, 13]. Entre los diferentes dieléctricos

de HRI, las NPs y nanoantenas de Si han sido las más estudiadas [6, 139, 140].

Hasta ahora, la gran mayoŕıa de los trabajos experimentales alrededor de nanoestructu-

ras de Si han sido realizados con nanoestructuras fabricadas mediante métodos top-down,

como la litograf́ıa por haz de electrones, que justamente es una técnica que está muy de-

sarrollada para Si [6, 141] . Los métodos top-down proporcionan un control estricto de

la forma y el tamaño de las nanoestructuras de Si, pero tienen una serie de limitaciones

para determinadas aplicaciones. Estos son intŕınsecamente seriales (lentos, de bajo rendi-

miento) y 2D (por ejemplo, no se pueden producir nanoesferas). Además, la combinación

de diferentes materiales es muy exigente técnicamente. Normalmente, estas limitaciones

se eluden con qúımica coloidal, que es muy versátil para varios materiales, pero sigue

siendo un reto para los materiales de HRI y el Si, en particular. Los intentos de obtener

coloides monodispersos de NPs de Si por métodos qúımicos sólo han tenido éxito cuando

el tamaño de las NPs es demasiado grande para la respuesta óptica buscada en el ca-

so de nanoantenas, por ejemplo. Shi y colaboradores sintetizaron recientemente NPs de

Si esféricas monodispersas de aproximadamente 425 nm de diámetro solubles en tolueno

[142]. Aún más recientemente, posterior a la finalización de todo el trabajo que dio lugar

a este caṕıtulo Valuckas y sus colegas desarrollaron una técnica combinada de máscaras y

litograf́ıa y lograron tener suspensiones coloidales de NPs de Si de 130 nm y 210 nm de

diámetro [143]. El hecho de la dificultad en la śıntesis de NPs de Si monodispersas ha moti-

vado la exploración de métodos alternativos de preparación. La irradiación de una peĺıcula

delgada de Si con un láser de femtosegundos genera nanogotas de Si fundido que pueden

transferirse a través de una fase gaseosa a un sustrato y producir NPs de Si esféricas en

el rango de tamaños de 150-250 nm [13, 144, 145, 146]. Recientemente se han obtenido

esferas de Si muy pequeñas de aproximadamente 5 nm de diámetro utilizando sales fun-

didas o ablación láser en solventes orgánicos [147, 148, 149, 150]. La deposición qúımica

mediante vapor puede proporcionar esferas de Si altamente polidispersas en el rango de

250-5000 nm. La ablación por láser pulsado en solventes ĺıquidos (LAL, por sus siglas

en inglés Laser Ablation in Liquid) es un método barato, rápido y sencillo para obtener

coloides sin tensioactivos superficiales [151]. Kabashin et al. demostraron que los coloides

de Si con una distribución de tamaños estrecha (σ < 10 nm) pueden prepararse mediante

la irradiación con láser de femtosegundo de micropart́ıculas suspendidas en agua Mili Q y

demostraron la biocompatibilidad y la biodegradabilidad de las NPs parcialmente oxida-

das in vivo [152]. En este caso, el tamaño de las NPs resultó no mayor a 25 nm. En general,

el método de śıntesis de coloides basado en la irradiación por láser pulsado resulta en NPs

de Si mayoritariamente esféricas en el rango de 5-200 nm, dependiendo de la duración del

pulso, la tasa de repetición, la longitud de onda y el solvente [148, 151, 153]. Esta gama

48



de tamaños es especialmente atractiva para las aplicaciones ópticas, ya que los modos

dipolares magnéticos y eléctricos se encuentran en el rango visible [11]. Sin embargo, estas

suspensiones polidispersas presentan espectros ópticos amplios y sin rasgos caracteŕısticos

como resultado de las respuestas superpuestas de los diferentes tamaños de las NPs de Si,

con resonancias dipolares magnéticas y eléctricas que cubren un gran ancho de banda del

espectro visible. Por esto, los métodos de preparación qúımica y f́ısica de coloides de NPs

de Si, aśı como otras aplicaciones como los sensores [140] y la administración de fármacos

[154], se benefician enormemente de cualquier tipo de técnica de separación por tamaños

o de clasificación.

Las NPs con propiedades ópticas dependientes del tamaño pueden clasificarse según su

tamaño utilizando fuerzas ópticas [155, 156]. En particular, la técnica de impresión óptica

utiliza fuerzas ópticas para capturar las NPs una a una desde una suspensión ĺıquida y

posicionarlas en un sustrato con selectividad de tamaño, alta precisión espacial y con una

gran versatilidad en el diseño de patrones [20, 22, 17, 157, 158, 159]. Mientras tanto, los

mecanismos f́ısicos que intervienen en la impresión óptica se han estudiado profundamente

y hoy en d́ıa se comprenden completamente [22]. Aunque es potencialmente aplicable a

cualquier NP coloidal, la impresión óptica de NPs coloidales sólo se ha utilizado para NPs

metálicas en una amplia gama de tamaños y formas diferentes [160, 21, 25, 161, 23].

2.1. Caracterización teórica

Las nanopart́ıculas de alto ı́ndice de refracción (HRI) presentan un interesante espectro

de extinción [11, 12] y de presión de radiación [162, 163] que puede incluir resonancias

multipolares eléctricas y magnéticas fuertes y de alta calidad. A una longitud de onda

fija, la presión de radiación ejercida por una onda plana sobre una part́ıcula de HRI

presenta resonancias bien definidas en función del tamaño de la part́ıcula que podŕıan ser

utilizadas en la clasificación óptica de las part́ıculas de silicio de HRI [164]. En esta sección

observaremos las diferencias entre la excitación de una nanopart́ıcula de Si por un frente

de ondas plano y un frente de ondas enfocado.

2.1.1. Excitación por onda plana

Suponiendo una onda plana incidente circularmente polarizada, con helicidad σ, vector

de onda k = nhω/c = 2πnh/λ (siendo ω la frecuencia, c la velocidad de la luz en el vaćıo,

λ la longitud de onda), en un medio homogéneo que rodea a la nanopart́ıcula con una

constante de permitividad real εh e ı́ndice de refracción nh =
√
εh (Figura 2.1A izquierda),
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la expansión multipolar de una onda plana circularmente polarizada está dada por [165]

Eσ = E0
x̂ + σiŷ√

2
eikz = E0

∞∑
l=1

il
√

2π(2l + 1)

(
jl(kr)X lσ + σ

∇× (jl(kr)X lσ)

k

)
,

donde E0 es la intensidad del campo, jl(kr) es la función de Bessel de orden l y X lσ es el

armónico esférico según la definición de Jackson [165]. Mientras que para una onda plana

polarizada linealmente a lo largo de x̂ o ŷ viene dada simplemente por

Ex =
E− + E+√

2
= E0e

ikzx̂, Ey = i
E− −E+√

2
= E0e

ikzŷ.

donde E+ y E− son campos con helicidades opuestas.

La fuerza óptica ejercida en la dirección de propagación (ẑ) por una onda plana cir-

cularmente polarizada con helicidad σ = ±1 sobre una esfera de Si homogénea de radio R

es proporcional a la sección eficaz de la presión de radiación Qpr y puede escribirse como

una suma sobre los multipolos eléctricos al y magnéticos bl [1] como

F z = ẑ
ε0n

2
h

2
|E0|2πR2Qpr

Qpr =
2

(kR)2

∞∑
l=1

(
(2l + 1) Re

{
al + bl −

2

l(l + 1)
alb
∗
l

})

− 4

(kR)2

∞∑
l=1

(
l(l + 2)

(l + 1)
Re
{
ala
∗
l+1 + blb

∗
l+1

})
=

2

(kR)2
(3 Re {a1 + b1 − a1b∗1}+ ...)

donde a1 y b1 son los coeficientes eléctrico y magnético dipolar (l = 1) de Mie, respectiva-

mente. Se puede notar que la presión de radiación inducida por la onda plana contiene no

sólo contribuciones dipolares sino también contribuciones multipolares de orden superior.

En la Figura 2.1B (derecha), se presenta la eficiencia de presión de radiación de una esfera

de Si en agua bajo iluminación de una onda plana calculada con la teoŕıa de Mie [1] en

función del radio de la nanopart́ıcula R y la longitud de onda del haz incidente λ. La

Qpr fue calculada asumiendo un ı́ndice de refracción para el medio de agua constante de

nh =
√
εh ∼ 1.33 e ı́ndice de refracción de Si nSi obtenido de [166].

Para part́ıculas con HRI relativamente pequeñas, las propiedades de dispersión están

dominadas por los coeficientes de resonancia eléctrica al y magnética bl. Estos se relacionan

con las polarizabilidades eléctrica y magnética como αE = ik3a1/(6π) y αM = ik3b1/(6π),

respectivamente. Mientras que las resonancias de orden superior aparecen a medida que

aumenta el radio R de la part́ıcula. En la Figura 2.1C, se observa un recorte del mapa

anterior para las 3 longitudes de onda de interés experimental. Se puede ver que existen

resonancias y más de una para algunas longitudes de onda, más anchas para el caso de

532 nm y 640 nm.
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Figura 2.1: Eficiencia de la presión de radiación para una nanoesfera de Si en agua. (A) Esquema

representativo del sistema de referencias utilizado, la iluminación y posición de la nanopart́ıcula

para una iluminación de onda plana y un haz de láser focalizado dipolar. (B) Dependencia de la

eficiencia de la presión de radiación, Qpr, con la longitud de onda λ y el radio de la part́ıcula R

para excitación con onda plana en el panel izquierdo y con un haz enfocado en el panel derecho. (C)

Qpr en función del radio de la nanopart́ıcula para tres longitudes de onda seleccionadas utilizadas

en los experimentos: 405 nm, 532 nm y 640 nm para una onda plana (panel izquierdo) y un haz

enfocado (panel derecho). Los valores en esta figura fueron calculados por Jorge Olmos-Trigo de

DIPC.

2.1.2. Excitación por haz enfocado dipolar

Cuando se ilumina una NP con un haz fuertemente enfocado (Figura 2.1A derecha),

el número de multipolos excitados puede reducirse considerablemente. En el trabajo de

Mojarad y colaboradores [167] estudian la interacción de un haz de alta apertura numérica
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(NA) con NPs metálicas de 100 nm de diámetro y lo comparan con el caso de la iluminación

de onda plana. En la Figura 2.2 se muestra el peso relativo de los coeficientes multipolares

para una onda plana (OP, en la Figura 2.2) y un haz de alta apertura numérica (α = 60◦ y

α = 30◦) [167]. Como se ve en la Figura 2.2, si el haz se enfoca más el peso de los multipolos

de orden superior se hace más débil en comparación con el caso de la iluminación con una

onda plana. Las resonancias de orden alto de la NP son excitadas débilmente por un haz

enfocado en comparación de una excitación de onda plana. Esto se puede observar también

para el caso de una NP de Si. En la Figura 2.1C se ve que para la excitación con una onda

plana, para cada longitud de onda se tienen dos o más resonancias, mientras que cuando

se excita con un haz enfocado, algunas de ellas desaparecen o son más débiles.

Figura 2.2: Proporción relativa de los coeficientes multipolares para una onda plana (OP) y un

haz de alta apertura numérica (α = 60◦ y α = 30◦). En el recuadro, un haz plano polarizado en

x̂ que se propaga a lo largo de ẑ es enfocado por una lente de alta apertura numérica (NA) y se

dispersa en una NP metálica situado en el foco. α es la semiperatura angular de la lente. Figura

adaptada de [167].

El campo de cualquier haz enfocado alrededor del foco puede expresarse como una suma

de funciones de onda vectoriales multipolares. Dado que a medida que un haz gaussiano

se vuelve más enfocado las componentes de mayor orden son menores que la componente

dipolar, se considera el ĺımite de un haz enfocado dipolar eléctrico y magnético enfocado

con una helicidad bien definida σ cuyo campo es idéntico al primer término de la expansión

de una onda plana circularmente polarizada alrededor del origen (es decir, el término l = 1

de la Ecuación (2.1)), cuyo campo de expansión alrededor del foco puede ser descrito por

el primer vector dipolar armónico esférico.

Eσ = i
√

6πE0

(
j1(kr)X1σ + σ

∇× (j1(kr)X1σ)

k

)
, (2.1)

52



donde jl(kr) es la función de Bessel de l = 1 y X11 es el armónico esférico según la de-

finición Jackson [165]. Este haz dipolar es idéntico al primer término de la expansión de

una onda plana circularmente polarizada alrededor del origen. Las fórmulas para calcular

las fuerzas ópticas sobre part́ıculas esféricas situadas en haces más generales pueden en-

contrarse en [168, 169]. Cuando el centro de la esfera está situado en el origen, es decir,

en el foco, el haz sólo puede excitar los dipolos eléctricos (p) y magnéticos (m) sobre la

nanopart́ıcula esférica. En términos de los coeficientes de Mie, estos son

p = ε0εhi

(
6π

k3

)
a1E(r = 0); m = i

(
6π

k3

)
b1H(r = 0).

Bajo estas condiciones se puede demostrar que la fuerza es independiente de la polarización

del haz y viene dada, en términos de los coeficientes de Mie, por

F z = ẑ
ε0n

2

2
|E0|πR2Qpr; Qpr =

2

(kR)2

(
3 Re

{
a1 + b1

2
− a1b∗1

})
. (2.2)

Esta sencilla expresión puede obtenerse a partir de los resultados generales obtenidos

de lo que se denomina la teoŕıa de Lorentz-Mie generalizada o directamente a través de

los resultados conocidos de una part́ıcula excitada dipolar en un campo de excitación

arbitrario [170]. En este caso particular la influencia del sustrato en las NPs de Si no es

relevante respecto a la longitud de onda de la resonancia magnética. De hecho, la longitud

de onda del máximo es independiente del substrato como se puede ver en [5].

En la Figura 2.1B (derecha) se puede ver la sección eficaz de presión de radiación para

un haz enfocado en función del tamaño de la nanopart́ıcula y la longitud de onda de excita-

ción. La Qpr de la ecuación (2.2) es una función del parámetro de tamaño kR = 2πnhR/λ

y el ı́ndice de refracción relativo nSi/nh y presenta un máximo de Qpr = 2.5. Para cada

radio R hay una resonancia dominante que puede ser atribuida al modo magnético dipolar.

Entonces, se espera que un haz monocromático enfocado empuje selectivamente NPs de

un pequeño rango de tamaños. En la Figura 2.1C (derecha) se ve un recorte del mapa

de Qpr para las longitudes de onda de interés experimental. Se puede observar que las

fuerzas ópticas son similares a las esperadas por la excitación de una esfera por una onda

plana pero sin la contribución de los modos no dipolares. Lo que resulta en resonancias

más definidas y menos solapadas.

Para una misma intensidad de campo, |E0|2, en la posición de la part́ıcula, la fuerza

inducida por el haz enfocado es menor que la dada por una onda plana (incluso para

part́ıculas dipolares pequeñas). Esto puede entenderse como una consecuencia de la cur-

vatura de los frentes de onda en el haz enfocado, que reduce la proyección del momento

entrante sobre la dirección de propagación [168].

En la Figura 2.3 se puede ver la Qpr que se muestra en la Figura 2.1C pero en este

caso en función del parámetro de tamaño kR. Se puede ver nuevamente el máximo en

53



Qpr = 2.5 para kR0 ∼ 1, y que puede ser atribuido el momento dipolar magnético para

todas las longitudes de onda de interés experimental. Sin embargo, este comportamiento

Figura 2.3: Sección eficaz de presión de radiación Qpr en función del parámetro de tamaño kR

para las tres longitudes de onda de interés experimental. Los valores en esta figura fueron calculados

por Jorge Olmos-Trigo de DIPC.

es resultado de un balance no trivial de tres diferentes contribuciones. En la figura 2.4 se

pueden ver graficados los tres términos de la ecuación (2.2) por separado. En este desglose

se puede ver que el máximo de la resonancia de Qpr es similar a la contribución magnética

para el caso de λ = 532 nm y λ = 640 nm. Los resultados para diferentes longitudes de

Figura 2.4: La sección eficaz de presión de radiación en función del radio en ĺınea continua negra

es el resultado de una suma de tres contribuciones diferentes. El máximo de Qpr es similar a la

contribución de la resonancia dipolar magnética.Los valores en esta figura fueron calculados por

Jorge Olmos-Trigo de DIPC.

onda son diferentes debido a que el ı́ndice de refracción de la nanopart́ıcula depende de la
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longitud de onda [166]:

nSi(λ = 405)

nh
= 4.079 + i0.249;

nSi(λ = 532)

nh
= 3.120 + i0.039;

nSi(λ = 640)

nh
= 2.909 + i0.013.

2.2. Śıntesis y caracterización de las NPs de Si

Las NPs de Si se generaron mediante ablación láser (LAL)[151] de una oblea de Si

en acetona (99,9 %, Sigma-Aldrich) utilizando un láser de picosegundos (Ekspla, Atlantic

532) con una longitud de onda de 1064 nm, una tasa de repetición de 100 kHz, una enerǵıa

de pulso de 160 µJ y una duración de pulso de 10 ps. El blanco de silicio se colocó en un

soporte en una cámara con un volumen de 30 ml de acetona. Para la ablación, se enfocó

el haz láser sobre el blanco con una lente f-theta con una distancia focal de 100 mm y

se escaneó con un escáner de haz (SCANcube 10, ScanLag AG, Alemania) durante 10

min. Estas NPs fueron fabricadas en el laboratorio del Prof. Dr. Sebastian Schlücker en la

Universidad de Duisburg-Essen.

Las NPs de Si recogidas en acetona se transfirieron a agua ultrapura mediante centri-

fugación y redispersión. Las NPs de Si obtenidas estaban cargadas negativamente debido

a la oxidación parcial y a la presencia de grupos superficiales Si-O− [148, 151]. La carac-

terización de las NPs (forma, tamaño, distribución de tamaños y cristalograf́ıa) se realizó

mediante microscoṕıa electrónica de transmisión (TEM, Zeiss, EM910). La Figura 2.5A

muestra una imagen TEM representativa del coloide polidisperso obtenido luego de la

ablasión láser de la oblea de Si.

La estructura policristalina de las NPs de Si se demostró mediante mediciones de

difracción de electrones de área seleccionada (SAED, por sus siglas en inglés Selected-Area

Electron Difracción). En el recuadro de la Figura 2.5A se puede observar el patrón de

difracción de electrones de la solución y se puede ver que la estructura de las mismas es

cristalina.

La distribución de tamaños se determinó a partir del análisis de las imágenes TEM

de 468 part́ıculas. Esta distribución se muestra en la Figura 2.5B. Los radios de las NP

oscilan entre 10 y 90 nm, con un valor medio alrededor de los 30 nm con una dispersión

de 35 nm.

Finalmente, bajo el microscopio óptico de campo oscuro, cada NP se observa como un

punto brillante y colorido, con diferentes colores dependiendo del tamaño (Figura 2.5C).

El espectro de extinción del conjunto muestra un amplio pico en el rango visible (Figura

2.5D).

Una cosa importante a tener en cuenta es que a medida que pasa el tiempo la solución

de NPs en acetona va cambiando. Para la impresión las NPs se pasan a agua pero se
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Figura 2.5: Caracterización del coloide de NPs de Si obtenido por ablación láser pulsada en

picosegundo en fase ĺıquida (LAL). (A) Imagen TEM; recuadro: ejemplo de patrón de difracción

de una única NP. (B) Distribución de tamaños de las NPs obtenida a partir de imágenes TEM.

(C) Imagen de campo oscuro de NPs de Si. (D) Espectros de extinción del coloide de NPs de Si.

almacenan en acetona en heladera. En la Figura 2.6 se ven espectros absorción de las

suspención coloidal con diferencia de años entre ellas medido con un espectrofluorómetro

UV-visible. La curva azul de septiembre 2017 cuenta con un máximo alrededor de los

425 nm correspondiente al primer espectro realizado a la suspensión coloidal luego de

fabricación. A medida que pasa el tiempo se puede ver que el máximo de absorción de la

suspensión cambia y se agranda el ancho de la resonancia. Esto podŕıa deberse a que las

NPs se van agregando en la solución a medida que pasa el tiempo, o que las mismas se

oxidan y por lo tanto sus resonancias cambian y sus tamaños se modifican por agregación.

Un corrimiento del máximo hacia el rojo se corresponde con NPs de tamaños mayores tal

como se vio en los resultados de las simulaciones de la sección 2.1
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Figura 2.6: Espectros de absorción de la suspensión coloidal de NPs de Si en agua normalizados

para diferentes tiempos .

2.3. Montaje experimental

La figura 2.7 muestra un esquema del microscopio óptico utilizado para la impresión

óptica el cual fue constrúıdo por el Dr. Julián Gargiulo como parte de su tesis de doctorado

[171]. Este microscopio combina visualización de campo amplio por campo oscuro con tres

láseres de onda continua (CW) linealmente polarizados utilizados para la impresión óptica

a 405 nm (Cobolt), 532 nm (Laser Ventus) y 640 nm (MPB) enfocados a su ĺımite de

difracción. El escaneo de las muestras se realiza con una platina piezoeléctrica XYZ (PI

P-545) con precisión de 1 nm y un rango de 200 µm en los tres ejes. En esta platina es

donde se colocan los diferentes tipos de muestras para estudiar. Los tres láseres continuos

se utilizan tanto para imprimir nanopart́ıculas ópticamente y como fuentes de iluminación

para microscoṕıa confocal y diferentes espectrocosṕıas. La polarización de cada haz se

puede controlar independientemente con láminas de cuarto y media onda, representadas

por P en el diagrama. Los tres láseres se encuentran espacialmente filtrados por medio

del uso de fibras ópticas monomodo y colimados por lentes de 30 mm de distancia focal

a la salida de las mismas (L). Luego, son combinados en un camino común a los tres

mediante divisores de haz dicroicos (DBS). Cada láser cuenta con un shutter mecánico

y un filtro neutro (F) montado en un flipper motorizado. De este modo, el haz puede

bloquearse, o su intensidad se puede cambiar entre dos valores poniendo o sacando el

filtro de la trayectoria que siguen los haces. Esto es útil cuando el mismo láser se utiliza
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tanto para imprimir como para obtener una imagen confocal, pero se necesitan diferentes

intensidades para cada aplicación. Como el filtro se coloca antes del acoplamiento de la

fibra, la alineación del haz en la muestra no se ve alterada por la inclusión o remoción del

filtro. Los tres láseres se pueden utilizar de manera independiente y todos los procesos del

microscopio están automatizados, lo cual brinda gran versatilidad para realizar diferentes

diseños e incluso con diferentes nanoparticulas. Un ejemplo de esto se puede observar en

la Figura 2.8 donde se imprimieron NPs de oro y plata siguiendo el diseño del logo de la

feria INNOVAR.

Figura 2.7: Esquema del montaje experimental utilizado para la impresión óptica de nanopart́ıcu-

las de Si.F: filtro neutro, L:lente, P: control de polarización (lámina de media y lámina de cuarto de

onda), E:Espejo, DBS: filtro dicroico divisor de haz, BS: divisor de haz, FN: filtro Notch, Confocal:

detección confocal para cada láser compuesta por un orificio estenopeico (pinhole) y un fotodiodo.

Para tomar imágenes de campo oscuro, se utiliza un condensador de campo oscuro

de inmersión en aceite con una apertura numérica NA = 1.2-1.4. La luz de una lampára

halógena se colima lo mejor posible para aśı obtener una iluminación de tipo cónica sobre
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Figura 2.8: Logo de la feria INNOVAR impreso automáticamente con NPs de oro (amarillas) y

plata (azules). Escala: 10 µm

la muestra. Con respecto a la detección, se utiliza un objetivo de inmersión de agua de 60x

y NA = 1.0 (Olympus LUMPLFLN 60XW). Los rayos oblicuos que iluminan la muestra

no son colectados por el objetivo y, por lo tanto, no colaboran en la formación de la imagen

final. Esto se puede ver esquemáticamente en la Figura 2.7. Sólo la luz dispersada por la

muestra es colectada y dirigida a una cámara. El microscopio cuenta con dos cámaras

conectadas a una computadora: una cámara CMOS a color (Canon EOS-500D) que se

utiliza para el monitoreo del experimento y ubicación de muestras; y una cámara EM-CCD

(Andor Ixon EM+ 885) que se ulitiza para realizar diferentes espectroscopias: espectros de

dispersión de nanopart́ıculas individuales, espectros de luminiscencia y espectros Raman.

Se utilizan filtros Notch (NF) para filtrar la luz proveniente de los láseres y evitar que se

saturen o dañen las cámaras.

La luz dispersada elásticamente por la muestra es reflejada en cada uno de los filtros

Notch y se dirige pasando por un agujero estenopeico (pinhole en inglés) para realizar

una detección confocal. Con esta señal se puede ubicar la muestra con respecto al foco

y controlar esa posición durante el experimento. Se pueden realizar imágenes confocales

de muestras que dispersen la luz incidente y también se utiliza esta señal para realizar

un control automático del proceso de impresión, ya que la señal de dispersión de ciertas

nanopart́ıculas aumentará cuando son impresas, ya que se ubican en el foco del haz,

pegadas al sustrato.

Finalmente, para la realización de diferentes espectros se utiliza la cámara EMCCD

mencionada anteriormente. Por ejemplo, para la realización de espectros de dispersión, la

luz blanca dispersada por la muestra es colectada por el objetivo y pasa por un espectróme-

tro (Shamrock 500i-Andor) en configuración de tipo Czerny-Turner, cuya detección es

realizada con la cámara EMCCD. Para la realización de espectros Raman o de fotolumi-

niscencia de nanopart́ıculas, la iluminación se realiza con láseres y al espectrómetro llega

la señal dispersada inelásticamente.
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2.4. Preparación de muestras

Las NPs de Si estaban negativamente cargadas en su superficie debido a su oxidación

parcial. Para evitar la deposición espontánea de las mismas sobre el sustrato donde se

imprimirán, los sustratos fueron funcionalizados también con carga negativa utilizando la

deposición capa por capa de polielectrolitos [172, 173, 174] con poli(cloruro de dialildime-

tilamonio) (PDDA) Mw = 400000 − 500000 como poli-catión y poliestireno sulfanato de

sodio (PSS) Mw = 70000 como poli-anión(ambos Sigma-Aldrich). Los sustratos donde se

imprimió son cubreobjetos de vidrio Marienfeld #1.5. Estos se limpiaron de acuerdo a los

siguientes pasos:

1. Sonicado durante 10 minutos en detergente para vidrios y cubetas Hellmanex al

2 % v/v.

2. Enjuague con abundante agua MQ.

3. Enjuague con acetona.

4. Secado en estufa de 80◦C.

5. Limpieza en plasma cleaner por 3 minutos a una potencia de 75.

Luego, los vidrios limpios se funcionalizaron con los polielectrolitos de la siguiente manera:

1. Inmersión durante 15 minutos en una solución de PDDA 1mg/ml en NaCl 0.5 M.

2. Enjuague con abundante agua MQ.

3. Inmersión durante 15 minutos en una solución de PSS 1mg/ml en NaCl 0.5 M.

4. Enjuague con abundante agua MQ y guardado en agua MQ hasta su uso.

Para la inmersión en cada uno de los poli-electrolitos se utiliza siempre el mismo recipiente.

Las nanopart́ıculas fueron fabricadas según el método de la sección 2.2 y se realiza el

siguiente protocolo de preparación para pasarlas de acetona a una solución de agua para

luego poder imprimirlas en el microscopio.

1. Dilución 1:2 de la solución original de NPs de Si en acetona en agua MQ.

2. Centrifugado durante 15 minutos a 2500 RCF a temperatura ambiente.

3. Remoción del sobrenadante y agregado de un volumen igual al que se tomó de la

solución coloidal de NPs de agua MQ al pellet.

4. Repetición de los puntos 2 y 3, 2 veces más.

60



5. Remover del sobrenadante y redispersión del pellet en la mitad del volumen inicial

que se tómo de la solución de NPs en una solución de agua MQ 1.5 mM de NaCit.

Esta solución final es la que se utiliza como muestra para realizar la impresión óptica.

2.5. Impresión óptica de NPs de Si

Se procedió a imprimir las NPs de Si usando las tres longitudes de onda disponibles,

405 nm, 532 nm y 640 nm, como se muestra esquemáticamente en la Figura 2.9A. En

resumen, se colocó una gota de suspensión coloidal polidispersa de NPs de Si sobre un

sustrato de vidrio cargado negativamente. Dado que las NPs también están cargadas ne-

gativamente, no se produce una adhesión espontánea de las NPs al sustrato debido a la

repulsión electrostática. La impresión óptica se consigue con un rayo haz enfocado, gene-

rando una pequeña región donde las fuerzas ópticas axiales son más fuertes que la repulsión

del sustrato. Las NPs que tienen el tamaño adecuado para interactuar fuertemente con el

haz láser enfocado son capaces de superar la repulsión electrostática y fijarse al sustrato

mediante interacciones de Van der Waals.

Figura 2.9: (A) Esquema del proceso de impresión de NPs de Si por selección de tamaño. (B)

Grillas de ejemplo impresas ópticamente con el láser de 405, 532 y 640 nm. Escala: 1 µm.

La Figura 2.9C muestra ejemplos de imágenes de campo oscuro de grillas de NPs de Si

impresas con los tres láseres. Claramente, cada láser imprime NPs con propiedades ópticas

diferentes.

Se imprimieron varias grillas con los tres láseres y luego se quitó la solución de NPs

coloidales de Si y se limpió el sustrato con Nitrógeno para eliminar cualquier resto de solu-

ción y con Xileno del lado contrario a donde se encuentran las NPs impresas para eliminar

cualquier resto de aceite. Estas grillas se dispusieron en tacos y se hicieron imágenes de

cada una de las NPs con un microscopio FE-SEM ZEISS LEO 982 GEMINI en el modo-

secundario de electrones, utilizando un detector in-lens para mejorar la resolución. Para

facilitar la ubicación de las grillas en el microscopio electrónico, el vidrio fue previamente

61



marcado con una punta de diamante formando una marca asimétrica, en este caso una

letra “R”, previo al lavado de los mismos.

La Figura 2.10 muestra ejemplos de distribuciones de tamaño de NPs de Si impre-

sas con cada longitud de onda obtenidas del análisis de las imágenes de FE-SEM. Las

distribuciones de radio presentan valores medios y cantidad de part́ıculas de:

405 nm: R = (43± 6) nm - N = 74

532 nm: R = (59± 9) nm - N = 73

640 nm: R = (73± 7) nm - N = 63

La desviación estándar de todas las distribuciones es mucho más chica que la que

se teńıa para el colóıde original que era de 35 nm. En sombreado gris, se puede ver el

histograma escalado de la distribución de tamaños de la suspensión coloidal inicial que se

muestra en la Figura 2.5B para comparar. En el trabajo de Shi y colaboradores, donde

se fabrican NPs de Si de aproximadamente 425 nm de diámetro, obtienen distribuciones

con una dispersión cercana a 20 mm [142]. En el trabajo de Valuckas y colegas, obtienen

distribuciones parecidas a las que se presentan en este trabajo de 4 nm para la solución

con un diámetro promedio de 130 nm, y una dispersión de 7 nm, para el coloide de 210 nm

en promedio [143].

Estos resultados demuestran que es posible utilizar la impresión óptica no sólo para

inmovilizar NPs sino también para hacerlo con selectividad de tamaño. Para conseguir

alta selectividad, es crucial trabajar con una potencia adecuada. A potencias bajas, las

fuerzas ópticas son demasiado débiles para superar la repulsión electrostática, y los eventos

de impresión son poco frecuentes. Por el contrario, a potencias muy elevadas, se generan

fuerzas suficientemente fuertes en regiones más amplias, lo que conduce a una impresión

más rápida, pero a expensas de la precisión [22] y pérdida de la selectividad. En la mı́nima

potencia de impresión sólo las NPs con la resonancia en esa longitud de onda logran

superar la barrera electroestática e imprimirse. A medida que aumenta la potencia, más

NPs que tengan una resonancia levemente corrida de la longitud de onda de impresión

podrán también ser impresas, resultando en una pérdida de selectividad en el tamaño. Las

irradiancias usadas para fabricar las grillas que se muestran en la Figura 2.10 fueron de

1.2, 1.7 y 1.8 MW/cm2 para los haces de 405, 532 y 640 nm, respectivamente. Lo ideal es

que las potencias del láser sean bajas, cercanas al umbral de impresión, para maximizar

la selectividad y la precisión. En la figura 2.11 muestra un ejemplo de cómo la potencia

del haz de impresión afecta la selectividad. A potencias mayores, las distribuciones de

tamaños son más anchas en los tres casos.

En principio, se requieren irradiancias más bajas para imprimir part́ıculas más grandes,

como se deduce de la similitud de Qpr para las tres longitudes de onda (Figura 2.1C) y de
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Figura 2.10: Distribución de tamaños de las NPs impresas ópticamente con un láser de 405, 532

y 640 nm. En el fondo, la distribución de tamaños de la suspensión coloidal original, de la que se

seleccionaron las nanopart́ıculas impresas (Figura 2.5B), se muestra a escala para comparar

Figura 2.11: Distribución del tamaño de las NPs de Si impresas utilizando láseres de 405, 532 y

640 nm para la mı́nima potencia de impresión y una potencia superior.

la escala de las fuerzas de radiación con la sección transversal geométrica de la part́ıcula

(ecuación (2.2)). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la proporción de NPs más

grandes en la suspensión original es pequeña. La mayoŕıa de las NPs tienen radios <50 nm

(Figura 2.5) y se imprimen eficazmente con luz de 405 nm (Figura 2.10). En consecuencia,

a igualdad de fuerza óptica, se observaron tasas de impresión significativamente más lentas

para las NPs más grandes. Para obtener tasas de impresión más rápidas y prácticas de las

NPs más grandes no abundantes, se utilizaron intensidades más altas (y no más bajas) a

532 y 640 nm. Como era de esperar [22], la impresión más rápida se produce a expensas

de la precisión, como puede verse en las cuadŕıculas de la Figura 2.9. En la Figura 2.12 se
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pueden ver las ĺıneas de fuerza y por lo tanto las trayectoria que siguen las NPs una vez

que ingresan al volumen de captura. Se puede ver que en el caso de las NPs más pequeñas,

impresas con el láser de 405 nm, las ĺıneas se concentran en el origen de coordenadas,

siendo menor esta concentración para los otros casos. El balance entre las fuerzas radiales

y transversales es diferente para cada longitud de onda utilizada para imprimir y para cada

tamaño de NP. Esto también puede explicar por qué se pierde la precisión a medida que se

aumenta la longitud de onda. Además, cabe notar que el dispositivo experimental cuenta

con un deriva de aproximadamente 90 nm/min. Al existir menos NPs de los tamaños cuyas

resonancias están en 532 y 640 nm, el tiempo de espera aumenta y eso genera también

una pérdida de precisión a la hora de querer realizar un diseño con este tipo de NPs.

Figura 2.12: Ĺıneas de fuerza para las diferentes longitudes de onda de impresión utilizadas para

los diferentes tamaños de NPs impresas. z representa la distancia al sustrato en donde se imprimen

las NPs y r la distancia a la NP en coordenadas ciĺındricas.

Para caracterizar aún más la selectividad óptica, se tomaron espectros de dispersión

e imágenes FE-SEM de NPs de Si individuales impresas ópticamente a las diferentes

longitudes de onda. La Figura 2.13A-C muestra los espectros de dispersión y las imágenes

de campo oscuro y FE-SEM de NPs de Si impresas con el láser de 405, 532 y 640 nm. Los

espectros de dispersión de las NPs de Si impresas a 405 nm (R = (43 ± 6) nm) y a 532

nm (R = (59±9) nm) presentan un único pico, correspondiente a la resonancia magnética

dipolar. Las NPs impresas a 640 nm (R = (73± 7) nm) presentan dos picos: la resonancia

dipolar magnética se desplaza hacia longitudes de onda más largas, y la resonancia dipolar

eléctrica aparece en la región azul. Comparando estos espectros por lo que se espera de

la teoŕıa de Mie, se puede identificar cada uno de los picos con una resonancia eléctrica

o magnética. En la Figura 2.14 se puede ver el espectro de dispersión para los diferentes

tamaños de las NPs impresas calculados a partir de la teoŕıa de Mie, donde se indica cada

una de las resonancias.

La Figura 2.15 muestra la posición del máximo de dispersión correspondiente a la reso-

nancia dipolar magnética en función del radio para 115 NPs de Si. Por simple inspección,

puede observarse que la longitud de onda máxima experimental está claramente definida
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Figura 2.13: Selectividad de tamaño y propiedades ópticas de las NPs de Si impresas ópticamente.

(A-C) Espectros de dispersión, campo oscuro e imágenes FE-SEM (barra de escala = 100 nm) de

nanopart́ıculas de Si seleccionadas e impresas a diferentes longitudes de onda: (A) 405, (B) 532 y

(C) 640 nm.

Figura 2.14: Dispersión calculada a partir de la teoŕıa de Mie para NPs de Si de 43, 59 y 73 nm

de radio. En la figura, de: resonancia dipolar eléctrica, dm: resonancia dipolar magnética.

por el tamaño de la NP impresa. La resonancia magnética dipolar se produce a una lon-

gitud de onda λ = 2Rn, donde n y R son el ı́ndice de refracción y el radio de la part́ıcula,

respectivamente. Esta tendencia se representa en la Figura 2.15 como una ĺınea gris sóli-

da. La concordancia entre los experimentos y la descripción teórica es bastante notable y

demuestra que los máximos de dispersión observados corresponden a la resonancia dipo-
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lar magnética, como se esperaba para este rango de tamaño. Además, las longitudes de

onda calculadas para los máximos de radiación (los mismos datos que en la Figura 2.1B)

también se muestran en la Figura 2.15 como un área gris. Se puede concluir entonces que

el mecanismo de selectividad de tamaño se basa en la dependencia con el tamaño de la

resonancia dipolar magnética. Hay que tener en cuenta que esto es válido en el rango

explorado de tamaños de NP (10-90 nm de radio) y, en concreto, cuando se utiliza un

haz láser fuertemente enfocado. La impresión óptica con selectividad de tamaño es posible

debido a la presencia de una única resonancia (magnética) que contribuye principalmente

a la fuerza óptica para un tamaño determinado.

Figura 2.15: Radio vs. la longitud de onda del máximo de la resonancia dipolar magnética para

115 NPs de Si impresas con las tres longitudes de onda. La ĺınea sólida gris es la predicción teórica

λ = 2Rn. El área gris indica la presión de radiación máxima frente al radio para la resonancia

magnética (área gris, mismos datos que en la Figura 2.1B).

2.6. Conclusiones

Las NPs de Si de diferentes tamaños pueden ser seleccionadas y depositadas una a una

en un sustrato mediante impresión óptica a partir de una suspensión coloidal polidispersa.

Es interesante observar que las irradiancias utilizadas para imprimir NPs de Si están en

el mismo orden de magnitud que las utilizadas para imprimir ópticamente NPs metálicas

de oro o plata de 60 nm (normalmente 1 MW/cm2 cuando se imprime en resonancia)[21].

Partiendo de una suspensión que contiene NPs con radios que van de 10 a 100 nm, las
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subpoblaciones con una dispersión de radios inferior a 10 nm pueden imprimirse selectiva-

mente utilizando luz láser monocromática. La impresión con láseres de 405, 532 y 640 nm

deposita NPs de Si con radios de (43 ± 6), (59 ± 9) y (73 ± 7) nm, respectivamente. El

tamaño de las NPs impresas ópticamente coinciden con las predicciones teóricas de la sec-

ción eficaz de la presión de radiación ejercida por un haz láser monocromático. En estas

condiciones, la presión de radiación sobre las NPs de HRI está dominada por la resonancia

magnética dipolar, cuya dependencia del tamaño es la base de la selectividad del tamaño

de las NPs. Esta técnica permite la clasificación óptica experimental de las NPs de HRI

directamente por su función óptica en lugar de por su diámetro o densidad hidrodinámica.

El trabajo desarrollado en este caṕıtulo sienta las bases para la impresión óptica de nano-

dispositivos basados en NPs coloidales de HRI, donde las propiedades ópticas, el tamaño

y la posición de cada componente individual pueden ser controlados.

Teniendo el control de la posición y tamaño de estas nanopart́ıculas, las cuales se

calientan menos por luz en resonancia para diferentes rangos de diámetros [175], se puede

avanzar con otras investigaciones, por ejemplo avanzar en la combinación con otro tipo de

NPs y la impresión de d́ımeros [21].
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Caṕıtulo 3

Nanotermometŕıa por

ADN-PAINT

Este caṕıtulo presenta una investigación que tuvo como objetivo saber si era posible

obtener un método capaz de medir temperatura con resolución nanométrica usando la

técnica de ADN-PAINT. La técnica de ADN-PAINT permite obtener imágenes de súper-

resolución sensible a la temperatura, ya que los eventos de unión-desunión son sensibles a

este parámetro. Es importante notar que esta técnica se realiza en solución, lo que la hace

compatible con los sistemas biológicos.

Se propone como modelo para probar la técnica el campo de temperatura que genera

una NP de oro tras ser iluminada. A partir de cálculos, se deduce que la región de alta

temperatura alrededor de una NP calentada plasmónicamente está altamente localizada

en la vecindad nanométrica de la NP [176] con un decaimiento hacia la temperatura global

del medio circundante en un rango en el orden de los 100 nm [177].

Este caṕıtulo tiene dos objetivos: 1) Cuantificar la dinámica de la tasa de unión de

las sondas ADN-PAINT en función de la temperatura en el rango entre 10◦C- 60◦C.

Esto permitirá utilizar a las hebras de ADN como sondas de temperatura. 2) estudiar el

gradiente de campo térmico generado a partir de NPs metálicas cuando son irradiadas

por la luz. En este caso, el ADN-origami servirá como una plataforma para colocar tanto

la NP metálica (nano-calefactor) como las hebras de imager marcadas con un fluoróforo

(sondas de temperatura), ofreciendo un sistema controlado único necesario para mapear

el campo de temperatura con alta resolución espacial.

El primer objetivo fue llevado a cabo satisfactoriamente, incluso se caracterizó a las

sondas con respecto a otros factores. Sin embargo, el segundo no fue posible de lograr

ya que surgieron dificultades inesperadas. En este caṕıtulo se explica cada una de ellas y

cómo se trataron de sortear.
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3.1. Modelo para prueba de concepto

Como sistema modelo para la prueba de concepto del nuevo método de nanotermo-

metŕıa se propone realizar mediciones locales de temperatura en las proximidades de una

nanopart́ıcula metálica. Para ello, se propone producir una estructura de ADN-origami

diseñada para incorporar una única NP metálica y sitios de acoplamiento a distancias de

separación controladas que van de 5 nm a 100 nm como se muestra esquemáticamente en

la Figura 3.1A. Se diseña al imager para que tenga tiempos de unión (τon) del orden de

segundos a temperatura ambiente y concentración t́ıpica de los buffers para hacer imáge-

nes. La temperatura alrededor de la NP se mide a 3 distancias con respecto a la superficie

de la misma (d1, d2 y d3 en la Figura 3.1A). Con un microscopio de fluorescencia con

iluminación tipo TIRF se registran los eventos de parpadeo on-off caracteŕısticos de la

técnica de ADN-PAINT. El tiempo medio de unión (τon) se mide a partir de las trazas

de intensidad para las diferentes distancias a la NP, Figura 3.1B, a mayor temperatura,

se reduce la estabilidad de unión de las hebras de ADN y se espera observar tiempos de

unión más cortos.

Figura 3.1: Esquema de la metodoloǵıa de trabajo. (A) Un ADN-origami con al menos 3 sitios

de acoplamiento en diferentes posiciones se inmoviliza en un sustrato de vidrio. Una solución que

contiene imagers se puede unir y desunir a través de ADN-PAINT. (B) La NP iluminada genera

un gradiente de calor, y por lo tanto diferentes temperaturas en su entorno. A partir de las trazas

de intensidad, se pueden extraer los tiempos de unión (τon) en función de la distancia a la NP.

Para relacionar el valor de τon con la temperatura, se requiere un esquema de calibra-

ción inicial. Para ello, se obtiene el tiempo de hibridación de la secuencia diseñada -sin

calentar la NP- calentando toda la muestra con una cámara de temperatura comercial

que puede alcanzar los 60°C. Una vez obtenida esta calibración, ahora se puede relacionar

la temperatura a una distancia determinada de la NP y obtener una imagen de super-

resolución de la muestra con información de temperatura (Figura 3.2).
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Figura 3.2: Esquema del proceso de medición. (A) Boceto de una imagen de súper resolución

de los origamis con NPs. (B) Tiempos de unión para cada uno de los sitios de cada uno de los

origamis graficados con respecto a la distancia a la NP. (C) Calibración de las hebras de ADN con

la temperatura realizada previamente con una cámara de temperatura comercial. (D) Boceto de

una imagen de súper-resolución donde se agrega la información de temperatura en el color de cada

sitio del origami. A partir de una imagen de súper resolución del origami con NP diseñado para el

experimento, se extraen los tiempos de unión para cada distancia respecto a la NP, utilizando la

calibración previamente medida que relaciona los tiempos de unión (τon) con la temperatura, se

obtiene una imagen de súper-resolución con información de temperatura.

Muchos de los resultados que se muestran en este caṕıtulo fueron medidos durante la

pandemia de COVID-19 en el grupo Photonics Nanosystems de la Universidad de Friburgo,

Suiza, bajo la dirección del Prof.Dr. Guillermo Acuña. El Dr. Mariano Barella fue quien

realizó estas medidas. El análisis fue realizado en conjunto entre los dos grupos.

3.2. Configuración espectral y montaje experimental

Para la realización de este experimento, es necesario considerar las propiedades ópticas

de todos los componentes de modo de diseñar un esquema que permita realizar el calen-

tamiento y la excitación/detección de fluorescencia de manera independiente. Se necesita

una longitud de onda para excitar los fluoróforos que están en el imager y otra longitud

de onda para calentar a la NP. Las NPs de oro de 60 nm de diámetro cumplen el papel de

nanocalefactores y cadenas de ADN que se hibridizan en un origami de ADN (hebras de

imager), como los reporteros de temperatura. Los imagers se diseñaron para que tengan

una molécula fluorescente de ATTO488 en uno de sus extremos. Para que haya un cambio

de temperatura en el origami y las NPs puedan funcionar como calefactores las mismas

tienen que absorber luz. El diseño espectral elegido para la realización del experimento se

muestra en la Figura 3.3.

Como se puede ver en la Figura 3.3 las NPs de 60 nm de diámetro también absorben

en 488 nm, por lo que se podŕıan usar ambas longitudes de onda tanto para calentar como

para detectar la intensidad de fluorescencia de los imagers. Sin embargo, la densidad de

potencia necesaria para calentar la NP algunas décimas de grados es del orden de los
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Figura 3.3: Configuración espectral de excitación y emisión elegida para el microscopio. La ĺınea

láser a 488 nm se utiliza para excitar al ATTO488. La ĺınea de láser a 561 nm se utiliza para

calentar a la NP. La fluorescencia se filtra con un filtro de emisión con su banda de transmisión

centrada en 525 nm.

100 - 200 KW/cm2, mientras que para registrar la fluorescencia del ATTO488, se utilizan

entre 1 - 10 KW/cm2. Una potencia tan elevada para medir la intensidad de fluorescencia

en la técnica de ADN-PAINT haŕıa que los fluoroforos se fotoblanqueen y no se detectaŕıa

intensidad de fluorescencia. Por ello, se elige la longitud de excitación de la NP en una

zona del espectro en la cual el reportero de temperatura (ATTO488) absorba muy poco.

Como se puede ver en la figura, según el espectro de absorción del ATTO488, en 561 nm

no presenta una absorción significativa.

La técnica de ADN-PAINT para la medición de la cinética de las cadenas de ADN

se llevó a cabo en un microscopio de campo amplio de fluorescencia TIRF, con el fin de

minimizar la señal de fondo de los imagers presentes en la solución. En la Figura 3.4, se

puede ver un esquema del microscopio utilizado para la mayoŕıa de los experimentos de

este caṕıtulo. El microscopio se encuentra en el laboratorio del Dr. Guillermo Acuña en

la Universidad de Friburgo, Suiza. Algunas mediciones de caracterización del imager se

realizaron en un microscopio similar al descripto en la Figura 3.4 que se encuentra en el

CIBION.

Es un microscopio montado sobre un cuerpo de microscopio Olympus IX83. Cuenta

con polarizadores y láminas de onda para controlar la polarización del haz de excitación,

una plataforma motorizada para dezplazar el haz de excitación y generar una iluminación

del tipo TIRF para disminuir la señal de fondo generada por los imagers en solución. El

objetivo es de inmersión en aceite y tiene una magnificación de 100x (UPLAPO100xOHR,

1.5 NA, Olympus). Los filtros de emisión que se utilizaron para filtrar la fluorescencia de la
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Figura 3.4: Esquema del diseño experimental. Pol: polarizadores, DM: filtros dicroicos, λ/4:

lámina de cuarto de onda, NF: filtros notch, TIRF: plataforma motorizada para pasar a una

iluminación del tipo reflexión total interna, Cámara: cámara de temperatura, L: lentes, EF: filtros

de emisión, CMOS: cámara CMOS.

muestra son un ET525/50m para la excitación en 488 nm y ET600/50m para la excitación

en 561 nm. El equipo también cuenta con una cámara de temperatura para controlar y

cambiar la temperatura de la muestra y un sistema de detección a dos colores en diferentes

zonas del chip de la cámara (OptoSplit). El OptoSplit desv́ıa los haces de manera que se

enfocan en diferentes zonas del chip de la cámara (C14440 ORCA-Fusion, Hamamatsu) y

es posible detectar dos colores (según los filtros utilizados) al mismo tiempo. La muestra

se iluminó con una haz de intensidad gaussiana con ancho (desv́ıo estándar) de 13 µm.
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3.3. Diseño de origami de ADN

Para la realización de este trabajo se utilizaron dos origamis uno sin NP con tres sitios

para hacer ADN-PAINT y realizar pruebas que no necesitan del gradiente de calentamiento

generado por la NP y otro con lugar para el agregado de una NP. La estructura de base

de ambos es la misma. Es un origami rectangular diseñado para medir 180 nm de largo,

15 nm de ancho y 5 nm de altura (Figura 3.5). La estructura del centro de 20 nm de alto

está pensada para colocar diferentes nanoestructuras, como NPs o fluoróforos, y que estén

elevadas respecto a otros elementos del origami. En este trabajo no se utilizaron. También

tiene lugar para diferentes sitios de docking. En la Figura 3.5 hay algunos ejemplificados.

En verde y en la parte inferior se se esquematizan protéınas de biotina que se usan pegar

el origami a la superficie de la muestra mediante la unión espećıfica neutravidina-biotina.

Figura 3.5: Esquema tridimensional con las dimensiones del origami utilizado para los experimen-

tos de este caṕıtulo. En verde, se muestran las biotinas que sirven para el pegado en la superficie

de la muestra.

En la Figura 3.6 se pueden ver imágenes de AFM y SEM de estas estructuras, donde

se puede ver su estructura alargada y la presencia del pilar central.

Figura 3.6: (A) Imagen de AFM de los origamis diseñados. Escala: 200 nm. (B) Zoom de imagen

de AFM. Escala: 100 nm. (C) Imagen TEM de los origamis. Escala: 200 nm

3.3.1. Hebras y sitios de docking

El parpadeo necesario para poder realizar la localización de moléculas individuales, se

logra con la unión y desunión del imager con el hebra de docking (sección 1.9.2). La tasa de
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llegada de los imagers a la cercańıa del origami depende de la concentración que haya de los

mismos en el buffer. Y esto, a su vez, está ligado al tiempo total en que se tarda en realizar

un experimento. A mayor concentración de imager, aumenta la probabilidad de encuentro

con la hebra de docking y por lo tanto, se puede reducir el tiempo de medición para lograr

una imagen de súper-resolución de buena calidad. Entonces, una manera de reducir el

tiempo total del experimento, con el objetivo de evitar la deriva del microscopio y poder

realizar más experimentos en menos tiempo, es aumentar la concentración del imager. Esto

hace que aumente la señal de fondo. Por más que el microscopio tenga una iluminación

TIRF, una parte de fondo se sigue detectando. Además, una mayor concentración de

imager, aumenta la probabilidad de que haya dos hebras de imager hibridizadas al origami

al mismo tiempo, lo que hace que no se cumpla la condición de molécula individual para

la localización. Esto genera que la localización sea menos precisa y dependiendo de la

posición de las hebras de docking puede generar artefactos.

Otra manera de disminuir el tiempo de adquisición total es aumentando la cantidad de

hebras de docking en un sitio espećıfico del origami. Por ejemplo, si se quiere realizar una

imagen de un origami con tres hebras de docking separadas por 80 nm, se puede pensar

en diseñar un origami como el que se muestra en el panel superior de la Figura 3.7. Una

distancia de 80 nm es fácilmente resoluble mediante la técnica de ADN-PAINT. Con el

fin de aumentar la probabilidad de encuentro entre la hebra de docking y el imager, se

pueden agregar más hebras de docking separadas una distancia cercana a los 5 nm entre

ellas (Figura 3.7 panel inferior). Dado que una distancia de 5 nm no es fácilmente resoluble,

al final de la medición se tendrán tres puntos súper-resueltos, con un ancho un poco mayor

al que se tendŕıa con sólo una hebra de docking. Esta es una buena opción para aumentar

la tasa de encuentro si no se necesita tanta resolución espacial. Al conjunto de hebras que

se encuentran muy juntas y no es posible resolver cada hebra por separado, se lo denomina

sitio de docking. La Figura 3.7 panel inferior es un origami con tres sitios de docking. En

este trabajo se optó por esta estrategia para acelerar el proceso de medición y evitar el

aumento de la señal de fondo.

Figura 3.7: Ejemplos de diseños de origamis con los mismos sitios de docking pero diferente

cantidad de hebras de docking por sitio.
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Es importante notar además que el tamaño de la imagen de estos sitios de docking

depende de la potencia. Es decir, la resolución mejora por la potencia. Esto es esperable

dado que con la potencia aumenta la cantidad de fotones por localización. En el gráfico

de la Figura 3.8A se puede observar el tamaño del la imagen de los sitios de docking para

diferentes potencias y se puede ver que disminuye a medida que ésta aumenta. Además,

si se cuenta con diferente cantidad de hebras de docking en cada sitio, habrá diferencias

en la cantidad de localizaciones en cada uno. Este fenómeno se puede ver en la imagen de

la Figura 3.8B. En esta imagen se muestran 7 origamis con 3 sitios de docking cada uno.

Cada extremo cuenta con 12 hebras de docking y el centro con 6. Se puede ver que el sitio

central tiene una intensidad menor, lo que indica una menor cantidad de localizaciones.

Este fenómeno es una buena herramienta para, por ejemplo, saber la orientación de un

origami.

Figura 3.8: (A)Ancho en X e Y de la imagen de los sitios de docking en función de la potencia

del láser de excitación. (B) Imagen de súper-resolución de algunos origamis que cuentan con 12

hebras de docking en las puntas y 6 hebras en el sitio de docking central. Escala: 200 nm.

3.3.2. Origami sin NP

Como se dijo anteriormente, para este trabajo se diseñaron dos origamis: uno sin NP

y otro con lugar para anclar una NP. El esquema del origami que no cuenta con la NP se

puede ver en la Figura 3.9. Cuenta con tres sitios de docking, uno central alrededor del

pilar y dos en las puntas de 12 hebras cada uno separados simétricamente del centro. En

este caṕıtulo se utilizaron hebras de imager de 8 y 9 bases con las siguientes secuencias:

8 bases: 5’-CGGGCATT-3’

9 bases: 5’-CGGGCATTT-3’
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La distancia entre sitios de las puntas es de 130 nm. También cuenta con dos fluoróforos

fijos, uno en cada punta: ATTO542 (verde) y ATTO655 (rojo) que se utilizan para hacer

foco o comprobar la concentración de origamis antes de empezar con la medición de ADN-

PAINT. Este origami se utilizó para probar cómo responde el tiempo de unión y desunión

de la cadena de imager ante diferentes cambios del entorno, como buffers, potencia del

láser de imagen de 488 nm y temperatura, en ausencia del nanocalefactor, la NP de oro.

Figura 3.9: Esquema del origami sin NP.

En la Figura 3.10 se puede ver un histograma de la posición superpuesta de 128 imáge-

nes de origamis. Se indica la distancia entre los extremos y los anchos de los sitios de

docking súper-resueltos. En el inset, la imagen de súper-resolución de donde se extrajo el

histograma.

Figura 3.10: Histograma de las localizaciones en x de la superposición de 128 origamis. En el

inset se ve la imagen de súper-resolución de esta superposición.

La distancia diseñada entre los sitios de docking de las puntas se recupera en la imagen

de súper-resolución dando como resultado (130± 7) nm. Se observa que el ancho del sitio

central es mayor al de las puntas, lo que coincide también con el diseño, ya que el pilar

central separa en dos al sitio de docking central pero no se llega a resolver y por lo tanto
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aparece como un sitio más alargado. Vale aclarar que la diferencia de anchos entre los sitios

de las puntas tiene que ver con el alineado de todos los origamis que automáticamente

coloca en el mismo lugar a los que tienen mayor intensidad (mayor localizaciones). Por

esta razón, el sitio de docking de la derecha se ve con una señal más intensa y con menos

dispersión.

3.3.3. Origami con NP

Para la prueba de concepto de medición de un gradiente nanométrico de temperatura,

se diseñó un origami capaz de alojar una NP de oro y 3 sitios de docking a diferentes

distancias de la superficie de la NP.

Para el experimento en el cual el gradiente de temperatura es la NP de oro iluminada

por alta potencia de un láser de 561 nm, se diseñó un origami con una NP y 3 diferentes

distancias a la superficie de la misma como sensores de temperatura. La estructura base

y dimensiones de este origami son iguales a las que se muestran en la Figura 3.5 con

la diferencia que cuenta con hebras de docking en posiciones diferentes y 4 hebras de

docking espećıficas para anclar a la NP. En la Figura 3.11 se puede ver un esquema de

este diseño, donde d1 = 20.3 nm, d2 = 29.0 nm y d3 = 83.7 nm, y por diseño, x1 = 86.8 nm

y x2 = 59.8 nm. Estas distancias se midieron considerando una distancia de 0.34 nm entre

dos bases [82].

Figura 3.11: Esquema del origami con NP donde se puede ver la posición de la NP, la posición y

cantidad de hebras de docking para ADN-PAINT y las diferentes distancias de éstos a la superficie

de la NP.

Este origami cuenta con varios sitios de docking para la NP del tipo “cremallera”

(zipper en la bibliograf́ıa en inglés), que a diferencia de la unión tipo “tijera”, hace que

la NP quede lo más cerca posible del origami, separada aproximadamente del mismo por

aproximadamente 3 nm [178, 179]. Este tipo de unión se muestra en la Figura 3.12.
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Figura 3.12: (A) Esquema de unión del tipo “tijera” (shear en la bibliograf́ıa en inglés) entre la

NP y el origami. (B) Esquema de la unión tipo zipper entre la NP y el origami.

En la Sección A.6 se describe el protocolo para la funcionalización de las NPs y la

hibridación con el origami. La eficiencia de este diseño es del 65 %, es decir que no todos

los origamis cuentan con una NP al final del proceso.

3.3.4. Efecto “Mirage” plasmónico

Si un fluoróforo está situado muy cerca de una NP metálica, a distancias del orden de

unos pocos nanometros, el campo cercano del emisor puede inducir corrientes en la NP y

generar un dipolo imagen que actúa como una segunda fuente de radiación [180]. En este

caso, la imagen obtenida en un microscopio es el resultado de la interferencia entre estas

dos fuentes de radiación, y no se corresponde con la posición ni del emisor ni de la NP.

En la Figura 3.13 se puede ver un esquema de este fenómeno.

Figura 3.13: (A) Imagen de una molécula aislada centrada en la posición de la molécula. (B) Ima-

gen de una molécula acoplada a una NP metálica en el campo cercano conduce a una imagen que

puede no corresponder ni a la posición de la molécula ni a la posición de la NP. Figura adaptada

de [179].
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El desplazamiento de la imagen del emisor depende de la distancia del fluoróforo a la

superficie de la NP, del tamaño de la NP y la longitud de onda de emisión del fluoróforo

[179]. El corrimiento es máximo para longitudes de onda de emisión coincidentes con la

resonancia plasmónica de la NP, y decrece más rápidamente hacia longitudes de onda

cortas. Por ejemplo, para NPs de 60 nm de diámetro, hay un máximo corrimiento de la

imagen de aproximadamente 17 nm para un fluóforo ubicado a unos 25 nm de la NP y

emitiendo en 669 nm. En 488 nm el desplazamiento es como mucho 10 nm para un emisor

ubicado a 10 nm de la superficie de la NP (Figura3.14)[179].

Figura 3.14: (A) Desplazamiento por efecto Mirage en función de la distancia del emisor a la

superficie de la NP para diferentes tamaños de NP y una longitud de onda de emisión del fluoróforo

de 669 nm. (B) Desplazamiento por efecto Mirage en función de la longitud de onda de emisión

del fluoróforo, para un emisor ubicado a 10 nm de la superficie de una NP de 80 nm de diámetro.

También se grafica la absorción y dispersión de la NP en función de la longitud de onda. Figura

adaptada de [179].

En este trabajo, se tuvo en cuenta este efecto para diseñar el origami y calcular las

distancias finales de las imágenes de los sitios de docking. Esto se hizo con la idea de

obtener distancias que fueran fácilmente resolubles con la ténica de ADN-PAINT y un

microscopio de campo amplio, es decir distancia mayores a 20 nm.

Teniendo en cuenta las distancias de diseño y el desplazamiento máximo por efecto

Mirage se calcularon las distancias aparentes finales que se verán en las imágenes de

súper-resolución (Figura 3.15). Las distancias aparentes se transforman en x1 = 73.1 nm

y x2 = 58.9 nm, que son distancias fácilmente resolubles con la técnica ADN-PAINT.

3.3.5. Efecto del quenching por cercańıa a la nanopart́ıcula

Otro fenómeno a tener en cuenta a la hora del diseño del origami es el quenching

fluorescente o desactivación fluorescente. Cuando un emisor se encuentra cerca de una NP,

además del efecto “Mirage” antes mencionado, para distancias muy cortas, del orden de
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Figura 3.15: (A) Esquema de la posición de un emisor cercano a la superficie de una NP por

diseño. (B) Desplazamiento por efecto Mirage y distancia aparente del emisor en la imagen final.

RNP : Radio de la NP. z:distancia del agarre tipo zipper de la NP al origami (3 nm). DNP : Distancia

del emisor a la superficie de la NP. Mirage: desplazamiento por efecto Mirage. Distancia aparente:

distancia de la imagen del emisor a la superficie de la NP.

las decenas de nm, la fluorescencia del emisor se quenchea, es decir reduce su fluorescencia

y su tiempo de vida [181]. Es un fenómeno que depende de la longitud de onda donde

emite el fluóroro y la resonancia de la NP. Por ello, se calculó el efecto de la reducción de

la fluorescencia en función de la distancia a la NP. En la Figura 3.16 se puede ver el cambio

en la eficiencia cuántica normalizada del fluoróforo ATTO488 en función de la distancia a

la superficie de una NP de 60 nm de diámetro. La normalización está hecha respecto a la

eficiencia cuántica reportada por el fabricante del ATTO488 que en este caso es 0.8.

Figura 3.16: Cálculo de la eficiencia cuántica normalizada en función de la distancia a una NP de

60 nm de diámetro para el fluoróforo ATTO488. Estas simulaciones fueron realizadas por Germán

Chiarelli del grupo Phonotic Nanosystem de la Universidad de Friburgo, Suiza.

De esta figura, se desprende que para distancias de alrededor de 20 nm a la superficie

de la NP existe una reducción del 80 % en la eficiencia cuántica del fluoróforo original.

Según el diseño del origami (Figura 3.11) se tienen sitios a 20 y 29 nm de la superficie
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de la NP, aśı que se espera una precisión de localización menor en estos dos sitios en la

imagen final de súper-resolución.

3.4. Preparación de muestras

Las muestras se prepararon en cámaras de vidrio (Labtek, Termo Fisher Scientific Inc,

cover # 1.5, tamaño 8 cámaras). El protocolo de armado es el siguiente:

1. Limpieza en UV-cleaner por 10 minutos de las cámaras Labtek para que el ozono

llegue a la superficie y evitar el bloqueo de los rayos UV.

2. Sonicado durante 10 minutos con 1 ml de KOH 3 M por cámara colocando el Labtek

en un recipiente con agua MQ. Sellar la tapa con parafilm para evitar el ingreso del

agua en el Labtek.

3. Limpieza con PBS 1x, repetir 3 veces. La primera vez utilizar 1 ml y el resto, 300 µl.

Usar un nuevo tip para la pipeta en cada repetición.

4. Funcionalización con biotina. Agregar en cada cámara a utilizar, 100 µl de BSA-

biotina 1 mg/ml durante 30 minutos.

5. Limpieza con PBS 1x, repetir 3 veces.

6. Funcionalización con Neutravidina. Agregar en cada cámara a utilizar, 100 µl de

Neutravidina 1 mg/ml durante 30 minutos.

7. Limpieza con TAE12 (TAE 1x + 12 mM de MgCl2), repetir 3 veces.

8. Agregado del origami (con o sin NPs). Diluir el origami en TAE12 en la concentración

deseada (entre 100-300 pM). Incubación durante aproximadamente 15 minutos.

9. Limpieza con TAE12, repetir 3 veces.

10. Agregado de NPs. Diluir NPs en agua MQ hasta la concentración deseada. Incuba-

ción durante 10 minutos aproximadamente.

11. Limpieza con agua MQ, 1 vez.

12. Limpieza con TAE12, repetir 3 veces.

13. Agregado de la solución del imager. Diluir la solución de imager en el buffer de

Trolox (Ver apendice, caṕıtulo A) hasta la concentración deseada (100 pM-10 nM).

Si se va a utilizar la muestra en otro momento, dejarla en TAE12.
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3.5. Análisis de trazas de molécula individual

A continuación se describe el procedimiento para medir los τon que se realizó en todos

los experimentos de este caṕıtulo.

En primer lugar, se prepara una muestra de origami de ADN como se describe en

la sección 3.4. Con el microscopio descripto en la sección 3.2 se toma un video de al

menos 9.000 cuadros para lograr tener la suficiente cantidad de localizaciones de molécula

individual y lograr una imagen súper-resuelta de la muestra de buena calidad.

Por más que sólo haya hebras de docking en la estructura del origami, también se

detectan eventos de molécula individual en zonas de la imagen donde no hay origamis,

debido a la unión inespećıfica de los imagers a la superficie del vidrio.

El tiempo de exposición de la cámara, es decir el tiempo que integra todos los fotones

que llegan a su detector para armar una imagen, para experimentos de ADN-PAINT debe

adaptarse al τon de los imagers. T́ıpicamente, en todos los experimentos de este caṕıtulo,

ese tiempo fue de 100 ms lo que resulta en un tiempo total de medición de alrededor de

15 minutos por video.

Con el video se pasa a reconstruir la imagen de súper-resolución. Existen varios soft-

wares de acceso libre para realizar este procedimiento, como ThunderSTORM [182], ra-

pidSTORM [183], QuickPALM [184] y Picasso [80] y cada uno de ellos tiene diferentes

complementos y capacidades. En este caso, se utilizó el software Picasso ya que cuenta

con pre y pos-procesamientos más adecuados para la técnica de ADN-PAINT.

El primer paso de cada uno de estos programas es diferenciar las moléculas individuales

del fondo. Esto se hace poniendo un umbral. Una selección de este tipo se muestra en la

Figura 3.17 donde en rojo se recuadran las PSFs limitadas por difracción de las moléculas

individuales detectadas. Este proceso se realiza en todos los cuadros del video.

En la Figura 3.18 se puede ver la imagen de súper-resolución que se obtiene luego de

procesarla con Picasso. La escala de colores en este tipo de reconstrucciones representa la

cantidad de localizaciones, mayor intensidad, más localizaciones. En la imagen también

se puede observar un conjunto de localizaciones únicas que son las NPs que se agregan

para hacer la corrección de drift. Como este tipo de muestras no tienen una estructura

que se puede seguir durante todo el video, es necesario agregar algún marcador cuya señal

sea visible todo el tiempo para posteriormente corregir el drift. En el caso de muestras

biológicas, donde śı hay una estructura, por ejemplo, el caso de microtúbulos, la corrección

de drift puede hacerse mediante una correlación entre imágenes parciales.

Con la imagen súper-resuelta se seleccionan los sitios de cada origami. Esto se puede

realizar a mano, con algún programa que mide las distancias entre todas las localizacio-

nes, o algún algoritmo t́ıpico para detección de clusters como DBSCAN [185]. Una vez
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Figura 3.17: Imagen de un cuadro de un video de parpadeo de moléculas individuales. En rojo,

se encuentran las zonas detectadas por el software de análisis que tienen una molécula individual.

Figura 3.18: (A) Imagen t́ıpica de súper-resolución corregida por drift de un origami con 3 sitios

de docking sin NP hibridizada en la estructura. Escala: 1 µm. (B) Zoom de la misma imagen.

Escala: 200 nm.

seleccionadas las localizaciones que forman un sitio de docking del origami, se extraen las

trazas de intensidad de ese sitio. Estas trazas representan los fotones medidos de cada

sitio seleccionado en función del tiempo para todo el video. En la Figura 3.19 se puede ver

un ejemplo de la selección de los sitios de docking de un origami y la traza de intensidad

extráıda de uno de ellos.
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Como se puede ver, la traza temporal tiene aspecto de una señal telegráfica, con eventos

de emisión bien separados en el tiempo que pueden ser asignados a moléculas individuales,

ya sea por el pegado o despegado de las hebras de ADN o porque el fluoróforo mientras

se encontraba unido a la hebra de docking se fotoblanqueó. Las localizaciones que se

pueden observar en la imagen de súper resolución que no pertenecen a ningún origami, son

uniones inespećıficas del imager a la superficie de la muestra. Esto depende del fluoróforo

que se utilice. Algunos presentan mayor o menor tendencia a unirse inespećıficamente

dependiendo generalmente de la carga electroestática. En la traza, también se pueden

observar eventos que tienen una intensidad muy baja y una duración muy corta (1 cuadro)

que pueden deberse a una unión inespećıfica de los imagers en la cercańıa del sitio de

docking. También puede ocurrir que el imager no se unió completamente a la hebra de

docking y algunas bases quedaron sueltas y por lo tanto, la unión es más débil y por lo

tanto más corta en el tiempo.

Figura 3.19: Imagen t́ıpica de súper-resolución corregida por drift de un origami con 3 sitios de

docking, donde se muestra la selección de los tres sitios para un origami. En el panel derecho, se

muestra la traza extráıda de uno de esos sitios de docking.

Como se puede ver, la señal de fondo de la traza es cero. Esto es porque estas trazas

ya fueron filtradas y sólo se presentan eventos con intensidad superior a 2 desviaciones

estándar de la intensidad de fondo (Figura 3.17). A partir de las trazas, se miden los

tiempos de unión τon de cada una de ellas. Para agilizar este proceso, se desarrolló un

programa en Python con interfaz gráfica. Este programa permite seleccionar las trazas

que se desean analizar, seleccionar partes de trazas y finalmente, extraer los τon y τoff

de todas ellas. En la Figura 3.20 se puede ver una captura de pantalla del programa

mencionado denominado TraceInspector.py.

Como se vio en la Sección 1.9.2, los tiempos de espera siguen una distribución expo-

nencial. En la Figura 3.21 se puede ver un histograma t́ıpico de los τon extráıdos de las

trazas junto con el ajuste exponencial.

Como se puede ver en la figura, la distribución no es una mono-exponencial, sino que

presenta una cantidad de eventos cortos más de lo esperado. El sistema de unión de hebras

imager-docking se describe entonces por dos constantes de transición caracteŕısticas. Esto
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Figura 3.20: TraceInspector.py: Programa desarrollado para inspeccionar las trazas de molécula

individual y medir los τon y τoff de cada una de ellas.

puede deberse a la presencia de intermediarios, como por ejemplo, estados parcialmente

hibridizados o a uniones inespećıficas detectadas muy cerca del sitio de docking. Por

lo tanto, todos los histogramas fueron ajustados por una función doble exponencial (en

algunos libros también llamada “hyperexponencial”):

fdoble(x) = α1λ1e
−xλ1 + α2λ2e

−xλ2

donde α1 y α2 son constantes para normalizar la función,

α1 =
r

r + 1
α2 =

1

r + 1

y r es la razón entre α1 y α2.

Cada uno de los histogramas extráıdos de las trazas se ajustó con la función hyper-

exponencial usando un ajuste por estimación de la máxima verosimilitud (MLE, por sus

siglas en inglés Maximum Likelihood Estimator) [186]. Los parámetros a ajustar son r, λ1

y λ2, donde las inversas de λ1 y λ2 corresponden a los tiempos que se quieren medir. Si

se realiza una distribución de los τon y se hace el ajuste de MLE, se van a obtener dos

tiempos promedios

τ shorton =
1

λ1
τ longon =

1

λ2
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Figura 3.21: Distribución de los tiempos τon t́ıpica extráıda de las trazas de moléculas individua-

les. En este caso el tiempo promedio es de τon = (2.76 ± 0.07) s y el histograma cuenta con 2910

eventos.

y lo mismo para los τoff . El tiempo que corresponde con el proceso de unión-desunión de

las hebras de imager y docking es el τ longon . Un ajuste t́ıpico se puede ver en azul en la

Figura 3.21. Es importante notar que, a diferencia de ajustar el histograma, este tipo de

ajustes no depende del tamaño del bin. Sin embargo, es más costoso computacionalmente.

En todos los casos analizados (más de 300 experimentos) los valores de τ shorton tienen

un valor medio de 100 ms, que coincide con el tiempo de exposición de la cámara que se

utilizó para todos los experimentos. Esto quiere decir que los eventos duran en promedio

un cuadro o menos. Estos eventos pueden considerarse uniones inespećıficas o incompletas

de las hebras de imager.

Finalmente, este protocolo de análisis también fue testeado con simulaciones de tipo

Monte Carlo de la cinética de moléculas individuales junto con la detección de una cámara.
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3.6. Efecto de la potencia en la cinética de ADN

Los tiempos de unión-desunión entre las hebras de docking e imager dependen de la

la cantidad de bases complementarias entre ellos, el tipo de base, el tipo de buffer en el

que se encuentran y la temperatura. El fotoblanqueo puede afectar la cinética aparente

que se mide. Los eventos individuales de disociación (Figura 3.22A) no pueden distinguirse

de forma fiable de los eventos de fotoblanqueo (Figura 3.22B) por el cambio de señal de

fluorescencia, ya que ambos generan el mismo efecto.

Figura 3.22: (A) Apagado de la fluorescencia de un evento individual por disociación de la hebra

de docking e imager. (B) Apagado de la fluorescencia de un evento individual por fotoblanqueo

del floróforo.

Al aumentar la potencia del láser, se aumenta la cantidad de fotones disponibles para

que la molécula absorba y, fuera de saturación, la misma puede generar más ciclos de

excitación y emisión de fluorescencia. Como el fotoblanqueo suele ocurrir a tasa fija desde

el estado excitado, el número promedio de fotones que emite un fluorórofo antes de foto-

blanquearse es independiente de la tasa de excitación. Lo que ocurre es que el fluoróforo

entrega esos fotones en un tiempo menor [187]. Por lo tanto, fue necesario medir los tiem-

pos τon para ver si estos están afectados por la potencia de excitación o no. Para ello, se

realiza el procedimiento de extracción de los τon explicado en la Sección 3.5 para diferentes

potencias de excitación del láser de 488 nm.

En el gráfico de la Figura 3.23 se puede ver los valores τon en función de la potencia del

láser de excitación de 488 nm para un imager de 9 y 8 bases. Para el caso de 9 bases, se

puede ver que los tiempos de unión son siempre dependientes de la potencia y aumentan a

medida que la potencia baja. En cambio, para 8 bases, se ve que hay un rango (potencias

menores a 0.6 kW/cm2) donde el τon no depende de la potencia de excitación. Esto quiere

decir que para ese rango, los tiempos están regidos por la cinética de unión-desunión

(Figura 3.22A), mientras que para potencias mayores, el fluoróforo se fotoblanquea antes

de que el imager se desuna espontáneamente (Figura 3.22B).
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Figura 3.23: τon en función de la potencia de excitación para un imager de 9 bases y un imager

de 8 bases, ambos con el fluoróforo ATTO488 a una concentración de 1 nM excitado por un láser

de 488 nm en un buffer de Trolox.

3.7. Efecto del buffer en la cinética de ADN

Los tiempos τon también dependen del tipo de buffer en el que se encuentren las hebras

de docking e imager.

Los buffers que usualmente se utilizan para experimentos de súper resolución deben

cumplir diferentes requerimientos dependiendo de la técnica que se utilice. En el caso

espećıfico de ADN-PAINT, la solución en la que se encuentran las hebras de imager debe

tener una mı́nima concentración de MgCl2 para evitar la degradación del origami de ADN

y mantener su estructura erguida.

El buffer donde se realiza la medición también puede influir sobre la fotoestabilidad de

los fluoróforos. De hecho, se suelen usar buffers con agentes secuestradores de ox́ıgeno y

quenchers del estado triplete para reducir el fotoblanqueo y el blinking, respectivamente

[188].

Una manera de cambiar la fotoestabilidad de un fluoróforo es cambiando el medio en el

cual se encuentra. En este caso en particular, cambiando la solución en la cual se encuentra

la muestra, es decir el buffer. En el gráfico de la Figura 3.24 se puede ver este efecto para

un imager de 10 bases con un fluoróforo de ATTO542 que se utilizó para realizar algunas

pruebas de testeo de fluoróforos antes del diseño final del experimento.
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Figura 3.24: τon en función de la potencia de excitación para un imager de 10 bases con el

fluoróforo ATTO542 a una concentración de 0.5 nM excitado por un láser de 532 nm en un buffer

denominado B+ (ver Caṕıtulo A) y un buffer de Trolox+Glox1.

El Trolox es un agente que reduce el parpadeo y el fotoblanqueo de moléculas fluores-

centes [188]. Como se puede ver en la Figura 3.24, para el buffer Trolox, en primer lugar

se obtienen valores de τon más largos para una misma potencia. Se ve que la curva llega

a una meseta para la cual el tiempo de unión detectado no depende de la potencia. Se

puede notar también que los valores de τon para una hebra de imager de 10 bases son

mayores a lo de hebras de 8 y 9 bases comparando con la Figura 3.23. En este trabajo se

investigaron buffers con diferentes agentes fotoestabilizantes.

Como la fotoestabilización también depende del tipo de fluoróforo se probaron dife-

rentes buffers para el caso del ATTO488. En general, en la bibliograf́ıa para ADN-PAINT

hay mucha información sobre buffers para otros fluoróforos en rangos espectrales de menor

enerǵıa. En el gráfico de la Figura 3.25 se pueden ver los valores de τon para un imager

de 9 bases con ATTO488 para diferentes buffers. Todos los valores de τon para la potencia

utilizada están por encima de 1 s y los tiempos más largos se obtuvieron para aquellos

buffers que tienen al Glox como agente secuestrador de ox́ıgeno. Se puede ver también

que el láser de 561 nm también afecta el τon si se compara el caso de PPT con y sin la

presencia del láser de 561 nm. Esto se estudiará con mejor profundidad en la Sección 3.9.

Por otro lado, se realizaron mediciones análogas para un mismo buffer pero con di-

ferentes concentraciones de sales (MgCl2). Como era de esperar, se ven reducciones de

τoff al aumentar la concentración de sal (Figura 3.26). Sin embargo, los valores de τon
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Figura 3.25: Valores de τon para diferentes buffers de un imager de 9 bases con un fluoróforo AT-

TO488 a una concentración de 1 nM excitando con un láser de 488 nm a potencia de 0.44 kW/cm2.

COT: buffer con ciclooctatetraeno + Glox1 [189]. TAE: buffer sólo con TAE12. Glox10: Buffer de

Trolox con 10 veces la concentración de glox original que se encuentra en el protocolo del Caṕıtulo

A. Glox50: Buffer de Trolox con 50 veces la concentración de glox original que se encuentra en

el protocolo del Caṕıtulo A. Glox1: Buffer de Trolox original. Glox0: Buffer de Trolox sin Glox.

PPT: Buffer de Trolox con Protocatechuate 3,4-dioxygenase como secuestrador de ox́ıgeno [190].

PPT 561 (150 mW): Buffer de Trolox con Protocatechuate 3,4-dioxygenase como secuestrador de

ox́ıgeno con el láser de 561 nm encendido a una densidad de potencia de 79 kW/cm2.

permanecen constantes ante un cambio en la concentración de sal, manteniendo el mismo

agente secuestrador de ox́ıgeno.

El aumento en la concentración iónica no cambia la duración de los τon pero śı permite

un mayor acercamiento de las hebras de docking y las de imager generando que haya una

mayor probabilidad de encuentro entre ambas y por lo tanto una disminución del τoff .

3.7.1. Incremento de la señal de fondo

A medida que se avanzaron con las pruebas de buffers, empezó a notarse un incremento

de la señal de fondo a potencias altas de excitación con el láser de 488 nm y luego con

el de 561 nm. Incluyendo los casos de tiempos largos de iluminación de la muestra. Un

ejemplo de este efecto se puede ver en la Figura 3.27, donde se ve que la señal de fondo

aumenta a medida que pasa el tiempo, en este caso con la excitación en 561 nm.
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Figura 3.26: Efecto de la concentración de sal en el buffer de Trolox en los valores de τon (A) y

τoff (B). Estos tiempos fueron medidos con un imager de 9 bases con un fluoróforo ATTO488 a

una concentración de 1 nM excitando con un láser de 488 nm a potencia de 0.44 kW/cm2.

Figura 3.27: Aumento de la señal de fondo para una muestra excitada con un láser de 561 nm

y una densidad de potencia de 77 kW/cm2, potencias t́ıpicas para lograr calentamiento de NPs.

Ejemplo de 3 cuadros a diferentes tiempos.

Se puede ver cómo aumenta la señal a medida que avanza el tiempo. Al aumentar la

señal de fondo, la relación señal-ruido va disminuyendo y pasados unos 15 minutos ya no

es posible detectar moléculas individuales.

En primer lugar, este fenómeno no está reportado. Además ocurre en la superficie de

la muestra y sólo en las áreas iluminadas, aśı que se puede decir que es una reacción
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intermediada por la luz de excitación. Se hicieron varios controles para encontrar el origen

de este efecto. En la tabla 3.1 se encuentra un resumen de las diferentes pruebas que se

hicieron y los resultados.

Cuadro 3.1: Tabla en la que se muestran todos los diferentes protocolos de preparación de muestra

realizados para encontrar el origen del aumento de la señal de fondo. Todos estos experimentos

fueron realizados con una excitación en 488 nm y a una potencia promedio entre 0.5−1 kW/cm2.

Se verifica el aumento de la señal de fondo luego de 15 minutos de iluminación. KOH: Cantidad

de minutos de pre-limpieza del vidrio con KOH. KOH 3M at US: Cantidad de minutos de pre-

limpieza con KOH 3M en un baño de ultra-sonido. BSA-Biotin+Neutravidin: la cruz muestra si

se funcionalizó o no el vidrio con biotina y neutravidina. Origami: Si la muestra contó con el

agregado de los origamis de ADN. Imager: Si la muestra contó con la solución de imager. Tripler

Quencher: el tipo de agente de quenching utilizado en el buffer. Oxygen Scavenger: Tipo de agente

secuestrador de ox́ıgeno en el buffer. TAE12: Si el buffer contó o no con TAE12. PCA/PCD: Buffer

con Protocatechuic acid y Protocatechuate 3,4-dioxygenase. Observación: indica si se evidenció o

no el incremento en la señal de fondo.

De esta tabla se desprende que este fenómeno tiene que ver con el buffer y que apa-

rece ante la presencia del Trolox con algún agente secuestrador de ox́ıgeno, salvo en el

caso del COT. Existe una hipótesis que adjudica este incremento a la existencia de un

compuesto denominado flavin adenina dinucleotrido (FAD) que puede ser esencialmente

autofluorescente o volverse fluorescente excitado con longitudes de onda en el azul [191].

La realidad es que este fenómeno no se encuentra reportado. En primer lugar, existen

pocos experimentos de ADN-PAINT en el azul y en los casos de experimentos de STORM

donde se utilizan potencias de iluminación mayores (un orden más aproximadamente), el

buffer para la toma de imágenes sólo usa Glox, no se suelen utilizar agentes que quencheen

el triplete como COT o Trolox.
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3.7.2. Deterioro del buffer con el tiempo

Muchos de estos buffers tienen una duración de uso óptima, ya que el agente secues-

trador de ox́ıgeno se va agotando a medida que pasa el tiempo y deja de hacer efecto.

En la Figura 3.28 se puede ver el resultado de la medición de los τon para un video de

60 minutos. Se analizaron los tiempos para los primeros y los últimos 16 minutos del video

y se lo comparó con los tiempos obtenidos globales para un imager en un buffer de Trolox.

Figura 3.28: Valores de τon para diferentes estad́ıos del experimento de ADN-PAINT excitando

con un láser de 488 nm con un imager de 9 bases en una concentración de 1 nM en un buffer

de Trolox a una densidad de potencia de 0.44 kW/cm2. Se muestran los valores de τon obtenidos

para los primeros 16 minutos del video, los últimos 16 minutos del video y para el video total,

60 minutos.

Se puede ver que para los primeros minutos del video, los valores de τon son mayores

que los valores obtenidos para los últimos minutos del video. Analizando los tiempos para

la totalidad del video, se obtiene un valor promedio. Con esto en mente, se tuvo especial

cuidado en las mediciones y control del tiempo del buffer para la toma de imágenes y

además, se acortó la duración de todos los videos, siendo todos de una duración máxima

de 15 minutos.

3.8. Elección del buffer

El buffer más adecuado para la medición de un mapa de temperatura es aquel que no

presenta un aumento de la señal de fondo para poder detectar a las moléculas individuales
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satisfactoriamente y aquel que presenta un tiempo de unión τon en el orden de los segundos.

Esto se debe a que ante el aumento de temperatura, el τon disminuye y las cámaras tienen

un tiempo de exposición mı́nimo del orden de los 30 ms.

Anteriormente se mostró el efecto de los diferentes buffers estudiados en el τon , pero

también se midieron otras magnitudes para todos los buffers. En los gráficos de la Figu-

ra 3.29 se puede ver el valor de τoff , la cantidad de fotones por localización y la señal de

fondo por unidad de tiempo para todos ellos. Todas estas mediciones se hicieron excitando

durante 15 min con el láser de 488 nm a una potencia de 0.44 kW/cm2 y una concentración

de imager de 1 nM.

Figura 3.29: (A) Valores de τoff , (B) Cantidad de fotones por localización y (C) señal de fondo

por ms para 7 buffers diferentes. TAE: buffer sólo con TAE12. Glox10: Buffer de Trolox con 10

veces la concentración de glox original que se encuentra en el protocolo del Caṕıtulo A. Glox50:

Buffer de Trolox con 50 veces la concentración de glox original que se encuentra en el protocolo del

Caṕıtulo A. Glox1: Buffer de Trolox original. Glox0: Buffer de Trolox sin Glox. PPT: Buffer con

Protocatechuate 3,4-dioxygenase como secuestrador de ox́ıgeno [190]. PPT 561 (150 mW): Buffer

de Trolox con Protocatechuate 3,4-dioxygenase como secuestrador de ox́ıgeno con el láser de 561 nm

encendido a una densidad de potencia de 79 kW/cm2. Todas las medidas fueron realizadas con

un imager de 9 bases con un fluoróforo ATTO488 a una concentración de 1 nM excitando con un

láser de 488 nm a potencia de 0.44 kW/cm2.
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Con respecto a los valores de τoff , para la mayoŕıa de los casos, para una concentración

de hebras de imager de 1 nM, se encuentra alrededor de los 60 s, salvo para el caso del

buffer de TAE12 y el de Glox1. Para elegir un buffer, este parámetro no es crucial, sólo va

a influir en la duración final del experimento, ya que para un τoff largo va a ser necesario

juntar más localizaciones para lograr una buena imagen de súper-resolución. Respecto a

la cantidad de fotones por localización, en todos los casos se tiene un rango similar, siendo

mı́nimo para el caso de TAE12. Finalmente, la señal de fondo es menor para TAE12 y

máxima para los buffers que tienen Trolox con diferentes concentraciones de Glox (50 y

10). Algunos de estos resultados se reflejan cualitativamente en la tabla 3.1.

Esto, sumado a que los valores más altos de τon se dan para el buffer de PPT, Glox50 y

Glox10 (Figura 3.25), se decidió usar el buffer de PPT, ya que presenta un τon alto y menos

aumento de la señal de fondo con la iluminación y el tiempo de iluminación diseñado para

el experimento.

3.9. Efecto del láser de calentamiento

Por último, se estudió cómo afecta el láser de calentamiento (561 nm) en la fotof́ısica del

fluóroforo. Para ello se realizó la misma curva de potencia que se mostró en la Sección 3.6

para el buffer de PPT con y sin la iluminación del láser de 561 nm. Los resultados se

pueden ver en el gráfico de la Figura 3.30.

Como se puede ver el láser de calentamiento afecta la fotoestabilidad del ATTO488,

a pesar que la absorción a esa longitud de onda debeŕıa ser despreciable (Figura 3.3).

El mecanismo por el cual se produce este fotoblanqueo no está claro. Es posible que

una mı́nima absorción a esta longitud de onda conduzca a un camino de reacción de

fotoblanqueo muy eficiente, tal vez a través de un intermediario en el buffer. De cualquier

modo, aunque no sea del todo claro cuál es el efecto que genera que el fluoróforo se

fotoblanquee más rápido con la excitación del láser de 561 nm, es algo muy importante a

tener en cuenta para realizar la calibración con la temperatura. Ya que cuando se mide la

temperatura de la NP, el láser de calentamiento de 561 nm está encendido.

3.10. Curvas de calibración: efecto de la temperatura en la

cinética de ADN.

Para evaluar el efecto de la temperatura en la cinética de ADN, las muestras con

origamis se dispusieron en una cámara incubadora OKOLAB que permite controlar la

temperatura de la muestra desde 12 ◦C hasta 60 ◦C. Esta incubadora cuenta con una

cámara cerrada que se puede adaptar al microscopio para colocar la muestra (Figura 3.31)
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Figura 3.30: Valores de τon en función de la potencia del láser de 488 nm para un imager de 9

bases en una concentración de 1 nM, iluminando sólo con el láser de 488 nm en un caso, y en el

otro se agrega la iluminación en 561 nm con una potencia fija de 79 mW/cm2.

y un anillo calefactor para el objetivo para que tenga la misma temperatura que la muestra.

Es importante aclarar que para las otras medidas a temperatura ambiente también se

utilizó la cámara para mantener constante la temperatura durante todo el experimento y

aśı también disminuir el drift.

Figura 3.31: (A) Fotograf́ıa de la cámara de la incubadora de temperatura OKOLAB. Este es un

ejemplo para platos de petri. La utilizada en este trabajo teńıa una bandeja para colocar labtecks.

(B) Fotograf́ıa de la cámara ya instalada en un microscopio.

Con esta configuración experimental, se dispuso la muestra de origami, se esperó a que

el sistema llegue al equilibrio y se realizaron las mediciones de cinética en función de la

temperatura. En el gráfico de la Figura 3.32 se puede ver los valores de τon medidos para

diferentes temperaturas elegidas y sólo excitando con el láser de 488 nm.
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Figura 3.32: τon en función de la temperatura para una densidad de potencia del láser de 488 nm

de 0.44 kW/cm2 y un imager de 9 bases a una concentración 1 nM en buffer PPT.

Como se puede ver, los valores de τon disminuyen a medida que se aumenta la tem-

peratura. Estas medidas se realizaron con una densidad de potencia del láser de 488 nm

de 0.44 kW/cm2 con un imager de 9 bases. De la Figura 3.23 se puede ver que para esta

densidad de potencia, el fluoróforo ATTO488 sufre de fotoblanqueo. Por lo tanto lo que

se observa en la curva de la Figura 3.32 es el efecto combinado de la temperatura en la

constante de disociación en conjunto con el efecto del fotoblanqueo del fluoróforo.

Además, se ve que la temperatura máxima a la que se llega está alrededor de los

40◦C. Los origamis de ADN tienen una temperatura de fusión (melting en inglés) que se

encuentra entre los 45◦C y 60◦C, dependiendo de la estructura y cantidad de bases de los

staples que lo conforman [192, 193, 194].

En la Figura 3.33 se puede ver la misma información que en la figura anterior, pero

se hizo un cambio de variables para realizar un ajuste lineal y comprobar que los datos

medidos siguen una ley de Arrhenius:

k(T ) = Ae
−Ea
RT ln(k(T )) = ln(A)− Ea

R

(
1

T

)
donde k es la constante, en este caso seŕıa koff la constante de disociación que es igual a

1/τon , Ea es la enerǵıa de activación y R es la constante universal de los gases.

Del ajuste, se desprende que la enerǵıa de activación del proceso de disociación de la

hebra de imaging con la hebra de docking es de (−39805± 230) J/mol. En otros trabajos

donde se hacen este tipo de medidas, de koff en función de la temperatura, obtuvieron
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Figura 3.33: Linealización de la información de la Figura 3.32 con el respectivo ajuste lineal.

un valor de la enerǵıa de activación de -53443 J/mol para una cadena de 10 bases [79]

y de -20200 J/mol para un imager de 8 bases [109]. Con lo cual el valor obtenido se

encuentra en el orden de lo reportado por otros autores. Si se computa el koff para estos

tres casos a una temperatura constante, con las enerǵıas de activación dadas, se obtiene

que koff disminuye a medida que aumenta la cantidad de bases complementarias entre la

hebra de imager y la de docking. Y por lo tanto, el τon aumenta con la cantidad de bases

complementarias, que es lo que se espera y se ha demostrado experimentalmente en otros

trabajos (Figura 1.17).

Con respecto al efecto del fotoblanqueo, se puede ver que no afecta la linealidad del

gráfico. Al ser el fotoblanqueo una reacción qúımica es muy probable que sea dependiente

de la temperatura y que lo haga de una manera exponencial, por lo tanto, el exponente no

es sólo la enerǵıa de activación de la hibridación entre las hebras sino que tiene incluido

un factor dado por el fotoblanqueo.

Esto también se probó con un imager de 8 bases. Ya que el mismo presentaba una

meseta en la curva de densidad de potencia, fue una opción de trabajo. En la Figura 3.34

se puede ver la comparación de la calibración de temperatura para dos imagers que sólo

difieren en una sola base.

Como se puede ver, para 8 bases, se mide un tiempo constante para una temperatura

mayor a 35◦C, estos tiempos se encuentran entre 200 y 300 ms, tiempos comparables al

tiempo de exposición de la cámara (100 ms). Con la cantidad de eventos que se miden

t́ıpicamente, alrededor de 1000, y una distribución del tipo doble exponencial, no se llegan
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Figura 3.34: τon en función de la temperatura para una densidad de potencia del láser de 488 nm

de 0.44 kW/cm2 para un imager de 8 y 9 bases, ambos a una concentración 1 nM en un buffer de

Trolox.

a diferenciar tiempos en el rango 100-300 ms. A altas temperaturas, los eventos de unión-

desunión se confunden con los eventos inespećıficos por la cantidad de eventos medida.

Por lo tanto, no se optó por trabajar con un imager de 8 bases, por más que su curva

de potencias seŕıa más cómoda para desacoplar el efecto de calentamiento y el efecto del

fotoblanqueo.

Al momento de realizar la medición en donde la fuente de calor sea la NP, el láser de

561 nm estará encendido, por eso es necesario contar con la curva de calibración con este

láser prendido. Estos resultados se muestran en la Figura 3.30 junto con la linealización

de los resultados para la obtención de los parámetros de calibración.

Para este caso, las constantes de ajuste resultaron ser de (16.4 ± 0.8) s−1 para la

ordenada al origen y (−4790± 230) J/mol para la pendiente. Con estos valores es posible

transformar los valores medidos de τon en temperatura para una densidad de potencia de

calentamiento de 79 kW/cm2.

3.11. Micromapa de temperatura

Con estas curvas, se hizo en primer lugar una medición de temperatura en escala

micrométrica, utilizando NPs para corrección de drift como las generadoras del gradiente

de temperatura y origamis completos sin NPs como sondas. En la Figura 3.36A se puede
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Figura 3.35: (A)τon en función de la temperatura para una densidad de potencia del láser de

488 nm de 0.44 kW/cm2 para un imager de 9 bases, ambos a una concentración 1 nM en un buffer

de Trolox, y una densidad de potencia del láser de 561 nm de 79 kW/cm2. (B) Linealización de los

puntos medidos con el 561 ON con el respectivo ajuste lineal.

ver un mapa de las localizaciones junto con una grilla que lo divide en donde se calculó

la temperatura de cada cuadrante. Cada punto azul representa el centro de cada sitio

de docking y los puntos naranjas el centro de las NPs. Luego de realizar el análisis de

trazas, se extrajeron los valores de τon para cada cuadrante. Con la calibración teniendo

en cuenta el láser de calentamiento (Figura 3.35B) se transformaron los valores de τon

en valores de temperatura. El resultado se puede ver en la Figura 3.36B, donde la escala

de colores representa la temperatura y en rojo se puede ver la posición de las NPs que

generan un gradiente de temperatura en toda la muestra. Cada cuadrante en esta figura

tiene un número que corresponde a la cantidad de sitios de docking que hay en cada

cuadrante, los τon se extraen de todos estos sitios. Esta medición se realizó con el láser de

488 nm a una densidad de potencia de 0.44 kW/cm2, el láser de calentamiento (561 nm)

con una densidad de potencia de 79 kW/cm2, hebras de docking de 9 bases en un buffer

de PPT y una concentración de 1 nM. Se utilizó la cámara de temperatura para mantener

la temperatura de la muestra estable a 22◦C (temperatura ambiente).

La NP que se encuentra en el cuadrante inferior derecho (0, 5) es la que presenta una

mayor temperatura, cercana a los 38◦C. La que se encuentra en el cuadrante (4,3) también

tiene una zona alrededor más caliente. Finalmente, la que se encuentra en cuadrante (1, 2)

no presenta altas temperaturas. Los resultados no se condicen con lo que se esperaba. Esto

puede tener que ver con el efecto del láser de calentamiento en el parpadeo de los eventos

de ADN-PAINT que se desarrolla a continuación en los experimentos a dos colores.
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Figura 3.36: (A) Localizaciones promedio de los sitios de docking de los origamis y de las NPs.

(B) Micromapa de temperatura realizado con la calibración de la Figura 3.35B. Los números en la

esquina de cada cuadrante corresponden a la cantidad de sitios de docking que se utilizaron para

hacer el análisis.

3.12. Mediciones a dos colores

A la hora de realizar mediciones del origami que cuenta con una NP como generadora

del gradiente de temperatura, no es posible contar con un número muy alto de estos

origamis porque el calentamiento colectivo de las NPs genera un calentamiento de base

en toda la muestra [176]. Dependiendo de la distancia entre las NPs, esto puede llegar a

inducir un aumento de la temperatura de la muestra de hasta 20◦C. Considerando que en

este trabajo se tiene un ĺımite de temperaturas altas en 60◦C, esto limita mucho el nivel de

calentamiento que se puede alcanzar por NP individual. Es decir, si la temperatura de la

muestra está en 0◦C, en cada NP individual se podrá medir un incremento de temperatura

de hasta 60◦C. En cambio, si la temperatura base de la muestra es de 20◦C, se podrá medir

un incremento de 40◦C para evitar el deterioro del origami.

En la Figura 3.37 se puede ver el incremento de temperatura de la muestra para

diferentes potencias del láser de calentamiento (561 nm) y la cantidad de NPs (o densidad

de NPs) en el campo de visión.

En la Figura 3.37 se ve que a medida que aumenta tanto la potencia del láser de

calentamiento, como la densidad de NPs en la muestra, aumenta la temperatura de base

de la misma. Estos resultados fueron obtenidos a partir de los cálculos de aumento de

temperatura para arreglos de NPs que se describen en [176].
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Figura 3.37: Incremento de temperatura global de la muestra a causa de la densidad de NPs

en la muestra en función de la densidad de potencia del láser de calentamiento de 561 nm. En el

esquema del panel de la derecha se muestra el calentamiento de un grupo de NPs, la densidad de

NPs se calcula como 1/A.

Es importante recordar que la densidad de potencia que se utiliza para realizar las

medidas de ADN-PAINT es del orden de 1 kW/cm2, mientras que para calentar las NPs

es necesario utilizar una potencia del orden de los 100 kW/cm2 para elevar la temperatura

del orden de los 20◦C. La señal de fotoluminiscencia de las NPs es mucho mayor que

la señal de fluorescencia proveniente del parpadeo de las cadenas de imager. Por ende,

separar los canales permite tener buen contraste para analizar cada objeto por separado,

a la vez que da una gran mejoŕıa en la relación señal-ruido del canal donde se detecta la

fluorescencia excitada con el láser de 488 nm. Para ello, se agregó una ventana de detección

entre 573 nm y 626 nm para detectar la señal dispersada por las NPs con un Optosplit, aśı

como también un filtro Notch en el canal del láser de 488 nm para evitar la superposición

entre ambos canales. Ambas señales se detectan en el mismo chip de la cámara. En la

Figura 3.38 se puede ver el agregado de la nueva ventana de detección en la configuración

espectral del experimento.

A la hora de trabajar con el origami con la NP, la señal de la misma es constante en

todo el video en el canal donde se detecta la excitación del laser de 488 nm, ya que una

NP de 60 nm de diámetro tiene una absorción considerable en 488 nm (Figura 3.38). Un

ejemplo de esto se puede ver en la Figura 3.39, donde se ve un evento de unión-desunión de

una hebra de imager. Como se puede ver la señal de la imagen de la molécula individual

se mantiene constante y sólo vaŕıa su intensidad a lo largo del evento. En la traza se puede

ver que existe una señal de 1400 cuentas, correspondiente a la intensidad de la NP, con
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Figura 3.38: Configuración espectral de excitación y emisión para las mediciones a dos colores. La

ĺınea láser a 488 nm se utiliza para excitar al ATTO488. La ĺınea de láser a 561 nm se utiliza para

calentar a la NP. La fluorescencia se filtra con un filtro de emisión con su banda de transmisión

centrada en 525 nm. La fotoluminiscencia de las NPs se filtra con un filtro de emisión con su banda

de transmisión centrada en 600 nm.

saltos que corresponden a las moléculas individuales por encima de esa señal. Hacia los

70 s del video, la NP se mueve un poco de su posición inicial y cerca de los 100 s desaparece

finalmente, dejando la señal de fondo.

Figura 3.39: Ejemplo de un evento de parpadeo de una molécula individual superpuesto a la

señal de una NP.

Para realizar la extracción de las trazas de los eventos de parpadeo de ADN-PAINT,

la señal de las NPs es restada del canal de excitación del láser de 488 nm. Esto se realiza

haciendo una imagen promedio de 100 cuadros (10 s) para que se promedien los eventos de

parpadeo de las moléculas individuales de ADN-PAINT y se resta a cada cuadro original.

Con la señal proveniente del canal de excitación del 561 se corrige el drift del video. Esto

es de suma importancia para extraer las trazas de cada sitio de docking por separado.

Sumado al hecho de que no se puede contar con más de 5 ó 6 NPs en el campo de visión

por el aumento colectivo de temperatura, es importante una buena medida de la señal

de las NPs para la corrección de drift. En la Figura 3.40 se puede ver un ejemplo de un
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origami con y sin la corrección de drift, donde se ve que sin la corrección no se percibe

ninguna estructura en particular, y luego de la corrección de drift, se logran ver los tres

sitios de docking del origami.

Figura 3.40: Ejemplo de la reconstrucción de localizaciones de un origami sin (izquierda) y con

la corrección de drift (derecha).

El resultado del análisis a dos colores son dos imágenes de súper-resolución, una con

la posición de los sitios de docking (canal verde, excitación con el láser de 488 nm) y otro

con la posición de las NPs (canal rojo, excitación con el láser 561 nm). En la Figura 3.41

se muestra un ejemplo del proceso de análisis que se realiza con las localizaciones.

En la Figura 3.41A, se puede ver la superposición de las localizaciones del canal verde

(excitado con el láser de 488 nm) que se realizan con la señal restada de las NPs. En

el panel (B) muestra lo mismo pero del canal del láser de 561 nm sólo se representa la

posición promedio de la NP. En el panel (C), se muestra la imagen de súper resolución de

los tres sitios de docking del origami, la posición de la NP y las áreas que se consideran

para hacer el análisis de trazas de moléculas individuales. Los paneles (D), (E) y (F),

muestran más ejemplos de imágenes de súper-resolución de los origamis. Es importante

aclarar que se pudieron detectar todos los sitios de docking satisfactoriamente a pesar del

quenching generado por la NP para las diferentes distancias a la superficie de la misma

(Figura 3.16).

Además, se puede ver que la posición de la NP no se encuentra alineada con los sitios de

docking. Esto puede deberse a que una inclinación del origami, que hace que la proyección

del centro de la NP quede al costado del origami (Figura 3.42). Para una NP no inclinada,

la proyección es 0. Considerando la separación de la unión tipo zipper con el origami, esta

proyección puede estar alrededor de los 15 nm.

Con la posición de los sitios de docking se puede extraer la distancia entre los sitios

de docking. En la Figura 3.43A se puede ver la distribución de posiciones de 43 origamis

con NP superpuestos.

La distancia entre ambos extremos es de (135 ± 12) nm. La distancia entre los sitios

de los lados y el centro es de (83 ± 12) nm y (54 ± 11) nm. Por diseño estas distancias
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Figura 3.41: (A) localizaciones del canal de detección excitado con el láser de 488 nm y 561 nm

superpuesto. (B) Localizaciones provenientes de la unión-desunión de ADN-PAINT y la posición

promedio de la NP. (C) Imagen de súper resolución del canal del láser de 488 nm con la posición

de la NP del canal del láser de 561 nm. Los ćırculos blancos indican las posiciones que se eligen

para armar las trazas de cada uno de los sitios de docking y aśı medir el τon de cada uno de ellos.

(D), (E) y (F) otros ejemplos de las localizaciones del canal del láser de 488 nm con la posición de

la NP.

Figura 3.42: Esquema de la proyección de la posición de la NP si el origami se encuentra inclinado

sobre la superficie de la muestra.

debeŕıan de ser de 86.8 nm y 59.8 nm, y por efecto “Mirage” se redućıan a 73.1 nm y

58.9 nm. Por lo tanto vemos que hay una reducción de las distancias diseñadas por efecto

Mirage, pero son algo diferentes a lo esperado. Esto puede deberse a una sobreestimación

en los corrimientos por efecto Mirage esperados.
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Figura 3.43: (A) Histograma de las localizaciones en x de la superposición de 43 origamis h́ıbridos

con NPs. En el inset se ve la imagen de súper-resolución de esta superposición. (B) Histograma de

las localizaciones en x del origami diseñado sin NP. Es la Figura 3.10 que se repite para una fácil

comparación.

En la Figura 3.43B se muestra la distribución de posiciones para el origami sin la NP

para comparación. Se puede ver que en ambos casos se resuelven los tres puntos, se observa

la asimetŕıa en el diseño que incluye la NP, pero los anchos de los sitios son menores en el

caso del origami sin NP. Esto podŕıa deberse al hecho de que hay que restar la señal de

la NP para armar la imagen de súper-resolución en el caso de una muestra h́ıbrida y eso

está perjudicando un poco la calidad de la imagen final.

Con esta configuración experimental y protocolo de análisis se busca medir un mapa

de temperatura con resolución nanométrica.

3.13. Movimiento NPs inducido por calentamiento

En las mediciones a dos colores, la muestra está preparada con los origamis que tienen

la hibridación con la NP. Se pudo observar que a medida que aumenta la potencia del láser

de calentamiento, las NPs experimentan un movimiento no correlacionado entre ellas, lo

que estaŕıa implicando que se desprenden del origami o que se desplazan en conjunto con

el mismo (Figura 3.44).

La NP se ancla al origami por medio de una cadena poly-T de 18 bases. Las NPs se

funcionalizan con estas cadenas por medio de enlaces tiol-oro. La temperatura de melting

de las cadenas poly-A se encuentra alrededor de los 60◦C. Para las potencias de trabajo

que se están utilizando se midió temperaturas de 38◦ en las cercańıas de la NP, aśı que

existe una posibilidad de que estas hebras se estén deshibridizando debido a las altas

temperaturas.
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En la Figura 3.44 se puede ver este efecto y un esquema del origami que tiene hibridi-

zada una NP con una unión tipo zipper. También se representan las cadenas poly-A con

tioles.

Figura 3.44: Posición de varias NPs en función del tiempo para diferentes potencias de excitación

del láser de calentamiento. Cada color representa una NP diferente. La NP está hibridizada en el

origami como se muestra en el panel inferior, con una unión del tipo zipper.
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Como se puede ver, el movimiento entre las NPs no está coordinado. Se intentó mejorar

este comportamiento ya que hace imposible la corrección de drift usando las NPs como

marcadores fiduciarios. Además, en el caso de las mediciones de dos colores, donde se resta

la señal promedio de las NPs, en 100 cuadros, si las NPs presentan mucho movimiento,

este proceso no será preciso y eso afectará la calidad de la imagen final de súper-resolución.

Para mejorar esto, se cambió el protocolo de armado de las muestras que se detalla en

la Sección 3.4. Y se probaron dos nuevas opciones. En la primera, luego del agregado de

los origamis en la muestra, se depositaron cadenas de poly-A (18 bases A)con una biotina

para que puedan adherirse a toda la superficie de la muestra. La idea de esto es tener

una gran cobertura de poly-A en la superficie, para que las cadenas de poly-T (18 bases

T)de la NP tengan un agarre mayor. Además de estar agarradas al origami, ahora también

tienen la posibilidad de pegarse a la superficie. Un esquema de esto se puede ver en la

Figura 3.45A. En el segundo caso, antes de la deposición de los origamis, se agregó las

cadenas poly-A en la superficie con el fin de que el pegado del origami h́ıbrido se haga por

medio de la NP (Figura 3.45B).

Figura 3.45: (A) Esquema del agarrado de la NP a la superficie luego del agregado de cadenas

poly-A. (B) Esquema del pegado del origami a través de la NP para evitar el movimiento a altas

potencias.

Para evaluar el desplazamiento, cualitativamente se pueden evaluar las trayectorias

como las que se muestran en la Figura 3.44. Computando el desplazamiento cuadrático

medio (MSD) se pueden tener resultados cuantitativos para una mejor comparación. Se

calculó el MSD de cada una de las trayectorias para las tres configuraciones y las diferentes

potencias. En la Figura 3.46 se pueden ver los resultados para cada caso.

Como se puede ver, para la tercera configuración, disminuye el movimiento descorrela-

cionado de las NPs a medida que aumenta la potencia. Por lo tanto, se decidió cambiar el

protocolo de pegado y trabajar con esta configuración en los experimentos a dos colores.
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Figura 3.46: Desplazamiento cuadrático medio para las diferentes configuraciones de pegado de

la NP. No Poly-A es la configuración original y la que se muestra esquematizada en la Figura 3.44.

Poly-A sobre origami hace referencia al caso de la Figura 3.45A y Origami sobre Poly-A, al esquema

de la Figura 3.45B.

3.14. Parpadeo de ADN-PAINT bajo el láser de calenta-

miento

Una vez solucionado parcialmente el movimiendo de los origamis h́ıbridos, se quiere

realizar el experimento final, en donde se cuenta con el origami con la NP, se enciende el

láser de calentamiento y se miden los tiempos en cada sitio docking.

Al realizar este experimento, se observó una abrupta disminución o nulidad de eventos

de parpadeo en los origamis, y desaparición de parpadeo t́ıpico de las moléculas indivi-

duales una vez que se apagó el láser.

Figura 3.47: Efecto de láser de calentamiento en el parpadeo de ADN-PAINT. Esto se realizó

iluminando a la muestra con una densidad de potencia de 0.44 kW/cm2 del láser de 488 nm

y 79 kW/cm2 del láser de 561 nm durante 20 minutos para 4 origamis con NPs. Cada color

representa un origami diferente.

En la Figura 3.47 se puede ver el efecto. El experimento consiste en realizar una medida

de ADN-PAINT con un imager de 9 bases en un buffer de PPT y una concentración de

1 nM y una densidad de potencia del láser de 488 nm de 0.44 kW/cm2. A los 20 min, se
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enciende el láser de calentamiento de 561 nm, se mide el comportamiento y luego de otros

20 min, se apaga. Finalmente, se registra la señal 20 min más.

Se puede ver que la frecuencia de eventos de parpadeo es diferente antes y después

del encendido y apagado del láser de 561 nm. En otras trazas se pudo observar incluso la

desaparición de eventos una vez apagado el láser de 561 nm. Es importante notar que esto

no sucede con los origamis que no cuentan con la NP. Todos los experimentos donde se

miden valores de τon en función de la potencia de ambos láseres, temperatura y diferentes

buffers tienen trazas que presentan eventos de moléculas individuales y donde fue posible

reconstruir los tres sitios del origami. Por lo que se puede decir que este fenómeno ocurre

con el origami que cuenta con una NP.

Teniendo en cuenta la medición de temperatura del micromapa de la Figura 3.36, la

máxima temperatura alcanzada es de 38◦C. Estando la muestra a 22◦C fija por la cámara

de temperatura, el incremento de temperatura dado por las NPs es como máximo de

16◦C. Los origamis que se usaron como sonda para medir esta temperatura se encuentran

lejos de las NPs, a distancias del orden de los micrones. Teniendo en cuenta eso, se puede

calcular cuánto es la temperatura en la superficie de la NP y a sus alrededores en una

escala micrométrica, a partir de los cálculos desarrollados en la Sección 1.3 y en [176].

Figura 3.48: Incremento de temperatura en una NP en función de la distancia a su superficie que

tiende a 18◦C lejos de la misma.

Según estos cálculos, en la superficie, la temperatura alcanza un incremento de 35◦C,

que sumados a los 22◦C que se tienen de base en la muestra, da como resultado una

temperatura total de 57◦C, que es una temperatura que está muy cerca de la de melting
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de las cadenas Poly-A que sostienen a la NP al origami. Aśı que podŕıa ser que la misma

se esté desprendiendo del mismo y de la superficie y por ello presente movimiento como

se mostró en la sección anterior. También con esas temperaturas, se está cerca de la

temperatura de melting de la estructura completa del origami, lo que podŕıa ser la razón

de la desaparición de los eventos de parpadeo una vez apagado el láser de calentamiento.

En el micromapa (Figura 3.36) también se observa la presencia de pocos origamis

alrededor de las NPs. Esto podŕıa estar indicando, en ambos casos, que el parpadeo se ve

afectado cuando las NPs se iluminan con el láser de 561 nm. Aún no se entiende cuál es

el fenómeno que hay detrás de esto.

3.15. Conclusiones y perspectivas

Se investigó la posibilidad de medir temperatura con resolución nanométrica mediante

la técnica ADN-PAINT. Si bien el concepto inicial era simple, medir la temperatura en

base a la dependencia de la temperatura de la cinética de ADN-PAINT, en la práctica se

encontraron otros fenómenos que complicaron la medición. Entre ellos, el aumento de la

señal de fondo con los diferentes buffers, el impacto del láser de calentamiento en la cinética

de ADN-PAINT, el movimiento de las NPs y la desaparición del parpadeo en presencia

del láser de calentamiento. Sin embargo, se pudo hacer una caracterización exhaustiva

tanto del método como de la técnica de ADN-PAINT en 488 nm que se encuentra poco

reportada en la bibliograf́ıa.

Se sintetizaron dos origamis con tres sitios de docking cada uno, y lugar para el anclaje

de una NP en uno de ellos. En este caṕıtulo se caracterizó una cadena de imager de 9 bases

con un fluoróforo de ATTO488 en función de la potencia del láser de excitación, el buffer

de la solución y la temperatura. Se calibró la misma para poder transformar los tiempos

medidos de τon en temperatura. Con ella, se pudo realizar un mapa de temperatura con

escala micrométrica.

Se presentó la optimización del método para la obtención del mapa de temperatura con

escala espacial nanométrica. La elección de longitudes de onda, los buffers y la estrategia

de fijación del origami h́ıbrido con una NP.

Se presentaron las mediciones a dos colores, donde fue posible la reconstrucción de

imágenes de súper-resolución de origamis h́ıbridos con una NP de 60 nm. Se realizaron los

primeros pasos para la obtención de un mapa de temperatura en la escala nanométrica.

Este trabajo permanece en desarrollo al momento de esta escritura.
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Caṕıtulo 4

Imágenes de tiempo de vida con

súper-resolución mediante

microscoṕıa de moléculas

individuales.

A pesar de las diferencias en su implementación, tanto las técnicas estocásticas de

súper-resolución como las dirigidas se basan en mediciones de intensidad. Sin embargo, los

fluoróforos pueden brindar información adicional codificada en su tiempo de vida media de

fluorescencia, ya que este depende del entorno local. Por ejemplo, el tiempo de vida media

de fluorescencia depende del pH, la temperatura, concentraciones de iones [195], densidad

de estados fotónicos o la presencia de otras especies capaces de actuar como aceptores en

procesos de transferencia de enerǵıa, como otros fluoróforos (FRET) [196] , nanopart́ıculas

metálicas (NSET) [197], peĺıculas metálicas (MIET) [198] o grafeno (GET) [199]. Los pro-

cesos de transferencia de enerǵıa son fuertemente dependientes de la distancia, cubriendo

un rango entre aproximadamente 2 y 200 nm. De hecho, se han reportado técnicas de

microscoṕıa de fluorescencia tridimensional donde la información axial se obtiene de me-

diciones de tiempo de vida media en base a reportar la distancia de los fluoróroforos a un

film metálico o de grafeno. Estos métodos brindan resolución nanométrica axial, pero la

resolución lateral sigue limitada por difracción [200].

Una técnica de obtención de imágenes capaz de combinar las ventajas de la super-

resolución y, al mismo tiempo, extraer el tiempo de vida de la fluorescencia seŕıa muy

beneficiosa, ya que aprovechaŕıa al máximo las propiedades multidimensionales de los

fluoróforos en términos de intensidad de emisión (rendimiento cuántico), espectros de

absorción/emisión y tiempo de vida de la fluorescencia. Esta combinación podŕıa aprove-
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charse, por ejemplo, para obtener una super-resolución 3D en la que la dimensión axial

se combina con los métodos de transferencia de enerǵıa a films de una capa metálica o

de grafeno[201, 202]. Este enfoque combinado, también podŕıa explotarse para fusionar de

forma sinérgica la super-resolución en 2D con FRET y, de este modo, acceder al rango

sub-10 nm. A pesar de las evidentes ventajas de un método de super-resolución FLIM, su

desarrollo no ha sido sencillo debido a incompatibilidades técnicas. Hasta ahora, la única

técnica de súper-resolución que permite medir sin interferencias el tiempo de vida media

de fluorescencia es MINFLUX pulsado (p-MINFLUX) [126].

En este caṕıtulo, se demuestra que la microscoṕıa de molécula individual (SMLM)

puede combinarse con FLIM utilizando un microscopio de barrido para obtener FLIM con

súper-resolución.

4.1. Objetivos y visión general

En este caṕıtulo se mostrará una técnica para realizar imágenes de súper-resolución

con información de tiempo de vida a partir de la utilización de un microscopio confocal

comercial con resolución temporal. El objetivo final es obtener la información de locali-

zación de emisores que se encuentran a distancias menores que el ĺımite de difracción y

poder medir su tiempo de vida indistintamente (Figura 4.1).

Figura 4.1: Esquema de una imagen de súper-resolución y su imagen de información de tiempo

de vida de fluorescencia de una estructura con fluoróforos separados una distancia menor al ĺımite

de difracción.

En primer lugar, fue necesario obtener imágenes de súper-resolución con un microscopio

confocal, que es algo que no todos los microscopios son capaces. Y en segundo lugar, realizar

un análisis de molécula individual combinado con la medición del tiempo de vida. Para

ello fue necesario desarrollar rutinas de análisis de datos espećıficas. ADN-PAINT fue la

técnica de súper-resolución elegida por su gran versatilidad en los tiempos de intermitencia

de fluorescencia a través de la unión-desunión de las hebras de docking e imager. Para

realizar la prueba de concepto, se diseñó un origami con 3 sitios de docking separados entre

śı por 65 nm. Uno de los sitios del origami cuenta con un aceptor fijo en la estructura,
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para realizar FRET con las hebras de imager durante los eventos de unión, lo que genera

un disminución del tiempo de vida del donor que en este caso es el imager.

El armado de la muestra de origami de ADN fue llevado a cabo por Germán Chiarelli

del laboratorio Photonic Nanosystems de la Universidad de Friburgo bajo la dirección del

Prof. Dr. Guillermo Acuña. El microscopio confocal que se utilizó para el armado de las

imágenes de súper-resolución que se desarrollan a partir de la Sección 4.4 se encuentra en

el centro de microscoṕıas de la Universidad de Basel y los datos fueron colectados por el

Dr. Ludovit Zweifel.

4.2. Diseño muestra de origami de ADN

La estructura base del origami utilizado es la misma que se presentó en el caṕıtulo

anterior y se muestra en la Figura 3.5. También cuenta con tres sitios de docking pero

distribúıdos como se muestra en la Figura 4.2

Seis hebras de ADN simple con biotinas se integran en la estructura de origami de ADN

en la parte inferior con el fin de inmovilizar las muestras en el cubreobjetos de vidrio. En

la Figura 4.2A se encuentran representadas por tres ćırculos grises. El sitio de la punta

derecha cuenta con 12 hebras del docking, el central con 10 hebras de docking distribúıdas

como se muestra en la figura, y el de la punta izquierda cuenta con 5 sitios de docking y

lugar para 4 fluoróforos fijos con los cuales poder hacer FRET cuando se unen los imagers.

En la Figura 4.2B se puede ver una vista superior de cada uno de los sitios de docking.

El fluoróforo utilizado para realizar ADN-PAINT es Cy3B que se puede excitar con un

láser de 532 nm. Los fluoróforos fijos son de ATTO647N que cumplen el papel del aceptor

de los fluoróforos de Cy3B que se encuentran en las hebras de imager. El sitio que tiene

el agregado de los fluoróforos fijos, está pensado para que los imagers estén en promedio

siempre a la misma distancia de un fluoróforo de ATTO647N para que haya en promedio

la misma eficiencia FRET cuando se produce una unión entre la hebra de docking y el

imager.

En la Figura 4.3 se puede ver los espectros de absoción del donor (Cy3B) y aceptor

(ATTO647N). La distancia de Förster para este par es de 64.6 Å.

Al unirse la hebra de imager a la hebra de docking se produce FRET entre ambas y

el tiempo de vida del donor disminuye. Por lo tanto, al medir los tiempos de vida de cada

evento de unión con el microscopio confocal en resolución temporal, se espera obtener un

tiempo de vida diferente en uno de los extremos de la muestra de origami de ADN.
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Figura 4.2: (A) Esquema del origami de ADN diseñado para el experimento. Se puede ver en

solución los imagers fluorogénicos que se encuentran quencheados cuando están plegados y se

extienden cuando hay un evento de unión. El extremo izquierdo cuenta con fluoróforos fijos de

ATTO647N (rojo) para que haya una unión de las hebras que tienen el Cy3B en un extremo y a

su vez se produzca FRET. El origami tiene en la parte inferior biotinas (marcadas en gris) para

adherirse a la superficie de la muestra mediante la unión espećıfica biotina-neutravidina. (B) Vista

superior del diseño, donde los sitios azules corresponden al lugar de las hebras de docking y los

rojos al lugar donde van los aceptores fijos. Se puede ver un zoom de cada uno de los sitios junto

con las distancias que los separan.

4.2.1. Imager fluorogénico

Las mediciones de ADN-PAINT se realizan rutinariamente en microscopios de campo

amplio con iluminación del tipo TIRF, para disminuir la señal de fondo generadas por las

hebras de imager en solución. En este experimento con un confocal la adquisición contiene

una señal de fondo mayor, ya que por más que la detección confocal elimina la señal fuera

de foco, la presencia de fluorescencia constante de las hebras de imager no es despreciable

en iluminación confocal con la técnica ADN-PAINT. Por otro lado, en este método se

barren regiones de la muestra considerablemente más pequeñas que las observables en

un microscopio de campo amplio. Eso requiere usar concentraciones de imager más altas

para mantener los tiempos de adquisición suficientemente cortos y aśı también evitar el

drift. La alta concentración de imagers genera una señal de fondo mayor. Por estas dos
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Figura 4.3: Espectros de absorción y emisión del par FRET Cy3B-ATTO647N y el solapamiento

espectral.

razones, se decidió utilizar un imager fluorogénico basado en el trabajo de 2021 del grupo

de Bewersdorf [203].

Este imager es una hebra de ADN que además de contar con un fluórofo en una punta,

cuenta con un quencher en el extremo opuesto de la hebra simple (Figura 4.4).

Figura 4.4: Esquema del funcionamiento de la hebra de imager fluorogénica [203].

Las diferencias entre estas hebras de imager y las que comúnmente se utilizan para

ADN-PAINT son básicamente dos: tienen además de un fluoróforo, un quencher en el

extremo opuesto, y tienen una cantidad de bases superior (>15). Esto último es para

permitir que la hebra en solución pueda doblarse sobre śı misma y que el fluoróforo y el

quencher puedan encontrarse para disminuir la fluorescencia del fluoróforo en cuestión. El

quencher utilizado en este caso fue Band Black Hole (BHQ-2) que absorbe en el rango de

560-670 nm.

Cuando el imager se encuentra hibridizado con la hebra de docking se forma la doble

hélice y el fluoróforo y el quencher se alejan y aumenta la señal de fluorescencia.

En un experimento t́ıpico de ADN-PAINT, las hebras de imager suelen tener entre 8

a 11 bases. Un número mayor de bases complementarias entre la hebra de docking y la de
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imager las hibridizaŕıa con un tiempo de unión muy alto, tendiendo a infinito, lo que no

genera una cinética de unión-desunión adecuada para los experimentos de SMLM. Para

lograr tener tiempos de unión del orden de los segundos con una hebra de imager de 15

bases, se diseña al imager para que no todas las bases coincidan con las bases de la hebra

de docking. En la Figura 4.4 se muestra en la doble cadena en color rojo, las bases que

no son coincidentes. Con 3 bases no complementarias se logra tener tiempos de unión del

orden de los segundos.

El diseño de este imager proviene de [203], donde muestran que esta hebra es 35 veces

más fluorogénica que las hebras t́ıpicas que se utilizan en ADN-PAINT. Además, muestran

que pueden hacer imágenes de súper resolución con ADN-PAINT a una velocidad 28.5

veces más rápida que con los imagers t́ıpicos que se usan con esta técnica, gracias a poder

aumentar la concentración de imager en solución sin afectar la relación señal-fondo. En

ese caso, usaron hebras de imager y docking con 7 bases complementarias, con tiempos

de unión promedio de 20 ms.

El tiempo de unión es en promedio de 20 ms. Como esto es demasiado rápido para el

experimento que se busca en este trabajo por los tiempos de barrido máximos del microso-

copio confocal utilizado, el diseño original fue modificado para obtener un tiempo de unión

τon cercano al segundo. El imager de este trabajo cuenta con 3 bases en discrepancia y se

muestra esquemáticamente en la Figura 4.5.

Figura 4.5: Detalle de las bases que componen las hebras de docking y la de imager. En rojo se

marcan las bases no coincidentes.

4.2.2. NPs para corrección de drift

Finalmente, el último componente de la muestra son NPs de oro que se utilizaron para

la corrección de drift de las imágenes de súper-resolución. NPs de 60 nm de diámetro fue-

ron funcionalizadas con cadenas simples de ADN con 18 bases T (poly-T). La superficie

de vidrio de la muestra fue también funcionalizada por cadenas simples de ADN poly-A

con una biotina en un extremo. La unión de las cadenas poly-A y poly-T genera que la NP

quede adherida a la superficie por esta unión espećıfica, además de la posible unión elec-

troestática que puede haber con la superficie del vidrio funcionalizada para la deposición

de los origamis. De hecho, en la Figura 4.6 se puede ver el MSD para NPs depositadas

en una muestra y adheridas al vidrio por electroestática y en otro caso, adheridas v́ıa la

unión de las cadenas simples poly-A-poly-T. Se puede ver que las NPs adheridas via ADN

presentan menos movimiento que las que no están inmovilizadas.
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Figura 4.6: Desplazamiento cuadrático medio (MSD) para la trayectoria de NPs depositadas en

la superficie de la muestra por electroestática y por unión v́ıa ADN durante una medición de 15

minutos.

4.3. Caracterización de la muestra

Antes de realizar las mediciones en el microscopio confocal, se probó la muestra de

origami de ADN mediante mediciones de SMLM en un microscopio de campo amplio y se

realizaron mediciones de tiempo de vida de molécula individual en un microscopio confocal

para comprobar el funcionamiento esperado de la muestra.

4.3.1. ADN-PAINT en campo amplio

Se realizó una imagen de súper-resolución de la muestra con un microscopio de campo

amplio para verificar las distancias entre los sitios de docking del diseño del origami.

El microscopio utilizado es el mismo que se utilizó en el capitulo anterior para realizar

las imágenes de ADN-PAINT (Sección 3.2) pero con diferentes láseres y filtros. En la

Figura 4.7 se puede ver un esquema del mismo.

Para la excitación se usaron láseres de 532 y 640 nm, junto con un filtro dicroico

(T635lpxr) para separar la emisión y un set de filtros de emisión (ET- 532/640 nm). En

la Figura 4.8 se puede ver el diseño espectral del microscopio.

Con este montaje experimental se realizaron imágenes de ADN-PAINT en epi ilumina-

ción aprovechando el uso de las hebras de imager fluorogénicas. En la Figura 4.9 se puede
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Figura 4.7: Esquema del diseño experimental utilizado para la caracterización de la muestra en

un microscopio de campo amplio. Pol: polarizadores, DM: filtros dicroicos, λ/4: lámina de cuarto

de onda, NF: filtros notch, TIRF: plataforma motorizada para pasar a una iluminación del tipo

reflexión total interna, Cámara: cámara de temperatura, L: lentes, EF: filtros de emisión, CMOS:

cámara CMOS.

ver un histograma de las posiciones de 308 origamis superpuestos junto con un ajuste

gaussiano de 3 picos.

Como se puede ver, se tienen tres picos bien definidos con el centro con una intensidad

menor. Esto tiene sentido ya que, por diseño, hay menos hebras de docking en el sitio cen-

tral. Del ajuste se extrae que la distancia entre los sitios de los extremos es de (131±9) nm

y entre los sitios de las puntas y el centro de (65±10) nm y (66±10) nm.

Con este tipo de imágenes, también se puede realizar el análisis de cinética de unión-

desunión de las hebras de imager, obteniéndose un τon de aproximadamente 1 s.
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Figura 4.8: Configuración espectral de excitación y emisión para el microscopio de campo amplio

para la caracterización de la muestra por ADN-PAINT. La ĺınea de láser en 532 nm se utiliza

para excitar al fluoróforo Cy3B. La señal de fluorescencia del Cy3B y la señal del ATTO647N

en presencia de FRET se separan en la detección por medio del filtro DM4: T635lpxr. Se usa

un filtro de emisión de banda doble para la detección de la fluorescencia de ambos fluoróforos:

ZET532/640m.

Figura 4.9: Histograma de las localizaciones de la superposición de 308 origamis y un ajuste

gaussiano de 3 términos. En el inset se puede ver la imagen de súper-resolución de la superposición.

Además, se realizaron medidas a dos colores para comprobar la presencia de FRET en

uno de los extremos del origami, como se esperaba por diseño. Excitando con el láser de

532 nm en un microscopio de campo amplio con epi-iluminación, se detectó la fluorescencia

en el canal verde (proveniente del Cy3B) y el canal rojo (proveniendo del ATTO647N). En
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la Figura 4.10 se puede ver un ejemplo de una imagen de súper-resolución a dos colores

junto con el zoom de algunos origamis.

Figura 4.10: (A) Imagen de súper-resolución a dos colores de la muestra de origami de ADN con

un sitio para poder hacer FRET. Escala: 500 nm (B) Zoom de algunos origamis. Escala: 200 nm.

Como se puede ver en la figura, la mayoŕıa de los origamis tienen un spot rojo en una

de sus puntas. Dado que sólo se utilizó excitación en 532 nm, la señal en el canal rojo sólo

es producida si hay FRET. Además, dado que en uno de los extremos se tienen eventos

en el canal rojo, se puede reconocer qué extremo corresponde al sitio de docking con 12

hebras o con 5 hebras de docking. Analizando la cantidad de fotones por sitio de origami,

en el canal verde, también se puede observar el efecto de FRET. En la Figura 4.11 se

puede ver la distribución de cantidad de fotones detectados por localización para cada uno

de los tres sitios de docking que conforman el origami.

El extremo que cuenta con sitios para poder hacer FRET muestra una distribución

con (588± 300) fotones, el central con (1000±450) fotones y el otro extremo, que no

tiene sitios para hacer FRET, (900±400) fotones. Incluso se puede ver que la distribución

verde correspondiente al extremo con FRET tiene otro pico, cercano al de las otras dos

distribuciones. Esto se debe a que en algunos eventos de unión, no ocurrió FRET y por lo

tanto se midieron la misma cantidad de fotones que en los otros sitios. La menor cantidad

de fotones en un extremo es otra evidencia de que efectivamente hay FRET, ya que el donor

se quenchea cuando transfiere su enerǵıa al aceptor. Esta es una manera de evidenciar

FRET por intensidad sin la necesidad de detectar en el canal de emisión aceptor. Con

estos valores de la intensidad se puede calcular la eficiencia de FRET (Ecuación (1.4)) que

en este caso da como resultado (0.4±0.2). Y con este valor, se puede calcular la distancia

entre donor y aceptor (Ecuación (1.3)) que da como resultado (68±15) Å. Por diseño,

la distancia entre donor y aceptor es de 57 Å, valor que se encuentra en el intervalo de
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Figura 4.11: Histograma de fotones por localización para cada sitio de docking del origami.

confianza del calculado a partir de las intensidades de fluorescencia del donor en presencia

y ausencia del aceptor.

4.3.2. Tiempo de vida de fluorescencia por microscoṕıa confocal

Para caracterizar la muestra temporalmente, se midió el tiempo de vida excitando con

diferentes láseres con el fin de obtener: el tiempo de vida del imager Cy3B, el tiempo de

vida del imager en presencia del ATTO647N cuando hay FRET, el tiempo de vida del

ATTO647N sin presencia del donor y la combinación entre ambos, donor y aceptor. Para

ello, se utilizó un microscopio confocal con capacidad de TCSPC. En la Figura 4.12 se

muestra un esquema del montaje experimental de este microscopio.

Este microscopio confocal es de fabricación casera y se encuentra en el laboratorio del

Prof. Dr. Guillermo Acuña (Universidad de Friburgo, Suiza). Está basado en un microsco-

pio invertido Olympus IX71 con un platina piezoeléctrica multieje (P-517.3CL, PI) para

el posicionamiento nanométrico. Para la excitación se utilizan diodos láser pulsados de

532 nm y 637 nm de PicoQuant (LDH-P-FA-530B y LDH-D-C-640). Como obturador y

selector de longitud de onda se utiliza un filtro sintonizable acústico (AOTFnc-VIS, AA

optoelectronic). El acoplamiento de fibra se utiliza para asegurar que los modos del láser

sean monomodo (acoplador y colimador). El polarizador lineal (Pol) y la placa de cuarto

de onda (λ/4, AQWP05M-600, Thorlabs) se utilizan para excitar a la muestra con luz

polarizada circularmente. Se emplea un espejo dicroico (DM2, Dualband z532/633, AHF)
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Figura 4.12: Esquema del microscopio confocal para la caracterización de los tiempos de vida de

los fluoróforos. DM: Filtros dicroicos. AOTF: Modulador acusto-óptico. L: Lentes. Pol: Polarizador.

λ/4: Lámina de cuarto de onda. F1: Sistema de filtros de emisión para el APD1. F2: Sistema de

filtros de emisión para el APD2. PH: agujero estenopeico o pinhole.

para dirigir el haz a un objetivo de inmersión en aceite (UPLSAPO 100XO, NA 1,40,

Olympus). La fluorescencia emitida es recogida por el objetivo y separada de la luz de

excitación a través del espejo dicroico. Para minimizar el volumen de detección, el haz se

enfoca a través de un agujero estenopeico (o pinhole) de 50 µm (PH, Thorlabs P50D).

A continuación, la luz se divide espectralmente en dos APDs (τ -SPAD, PicoQuant) uti-

lizando DM1 (divisor de haz 640DCXR, AHF), y se filtra espectralmente con HC582/75,

Semrock y RazorEdge LP532, Semrock, para la detección verde (F2); y ET 700/75m,

Chroma y RazorEdge LP647, Semrock para la roja (F1). El análisis resuelto en el tiempo

se realiza mediante una tarjeta de recuento monofotónico (SPC-830, Becker& Hickl). El

análisis de los tiempos de vida se realizó mediante un software LabView de desarrollo

propio (National instruments).

En la Figura 4.13 se puede ver la configuración espectral de este microscopio con más

detalle.
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Figura 4.13: Configuración espectral para la caracterización inicial de la muestra con un micros-

copio confocal con detección TCSPC.

Para realizar estas mediciones iniciales, se toma una imagen inicial para ubicar a las

moléculas individuales limitadas por difracción. Una vez ubicadas, la muestra es movida

secuencialmente de manera de colocar el foco sobre cada uno de los puntos donde se

detectó un fluoróforo, y de a una por vez se mide la emisión de fluorescencia en el tiempo

hasta el fotoblanqueo. Cada traza fue analizada individualmente para obtener el tiempo

de vida de cada tipo de evento. En la Figura 4.14 se pueden ver los resultados. En total

se analizaron 287 trazas de moléculas individuales para las diferentes combinaciones de

excitación y detección. El detector para la fluorescencia del Cy3B tiene un rango espectral

de detección de 545-625 nm; y el detector para la fluorescencia del ATTO647N, de 662-

800 nm. El láser de excitación verde corresponde a 532 nm y el rojo a 640 nm.

El fondo del gráfico indica el color con el que fue excitada la muestra y el color del

eje x, en qué rango espectral se detectó la fluorescencia. En la parte superior de la figura

también se puede ver un esquema del estado del donor y aceptor junto con el láser de

excitación y el rango de detección del APD.

De los casos (2) y (5) se tienen los tiempos de vida de los fluoróforos. El tiempo de

vida que indica el fabricante del Cy3B es de 2.8 ns en un buffer de PBS. En este caso se

obtuvo un valor de (2.2 ±0.2) ns, que es un resultado un poco menor, pero es esperable

porque este fluoróforo está unido a una hebra de ADN, lo cual cambia su entorno y por lo

tanto puede inducir cambios en su tiempo de vida. Pero lo que más afecta es que en el otro

extremo de la hebra de imager se encuentra el quencher, separado por 15 bases, que son

aproximadamente 5.1 nm, una distancia que por más que la hebra se encuentre estirada,

puede seguir haciendo efecto, disminuyendo el tiempo de vida del Cy3B. El tiempo de vida

del aceptor, ATTO647N, es de 3.5 ns. En este caso tampoco coinciden, y el cambio puede

deberse a que el fluoróforo en este caso está fijado en el origami y tiene otro buffer que lo

rodea. En otro trabajo de 2020, donde también se evalúa el tiempo de vida del ATTO647N
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Figura 4.14: Gráfico de bloque del tiempo de vida de fluorescencia para (1) Donor-Aceptor:

Excitación del origami de ADN con un láser de 532 nm y detección en el rango verde en presencia

de FRET. (2) Donor: Excitación del origami de ADN con un láser de 532 nm y detección en el

rango verde en ausencia de FRET. (3) Aceptor-Donor: Excitación del origami de ADN con un láser

de 532 nm y detección en el rango rojo en presencia de FRET. (4) Donor canal rojo: Excitación

del origami de ADN con un láser de 532 nm y detección en el rango rojo en ausencia de FRET.

(5) Aceptor: Excitación del origami de ADN con un láser de 640 nm y detección en el rango rojo.

en moléculas individuales, Oleksiievets y colegas obtuvieron un valor de (3.85±0.16) ns,

también mayor al reportado por el fabricante [116]. Ellos asignan este valor elevado del

tiempo de vida a la interacción del fluoróforo con el ADN.

Los casos (1) y (3), evalúan los tiempos de vida del donor en presencia de FRET y

del aceptor en presencia de FRET. En primer lugar, se puede ver que el tiempo de vida

del Cy3B en ausencia y presencia de FRET, que refleja la eficiencia de FRET son muy

parecidos, se solapan. Sin embargo, se puede decir que el tiempo de vida en presencia

de FRET disminuye como era de esperar a partir de la teoŕıa. También de la teoŕıa se

desprende que no hay cambios en el tiempo de vida del aceptor cuando hay FRET. En

este caso, si comparamos el tiempo de vida del aceptor en presencia (3) y ausencia (5)

de FRET, se puede ver que se solapan, pero el caso (3) tiene una media menor. Esto es

de esperarse, ya que cuando hay FRET, y la eficiencia no es 1, como en este caso, va a
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existir fluorescencia remanente del donor. Si se observa el espectro de emisión del Cy3B

(Figura 4.3), se puede ver que tiene una cola de emisión dentro del rango 662-738 nm, que

es donde se encuentra la detección del APD rojo. Por lo tanto, al APD rojo están llegando

algunos fotones provenientes del Cy3B que tienen un tiempo de vida menor. El resultado

es que en promedio, el tiempo de vida medido será menor.

Finalmente, se tiene el caso (4) que es la medición del tiempo de vida del donor

en el canal rojo. Como se puede ver, este resultado es muy disperso y corresponde a

(2.5±0.75) ns. La alta dispersión puede deberse a la baja cantidad de fotones del donor

que llegan al detector del canal rojo. Se espera el mismo resultado que en el caso (2). A

pesar de ser muy disperso, ambos resultados se solapan.

4.4. Microsocoṕıa confocal de moleculas individuales con

mediciones de tiempo de vida

En esta sección se describe el arreglo experimental y el análisis de datos usado para las

mediciones de tiempo de vida con super-resolución, y finalmente los primeros resultados

de prueba obtenidos en una muestra de origami de ADN con pares de FRET.

4.4.1. Arreglo experimental

El microscopio confocal utilizado para llevar a cabo las imágenes de súper resolución

es un microscopio confocal PicoQuant MicroTime 200 que se encuentra en el centro de

microscoṕıas de la Univerdidad de Basel. En la Figura 4.15 se puede ver un esquema del

mismo.

Para la excitación se cuenta con láseres pulsados en los picosegundos en 530 nm y

640 nm polarizados circularmente. En ambos casos se puede controlar la tasa de repetición

de los pulsos con una frecuencia máxima de 40 MHz. El objetivo es de inmersión en aceite,

tiene una magnificación de 100x y una apertura numérica de 1.4(Olympus). El escaneo

del microscopio se hace a partir de espejos galvanométricos que mueven el haz del láser

sobre la muestra y la misma se mantiene fija durante toda la medición. También se cuenta

con una platina micrométrica para mover la muestra. Finalmente, el microscopio cuenta

con un sistema de TCSPC (HydraHarp 400, PicoQuant GmbH) para la medición de los

tiempos de vida en modo TTTR, es decir que por cada fotón que se detecta se tiene el

tiempo de llegada desde el pulso de excitación y el tiempo de llegada desde el inicio del

experimento. El microscopio no cuenta con ningún mecanismo de control de drift activo en

ninguna dirección. Para la detección se cuenta con dos SPADs, y filtros de emisión 582/75

y 690/70, lo que permite hacer mediciones a dos colores si se desea. El diseño espectral
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Figura 4.15: Montaje experimental del microscoscopio confocal comercial PicoQuant que se en-

cuentra en el centro de microscoṕıas de la Universidad de Basel.

se muestra la Figura 4.16. Aqúı se puede notar que el espectro de emisión del Cy3B es

lo suficientemente ancho como para que sea detectado por la ventana de detección roja,

correspondiente al canal de detección del ATTO647N. Aproximadamente un 9 % de la

emisión del Cy3B es detectada por el canal de detección del ATTO647N.

4.4.2. Análisis de datos

Los datos del microscopio PicoQuant se guardan en formato PTU (PicoQuant Time

Tagged File) y, por lo tanto, fue necesario desarrollar herramientas personalizadas para

manejar este tipo de archivos y extraer la información de localización y tiempo de vida de

cada molécula detectada.

Cada medición entrega el tiempo de arribo de cada fotón desde el último pulso láser,

el tiempo medido desde el inicio del experimento (time tag), el canal espectral en el cual

fue detectado en el caso de que hayan dos y los marcadores para la sincronización con el

escaneo. En este caso en particular se cuenta con 4 tipos de marcadores diferentes: dos

para el inicio y finalización de cada imagen y otros dos para el inicio y finalización de cada

ĺınea de la imagen. Con esta información y sabiendo la cantidad de pixeles y el tiempo que

se mantiene el láser en cada pixel, se pueden contar los fotones que llegaron en cada pixel.
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Figura 4.16: Configuración espectral de excitación y emisión para el microscopio confocal. La ĺınea

de láser en 530 nm se utiliza para excitar al fluoróforo Cy3B y se detecta su señal de fluorescencia

con un filtro 582/75. El láser de 640 nm se utiliza para excitar al fluoróforo ATTO647N y se detecta

su señal de fluorescencia con un filtro 690/75.

Con estos valores, se arma una imagen confocal de intensidad, donde cada pixel tiene la

información de la cantidad de fotones. Al mismo tiempo, se tiene el tiempo de llegada

de todos los fotones que llegaron en cada pixel. Con esta información se puede armar un

histograma y ajustar el tiempo de vida. Esto resulta en una imagen de tiempo de vida,

donde cada pixel tiene el tiempo de vida de todos los fotones que llegaron en lo que duró

ese pixel. Esto se repite el tiempo que sea necesario y al final de la medición, se tiene una

o varias imagenes de intensidad y de tiempo de vida.

Para lograr las imágenes de súper-resolución se midieron entre 50k-100k imágenes

confocales de un tamaño de 7 µm de lado, resultando en una área total de 49 µm2, 60

pixeles (tamaño de pixel de 117 nm) y un tiempo por pixel de 10 µs. Se utilizó un rango de

potencias de entre 0.5 a 50 µW medidos en el plano focal posterior del objetivo (BFP por

sus siglas en inglés Back Focal Plane). Se eligió un tamaño de pixel similar a los valores

que se usan para las técnicas de súper-resolución de campo amplio. En estos casos, se

elige un tamaño de pixel cercano a las 100 nm, ya que si es menor, la cantidad de señal

detectada comienza a competir con el ruido de las cámaras y si es mayor, no se llega a

perfilar la función de la PSF [74]. En el caso de las medidas en un microscopio confocal,

el ruido de lectura es mucho menor comparado con una cámara por lo que se podŕıa

disminuir el tamaño del pixel. Sin embargo, hay que mantener cierta velocidad de barrido

para poder reconstruir la imagen de las moléculas individuales y que no se vea recortada

por el parpadeo intŕınseco de la técnica. Siempre se puede lograr que la cinética sea más

lenta y medir durante más tiempo, pero esto trae más deriva. Por ello, se decidió mantener

el tamaño de pixel alrededor de los 100 nm.
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4.4.3. Imágenes de súper-resolución

Para poner a punto el armado de las imágenes de súper-resolución se realizaron me-

diciones de ADN-PAINT en muestras preparadas según el protocolo de la Sección 3.4. Se

utilizó una concentración de imager de 30 nM en un buffer de Trolox.

Los videos que se analizaron contaron con 100k cuadros de imágenes confocales, dando

como resultado un tiempo total de medición de hasta 1 h. Las imágenes se combinaron

sumándolas (binning) de a 10 (bin10) para minimizar los efectos de distorsión que aparecen

en las imágenes de las moléculas cuando se desunen en el medio del escaneo. Un escaneo

lento conduce a muchas imágenes de las moléculas incompletas, mientras que un escaneo

rápido, sin binning de cuadros, no proporciona suficientes fotones para una localización

precisa. Sólo la combinación de escaneo rápido y binning de cuadros da lugar a imágenes

completas de moléculas individuales y con suficiente brillo para llevar a cabo un análisis

de súper-resolución satisfactorio. En la Figura 4.17 se puede ver un ejemplo de la señal

de una molécula individual para diferentes binnings. Como se puede ver en la figura, a

medida que aumenta la cantidad de imágenes que se suman, mejora la calidad de la imagen

de la molécula individual. La cantidad de cuadros para binnear tiene que coincidir con el

tiempo promedio en que las moléculas permanecen encendidas.

Figura 4.17: Imagen de una molécula individual para diferentes binnings. En la parte inferior,

con fotones se indica el valor máximo de fotones por pixel en cada una de las imágenes. El tamaño

de cada pixel es de 117 nm. El láser de excitación es de 530 nm.

Un video de 10k imágenes confocales binneadas se procesa con el software Picasso

para realizar una imágen de súper resolución. En la Figura 4.18 se puede ver un esquema

del paso a paso del análisis realizado. Este análisis permite obtener imágenes de súper-

resolución mediante adquisiciones confocales de moléculas individuales.

En primer lugar, se determinó cuál era la mejor potencia para realizar el experimento.

En el caso de la realización de una imagen de súper-resolución con un microscopio de

campo amplio, todo el campo de visión es iluminado al mismo tiempo y se elige un tiempo

de exposición para la cámara que se corresponda con el valor promedio del tiempo de

encendido de las moléculas individuales, para que en cada cuadro haya la mayor cantidad
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Figura 4.18: Las imágenes del confocal, se suman de a 10. El video de las imagénes binneadas es

el que se utiliza para realizar el análisis de súper-resolución.

de fotones y aśı mejorar la precisión de localización. Pero en este caso, donde se realiza un

barrido y además las imágenes que se utilizan para el análisis son una suma de varias, las

moléculas se van iluminando secuencialmente. Entonces, en primer lugar se buscó trabajar

con la mayor potencia posible que no fotoblanqueara a las moléculas durante un barrido.

Esta potencia se encuentra para el láser de 530 nm entre 5-10 µW medidos en el BFP del

objetivo. Para corroborar esto, se midió la relación señal-ruido (SBR, por sus siglas en

inglés Signal to Background ratio) en función de la potencia. En la Figura 4.19 se puede

ver esta curva. Como se puede ver, la curva tiene un máximo a los 10 µW lo que coincide

con lo observado experimentalmente ante el fotoblanqueo de las moléculas individuales.

Figura 4.19: Relación señal-ruido en función de la potencia para las imágenes medidas con el

microscopio confocal.

Es importante notar los valores de relación señal-ruido obtenidos, en la mayoŕıa de los

casos son mayores a 10. En el caso de las imágenes que se toman con un microscopio de

campo amplio, la relación señal-ruido es cercana a 1.
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Por otro lado, es conveniente usar un haz de excitación circularmente polarizado. De

otro modo, las imágenes de moléculas libres de rotar aparecen asimétricas Figura 4.20 .

Figura 4.20: Tamaño de la PSF de moléculas individuales en x e y en función de la polarización

del láser de excitación de 530 nm. El ángulo se refiere a la posición de la lámina de cuarto de onda

que se colocó en el montaje experimental para transformar la polarización lineal original del láser.

Con respecto a la microscoṕıa de súper-resolución, una vez elegida la mejor potencia

de excitación, en la Figura 4.21 se puede ver un ejemplo de una imagen de súper-resolución

obtenido con el microscopio confocal en el canal de detección verde.

Se puede ver cómo la mayoŕıa de los origamis tienen 3 sitios de docking, pero a simple

vista la resolución no es igual a la que se obtiene en las imágenes de campo amplio. En una

medición de ADN-PAINT con un microscopio de campo amplio, las moléculas individuales

se excitan todas al mismo tiempo durante tiempos de exposición t́ıpicamente de 100 ms. En

el microscopio confocal, las moléculas se van iluminando secuencialmente con un tiempo

por cuadro de 35 ms. Si se escanea una molécula con 60 pixeles (como en este caso) a

una velocidad de 10 µs por pixel, la imagen completa de una molécula tarda 3.6 ms en un

cuadro, considerando un ancho de la imagen de la molécula individual de 6 pixeles. Si se

utiliza un binning de 10, el tiempo total iluminado de una molécula es de 36 ms. Osea un

tercio del tiempo de excitación en un microscopio de campo amplio. Para aumentar este

tiempo, y aśı obtener más fotones por localización y en consecuencia mejorar la precisión

de localización, hay que aumentar el binning. Para ello, es necesario contar con moléculas

que permanezcan más tiempo unidas al origami. Aumentar el tamaño del binning, hace

que el tiempo total de medición sea más largo si se quiere tener un número razonable de

localizaciones totales. Un tiempo más largo de medición implica un aumento de la deriva

del microscopio que también perjudicará la calidad final de la imagen de súper-resolución.

Por lo tanto, dependiendo del τon de la cadena de imager hay que encontrar un compromiso
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Figura 4.21: Imagen de súper resolución de la muestra de origamis de ADN realizada con una

excitación en 530 nm, un tamaño de pixel de 117 nm, un tiempo de pixel de 10 µs y una potencia

de 10 µW en el BFP del objetivo. El imager tiene una concentración de 30 nM en un buffer de

Trolox. Escala: 1µm.

entre el binneado que se hace en la imagen y el tiempo total del experimento, para lograr

un buen número de localizaciones. Para estas mediciones se utilizó un binneado de 10, y

se miedieron entre 50k-100k imágenes confocales, teniendo aśı de 5k-10k imágenes para

el análisis de súper resolución. Este número está en el ĺımite inferior para mediciones de

ADN-PAINT en un microscopio de campo amplio, donde se suelen usar 10k cuadros o más

para el análisis de súper-resolución.

En la Figura 4.22 se puede ver un zoom de algunos de los origamis junto con la

distribución de localizaciones en x para la superposición de 15 origamis. En primer lugar,
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se puede ver que se recupera la distancia entre los extremos de diseño. Por construcción

la distancia entre los extremos es de 130 nm y de la imagen de súper-resolución se puede

medir una distancia de (135 ± 20) nm. En segundo lugar, se ve que se pueden resolver los

tres sitios de docking, pero el ancho de cada uno es mayor al obtenido en las imágenes de

campo amplio. El ancho de de los sitios de docking súper-resueltos es cercano a los 20 nm,

mientras que para las imágenes de campo oscuro se obtuvieron valores cercanos a 10 nm

(Figura 4.9).

Figura 4.22: Distribución de las localizaciones en x para 15 origamis. A la izquierda se pueden

ver algunos ejemplos de las imágenes de súper-resolución de esos origamis. Escala: 200 nm.

Es importante recordar que esta imagen fue tomada en un microscopio que no tiene

control de foco como suelen tener los microscopios de campo amplio para realizar imágenes

de súper-resolución dados los tiempos largos de las mediciones. Por lo que las mediciones

pueden tener variaciones en el eje axial que no se corrigen con pos-procesamiento de las

imágenes. La deriva en xy, śı se puede corregir al finalizar las mediciones ya sea por

correlación o por seguimiento de elementos fiduciarios, en este caso NPs de oro de 60 nm.

Por lo tanto, para realizar este tipo de medidas, es importante que la muestra llegue a

un estado estacionario alcanzando la temperatura del laboratorio ya que son guardadas

en heladera. Antes de cada medición se esperan alrededor de 30 min hasta llegar a este

estado.

Si se agrega la detección en el canal rojo para evaluar los eventos donde hay FRET, se

espera ver una mayor cantidad de localizaciones en un extremo del origami. En la Figura

4.23 se puede ver un ejemplo de esto. En el panel izquierdo la imagen de súper-resolución

se muestra sólo detectando el canal verde y luego la superposición con los fotones que

llegan de la detección del canal rojo en el panel derecho.

A pesar de que en esta imagen hay pocos origamis, en la mayoŕıa de ellos se puede

ver que hay tres sitios en cada uno de ellos y se ve que las localizaciones en el canal rojo

están distribuidas en uno de los extremos del origami. Dado que sólo se está excitando a la

muestra con el láser verde, el hecho de detectar fotones en el canal rojo evidencia que hay

134



Figura 4.23: Imágenes de súper-resolución del microscopio confocal en la detección del canal

verde y combinandola luego con la detección en el canal rojo. Excitación sólo con láser de 530 nm.

Escala: 500 nm.

FRET en uno de los extremos del origami. Las manchas más grandes que se encuentran

en los dos canales corresponden a las localizaciones de las NPs que se utilizan para la

corrección de drift. Se ven saturadas en la imagen ya que como están presentes durante

todo el video tienen un orden más de localizaciones que los origamis. En la Figura 4.24 se

puede ver un zoom de algunos origamis de la imagen anterior.

Figura 4.24: Recorte de algunos origamis superponiendo las localizaciones en el canal verde y

rojo. Escala: 200 nm.

4.4.4. FRET con súper-resolución

Una vez obtenidas las imágenes de súper-resolución con la información de la cantidad

de fotones por pixel, hay que sincronizar los datos temporales de arribo de fotones con las

localizaciones de las moléculas individuales.
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Para cada molécula individual, se extrae la traza de encendido-apagado como se mues-

tra esquemáticamente en la Figura 4.25. Estas trazas se extraen de la imagen de súper-

resolución, la traza se arma a partir de las localizaciones tal como se explicó en el caṕıtulo

anterior (Sección 3.5). Los tiempos de vida de fluorescencia de cada evento de encendido

de una molécula individual se determinan realizando un ajuste del histograma de todos

los fotones asociados a ese evento (Figura 4.25) con una función mono-exponencial. Las

localizaciones en cuadros consecutivos se agrupan para aumentar el número de fotones por

localización. Este análisis es similar al presentado en el trabajo de Thiele y colegas [125].

Figura 4.25: Esquema del análisis de tiempo de vida. A partir de las localizaciones de moléculas

individuales, se extraen las trazas de cada sitio de docking y se agrupan las localizaciones de

cuadros consecutivos. Todos esos fotones se juntan para armar un histograma de tiempo de llegada

y ajustar el tiempo de vida. Ese tiempo de vida corresponde a un evento de unión en ese sitio de

docking y se le asigna un color según el tiempo de vida. Se vuelve a rearmar la imágen de súper

resolución, pintando cada localización con el tiempo de vida, obteniendo finalmente una imagen

de súper-resolución con información de tiempo de vida.

Con respecto al tiempo de vida de las imágenes de súper resolución, en primer lugar

se intentó realizar imágenes excitando en el canal verde y detectando sólo en el canal

verde, para ver si se pod́ıa detectar el cambio de tiempo de vida en el donor en ausencia y

presencia de FRET, comparando los dos extremos del origami. En la Figura 4.26 se puede

ver un ejemplo de estos resultados. Y en la Figura 4.27 se ve un zoom de la misma imagen

para ver con mejor detalle.

Como se puede ver, la imagen de tiempo de vida no presenta diferencias apreciables de

colores para cada uno de los sitios de docking, como se esperaba por diseño. Los tiempos

de vida promedio de todos los origamis están alrededor de 1.8 ns. En la Figura 4.28 se

puede ver la distribución de todos los tiempos de vida de cada localización y la cantidad

de fotones de cada localización.

El tiempo de vida promedio obtenido con todas las localizaciones fue de (1.8±0.5) ns.

Este valor coincide con los resultados obtenidos en los experimentos puntuales con el

microscopio confocal que se muestran en la Figura 4.14 para el tiempo de vida del donor.
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Figura 4.26: (A) Imagen de súper-resolución confocal. La escala de colores es la t́ıpica y representa

cantidad de localizaciones. (B) Imagen de súper-resolución y tiempo de vida. La escala de colores

representa el tiempo de vida que va desde 1.1 a 2.2 nm. Escala: 500 nm.

Figura 4.27: (A) Imagen de súper-resolución confocal. La escala de colores representa las t́ıpicas

localizaciones. (B) Imagen de súper resolución y tiempo de vida. La escala de colores representa el

tiempo de vida que va desde 1.1 a 2.2 ns. Escala: 200 nm.

Sin embargo no se observan dos distribuciones de tiempo como se esperaba. En el caso de la

cantidad de fotones por localización, se tiene un promedio de 1690 fotones por localización

y aquellos eventos que contaban con menos de 300 fotones fueron descartados para realizar

el ajuste para obtener el tiempo de vida. Con el ancho que se tiene de las distribuciones

de tiempo de vida, no se pueden resolver los dos tiempos que tiene el donor en presencia

o ausencia de FRET. En la Figura 4.29 se puede ver una simulación de dos distribuciones

exponenciales con los valores medios obtenidos en las mediciones confocales puntuales del

donor en ausencia y presencia de FRET. Se puede ver que con el ancho de las distribuciones
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Figura 4.28: (A) Distribución de los tiempos de vida de fluorescencia promedio de cada una de

las localizaciones que aparecen en la imagen de la Figura 4.26. (B) Distribución de la cantidad de

fotones que tuvo cada una de las localizaciones de la Figura 4.26.

que se obtienen de las imágenes de súper-resolución confocal y los valores de tiempo de

vida del donor en ambos casos, no es posible resolver la diferencia de tiempo de vida.

Figura 4.29: (A) Simulación de la distribución del tiempo de vida del Cy3B en presencia y ausencia

de FRET en función de los resultados obtenidos en el gráfico de la Figura 4.14. (B) Superposición

de los resultados de (A).

Por otro lado, iluminando con el láser de 640 nm, se buscó medir el tiempo de vida

del ATTO647N con los fotones que llegan al canal rojo. En la Figura 4.30 se puede ver la

imagen de súper-resolución confocal del canal rojo, junto con el histograma de tiempo de

vida de las localizaciones, donde se obtuvo un tiempo de vida promedio de (4.1±0.7) ns,

resultado que coincide con lo medido en los experimentos de confocal puntual de la Figura

4.14.
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Figura 4.30: (A) Imagen confocal de súper-resolución de la muestra de origami de ADN, excitando

en con el láser de 640 nm y detectando en el canal rojo, con el fin de medir el tiempo de vida del

ATTO647N. (B) Distribución de tiempo de vida de todas las localizaciones.

Vale aclarar que en la imagen de súper-resolución se observan algunas estructuras

alargadas que se corresponden con origamis, ya que parte de la emisión del Cy3B es

detectada por el canal rojo. Sin embargo, en esos casos se puede ver que no se llegan a

resolver los tres sitios dada la baja cantidad de fotones por localización.

Ante estos resultados y el hecho de no poder resolver los tiempos de vida del donor en

ausencia y presencia del aceptor, se decidió cambiar la estrategia de análisis. La muestra

se excita con el láser de 530 nm para poder observar los eventos de ADN-PAINT, pero la

detección se hace con los dos canales, se extiende el rango espectral de detección incluyendo

las dos ventanas. El objetivo de esto es observar las diferencias de tiempo de vida entre

el donor en ausencia del aceptor y la suma del tiempo de vida del aceptor y donor (caso

(3) de la Figura 4.14), donde ya desde las mediciones de confocal puntual se pueden ver

diferencias apreciables en el tiempo de vida.

Realizando este cambio de esquema en la detección en la Figura 4.31 se muestra la

imagen de súper-resolución y la imagen de tiempo de vida excitando con el láser de 530 nm

y detectando con los dos canales.

Se puede ver que los origamis presentan un color diferente en una de las puntas, cercano

a los 4 ns, que se espera de la combinación de tiempo de vida del donor y aceptor. En la

Figura 4.32 se presentan las distribuciones de los tiempo de vida de las localizaciones para

el canal verde y para el agrupamiento de los canales verde y rojo. Alĺı se puede ver que

hay algunos fotones que llegan al canal verde que tienen un tiempo de vida cercano a los

4 ns, pero se ve que hay un incremento de estos cuando se suma la detección en el canal
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Figura 4.31: (A) Imagen de súper-resolución confocal. La escala de colores representa las t́ıpicas

localizaciones. (B) Imagen de súper resolución y tiempo de vida. La escala de colores representa el

tiempo de vida que va desde 1.1 a 4 ns. Escala: 500 nm.

rojo, distinguiéndose claramente dos distribuciones, que es lo que se ve cualitativamente

en la imagen de súper-resolución.

Figura 4.32: (A) Distribución de tiempo de vida de los fotones que llegan al canal verde excitando

a la muestra con un láser de 530 nm. (B) Distribución de tiempo de vida de los fotones que llegan

al canal verde y al canal rojo excitando a la muestra sólo con el láser de 530 nm.

Finalmente, si se dividen las localizaciones por tiempo de vida, como se muestra en

la Figura 4.32B, se puede ver con más detalle que sólo un extremo del origami tiene un

tiempo de vida diferente. En la Figura 4.33 se puede ver un zoom de algunos origamis,
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donde el color azul representa las localizaciones con un tiempo de vida menora 3.15 ns y

el violeta con tiempos mayores a 3.15 ns.

Figura 4.33: Zoom de algunos origamis de la Figura 4.31 en donde cada localización tiene asignado

un color dependiendo de sui su tiempo de vida es menor a 3.15 ns (azul) o mayor a 3.15 ns (violeta).

Escala: 200 nm.

4.5. Conclusiones y perspectivas a futuro

En este caṕıtulo se demostró que es posible realizar imágenes de súper-resolución con

información de tiempo de vida con un microscopio confocal comercial con resolución tem-

poral. Además, es posible realizar imágenes de súper-resolución con la técnica ADN-PAINT

y un microscopio confocal con muestras de ADN-PAINT. Este tipo de imágenes se infor-

maron por primera vez en 2020 en el trabajo de Thiele y colegas [125], pero aqúı se muestra

por primera vez este tipo de medidas con muestras de origami de ADN y la presencia de

FRET.

La resolución espacial alcanzada con esta técnica es comparable pero no mejor que la

obtenida con un microscopio de campo amplio a pesar de tener una señal-ruido más de

10 veces mejor. Se cree que esto se debe al drift presente en las mediciones y a la baja

cantidad de fotones que hay por localización. Dado que el encendido de las moléculas es

secuencial, con los parámetros usados en este trabajo, las moléculas se iluminan alrededor

de 30 ms, que es un tercio de tiempo o menos de lo que todas las moléculas se iluminan a

la vez en el caso de un montaje del tipo campo amplio.

Se diseñó una muestra de origami de ADN espećıfica para este experimento y se aplicó

el uso de los imagers fluorogénicos combinándolos con FRET, que también es algo que no

se hab́ıa realizado hasta la fecha. Se caracterizó a la muestra y se comprobó la existencia

de FRET en uno de sus extremos por intensidad en un microscopio confocal y de campo

amplio. Con el microscopio confocal, también se confirmó que hay FRET observando los

cambios en el tiempo de vida.

Con esta técnica puesta a punto se podŕıa usar para realizar imágenes de súper-

resolución en tres dimensiones y resoluciones cercanas a los 10 nm en el eje axial, com-
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binándolo con otras técnicas de transferencia de enerǵıa como GIET y MIET, en donde se

depositan las muestras sobre sustratos de grafeno u oro, y debido a la cercańıa o lejańıa

de los fluoróforos a estas superficies, se observan cambios en el tiempo de vida.

También, si se consiguen especies que tengan un tiempo de vida apreciable con la

temperatura, se podŕıa aplicar para realizar mapas de temperatura con la información del

tiempo de vida.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones generales y

perspectivas a futuro

Partiendo de la impresión de NPs de Si como alternativa a las NPs plasmónicas de

alta interacción con la luz y menor aumento de temperatura al ser iluminadas, se desarro-

llaron herramientas para poder trabajar con NPs de Si de tamaños espećıficos y diferentes

estrategias para poder medir temperatura alrededor de NPs.

En el primer caṕıtulo se desarrolló la introducción teórica de la tesis donde se repasan

todos los conceptos básicos y ecuaciones fundamentales que son necesarias para la lectura

completa de esta tesis. También se hace un repaso del estado del arte de las técnicas

utilizadas y de las bases de las mismas.

En el caṕıtulo 2 se presentó la impresión óptica con selectividad de tamaño de NPs

de Si partiendo de una suspensión coloidal polidispersa. El estudio incluye un análisis

teórico de las resonancias de NPs de Si en el rango visible y un estudio experimental de

impresión óptica a 3 longitudes de onda. Se demostró que sintonizando la longitud de onda

de impresión con la resonancia dipolar magnética de las NPs es posible imprimir NPs de

Si con gran selectividad de tamaño. A partir de un coloide con una dispersión de tamaños

de 35 nm, se lograron imprimir subpoblaciones de NPs con dispersión de tamaños de 9

nm. Este es un trabajo que se realizó en colaboración con el grupo de Juan José Saenz

(Donostia International Physics Center (DIPC)), quienes realizaron el desarrollo teórico

del trabajo.

En el caṕıtulo 3, se investigó un nuevo método por ADN-PAINT con el objetivo de

medir temperatura con resolución espacial en la escala de los nanométros. Se diseñaron y

fabricaron sistemas modelo en base a origamis de ADN para caracterizar el nuevo método.

Si bien la hipótesis de trabajo inicial era medir la temperatura a partir de los cambios en

la cinética de hibridización de cadenas cortas de ADN, los experimentos demostraron que
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otros fenómenos dependientes de la temperatura también entran en juego. En concreto, se

estudió la dependencia con la temperatura de mediciones de ADN-PAINT y la cinética para

diferentes buffers, potencias de excitación, y cantidad de bases complementarias. Se intentó

calibrar la dependencia con la temperatura de todos estos fenómenos pero finalmente se

encontró que el calentamiento indućıa una degradación de los sitios de ADN-PAINT. Si

bien el objetivo de obtener mapas de temperatura con resolución nanométrica no logró

alcanzarse, se identificaron los principales obstáculos y las posibles avenidas para seguir

investigando este concepto. Este proyecto fue en colaboración con el laboratorio del Prof.

Dr. Guillermo Acuña (Universidad de Friburgo, Suiza) y sigue en desarrollo actualmente.

Finalmente, en el caṕıtulo 4, se presentó un método para realizar imágenes de súper-

resolución con información de tiempo de vida utilizando un microscopio confocal con

resolución temporal. Este proyecto también fue en colaboración con el laboratorio del

Prof. Dr. Guillemo Acuña y con el centro de microscoṕıas de la Universidad de Basel

en Friburgo. En primer lugar se determinaron las condiciones de barrido e intensidad de

excitación para realizar microscoṕıa por localización de moléculas individuales (SMLM) en

un microscopio confocal. Luego, se desarrolló una rutina de análisis para generar imágenes

de tiempo de vida con súper-resolución a partir de los datos de detección de fotones

correlacionada en el tiempo. Usando una muestra de origami especialmente diseñada con

un sitio para hacer FRET se demostró la adquisición de imágenes de tiempo de vida con

súper-resolución.

En resumen, este trabajo ha avanzado en el desarrollo de nuevas técnicas basadas en la

detección de moléculas individuales para la medición local de temperatura con resolución

nanométrica. Si bien las nuevas técnicas exploradas deben ser optimizadas, los parámetros

experimentales más importantes han sido identificados y su influencia ha sido caracteri-

zada. Por lo cual, queda el camino mucho más despejado para lograr un método robusto

de nanotermometŕıa. Por otro lado, se demostró la impresión óptica de nanopart́ıculas

de silicio, estableciendo las bases para imprimir otras nanopart́ıculas dieléctricas de alto

ı́ndice de refracción. En este sentido, el trabajo realizado constituye un avance para el uso

de nanopart́ıculas que presentan una interacción con la luz comparablemente fuerte a las

nanopart́ıculas metálicas pero con tasas de calentamiento considerablemente menores.
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ricas. A mis muchas compañeras de fútbol, por cada abrazo en cada gol que hicimos juntas. A la JOFA, a

les chiques de JOBION, Ara, Vicky, Nati y Santi porque armar este proyecto fue un proceso hermoso. A

las Cient́ıficxs Feministas por este proyecto que me llena el corazón y fue una de las cosas más lindas que
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A Adaĺı y Ernesto por su ayuda, predisposición y sus buenos consejos. A Chili y la t́ıa, por ser familia

y por las meriendas mas chistosas. A la abuela Chita y el abuelo Toto, que hoy no están y siempre
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Apéndice A

Protocolos

A.1. Aumento de la potencia por iluminación tipo TIRF

Solución stock de Glox 100x

1. Disolver 10-15 g de glucosa oxidasa (Sigma Aldrich G2133) en 170 µl de TRIS 10 mM

pH 7.5, 50 mM de NaCl en un eppendorf de 500 µl.

2. Agregar 80 µl de catalasa (Sigma Aldrich C100) tras agitar en en un vórtex.

3. Centrifugar a 13 g por 60 s.

Usar sólo el sobrenadante, dejando los cristales de catalasa en el fondo. Almacenar a una

temperatura de 4◦C. Tiene una duración del orden de meses.

A.2. Buffer B+

5 mM Tris-HCl

10 mM MgCl2

1mM EDTA

0.05 % v/v Tween 20 a pH 8

Se prepara una solución 10x y se puede almacenar a temperatura ambiente o heladera

por 6 meses.

A.3. Buffer TROLOX

Este protocolo de preparación está adaptado de [188].
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El buffer se compone de un 90 % del buffer O/R y un 10 % del buffer OS.

Buffer O/R

TAE 1x

MgCl2 12 mM

Trolox/Troloxquinone 2 mM

1 % (p/v) D-(+)-Glycose

OS-intermedio

Glicerol 30 %

KCl 12.5 mM

TRIS 50 mM

OS

1. OS-intermedio 1x

2. GLOX 1x

Para que haya la menor cantidad de ox́ıgeno en las cámaras de los Labteks, se deben

llenar completamente con el buffer de Trolox. Dado que la troloxquinone reacciona con la

luz natural, este buffer se guarda en un freezer de -80◦C y tiene una duración del orden

de 1 mes. El buffer OS-intermedio se guarda en un freezer a -20◦C y tiene una duración

del orden de meses.

Modo de uso

En un eppendorf de 1.5-2 ml mezclar 1 ml del buffer O/R con 110 µl del buffer OS. El

volumen final tiene que ser equivalente al volumen total de la cámara. En esta solución se

diluye la cantidad de imager necesaria para llegar a la concentración deseada y se agrega a

la superficie donde se incubaron los origamis. Este buffer tiene un buen rendimiento hasta

las 3 hs de uso. Pasado ese tiempo hay que renovarlo.
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Preparación de Trolox/Troloxquinone

1. Preparar el buffer O/R. La primera dilución del Trolox hay que hacerla en etanol

(por ejemplo, 500 mM en 200 µl)

2. Diluir hasta llegar a un volumen final del orden de 10ml.

3. Colocar la solución en cubetas de cuarzo e irradiarla con luz UV de 265 nm.

4. Seguir la absorción UV midiendo el espectro de absorción de la muestra. Para ello,

tomar una aĺıcuota de por ejemplo 100 µl y diluirla 1:5 en agua MQ para medirla

en un espectrómetro. Esta fracción que se usa para control, luego es descartada.

5. Irradiar hasta que aparezca el pico de troloxquanine como se muestra en la figura

A.1.

6. Fraccionar en tubos de 1 ml o 500 µl y almacenar en una temperatura de -80◦C.

Figura A.1: La solución de Trolox (Buffer O/R) tiene un pico de absorción cercano a los 290 nm. A

medida que se lo irradia con la luz UV de 265 nm, comienza a reaccionar y aparece la Troloxquanine

que tiene un pico de absorción cercano a los 275 nm.

A.4. Śıntesis origami base

La estructura rectangular de origami de ADN con un pilar en el centro se diseñó

con el programa CaDNAno [204]. Se basa en un staple de 7249 nucleótidos de longitud

extráıdo del bacteriófago M13mp18 y plegado en la forma deseada utilizando 186 hebras.

149



Se mezcló en un exceso de 10 veces de hebras sobre el staple, y de 100 veces para las hebras

especialmente modificadas. Las hebras no modificadas se compraron en la empresa IDT;

las hebras funcionalizadas con biotina y las hebras marcadas con colorante ATTO647N

se compraron a Biomers GmbH. La combinación de staple y hebra se autoensambló en

la estructura rectangular diseñada utilizando una rampa de temperatura espećıfica en un

termociclador o PCR. La combinación se calentó inicialmente a 70°C, donde permaneció

durante 5 minutos, antes de enfriarse a 22◦C durante una rampa lineal de 20 minutos. La

electroforesis en gel de agarosa se utilizó como procedimiento de purificación para eliminar

el exceso de hebras. Para ello se utilizó un gel de agarosa al 1 %. En un buffer de TAE12,

el gel se ejecuta a 70 V durante 90 minutos mientras se enfŕıa en un baño de agua helada.

Tras la electroforesis, se extrajeron las estructuras de origami de ADN puras cortando

las bandas del gel que conteńıan la estructura de origami de ADN y apretándolas con

un portaobjetos de vidrio. La concentración final de las estructuras de ADN origami se

determinó en un espectrofotómetro Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific).

A.5. Funcionalización de NPs

1. Tomar un tubo de ADN (5’-SH-C6-polyA-3’) con una concentración de 100 nmol.

2. Diluir 14.5 mg de TCEP (tris(2-carboxyethyl)phosphine) en 250µl de agua MiliQ

(0.725 mg en 5 nmol de ADN)

3. Mezclar el TCEP con el ADN en el eppendorf donde se encuentra el ADN.

4. Dejar reposar la mezcla por 30 min.

5. Tomar 10 eppendorfs de 2 ml de NPs e incrementar su concentración realizando dos

veces la siguiente centrifugación: durante 10 min a 20◦ a 4000 RCF para NPs de

60 nm de diámetro.

6. Guardar los pellets y mezclar ambos.

7. Repetir el paso de centrifugación doble.

8. Mezclar las NPs con el ADN.

9. Medir el volumen total y completar hasta 500 µl.

10. Agregar 0.03 % de SDS (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide) a la solución final.

11. Dejar reposar por 15 min.

12. Dividir dos aĺıcuotas de 250µl. Esto se realiza para evitar que se agreguen si se van

a almacenar.
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13. Congelar con nitrógeno ĺıquico por unos minutos o dejar reposar durante toda la

noche a -20◦.

14. Almacenar en freezer.

Purificación por gel de agarosa

1. Retirar la solución del freezer y dejar reposar hasta que llegue a temperatura am-

biente.

2. Centrifugar por 10 min a 20◦ a 4000 RCF y guardar el pellet.

3. Completar volumen final para llenar todos los pocillos.

4. Correr el gel durante 2 h y 40 min. Realizar cambio de buffer TAE12 cada 30 min.

A.6. Hibridación origamis y NPs

1. Mezclar origamis con las NPs (previamente funcionalizadas) en una relación 1:5 de

origamis y NPs.

2. Agregar en un eppendorf de 500 µl: 12 fmol de origami, 60 fmol de NPs y 600 mM

de NaCl, en este orden .

3. Incubar la mezcla anterior durante por aproximadamente 20 h en oscuridad.

4. Preparar un gel de agarosa 0.8 %.

5. Llenar los pocillos con 30 µl de la mezcla incubada. Considerar agregar 0.5x de

glicerol.

6. Correr el gel por 3.5 h. Renovar el buffer cada hora.

7. Parar cuando la banda del monómero es visualizada. Ver Figura A.2. Cortar y extraer

del gel.
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Figura A.2: La solución de Trolox (Buffer O/R) tiene un pico de absorción cercano a los 290 nm. A

medida que se lo irradia con la luz UV de 265 nm, comienza a reaccionar y aparece la Troloxquanine

que tiene un pico de absorción cercano a los 275 nm.
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Apéndice B

Secuencias Origami de ADN
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1) Staples de la estructura base 

Secuencia (5' --> 3') Número 

TCAGGACGAGGTAGAAAGAGGCTTTTGCAAAA 1 

ATCCAGAAAAACTATCTATAATCAGTGAGGCC 2 

AAGAACTCCAATATTAGTCACACGACCAGTA 3 

AGCTCAACGAACGAGTGGCAAGGCAAAGAATT 4 

GCTACAGCACACCCGGAGCTTGACGGGGAA 5 

AATATTGACGTCACCGTGCGTAGATTTTCAGG 6 

ACCACCAGTCGCCATGGCCAACAGAGATAGA 7 

CTAAAACACAGAAGATAACCTCAAATATCAAA 8 

ATGCTGATGTTGGGTTTAGCTTAGATTAAGAC 9 

ACGTTGGTGGATTGACGGTCAGTTGGCAAATC 10 

TAGGAACCCCACCCTCTATTAAGAGGCTGAGA 11 

AATTCTGCATGTTTTAAGCCCGAAAGACTTCA 12 

AACAGTAGCCAACATGACATGTTCAGCTAATG 13 

TGACCCCCTCATCAAGAGTAATCT 14 

ATATTTTGTTGATAATTCACCATCAATATGA 15 

AATTGAGTAATATCAGAAAATAAACAGCCATA 16 

CCTTATAATTGTTCCAAAATCGGAACCCTAAA 17 

TCGTAATCATCCGCTCATGAATCGGCCAACGC 18 

CGTAGGAATATAGAAGAGCGTCTTTCCAGAGC 19 

GTAACCACGGCGCGTAAACGGTACGCCAGAAT 20 

CAGAACCGCATGTACCGCTAAACAACTTTCAA 21 

GCGAAACATAAAACGAGCTTGCAGGGAGTTAA 22 

TGAGCGCTTAAGCCCATGGCATGATTAAGACT 23 

CTGTAGCGTCATAATCGTTGAGGCAGGTCAGA 24 

AAATTGTTATGGTCATCTCTTCGCTATTACGC 25 

TAACAACGGGCTTAATGGCGTTAAATAAGAAT 26 

CAAATATTTGAGTAACATTATCAT 27 

CAAACGGCGTAGATGGCGCAACTGTTGGGAAG 28 

GTTGAGTGATCAAAAGTGCGTATTGGGCGCC 29 

GAAGATGACATTTAACATTTTCCCTTAGAATC 30 

ATTAATTATGAAACAATATACAGTAACAGTAC 31 

CGGCTTAGGCAAATCCATGGTTTGAAATACCG 32 

ATTATCACCGGAAATGTTAGCAAACGTAGAA 33 

AAATCAGATCATTACCATCAACAATAGATAAG 34 

CCCCGGTTTATCAGCTTGCTGACTGCCCC 35 

CCCCCCTCATATATTTTAAAATAAACCCC 36 

CCCCAAAGGCTCCAAAAGGACGTCCCCCC 37 

CCCCGAAAGCGCAGTCTCTGAATATCCCC 38 

CCCCAATACTGCAAATCTCCAAAAACCCC 39 

CCCCAGCCATGCGGGAGTGATACAGCCCC 40 

CCCCCTCAGTGCCCGTACTGAGTAACCCC 41 

CCCCAGAAAAGGTCTTTCGCCGACACCCC 42 
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CCCCAACAATGCAATGCTAAACAGTCCCC 43 

CCCCCGGTTGCTTTTGAAAGCCTTCCCC 44 

CCCCAAAAACATTTTACCGTTCCACCCC 45 

CCCCATGACAACAACCATCGGGGTACCCC 46 

CCCCTAATGCCCTCAGAAGCAGAATCCCC 47 

CCCCAATGCTTTTGGTAATATAAATCCCC 48 

CCCCGTTTATTCGAGGTGAGAATGACCCC 49 

CCCCGTGCCTTGCAAAAATCGGAACCCCC 50 

CCCCTATTATAGCCTGCCTAAAAGCCCCC 51 

CCCCTAAACAGCTTGATACCAAAATCCCC 52 

CCCCATAATTTTTTCACGTTGAGGACCCC 53 

CCCCATAGTGATAGTTGACCCTGACCCCC 54 

CCCCGATAGGCCTTTAACCCCCTCACCCC 55 

CCCCTGTGTAGGTAAAGATTTCACACCCC 56 

CCCCAAAGCAGTTTTAATTTAGAACCCCC 57 

CCCCTCCTCTAAAAATTCGGGGTCACCCC 58 

CCCCCCATAAATAGTAACAGAGCATCCCC 59 

CCCCATTGCCATTGAATTTGTATCCCCC 60 

CCCCGACCCTGTAATACTTTGAATGCCCC 61 

CCCCTATTTCAACGCAAGGAATTAACCCC 62 

CCCCAACTACAGAAAACGAATTTCTCCCC 63 

CCCCATCGTCATCATACATGGTACCCCCC 64 

CCCCGTAAGCGTAAATATTGAATACCCC 65 

CCCCGAGTGTACAAACAGTTAAGGACCCC 66 

GTAGCCAGGGAAGATCCAGCTTTTTTCCCAG 67 

ATATTCGGGCTGACCTAGCGATTATACCAAGC 68 

ACGACGACGAATCATATATAAAGCGACAAAGA 69 

CTAATTTGATAAATAATGAGAATCTAGCAAGC 70 

ATTTTGCAGCATGTAGCCAAGTACCGCACTCA 71 

GGCTGTCTTTCAACGAGCCGGCTTATC 72 

ACCCTTCTCTTGCTGAAAACAGAGGTGAGGC 73 

GAAGTTTTACCGGATAAAAAATCTACGTTAATAAAATCTT 74 

GGGCGAATTTGCCCCTTCACCGCCGTTGCG 75 

TACGAGCCATCCCCGGGATGTGCAAGCGCCA 76 

GAGTAACAAGTTTGAGACCAGGCATGCAAGGC 77 

AAGAACGCAAGCAAGCATAATATCCCATCCTA 78 

GGGAGCCCCCGATTTACCGCGCTTGAGATAGG 79 

ACAGAGTTAAAAAGCCGCTTTGAGGAC 80 

ACAACTCGCGTTCTAGGCATGTCATTTGACCA 81 

AGGACAGATTTTGCGGAATGCCACTGAGTTTC 82 

CCTTATTACATAGCGAATATAACTCCCACAAG 83 

ACCGAGTAATTCACCACCGCCAGCTGATAGCC 84 

GGAATTATGACAGGAGAAAATCACGCCACCCT 85 

AATTAGAGAACCGATTGGCAACTAATAACG 86 

CGCCTGAAATACGTGATCGTCAATGAATTT 87 
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TTTGCTCATTCCAGACACAACGCCTCCATTAA 88 

AAAAGATTTAAGCAATTTTCGGAATGAGAAAG 89 

AGGGATTTAACGTGGCAGCGGTCACGCTGCGC 90 

TTTGCGGACTTGATATCAAAAGGGCCTATTAT 91 

ATAAAAGGGTGCGGGCAGCTGTTTCTGGTAAT 92 

ACGGGTAATAAATTGTTGACCAACTTTGAAAG 93 

TTCGCCATAAAGGAATGATTCTCCGTGGGAA 94 

GAGTCTGGAAATAATTGATAATACATTTGAGG 95 

CACCAACCAAGTACAAGTACAGACCAGGCGC 96 

CAGAACGCGCCTGTTTGCGCCCAAGCCATATT 97 

TTACCATTTTACCAGCACGGAATAAAAGTTAC 98 

TTAAATCAAAAACTACTGATAAACATTAACA 99 

GCCGGAGATAAAAGTTTAAATTGTAAACGTTA 100 

AAATATCTTGCCGGAAGGGACGACAGGTCGAC 101 

ATTATTACTTGGGAAGTTCATTACCCAAATCA 102 

TATTCAACTATTAAATCGCATTAAATTTTTG 103 

CCTGAGAAGGCGGTTAATAGCCCAATGCGCC 104 

CACGCTGGAAACCGTCATGGCCCACTACGTGA 105 

TTTAACGTCAGATGAAACATCAAGAAAGGTGA 106 

CATATGGTAGCAAGGTAATGGAAGGGTTAGA 107 

ACATAACGACTTTAATACACCAGAACGAGTA 108 

AAACAGGGAAGAAAAGGCCGAACAGTTTATTTTGTC 109 

CGGCCTCACTTTCATCACTAACAACTAATAGA 110 

AGCCGGCGTAGACAGGCTATGGTTCTGAGTAG 111 

AGCATCACGACCTGAAGCGCGAACCATTGCAA 112 

ATTTTCGACTTACCAGATTACTAGATTTCATC 113 

GGTCAGTATCTTTAATAGCGTAAGTTATTTAC 114 

AGCAAAATAAGAGGAAATATGCAGGAACAAC 115 

TGCTCCATTTTTCATGGGAACGAGTAAAGTTT 116 

ACCTACCAAAGACACCGCCAAAGATACCGAAG 117 

ATTCCAAGAACGGAGGTTTTGTCAAGATATAGCAGCCTTTA 118 

GAGCCACCATCAAGTTTCCTGATTATCAGATG 119 

GACGGCCAGTGCCATGAGTGAATTAATTGCTGGCCCTGAGAG 120 

TTTAGCTAATAAGAGGACTCCAACGAGCAACA 121 

TTATTTATAAAAGAACATAATAAGGGAAGGTA 122 

GCCGCCACTCATCAATAGCACCGTAATCAGTA 123 

CCATCTTTCGTTTTCAAACCACCAGAAGGAGC 124 

ATTGGCAGAAAGAGTCTCACTTGCGCTTTGAC 125 

AGTTGCCGAGGAATTAAGCAAGCGGTC 126 

TGAAACCACAGAACCGAGCCACCATGCCGTCGAGAGG 127 

CCGGAATACAGCCCTCTAACGATCGGTAGCAACGGCT 128 

GCTATTAGTTAACACCCAAATGAAAAATCTAA 129 

TTCTGACCGAGTCAATCTACCTTTTTGAATTA 130 

CTTGCGGGGTATTAAAAAACCAATCAATAATC 131 

TAAAGACTGTTACTTAGGCGCAGACGGTCAAT 132 
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TTAGAGCCGTCAATACGCGTCTGGCCTTCCT 133 

ACGCGAGACTGAGAGAAGTGAATTTCTGTAAA 134 

GCTTCTGGTTAGGAGCAACATTAAATGTGAGC 135 

GTAATCGTGCTCATTTCTTTACAAACAATTCG 136 

CTTGAAAACGCAGTATTATTCATTAAAACAAA 137 

CCCTTTTTAAGCGCATAAATGAAATAGTTGCT 138 

AACAGTTGTCAGGCTGGCGCATCGCTCGAAT 139 

GAAACGCATATCAAAATCACCAGTAGCACCA 140 

GCTGAGAATAAATTTAAATCGCAACAACGCTC 141 

ATCAGGCCAGCGCACTTCATTGCCTGA 142 

AAAAACCAAAGCTGCTTGGCTCATTATACCAG 143 

ACCATCACGATTGCCCAGCAGGCGAAGCCTGG 144 

GTCACCAGCGCCACCCTTAGGATTAGCCGCCG 145 

TGACAAGAGCCAGAGGCCCACGCATTGCATCA 146 

CCTTTTTTTTCATTTCAACAATAACGGATTCG 147 

AATATCGCATCATACAAGATTTAGATCATATG 148 

TACCCCGGTTAAAATTCCTTTGCCCGAACGTT 149 

ATGCGATTATACCACATTTACCAGCAAAGCGA 150 

ATGGCAATCAGAACCCGCCTCCCTCAGGAGG 151 

ACGGTGTCTGGAATCAGGGATAGCAAAGAATA 152 

TCCTTTTGTATTTTCAGAGCTGAAATCTACAAAGGCT 153 

ATTTACGACCCAGCTATTAGCGAAAGAATTAA 154 

ATCAATTCGGAAGCAATCATTTTATGCAGAT 155 

ACAATGAACCTGAACAAAATAAGTCCTGAAT 156 

GGAGAGGGGTATTAGATTTAACCAATAGGAAC 157 

GCGGGGAGAGTGTTTTGGCCTTGCCTGTGTG 158 

ATTCCATATAACAGTTCCCCAAAA 159 

CCCTCAATCAATATCTCGTAATGGCCGAACGA 160 

CTTACCAAAAGAAAACGTTTTTATTTTCAT 161 

TCCTGAACCGCTAACGGCTTATCCGGGTAAT 162 

TCCACAGAGGTGTATCGGATAAGCCCTCAGA 163 

TGTCGTCTGTACCAGGCACCGTACTCAGAGCC 164 

CTATCATAGACGAGAACATTGTGAATTACCTT 165 

CTTTTACAATTAATTAAATTTCATTTAACCTC 166 

AAACACCGAATAAACATAATTTAGGCAGAGGC 167 

ACCAGACCTACTAATAAATGGTCAGATGAACG 168 

GGCGATCGGACATTCTTAAAAATAGATAGGTC 169 

CTTGCCCTACCCTCGTTCAACTATGCGGATG 170 

TCGAGAACGAGGCGTTCAATTTTAAAACGATT 171 

CGATTGGCACAAAGATCGGCATTTTCGGTCATAGATAAG 172 

GATTAAGTCCGCTTTCAAAGTGTAAAAATCCT 173 

GAATACCCCCCAATCCAAGTCAGAGGTATTCT 174 

TCCAATAAGTTTTAATCTGAATATCAGTTGAG 175 

GGTGCCGTTTTTCTTTCGAAATCGACACAACA 176 

TACAAATTGCCAGTAAAGTAATTCTGTCCAG 177 
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ACAGAAATCATAAAGGTGAGGGAGAGCAAGAA 178 

CAGTTTCACATGAAAGAGAGCCACAGCGTTTG 179 

AGCGAAAGAACCGAACGTCGAAATCCGCGACC 180 

ACAATCCTCAGCCACCAATAGAAAATT 181 

GCGACAGAACCGGAACACCACCAGAGCGGGGT 182 

GAGCACGTGCAAGTGTGAGAAAGGAAGGGAAGAA 183 

CGACATTCCCAGCAAAATTATTTGCACGTAAA 184 

CTGAACACATAGCAATAAACGCAAATATAAAA 185 

AGGGTGGTAAAGCACTGTTTGGAACAAGAGTC 186 

ATTTAGGATTAAGAACCATTCAGTGAATAAGG 187 

CAGGAAAATAATAACATGTCCATCCCGATTAA 188 

ACGTAACAAAATAGCGAGATTCATAATGCTGT 189 

TCTGAAAGCGGAGTGAAAGCGGATAACCGAT 190 

TCTAGAGGGGAAGCATCAGTCGGGGAGACGGG 191 

ATTAATTTCAGTCAAACAGAAAAGGATTCCC 192 

CATAAGGGACAGCATCAGGAAGTTTGTAGCAT 193 

CATCTGCCACCCGTCGTGAGGAAGGTTATCTA 194 

CAGCTGGCCTGCATTAACAATTCCGCAAAATC 195 

CTCCTCAAGGATTTTGTAACACTACGAAGG 196 

CAGAAGGAAACGTCAATAGACGGGCCTCCCGA 197 

GGATTATACTTCTGAACCGGAAACGTCACCAA 198 

CCAGCATTCATCATATTGCCTTTAGCGTCAGA 199 

GCCACCCTTCGATAGCATAATCCTGATTGTTT 200 

TTAGATACCTTAATTGTCGAGCTTACGACGAT 201 

CTCACTGCTGGGTAACATGCCTGCGACAGTAT 202 

AGGCCGCTGAACGGTCGGAGATTTGTATCAT 203 

CGTGCCAGGAAAGGGGGTACCGAGTAACCGTG 204 

TTTTGTTTAACCGAGGAGCTATCTCAAAAGGG 205 

TCTGTATGGAGAAGGATCAGAACCCGGAACCA 206 

GGTGCCTAAAGCTTGCGCCAGGGTCCGGCACC 207 

ATTTAGAATAGCTATTAGAGAATCATAACCTG 208 

ATAGGCTGTCGCTGAGAAGAGGCAAAGCCCAA 209 

GCCATCAAAGCAAACATTTGAGAGAAGGTGGC 210 

TTTAGTACTACAAACTGTTAGTAACCCTCAGC 211 

GCTTAGAGATTTCGCAGTAGTAGTTAATGCC 212 

AATACATAAAAGAAATACTTGAGCCATTTGGG 213 

CACTATTAGGTGGTTCTCACCAGTAAACCTGT 214 

TGGTTTAATTTCACCAAAAGGCATAGTAAAGGTCAGGATTAG 215 

TCGTCGCTTCGGGAGAAATTACCTGAGCAAAA 216 

CAACAGCTCCAAATCAGGACTCCAACGTCAAA 217 

GTAAATTGGGCGGGCGTATCATTGAGA 218 

ACCGTGTGCCAGTTACAGAGATAAATATGTAA 219 

GTTTGATAAGAACGTAGTTTTTTGGGGTCGA 220 

ACAGGAAGATTGTCCCCCTTATTCACCCTCATTTGTTTC 221 

CAGAGATAGCGATAGTGAATAACATAA 222 
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TCACGACGTTGGGCGCTTTGGTAAAAC 223 

CACTAAAACACTCACGAACTAACACTAAAGT 224 

GTTGATAGATATAAGCATAAGTATAGC 225 

AGAGTACTCACGCTAACCTTTAATTGC 226 

CCCCTCATAGGTAAACTTTTTCAAACCCC 227 

GAAACCTTGCTTATCAAAACCCC 228 

CCCCTACCGACAAAAGGTAATAAGAGAATATAAAGCCCC 229 

CCCCAGCGGGCGCTAGGGCGCTGATAA 230 

CCCCATTTTTGAATG 231 

CCCCAGTTACAAAATCGCGCAGAGGCGAATTAAATG 232 

CCTGATTGGTGAATAACAGTACATAAATCAATCCCC 233 

CCCCTATATTTTAGTTAAAAAAGCCTGTTTAGTATCCCC 234 

CCCCCAGAGCGGGAGCTAACTTTCCTCGTTAGAATCCCC 235 

CCCCGCAATACTTCTTTGATTAGACGC 236 

CCCCCATATGCGTTA 237 

CCCCATATGTGACTTTGAATACCACCCC 238 

AGCGAAAGGCCCC 239 

CGTGACAGGAGGACGCAAATTAACCGTTGTACCCC 240 

TCATGAAATGGAAATACGTGGCACAGACAATCCCC 241 

CCCCCGCTGAGAGCCAGCAGGCCTGCAACAGTGCCACCCC 242 

CCCCTGACGCTCAATCGTCTGGAAATACCTACATTTCCCC 243 

 

1) Modificaciones  

Secuencia (5' --> 3') Número Modificación (3') 

Strands de Biotina 

ACAGGAAGATTGTCCCCCTTATTCACCCTCATTT

GTTTC 

221 Biotin 

CAGAGATAGCGATAGTGAATAACATAA 222 Biotin 

TCACGACGTTGGGCGCTTTGGTAAAAC 223 Biotin 

CACTAAAACACTCACGAACTAACACTAAAGT 224 Biotin 

GTTGATAGATATAAGCATAAGTATAGC 225 Biotin 

AGAGTACTCACGCTAACCTTTAATTGC 226 Biotin 

Strands para las hebras de docking para ADN-PAINT 

TCAGGACGAGGTAGAAAGAGGCTTTTGCAAAA 1 TTATCTCCTATACAACTTCC 

ATCCAGAAAAACTATCTATAATCAGTGAGGCC 2 TTATCTCCTATACAACTTCC 

AAGAACTCCAATATTAGTCACACGACCAGTA 3 TTATCTCCTATACAACTTCC 

AGCTCAACGAACGAGTGGCAAGGCAAAGAATT 4 TTATCTCCTATACAACTTCC 

GCTACAGCACACCCGGAGCTTGACGGGGAA 5 TTATCTCCTATACAACTTCC 

AATATTGACGTCACCGTGCGTAGATTTTCAGG 6 TTATCTCCTATACAACTTCC 

ACCACCAGTCGCCATGGCCAACAGAGATAGA 7 TTATCTCCTATACAACTTCC 

CTAAAACACAGAAGATAACCTCAAATATCAAA 8 TTATCTCCTATACAACTTCC 

ATGCTGATGTTGGGTTTAGCTTAGATTAAGAC 9 TTATCTCCTATACAACTTCC 

ACGTTGGTGGATTGACGGTCAGTTGGCAAATC 10 TTATCTCCTATACAACTTCC 
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TAGGAACCCCACCCTCTATTAAGAGGCTGAGA 11 TTATCTCCTATACAACTTCC 

AATTCTGCATGTTTTAAGCCCGAAAGACTTCA 12 TTATCTCCTATACAACTTCC 

AACAGTAGCCAACATGACATGTTCAGCTAATG 13 TTATCTCCTATACAACTTCC 

TGACCCCCTCATCAAGAGTAATCT 14 TTATCTCCTATACAACTTCC 

ATATTTTGTTGATAATTCACCATCAATATGA 15 TTATCTCCTATACAACTTCC 

AATTGAGTAATATCAGAAAATAAACAGCCATA 16 TTATCTCCTATACAACTTCC 

CCTTATAATTGTTCCAAAATCGGAACCCTAAA 17 TTATCTCCTATACAACTTCC 

TCGTAATCATCCGCTCATGAATCGGCCAACGC 18 TTATCTCCTATACAACTTCC 

CGTAGGAATATAGAAGAGCGTCTTTCCAGAGC 19 TTATCTCCTATACAACTTCC 

GTAACCACGGCGCGTAAACGGTACGCCAGAAT 20 TTATCTCCTATACAACTTCC 

CAGAACCGCATGTACCGCTAAACAACTTTCAA 21 TTATCTCCTATACAACTTCC 

GCGAAACATAAAACGAGCTTGCAGGGAGTTAA 22 TTATCTCCTATACAACTTCC 

TGAGCGCTTAAGCCCATGGCATGATTAAGACT 23 TTATCTCCTATACAACTTCC 

CTGTAGCGTCATAATCGTTGAGGCAGGTCAGA 24 TTATCTCCTATACAACTTCC 

AAATTGTTATGGTCATCTCTTCGCTATTACGC 25 TTATCTCCTATACAACTTCC 

TAACAACGGGCTTAATGGCGTTAAATAAGAAT 26 TTATCTCCTATACAACTTCC 

CAAATATTTGAGTAACATTATCAT 27 TTATCTCCTATACAACTTCC 

CAAACGGCGTAGATGGCGCAACTGTTGGGAAG 28 TTATCTCCTATACAACTTCC 

GTTGAGTGATCAAAAGTGCGTATTGGGCGCC 29 TTATCTCCTATACAACTTCC 

GAAGATGACATTTAACATTTTCCCTTAGAATC 30 TTATCTCCTATACAACTTCC 

ATTAATTATGAAACAATATACAGTAACAGTAC 31 TTATCTCCTATACAACTTCC 

CGGCTTAGGCAAATCCATGGTTTGAAATACCG 32 TTATCTCCTATACAACTTCC 

ATTATCACCGGAAATGTTAGCAAACGTAGAA 33 TTATCTCCTATACAACTTCC 

AAATCAGATCATTACCATCAACAATAGATAAG 34 TTATCTCCTATACAACTTCC 

Strands para el aceptor (capítulo 4) 

ATTAATTATGAAACAATATACAGTAACAGTAC 31 ATTO647N 

CGGCTTAGGCAAATCCATGGTTTGAAATACCG 32 TT - ATTO647N 

ATTATCACCGGAAATGTTAGCAAACGTAGAA 33 ATTO647N 

AAATCAGATCATTACCATCAACAATAGATAAG 34 ATTO647N 

Fluoróforo fijo 

CCCCTACCGACAAAAGGTAATAAGAGAATATA

AAG 

229 TT-ATTO647N 
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origami–based standards for quantitative fluorescence microscopy,” Nature protocols, vol. 9, no. 6,

pp. 1367–1391, 2014.
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“Low-loss electric and magnetic field-enhanced spectroscopy with subwavelength silicon dimers,”

The Journal of Physical Chemistry C, vol. 117, no. 26, pp. 13573–13584, 2013.

[139] I. Staude and J. Schilling, “Metamaterial-inspired silicon nanophotonics,” Nature Photonics, vol. 11,

no. 5, pp. 274–284, 2017.

[140] I. Rodriguez, L. Shi, X. Lu, B. Korgel, R. Alvarez-Puebla, and F. Meseguer, “Silicon nanoparticles

as raman scattering enhancers,” Nanoscale, vol. 6, no. 11, pp. 5666–5670, 2014.
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2017.

[172] G. Decher, “Fuzzy nanoassemblies: toward layered polymeric multicomposites,” science, vol. 277,

no. 5330, pp. 1232–1237, 1997.

[173] J. J. Richardson, M. Björnmalm, and F. Caruso, “Technology-driven layer-by-layer assembly of

nanofilms,” Science, vol. 348, no. 6233, 2015.

[174] G. Decher and J. B. Schlenoff, Multilayer thin films: sequential assembly of nanocomposite materials.

John Wiley & Sons, 2006.

[175] G. P. Zograf, M. I. Petrov, D. A. Zuev, P. A. Dmitriev, V. A. Milichko, S. V. Makarov, and P. A.

Belov, “Resonant nonplasmonic nanoparticles for efficient temperature-feedback optical heating,”

Nano letters, vol. 17, no. 5, pp. 2945–2952, 2017.
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