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Resumen 

La microscopia de hoja de luz es unas de las técnicas predilectas para realizar estudios en organismos 

vivos gracias a su gran resolución espaciotemporal y su baja fototoxicidad. Sin embargo, el proceso de 

preparación de muestras y su montaje en el microscopio puede volverse ineficiente y demorado para 

algunos estudios que requieran hacerle seguimiento a un gran número de muestras. Este problema 

se ha presentado recientemente en la Universidad de los Andes, en un estudio acerca de la 

proliferación del glioblastoma humano usando peces cebra como modelo. Por esta razón, el propósito 

de este proyecto de grado es diseñar un sistema de montaje de muestras para aumentar la taza de 

procesamiento de estas en un microscopio de hoja de luz invertido, y realizar la construcción de las 

etapas preliminares de este microscopio, con el fin de que este en un futuro se implemente y facilite 

los proyectos relacionados con peces cebra en la universidad. 
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1. Introducción 

La microscopía de fluorescencia con hoja de luz (LSFM por sus siglas en inglés) o también conocida 

como SPIM (selective plane ilumination microscopy), es una poderosa herramienta para estudiar 

tejidos y organismos vivos con alta resolución espaciotemporal y un gran seccionamiento óptico. En 

LSFM se ilumina la muestra con un láser delgado de forma laminar, usualmente llamado hoja de luz, 

este es escaneado a lo largo de la muestra provocando la fluorescencia de las estructuras de interés 

previamente marcadas con fluoróforos. Esta técnica ha permitido realizar estudios inVivo hasta 

escalas subcelulares por tiempos prolongados, minimizando la fototoxicidad sobre la muestra y el 

fotoblanqueamiento de los fluoróforos gracias a que solo un pequeño volumen de la muestra es 

iluminado a la vez. Gracias esto, LSFM se ha convertido en una de las técnicas más útiles para observar 

la vida a nivel microscópico, permitiendo numerosos estudios en áreas como desarrollo embrionario 

[1], [2], actividad neuronal [3], y drug screening1 [4]. 

Esta técnica se beneficia mucho del uso de muestras transparentes debido a que hay menor 

esparcimiento de la luz de excitación y de emisión de los fluoróforos, por esta razón, es común que se 

utilicen larvas de peces cebra (Danio rerio) para realizar estudios, ya que estos son parcialmente 

transparentes, crecen rápido, y se pueden criar en grandes cantidades, lo que los hace buenos 

candidatos como modelo de estudios inVivo, sobre todo en prueba de medicamentos [5], [6]. Sin 

embargo, los estudios con embriones de pez cebra típicamente están sujetos a una preparación de 

muestras tediosa y lenta, ya que en la mayoría de los casos cada individuo debe ser montado 

manualmente en capilares de agarosa antes de ser observado uno a la vez bajo el microscopio, esto 

ralentiza los experimentos que deban hacer un seguimiento constante a varias muestras al mismo 

tiempo. 

En la Universidad de los Andes recientemente se realizó un estudio sobre de la proliferación del 

glioblastoma humano micro inyectado dentro de embriones de peces cebra. Se demostró que con la 

ayuda de LSFM es posible hacer un seguimiento cuantitativo del crecimiento del tumor según los 

cambios de fluorescencia de las nuevas generaciones del tumor después de la mitosis [7]. No obstante, 

el montaje de los peces se realizó manualmente introduciéndolos dentro de agarosa tal como se 

mencionó anteriormente. Si se quiere seguir utilizando este esquema para realizar prueba de 

medicamentos contra el glioblastoma humano, es imprescindible buscar una alternativa para agilizar 

el montaje de las muestras. Por tal motivo, a futuro se quiere implementar un microscopio LSFM con 

una alta tasa de procesamiento de muestras, o throughput, especialmente diseñado para facilitar los 

estudios de drug screening en peces cebra en el grupo de Biofísica. 

Hoy en día ya se han reportado en la literatura diversas soluciones al problema de bajo throughput en 

LSFM con peces cebra. Si bien los proyectos que más se destacan son las propuestas de microfluidica 

para el transporte automatizado y el correcto posicionamiento de los peces [8], [9], para solucionar 

este problema vamos a usar una metodología inspirada en el artículo de Eismann et Al. (2020) [10]. 

Para esto es necesario diseñar un molde de agarosa con agujeros tal que al introducir los peces estos 

queden con la cabeza hacia arriba listos para ser observados. Este sistema va a tomar el papel de porta 

muestras y debe ser ubicada bajo el microscopio. Para poder usar este montaje de los peces, no nos 

es posible usar un microscopio SPIM convencional, entonces es necesario contar con un microscopio 

 
1 Drug screening hace referencia a las pruebas de la efectividad de medicamentos en etapa temprana frente a 
ciertos patógenos, usando un microscopio para recolectar información importante acerca de la eficacia de 
estos fármacos. 
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SPIM invertido (iSPIM), cuyos objetivos de detección e iluminación están suspendidos a 45 grados de 

la vertical, para así dar espacio para colocar el molde de agarosa sobre una superficie plana. 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar el sistema para albergar varios peces al mismo tiempo 

dentro de un molde de agarosa, este debe ser compatible con el sistema de detección e iluminación 

de un microscopio de hoja de luz invertido. Adicionalmente, se va a implementar una epata temprana 

de este microscopio, para que en un futuro sea adaptado como uno invertido y funcione con el sistema 

de montaje de peces una vez esté construido. 

Este diseño permitirá llenar el molde de agar con peces cebra para hacerles un seguimiento contante. 

La plataforma para este molde debe tener libertad traslacional sobre el plano XY, y los objetivos se 

podrán mover juntos sobre el eje z. De esta manera se tendría un control total para ubicar a los peces 

bajo el microscopio de una forma mucho más rápida que el montaje manual de los peces en agarosa. 

2. Estado del arte 

En esta sección se presentan los aspectos teóricos y prácticos necesarios para poder entender el 

funcionamiento de la LSFM. Así mismo, se describirán variaciones a esta técnica para comprender 

nuestro montaje experimental. 

2.1. Fluorescencia 

Los electrones de los átomos y moléculas tienen la capacidad de absorber y emitir luz. Si un fotón 

incidente tiene energía suficiente puede ser absorbido por un electrón, causando una transición 

electrónica desde el estado base a un estado excitado con mayor energía. Los electrones excitados 

decaen espontáneamente hacia el estado base emitiendo un fotón con la misma energía del fotón 

incidente. Sin embargo, algunas moléculas sufren un proceso intermedio entre la absorción y la 

emisión de los fotones, en el cual se disipa energía de forma no-radioactiva, causando que la energía 

del fotón emitido sea menor a la del fotón absorbido [11]. Este fenómeno se conoce como 

fluorescencia y las moléculas que lo presentan son llamadas fluoróforos. 

Los procesos de absorción y emisión de fotones, como la fluorescencia, usualmente se ilustran con los 

diagramas de Jablonski [12] (figura 1).  
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2.2. Microscopía de fluorescencia 

El fenómeno de fluorescencia resulta ser muy útil en el campo de la microscopia de muestras 

biológicas, ya que hoy en día existen diversos tipos de fluoróforos que pueden ser usados para marcar 

macromoléculas específicas como proteínas o ácidos nucleicos, o estructuras completas dentro de la 

célula como el núcleo, organelos o el citoplasma [12]. De esta manera, podemos usar los fluoróforos 

no solo para localizar estructuras específicas, sino también para caracterizar procesos dinámicos 

dentro de organismos vivos. 

El funcionamiento general de los microscopios de fluorescencia consiste en iluminar la muestra con la 

luz de excitación con longitud de onda 𝜆𝑒𝑥𝑐, esto provoca que los fluoróforos irradien fotones con 

longitud de onda 𝜆𝑒𝑚 en todas las direcciones. Posteriormente, se separa la luz de excitación y la de 

emisión haciendo uso de un filtro, ya que 𝜆𝑒𝑚 >  𝜆𝑒𝑥𝑐 debido a la diferencia entre las energías de los 

fotones. Usando la luz de emisión podemos adquirir imágenes con un contraste superior a aquellas 

tomadas por microscopios de luz convencionales, ya que las estructuras de interés se muestran sobre 

un fondo oscuro. 

La microscopia de fluorescencia ha demostrado ser una herramienta valiosa para realizar estudios 

cuantitativos y cualitativos en el campo de la biología. Sin embargo, las técnicas convencionales como 

wide-field fluorescence microscopy (WFM) y confocal laser scanning (CLS) son problemáticas, ya que 

la muestra se irradia es en su totalidad con la luz de excitación por tiempos prolongados. Esto 

incrementa el foto blanqueamiento de los fluoróforos ya que se produce fluorescencia en regiones 

fuera de foco, y presenta una dosis nociva de radiación para muestras vivas, ya que se genera calor,  

se estimula la aparición de compuestos con radicales libres, e incluso puede dañar el ADN de las células 

[13], [14].  

2.3. LSFM 

En las últimas décadas se han concentrado los esfuerzos en desarrollar técnicas alternativas para 

visualizar muestras vivas por largos periodos de tiempo, sin tener que sacrificar la resolución 

espaciotemporal para mantener bajos los niveles de radiación. La microscopia de fluorescencia con 

 Figura 1: Diagrama de Jablonski de fluorescencia. La fluorescencia es un proceso de 3 pasos, tal que: (1) Ocurre absorción 
de un fotón, causando una transición del estado base a un estado excitado. (2) El electrón decae a un estado excitado con 
menor energía, sin radiar energía. (3) El electrón vuelve al estado base radiando un fotón de fluorescencia. 
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hoja de luz, LSFM por sus siglas en inglés, ha demostrado ser una técnica robusta para afrontar estos 

desafíos [15]. La forma en la cual los microscopios de LSFM superan dichos problemas en parte gracias 

a como están configuradas la detección y la iluminación, sus caminos ópticos están desacoplados y 

son ortogonales entre si (figura 2). Esto permite iluminar la muestra usando un láser con forma 

laminar, creando lo que se denomina una hoja de luz, tal que su cara plana es perpendicular al eje 

óptico de la detección. Gracias a esto, la microscopía de hoja de luz ofrece un excelente 

seccionamiento óptico debido a que solo un pequeño volumen laminar es iluminado a la vez, esto 

resulta no solo en una mejor resolución espacial, sino también en una considerable disminución en el 

fotoblanqueamiento de los fluoróforos y en la foto toxicidad en la muestra en comparación con 

métodos como wide-field fluorescence microscopy y confocal laser scanning [16]. 

 

  

 

Entre las formas estándar para crear una hoja de luz se encuentra el uso de un lente cilíndrico para 

enfocar un láser colimado en una sola dirección, tal como se usa en la modalidad SPIM (selective-plane 

ilumination microscopy), o bien usar hojas de luz escaneadas (digitally scanned light-sheet microscopy, 

ó DSLM), las cuales se crean al escanear un láser rápidamente en el plano focal de la detección hasta 

aproximar una hoja de luz. Esto se hace generalmente haciendo uso de un espejo galvanómetro. Sin 

embargo, en LSFM existen otras alternativas crear hojas de luz usando haces de Bessel [17], de Airy 

[17], e incluso se usan SLM (spatial light modulator) para crear patrones casi arbitrarios de iluminación 

tal como se hace en las técnicas de iluminación estructurada. Para fines prácticos, estas técnicas más 

complejas no serán presentadas debido a que el microscopio implementado funciona con una hoja de 

luz creada a partir de un láser de carácter gaussiano, por lo tanto, nos restringiremos a hablar 

únicamente de este tipo de iluminación. 

Es natural pensar que la calidad de las imágenes del microscopio esté relacionada con la capacidad de 

seccionamiento óptico, por lo tanto, la forma y el tamaño de la hoja de luz juega un papel importante 

Figura 2: Funcionamiento general de la detección en configuración SPIM. El lente cilíndrico produce una hoja de luz, la cual 
es replicada por el objetivo de iluminación. La hoja de luz es usada para iluminar transversalmente el plano focal del objetivo 
de detección, el cual se encarga de recolectar la fluorescencia y hacerla pasar a un lente de tubo, el cual proyecta la imagen 
en los sensores de una cámara. Tomado de Gualda et al., Three‐dimensional imaging flow cytometry through light‐sheet 
fluorescence microscopy. 2017. 
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en la resolución y en el FOV del microscopio. Podemos caracterizar una hoja de luz producida a partir 

de un haz gaussiano con los parámetros 𝑤0 y 𝑧𝑅, los cuales hacen referencia al radio de la cintura de 

la hoja de luz y la distancia de Rayleigh respectivamente, esta última representa la distancia desde el 

centro de la hoja a la cual el ancho de la cintura incrementa por un factor de √2 . Estos parámetros se 

relacionan a primer orden con los otros parámetros del microscopio (como se muestran en la figura 

3) tal que [18]: 

 

𝑤0 =
2𝜆𝑒𝑥𝑐𝑓

𝜋𝐷
=

𝑛𝜆𝑒𝑥𝑐

𝜋𝑁𝐴𝑒𝑥𝑐
 

𝑧𝑅 =
𝜋𝑤0

2

𝜆𝑒𝑥𝑐
 

 

En estas ecuaciones 𝑛 representa el índice de refracción del medio, D es el diámetro del haz, 𝑁𝐴𝑒𝑥𝑐 

es la apertura numérica del objetivo de iluminación, y 𝑓 es la distancia focal del objetivo de 

iluminación. 

 

 

 

 

El procedimiento estándar para adquirir imágenes es iluminar transversalmente el plano focal del 

objetivo de detección con la hoja de luz, de tal forma que solo se produce fluorescencia de la región 

enfocada y no en toda la muestra.  Esto nos permite obtener una sección 2D de la fluorescencia de la 

muestra, tal que al repetir este proceso lo largo de la muestra podemos reconstruir una imagen 3D 

al procesar todos los planos 2D obtenidos como un volumen. Para lograr esto se utilizan objetivos 

con alta apertura numérica (NA) que garanticen que el grosor efectivo del campo de visión (FOV) sea 

considerablemente menor que las dimensiones de la muestra, para que al escanear a lo largo de la 

Figura 3: Forma de una hoja de luz gaussiana. Forma de una hoja de luz en el plano XZ, esto corresponde a una vista superior. 
𝑓𝑜𝑏𝑗  y 𝑓 son las distancias focales de los objetivos de detección e iluminación. 𝑤0 𝑦 𝑧𝑅 hacen referencia al radio de la cintura 

de la hoja de luz y 𝑍𝑟  𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑦𝑙𝑒𝑖𝑔ℎ.  
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muestra se registren suficientes volúmenes para reconstruir una imagen coherente. En la práctica, 

escanear la hoja de luz a lo largo de la muestra no representa un procedimiento trivial, por lo tanto, 

posteriormente se presentarán los métodos relevantes para nosotros. 

2.4. Montaje de la muestra en LSFM 

Hemos visto que LSFM es una herramienta basada en un funcionamiento simple, pero poderosa y 

efectiva en comparación con otras técnicas de fluorescencia, esto la ha llevó a ser proclamada la 

técnica del año por la revista Nature Methods en el 2014 [19]. Aun así, podemos encontrarnos con 

diversos problemas con respecto a la calidad de la imagen y a la resolución espaciotemporal. Estos 

problemas han sido abordados por la comunidad científica con variantes de LSFM mucho más 

sofisticadas, las cuales implementan métodos de iluminación con alta complejidad, y un 

procesamiento de datos más avanzado. En los últimos años los esfuerzos por mejorar la microscopia 

de fluorescencia con hoja de luz se han enfocado en su gran mayoría en mejorar la resolución espacio-

temporal de las imágenes, pero se han realizado pocos proyectos que busquen mejorar la baja tasa 

de procesamiento de muestras (throughput) de esta técnica, la cual es inherente al proceso de 

preparación de muestras y es una de las desventajas más grandes a la hora de realizar estudios que 

requieran un seguimiento frecuente al estado de las muestras [9]. 

Generalmente el método usado para montar la muestra está condicionado en gran parte por la 

arquitectura en sí del microscopio. En la configuración más simple y económica de LSFM, los objetivos 

de iluminación y detección yacen sobre un plano horizontal (como se muestra en la figura 2), esto nos 

deja un espacio relativamente pequeño para trabajar. Esto puede convertirse en un inconveniente en 

estudios en los cuales sea necesario mantener la muestra en un medio de cultivo, o en un 

microambiente con variables controladas.  

En caso de que la muestra sea una larva de pez cebra, lo que generalmente se hace es montar la 

muestra en un capilar de agarosa o algún otro tipo de substrato, este se sumerge desde arriba a una 

celda de inmersión en agua con el objetivo de detección adentro, esto permite tener un control de 

temperatura en la muestra y un flujo constante de nutrientes para poder realizar todo tipo de estudios 

inVivo en el pez. Generalmente este tipo de montaje tarda bastante tiempo, y tiene que realizarse 

manualmente, por lo que en algunas ocasiones esta metodología se vuelve ineficiente en estudios con 

muchos peces. 

En otras técnicas como WFM y CLS ya se han reportado métodos que permiten tomar imágenes a 

larvas de peces cebra con alto procesamiento de muestras. Los esquemas que más se destacan son 

los métodos de microfluidica [20]–[22] y placas de múltiples agujeros (multi-well plates) [23]–[25]. Sin 

embargo, en LSFM se han reportado pocos métodos para observar peces cebra con alto throughput. 

2.5. Escaneo a lo largo de la muestra y técnicas de reenfoque en LSFM 

La forma más sencilla de generar las secciones ópticas de la muestra es trasladar la muestra a lo largo 

del eje óptico de la detección con un sistema de translación electrónico, manteniendo fija la posición 

de los objetivos de detección e iluminación, con esto se garantiza que la región de interés siempre 

este en el foco de ambos objetivos. Este procedimiento es ideal en aplicaciones que no requieran 

grandes velocidades de adquisición, ya que generalmente este procedimiento es lento y falla al 

intentar capturar procesos rápidos y dinámicos en la muestra. Adicionalmente, este método produce 

vibraciones en la muestra producidas por el movimiento. 



 
 

11 
 

Generalmente para alcanzar mejores velocidades de adquisición es necesario dejar la muestra estática 

y optar por un movimiento de la hoja de luz, esto se hace generalmente con un espejo galvanómetro 

para poder mover la hoja de luz a lo largo del eje óptico de la detección. Para usar este método es 

imprescindible poder cambiar el plano focal del objetivo de detección para reenfocar cada región 

iluminada, solo de esta manera es posible obtener imágenes coherentes. 

Existen diversos métodos para reenfocar la detección, uno de ellos consiste en montar el objetivo de 

detección en un motor piezoeléctrico, el cual mueve el objetivo sobre su eje óptico (Z) para poder 

reenfocar en cada posición de la hoja de luz a lo largo de la muestra. Esta técnica se vuelve 

problemática con objetivos en inmersión en agua, debido a que el sello hermético de la cámara de 

inmersión de la muestra debe ser lo suficientemente flexible para permitir que el objetivo se mueva 

libremente. Adicionalmente, este método está limitado por la inercia del objetivo, generalmente los 

motores que tienen alta velocidad de movimiento no poseen un paso lo suficientemente fino y 

viceversa [18]. Otro tipo de acercamiento para el reenfoque de la detección hace uso de un ETL 

(electrically tunable lens), un lente controlado electrónicamente con la capacidad de cambiar su 

distancia focal, lo cual resulta muy útil, ya que en configuración 4f con el objetivo de detección es 

capaz de cumplir la función del motor piezoeléctrico mencionado anteriormente. 

 

 

 

  

Otro método muy útil es aquel propuesto por Botcherby en el 2007 [18]. En este artículo se propuso 

una técnica de reenfoque remoto haciendo uso de un relevo óptico con dos objetivos (figura 5) para 

crear una réplica 3D de la muestra, de esta manera es posible hacer un reenfoque mecánico con un 

tercer objetivo sobre esta replica y no sobre la muestra real, con este procedimiento evitamos 

vibraciones mecánicas e interferencia en la muestra. Esta propuesta fue implementada por primera 

vez en el 2018 en una iniciativa del laboratorio Calico [26] en el contexto de microscopia de 

fluorescencia, y representa una buena alternativa para hacer reenfoque en el contexto de LSFM. 

 

 

Figura 4: Tres técnicas distintas para realizar la adquisición de secciones ópticas en la muestra. a) Adquisición de imágenes 
moviendo el espécimen a lo largo del eje óptico de la detección, dejando estático los demás componentes ópticos.  b) 
Adquisición de imágenes mediante la sincronización del movimiento de la hoja de luz y el movimiento motorizado del 
objetivo de detección.  c) Reenfoque de la detección haciendo uso de un ETL (electrically tunable lens), esto nos evita tener 
que mover el objetivo de detección con un motor piezoeléctrico. Imagen tomada de Fahrbach et al., (2013).  
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Estas técnicas de reenfoque son muy útiles debido a que permiten tomar imágenes de la muestra 
mientras esta se mantiene estática. Esto abre la posibilidad de incorporar al microscopio nuevos 
sistemas para poder montar la muestra e incorporar un sistema de high-throughput. Uno de los 
proyectos más interesantes son los de iSPIM [27] y DiSPIM [28], estos microscopios funcionan con 
los objetivos a 45 grados de la vertical, abriendo la posibilidad de usar medios de cultivo sobre 
superficies planas, como los platos de Petri.  

Existen microscopios de hoja de luz mucho más sofisticados reportados en la literatura, cuyas 
configuraciones son aún más óptimas para implementar un sistema de high-throughput. Una 
categoría que se destaca es la microscopia de hoja de luz con un solo objetivo, o también llamada 
Oblique-plane light sheet microscopy, en la cual un solo objetivo toma el papel del objetivo de 
detección e iluminación al mismo tiempo (figura 6). Esto se logra con el uso de hojas de luz 
inclinadas, las cuales son escaneadas con espejos galvanómetros a lo largo de ejes oblicuos en la 
muestra. Las imágenes de los planos oblicuos pasan por el mismo camino óptico y son detectadas 
por objetivos de detección incorporados en el camino óptico de la iluminación. 

 

Figura 5: Sistema de un relevo óptico con dos objetivos en configuración 4f y su implementación en un microscopio. 
Modificado de Botcherby et al., (2007) y Alfred Millett-Sikking et al., (2018). 

Figura 6: Esquema comparativo entre un microscopio de hoja de luz convencional y uno con plano oblicuo. Tomado de 
Corbett et al., (2015). 
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En estas tecnicas incluso se han implementado sistemas de reenfoque remoto [29], [30], por ende 
teste tipo de microscopia puede ser prometedor para en un furturo incorporar tecnicas similares en 
un sistema de high-throughput. 

3. Metodología 

A continuación, se presenta la metodología utilizada para la implementación del montaje 
experimental. El proceso de diseño y construcción del microscopio podemos separarlo en dos etapas 
importantes:  

1)  Implementación de un microscopio de hoja de luz con detección estática. 

2) Implementación de un microscopio de hoja de luz con un sistema de reenfoque en la detección. 

Ambas etapas del proyecto comparten el mismo tipo de montaje de la muestra, por esta razón, la 
metodología de este aspecto se presentará por separado. 

Los materiales seleccionados para la implementación de estas dos etapas se escogieron de acuerdo 
con aquellos disponibles en el laboratorio Q505 de la Universidad de los Andes. El diseño general del 
montaje experimental fue inspirado en un microscopio ya existente en este laboratorio, y con las 
recomendaciones y observaciones del asesor de este proyecto.  

Los diseños del microscopio se realizaron antes de comenzar su construcción en el laboratorio, esto 
se hizo con el objetivo de planear anticipadamente cada paso de la implementación y así evitar 
posibles errores o contratiempos. El diseño se realizó en el software Shapr3D, el cual permitió 
importar dibujos 3D de casi todas las partes del microscopio a escala real (a excepción de los objetivos 
de iluminación y detección), esto nos permitió tener en consideración las dimensiones exactas de cada 
componente óptico a la hora de construir los diseños preliminares del montaje experimental. 
Adicionalmente, de este software se extrajeron las imágenes del diseño para presentarlas en el 
documento de manera clara y a escala real. 

3.1. Montaje de la muestra 

Es importante tener algún tipo de muestra fluorescente para poder alinear y corroborar que el 
microscopio funciona correctamente, en nuestro caso vamos a usar pequeños moldes de agarosa de 
bajo punto de fusión al 2% de concentración en agua, con microesferas fluorescentes (Tetraspeck 
T7284) disueltas en ellas. Esta referencia contiene microesferas de 0.1, 0.5 y 4 micras de diámetro, 
estas tienen 4 picos de absorción/emisión, pero solo nos interesa el pico en naranja, en el cual absorbe 
alrededor de 560nm y emite en 580nm. Esta mezcla se prepara calentando la solución y dejándola 
secar dentro de capilares de vidrio. 

Estas muestras van suspendidas con la ayuda de un sistema de translación dentro de una celda de 
inmersión en agua, de esta forma tenemos la libertad de posicionar el capilar con el agar en X, Y y Z 
dentro de la celda. Dicha celda fue diseñada e impresa en 3D exclusivamente para su uso en 
microscopia de hoja de luz, esta tiene un agujero con un sello hermético para introducir el objetivo de 
detección, y ventanillas de vidrio para dejar pasar la hoja de luz a través de la celda. En la figura 7 se 
encuentra un dibujo esquemático del montaje de la muestra dentro de la celda de inmersión. 
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3.2. Microscopio de hoja de luz con sistema de detección convencional 

Para esta etapa del proyecto el microscopio funcionara en la configuración más simple de todas. La 
detección será esencialmente un microscopio de luz transmitida con la diferencia de que este lleva un 
filtro para rechazar cualquier luz de proveniente de la iluminación. En esta configuración tanto la 
detección como la iluminación son estáticos, esto significa que es necesario mover la muestra con un 
sistema de translación mecánico para poder tomar volúmenes. 

3.2.1. Materiales y equipos 

• Objetivo de detección: HCX APO L 10x/0.30 W U-V-I (Leica Microsystems). 

• Objetivo de iluminación: N plan 10x/0.25 (Leica Microsystems). 

• Laser: Cobolt de 532nm, 5mW. 1.5mm diámetro. 

• Expansor de haz: Dos lentes planoconvexos de f=35mm y f=70mm (Thorlabs), con sus 
respectivas monturas, postes y sujeta postes. 

• Lente cilíndrico: Thorlabs f=50mm 

• Lente de tubo: Mitutoyo MT-1 tube lens (M=x1, f=200mm), y su tubo Mitutoyo to C-mount 
Camera 152.5mm. 

• Filtro de fluorescencia: Chroma ET630/75m 25mm Dia Mounted. 

Figura 7: Dibujo 3D de la celda de inmersión. A) Vista del sistema de la celda de inmersión visto desde el plano XY. B) Vista 
de la celda desde el plano ZX. Configuración de la cámara de inmersión, la cual está sujeta al objetivo de detección. La 
agarosa es sacada parcialmente para que solo ella toque la hoja de luz, de esta manera evitamos reflexiones del láser en el 
capilar de vidrio. Debemos procurar que la agarosa esté enfocada por el objetivo de detección, y que a su vez se encuentre 
en el centro de la hoja de luz (no mostrada en la imagen), para facilitar esto podemos mover el capilar en XYZ gracias al 
sistema de translación de la muestra (no se muestra en la imagen).  
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• Cámara CMOS: Point Grey Flea3 1.3MP, USB 3.0. Tamaño del pixel 0.454 micras. 

• Celda de inmersión: Celda impresa en 3D según las medidas del objetivo de detección 

3.2.2. Diseño 

Para implementar la detección es necesario una cámara CMOS, un lente de tubo con su tubo de largo 
correspondiente, un filtro de fluorescencia, y un objetivo de detección de inmersión en agua. 
Adicionalmente es importante hacer uso de un tubo adicional para extender la distancia entre el lente 
de tubo y la parte posterior del objetivo, esto es necesario para alojar el filtro de fluorescencia y para 
garantizar el correcto funcionamiento del objetivo. Este tubo extensor también tiene el papel de cerrar 
el camino óptico, de esta forma evitamos que entre suciedad y mugre a nuestro sistema.  

En figura 8 se presenta la vista superior del sistema de la detección a escala real, las dimensiones del 
sistema están dadas gracias a las cuadriculas, las cuales tiene una medida de 1cm por cada lado. 
Adicionalmente se muestra el montaje con los tubos transparentes con el objetivo de ilustrar el 
camino óptico de la luz y las posiciones del lente de tubo y del filtro. 

 

 

Para este tipo de detección vamos a usar un sistema de iluminación sencillo, el cual está compuesto 
por un láser, un telescopio que cumple el papel de expansor de haz, un lente cilíndrico, y un objetivo. 
En la figura 9 se muestra el diseño de la iluminación, los dos primeros lentes de izquierda a derecha 
hacen referencia al expansor de haz, el cual duplica el tamaño del haz. El tercer lente es el lente 
cilíndrico, el cual converge el haz en una sola dirección, y al final se encuentra el objetivo de 
iluminación, el cual se encarga de replicar la hoja de luz con mejor detalle y menos aberraciones 
ópticas. 

Figura 8: Vista superior del diseño de la detección sin ninguna técnica de reenfoque. El dibujo superior nos muestra como 
se ve la detección desde afuera con el camino óptico cerrado. El dibujo inferior nos deja ver las posiciones del filtro y del 
lente de tubo. Adicionalmente vemos el camino de la luz, la cual sale colimada desde el objetivo de detección y es 
enfocada en el sensor de la cámara gracias al lente de tubo. Para este diseño se usaron algunos dibujos 3D disponibles 
gratuitamente en las páginas web de Thorlabs y Edmund Optics. 
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3.2.3. Implementación 

Iluminación: Para garantizar que los componentes ópticos estén alineados correctamente es 
necesario definir con anterioridad el camino óptico por el cual ira el láser, este camino debe ir siempre 
paralelo o perpendicular con respecto a los agujeros de la mesa óptica, esto tiene el propósito de que 
todos los componentes estén a lo largo de caminos ópticos paralelos u ortogonales entre sí, y con 
respecto a la mesa. Adicionalmente debemos procurar que el láser siempre este a la misma altura, y 
que preferiblemente las reflexiones en los espejos sean de 90 grados aproximadamente. 

Una vez el camino óptico este alineado, podemos empezar introducir cada componte óptico uno por 
uno empezando después del láser, podemos hacer uso de varios iris a la misma altura para verificar 
que el láser no se desvíe después de poner algún componente óptico. Una vez se compruebe que el 
láser sigue alineado después de cada componente podemos poner el siguiente, y repetir el proceso 
hasta llegar al objetivo de iluminación. 

El orden en el cual hay que poner las partes en el siguiente: (1) expansor de haz, (2) lente cilíndrico, y 
(3) objetivo de iluminación. Podemos verificar que el láser siga alineado después de cada componente 
colocando un iris al final del camino en caso de que salga colimado. Tenemos que seguir el diseño 
según la figura 9, por ende, es necesario poner los lentes del expansor de haz en foco, y el lente 
cilíndrico a una distancia de 2f del objetivo de iluminación. Si la alineación es correcta esperamos una 
hoja de luz que diverja horizontalmente (a lo largo del eje Z) y que desde su vista frontal (plano XY) el 

Figura 9: Diagrama de rayos del sistema de iluminación convencional.  Se muestra la vista superior y lateral de los 
componentes ópticos y como cambian los rayos a través de estos. 
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láser se vea colimado. Es posible que sea necesario usar espejos para cambiar la dirección del camino 
óptico con el fin de ahorrar espacio. 

Detección: Una vez se halla montado y alineado la iluminación comenzará la construcción de la 
detección siguiendo el diseño de la figura 8. La implementación de la detección es relativamente 
sencilla gracias a que la cámara CMOS, el lente de tubo y su tubo están diseñados para ensamblarse y 
ser una sola pieza compacta, de esta forma solo tenemos que preocuparnos por armar y alinear otra 
mitad de la detección. Los componentes siguientes al lente de tubo deben ser ensamblados uno tras 
otro hasta tener el sistema completo con el camino óptico cerrado. Es recomendado hacer uso de 4 
varillas para conectar las monturas, esto facilita la construcción debido a que aportan rigidez y 
seguridad al sistema, y nos dan un buen punto de partida para alinear los componentes y cuadrar la 
distancia entre ellos. Una vez tengamos el sistema ensamblado podemos conectar la detección a la 
mesa óptica con la ayuda de postes y sujeta postes. 

Cuando la detección ya esté conectada a la mesa verificamos la alineación del sistema haciendo uso 
de la cámara, deberíamos poder usar nuestro sistema como un microscopio de luz transmitida con 
magnificación x10. Finalmente se completa el microscopio alineando la detección con respecto a la 
posición de la hoja de luz, podemos usar un calibrador para verificar que ambos sistemas estén a la 
misma altura, y usar los agujeros de la mesa óptica como guía para que los ejes ópticos de la detección 
y la iluminación sean perpendiculares entre sí. 

3.3. Microscopio de hoja de luz con sistema de reenfoque en la detección 

En esta etapa del proyecto se quiere modificar el montaje anterior para añadir un sistema de 
reenfoque en la detección con un motor piezoeléctrico, y un espejo galvanómetro para mover la hoja 
de luz en la iluminación. El propósito de esto es poder tomar imágenes manteniendo la muestra 
estática, ya que en esta configuración se escanea la hoja de luz a lo largo del eje Z mientras se va 
reenfocando con la detección con ayuda del piezoeléctrico.  

3.3.1. Materiales y equipos 

• Objetivo de detección: HCX APO L 10x/0.30 W U-V-I (Leica Microsystems). 

• Objetivo de iluminación: N plan 10x/0.5 (Leica Microsystems). 

• Laser: Cobolt de 532nm, 5mW. 1.5mm diámetro. 

• Expansor de haz: Dos lentes planoconvexos de f=35mm y f=70mm (Thorlabs), con sus 
respectivas monturas, postes y sujeta postes. 

• Lente cilíndrico: Thorlabs f=50mm. 

• Lente de tubo: Mitutoyo MT-1 tube lens (M=x1, f=200mm), y su tubo Mitutoyo to C-mount 
Camera 152.5mm. 

• Filtro de fluorescencia: Chroma ET630/75m 25mm Dia Mounted. 

• Cámara CMOS: Point Grey Flea3 1.3MP, USB 3.0. Tamaño del píxel 0.454 micras. 

• Celda de inmersión: Celda impresa en 3D según las medidas del objetivo de detección 

• Motor piezoeléctrico: Piezo System Jena MIPOS 100 SG con sus respectivos controladores. 

•  Lente F-ϴ: Sill Optics, f=60mm. 

• Lente de tubo (iluminación): lente de tubo f=200mm 

• Espejos galvanómetros: Espejos galvanómetros (Edmund Optics) 

3.3.2. Diseño 

El diseño de la detección es esencialmente el mismo sistema de la etapa 1, con la diferencia de que 
acá se acopla el objetivo a un motor piezoeléctrico, estos dos se unen a una montura con ayuda de un 
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adaptador. Al añadir el piezoeléctrico aumenta la distancia efectiva entre el lente de tubo y la parte 
posterior del objetivo por un poco más de un centímetro, pero esto no es un problema debido a que 
los rayos de luz entre la parte posterior del objetivo y el lente de tubo están colimados. 

En la figura 10 se muestra una comparación entre la vista superior entre la detección convencional y 
la detección con reenfoque, ambas con su respectiva celda de inmersión. Cabe mencionar que en este 
sistema la muestra se mantiene estática con el sistema de translación mientras el piezoeléctrico 
mueve en el eje Z tanto el objetivo como la celda de inmersión.  

 

 

En el sistema de la iluminación se utiliza un espejo galvanómetro y un lente F-ϴ mover la hoja a lo 
largo del eje óptico de la detección (eje Z), este barrido debe estar sincronizado con el movimiento del 
objetivo de detección. Por lo tanto, es crucial para esta parte del proyecto hacer uso de un software 
personalizado para calibrar el movimiento de estos sistemas y para controlar la toma de imágenes. 

Para la implementación de este sistema de iluminación es necesario modificar aquel mostrado en la 
figura 9, entre el lente cilíndrico y el objetivo de iluminación es necesario añadir un espejo 
galvanómetro, un lente F-ϴ y un lente de tubo. El trabajo del espejo galvanómetro es cambiar el 
Angulo de entrada del haz al lente F-ϴ, el cual transforma ángulos de incidencia en translaciones 
espaciales, de esta forma es posible mover la hoja de luz a lo largo del eje Z. En la figura 11 se presenta 
el diseño de la nueva iluminación con el camino de los rayos.  

Figura 10: Vista superior del diseño de la detección sin ninguna técnica de reenfoque. Ilustración comparativa entre el 
sistema de detección convencional y el sistema de detección con motor piezoeléctrico para el reenfoque. 
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3.3.3. Implementación 

Iluminación: El proceso para construir la iluminación en esta parte del proyecto es relativo al mismo 
presentado anteriormente. Primero tenemos que definir el camino del láser y empezar a agregar cada 
componente uno a la vez, tenemos que procurar que el láser no se desvíe tras pasar por alguno de 
estos. Nuevamente podemos hacer uso de un iris al final del camino para corroborar que el láser sigue 
estando a la misma altura y no ha cambiado su Angulo tras pasar por algún componente óptico. 

Tras colocar el láser colocamos los demás componentes en el siguiente orden: (1) expansor de haz, (2) 
lente cilíndrico, (3) espejo galvanómetro, (4) lente F-ϴ, (5) lente de tubo, y (6) objetivo de iluminación. 
El expansor de haz consta de dos lentes, estos tienen el trabajo de duplicar el diámetro del haz tal que 
𝐟𝟐/𝐟𝟏 = 𝟐, por lo tanto, el primer lente tiene que ser el de menor magnificación. Después colocamos 
el lente cilíndrico a una distancia arbitraria del expansor del haz, esta distancia no importa mucho 
debido a que el haz llega colimado. Posteriormente se coloca el espejo galvanometría la distancia focal 
del lente cilíndrico, cabe mencionar que acá el láser se desvía 90 grados. Luego colocamos el lente F-
ϴ, el cual tiene el papel del lente de escaneo, este se coloca después del espejo galvanómetro a una 
distancia correspondiente a su propia distancia focal. Luego colocamos el lente de tubo para corregir 
la dirección en la cual el haz diverge, y al final se coloca el objetivo de iluminación.  

Detección: Como habíamos mencionado antes, esta detección funciona exactamente igual que la 
detección estática con la diferencia de que el objetivo va acoplado a un motor piezoeléctrico. El 
procedimiento de construcción es igual, sin embargo, hay que tener en cuenta que la distancia en Z 
va a cambiar con el movimiento del piezoeléctrico, y a su vez la hoja de luz va a moverse en Z gracias 
al espejo galvanómetro. Por lo tanto, para garantizar una alineación correcta el centro de la hoja de 
luz debe coincidir con la distancia de trabajo del objetivo de detección siempre y cuando el 
piezoeléctrico y el espejo galvanómetro se encuentren en su posición de reposo.  

Por supuesto esto conlleva a que el motor piezoeléctrico y el espejo galvanómetro estén finamente 
calibrados por medio de un software, de tal manera que un cambio en el ángulo del espejo 
galvanómetro traslade la hoja de luz en Z exactamente la distancia correspondiente al paso en Z que 
da el motor piezoeléctrico. 

 

Figura 11: Diagrama de rayos del sistema de iluminación con galvanómetro. En esta figura se muestra la vista superior y 
lateral de la configuración de los componentes ópticos en el sistema de iluminación, y el camino de los rayos a través de 
estos. Cabe mencionar que el espejo galvanómetro cambia el camino del láser por 90 grados por su diseño de fábrica. Las 
distancias focales y magnificaciones de los componentes ópticos de esta figura no están a escala y no representan las 
dimensiones correctas del sistema real. 
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4. Resultados 

 

4.1. Microscopio de fluorescencia de hoja de luz 

Se implementó un microscopio de hoja de luz convencional con detección e iluminación estáticas 
(figura 12), esto se hizo con el objetivo de familiarizarse con el proceso de construcción y alineación 
del sistema. Este sistema se implementó basándonos en el primer diseño planteado en la metodología 
(sección 3.2). La detección y la iluminación se construyeron en caminos rectos perpendiculares entre 
sí de acuerdo con las figuras 8 y 9, haciendo uso de los materiales listados esta dicha sección.  

El sistema de iluminación consta de un expansor de haz, el cual se encarga de duplicar el diámetro del 
láser, un lente cilíndrico y un objetivo de iluminación. La detección funciona de manera sencilla con 
un objetivo de inmersión en agua, un filtro y un lente de tubo el cual se encarga de enfocar en un 
sensor CMOS. 

Una diferencia importante entre esta detección y aquella propuesta en la figura 8 es que la detección 
se construyó sobre dos micro manipuladores (Thorlabs), uno con capacidad de mover el sistema en el 
eje Z y otro sobre el eje X. Estos tenían el propósito de facilitar la alineación sobre el plano XZ una vez 
que la altura de la detención coincidía con la de la iluminación. 

 

 

Figura 12: Primer microscopio SPIM implementado.  
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Este primer microscopio no fue usado para sacar imágenes, debido a que el lente de tubo y la 
cámara estaban suspendidas en el aire unidas únicamente con una montura para lentes, esto es una 
mala práctica debido a que el peso de la detección puede torcer el camino óptico y generar 
problemas. En la segunda etapa de implementación se modificó el sistema de micro manipuladores y 
se añadió una L y un espejo para poder dejar el lente de tubo y la cámara estáticos, de esta forma se 
solucionó el problema.  

En la figura 13 se muestra el nuevo sistema de alineación (sin estar implementado en el microscopio) 
con dibujos de la posición en donde deben ir el objetivo de detección y el lente de tubo. El micro 
manipulador inferior mueve todo el sistema a lo largo del eje X, y el micro manipulador superior solo 
mueve el objetivo y su montura con respecto al tubo extensor del espejo (el cual se desliza 
libremente). 

 

 

El primer microscopio fue eventualmente desarmado para comenzar la construcción del microscopio 
con el sistema de reenfoque en la detección. Esta segunda etapa del proyecto no podía ser 
implementada directamente en el montaje anterior, ya que los nuevos componentes de la 
iluminación no se podían añadir por falta de espacio. Por ende, se optó volver a implementar un 
nuevo sistema con caminos ópticos más largos con la ayuda de espejos. 

Figura 13: Sistema para ayudar a alinear la detección.  



 
 

22 
 

Se construyó un segundo microscopio de hoja de luz con un camino óptico más largo en la 
iluminación, este nuevo camino estaba diseñado para agregar en un futuro los componentes 
necesarios para poder escanear la hoja de luz con ayuda del espejo galvanómetro. Este microscopio 
vendría siendo una etapa temprana de aquel diseñado en la sección 3.3 de la metodología, por ende, 
se usaron los mimos materiales listados en dicha sección (a excepción del galvanómetro y el 
piezoeléctrico) y se siguió el procedimiento especificado para la construcción. A futuro se quería 
adaptar este microscopio para que tuviera el sistema de reenfoque en la detección y el sistema de 
escaneo en la iluminación tal como se planteó en la segunda parte de la metodología.   

En la figura 14 se muestra la vista superior de este microscopio con sus componentes enumerados. 
En esta imagen no se muestra el sistema de translación en donde se monta la muestra. 

 

 

 

En este nuevo microscopio se utilizó el sistema de alineación de la detección presentado en la figura 
13, y una lampara para poder usar el sistema como un microscopio de luz transmitida. En la 
iluminación se agregó el tente F-ϴ y un lente de tubo, estos en un futuro funcionarían para mover la 
hoja de luz en conjunto con el espejo galvanómetro, el cual por el momento estaba siendo 
remplazado por un espejo convencional (componente 6 de la figura 14). 

Figura 14: Segundo microscopio de hoja de luz implementado. Cada componente de la iluminación esta enumerado en 
amarillo, estos son: (1) Láser. (2) Expansor de haz. (3) Espejo. (4) Espejo. (5) Lente cilíndrico. (6) espejo. (7) Lente F-ϴ. (8) 
Lente de tubo (iluminación). (9) Objetivo de iluminación. Los números color turquesa hacen referencia a cada componente 
de la detección, estos son: (10) Celda de inmersión. (11) Objetivo de detección. (12) Tubo extensor con el filtro de 
fluorescencia. (13) Espejo. (14) Lente de tubo con su tubo extensor. (15) Cámara CMOS.  
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Se corroboró que la alineación del sistema de iluminación fuera correcta de acuerdo con la calidad 
de la hoja de luz creada (Figura 15), vista desde arriba (plano XY) se observaba como el haz convergía 
en el punto focal del objetivo de iluminación, y vista desde el lado (plano YX) se veía como un rayo 
colimado, tal como se esperaba de acuerdo con el diseño de la figura 10.  

 

Como se había mencionado en la metodología, el capilar con agarosa se sostiene parcialmente 
sumergido con ayuda de una translación manual, esta estaba montada sobre el micro manipulador 
superior, el cual mueve la detección en el eje Z (ver figura 13). De esta forma, podíamos enfocar una 
microesfera de la muestra usando la luz transmitida y con ayuda del sistema de translación, para 
después mover la muestra junto con la detección al mismo tiempo en el plano XZ con ayuda de ambos 
micro manipuladores. Esto permitía mover todo el sistema con respecto a la hoja de luz, lo que 
permitía alinear el sistema de detección con respecto a la iluminación para encontrar el centro de la 
hoja de luz, sin tener que preocuparnos en que la microesfera de interés se desenfoque. El sistema de 
micro manipuladores en conjunto con el sistema de translación de la muestra se puede observar en 
la figura 16. 

Figura 15: Hoja de luz creada por el sistema de iluminación. A) Vista lateral de la hoja de luz: se observa como esta sale 
colimada del objetivo en esta perspectiva. B) Vista superior de la hoja de luz: Podemos ver como desde esta perspectiva el 
rayo converge en el punto focal del objetivo. 
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4.2. Imágenes tomadas con el microscopio 

Una vez el microscopio estaba alineado y la muestra se encontraba ubicada en el centro de la hoja de 
luz, comenzó la toma de imágenes con el microscopio. En la figura 17 se puede observar cómo se veía 
la fluorescencia de las microesferas de 4 micras de diámetro. A la microesfera señalada en amarillo se 
le tomaron 11 ópticas secciones ópticas con pasos de una micra moviendo el micro manipulador en a 
lo largo del eje Z. De esta forma se movía la muestra junto con la detección con respecto a la hoja de 
luz. 

 

Figura 16: Sistema de alineación para la detección y sistema para la transacción de la muestra. El primer sistema permitía 
alinear toda la detección (incluyendo la muestra con su translación) con respecto a la hoja de luz, y el segundo permite 
alinear el capilar con respecto al objetivo de detección. 
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Para analizar las imágenes tomadas del microscopio se usó el software ImageJ, con este se reconstruyó 
el volumen de la microesfera con las 11 secciones ópticas tomadas, y se pudieron observar las vistas 
ortogonales que involucraban el eje Z (eje de escaneo). Estas vistas ortogonales serian equivalentes al 
Point spread function (PSF) del microscopio, el cual nos dice como nuestro sistema óptico transforma 
un punto en la muestra a una imagen. 

Para visualizar los PSF de las imágenes se realizaron dos cortes aproximadamente en el centro del 
volumen de la microesfera, con estas se logró visualizar las secciones ópticas de del volumen con vista 
superior (plano XZ) y lateral (plano YZ). Para obtener la vista superior se realizó un corte a lo largo del 
eje X (corte a lo largo de la línea verde, figura 18), este corresponde una vista ortogonal de la 
microesfera en el plano XZ, a aproximadamente la mitad de la altura. Igualmente, para obtener la vista 
lateral de la microesfera se realizó un corte a lo largo del eje Y (corte a lo largo de la línea roja, figura 
18) a aproximadamente la mitad del acho de esta microesfera, este muestra la vista en el plano YZ. 

Figura 17: Microesferas fluorescentes de 4 micras bajo el microscopio. 
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En la figura 19 esta presentado el PSF de la microesfera en el plano XZ. A este PSF se le midió su perfil 
de intensidad a lo largo del mismo eje en el cual se realizó el corte “rojo” en Y (Ver figura 18). Este 
perfil de intensidad se graficó y se le realizó un ajuste gaussiano (figura 20), tal que el eje Y de la gráfica 
representa el valor del píxel en escala de grises, y el eje X representa la distancia en Z (profundidad) a 

lo largo de la microesfera. Para este ajuste gaussiano se obtuvo un 𝑹𝟐de 0.98, un FWHM (full width 

at half maximum) de 2.56 micras, y un ancho a 𝟏/𝒆𝟐 veces el valor máximo de 4.3 micras 
aproximadamente. Este último ancho es el que más información nos da sobre el tamaño real de 
microesfera. 

Figura 18: Sección óptica número 6 de la microesfera fluorescente con los dibujos de las líneas por las cuales se 
realizaron los cortes ortogonales. En esta figura píxel tiene una altura y un ancho correspondiente a 0.454 miras según el 
tamaño del píxel de la cámara. 
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De la misma manera, en la figura 21 se muestra el PSF de la microesfera a lo largo del plano YZ. A este 
PSF también se le midió su perfil de intensidad, pero esta vez a lo largo del eje “verde”, por el cual se 
realizó el corte en X. Este perfil de intensidad esta graficado en la figura 22 junto con su ajuste 
gaussiano, tal que el eje Y de la gráfica representa el valor del píxel en escala de grises, y el eje X 

representa la distancia en micras a lo largo del eje Z. Para este ajuste gaussiano se obtuvo un 𝑹𝟐 de 

0.97, un FWHM 3.7 micras, y un ancho a 𝟏/𝒆𝟐 de 6.29 micras. 

Figura 19: PSF de la vista ortogonal de la microesfera en el plano XZ. En esta figura píxel tiene una altura correspondiente 
a 0.454 miras (de acuerdo con el tamaño del píxel de la cámara) y un ancho de 1 micra (de acuerdo con el tamaño del paso 
en Z). 

Figura 20: Perfil de intensidad en el plano XZ y su ajuste gaussiano en escala de grises vs profundidad en Z. La curva 
gaussiana se ajustó con un 𝑅2de 0.98, para el cual se obtuvo un FWHM de 2.56 micras, y un ancho a 1/𝑒2 veces el valor 
máximo de 4.3 micras. 
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Figura 21: PSF de la vista ortogonal de la microesfera en el plano YZ. En esta figura píxel tiene una altura correspondiente 
a 0.454 miras (de acuerdo con el tamaño del píxel de la cámara) y un ancho de 1 micra (de acuerdo con el tamaño del paso 
en Z). 

Figura 22: Perfil de intensidad del PSF en el plano YZ y su ajuste gaussiano en escala de grises vs profundidad en Z. Para 
este ajuste gaussiano se obtuvo un 𝑅2 de 0.97, un FWHM 3.7 micras, y un ancho a 1/𝑒2 de 6.29 micras. 
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4.3. Trabajo previo 

Previamente a la elaboración de este proyecto se consideró fuertemente implementar un sistema de 

microfluídica para solucionar el problema de bajo throughput en peces cebra. Este acercamiento se 

consideró como primera opción debido a que la mayoría de los esquemas high-throughput para peces 

cebra reportados en la literatura se basan en este tipo de sistemas.  

Estos sistemas usan tubos con un medio acuoso para trasladar el pez desde un reservorio de muestras 

hasta el microscopio usando una bomba de jeringa, esta permite controlar el volumen de líquido 

inyectado por unidad de tiempo de forma remota y programable. Se ha demostrado en la literatura 

que las tazas de bombeo de estas bombas de jeringa son lo suficientemente pequeñas para tener un 

control traslacional lo suficientemente sensible para posicionar los exactamente en el plano focal del 

microscopio. Sin embargo, las implementaciones reportadas en la literatura no poseen control 

rotacional alrededor del eje de translación del pez, por esta razón los peces llegan posicionados 

aleatoreamente al microscopio [8], [9].  

Existen dispositivos que permiten rotación del pez alrededor de su eje de translación, como el VAST 

BioImager [31], este funciona rotando un capilar de vidrio con el pez adentro. Sin embargo, el sistema 

de fluídica que se quería implementar usaba tubos de FEP, estos tienen un índice de refracción similar 

al del agua por lo que se reducen las aberraciones ópticas. En un principio queríamos diseñar un 

sistema que permitiera rotar el pez, sin embargo, diseñar y desarrollar un sistema resulta ser una tarea 

compleja debido a que los tubos de FEP no son rígidos como los capilares de vidrio. Por esta razón 

desistimos en seguir con el esquema de microfluídica y pasamos a desarrollar la propuesta actual. 

4.4. Diseño del molde de agarosa para un iSPIM (trabajo futuro) 

Se realizó el diseño en 3D del sistema para el montaje de muestras bajo un microscopio SPIM invertido. 
Este se pensó para larvas de pez cebra a 48 horas post fertilización, por ende, las medidas están 
pensadas para albergar las dimensiones del pez en esta etapa de desarrollo (ver figura 23). En este 
molde los agujeros para los peces tienen forma cilíndrica, pero es necesario probar que otra forma 
geométrica da el mejor resultado. Este molde de agar debe ir unido a un recipiente más grande lleno 
de agua, como por ejemplo un plato de Petri, esto permite que haya más espacio para sumergir los 
objetivos del microscopio. En este molde se colocan los peces en agujeros cilíndricos uno tras otro, 
esto significa que si el sistema está bien alineado, podemos movernos de pez en pez simplemente 
moviendo el molde de agar relativo a la posición de los objetivos. Esto puede lograrse fácilmente con 
un sistema de translación en el plano XZ. 
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Para fabricar el molde de agarosa es necesario tener un recipiente para que el agar se solidifique en 
él, este recipiente puede ser diseñado e impreso en 3D fácilmente con la forma y las dimensiones 
deseadas. 

El molde tiene forma de trapecio para que dos de sus lados sean ortogonales al eje óptico de la 
iluminación y detección, de esta forma minimizamos las aberraciones entre el interfaz agua/agar. 
Adicionalmente, esta forma de trapecio hace que las paredes del agar estén más lejos de los objetivos 
a comparación de un molde cuadrado.  

Las dimensiones del sistema fueron elegidas de acuerdo con el espacio disponible entre un objetivo 
de detección de inmersión en agua Nikkon CFI LWD Plan Fluorite 16x/0.8 con una distancia de trabajo 
de 3.0mm, y un objetivo de iluminación Nikkon CFI Plan Fluor 10x/0.3 de inmersión en agua con 
distancia de trabajo de 3.5mm. Estos objetivos fueron escogidos para el diseño debido a que ya 
contamos con ellos en el laboratorio. En la figura 24 podemos observar la configuración de objetivos 
con respecto al molde, estos se colocan tal que el Angulo ente ellos sumen 45 grados, y los ejes ópticos 
de ambos componentes sean perpendiculares.  

Figura 23: Dimensiones del molde de agar para albergar a los peces cebra. 
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En la figura 25 se muestra una vista más detallada entre las dimensiones del molde y las distancias 
entre este y los dos objetivos  

 

5. Discusión y conclusiones 

Se expuso el diseño y la metodología de construcción para un microscopio de hoja de luz con detección 
e iluminación estáticas, y se propuso el procedimiento necesario para modificar este microscopio a 
una variante con un sistema de reenfoque en la detección, y un sistema de escaneo en la hoja de luz 
para la iluminación.  

Figura 24: Configuración de los objetivos de iluminación y detección sobre el molde de agar para los peces cebra. 

Figura 25: Vista detallada entre el molde y ambos objetivos del microscopio. En esta figura cada lado de la cuadricula 
representa 1mm de longitud. 
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Adicionalmente se diseñó un sistema de montaje de muestras que permita alto throughput con peces 
cebra, y se estudió su compatibilidad en un microscopio de hoja de luz invertido, el cual se 
implementará en un futuro en la Universidad de los Andes.  

Se logró implementar un microscopio de hoja de luz funcional, el cual representa una etapa temprana 
en el proceso de construcción de un microscopio de hoja de luz invertido previamente mencionado, 
este funcionará con sistema de reenfoque en la detección, y con sistema de escaneo en la iluminación. 
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