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Confocal Scanning Microscopes

Si tomamos λ = 365 nm, NA=1.4, y n=1.50

Microscopio  Confocal
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Proceso no lineal que involucra la absorción de dos fotones cuya 
energía (total) es suficiente para inducir una transición molecular 
a un estado electrónico excitado

Göppert–Mayer (1931) 

 Los dos fotones deben llegar 
“simultáneamente” (~ 10-18 fs); alto flujo 
de fotones (1020 -1030  fot/cm2s)

 La eficiencia depende de la sección 
eficaz de absorción para dos fotones, 
que es una propiedad de la molécula

 También depende de la distribución 
espacial y temporal de la luz

Two-photon excitation fluorescence:
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 El número de fotones absorbidos por molécula por pulso es:

Donde:    t:   duración del pulso
                          f :   frecuencia de repetición del pulso
                          δ:   sección eficaz 
                          A:   apertura numérica
                          PO: potencia promedio incidente del laser

Two-photon excitation fluorescence (2PEF)
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 Como valor de la sección eficaz es muy bajo es necesario  
        concentrar la luz de excitación en el espacio y el tiempo

 Para esto se usan laseres que emiten pulsos ultracortos

Two-photon excitation fluorescence (2PEF)
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Two-photon laser scanning fluorescence Microscopy:



Volumen de Fluorescencia:
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Volumen de Fluorescencia:
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Resolución:
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Para λ = 730 nm, NA=1.4

Resolución:



Potencia promedio laser:

P0 = 50 mW

Saturación del fluosroforo
mediante TPE

P0 = 3 mW 

 

Saturación del fluorosforo 
mediante OPE

Intensidad de la fluorescecia

Si

Para incrementar la fluorescencia: 

 τ
f
 : duración fluorescencia 

de una molécula
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4 planos xy – Escala 50 µm – 2 seg
∆Z=3 µm

 La pendiente de 2.06 coincide con 
abosorción de dos fotones (I∝ Ε2 )
 A partir de la concentración de la 
tinta, el tamaño de la zona iluminada y 
los datos del pulso se estima:

Intensidad de la fluorescecia
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Helmchen & Denk - Deep tissue two-photon microscopy

In vivo neocortex de un ratón
Lente 40x NA 0.8
Se observa toda la profundidad del neocortex  

Celulas de riñon de 
cerdo vivas(cultivo)
Escala 10 µm



2μm

En 2PEF, la intensidad cae fuertemente
por encima y por debajo del plano focal

 xz – Escala 2 µm – 6 min

 xy – Escala 2 µm – 13 s

Photo-bleaching muy localizado
Efecto de photo-bleaching
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• Fluorescencia “activada” en todas las posiciones en 
el eje axial

• Todo el especímen es “blanqueado” aún mirando 
un solo plano imagen

• El pinhole restringe la cantidad de luz que llega al 
detector

• No se puede usar fluorósforos UV porque dañan 
las células vivas

• No hay lentes para UV corregidas cromaticamente

Ventajas con respecto al confocal
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En el confocal:
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Conclusiones
• Efecto de seccionamiento óptico en el eje axial sin necesidad de 
pinhole – reconstrucción 3D de celulas vivas y otros objetos 
microscópicos

• Resoluciones similares a las del confocal
• Exitación de la fluorescencia muy localizada
• Fluorescencia en el UV – Nuevos Fluorósforos
• No se vé muy afectado por la luz dispersada por la muestra – Buen 

Contraste
• Confina el “foto-daño” y el “foto-blanqueado” a un pequeño 

volumen
• Se necesita un laser pulsado con pulsos en el orden de los 100 fs.
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