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Microscopía: una mirada hacia lo invisible

MICROSCOPÍA: UNA MIRADA HACIA LO INVISIBLE
La vista es uno de nuestros sentidos más poderosos. Sin embargo, se estima que el ojo humano
solo es capaz de distinguir objetos cuyo tamaño en alguna de sus dimensiones sea superior a
unas 100 micras, es decir, 0,1 milímetros. Por ello, nuestros ojos solo son capaces de distinguir
lo que llamamos la “macro-estructura” de los objetos, sin llegar a poder observar con ellos su
“micro-estructura” (elementos estructurales de tamaños microscópicos), ni mucho menos su
“nano-estructura” (elementos estructurales de tamaños inferiores a 10 nanómetros) ni sus estructuras molecular y atómica.

Figura 1. Distintas escalas estructurales.

Pongamos como ejemplo algo tan cotidiano y a la vez tan complejo como un vaso de leche. Sabemos que la leche entera contiene alrededor de un 3-5% de grasa dispersa en una fase acuosa,
formando una emulsión cuyas gotas tienen un tamaño micrométrico. A su vez, la fase acuosa
contiene diversas proteínas que forman glóbulos de tamaños nanométricos, y otros nutrientes
como lactosa, vitaminas y minerales cuya estructura es aún más pequeña. Su componente mayoritario, el agua, está formado por moléculas cuyo tamaño es cercano a 1 Armstrong (0,0000001
milímetros). Sin embargo, todo lo que podemos observar a simple vista es un líquido blanco,
aparentemente continuo y homogéneo.
La microscopía nos permite observar y estudiar un mundo que, aunque invisible al ojo humano,
constituye los cimientos de todo lo que sí podemos ver. En este informe se exploran algunas de
las múltiples técnicas de microscopía más comunes que existen y los conceptos básicos de su
funcionamiento.

INTRODUCCIÓN
La ciencia se basa en la observación de fenómenos y, ¿qué manera más directa de observar existe que la propia visualización? Pero para determinadas disciplinas, la resolución espacial que nos
proporcionan nuestros ojos no es suficiente. En estos casos, la microscopía se convierte en una
herramienta esencial.
Al natural, somos capaces de ver objetos cuando hay luz que interacciona con ellos; observamos
la luz que los atraviesa o la que estos reflejan o emiten. De la misma forma, la microscopía convencional implica la interacción de radiación electromagnética, bien por refracción, difracción o
reflexión, con la muestra o espécimen a estudiar. Pero en este caso, la señal recogida se hace
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pasar por una serie de lentes para magnificar la imagen de forma que podamos verla. Este concepto tan básico es el de la microscopia óptica convencional, aunque actualmente existen diferentes técnicas microscópicas más avanzadas, que veremos más adelante.
Conviene recordar también que nuestros ojos solo permiten detectar una parte muy pequeña del
amplio espectro electromagnético, lo que denominamos “luz visible”, que es aquella cuya longitud
de onda está comprendida típicamente entre los 750 nm (color rojo) y los 380 nm (color violeta).
Por tanto, la visualización directa no solo está limitada en cuanto al tamaño, sino también al tipo
de radiación que se puede utilizar como fuente de iluminación. Las distintas técnicas de microscopía nos permiten superar en parte dichas limitaciones.

Figura 2. El espectro electromagnético.

MICROSCOPÍA ÓPTICA
Los microscopios ópticos son aquellos que se basan en el uso de lentes ópticas para lograr una
magnificación de la imagen. Las lentes ópticas son básicamente objetos que permiten desviar los
rayos de luz, y están diseñadas de tal forma que al mirar a través de ellas podamos observar una
imagen “virtual” de mayor tamaño que el objeto original. En la Figura 3 se puede observar cómo
funciona una lente de estas características.

Figura 3. Esquema de funcionamiento de una lente óptica para magnificar una imagen.

Numerosas fuentes atribuyen la invención del microscopio a Anton van Leeuwenhoek, quien diseñó lo que se conoce como microscopio simple. Los microscopios simples poseen una única lente
óptica para magnificar las imágenes, de forma similar a las lupas. Por ello, otras fuentes solo
consideran como microscopios los llamados microscopios compuestos, que combinan al menos
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dos lentes para conseguir mayor magnificación. La invención del microscopio compuesto se suele
atribuir a Zacharias Jansen alrededor del año 1590, aunque aún existen dudas sobre quién fue el
verdadero inventor, barajándose nombres de personalidades tales como Hans Lippershey, Cornelius Drebbel o Galileo Galilei, y fechas entre los años 1590 y 1620. En cualquier caso, la primera
referencia constatada a un instrumento de este tipo como “microscopio” data del año 1625 y se
atribuye a Giovanni Faber. En la Figura 4 se ilustra un esquema básico del funcionamiento de un
microscopio compuesto con dos lentes.

Figura 4. Esquema de funcionamiento básico de un microscopio compuesto.

En la práctica, los microscopios ópticos son actualmente más complejos, y constan de más lentes
con el fin de corregir aberraciones ópticas y mejorar la imagen virtual obtenida. Además, pueden
ser más o menos sofisticados, con distinto número de oculares (monoculares, binoculares o trinoculares), varios objetivos montados en un revólver que permite seleccionar diferentes grados de
magnificación, y la posibilidad de conectar una cámara digital en el lugar de uno de los oculares
para capturar las imágenes además de observarlas en tiempo real. En cualquier caso, los microscopios ópticos convencionales utilizan luz visible como fuente de iluminación, y según su configuración en cuanto a la forma de iluminar la muestra se dividen en distintos tipos.
Formas de iluminación en microscopía óptica
Las dos clases principales de microscopios ópticos convencionales son: los microscopios de luz
transmitida, en los que la luz atraviesa la muestra, y los de luz reflejada, en los que, como su
nombre indica, la luz que recoge el objetivo es aquella que la muestra refleja al ser iluminada.
Estos últimos suelen utilizarse en aplicaciones en las que las muestras a estudiar son opacas y no
transmiten la luz, como por ejemplo en el estudio de minerales. En los casos en los que se pretende estudiar la estructura interna de las muestras, como ocurre con frecuencia por ejemplo en
biología y medicina, es necesario utilizar microscopios de luz transmitida.
Los microscopios ópticos de luz transmitida permiten maximizar la información obtenida en
muestras semitransparentes y finas, pero muestran limitaciones a medida que el espesor de los
especímenes aumenta y/o su transparencia disminuye. La Figura 5 muestra diferentes tipos de
muestras observadas en un microscopio óptico digital de luz transmitida.
Además, con el fin de aumentar el contraste entre distintas fases o componentes de una muestra
cuando esta es muy transparente, se han diseñado estrategias que “juegan” con la luz para resaltar distintas características en las muestras. A continuación se detallan algunas:
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•

Microscopía de luz polarizada: la luz polarizada es aquella que vibra en un solo
plano en lugar de en todas las direcciones como hace la luz sin polarizar, y se puede
generar mediante el uso de filtros polarizadores. La luz polarizada genera contraste
entre materiales “birrefringentes”, es decir, que refractan la luz en dos direcciones distintas, y otros que no lo son. Los materiales cristalinos suelen ser birrefringentes,
viéndose más brillantes en un microscopio de luz polarizada que el resto de la imagen,
lo que permite detectarlos fácilmente con esta técnica.

•

Microscopía de contraste de fases: cada material tiene un índice de refracción diferente, de forma que la luz que atraviesa una muestra formada por dos tipos de materiales diferentes lo hace a distintas velocidades según dichos índices de refracción. La
microscopía de contraste de fases aprovecha esta propiedad, y la potencia mediante
elementos ópticos diseñados a tal efecto, de forma que se aumenta el contraste entre
los diferentes componentes.

•

Microscopia de contraste por interferencia: en este caso la luz se separa en dos
haces perpendiculares que acaban combinándose. De la interferencia entre ambos se
genera la imagen, que muestra contraste en las interfaces entre distintos componentes.

•

Microscopia de campo oscuro: en este caso la muestra se ilumina de forma oblicua,
de manera que la luz es dispersada por la muestra antes de llegar al objetivo. Se suele
utilizar para muestras muy transparentes que no serían fáciles de observar por microscopia de transmisión. Su denominación está justificada porque las imágenes tienen un
fondo oscuro, ya que donde no hay muestra no hay dispersión de luz.

Figura 5. Imágenes de la misma muestra de miel observada utilizando distintas técnicas de microscop ía óptica: A) de luz transmitida; B) de luz polarizada (transmitida); C) de luz ref lejada. Obsérvese como la microscopía de luz reflejada proporciona información sobre la topografía de la muestra, mientras que la de luz
transmitida muestra su estructura interna. El uso de luz polarizada permite resaltar estructuras crist alinas.
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MICROSCOPÍA CONFOCAL
Una de las desventajas de la microscopía óptica convencional es la existencia de zonas desenfocadas en las imágenes que adquirimos cuando la muestra no es totalmente plana y de espesor
muy fino. Existe otra técnica, llamada microscopía confocal, cuyo principio permite obtener imágenes en un solo plano y siempre en foco incluso en muestras de espesor variable. Para ello, se
utiliza un orificio llamado pinhole espacial o diafragma, que bloquea la luz recogida desde puntos
fuera del plano focal. En la Figura 6 se ilustra el principio de funcionamiento de estos pinholes. Al
eliminar la señal desenfocada de las imágenes virtuales, la microscopía confocal permite obtener,
en general, mejor resolución que la microscopía convencional.

Figura 6. Esquema de funcionamiento básico del pinhole en un microscopio confocal.

Microscopía confocal de barrido láser
La microscopía confocal de barrido láser es una variante de la microscopía confocal, probablemente la más conocida. Además del principio de confocalidad comentado, que permite observar
la muestra siempre en foco, esta técnica cuenta con uno o varios láseres como fuente de iluminación. Y se llama de barrido láser porque, en lugar de iluminar toda el área de la muestra a observar a la vez, hacen un barrido del espécimen punto por punto. Los láseres que se utilizan están
diseñados para emitir luz monocromática, es decir, luz con una única longitud de onda (un solo
color) en lugar de un rango amplio de luz visible. De esta forma, la microscopía confocal de barrido láser posibilita observar fenómenos de fluorescencia.
La fluorescencia implica la absorción de luz de una determinada longitud de onda por ciertos
compuestos o grupos químicos, llamados fluoróforos, que acaban finalmente emitiendo luz a otra
longitud de onda mayor. Esto ocurre porque la energía de la radiación absorbida produce una excitación en las moléculas, que posteriormente liberan energía para volver a su estado inicial. Pero
en este proceso no toda la energía se libera en forma de radiación (luz), sino que también se disipa parte de la energía en forma no radiativa (calor). En consecuencia, los fotones emitidos al
final del proceso tienen menos energía (mayor longitud de onda) que los fotones que inicialmente
excitaron las moléculas. La Figura 7 muestra un esquema simplificado de este fenómeno.
En la práctica, lo que esto nos permite es detectar y localizar determinados tipos de compuestos
en nuestras muestras, aquellos que son capaces de emitir fluorescencia al ser excitados con la
luz del color (longitud de onda) específico que estemos utilizando para iluminar la muestra. Cada
fluoróforo tiene espectros de excitación y emisión específicos en función de su estructura química
y el ambiente en el que se encuentran. Esto quiere decir que podemos utilizar diferentes láseres
que emitan luz a diferentes longitudes de onda para excitar distintos compuestos, y estos a su
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vez podrán emitir fluorescencia en rangos de colores diferentes, lo que nos permitiría detectar y
diferenciar la localización de diferentes fluoróforos en una misma muestra. Además, con la microscopía de fluorescencia, sea confocal o no, podemos ya sobrepasar la frontera de la luz visible,
utilizando por ejemplo luz ultravioleta para excitar las muestras.

Figura 7. Esquema simplificado del fenómeno de fluorescencia.

Pero, ¿qué ocurre si las muestras que queremos observar no emiten fluorescencia? En ese caso
podemos recurrir a la utilización de tintes fluorescentes.
Tinción en microscopía de fluorescencia
Los tintes fluorescentes nos permiten observar mediante microscopía de fluorescencia (tanto confocal como convencional) muestras que sin tinción no serían fluorescentes. Obviamente, estos
tintes deberán teñir de forma selectiva determinadas zonas de la muestra según su composición
y no otras, para poder detectar de forma específica la localización de nuestros compuestos de interés. Por ello, la preparación de las muestras y la optimización de los procesos de tinción es en
muchos casos la parte más crítica para obtener buenas imágenes por microscopía confocal de barrido láser. Existen infinidad de tintes fluorescentes diferentes, y para seleccionar unos u otros
habremos de basarnos en varios criterios, entre otros:
•

Su estructura química: esta determinará su afinidad por los compuestos de interés
que queremos detectar. Además, los siguientes criterios serán también consecuencia
de su estructura química.

•

Su polaridad: es importante tenerla en cuenta para asegurar que el tinte puede disolverse en la muestra. Por ejemplo, no podremos utilizar un tinte de base acuosa para
teñir partículas o gotas de grasa.

•

Sus espectros de emisión y excitación: determinarán qué láseres (y filtros) podremos utilizar para observar su fluorescencia. Si queremos detectar más de un tipo de
compuesto tendremos que asegurarnos de que los teñimos con tintes que emitan fluorescencia en diferentes rangos de longitud de onda que podamos diferenciar.

•

Su estabilidad: muchos tintes fluorescentes son fotosensibles, es decir, se degradan
con la luz en mayor o menor medida. Esto habrá que tenerlo en cuenta en función del
tipo de experimento y su duración, y las condiciones en las que se pueda llevar a cabo.

•

Su toxicidad: hay que tener en cuenta que muchos de estos tintes son tóxicos. Siempre que existan varias alternativas, conviene escoger la menos tóxica para minimizar
los riesgos para la salud.

A modo de ejemplo, la Figura 8 muestra micrografías de cuatro productos lácteos obtenidas mediante microscopía confocal de barrido láser. En todas ellas se utilizaron dos tintes fluorescentes
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diferentes, uno específico para proteínas (mostrado en verde en las imágenes), y otro que tiñe
grasas (en rojo). Gracias a la especificidad de los tintes, es posible observar claramente en todas
las imágenes la distribución de proteínas y grasas en los distintos productos, a una escala micrométrica. La imagen A corresponde al producto con mayor contenido de grasa de los cuatro: mantequilla. Efectivamente, el rojo resulta ser el color mayoritario en esta imagen. La imagen D, por
el contrario, corresponde al producto con menor contenido de grasa: un yogurt desnatado. Las
imágenes B y C, con contenidos intermedios de grasa, corresponden a un trozo de queso y una
partícula de leche en polvo, respectivamente.

Figura 8. Imágenes de diferentes productos lácteos obtenidas por microscopía confocal de barrido láser.

Imágenes 3D y animaciones 4D
Además de las ventajas de la microscopía confocal ya mencionadas anteriormente, existe una
ventaja adicional facilitada por el desarrollo de software de procesado de imágenes. Puesto que la
microscopia confocal permite visualizar planos individuales de los objetos, con ella es posible
“seccionar” ópticamente la muestra, es decir, visualizar diferentes planos de la misma. Posteriormente, estos planos pueden combinarse de forma digital, creando reconstrucciones tridimensionales de las muestras.
Hoy en día es posible incluso ir más allá y crear animaciones 4D, en las que la cuarta dimensión
es el tiempo. Para ello, simplemente tendremos que capturar imágenes de diferentes planos de la
muestra, y a diferentes tiempos durante un proceso dinámico. Y es que, en muchas disciplinas,
las muestras no son estáticas, sino que cambian con el tiempo, y a veces son precisamente estos
cambios los que interesa estudiar. Por supuesto, los avances tecnológicos en microscopía van necesariamente de la mano de avances en el desarrollo de soluciones de electrónica y software, ya
que a medida que producimos mejores imágenes y vídeos aumenta el tamaño de los archivos
generados, y resulta imprescindible contar con un mayor espacio de almacenamiento y software
de procesado de imagen con mayor capacidad y velocidad de procesado.
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Los últimos avances en este sentido que se están incorporando en algunos laboratorios incluyen
el uso de tecnologías de realidad virtual para el estudio de estructuras tridimensionales. Las imágenes 3D generadas, ya sea mediante microscopía confocal u otra de las técnicas que permiten
visualizar distintos planos en las muestras, pueden observarse en 3 dimensiones con la ayuda de
un software de realidad aumentada y unas gafas o casco adecuados. Además, utilizando sensores
de movimiento y unos mandos, es posible incluso mover la imagen digital y rotarla a nuestra voluntad para observar la zona que nos interese desde el ángulo deseado y con percepción de profundidad. También penetrar en ella y observar su estructura interna, o realizar medidas de forma
más intuitiva y natural que con las limitaciones que imponen un ratón y una pantalla de ordenador.

MÁS ALLÁ DE LA LUZ VISIBLE
Como se ha comentado anteriormente, la luz visible no es la única fuente de iluminación que podemos explotar en microscopía. También existen microscopios que utilizan otras regiones del espectro electromagnético, como por ejemplo los llamados microscopios de luz ultravioleta o de rayos X. Además de conseguir un tipo de contraste diferente que con la luz visible, lo cual puede
ser muy útil en el caso de muestras transparentes, iluminar con luz ultravioleta o rayos X tiene
otra ventaja adicional: se puede obtener una mejor resolución. ¿Por qué?
La resolución de un microscopio, es decir, la distancia mínima a la que dos puntos diferenciados
de la muestra pueden distinguirse utilizando ese microscopio, depende tanto de la calidad de su
sistema óptico como de la longitud de onda de la luz empleada. Esto significa que, por muy
bueno que sea nuestro sistema óptico, la resolución que podremos obtener en un microscopio
óptico estará en cualquier caso limitada por el hecho de utilizar luz visible como fuente de iluminación.
Existen varios criterios para definir la resolución de un sistema óptico, pero en todos ellos, esta
es proporcional a la longitud de onda de la radiación utilizada, e inversamente proporcional a la
“apertura numérica”, que es un término relacionado con el diseño óptico del aparato y está basado en consideraciones ópticas y geométricas. Según estos criterios, la distancia mínima que podría distinguirse utilizando luz visible es de unas 0,2 micras. Lo cual ya es una gran mejora con
respecto a las 100 micras que podemos distinguir a simple vista. Pero queremos ir aún más allá,
y si volvemos a echar un vistazo a la Figura 2, veremos que la longitud de onda de la luz ultravioleta es menor que la de la luz visible, y la de los rayos X aún menor, por lo que estas dos
fuentes de iluminación nos permitirán, asumiendo diseños ópticos óptimos, obtener resoluciones
menores (distinguir puntos más próximos entre sí).
Microscopía electrónica
Los humanos somos curiosos por naturaleza y, en cuanto al conocimiento se refiere, diría que
incluso insaciables. ¿Por qué habríamos de limitarnos a utilizar radiación electromagnética como
fuente de iluminación? ¿Por qué no ir más allá y utilizar partículas? Al fin y al cabo, la mecánica
cuántica nos dice que las partículas también pueden comportarse como ondas, y viceversa. Este
concepto de la dualidad onda-partícula, formulado en la hipótesis de De Broglie, nos permite asociar una longitud de onda a las partículas en función de su momento, es decir, de su masa y su
velocidad. Y así, ya en el siglo XX, Ernst Ruska y Max Knoll construyeron el primer microscopio
electrónico, que utilizaba electrones como fuente de iluminación.
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Figura 9. Fotografía de un microscopio electrónico de transmisión antiguo, tomada en 1965 1.
Nótese la ausencia de dispositivos para digitalización de las imágenes en aquella época.

La longitud de onda asociada de los electrones, en función de su velocidad, puede llegar a ser
100.000 veces más pequeña que la de la luz visible y, por tanto, la principal ventaja de los microscopios electrónicos actuales es que su resolución es extraordinariamente superior a la de
cualquier microscopio óptico, pudiendo observar incluso estructuras de tamaño nanométrico. Por
ejemplo, estos microscopios permiten estudiar con bastante detalle la estructura de virus, cosa
que resulta imposible con un microscopio óptico.
La Figura 10 muestra dos imágenes de microscopía electrónica. La imagen de la izquierda muestra una célula infectada por un virus que hoy en día, por desgracia, conocemos todos: el virus
SARS-CoV-2 causante de la enfermedad covid19. La imagen de la derecha muestra, con aun más
magnificación, una partícula viral individual de este coronavirus. Aunque las imágenes no incluyen escala, sabemos que una partícula de este virus puede medir aproximadamente unos 100
nm, con lo que el lector puede hacerse una idea de la gran resolución de esta técnica.
Al igual que ocurre con los microscopios ópticos, los microscopios electrónicos se clasifican en microscopios electrónicos de transmisión, normalmente abreviados como TEM (del inglés transmission electron microscope), y microscopios electrónicos de barrido o SEM (del inglés scanning electron microscope).
Microscopía electrónica de transmisión (TEM)
Los TEM recogen en el detector los electrones que son capaces de atravesar (ser transmitidos)
por las muestras. Por tanto, son adecuados para estudiar la estructura interna de los materiales.
Las imágenes de la Figura 10 han sido obtenidas por esta técnica.

1

Imagen proporcionada por CDC (Centers for Disease Control and Prevention).
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Las muestras a estudiar mediante TEM han de ser extremadamente finas para que los electrones
puedan atravesarlas, idealmente de espesores inferiores a 100 nm. En el caso de nanopartículas
esto puede resultar sencillo, pues basta depositar en los soportes para muestras una suspensión
muy diluida de las mismas y dejar evaporar el disolvente. Pero en el caso de especímenes de
mayor tamaño conlleva su seccionamiento utilizando ultramicrotomos, equipos especialmente diseñados para ello.
El contraste entre diferentes materiales en TEM se obtiene cuando estos transmiten distinta cantidad de los electrones que les son bombardeados y, por tanto, dependerá del tipo de átomos
presentes en sus estructuras químicas. Así, los metales pesados transmiten menos electrones
que los elementos ligeros. Sin embargo, muchos de los materiales estudiados mediante esta técnica son materiales biológicos, constituidos en general por elementos ligeros (carbono, oxigeno,
hidrogeno, nitrógeno y azufre, fundamentalmente). Por ello, en la mayoría de los casos es necesario recurrir a la tinción de los tejidos. Dicho tinte debe contener elementos pesados para generar contraste, y el más utilizado suele ser el acetato de uranilo, que contiene uranio y por tanto
es radiactivo. Recientemente se han desarrollado algunas alternativas, aunque el acetato de uranilo suele ser bastante frecuente aun en los laboratorios.

Figura 10. Imágenes obtenidas mediante microscopia electróni ca de transmisión 2.

Microscopía electrónica de barrido (SEM)
En el caso de los SEM, un haz de electrones se focaliza sobre la muestra que se va escaneando o
barriendo punto a punto. En este caso, en lugar de recoger los electrones transmitidos, se pueden recoger muchos tipos de señales diferentes en función de los detectores de los que dispongamos. Estas señales son el resultado de la interacción de los electrones bombardeados sobre la
muestra con sus átomos, y pueden ser electrones secundarios, electrones reflejados, o incluso
otro tipo de radiación como rayos X o luz. Todo ello nos da idea de la topografía de las muestras
(en lugar de su estructura interna como en TEM), e incluso en algunos casos de su composición.
El detector más frecuente suele ser el de electrones secundarios. Estos son electrones que son
ionizados de la muestra al ser esta bombardeada con el haz de electrones (primarios). Los electrones secundarios emitidos tienen menor energía y por tanto los que llegan al detector provie-
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Imagen proporcionada por CDC (Centers for Disease Control and Prevention).
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nen de las zonas más superficiales de la muestra. Por eso nos permiten principalmente estudiar
topografía. La Figure 11 muestra imágenes obtenidas por SEM con detección de electrones secundarios. Puede comprobarse como el tipo de información obtenida es muy diferente a la de un
TEM (Figura 11).

Figura 11. Imágenes de bacterias a distintas magnificaciones obtenidas mediante microscopia electrónica de
barrido.

En el caso de SEM la preparación de las muestras suele ser más sencilla que para TEM. Al estudiar la superficie de las muestras su espesor no es tan crítico. Pero sí es necesario para obtener
buenas imágenes asegurarse de que la superficie de las muestras es conductora para que los
electrones puedan interaccionar con la muestra. En el caso de muestras no conductoras (como
las biológicas) basta con aplicarles un metalizado superficial con un equipo diseñado para generar
partículas metálicas extremadamente finas para que no modifiquen la topografía de las muestras.
Suele usarse para ello oro y/o paladio por su resistencia a la oxidación, aunque también se utilizan otros metales como por ejemplo cromo, por ser más barato.
Crio-microscopía electrónica
Una de las limitaciones de la microscopía electrónica ordinaria es que las muestras no pueden
contener disolventes, agua ni otros volátiles. Esto es porque el interior de los microscopios electrónicos debe estar a vacío para poder obtener buenas imágenes, pues de no ser así, los electrones interaccionarían con las moléculas presentes en el aire antes de poder llegar a la muestra. Al
funcionar a vacío, si una muestra contuviese agua o compuestos volátiles, estos se evaporarían
causando no solo un empeoramiento en las imágenes sino también problemas de contaminación
en el interior del microscopio. En el caso de muestras sólidas secas esto no supone un problema,
pero sí es una limitación en el caso, por ejemplo, de muestras biológicas o alimentos, que están
constituidos en gran parte por agua.
Una opción para observar muestras de este tipo es su deshidratación previa a la observación. Esta es la estrategia seguida, por ejemplo, para estudiar la morfología de las bacterias de la Figura
11. Esta deshidratación no consiste simplemente en “dejar secar” la muestra, sino que normalmente conlleva un proceso largo con numerosos pasos para que la deshidratación sea progresiva
y no resulte en el colapso de las estructuras. Incluso así, si lo que se requiere es estudiar la estructura nativa de las muestras sin que estas experimenten contracción u otras alteraciones debidas a la deshidratación, existe otra alternativa: la crio-microscopía electrónica.
Le técnica de la crio-microscopía electrónica consiste en tomar imágenes de las muestras mediante microscopia electrónica en condiciones criogénicas, es decir, a muy bajas temperaturas.
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De esta forma, el agua (u otros componentes que pudieran evaporarse a temperatura ambiente
bajo vacío) se encuentra congelada y a tan baja temperatura que no es capaz de pasar a fase
gas en cantidades suficientes para suponer un problema sustancial para las imágenes o el microscopio. Aun así, es necesario tener en cuenta una consideración importante: si el agua de las
muestras se congelase despacio, los cristales de hielo formados podrían crecer lo suficiente como
para romper estructuras y tejidos microscópicos. Por ello es necesario congelar las muestras a la
temperatura más baja que podamos, y esto se consigue sumergiéndolas en nitrógeno líquido a su
temperatura de solidificación, a unos -210 °C.

Figura 12. Tanque de nitrógeno líquido en el que se introducen muestras para su preservación a muy bajas
temperaturas 3.

Para llevar el nitrógeno líquido hasta su temperatura de solidificación, se introduce en unos instrumentos que le aplican vacío, hasta llegar a solidificarlo. A continuación, el nitrógeno sólido se
deja fundir y es entonces cuando, inmediatamente, se introduce la muestra en el nitrógeno líquido que se encuentra a su temperatura de fusión/cristalización (todo ello bajo vacío). Una vez la
muestra está congelada, se introduce en una cámara criogénica instalada en el microscopio donde se realizará toda la preparación de la muestra, incluyendo su seccionado para exponer su estructura interna y su metalizado para obtener una superficie conductora. Tanto la cámara criogénica como la plataforma del microscopio donde se colocará la muestra para su análisis se enfrían
de forma continua con nitrógeno líquido, de forma que ambos se encuentren alrededor de -140
°C en todo momento y se evite que la muestra se descongele en cualquier punto del proceso.
Como podemos ver, el proceso no es nada sencillo, pero los resultados merecen la pena, ya que
la crio-microscopia electrónica nos permite estudiar a resoluciones imposibles para un microscopio óptico muestras hidratadas en su estructura nativa.

3

Imagen de James Gathany proporcionada por CDC (Centers for Disease Control and Prevention) y Dr. Scott Smith.
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CONCLUSIÓN
Son muchas las técnicas de microscopía que existen actualmente y que nos permiten superar las
limitaciones a la observación que nos imponen nuestros propios ojos. En este informe se describen solo algunas de ellas, desde la más básica, la microscopía óptica convencional, hasta la microscopia electrónica, cuyos principios se basan en hipótesis de la física cuántica.
Como se ha detallado, incluso la microscopia óptica supone un avance muy significativo con respecto a la observación directa, proporcionándonos una resolución hasta 500 veces mejor que el
ojo humano y permitiéndonos romper la barrera de la macro-escala para observar microestructuras. Otras técnicas de microscopia, como la de ultravioleta, de Rayos X o la electrónica nos permiten, además de conseguir incluso mejores resoluciones y mayores aumentos, utilizar regiones
del espectro electromagnético e incluso partículas como fuente de iluminación, proporcionando
información estructural complementaria. De esta forma hemos logrado conquistar también la
nano-escala.
Actualmente existen otras técnicas de microscopía que nos permiten llegar a observar incluso
moléculas individuales, como por ejemplo la microscopía de fuerza atómica, pero estas se basan
en principios distintos a los desarrollados en este informe. En cualquier caso, si ya somos capaces
de observar moléculas, e incluso átomos individuales, cabe preguntarse: ¿dónde está el límite?
¿Hay un límite? De momento, la comunidad científica está dispuesta a seguir desarrollando herramientas que nos permitan ir siempre más allá.
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