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MICROSCOPIA ELECTRONICA 
 
 
Antes de comenzar vuestro trabajo de 
laboratorio, todo buen científico debe 
documentarse por lo que se os 
recomienda como investigador a cargo 
de esta prueba criminalística que leas 
detenidamente la siguiente 
información: 
 
Origen del microscopio electrónico: 
 
La palabra microscopio deriva del griego 
micros que significa pequeño y escopein 
que significa mirar, es decir, es un 
instrumento que sirve para mirar objetos 
muy pequeños. 

 

Tiene su origen en las lentes de aumento 
utilizadas desde el siglo XIV, que 
recibieron su nombre por su similitud a las 
lentejas y cuyo uso se extendió 
rápidamente.  
 
La invención del primer microscopio como 
tal se atribuye a Galileo Galilei, aunque se 
sabe que los hermanos Janssen ya en 
1590 consiguieron aumentar 10 veces el 
tamaño de un objeto al colocar dos lentes 
separadas entre sí. En los siglos 
posteriores se fue mejorando el diseño de 
los microscopios ópticos, llamados así por 
utilizar luz natural para iluminar el objeto y 
por tanto hacerlo visible al ojo humano, 
pero a mediados del siglo XIX ya se había 
alcanzado el límite de aumentos que un 
microscopio óptico era capaz de 
conseguir. 
  
 
En 1886 Zeiss, fabricante de instrumentos 
ópticos se puso en contacto con el 
profesor de óptica Abbe, quien ya en 1878 
había demostrado que los aumentos del 
microscopio óptico no podrían mejorarse 
ni siquiera perfeccionando las lentes, para 
pedirle que tratase de solucionar este 
problema. Después de trabajar en ello, 
Abbe averiguó que tenía que existir algún 
tipo de relación entre el tipo de luz que se 
utilizaba para iluminar las muestras y el 

poder de resolución que era capaz de 
alcanzar el microscopio óptico utilizado, 
por lo que concluyó que tan solo podría 
aumentarse esta relación si se lograba 
encontrar un tipo de radiación cuya 
longitud de onda fuera más pequeña.  
 
Pero, ¿qué significan términos como 
radiación o  longitud de onda? 
 
Precisamente fue el desconocimiento de 
los fenómenos físicos que se relacionan 
con estos términos, lo que retrasó más de 
medio siglo el hallazgo de esa radiación 
aventurada por Abbe, que permitiría 
incrementar los aumentos.  
 
Cuando hablamos de radiación, nos 
referimos a radiación electromagnética, 
capaz de viajar en el espacio, e iluminar 
los objetos que tenemos a nuestro 
alrededor haciendo posible la visión de los 
mismos. Por ello, todos conocemos la 
radiación que se encuentra en el espectro 
del visible y que conocemos comúnmente 
como luz. Esta luz blanca, puede 
descomponerse en los diferentes colores 
que la forman porque cada uno de ellos 
tiene una longitud de onda diferente, como 
ocurre cuando se forma el arco iris  en el 
cielo.  
 



Pero no es la única radiación existente, 
más bien tan solo una pequeña franja de 
todo el espectro: 
 
 
 
 

Vemos que hay otro tipo de radiaciones 
que van desde los rayos gamma hasta las 
ondas de radio y cuya longitud de onda 
varía desde los nanometros (1 milímetro 
dividido en un millón de partes) a los 
kilómetros.  
 

Como se representa en la imagen la 
longitud de onda (λ) es la distancia entre 
las crestas de dos ondas consecutivas y 
cuanto menor es esta mayor es la energía 
electromagnética que contiene la 
radiación. 
 
Gracias a la mecánica cuántica, Louis de 
Broglie, propuso en 1924 una ecuación 
que relacionaba la masa de una partícula 
con la longitud de onda:  λ = h / p, donde h 
es una constante y p el producto de la 
masa por la velocidad a la que viaja dicha 
partícula. Con todo esto, se consiguió 
determinar que los electrones podrían 
tener una longitud de onda mucho menor 
que la de la luz, 10-11 metros, 
curiosamente del orden de la distancia 
entre los átomos que forman la materia y 
que es de 10-10 metros, por lo que se 
dedujo que podrían ser la fuente de 
radiación que se estaba buscando para 
iluminar las muestras y con ello 
incrementar los aumentos.  
 
No tardó mucho es construirse el primer 
microscopio electrónico, patentado en 
1932 por Ernst Ruska y Max Knoll, capaz 
de aumentar tan solo 400 veces, pero que 
fue mejorando a lo largo de los años hasta 
alcanzar los 200.000 aumentos que 
actualmente pueden conseguirse. 
 



Funcionamiento del microscopio 
electrónico: 
 
Aunque un microscopio electrónico real 
consta de muchas más partes, podemos 
decir que el funcionamiento del mismo se 
debe básicamente a dos de ellas: el cañón 
de electrones que sirve como fuente de 
radiación y permite iluminar la muestra y la 
lente electro-magnética que se encarga de 
la formación de las imágenes. 
 
El cañón de electrones se basa en fuerzas 
electrostáticas, es decir, en la atracción o 
repulsión de cargas de distinto o igual 
signo. Si sometemos a dos placas de 
metal a una diferencia de potencial o 
voltaje distinto, se crea un campo eléctrico 
que acelera los electrones que pasan de 
la placa negativa a la positiva. Utilizando 
un filamento de tungsteno y corriente 
eléctrica podemos acelerar estos 
electrones para después condensarlos 
mediante repulsión electrostática en un 
haz muy fino que servirá para iluminar las 
muestras que pongamos al microscopio 
electrónico. 
 
Por otro lado, la lente electro-magnética 
debe su funcionamiento a las propiedades 
del magnetismo, como su nombre indica. 
Cuando un electrón viaja a través de un 
campo magnético (como puede ser el 

creado por dos imanes enfrentados), 
siente una fuerza perpendicular tanto a la 
dirección del movimiento, como a la del 
campo magnético creado. En una lente 
electro-magnética, el electrón seguirá una 
trayectoria elíptica entre ambos imanes y 
al igual que en una lente óptica los rayos 
de luz se desvían al pasar de una medio a 
otro con diferente índice de refracción, en 
la lente electro-magnética, los haces 
electrónicos serán desviados para 
converger finalmente en el plano focal de 
dicha lente, formando con ello la imagen 
aumentada. 

 
 
Tipos de microscopios electrónicos: 
 
SEM o Microscopio electrónico de barrido: 
 

En él el haz de electrones, tras salir del 
cañón, cruza una lente electro-magnética 
condensadora cuya función es concentrar 
el haz. Gracias a una bobina magnética 
puede variarse la dirección del haz de 
electrones de manera que se pueda 
realizar un barrido sobre toda la superficie 
de la muestra, de donde deriva su 
nombre.  
 
Cuando los electrones interaccionan con 
los átomos de la superficie de la muestra, 
pueden hacerlo de dos maneras distintas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la primera de ellas, los electrones tras 
la interacción cambian se dirección pero 
sin ver alterada su velocidad y por tanto su 



energía, a estos se les conoce como 
electrones retrodispersados. En la 
segunda por el contrario además de 
cambiar su trayectoria, ceden parte de su 
energía al material, por lo que pueden 
aparecer lo que se denomina electrones 
secundarios, aunque también rayos X, etc. 
 
En cualquier caso estos electrones se 
recogen mediante un colector que 
amplifica y convierte la señal en una 
imagen que nos permite ver la superficie 
de la muestra. Para que ello ocurra, existe 
el inconveniente de que esta superficie 
debe ser conductora, lo que en el caso de 
materiales de origen biológico o mineral 
puede no ser posible y por ello, este tipo 
de muestras deben ser tratadas y 
preparadas con antelación, recubriéndolas 
con una fina capa de metal que las haga 
conductoras. 
 
Para más información puedes ver los 
siguientes vídeos: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aW7JIq
koMnQ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pT-
tnPiDjoo&feature=related 
 
 
 

 
 
TEM o Microscopio electrónico de 
transmisión: 
 

Al igual que el SEM, consta de un cañón 
de electrones y varias lentes electro-

magnéticas, pero se diferencia del mismo 
en que el haz de electrones al llegar a la 
muestra parte se transmite sin sufrir 
ninguna desviación atravesándola ( de ahí 
deriva su nombre), y parte se difracta, 
sufriendo una pequeña desviación 
angular. Esto hace que se formen dos 
tipos de imágenes dependiendo del tipo 
de haz, las denominadas de campo claro y 
las de campo oscuro. 
 
Las ventajas de este microscopio son que 
puede alcanzar hasta 200.000 aumentos, 
frente a los 100.000 que se alcanzan con 
el SEM, además de poder obtenerse el 
patrón de difracción característico de la 
estructura atómica que forma la muestra. 
Por el contrario, el SEM puede utilizarse 
en muestras más gruesas, ya que los 
electrones no tienen que atravesarlas, hay 
diferentes tipos de señales (electrones 
retrodispersados, secundarios, rayos x, 
etc) y genera imágenes tridimensionales. 
 
 
Para más información puedes consultar el 
vídeo: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fToTFjw
Uc5M 
 
 
 



 
 
MICROSCOPIO LÁSER CONFOCAL: 
 
Básicamente se trata de un microscopio 
óptico donde la fuente de luz principal es 
luz láser, y un sistema electrónico que 
ayuda a captar las imágenes.  
 
Gracias a este dispositivo se pueden 
obtener imágenes de gran resolución, 
además de tener la capacidad de captar 
secciones extremadamente finas, de 
manera que el enfoque se realiza en un 
único punto, plano focal, de donde deriva 
su nombre. Con todo ello podemos decir 
que se ha mejorado muchísimo el número 
de aumentos y se han conseguido 
imágenes digitales que posteriormente 
pueden ser tratadas. 
 
El láser al hacer un barrido punto por 
punto de la muestra permite realizar el 
estudio tridimensional de la misma, y así 
conocer su rugosidad, estimar el valor 
entre los puntos más altos y bajos de su 
superficie, etc. 

 
 


