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Introducción. 
Las técnicas que van a incidir con más detalle en el campo de la cristaloquímica son 
las de microscopía electrónica de transmisión (TEM) y microscopía electrónica de 
barrido (SEM) junto con las técnicas analíticas que derivan de ellas y la microscopía 
de efecto túnel (STM). En el nivel más simple, un microscopio electrónico de barrido 
proporciona imágenes de morfología externa bastante similares en apariencia a las 
formadas por el ojo, mientras que el de transmisión informa sobre la estructura interna 
de los sólidos y permite el acceso a detalles microestructurales o ultraestructurales no 
familiares al ojo humano. Por lo tanto, es necesario entender no sólo como trabaja un 
microscopio sino también como interpretar las imágenes que se obtienen de él. Otro 
aspecto interesante de ser considerado es el relativo a los métodos analíticos tales 
como la espectrometría de rayos X, comentada en el capítulo anterior, que es un 
completo muy extendido en los microscopios electrónicos modernos, así como la 
información estructural y química obtenida utilizando difracción de electrones. 
 
Algunas características diferenciadoras entre los microscopios ópticos y los 
electrónicos residen en que las longitudes de onda de la luz y de los electrones 
difieren por un factor de varios miles, por lo que como l es menor para la microscopía 
electrónica, la resolución y la profundidad de campo serán mucho mayores. Además, 
los electrones utilizados para obtener las imágenes son dispersados más fuertemente 
por los gases que la luz, por lo que es necesario evacuar el camino de los electrones 
en alto vacío a unas presiones menores de 0,001 Pascales. Como las lentes en los 
microscopios electrónicos son simples campos magnéticos, el paso de los electrones a 
través de ellos no supone un cambio notable en el índice de refracción. No es posible 
corregir ni compensar los efectos de las aberraciones cromáticas y acromáticas 
mediante combinaciones de lentes, aunque pueden ser virtualmente eliminadas 
utilizando electrones con un rango muy pequeño de longitudes de onda. Sin embrago, 
utilizando un tamaño óptimo de apertura es posible resolver dos puntos situados a 0,1 
- 0,2 nm, que es aproximadamente la separación de átomos en un sólido. Por último, 
como los electrones tienen carga, se abre la posibilidad de hacer un barrido de forma 
similar a como sucede en un tubo de televisión. 
 
El sistema más utilizado para la producción de un haz de electrones es el de la 
emisión termoiónica desde un filamento caliente, normalmente wolframio a 2700 K. 
Este cañón electrones es acelerado mediante una diferencia de potencial de entre 10 y 
cientos de kilovoltios, para generar un haz de electrones de energía controlada, y por 
tanto, de longitud de onda conocida. Una característica importante de este tipo de 
cañón es que los electrones emitidos se cruzan en un punto de su camino por lo que el 
propio cañón actúa como una lente al focalizar los electrones. El diámetro del haz 
depende del área dl filamento y se puede controlar mediante la diferencia de potencial. 
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En cuanto a la interacción de los electrones con la materia, en casi todos los tipos de 
microscopios electrónicos, los electrones primarios atraviesan o chocan contra la 
muestra y los mismos u otros diferentes salen de ella para formar la imagen, 
produciéndose entonces efectos de dispersión elástica e inelástica. Como electrones 
secundarios se conocen aquellos que escapan de la muestra con energías menores 
de unos 50 eV, que han recibido una transferencia de energía mediante alguno de los 
procesos anteriores a una distancia pequeña de la superficie. Los electrones 
secundarios son abundantes y se utilizan comúnmente para la formación de la imagen 
en el microscopio electrónico de barrido. La obtención de rayos X característicos, 
como resultado de estas interacciones, permite una de las aplicaciones más 
importantes de los microscopios electrónicos: analizar la composición de la muestra in 
situ, es decir, a la vez que observamos su imagen real. 
 
Entre las aplicaciones más importantes de la microscopía electrónica al estudio de los 
materiales, se pueden citar: 

 Estudio de la microestructura por medio de la obtención de imágenes directas a 
nivel atómico. 

 Determinación del grado de cristalinidad y morfología de las muestras. 
 Estudio de diversos tipos de orden. Presencia de defectos y estado de 

agregación de los mismos. 
 Microanálisis in situ.  

 
 
Microsonda electrónica. 
El microscopio electrónico de barrido y la microsonda electrónica son instrumentos 
muy semejantes en concepción y funcionamiento, si bien el primero está orientado a la 
obtención de imágenes y la segunda a obtener análisis químicos cuantitativos de 
áreas muy pequeñas de una muestra, no obtenibles por otros procedimientos. El 
fundamento es, pues, semejante. Se envía un haz de electrones sobre la muestra y 
mediante un detector apropiado se registra el resultado de esta interacción. El haz se 
puede hacer desplazar sobre la muestra, y se establece una correspondencia entre el 
lugar de la muestra en que está el haz en un momento determinado y el brillo de una 
pantalla de televisión, que en cada punto es proporcional a la cantidad de información 
producida. En este caso, el conjunto para todos los puntos barridos, constituye la 
imagen que se quiere obtener. 
 
El esquema general de la microsonda electrónica consta de un cañón de electrones 
que actúa como emisor o fuente de iluminación; un sistema de lentes encargado de 
focalizar el haz de electrones producidos y convertirlo en un haz de sección 
transversal muy pequeña cuando llega a la superficie de la muestra; un sistema de 
barrido, que lo hace recorrer la superficie de la muestra; uno o varios sistemas de 
detección, que permiten captar el resultado de la interacción del haz de electrones con 
la muestra en forma de señal eléctrica; y diversos sistemas que permiten observar el 
resultado de la interacción en el proceso de barrido. Para que el conjunto funcione 
adecuadamente, es preciso que se cumplan unos determinados requisitos de vacío, y 
por tanto que haya unos sitemas encargados de producirlo. 
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La microsonda electrónica permite realizar análisis cuantitativos de microáreas (1 µm2) 
en muestras sometidas a bombardeo electrónico, si se dispone de los patrones 
adecuados. La obtención de resultados microanalíticos correctos, requiere que el 
análisis se realice en las condiciones experimentales adecuadas. Esto significa que 
parámetros tales como el potencial de aceleración, la corriente de sonda y el tiempo 
de adquisición tienen que ser los apropiados, y que las muestras que se estudian y los 
patrones que se emplean cumplen una serie de requisitos. 
 
En cuanto a la selección de los patrones, aunque algunos equipos están equipados 
con el software adecuado del programa para realizar los análisis cuantitativos, para 
hacerlo más preciso es conveniente que se realice simultáneamente la toma de 
cuentas en los patrones, en las mismas condiciones experimentales que en la 
muestra. A veces es necesario mejorar la conductividad de las muestras para su 
estudio, para lo cual se utilizan las técnicas conocidas como evaporación y el 
sputtering, con objeto de completar la metalización de las muestras, cuando sea 
necesario. 
 
Las aplicaciones que presenta la microsonda electrónica en Mineralogía se dirigen 
fundamentalmente a cinco principales aplicaciones: 

1. Identificación y/o caracterización de minerales. 
2. Fenómenos de zonación, intercrecimiento y desmezcla. 
3. Composición de fases coexistentes en sistemas naturales o experimentales. 
4. Análisis modal. 
5. Análisis químico de rocas.  

 
 
Microscopía electrónica de barrido. 
El microscopio electrónico de barrido es similar al de transmisión en que ambos 
emplean un haz de electrones para iluminar las muestras. Esto significa que ciertas 
características como la fuente de electrones, las lentes condensadoras y el sistema de 
vacío son similares en ambos instrumentos. Sin embargo, la forma en que las 
imágenes son producidas y aumentadas son totalmente diferentes. Mientras que el 
microscopio de transmisión proporciona información acerca de la estructura interna de 
las muestras, el microscopio electrónico de barrido se utiliza principalmente para 
estudiar la superficie o la estructura cercana a la superficie de muestras más gruesas, 
por lo que resulta evidente que es mucho más fácil interpretar este tipo de imagen que 
una de transmisión. 
 
El esquema de un microscopio electrónico de barrido con sus componentes principales 
consta de un haz de electrones que pasa a través de las lentes condensadoras y de 
objetivo, y es barrido a lo largo de la muestra por las bobinas de barrido, mientras que 
un detector cuenta el número de electrones secundarios de baja energía emitidos por 
cada punto de la superficie. Al mismo tiempo se utiliza el foco de un tubo de rayos 
catódicos para proporcionar contraste a la imagen. Tanto el haz de electrones que 
proviene del detector como el foco son barridos de forma similar a la de un receptor de 
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televisión dando lugar a la imagen ampliada. Por tanto, el mecanismo de ampliación es 
bastante simple, siendo interesante reseñar que en este tipo de microscopio no existen 
leyes proyectoras. 
 
El voltaje de aceleración de un microscopio electrónico de barrido se encuentra entre 2 
y 40 kV, bastante más bajo que el de un microscopio electrónico de transmisión (80 - 
400 kV), y su resolución entre 5 y 20 Armstrongs. 
 
En cuanto a la interacción de los electrones con la materia, debido a que las muestras 
presentan un cierto espesor, la energía del haz incidente se disipa dando lugar a 
emisiones secundarias con pérdidas de energía. El microscopio electrónico de barrido 
puede, en principio, utilizar para formar una imagen cualquier tipo de emisión 
secundaria que se pueda medir. La señal más utilizada es la que provienen de los 
electrones secundarios; de las otras radiaciones, los rayos X se utilizan para el 
análisis, mientras que las restantes (catodoluminiscencia, electrones retrodispersados, 
electrones trnsmitidos, etc.) tienen aplicaciones interesantes pero muy especializadas. 
 
 
Microscopía electrónica de transmisión. 
Un microscopio electrónico de transmisión consta esencialmente de una columna, que 
debe estar en vacío, donde se encuentra el sistema de iluminación: cañón de 
electrones, sistema de lentes electromagnéticas (condensador, objetivo y proyectoras), 
una pantalla de proyección y una cámara fotográfica adosada a ella, que también debe 
trabajar en vacío. 
 
Un microscopio electrónico de transmisión proporciona dos tipos diferentes de 
información, pero complementarios. Por una parte es capaz de producir imágenes 
directas de la estructura de secciones muy delgadas de material (100 - 200 A), y por 
otra, permite la obtención de forma instantánea de diagramas de difracción de 
electrones en orientaciones diferentes. 
 
Como ya se ha visto anteriormente, un haz de electrones que pasa a través de una 
muestra delgada contiene tres componentes: electrones dispersados elásticamente, 
electrones dispersados inelásticamente y electrones que no sufren interacciones con 
la muestra. A partir del análisis de la distribución espacial de los electrones 
dispersados, conocido como diagrama de difracción, se puede deducir una gran 
cantidad de información acerca de la disposición de los átomos en el sólido. 
 
La geometría de la difracción de electrones es relativamente sencilla y se basa en los 
mismos principios, ya comentados en el capítulo anterior, que la difracción de rayos X. 
Cuando se produce la interacción de un haz de electrones con una sección de un 
cristal perfecto, al chocar con la muestra el haz de electrones es dispersado 
elásticamente por algunos de los átomos que la constituyen. Debido a que los 
electrones se pueden considerar como ondas, se puede aplicar el mismo argumento 
que en el caso de los rayos X: el haz de electrones incidente es coherente, es decir, 
todas las ondas electrónicas individuales están en fase. Las ondas difractadas que 
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estén en fase se refuerzan dando lugar a haces de electrones difractados intensos, 
mientras que las que no estén en fase no se refuerzan y su intensidad es muy 
pequeña. 
 
Dependiendo de la cristalinidad del material que se esté estudiando, se obtienen 
diferentes tipos de diagramas de difracción. En el caso de la difracción de un material 
amorfo o con un tamaño de cristal muy pequeño, incluso para los electrones, consiste 
en una serie de anillos difusos. Si la muestra consta de varios cristales en diferentes 
orientaciones (material policristalino), el diagrama de difracción es la suma de las 
difracciones individuales y presenta el aspecto de una serie de anillos continuos. 
Cuando se trata de un monocristal, el diagrama consta de un conjunto de puntos 
regularmente distribuidos. A partir de la medida de las distancias, bien entre los puntos 
o entre los anillos, se obtiene información acerca de las distancias interatómicas de 
cada material. 
 
 
Microanálisis en microscopía electrónica. 
La emisión de rayos X característicos cuando un haz de electrones incide sobre una 
muestra permite, bien analizar muestras muy pequeñas o estudiar áreas muy 
pequeñas de muestras mayores. Debido al hecho de que las técnicas convencionales 
de análisis no permiten lo anterior, el análisis en microscopía electrónica se ha 
convertido en una técnica muy importante para la caracterización de todo tipo de 
materiales sólidos. 
 
En un espectro de rayos X, la medida de la longitud de onda o de la energía, permite 
determinar los elementos que están presentes en la muestra, es decir, realizar un 
análisis cualitativo. La medida de la cantidad de rayos X emitidos por segundo permite 
reliazar un análisis cuantitativo. Este tipo de análisis, sin embargo, requiere unas 
características especiales de instrumentación y muestra, por lo que el paso de análisis 
cualitativo a cuantitativo no resulta fácil. 
 
Hay tres tipos de microscopios que se utilizan comúnmente para microanálisis: los 
microscopios electrónicos de barrido con detectores de rayos X, la microsonda 
electrónica que es esencialmente un microscopio del tipo barrido construido 
específicamente, y los microscopios de transmisión o de transmisión-barrido con 
detectores de rayos X. 
 
Para analizar una muestra, sea en un microscopio de transmisión o de barrido, hay 
que elegir entre dos métodos diferentes de obtener los datos: 

1. Medida de la longitud de onda de los rayos X, que da lugar al espectrómetro de 
dispersión de longitudes de onda, denominado microsonda electrónica.  

2. Medida de la energía de los rayos X, base del espectrómetro de dispersión de 
energías. Este tipo de medidas, aunque quizá menos precisa que la anterior, 
es actualmente el sistema más utilizado. El desarrollo del análisis por 
dispersión de energías ha supuesto una revolución en el uso de microscopios 
electrónicos para la microcaracterización de materiales. 
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