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1. Introducción 

Las técnicas microscópicas, a pesar de ser ligeramente invasivas, se han 

convertido actualmente en técnicas necesarias e imprescindibles en cualquier 

campo científico, suponiendo en muchos casos la base para el desarrollo de 

proyectos de investigación. Para la caracterización composicional, textural y 

estructural de las muestras a escala de micrómetro (µm) y nanómetro (nm), es 

necesaria una instrumentación especial que permita su visualización con mayor 

resolución.  

Desde mediados del siglo XIX, la microscopía petrográfica supuso un gran 

avance para las ciencias geológicas y, en particular, para el estudio de los 

geomateriales empleados en el patrimonio cultural. La caracterización 

composicional y microtextural de estos materiales permite definir su estado de 

conservación, procesos de deterioro y/o la eficacia, idoneidad y durabilidad de los 

tratamientos de limpieza, consolidación y protección aplicados. La Microscopía 

Óptica de Polarización (MOP) utiliza luz visible como fuente de iluminación y, en 

muchos casos, debe complementarse con otras técnicas microscópicas más 

específicas. En esta ocasión, haremos mención a la Microscopía Óptica de 

Fluorescencia (MOF) y la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 
2. Microscopía Óptica de Fluorescencia (MOF) 

La fluorescencia es la propiedad que tienen algunas sustancias, tanto orgánicas 

como inorgánicas, de absorber energía en forma de radiación electromagnética de 

onda corta (por ejemplo, luz ultravioleta) y de volver a emitirla parcialmente, con 

una longitud de onda más larga, dentro del espectro visible. El microscopio de 

fluorescencia apareció en 1908 y fue creado con el fin de estudiar esta propiedad a 

escala mili y micrométrica.  
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Si bien mediante Microscopía Óptica 

de Polarización (MOP) se analiza la 

composición mineralógica, la textura y 

microtextura y la microestructura de las 

muestras analizadas, el microscopio de 

fluorescencia profundiza en ciertos 

aspectos texturales y microtexturales 

relacionados directamente con la 

porosidad de las muestras (porcentajes, 

tipologías, evolución, etc.). Para poder 

estudiar los geomateriales mediante 

Microscopía Óptica de Fluorescencia, es 

necesario acoplar al microscopio óptico 

de polarización una fuente de iluminación que emita luz ultravioleta (lámpara de 

mercurio) y dos filtros, de excitación y de emisión (figura 1).  

Mientras que la fuente de alimentación del microscopio óptico de polarización 

se encuentra en la parte inferior de éste y la luz visible polarizada atraviesa la 

sección o lámina delgada de la muestra de abajo a arriba, la fuente de 

alimentación del microscopio de fluorescencia se ubica en un lateral del mismo y la 

luz ultravioleta es emitida desde la parte superior del microscopio, es reflejada 

sobre la superficie de la muestra y captada nuevamente por la parte superior del 

microscopio, sin llegar a atravesar la muestra. El filtro de excitación colocado 

delante de la fuente de iluminación deja pasar la radiación electromagnética de 

menor longitud de onda, correspondiente al ultravioleta cercano (400 nm) y de 

color azul. Este rayo azul incide y es absorbido por las moléculas superficiales de la 

muestra, las cuales emiten por reflexión radiaciones secundarias de mayor longitud 

de onda. Para obtener la imagen deseada, se debe colocar un filtro de emisión 

entre el objetivo y el condensador del microscopio, que permita sólo el paso de 

aquella radiación menos dañina para el ojo humano. Así pues, sólo deja pasar la 

radiación de mayor longitud de onda, que coincide con la luz verde (520-560 nm) 

del espectro visible.  

Para el estudio de los geomateriales mediante esta técnica igualmente se 

preparan secciones o láminas delgadas de 30 µm de espesor, siendo siempre 

necesario el embutido de las mismas, pues la sustancia fluorescente (fluoresceína 

en nuestro caso) se introduce en la resina de embutido. Esta sustancia se 

introduce en la red poral, haciéndola fluorescente bajo la luz ultravioleta (figura 2).  

Lámpara de 
mercurio 

Figura 1. Microscopio petrográfico con 
lámpara de mercurio acoplada. 
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Antes de estudiar una muestra mediante 

Microscopía Óptica de Fluorescencia, es 

aconsejable observar las láminas delgadas con el 

microscopio petrográfico de polarización, 

obteniéndose imágenes tanto en nícoles paralelos 

como en nícoles cruzados.  

A continuación, se apaga su fuente de 

iluminación y se enciende la lámpara de mercurio 

que emite la luz ultravioleta, consiguiéndose las 

mismas imágenes de la zona estudiada, pero con 

distintas intensidades de verde sobre un fondo 

oscuro. Tales reflejos verdes indican el tipo de 

porosidad que tiene la muestra, su porcentaje y 

evolución (figura 3).  

La intensidad de la fluorescencia emitida 

depende del tipo y cantidad de porosidad 

existente en la muestra, cuanto más intenso sea 

el verde, mayor será su porosidad. 

 

 

La evolución de esta porosidad, relacionada con el deterioro sufrido por los 

distintos materiales, va a depender del proceso y del agente de alteración 

involucrado, y se detecta principalmente en la superficie de las muestras. En la 

mayor parte de los casos de deterioro, la fluorescencia marca un aumento 

considerable de la porosidad fisural en la superficie de las muestras, tanto inter 

como intracristalina o granular (figura 3). 

En muestras correspondientes a materiales cristalinos (granitos, mármoles, 

etc.), la fluorescencia se relaciona con su porosidad fisural original, tanto inter 

como intracristalina.  

En las muestras procedentes de materiales clásticos o con textura granular 

(areniscas, calizas, morteros, ladrillos, etc.), la fluorescencia se detecta 

principalmente dentro la pasta (matriz y/o cemento de la piedra natural) o del 

aglomerante (morteros, ladrillos y otros materiales elaborados), y está 

directamente relacionada con la porosidad de su fábrica original.  

 
 
 

Figura 2. Preparación de una 
roca para su estudio mediante 
MOF. Muestra incluida en la 
resina de embutido, teñida con 
fluoresceína (sup.). Lámina 
delgada, preparada para su 
observación (inf.). 
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3. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

El microscopio electrónico de barrido apareció en los años 30 y se empezó a 

comercializar con gran éxito en los años 60. Desde entonces, la diversificación de 

esta técnica microscópica ha sido muy grande: MEB de alta resolución (100.000 

aumentos), MEB ambiental, etc. El MEB tradicional es el más utilizado y es un 

equipo de grandes dimensiones que trabaja en vacío. El MEB complementa al 

microscopio petrográfico, ya que la resolución de éste alcanza los 50 aumentos 

(50x), mientras que la del MEB oscila entre 20 (20x) y 20.000 (20.000x).  

El MEB aporta información valiosa sobre los distintos aspectos texturales que 

pueden aparecer en las muestras analizadas, tanto a escala microscópica como 

nanoscópica, así como sobre la composición química de sus componentes. Esta 

técnica utiliza un haz de electrones, que incide sobre la muestra después de 

rebotar en varias lentes magnéticas. Estos electrones barren la superficie de la 

muestra sin llegar a atravesarla y provocan la emisión de distintos tipos de 

radiaciones electromagnéticas (electrones secundarios, electrones retrodispersados 

y rayos X, entre otros), que son discriminadas según el detector seleccionado.  

Figura 3. Imágenes al 
microscopio petrográfico 
de polarización, con 
nícoles paralelos (a) y 
cruzados (b), con emisión 
de fluorescencia (c). 
Ladrillo (1), caliza (2) y 
granito (3), afectados por 
la acción del fuego (1, 3), 
y del agua y sales (2). 

1a 1b 1c 

2c 2b 2a 

3b 3c 
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Los electrones secundarios (SE) son electrones de baja energía que permiten 

obtener imágenes en gris de gran resolución y con relieve, es decir, imágenes en 

3D. Este modo de análisis del MEB proporciona información gráfica de la 

morfología de los distintos componentes que constituyen la muestra analizada 

(figura 4). La profundidad máxima de análisis es de 0,05 µm. En cuanto a los 

electrones retrodispersados (BSE, en inglés, backscattered), son electrones de alta 

energía y su principal utilidad es que permiten el análisis composicional cualitativo 

de la muestra, según el número atómico de los elementos químicos presentes en 

sus distintos componentes. Así pues, laz imágenes obtenidas de zonas con distinta 

composición presentan diferentes intensidades de grises (figura 4). Cuanto menor 

sea el peso molecular de la sustancia observada, más oscuro será el tono de gris 

en la imagen (ej. cuarzos, feldespatos, dolomita...), y al revés, si el peso molecular 

es alto, los tonos tienden más al blanco (biotitas, calcita, turmalinas, pinturas con 

base de Zn, Ti, Fe, etc.). Las imágenes que se obtienen por este modo de análisis 

pueden ser en relieve (3D) o planas (2D), siendo estas últimas las que mayor 

información otorgan. La profundidad máxima de análisis es de 1 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imágenes tomadas con distintas técnicas microscópicas. Microscopía Óptica de 
Polarización (MOP) con nícoles paralelos (sup. izda.). Microscopía Electrónica de Barrido en 
modo electrones secundarios (MEB-SE) sobre fragmento (sup. dcha.). Microscopía 
Electrónica de Barrido en modo electrones retrodispersados (MEB-BSE), sobre lámina 
delgada (inf. centro). 
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La energía de la radiación X generada al bombardear una muestra con 

electrones, característica de cada elemento químico, es recogida por un 

microanalizador acoplado de Energía Dispersiva de Rayos X (EDX). Este analizador 

permite determinar de forma cualitativa y semicuantitativa la composición química 

de los distintos componentes de la muestra. Se obtienen espectros de 

identificación de los elementos químicos que constituyen la muestra, tanto análisis 

puntuales como zonales. La concentración de los elementos químicos puede 

obtenerse tanto en elementos como en óxidos. También se pueden realizar análisis 

lineales de distribución de elementos químicos a lo largo de una línea previamente 

establecida sobre una zona de la muestra, y mapeados de elementos que permiten 

establecer la distribución de los mismos. 

Para el empleo de esta técnica microscópica, las muestras primero tienen que 

estar completamente deshidratadas y han de hacerse conductoras al haz de 

electrones. Para ello, bien se metalizan con oro, bien se evaporan con grafito 

(figura 5). La metalización con oro permite obtener imágenes al MEB-SE de muy 

buena calidad, pero dificulta el empleo del EDX, pues el oro enmascara los 

espectros de otros elementos químicos que pudieran existir en la muestra. Cuando 

se necesite utilizar el EDX es preferible evaporar la muestra con grafito, teniéndolo 

en cuenta a la hora de analizar el contenido en carbono. Las muestras pueden ser 

estudiadas en fragmento (< 1cm3

 

), sobre un porta de latón, o en lámina delgada 

pulida (figura 5). La lámina delgada es más utilizada en el modo MEB-BSE + EDX y 

el fragmento en el modo MEB-SE + EDX.  

 

 

 
 
 
Figura 5. Preparación de muestras para MEB. Fragmento metalizado con oro (izda.), 
evaporado con grafito (centro) y lámina delgada evaporada con grafito (dcha.). 
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