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La Espectroscopía es el estudio de la interacción entre 
luz y materia, en particular de lo que podemos aprender 
de la materia a raíz de esa interacción. El término aplica 
a una vasta gama de técnicas según se usen ondas 
tanto de radio, infrarrojas, visibles, rayos X o rayos 
gamma, para analizar propiedades tan disímiles como 
lo son los niveles energéticos, la estructura cristalina y 
las propiedades vibracionales. Con este arsenal hemos 
entendido la estructura, la función, y la dinámica de los 
átomos, moléculas y sólidos. La luz rebota, es absorbida, 
modificada, reemitida y cada uno de los detalles de ésta 
interacción se ha convertido en una herramienta más de 
sondeo.

Es natural entonces, que desde el inicio los científicos 
hayan roto fronteras en términos superlativos: láseres 
más energéticos, longitudes de onda más cortas, 
detectores más sensibles y pulsos de luz más cortos. 
Esto ha permitido profundizar nuestra visión de sistemas 
moleculares y biológicos, revelando algunos procesos 
iniciales de la fotosíntesis, afinando la estructura de 
proteínas y membranas, además de sugerir sitios activos 
de las enzimas.

En paralelo, y en cierta manera un poco menos vistosa 
por su sutileza, se ha dado la ruptura de una frontera 
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de igual importancia: la selectividad; es decir, la 
discriminación de las señales no deseadas en favor 
de aquella que responderá la pregunta que estamos 
investigando, el establecimiento de correlaciones 
para determinar estructura o función. Uno de los 
ejemplos más sobresalientes por su utilidad es el de 
la Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN). En las secuencias más utilizadas como NOESY, 
COSY o HSQC obtenemos una señal que se ha filtrado y 
desenrrollado en una segunda dimensión y que permite 
asignar una relación de proximidad entre dos espines. 

La Espectroscopía RMN mide la frecuencia de prece-
sión de los espines (pequeños imanes presentes en los 
núcleos) en presencia de un campo magnético. Las pri-
meras mediciones datan de finales de los años 40 y el 
Premio Nobel le sigue al descubrimiento con un desfase 
remarcablemente corto, tan sólo unos años. En 1951, se 
publica un trabajo seminal: el primer espectro de alta 
resolución de etanol, en donde se demuestra la posibi-
lidad de medir la estructura molecular (Figura 1) [1]. Lo 
que inicialmente aparece como una desventaja para los 
físicos – que la precesión de los espines dependa del 
medio ambiente molecular – es visto como una ventaja 
para los químicos. 

Figura 1. Primer espectro de alta resolución de etanol. Se pueden apreciar las resonancias de los tres protones 
no equivalentes. Esta medición abre la puerta a la determinación estructural a partir del espectro de RMN (Figura 
tomada de [1]).
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Ya no solamente se puede detectar la 
presencia de un núcleo, sino también la 
posición de este dentro de una molécula, 
siempre y cuando se cumpla el requisito 
de que los campos magnéticos sean 
homogéneos y de alta intensidad. Una 
carrera se instaura para construir imanes 
cada vez más grandes y más homogéneos, 
empezando por imanes de 30 MHz. Hoy 
en día, la carrera no se ha detenido, los 
imanes son de 1.2 GHz (un millón de veces 
más intensos que el campo magnético de 
la tierra), ¡con una homogeneidad de una 
parte por trillón!

Las muestras se vuelven cada vez más 
desafiantes, más complejas. Ya no son 
moléculas pequeñas lo que conlleva un 
espectro congestionado y muy difícil de 
analizar. El ingrediente final para hacer 
leíbles los espectros se da en la década de 
los 70 ’s por Jean Jeener: la espectroscopía 
bidimensional en donde no solamente 
se mide la frecuencia de los espines, 
se establecen las correlaciones y la 
conectividad entre los espines. Actualmente 
existen cientos de secuencias de RMN 
que resaltan una u otra correlación entre 
distintos espines (Figura 2) [2].

A lo mejor es más sencillo imaginar un 
cuarto lleno de animales emitiendo sonidos 
mientras tenemos los ojos vendados. 

El primer paso en la Espectroscopía de 
RMN consistió en darse cuenta de que los 
animales emiten ruido y que lo podíamos 
medir con las orejas, pero en ese entonces 
todos sonaban igual y solamente se podía 
detectar ruido en general. La construcción 
de mejores imanes, más fuertes y de mayor 
resolución, permitió distinguir que cada 
tipo de animal tiene un sonido diferente: el 
gallo cacarea, el perro ladra y el lobo aúlla. 
Sin embargo, a la hora de querer analizar 
una jungla estábamos perdidos, ya que se 
escuchaban muchos sonidos diferentes 
sin saber su significado. El siguiente paso 
consistió en abrir los ojos, empezando a 
relacionar que cuando escuchamos un 
aullido, el lobo abre la boca y que el sonido 
de los pájaros viene en la dirección de lo que 
identificamos visualmente como pájaros. Y 
así, poco a poco, se puede reconstruir una 
selva y, eventualmente, entender la relación 
entre el sonido y el animal al que pertenece.
El concepto de Espectroscopía 
Multidimensional se deriva hacia el resto 
del espectro electromagnético. El 2D 
de ondas infrarrojas y visibles ocurre 
en la primera década de los años 2000. 
Mediante trucos ingeniosos en el formado 
y moldeado de pulsos, se logran obtener 
algunas correlaciones similares al RMN, 
con la diferencia fundamental de que los 
procesos, operando en las energías que 
corresponden al visible o al infrarrojo, son 
notablemente más complejos.

Ilustración: H. Segura
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Estas técnicas han mejorado nuestra 
comprensión del flujo de energía en sistemas 
fotosintéticos. El camino no es fácil y está plagado 
de falsas señales y artefactos. No es, sino 10 
años después, por medio de un arduo esfuerzo 
teórico, unos experimentos más sofisticados y un 
filtrado de señales más drástico, que las firmas 
espectroscópicas cobran sentido: las cascadas 
energéticas en sistemas fotosintéticos son 
mapeadas con detalle [4]. En particular, se logra 
determinar el rol del acoplamiento vibrónico en 
la transferencia de energía; es decir, la sinergia 
que tiene el movimiento nuclear de las moléculas 
para asistir el transporte energético de un lado 
al otro de los pigmentos fotosintéticos. 

En la actualidad estamos empezando a ver los 
inicios de la Espectroscopía Multidimensional 
con rayos X.

Conviene notar uno de los aspectos más 
asombrosos de estas técnicas, ya sea usando 
radiofrecuencias, rayos infrarrojos, visibles o 
rayos X; para llegar a obtener la señal deseada 
tenemos que tirar la mayor parte de lo que 
medimos. No estamos lidiando con señales 
pequeñas, debido a que la luz haya tenido que 
viajar millones de años luz desde una estrella 

lejana y tenue, sino que estamos concentrados 
en una pequeña porción que guarda las 
correlaciones que queremos, y tirando el resto 
por medio de diversos filtros. Las ideas, hipótesis 
y pensamientos sobre un sistema vienen a 
estrellarse sobre el muro de realidad de una 
señal, que a veces no es sino una milésima de lo 
que llega al espectrómetro; pero es esa señal la 
que contiene firmas sin ambigüedades de lo que 
realmente está pasando.

Actualmente la multidimensionalidad en experi-
mentos con luz se propaga aceleradamente, con 
demostraciones en experimentos de fluorescen-
cia, fotocorriente, fotoionización, fotofragmen-
tación. Ya no bastan dos dimensiones sino que 
se plantean espectroscopías en hasta 6 dimen-
siones, propiciadas por los avances en moldeado 
de pulsos. Con este arsenal de herramientas, vol-
teamos la mirada a los mismos problemas en los 
que trabajaron nuestros predecesores hace me-
dio siglo. Usamos máquinas más grandes para 
enfocarnos en señales más pequeñas, y no decir 
“¡Esto nunca lo habíamos observado!”, sino “¡Esto 
siempre se había observado! Solamente que no 
habíamos desentrañado su significado.
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Figura 2. Espectros bidimensionales 15N-13C y 13C-13C de la proteína SARS-Cov-2 tomados a 900 MHz. La descongestión 
del espectro al utilizar una segunda dimensión permite establecer correlaciones de conectividad entres los espines 
nucleares, lo que a su vez permite establecer la estructura con una resolución de 2.1 Å (Figura tomada de [2]).
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