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Un microbiólogo 
estudia organismos 

microscópicos para comprender 
cómo viven e interactúan con 
el ambiente. Los organismos 

microscópicos son tan pequeños que 
los microbiólogos 

necesitan microsopios  
para verlos.



   

El descubrimiento más emocionante:
Yo he estado trabajando en identificar 
nuevas enzimas utilando herramientas de 
computación. Hemos descubierto un nuevo 
tipo de enzima que podrá contribuir al 
cambio de fibras de madera en combustibles 
y químicas. Las enzimas forman partes de las 
células, y ayudan a los seres vivos a completar 
procesos químicos.

¿Cuándo supiste que querías ser 
científico? Siempre me interesó la ciencia. 
Simplemente parecía la decisión natural. Mis 
estudios en microbiología eran en parte de 
casualidad. Fuí afortunado que temprano 
en mi carrera académica, pude involucrarme 
en un laboratorio de microbiología y así 
conseguir experiencia.
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Características importantes de un científico: Ademas de ser curioso 
por naturaleza y tener interés en utilizar el método científico para responder a 
preguntas y resolver problemas, un científico necesita pensar crítcamente en la 
hipótesis de su investigación y sus resultados de manera constante.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que 
he tratado de solucionar: ¿Cómo las enzimas producidas por los 
microorganismos separan los azúcares que forman las fibras de madera?

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: Uno de los 
métodos que utiliza mi laboratorio para comprender las enzimas bacteriales 
es la cristalografía de rayos x. La cristalografía de rayos x mantiene las enzimas 
en un patrón cristalizado. Estos cristales pueden refractar el rayo x. Refractar 
luz es causar que la luz se doble alrededor de un objeto. Si las enzimas logran 
defractar los rayos x, se puede hacer un modelo de tercera dimensión para 
estudiarlo a detalle.


