
07. Microscopía electrónica 
 
 

En la microscopía electrónica de barrido se barre la muestra con un 
haz de electrones. Las imágenes corresponden a electrones 
secundarios, que proporcionan información acerca de la topografía, o 
electrones retrodispersados, que aportan información sobre las 
diferencias en composición. El análisis de rayos X característicos 
aporta información acerca de la composición química de la muestra. 
 
En la microscopía electrónica de transmisión se irradia una muestra 
delgada con un haz de electrones, una parte de los cuales son 
transmitidos y/o dispersados. Estos electrones transmitidos y/o 
dispersados se emplean para formar imágenes; su difracción, para 
obtener información acerca de la estructura cristalina; y la emisión de 
rayos X característicos, para conocer la composición química de la 
muestra. 
 
En la microscopía confocal, el láser explora la muestra punto por 
punto y genera una imagen. La fluorescencia y la luz reflejada por la 
muestra se enfocan de modo que queda excluida la emitida por 
zonas de aquella que están por encima o por debajo del plano 
enfocado obteniéndose imágenes de gran nitidez. 
 
En la microscopía de fuerza atómica una sonda puntiaguda barre la 
superficie de la muestra registrándose las fuerzas de la interacción 
que hay entre la punta y la muestra cuando se encuentran próximas. 
En la microscopía de efecto túnel se mide la corriente eléctrica que 
aparece entre punta y muestra cuando se aplica una diferencia de 
potencial entre ambas. 
 
 

EQUIPOS  
 
  
 Microscopios electrónicos de barrido JEOL JSM-840 e HITACHI 

S-3000N, con unidad de criomicroscopía Oxford CT 1500 
Cryostation. 

 Microscopio electrónico de transmisión JEOL JEM-2010. 
 Microscopio láser confocal LEICA TCS SP2. 
 Microscopia de fuerza atómica y de efecto túnel NT-MDT 

NTEGRA PRIMA. 
 Microscopio óptico Nikon Eclipse E200  
 Microscopio estereoscópico NIKON SMZ660 
 Secado por punto crítico EMS 850, de ELECTRON 

MICROSCOPY SCIENCES. 
 Metalizador (Au) / Evaporador (C) SCD 004 y MED 020, de 

BALZERS. 
 Ultramicrotomo MTXL, de RMC con unidad de criocorte CRX, y 

máquina de hacer cuchillas. 

 Cortadora de discos ACCUTOM-5 y pulidora electrolítica 
TENUPOL 5, de STRUERS. 

 Punzón de discos 659, taladro por ultrasonidos 601, pulidora de 
discos manual 623, pulidora cóncava-convexa 656 y 
adelgazador por bombardeo iónico PIPS, de GATAN.  

 
 

APLICACIONES 
 

La microscopía se utiliza para la determinación de las características 
estructurales de la muestra en estudio.  

 Determinación de la morfología: forma, dimensiones y 
posición de microcristales o partículas observadas en la 
muestra, distribución global de los orgánulos celulares o 
diferentes tipos de tejidos, etcétera. 

 Determinación de la cristalografía: posición de los planos 
cristalinos (MET), estudio de los defectos, etcétera. 

 Determinación de la composición química (MEB y MET). 

 

SECTORES INTERESADOS 

 
Nanotecnología, materiales compuestos, metalurgia, petrología y 
mineralogía, materiales de construcción y cerámicos, polímeros, 
electrónica, biologías celular y molecular, fisiología, botánica, 
biomateriales. 
 

Contacto: 
 
microscopia.sti@ua.es 
 
Cristina Almansa Carrascosa, Andrés Amorós Rodríguez y Verónica 
López Belmonte. 
 

 


