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Principios generales de la Microscopía Electrónica de Barrido
(Scanning Electron Microscope, SEM)

El microscopio electrónico de barrido, conocido por sus siglas inglesas SEM, utiliza
electrones en lugar de luz para formar una imagen. Para lograrlo, el equipo cuenta
con un dispositivo (filamento) que genera un haz de electrones para iluminar la
muestra y con diferentes detectores se recogen después los electrones generados
de la interacción con la superficie de la misma para crear una imagen que refleja
las características superficiales de la misma, pudiendo proporcionar información
de las formas, texturas y composición química de sus constituyentes.
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El Microscopio SEM con cañón de emisión de campo (FESEM)
Los nuevos microscopios SEM trabajan utilizando como fuente de
electrones un cañón de emisión de campo (Field Emission Gun,
FEG) que proporcionan haces de electrones de alta y baja energía
más focalizados, lo que permite mejorar la resolución espacial,
minimizar cargas sobre el espécimen a observar, causando además
menos daños en muestras sensibles.
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Los detectores especiales del FEI Nova NANOSEM 230
sistema de
posicionamiento
de la apertura final
detalle de la cámara de carga y sistema
de movimiento de la muestra en los 3
ejes y rotación de la misma
portamuestras típico donde se colocan
las muestras directamente sobre una
cinta adhesiva de grafito
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Gracias a los detectores Helix y vCD es posible obtener
imágenes de alta resolución trabajando a bajo vacío y muy bajos
kV sin necesidad de metalizar las muestras, lo que permite
visualizar muestras biológicas y materiales de muy diverso tipo
(polímeros, cerámicas no conductoras, materiales híbridos
organo-inorgánicos, etc.), incluso a la escala nanométrica.
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