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1.- INTRODUCCIÓN.
La Unidad de Microscopía Electrónica de los Servicios Cientifico-Técnicos de la
universidad de Oviedo cuenta actualmente con 6 microscopios electrónicos, 2 de
transmisión y 4 de barrido, organizados en dos áreas: el área de microscopía
electrónica de transmisión, y el área de microscopía electrónica de barrido y
microanálisis EDX.
Los 4 microscopios del área de barrido (MEB´s) se encuentran distribuidos en tres
ubicaciones:
• 1 microscopio de barrido con microanálisis, y sus correspondientes equipos
auxiliares de preparación de muestras, ubicado en el Dpto. de Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica, en el campus de Viesques, en Gijón.
• 1 microscopio de barrido con detector de cátodo luminiscencia, y sus
correspondientes equipos auxiliares de preparación de muestras, ubicado en el
edificio departamental del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas,
en el campus del Cristo, en Oviedo, y
• 2 microscopios electrónicos de barrido con microanálisis, el JEOL JSM-6100
con microanálisis EDX Inca energy-200 y JEOL JSM-6610 LV con
microanálisis EDX Inca energy-350, ubicados en la sala S1.11, planta
semisótano (-1) del edificio Severo Ochoa, en el campus del Cristo, en Oviedo.
Como técnico de estos dos últimos equipos me ocupo de dar el servicio con ambos a los
investigadores y/o profesores que lo requieran, tanto de la universidad de Oviedo como
de otras instituciones o empresas. El horario de funcionamiento del servicio es de lunes
a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 15.00 a 17.00 horas. El teléfono de contacto es el
985102709, y el correo electrónico microanalisis@uniovi.es. Datos más detallados al
respecto, entre otros las normas de uso del servicio, pueden encontrarse en la web de los
SCT´s de la Universidad de Oviedo.

2.- EL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO

1.- El MEB JEOL JSM-6100 es
un microscopio básico, con
cañón de filamento de wolframio
y que funciona sólo en modo de
alto vacío, lo que exige muestras
bien deshidratadas y conductoras
de la electricidad; tiene una
resolución teórica máxima del
orden de los 5 nm, lo que supone
poder obtener microfotografías
bien resueltas con un orden de
aumentos de hasta unos x50.000
aproximadamente (con muestras
que por sus cualidades lo
faciliten). Está dotado de un detector de electrones secundarios para la obtención de
imágenes morfológicas y de un detector de electrones retrodispersados para obtención
de imágenes composicionales y se complementa con un equipo de microanálisis EDX
Inca energy-200 de la casa Oxford Instruments, con detector de rayos X modelo 7109,
de 10 mm2 y con una resolución teórica de 138 eV a la energía del pico K del Mn.
Este equipo se encuentra activo, dando un intenso servicio de forma ininterrumpida
desde su instalación en noviembre de 1991 hasta la fecha.
2.- El MEB JEOL JSM-6610 LV
es también un microscopio de
cañón de filamento de
wolframio, pero con posibilidad
de funcionamiento tanto en alto
como en bajo vacío, lo que
permite trabajar con muestras no
conductoras de la electricidad
(sacrificando algo la resolución y
la posibilidad de microanálisis);
tiene una resolución teórica del
orden de los 3 nm, lo que supone
poder obtener microfotografías
bien resueltas hasta algo por
encima de los x50.000 aumentos (con muestras que por sus cualidades lo faciliten). Está
dotado también de sendos detectores de electrones secundarios y retrodispersados para
obtención de imágenes morfológicas y composicionales, y se complementa con un
equipo de microanálisis EDX Inca energy-350 de la casa Oxford Instruments, con
detector de rayos X modelo X-Max 50, de 50 mm2 y con una resolución teórica de 127
eV a la energía del pico K del Mn.
Es un equipo notoriamente más actualizado que el anterior. Instalado en el Servicio en
marzo de 2.011, donde desde entonces está dando servicio.

Completando a ambos
microscopios se dispone, en la
misma sala, de un conjunto de
equipos auxiliares para la
preparación de las muestras que
lo requieran: un equipo de
recubrimiento de oro marca
Balzers modelo SCD 004, y un
equipo para recubrimiento de
grafito marca Polarón, modelo
CC7650, ambos para cubrir
muestras no conductoras de la
electricidad con una capa
conductora, cuando la
observación lo exija. También se
dispone de un equipo de deshidratación de muestras delicadas (muestras biológicas de
tejidos blandos que en deshidratación al aire se retraerían, deformándose) por el
procedimiento del Punto Crítico, marca BALTEC modelo CPD 030.
En la imagen se muestran estos equipos auxiliares, en el rincón del laboratorio donde
están instalados.

3.- QUÉ ES UN MEB. QUÉ SE PUEDE HACER CON ÉL.
Un microscopio electrónico de barrido es básicamente una cámara fotográfica, un tanto
peculiar, que nos permite observar y fotografiar los materiales:
• con un poder de resolución muy elevado, que para un microscopio de barrido
convencional, como los que aquí se comentan, va desde los x10 aumentos hasta
los x50.000 aumentos aproximadamente (dependiendo de la naturaleza de las
muestras), es decir, que permite apreciar en los materiales observados, detalles
hasta de unos 10 nm aproximadamente,
• con la característica de que posee una relativamente grande profundidad de
campo, notablemente mayor que la del microscopio óptico, lo que le permite
competir con este en las observaciones incluso a los menores aumentos,
permitiendo obtener imágenes perfectamente enfocadas de objetos muy
tridimensionales, cosa que no permite el microscopio óptico por su baja
profundidad de campo.
• Permite también la posibilidad de obtener imágenes no sólo de la morfología,
sino también de varias otras características de los materiales observados, como
vamos a ver a continuación.
Se entiende que todo esto hace del MEB una herramienta muy útil, y por tanto muy
utilizada, en los más variados estudios sobre todo tipo de materiales en las más diversas
áreas de trabajo.
En las siguientes imágenes podemos apreciar
fotografías tomadas a diversos aumentos.
A la izquierda podemos observar una
fotografía a tan sólo 23 aumentos, de una
grapa dental, en la que puede apreciarse la alta

profundidad de campo característica del MEB, que permite obtener una imagen bien
enfocada de la totalidad de un objeto muy tridimensional. Una imagen así, a pesar del
relativamente bajo nivel de aumentos, no es posible obtenerla con un instrumento
óptico, por su menor profundidad de campo.
En las siguientes fotografías, tenemos ejemplos de imágenes a aumentos medios y altos.
Corresponden sucesivamente a una foto, a 300 aumentos, de un agujero azul en un
queso azul, apreciándose las hifas y esporas de los hongos de este queso; a unos
microcristales minerales, a 200 y 600 aumentos respectivamente; a una fotografía a
5.000 aumentos de un material desarrollado en el campo de la nanotecnología, donde
puede observarse el desarrollo de los nanotubos que lo constituyen; la última fotografía
muestra detalles, a 50.000 aumentos, del mismo material.

Pero un MEB no sólo permite obtener este tipo de imágenes, de la morfología de los
materiales observados, a modo de una cámara fotográfica con un gran poder de
resolución.
También permite obtener las denominadas imágenes composicionales. La siguiente
fotografía es la imagen composicional de una sección plana y pulida, sin morfología, o
con la morfología de un espejo, de un mineral complejo. En la imagen se puede
observar la distribución de una serie de dominios en diversos tonos de gris,
correspondientes a los dominios composicionales del material. El nivel de gris de cada
punto corresponde al número atómico medio del material en ese punto: a mayor número
atómico medio, un gris más claro; de esta manera, en la imagen se puede ver como se
distribuyen en la superficie observada las diferentes fases y concentraciones de las
especies atómicas presentes en el mineral.

4.- QUÉ ES EL MICROANÁLISIS EDX
El microanálisis EDX es otra posibilidad que puede tener un MEB, y en particular los
dos equipos de este servicio la tienen implementada.
Es un complemento al microscopio electrónico de barrido implementado en la mayoría
de estos microscopios, por el enorme valor que añade al estudio microscópico de los
materiales. Supone básicamente, y entre otras, la posibilidad de recorrer en el momento

de la observación, con el cursor guiado por el ratón, la imagen obtenida en el monitor de
un microscopio de barrido, y señalar con un clic, sobre esta imagen, puntos o zonas de
interés, obteniendo de forma prácticamente inmediata y precisa la composición química
elemental del material en esos puntos y zonas, tanto cualitativa como cuantitativa, a
nivel superficial (hasta una profundidad del orden de la micra, dependiendo de la
densidad del material), y con una resolución espacial del orden de una micra.
Un software generalmente muy completo de tratamiento de la señal, que acompaña a
estos equipos de microanálisis, permite normalmente un amplio abanico de
posibilidades en la obtención de información composicional sobre el material estudiado.
Como ejemplo, en la composición siguiente, podemos apreciar un informe básico
generado automáticamente por el sistema de microanálisis de uno de nuestros
microscopios, tras dos análisis sobre una muestra. Incluye la imagen composicional de
la superficie en la que se han hecho estas determinaciones, las 2 zonas (1 y 2)
analizadas, los correspondientes espectros de emisión de rayos X mostrando los picos
de los elementos presentes en cada zona, y el análisis cuantitativo, porcentual, de estos
elementos en cada una de ambas zonas.
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Se entiende sin más justificaciones que es un complemento básico, imprescindible en la
mayor parte de los trabajos de investigación realizados con el MEB, aprovechado por la
mayor parte de los usuarios.

5.- CÓMO FUNCIONA EL MEB
El MEB está constituido, a grandes rasgos, por una cámara en cuya base se coloca la
muestra a observar, con la superficie de observación hacia arriba; Sobre esta cámara
va una columna. En la cabeza de esta columna, un cañón electrónico genera un haz
continuo de electrones (en amarillo en la figura) acelerados por un campo eléctrico del
orden de varias decenas de Kv. Este haz recorre el eje de la columna, impactando sobre
la superficie de la muestra, pasando primero por una primera lente electromagnética que
lo focaliza (lente condensadora, en azul en el dibujo) constriñéndolo a un diámetro de
micras a nivel de la sección de cruce, a
la altura de un diafragma que los
filtra. Finalmente otra lente
electromagnética (lente objetivo,
situada sobre la muestra a observar, a
la altura de la unión de la columna con
la cámara, en azul) lo vuelve a
focalizar sobre la superficie a
observar, esta vez con una sección que
puede llegar a los 3 nm de diámetro en
un microscopio convencional como los
que tenemos en el Servicio. Este
pequeño diámetro determinará la
resolución de la imagen obtenida.

Unas bobinas electromagnéticas (scan coils,
bobinas de barrido, en rojo en la imagen
superior) situadas sobre la lente objetivo le
imprimen al haz un movimiento continuo de
barrido sobre la superficie de la muestra
contra la que impacta, haciéndole recorrer
sobre dicha superficie una pequeña área de
forma rectangular y semejante al área
rectangular de la pantalla del monitor del
microscopio. La razón de semejanza, variable
a voluntad, entre ambas áreas, la barrida
sobre la muestra y la del monitor, serán los aumentos con los que se observará en el
monitor la imagen del área barrida. Para ver con más aumentos una zona, habrá que
barrer un área más pequeña sobre la muestra, dándole un menor ángulo de barrido al
haz.

Para entender cómo se
forma la imagen en un
MEB, consideraremos
sobre la zona barrida una
matriz virtual de puntos
similar a la matriz de
píxeles del monitor; a
cada uno de estos puntos
del área de observación se
le puede asociar su píxel
homólogo en el monitor.
El impacto, sobre cada uno de estos
puntos, del haz de electrones
acelerados al pasar sobre ellos en el
barrido de la superficie, produce una
serie de interacciones de diversa
naturaleza, interacciones que serán
más o menos intensas en cada punto
según las propiedades físicas del
material en ese punto. Unos detectores
adecuados situados en la cámara cerca
de la superficie observada, recogen la
intensidad de las respectivas
interacciones en cada punto de la superficie.

Si se selecciona uno de estos detectores, y en
la pantalla del monitor, a cada píxel se le da
un brillo proporcional a la intensidad medida
por el detector en el punto homólogo de la
superficie observada,

se obtiene en el monitor una imagen
de la distribución, sobre la superficie
observada, de la propiedad física que
modula la interacción detectada. Así se
obtienen, según el detector
seleccionado, las imágenes
morfológicas, composicionales, etc.
anteriormente vistas.

Las dos interacciones principales en la microscopía de barrido, son la emisión de
electrones secundarios de baja energía, y la emisión de electrones retrodispersados,
de alta energía.
Los electrones secundarios son los
electrones arrancados a las capas
electrónicas de los átomos del material
de la superficie barrida, por el choque
contra ellos de los electrones primarios
del haz. La emisión de estos electrones,
de baja energía, está modulada en cada
punto por la inclinación de la superficie
en ese punto, por el ángulo que forma
la normal a la superficie con la
dirección del haz incidente; por tanto,
con la señal del detector de electrones
secundarios se construye en el monitor
la imagen topográfica, morfológica, de la superficie barrida (imagen de la izquierda).
Los electrones retrodispersados son los electrones del haz primario que, al chocar con
el material de la superficie, en un choque elástico contra los electrones de las cortezas
de los átomos, salen hacia atrás, retrodispersados, en dirección opuesta, pudiendo ser
recogidos en un detector adecuado
localizado por encima de la superficie
a observar. La intensidad de la señal
de retrodispersados en cada punto
depende del numero atómico medio,
Z, del material (a mayor numero
atómico mayor proporción de
electrones del haz son
retrodispersados). Este hecho permite
distinguir, visualizar en un material,
fases de diferente composición
química, como se aprecia en la
imagen. Las zonas con menor Z se
verán más oscuras que las zonas que
tienen mayor número atómico, obteniéndose imágenes composicionales. Para obtener
este tipo de imágenes de los materiales, conviene observar superficies planas y pulidas,
al objeto de evitar interferencias de la topografía en la emisión de los retrodispersados.

6.- CÓMO FUNCIONA EL MICROANÁLISIS
Cuando los electrones del haz primario barren la superficie de la muestra estudiada para
obtener la imagen como hemos visto, acelerados generalmente con una energía del
orden de varias decenas de kilovoltios, impactan contra los átomos de dicha superficie,
contra los electrones corticales de dichos átomos, expulsándolos de sus órbitas. El
orbital vacante tras uno de estos desplazamientos, si es en una capa electrónica profunda
del átomo, es ocupado inmediatamente por un electrón de una capa más externa, que en

su caída al hueco para ocuparlo emite el exceso de energía entre ambas capas en forma
de un fotón de energía característica del salto electrónico y del elemento en cuestión.
Así pues, cada punto de la superficie, al ser impactado por el haz, emite un chorro de
fotones de energías características de las especies atómicas que conforman el material
en ese punto.
Detectados estos fotones y medida su energía en un detector adecuadamente situado en
la cámara del microscopio cerca de la superficie de la muestra, un sistema calibrado
puede así, sobre el espectro energético de los fotones detectados, determinar que
elementos químicos componen el material, y en qué proporción, en cada punto de la
zona observada.

7.- REQUERIMIENTOS DE LAS MUESTRAS PARA SU OBSERVACIÓN EN
LOS MEB´s
Finalmente, para acabar esta breve introducción a la microscopía electrónica de barrido
en general y en particular a la que se hace en este servicio con el equipamiento del que
se dispone, decir que por lo que respecta a las muestras que podemos observar en un
MEB, éste no presenta muchas exigencias, pero si algunas puntuales que es
imprescindible tener en cuenta.
Algunas de estas exigencias dependerán del tipo de observación que queramos realizar
(imagen morfológica, composicional, microanálisis...); también de la resolución que
queramos alcanzar y/o del tipo de microscopio que se vaya a utilizar: microscopio
ambiental, de bajo vacío, de alta resolución, o un microscopio convencional básico.
En lo relativo al estado, en un microscopio de barrido convencional pueden utilizarse
muestras pulverulentas o macizas, pero siempre sólidas, aunque en algunos
microscopios especiales (MEB´s
ambientales) se pueden utilizar
para su observación muestras
con poca consistencia, como
geles. No es el caso de nuestros
microscopios.
En lo relativo al tamaño, este
estará siempre limitado por el
tamaño de la cámara, disposición
en ella de los detectores, lente
objetiva etc, a unos tamaños
máximos del orden de algunos
pocos centímetros. El límite para
el tamaño mínimo, es el que el
investigador pueda manipular. Nosotros tenemos portamuestras de media pulgada de
diámetro (figura), de una pulgada y de dos, para según la muestra.
Humedad. Aspecto muy importante. En unos microscopios convencionales, como los
nuestros, las muestras han de entrar absolutamente deshidratadas. Para el caso de

muestras rígidas, como un mineral o metal, bastará con secarlas un tiempo adecuado al
aire o en estufa; pero un tejido delicado, sin rigidez, como muchos tipos de material
biológico, el secado convencional lo arruga y deforma completamente, debiendo
deshidratarse por procedimientos especiales para evitarlo. Uno de estos procedimientos
implementado para deshidratar
materiales blandos para su
observación en la microscopía
electrónica de barrido, es el
denominado “procedimiento de
deshidratación mediante la técnica
del punto crítico”, del que se posee
un equipo en el laboratorio que se
utiliza siempre con este tipo de
muestras. Para ello, el investigador
ha de traer sus muestras con una
preparación previa realizada en su
laboratorio. En los denominados
MEB´s ambientales, se pueden
observar muestras húmedas,
incluso geles. Pero no se puede hacer microanálisis sobre ellas, y la resolución está más
limitada. Respecto a nuestro equipo (imagen) la manipulación en él exige que las
muestras hayan de ser introducidas en unos pequeños alvéolos de 1/2 “ de
diámetro, lo que limita de forma insoslayable el tamaño de las muestras.
Conductividad eléctrica. En los MEB´s más básicos, para poder observar una muestra
es necesario que la superficie a observar sea
conductora de la electricidad. Por ello, si un
material no lo es por su naturaleza, como es el
caso de la mayor parte de los materiales, se le
hace previamente a su observación una
preparación, recubriendo esta superficie con
una película muy fina de material conductor,
normalmente oro o grafito, de sólo unos pocos
nm de espesor para evitar su interferencia en la
observación. En nuestro laboratorio tenemos
equipos para realizar ambos tipos de
recubrimiento, según el caso (imagen de
arriba metalizador de oro, imagen de la
derecha metalizador de grafito). El
microscopio JEOL-6610 LV puede trabajar
en modo de bajo vacío. Trabajando en dicho
modo, con este microscopio se pueden ver
muestras no conductoras sin problemas en la
observación, pero con una resolución más
limitada y sin poder hacer microanálisis.
Respuesta al calor. Las muestras, durante la observación, han de poder soportar la
energía que reciben del haz sin descomponerse por el calor, lo que causaría problemas
en el microscopio, en la observación y alteraciones en el material de las propiedades
observadas (morfología, composición).

8.- UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS
Respecto al uso de estos microscopios por parte de la comunidad de usuarios de estos
SCT´s, se pueden dar los siguientes datos, extraídos a fecha de 24.11.2011 de una base
de datos iniciada a 01.01.1994 (17 años de registro de uso de los equipos):
Desde 01.01.1994 hasta 24.11.2011, han utilizado estos equipos un total de 393 usuarios
diferentes, procedentes de prácticamente todas las áreas de trabajo en las que se
organiza la universidad de Oviedo, así como procedentes de otras universidades del
resto de España y de una gran diversidad de países, y que han utilizado los equipos en
trabajos de investigación en colaboraciones con grupos de investigación de la
universidad de Oviedo. La mayoría de estos 393 usuarios han utilizado estos equipos
reiteradamente a lo largo de todo este periodo, en muy diversos trabajos de
investigación, acumulando un gran número de horas de utilización de los equipos. A
modo de ejemplo, en la tabla siguiente se muestran las horas de trabajo realizadas con
los equipos por los 5 usuarios más activos en este periodo, así como las áreas de trabajo
a las que pertenecen.

Horas acumuladas de uso de los 5 usuarios más activos y las áreas de las que
proceden
Usuario
1
2
3
4
5

horas
357,5
277,0
249,5
237,0
236,0

Área
PETROLOGIA
PETROLOGIA
CRISTALOGRAFIA Y MINERALOGIA
CONSTRUCCIONES NAVALES
CRISTALOGRAFIA Y MINERALOGIA

Otra estadística que muestra el uso de los equipos es este listado de las áreas de la
universidad de Oviedo que más han utilizado el equipo en el periodo indicado (por
encima de las 100 horas acumuladas), con las horas de uso de cada una de estas áreas.
Área

horas de uso acumulado entre 01.01.1994 y 24.11.2011

PETROLOGIA
CRISTALOGRAFIA Y MINERALOGIA
QUIMICA INORGANICA
FISICA APLICADA
CIENCIA DE LOS MATERIALES
ZOOLOGIA
MICROBIOLOGIA
INGENIERIA QUIMICA
CONSTRUCCIONES NAVALES
PROSPECCION E INVESTIGACION M.
PALEONTOLOGIA
INGENIERIA MECANICA
QUIMICA ANALITICA
ESTOMATOLOGIA
INVESTIGACIÓN PETROLÓGICA
BIOLOGIA CELULAR
CIENCIAS MORFOLOGICAS

2051,0
1279,0
654,0
389,8
363,0
344,5
309,0
297,3
237,0
202,0
199,0
198,0
157,0
152,0
144,0
129,0
113,0

Por otro lado, una parte de estos 393 usuarios son investigadores de otras instituciones
y/o empresas diversas que también utilizan estos equipos. Esta es la lista de otras
instituciones cuyos investigadores han utilizado directamente y con más o menos
asiduidad estos equipos.
ETS DE INGENIEROS DE MINAS DE MADRID
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DE AVILÉS
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA)
CENTRO COMUNITARIO DE SANGRE Y TEJIDOS
CSIC
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS
INSTITUTO DEL CARBÓN
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
INSTITUTO ASTURIANO DE ODONTOLOGÍA
FUNDACIÓN ADEAPA
FUNDACIÓN PRODITEC

Un número indeterminado de otras empresas y profesionales sacan también provecho de
estos equipos, utilizándolos a través de cátedras de la universidad, que les facilitan el
acceso. Esta es la lista de empresas y profesionales que los han utilizado directamente.
ALEASTUR
ARCELOR
FUNDICIÓN NODULAR
GEA ASESORIA GEOLOGICA
DROPSENS
ERVISA
ASTURFARMA
DIVERSOS ESTUDIOS DE PROFESIONALES EN EJERCICIO LIBRE

8.2 COLABORACIÓN EN DOCENCIA
Asimismo el equipamiento es utilizado en la impartición de un apreciable número de
horas de docencia, en clases de prácticas con estas técnicas que se imparten a los
alumnos de una diversidad de asignaturas en varias titulaciones de la universidad de
Oviedo. A titulo de ejemplo, estos son los datos de colaboración con la docencia en los
dos años anteriores, 2009 y 2010:
Durante el año 2009 se ha colaborado con la docencia impartiendo con el equipo un
total de 68 horas de clases de prácticas, a un total de 412 alumnos en 60 grupos,
correspondientes a 11 asignaturas de 6 licenciaturas, a 2 masteres y a 1 curso de
extensión universitaria.
Durante el año 2010 se ha colaborado con la docencia impartiendo con el equipo un
total de 71 horas de clases de prácticas, a un total de 372 alumnos en 66 grupos,
correspondientes a 13 asignaturas de 4 licenciaturas, a 6 masteres y a 1 curso de
extensión universitaria.

