
                                                                  
 

Laboratorio de Microscopía Electrónica 

de Barrido de Alta Resolución 

Análisis estructural, morfológico y de composición química de alta resolución para un amplio 
rango de muestras desde materiales nanométricos hasta especímenes biológicos.  

Emplazamiento: Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso,  Av.  Gran Bretaña 1111,  
Valparaíso  

Características Técnicas 

• Equipamiento Principal: 

Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo marca Thermo Scientific, ESEM modelo 
Quattro S  (Fuente FEG tipo Schottky) 

El equipo puede operar en 3 rangos de vacío: 

Alto vacío: <6x10-4 Pa (muestras conductoras y metalizadas) 

Bajo vacío: 10-130 Pa (muestras no conductoras y sin preparación) 

ESEM (modo ambiental): 10-4000 Pa (muestras incompatibles con alto vacío y sin preparación) 

• Detectores disponibles:  

SED: Detector de electrones secundarios tipo Everhart-Thornley. 
LVD: Detector de electrones secundarios en bajo vacío (hasta 200 Pa) 
GSED: Detector gaseoso (Ambiental) de electrones secundarios (hasta 4000 Pa)  
R-DBS: Detector direccional de electrones retrodispersados de 8 segmentos (CBS/ABS).  
STEM 3+: Detector de electrones transmitidos por barrido de 11 segmentos (Campo Claro/Oscuro, 
HAADF). 
EDS: Detector de energía dispersiva de rayos-X, res: 129 eV /30 mm2 (análisis elemental puntual, 
lineal, área y mapeo de composición, Color SEM) 
Resolución: 

High Vaccum 
1.0 nm at 30 kV (SED) 
3.0 nm at 1 kV (SED) 
2.5 nm at 30 kV (BSED) 
3.0 nm at 1 kV (BSED + BD*) 
0.8 nm at 30 kV (STEM) 

Low Vaccum 
1.3 nm at 30 kV (SED) 
3.0 nm at 3 kV (SED) 
2.5 nm at 30 kV (BSED) 
ESEM Mode (Environmental) 
1.3 nm at 30 kV (SED) 

*BD: tecnología de desaceleración del haz 



                                                                  
 

Financiamiento: FONDEQUIP EQM 190179 (ANID) y Universidad de Valparaíso.  

Académico a cargo:  

Dr. Rodrigo Segura del Río, Instituto de Química y Bioquímica, Facultad de Ciencias. 

Contacto: rodrigo.segura@uv.cl  

Fono: (32)2508199 

https://www.instagram.com/microscopia.electronica.uv/  

 

 

Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 
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Rango de aplicaciones  

 

Una de las ventajas importantes de  los microscopios SEM es que pueden ser empleados para 
caracterizar casi cualquier tipo de superficie, sin requerir complicados procedimientos para la 
preparación de muestras. Por ejemplo, se pueden observar objetos y arquitecturas micro y 
nanométricas, de origen inorgánico u orgánico, fabricadas por síntesis química o depósito físico, 
muestras metalúrgicas y metalográficas, especímenes biológicos como cromosomas, organelos 
celulares, células, micro-organismos como las radiolarias y diatomeas, insectos, plantas, piezas 
dentarias, por mencionar algunos. Pueden estudiarse piezas arqueológicas, objetos de arte e 
incluso efectuar pericias forenses, entre otras. 

 

 

 

 

Algunas imágenes obtenidas en las primeras pruebas con el Microscopio Electrónico de Barrido 

 

 

 
Depósito de dióxido de titanio dopado con carbono sobre nanotubos de carbono  

en sustrato de vidrio conductor (ITO-vidrio) 

(Dr. Rodrigo Segura, Instituto de Química y Bioquímica, UV) 

 



                                                                  
 

 
Muestra de bacterias Escherichia Coli sobre polímero PEDOT en sustrato ITO-vidrio 

(Dra. Loreto Hernández, Instituto de Química y Bioquímica, UV) 

 

 
Muestra de micro y nano esferas de Estaño metálico 

(Dr. Rodrigo Segura, Instituto de Química y Bioquímica, UV) 



                                                                  
 

 
Fibras de Policaprolactona  

(Dr. Andrónico Neira, Universidad de Chile) 

 

 
Cristales Fosfuros de Niquel y Cobalto en sustrato ITO-vidrio 

(Dr. Gonzalo Riveros, Instituto de Química y Bioquímica, UV) 



                                                                  
 

 
Frústulas de Diatomea del humedal de Mantahua  

(Colaboración ONG CDMomentum) 

 

 
Hongo Oidio (Uncinula necator) en Cedrón del patio de la Facultad de Ciencias 

(Dr. Rodrigo Segura, Instituto de Química y Bioquímica, UV) 



                                                                  
 

 
Interface de restauración Dental 

(Dra. Issis Luque y Dr. Miguel Muñoz , Facultad de Odontología, UV) 

 

 
Nanotubos de carbono de multipared  

 (Dr. Rodrigo Segura, Instituto de Química y Bioquímica, UV) 



                                                                  
 

 
Polen de flores del patio de la Facultad de Ciencias 

(Dr. Rodrigo Segura, Instituto de Química y Bioquímica, UV) 

 

 
Terrazas Nanométricas en Titanio Metálico 

(Dra. Sheila Lazcano, Universidad Técnica Federico Santa María) 

 



                                                                  
 

 
Cristales de óxido de niquel, litio y manganeso 

(Dr. Marcos Flores, Universidad de Chile) 

 

 
Pulgón verde (Myzus Persicae) patio de la Facultad de Ciencias 

(Dr. Rodrigo Segura, Instituto de Química y Bioquímica, UV) 


