
Es un proyecto innovador y vanguardista. Su misión es poner a disposición de la 
comunidad científica y de los profesionales las infraestructuras más avanzadas 
en la escala nanométrica. Se trata de adquirir dos nuevos equipos de microscopia 
electrónica de alta resolución que se integraran en el Área de Microscopia y Técnicas 
Nanométricas, donde ya se poseen otros equipos que trabajan a esta escala: como 
el Microscopio de Fuerzas Atómicas y los equipos de nanofabricación presentes en la 
Sala Blanca. Todo esto conformará una potente plataforma de trabajo y análisis en la 
escala del nanómetro o inferior.

La plataforma dispone de profesionales cualificados y experimentados para ofrecer 
asesoramiento, soluciones y respuestas a los problemas que se planteen.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 
Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER de Catalunya 2014-2020 
con una ayuda de 1.299.000€.

NANOTECNOLÓGICA CATSUD

PLATAFORMA



FESEM-FIB 
El FESEM-FIB es un microscopio electrónico 
de barrido con doble cañón de emisión de 
campo, un emisor de electrones que permite 
la obtención de imágenes de alta resolución 
(1nm), y un emisor de iones de galio focaliza-
dos que permite la caracterización 3D de todo 
tipo de materiales, incluyendo materiales 
magnéticos y aislantes.

Dispone de diferentes detectores: in-column, 
para detectar diferentes energías de los elec-
trones, STEM para trabajar en modo transmi-
sión y un detector de dispersión de energía de 
rayos X (EDS). También consta de un micro-
manipulador y de 4 inyectores de gases que 
permiten el crecimiento de nano-estructuras 
de alta resolución o decapado de zonas con-
cretas y preparación de muestras ultrafinas 
(<70nm) para microscopía de transmisión.

APLICACIONES
01.  Obtención de imágenes de ultra alta
 resolución para un amplio rango de
 muestras
02.  Preparación de muestras de gran
	 calidad	y	de	zonas	muy	específicas
 para microscopía electrónica de
 transmisión utilizando la columna de
 iones
03.  Obtención de información muy
 completa de la muestra utilizando los
 diferentes detectores integrados
 (informa ción morfológica y
 composicional)
04.  Información	subsuperficial	y	3D	de
 alta calidad y precisión utilizando los
	 softwares	más	avanzados
05.  Realización de cortes nanométricos
 en serie para la posterior
	 reconstrucción	tomográfica	3D
06.  Navegación	precisa	por	la	muestra
	 gracias	a	la	flexibilidad	del
 portamuestras y de la cámara de
	 navegación
07.  Estudios	químicos	y	cristalográficos
 de microestructuras de la muestra
08.  Creación	de	nuevas	estructuras	o
	 modificación	de	las	ya	existentes,
 gracias al FIB y a los diferentes gases



FETEM
El FETEM 200kV es un Microscopio Electrónico 
de Transmisión de alta resolución (resolución 
0,1nm), que incorpora un cañón de emisión 
de campo. Es un equipo muy versátil capaz 

de trabajar en modus TEM y STEM (rastreo y 
transmisión) y equipado con técnicas analíti-
cas de espectroscopía de dispersión de ener-
gía de rayos X (EDS) para obtener información 
morfológica, estructural y composición de la 
muestra, de resolución atómica.

APLICACIONES
01.  Información sobre el tamaño y la
 morfología del material (TEM)
02.  Estructura cristalina: posición de los
	 planos	cristalinos,	estudio	de	los
	 defectos,	impurezas	o	elementos
 minoritarios presentes en materiales
 puros (difracción de electrones y ultra
 alta resolución HRTEM) determinación
 de la celda unitaria
03.  Información sobre la composición de
 la muestra: imagen de rastreo-transmi-
 sión (STEM) con detectores: de campo
	 claro	(BF),	campo	oscuro	(DF)	y	campo
	 oscuro	anular	de	alto	ángulo	(HAADF)
	 que	facilita	la	observación	de	contraste
 de fases con diferente número atómico
04.  Reconstrucción	tridimensional	(3D)	de
 la imagen: caracterización de
 materiales a escala nanométrica en
 tres dimensiones
05.  Realización	de	mapas	y	perfiles	de
	 composición	por	EDS
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