




Además de los detectores habituales de electrones secundarios 
(SE), electrones retrodispersados (BSE) y de rayos X (EDX), cuenta 
con un detector inLens de electrones secundarios y uno de 
electrones transmitidos (STEM). Permite trabajar tanto en alto vacío 
como con presión variable, para esto último incluye otro detector de 
electrones secundarios (VPSE).

La unidad dispone de un microscopio electrónico de 
barrido modelo SIGMA 300 VP de ZEISS de 
emisión de campo de cátodo caliente Schottky.

El detector Airyscan 2 cuenta con 32 elementos de deteccion agrupados 
concéntricamente permitiendo que el “pinhole” permanezca abierto de 
forma que lleguen más fotones. Esto implica un aumento de la relación 
señal-ruido y, por tanto una elevada nitidez y una resolución de hasta 
120 nm. Gracias al modo Multiplex este equipo es capaz de adquirir 
imágenes con una velocidad de 4 a 8 veces mayor que la de un equipo 
convencional.

La unidad dispone de un microscopio láser confocal de 
barrido LSM900 de Zeiss con detector Airyscan 2. Se 
trata de un microscopio completamente automatizado 
de superresolución que permite adquirir imágenes de 
una gran calidad.
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El IDiBE ha incorporado recientemente equipamiento en su Plataforma de Nanotecnología Traslacional (PATeNT) con el fin de implantar una 
unidad de microscopía correlativa óptico-electrónica (CLEM). A principios del año 2020 se instaló un microscopio electrónico de barrido de emisión 
de campo adquirido gracias a la actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (Proyecto IDIFEDER2018/020) y, a finales de ese mismo año se instaló un microscopio 
láser confocal de barrido adquirido también gracias a la ayuda cofinanciada de los fondos FEDER y del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
UniversidadesUniversidades - Agencia Estatal de Investigación (Proyecto: EQC2019-005842P). El potencial de la microscopía correlativa reside en la 
combinación de la información obtenida por el microscopio confocal y el electrónico en la misma área de interés de la muestra permitiendo fusionar 
la funcionalidad con la ultraestructura celular. Entre otras aplicaciones, dicha fusión permite fortalecer nuestra capacidad de diseño, análisis, 
optimización, producción y traslación de nanoestructruras como vehículos de moléculas bioactivas para aplicaciones biotecnológicas y   
biomédicas.
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Imagen de microscopia electrónica de barrido en modo 
STEM de nanopartículas de plata preparadas usando 
extracto de hojas de romero como agente reductor. Se 
estudia la síntesis de nanopartículas metálicas siguiendo 
“rutas verdes” de preparación, donde se sustituyen los 
solventes químicos por extractos naturales de plantas.
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