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1. 	INTRODUCCIÓN 

Las nanopartículas son de gran interés en las industrias química, electrónica, optoelectrónica 

entre otras, su uso es de gran interés debido a las propiedades que ofrecen por su tamaño y alta 

relación superficie-volumen. Dependiendo del tamaño de las nanopartículas el fenómeno de 

superficie de resonancia de plasmones puede ser revelado, dado un color específico para un 

metal determinado. Sin embargo, debido a la alta reactividad de las nanopartículas 

especialmente en relación con la oxidación, es difícil lograr la estabilización del metal 

.- 	 contribuyente, por lo que se aplica una capa protectora (recubrimientos de polímeros) para 

me 	evitar la Qxidación y por otra parte, para estabilizar el tamaño nanométrico de las partículas 

que son encapsuladas por diferentes compuestos orgánicos. 

El rápido desarrollo de la nanotecnología y los nanomateriales ha llevado a la necesidad de 

modificar la superficie de las nanopartículas para una variedad de aplicaciones, agregando un 

recubrimiento de una fina película de polímero en la superficie de las nanopartículas, 

mejorando sus propiedades físicas, químicas, ópticas, electrónicas y biomédicas. Los métodos 

convencionales de recubrimiento de nanopartículas incluyen ambientes secos y húmedos, 

algunos de estos métodos serán descritos posteriormente en el presente documento. 

Por otra parte, la microscopía electrónica de transmisión (TEM) es una técnica poderosa para 

caracterizar la morfología, estructura y composición química de la materia condensada. Las 

técnicas convencionales de TEM incluyen básicamente tres modos de operación: contraste de 

difracción (campo claro BF y campo oscuroDF), contraste de fase (alta resolución, HRTEM) y 

HAADF-STEM. La posibilidad de adquirir imágenes en el modo STEM con electrones de alta 

energía permite identificar las diferencias en los materiales de distinta composición química. 

El contraste de imagen química se define como contraste-Z, el peso atómico (elemento) y el 

contraste de la imagen se relacionan de la siguiente manera: entre mayor sea el peso atómico 

mayor será la brillantez relativa de la imagen. Esta información generalmente se corrobora 

mediante un análisis de dispersión de rayos-X, mediante el cual se determina el o los 

elementos de la zona en cuestión. Estos tres modos de operación proporcionan información 

sobre la estructura cristalina de los materiales, la morfología, los defectos estructurales y en 
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algunos casos los contrastes-Z, sin embargo, un contraste relativo también puede darse debido 

al grosor de la muestra, sin ser indicativo del peso atómico. 

1.1 	Objetivo 

Realizar una investigación bibliográfica que arroje nueva información sobre las técnicas mas 

adecuadas de Microscopía Electrónica de Transmisión que permitan facilitar la caracterización 

y análisis de los recubrimientos poliméricos en diversas nanopartículas, materiales que 

actualmente se destacan por sus aplicaciones tecnológicas en diversas áreas de Ciencias de 

Materiales, adicionalmente, obtener información sobre métodos de recubrimientos para 

nanopartículas metálicas. 
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2. 	MARCO TEÓRICO 

	

2.1 	Nanotecnología y Nanomateriales u. 
Los términos Nanotecnología y Nanomateriales engloban todos aquellos materiales 

desarrollados con al menos una dimensión en la escala nanométrica. Cuando esta longitud es, 

además, del orden o menor que alguna longitud física crítica, tal como la longitud de Fermi del 

electrón, la longitud de un monodominio magnético, etc., presentan propiedades nuevas que 

permiten el desarrollo de materiales y dispositivos con funcionalidades y características 

completamente nuevas. En esta área, el régimen de nanoescala se encuentra intermedio entre 

los rangos de la química cuántica y la física del estado sólido o de la materia condensada y 

trata con tamaños de partícula de 1 a 100 nm. En este rango, las leyes clásicas de la física y las 

reglas de la química cuántica no aplican. Por lo tanto, este campo de los materiales a 

nanoescala es un área multidisciplinaria que afecta a diferentes campos de la química, física, 

metalurgia, biología, electrónica, informática, medicina y matemáticas [1]. 

Existen varias definiciones utilizadas para describir el campo de la nanotecnología, la 

Iniciativa Nacional de Nanotecnología (NNI por sus siglas en inglés) define la nanotecnología 

si se involucra en: (a) investigación y desarrollo de tecnología a niveles atómicos, moleculares 

o macromoleculares en un rango de escala de 1-100 nanómetros, (b) creación y utilización de 

estructuras, dispositivos y sistemas que tienen propiedades y funciones novedosas debido a su 

tamaño pequeño y/o intermedio, y (c) la capacidad de controlar y/o manipular partículas a 

escala atómica. En términos generales, la nanotecnología está basada en la manipulación de 

átomos y moléculas individuales para construir estructuras complejas con especificaciones 

atómicas, en esta tecnología, el tamaño y la forma son atributos críticos para la utilidad de los 

nanomateriales de ingeniería. En virtud de sus propiedades físico-químicas, los nanomateriales 

se han estado explorando para diversas aplicaciones. Algunas de estas incluyen el uso de 

nanopartículas para la administración de fármacos, nanopartículas reforzadas en materiales 

compuestos de alto rendimiento, nanomateriales antimicrobianos, superficies autolimpiables, 

componentes eléctricos y electrónicos, nanomateriales base carbono para la tecnología de la 

información, etc. [1, 21. 
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La nanotecnología depende de las propiedades únicas y los comportamientos de los sistemas 

de nanofase y las nanopartículas que componen estos sistemas las cuales a menudo tienen 

propiedades significativamente diferentes a los materiales a granel. El comportamiento del 

sistema puede estar fuertemente influenciado por el tamaño de partícula, la forma y las 

interacciones entre las partículas. En general, la configuración y la evolución del sistema 

también están influenciadas por la temperatura, la atmósfera ambiente y reacciones asociadas 

gas-sólido. Además, en las aplicaciones, las nanopartículas han sido sometidas a altas 

temperaturas y presiones, como resultado su estructuraquímica puede cambiar radicalmente, 

por estas razones, es importante el estudio de los sistemas de nanopartículas [3]. 

-1 
El despertar de la nanotecnología se dio por el ya fallecido premio Nobel Richard Feynman en 

1959. En la reunión anual de la American Physical Society con su seminario titulado, "Hay 

mucho espacio en el fondo - Una invitación para entrar al nuevo campo de la física", 

Feynman analiza las ventajas que se podrían obtener a través de un control preciso de los 

átomos. Sugirió por primera vez, la posibilidad de construir materiales y dispositivos a escala 

atómica y molecular [1, 41. 

En 1984, Richard Smalley, Robert Curl y Harold Kroto (Premio Nobel de Química de 1996) 

descubrieron la existencia de un tipo de molécula de carbono, a la cual llamaron fullereno, ésta 

se compone de 60 átomos de carbono y tiene la forma de una pelota de futbol. Este 

descubrimiento fue esencial para el desarrollo de la nanotecnología al mostrar las propiedades 

de los fullerenos por ser superconductivos, altamente estables, capaces de soportar altas 

temperaturas y presiones. Los investigadores vieron en ello la posibilidad de formar moléculas 

que pudieran ser adheridas a los fullerenos para diversos propósitos. En 1991, Sumio lijima 

descubrió los nanotubos de carbono, que consiguió reproducir artificialmente en 1993, y  que 

presentan propiedades novedosas asociadas a su escala, por ejemplo, al cambiar su diámetro, 

cambia su conductividad eléctrica de manera que puedan comportarse como metal, 

semiconductor o superconductor [4]. 

Por otra parte, las nanociencias estudian las propiedades de los átomos y sus moléculas, 

mientras que las nanotecnologías diseñan, conforman y sintetizan materiales a través del 
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control de la materia a nivel nanométrico para construir nanopartículas que tengan 

determinadas unidades. Los nanomateriales se pueden caracterizar mediante diferentes 

técnicas; una de las más destacadas es la microscopía electrónica de transmisión convencional 

y alta resolución, estas técnicas permiten el estudio del tamaño de las nanopartículas y su 

dispersión, morfología, y la estructura de los átomos que conforman a la nanopartícula [5]. 

Actualmente los nanomateriales se encuentran en diversos campos de la ingeniería y la 

ciencia, las nanopartículas parecen una opción prometedora en comparación con los materiales 

convencionalmente utilizados [6]. 

me 	2.2 	Nanopartículas y Recubrimientos 

-1 	Hoy en día el estudio de nanopartículas bimetálicas es de gran interés gracias a la 

modificación de las propiedades catalíticas, electrónicas y ópticas observadas, debido a no 

sólo el tamaño de las mismas, sino también como resultado de la combinación de diferentes 

metales, ya sea como una aleación o como una estructura núcleo-coraza (core-shell), es decir, 

un centro o núcleo inorgánico de unos cuantos nanómetros, rodeado por una coraza, las cuales 

se pueden funcionalizar permitiendo su incorporación en disolventes no polares o matrices 

poliméricas. Teniendo en cuenta el tamaño de las nanopartículas, mejoran la estabilidad 

térmica y química aumentando la solubilidad, las hace menos citotóxicas y también puede 

prevenir la oxidación del núcleo [6-8]. 

Se han propuesto varios métodos de síntesis coloidal para obtener nanopartículas compuestas, 

como la reducción homogénea en soluciones acuosas, o la transferencia de fases en las 

reacciones con citrato de sodio, hidracina, boro hidruro de sodio (NaBH4) y el etilenglicol 

(EG) como agentes reductores. Cada uno de ellos genera productos con diferentes propiedades 

fisicoquímicas y estructurales. Un enfoque para estudiar este tipo de partículas se basa en las 

técnicas TEM y HAADF-STEM que permiten la observación de distintos elementos debido a 

las diferencias en el número atómico y las diferencias en los parámetros de red [7]. 
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- 	 Además de la estequiometria y el orden de adición de reactivos en el proceso de síntesis, uno 

	

- 	 de los parámetros más importantes en la preparación es la temperatura. El reciente aumento en 

la investigación de nanopartículas núcleo-coraza es impulsado por sus múltiples aplicaciones 

	

4 	potenciales, así como el interés en sus propiedades fundamentales. La adición de la coraza 

	

me 	puede mejorar la estabilidad y la dispersión de las nanopartículas modificando o mejorando 

sus propiedades [9]. 

Cuando el núcleo de una nanopartícula es recubierto con una capa polimérica o una capa 

inorgánica como sílice, la capa polimérica o inorgánica puede crear una estructura híbrida con 

funciones adicionales por encima de las propiedades del núcleo, por lo tanto, sinérgicamente 

emergen funciones que pueden ser previstas [6]. 

Las propiedades de los nanomateriales son diversas y no se pueden generalizar a pesar de que 

las partículas en comparación pudieran ser de un material o composición similar. Esta regla se 

aplica a las nanopartículas núcleo-coraza y por lo tanto, en función del material con que están 

hechos el núcleo y la coraza los nanocompuestos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

- 	Nanopartículas inorgánicas núcleo-coraza. 

- 	Nanopartículas metálicas. 

- 	Nanopartículas semiconductoras. 

- 	Nanopartículas lantánidas. 

- 	Nanopartículas de núcleo orgánico y coraza inorgánica. 

- 	Nanopartículas de núcleo inorgánico y coraza orgánica. 

- 	Nanopartículas poliméricas núcleo-coraza. 

2.3 	Métodos de Obtención de Recubrimientos 

Debido al gran desarrollo en el ámbito de la nanotecnología y los nanomateriales ha surgido la 

necesidad de modificar la superficie de las nanopartículas mediante recubrimientos para así 

mejorar sus propiedades físicas, químicas, ópticas, electrónicas, biomédicas, etc., y de este 
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modo poder utilizar las nanopartículas modificadas para una gran variedad de aplicaciones 
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	debido a sus propiedades inusuales que se encuentran o se desean en comparación con el resto 

de los materiales, es por esto que los materiales nanométricos han atraído la atención de una 

gran cantidad de investigadores. La naturaleza tanto de las nanopartículas como del 

recubrimiento dependerá de la aplicación que se le dará. En este apartado serán descritos 

algunos métodos de recubrimiento de nanopartículas [10]. 

2.3.1 Polimerización 

2.3.1.1 Polimerización Radicálica 

Se produce un centro radical reactivo mediante un ánodo o cátodo en el cual se añaden varias 

unidades monoméricas en una reacción de cadena, la cual crece rápidamente hasta alcanzar un 

alto peso molecular. El peso molecular del polímero permanece relativamente sin cambios 

durante la polimerización aunque el porcentaje de conversión total de monómero a polímero 

aumenta con el tiempo. 

La polimerización puede ser por radicales libres o una polimerización radicálica por 

transferencia de átomo. El proceso de polimerización radicálica por transferencia de átomo 

(ATRP) es mejor que la polimerización por radicales libres, ya que se puede lograr un control 

del peso molecular y el tamaño de partícula. 

2.3.1.2 Polimerización por Oxidación Química 

Muchas reacciones de óxido-reducción producen radicales que pueden ser aprovechados como 

iniciadores de la polimerización, a este tipo se conoce como iniciadores redox, una ventaja 

principal de los iniciadores redox es la producción de radicales que se da a tazas razonables y 

en un rango amplio de temperaturas. Algunos sistemas redox implican una transferencia 
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directa de electrones entre el reductor y el oxidante, mientras que otros incluyen la formación 

intermedia de complejos oxidantes-reductores. 

El monómero puede polimerizarse mediante la adición de agentes oxidantes adecuados. 

Generalmente a las partículas metálicas se les da un recubrimiento de poli-compuestos 

aromáticos por este método. La mayoría de las nanopartículas metálicas se forman por 

reacción química, seguido de una reducción. Esto implica que puede haber grupos ácidos o 

básicos unidos a la superficie que inducen a la modificación. 

2.3.2 Método Sol-Gel 

Este método se usa generalmente para la síntesis de nanopartículas de núcleo metal-polímero y 

coraza de óxidos metálicos en una matriz inorgánica que forma un gel, como el sílice. Sin 

embargo, también se han sintetizado algunas partículas semiconductoras por este método. El 

procedimiento se puede resumir, en general, como la formación de la solución que contiene la 

sal del compuesto a base de metal y sílice, la solución es entonces sometida a un tratamiento 

térmico y posteriormente a congelación, la sal del metal se reduce en atmósfera de hidrógeno a 

nanopartículas metálicas sometidas a calentamiento en una atmósfera ordinaria para formar 

una capa de óxido. 

2.3.3 Método Miscelar Inverso 

Una de las mayores preocupaciones en la síntesis de nanopartículas y en específico de 

nanopartículas núcleo-coraza, es lograr un control sobre el tamafio y la morfología, esto puede 

obtenerse mediante la síntesis de emulsiones o soluciones que forman micelas. Las micelas se 

forman mezclando un reactivo acuoso con un surfactante adecuado actuando como el centro 

para la nucleación y decrecimiento epitaxial de las nanopartículas. La relación molar del 

surfactante en agua (w) es el parámetro que afecta el tamaño y la morfología de las partículas 

resultantes. Estas partículas pueden ser tratadas posteriormente para obtener estructuras de 

polimerización núcleo/coraza por oxidación. 

8 



2.3.4 Síntesis Mecanoquímica 

2.3.4.1 Síntesis Sonoquímica 

Este método involucra una reacción química para la síntesis de nanopartículas sometidas a 

sonicación para mejorar la velocidad de reacción, la descomposición de las partículas y para 

mejorar la dispersión de las partículas en el disolvente. En muchos de los métodos de 

sonicación se ha usado la radiación ultrasónica en un rango de frecuencia de 20 KHz a 1 MHz. 

La irradiación ultrasónica acelera la reacción debido a las cavidades localizadas que se forman 

y finaliza en un corto tiempo, así estas cavidades actúan como micro reactores para la reacción 

que se produce y tiene lugar a efectos mecánicos. La mezcla de los reactivos en una solución 

adecuada se somete a ondas ultrasónicas manteniendo la temperatura y el pH para obtener 

nanopartículas dispersas en la matriz del material. La reacción química que se produce 

depende de la coraza requerida. 

2.3.4.2 Electrodeposición 

La formación de la coraza de las nanopartículas con polímeros cargados o materiales 

inorgánicos puede llevarse a cabo por el método de electrodeposición. El impulso eléctrico se 

varía como una onda cuadrada en general, y se encontró que los depósitos de metal ocurren 

durante el ciclo negativo mientras que los depósitos de polímero ocurren durante el ciclo 

positivo. Esto proporciona un control sobre el tamaño de las nanopartículas. Por lo tanto, el 

modo de operación es la galvanización, la deposición se produce en uno de los electrodos. El 

material de la matriz de las nanopartículas puede ser el electrodo o el medio electrolítico. 

Algunos otros métodos de síntesis incluyen abrasión mecánica, síntesis química coloidal, la 

deposición de capas y los similares que se utilizan ampliamente para la síntesis de 

nanopartículas magnéticas [6]. 



2.4 	Técnicas de Caracterización (Técnicas de Análisis y Evaluación de Materiales) 

2.4.1 Difracción de Rayos-X 

La difracción de rayos-X es importante en los estudios relacionados con la estructura cristalina 

de los sólidos. En el método de difracción de rayos-X, la intensidad difractada en la muestra 

proporciona información promedio del volumen irradiado que depende de las disposiciones 

geométricas y las propiedades físicas de la muestra (coeficiente de absorción). Los rayos-X 

son radiaciones electromagnéticas transversales, como luz visible, pero a una longitud de onda 

más corta. La producción de los rayos-X ocurre cuando un haz de electrones de alta energía 

choca con un blanco metálico, se difracta una longitud de onda dada sólo a determinadas 

orientaciones específicas [10, 111. 

Si se dirige un haz de rayos-X de longitud de onda X a un material de planos cristalinos 

paralelos que disten d entre sí, los rayos-X reflejados en cada plano experimentan 

interferencia. Existe interferencia constructiva a ángulos O tales que si satisface la relación. 

n2. = 2 sen 6 

donde n = 1,2,3, etc., y O el ángulo de los planos del cristal del haz incidente. A esta expresión 

se le conoce como la ley de Bragg [11]. 

Esta ley se emplea para determinar el arreglo de átomos en los compuestos sólidos y para 

medir las longitudes y los ángulos de enlace tomando como base la interferencia producida por 

los rayos-X. Como los cristales contienen un número de átomos ordenados, los cuales son 

capaces de dispersar la luz, éstos actúan como redes de difracción tridimensionales. Si se hace 

incidir una longitud de onda adecuada sobre el cristal, éste sufrirá difracción, y la longitud de 

onda será del mismo orden de magnitud que el espaciamiento en la red, es decir, la separación 

entre los átomos, que es de aproximadamente 1 A. La mayor parte de la información de los 

cristales se obtiene estudiando la difracción de los rayos-X de los cristales. La figura 1 muestra 

un haz de radiación que incide sobre la superficie de un material cristalino a un determinado 

ángulo enO [1 1-13]. 
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Haz incidente de rayos-X 	 Haz difractado de rayos-X 

n(X) = 2d sen(0) 

Figura 1. Esquema de difracción de rayos-X. 

Cuando los rayos-X son dispersados por el entorno ordenado de un cristal, da lugar a 

interferencias entre los rayos dispersados, debido a que la distancia entre los centros de 

dispersión es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la radiación; y como 

resultado se da la difracción. La difracción de rayos-X por consiguiente se origina en la 

interferencia constructiva de la radiación dispersada por los diversos átomos y es una 

consecuencia del ordenamiento espacial regular. Como la interacción de los rayos-X con los 

átomos es muy débil, las únicas direcciones en las cuales la energía dispersada será apreciable 

son aquellas en las cuales cooperan billones de átomos, que son direcciones de interferencia 

constructiva [11]. 

2.4.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es uno de los instrumentos más versátiles 

disponibles para la examinación y análisis de morfología de microestructuras y 

caracterizaciones de composición química. Los electrones emitidos por la interacción del haz 

incidente y la muestra son colectados por los correspondientes detectores para producir una 

señal eléctrica, la cual se utiliza para modular la intensidad de un haz de electrones que incide 

en la pantalla de un tubo de rayos catódicos (TRC), de manera que mediante un barrido 

sincronizado del haz incidente en la superficie de una muestra y del haz incidente en la 

pantalla del TRC, se produce en ésta una imagen de la muestra [14]. 
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La formación de la imagen en SEM depende de la adquisición de señales producidas a partir 

-. 

	

	 del haz de electrones y de las interacciones con la muestra. Estas interacciones pueden ser 

divididas en dos categorías: 

II 
Dispersión elástica que resulta de la desviación del electrón incidente por el núcleo 

atómico de la muestra o por los electrones de la capa exterior con energía similar. Este 

tipo de interacción se caracteriza por una pérdida de energía insignificante por un 

cambio direccional amplio del ángulo de los electrones dispersados. Los electrones 

incidentes que son elásticamente dispersos a través de un ángulo de más de 900  se 

llaman electrones retrodispersados (BSE) y produce una señal útil para obtener 

imágenes de la muestra. 

Dispersión inelástica que se produce a través de una variedad de interacciones entre los 

electrones incidentes y los electrones y átomos de la muestra, y los resultados en el haz 

de electrones primario transfieran energía sustancial al átomo. La cantidad de energía 

perdida depende si los electrones de la muestra se excitan individual o colectivamente 

en la energía de enlace del electrón en el átomo. Como resultado, la excitación de los 

electrones de la muestra durante la ionización de sus átomos conducen a la generación 

de electrones secundarios (SE), que son convencionalmente definidos como 

poseedores de energías de menos de 50 eV y pueden ser usados para obtener una 

imagen o analizar la muestra. 

Existen otras señales que se producen cuando un haz de electrones interacciona con la 

muestra, incluyendo la emisión de rayos X característicos (EDXS Energy Dispersive X-ray 

Spectroscopy), electrones Auger, y catodoluminiscencia. La figura 2 muestra las regiones a 

partir de donde se generan los diferentes tipos de señales que se detectan en el SEM. 

En el microscopio electrónico de barrido se construyen imágenes de la superficie y contraste 

aprovechando la emisión de electrones secundarios (SE) en la muestra. Cada señal obtenida en 

SEM es captada con un detector apropiado[l 5]. 
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Haz 
Primario 

electrones retrodispersados 	 electrones secundarios 

electrones Auge,/ 

rayos X caracteristicos 	 /" rayos X continuos 

Figura 2. Tipos de señales generadas en la muestra por la interacción con el haz de electrones 

y detectadas por SEM. 

2.4.2.1 Electrones Secundarios (SE) 

Esta señal es una de las más utilizadas en el SEM por la interacción del haz de electrones 

primarios con la muestra. Cuando el haz primario interacciona con la superficie de la muestra, 

provocando la ionización de los átomos de la muestra, los electrones débilmente ligados 

pueden ser emitidos y se les denominan electrones secundarios. Como tienen poca energía, en 

general un promedio de 3-5 eV, éstos sólo pueden escapar de una región dentro de unos pocos 

nanómetros de la superficie del material. Así que los electrones secundarios marcan con 

precisión la posición del haz y proporcionan información topográfica con buena resolución. 

Debido a su baja energía, los electrones secundarios son fácilmente atraídos por un detector 

que lleva alguna polarización, esto permite una mejor visualización de la superficie, un 

número equivalente de electrones secundarios pudieran ser producidos como resultado de la 

interacción del haz primario con la muestra, pero sólo aquellos que puedan alcanzar el detector 

son los que contribuirán en la imagen final [151. 
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2.4.2.2 Electrones Retrodispersados (BSE). 

i• 	 Las imágenes por electrones retrodispersados (BSE), proporcionan información tanto 

composicional como de las fases presentes en la muestra, estos electrones se definen como 

cada uno que ha experimentado eventos de dispersión única o múltiple y que escapan a la 

superficie con una energía superior a 50 eV. La colisión elástica entre un electrón y el núcleo 

atómico de la muestra provoca que el electrón se recupere con un cambio direccional de 

ángulo amplio. Aproximadamente entre el 10 y  50% de los electrones son retrodispersos hacia 

su fuente y en promedio estos electrones retienen del 60-80% de su energía inicial. Los 

elementos con números atómicos mayores tienen más cargas positivas en sus núcleos, y como 

resultado, los electrones son más retrodispersados. Así el rendimiento de los electrones 

retrodispersos se definen como el porcentaje de electrones incidentes que son reemitidos por la 

muestra, esto depende del número atómico del material [15]. 

2.4.3 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 

La microscopía electrónica de transmisión es una herramienta poderosa que ofrece una amplia 

gama de técnicas que permiten estudiar las diferentes características de las nanopartículas. 

Sólo mediante una combinación adecuada de estas técnicas será posible obtener información 

acerca del tamaño, forma, composición, arreglos cristalinos, parámetros de la red cristalina, la 

relación de orientación de las partículas y un análisis químico elemental - EDS. 

2.4.3.1 Microscopía Electrónica de Transmisión Convencional (CTEM). 

La información morfológica de las nanopartículas puede obtenerse mediante la técnica de 

CTEM, las imágenes obtenidas con esta técnica son: campo claro (BF) y campo oscuro (DF) 

dependiendo la distribución de la intensidad en el plano focal posterior de la lente objetiva. En 

el TEM Convencional, la resolución de la imagen d utiliza una apertura objetivo pequeña que 

está definida por el límite de difracción, y se expresa en la siguiente ecuación: 

AL 
d=- 
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donde X es la longitud de onda de los electrones, L es la distancia focal del objetivo, A es el 

radio de apertura. La resolución angular está definida por el ángulo mínimo entre dos 

aperturas adyacentes que pueden ser eficazmente seleccionadas y la resolución angular O está 

dada por la siguiente ecuación: 

donde C2 es la constante para cerrar la apertura del ángulo, se puede observar claramente que a 

mayor resolución angular se consigue una mejor resolución de la imagen [16]. 

2.4.3.2 Difracción de Electrones en Área Selecta (SAED) 

A través de la difracción de electrones es posible determinar diferentes estructuras 

cri stalo gráficas. En el microscopio es posible insertar una apertura que delimita la zona de 

difracción, obteniendo así patrones de zonas bien delimitadas del material. Los patrones de 

difracción obtenidos sobre las zonas seleccionadas por la apertura del microscopio se 

denominan patrones de difracción de área selecta (SAED). 

La difracción de electrones de área selecta (SAED), es decir, el patrón de difracción es una 

imagen que consta de un haz central muy intenso (haz trasmitido) y varios haces menos 

intensos (haces difractados) que tienen un ordenamiento simétrico. El área en la muestra que 

contribuye al patrón de difracción se define mediante la apertura de área selecta que depende 

del tamaño que se desee. La figura 3 muestra el diagrama del haz de electrones (a) para un 

SAED tradicional y (b) usando un ángulo convergente para definir el área seleccionada. Un 

mapa de patrón de difracción está hecho por muchos patrones de difracción con diferentes ejes 

de zona, lo que constituye una proyección estereográfica. El método de mapas de patrones de 

difracción ha sido ampliamente usado para la identificación de fases [171. 
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Patrón de difracción 	 Patrón de difracción 
(a) 
	

(b) 

Figura 3. Diagrama de patrones de difracción(a) SAED tradicional, (b) SAED a un ángulo 

convergente. 

2.4.3.3 Microscopia Electrónica de Transmisión de Barrido (HAADF-STEM) 

HAADF-STEM es una técnica versátil y potente capaz de obtener imágenes de resolución 

atómica mediante campo oscuro de ángulo alto (HAADF-STEM) también conocido como 

contraste-Z y análisis químico puntual o lineal por espectroscopia de dispersión de energía de 

rayos-X (EDXS-STEM). El modo barrido/transmisión utiliza un detector de electrones de alto 

ángulo en campo oscuro (HAADF) para colectar las imágenes. Los electrones registrados bajo 

este modo son sensibles al peso atómico de los elementos que forman al material, produciendo 

diferencias en contraste dependiendo del peso atómico. Tales imágenes son conocidas como 

imágenes de contraste-Z. La relación del peso atómico (elemento) con el contraste de la 

imagen está relacionada de la siguiente manera: entre mayor sea el peso atómico, mayor será 

la brillantez relativa en la imagen. Sin embargo, se puede obtener también un contraste 

relativo debido al grosor de la muestra, por tanto, si la muestra es gruesa, existirá una mayor 

brillantez en la zona de inspección, sin ser indicativo de una diferencia de peso atómico. Esta 

información se corrobora mediante el análisis de dispersión de rayos-X, el cual determina la 

composición química específica de la zona en cuestión. La resolución del microscopio en 

modo STEM depende básicamente de la corriente del haz, el voltaje de aceleración del 

microscopio, el ángulo de convergencia y la punta del filamento. 
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Al mismo tiempo es posible combinar las imágenes de HAADF-STEM con un análisis 

químico cuantitativo. Dicha combinación complementa el estudio químico realizado sobre la 

muestra. Los análisis químicos se realizan mediante el uso de la energía dispersiva de rayos-X 

(EDS). Los rayos-X generados por la interacción de los electrones con el material son 

característicos de cada elemento químico existente en la muestra. 

La figura 4 muestra un esquema de los elementos esenciales del HAADF-STEM, el haz de 

electrones o sonda, puede ser barrido sobre la muestra y su intensidad se representa en función 

de la posición de la sonda para formar la imagen. Los detectores de HAADF-STEM detectan 

los electrones transmitidos por la muestra. [8] 

Sonda electrónica de barrido 

Muestra 

Angulode 
dispersión 

Campo osctno anular 
— de ángulo alto (HAADF) 

Campo oscino anular (ADF) 

Campo claro (BF) 

Figura 4. Esquema de la formación de imagen en STEM. 

En HAADF-STEM, la resolución de la imagen está determinada por el tamaño de sonda. El 

haz de electrones se focaliza en una pequeña sonda mediante la lente objetivo, que se localiza 

después de la muestra. Cuando se adquiere la imagen, la sonda se escanea sobre la muestra y 

los electrones transmitidos se detectan por varios detectores correspondientes a diferentes 

intervalos angulares. La intensidad de la imagen (x', y') es generada por la posición de la 

sonda en la muestra (x, y). Los aumentos se generan por di/ds donde di es la distancia a la 

imagen entre (x', y') y (x'2,y'2) y ds es la distancia entre (x j,y j) y (x2,y2 ) de la muestra [16]. 
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3. 	ESTADO DEL ARTE SOBRE CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 

POLIMÉRICOS EN NANOPARTÍCULAS MEDIANTE MICROSCOPÍA 

ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. 

El estado del arte es el recorrido que se realiza —a través de una investigación de carácter 

bibliográfico— con el objetivo de conocer y sistematizar la producción científica en 

determinada área del conocimiento, en este caso se enfocara en recubrimientos poliméricos en 

nanopartículas que hayan sido estudiadas por algunas de las técnicas convencionales de 

microscopía electrónica de transmisión. Esta exploración documental trata de elaborar una 

recopilación de los resultados alcanzados en los procesos sistemáticos previos. 

Por lo tanto, en esta sección se describe la situación actual relacionada a los métodos de 

recubrimiento de nanopartículas, así como también se presentan algunos trabajos que fueron 

desarrollados por diferentes autores los cuales utilizan diferentes vías de recubrimiento de las 

nanopartículas, utilizando microscopía electrónica de transmisión (TEM y HAADF-STEM) 

para su caracterización. 

3.1 Nanocompuestos estructurados núcleo-coraza ferrita-silsesquioxano-epoxi: 

homogeneidad de compuesto y propiedades magnéticas y mecánicas 

R. T Olsson, MS. Hedenqvist, V. Stróm, 1 Deng, S.J Savage, U W. Gedde 

Se recubrieron nanopartículas de ferrita (50 nm) con 3-glicidoxipropil silsesquioxano 

(GPTMS), aminopropi l-silsesquioxano (APTMS), y metil-silsesquioxano (MTMS), mediante 

el método de "silanización seca" y "silanización húmeda". Se caracterizaron mediante un 

TEM Philips, Tecnai 10, trabajando a 80 KV. Las muestras de polvos se suspendieron en 

etanol usando un horno ultrasónico y pequefios volúmenes de suspensión que se depositaron 

en una rejilla de cobre con recubrimiento (Lacey Carbon), en una malla 400 (mesh) y secadas 

bajo nitrógeno. La diferencia entre estos dos métodos consiste en el tratamiento previo al 

recubrimiento de las nanopartículas, las cuales durante el proceso de silanización húmeda no 

requieren un secado previo al proceso, lo que hace que sea un método que requiere de más 
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tiempo para llevarse a cabo las reacciones. Algunos de los resultados que obtuvieron estos 

investigadores se presentan a continuación. 

La figura 5 muestra una imagen de TEM de nanopartículas de ferrita (morfología) y un 

histograma que representa la distribución de tamaño obtenida mediante el análisis de varias 

imágenes de TEM. 

..,  

Figura 5. a) Imagen de TEM de nanopartículas de ferrita sin recubrimiento y b) histograma de 

la distribución de tamaño de las nanopartículas 

La figura 6a muestra el recubrimiento MTMS en las nanopartículas de ferrita, las zonas que se 

presentan más oscuras corresponden a las nanopartículas, mientras que en las zonas menos 

oscuras corresponden al recubrimiento. El espesor del recubrimiento MTMS en las 

nanopartículas está entre 5 y 8 nm, el cual presenta un aspecto liso. 

Figura 6. Imágenes de TEM de nanopartículas de ferrita recubiertas a partir del proceso de 

silanización húmeda: (a) recubrimiento MTMS; y (b) recubrimiento GPTMS 
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La figura 6b muestra el espesor del recubrimiento de GPTMS, que es de 50-60 nm, el cual 

presenta una forma irregular entre la superficie de la partícula de ferrita y la periferia del 

recubrimiento, también se observa que exite un grupo de 10-20 partículas recubiertas, las 

cuales se encuentran densamente empaquetadas en el centro del grupo, lo cual sugiere que 

hubo formación de aglomerados durante las primeras etapas del proceso de recubrimiento. 

En las figuras 7a y 7b se muestran las nanopartículas con recubrimiento MTMS y GTMS 

respectivamente, se puede observar claramente en estas dos muestras que el recubrimiento 

afecta de manera considerable la dispersión, ya que el MTMS forma fácilmente aglomerados, 

mientras que, el recubrimiento GPTMS presenta una capa que actúa como un espaciador y 

reduce las interacciones partícula-partícula, incluyendo las interacciones magnéticas, 

obteniendo una mejor dispersión y de manera más uniforme. En el caso de las imágenes 6b y 

7b, el recubrimiento no es tan evidente, debido a que se empleó la técnica de imagen por 

contraste, eso indica la presencia de la apertura objetiva, al adquirir las imágenes, esto afecta 

en algunos recubrimientos, como es el caso del GPTMS. 

Figura 7. Imágenes de TEM de nanopartículas de ferrita obtenidas mediante el proceso de 

silanización húmeda, a) Recubrimiento MTMS y b) Recubrimiento GPTMS. 

Las nanopartículas de ferrita en una matriz de epoxi pueden obtenerse por un dominio simple 

ferrimagnético cuando las nanopartículas han sido tratadas superficialmente con una capa 

suficientemente gruesa del recubrimiento epoxi silsesquioxano funcional. El método del 

recubrimiento se ha llevado a cabo después de la síntesis cuidando el medio de reacción, esto 

favorece que no presenten aglomerados y con una capa de mayor espesor. Este tipo de 
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recubrimientos, es recomendable llevarlos a cabo mediante silanización húmeda, y de este 

modo favorecer la dispersión de las nanopartículas [19]. 

3.2 	Recubrimiento de nanopartículas por un polímero mediante polimerización 

In-Situ en condiciones supercríticas 

Baba kEsmae iii, JamalChaouki, Charles Dubois 

Las nanopartículas de aluminio se recubrieron con poli(floruro de vinilideno) (PVDF) 

utilizando dióxido de carbono en condiciones supercríticas a través de la polimerización 

in-situ. El recubrimiento PVDF ha sido validado por análisis termogravimétrico (TGA), en las 

imágenes de TEM se observa que el recubrimiento polimérico es de unos cuantos nanómetros 

de espesor y que las nanopartículas se recubren de manera uniforme. Además, la capa de 

espesor del polímero depende del tiempo de polimerización y de la cinética de reacción. 

El espesor de la capa de polímero en la superficie de las nanopartículas se observó mediante 

un microscopio electrónico de transmisión (TEM) JEOL JEM-210017. La figura 8 muestra la 

superficie de las partículas originales en las cuales no se distingue otra fase, en cambio, la 

figura 9 muestra una partícula recubierta, en ella se observa la capa de unos cuantos 

nanómetros de PVDF presente en la superficie de la nanopartícula, la cual se encuentra 

uniformemente distribuida en la superficie de la nanopartícula. Además en la figura 9a y 9b se 

presentan las nanopartículas a diferentes tiempos de polimerización, el espesor de la capa del 

polímero recubierto es aproximadamente de 3.5 y 4.5 nm para un tiempo de 4 y 10 h, 

respectivamente. 

El dióxido de carbono en condiciones supercríticas proporcionó las condiciones adecuadas 

para la dispersión de las nanopartículas, mejorando la calidad del recubrimiento debido a su 

difusividad como gas y densidad como líquido en el medio de polimerización, además el 

proceso de recubrimiento proporciona partículas que no requieren un tratamiento previo para 

la caracterización [20]. 
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Figura 8. Imágenes de TEM de nanopartículas de aluminio sin recubrimiento. 

Figura 9. Imágenes de TEM de partículas de aluminio recubiertas a diferentes tiempos de 

polimerización: (a) 4 h y (b) 10 h. 

3.3 	Preparación de nanopartículas de Au con recubrimiento polimérico mediante 

polimerización radicálica viviente en superficie confinada a temperatura 

ambiente 

Tarun K. Mandal, Michael S. Fieming, and David R. Walt 

Se prepararon nanopartículas de tamaño nanométrico tipo núcleo-coraza, siendo el núcleo de 

oro y la coraza de poli(metil metacrilato) (PMMA) mediante polimerización radicálica 

viviente en superficie confinada. Las nanopartículas de Au se prepararon en presencia de 

1 1 -mercaptoundecanol (MUD) y posteriormente fueron esterificadas con bromuro 

2-bromoisobutiril (BIB). La transferencia de átomos mediante la polimerización radicálica 

P2 



viviente se llevo a cabo en las nanopartículas de Au utilizando bromuro de 

Cu(I)/ 1,4,8,11 -tetrametil- 1,4,8,11 -tetraazaciclotetradecano (Me4Cyclam) como catalizador a 

temperatura ambiente. La espectroscopia de infrarrojo por trasformadas de Fourier (FTIR) 

confirmó la presencia del polímero sobre la superficie-confinada de las nanopartículas Au 

(PNB), por otra parte, la caracterización de las nanopartículas se realizo mediante microscopía 

electrónica de transmisión y espectroscopia UV-Vis. Las nanopartículas de Au fueron 

preparadas en una suspensión de 5 jiL, se colocó una gota de material de estudio en una rejilla 

de Cu con recubrimiento de Formvar para su observación. Las imágenes de TEM se 

obtuvieron en un microscopio electrónico de transmisión Phillips CM 10, con un voltaje de 

aceleración de 80 kV. 

La figura 10 muestra nanopartículas de oro sin recubrimiento y con recubrimiento polimérico. 

El tamaño promedio de las nanopartículas está en el rango de 50-70 nm. En la figura lOb se 

observa una delgada capa de polímero alrededor del núcleo, la cual se muestra tenue debido a 

la densidad de electrones contenidos en la capa de polímero en comparación a los del núcleo 

de oro [21]. 

es 	 e 
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Figura 10. Imágenes de TEM de nanopartículas de Au, a) iniciador de ensamble, 

b) con recubrimiento de PMMA. 

Los materiales compuestos núcleo-coraza que se obtuvieron en esta investigación se 

prepararon mediante polimerización radicálica viviente de superficie-confinada utilizando 

Me4Cyclam a temperatura ambiente, obteniendo un núcleo metálico y una coraza orgánica. 
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Esta estrategia debe ser fácilmente extendida a otras plantillas de nanopartículas con núcleo 

inorgánico y una coraza de polímero o copolímero de bloque por la activación secuencial de la 

cadena inactivo en presencia de diferentes monómeros durante la polimerización. 

3.4 Control de la actividad fotocatalítica de nanopartículas de Ti02  por 

recubrimiento de sílice con polidietoxisiloxano 

Iqbal Ahmed Siddiquey, Takeshi Furusawa, Masahide Sato, Kozue Honda, Noboru Suzuki 

Se recubrieron nanopartículas de Ti02  con poli(dietoxisiloxano) (PDES) utilizando un método 

mecánico convencional y un método de irradiación de microondas con el fin de reducir la 

actividad fotocatalítica de las nanopartículas y comparar los resultados. Para determinar la 

uniformidad y el espesor de los recubrimientos de sílice se utilizó un microscopio electrónico 

de transmisión de alta resolución (HRTEM) Hitachi H-7650. 

La figura 11 muestra imágenes de HRTEM de las nahopartículas de Ti02  recubiertas con 

sílice usando ambos métodos. Las micrografías HRTEM revelan que se formó una capa de 

recubrimiento continua y uniforme alrededor de la superficie de las nanopartículas de Ti02  en 

forma de husillo usando el método de irradiación de microondas. Además, la uniformidad de 

la capa de recubrimiento fue significativamente afectada por el método utilizado. El 

calentamiento uniforme producido por las microondas resultó en un recubrimiento de 

partículas uniforme, al contrario el método convencional, que produce un recubrimiento 

discontinuo y no uniforme. 

El método basado en la irradiación de microondas utilizando poli(dietoxisiloxano) es un 

método simple, rápido y novedoso que ha sido satisfactoriamente desarrollado para el 

recubrimiento de nanopartículas de Ti02  con sílice. Las imágenes de HRTEM muestran que 

este método produjo nanopartículas uniformemente recubiertas con Si02  [22]. 
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Figura ll.Imágenes HRTEM de nanopartículas de Ti02  recubiertas con sílice 

(a) método convencional en solución y (b) método de irradiación de microondas. 

3.5 	Inmovilización de anticuerpos en nanopartículas de Au recubiertas por una capa 

de polielectrolitos 

Bernard Masereel, Mustapha Dinguizli, Caroline Bouzin, 

Nicolas Moniotte, Olivier Feron, Bernard Gallez, 

Thierry Vander Borght, Carine Michiels, Stéphane Lucas 

Se utilizó un método líquido para recubrir nanopartículas de oro (diámetro de 21 nm) que 

pueden ser usadas como un proceso genérico de otros anticuerpos específicos, particularmente 

los encontrados en las células cancerosas. El método consiste en depositar y formar 

alternadamente una capa catiónica de poli(alilamina) (PAA) y una capa aniónica de 

poli(estirensulfonato) (PSS) para el recubrimiento. Para este estudio, se empleo una solución 

coloidal de la muestra (9tL) que se dispersó en una rejilla de cobre para TEM y se secó antes 

de añadir 7 .tL de acetato de uranilo al 2%. Las rejillas se observaron en un microscopio 

electrónico de transmisión Tecnai 10 con un voltaje de aceleración de 100 keV. 

La figura 12a muestra una nanopartícula de Au sin recubrimiento, mientras que las imágenes 

12b y 12c presentan un recubrimiento con diferentes capas de recubrimientos (PAA y PSS). 
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Figura 12. Imágenes de TEM. (a) nanopartícula de Au antes de] recubrimiento, (b y d) 

después de tres capas de deposición, (c) después de cinco capas de deposición. 

Los resultados del TEM demostraron que las nanopartículas se recubren individualmente. La 

figura 12b y 12c muestran un recubrimiento de 3 y  5 capas respectivamente, en los cuales la 

estructura es AuNP/PAA/PSS/PAA y AuNP/PAA/PS SIPAA/PS S/PAA respectivamente. El 

espesor de la pared de polímero incrementa conforme incrementa el número de depósitos. 

El método de recubrimiento de nanopartículas de oro capa por capa mediante polímeros 

iónicos es un método eficaz en el que los recubrimientos pueden ser acoplados covalenternente 

a un anticuerpo dirigido a células de cáncer [23]. 
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3.6 	Funcionalización controlada de la superficie de nanopartículas magnéticas 

recubiertas de sílice con grupos terminales Amino y Carboxilo 

Slavko Kralj, Miha Drofenik, Darko Makovec 

Se recubrieron nanopartículas de maghemita con sílice mediante el método de hidrólisis y 

condensación de tetraetoxisilano (TEOS) para la funcionalización del amino, se dispersó 

3-(2-amino-etilamino)propil-metil-dimetoxisilano (APMS) en la superficie de las 

nanopartículas en suspensión acuosa. La funcionalización del carboxi!o se obtuvo de dos 

formas: (a) por una reacción de apertura de anillo ligada a una reacción de elongación de la 

superficie de las aminas, a las nanopartículas funcionalizadas con anhídrido succínico (SA) en 

un medio no acuoso, y (b) haciendo reaccionar primero el APMS y SA, seguido por un 

esparcimiento del agente carboxil terminal en la superficie de las nanopartículas. 

Las nanopartículas recubiertas con una capa de sílice se prepararon por hidrólisis y 

policondensación de TEOS en presencia de un catalizador alcalino. La caracterización de las 

nanopartículas se llevó a cabo usando un microscopio TEM-JEOL 2010F a 200 kV. 

Para la caracterización de TEM, la suspensión de las nanopartículas se depositó en una rejilla 

de cobre con Formvar. La figura 13 muestra la imagen correspondiente de HRTEM. La capa 

de sílice, marcada en la micrografia con flechas, está presente en la superficie de todas las 

nanopartículas. Lo que aparentemente resulta ser una capa homogénea y de espesor constante, 

alrededor de 1 nm {24]. 

- 	----- 
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Figura 13. Imagen de HRTEM, nanopartículas recubiertas con sílice con un espesor de 1 nm. 
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Para la funcionalización del grupo amino se injertó APMS en la superficie de las 

nanopartículas en suspensión acuosa. La concentración de los grupos amino en la superficie 

puede ser controlada simplemente variando la adición de APMS durante el proceso de injerto 

hasta aproximadamente 2 o 3 grupos —NH2  por nm2. Para la funcionalización del carboxilo, los 

grupos amino presentes en la superficie de las nanopartículas reaccionan con SA en un medio 

no acuoso. 

3.7 	Recubrimientode nanopartículas con un polímero mediante proceso supercrítico 

anti-solvente 

Yulu Wang, Rajesh N. Dave, Robert Pfeffer 

En esta investigación el método de síntesis de las nanopartículas de silicio se utiliza CO2  

supercrítico como un anti-solvente (SAS) y el polímero Eudragit como material de 

recubrimiento. El proceso de SAS provoca una nucleación heterogénea del polímero con las 

nanopartículas que actúan como núcleos y posteriormente un crecimiento de polímero sobre la 

superficie de las nanopartículas inducidas por la transferencia de masa y la transición de fase. 

Las muestras encapsuladas fueron dispersadas en alcohol, y luego se depositaron sobre una 

película de carbono extremadamente delgada (3 nm) soportada en una rejilla de Cu para la 

caracterización de la muestra mediante la técnica de TEM. 

Los autores representan de forma esquemática el mecanismo de encapsulación de partículas 

finas de silicio mediante el proceso de SAS, donde se forma una estructura de tipo balón que 

contiene nanopartículas y el polímero, este mecanismo se muestra en la figura 14. 

La caracterización morfológica y de estructura de las nanopartículas encapsuladas se realizó 

en un microscopio TEM LEO 922 OMEGA y en un microscopio de emisión de campo SEM 

JEOL JSM-6700F. 
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Figura 14. Mecanismo de formación de nanopartículas de silicio con recubrimiento 

polimérico mediante el proceso SAS. 

Las imágenes de TEM-EELS (Electron Energy-Loss Spectroscopy) de nanopartículas de 

silicio con y sin recubrimiento se muestran en la figura 15a y 16a, respectivamente. En 

comparación la figuralsa y la figura 16a, el tamaño de partícula recubierta se estima 

aproximadamente de 50 nm en la barra de escala. El mapeo de silicio (figura 16b) exhibe la 

misma morfología del aglomerado de nanopartículas de silicio como la micrografía 

TEM-EELS (figura 16a). Debido a que uno de los principales componentes del polímero es el 

carbono, se muestra el mapeo en la figura 16c. 

La señal de carbono es generalmente más débil que la señal de silicio porque la cantidad de 

carbono es mucho menor que la del silicio. Además, el carbono es el número seis en la tabla 

periódica, mientras que el silicio es el número catorce, por tanto, cuanto mayor sea el número 

atómico, más fuerte es la señal de respuesta a los electrones. 

Las nanopartículas de silicio hidrofílicas antes y después del recubrimiento SAS se pueden 

observar en las figuras 17a y 17b respectivamente. La característica más importante de la 

figura 17b es una región de forma irregular que aparece en la esquina superior derecha 

indicando la fase de polímero formado con una estructura de matriz de nanopartículas de sílice 

incrustadas. 

29 



lOOnni 	 lOOnni 

x100,000 	 xrno,000 

Figura 15. Imágenes TEM-EELS de nanopartículas hidrofóbicas de silicio sin recubrimiento 

(a) Zero-Loss y (b) Mapeo de] silicio. 

Figura 16. Imágenes de TEM-EELS de nanopartículas de silicio hidrofóbicas recubiertas. 

(a) Zero-Loss; (b) mapeo de silicio y (c) mapeo de carbono. 

Figura 17. Imágenes de TEM de nanopartículas de silicio hidrofílicas (a) sin recubrimiento x 

100 000 y  (b) con recubrimiento x 100 000. 
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La imagen TEM-EELS de los aglomerados de nanopartículas de silicio con recubrimiento 

hidrofihico se muestra en la figura 1 8a y las imágenes que corresponden al mapeo de silicio y 

carbón se presentan en la figura 1 8b y  1 8c respectivamente, cuando se comparan las regiones 

A y B en la figura 1 8b y  1 8c se puede observar que la señal de carbón exactamente describe la 

configuración de las nanopartículas de sílice mostradas en ambos mapeos. La micrografía del 

mapeo de carbono, aparenta que las nanopartículas de sílice hidrofihicas también estaban 

completamente encapsuladas en una estructura de matriz polimérica. 

A 

Figura 18. Imágenes TEM-EELS de nanopartículas hidrofíhicas recubiertas. (a) Zero-Loss; 

(b) mapeo de silicio y (c) mapeo de carbono 

El recubrimiento de nanopartículas con un polímero mediante el proceso (SCCO2SAS) ha 

revelado que las nanopartículas tienen un tamaño entre 16 y  20 nm, este proceso de 

recubrimiento (SAS) aparenta ser independiente de la hidrofilicidad superficial. El mecanismo 

del proceso de recubrimiento parece ser una nucleación heterogénea entre el polímero y las 

nanopartículas que sirven como núcleos de crecimiento inducidas por la transferencia de masa 

y la transición de la fase. Una estructura de matriz polimérica con nanopartículas encapsuladas 

formó la aglomeración de las nanopartículas recubiertas. Finalmente, el proceso de 

recubrimiento SAS, es una técnica prometedora con el medio ambiente para el 

recubrimiento/encapsulación de nanopartículas con polímero para aplicaciones a productos 

farmacéuticos y otros sectores, donde las interacciones químicas deben ser evitadas. 

En relación a la técnica TEM-EELS es una técnica poderosa que se utiliza para la 

caracterización de nanopartículas de diferentes elementos químicos a escala nanométrica, que 
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requiere una cuidadosa consideración y un gran numero de detalles, por lo tanto, en este 

trabajo solo se han presentado los resultados más sobresalientes en su investigación con 

respecto a la microscopía electrónica de transmisión [25]. 

3.8 	Nanopartículas de magnetita recubiertas con surfactante anfílico bicapa de 

polisiloxano y poli(poli(etilenglicol)metacrilato) 

Bandit Thong-On, Boonjira Rutnakornpituk, Uthai Wichai, Metha Rutnakornpituk 

Se realizó la modificación de la superficie de las nanopartículas de magnetita con estabilizador 

estérico anfifihico de polidimetilsiloxano (PDMS) y poli(poli(etilenglicol)metacrilato) 

(PPEGMA), con el fin de obtener surfactantes poliméricos bicapa de coraza interna 

hidrofóbica PDMS y una corona hidrofílica PPEGMA en un núcleo de nanopartícula de 

magnetita. El recubrimiento de PDMS de las nanopartículas sirvió como un reactivo 

macroiniciador para la polimerización radicálica por transferencia de átomos (ATRP) del 

PPEGMA. La caracterización fue realizada utilizando un microscopio electrónico de 

transmisión Philips Tecnai 12, a 120 kV para determinar el tamaño de partícula y la 

distribución. 

Los resultados obtenidos de la caracterización por TEM, muestran que las nanopartículas 

tienen una distribución de tamaño estrecha con un rango de tamaño de partícula entre 4 y  9 nm 

y un promedio de 7 nm de diámetro (figura 18). La figura 19b y 19c muestra la distribución de 

las nanopartículas recubiertas de PPEGMA preparada en dispersiones acuosas en comparación 

con las nanopartículas recubiertas con PDMS-OH dispersas en tolueno (figura 1 9a). Las 

nanopartículas recubiertas con PDMS-OH hidrofóbicas presentan buena dispersión en tolueno, 

mientras que las nanopartículas recubiertas con PPEGMA hidrofílicas presentan buena 

dispersión en agua. 

Por otra parte, también se observó que las dispersiones en agua de las nanopartículas 

recubiertas con MPF PPEGMA han mejorado en gran medida cuando el tiempo de reacción 

ATRP se prolonga de 6 a 24 horas. 
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Figura 19. Imágenes de TEM de (a) nanopartículas de magnetita recubiertas con PMDS-OH 

dispersadas en tolueno; (b, c) nanopartículas de magnetita recubiertas con PPEGMA después 

de 24 hr en ATRP en dispersiones acuosas a diferentes aumentos. 

El PPEGMA hidrofílico proporcionó repulsión estérica y una dispersión de las nanopartículas 

en agua, mientras que la capa interior hidrofóbico PMDS puede servir como un reservorio 

para el atrapamiento de entidades hidrofóbicas. De acuerdo a los estudios de cinética, la 

velocidad de preparación de PPEGMA fue constante durante las primeras siete horas de 

reacción. Al incrementar los periodos de tiempo de reacción ATPR de PPEGMA se mejoraron 

los porcentajes de polímero en el complejo, mejorando la dispersión en agua. Este método 

puede ser utilizado como nanovehículo para cargar entidades hidrofóbicas, como fármacos, 

fluoróforos y biomoléculas, dividiendo a la coraza interna hidrofóbica en la superficie de la 

nanopartícula [26]. 

3.9 	Microscopía electrónica de transmisión para la dilucidación del impacto de los 

tratamientos basados en plata (plata iónica en comparación con recubrimientos 

que contienen nanoplata) en levadura tipo Saccharomyces cerevisiae. 

B. Despax, C. Saulo u, P. Raynaud, L. Datasand M Mercier-Bonin 

Se desarrolló un proceso de combinación de plata pulverizada y polimerización por plasma de 

hexametildisiloxano (HMDSO) para obtener películas delgadas de órgano silicio que 

contienen nanopartículas de plata, depositadas sobre acero inoxidable. Este trabajo se enfocó 

en métodos basados en TEM para determinar y comparar los efectos bioquímicos inducidos 
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por exposición a una solución de nitrato de plata o a una capa de órgano siliconas que contiene 

nanoplata (nanoplata embebida). 

Se estudiaron por diferentes técnicas incluyendo HRTEM, STEM, EDS, SAED, para evaluar a 

escala nanométrica el impacto de Ag-iónica o nanoplata en los elementos fisiológicamente 

relevantes (P, S, N, O) y los componentes bioquímicos intra y extracelulares de la levadura, en 

relación a las características de la plata dentro de la célula (forma, composición, localización y 

distribución). 

Con el fin de obtener la mayor información detallada y relacionada a la microestructura de las 

capas delgadas que contiene la nanoplata antes de estar en contacto con la levadura de células, 

se utilizó un microscopio TEM (2100 F JEOL), a 200 kV para adquirir las imágenes que 

representan al sistema. 

Después de la exposición a la plata jónica o recubrimientos que contienen nanoplata, las 

células de levadura S. Cerevisiae fueron analizadas por técnicas de TEM. Con el fin de 

determinar el mapeo de composición elemental (Ag, S, P, N), mediante EDS, se utilizó un 

sistema de microanálisis Quantax usando XFlash 5030 para HRTEM. La microdifracción se 

llevó a cabo mediante patrones de difracción de área selecta (SAED) para la identificación de 

posibles estructuras cristalinas y la técnica de HRTEM permite una estimación del tamaño de 

partículas individuales, así como también de la estructura. 

Las imágenes de TEM de sección transversal de la muestra recién depositada reveló nanoplata 

incorporada en la matriz de SiCO (figura 20a y 20b), los análisis cuantitativos se realizaron 

para determinar la distribución del tamaño y la fracción en volumen de la plata. La 

distribución resultante se muestra en la figura 20c, donde presenta un tamaño de partícula 

promedio de 7 nm, la fracción volumen de la plata de 0.39 se muestra en la figura 20a. Las 

imágenes de HRTEM se usaron para establecer la estructura cristalina de las nanopartículas 

formadas (figura 20b). Además, el patrón de difracción de los electrones mostró anillos 

concéntricos (figura 20d), que son típicas de las estructuras cristalinas sin orientación 

preferente. Las separaciones se observan a 2.35, 2.04, 1.44, 1.23 Á (figura 20d). 
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Figura 20. Imágenes de TEM, caracterización de los recubrimientos que contienen nanoplata 

depositados en un sustrato de silicon; (a) y (b) CTEM a diferentes escalas; (c) distribución del 

tamafio de partícula; (d) patrón de microdifracción de electrones. 

En la figura 21 se muestran imágenes de STEM donde se aprecian secciones de células de 

levadura S. Cerevisiae antes (21a) y después (21b) de la exposición al AgNO3; en estas 

imágenes se confirma la presencia de numerosos nódulos (figura 2 ib), distribuidos a través de 

la célula, sin embargo, se observó una gran variación en el número de grupos y su localización 

en diferentes secciones transversales de las células. 

Estos nódulos están principalmente situados en la periferia de la pared celular o abundante en 

el citoplasma. En algunos casos, fueron distribuidos homogéneamente dentro de la célula. 
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Figura 21. Imágenes de STEM, secciones ultradelgadas de S. Cerevisiae; (a) control de la 

célula de levadura, (b) célula después de la exposición a la plata. 

Las imágenes de HRTEM se muestran en la figura 22 donde se puede estimar el tamaño y la 

estructura cristalina de cada uno de los grupos individuales. Las imágenes típicas de HRTEM 

de los nódulos 111-VII se muestran en la figura 22 (b-e) respectivamente. El patrón de 

difracción del nódulo IV se muestra en la figura 22f; se demostró también la existencia de 

varios nanodominios con diferentes orientaciones cristalinas (figura 22 (b-e)). 

Figura 22. Imágenes HRTEM de la célula de levadura S. Cerevisiae después de la exposición 

de Ag-iónica; (a) visión general; (b) posición III; (c) posición IV; (d) posición V; (e) posición 

VI y VII; (f) SAED obtenido mediante un espectro de potencia (PS) en posición IV. 
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Adicionalmente se realizó un análisis EDS/STEM con diferentes mapeos para investigar la 

distribución de cada uno de 	çjn)entos de 	dentro de las células de levadura 

S. Cerevisiae, para cada elemento y fisiológicamente relevantes, incluyendo N, P, S y O, como 

se muestra en la figura 23 (c, d, e, f) respectivamente. La dispersión de la Ag en la célula 

(figura 23b), se caracterizó con el fin de proporcionar información sobre la localización y el 

modo de interacción con compuestos proteínicos o compuestos que contienen fósforo. 

Figura 23. Imagen STEM de una sección ultradelgada de S. Cerevisiae después de la 

exposición jónica de plata, (a)EDS-Mapeo elemental de Ag (b), N (c),P(d), S (e) y O (f). 

37 



mis  
La característica principal en ambos casos fue la presencia de nódulos, los cuales se 

me 	distribuyeron en toda la célula (figuras 21, 23, 24 y  25). Los análisis por STEM indican que 

.• 	 los tamaños de los nódulos tienen un rango entre 5 y 10 nm, y se puede observar que no sólo 

se encuentran en la pared celular, sino también dentro de la célula (figura 24a y 24b). La 

mayoría de los nódulos presentes en la periferia de la pared celular (figura 24b, nódulo a) 

contiene un porcentaje significativo de plata y azufre, algunas veces asociado con fósforo 

mientras que para los nódulos situados dentro de la célula (figura 24b, nódulos e y d), la plata 

fue sistemáticamente combinada con ambos elementos. 

Figura 24. Imágenes de STEM de una sección ultradelgada de S. Cerevisiae después del 

contacto con recubrimientos que contienen nanoplata; (a) Imagen de pocos aumentos, 

(b) imagen de la pared celular y una parte de citoplasma. 

Con el fin de obtener una mayor comprensión de la estructura cristalina se realizaron 

diferentes imágenes de HRTEM para observar las diferentes posiciones de los nódulos. Las 

imágenes que corresponden a algunos nódulos se muestran en la figura 25. A excepción de 

unos pocos dominios de red de nanocristales por nódulos localizados en la periferia de la 

pared celular (figura 25a) se observaron preferentemente estructuras tipo "patchwork" que 

consisten en dominios muy pequeños basados en redes amorfas con pocas alineaciones 

atómicas (figuras 25 (b, e, d)). 

38 



Figura 25. Imágenes HRTEM de nódulos a diferentes posiciones de la célula de levadura 

S. Cerevisiae después de estar en contacto con el recubrimiento de nanoplata; (a) a la periferia 

de la pared celular; (b) dentro de la pared celular; (c) y (d) en el citoplasma. 

Se realizó un mapeo químico elemental (N, P, 5, 0, Ag) de las células de levadura después de 

24 h de estar en contacto con la película que contiene nanoplata, estos mapeos se pueden 

apreciar en la figura 26. 

Se investigó la composición bioquímica de las células de levadura, basadas en elementos 

fisiológicos relevantes (N, P, S, 0), asociado con plata (contenido, localización, estructura del 

nódulo y composición), con el fin de establecer el posible modo de interacción entre las 

células de levadura, por lo tanto fue más obvia después de exponerla a iones de plata en 

comparación con el tratamiento a base de nanoplata (figuras 22 y  23), en relación a la forma y 

reactividad. La característica común principal fue en ambos casos la presencia de nódulos, los 

cuales se distribuyeron a través de toda la célula (figuras 21, 23, 24 y  25) [27]. 
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Figura 26. Imagen STEM de una sección ultradelgada de levadura S. Cerevisiae después de 

estar en exposición con el recubrimiento de nanoplata; EDS-Mapeo elemental de Ag (b), 

N (c), P (d), S (e) y O (f). 
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3.10 Recubrimientos de óxidos nanocristalinos (Y203, Dy203, Zr02, NiO) en partículas 

submicrónicas de BaTiO3  por precipitación 

Alessio Bassano, Vincenzo Buscaglia, Mohamed Sennour, 

Maria Teresa Buscaglia, Massimo Viviani, Paolo Nanni 

Se obtuvieron nanorecubrimientos (5-20 nm) de diferentes compuestos en finas partículas de 

BaTiO3, los cuales se consiguieron por medio de un proceso de precipitación. Corazas 

homogéneas de Y(OH)CO3  y Dy(OH)CO3  crecieron en soluciones de nitrato en presencia de 

urea. Un recubrimiento irregular de Zirconia en nanopartículas se produce a partir de una 

solución de nitrato de zirconil utilizando amonio como agente precipitante después de la 

adsorción de polielectrolitos poliméricos en la superficie de BaTiO3. 

Se obtuvieron partículas compuestas que presentan una morfología peculiar por nucleación 

heterogénea inducida mediante el crecimiento de laminillas de Ni(OH)2  en la superficie de] 

BaTiO3. Las diferentes corazas se pueden transformar en un recubrimiento de nanocristales de 

su óxido correspondiente a (Y203, Dy203, Zr02, NiO) por calcinación a temperaturas 

moderadas (400-700°C). Los resultados generales indican que la precipitación de la solución 

representa un proceso versátil para hacer crecer una capa en la fase-secundaria de la superficie 

en las partículas de BaTiO3. Este enfoque puede ser utilizado como una alternativa para 

elaborar una mezcla mecánica vía húmeda para materiales compuestos con una geometría 

específica. La caracterización fue realizada mediante un microscopio electrónico de 

transmisión TEM, JEOL J2010 equipado con una microsonda de energía dispersiva de 

electrones. 

Las imágenes de TEM que se muestran en la figura 27a muestra la formación de un 

recubrimiento suave y homogéneo de Y203  con un espesor de 20 nm aproximadamente. La 

figura 27 (b y c), muestran la región de la coraza después de haber sido calcinadas. Los 

recubrimientos continuos y relativamente suaves consisten en nanocristales de Y203  con 

tamaños de 5-15 nm. 
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Figura 27. Imágenes de TEM de nanopartículas de BaTiO3  (a) recubiertas con carbonato 

básico de itrio; (b y c) calcinadas a 700°C (c región de la coraza) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las imágenes de TEM de la figura 28, la coraza 

consta de una mezcla de regiones nanoamorfas y nanocristales con un tamaño aproximado de 

5 nm. Nuevamente, después de la calcinación a 700°C por 2 h, la coraza se transforma en 

Dy203  nanocristalino con una estructura cúbica. Las imágenes de TEM de las partículas 

calcinadas se muestran en la figura 28b y 28c. La superficie de las partículas de BaTiO3  son 

recubiertas con nanocristales de Dy203  con un tamaño entre 5 y 20 nm. 

10 nm 	 ioo nm 

Figura 28. Partículas de BaTiO3  (a) recubiertas con carbonato básico de disprosio; (b y c) 

calcinadas a 700°C (c región de la coraza) 

En el caso del recubrimiento de óxido de zirconio se observa la morfología de las partículas 

recubiertas en la figura 29, la coraza tiene una forma muy irregular y está compuesta de 

pequeñas nanopartículas con un diámetro entre 3 y 7 nm formando aglomerados. La estructura 

(a) 
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cristalina del recubrimiento depende del polímero que fue adsorbido en la superficie del 

BaTiO3. La superficie del BaTiO3  en la región donde el recubrimiento no fue aparentemente 

visible su observación fue a pocos aumentos, mientras que en las imágenes con mayores 

aumentos se puede apreciar, la presencia de una capa continua muy delgada de óxido de 

zirconio amorfo con un espesor de pocos nanómetros, como se observa en la figura 29c. 

Figura 29. Partículas de BaTiO3  recubiertas con Zr02  después de la adsorción de PDADMAC 

(a) imagen de TEM a pocos aumentos; (b y c) imágenes de TEM a más aumentos; 

(b) región de la coraza 

En la figura 30 se muestra, las partículas con recubrimiento de Ni(OH)2  donde se puede 

apreciar que no tienen una estructura convencional núcleo-coraza. Las laminillas 

relativamente largas y hexagonales presentan una forma irregular con diferentes orientaciones 

de crecimiento en la superficie del BaTiO3. 

Aunque la mayoría de las laminillas de hidróxido de níquel se encuentran en las partículas de 

BaTiO3, se pueden observan también aglomerados aislados de nanocristales de Ni(OH)2. La 

calcinación del polvo a 400°C dio como resultado la descomposición del hidróxido de níquel 

para formar NiO. 
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Figura 30. Imágenes de TEM de partículas de BaTiO3  recubiertas con Ni(OH)2; 

(a) morfología típica correspondiente a las partículas de BaTiO3  rodeadas por laminillas de 

Ni(OH)2  a diferentes orientaciones; (b) Imagen de HRTEM de la superficie de las laminillas 

de Ni(OH)2  y (c) laminillas cristalinas de Ni(OH)2  que crecen en la superficie del BaTiO3  

en forma perpendicular. 

El proceso de precipitación de la solución se encuentra bien adaptado para recubrir partículas 

nanométricas de BaTiO3  con una fina capa de diferentes compuestos. Se obtuvieron 

nanorecubrimientos suaves y homogéneos de Y(OH)CO3  y Dy(OH)CO3  usando urea como 

agente precipitante. La formación de los recubrimientos está impulsada por interacciones 

electrostáticas. Este método también puede ser utilizado para recubrimientos de carbonato 

básico para otros elementos de tierras raras. Los recubrimientos irregulares de óxido de 

zirconio se prepararon por precipitación en la solución de nitrato de zirconil usando amonio 

después de la adsorción de un polielectrolito polimérico catiónico en las partículas de BaTiO3 . 

El polímero proporciona una carga positiva a la superficie, promoviendo la adhesión de las 

nanopartículas de zirconio. Las partículas nanocompuestas de Ni(OH)2-BaTiO3  se sintetizaron 

por inducción de nucleación heterogénea y el crecimiento de laminillas cristalinas de Ni(OH)2  

en la superficie del BaTiO3. Las diferentes corazas se pueden convertir en sus 

correspondientes óxidos nanocristalinos al momento de la calcinación. Este método descrito 

puede ser utilizado como una alternativa para la mezcla mecánica vía húmeda al controlar el 

dopaje de materiales dieléctricos y ferroeléctricos, para la elaboración de materiales 

compuestos con una geometría específica en un conjunto de dos fases. En forma en general, el 

u. 
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recubrimiento químico de las nanopartículas permite el diseño de materiales con estructura y 

propiedades específicas, lo cual contribuye a la obtención de nuevos nanomateriales [28]. 

3.11 Partículas termosensibles núcleo-coraza como portadoras de nanopartículas de 

Ag: modulando la actividad catalítica por una transición de fase en las redes. 

Yan Lu, Yu Mei, Markus Drechsler, Matthias Ballauff 

Las nanopartículas metálicas tienen propiedades que son significativamente diferentes de las 

propiedades de los metales a mayor escala. Por otra parte, su alta relación superficie-volumen 

los hace candidatos ideales para su aplicación como catalizadores. Sin embargo, la tendencia 

de las nanopartículas a aglomerarse debe ser superada usando sistemas de transporte 

adecuado. Las nanopartículas metálicas son embebidas en una red polimérica unido a un 

núcleo de partículas coloidales. En este trabajo, el núcleo consta de poliestireno (PS), mientras 

que la red consta de poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPA) reticulado con 

N,N-metilenbisacrilamida (BIS). Las muestras para TEM se prepararon por vitrificación de 

una capa de líquido delgada soportada en una rejilla de cobre malla 600 en etano líquido. Las 

muestras se introdujeron en un soporte de crio-transferencia CT3500 y transferidos a un 

microscopio EFTEM Zeiss EM922. Los estudios se llevaron a cabo a alrededor de 90°K. El 

microscopio electrónico se operó a un voltaje de aceleración de 200 kV. 

La figura 31 muestra una representación gráfica de la formación de las partículas núcleo 

coraza. 

Figura 31. Partículas compuestas PS-NIPA-Ag, consiste en partículas termosensibles 

núcleo-coraza en donde las nanopartículas de Ag son embebidas. 
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En la figura 32 muestra una representación esquemática de las nanopartículas de plata que se 

genera directamente en la red de las partículas portadoras que tienen un núcleo de PS y una 

coraza de PNIPA. Para este fin, se tiene una suspensión diluida de las partículas portadoras y 

se tratan con una solución 0,1 M de AgNO3  y la reducción se consigue mediante la adición de 

una solución acuosa de boro hidruro de sodio (NaBH4). La suspensión de las partículas 

compuestas posteriormente se limpia mediante ultrafiltración con agua pura. 
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Figura32. Formación de nanopartículas de plata núcleo-coraza en el sistema PS-NIPA. Las 

cadenas reticuladas PNIPA absorben iones Ag (paso 1) que se reducen al producir 

nanopartículas Ag inmovilizados en la red termosensible (paso 2). 

Los resultados obtenidos en esta investigación se muestran en la figura 33 donde se puede 

observar una imagen de varias partículas obtenidas por microscopía electrónica de transmisión 

criogénica (crio-TEM). Las nanopartículas de plata obtenidas por este método tienen 

diámetros de 8.5 nm, también se observa que las nanopartículas de Ag inmovilizadas en el 

PNIPA se encuentran fijadas en la superficie. Por lo tanto, las partículas compuestas consisten 

en el portador y las nanopartículas de plata que deben presentar un sistema estable; por lo que 

en la reacción no debe haber pérdidas de nanopartículas de plata. 
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Figura 33. Imagen crio-TEM de partículas nanocompuestas de plata. 

En conclusión, la red termosensible PNIPA puede actuar como un "nanoreactor" que puede 

abrirse o cerrarse en cierta medida [29]. 
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4. 	ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

La microscopía electrónica de 	1sión (TEM)esuna técnica implementada para 

proporcionar información sobre la estructura cristalina de los materiales, morfología, 

cristalografía, defectos estructurales, desde imágenes a grandes aumentos hasta patrones de 

difracción o análisis composicionales de los materiales. Por tal razón, esta técnica es de gran 

importancia en el desarrollo tecnológico de nanomateriales que requieren de caracterización 

de compuestos a pequeña escala. 

Gran variedad de los avances tecnológicos han sido desarrollados en el área de la 

nanotecnología, este campo ha presentado un rápido crecimiento con una gran variedad de 

aplicaciones que van desde la medicina hasta la electrónica. Las partículas de tamaño 

nanométrico tienen diversas propiedades que solamente se presentan al encontrarse de esta 

forma y que poseen ciertas ventajas sobre sistemas de materiales macroscópicos. 

El estudio de las nanopartículas ha sido de gran relevancia en los últimos años, es por esto que 

se han tratado de mejorar sus aplicaciones realizando nuevas investigaciones relacionadas con 

la síntesis y la modificación de las nanopartículas, como es el caso de los recubrimientos 

(orgánicos e inorgánicos); que proporcionan características y propiedades aun más específicas. 

Existen una gran variedad de técnicas para llevar a cabo el recubrimiento de las nanopartículas 

que van desde métodos convencionales o mecánicos, hasta métodos en los cuales se utiliza la 

tecnología como en el caso de la aplicación de radiación de microondas. 

La Microscopía Electrónica de Transmisión aún continua siendo una de las áreas más 

importantes en la caracterización físico-químicas de los nanomateriales, obteniendo diferentes 

técnicas como: STEM, CTEM, HR-TEM y SAED. Sin embargo, hay otras técnicas que 

también contribuyen de manera importante en la caracterización de nanomateriales como 

EELS, tomografía, precesión de electrones, EBSD para TEM, Cryo-TEM, entre otras. Por lo 

tanto, todas estas técnicas de microscopía contribuyen al desarrollo de la nanotecnología, y de 

esta forma se está generando áreas de oportunidades para investigaciones de nanomateriales. 
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S. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los materiales de baja dimensionalidad son aquellos que tienen al menos una de sus 

dimensiones dentro de la escala de los nanómetros (de 1 a 100 nm). Debido a esta reducción 

de tamaño, las propiedades y fenómenos físicos de estos sistemas están gobernados por efectos 

de confinamiento, superficiales e interfaciales, los cuales no tienen una contribución 

importante en los materiales de mayores dimensiones. En consecuencia, estos sistemas 

exhiben una rica fenomenología que puede distar notablemente de la observada en sus 

análogos macroscópicos, presentando nuevas dependencias de tamaño que permiten la 

modulación de las propiedades físico-químicas de estos materiales. 

El recubrimiento o encapsulamiento de las nanopartículas es un gran reto debido al tamaño 

que es extremadamente pequeño (menor a 200 nm) y la alta energía superficial que presentan. 

El proceso de recubrimiento o encapsulamiento provoca una nucleación heterogénea del 

polímero con las nanopartículas que actúan como núcleos y un posterior crecimiento del 

polímero en la superficie de las nanopartículas inducidas por la transferencia de masa y la fase 

de transición. Debido al problema que presentan los aglomerados de nanopartículas 

recubiertas con polímero se ha realizado una búsqueda de artículos tecnológico-científicos que 

permiten obtener información sobre las técnicas más adecuadas de Microscopía Electrónica de 

Transmisión en la caracterización y análisis de las nanopartículas con recubrimiento de un 

material orgánico. 

Existen diferentes métodos de caracterización de nanopartículas, los cuales dependen de la 

naturaleza del material, es decir, que pueden ser del tipo metálicas, poliméricas, inorgánicas, 

etc. de acuerdo a esto y a las propiedades que se deseen conocer, se empleara la técnica más 

adecuada para su caracterización. 

Las propiedades de las nanopartículas pueden mejorarse con la adición de un recubrimiento 

que dependerá de la aplicación para la que se requiera, éstas pueden obtenerse mediante una 

variedad de métodos, los cuales dependen del tipo de nanomateriales que se desean recubrir. 
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Por tanto, la ayuda de la tecnología ayuda favorablemente a la disminución de los tiempos a 

los cuales se llevan a cabo estos procesos. 

Al realizar una investigación bibliográfica (artículos técnico-científicos) se observó como los 

diferentes autores realizan caracterización por Microscopía Electrónica de Transmisión. Los 

resultados obtenidos en algunos de los casos facilitan la caracterización, sin embargo, otros 

autores mencionan sus resultados aunque ello no sea tan evidente, desde el punto de vista de 

Microscopía se observa la formación de aglomerados en los recubrimientos poliméricos en 

diversas nanopartículas y presentan algunas imágenes a unos cuantos (pocos) aumentos, en 

estos casos centran su caracterización por otras técnicas sin que puedan presentar evidencias 

del recubrimiento por microscopia. 

Las técnicas que más se han empleado en la caracterización de nanopartículas con 

recubrimientos poliméricos son: HRTEM, contraste de difracción, SAED, EELS e imagen por 

contraste, también se encontró, que no en todos los casos las imágenes por contraste ayudan a 

observar los recubrimientos poliméricos, dependiendo fuertemente del polímero que se esté 

utilizando para recubrir las nanopartículas. 
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