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Microscopía electrónica de transmisión aplicada al  estudio de

nanopartículas híbridas

 

 Los métodos modernos de s íntes is  química permiten preparar mater ia les basados en

nanopart ículas h íbr idas,  es decir  formadas por var ios componentes combinados en la

misma nanoestructura.  A diferencia de los mater ia les bulk ,  las propiedades

f is icoquímicas de estos s istemas son sensibles a las caracter íst icas de la interfaz

entre sus componentes,  determinando muchas veces sus potenciales apl icaciones.

Estudios recientes demostraron que dichas interfaces son más complejas de lo que se

creía or iginalmente y la presencia de gradientes de composición,  defectos

estructurales y  tensiones en la red pueden gobernar la estabi l idad química o las

propiedades magnét icas del  mater ia l .

 Con los microscopios electrónicos de (barr ido) t ransmis ión modernos,  (S)TEM, es

posible adquir i r  una imagen de la dispers ión elást ica e inelást ica para cada posic ión

del  haz de electrones en el  espacio real ,  recíproco o espectral ,  posibi l i tando

exper imentos de dif racción,  anál is is  químicos y  estudios de la estructura electrónica

o del  momento magnét ico local  con resoluciones por debajo de los nanómetros.

Debido a el lo ,  la microscopía electrónica y técnicas asociadas son una herramienta

fundamental  para el  estudio de nanomater ia les.

 En esta char la repasaré cómo la microscopía electrónica de (barr ido) t ransmis ión

contr ibuyó a responder interrogantes en el  estudio de dist intos s istemas de

nanopart ículas h íbr idas basadas en óxidos de Fe con los que trabajamos en los

últ imos años,  incluyendo nanopart ículas de Fe3O4 encapsuladas en pol ímeros y

nanopart ículas de CoO/CoFe2O4 y Fe3O4/MFe2O4 (M=Co,Zn) con estructura

core/shel l .  F inalmente,  presentaré algunos conceptos básicos de técnicas asociadas

al  (S)TEM como nanodifracción y dicroísmo ci rcular  magnét ico de electrones y

discut i ré sus potenciales aportes al  estudio de nanopart ículas h íbr idas.
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