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RESUMEN  
 

Se reporta la formación, evolución, caracterización morfológica y 

cristalográfica de nanopartículas de níquel metálico (Ni°). Estas partículas 

fueron inducidas y observadas in situ en un microscópio electrónico de 

transmisión (MET) por la irradiación con electrones sobre aglomerados del 

sistema catalítico NiO/ZrO2-CeO2.  

 

Se observó que la irradiación continua con electrones de 100 keV, 

permite la reducción del NiO y produce la formación de pequeñas partículas de 

Ni metálico desde los primeros segundos de irradiación; mientras que, a los 50 

minutos, una película delgada de Ni fue formada y observada, in situ, en el 

MET. El crecimiento de las partículas o la película de Ni siempre se localizó 

alrededor del aglomerado irradiado y sobre la capa de carbón amorfo, donde se 

deposita usualmente la muestra para su observación por MET. Con un 

microscópio electrónico de barrido (MEB) se realizaron pruebas similares, 

variando parámetros como el voltaje, área de irradiación y diámetro del haz de 

electrones.  

 

El crecimiento de las partículas generadas no es homogéneo, es decir, el 

tamaño de éstas varía considerablemente; por lo que se realizó un análisis 

estadístico para determinar el perfil de la distribución de tamaño con respecto a 

la distancia desde el aglomerado irradiado.  

 

Las técnicas de Espectroscopía de Dispersión de Energía de Rayos X 

(EDXS) y Difracción de Rayos X (XRD) fueron utilizadas para caracterizaciones 

complementarias. 
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ABSTRACT 

 
It is reported the formation, evolution, morphological and cristalographic 

characterization of metallic nickel (Ni°) nanoparticles. These particles were from 

NiO/ZrO2-CeO2 agglomerates electron radiation induced and observed in situ 

by a TEM.  

 
It was observed that continuous irradiation with electrons of 100 keV 

allows the reduction of NiO and produces the formation of small particles of 

metallic Ni since the first seconds of irradiation. After 50 minutes irradiation, a 

thin film of metallic Ni is formed, which is in situ observed by TEM. The growth 

of particles and metallic Ni film, takes place always around the irradiated 

agglomerate and on the amorphous carbon film, where powder samples are 

usually deposited for TEM observation. With a scanning electron microscope we 

carried out similar tests, varying  parameters like voltage, irradiated area and 

electron beam diameter. 

 
The growth of the generated particles is not homogeneous since their 

sizes change considerably; thus it was carried out a statistical analysis to 

determine its size distribution profile with the distance from the irradiated 

agglomerate.  

 

Energy Dispersive X Rays Spectroscopy (EDXS) and X Rays Diffraction 

(XRD) were used for complementary characterization. 
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INTRODUCCION 
 

La irradiación con electrones puede provocar cambios importantes en la 

micro-estructura de un material cristalino sólido, permitiendo cambios en sus 

propiedades físicas y químicas[1-6]. Varios autores han reportado este hecho, 

tales como: R. Sharma, et. al.[2], quien reportó la reducción de CeO2 y CeO2-

ZrO2; y Patrick J. Herley, et. al.[3], quien a partir de hidruros de cobre, usado 

frecuentemente como soporte para catalizadores, produjeron in situ partículas 

de cobre empleando un microcopio electrónico. C. Kinoshita, et. al.[4], 

observaron cambios de fase cerca de la superficie de α-Al2O3 inducidas por un 

intenso haz electrónico en un microscopio electrónico de alto vacío. 

 

 Muchos materiales, tales como semiconductores, metales y óxidos, han 

sido desarrollados in situ en un MET, usando técnicas tales como la de depósito 

por vapor químico (CVD por sus siglas en ingles). Otro proceso de crecimiento 

de cristales ocurre cuando un material es evaporado sobre otro. Los 

experimentos de crecimiento in situ requieren una modificación especial en el 

microscópio, siendo a su vez, más complejos que una observación 

convencional, pero proporcionando información única. Las estructuras 

transitorias pueden ser vistas durante el crecimiento, así como también su 

cinética puede ser medida directamente. Esto contribuye a un entendimiento de 

los mecanismos de reacción y procesos físicos clave ocurridos durante el 

crecimiento del cristal, permitiéndoles tener gran control de la estructura final. 

A continuación se describen algunos ejemplos de crecimiento in situ, 

considerando las experimentaciones y comentarios para futuros desarrollos. 

 

¿Cómo podemos hacer que el área de la muestra de un MET parezca una 

cámara de crecimiento convencional para procesos tal como el de CVD?. 

Calentar la muestra puede realizarse usando un contenedor comercial o casero, 
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pero la exposición de la muestra a un flujo de gas es más complicada, dada la 

cercanía de la muestra a la lente objetiva. Para técnicas cuya base es el CVD 

existen 2 posibilidades para trabajar usando un gas para el crecimiento de 

cristales: 

 la primera es empleando un contenedor con dos ventanas, una encima y 

la otra por debajo de la muestra, e introducir el gas entre las ventanas. El 

material de las ventanas deberá ser transparente a los electrones y como 

películas delgadas, por ejemplo SiN o C, permitiendo a la muestra ser 

expuesta a una presión del gas de hasta 1 atmósfera. 

 La segunda alternativa es introduciendo el gas directamente en el área de 

la muestra. Esta segunda opción es más cara, pero es compatible con los 

contenedores estándar y evita la presencia de ventanas. 

 

La mayoría de los avances en ciencia de superficies han sido logrados 

usando un microscópio de ultra alto vacío[5]. Aunque las técnicas in situ están 

bien establecidas y no son tan difíciles, estimamos que de 10 a 20 MET 

alrededor del mundo tienen la capacidad de estudiar el crecimiento in situ de 

cristales. 

 

Debido a su simplicidad, la mayoría de los estudios in situ de crecimiento 

de cristales han usado CVD. De todos estos, muchos han estudiado el 

crecimiento de semiconductores debido a su importancia en la fabricación de 

mecanismos microelectrónicas. Por ejemplo, el depósito de Ge sobre Si (001) a 

alta temperatura conduce a la formación de pequeñas islas, las cuales tienen 

aplicación en optoelectrónica[6]. Otro ejemplo, es el crecimiento de 

nanoalambres para su aplicación en sensores e interconectores, entre otros. 

Para crecer nanoalambres de Si, un catalizador metálico, tal como el Au, es 

depositado sobre una superficie de Si calentándolo hasta formar gotas de Au-

Si. Cuando por CVD se adiciona Si, éste se disuelve en las gotas y precipita 
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debajo de ellas, formando un alambre de diámetro determinado por el tamaño 

de las gotas. La inspección del crecimiento in situ del alambre permite la 

cinética de crecimiento de los alambres que serán obtenidos. Esto demuestra el 

importante rol de la difusión catalítica y la oxidación superficial en el control 

del diámetro y estructura del alambre[7]. La técnica CVD in situ ha sido 

empleada para el crecimiento de materiales tales como nanotubos de carbono[8] 

y películas delgadas de aluminio[9]. 

 

Introduciendo diferentes gases reactivos en el microscópio, otros procesos 

pueden ser estudiados, tales como la formación de óxidos. Cuando el Cu es 

expuesto al oxígeno, la oxidación procede mediante nucleación, crecimiento y 

coalescencia de agrupamientos de óxido, y el análisis de la cinética de 

crecimiento permite medir la difusión superficial  en el Cu y aleaciones de Cu-

Au[10]. 

 

Chun-Ming Li, et. al., investigaron la nucleación, crecimiento y 

coalescencia de nanopartículas de óxido de plata a alta resolución espacial, 

usando el haz de electrones de un MET para estimular y observar el proceso[11]. 

Peter A. Crozier, et. al., realizaron observaciones in situ de la reducción de 

partículas de óxido de paladio, PdO, a paladio metálico, Pd metálico en una 

atmósfera de O2 a 200 °C, usando un MET[12]. 

 

Otras investigaciones en la que se han desarrollado películas delgadas en 

base al crecimiento de partículas son las realizadas por T. Inoue, quien por 

medio de la evaporación asistida por haz de electrones depositó una película 

delgada de CeO2 sobre sustratos de silicio, Si[13-15].  
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JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 
 

Usualmente pensamos en el microscopio electrónico como una 

herramienta para la caracterización de la microestructura de materiales. Las 

imágenes de alta resolución muestran la cristalinidad de la muestra, mientras 

que las diversas señales resultantes de la interacción de los electrones con la 

materia en un microscopio electrónico, permiten obtener información 

estructural más compleja acerca de la muestra en estudio. Esta información es 

valiosa para quienes se dedican al crecimiento de cristales, permitiéndoles 

optimizar la microestructura del material, más aún, actualmente es posible 

crecer materiales dentro del microscópio mismo, mientras se observa el proceso 

en tiempo real[16].  

 

Se han reportado diferentes fenómenos observados como resultado de la 

irradiación con electrones debido a la energía cinética que éstos traen consigo. 

Todos estos cambios dependen de la energía y dosis de irradiación así como de 

la naturaleza y la temperatura de la muestra irradiada. 

 

La ciencia de materiales ha tomado recientemente un fuerte impulso en el 

área de ciencia y tecnología, particularmente, el estudio de nanopartículas ha 

sido objeto de innumerables publicaciones ya que sus propiedades físicas y 

químicas pueden ser muy diferentes en comparación con materiales de la 

misma composición, de tamaño de grano micrométrico. Por otra parte, se ha 

demostrado que es posible modificar otras propiedades, tales como las ópticas, 

eléctricas, magnéticas, químicas, etc. El estudio de éstas nanopartículas ha 

demostrado que existen muchas aplicaciones potenciales, particularmente en 

catálisis heterogénea[17]. 
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Existen diversas formas de producir nanopartículas, por ejemplo los 

agregados de átomos (clusters), los cuales son sintetizados vía condensación 

desde el vapor, que es esencialmente evaporación de un sólido metálico seguido 

por una condensación rápida para formar agregados de átomos de tamaño del 

orden de nanómetros[18-22], con lo cual es posible formar polvos metálicos o 

cerámicos nanoestructurados.  

 

Algunos fenómenos físicos tales como erosión atómica, evaporación y 

difusión, pueden estar involucrados como posibles responsables de la 

formación de dichas partículas, y éstos se discuten más adelante en base a los 

resultados y observaciones.  

 

El objetivo general del presente trabajo es estudiar la formación in situ de 

nanopartículas y película de Ni0, inducidas por la irradiación del sistema 

NiO/ZrO2-CeO2 con electrones de 100 kV.  

 

Los objetivos específicos de éste trabajo son los siguientes: 

 Identificación cristalográfica tanto de las partículas inducidas por la 

irradiación con electrones, como de la película formada por el mismo 

efecto. 

 Estudio de la morfología, tamaño y distribución de las partículas. 

 Analizar y discutir los posibles mecanismos involucrados en la formación 

y/o desplazamiento de las partículas. 

 Analizar y discutir el efecto de las variables de operación, tiempo y vacío, 

sobre la formación de las partículas. 
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1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 INTERACCION ELECTRON-MATERIA.  

 

El microscopio electrónico es un instrumento que proporciona 

información muy variada sobre la estructura, morfología, composición química, 

etc. de diversos materiales, generalmente sólidos. Esa gran versatilidad 

proviene de la interacción de los electrones con la materia. Los electrones son 

acelerados por un campo eléctrico adquiriendo energía cinética. Esta energía es 

transferida a la muestra y su disipación produce una variedad de señales para 

análisis, llevando consigo información significativa de la estructura cristalina 

de la muestra y proporcionando toda una gama de parámetros físicos y 

fisicoquímicos acerca del material observado. 

 

Cuando el haz incide sobre la muestra pueden generarse varias señales 

(Figura 1.1), dependiendo del tipo de interacción de los electrones con los 

átomos de la muestra. Probabilísticamente, algunos de  estos electrones: 

 son absorbidos, en función del espesor y composición del espécimen 

(contraste de amplitud de la imagen), 

 son dispersados en ángulos pequeños, según la composición de la 

muestra (contraste de fase en la imagen), 

 en las muestras cristalinas, son dispersados en direcciones muy 

definidas, que son función de la estructura del cristal (contraste por 

difracción), 

 que impactan, son reflejados (electrones retrodispersados), 

 incidentes pueden hacer que la propia muestra emita electrones 

(electrones secundarios), 

 incidentes hacen que la muestra emita rayos X, cuya energía y longitud 

de onda están relacionadas con la composición elemental de la muestra, 
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 incidentes hacen que la muestra emita fotones (cátodo luminiscencia), 

 finalmente, que han perdido una cierta cantidad de energía en su 

interacción con la muestra, pueden ser detectados por un espectrómetro 

de pérdida de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto interesante del microscopio electrónico es la versatilidad con 

que se logra cambiar la longitud de onda de los electrones incidentes. Esto se 

obtiene mediante la variación del voltaje de aceleración de los electrones 

expresada en la siguiente relación matemática: 

 

2
1

150
V

=λ  

 
donde  λ, m, e, son la longitud de onda (Å), la masa y la carga del electrón, 

respectivamente; h es la constante de Plank y V el voltaje de aceleración en 

volts. 

 

Figura 1.1. Ilustración esquemática de las señales que se desprenden en la 
interacción de un haz de electrones con la materia. 

e-  
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____________________ (1) 
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1.2 MICROSCOPIA ELECTRONICA. 

 

Un microscopio electrónico está formado, de manera general, por una 

columna de óptica electrónica, un sistema de vacío y un sistema electrónico 

para la alimentación de las lentes y la generación de alta tensión para la fuente 

de electrones. Existen dos tipos básicos de microscopios electrónicos, el MET[23] 

y el MEB[24]. Las características generales de cada uno de ellos se describen a 

continuación, además de la técnica de Espectroscopia por dispersión de energía 

de rayos X (EDXS).   

 

1.2.1 Microscopio Electrónico de Transmisión. 

 

Un MET esta formado por la columna (Figura 1.2), la cual es el elemento 

principal y consta de un cañón de electrones, lentes electromagnéticas 

(condensadoras, objetivas y magnificadoras) y una pantalla fluorescente. Toda 

la columna, desde el cañón hasta la pantalla fluorescente, debe mantenerse al 

vacío, de otro modo los electrones colisionarían con las moléculas de aire y 

serían dispersados. En un MET estándar, para muestras cristalinas, dos de las 

señales resultantes de la interacción materia-electrón contribuyen en su mayor 

parte a la formación de imagen, estas son: contraste de fase y contraste por 

difracción. 
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El cañón de electrones (Figura 1.3) esta formado por un filamento, el 

llamado cilindro de Wehnelt, y un ánodo, estos tres elementos juntos forman 

un cañón tipo triodo que es una fuente de electrones muy estable. El filamento 

puede ser de emisión termoiónica (tungsteno o LaB6) o de emisión de campo, 

Figura 1.2. Esquema de la columna de un MET. A: Cable de alto voltaje, B: Cañón de 
electrones, C: Cilindro Wehnelt, D: 1ª y 2ª Lente condensadora, E: Apertura de lente 

condensadora, F: Cámara de muestra, G: Apertura de lente objetiva, H: Lentes objetivas, 
I: Lentes magnificadoras, J: Cámara de difracción de alta resolución y K: Pantalla 

fluorescente. 
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este puede suministrar una gran intensidad de electrones y alta resolución. El 

tipo de filamento más utilizado es el de tungsteno, cuya generación de 

electrones se inicia por la aplicación de un voltaje de aceleración entre el 

cilindro Wehnelt y el ánodo. El filamento de tungsteno tiene forma de horquilla 

y se calienta a unos 2 700 °C. Aplicando una diferencia de potencial muy alta 

entre el filamento y el ánodo, los electrones son extraídos de la nube electrónica 

que rodea el filamento y acelerados hacia el ánodo. El ánodo tiene un orificio 

para que el haz electrónico, en el que los electrones viajan a varios cientos de 

miles de kilómetros por segundo, salga por el otro lado. Cuanto mayor es el 

voltaje de aceleración, mayor será la rapidez de desplazamiento de los 

electrones; a 80 kV, los electrones tienen una velocidad aproximada de 150 000 

km/s, que es la mitad de la velocidad de la luz, ésta se eleva a 230 000 km/s 

con electrones a 300 kV.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cilindro de Wehnelt, que esta a un potencial diferente, agrupa los 

electrones en un punto enfocado con precisión.  

 

Figura 1.3. Esquema del cañón de electrones de un MET. 
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El haz de electrones que sale del cañón se concentra perpendicular al 

espécimen mediante las lentes condensadoras y, después de pasar a través de 

éste, se proyecta sobre la pantalla fluorescente en la base de la columna. 

 

Si la muestra no fuese delgada, los electrones, simplemente serían 

detenidos y no se formaría ninguna imagen. Los electrones son fácilmente 

detenidos o desviados por la materia, por ello es que el MET tiene que estar  al 

vacío y los especimenes han de ser muy delgados para que puedan ser vistos 

con electrones. Las muestras para el MET tienen normalmente, un espesor de 

0.2 micras o inferior. Cuanto mayor es la energía de los electrones (mayor 

voltaje de aceleración en el cañón), más grueso puede ser el espécimen a 

estudiar.  

 

 Cuando pasa una corriente eléctrica por las bobinas (Figura 1.4), se crea 

un campo electromagnético entre las piezas polares, que forman un entre-

hierro en el circuito magnético. Variando la corriente que pasa por las bobinas, 

se puede modificar la magnificación de las lentes.  
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Figura 1.4. Esquema de una lente electromagnética. 
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Al igual que las lentes de vidrio, para un microscopio óptico, las lentes 

electromagnéticas presentan las mismas aberraciones: aberración esférica, 

aberración cromática y astigmatismo. 

 

 El sistema de lentes condensadoras enfoca el haz de electrones sobre la 

muestra todo lo que sea necesario para lograr la iluminación adecuada. La 

lente objetiva produce la imagen de la muestra, que es posteriormente 

amplificada por las lentes magnificadoras. 

 

Para que una muestra pueda ser observada en el MET, ésta debe ser de 3 

mm de diámetro y tiene que ser lo suficientemente delgada como para permitir 

un flujo de electrones de intensidad suficiente para formar la imagen. La 

muestra es atravesada por un haz de electrones tan amplio como la región a 

observar. Las interacciones con los átomos de la muestra causan 

perturbaciones en éste, el cual posteriormente se focaliza de forma análoga a 

los rayos de luz en microscopía óptica. La imagen se obtiene en una pantalla 

luminiscente que está situada por debajo de la muestra o también se pueden 

obtener fotografías. Los MET se caracterizan por utilizar voltajes aceleradores 

entre 100 y 300 kV, o incluso mayores, y proporcionan resoluciones punto a 

punto del orden de pocos angstroms. 

 

Modos de formación de la imagen. Existen diferentes modos de 

formación de la imagen en un MET, si la imagen se forma a partir del haz 

transmitido, que no ha sufrido dispersión, entonces la imagen del objeto es 

oscura sobre un fondo brillante. Si, por el contrario, se utilizan los electrones 

difractados, en este caso la imagen aparece brillante sobre un fondo oscuro. Por 

ello estas dos técnicas se denominan formación de imagen en campo claro y en 

campo oscuro respectivamente, la primera es la más utilizada (Figura 1.5).  
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Por otra parte, con este microscopio se puede obtener un patrón de 

difracción de la muestra, lo que nos aporta una valiosa información sobre la 

estructura cristalina de la misma. Esto es posible si hacemos incidir el haz de 

electrones sobre un cristal con un ángulo capaz de satisfacer la  ley de Bragg 

para una determinada distancia entre planos atómicos dhkl. Ya que la longitud 

de onda de los electrones es muy pequeña, ese ángulo también lo es, por lo que 

el haz debe incidir prácticamente paralelo a los planos reticulares. El patrón de 

difracción está formado por los puntos de corte de los haces difractado y 

transmitido con el plano de la pantalla (ver Figura 1.6a). La Figura 1.6b, 

representa, por tanto, la sección de la red recíproca del cristal en el plano 

normal al haz de electrones. 

 

La longitud de onda, λ, longitud de cámara, L y distancia interplanar, d, 

de aquellos planos difractando y los radios, R, entre los puntos de difracción 

correspondientes, están relacionados mediante la ecuación: 

 

λL = Rd = C 

Figura 1.5. Formación de imagen en campo claro. 
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En tanto el voltaje de aceleración no cambie, λ permanece constante. Lo 

mismo sucede con la longitud de cámara, L, mientras que no cambie la altura 

de la muestra, Z, en el microscópio. Por lo tanto el producto λL es una 

constante que se conoce como constante de cámara, C.  

 

La posibilidad de combinar la difracción de electrones con los distintos 

modos de formación de la imagen hace del MET una de las mejores 

herramientas en el estudio de la red cristalina y sus defectos. Se utiliza 

fundamentalmente en dos campos: el de la Ciencia de Materiales, en el que 

analizan semiconductores, metales, aleaciones, aislantes, cerámicas, etc., y en 

el campo de la Biología, en el que se estudian bacterias, virus, macromoléculas, 

tejidos, etc. 

 

1.2.2 Microscopio Electrónico de Barrido. 

 

Al igual que el MET, un MEB consta de una columna (Figura 1.7), la cual 

es notablemente mas corta porque hay menos lentes para el enfoque de los 

Figura 1.6. Formación de un patrón de difracción. 
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electrones en un haz fino sobre la muestra; además, no hay lentes bajo el 

espécimen. La cámara de la muestra, por otra parte, es mayor debido a que la 

técnica de MEB no impone otras restricciones sobre tamaño de muestra que las 

impuestas por el tamaño de su cámara. La unidad electrónica es más pequeña, 

aunque contiene electrónica de barrido y visualización, que el MET  básico no 

tiene, las fuentes de las lentes y de voltaje de aceleración son 

considerablemente más compactas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El cañón electrónico de un MEB es igual que el de un MET, su diferencia 

está en que el juego de lentes condensadoras y la lente objetivo, solo enfocan el 

haz sobre la superficie de la muestra en estudio.  

Figura 1.7. Esquema de la columna de un MEB. A: Haz de electrones 
B: Cañón de electrones C: Anodo, D: Lentes electomagnéticas, E: Bobina de barrido, 

F: Detector de electrones retrodispersados, G: Muestra, H: Detector de electrones 
secundarios. 
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Cuando los electrones chocan con la muestra, se producen varias 

señales, de los cuales cinco de estas se usan en un MEB convencional: 

 El propio espécimen emite electrones secundarios. 

 Algunos de los electrones primarios son reflejados. 

 El espécimen absorbe electrones. 

 El espécimen emite rayos X. 

 El espécimen a veces emite fotones. 

 

Todas estas señales están relacionadas entre sí y todas ellas dependen, 

de cierta forma, de la topografía, número atómico y estado químico de la 

muestra. Para la formación de la imagen de la superficie de la muestra son de 

mayor importancia los electrones retrodispersados, secundarios y absorbidos. 

 

Electrones secundarios. Un electrón primario (electrón del haz) puede 

interaccionar con un electrón de la muestra, expulsándole con una cierta 

cantidad de energía cinética. Estrictamente hablando, cualquier electrón 

expulsado de un átomo de la muestra es un electrón secundario, cualquiera 

que sea su energía, no obstante, para los microscopistas, los electrones 

secundarios son aquellos cuya energía es menor de 50 eV. Debido a su baja 

energía, solo pueden escapar de la muestra y ser detectados si proceden de 

zonas próximas a la superficie, lo que implica que aportarán información a 

cerca de la topografía de la muestra[24].  

 

Como se muestra en la Figura 1.8, los electrones secundarios creados en 

un pico topográfico tienen mayor posibilidad de escapar de la muestra que los 

que se producen en un valle.  

 

Cuando los electrones primarios interaccionan con la muestra se 

dispersan y difunden en ésta, Figura 1.9. Debido a la gran densidad de 
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electrones secundarios que crea el haz primario, éstos proporcionan una mejor 

resolución superficial comparada con otras de las señales disponibles. Es esta 

sensibilidad a la topografía la que hace que las imágenes de electrones 

secundarios (IES) sean fácilmente interpretables visualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrones retrodispersados. Si el electrón primario interacciona con el 

núcleo de un átomo de la muestra puede ser dispersado en cualquier dirección 

con una pequeña pérdida de su energía. Algunos de estos electrones vuelven a 

salir de la muestra, incluso después de más de una interacción, permitiendo 

ser detectados. Estos electrones retrodispersados (BSE) son mucho más 

energéticos que los electrones secundarios y así pueden emerger de zonas más 

profundas dentro de la muestra. Comparados con los electrones secundarios, 

los retrodispersados aportan información de regiones más profundas de la 

muestra y por tanto su resolución espacial es menos definida. Sin embargo 

tienen una ventaja compensatoria, aportan información del número atómico 

Figura 1.8. Ilustración de la sensibilidad a la topografía de 
los electrones secundarios de baja energía. 
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Figura 1.9. Ilustración general del volumen de interacción electrón- muestra, 
mostrando la distribución de pérdida de energía en diferentes regiones, para 

una energía inicial Eo= 100 keV de los electrones. 
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medio del volumen de la muestra con el que interaccionan[23, 24]. Cuanto mayor 

es el número atómico de un átomo, mayor es la carga positiva de su núcleo y 

mayor la probabilidad de que una interacción produzca un BSE. La señal de 

BSE, por tanto, aporta información acerca de las fases con distintos elementos 

en la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los detectores para los electrones secundarios y retrodispersados son 

usualmente, detectores de centelleo o de estado sólido. En el primer caso, los 

electrones chocan con una pantalla fluorescente que, inmediatamente después, 

emite luz que es amplificada y convertida en una señal eléctrica mediante un 

tubo foto-multiplicador. En el segundo caso, el detector funciona amplificando 

la diminuta señal producida por los electrones que llegan a un dispositivo 
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semiconductor. Cuando la muestra no esta conectada directamente a tierra, 

sino a través de una resistencia, los electrones que no han sido reflejados 

generan una diferencia de potencial a través de la resistencia. 

 

La generación de vacío para el MEB se lleva a cabo mediante una bomba 

de difusión de aceite, o una bomba turbo-molecular, asistida en cada caso por 

una bomba mecánica para hacer el vacío previo. Estas combinaciones también 

proporcionan tiempos de cambio razonables de la muestra, filamento y 

diafragma sin necesidad de usar esclusas de vacío. 

 

Se puede usar un MEB siempre que se requiera información sobre la 

superficie de una muestra. El único requisito es que el espécimen pueda 

soportar el vacío de la cámara y el bombardeo de electrones. Muchas muestras 

se pueden introducir en la cámara sin preparación de ninguna clase. Si el 

espécimen contiene componentes volátiles, como agua, será necesario 

eliminarla mediante un proceso de secado. Las muestras no conductoras se 

cargarán por el bombardeo electrónico y necesitan ser recubiertos de una capa 

conductora. 

 

1.3 ESPECTROSCOPIA DE DISPERSION DE ENERGÍA DE RAYOS X. 

 

Cuando sobre una muestra inciden electrones de energía apropiada se 

producen rayos X (RX), cuya energía depende de su composición. Este 

fenómeno se usa para analizar el contenido elemental de micro volúmenes  y es 

lo que se conoce normalmente como microanálisis.  

 

Emisión continua de rayos X. El electrón primario también puede ser 

dispersado inelásticamente por el campo coulombiano del núcleo del átomo, 

cediendo así parte de su energía. Esta energía puede emitirse en forma de 
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radiación X denominada bremsstrahlung (del alemán "radiación de frenado"). 

Ya que el electrón primario puede ceder cualquier cantidad de energía, esta 

distribución de energía de los rayos X emitidos es continua y por ello esta señal 

de rayos X también se denomina continuo. Su efecto en el espectro actúa como 

un fondo de ruido que debe ser sustraído en el análisis por espectroscopía de 

emisión característica de rayos X. 

 

Emisión característica de rayos X. Cuando un electrón es expulsado de 

una capa atómica interna por medio de un haz de electrones de alta energía, el 

resultado es un ion en un estado excitado. A través de un proceso de relajación 

o desexcitación, este ion cede energía para volver a su estado fundamental. El 

proceso más probable en la mayoría de los casos, es una serie de 

transformaciones en cada una de las cuales un electrón de una capa externa 

"cae" a una capa más interna. Como ya hemos visto cada caída da lugar a la 

pérdida de una cantidad de energía, concretamente, a la diferencia de energía 

de los dos niveles electrónicos involucrados en cada proceso. Esta energía 

aparece en forma de radiación electromagnética, e indica de forma inequívoca el 

elemento del cual procede, de aquí el nombre de emisión característica. Los 

rayos X recorren, sin ser absorbidos dentro de la muestra, distancias mucho 

mayores que los electrones y por tanto emergen de regiones más profundas del 

volumen de interacción del haz primario. Consecuentemente, la señal de rayos 

X tiene una resolución espacial más incierta que la señal de electrones 

secundarios y retrodispersados.  

   

Antes de continuar, resulta útil una discusión acerca de la nomenclatura 

empleada en la emisión de rayos X. Usualmente, las líneas se nombran de 

acuerdo a la capa en la que ocurre la vacante inicial y con respecto a la capa 

desde la que cae el electrón para llenar dicha vacante, Figura 1.10. Por ejemplo, 

si la vacante inicial ocurre en la capa K y el electrón cae desde la capa 
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adyacente (la capa L), decimos que se emite un rayo X Kα. Si el electrón cae 

desde la capa M, el rayo X emitido se denomina Kß. Los microanálisis se 

realizan generalmente con las series de rayos X K, L y M, por este motivo al 

hacer referencia a las líneas de emisión se hará como líneas K, L y M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 METODOS DE FORMACIÓN DE PARTICULAS. 

 

1.4.1 Erosión atómica.  

 

La erosión atómica es un método de evaporación al vacío, cuyo fenómeno 

consiste en bombardear la superficie a evaporar con iones de gas muy 

energéticos, para que estos transmitan su energía a los átomos del blanco que, 

de esta manera, es pulverizado. Los átomos así arrancados pueden después 

depositarse sobre un substrato para formar películas delgadas o 

recubrimientos[25]. De acuerdo a esto, el proceso de erosión atómica es 

básicamente un proceso de ataque, frecuentemente utilizado para la limpieza 

de superficies y la delineación de pistas. Sin embargo, como en dicho proceso 

Figura 1.10. Líneas características observadas en los espectros de 
rayos X. Cada capa tiene varias líneas de emisión. 
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se produce vapor del material del blanco, es también un método utilizado en la 

deposición de películas, similar a la evaporación.  

 

La técnica por erosión atómica ha probado ser un exitoso método para 

recubrimiento de una gran variedad de sustratos con películas delgadas de 

materiales conductores y aislantes. Las aplicaciones de la erosión atómica 

fueron concebidas inmediatamente después de que el fenómeno fue 

descubierto. Actualmente, la erosión iónica ha llegado a ser una herramienta de 

rutina en la fabricación de micro-mecanismos. En su mayor parte, algunas de 

las aplicaciones son: crecimiento de películas delgadas, caracterización de 

materiales y grabado de pistas en materiales electrónicos. Otras aplicaciones 

incluyen el devastado por iones para la preparación de muestras para 

microscopía electrónica y detección de fallas en circuitos integrados. 

 

Una de las características más notables de la erosión atómica es su 

universalidad, además de la sencillez de su proceso físico y de la versatilidad de 

la técnica, pero uno de los principales inconvenientes es que, en ciertas 

configuraciones, como la erosión por magnetrones, el material del blanco se 

aprovecha poco[26]. 

 

1.4.2 Evaporación. 

 

 La evaporación de un sólido metálico seguido de una condensación 

rápida para formar agregados atómicos de tamaño del orden de nanómetros, 

tiene la ventaja de poseer un bajo nivel de contaminación y permite controlar el 

tamaño final de las nanopartículas modificando los parámetros del proceso, 

como por ejemplo, temperatura, presión y velocidad de evaporación. Además, la 

técnica de evaporación tiene las siguientes características: 
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 El tamaño y la limpieza de los agregados de átomos permiten que ciertas 

restricciones cinéticas y de equilibrio sean superadas. 

 Una gran variedad de materiales pueden ser producidos con ésta técnica. 

 La gran posibilidad para reaccionar, cubrir y mezclar in situ varios tipos, 

tamaños y morfologías de clusters. 

 

De manera general, un material precursor (compuesto o elemento) es 

evaporado. El átomo o la molécula evaporada pierden energía por medio de las 

colisiones con los átomos de la atmósfera inerte y sufre una condensación  

homogénea para formar los clusters en las cercanías del precursor. 

 

Una vez alcanzada la nucleación, comienza el estado de crecimiento, el 

cual se cree que ocurre en una zona sobre la superficie del metal caliente 

dependiendo de las características del metal y de la presión interna. 

 

1.4.3 Difusión. 

 

Imperfecciones y átomos en la red de un cristal no son estables ni están 

en reposo. La capacidad de éstos para difundirse se debe a la energía de 

activación que se origina al incrementar la temperatura de los átomos y a la 

presencia de vacíos o defectos en la muestra. Mediante la ecuación de 

Arrhenius, la razón de movimiento se relaciona con la temperatura o energía 

térmica. 

 

D = Do exp 




−

RT
Eo  

 

donde D es el coeficiente de difusión (cm2/s), Do es el factor de frecuencia y Eo 

es la energía de activación, R es la constante de gases ideales, T es la 

____________________ (3) 
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temperatura absoluta (K). Do y Eo pueden variar con la composición pero no con 

la temperatura y pueden determinarse experimentalmente.  

 

Cuando se incrementa Eo o T de un material, también se incrementa el 

coeficiente de difusión y el flujo de átomos. A temperaturas altas, la energía 

térmica suministrada a los átomos en difusión permite que éstos venzan la 

barrera de energía de activación y se muevan con mayor  facilidad a nuevos 

sitios en la red. Dado que la energía de activación depende de la fuerza del 

enlace atómico, será mayor para la difusión de átomos en materiales con una 

temperatura de fusión alta[27]. 

 

La velocidad a la que los átomos se difunden en un material puede 

determinarse mediante la primera Ley de Fick, la cual se define como el número 

de átomos que atraviesan un plano de superficie unitaria por unidad de tiempo. 

 

J = -D ( )xc
∆

∆  

 

siendo J el flujo (átomos/cm2s) y ∆c/∆x es el gradiente de concentración 

(átomos/cm3cm). El signo negativo  indica que la difusión se efectúa desde la 

zona de mayor concentración. El gradiente de concentración muestra la forma 

en que la composición del material varía con la distancia; ∆c es la diferencia en 

concentración a lo largo de una distancia ∆x. 

 

 

 

 

 

 

____________________(4) 
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Figura 2.1. Patrón de difracción de oro. 

2. EXPERIMENTACION. 
 

En este capítulo se describen los procedimientos de obtención y 

evaluación de patrones de difracción por MET. Las etapas de síntesis del 

sistema  NiO/ZrO2-CeO2 y de la forma en que éste es preparado para ser 

irradiado y observado tanto por MET como por MEB. Se detallan, además, las 

diferentes condiciones a las que se irradió dicho sistema. 

 

2.1 PATRONES DE DIFRACCIÓN. 

 

2.1.1. Obtención de patrones de difracción.  

 

Para obtener el patrón de difracción es necesario que las lentes objetivas 

proyecten los haces dispersados en su plano focal posterior. Este plano es a su 

vez proyectado en la pantalla por las lentes intermedias y proyectoras. Una 

apertura intermedia puede ser insertada en el primer plano de la imagen 

intermedia para limitar el campo. La apertura de difracción de área selecta 

intermedia hace posible obtener un patrón de difracción de pequeñas porciones 

de la muestra. En la Figura 2.1 se muestra un patrón de difracción. 
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2.1.2. Determinación de la longitud de cámara. 

 

 Para calibrar la longitud de cámara, L (Figura 1.6), se utiliza una 

película de oro depositada sobre una rejilla de cobre, cuyo patrón de difracción 

consiste de una serie de anillos. La calibración se realizó para tres 

magnificaciones del patrón de difracción, Figura 2.2. La Tabla 2.1 muestra los 

valores de las distancias interplanares, d, correspondiente a los anillos (de 

menor a mayor) de un patrón de difracción de oro. Los radios, Ri, de los anillos 

de cada  patrón tomado, se midieron y se tabularon en las Tablas 2.2, 2.3 y 2.4. 

La columna de la derecha de dichas tablas, muestran las correspondientes 

longitudes de cámara calculadas mediante el producto del radio del anillo por 

su correspondiente distancia interplanar tomada de la Tabla 2.1, y dividido 

entre λ = 0.038 Å, la longitud de onda correspondiente a 100 keV.   

 

Li = λ
iidr    

i = 1, 2,… no. de anillos 
 

 

Tabla 2.1. Distancias interplanares para el oro. 

d, Å hkl 
2.355 111 

2.039 200 

1.442 220 

1.230 311 

1.1774 222 

1.0196 400 

0.9358 331 

0.9120 420 

0.8325 422 

0.7840 511 

    2001 JCPDS-ICDD. PCPDFWIN v. 2.2. 
 

____________________(5) 
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Figura 2.2. Patrón de difracción de Au, a) L=15 cm, b) L=30 cm y c) L=80 cm. 

a 

b 

c 

 

  Tabla 2.2.  Resultados para L = 15 cm. 

Rmed, mm Lcalc, cm 

2.4 14.89 

2.7 14.82 

3.9 14.91 

4.6 14.97 

4.8 14.85 

 

 

C = 5.6582 mmÅ 

 

 

  Tabla 2.3.  Resultados para L = 30 cm. 

Rmed, mm Lcalc, cm 

4.8 29.86 

5.5 29.72 

7.8 29.79 

9.2 29.81 

 

 

C = 11.346 mmÅ 

 

 

  Tabla 2.4.  Resultados para L = 80 cm. 

Rmed, mm Lcalc, cm 

12.8 79.87 

14.9 79.90 

21.0 79.83 

 

 

C = 30.350 mmÅ 
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El promedio de estas longitudes de cámara, Ci, calculadas, nos da la 

calibración deseada para identificaciones de patrones desconocidos. 

 

2.1.3 Evaluación de patrones de difracción. 

 

Tomando como referencia las distancias interplanares del oro (Au). Tabla 

2.1, se realizaron los cálculos necesarios para la evaluación de los patrones de 

difracción de los aglomerados irradiados tal como sigue: 

 Para obtener el valor de la constante de cámara, C, mediante la ecuación 

2, C = λL = Rd, se utilizarán los valores Ri medidos del patrón de 

difracción de la Figura 2.3 y mostrados en la tabla 2.5.  

 Con cada pareja de valores Ri y di, se calcula una constante de cámara       

Ci = Ridi. 

 Se toma el valor promedio de las diferentes Ci: 

 

C = i
n

i idrn∑ =1
1  

 

 Se designa éste valor promedio como la constante de cámara, C. 

 

C = 20.9639 mmÅ 

 

 Se mide el radio de los anillos (o en su caso, puntos de difracción) de los 

patrones de difracción por identificar, y se determina la distancia 

interplanar correspondiente mediante la constante de cámara 

determinada en el paso anterior. 

 

         di = 
iR

C              

i = 1, 2,… no. de anillos 

___________________(6) 

____________________(7) 
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 Las di calculadas se comparan con alguna base de datos cristalográficos 

para su identificación. 

 

Los patrones de difracción de la muestra y del estándar de oro, deben ser 

tomados en la misma sesión de MET y bajo las mismas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.5. Radios, Ri, medidos de la Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

2.2 SÍNTESIS DEL SISTEMA NiO/ZrO2-CeO2. 

 

Las muestras de óxido de niquel sobre zirconia y ceria (NiO/ZrO2-CeO2), 

fueron preparadas por el método de sol-gel[1], partiendo de Zr(OBu)4 y 

 
d (Å) h  k  l R (mm) 
2.36 111 8.85 
2.04 200 10.25 
1.44 220 14.62 
1.23 311 17.07 
1.18 222 17.82 

 

Figura 2.3. Patrón de difracción del oro, L = 36 cm. 
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agregando nitratos hexahidratados de Ni y Ce. Las cantidades de cada reactivo 

fueron calculadas para obtener 10 g de muestra, correspondiendo el 15 % en 

peso al NiO.  

 

El análisis de composición química del catalizador se llevo a cabo por la 

técnica de emisión de plasma[28], y los resultados se muestran en la Tabla 2.6.  

 La cantidad apropiada de Zr(OBu)4 fue disuelta en 700 mL de alcohol 

isopropílico y agitada por 2 h. La hidrólisis de la solución fue llevada a cabo a 5 

°C, adicionando por goteo una solución acuosa en relación H2O/Zr(OBu)4 (4 

molar, M), nitratos hexahidratados de Ni y Ce y una solución ácida HNO3/ 

Zr(OBu)4 (0.2 M) y 100 ml de alcohol isopropílico. El gel transparente fue 

envejecido por 24 h y secado con flujo de aire  a temperatura ambiente. Este gel 

seco fue calcinado a una temperatura de 500 °C por 2 h. El polvo resultante fue 

fragmentado y luego tamizado  a un tamaño de partícula entre 160-400 µm. Por 

último, se calcinó a 800 ºC durante 6 h con un flujo de aire de 50 ml/min y 

una relación de calentamiento de 10 ºC/min. 

Tabla 2.6. Composición química del sistema en estudio. 

ZrO2 CeO2 NiO 
Sistema 

% wt 

NiO/ZrO2-CeO2 65.0 22.0 13.0 

 

La Figura 2.4 muestra el difractograma del catalizador al final de la 

calcinación, ya que éste fue el utilizado en nuestro estudio. Las fases 

identificadas t-ZrO2 (tetragonal), CeO2 y NiO fueron cuantificadas por el método 

de Rietveld[29].  
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Tabla 2.7. Composición de fase del sistema calcinado a 800 °C. 

t-ZrO2 m-ZrO2 CeO2 NiO 
Sistema 

% wt 

NiO/ZrO2-CeO2 86.17 ----- 1.25 12.58 

 

2.3 IRRADIACION Y OBSERVACION POR MICROSCOPIA 

ELECTRONICA 

 

El sistema NiO/ZrO2-CeO2 en estudio fue irradiado con electrones en un 

MET (JEOL 100CX), a 100 kV, concentrando el haz de electrones mediante la 

2ª lente condensadora sobre aglomerados de NiO/ZrO2-CeO2.  

 

Se realizaron también experimentos similares a los realizados en el MET 

empleando un MEB, Philips 30LX ESEM, manteniendo un tiempo constante de 

irradiación de 20 minutos, variando parámetros como el diámetro del haz de 

electrones, el área de irradiación, el voltaje de irradiación, entre otros. Además 

se realizaron análisis de composición (EDXS) a los aglomerados, antes y 

 20     30         40 50    60       70          80 90          100        110 
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Figura 2.4. Patrón de difracción de rayos X del sistema NiO/ZrO2-CeO2 
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después a la irradiación, con el objeto de monitorear algún posible cambio en la 

composición de los mismos.  

 

2.3.1 Preparación de la muestra para su irradiación y observación 

por MET 

 

Para la irradiación y observación de la muestra en el MET se utilizó una 

rejilla de Cu, Figura 2.5a, la cual se cubre con una película delgada de colodión 

y otra de carbón amorfo y por medio de goteo se deposita la muestra sobre la 

rejilla. En la formación de la película de carbón amorfo, se requieren 2 puntas 

de grafito, una con cara plana y la otra con punta, Figura 2.5b. De preferencia 

realizarle un borde y afinar lo mejor posible la punta, esto con el objetivo de que 

se efectúe una mejor evaporación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra se muele finamente en un mortero y se forma una suspensión 

en alcohol. Posteriormente, unas cuantas gotas de la muestra en suspensión se 

depositan sobre la rejilla, previamente preparada, y se deja secar por 24 h. el 

resultado de ésta deposición se observa a detalle en la Figura 3.10, micrografía 

tomada por MEB. 

 

Figura 2.5. a) Rejilla para observación de muestras en polvo por MET,  
b) puntas de grafito para depósito sobre rejillas. 

 
 
 

Película de 
carbón 

 
Película de 
colodión 

 
Rejilla de Cu 

a b 
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2.3.2 Preparación de la muestra para su irradiación y observación 

por MEB 

 

El modo de preparación de la muestra a irradiar por MET se ha descrito 

previamente; esta misma rejilla es utilizada para la irradiación por MEB.  

 

La rejilla de cobre es colocada sobre una placa del mismo material, 

posteriormente sobre el portamuestra para el MEB y se fija por medio de cinta 

de grafito. En la Figura 2.6, se muestra que la cinta se pega solo en el borde de 

la rejilla, esto con el objeto de evitar que la cinta adhesiva toque la muestra. La 

placa de Cu es necesaria para que en los análisis EDXS no se detecte el 

elemento aluminio, correspondiente al portamuestra, ya que interferiría con la 

determinación de éste elemento en nuestra muestra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 PROCEDIMIENTO DE IRRADIACION. 

 

Una vez colocada la muestra en el MET, se selecciona el aglomerado a 

irradiar en modo de campo claro. Se observa previamente la región de interés 

para corroborar que no exista ningún tipo de partícula que se pueda confundir 

con aquellas inducidas por la irradiación, entonces, el haz de electrones es 

concentrado al máximo sobre el aglomerado seleccionado de NiO/ZrO2-CeO2. 

Figura 2.6. Colocación de la rejilla de Cu para su observación por MEB. 

Rejilla 

Placa de Cu 

Portamuestra para 
MEB 
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Los experimentos de irradiación en el MET se llevaron a cabo bajo las 

siguientes condiciones:  

 energía de los electrones: 100 kV. 

 tiempos de irradiación: 1-50 minutos. 

 diámetro del haz: ≈ 4 µm. 

 corriente del haz: ≈ 110 µA. 

 Flujo de electrones: 915 pA/cm2 

 

En el MEB, se realizaron estudios adicionales, utilizándose el sistema de 

barrido en la modalidad de área selecta, manteniendo especial atención a los 

siguientes parámetros:  

 Energía de los electrones: 25-30 kV. 

 Tiempo de irradiación: 20 minutos. 

 Corriente del haz: 50-75 µA 
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3.  RESULTADOS.  
 

El empleo del MET y del MEB en este trabajo, tuvo dos objetivos, el 

primero de ellos es utilizarlo como cañón de electrones para la irradiación [30-36] 

del sistema en estudio, NiO/ZrO2-CeO2, y el segundo, como herramienta para el 

análisis del resultado de la irradiación. 

 

Con el MET, se siguió el proceso de evolución de la microestructura de la 

muestra mediante imágenes en campo claro, además, se tomaron patrones de 

difracción de área selecta para la identificación de las partículas formadas. Con 

el MEB se realizó la irradiación de diversos aglomerados a diferentes 

condiciones y conjuntamente se llevaron a cabo análisis de composición (EDXS) 

en las etapas previa y posterior a la irradiación. 

 

Se tomaron micrografías a diferentes tiempos de irradiación que van 

desde 1 a 50 minutos en el MET, y de 20 minutos en el MEB. 

 

3.1 IRRADIACION Y OBSERVACION CON EL MET. 

 

El tiempo de irradiación en el MET varió desde unos cuantos segundos 

hasta 50 minutos. El proceso de desarrollo de las partículas generadas se 

siguió con imágenes de campo claro, el cuál mostró los cambios en la 

morfología con el transcurso del tiempo. Paralelamente, se tomaron patrones de 

Difracción de Electrones de Área Selecta para cada zona de interés, después de 

cada imagen tomada de campo claro, con el objeto de identificar la formación 

de posibles nuevas fases. 

 

Cuando el haz de electrones colisiona con los aglomerados, partículas 

nanométricas de Ni aparecen repentinamente sobre la película delgada de 
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carbón en los primeros segundos. Si continuamos la irradiación y 

cuidadosamente se expande el haz de electrones, a estas condiciones, es 

posible ver in situ el crecimiento de las partículas de Ni sobre la película de 

carbón. Por ejemplo, la Figura 3.1 muestra el aglomerado A luego de ser 

irradiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las partículas generadas durante la irradiación aparecen alrededor del 

aglomerado sobre la película de carbón, y sus tamaños se incrementan 

paulatinamente con el tiempo de irradiación. Después de varios minutos de 

irradiación, no aparecen más partículas, sin embargo las ya formadas 

continúan creciendo.  

 

Otro ejemplo se muestra en la Figura 3.2a. El aglomerado B fue irradiado 

durante 10 minutos, generándose alrededor de éste, partículas de tamaño de 1-

2 nanómetros (nm), aproximadamente. Se observa que estas nuevas partículas, 

Figura 3.1. Aglomerado A, irradiado con un MET a 100 kV. 

500 nm 

A 
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van aumentando de tamaño de acuerdo al tiempo de exposición con el haz de 

electrones. Con un tiempo de exposición de 16 minutos, el tamaño de las 

partículas ha aumentado a casi 10 nm de diámetro (Figura 3.2b).  

 

A los 30 minutos (Figura 3.2c) se observa claramente una diferencia en 

tamaños con las que se formaron a los 10 minutos, alcanzando tamaños de 

hasta 30 nm. Obsérvese el cambio sufrido por el aglomerado irradiado, donde 

se observa el desprendimiento de una parte de él. El patrón de difracción de 

área selecta de la Figura 3.3, corresponde a la zona marcada en la Figura 3.2c. 

Las distancias interplanares calculadas de cada uno de los anillos se muestran  

en la Tabla 3.2. Después de consultar la base de datos JCPDF, y de acuerdo a 

las distancias medidas se identifica la fase cúbica centrada de caras de níquel 

(Ni°). Los anillos cuyas distancias interplanares son 2.41 Å y 1.47 Å es muy 

probable que puedan referirse al NiO en su fase cúbica centrada de caras, tal 

como se muestra en el Anexo II. Esta determinación se basa en el análisis del 

porcentaje de error entre las distancias interplanares medidas y las de la base 

de datos JCPDS[37]. Por ejemplo, al anillo interno le corresponde una distancia 

interplanar de 2.38 Ǻ, la cual coincide con la distancia correspondiente a la 

fase cúbica y romboédrica del NiO, con un error porcentual de 1.4 % respecto a 

la reflexión (101). Este anillo, probablemente, se observa por la cercanía del 

área selecta de difracción, a los aglomerados y que desde un inicio contienen 

óxido de níquel.  
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 Figura 3.2. Micrografías tomadas a los a) 10 minutos, b) 16 minutos 
y c) 30 minutos de irradiación sobre el aglomerado B. 

a 

B 
     300 nm 

c 

  300 nm 
B 

b 

   300 nm B 
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La Tabla 3.1 presenta los resultados obtenidos por EDXS del aglomerado 
B en una área de 2 µm2, antes y después de la irradiación.  
 
 
 

Previo a la irradiación Posterior a la irradiación 
Elemento Wt % Elemento Wt % 

Zr 22.5 Zr 24.1 
O 13.3 O 14 
Ce 7.4 Ce 8.8 
Ni 56.8 Ni 52.7 

 
 

Nótese el alto contenido de Ni y su disminución relativa en el aglomerado, 

después de ser irradiado. 

 

1 1 1 
2 0 0 
2 2 0 
3 1 1 

Tabla 3.1. Análisis general de composición del aglomerado B.  

Ni° 

Figura 3.3. Patrón de difracción tomado de la región 
señalada en la Figura 3.2c. 



RESULTADOS 
 

 - 55 -

Una irradiación más sistemática se realizó sobre el aglomerado C, 

mostrado en la Figura 3.4a, tomando patrones de difracción en cada etapa de la 

irradiación. Después de 10 minutos de exposición continua con el haz de 

electrones, se observan partículas pequeñas generadas alrededor del 

aglomerado, éstas partículas tienen inicialmente un tamaño del orden de entre 

4 y 30 nm. La flecha en la figura, muestra un defecto en la película de carbón y 

se observa una zona con ausencia de partículas del lado opuesto, respecto al 

aglomerado irradiado. Este fenómeno se percibe también a la izquierda del 

nanotubo de carbón. En la zona delimitada, se tomó un patrón de difracción de 

área selecta, Figura 3.4b, dicho patrón de difracción presenta una serie de 

anillos discontinuos, lo cual nos indican una población incipiente de cristales 

en orientaciones arbitrarias. 

 

La Figura 3.5a, corresponde a la misma región observada en la Figura 

3.4a, pero con un tiempo de irradiación de 50 minutos. Durante este intervalo 

de tiempo, las partículas crecieron sobre la película de carbón amorfo, 

formando a su vez otra película delgada. La flecha señala el defecto mencionado 

anteriormente. El patrón de difracción (Figura 3.5b) obtenido en la misma zona 

delimitada, presenta ahora anillos continuos, indicándonos nuevamente la 

naturaleza policristalina del material, pero ahora en forma de película continua. 

Las orientaciones de los múltiples granos que la forman, están aleatoriamente. 

 

Se midieron los radios de los anillos para cada uno de los patrones de las 

Figuras 3.3, 3.4b y 3.5b, antes mencionados. Con estas medidas y empleando 

la constante de cámara calculada mediante un patrón de difracción del oro 

(Au), tomado bajo las mismas condiciones (Capítulo 2), se determinan las 

distancias interplanares, d, mostradas en la Tabla 3.2. Se comparan estas 

distancias con las reportadas en la carta 03-1051, Anexo II, de la base de datos 



RESULTADOS 
 

 - 56 -

Figura 3.4. a) Micrografía tomada a los 10 minutos de irradiación sobre el 
aglomerado C. b) patrón de difracción obtenido del área marcada. 

b 

a 

Nano-tubo 
de carbón 

C  

JCPDS[37], para la fase cúbica centrada de caras (fcc) del níquel, con la que fue 

identificada por su coincidencia dentro del 2 % de error. 
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C 

Figura 3.5. a) Micrografía tomada a los 50 minutos de irradiación sobre el 
aglomerado C, b) patrón de difracción obtenido del área marcada. 
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Tabla 3.2. Distancias interplanares calculadas.  

Figura 3.3 Figura 3.4b Figura 3.5b 
Niquel (fcc) 

a = 3.514 

dmed (Å) dmed (Å) dmed (Å) h k l d (Å) 

2.38 --- --- --- --- 

2.08 2.035 2.04 1 1 1 2.02 

1.75 1.75 1.77 2 0 0 1.75 

1.47 1.44 --- --- --- 

1.24 1.23 1.247 2 2 0 1.24 

1.06 1.05 1.06 3 1 1 1.06 

0.96 --- 1.01 2 2 2 1.01 

 

En la Figura 3.6, se presenta una imagen panorámica del aglomerado C, 

después de ser irradiado por 50 minutos. Obsérvese la discontinuidad 

paulatina de la película hasta disolverse en solo partículas al alejarse de la 

zona irradiada. 

 

El proceso de irradiación se realizó en diferentes aglomerados, 

obteniéndose el mismo resultando en la mayoría de ellos. En zonas alejadas a 

la irradiada, las partículas son más pequeñas, y su densidad también decae. La 

forma regular de las partículas es notoria, independientemente de la distancia 

que exista con la zona irradiada y el tamaño de las mismas, de modo que para 

el estudio estadístico siguiente, se ha tomado el diámetro como su medida 

característica. 
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300 nm 

Figura 3.6. Micrografía panorámica después de 50 minutos de irradiación. Se observa 
que conforme aumenta la distancia al aglomerado irradiado C, la película formada se 

pierde para dar lugar a partículas. 
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La imagen de la Figura 3.7 presenta características muy interesantes. Las 

flechas señalan zonas libres de partículas de Ni; por un lado se observan 

regiones circulares que presentan un defecto en su centro y por otro, regiones 

“detrás” de montículos, respecto al aglomerado irradiado. Algunas de las 

partículas generadas por la irradiación tienen un mayor tamaño que el resto y 

se distinguen también por su mayor contraste, sin importar la distancia con 

respecto a la zona de irradiación.  

 

La estadística de distribución de área, tamaño y número de partículas 

con respecto a su distancia desde el aglomerado irradiado se muestra en la 

Figura 3.8. Esta figura es la correspondiente Figura 3.7 con el arreglo necesario 

para realizar de forma más precisa el conteo de las partículas. El conteo de las 

partículas se realizó de forma manual. Como se muestra en la Figura 3.8a, se 

dividió la Figura 3.7 uniformemente para después realizar el conteo. La 

numeración con respecto a cada eje aumenta en dirección de las flechas, esto 

servirá para comprender los datos obtenidos en la Tabla 3.3. Esta tabla 

presenta los datos de áreas promedio para cada uno de los cuadrantes que se 

muestran en la figura anterior. La Figura 3.9, muestra gráficamente, como el 

tamaño de las partículas disminuye conforme la distancia aumenta desde la 

zona de irradiación. El tamaño de las partículas decae en más del 50 %, en un 

alcance de 6 µm, lo cual se observa de forma más clara en la Figura 3.9a. En la 

Figura 3.9b, gráficamente se observa un incremento en la densidad de 

partículas conforme nos alejamos de la zona irradiada, alcanzando un máximo 

a las 3.5 µm desde la zona irradiada y manteniéndose por un amplio intervalo 

aproximado de 1.5 µm, para decaer súbitamente más allá de las 5 µm de 

alcance.  
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 Figura 3.7. Micrografía utilizada para la estadística de las Figuras 3.8 y 3.9 
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Tabla 3.3. Area total de partículas en cada cuadrante de la Figura 3.8. 
RECUADRO SOBRE EL EJE X           X 

Y  1 2 3 4 5 6 7 

1 ----- ----- ----- ----- ----- 5.026 6.361 

2 ----- ----- ----- ----- 6.361 5.026 5.674 
3 ----- ----- ----- ----- 5.674 5.674 5.026 

4 ----- ----- ----- 3.848 5.026 ----- 5.674 

5 ----- ----- 5.674 3.848 5.674 4.417 4.417 
6 4.417 3.318 5.026 3.848 4.417 3.848 3.848 

7 3.848 3.318 5.674 3.848 3.848 2.827 3.318 

8 3.848 2.827 4.417 3.318 3.318 3.318 2.827 

R
E

C
U

A
D

R
O

 S
O

B
R

E
 E

L 
E

JE
 Y

 

9 3.848 2.827 3.848 2.375 2.827 2.827 2.827 

 

a 

Ax105 µm2 

Cuadrante eje X 

C
u

ad
ra

n
te

 e
je

 Y
 

Figura 3.8. Imagen base para análisis estadístico.  
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Figura 3.9. a) Tamaño y b) número de partículas con respecto a la distancia desde la 
zona irradiada 
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Recurriendo nuevamente a la Figura 3.7, se realizó un nuevo arreglo. Se 

marcaron arcos concéntricos con distancias equivalentes entre ellos y cada área 

entre líneas se le denominó segmento, S, siendo el número 1 el más cercano al 

aglomerado irradiado, ver Figura 3.10a. Al igual que en la Figura 3.8, se hizo el 

conteo de partículas para cada segmento. Se determinó el área total ocupada 

por las partículas en cada segmento para obtener la densidad de partículas. La 

Tabla 3.4, muestra a detalle lo anteriormente descrito.  
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Figura 3.10. Imagen para la cuantificación de partículas por segmento.  
 S1   S2    S3   S4   S5    S6   S7   S8    S9  S10  S11 S12  S13  S14 S15 
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Tabla 3.4. Cálculo de la densidad de partículas por segmento. 

SEGMENTO ∑ segmento
Apartículas  Area de segmento 

(µm2) % Area 

S1 0.1891   4.81                3.9 
S2 0.2515   5.68                4.4 
S3 0.3626   6.56                5.5 
S4 0.4809   7.43                6.4 
S5 0.7913   8.31                9.5 
S6 1.0845   9.18 11.8 
S7 1.2902 10.05 12.8 
S8 1.5546 10.93 14.2 
S9 2.0550 11.80 17.4 
S10 2.2612 12.68 17.8 
S11 2.4812 13.55 18.3 
S12 2.7519 14.43 19.0 
S13 2.0210 15.30 13.2 
S14 1.5706 16.18                9.7 
S15 1.4165 17.05                 8.3 

 

3.2 IRRADIACION Y OBSERVACION CON EL MEB. 

 

La Figura 3.11 muestra detalles de un aglomerado a alta amplificación, 

tomada con un MEB XL FEG/SIRION. Nótese el tamaño nanométrico de las 

partículas. 

 

Estudios similares se llevaron a cabo en un MEB (Philips 30LX ESEM) 

con el objetivo de corroborar si el fenómeno presentado por la irradiación con el 

MET era reproducible a las condiciones del MEB, es decir, distintos voltajes, 

flujo de electrones e incluso nivel de vacío. Esto ayudaría a eliminar algunas 

inquietudes tales como: ¿qué fue lo que causó la generación de estas nuevas 

partículas?, ¿cómo se formaron?, ¿qué parámetros influyeron?. Aportando 

además, un estudio de composición de los aglomerados irradiados y la facilidad 

de manipular la presión a la que está sometida la muestra en la cámara. 
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Una vez colocada la rejilla que contiene la muestra de la forma como se 

presenta en la Figura 2.6 dentro del MEB, se selecciona un aglomerado aislado 

y se inicia la irradiación. Las condiciones que se presentan en la Tabla 3.5 se 

practicaron en distintos aglomerados. La Figura 3.12a muestra el aglomerado 1 

antes de la irradiación, mientras que la Figura 3.12b, fue posterior a ésta. El 

área marcada con un recuadro (A ≈ 2 µm2) corresponde a la zona que se irradió 

en el aglomerado. La Figura 3.13a y b muestran los correspondientes análisis 

de composición tomados por la técnica de EDXS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Detalle de un aglomerado previo a la irradiación por MEB. 
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Elemento Wt% 
O         22.4 
Ce         12.9 
Ni           7.0 
Zr         57.7 

total       100.0 
 

Figura 3.13. EDXS del aglomerado 1, a) previo y b) posterior a la irradiación 

Elemento Wt% 
O         24.2 
Ce         13.6 
Ni           8.2 
Zr         54.0 

total       100.0 
 

a 

b 

Figura 3.12. Aglomerado 1, a) Previo a la irradiación, b posterior a la 
irradiación.  

a b 
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Nótese el bajo contenido de Ni y su similitud antes y después de la 

irradiación. 

 
Tabla 3.5.  Condiciones de irradiación por MEB 

Aglomerado 
Voltaje 

(kV) 

Corriente 

(µA) 
Spotsize 

Airradiada 

(µm2) 
Vacío (mbar) 

1 25 65 1 0.5 5.5 x 10-5 

2 25 65 1 2.0 5.5 x 10-5 

3 25 70 1 0.5 2.3 x 10-5 

4 25 71 1 0.5 2.3 x 10-5 

5 30 75 2 4.4 3.4 x 10-5 

6 30 71 7 0.1 3.4 x 10-5 

7 30 50 7 0.5 2.6 x 10-5 

Spotsize, indicador del tamaño del haz de electrones en el MEB, siendo 1 el menor diámetro. 

 

Aglomerado 2. Transcurridos los 20 minutos de irradiación en el área 

marcada sobre el aglomerado de la Figura 3.14, se observó alrededor de él, 

buscando la posible formación de partículas a causa de la irradiación, lo cual 

no sucedió. También se realizó un análisis de composición en la misma región 

antes y después de la irradiación con tiempos de análisis de 55 segundos, 

Figura 3.15.  

 

Aglomerados 3-5. Las condiciones de irradiación para el aglomerado 5 

cambiaron respecto a los anteriores en el vacío en la cámara, voltaje y spotsize. 

El resultado fue muy similar a los anteriores, no hubo generación de partículas. 

A cada uno de los aglomerados se les practicó un análisis de composición antes 

y después de la irradiación, los cuales no mostraron variación significativa y al 

igual que en experimentaciones anteriores en el MEB, no se presentó el efecto 
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Figura 3.15. Análisis de composición del aglomerado 2, a) antes de irradiar, 
b) después de irradiar. 

Elemento Wt% 
O         21.9 
Ce         11.5 
Ni           6.1 
Zr         60.5 

Total       100.0 
 

Elemento Wt% 
O         20.1 
Ce           9.9 
Ni           5.9 
Zr         63.9 

Total       100.0 
 

a 

b 

buscado. Las imágenes de estos aglomerados no se presentan porque el 

resultado de la irradiación fue el mismo que para el aglomerado 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Aglomerado 2 irradiado 
en el MEB PHILIPS XL30 

ESEM 
 

V = 25 kV 
I = 65 µA 
Det. SE 

Spotsize 1 
Vac. 5.5 x 10-5 mbar 

Aanálisis = (1.16*1.74) µm2 
Aanálisis ≈ 2. µm2 

Figura 3.14. Aglomerado 2. El recuadro marca la región irradiada por el MEB. 
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La señal correspondiente al aluminio (Al) que aparece en las Figuras 3.13 

y 3.15, corresponde al porta-muestra donde se colocó la rejilla, y no es 

considerada en el análisis de composición. 

 

Aglomerado 6. Un aumento en el diámetro del haz de electrones y una 

reducción del área de irradiación da como resultado que el haz de electrones 

quede prácticamente fijo sobre el área seleccionada, por lo tanto, el modo de 

irradiación se asemeja a la forma en que se lleva a cabo en el MET.  

 

En todo el contorno del aglomerado irradiado por MEB se ve una especie 

de mancha, que no permitió definir claramente lo que había ocasionado la 

irradiación, por lo que fue necesario sacar la muestra del MEB y llevarla al MET 

para poder visualizar el resultado de la experimentación. La Figura 3.16 

muestra las micrografías tomadas por MET. El patrón de difracción fue tomado 

del área donde se produjo el daño en la película de carbón, mostrando solo 

anillos difusos típicos del carbono amorfo perteneciente a la película. 

 

El análisis EDXS realizado del aglomerado 6, antes y después de la 

irradiación se muestran en la Figura 3.17. Se percibe una ligera disminución 

del 2 % en el contenido de Ni. 
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Elemento Wt% 

O         26.3 
Ce         15.3 
Ni         14.1 
Zr         44.2 

Total       100.0 
 

a 

 
Elemento Wt% 

O        30.6 
Ce        15.1 
Ni        12.2 
Zr        41.9 

Total      100.0 
 

b 

Figura 3.17. Análisis de composición del aglomerado 6, a) antes de irradiar, 
b) después de irradiar. 

Figura 3.16. Micrografía del aglomerado 6 en el MET. a) 16 000x y b) Patrón de 
difracción. A ≈ 12 nm2 

 c 

Zona irradiada por 
el MEB 

Efecto producido  
por la irradiación 

a 
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4.  DISCUSION.  
 

En este trabajo se estudió el efecto de la irradiación con electrones al 

sistema constituido por NiO/ZrO2-CeO2. Este efecto se observó cuando se 

irradió de manera continua éste material. En la proximidad y alrededor de él se 

observó la aparición y crecimiento de nanopartículas de Ni metálico sobre el 

carbón amorfo, el cual se utiliza de manera convencional para realizar 

observaciones en el MET. De esta forma la nucleación, crecimiento y 

coalescencia de las nanopartículas permitieron en algunos casos la formación 

de una película delgada de Ni°, similar a la que se obtiene evaporando dicho 

metal a altas temperaturas en una cámara de vacío. 

 

El sistema en estudio esta constituido por las siguientes fases: NiO, ZrO2 

y CeO2; siendo el NiO quien tiene más bajo punto de fusión (≈1250 °C), y de 

acuerdo a estudios previos, 450 °C es temperatura suficiente para alcanzar a 

fundir partículas nanométricas de algunos materiales[38, 39], esto lo logran con 

la ayuda de un haz de electrones de 200 keV. 

 

4.1 ANOMALIAS DE CRECIMIENTO 

 

4.1.1 Crecimiento no homogéneo y ausencia de crecimiento. 

 

La aparición de partículas alrededor de los aglomerados a causa de la 

irradiación con el haz de electrones del MET, puede interpretarse como el 

desprendimiento de átomos de Ni del aglomerado irradiado, los cuales emigran 

sobre el carbón amorfo, debido a la energía cinética transferida por el haz de 

electrones a la red cristalina como energía térmica. Debido a que la película de 

carbón presenta algunos defectos, estos no permiten el libre movimiento de los 

átomos de Ni, y por consiguiente evita la continuidad en la formación de las 
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partículas y de la película delgada de una manera uniforme, como ejemplo, 

puede verse la Fig. 3.4a. donde el nanotubo, así como el montículo que se 

encuentra junto a éste producen una barrera al lado contrario con respecto a la 

zona de irradiación. 

 

La reducción del NiO a Ni° está acompañada por un desprendimiento en 

el volumen global del aglomerado. Se sospecha que trazas de monóxido de 

carbono (CO), provenientes de la combustión de aceite debido a una fuga en la 

bomba generadora de vacío en la zona de la muestra,  podría servir como 

agente reductor, provocando la transformación de NiO a Ni°, no importando la 

baja presión dentro de la cámara del MET. Bajo ciertas condiciones, la 

excitación de electrones es causada por contaminación por hidrocarburos[12, 40]. 

 

Es sabido que la difusión de hidrocarburos a lo largo de la superficie de 

la muestra funciona como una fuente proveedora de contaminación, para un 

haz que se enfoca sobre la superficie de la muestra, la contaminación se 

presenta como un anillo, Figura 3.7. Muy probablemente, se refiere R. F. 

Egerton[40], que las marcas en óxidos metálicos observadas ocurren solamente 

para densidades de corriente de aproximadamente 5x104 V/cm, por lo que el 

daño por irradiación depende de la dosis de electrones, así como de la dosis 

acumulada, tal como se aprecia en la Figura 3.7. 

 

La mayoría de los metales pueden presentar daño por desplazamiento a 

causa de choques frontales debido a la energía transferida al núcleo atómico 

durante la dispersión elástica. La energía mínima requerida para que ocurra un 

desplazamiento es de 10 eV, pero para la mayoría de los materiales es necesaria 

mayor energía como para el caso de la película de grafito, siendo 30 eV la 

energía requerida para el desplazamiento atómico[41]. 
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La remoción de átomos de la superficie de una muestra conlleva al 

adelgazamiento y eventualmente a la formación de cavidades en la muestra del 

MET. 

  

La producción de partículas de níquel sobre la película de carbón amorfo, 

posiblemente, se lleva a cabo por tres mecanismos: erosión atómica, 

evaporación y difusión, o incluso por combinación de los mismos.  

 

En el capítulo anterior se mencionaron pruebas que se realizaron en un 

MEB con ciertos parámetros fijos y otros variables como el voltaje y diámetro 

del haz de electrones. Se buscaba un comportamiento similar de los 

aglomerados irradiados que en el MET. Las Figuras 3.12 y 3.14 presentan dos 

aglomerados irradiados a las condiciones que la Tabla 3.5 especifica, en las 

imágenes de cada figura que muestra al aglomerado luego de la irradiación 

(Figura 3.12b y 3.14b) no hay presencia de ninguna partícula ni modificación 

en su composición (Figuras 3.13 y 3.15) tal como sucedió en el MET, lo mismo 

paso con los cinco primeros aglomerados irradiados por MEB. La Figura 3.16a 

muestra un sexto aglomerado irradiado y rodeando el área de análisis, una 

sombra que aparentaba ser el mismo efecto producido por el MET. El patrón de 

difracción de la Figura 3.16b comprueba la modificación superficial de la capa 

de carbón amorfo a causa del haz de electrones.   

 

4.2 INTERPRETACION ATOMICA 

 

En la interacción del haz de electrones con la muestra, tiene lugar una 

transferencia de energía, que puede ser energía cinética o térmica. La primera 

se manifiesta en el fenómeno de erosión atómica, mientras que la segunda en 

un calentamiento muy localizado en la zona irradiada, activando el proceso de 

difusión o incluso el de evaporación (Figura 4.1).   
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La erosión atómica es un proceso improbable en el MEB, especialmente 

porque la energía incidente y densidad de corriente son más bajos que en el 

MET. Análogamente al caso de desplazamiento atómico en una muestra, el 

proceso de erosión atómica por haz de electrones ocurre solamente para una 

Figura 4.1. a) Diagrama representativo de la interacción del haz de electrones con la muestra y el 
fenómeno de erosión atómica. b) Proceso de evaporación asistido por erosión atómica del sistema 
NiO/ZrO2-CeO2. c) Mecanismo de difusión de átomos de Ni sobre la película de carbón amorfo. 
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energía incidente, E0, de 200 keV, esto para átomos de bajo y medio número 

atómico. 

 

 Uno de los métodos utilizados actualmente en la formación de 

nanopartículas o películas delgadas es el de erosión atómica. Este es un 

método de “evaporación” al vacío que consiste en bombardear la superficie con 

iones/electrones muy energéticos, para que estos transmitan su energía 

cinética a los átomos del material precursor y de esta manera, extraerlos de 

ella.  

 

Las dispersiones inelásticas involucran colisiones entre los electrones 

entrantes y los de los átomos donde una apreciable cantidad de energía puede 

ser transferida en el proceso. La mayor parte de esta energía termina como 

calor dentro de la muestra, elevándose a una temperatura local T que es mayor 

a la temperatura T0 de los alrededores. 

 

Si consideramos que el incremento de temperatura provocado por el haz 

de electrones del MET no es suficiente para alcanzar a evaporar al compuesto 

de menor punto de fusión (NiO), entonces hablamos de evaporación asistida por 

erosión atómica, es decir, la temperatura alcanzada por la irradiación es 

suficiente para ocasionar una disociación del NiO, generándose especies tales 

como Ni+, O- y Ni0, entre otros. Esto da lugar a que las temperaturas de fusión 

de las nanopartículas sean mucho menores que las conocidas para los 

correspondientes materiales macroscópicos, como lo han demostrado estudios 

recientes [12-14, 38-39]. El enlace metálico Ni-O puede también romperse a causa 

de la energía cinética transferida por el haz de electrones. Para un choque 

frontal, donde ocurre la máxima transferencia de energía del electrón a un 

átomo del sistema en estudio, se tiene: 
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E2 = 





+ 2
21

21
)(

4
mm

mm E1 

 

donde E1 = 100 keV y m1 = 9.109 x 10-31 kg son la energía y la masa del 

electrón incidente y, E2 y m2 son la energía transferida y la masa de la partícula 

golpeada, respectivamente[26]. Por lo tanto, para m2Ni = 9.8 x 10-26 kg y m2O = 

2.67 x 10-26 kg 

 

E2Ni = 3.71 eV, para átomos de Ni irradiados con 100 keV 

E2Ni = 1.11 eV, para átomos de Ni irradiados con 30 keV 

E2O = 13.6 eV, para átomos de O irradiados con 100 keV 

E2O = 13.6 eV, para átomos de O irradiados con 30 keV 

 

Estas energías son mayores a las energías requeridas para crear una 

vacancia de O2 o Ni en la red cristalina del NiO.  

 

El resultado del análisis anterior nos lleva a considerar que el mecanismo  

de erosión atómica por si solo puede dar lugar al inicio del proceso de difusión 

o al de redeposición, para el caso de irradiación con un MET y para un MEB. 

 

Otro posible mecanismo de formación de partículas o segundas fases es 

la difusión térmica, los átomos se mueven mediante mecanismos vía vacancias  

o intersticiales a través de un material sólido, particularmente a temperaturas 

elevadas y estando presente un gradiente de concentración. Cuando se 

incrementa la temperatura de un material, también se incrementa el coeficiente 

de difusión y el flujo de átomos. La difusión en sólidos depende mucho de la 

temperatura, y a causa de la irradiación con el haz electrónico existe un 

calentamiento muy localizado en la muestra, proporcionando así la energía 

necesaria para iniciar la difusión del níquel. 

____________________(8) 
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Los voltajes de aceleración usados en un MEB son también bajos para 

inducir daños por desplazamiento. En el MET, los efectos de desplazamiento no 

son esperados para E0 = 100 keV (a menos que la muestra contenga átomos de 

hidrógeno) pero la muestra es vulnerable a altas energías, especialmente si esta 

contiene átomos de bajo o medio número atómico. 

 

El proceso de difusión de los átomos de Ni en el aglomerado, debe ser por 

medio de vacancias hasta alcanzar la película de carbón. La difusión a través 

de materiales amorfos se facilita ya que no tienen un orden de largo alcance y 

en consecuencia tienen menor densidad; igualmente, la difusión en la 

superficie de un material dado es mucho mayor que en el volumen, lo cual hace 

pensar que los átomos de Ni se pueden difundir sobre la película de carbón a 

distancias relativamente grandes. 

 

A temperaturas altas, la energía térmica suministrada a los átomos en 

difusión permite que éstos venzan la barrera de energía de activación y se 

muevan con mayor facilidad a nuevos sitios en la red. Las energías de 

activación por lo general son menores para átomos difundiéndose a través de 

estructuras cristalinas abiertas que a través de estructuras compactas. Dado 

que la energía de activación depende de la fuerza del enlace atómico, será 

mayor para átomos en materiales con una alta temperatura de fusión.  
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CONCLUSIONES.  
 

Se observa la formación de nanopartículas producidas por la reducción 

del NiO, inducidas por la irradiación con electrones sobre aglomerados del 

sistema catalítico NiO/ZrO2-CeO2, se identificaron como Ni metálico, lo cual a 

su vez se demuestra la reducción del óxido de níquel al pasar de NiO (Ni2+) 

inicialmente inmerso en la estructura del ZrO2, a partículas de Ni metálico; sus 

tamaños oscilan entre 4-30 nm. Además, se reporta el estudio in situ de la 

movilidad de partículas de Ni0 sobre una película delgada de carbón amorfo 

durante la interacción del haz de electrones con la muestra. 

 

Para el MET los efectos de desplazamiento de partículas no son esperados 

para una energía inicial de 100 keV,  pero es vulnerable si contiene átomos de 

bajo o medio número atómico. Los voltajes de aceleración usados en el MEB 

son demasiado bajos para inducir daños. 

 

En zonas alejadas de la irradiación con electrones del MET, las partículas 

de Ni0 son más pequeñas y su densidad también decae drásticamente después 

de un máximo en distancias intermedias. 

 

Los mecanismos más probables involucrados en su formación son: 

activación térmica de la difusión, erosión atómica o incluso evaporación. Así, la 

formación y el crecimiento de las partículas podría explicarse por el 

desprendimiento de átomos de Ni del aglomerado, debido a la energía térmica o 

cinética que se les imprime durante la colisión. En el primer caso, pueden 

difundirse sobre la película de carbón amorfo, mientras que en el segundo se 

trata del fenómeno de erosión atómica o bien de evaporación asistida por 

erosión atómica formando un microplasma que termina por depositarse sobre 

la película de carbón.  
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La formación de partículas y de la película delgada identificadas como Ni 

metálico se da por la irradiación con el haz de electrones en el MET a las 

condiciones dadas en el Capítulo 2. En el MEB se realizaron pruebas de 

irradiación variando el tiempo de irradiación, el vacío en la columna y el voltaje, 

y de acuerdo a los resultados mostrados, ninguna de estas variables promueve 

la formación de partículas en el MEB. Se provocó daño en la película de carbón 

que rodea al aglomerado 6, empleando el MEB a 30 keV, un vacío del orden de 

10-5 mbar y el máximo diámetro del haz pero sin generar partículas. 

 

La MET in situ permite adentrarnos en el crecimiento de cristales en 

diversos materiales. Muchos otros sistemas de crecimiento aguardan su 

estudio, y técnicas similares pueden ser aplicadas a las reacciones de 

superficie, tales como la reconstrucción de superficies de cristales o cambios 

estructurales en catálisis durante reacciones con gas.  

 

La MET in situ también tiene sus limitaciones, tales como la necesidad de 

una muestra transparente a los electrones  y la dificultad en la calibración de 

parámetros como la temperatura y presión. Aunque en estudios recientes en 

corrección de aberraciones permiten mayor espacio alrededor de la muestra, 

ayudando a mitigar estos problemas y permitiendo más procesos complejos de 

depósito. Esto promete un gran futuro para observaciones in situ de 

crecimiento de cristales en el MET. 
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ANEXO I: PROCEDIMIENTO DE ALINEACIÓN DEL MET. 

 

 Centrado de la apertura condensadora.  

o Se introduce la apertura condensadora y se elige el tamaño intermedio. 

o Se condensa el haz completamente y se lleva al centro de la pantalla. Se 

expande el haz en una dirección. En caso de que no coincida el centro del 

haz con el centro de la pantalla se corrige la diferencia. Se repite la 

operación expandiendo el haz en la dirección opuesta. 

o Si la apertura esta centrada, el haz se expanderá hacia ambos lados de la 

posición de “crossover” sin alterar la posición central. 

 

 Alineación del filamento. 

o Se condensa el haz, con el haz condensado se reduce lentamente la 

corriente del filamento hasta que se observe la imagen del mismo en la 

pantalla. 

o Si la imagen formada no es simétrica, se corrige con las perillas DEF. 

 

 Alineamiento del sistema condensador. 

o Se condensa el haz y se centra con los controles. Se repite el alineamiento 

del filamento con este tamaño de haz. 

o Se cambia el tamaño de haz y con el haz condensado se centra con los 

controles. 

o El sistema condensador está alineado cuando al cambiar el tamaño del 

haz no se produce traslación del mismo. 
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CORRECCIÓN DE ASTIGMATISMO. 

 

 Corrección del astigmatismo del sistema condensador. 

o Si al expandir el haz en cualquier dirección no mantiene la simetría 

circular, entonces está astigmático. 

o Con el modo COND STIG activado y los controles del teclado se recupera 

la simetría circular del haz. 

 

 Corrección del astigmatismo de la lente objetiva. 

o Para corregir el astigmatismo así como para enfocar bien una imagen, se 

selecciona un pequeño orificio o borde en la muestra. 

o Utilizando los binoculares se buscan las franjas de Fresnel variando el 

enfoque. El contorno del detalle cambiará de brillante a oscuro indicando 

el enfoque o desenfoque. 

o Activando el interruptor OBJ STIG y manipulando las perillas se busca 

obtener un borde homogéneo alrededor del orificio. El astigmatismo 

queda corregido cuando al enfocar y desenfocar la imagen, los bordes son 

homogéneos. 

 

CORRECCIÓN DEL PUNTO EUCÉNTRICO. 

 

 Se selecciona un área de la muestra. 

 Se inclina la muestra utilizando los pedales que se encuentran en la parte 

inferior del TEM. 

 Si al inclinar la muestra cambia la posición del punto de referencia, se 

regresa a esta utilizando la perilla de control Z. 

 La operación termina cuando al inclinar la muestra el punto de referencia 

no cambia. 
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Figura. 1. Micrografía de campo claro. 

IMÁGEN DE CAMPO CLARO. 

 

La imagen de campo claro se forma enfocando el haz transmitido en el 

plano focal posterior de las lentes objetivas, de modo que es necesario insertar 

una apertura objetiva para obstruir el paso a los haces difractados. En la 

Figura 1 se muestra una imagen de campo claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se hace la alineación de rutina. 

 El TEM debe estar en modo BRIGHT FIELD. 

 Se introduce una apertura condensadora. 

 Se enfoca la muestra con la perilla OBJ FOCUS. 

 Se inserta la apertura objetiva. Se recomienda la más pequeña. 

 

IMÁGEN DE CAMPO OSCURO. 

 

Las imágenes de campo oscuro pueden ser formadas por cualquiera de 

los haces difractados interceptándolos por desplazamiento de la apertura del 

eje óptico, sólo que producen una calidad pobre de la imagen debido a que la 

aberración esférica y el astigmatismo están presentes cuando la vía de los 

electrones no están cerca del eje óptico. En la Figura 2 se muestra la 

micrografía de un campo oscuro. 
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Figura 2. Micrografía de campo oscuro. 
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ANEXO II: CARTAS CRISTALOGRAFICAS DE LA BASE DE DATOS, 

2001 JCPDS-ICDD v. 2.2. 
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