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DEPÓSITO Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE Au POR
DESCARGA DE PLASMA SOBRE SUSTRATOS DE C Y Al2O3.
RESUMEN
Puesto que la catálisis es un fenómeno de superficie, la fase activa de los catalizadores,
debe estar en forma de nanopartículas que, según estudios preliminares suelen tener
tamaños menores a los 10 nm. Por ello, en el depósito de la fase activa en los sistemas
catalíticos, es de suma importancia controlar sus tamaños y distribución. Los métodos de
depósito tradicionales suelen involucrar un medio químico dispersor de las nanopartículas y
una serie de pasos para su integración final en el soporte catalítico. La obtención de
nanopartículas por medio de métodos físicos de depósito, es una alternativa no explorada
interesante que, de poder controlar el tamaño de partícula y su dispersión, aventajaría a los
métodos convencionales en simplicidad, rapidez y economía de material.
En este trabajo, un estudio comparativo, entre el método convencional de depósito por
impregnación (DI) y un método físico, el método de depósito por descarga de plasma
(DDP), fue realizado para depósito de nanopartículas de Au sobre sustratos de vidrio con C
y de FeCrAl con Al2O3. Este último está contemplado como un buen soporte para
aplicaciones en convertidores catalíticos de automotores y representa para este trabajo el
reto principal, el de lograr depósito de nanopartículas de Au en forma fehaciente sobre
dicho sustrato, para la oxidación de CO. El DDP también fue aplicado sobre rejillas de Cu
con C, para el control de tamaños, distribución y morfologías por TEM y STEM. El control
de los depósitos sobre los otros sustratos se realizó por MO y SEM. El depósito por
impregnación arroja partículas del orden de µm y el medio dispersor reacciona con el
sustrato de FeCrAl por lo que resulta inadecuado para los depósitos mencionados. Los
depósitos sobre vidrio con C presentan problemas de coalescencia aún a bajas densidades
de dispersión. Mediante DDP y sobre rejillas con C fueron obtenidas nanopartículas de Au
de 3.5 nm de tamaño en promedio, con una dispersión de sólo ± 1.1 nm; su densidad de
ocupación fue del 33 % con un mínimo de coalescencia, una fracción de 0.08. Más aún, por
HRTEM se determinó que los arreglos atómicos y las morfologías 3D de los monocristales
formados coinciden con los reportados como altamente catalíticos.
Por tanto se concluye que el DDP puede ser implementado como un método confiable y
rápido de depósito de nanopartículas de tamaños, distribución y morfologías adecuados
para aplicaciones catalíticas.
CM-ESFM-IPN
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Au NANOPARTICLES DEPOSITION AND CHARACTERIZATION BY PLASMA
DISCHARGE ON C AND Al2O3 SUBSTRATES.
ABSTRACT
Due to catalysis is a surface phenomenon, the active phase of the catalysts has to be formed
by nanoparticles that, according to preliminary studies, usually are less than 10 nm in size.
For that reason, nanoparticles size and distribution control during active phase deposition
on catalytic systems, is of major importance. Traditional methods for deposition usually
involve a dispersing chemical means of nanoparticles and several steps for their final
integration in the catalytic support. Getting nanoparticles by physical deposition method is
an interesting unexplored route, which in case to have of controlling particle size and
dispersion ability, could exceed all expectations in simplicity, rapidity and materials saving,
concerning to nanoparticles deposition respect to conventional ones.
In this work, a comparative study, between the conventional method of impregnation and a
physical method, the so called plasma discharge (DDP), was carried out for Au
nanoparticle deposition on glass with C and FeCrAl with Al2O3 supports. The last one is a
good candidate in automotive catalytic converters; and so an important task of this work
means to reach a good Au nanoparticles deposition on it for CO-oxidation. Simultaneously,
DDP nanoparticles were also applied on Cu grids with C, for control by TEM and STEM.
Deposition control on the other supports was made by MO and SEM. ImpregnationDeposition (DI) throws particles of the order of µm and the dispersive solution reacts with
the substrate of FeCrAl, so it results inappropriate to the mentioned purposes. The
deposition on glass with C presents coalescence problems still at low densities of
dispersion. By DDP on Cu grid with C, were obtained Au nanoparticles with a size of 3.5
nm in average, having a dispersion of only ± 1.1 nm; their occupation density was 33 %
with a minimal coalescence, a 0.08 fraction the atomic arrangements and the threedimensional morphologies of the formed monocrystals, agree with the reported ones as
highly catalytically active. Therefore, it could be concluded that the DDP can be
implemented as a reliable and fast method for nanoparticles deposition with size
distribution and morphology appropriate for catalysis.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la nanociencia y nanotecnología han invadido prácticamente la mayoría de los
campos de la ciencia y desarrollo tecnológico[1, 2]. Las nuevas propiedades de los materiales
nanoestrucutrados y nanoparticulados[3], han acaparado la atención de científicos y
tecnólogos en los campos de la medicina, metalúrgica, informática[4], semiconductores[5],
industria opto-electrónica[6, 7], etc.

Otro campo muy importante, en México y a nivel mundial, de aplicación de nanopartículas,
lo constituye el campo de la catálisis, donde el tipo, tamaño, distribución e incluso arreglo
atómico de las nanopartículas, influyen en su función de conversión, su estabilidad
térmica[8] y su durabilidad[9]. Estos parámetros dependen fuertemente del modo de
preparación, que tradicionalmente son métodos químicos, como

por ejemplo:

impregnación[10], mojado incipiente[11], co-precipitación[12], sol-gel[13], etc. De todos ellos,
sol-gel sea tal vez el que pueda controlar mejor los parámetros importantes mencionados
anteriormente, sin embargo también requiere tiempos largos de procesamiento y medios
químicos de transportación de la fase activa: las nanopartículas.
El método físico de depósito por descarga de plasma, DDP[14] fue desarrollado en el año
1966 para la obtención de películas delgadas[15, 16], lográndose velocidades de depósito de
1-10 nm/s[17]. La implementación en este trabajo del DDP para la obtención de
nanopartículas, surge por la necesidad de realizar su depósito sobre un sustrato sólido
desarrollado para aplicación en convertidores catalíticos[18, 19], los cuales son empleados en
el control de emisiones vehiculares[20, 21, 22].

En los métodos químicos inevitablemente hay pérdidas de material durante la preparación y
depósito, en este trabajo se implementó también el depósito por impregnación, a manera de
comparación. En cambio el DDP se puede diseñar para la captación del 100 % de material,
al controlar parámetros tales como presión, voltaje−corriente, distancia al sustrato entre
otros. Esto es sumamente importante cuando se trata de materiales preciosos, Pt, Au, Pd,
Rh, etc., como lo son los catalizadores hasta la fecha utilizados en la conversión de las
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emisiones contaminantes[23, 24]. La innovación que se pretende implementar en el depósito
de la fase activa, llevaría a un ahorro significativo de material estratégico de importación y
en consecuencia sumamente caro.

El DDP será aplicado en este trabajo al depósito de nanopartículas de Au. El oro masivo es
catalíticamente inactivo, pero esta propiedad cambia radicalmente cuando las dimensiones
de tamaño se reducen a unos cuantos nanómetros[25]. Se han reportado catalizadores de
Au[26] como altamente activos para la oxidación de contaminantes del aire, especialmente
para el monóxido de carbono, CO, esto incluso a temperatura ambiente[27]. Existen otras
aplicaciones importantes de nanopartículas de Au en procesos químicos, sensores y celdas
de combustible[28].

Es por ello que se plantea como objetivo general de este trabajo de tesis, la obtención de
nanopartículas de Au utilizando el método físico de depósito por descarga de plasma. Los
parámetros de depósito deben ser controlados para obtener partículas menores a los 10 nm,
que han sido reportados como los tamaños ideales para una buena actividad catalítica[29]. Se
controlará así mismo la distribución de tamaños y la densidad de depósito, todo ello
mediante técnicas de caracterización adecuadas, que según sea el caso irán desde
microscopía óptica, electrónica de barrido y transmisión, así como también microanálisis de
composición elemental. Por último se discutirán los resultados obtenidos en relación a su
potencial aplicación catalítica.
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JUSTIFICACIÓN

Las partículas utilizadas como catalizadores[30] han demostrado una gran efectividad
cuando sus tamaños son inferiores a los 10 nm. Más aún se ha demostrado que la actividad
catalítica de las nanopartículas se incrementa cuando decrece su tamaño[31]. La dispersión
de nanopartículas también es un factor importante en la catálisis; para obtener dispersiones
homogéneas en los métodos químicos se requiere de un control preciso y tedioso en el
manejo de las soluciones precursoras. Un estudio realizado para la obtención de
nanopartículas altamente dispersadas por el depósito tradicional de precipitación, reporta
que los tamaños de nanopartículas son menores a 5 nm[32]. Sin embargo al igual que los
demás métodos, el de depósito por precipitación, involucra una secuencia de pasos largos.
Las ventajas que tiene el método físico de descarga por plasma son entre otros, que no
presenta problemas tempranos de coalescencia, los tiempos de depósitos son
sustancialmente mucho más cortos (segundos) y se utiliza el material justo (ahorro de
material).

El descubrimiento del oro como catalizador en nanoescala es quizá, el mejor ejemplo para
ilustrar el cambio drástico en propiedades macroscópicas y las submicroscópicas, es decir,
de ser un material prácticamente inerte a un catalizador muy activo, inclusive a temperatura
ambiente. Los factores importantes de catálisis en nanopartículas de oro incluyen, sitios de
baja coordinación sobre la superficie, baja energía de enlace y una alta actividad de
oxidación de CO. Estas propiedades son determinadas por los átomos superficiales y se
discutirá en el capítulo 4.

En cuestión económica los catalizadores a base de Au comparados con otros metales
preciosos, tienen menor costo; actualmente son sustancialmente más baratos y abundantes,
por ejemplo: el platino[23]. Esta es una consideración importante para los industriales que
desean mayor estabilidad de costos en sus procesos de manufactura. En otras
investigaciones, hay interés por los catalizadores a base de Au para otras aplicaciones
prácticas futuras[33].
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

•

Obtención de nanopartículas de Au menores a 10 nm utilizando el método físico
de depósito por descarga de plasma (DDP). Comparación con el método de
depósito por impregnación.

OBJETIVOS PARTICULARES

•

Preparación de sustratos de vidrio y rejillas de Cu con C y FeCrAl con Al2O3.

•

Depósito de partículas de Au por impregnación sobre vidrio con C y FeCrAl con
Al2O3.

•

Depósito de partículas de Au por descarga de plasma sobre vidrio con C y FeCrAl
con Al2O3 simultáneo a rejillas de Cu con C.

METODOLOGÍA

•

Determinar parámetros adecuados de depósito para la obtención de nanopartículas
de Au menores a 10 nm.

•

Caracterizar los depósitos por microscopía óptica, electrónica de barrido y
microscopía electrónica de transmisión.

•

Control de la composición química de las nanopartículas.

•

Determinación de tamaños, distribución, dispersión y densidad de las
nanopartículas.

•

Determinación de la estructura atómica y morfologías volumétricas de las
nanopartículas.
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Capítulo 1

1. ASPECTOS GENERALES.
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1.1. Aglomerados atómicos y cristales.

El inicio de la formación de las nanopartículas se lleva a cabo por la asociación de unos
cuantos átomos, lo que se conoce como aglomerado atómico. Estos pueden ser
bidimensionales o tridimensionales, dependiendo del número de átomos y su interacción
con el soporte. Si la energía de interacción de un átomo metálico con el soporte es pequeña
comparada con la energía de interacción metal−metal, la geometría del aglomerado atómico
tenderá a maximizar el número de primeros vecinos, es decir, a minimizar la energía de
formación. De esta manera, un triángulo equilátero y un tetraedro serán los arreglos más
estables para aglomerados de 3 (M3) y 4 (M4) átomos respectivamente. Cálculos “ab initio”
empleando orbitales moleculares tipo Hartree−Fock[34, 35] pueden predecir las formas que
los aglomerados toman según el número de átomos.

Aunque en la práctica es difícil obtener cristales geométricamente perfectos, es necesario
tener referencias de las formas volumétricas ideales y de la estadística de los átomos en la
superficie y sus sitios. Ha sido reportado por ejemplo, que para la estructura fcc, la forma
volumétrica con mínima energía superficial es el cubo octaedro[36], esto considerando
únicamente interacciones a primeros vecinos. También se conoce que para la estructura fcc,
sus formas cristalinas exponen únicamente planos de baja energía, es decir (111, 100)[37, 38].

Los átomos en el volumen difieren de los de la superficie en que estos últimos tiene un
número menor de primeros vecinos o número de coordinación. Así mismo, el número de
coordinación de los átomos en la superficie misma varía, según el sitio donde se encuentre.
Para un átomo en una cara, el número de coordinación es entre 8 y 9, para uno en una arista
es de 7 y para uno en un vértice es sólo de 6.

En la figura 1 se ilustran varias formas volumétricas que las cristales toman para una
estructura fcc, según el número de átomos. En ellos se señalan también los números de
coordinación de diferentes sitios en su superficie.
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Figura 1. Formas volumétricas de cristales para una estructura fcc: a) tetraedro, b) cubo, c)
octaedro y d) cubo octaedro. Los valores indican el número de coordinación del sitio[37].
1.2. Método de descarga por plasma.

Se entiende por plasma un gas ionizado y confinado. Para que se cree y se mantenga un
plasma, es necesario alimentar al sistema con energía para compensar las pérdidas y el
enfriamiento del plasma. En caso contrario puede cambiar de fase convirtiéndose en gas
común, no ionizado. Pero calentar la materia no es el modo más sencillo de obtener un
plasma en laboratorio, sino acoplando energía eléctrica o electromagnética a un gas neutro
de forma eficaz. Esto es, producir una descarga eléctrica en dicho gas.

En todo gas existe una pequeña cantidad de electrones libres, generados por la radiación
cósmica o radioactividad natural, y otros electrones que se liberan en presencia del campo
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eléctrico externo aplicado. Estas partículas cargadas negativamente pueden ganar energía
de este campo eléctrico y provocar, por medio de colisiones una avalancha con las demás
partículas del gas, la aparición de nuevos átomos ionizados, la cual ayudará a mantener una
descarga gaseosa de plasma; la cual se manifiesta en emisión de luz y multitud de procesos.

Por otro lado, se establecen también mecanismos de pérdida de partículas cargadas libres
(difusión, recombinación, etc.) así como transportes de energía que impliquen pérdidas. Si
la aportación de energía eléctrica externa es suficiente, se puede alcanzar un balance entre
ambos tipos de procesos (de pérdidas y ganancias) y el plasma generado se mantendrá en el
tiempo de forma estacionaria. Por lo general, la forma en que la energía eléctrica pasa al
plasma es a través de los electrones, mucho más ligeros que cualquier resto atómico o
molecular ionizado. Por ello pueden ser acelerados por un campo electromagnético de
forma más eficaz y luego mediante colisiones, repartir la energía al resto de partículas del
plasma[39].

Los iones de este plasma son utilizados como proyectiles que se aceleran hacia el blanco
mediante una diferencia de potencial suficiente como para que la energía de impacto
desprenda átomos de dicho blanco por el proceso de erosión atómica[40]. Finalmente los
átomos del blanco desprendidos son depositados sobre el sustrato. Esto se ilustra en la
figura 2.

Figura 2. Esquema de la técnica del depósito por descarga de plasma, ilustrando sus
principales elementos.
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1.3. Microscopio óptico (MO).

En cualquier microscopio, el límite de resolución es la distancia mínima entre dos puntos
del objeto que el ojo humano a través del instrumento puede aún separar o resolver. Para
una lente óptica con un índice de refracción n, una constante de aberración C y un
semiángulo de abertura α, existe un límite de resolución, dado por:

δ=

Cλ
n ⋅ Senα

donde λ es la longitud de onda de la radiación en el visible utilizada, C la aberración de la
lente, α el semiángulo de abertura de la lente y n el índice de refracción.

La resolución de un microscopio óptico cuyo elemento interactivo lo constituyen fotones en
el visible, está en principio limitada a longitudes de onda del visible entre 4000 y 8000
Å[41,47].

1.4. Interacción de electrones con la materia.
Cuando un haz de electrones interacciona con la muestra se producen varios tipos de
señales, las cuales nos permiten hacer la caracterización estructural y química de ella. Estas
señales pueden ser fotones (luz visible o rayos X) o electrones (retrodispersados,
secundarios, absorbidos, Auger, transmitidos, difractados y dispersados). En la figura 3
vemos un esquema de estos procesos y cuales son utilizados por SEM y cuales por TEM.

Figura 3. Esquema de las señales que resultan de la interacción del haz de electrones con la
materia[42].
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1.4.1 Electrones secundarios.
Los electrones secundarios son electrones de los átomos de la muestra que son expelidos
por los electrones del haz incidente. Sus energías son generalmente de decenas de eV, por
lo que sólo son detectables aquellos que son generados entre 5 y 10 nm de profundidad; es
por ello que nos dan información de la superficie, permitiéndonos de este modo obtener una
imagen de la superficie de la muestra en SEM.

1.4.2. Electrones retrodispersados.
Los electrones retrodispersados son electrones del haz que, por múltiples colisiones con los
átomos de la muestra, emergen de ella con energías cercanas a la energía inicial de
incidencia; es por ello que provienen de regiones más profundas, alrededor de 0.5 µm.

En forma práctica, la distinción con los electrones secundarios es en base a su energía, de
modo que si graficáramos número de electrones contra su energía relativa, surgidos desde
una superficie bombardeada con electrones de energía E0, tendremos un espectro
propiamente con dos picos como se muestra en la figura siguiente.

Figura 4. a) Espectro completo de la energía de electrones emitidos de un blanco
bombardeado con electrones de energía Eo. Regiones I y II, electrones retrodispersados;
región III, electrones secundarios. b) Distribución de la energía de electrones secundarios
medida (línea discontinua) y calculada (línea continua)[43].
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1.4.3. Electrones transmitidos.
Los electrones transmitidos son aquellos que atraviesan la muestra sin desviarse. Se
emplean para obtener imágenes de campo claro en TEM, en los cuales, el contraste másico
nos da detalles volumétricos de las muestras.

1.4.4. Electrones difractados.
Los electrones difractados son aquellos dispersados elásticamente en ángulos tales que
cumplen la ley de Bragg: nλ = 2 d sen θ. Son enfocados por la lente objetivo en el plano
focal, formando la imagen o patrón de difracción.

1.4.5. Electrones dispersados elásticamente a ángulos grandes.
A diferencia con los electrones difractados, los dispersados se rigen por la ley de dispersión
de Rutherford y generalmente ocurren a ángulos mayores que los de difracción,
dependiendo éste del número atómico (Z) de los átomos en la muestra. Con ellos
generamos imágenes de contraste Z.

1.5. Microscopía electrónica de barrido (SEM).

En el microscopio electrónico de barrido se utilizan las señales de electrones que emergen
de la superficie de la muestra por donde entra el haz y que se producen de su interacción
con los átomos del sólido. La detección y análisis de estas señales nos dan información de
las características morfológicas de la superficie de la muestra.
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Figura 5. Ilustración esquemática de las componentes principales del SEM.
Sus parámetros importantes son: distancia de trabajo (distancia a largo del eje óptico entre
la lente objetivo y la muestra), diámetro del haz, intensidad de la señal, contraste, brillo,
astigmatismo, etc. La resolución depende directamente del tamaño del haz de electrones
que se emplee e inversamente a la distancia de trabajo. Estos microscopios emplean un
máximo de entre 30 y 40 kV de aceleración de los electrones del haz. Con una distancia de
trabajo grande, se pierde resolución, pero se gana capacidad de enfocar simultáneamente
distintas alturas o relieves de la superficie, esto es, aumenta la profundidad de foco del
instrumento; con ello se obtienen imágenes que dan la sensación de tridimensionalidad.

1.5.1. Contraste Z
El número de electrones retrodispersados generados es muy sensible al número atómico de
los átomos en la muestra, ver la figura 6, por lo que pueden ser utilizados en el SEM para
distinguir fases o partículas constituidas por elementos de diferentes pesos atómicos.
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Aquellas constituidas por elementos más pesados ofrecerán un contraste muy claro; es por
esta razón que se suele llamar contraste Z en imágenes de SEM.

Figura 6. Comparación de los coeficientes de emisión de electrones retrodispersados (η) y
electrones secundarios (δ) en función de su número atómico. E0 = 30 keV e incidencia
normal a la muestra (θ = 0°)[44].

1.6. Microscopía electrónica de transmisión (TEM).

El TEM consiste fundamentalmente de un cañón de electrones (fuente de iluminación),
lentes condensadoras (sistema de iluminación), lente objetiva (sistema formador de la
imagen), lente intermedia y lente proyectora (sistema de amplificación). Los haces
transmitidos y difractados son los que usa la lente objetiva para formar la imagen de
contraste, difracción y alta resolución de la muestra en el TEM; puesto que dichos haces
pasan a través de la muestra, portan información sobre las características estructurales de
ésta[45].
En la técnica del TEM se utilizan los electrones transmitidos para formar imágenes de
contraste, generalmente conocidas como imágenes de campo claro. El límite de resolución
para el TEM es del orden de Å[46]. Este límite de resolución depende fuertemente de la
longitud de onda de los electrones:
1

3

δ = 0.91 Cs 2 λ 4
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Cs: Constante de aberración esférica.
Podemos cambiar la longitud de onda de los electrones con tan sólo cambiar su energía
cinética[47]:

λe =

h

(2 meV )

1
2

=

150
V ( voltios ) Å

λe , m y e: longitud de onda, masa y carga del electrón, respectivamente; h: constante de
Planck y V: voltaje de aceleración aplicado al haz de electrones.

Figura 7. Ilustración esquemática del interior un TEM, mostrando sus principales
componentes.
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1.6.1. Difracción de electrones (DE).
Si en lugar de enfocar sobre la pantalla el plano imagen de la muestra, enfocamos el plano
focal de ésta, lo que observamos es un arreglo de puntos luminosos formado por la
incidencia de los haces difractados y el transmitido sobre la pantalla. Este arreglo recibe el
nombre de patrón de difracción y su análisis nos permite hacer el estudio de la estructura
cristalina de la muestra. La difracción de los electrones para un material cristalino puede
aproximarse como un proceso cinemático de dispersión, el cual se representa con la
ecuación de la Ley de Bragg (figura 8):
2 d sen θ = n λ

Figura 8. Ley de Bragg relaciona la longitud de onda de los rayos−X y la distancia
interatómica con el ángulo de incidencia del haz difractado.
Donde d es la distancia entre los planos de la red en la dirección de incidencia y θ es el
ángulo entre el haz incidente y dichos planos[48]. En la figura 9 se muestra
esquemáticamente que cuando en el área bañada por el haz de electrones se encuentran
varias partículas con distintas orientaciones, la imagen de difracción estará formada de
anillos (figura 9b). Más aún, cuando el tamaño de ellas sea muy pequeño, << 1 µm, su
densidad grande y la distribución de sus orientaciones aleatoria, se observarán anillos
continuos (figura 9c) en intensidad[49].
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Figura 9. Imágenes esquemáticas de los patrones de difracción para muestras con distintos
grados de cristalinidad.
9
Los diámetros de los anillos corresponden salvo una constante, al inverso del espaciado
existente entre los planos atómicos del cristal. Con la ecuación maestra[50] de la difracción
de electrones, (figura 10):
C = Rd = λL

Figura 10. Esquema para el cálculo de la ecuación maestra de la difracción de electrones en
el TEM.
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C: constante de cámara, R: radio de los anillos, L: longitud de cámara del TEM y λ:
longitud de onda de los electrones, se puede calcular una lista de distancias interplanares
del cristal y comparar sus valores con tablas de distancias reportadas en la bibliografía o
bases de datos.

1.6.2. HAADF (Contraste Z).
La técnica de campo oscuro de la dispersión a gran ángulo, HAADF por sus siglas en inglés
(High Angle Annular Dark Field)[51] es conocida también como contraste Z, por su alta
sensibilidad con respecto del número atómico Z de los elementos de la muestra[52]. De esta
manera, en una imagen de contraste Z las partículas, granos o fases con elementos más
pesados, aparecerán más brillantes. El contraste Z permite también obtener resolución
atómica al igual que el HRTEM[53], con la ventaja de que las muestras no necesitan ser
cristalinas. La inclusión de una pequeña lente auxiliar permite disminuir bastante la
aberración esférica del sistema y aumentar su poder de resolución. El límite de resolución
punto a punto que se ha logrado obtener hasta el momento es 0.5 Å[46]; debido a esta
característica de resolución atómica se tiene la capacidad para caracterizar con HAADF
fronteras de grano, interfases y variaciones locales de composición[54].

Figura 11. Esquema de la ubicación de los distintos detectores en un STEM. HAADF:
Campo oscuro de gran ángulo; ADF: Campo oscuro; BF: Campo claro.
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1.6.3. Alta resolución (HRTEM).
Con esta técnica se visualizan las estructuras atómicas de muestras cristalinas como
metales, cerámicas, semiconductores, minerales y óxidos complejos que pueden contener
diferentes tipos de defectos. Para obtener las imágenes de alta resolución la abertura
objetiva debe de permitir el paso simultáneo de varios haces difractados junto con el haz
transmitido. De esta manera la imagen es formada por la interferencia de estos haces en el
plano imagen; mientras más grande es el número de haces difractados que interfieren con el
transmitido para formar la imagen final, más definida será la ubicación de los átomos en la
proyección de la orientación cristalográfica del sólido. En una imagen de este tipo se
pueden medir las distancias interatómicas directamente, los ángulos entre los planos y la
orientación cristalográfica[55].

1.7. Espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDXS).
Cuando en una muestra inciden electrones de energía apropiada se producen rayos X, cuya
energía e intensidad relativa dependen de su composición.

Principio físico: Si un electrón es arrancado de una capa electrónica interna por efecto de la
interacción del haz de electrones de alta energía, el resultado es un ión en un estado
excitado. A causa de los procesos de relajación o des-excitación, el ión excitado cede
energía para volver a su estado normal o fundamental. El proceso más probable (en la
mayoría de los casos) es que un electrón de otra capa “caiga” a la vacante de la capa
interna. Cada caída está asociada con la pérdida de una determinada cantidad de energía
que es la diferencia de energía entre los dos niveles electrónicos comprendidos en el
proceso. Esta energía es emitida en forma de fotón, que se le conoce como rayos X. En la
figura 12 se muestra esquemáticamente la formación o la procedencia de las emisiones K, L
y M las cuales tienen por supuesto diferentes energías características del elemento químico
en que tienen lugar[56].
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Figura 12. Esquema de las transiciones K, L y M en la producción de rayos X.
Esta técnica se puede acoplar tanto a un SEM como a un TEM para analizar el contenido
elemental de micro-volúmenes en SEM y nanovolúmenes en TEM. Por ello también se le
conoce como microanálisis elemental, es decir, el análisis de elementos de las muestras en
regiones micrométricas o de características más pequeñas, nanométricas. Los rayos X
emitidos, son característicos de los átomos que los han producido, por tanto proporcionan
información química elemental de la zona de la muestra de la que proceden. Con esta señal
se obtienen los análisis químicos cualitativos y cuantitativos de la composición de la
muestra. Esta técnica es prácticamente no destructiva en la mayoría de los casos. La
emisión de rayos X se discrimina electrónicamente, según su energía. Por la rapidez de
acumulación y análisis, tiene la ventaja de obtenerse de manera prácticamente simultánea
todo el espectro de energías, hasta energías máximas de 30−40 keV dependiendo del voltaje
del SEM. El límite de detección o resolución en energías está, entre 140 eV a 5.9 keV,
dependiendo del rango de energías en la adquisición.
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Capítulo 2

2. EXPERIMENTACIÓN.
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2.1. Preparación de sustratos.

Los sustratos de C son utilizados en catálisis para estudios básicos de formación de
nanopartículas y su interacción con el soporte. Esto debido a que por su bajo número
atómico y estructura amorfa, ofrecen en imágenes de TEM, un contraste excelente para
distinguir las nanopartículas. Los sustratos de Al2O3 son los más ampliamente utilizados en
los procesos catalíticos.

El sustrato de C fue soportado sobre vidrio para su observación por SEM y sobre rejillas de
Cu para observaciones por TEM. El sustrato de Al2O3 fue crecido sobre la aleación FeCrAl,
para su aplicación posterior en convertidores catalíticos[18].

2.1.1. Sustratos de vidrio con carbón.
Estos sustratos consisten en superficies de vidrio recubiertos con carbón amorfo para
facilitar su estudio y control por SEM. Este sustrato se preparó en secciones de portaobjetos
de 8 x 8 mm2; algunos de ellos fueron erosionados para crearles una rugosidad extra en su
superficie. Después de esto, se lavaron con agua y detergente para eliminar las impurezas,
se limpiaron con alcohol y se secaron con un paño libre de pelusas. El carbón se evaporó
mediante un dispositivo especial, “Desk Carbon Rod Evaporation Accessory”, que se
adapta al equipo Denton Vacuum. Para la evaporación se utilizaron corrientes entre 11 y 15
A a 50 mTorr. Terminado este paso se procedió a hacer el depósito de nanopartículas y su
control se realizó por MO, SEM y EDXS.

2.1.2. Sustratos de rejillas de Cu con carbón.
Las rejillas de cobre utilizadas son comerciales, con un diámetro exterior de 3 mm y malla
de 200 “mesh” que equivale a claros de 115 µm2. Las rejillas de cobre fueron previamente
preparadas cubriéndolas primeramente con una película de colodión, a manera de sostén y
recubriéndola después con una capa de carbón, de la misma forma que se hizo para los
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sustratos de vidrio. Estos sustratos se utilizaron para el estudio por TEM de los depósitos
por DDP.

2.1.3. Sustratos de FeCrAl con Al2O3.
La

alúmina,

Al2O3,

crecida

sobre

un

sustrato

FeCrAl

mediante

tratamiento

mecano−térmicos[18], se presenta en forma de triquitas con una gran densidad y rugosidad.
Esta propiedad es útil para mantener la dispersión de las nanopartículas durante y después
del depósito. Sobre este sustrato se realizaron tanto depósito por impregnación como por
plasma, su estudio y control se realizó mediante SEM y EDXS.

2.2. Métodos de depósito.

2.2.1 Depósito por impregnación.
El método de impregnación consiste en utilizar partículas de Au disueltas en una solución
de HCl al 5% en peso, con una concentración de Au de 103 µg/ml. Esta solución permite
mantener las partículas de Au en suspensión. El depósito de las partículas de Au se realizó
sobre sustratos de vidrio con carbón con acabados liso y rugoso. Esto con el fin de poder
controlar tamaños, distribución y densidad de los depósitos por este método.

2.2.2. Depósito por descarga de plasma (DDP).
Se realizaron DDP de Au en tres diferentes sustratos: vidrio con carbón, rejillas de Cu con
carbón y FeCrAl con alúmina. El equipo utilizado fue un Denton Vacuum Desk II Cold
Sputter/Etch Unit[57] cuyo principio físico se describió en la sección 1.2. El blanco de Au
tiene un diámetro de 6 cm y su espesor de 38 µm. La distancia del blanco a las muestras se
fijó en d = 4 cm para los tres depósitos. El gas utilizado como arrastre y para formar el
plasma fue argón.

Antes de cada depósito se hizo limpieza general del interior de la cámara, con el motivo de
eliminar todos los residuos generados por depósitos anteriores y polvo acumulados. Se
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utilizó alcohol isopropílico y un paño libre de pelusas para la limpieza. Se tuvo especial
cuidado al momento de manipular los sellos de la base y la tapa de la cámara, dejándolos
libre de polvo y aplicando un mínimo necesario de grasa para obtener un buen vacío. A
continuación se representa el diagrama ilustrativo general del equipo.

Figura 13. Esquema del dispositivo para el depósito de nanopartículas de Au por descarga
de plasma, mostrando sus partes principales. B: blanco, s: sustrato, P: plasma, d: distancia
entre B y s, V: voltaje.
Antes del depósito se procedió a hacer un ataque con la polaridad invertida, es decir, la
muestra al positivo, se bombardea para eliminar las impurezas superficiales que el sustrato
pueda tener. Los rangos de las condiciones de operación que se utilizaron para los depósitos
fueron los siguientes. Tiempo de depósito: menores a 30 s, corriente: 40 mA, presión de la
cámara: 50 mTorr, presión del flujo de gas argón: 8−10 Psi y distancia entre el blanco y el
sustrato: 4 cm.

2.3. Caracterización por SEM.

La caracterización morfológica superficial de los depósitos de partículas sobre los sustratos
de C/vidrio y Al2O3/FeCrAl, se llevó a cabo con un microscopio electrónico de barrido
marca FEI, modelo XL−FEG/SIRION. Este SEM cuenta con un filamento de emisión de
campo que permite obtener una alta resolución y una intensidad grande en el haz de
electrones; se puede variar el voltaje desde 0.2 a 30 kV en pasos de 0.2 kV; su detector
Everhardt−Thornlay

permite

realizar

imágenes

con

electrones

secundarios

y/o

retrodispersados.
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En los sustratos de vidrio con carbón se utilizaron voltajes entre 5−10 kV, mientras que en
los depósitos sobre Al2O3/FeCrAl, se emplearon voltajes hasta de 20−25 kV. Para la
formación

de las

imágenes,

se utilizaron

tanto

electrones

secundarios

como

retrodispersados según el caso.

2.4. Caracterización por TEM.

La caracterización morfológica y estructural preliminar de las nanopartículas se realizó en
un TEM marca JEOL, modelo JEM−2000 FXII, operado a 100 kV. La alta resolución, el
contraste Z y el nanoanálisis se realizaron en un microscopio STEM marca JEOL modelo
JEM2200FS, operado con un voltaje de aceleración de 200 kV. Este microscopio cuenta
con un filamento de emisión tipo Schoot, un filtro omega en la columna[58] y una pieza
polar de ultra−alta−resolución. La pieza polar tiene un coeficiente de aberración esférica de
0.5 mm y un coeficiente de aberración cromática de 1.1 mm y la resolución del equipo es
de 0.19 nm. La importancia de utilizar esta técnica es por la resolución que presenta en el
orden de Å.

El modo STEM es particularmente útil en los estudios de nanopartículas usando el detector
anular de gran ángulo en campo oscuro (HAADF), el cual colecta los electrones que sufren
la dispersión de Rutherford; en este modo la intensidad dispersada es aproximadamente
proporcional a Z2, donde Z es el número atómico de los átomos dispersores en la muestra.

2.5. Caracterización por EDXS.

Para la caracterización de la composición química de los depósitos sobre vidrio con carbón
y sobre FeCrAl con alúmina, se utilizó un espectrómetro EDAX marca GENESIS[59]
acoplado al SEM. Este espectrómetro tiene una resolución ≈ 0.1 keV y puede analizar los
elementos con número atómico mayor a Z = 3. El tiempo de acumulación de los espectros
fue de 100−200 s para los depósitos en vidrio con carbón y de hasta 500 s para los de
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FeCrAl con alúmina. Como elemento de excitación se utilizaron electrones de 10 keV, de
modo que para el análisis semicuantitativo, se emplearon las líneas Lα y Mα del Au.
La caracterización de las nanopartículas individuales depositadas sobre rejillas de Cu con
carbón se llevó a cabo en un espectrómetro EDXS marca Noran, acoplado al STEM
mencionado en la sección 2.4; el diámetro del haz de electrones en este caso, fue menor a 1
nm y el tiempo de acumulación en cada partícula fue de unos cuantos segundos (3−7 s) para
evitar que la partícula se moviera durante el análisis; de esta misma manera realizaron
nano−análisis con barrido de línea. Los análisis globales abarcando un gran número de
nanopartículas fueron capturadas con tiempos de 50 s.
Las líneas características de R−X[60] del Au tienen las siguientes energías: Kα: 68.804 keV,
Lα: 9.712 keV y Mα: 2.120 keV, ver tabla 1. Como puede observarse, la primera línea no
puede ser excitada con el voltaje que comúnmente se utiliza en el SEM, sólo es posible en
TEM, pero aún así, los detectores no están fabricados para energías tan altas.
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Tabla 1. Energías de R−X en keV características de los elementos.
Elemento
Li
Be
Be
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
In
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
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No. Atómico
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Kα
0.052
0.108
0.185
0.277
0.392
0.523
0.677
0.846
1.040
1.254
1.486
1.740
2.013
2.307
2.622
2.957
3.313
3.691
4.090
4.510
4.952
5.414
5.898
6.403
6.929
7.477
8.040
8.637
9.250
9.873
10.542
11.220
11.922
12.649
13.393
14.163
14.955
15.776
16.617
17.481
18.368
19.282
20.217
21.180
22.165
23.175
24.209
25.272
26.359
27.471
28.615
29.779
30.971
32.196
33.441
34.717
36.031
37.358
38.725
40.118
41.534
42.992
44.476
45.997
47.534
49.100
50.730
52.362
54.078
55.801
57.450
59.305
61.122
62.989
64.906
66.834
68.804
70.806
72.869
74.989
77.091
79.272
81.513
83.711
86.098
88.480
90.880
93.382
95.886
98.483

Kβ

0.857
1.067
1.295
1.553
1.829
2.139
2.465
2.815
3.190
3.589
4.012
4.460
4.931
5.426
5.946
6.489
7.057
7.648
8.263
8.904
9.570
10.262
10.978
11.722
12.494
13.266
14.107
14.956
15.830
16.731
17.660
18.729
19.599
20.608
21.646
22.712
23.806
24.928
26.081
27.260
28.467
29.797
30.974
32.272
33.600
34.960
36.354
37.771
39.223

Kab
0.055
0.112
0.192
0.284
0.400
0.532
0.687
0.867
1.071
1.303
1.560
1.840
2.143
2.470
2.819
3.202
3.607
4.037
4.488
4.964
5.463
5.988
6.536
7.110
7.708
8.330
8.979
9.660
10.336
11.102
11.862
12.652
13.468
14.322
15.200
16.104
17.035
17.996
18.984
20.001
21.044
22.116
23.216
24.344
25.512
26.711
27.937
29.190
30.481
31.811
33.167
34.590
35.987
37.542
38.934
40.453

Lα

0.341
0.395
0.452
0.511
0.573
0.637
0.705
0.776
0.851
0.930
1.012
1.098
1.188
1.282
1.379
1.48
1.586
1.694
1.805
1.922
2.042
2.166
2.293
2.424
2.558
2.696
2.838
2.984
3.133
3.286
3.443
3.604
3.768
3.937
4.109
4.286
4.465
4.65
4.893
5.033
5.229
5.432
5.635
5.845
6.056
6.272
6.494
6.719
6.947
7.179
7.414
7.554
7.898
8.145
8.396
8.651
8.910
9.174
9.441
9.712
9.987
10.256
10.550
10.837
11.129
11.425
11.725
12.029
12.338
12.650
12.967
13.288
13.612

Lβ1

2.124
2.257
2.394
2.536
2.683
2.834
2.99
3.15
3.316
3.487
3.662
3.843
4.029
4.220
4.417
4.619
4.827
5.041
5.261
5.488
5.721
5.96
6.204
6.455
6.712
6.977
7.246
7.524
7.809
8.100
8.400
8.706
9.021
9.342
9.671
10.008
10.354
10.706
11.069
11.440
11.821
12.211
12.612
13.024
13.445
13.874
14.313
14.768
15.233
15.711
16.201
16.699
17.217

Lβ2

3.001
3.171
3.347
3.528
3.713
3.904
4.100
4.301
4.507
4.717
4.935
5.156
5.383
5.612
5.849
6.088
6.338
6.586
6.842
7.102
7.365
7.634
7.910
8.188
8.467
8.757
9.045
9.346
9.650
9.960
10.274
10.597
10.919
11.249
11.583
11.922
12.270
12.621
12.978
13.338
13.669
14.069
14.443
14.833
15.229
15.621
16.022
16.425

Lγ2

Lιιιab

Lιιab

Lιab

9.424
9.778
10.142
10.514
10.893
11.248
11.683
12.093
12.510
12.940
13.379
13.828
14.289
14.762
15.245
15.741
16.249
16.768
17.300
17.845
18.405
18.979
19.565
20.164

0.022
0.034
0.049
0.072
0.098
0.128
0.136
0.202
0.245
0.294
0.349
0.406
0.454
0.512
0.574
0.639
0.707
0.779
0.853
0.933
1.022
1.117
1.217
1.323
1.434
1.553
1.667
1.806
1.941
2.079
2.222
2.37
2.523
2.677
2.837
3.002
3.172
3.350
3.537
3.730
3.928
4.132
4.341
4.558
4.781
5.011
5.246
5.483
5.723
5.962
6.208
6.453
6.716
6.979
7.242
7.514
7.880
8.066
8.356
8.648
8.942
9.247
9.555
9.875
10.198
10.529
10.866
11.210
11.560
11.919
12.284
12.658
13.038
13.424
13.817
14.215
14.618
15.028
15.441
15.865
16.296
16.765
17.162

0.022
0.034
0.050
0.073
0.099
0.129
0.164
0.203
0.247
0.297
0.853
0.411
0.460
0.519
0.588
0.650
0.721
0.794
0.870
0.953
1.045
1.145
1.249
1.358
1.474
1.599
1.729
1.866
2.008
2.154
2.305
2.454
2.627
2.794
2.966
3.144
3.330
3.525
3.727
3.939
4.157
4.381
4.612
4.853
5.103
5.357
5.622
5.888
6.160
6.438
6.722
7.013
7.312
7.618
7.930
8.251
8.528
8.915
9.260
9.615
9.974
10.343
10.734
11.130
11.537
11.953
12.379
12.818
13.270
13.734
14.212
14.698
15.203
15.717
16.244
16.784
17.337
17.904
18.482
19.078
19.679
20.358
20.943

0.046
0.055
0.063
0.087
0.118
0.153
0.193
0.238
0.287
0.341
0.399
0.462
0.53
0.504
0.695
0.762
0.849
0.929
1.015
1.100
1.198
1.303
1.413
1.529
1.652
1.781
1.916
2.063
2.217
2.376
2.541
2.710
2.880
3.055
3.232
3.416
3.607
3.807
4.018
4.237
4.464
4.698
4.939
5.191
5.452
5.720
5.995
6.267
6.547
6.833
7.128
7.434
7.747
8.059
8.385
8.715
9.050
9.398
9.756
10.119
10.489
10.872
11.272
11.680
12.098
12.529
12.969
13.421
13.880
14.351
14.840
15.340
15.852
16.373
16.935
17.490
18.058
18.638
19.234
19.842
20.459
21.168
21.766

M

0.779
0.833
0.883
0.929
0.978
1.032
1.081
1.131
1.185
1.240
1.293
1.347
1.405
1.462
1.521
1.581
1.544
1.709
1.774
1.842
1.910
1.978
2.048
2.120
2.191
2.268
2.342
2.419
2.505
2.585
2.665
2.747
2.830
2.915
2.991
3.077
3.165
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2.6. Difracción de electrones (DE).
El microscopio electrónico de transmisión, marca JEOL, modelo JEM-2000 FXII, también
se puede usar en el modo de DE; el equipo se operó a 100 kV y los patrones de difracción
se tomaron con una longitud de cámara L = 50 cm, con un tiempo de exposición de 16 s.
Para identificar preliminarmente un patrón de difracción que consiste en una serie de
anillos y sin utilizar un estándar de comparación se puede recurrir al método de las
proporciones[61]. Esto es, dividir todos los diámetros Di de los anillos presentes en el patrón
de difracción experimental, entre el diámetro del anillo más pequeño D1: Di/D1, i = 2, 3, …
Estas proporciones se comparan con las razones entre la dhkl más grande de la sustancia a
comparar (d111 para el Au) y las dh’k’l’ subsiguientes (d111/dh’k’l’ para el Au). Estas
proporciones deben coincidir dentro de un error aceptable, generalmente menor al 2% para
patrones de difracción con electrones. Estableciendo una asociación de los anillos
correspondientes a la estructura, podemos asociar el anillo más pequeño a la distancia
interplanar más grande, d111 = 2.355 Å en el Au, para obtener el valor de la constante de
cámara C[50]:
Au
C = D1 d 111

(Ecuación maestra de la
difracción de electrones)

C = (14.74 mm) (2.355 Å) = 34.713 mmÅ

El resto de distancias interplanares dhkl, para los demás anillos con diámetros Di, i =2, 3, …,
se calculan mediante:
dhkl =

C
Di

En general para una muestra desconocida, las dhkl así calculadas se comparan con una base
de datos cristalográficos[62] para su identificación. Para el caso de Au, por ejemplo se puede
ver la tarjeta 4−784, referencia [63], página 124, o bien consultar las referencias [50],
página 210; [64], página 110.
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2.7. Contraste Z (HAADF).

Esta modalidad de análisis conocida también como contraste Z, se llevó a cabo en un TEM
marca JEOL, modelo JEM2200FS. Las condiciones en que se realizó el análisis fueron para
mayor definición del tamaño de partícula y su morfología. Este análisis se hizo en la
modalidad de STEM[65].

2.8. Alta resolución (HRTEM).

Esta modalidad de análisis se utilizó para determinación de distancias interplanares y la
visualización de facetamientos de las nanopartículas, que dan información sobre la
morfología tridimensional. Se realizó con el TEM de la sección anterior.
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Capítulo 3

3. RESULTADOS Y SU ANÁLISIS.

CM-ESFM-IPN

44

3.1. Depósito de Au por impregnación en sustratos de vidrio con carbón.

El depósito de partículas de Au por impregnación se realizó, bajo las mismas condiciones,
sobre vidrios liso y rugoso con carbón. En la figura 14, imágenes de MO, muestran las
diferencias de dicho depósito en ambos tipos de vidrio. En la figura 14a, realizado sobre
vidrio liso, observamos partículas de hasta 10 µm. En cambio en el depósito sobre vidrio
rugoso, figura 14b, el tamaño máximo registrado de partícula, fue de aproximadamente 3
µm. Esto se debe al relieve de la superficie del sustrato. En el caso de vidrio liso, las
partículas tienen una mayor probabilidad de emigrar y coalescer con otras partículas a su
alrededor. Evidencia de este proceso, se observa con la partícula en la parte inferior derecha
de la figura 14a; su tamaño es del doble o mayor al resto de las partículas depositadas y
además se observa claramente la ausencia de partículas en un área circular alrededor de
ella. Esto no sucede en el depósito por impregnación sobre vidrio rugoso; como se observa
en la figura 14b, las partículas son en general de menor tamaño y no se observaron
problemas de coalescencia. Esto refuerza la idea de que la rugosidad o porosidad de una
superficie, ofrece puntos de anclaje para retener partículas y evitar que aumenten de tamaño
por coalescencia[66].

a)

b)

Figura 14. MO de partículas de Au depositadas por impregnación, sobre sustrato de vidrio
liso (a) y sobre sustrato de vidrio rugoso (b); ambos recubiertos con carbón.
Detalle de las morfologías de las partículas de Au depositadas sobre sustratos de vidrio
rugoso, puede observarse en la figura 15 obtenida por SEM. En ella se encuentran
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partículas menores a 1 µm posiblemente como plaquetas perfectamente facetadas con
formas hexagonales, cuadradas y rectangulares, figura 15a y b, pero también con arreglos
poliédricos, figura 15c. Estas morfologías y tamaños de partículas de Au, han sido
reportadas precisamente en soluciones coloidales de ácido cloro áurico (HAuCl4)[67].

a)

b)

c)

Figura 15. Imagen por SEM de partículas de Au obtenidas por impregnación sobre sustratos
de vidrio rugoso con carbón. Obsérvese su facetamiento.
Los tamaños obtenidos de las partículas de Au disminuyen en un factor de 10, del orden de
102 nm en el depósito sobre vidrio rugoso, comparado con los tamaños de las partículas
depositadas en vidrio liso, del orden de µm. Sin embargo ambos tamaños siguen siendo
grandes para aplicaciones catalíticas. La figura 16 muestra la distribución de tamaños de las
partículas de Au obtenidas por impregnación en sustratos de vidrio liso y rugoso con
carbón.
a)

300

b)

200
Frecuencia

Frecuencia

250
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Tamaño de nanopartícula [µm]

30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

Tamaño de nanopartícula [µm]

Figura 16. Distribución de tamaños de partículas de Au obtenidas por impregnación sobre
sustrato de vidrio liso (a) y rugoso (b).
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Sobre el sustrato de vidrio liso se obtuvieron 2x106 partículas/cm2 con una fracción de
ocupación del 5%, mientras que para el sustrato de vidrio rugoso, 4x105 partículas/cm2 y
una fracción de ocupación del 2%.

3.2. Depósito de Au por impregnación en sustratos de FeCrAl con Al2O3.

Las imágenes por SEM de la figura 16 muestran la superficie del sustrato FeCrAl con
Al2O3 preparados como se describe en la sección 2.1.3, después del depósito de partículas
de Au por el método de impregnación descrito en la sección 2.2.1.

Obsérvese el ataque del sustrato, seguramente por el medio dispersor de las nanopartículas
de Au. Las costras o partes lisas en la parte izquierda de la figura 16a, constituyen la
morfología más abundante y están separadas por hendiduras profundas ~1µm.

a)

b)
1

2

Figura 16. Imágenes por SEM del depósito por impregnación de Au sobre sustrato de
FeCrAl con Al2O3. a) Vista de las diferentes morfologías después de la impregnación y b)
detalle del recuadro en a). Las marcaciones 1 y 2 corresponden a la posición de los
microanálisis mostradas en las figuras 17 y 18 respectivamente.

El microanálisis de las costras, tomado en la posición marcada con una estrella en la figura
16a, revela que son ricas en Fe, Al, O y Cl (ver figura 17) posiblemente se trate de FeO,
aunque pueden haberse formado también cloruros de Fe (FeCl2) y/o de Al (AlCl3). Estos
compuestos se forman bajo reacciones exotérmicas (−∆G) que originan corrosión[68].
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Elemento

C

O

Fe

Al

Si

Au

Cl

%Atómico

6.6

56.52

15.83

6.59

0.8

0

13.65

Figura 17. Microanálisis EDXS en la marcación 1 de la figura 16a, de la impregnación de
Au sobre sustrato de FeCrAl con Al2O3.
Los aglomerados que se observan a la derecha de la figura 16a, están formados por
partículas de Au con forma irregular y tamaños entre 200 y 500 nm; una amplificación de
estas partículas (ver recuadro de la figura 16a) se observa en la figura 16b y el microanálisis
EDXS correspondiente, en la figura 18.
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Elemento

C

O

Fe

Al

Si

Au

Cl

%Atómico

21.88

14.27

8.65

1.80

2.82

48.74

1.84

Figura 18. Microanálisis EDXS de la impregnación de Au sobre sustrato de FeCrAl con
Al2O3, en la marcación 2 de la figura 16b.

3.3. Depósito de Au por descarga de plasma en sustratos de vidrio con carbón.

La figura 19 muestra una imagen por SEM de un depósito de Au por descarga de plasma
sobre vidrio con C (ver condiciones de depósito en la sección 2.2.2.). En ella se observa el
contorno de la parte sombreada por la rejilla de Cu con C que se colocó sobre el sustrato de
vidrio para realizar un depósito simultáneo en ambos sustratos. Obsérvese el contraste entre
la zona con depósito de Au, la cual se observa más brillante en la parte inferior y la zona
cubierta por la rejilla más opaca en la parte superior; esto debido al contraste entre el Au y
el C. Las imágenes de SEM no mostraron evidencia de nanopartículas y en los
microanálisis puntuales realizados con un diámetro del haz de alrededor de 100 nm en la
zona de depósito (ZD), se detecta la señal del Au en cualquier punto, no importando la
magnificación empleada. Esto pudiera ser indicativo de haber formado una película
continua de Au, sobre el sustrato. Sin embargo, la observación por TEM de la rejilla
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depositada simultáneamente reveló la formación de una gran densidad de nanopartículas
como se verá en la siguiente sección.

C

Au

Figura 19. Imagen por SEM del depósito de Au por descarga de plasma sobre un sustrato
de vidrio con C, parte inferior brillante, y sobre una rejilla de Cu, parte superior opaca.
En la ZD se realizó un microanálisis de composición de la posible película de Au
depositada, registrando en él la línea M del Au, como evidencia de su depósito (ver figura
20). Los demás picos son los componentes correspondientes al sustrato de vidrio.

Figura 20. Microanálisis EDXS en la ZD por DDP sobre el sustrato de vidrio con carbón,
ver figura 29.
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3.4. Depósito de Au por descarga de plasma en sustratos de FeCrAl con Al2O3.

Los DDP de Au sobre sustratos de FeCrAl con Al2O3 se analizaron por SEM−EDXS y
simultáneamente se realizaron sobre rejillas de Cu con C para el análisis por TEM (sección
3.5). Las condiciones de este depósito fueron: t = 25 s, I = 20 mA, Pc = 50 mTorr, Pg = 8
Psi y d = 4 cm.

Las observaciones del depósito sobre sustratos de FeCrAl con Al2O3, fueron realizadas con
SEM y apoyadas con microanálisis por EDXS, esto ante la imposibilidad técnica de hacerlo
por TEM o STEM, dado lo grueso de la muestra. En la figura 21 se muestra el sustrato
FeCrAl con Al2O3 después del depósito de las partículas de Au por DDP.

a)

b)

Figura 21. Imágenes por SEM del depósito de Au por DDP sobre sustrato de FeCrAl con
Al2O3. a) Imagen tomada con electrones secundarios. b) Imagen tomada con electrones
retrodispersados mostrando la gran densidad de nanopartículas de Au (puntos brillantes)
cubriendo las triquitas de alúmina.
El contraste observado en la figura 21a, corresponde a una imagen con electrones
secundarios y aunque se observa muy bien la excelente nanorugosidad superficial formada
por las triquitas de la alúmina, no se alcanza a visualizar el depósito de las nanopartículas
de Au. Por ello se recurrió al contraste de electrones retrodispersados como se muestra en la
imagen de la figura 21b y se describe en las secciones 1.4.2, 1.5.1 y 2.3. En la figura 21b,
tomada con electrones retrodispersados, podemos observar las triquitas de alúmina con
puntos brillantes debido a la retrodispersión preferencial de las partículas de Au (Z = 79)
sobre ellas, comparada con la retrodispersión en los átomos de Al (Z = 13) de la alúmina.
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Su presencia se corrobora en el microanálisis de la figura 22, donde aparecen las líneas L y
M del Au en 2.12 y 9.71 keV, respectivamente. La razón entre Kα−Al y L−Au es de 0.01.
Los picos en 0.53 y 1.49 keV correspondientes a Kα−O y Kα−Al respectivamente,
pertenecen a la alúmina; mientras que los picos en 5.41 y 5.95 keV correspondientes a Kα y
Kβ del Cr y los picos en 6.4 y 7.06 correspondientes a Kα y Kβ del Fe, pertenecen al sustrato
de FeCrAl.

Figura 22. Microanálisis de composición del depósito de Au por DDP en la zona de la
figura 21. Obsérvese los picos del Au en 2.12 y 9.71 keV correspondientes a sus líneas
características de emisión L y M respectivamente.
En la figura 23 se muestra un “zoom” de una zona poblada de triquitas con depósito de Au
por DDP sobre el sustrato FeCrAl con Al2O3. Las imágenes en 23a−c fueron tomadas con
electrones secundarios a aumentos del doble en cada caso; obsérvese la triquita puntiaguda
en la parte superior centrada de cada imagen (zona circulada). La imagen en 23d fue
tomada a la misma magnificación que 23c, pero con electrones retrodispersados, obsérvese
la diferencia de contraste. Las triquitas al igual que en la figura 23b, se presentan cubiertas
de puntos brillantes correspondientes a las nanopartículas de Au.
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a)

b)

c)

d)

Figura 23. Imágenes por SEM del acercamiento paulatino a una triquita. a), b) y c) fueron
tomadas con electrones secundarios y d) con electrones retrodispersados.
Otra serie similar de imágenes hasta llegar a una triquita aislada, se ilustra en la figura 24.
Las imágenes 24a,b fueron tomadas con electrones secundarios, mientras que las imágenes
24c,d con electrones retrodispersados. El recuadro de la figura 24a enmarca la triquita
seleccionada para el análisis, la cual se observa aislada en la figura 24b. En las figuras
24c,d se muestra la misma triquita aislada de 24b sólo que tomada con electrones
retrodispersados, a la misma magnificación y con un aumento 1.6 veces mayor,
respectivamente. Nuevamente en estas imágenes de electrones retrodispersados, se nota el
perfil de la triquita por los puntos brillantes provenientes de las nanopartículas de Au.

Estos resultados demuestran la presencia de nanopartículas de Au en los DDP sobre
sustratos de FeCrAl con Al2O3. Si bien técnicamente no es posible llegar con SEM a la
misma resolución que en TEM, con la evidencia presentada, se visualizan tamaños y
densidades muy similares a las observadas por STEM en rejillas de Cu con C (ver sección
3.5.3.) depositados simultáneamente.
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a)

b)

c)

d)

Figura 24. Imágenes por SEM de una triquita a) y b) con electrones secundarios y c) y d)
con electrones retrodispersados. Obsérvese en c) y d) la brillantez de las nanopartículas de
Au, delimitando el contorno de la triquita enmarcada en b).

3.5. Depósito de Au por descarga de plasma sobre sustratos de rejilla de Cu con C.

Los depósitos de Au sobre las rejillas de Cu con C, que se realizaron simultáneamente a los
otros depósitos por DDP, se caracterizaron por TEM y STEM apoyados ambos por
microanálisis de EDXS.
Las nanopartículas de Au depositadas fueron analizadas cuidadosamente en los modos de
campo claro, difracción, contraste Z y alta resolución.

3.5.1. Imágenes de campo claro por TEM.
En la figura 25 se muestra una imagen típica de campo claro por TEM y revela una gran
densidad de nanopartículas con tamaños entre 2 y 6 nm. Esta distribución de tamaño
altamente homogénea, con morfología de partícula regular, aproximadamente esférica, se
CM-ESFM-IPN

54

produjo bajo las siguientes condiciones: un tiempo de depósito de 25 segundos, una
corriente de 20 mA, una distancia al sustrato de 4 cm, una presión de la cámara de 50
mTorr y una presión de alimentación de Ar de 8 Psi.

Figura 25. Imagen por TEM de nanopartículas de Au depositadas por descarga de plasma
sobre rejilla de cobre con carbón.
Un análisis estadístico de la distribución del tamaño de las nanopartículas depositadas,
revela que el tamaño promedio global es de 4 nm; la distribución es de tipo bimodal con
máximos en 3.6 y 4.4 nm, ver figura 26. En la figura 26b, se muestra que la densidad
superficial ocupada por las nanopartículas de Au fue del 33 %.
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Figura 26. a) Distribución de tamaños y b) densidad de ocupación de las nanopartículas de
Au depositadas por descarga de plasma sobre rejilla con C.

3.5.2. Difracción de electrones por TEM.
El patrón de difracción de electrones, mostrado en la figura 27, corresponde a las
nanopartículas depositadas sobre rejillas de Cu con carbón. Con el método de proporciones
se puede deducir el tipo de estructura a la que pertenece un patrón de difracción de
electrones. En la tabla 2 se muestran las medidas de los diámetros (Di-exp) de los anillos de
difracción y su proporción (Di/D1) respecto al anillo interno (D1). En la misma tabla 2 se
muestran también las distancias interplanares (dhkl) del Au[50], sus proporciones (d111/dhkl)
respecto a la distancia interplanar más grande (d111). Al comparar las proporciones Di/D1
con d111/dhkl en las columnas 3 y 4 respectivamente, observamos que coinciden bastante
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bien, dentro de un error porcentual de 0.502 % en promedio. Por ello, concluimos que se
trata de una estructura fcc, como corresponde al Au.

Figura 27. Patrón de difracción de electrones de las nanopartículas depositadas sobre
rejillas de Cu con carbón y sus correspondientes índices de Miller (hkl), determinados por
el método de proporciones (ver tabla 2).
Tabla 2. Comparación de las proporciones de los diámetros de los anillos de difracción, con
las proporciones de las distancias interplanares del Au.

No. Di-exp [mm]

Di/D1

d111/dhkl

dhkl-Au [Å][50]

|e%|

hkl

1

14.74

1

1

2.355

0

(111)

2

16.95

1.150

1.155

2.039

0.433

(002)

3

24.27

1.647

1.633

1.442

0.857

(022)

4

28.46

1.931

1.915

1.230

0.835

(113)

5

29.51

2.002

2.001

1.177

0.050

(222)

6

34.46

2.338

2.309

1.020

1.256

(004)

7

37.11

2.518

2.516

0.936

0.079

(133)

8

37.92

2.573

2.582

0.912

0.348

(024)

9

41.97

2.847

2.831

0.832

0.565

(224)

10

44.49

3.018

3.000

0.785

0.600

(333,115)

% error promedio
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Empleando la ecuación maestra de la difracción de electrones (sección 2.6) podemos
calcular la constante de cámara, empleando D1 = 14.74 mm, de las medidas experimentales
anteriores:
C = (14.74 mm) (2.355 Å) = 34.713 mmÅ

Utilizando esta constante, se determinaron las dhkl de los anillos del patrón de difracción de
la figura 27, mediante:
dhkl =

C
34.713 mmÅ
=
Di
Di
mm

i = 2, 3, …

Las dhkl así determinadas se muestran en la tabla 3 y se comparan con las distancias
interplanares del Au[50]. En la columna 5 de esta misma tabla se da el error porcentual de la
comparación, que en promedio es menor al 0.478 %. Esto es mucho menor al 2% de
tolerancia para patrones de difracción de electrones.

Tabla 3. Cálculo de las distancias interplanares correspondientes al patrón de difracción de
la figura 28.

No.

Di-exp [mm]

dhkl-calc. [Å]

dhkl-Au [Å][50]

|e%|

hkl

1

14.74

2.356

2.355

0.068

(111)

2

16.95

2.049

2.039

0.505

(002)

3

24.27

1.431

1.442

0.749

(022)

4

28.46

1.221

1.230

0.772

(113)

5

29.51

1.177

1.177

0.008

(222)

6

34.46

1.008

1.020

1.176

(004)

7

37.11

0.936

0.936

0

(331)

8

37.92

0.916

0.912

0.438

(024)

9

41.97

0.828

0.832

0.528

(422)

10

44.49

0.781

0.785

0.535

(333), (115)

% error promedio

0.478 %
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3.5.3. Contraste Z por STEM-HAADF.

En un STEM, marca JEM2200FS, se realizaron análisis de contraste Z por HAADF y
microanálisis de composición por EDXS de las nanopartículas. El STEM se basa
principalmente en generar un haz muy fino de electrones con un diámetro de
aproximadamente 1.3 Å, que incide sobre la muestra y se barre sobre el área a analizar,
generando la imagen en forma similar al SEM, pero con diferentes tipos de detectores. Con
el detector de campo oscuro de gran ángulo (HAADF), se captan electrones dispersados a
ángulos grandes, cuando éstos cruzan la muestra, generan imágenes de contraste Z. La
intensidad con la que estos electrones son dispersados está directamente relacionada con el
cuadrado del número atómico, lo que indica que un átomo con mayor número atómico
dispersa más electrones que un átomo con menor número atómico. En nuestro caso el Au
tiene un número atómico de 79 por lo que las partículas de Au aparecen más brillantes que
la película de C.

Figura 28. Imagen de STEM de las nanopartículas de Au tomadas por contraste Z en el
depósito por descarga de plasma sobre rejillas de Cu con C, simultáneo al de FeCrAl con
Al2O3.
CM-ESFM-IPN

59

En la imagen de HAADF de la figura 28, las nanopartículas de Au presentan una mejor
definición de sus contornos que en la imagen tomada en campo claro por TEM, figura 25.
Podemos así observar un mejor detalle de sus morfologías, observando por ejemplo, que
aunque la mayoría sigue presentando formas esferoidales, algunas de ellas presentan
también formas ovaladas. Esto pudiera ser indicativo de la coalescencia de dos
nanopartículas esferoidales de la mitad de tamaño que se juntaron durante el proceso de
depósito. Esta hipótesis puede sustentarse por el hecho de que las partículas ovaladas
siempre son más grandes que las esferoidales (aproximadamente del doble) y por la
observación de que en algunos casos, se observa perfectamente el “cuello” de unión de las
nanopartículas. Si contabilizamos sólo a las nanopartículas formando mancuernas (aquellas
donde el cuello de unión es evidente), la fracción es de 0.034 comparadas con las
esferoidales. Si unimos a éstas el número de las ovaladas, la fracción se eleva a 0.083, que
podría significar la fracción de partículas que presentan problemas de coalescencia y que de
cualquier forma sigue siendo un valor bajo. Con este análisis se concluye que, aún a esta
alta densidad de depósito, la coalescencia de partículas sigue siendo escasa.

La figura 29 presenta la distribución de tamaños de las nanopartículas del DDP simultáneo
en rejillas de Cu con C y FeCrAl con Al2O3, considerando las mancuernas evidentes como
dos partículas independientes. La estadística arroja un promedio de 3.3 nm para el tamaño
de partícula con una dispersión de ± 1.3 nm. De esta estadística se obtuvo también una
densidad numérica de 2890 partículas por µm2 y una densidad de ocupación del 25%.
Obsérvese que se obtiene un tamaño promedio similar al de la estadística del DDP
simultáneo en rejillas de Cu y vidrio, ambos con C, lo cual refleja la reproducibilidad del
proceso DDP.
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Figura 29. Distribución de tamaños de las nanopartículas de Au depositadas por descarga
de plasma sobre rejillas de Cu con C, simultáneo al de FeCrAl con Al2O3. Tamaño
promedio de 3.3 nm y dispersión de ± 1.3 nm.

3.5.4. Nanoanálisis de composición por STEM-EDXS.
Otro tipo de detector acoplado al modo STEM es el de centelleo o fotomultiplicador, para
la detección de rayos por EDXS. Para realizar un análisis global, se barrió el haz de
electrones sobre las nanopartículas, en una región de 50 x 50 nm2 durante 50 s y el espectro
correspondiente se muestra en la figura 30. Los picos fueron identificados utilizando la
tabla 1 de la página 41. De menor a mayor energía (izquierda a derecha en el espectro), las
líneas identificadas para el Au fueron: M en 2.120 keV, Lα en 9.712 keV, Lβ1 en 11.440
keV, Lβ2 en 11.583 keV, Lγ2 en 13.379 keV y Lιιab en 13,734 keV. Aparecen también, la
línea de Kα−C en 0.277 keV, correspondiente al sustrato, y las líneas Lα−Cu en 0.93 keV,
Kα−Cu en 8.04 keV y Kβ−Cu en 8.904 keV, correspondientes a la rejilla. En 1.7 keV
aparece un pico correspondiente al Kα−Si que es una señal espuria proveniente del STEM
utilizado.

CM-ESFM-IPN

61

Figura 30. Espectro por EDXS de las nanopartículas depositadas por DDP en rejilla de Cu,
barriendo un área de 50 x 50 nm2 de la región mostrada en la figura 31.
Este modo de operación permite controlar mejor la región de análisis, pues el diámetro del
haz de electrones puede tener dimensiones de alrededor de 1 Å. Entonces utilizando la
combinación STEM−EDXS se procedió a analizar individualmente las partículas
depositadas sobre la rejilla de Cu con C. Este procedimiento se ilustra en la figura 31 sobre
una imagen de HAADF, donde se observa la línea horizontal, sobre la que se realizó el
microanálisis, cruzando varias partículas de diferentes tamaños. En cada partícula hubo una
permanencia del haz de electrones de sólo unos pocos segundos debido a que se generaba
un corrimiento en la muestra.
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Figura 31. Imagen por contraste Z de nanopartículas de Au obtenidas por DDP sobre
rejillas de Cu con C, mostrando el barrido lineal logrado en el modo STEM sobre ciertas
nanopartículas. Ver figura 32.

Figura 32. Perfil de las señales de contraste y de rayos X de la línea M del Au, a lo largo
del barrido lineal marcada en la figura 31.
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3.5.5. Resolución atómica por HRTEM.
En la imagen de alta resolución mostrada en la figura 33, se observan las nanopartículas
con resolución atómica. Algunas de ellas, las más definidas (ver recuadros), se amplificaron
en la figura 34 señalando las distancias interplanares medidas y las orientaciones
cristalográficas correspondientes. Es notoria la aparición con mayor frecuencia de la
orientación [0-11]. Las medidas de las distancias interplanares se comparan con las del
Au[50] en la tabla 4; la discrepancia es menor al 0.5%.
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Figura 33. Imagen por HRTEM con resolución atómica de nanopartículas de Au
depositadas sobre rejillas de Cu con C.
Tabla 4. Comparación de las distancias interplanares experimentales (figura 34) con las
distancias interplanares del Au reportadas.
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di-exp [Å]

dhkl-Au [Å]

hkl

e%=(|di-dhkl|/ dhkl)x100

2.35

2.355

(111)

0.212

2.03

2.039

(002)

0.441
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Figura 34. Nanopartículas de Au por HRTEM seleccionadas de la figura 33 para medición
de distancias interplanares, orientación cristalográfica y estudio de su morfología,
tridimensional.
Para un análisis de la morfología tridimensional de las nanopartículas, en la figura 35 se
realizó una comparación con proyecciones bidimensionales de partículas tridimensionales
simuladas por el programa Materials Studio−Modeling[69], con ello es posible deducir la
morfología tridimensional de las nanopartículas depositadas a partir del arreglo atómico
observado bidimensionalmente por HRTEM.
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Figura 35. Simulación tridimensional de nanopartículas en sus configuraciones más
comunes y su comparación con los arreglos bidimensionales observados.
El uso de modelos facilita la identificación de imágenes experimentales y permite
identificar las características propias de cada nanopartícula[70], es decir, su número de
átomos en las caras, en las aristas o en esquinas, ver figura 36.
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Figura 36. Fracción de átomos en las esquinas, aristas y caras en función del diámetro de la
partícula para un cubo octaedro truncado[71].
Así, para la partícula 2 de la figura 35 del tipo cubo octaedro y con un diámetro de 3 nm, se
calcula que tiene una fracción de 0.23 átomos en las caras, 0.135 en aristas y 0.038 en
esquinas. Esto fue calculado mediante la gráfica de fracción de átomos en función del
diámetro de partícula mostrada en la figura 36, ver también la tabla 5.

Tabla 5. Determinación de la fracción de átomos en esquinas, aristas y caras para la
nanopartícula cubo octaedro de 3 nm en la figura 35.
Lugar
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Número de

Fracción de átomos

coordinación

(dp= 3 nm)

Esquinas

7

0.038

Aristas

6

0.135

Caras

8ó9

0.23
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En cambio para la nanopartícula 4 de la figura 35, del tipo decaedro, con un diámetro de 4
nm, se calcula que tiene 0.216 átomos en las caras, 0.088 en aristas y 0.016 en esquinas.
Ver tabla 6.

Tabla 6. Determinación de la fracción de átomos en esquinas, aristas y caras para una
nanopartícula decaedro de 4 nm en la figura 35.
Lugar

Número de

Fracción de átomos

coordinación

(dp = 4 nm)

Esquinas

7

0.016

Aristas

6

0.088

Caras

8ó9

0.216

Obsérvese la disminución a la mitad de la fracción de átomos en las esquinas respecto a la
cubo octaedro. En esta configuración decaedro, es interesante notar la inusual simetría
pentagonal de su morfología volumétrica, ver discusión al respecto en la sección 4.5.
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Capítulo 4

4. DISCUSIÓN.
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4.1. Comparación de tamaño de partículas para diferentes sustratos y métodos de
depósito.

Los tamaños de partículas obtenidos en los depósitos por impregnación húmeda, estuvieron
siempre fuera del rango (0.5–4 µm) apropiado para catálisis (menores a 10 nm); así sobre
sustrato de vidrio con C los tamaños fueron del orden de µm y en sustrato de FeCrAl con
Al2O3 de décimas de µm. Los mejores resultados en cuanto a tamaños se refiere, se
obtuvieron en depósitos por descarga de plasma con tiempos cortos de depósito, menores a
los 25 seg. Los tamaños obtenidos por este método, entre 2 y 7 nm, han sido reportados
como de alta actividad catalítica. En oxidación de CO por ejemplo, para diferentes sustratos
hay una actividad creciente para partículas menores a los 5 nm[71].

Figura 37. Actividad catalítica en mmol/gAus, para la oxidación del CO a 273 K en función
del tamaño de las nanopartículas de Au[71].
La figura 37 muestra la actividad catalítica de nanopartículas de Au en la oxidación de CO,
en función de su tamaño y para sustratos de Al2O3, Fe2O3, MgAl2O4, SiO2 y TiO2, reportada
recientemente[72].
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4.2. Distribución de tamaños de nanopartículas de Au por DDP.

Las distribuciones de tamaños obtenidas de los depósitos por DDP tienen una dispersión
estrecha del ± 1.1 nm en promedio, lo cual significa una buena homogeneidad de tamaños y
supera el control que se obtiene por métodos químicos incluyendo el de sol−gel.

La nucleación y el crecimiento de las nanopartículas se presentan de la siguiente forma. En
un principio se acumulan los átomos en defectos de la superficie que actúan como sitios de
nucleación; después ocurre un crecimiento homogéneo. Sin embargo, cuando los
aglomerados atómicos aún son pequeños, pueden emigrar sobre la superficie del sustrato de
depósito, inclusive a temperatura ambiente[73−76]. Este fenómeno se conoce como
coalescencia dinámica[77−81] y favorece el crecimiento rápido de las partículas más ancladas
al sustrato, es decir, las que no tienen movilidad y que actúan como sumideros de las más
pequeñas y móviles. Más aún, las partículas más pequeñas que emigran dejan sitios de
nucleación libres, donde puede ocurrir una renucleación que da lugar a nuevos agregados
atómicos. Este fenómeno se conoce como post−nucleación y desde luego influye en la
distribución de tamaño de partícula. Posteriormente, cuando la cercanía y el tamaño de las
partículas es tal que llegan a tocarse lateralmente, ocurre el fenómeno de coalescencia
estática. Esto genera un aumento súbito del tamaño de partículas a casi el doble, lo que
repercute también en la distribución de tamaño de partícula. Así, bajo estas consideraciones
discutiremos la distribución atípica de tamaño de partícula proveniente del DDP y mostrado
en la figura 38.
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Figura 38. Representación esquemática de la nucleación y crecimiento de las nanopartículas
de Au según la distribución experimental de la figura 26.
El crecimiento paulatino átomo por átomo de las partículas da lugar al pico 2 de la
distribución. Los hombros izquierdo (pico 1) y derecho (pico 4) de dicha distribución,
pueden atribuirse al inicio del fenómeno de coalescencia dinámica y estática
respectivamente. La primera ocurre desde el inicio del DDP, dando lugar a un pequeño
incremento de tamaño de ciertas partículas, lo cual se refleja en la aparición del segundo
pico importante (pico 3) de la distribución y que por ello la hemos catalogado como
bimodal. La segunda se da cuando la densidad de partículas alcanza un valor alto, teniendo
las partículas la posibilidad de hacer contacto sin necesidad de migrar. Cuando las
partículas son del mismo tamaño dan lugar a una especie de mancuerna pues, se forma un
cuello de unión entre ellas, para después terminar formando un partícula ovalada. En
cambio, cuando una partícula es mayor que la otra, la mayor absorbe a la más pequeña sin
alterar su forma esferoidal. Evidencia de ambos casos se pueden observar claramente en las
imágenes de HAADF (figura 28) gracias al así llamado contraste Z. [73, 74, 75, 76]

[77, 78, 79, 80,

81]
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4.3. Densidad numérica y de ocupación de las partículas de Au depositadas por DDP.

En este trabajo, se entiende por densidad numérica al número de partículas por unidad de
área y por densidad de ocupación a la fracción o porcentaje de superficie ocupada por las
nanopartículas. En la tabla 7 se comparan los valores de tamaño, densidad numérica y
fracción de ocupación obtenidos en este trabajo con los reportados empleando diferentes
métodos. En ella se observa que las densidades numéricas y de ocupación obtenidas por
impregnación húmeda son muy bajas comparadas con las de los demás métodos. En cambio
las obtenidas por DDP superan a las de los métodos físicos reportados, alcanzando órdenes
de magnitud de 1012 partículas/cm2 en densidad numérica y del 33% en densidad de
ocupación. Con este grado de ocupación, la fracción de partículas que coalescieron fue del
0.08, es decir 8 partículas de cada 100, lo cual no representa un problema significativo.

Tabla 7: Comparación de tamaños, densidad numérica y fracción de ocupación de partículas
de Au reportados por diferentes métodos de depósito.

Erosión atómica [82]

Tamaño
[nm]
13

Densidad numérica
[cm-2]
1.9x1011−2.3x1011

Fracción de
ocupación
---

1992

Erosión atómica [83]

3−13

---

0.01−0.14

2000

Celda Knudsen [30]

5−5.3

0.2 x1012−1.9x1012

0.14−0.32

2000

0.07

2001

Método

Erosión atómica

1.8−10

11

12 (#)

1.06x10 −1.06x10

Año

magnética RF [84]
Erosión atómica [85]

3−9 (#)

---

---

2002

Erosión atómica [86]

2−4

1.6 x1012 (#)

0.11 (#)

2003

Erosión atómica RF [87]

3.2−5.1

---

---

2004

Descarga de Plasma (*)

3.5−4.4

2x1012

0.25−0.33

2009

0.5−5 µm

3 x106

0.05

2009

Impregnación húmeda (*)
(#)

No reportados, estimados desde imágenes. (*) Calculados en este trabajo.
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4.4. Morfología volumétrica y actividad catalítica.

Las imágenes de TEM o STEM son bidimensionales y por tanto perdemos la información
tridimensional de las nanopartículas observadas, a menos que se haga holografía
electrónica[88] recuperando la fase del haz que atraviesa la muestra. Sin embargo, de la
simetría y facetamientos observados en una imagen bidimensional de partículas cristalinas a
lo largo de un eje de zona de índices bajos, es posible inferir su morfología tridimensional.
Esto se ha logrado en este trabajo gracias a las imágenes de resolución atómica con las que
se determina la orientación cristalográfica observada y el facetamiento de la partícula en esa
orientación.

Estas morfologías volumétricas de las nanopartículas son de suma importancia en la
actividad catalítica. Como es bien sabido el fenómeno de catálisis es un fenómeno de
superficie y antiguamente se pensaba que bastaba con sólo tener partículas pequeñas para
mantener la mayor fracción de átomos en la superficie. Sin embargo, estudios recientes
demuestran que el número de coordinación juega también un papel importante al estar
relacionado la energía de enlace con los reactantes[71]. En la figura 39 vemos, por ejemplo
que la energía de enlace para tres reactantes distintos: O2−molecular, O−atómico y CO,
disminuye al disminuir el número de coordinación, es decir, los átomos en las esquinas
serán sitios más activos debido a su número de coordinación más bajo. Un átomo en las
caras de un poliedro, tiene un número de coordinación de 8 ó 9, un átomo en una arista
tiene 7 y uno en una esquina sólo 6. Más aún la fracción de estos átomos cambia con la
morfología volumétrica de la partícula y con su tamaño. Para mayor actividad catalítica
convendrá entonces una partícula muy facetada y nuevamente de tamaños pequeños. La
fracción de átomos en las caras y en las aristas aumenta ligeramente cuando la partícula
disminuye su tamaño pero decae para tamaños menores a los 2 nm, figura 36; en esta
misma figura se observa que la fracción de átomos en las esquinas en cambio, crece
enormemente en ese mismo rango y como ya se discutió, son las más reactivas.
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Figura 39 Energías de enlace para O2, O y CO en función del número de coordinación de
átomos de Au superficiales[71].

4.5. Simetría pentagonal en el decaedro.

Es obvio que una simetría pentagonal no puede formar una estructura cristalográfica ideal
con simetría cúbica, fcc para el caso del Au. Sin embargo esta simetría ha sido observada en
partículas metálicas pequeñas en diferentes sistemas, incluyendo Ag[89], Au depositado en
Au[90], Au precipitado desde soluciones acuosas[91], Au depositado sobre cristales de sal[92,
93]

y en algunos otros sistemas[94].

La explicación más aceptada actualmente es que se trata de una bipirámide pentagonal y
cada una de estas pirámides es formada a su vez por cinco tetraedros con caras (111) de la
estructura fcc, como se muestra esquemáticamente en la figura 40[37].
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Figura 40. Esquema de la unión de cinco tetraedros mostrando caras (111) de una fcc, a)
obsérvese la abertura y b) la abertura desaparece por la falla de apilamiento en las cinco
unidades.
Estos cinco tetraedros se unen entre sí en forma de maclas que en rigor dejarían al final una
abertura de 7.4°[67, 95, 96] figura 40a[97]. Una disclinación de cuña positiva[95] producida en el
centro de la nanopartícula debido a la falla de apilamiento circular de las cinco unidades
tetraedrales macladas, puede cerrar dicha abertura, 40b. Esta simetría pentagonal ha sido
observada incluso en partículas de Au del orden de 1 µm[67].

CM-ESFM-IPN

76

Capítulo 5

5. CONCLUSIONES
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1. En los depósitos por impregnación se obtienen partículas extremadamente grandes, del
orden de µm, impropias para aplicaciones catalíticas; presentan problemas de coalescencia
de partículas aún teniendo bajas densidades de depósito. Es un método que resulta
inapropiado para sustratos de Al2O3−FeCrAl pues el medio dispersor de partículas ataca al
sustrato mismo.

2. Con tiempos de 25 s, una presión de 50 mTorr, una corriente de 20 mA y una distancia
de 4 cm, se logró el depósito de nanopartículas menores a 7 nm, por descarga de plasma
(DDP) en sustratos de C y Al2O3.
3. Las nanopartículas de Au depositadas por DDP en sustratos de C, oscilan entre 1 y 7 nm
con tamaño promedio de 3.5 nm y una dispersión de ± 1.1 nm. Estos valores superan a los
métodos químicos y compiten con otros métodos físicos reportados. Tamaños menores a 10
nm han sido reportados en general con buena actividad catalítica y menores a 4 nm para la
oxidación de CO con una actividad creciente a tamaños menores.

4. Las densidades numéricas y de ocupación logradas por DDP en la superficie plana de C
sobre rejillas de Cu, fueron del orden de 1012 partículas/cm2 y 29 % respectivamente con
una fracción máxima de coalescencia de 0.08. Estos valores superan a los reportados.

5. El análisis de morfología a nivel de resolución atómica por HRTEM, permitieron
determinar los planos y direcciones cristalográficas superficiales, así como también
reproducir las estructuras volumétricas de las nanopartículas de Au.

6. Las formas volumétricas más frecuentemente encontradas en este trabajo fueron
decaedro y cubo octaedro, cuyos facetamientos han sido asociados por otros estudios como
catalíticamente activos.

7. El depósito de nanopartículas de Au por DDP, sobre sustratos de alúmina en soportes de
FeCrAl presentan una distribución y tamaños analizados únicamente por SEM ante la
imposibilidad técnica de hacerlo por TEM, pero que se visualizan ser del mismo orden o
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mejores dada la mayor rugosidad y por ende mayor área superficial y puntos de anclaje,
presentes en dicho soporte.

8. Por las conclusiones 3, 4 y 6 se augura para el sistema Au/Al2O3−FeCrAl una buena
aplicación como sistema catalítico.

9. El tamaño promedio de 3.5 nm para las partículas depositadas por DDP son del orden de
tamaños donde se producen efectos cuánticos y esto hace de esta técnica de depósito
potencialmente aplicable también en múltiples fenómenos de la física del estado sólido.
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