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23) MEDICIÓN DE TAMAÑOS DE PARTÍCULA DE 
POLÍMEROS DISPERSOS  
Clasificación de las Técnicas de Medición de PSD 

En la actualidad no existe un método directo para medir la PSD de un sistema coloidal. 
En su lugar, se utilizan técnicas de estimación que se basan en la observación directa 
de las partículas; o en la utilización de mediciones indirectas, las cuales se relacionan 
con la PSD a través de algún modelo determinado. En la literatura se han reportado 
alrededor de 400 técnicas diferentes para estimar PSDs (Scarlet, 1981; Karlson y Schade, 
2005). En el caso particular de sistemas coloidales, las técnicas más frecuentemente 
utilizadas pueden clasificarse dentro de alguna de las siguientes categorías:  

i) Técnicas de Observación Directa;  
ii) Técnicas de dispersión de radiación; 
iii) Técnicas de Fraccionamiento; y 
iv) Otras Técnicas 
Las técnicas i) a iii) efectúan las mediciones sobre muestras diluidas, mientras que las 

clasificadas como iv) son más recientes y trabajan sobre muestras más concentradas. En 
el siguiente cuadro se indican las principales técnicas correspondientes a cada una de las 
categorías antedichas. 

 

 



 2

 

Técnicas de Observación Directa 
Básicamente abarcan a la microscopía óptica (OM) y a la microscopía electrónica 

(EM) y permiten la visualización directa de las partículas y su medición. 
La OM, con luz blanca (longitudes de onda del visible entre 400 y 800 nm) y lentes de 

refracción de vidrio, no es capaz de ver partículas menores de 200 nm. Debido al límite de 
resolución de la OM, se ha recurrido al uso de un haz de electrones para poder visualizar 
a las partículas pequeñas.  

En EM, la siguiente figura muestra esquemáticamente la interacción de los electrones 
con la materia. 

Los fenómenos producidos por 
la interacción entre el haz de 
electrones y los átomos de la 
materia se explican básica-
mente a partir de la dispersión 
de luz elástica e inelástica 

 

En la siguiente figura se comparan esquemáticamente los principios de la OM con las 
EM (TEM y SEM). Actualmente, el poder de magnificación de estas técnicas se encuentra 
cercano a 250.000 en TEM, y 60.000 en SEM. 
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En la siguiente figura se muestra el origen del contraste en una micrografía de TEM de 
una muestra (no cristalina) 
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Para los sistemas coloidales de interés, las microscopías electrónicas de transmisión 
(TEM) y de barrido (SEM) son quizás las técnicas más confiables para estimar PSDs; y se 
utilizan frecuentemente como método de referencia para evaluar otras técnicas de 
medición de tamaños de partícula. 

El uso de electrones presenta ventajas y también desventajas respecto del empleo de 
luz blanca. En el caso particular de TEM, ellas son: 
Ventajas: 

- El uso de longitudes de onda muy pequeñas permiten observar detalles (en escala 
nanométrica). 

- Se puede obtener información de la estructura interna de las partículas porque los 
electrones “penetran” a los polímeros. 

- Se pueden utilizar técnicas de teñido (positivo y negativo) para mejorar el contraste. 

Desventajas: 
- El haz de electrones puede “destruir” a las muestras de polímeros, causando 

“depolimerización” y “evaporación” bajo las condiciones de alto vacío del 
microscopio. Las mediciones de tamaños se deben hacer tomando ciertas 
precauciones que eviten la contracción. 

- Los polímeros orgánicos no tienen mucha “densidad de electrones” y por ello las 
muestras muy delgadas y las partículas de polímero muy pequeñas son difíciles de 
ver. Se requiere utilizar tratamientos especiales: “staining”, “shadowing”. 

A pesar de sus desventajas, TEM es probablemente el método más comúnmente 
utilizado para investigar el tamaño y la morfología (externa e interna) de las partículas.  

Para observar morfologías internas de partículas de polímero (de tipo multifase) se 
suelen utilizar técnicas de: 

- seccionamiento con micrótomo [que permite obtener secciones de espesor 
suficientemente pequeño como para ser observadas por TEM (p. ej. 20 nm)] 

- teñido con metales pesados: 

• positivo (“positive staining”): reacción selectiva de un compuesto de un metal 
pesado con el polímero o con un dominio seleccionado en las partículas. 

• Negativo (“negative staining”): no hay reacción con el polímero, sino que se 
introduce en la fase acuosa y forma un residuo entre las partículas luego de 
la evaporación del agua. 

Las siguientes figuras muestran la morfología interna de partículas de polímero 
“heterogéneas”. Para ello, las partículas se “encastran” en una matriz de plástico 
incompatible (p. ej. una resina epoxi). 
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PS microdomains within PMMA latex particles. 
Microtomed cross-section, RuO4 stained. 

PMMA/PS core-shell particles.  

Ambas micrografías muestran teñido positivo con RuO4. Las muestras, luego de ser 
cortadas por micrótomo, fueron expuestas a vapores de RuO4. Este reacciona oxidando el 
PS, pero no el PMMA, lográndose un buen contraste. (En este caso sería imposible 
observar la morfología en una muestra no teñida). 

En la siguiente figura se muestra el “teñido negativo” de partículas de poliestireno. El 
mismo se utiliza para poder medir adecuadamente las PSDs de partículas muy pequeñas 
(o cuyos bordes no se puedan apreciar claramente), que de lo contrario son difíciles de 
resolver por TEM. 

 
PS latex negatively stained with an aqueous 
solution of KPT. (500 PS particles were 
observed; dp = 68 nm, and σ = 9.2 nm). 
(KPT: potassium polyphosphotungstic acid). 

A: PB core stained with OsO4 (Broad PSD) 

B: PB core/PBA shell stained with OsO4 

C: PB core/PBA shell stained with OsO4 and 
negatively stained with PTA. The PBA shell can 
clearly be seen now. Notice the larger cores have 
less shell and the smaller cores have thicker shells 
producing a more narrow size distribution. 
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Como alternativa al KPT (o PTA) suelen utilizarse nitrato de uranio, acetato de uranio o 
molibdato de amonio. Todos ellos son electrolitos fuertes y por lo tanto tienden a coagular 
el látex. En consecuencia, es recomendable teñir después que las partículas se han 
depositado sobre el film de las rejillas. 

Las ventajas y desventajas del uso de SEM son: 

 

Ventajas: 

- Normalmente no se produce la destrucción del material de la muestra. 

- Los contornos de las superficies se pueden observar sin necesidad de teñido; 
pudiéndose, en el caso de partículas, capturar detalles de su estructura superficial. 

- Se puede observar una imagen similar a una de 3-D. 

 

Desventajas: 

- Se observa sólo la superficie de la muestra y por tanto no da información sobre la 
morfología interna. 

- Los materiales no conductores pueden acumular carga estática que distorsiona el 
haz de electrones. Para evitar normalmente se recubre la superficie a observar con 
un conductor metálico (p. ej. oro) en un método similar al “shadowing”. 

 

A veces se emplea una combinación de TEM y SEM, por ejemplo para observar la 
evolución de la coalescencia de partículas en la formación de un “film” (las formas por 
SEM y la morfología interna de las partículas por TEM). Existen instrumentos comerciales 
que combinan las dos técnicas y son conocidos como STEM (“scanning transmission 
electrón microscope”). STEM-en-SEM es una técnica que extiende las capacidades de 
SEM y presenta ventajas considerables en el procesamiento y análisis de señales, en 
comparación con TEM. En ella, la imagen se forma no sólo explorando la superficie de la 
muestra (como en el caso de SEM), sino también colectando los electrones transmitidos a 
través de ella (como en el caso de TEM), obteniéndose información de la estructura 
interna y superficial de las partículas (Bogner y col., 2005; Do Amaral y col., 2005; Bogner 
y col., 2007).  
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Preparación de las muestras en EM 

TEM 
1) Se recubren las rejillas de microscopía (Cu, 200 malllas) con una película de 

nitrocelulosa o de polivinil formal (Formvar). 

2) Se introducen las rejillas en congelador a  -18°C. 
3) Se prepara una mezcla 50/50 de: 

 Emulsión diluida al 0.3% del látex. 
 Solución de PTA (agente de tinción negativo) al 1%, para contrastar el 

medio dispersante y delimitar la superficie de las partículas. 
4) Se deposita una gota de la emulsión preparada en 3) sobre la rejilla congelada, se 

coloca en un desecador al vacío y se liofiliza. 
5) Se examina la rejilla en TEM: se toman fotos de varios campos con el objeto de 

buscar representatividad (más de 2000 para una PSD completa y varios cientos 
para un tamaño medio; números a analizar para cada problema particular). 

6) Se hace un recuerdo de las partículas en un “tablero” con “puntero para 
digitalización” 

 

SEM 
a) Se coloca el látex diluido y previamente tratado sobre un portamuestras de vidrio 

o Cu. 
b) Se efectúa el secado y recubrimiento con oro (la imagen se forma por la emisión 

de electrones secundarios que no son emitidos por los polímeros). 
 

En ambos casos, y para evitar aglomeración durante el secado, se suelen agregar 
dispersantes. Además, es necesario realizar la calibración de la escala de medición del 
tamaño con un estándar “monodisperso” (normalmente de PS) de tamaño conocido. 

 
En lo que sigue, se muestran:  

i) micrografías de TEM de dos muestras diferentes de copolímeros de acetato de 
vinilo / acrilato de metilo (AcV/AM) obtenidos a dos conversiones diferentes; 

ii) el resultado de la medición de tamaños y fracción en número de partículas para 
determinar la PSD; y  

iii) la representación gráfica de la PSD resultante. 
 



 8

 
 

 

Tratamiento de datos de 

TEM para la obtención 

de la PSD. 
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Problemas asociados a la medición de tamaños de partícula por EM 
La microscopía electrónica (TEM, SEM) es la técnica más directa utilizada para 

determinar tamaño y morfología de partículas, permitiendo la inspección visual de las 
mismas. Se la utiliza para evaluar y calibrar otras técnicas. 

 

Sin embargo, presenta algunos problemas / desventajas: i) son relativas y 
precisan calibración (con “látex monodispersos” medidos previamente por EM); ii) 
estrictamente sólo permiten medir partículas rígidas; iii) para lograr una buena 
resolución de las PSDs más anchas deben contarse miles de partículas; iv) tienden 
a subestimar el ancho de la PSD; v) son experimentalmente costosas y consumen 
mucho tiempo; y vi) el haz de electrones puede producir daño a la muestra. Por 
dichos motivos, en gran cantidad de aplicaciones industriales, TEM y/o SEM no son 
una alternativa viable para estimar la PSD. Aspectos más detallados respecto de las 
técnicas de EM y su aplicación a la caracterización de tamaños de partículas pueden 
consultarse en la literatura (Hayat, 1988; Lyman y col., 1990; Karlsson y Schade, 2005; Li 
y col., 2006). 

Además, las partículas no se miden en su propio medio (no se miden tamaños 
hidrodinámicos). Así por ejemplo, en todos los casos que se muestran esquemáticamente 
a continuación, la técnica resultará adecuada para analizar a las partículas compactas, 
pero presentará problemas en los demás casos porque TEM mostrará partículas secas 
(compactas). 
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En lo que sigue consideraremos los siguientes problemas adicionales: 
1) Deformación y contracción de las partículas. 
2) Falta de representatividad del muestreo (problema que resulta aún mayor cuando 

las muestras son más polidispersas). 

Deformación y contracción de las partículas 
Las partículas blandas y deformables requieren tratamientos especiales previos al:  

i) secado, ii) calentamiento por el haz de electrones, y iii) condiciones de alto vacío al que 
son sometidas durante la observación por EM, porque los tratamientos i) – iii) pueden 
resultar en un cambio del tamaño de la partícula real. 

El tratamiento de las partículas blandas consiste en su fijación (o endurecimiento) 

• Partículas duras (p. ej, PS) →  micrografías de gran calidad 

• Partículas blandas (p. ej. PVAc, PBuA, PB y copol.)  →  se deforman por 
aplastamiento, pueden formar film  →  son difíciles de observar en el 
microscopio. 

Para la fijación de las partículas blandas se utilizan los siguientes procedimientos 
alternativos: 

- Irradiación UV o γ (entrecruzamiento por foto-oxidación). 

- Adición de estireno + radiación γ. 

- Adición de Br2, tetróxido de osmio (OsO4), o tetróxido de rutenio (RuO4). 

- Congelación 
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• Kato (1966) fijó latex de PB con OsO4, exponiendo a la muestra a vapores de 
una solución al 1%. 

• Bradford y Vanderhoff (1959) fijaron latex de St/B con Br2, observando un 
aumento de D entre 0.2 y 25% dependiendo de la composición en B (VanGilder 
y Langhorst, 1987 también usaron esta técnica con SBR). 

• Corio (1962) utilizó radiación UV para endurecer latex de metacrilatos, acetato 
de vinilo y copolímeros acrílicos, observando una reducción de D. 

• Wilkins (1968) utilizó radiación UV en látex acrílicos y mostró una contracción de 
D del 44% para 7 hrs. de irradiación. 

• Llosent (1993, 1998) irradió latex de SBR y NBR con UV hasta 12 hrs. y latex de 
PBuA y copolímeros de BuA/St. 

• Vanzo (1964) agregó pequeñas cantidades de St y después utilizó radiación γ en 
latex de PVAc. Esto debería aumentar D (para volúmenes aditivos, si se agrega 
10% de St el aumento de D es menor del 5%; y si se agrega 5% el aumento de 
D es menor del 2%: error de reproducibilidad). 

Ejemplos:  
1) Fijación de látex de SBR y NBR con radiación UV (tiempo irradiación: 0 - 10 hrs) 

 

La radiación UV:  
a) induce foto-oxidación y entrecruzamiento (también produce degradación); y 
b) no tiene efecto sobre el tamaño de las partículas del látex de SBR y de NBR, pero 

si en otros (PBuA). 
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El mismo tratamiento con radiación UV se le hizo a látex de caucho NBR. En la 
siguiente figura se muestran micrografías tomadas a muestras irradiadas durante 4 y 8 
horas. 

 
Latex de NBR irradiado durante 4 hrs. 

(Magnificación: 36000 X) 
Latex de NBR irradiado durante 8 hrs. 

(Magnificación: 36000 X) 

2) Fijación de látex de Poli(acrilato de butilo): PBuA y de copolímeros de BuA/St con 
radiación UV (tiempo irradiación: 0 - 10 hrs) 
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Nótese que en el látex de PBuA se produjo una reducción en el diámetro del 20% por 
efecto de 10 hrs de irradiación UV (aunque el mayor cambio se produjo en las 2 primeras 
horas). En cambio en los copolímeros de St/B y de St/BuA la variación en el diámetro fue 
poco significativa. La PSD obtenida luego de la irradiación debe ser corregida sobre la 
base de la evolución del diámetro vs. tiempo de irradiación.  

Contracción por exposición al haz de electrones 

 La contracción de las partículas, que se pensaba que ocurría sólo con “partículas 
blandas”, se produce también con partículas de PS rígido (duras). 

 Las técnicas que se utilizan para el endurecimiento (fijación) de partículas blandas, 
evitan su deformación, pero no su contracción bajo el haz de electrones. 

 La reducción del diámetro de partículas resulta exponencial, ocurriendo la mayor 
contracción en los primeros minutos de exposición  (en PVAc y PMMA). 

- Gerould (1950) presentó resultados de 17 laboratorios diferentes, observando 
importantes variaciones. 

- Watson y Grube (1952) observaron contracción en PS dentro de los 3 primeros 
minutos y luego incremento por contaminación. 

- Cermola y Schreil (1987) observaron contracción en PS, con curva de forma 
hiperbólica (14,3% de disminución en 15 minutos de exposición, dependiente de la 
intensidad del haz). 

- Kourti (1989) observó contracción aún en partículas endurecidas o recubiertas con 
platino/carbón, en PVAc, PSt/MMA (core-shell). 

 

Para evitar los problemas de contracción se debe minimizar el tiempo de exposición 
al haz de electrones. 

 

Problemas de muestreo 
En un mililitro de látex normalmente se tiene entre 1012 y 1015 partículas, por lo que es 

muy difícil contar con una muestra representativa, más aún cuando las PSD son anchas 
o multimodales. Se debe tener en cuenta que el operador del microscopio selecciona 
normalmente un área muy pequeña de la muestra total para realizar la observación y 
tomar las fotos. 
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Ejemplo. Considérese una muestra bimodal (de modos monodispersos) compuesta por: 

• 50% en peso de partículas con D = 50 nm 

• 50% en peso de partículas con D = 200 nm 

El diámetro promedio en peso resulta entonces: 
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Para obtener la distribución en peso correcta hay que contar 64 partículas chicas por 
cada (1) partícula grande. Esto es porque: 
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Contar 100 partículas de D = 200 nm es razonable, pero contar 6400 de D = 50 nm 
resulta casi imposible en la práctica. 

- Si se cuentan 32 de 50 nm por cada 1 de 200 nm, se obtiene Dw = 150 nm 

- Si se cuentan 10 de 50 nm por cada 1 de 200 nm, se obtiene Dw = 180 nm 

Finalmente, se debe resaltar que: 

• Cuando la PSD es tan ancha (ej: 80 – 800 nm) que para medir y contar se 
necesitan magnificaciones diferentes, el problema es más difícil: se debe elegir el 
número de partículas de cada magnificación en la proporción correcta para estimar 
adecuadamente la PSD. (Se debe tener en cuenta que el cambio de tamaño por 
variación de magnificación es no lineal, requiriéndose factores de corrección). 

• Las muestras utilizadas para la determinación de la PSD por EM son 
infinitesimalmente pequeñas comparadas con las que se utilizan en otras técnicas. 
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Desarrollos especiales en EM y otras microscopías 

La denominada SEM ambiental (ESEM) está diseñada para observar muestras 
húmedas, sin necesidad de recubrir las partículas ni de condiciones de alto vacío, 
permitiendo analizar fenómenos dinámicos sin preparación previa de la muestra (Karlsson 
y Schade, 2005). Sin embargo, al igual que SEM, ESEM sólo permite la observación 
superficial de las partículas. El origen de ESEM está ligado a las condiciones de alto vacío 
requeridas en EM estándar, que introduce restricciones en la preparación y análisis de 
ciertas muestras (principalmente las biológicas). El primer instrumento comercial de 
ESEM apareció a comienzos de los 1990s. 

ESEM extiende las posibilidades de SEM, pero sólo permite realizar observaciones 
superficiales y brinda poca información sobre el “volumen” de la muestra. La denominada 
wet-STEM permite analizar muestras en estado líquido (Bogner y col., 2005; Do Amaral y 
col., 2005; Bogner y col., 2007), obteniéndose información superficial e interna de las 
partículas inmersas en su propio medio de dispersión. Wet-STEM es básicamente un 
ESEM trabajando bajo condiciones de transmisión. Aunque, wet-STEM podría utilizarse 
en principio para la estimación de la PSD, hasta ahora no se han reportado resultados; 
pero permite la observación de nano-objetos suspendidos en una fase líquida 
(nanopartículas, nanotubos de carbono, miniemulsiones, latex, bacterias, bacteriófagos, 
etc.) 

En las últimas décadas, las microscopías de barrido de sonda (SPMs), dentro de las 
cuales se destacan la microscopía de barrido de efecto túnel (STM) y la microscopía de 
fuerza atómica (AFM), se han transformado en herramientas esenciales para la 
caracterización de superficies de materiales. Tanto STM como AFM poseen una altísima 
resolución y permiten medir distintas propiedades superficiales (magnetismo, 
conductividad, fuerzas de adhesión, etc.) en forma local en superficies de muestras 
conductoras (STM) y no conductoras (AFM). 

Una de las principales ventajas respecto a otras técnicas de caracterización superficial 
a nivel micro y nanométrico (p.ej. SEM y TEM) es que las SPMs son técnicas no 
destructivas que pueden operar en prácticamente cualquier ambiente incluyendo aire, 
líquido y vacío. Otra gran ventaja es que en la mayoría de los casos no hace falta ningún 
tratamiento especial de la muestra para poder realizar el análisis. 

La AFM fue desarrollada a partir de 1986, y se está utilizando para la caracterización 
de objetos a nanoescala. La misma ha logrado resolver algunas de las desventajas de la 
EM, dado que permite estudiar muestras en estado líquido o seco, a temperatura 
ambiente, sin necesidad de condiciones de vacío, y siendo simple la preparación de la 
muestra (Karlsson y Schade, 2005). Además, el sistema se puede termostatizar entre 
temperatura ambiente y 250 ºC, permitiendo investigar muestras biológicas (células, 
proteínas, ADN). Se puede obtener medidas de rugosidad superficial, altura de capas o 
defectos como la forma y la distribución de los objetos o estructuras encontradas en la 
superficie; y determinar contraste de materiales de diferente naturaleza a través de las 
medidas de fase. 

Los componentes de un equipo de AFM incluyen una palanca flexible o “cantilever” 
para soportar la punta, un sistema para detectar la deflección (fuerza) del cantilever con 
un circuito de retroalimentación y un escaner para controlar la posición relativa de la punta 
y de la muestra. 
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Componentes principales de un AFM. (El instrumento está operando en modo contacto). 

 

Lo microscopios de AFM operan detectando, midiendo o controlando las fuerzas entre 
la punta y la superficie, utilizando para la evaluación las fuerzas de interacción entre dos 
sólidos a distancias pequeñas y el denominado potencial de Lennard-Jones. Así, a partir 
del mismo se determina el contacto entre punta y superficie. Distancias más pequeñas 
que esta define el régimen de AFM modo contacto; y lejos del contacto el régimen de 
AFM no-contacto. 

Las curvas de fuerza registran la deflexión del cantilever frente a la distancia punta-
muestra, y permiten estudiar el comportamiento de los materiales al penetrar y salir la 
punta de la superficie. La información extraída proporciona conocimientos sobre adhesión, 
dureza y deformación plástica experimentada por la muestra al ser sometida a una fuerza. 

Existen varios métodos para detectar los cambios inducidos sobre el cantilever. En la 
variante más extendida, se hace incidir sobre el mismo un haz de luz láser, cuyo reflejo se 
observa en un detector fotoeléctrico segmentado. Los cambios producidos en el voltaje 
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detectado permiten conocer en todo momento la magnitud de la deflexión del cantilever. 
La naturaleza e intensidad de las fuerzas ejercidas depende en gran medida de la 
separación entre la punta y la muestra. 

En el modo estático, más comúnmente conocido como modo de contacto, el extremo 
de la punta se encuentra permanentemente en contacto físico con la superficie de la 
muestra. Al desplazarse sobre la superficie de la muestra, los accidentes topográficos de 
la misma producen variaciones de la deflexión que permiten obtener una imagen 
topográfica. El hecho  que punta y muestra estén en permanente contacto convierten a 
esta variante de AFM en un método muy invasivo, haciendo que las muestras muy 
delicadas resulten fácilmente dañadas y/o arrastradas por la punta. 

Para evitar los efectos invasivos del AFM de contacto surgieron los modos dinámicos, 
en los que no existe un contacto continuo entre la punta y la muestra. Esto se consigue 
acoplando el cantilever a un oscilador piezoeléctrico. Con esta variante se consigue una 
mejor resolución, reduciéndose el ruido de medición. 

Existen dos métodos de operación diferenciados en el modo dinámico. En el modo de 
modulación de amplitud (AM-AFM), también conocido como modo de contacto 
intermitente o “tapping”, se emplea la amplitud de la oscilación del cantilever como señal 
de realimentación. El módo de modulación de frecuencia (FM-AFM) o de no-contacto (NC-
AFM) emplea la frecuencia de oscilación como señal de realimentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFM en modo contacto y AFM en modo 
intermitente (tapping) de una muestra 
esférica blanda. 

 
 

En el modo tapping, sólo existe contacto entre punta y muestra en el punto más bajo 
del recorrido oscilatorio, reduciéndose el daño sobre la muestra. Al ser poco invasivo, 
permite estudiar pequeños objetos levemente adheridos a sustratos, lo que resulta muy 
difícil en AFM de contacto. Por otro lado, las grandes amplitudes que se emplean en 
tapping evitan que la punta se quede adherida a la superficie de la muestra como ocurre 
en AFM de contacto. Los ajustes de la posición vertical del escáner durante el barrido 
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para mantener la amplitud de oscilación constante en todo momento, proporciona la 
imagen topográfica de la superficie (o imagen de alturas).  

La interacción punta-muestra provoca por lo general un desfase entre la señal periódica 
que alimente al cantilever y la oscilación real de este como la muestra en la siguiente 
figura. El registro de dicho desfasaje permite obtener la denominada imagen de fase. Este 
desfase depende en gran medida de ciertas propiedades de la muestra, de modo que en 
superficies heterogéneas (compuestas de diferentes materiales o con alguna de sus 
características que varía localmente) el contraste de las imágenes de fase refleja dicha 
heterogeneidad. Así, las imágenes de fase permiten detectar, por lo general de manera 
cualitativa, variaciones en la composición química, adhesión, y otras propiedades de 
superficie de la muestra que no se manifiestan necesariamente en imágenes topográficas.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Variaciones en el desfase entre 
la señal que hace oscilar al 
cantilever (curva superior) y la 
oscilación real del mismo (curva 
inferior) originadas por hetero-
geneidades locales en las 
características de la muestra. 
 

El modo FM-AFM/NC-AFM  fue desarrollado con el objetivo de mejorar la sensibilidad 
del AFM zapping cuando se opera en vacío, hasta el punto que permite alcanzar 
resolución atómica verdadera de manera rutinaria. La denominación NC se debe a que la 
distancia entre la punta y la muestra es lo suficientemente elevada como para que solo se 
establezcan fuerzas atractivas.    

La siguiente figura muestra imágenes de AFM de partículas de tipo “core-shell” 
polímero acrílico-caseina. 
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Observación de películas 
La siguiente figura fue tomada sobre films caseina-acrílicos, con altas y bajas 

concentraciones de caseína. Para bajas concentraciones de caseína, dicha proteína está 
principalmente localizada sobre la superficie de la película. Por otro lado, para látex con 
altas concentraciones de caseína la superficie de la película está principalmente 
compuesta por el polímero acrílico, lo cual implica una migración de la proteína hacia el 
interior de la película durante el proceso de secado. Esto se confirmó a través de las 
imágenes de fase de AFM que se muestran en la figura, en donde la fase blanda (color 
oscuro) corresponde al copolímero P(BuA-co-MMA) y los dominios duros (color claro) a 
caseína. Con una concentración de caseína del 50%, la superficie está principalmente 
compuesta por el copolímero acrílico blando, con pequeños dominios duros (Fig. a); 
mientras que la parte interior del film (como se muestra en la imagen de un corte 
transversal de la Fig. b) exhibe agregados duros de caseína sin coalescer. Por otro lado, 
las películas con una concentración de caseína del 3% mostraron una superficie dura, 
correspondiente  a la proteína (Fig. c) y en la imagen de corte se observan partículas con 
morfología “core-shell” parcialmente coalescidas (Fig. d), con un “core” blando acrílico y 
un “shell” duro de caseína.  
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Imágenes de AFM de films caseína-acrílicos (MMA/BuA). (a) Superficie de la película; 
y (b) corte transversal, para una concentración de caseína de 50%.  (c) Superficie  de  
la película y (d) corte transversal para una concentración de caseína de 3%. 
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Principales conclusiones del uso de Microscopías para la caracterización de 
partículas 

 La EM es una técnica excelente para la inspección visual de las partículas y 
para determinar si una PSD es angosta o ancha. En especial para la 
caracterización de partículas secas (en un ambiente bajo vacío: 10-6 mm Hg) y 
rígidas, que son expuestas al haz de electrones por cortos períodos de tiempo 
(la contracción por exposición al haz de electrones se produce tanto para látex 
duros, como blandos).  En el caso de látex blandos se produce la deformación 
de las partículas (o formación de film) y se requiere de tratamientos previos 
para su fijación, antes de proceder a su observación. 

 Para ciertos tipos de látex “cuasi-monodispersos” (o con distribución angosta) 
la PSD obtenida es confiable. Pero en muchos casos, que involucran PSDs 
anchas y problemas de contracción o deformación, los resultados obtenidos no 
son confiables y las polidispersidades son normalmente subestimadas. 

 Para partículas que se comportan de manera diferente cuando están secas o en 
dispersión (ej. partículas carboxiladas o con otros grupos funcionales 
superficiales), los tamaños obtenidos por EM difieren de los hallados por otras 
técnicas de medición, porque en EM las partículas se miden fuera de su medio. 

 Algunos desarrollos especiales en EM y la AFM permiten observar partículas sin 
requerimientos de alto vacío (o en su medio) y mejorar la caracterización de 
sistemas particulados con morfologías internas y films obtenidos a partir de 
ellas.  
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