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   Los catalizadores industriales generalmente comprenden partículas cristalinas de número 
atómico alto con tamaños del orden de 1 a 20 nm, soportadas o embebidas en una matriz de 
número atómico menor. La microscopía electrónica es una herramienta fundamental para la 
caracterización física de sus formas, tamaños y estructura cristalina, una información que es 
fundamental para entender sus propiedades catalíticas. En este estudio, se han analizado  
nanopartículas de platino de entre 5-10 nm soportadas en carbono usando recientes desarrollos 
en microscopía electrónica de transmisión (los correctores de aberración esférica (Cs)) [1-2] y en 
microscopía electrónica de barrido (STEM) (la tomografía electrónica de alto ángulo en campo 
oscuro (HAADF)) [4-5]. Se ha usado también un método indirecto para compensar la aberración 
esférica usando software que permite la restauración de la función de onda de salida usando 
series focales (TF-EWR) [3]. El objetivo de este estudio es evaluar si la selección adecuada de 
aberración esférica mejora la calidad e interpretabilidad de las imágenes de las partículas, tanto 
con y sin el uso de TF-EWR. La Fig. 1(a) muestra una imágen de la fase de la función de onda 
obtenida combinando TF-EWR y la correción de Cs a una serie focal de imágenes de alta 
resolución de una nanopartícula de platino. En (b) y (c) se muestran una simulación multicapa 
con detalles de los defectos atómicos en su superficie y el modelo atómico correspondiente de la 
partícula. Los datos experimentales fueron obtenidos en un microscopio electrónico de 
transmisión JEOL 2200FS operando a 200 kV, con una fuente de emisión de campo, un 
corrector de aberración esférica de la lente de objetivo y un filtro de energía en la columna. 
   En la Fig. 2(A) se muestra una imágen de alta resolución de la intensidad de la función de 
onda de una partícula y en la Fig. 2(B) se muestra su forma tridimensional como resultado de 
aplicar tomografía HAADF usando un TEM FEI F20 ST operando a 200 kV en modo STEM. 
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Figura 1. Imagen experimental de la fase de una partícula de platino soportada en 
carbono y vista en la orientación [110]. La imagen entre (A) y (B) muestra los detalles 
cristalográficos de la partícula. (B) Imagen de la fase de la partícula en (A) obtenida con 
simulaciones multicapa. (C) Modelo atómico tridimensional usado para generar la 
imagen (B), mostrando las formas bidimensionales de las islas de átomos 1, 2, 3 and 4 
indicadas en la superficie de (B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. (A) Imagen de una partícula de platino de 8 nm obtenida a 200kV, con Cs 
ajustado a -20 !m. (B) Forma tridimensional de la partícula mostrada en (A) obtenida 
usando tomografía HAADF. (C) Detalles cristalográficos de la partícula combinando la 
información en (A) y (B). (D) Selección de cuatro imágenes HAADF, tomadas a 
distintos ángulos (son parte de una serie de 61 imágenes)  de la partícula mostrada en 
(A) y las correspondientes formas de Wulff (arriba). 
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