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> CAPITULO 1: GENERALIDADES

1.1 OBJETIVO

El objetivo principal de este trabajo es el de difundir, entre

estudiantes, profesionales e investigadores de distintas áreas, los principios de

funcionamiento y las diversas aplicaciones de los microscopios electrónicos.

Por todos es conocida la utilidad de los microscopios de luz, especialmente

en las áreas de medicina: patología, biología, oncología, etc. El microscopio

electrónico, debido a su gran versatilidad y características especiales, tiene,

además del campo médico, muchos otros campos de aplicación, por ejemplo,

semiconductores, mícroelectrónica, metalurgia, mineralogía, acuacultura,

agricultura, petróleos, paleontología, etc.

Otro objetivo importante es incentivar a estudiantes e investigadores a

valerse de modernas herramientas que ayuden a ampliar los métodos de

investigación, mejorar la calidad y profundidad de sus trabajos, lo cual,

aplicado a la educación, a las ciencias, a la industria, contribuirá, en

definitiva, ai desarrollo del país.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Gracias a mi experiencia laboral tuve la oportunidad de prestar mi

colaboración en la instalación y puesta en operación de un microscopio

electrónico de barrido, hace más de diez años. En ese entonces no se tenía

conocimiento de la existencia de dichos equipos y obviamente se convirtió en

un instrumento fascinante. Con el paso de los años se volvía aún más

interesante, al conocer los distintos campos de aplicación, la utilización del

mismo en tan distintas y variadas ramas así como los diferentes métodos de

investigación que dicho instrumento proporcionaba.



Sin embargo, en el trato diario con distintas personas, sean estos

estudiantes, profesionales o colegas se podía notar la falta de conocimiento

sobre los microscopios electrónicos y sobre sus múltiples campos de

aplicación, es decir que los conocimientos sobre estos aparatos estaban

restringidos únicamente a un grupo o grupos de personas que, por razones de

su profesión o trabajo, habían llegado a tener contacto con los mismos.

Mientras en nuestro país se conoce de sus antecesores, los

microscopios de luz, en otros países cercanos corno Brasil, Venezuela, Perú,

Argentina, los microscopios electrónicos están mucho más difundidos, y en

general se conoce de la existencia y utilidad de los mismos, gracias al gran

número de aparatos que están operando en casi todos los ámbitos de la

investigación, de la educación, de la ciencia y de la industria. Por el

contrario, en nuestro país, muchos investigadores, profesores, profesionales,

estudiantes en general, no conocen de la existencia de un instrumento de estas

características. Por esto se escogió este interesante tema de tesis para, en la

medida de las posibilidades, poner al alcance de otras personas, ciertos

conocimientos básicos sobre el funcionamiento y aplicaciones del

microscopio electrónico, y que en un futuro cercano los mismos puedan ser

tomados en cuenta en sus respectivas áreas de trabajo, como una herramienta

más, para lograr objetivos más ambiciosos, aplicar nuevas tecnologías y

valerse de métodos investigativos modernos, tanto en la industria como en los

campos de producción, en las universidades y demás, con el fin de contribuir

al desarrollo de nuestro país.

Siendo este instrumento utilizado en muchos campos de aplicación e

investigación se consideró que un trabajo como el propuesto servirá para que

otras personas puedan tener conocimiento de la existencia de estos equipos y

de ser posible, utilizar los pocos que existen en nuestro país para la

investigación y estudios que realmente contribuyan a sacar al país del

estancamiento tecnológico en el que se encuentra.



1.3 ALCANCE

Al ser este un trabajo inicial sobre la materia, se consideró que lo más

apropiado sería efectuar una descripción de la teoría y principios de

funcionamiento, tipos de equipos, capacidad, características, accesorios y

equipamiento adicional, con el fin de poner al alcance de los interesados los

conocimientos básicos sobre microscopía electrónica. Se darán nociones

básicas sobre operación y preparación de muestras y también se expondrá las

aplicaciones de los mismos en las diversas áreas, así como su utilidad y

ventajas frente a otros métodos investigativos. Esto dejará abierta la puerta

para que otros estudiantes o profesionales puedan profundizar sobre las

aplicaciones específicas en los distintos campos, permitiendo su difusión en

muchos otros ámbitos de la educación, ciencia e industria.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El presente trabajo expondrá algunas generalidades y datos históricos

desde la invención de aparatos para observar objetos pequeños, pasando por

el microscopio de luz, hasta llegar a los actuales microscopios electrónicos.

Se efectuará un análisis comparativo entre el principio de trabajo del

microscopio de luz y el electrónico.

La parte más importante del trabajo hará una exposición de la teoría

de operación de los microscopios electrónicos, sus características técnicas y

físicas, los primeros aparatos construidos hace más de 50 años, los equipos

moderaos y sus diferentes tipos, accesorios y equipamiento adicional

dependiendo de la aplicación específica del aparato, insumos y consumibles

requeridos, costos de equipamiento y costos operativos y necesidades de

mantenimiento preventivo y correctivo.



Se tendrá también un capítulo dedicado a las distintas aplicaciones y

su contribución en las más diversas actividades de la investigación y

desarrollo.

En un cuarto capítulo se expondrá las distintas fases para la

instalación y operación de un microscopio electrónico así como las

actividades a realizarse para llevar a cabo un mantenimiento preventivo y

correctivo en forma eficiente.

Por último., se concluirá con recomendaciones para lograr una mayor

difusión de esta tecnología en nuestro medio y lograr que este instrumento

tan valioso sea utilizado por más personas y en más campos que en los que

actualmente se lo emplea en el Ecuador,



> CAPÍTULO 2: MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

2.1 HISTORIA DEL MICROSCOPIO

Desde la antigüedad, siempre el ser humano ha sentido dentro de sí el

afán investigativo, que en la mayoría de los casos lo ha llevado al

descubrimiento de nuevos fenómenos y tecnologías y a alcanzar objetivos

cada vez más ambiciosos. Entre científicos y estudiosos de la antigüedad ya

existía la inquietud de observar partículas más y más pequeñas, sobre todo

con la idea de llegar a la partícula ínfima que pudiera dar indicios sobre la

composición de la materia que formaba todas los seres y las cosas.

Se tiene conocimiento, según Séneca., que los médicos griegos

utilizaban bolas de cristal llenas de agua, para aprovechar el poder

amplificador de las mismas y observar los tejidos enfermos. Los romanos ya

conocían la capacidad de ciertos objetos cristalinos de amplificar las

imágenes. En los libros del autor árabe Alhazen ben Alhazen, que datan del

siglo XI, se tiene ya referencias de lentes convexas; y las propiedades de las

lentes biconvexas son descritas por Roger Bacon en el siglo Xtd. En el siglo

XVI, Georges Haefnagel publica el primer trabajo de estudios realizados

sobre insectos, con la ayuda de lentes.

El primer instrumento para ver objetos muy pequeños fue inventado

por el holandés Antón van Leeuwenhoek (1632 -1723), quien fue sin duda el

verdadero impulsor de la microscopía. Su aparato, mostrado en la figura 2.1,

consistía de un sistema de poderosos lentes convexos y un porta-muestras

ajustable. Las lentes eran fabricadas y pulidas por van Leeuwenhoek y con

las mismas pudo realizar observaciones que le valieron gran fama como

anatomista y fisiólogo. Con este simple instrumento obtenía amplificaciones

de hasta 500 veces el tamaño normal de la muestra (500X).



Posteriormente fue introducido otro lente para amplificar la imagen

producida por el primero y se añadió una fuente de luz y una mesa para

sostener y colocar la muestra en la posición adecuada. Este se convirtió en la

base del actual microscopio de luz.

Fig.2.1 Primer instrumento considerado un microscopio

El principio de funcionamiento de un microscopio está basado en la

refracción de los rayos de luz cuando atraviesan de un medio a otro de

diferente densidad. Por observación se ha comprobado que un rayo luminoso

se desvía hacia la parte más gruesa de un prisma ópticamente denso, según se

observa en la Figura 2.2(a). Considerando el doble prisma mostrado en la

Figura 2.2(b), se nota que dos rayos paralelos a la base común, al atravesar el

prisma, se desviarán y se cruzarán, pero no se cortan en ningún punto común.

Sin embargo, se puede variar la forma del cuerpo transparente, de tal manera

que los rayos se desvíen en un sentido tal que se corten en un punto común.



(a) (b)

Fig. 2.2 Refracción por medio de doble prisma

Una lente es un cuerpo transparente limitado por dos superficies

regulares curvas o poruña superficie plana y una curva, que produce cambios

en la forma del frente de onda. Se ha comprobado que las superficies

esféricas tienen la forma aproximadamente correcta para enfocar la luz que

emerge de un generador puntual, de manera que concurra en una imagen

puntual. Las lentes convergentes como las mostradas en la figura 2.3"(a)

hacen que los rayos de luz que las atraviesan por su centro sean retardados

más que.los que pasan por los bordes y por tanto converjan hacia un punto F

situado en el eje principal. Este punto F es denominado el foco principal

Inversamente., una lente de bordes gruesos o divergente, como la

mostrada en la figura 2.3 (b) hará que los rayos incidentes diverjan. A la

distancia medida entre el centro de la lente y el foco principal se la conoce

como distancia focal de la lente. Una lente delgada tiene dos focos

principales, uno a cada lado de la lente y equidistantes de su centro.



(a) (b)

Fig. 2.3 Lentes convergentes (a) y divergentes (b)

La propagación de la luz a través de lentes y la formación de

imágenes pueden ser ampliamente analizadas por medio de los esquemas de

frentes de onda basados en el principio de Huygens; sin embargo, esto no

forma parte de este estudio y para efectos del mismo se utilizará tan sólo los

esquemas de rayos para demostrar que una lente convergente puede producir

una imagen aumentada del objeto observado, dependiendo de la ubicación del

mismo y de la distancia focal de la lente en cuestióa

Cuando se coloca un objeto frente a una lente delgada, se puede

determinar en forma gráfica la posición y tamaño de la imagen. Trazando al

menos dos rayos principales, cuyas trayectorias se conozcan, se pueden

ubicar los puntos imágenes correspondientes a determinados puntos del

objeto indicado.

Para las lentes convergentes, se determina la fórmula de la siguiente

manera, siempre en referencia al diagrama mostrado en la figura 2.4:



Fig. 2.4 Diagrama para las lentes convergentes

Sea la lente biconvexa O, con centro óptico C y distancia focal /;

frente a la lente se ha colocado el objeto AP, a una distancia p del centro

óptico; la lente forma una imagen Á'P' ubicada a una distancia p'. Los

triángulos APC yA'P'C son semejantes por tener los ángulos con vértice en C

iguales, por opuestos por el vértice; los ángulos en P y P' rectos, y los

ángulos en A y A', por ser complementarios de ángulos iguales.

Entonces: AP = PC
A'P' P'C

Por las mismas razones antes expuestas, los triángulos CHF' y A'P'F'

son semejantes,

Luego:

CH = CF'
Á'P' P'F1



Tomando en cuenta que: CH - ÁP

se substituye este valor en la ecuación (1) y se obtiene:

ÁP = CF' (2)

de donde se tiene que:

A'P1 P'F1

PC « CF1

P'C P'F'

y reemplazando:

P' P'-f

de donde:

PP' ~ Pf = P'f

y luego, dividiendo cada término para pp'f se tendrá que:

1 - 1

7 7
para finalmente obtener que:

J_ « _J_
f P'

la cual es conocida corno la Fórmula General de las Lentes Convergentes,

con la cual se puede determinar la distancia/?1 a la que se produce la imagen

de un objeto ubicado a una distancia/? de una lente cuya distancia focal/es

conocida.
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De la misma manera, para obtener una relación del tamaño de la

imagen al tamaño del objeto se parte de la ecuación (1) y de los triángulos

semejantes APC y Á'P'C de la figura 2.4:

Entonces;

Tamaño de la imagen = Distancia de la imagen
Tamaño del objeto Distancia del objeto

ó lo que es lo mismo;

A'P' = P'C
ÁP PC

De donde, la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del

objeto., a la que se conoce como el aumento o poder de amplificación M3

dependerá de la distancia a la que se coloque el objeto de la lente:

M = pr

P

El tipo de imagen que se forma, ya sea real o virtual, dependerá de la

ubicación del objeto P con respecto al foco F de la lente O. Cuando se ubica

un objeto delante de una lente y a una distancia mayor que^ tras atravesar la

lente, los rayos convergen, según se muestra en la figura 2.5 (a); la imagen /

se forma en la parte posterior (a la derecha) de la lente; colocando una

pantalla a una distancia apropiada, se puede observar una imagen real del

objeto.

En cambio, si se coloca el objeto delante de la lente, pero en una

ubicación entre el foco principal F y la lente, los rayos que salen de la lente

divergirán y no se podrá formar una imagen real sobre una pantalla, según se

muestra en la figura 2,5 (b). La imagen podrá ser vista mirando a través de la

lente (desde la derecha), y estará ubicada en el lugar de donde parecen

provenir los rayos divergentes. A ésta se la conoce como imagen virtual

11



En la figura 2.5 (c) se muestra lo que sucede cuando se coloca el

objeto exactamente en el foco principal. Los rayos, al atravesar la lente, se

tornan paralelos y por tanto la imagen se formará en el infinito.

O

Fig. 2,5 (a) Distancia al objeto > /

O

Fig. 2.5 (b) Distancia al objeto < /

12



Fig. 2.5 (c) Distancia al objeto — f

Fig. 2.5 Formación de Imágenes en las Lentes Convergentes

En el Cuadro 1 se muestra la relación entre la posición del objeto con

respecto al foco principal, el lugar donde aparecerá la imagen, el tamaño de

dicha imagen y su clase, ya sea real o virtual;

' ' ;

.'

1

2

3

4

5

6

Ubicación

del Objeto
., - „ ̂  ~

00

Entre oo y2f

En2f

Entrelfy2f

EnF

Entre F y C

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN

Lugar

En el plano focal

Entrelfy2f

En2f

Entre 2f e co

oo

Entre If y 2f
(en el mismo lado)

Tamaño

Menor

Menor

Igual

Mayor

Mayor

Mayor

Clase

Real

Real

Real

Real

Real

Virtual

Cuadro 1. Formación de Imágenes en las Lentes Convergentes
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En la mayoría de los instrumentos ópticos, se utiliza una combinación

de lentes y cada uno de ellos amplía la imagen dada por la anterior, por lo

tanto, el aumento total de la combinación de lentes será igual al producto de

los aumentos individuales de cada una de las lentes. La ubicación, tamaño y

naturaleza de la imagen final puede determinarse utilizando la ecuación

general de las lentes o mediante un esquema de rayos.

Una combinación o sistema de lentes, por lo tanto, permitirá observar

objetos pequeños, y de acuerdo a la disposición y naturaleza de dichos lentes

se podrá obtener imágenes ampliadas del objeto materia de estudio.

A simple vista, dos puntos separados entre sí una distancia de 0,2 mm

o más pueden ser observados y contados como dos puntos distintos. Si dicha

distancia es menor, entonces el ojo humano observará sólo un punto. A esta

capacidad de distinguir elementos pequeños es lo que se conoce como

resolución o poder de resolución del ojo humano.

Sí se utiliza lentes o un arreglo de lentes para observar pequeñas

distancias entre puntos, las mismas se verán más grandes de lo que realmente

son. Mientras más alto el poder de amplificación o aumento, más pequeños

los detalles que pueden ser distinguidos.

A un arreglo especial de lentes, montado en una estructura apropiada

para acomodar tanto los lentes como la muestra, en el cual se pueda variar la

distancia focal para obtener imágenes más nítidas y en el cual la luz blanca

atraviesa el espécimen observado para proyectar una imagen aumentada, es a

lo que se conoce corno un microscopio de luz, cuyo esquema se muestra en

la figura 2.6. Con éste se ha logrado aumentar imágenes hasta mil veces

(1000X) su tamaño normal, de manera que el poder de resolución del ojo
_3

también ha aumentado mil veces, es decir hasta 0,2mmxlO ó 200;nrrL



Light beom

Specímen

source
(TronsmiHed Light)

Fig. 2.6 Microscopio de Luz (Transmitida)

Los años posteriores a la invención del microscopio de luz se

convirtieron en una carrera por mejorar la resolución del aparato, y entonces

se descubrió que ésta no sólo dependía del número de lentes y de su calidad,

sino también de !a longitud de onda de la luz blanca uti l izada hasta entonces.

Utilizando luz azul o ultravioleta, cuyas longitudes de onda son más cortas,

se logró aumentar dicha resolución, pero aún así no se logró explorar con

suficiente profundidad el mundo microscópico.

También, creció el interés por observar no sólo la imagen producida

por la luz transmitida, lo cual permitía observar partículas dentro de la

muestra, sino también estudiar la superficie de la misma; entonces,

cambiando la posición de la fuente de luz, de manera que incida con

determinado ángulo sobre la muestra, se podía tener una imagen aumentada

de la superficie y entonces se desarrolló el microscopio de luz reflejada

mostrado en la figura 2.7.
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Liqhfr source
Incidenf Ughfl

l ' iu . 2.7 Microscopio de Luz (Reflejada)

Alrededor del año 1920 se descubrió que los electrones, al ser

acelerados en un ambiento al vacío, se comportaban como la lux, normal . Su

longitud de onda, por supuesto era mucho más pequeña y se pensó en la idea

de mili/arlos como la fuente de lux de un nuevo tipo de microscopio.

También se descubrió que los campos magnéticos tenían sobre los electrones

el mismo efecto que los lentes de cristal t ienen sobre la lux visible.

Tomó alrededor de dicx años más, poder hacer un uso enciente de los

electrones y poder dominar su comportamiento, y es así que en 1931. el Dr.

Hrnst Ruska. de la Universidad de Berlín, combinó tocias estas características

y construyó el pr imer microscopio electrónico conocido. Debido a que los

electrones "atravesaban" o se "transmitían" a través del espécimen observado,

el aparato fue bautizado como un Microscopio Electrónico de Transmisión ó

TKíVl (de sus siglas en inglés: Transmission Electron Microscopc). cuyo

esquema se muestra en la figura 2.8.
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F¡g.2.8 Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM)

Utilizando dos lentes electromagnéticos se logró obtener una

ampliación de hasta 16 veces el tamaño original de la muestra. En 1935, el

Dr. Ruska construyó un microscopio con tres lentes electromagnéticos y

demostró que la resolución del mismo alcanzaba hasta los 100 nm, es decir

dos veces mayor que la resolución del mejor de los microscopios de luz

existentes hasta entonces. En la actualidad se utiliza hasta cinco lentes

electromagnéticos para acelerar y guiar los electrones a través de la columna,

habiendo llegado a obtenerse un poder de resolución de 0,1 nm a una

amplificación de hasta un millón de veces.
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2.2 DESARROLLO TEÓRICO DEL MICROSCOPIO

ELECTRÓNICO

En el microscopio de luz, el espesor de la muestra o espécimen tiene

que ser muy delgado para que la luz pueda atravesarlo y la imagen se refleje

en la pantalla; así mismo., en el microscopio electrónico de transmisión, para

que los electrones que chocan contra el espécimen no se desvíen y puedan ser

observados en la pantalla fluorescente, es necesario que dicho espécimen sea

lo suficientemente delgado. Esta limitación fue resuelta posteriormente con

la invención y uso de los micrótomos y ultramicrótomos, que son aparatos

que pueden hacer cortes de un espesor de entre 200 y 500 Amstrongs, es

decir 500 veces más delgados que los cortes habituales utilizados en

microscopía óptica.

Si bien hasta ese entonces, gracias al Microscopio Electrónico de

Transmisión, se había resuelto el problema de observar partículas pequeñas,

las muestras, como se ha indicado., eran cortadas en láminas muy delgadas y

con un tamaño muy reducido, típicamente de alrededor de 3mm de diámetro.

Obviamente, al reducir la muestra a dimensiones tan pequeñas, se

pierde una gran cantidad de información; para observar la superficie de

muestras más grandes se pensó en el mismo principio del microscopio de luz

reflejada, pero utilizando una fuente de electrones; esta tecnología se vio

limitada por cuanto el haz de electrones tan sólo permitía "observar" un área

muy reducida de la superficie.

Entonces, se pensó en el uso de un haz de electrones móvil, es decir

que prácticamente "barra" la superficie de la muestra, lo cual combinado con

nuevas técnicas de procesamiento de imagen para recoger dicha información

(como el tubo de rayos catódicos ó CRT, antecesor del monitor de TV),

darían paso al equipo conocido como Microscopio Electrónico de Barrido ó

SEM (de sus siglas: Scanning Electron Microscope), mostrado

esquemáticamente en la figura 2.9.
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Fig. 2.9 Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)

No se tiene certeza de quien propuso primero la idea de un

microscopio electrónico de barrido. La primera descripción de un

instrumento que utilizaba un haz de electrones que barría la superficie de la

muestra para producir una imagen de electrones secundarios fue hecha por el

Dr. Max Knoll, físico alemán en 1935.

Luego, en 1937, el Dr. Manfred van Ardcnne realizó algunos

experimentos con un aparato que podría ser considerado como un SEM; pero

no fue sino hasta el año 1942, cuando tres físicos americanos, los Doctores

Zworykin, Hil l ier y Snijder describieron el primer microscopio electrónico de

barrido, con una capacidad de amplificación de hasta 8000X y un poder de

resolución de 50 nm,

Actualmente, con el desarrollo de la electrónica, de la óptica, de la

tecnología de fabricación de lentes y la capacidad de producir ambientes al

vacío, estos instrumentos pueden ampliar las imágenes hasta 500.000X y

alcanzar resoluciones de entre 3 y 4 nm.
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Una combinación de los principios utilizados en los TEM y SEM

dieron paso a lo que se conoce como un Microscopio Electrónico de

Transmisión y Barrido ó STEM (de sus siglas en inglés: Scanning

Transmission Electron Microscope), descrito por primera vez por el Dr.

Arderme en 1938, aunque no se indicaba ni la capacidad de amplificación ni

la resolución del mismo.

Todos los instrumentos descritos anteriormente fueron, obviamente,

equipos de prueba, cuyos inventores los desarrollaban, construían, y

presentaban para demostrar el dominio de la tecnología y sus posibles usos.

Por su parte, las compañías electrónicas empezaron su propia carrera

por introducir los primeros aparatos comerciales en el mercado alrededor de

19453 cuando la finalización de la guerra les permitió dedicar sus mayores

esfuerzos a la investigación y a la ciencia y no al desarrollo y producción de

instrumentos bélicos. Para 1948, tanto la compañía alemana Zeiss como la

holandesa Philips, iniciaron la producción en serie de microscopios de

transmisión, especialmente aplicados al área médica. Luego entraron

también en competencia las japonesas Jeol y Hitachi y la inglesa Leica.

Aún así, existía mucho escepticismo y la introducción de nuevos

métodos siempre ha producido críticas adversas debido al conservadurismo

arraigado y a la natural resistencia al cambio. Además, el uso de nuevas

tecnologías planteaba ciertas incertidumbres y nuevos desafíos. También el

desarrollo de la electrónica de estado sólido, la invención de los transistores,

de nuevas fuentes de producción de electrones, etc. hacían que la

competencia no sólo se centre en producir mejores aparatos con mayor

resolución y amplificación, sino adaptar los nuevos descubrimientos e

inventos a los sistemas desarrollados hasta entonces.
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Es así como, años más tarde, en la década de los sesenta, recién se

introdujeron los primeros microscopios de barrido de uso comercial y para

1969 se produjo el primer STEM desarrollado por el Dr. Ong, investigador de

la División de Instrumentos Electrónicos de la compañía holandesa Philips,

con una resolución de 25 nm y capacidad de amplificación de hasta

100.000X, características que constituyeron un récord para la época.

A partir de los años setenta, el uso de microscopios electrónicos se

amplió a ámbitos completamente nuevos como la electrónica misma;

fabricación de semiconductores, transistores y luego circuitos integrados,

wafers; en metalurgia, minería, petróleos, etc.; prácticamente con cada nuevo

ámbito de estudio que se desarrollaba, se encontraba una nueva aplicación del

microscopio electrónico; en tal medida, en la actualidad son utilizados no

sólo en áreas de investigación, sino en análisis de rutina en laboratorios,

hospitales, industrias, universidades, y otros.
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2.3 PRINCIPALES SISTEMAS DE MICROSCOPÍA

ELECTRÓNICA

2.3.1 EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN

(TEM)

Un microscopio electrónico de transmisión está formado por tres

componentes principales que son: una columna óptica electrónica, un sistema

de vacío y el sistema electrónico de control y registro.

En las figuras 2.10 (a) y (b) se muestran dos ejemplos de microscopios

electrónicos; en la primera se observa los equipos armados en serie, según el

diseño de la década de ios años 40. La segunda fotografía muestra el sistema

desarrollado en los años 80; ambas figuras permiten comparar las distintas

tecnologías utilizadas en diferentes épocas,

El sistema mostrado en la figura 2.10 (b) es uno de los microscopios

modernos más sencillos y servirá de base para efectuar una descripción

detallada de los diferentes componentes del mismo: hacia el centro de la

mesa se muestra la columna electrónica, de aproximadamente 25 crn de

diámetro, montada verticalmente; a la derecha e izquierda de la columna

están los controles electrónicos convenientemente situados para ser

manejados por el operador; dentro de este gabinete se encuentran las tarjetas

electrónicas y el sistema de vacío. Todos estos elementos se encuentran

montados sobre un escritorio, para brindar facilidad de observación y

operación.

En la parte posterior se encuentra la fuente de poder para la

generación de un voltaje lo suficientemente alto como para extraer los

electrones del filamento; las bombas para extracción del aire de la columna

suelen ubicarse junto al generador o en la parte inferior del escritorio.
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Proceso de montaje en serie El producto terminado

Fig. 2.10 (a). Los primeros TEM fabricados en la década de 1940

Fig. 2.10 (b). Una versión simple de un TEM moderno
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El elemento más importante es la columna, cuyo corte completo se

muestra en la figura 2.13; sin embargo, para brindar una mejor comprensión,

se utili'/.ará la figura 2 .11, en la cual se puede comparar el principio de

funcionamiento de un microscopio electrónico de transmisión y de un

proyector de diapositivas, permitiendo efectuar una descripción sencilla y

comprensible, antes de profundizar en la compleja columna electrónica y sus

dist intos componentes los cuales se describirán más adelante.

El TEM comparado con un proyector de diapositivas

En el proyector de diapositivas, la luz de una fuente es convertida en

un ha?, paralelo por medio del lente condensador; el haz pasa a través de la

diapositiva (objeto) y luego es enfocada, por medio del lente objetivo, como

una imagen ampliada del objeto en la pantalla.
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En el microscopio de transmisión, la fuente de luz es reemplazada por

una fuente de electrones, emitidos por efecto termoiónico, que utiliza,

usualmente, un filamento de tungsteno por el cual se hace circular una

corriente para calentarlo; los lentes ópticos, condensador y objetivo, son

reemplazados por lentes electromagnéticos, y en lugar de la pantalla de

proyección, el TEM tiene una pantalla fluorescente, la misma que emite luz

cuando es impactada por los electrones a gran velocidad, La trayectoria

completa del haz de electrones, desde la fuente hasta la pantalla, debe

realizarse a través de una unidad sellada y al vacío, porque los electrones son

fácilmente detenidos o desviados por los átomos.

Otra diferencia importante es que en el primer caso, los lentes de

vidrio son fijos; para variar el poder de amplificación de un microscopio de

luz se debe, ya sea cambiar dicho lente, colocar un arreglo de lentes o usar un

arreglo mecánico ajustabie conocido como lentes zoom.

En tanto que en el TEM, ios lentes electromagnéticos son variables,

mediante la variación de la corriente que pasa a través de su bobina; ésto

permite variar la distancia focal, la misma que determina el poder de

amplificación, según se había demostrado al deducir la Fórmula General para

las Lentes Convergentes.

Haciendo otra analogía, se puede visualizar en la figura 2.12, el

recorrido que sigue el rayo de luz en el caso del microscopio óptico y e] que

siguen los electrones, en el caso del TEM.

Las lentes de cristal, en el caso del microscopio de luz, sirven para

condensar la luz en un sólo haz de rayos paralelos; éste atraviesa la muestra y

al pasar por los lentes de objetivo proyecta una primera imagen virtual,

ampliada e invertida. Esta imagen viene a ser el objeto de las lentes de

proyección; la luz, al pasar a través de estas lentes proyectarán una imagen

real, amplificada más aún y no invertida sobre la pantalla.
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Igual proceso se realiza en el TEM, tan sólo con las siguientes

variaciones: la fuente de iluminación, en el primer caso es una lámpara

mientras en el otro es una fuente de electrones; los lentes de cristal del ML

han sido reemplazados por lentes electromagnéticos en el TEM y, debido a

que los electrones son invisibles, se los proyecta sobre una pantalla

fluorescente, para permitir la observación de la imagen sobre la misma, a

través de una ventana de observación en la cámara de proyección.

LM

Lamp
-"lliuminaüon"- Elecltons ±=-

Etectro-
i ,-., , niagnetíc
\s lons ||ns

Condensar lens

Specimen

Objective lens

First image

Projector lens

Final image

Ocular

Eye

Fig. 2.12. Trayectoria del rayo de luz (ML) y de los electrones (TEM)

En la figura 2.13, se muestra el corte de una columna típica de un

microscopio electrónico de transmisión. Algunas características pueden

variar, según el diseño del constructor; sin embargo, casi todas presentan los

mismos componentes y las diferencias se muestran más bien en el número y

calidad de los lentes electromagnéticos, medios de control y aseguramiento

del vacío dentro de la columna, aditamentos especiales como la bomba

exíractora de iones, etc.
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Fig. 2.13 Corte de la columna de un microscopio electrónico de transmisión
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Los principales componentes de la columna electrónica son los

siguientes: el cañón de electrones, los lentes electromagnéticos (cuyo número

y tipo varía según el constructor y la calidad del equipo), la cámara de la

muestra, la cámara de proyección, donde se encuentra la pantalla. Esta

cámara suele tener un diámetro mayor que el de la columna, para poder

acomodar otro tipo de detectores, cámaras fotográficas o de vídeo, para

obtener mayor información de la muestra y fotografías de la misma. A

continuación se describirá estos elementos y los fenómenos que se producen

dentro de la columna, en forma más detallada.

2.3.1.1 El cañón de electrones

El cañón de electrones cuyo corte esquemático se observa en la

figura 2.14, comprende un ánodo y un cátodo, el mismo que está compuesto

de un filamento y de un electrodo llamado Wehneit, (a ambos se los llama

comúnmente el cilindro Webnelt). El filamento normalmente es fabricado de

tungsteno (igual que para las lámparas incandescentes) y tiene la forma de V.

A través del mismo de hace circular una corriente alta para calentarlo hasta

una temperatura cercana a los 2700 °C5 la que provoca el desprendimiento de

electrones los cuales forman una nube alrededor del fílarnento; mediante la

aplicación de un elevado voltaje al ánodo, los electrones son direccionados

desde la nube y atraídos hacia este terminal. Este voltaje es controlable y

puede variar entre 20.000 y 300.000 voltios, dependiendo del tipo de

generador y de microscopio, los que se eligen previamente, según el tipo de

muestras que se desea investigar y de la aplicación específica que se va a dar

al microscopio.

El cilindro Wehnelt sirve para organizar todos esos electrones

dispersos en un sólo haz, que sale a través del agujero central del cilindro

Wehneit; estos electrones son atraídos y acelerados hacia el ánodo, debido al

alto voltaje de este terminal, a una velocidad de varios cientos de miles de

kilómetros por segundo, de tal forma que cruzan el agujero en el centro del
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mismo; una vez que sale del cilindro, los electrones tienden a dispersarse

nuevamente, sin embargo el conjunto de lentes electromagnéticos

condensadores impedirá esta dispersión, manteniendo la concentración del

haz; éste atraviesa el delgado espécimen y luego las lentes de objetivo,

formando una primera imagen ampliada e invertida de la muestra; esta

imagen se convierte en el objeto de las lentes de proyección, las cuales al ser

atravesadas por el haz electrónico formarán una imagen mayor aún y no

invertida de la muestra. Finalmente los electrones impactan la pantalla

fluorescente, la cual transforma la imagen electrónica en una imagen visible.

Filarnent-

Wehnelt cylmder

Filament source

Electrón beam

Anode

High VpUoge
Generator

Fig. 2.14 Corte esquemático del cañón de electrones

Debido a que el haz de electrones debe atravesar el espécimen, éste

debe ser lo suficientemente delgado; de lo contrario los electrones serían

detenidos o desviados por el mismo y no se formaría ninguna imagen en la

pantalla.
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Para microscopía electrónica de transmisión, las dimensiones de los

especímenes a ser investigados son pequeñas, normalmente no mayores a

3mm de diámetro y de un grosor no mayor a 500 nanómetros. Obviamente,

mientras mayor sea el voltaje de aceleración y por tanto la velocidad de los

electrones, mayor será la capacidad de penetración de los mismos, y por tanto

se podrá estudiar especímenes de mayor espesor.

2.3,1.2 Fenómenos que ocurren en la cámara del espécimen, durante

el bombardeo electrónico

Si bien la anterior es una explicación teórica del principio de

funcionamiento del TEM, existen otros fenómenos físicos y químicos que

ocurren durante el bombardeo de la muestra por el haz de electrones; gracias

a estos fenómenos se puede obtener mucha mayor información de la muestra,

que va más allá de la sola amplificación de la imagen; el aprovechamiento de

dichos fenómenos es en realidad donde nace la gran diferencia con un

microscopio óptico, (que tan sólo permite ampliar la imagen) y abre el campo

para el uso de los microscopios electrónicos en muchas otras aplicaciones.

Los fenómenos que suceden durante el bombardeo son los siguientes:

1. Una parte de los electrones es absorbida por la muestra, en función

del espesor y de la composición de la misma, lo que causa un

contraste de amplitud en la imagen; dependiendo del número de

electrones secundarios que emite la muestra.

2. Otros electrones son desacelerados, al penetrar en la muestra, en

función de 3a composición elemental del espécimen, lo cual causa un

contraste de fase en la imagen.

3. Si el espécimen es de tipo cristalino, los electrones sufren una

difracción en distintas direcciones, las cuales están en función de la

estructura de dicho espécimen; obteniéndose -un patrón de difracción

característico de la muestra y dependiente de su estructura matrioíal.
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4. Algunos de los electrones incidentes, al golpear la muestra, son

reflejados, A éstos se los conoce como electrones retro-dispersos o

retro-dispersados. En el lenguaje de microscopía se utiliza mucho la

palabra inglesa "back-scattered" para referirse a estos electrones.

5. La muestra en sí, por efecto del choque de los electrones del haz,

emite electrones secundarios, desprendidos de las órbitas extemas de

sus átomos.

6. El espécimen emite Rayos-X, cuya longitud de onda y energía está

dada en función de la composición elemental de la muestra. La

emisión de Rayos-X se debe a que el choque de electrones provoca

transiciones de electrones entre las órbitas internas de los átomos,

7. Por efecto del impacto de electrones, el espécimen emite fotones, en

el rango de luz visible, produciendo el efecto conocido como cátodo-

luminiscencia. Esta emisión está relacionada con las transiciones

intermoleculares de los electrones.

Los primeros dos fenómenos descritos contribuyen a la formación de

la imagen regular o normal obtenida de un microscopio electrónico de

transmisión. En cambio, los otros fenómenos descritos, mediante el uso de

determinados detectores y equipo periférico, permiten extraer el máximo de

información propia de la muestra bajo análisis y aprovechar la misma para

determinar características específicas tanto de su estructura física como de su

composición química o elemental.

Una característica interesante del TEM es que a pesar del intenso

bombardeo de electrones al que es sometida la muestra, ésta en forma general

no es afectada, siempre y cuando se mantenga dicho bombardeo bajo control.
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2.3.1.3 Los lentes electromagnéticos

En la figura 2.15 se muestra un corte transversal de la construcción

mecánica de un lente electromagnético. Su funcionamiento no es muy

complejo. Al hacer circular una corriente eléctrica por las bobinas " C ", se

crea un campo magnético entre las piezas polares " P ". La amplificación de

estos lentes está controlada por la intensidad de corriente; según se indicó

anteriormente, la variación de dicha corriente permite variar la distancia focal

de la lente y por tanto su poder de amplificación, según se deduce de la

Fórmula General para las Lentes Convergentes. Comparados con los lentes

de cristal, esta posibilidad de variar su amplificación es la diferencia más

notable; por lo demás, los lentes electromagnéticos sufren las mismas

aberraciones o tienen las mismas imperfecciones que los lentes de cristal

comunes.

Fig, 2,15 Corte transversal de un lente electromagnético

Las aberraciones o defectos más comunes en los lentes

electromagnéticos se analizan a continuación;
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Aberración esférica: para todos los cálculos y deducción de

ecuaciones para la refracción en superficies esféricas, el tratamiento

estaba limitado a rayos que forman ángulos pequeños con el eje; para

ángulos mayores dicha aproximación no se aplicaría y el efecto

directo es que los rayos que penetran la lente cerca de su borde, luego

de atravesarla, convergirán en un foco más próximo a la lente que los

rayos que atraviesan la lente por el centro. Esta aberración causa que

la amplificación en el centro de la lente sea diferente a la

amplificación en los bordes de la misma, y está determinada en gran

medida por el diseño y fabricación de la lente; puede ser reducida con

la inclusión de diafragmas en el caso de la lente óptica y por medio de

las denominadas aperturas de condensador en las lentes del

microscopio electrónico. (Ver Figura 2.16)

No se cruzan los
rayos exactamente
en el centro óptico

Figura 2.16 Ilustración de la Aberración Esférica

Aberración de coma: esta es una variación de la aberración esférica y

se presenta para los rayos provenientes de puntos desplazados del eje

principal; dichos rayos, al atravesar la lente, se cortan en el plano

focal no en forma de un punto nítido, sino más bien de una figura en

forma de cometa, por ello el nombre de "coma".
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El efecto de esta aberración puede reducirse mediante el uso de

lentes compuestas o de filtros que eliminen los rayos que no sean

cercanos al eje focal. Éstas son las denominadas aperturas, en el caso

de las lentes electromagnéticas utilizadas en el TEM y en el SEM.

(Ver Figura 2.17).

Debido a la aberración

no se forma un cuadrado

perfecto

Figura 2.17 Ilustración de la Aberración de Coma

Aberración cromática', este defecto se produce debido a que la

amplificación de los lentes varía con la longitud de onda de los

electrones del rayo incidente. El efecto de ésta se puede reducir, en el

caso de los microscopios electrónicos, manteniendo el voltaje de

aceleración de los electrones tan estable como sea posible.

Astigmatismo', es un defecto de las lentes por el cual las líneas

verticales y horizontales de un mismo objeto, presentan sus imágenes

en planos diferentes; ésto se debe a la falta de simetría de la lente con

respecto a la recta que va desde el centro de dicha lente hasta el

objeto. El efecto que produce es cierta deformación en los bordes de

la imagen, por ejemplo, un círculo perfecto, visto a través del lente, es

apreciado como un óvalo, en la imagen. Para corregir este defecto se

utiliza un sistema de lentes compuesto, en el caso de los microscopios

ópticos y, en los TEM. se incluye un mecanismo electrónico de

compensación electromagnética, el cual puede ser ajustado

directamente por el operador. Esta capacidad de ajuste externo es

importante en los TEM, ya que el ojo humano en sí sufre de

astigmatismo, entonces la lente del TEM debe ser ajustada según

quien esté operando el equipo.
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El sistema de lentes condensadores, mostrado en la figura 2.13,

enfoca el haz de electrones sobre el espécimen bajo análisis; en algunos

TEM modernos, existen hasta dos pares de lentes condensadores para

lograr un mayor enfoque del haz sobre la parte de la muestra a ser

investigada.

Mediante el sistema de lentes de objetivo, que son los más cercanos a

la muestra, se forma ya sea la imagen electrónica de la muestra o el patrón de

difracción de la misma,, en el caso de un espécimen cristalino, Cualquiera de

estas dos imágenes es amplificada y proyectada en la pantalla fluorescente,

por los sistemas de lentes provistos luego del sistema de lentes del objetivo.

En realidad, la cantidad y variedad de los distintos tipos de lentes

depende casi exclusivamente del constructor y de la calidad del microscopio.

El objetivo final será el de obtener una imagen lo más nítida posible, es decir

la mayor resolución a una amplificación adecuada. Por supuesto, estas

características tendrán una influencia directa sobre el costo del equipo.

Como ejemplo, el corte de la columna mostrado en la figura 2.13

corresponde a un microscopio de transmisión fabricado por la casa Philips.

En ella se aprecia que luego de los lentes de objetivo existen unos lentes de

difracción, unos lentes intermedios y finalmente dos lentes de proyección,

todos los cuales permiten mejorar la calidad de la imagen que se proyecta

sobre la pantalla fluorescente, el poder de amplificación y la resolución del

microscopio.

Existe además una serie de aperturas que son unos anillos metálicos

ubicados en el camino de haz de electrones, desde el filamento hasta la

pantalla de proyección, con un agujero central cuyo diámetro se escoge de

acuerdo a la muestra y aplicación que se le dé al equipo, así como de la

resolución que se quiera obtener del mismo; estas aperturas hacen las veces

de filtro, para permitir tan sólo el paso de aquellos electrones que contribuyen

al proceso de formación de la imagen.
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Mediante el uso de accesorios especiales, el operador del microscopio

puede introducirlas y retirarlas, desde el exterior, y de esta fonna variar el

diámetro de las aperturas de los lentes condensadores, de los lentes de

objetivo y de los lentes de difracción, de acuerdo a sus necesidades.

Cabe mencionar que la comente que circula por las bobinas de los

lentes electromagnéticos causará un calentamiento de los mismos; para

asegurar una alta estabilidad y alcanzar el máximo poder de amplificación,

los lentes están rodeados de un complejo sistema de mangueras por las cuales

se hace circular agua fría, para mantener el sistema a una temperatura

constante. En países muy desarrollados, donde la calidad, pureza, presión y

baja temperatura del agua corriente (potable o comúnmente llamada "de la

llave") están garantizadas, se puede utilizar la misma para estos propósitos.

En todos los otros lugares, se requiere de un sistema de enfriamiento, el cual

incluye un equipo adicional que recírcula el agua de un recipiente,

manteniéndola a la temperatura y presión adecuadas para el correcto

funcionamiento del equipo.

En la figura 2.13 también se muestran algunos elementos adicionales

como la bomba de extracción de iones, también llamada IGF (de sus siglas

en Inglés, Ion Getter Pump)s la cual pennite obtener un alto vacío dentro de

la columna. El vacío primario se lo obtiene con un sistema de bombas de

extracción de aire y varios juegos de válvulas dentro de la columna.

Existen muchas aplicaciones en las que se requiere tanto de una alta

amplificación de la imagen como de una alta resolución; para obtener ésto, se

requiere de un altísimo vacío para evitar la desviación del rayo electrónico al

chocar con iones de vapor de agua o de aire; entonces se utiliza esta bomba

para asegurar la evacuación de la mayor parte de iones que puedan

encontrarse en la cámara o en la columna.
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En la misma figura 2.13, se puede observar que luego del ánodo

existen unas bobinas para alineación del haz en el centro exacto de la

columna. Luego del segundo par de lentes condensadores, se han incluido

unas bobinas para inclinación del haz de electrones; éstas permiten observar

el espécimen desde un pequeño ángulo, mientras la muestra permanece

completamente horizontal. Se puede apreciar además, el mecanismo para

variar las aperturas, el mismo que permite cambiarlas por otras de distinto

diámetro; mediante un sistema de válvulas se cierra el paso de aire en los

puntos de inserción y manipulación, de las aperturas, para asegurar el vacío

dentro de la columna. Igual situación sucede con el mecanismo de extracción

de la muestra, la cual está montada sobre un porta-muestras, que la mantiene

y sujeta en posición. Con el objetivo de poder realizar comparaciones, el

operador suele preparar varias muestras simultáneamente y colocarlas en

distintos porta-muestras, intercambiándolas según sus necesidades, sin

pérdida de tiempo y sin exponer las mismas a contaminación ambiental.

En la parte inferior de la columna se ubica la cámara de proyección.,

la cual tiene un diámetro mayor que la columna, para permitir alojar

elementos más voluminosos tales como la pantalla fluorescente (la cual se

coloca en un plano horizontal), cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, etc.

Además, según se había indicado anteriormente, existen algunos

fenómenos que se producen, durante el bombardeo de la muestra. Para

aprovechar la información, que dichos fenómenos proveen, se coloca

detectores especiales en las cercanías de la muestra.

A continuación se explica algunos métodos de registro y uso de la

información obtenida de la imagen.
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2.3.1.4 Observación, grabación y registro de la imagen

La imagen puede ser observada a través de una ventana ubicada en la

parte frontal de la cámara de proyección; dentro de ésta, se ubicará la pantalla

fluorescente, en forma horizontal Algunos fabricantes suelen ubicar una

ventana frontal y una lateral para permitir la observación simultánea por parte

de dos investigadores.

Según se observa en la figura 2.13, esta cámara de proyección es un

habitáculo de dimensiones mayores que la columna en sí, debido a que dentro

de la misma se ubicarán distintos mecanismos para registrar en forma

permanente las imágenes proyectadas en la pantalla; entre éstos se puede

mencionar; una cámara fotográfica de 35 mm o una cámara de placas (otro

formato fotográfico de mayor definición, pero mayor costo por placa). Es

interesante observar que los electrones impresionan el material fotográfico de

la misma forma que la luz y por ello no es necesario utilizar cámaras

especiales.

En algunos casos, para permitir la observación de detalles más finos

de la muestra o para enfocar correctamente la imagen, se puede incorporar

una pequeña pantalla de enfoque, en la que puede observarse la imagen

mediante el uso de binoculares de alta calidad. Para colocar esta pantalla en

la posición adecuada (frente a los binoculares), mediante un mecanismo

externo se levanta la pantalla fluorescente, colocándola en posición vertical,

lo cual permite que la imagen se fonne sobre la pantalla de enfoque.

En microscopios más modernos y de ciertos fabricantes se ha ubicado

una cámara de vídeo para proyección en un monitor exterior de televisión.

Esto permite además la observación y grabación de los fenómenos dinámicos

que puedan producirse sobre la muestra.
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2.3.1.5 Los circuitos electrónicos

Los circuitos electrónicos juegan un papel fundamental en el

funcionamiento y operación de los microscopios electrónicos. En primera

instancia, para la obtención de altas resoluciones requeridas en los

microscopios modernos, tanto el voltaje de aceleración de los electrones así

como la corriente que atraviesa por los lentes electromagnéticos, deben ser

extremadamente estables; por lo tanto, las fuentes de voltaje y corriente son

manejadas por circuitos electrónicos altamente sofisticados, de manera que la

desviación de voltaje y/o comente no sea mayor a una millonésima del valor

requerido para determinada aplicación.

Sin embargo, desde el otro punto de vista y a pesar de la sofísticación

de la electrónica, los controles tienden a hacerse cada vez mas sencillos para

permitir una operación más fácil del aparato. Cabe indicar que en los inicios

de esta tecnología, el operador de un TEM debía ser un experto, quien

requería ser entrenado en dicha operación y tener conocimientos profundos

de la materia bajo estudio.

En la actualidad, el operador no requiere más de unas pocas semanas

de entrenamiento, ya que la operación de un sistema de microscopía

electrónica es menos complicada y además, con la inclusión de sistemas

controlados por microprocesador y de técnicas electrónicas digitales, la labor

se ha convertido en algo rutinario, habiéndose reducido el número de

controles para operar en casi un ochenta por ciento. En algunos microscopios

electrónicos modernos se incluyen algunas facilidades adicionales tales como

palancas para posicionamiento automático de la muestra, "joystick", monitor,

teclado y ratón para indicación de errores, registro de posición de muestra y

de parámetros de observación, etc.

Por otro lado, quien si debe ser un experto es la persona que

interpretará los resultados obtenidos por el operador. Obviamente, el campo

de su especialidad dependerá de la aplicación específica del TEM.
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2.3.1.6 Sistema de vacío

Anteriormente, al efectuar la analogía entre el microscopio de luz y el

electrónico, se indicó que los electrones se comportan como una fuente de

luz, siempre y cuando éstos sean manipulados al vacío. Por tanto, éste es un

requerimiento primordial en el diseño y construcción de la columna. Desde

la parte superior, donde se ubica el filamento y cilindro Wehnelt, hasta la

pantalla fluorescente, todo el recorrido del haz de electrones debe estar al

vacío.

Para extraer las partículas de aire de la columna se tiene un sistema de

bombas: la primera parte utiliza una bomba rotatoria que absorbe el aire y

crea un pre-vacío. Luego, una bomba de difusión de aceite o una

turbomolecular evacúan el resto de moléculas de aire.

Además, existe un aditamento llamado la "trampa fría"., el cual es un

bloque metálico enfriado mediante nitrógeno líquido, el cual atrapa el vapor

de agua que puede introducirse en la cámara cuando se cambia la muestra. Si

la muestra es orgánica, entonces contiene partículas de agua, las mismas que

con el impacto de los electrones se desprenderán y contaminarán el área que

circunda a la muestra; estas partículas también son atrapadas por la trampa.

Para aplicaciones específicas y de acuerdo a los requerimientos se

puede tener también una bomba extractora de iones, cuya importancia se

comentó anteriormente. Gracias a este sistema de extracción de aire y de

vapor de agua, en áreas críticas de la columna, como alrededor del filamento

y del espécimen, la presión residual está en el orden de las diez millonésimas

de una columna de mercurio o 2.5 x 10-5 Pa, el cual es un valor muy pequeño

comparado con el valor de la presión de aire normal de 100.000 Pa.
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Para evitar la introducción de aire cuando se cambia de muestra, de

filamento o de material fotográfico, la columna posee varias válvulas de

separación, controladas electromagnéticamente y también ciertos sellos de

aire, que impiden el paso de aire de dichas áreas hacia la zona de alto vacío.

Los microscopios electrónicos modernos poseen un sistema de

evacuación de aire y de control de vacío completamente automático y

protegido contra cualquier falla o eventualidad. Para protección de la

muestra, del filamento y otros componentes sensibles de la columna, en caso

de falla del sistema de vacío, el generador de alto voltaje no puede ser

activado.

2.3.1.7 Manejo y orientación del espécimen

Hasta hace poco tiempo, los microscopios electrónicos de transmisión

permitían la colocación y observación del espécimen tan sólo en el plano

horizontal Con el desarrollo tecnológico y para permitir la obtención de

imágenes estéreo, los aparatos actuales permiten la inclinación y rotación de

la muestra.

Para un espécimen cristalino, por ejemplo, se necesita orientar la

muestra en determinada posición con respecto al haz electrónico, para

obtener los patrones de difracción. Para ello se necesita inclinar la muestra

en. una dirección y luego orientarla en otra dirección perpendicular a la

primera. Ésto se puede hacer gracias a un mecanismo llamado goniómetro, el

cual posibilita el movimiento de la muestra en el plano horizontal y por

medio de dos engranajes de traslación ubicados en los lados de la columna, se

puede inclinar la muestra en determinadas direcciones. El ángulo de

inclinación puede ser medido y con ello efectuar los cálculos respectivos con

respecto al patrón de difracción de la muestra, que, en cierta medida, presenta

información sobre la ubicación de los electrones alrededor del núcleo

atómico de la muestra.
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También este goniómetro permite hacer observaciones dinámicas y

los efectos que pueden tener sobre la muestra procesos como calentamiento,

enfriamiento y estiramiento de la muestra.

2.3.1.8 Otro tipo de información obtenida de la muestra

Según se indicaba anteriormente, cuando la muestra es bombardeada

por el haz electrónico, ésta presenta varios tipos de emisiones, en un amplío

rango del espectro electromagnético. Con la ayuda de ciertos detectores

específicos, se puede obtener mayor información de la muestra que la simple

observación y registro de la imagen ampliada de la misma.

Una de estas emisiones son. Rayos-X, cuya energía está determinada

por la composición elemental del espécimen bajo análisis, Por medio de un

detector colocado muy cerca del espécimen y gracias al giro proporcionado

por el goniómetro, se puede detectar cantidades muy pequeñas de los

elementos presentes en la muestra. Este detector, llamado de Energía

Dispersiva de Rayos-X ó simplemente analizador EDX, permite detectar

cantidades en el orden de 10 gramos, es decir una milésima de pícogramo.

También, cuando los electrones atraviesan la muestra, pierden energía

y esta pérdida de energía puede ser medida por medio de un detector

conocido como Espectrómetro de Pérdida de Energía de Electrones o detector

EELS, por sus siglas en Inglés.

Algunos de estos fenómenos son aprovechados para aplicaciones

específicas como la difractornetría y espectrometría, las cuales son técnicas

que utilizan el principio indicado anteriormente, pero al haber adquirido tanta

importancia en el análisis químico, cuantitativo y cualitativo, de la muestra,

han llegado a convertirse en un sustituto de los análisis convencionales

conocidos como química húmeda.
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Es tal su utilidad que, como era de esperar., las compañías comerciales

han desarrollado un sinnúmero de instrumentos con estos fines; sin embargo,

el equipamiento, aplicaciones, beneficios y utilidades de estas técnicas no

forman parte de este estudio y más bien podrían constituirse en material muy

interesante para un poste.ri.or trabajo investigativo de técnicas modernas para

análisis de materiales utilizando Rayos-X.
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2.3.2 EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO

(SEM)

El Microscopio Electrónico de Barrido, conocido como MEBS (de sus

siglas en Castellano), o más ampliamente como SEM (de sus siglas en Inglés,

Scanning Electron Microscope), es un instrumento cuya historia es más

reciente que el TEM. A pesar de que la teoría sobre el SEM ya se la conocía

desde la segunda mitad de los años 30, en ese entonces no se apreciaba una

utilidad para el mismo. No es sino hasta la década de los sesenta cuando

realmente adquiere importancia y desde esa época, nuevamente, las industrias

de alta tecnología fabrican los primeros instrumentos comerciales.

Su necesidad nace de la imposibilidad de cortar cada espécimen tan

finamente como lo requiere el TEM. Adícionalrnente, existía un considerable

interés en observar la superficie de los especímenes en más detalle. Esto no

podía obtenerse con el TEM, ni aún montando la muestra casi paralela al haz

electrónico, golpeando la superficie a ángulos muy pequeños, pero tan sólo

una pequeña región superficial era iluminada y la imagen presentaba una

considerable distorsión.

Los componentes del SEM están normalmente montados en una sola

unidad según se observa.en la figura 2.18, la cual muestra una de las

versiones más sencillas de un microscopio electrónico de barrido de los años

80; en la misma se puede distinguir los siguientes elementos: hacia la derecha

se encuentra la columna óptica, montada sobre la cámara de la muestra. En

el gabinete se puede observar los múltiples controles electrónicos así como el

monitor de TV para observar la imagen y, en el extremo izquierdo superior,

la cámara fotográfica, para registro permanente de dicha imagen. Dicha

cámara está montada sobre un monitor de alta resolución para obtener

mejores fotografías que las que pudiera obtenerse de un monitor sencillo. En

la parte inferior, debajo del escritorio, se encuentran las bombas del sistema

de vacío y el generador de alto voltaje.
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Fig. 2.18 Un Microscopio Electrónico de Barrido délos años
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Anteriormente se había indicado que el funcionamiento de un SEM

podría considerarse similar, con las debidas restricciones, al de un

microscopio de luz reflejada. Sin embargo, para comprender mejor el

funcionamiento de un SEM, se lo puede comparar mejor con el tubo de

imagen del monitor de televisión, en el cual se observará la imagen y al cual

se encuentra conectado el SEM. Su operación se explicará mejor con ayuda

de la figura 2.19,

Tanto en el SEM como en el tubo de imagen para televisión se tiene

una fuente de electrones, similar a la descrita en el microscopio de

transmisión. En el SEM, los lentes electromagnéticos direccionarán un haz

paralelo que pasará a través del campo magnético provocado por las bobinas

de deflección, las que harán posible el barrido de la superficie de la muestra.

Filament source

TV monitor

Fig. 2.19 Analogía entre un SEM y un tubo de imagen de televisión.
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En el monitor de TV, ei haz de electrones, con similar mecanismo,

barrerá la pantalla fluorescente. El haz electrónico en la columna del SEM

impactará al espécimen y por efecto del choque, desprenderá electrones

secundarios del mismo, además de otro tipo de radiaciones que serán

analizadas más adelante. En el tubo de TV, los electrones impactan la

pantalla fluorescente, la misma que por efecto del choque emite fotones, es

decir, luz visible.

El haz electrónico del SEM "barre", línea por línea, una pequeña área

de la superficie de la muestra, en forma sincrónica con el barrido del haz de

electrones de la pantalla de TV. Cada punto de la superficie de la muestra

que es impactado por el haz electrónico, emite electrones secundarios, los

cuales son recogidos mediante un detector apropiado y transformados en un

señal electrónica; esta señal de salida del detector controla la intensidad del

haz electrónico del tubo de imagen; por lo cual, la intensidad de la luz

emitida por cada punto de la pantalla será proporcional al número de

electrones secundarios emitido por la muestra.

Por lo tanto, línea por línea y en forma progresiva, en el monitor de

TV aparecerá una imagen representativa de la superficie de la muestra bajo

observación.

Se debe anotar que en un tubo de imagen de TV el barrido es

entrelazado y tiene un número determinado de líneas por cuadro, mientras en

el SEM el barrido es progresivo y el número de líneas por cuadro puede ser

controlado por el operador, según las necesidades y aplicaciones.

El registro de la imagen se lo hace mediante una cámara fotográfica

común, ya sea de un formato de 35mm o tipo Polaroid, cuyo obturador se

abre al momento de iniciarse el barrido y se cierra cuando se ha barrido la

última línea. Antes se .había indicado que para mejorar la calidad y

resolución de la fotografía, se utiliza normalmente un pequeño monitor

adicional de alta resolución, sobre el cual se monta dicha cámara.
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En la figura 2.20 se muestra la fotografía de una versión moderna de

un Microscopio Electrónico de Barrido, donde se puede apreciar claramente

que los controles se han reducido en forma notable, gracias a la inclusión de

circuitos electrónicos más sofisticados y al control por microprocesadores.

Casi toda la programación y operación se ha reducido al manejo de un

teclado y un ratón; en la versión mostrada, el monitor de alta resolución

ubicado a la izquierda sirve para la observación de la imagen. El segundo

monitor, sirve para manejo y operación del equipo, procesamiento de la

señal, definición de parámetros de observación, etc.

Normalmente, el software trabaja bajo un ambiente Windows, de

manera que la. operación es sencilla. Al extremo izquierdo se aprecia la

cámara fotográfica, montada en forma vertical sobre un pequeño monitor

interno. A la derecha se muestra la columna montada directamente sobre la

cámara de la muestra. Esta cámara puede variar en dimensiones según la

aplicación que se vaya a dar al equipo.

También, en la parte posterior y lateral derecha de la cámara se puede

observar unos aditamentos, los cuales son distintos tipos de detectores, sobre

los que se hablará posteriormente.

Finalmente, debajo de la cámara de la muestra se encuentra

encerrados los circuitos electrónicos para manejo y control. Las bombas y el

generador de alto voltaje se encuentran, debajo y en la parte posterior del

escritorio central. Tanto se ha facilitado la operación y se ha reducido el

tamaño de los elementos, que prácticamente se ha transformado en

microscopía electrónica de escritorio.

Obviamente, gracias a los avances tecnológicos actuales, los

modernos SEM presentan facilidades que hasta hace poco eran inconcebibles.
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Por ejemplo, en el modelo antiguo del SEM mostrado en la figura

2.18, para saturar el filamento, es decir obtener la mayor cantidad de

electrones del mismo, sin quemarlo o causar deslumbramiento de la imagen

en la pantalla, se requería mover alrededor de 15 controles, mientras en la

versión moderna, mostrada en la figura 2.20, se necesita de pocos comandos

con el teclado o el ratón del computador.

Gracias al control por microprocesador y al software desarrollado,

actualmente se puede manipular las imágenes, darles color, fondo, brillo,

tener imágenes estéreo, grabarlas en disquete; también se puede grabar

posiciones y parámetros específicos del microscopio, para permitir una

reproducción exacta de las condiciones de análisis en futuros estudios de ]a

misma muestra.

Así mismo, se puede conectar el computador del microscopio a una

red de datos o de comunicaciones, para compartir la información con colegas,

ya sea en la misma oficina, en la misma ciudad o en cualquier lugar del

mundo.
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Fig. 2.20 Versión moderna de un SEM
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A continuación se describirá los principales elementos de un SEM y

algunos aspectos técnicos y analíticos relacionados con el mismo.

2.3.2,1 El cañón de electrones

El cañón de electrones es básicamente el mismo que el utilizado en el

TEM y consiste del filamento y del cilindro Wehnelt Con referencia a la

figura 2.19, una vez que se ha fonnad.o el haz de electrones dentro del

cilindro Wehnelt, en forma similar al TEM, los lentes condensadores

formarán un rayo paralelo y lo guiarán hacia la muestra. Los lentes finales

enfocarán él haz sobre la superficie de la muestra. Las diferencias más

importantes con respecto a la columna del TEM son las siguientes;

a) El haz de electrones no es estático, sino que con la ayuda de un campo

magnético, creado por las bobinas de deflección y controlado por el

llamado generador de barrido, este haz rastrea, línea por línea, en

barrido progresivo, un área muy pequeña de la superficie del

espécimen.

b) Debido a que los electrones no necesitan atravesar la muestra, los

voltajes de aceleración son menores que en el TEM. Normalmente,

sin importar el fabricante, estos voltajes varían entre 200 y 30.000

voltios, ya que dentro de ese rango se puede obtener la suficiente

información de la muestra analizada.

c) Debido a que el haz de electrones es móvil, no se requiere de un

número de lentes tal como se requiere en el TEM. Usualmente sólo se

tiene los dos sistemas de lentes: condensadores y finales. También el

número de aperturas es menor y se tienen tan sólo las aperturas

superiores y las finales.
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d) El tamaño de la columna es mucho menor, por lo expuesto

anteriormente.

e) El tamaño de la cámara de ia muestra es mayor que en el TEM ya que

el tamaño de las muestras a ser analizadas es también mucho mayor.

En el SEM las muestras pueden variar desde algunos milímetros hasta

varios centímetros; por ejemplo, se puede analizar pequeños insectos,

en aplicaciones biológicas, hasta la suela de un zapato o un pedazo de

neumático, en ciencias forenses. Para muchos de los fabricantes, el

tamaño de la cámara es la única variación entre sus modelos, y

obviamente, ésto permitirá la instalación de mayor o menor número

de detectores, según las aplicaciones.

f) En el TEM, la amplificación estaba relacionada directamente con el

número y calidad de los lentes electromagnéticos, mientras que en el

SEM, depende completamente de la circuitería electrónica que

permite visualizar la señal en la pantalla.

2.3.2.2 Los circuitos electrónicos

Para obtener la mejor resolución posible, los voltajes y corrientes

requeridos por el cañón de electrones y por los lentes electromagnéticos

deben ser lo suficientemente estables. Así mismo, para lograr la mayor

estabilidad posible de los circuitos electrónicos relacionados con los distintos

de detectores que pueden ser colocados en un SEM, la tolerancia permitida

para corrientes y voltajes deberá estar en el rango de una parte por millón.

Usualmente todos los circuitos electrónicos están ubicados dentro de

la consola del microscopio de barrido; aquellos que deban ser controlados por

el operador, se encontrarán sobre el escritorio.
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2.3.2.3 Detectores

El número y tipo de detectores a ser utilizados en un SEM depende en

gran medida de la aplicación que se va a dar al equipo. Los detectores

aprovechan algunos de los fenómenos descritos anteriormente, que suceden

dentro de la cámara, cuando el haz electrónico choca con la superficie de la

muestra.

En forma general, cinco de estos fenómenos son utilizados en un

microscopio electrónico de barrido:

a) El espécimen, en sí, emite electrones secundarios, por efecto del

impacto de los electrones incidentes del haz de barrido.

b) Algunos electrones incidentes, al chocar con la muestra, son

reflejados; éstos son los llamados electrones retro-dispersados o

back-scattered.

c) Algunos electrones son absorbidos por el propio espécimen, en

función del espesor y composición de la muestra.

d) El espécimen emite radiaciones en el rango de Rayos-X, al

producirse transiciones de electrones en las órbitas internas de los

átomos, debido al impacto.

e) El espécimen, en ciertos casos, emite fotones, cuando se

producen transiciones Ínter-moleculares de los electrones, por

efecto del impacto del haz.

Todos estos fenómenos están Ínter-relacionados entre ellos y dependen en

cierta medida de la topografía, del número atómico y del estado químico de la

muestra.
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Principalmente, el número de electrones de distinto tipo producido

durante los tres primeros fenómenos indicados tiene una dependencia directa

con la topografía de la muestra y, siendo la superficie de la misma lo que se

pretende analizar con un SEM, entonces se estudiará los misinos con más

detalle.

Los detectores para electrones secundarios y retrodispersados se basan

prácticamente en el mismo principio. Cuando el haz electrónico impacta la

superficie de la muestra, se emiten tanto electrones secundarios como

retrodispersados. En las cercanías de la muestra, se coloca un detector para

recoger dichos electrones. Estos detectores son prácticamente una pequeña

pantalla fluorescente, la cual al recibir los electrones emite fotones; a su vez

estos son detectados y transformados en una señal eléctrica., mediante un tubo

foto-multiplicador. Para hacer este detector más eficiente para electrones

secundarios, se coloca un electrodo en forma de malla, cargado

positivamente, en la punta o también llamada nariz del detector.

Cuando se reemplaza la pantalla fluorescente del detector por unas

lentes, se obtiene un elemento apropiado para detectar fotones, de manera que

si la superficie de la muestra emite luz, este fenómeno puede ser aprovechado

para formar una imagen de la muestra.

Cuando el espécimen no está conectado directamente a tierra, sino a

través de una resistencia, los electrones que no son reflejados o usados para la

producción de electrones secundarios, son absorbidos por la muestra y

generan una diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia.

Debidamente amplificada, esta señal permite obtener una Imagen de corriente

del espécimen, muy utilizada para estudiar fenómenos dinámicos en los

circuitos integrados y wafers electrónicos,

Sobre las distintas tecnologías y tipos de detectores se hablará más

adelante en un acápite específico.
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2.3.2.4 Amplificación y resolución

En un SEM., el poder de amplificación está determinado

esencialmente por los circuitos electrónicos que permiten barrer el haz

electrónico sobre la superficie de la muestra, y en forma simultánea, sobre la

pantalla fluorescente del tubo de imagen de televisión. Para un SEM, su

amplificación estará dada por la fórmula siguiente:

Amplifícación de SEM = longitud de una línea barrida por el haz sobre la pantalla
longitud de un trazo del haz sobre la muestra

Normalmente la amplificación de un SEM estará en el orden de

200.000 a 400.000X. En algunos caos experimentales se ha llegado a obtener

hasta 500.000X; asumiendo que los parámetros tales como brillo y contraste,

se hallan ajustados en forma adecuada y que el tubo de imagen sea de alta

resolución., las amplificaciones antes indicadas serán suficientes para obtener

una adecuada resolución, en casi todos los casos prácticos.

En principio, la resolución de un SEM está determinada por el

diámetro del haz electrónico sobre la superficie del espécimen, En la

práctica, sin embargo, ésta depende en gran parte de las propiedades

específicas de la muestra, de que se hayan aplicado técnicas adecuadas en la

preparación de la misma así como de otros parámetros propios del

instrumento, pero que deben ser ajustados apropiadamente por el operador,

para cada muestra que sea estudiada. Entre estos parámetros se puede

mencionar:

- la intensidad del haz electrónico, la cual está dada por la corriente

aplicada al filamento; mientras más alta sea esta corriente, mayor

número de electrones serán extraídos del filamento; obviamente,

esto redundará en la disminución de la vida útil del mismo.
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el voltaje de aceleración, el cual puede ser calibrado desde unos

pocos cientos de voltios hasta unos 30.000 voltios. Las muestras a

ser analizadas en el SEM son generalmente gruesas y el haz

electrónico no puede atravesarlas como en el, caso del TEM; de

manera que el voltaje de aceleración dependerá exclusivamente de

que tan profundo el operador quiere analizar por debajo de la

superficie de la muestra.

la velocidad de rastreo o barrido, es un parámetro que puede ser

ajustado por el operador y que dependerá de la rnorfología de la

superficie de la muestra. En ciertos casos se requiere un barrido

muy lento para apreciar mejor los detalles de la superficie. En

otros casos, el operador puede elegir velocidades de barrido más

altas, según sus necesidades.

la distancia de trabajo, que es la distancia entre los lentes finales y

la muestra., la cual se ajusta según los requerimientos para mejorar

el enfoque de la muestra.

el ángulo de observación, el cual es el ángulo formado entre el haz

electrónico y la superficie de la muestra. Este se ajusta para obtener

una mejor imagen, de ciertas áreas de la superficie y apreciar mejor

ciertos detalles específicos de la muestra bajo análisis.

Como se puede deducir, los parámetros de trabajo del microscopio

electrónico de barrido se ajustaa de acuerdo a la muestra y, por tanto, la

cantidad de información que se pueda obtener sobre la muestra, dependerá de

una adecuada calibración de ios mismos.
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2,3.2.5 Procesamiento y Tratamiento de 1a Imagen

Debido a que las imágenes obtenidas de un SEM son producidas en

forma totalmente electrónica, las mismas pueden ser tratadas por todos los

medios electrónicos modernos de procesamiento de imágenes tales como:

realce del contraste, inversión de imagen, mezcla de imágenes obtenidas de

varios detectores, almacenamiento de imágenes, análisis de imágenes por

medio de comparación con banco de imágenes, substracción de una imagen

producida por un detector de la imagen producida por otro. Puede aplicarse

también técnicas para dar un fondo o coloración a la imagen y, con la ayuda

de software especializado, se puede incluso dar diferentes colores a

determinados elementos para una identificación apropiada., además de utilizar

otros recursos electrónicos y de programación.

Todos estos métodos pueden ser aplicados si ello sirve para extraer la

mayor y mejor información posible de las imágenes de la muestra analizada.

2.3.2,6 Sistema de Vacío.

Debido a que la columna de un SEM es mucho más sencilla que la de

un TEM, un adecuado nivel de vacío se puede obtener mediante la utilización

de una bomba rotatoria para lograr un pre-vacío; luego, para mejorar éste, se

puede utilizar una bomba de difusión de aceite o una turbo-rnolecular. Tan

sólo en casos específicos podría hacerse necesaria una bomba de extracción

de iones, tal como se había indicado en el TEM.

Los microscopios electrónicos modernos poseen normalmente un

procesador dedicado para monitorar, controlar y desplegar los niveles del

sistema de vacío. De esta manera el sistema no solamente toma las acciones

apropiadas durante la operación normal del microscopio, sino que también

puede tomar acciones preventivas cuando ocurran problemas, por ejemplo,

una falla de energía.
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2.3.2.7 Orientación y Manipulación del espécimen

Según se ha indicado, la calidad y resolución de la imagen producida

por un SEM depende de la orientación y de la distancia entre los detectores

electrónicos y la muestra. Para facilitar la labor del operador y obtener

mejores resultados, en la cámara de la muestra se ha incluido un sistema

mecánico de manipulación de la muestra, de manera que la misma puede ser

desplazada en el plano horizontal (en los ejes X y Y), hacia arriba y hacia

abajo (eje Z), además puede ser rotada en el plano horizontal e inclinada en

determinado ángulo, según las circunstancias lo requieran.

Todos estos movimientos se los puede hacer mediante ajustes en

perillas giratorias ubicadas en la compuerta de la cámara. Actualmente

existen microscopios que permiten estos desplazamientos y giros de la

muestra por medio de controles motorizados, lo cual permite una mayor

precisión.

Existen también ciertas plataformas de la muestra que permiten hacer

análisis de la misma cuando es sometida a calentamiento, enfriamiento o

estiramiento.

2.3.2.8 Fuentes de electrones

Según se ha indicado a lo largo de este estudio, tanto en el TEM como

en el SEM, ios filamentos utilizados como fuente de electrones son

comúnmente hechos de tungsteno (W, wolframio), ya que este elemento

presenta las características necesarias para el uso que se lo requiere:

a) en primer lugar, cuando se lo calienta a determinada temperatura,

mediante la circulación de una alta corriente, emite electrones en

mayor cantidad que otros elementos sujetos a las mismas

condiciones;
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b) es lo suficientemente maleable como para darle la forma

adecuada (en V) y lo suficientemente resistente para soportar la

circulación de alta corriente y la alta temperatura, sin destruirse.

El tungsteno, principalmente, cumple con estos requisitos, en

forma mucho más adecuada que filamentos elaborados con otros

materiales y,

c) su costo, comparado con otros elementos que presentan similares

características, resulta mucho más bajo.

Para ciertas aplicaciones se requiere de mayor cantidad de electrones

(mayor iluminación) sobre la muestra. Esto se logra haciendo circular una

corriente más alta; sin embargo, la vida útil del filamento se verá reducida en

forma proporcional. Por tanto, el operador deberá hacer un compromiso

entre la vida del filamento y su necesidad de mayor generación de electrones.

La vida útil de un filamento de tungsteno es de alrededor de unas

1000 horas, dependiendo de la corriente, según se indicó, de la continuidad o

frecuencia de uso del mismo, así como del fabricante. Cuando el microscopio

es utilizado en análisis de rutina, por ejemplo, en laboratorios patológicos o

centros de investigación, su vida útil será de unas pocas semanas.

Para determinadas aplicaciones, sin embargo, el tungsteno no provee

de la suficiente cantidad de electrones que se requiere para el análisis de

muestras especificas. Para estos casos, se puede contar con otras fuentes

electrónicas de mayor eficiencia, pero a la vez de mayor costo.

Últimamente, dos brillantes fuentes de electrones están siendo

utilizadas por los fabricantes: el cañón de exaborato de lantano (LaBe) y el

cañón de emisión por campo, normalmente conocido como FEG,
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El cañón hecho de un cristal de exaborato de lantano (LaBg), presenta

una vida útil mayor, típicamente 8000 horas y una generación de electrones

diez veces más elevada que los de tungsteno, cuando son sometidos a la

misma temperatura. Su costo es mucho más elevado también, varias decenas

de veces más caro que un filamento de tungsteno.

Otra eficiente fuente de electrones es la conocida como Field

Emission Gun o simplemente llamada FEGS la cual es un cañón de filamento

de tungsteno, de punta muy fina, alrededor del cual se ha incorporado los

elementos necesarios para crear un alto campo eléctrico; éste permite extraer

los electrones de dicho filamento con una densidad mil veces superior a la

obtenida por un filamento de tungsteno simple.

La alta densidad de electrones proporcionada por estas fuentes

permite ai operador obtener una mejor resolución puntual del microscopio al

reducir el diámetro del haz electrónico del mismo. En este caso se puede

optimizar el diámetro de las aperturas, mejorando a su vez la resolución y

definición de las imágenes; además, la alta comente obtenida en la sonda (del

orden de micro- amperios) permite realizar análisis de longitud de onda por

dispersión de Rayos-X, (Wavelength Dispersive X-ray ó, simplemente

WDX). En el caso del cañón de emisión por campo FEG, se puede efectuar

análisis por Dispersión de Energía de Rayos-X (Energy Dispersive X-ray, o

simplemente EDX), aún en el rango de baja energía del haz electrónico,

obteniendo espectros y mapas de Rayos-X bastante precisos y confiables.

Ambos métodos de análisis serán explicados más adelante, al desarrollar el

tema de detectores.

Existen tanto éstos como algunos otros inventos tecnológicos

modernos, en lo que se refiere a diseño y construcción de fuentes de

electrones, por ejemplo, el emisor Schottky para el cañón EEG, sobre el cual

no se tiene mucha información debido a que son diseños patentados por las

compañías fabricantes.
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Para resumir, se puede mencionar que estas fuentes de electrones

proveen una alta densidad de electrones, excelente estabilidad y alta

intensidad del haz electrónico. Para garantizar estas cualidades, también se

requiere de un mejor nivel de vacío, por lo cual los microscopios

electrónicos, ya sean de barrido o de transmisión, que incorporen estas

fuentes, deberán tener un método más eficiente de evacuar la columna, la

cámara del filamento y la cámara de la muestra; uno de estos métodos es la

fuente extractora de iones (Ion Getter Pump, ó IGP) que se había

mencionado anteriormente, durante la descripción de los elementos de la

columna. En la mayoría de microscopios se incorpora ciertas válvulas y

sellos de aire, para aislar completamente la cámara del filamento., la columna

y la cámara de la muestra,, lo cual incrementa la vida útil de los filamentos y

la estabilidad del haz electrónico, así como reduce en forma drástica el

tiempo de evacuación del aire de la cámara de la muestra. Tan sólo para dar

un dato ilustrativo, en los microscopios de la década de los setenta, se

necesitaba alrededor de dos horas para extraer el aire de los sitios indicados

anteriormente; además, cada vez que se cambiaba de muestra, tomaba entre

quince y treinta minutos, el extraer el aire de la cámara. En los microscopios

actuales, estas actividades se llevan a cabo en menos de cinco minutos.



2.3.3 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO Y

TRANSMISIÓN (STEM)

El microscopio de barrido y transmisión, usualmente conocido como

STEM es una combinación de los dos tipos de microscopios antes indicados

y su nombre se deriva precisamente de ellos: Scanning Transmission

Electron Microscope, de sus siglas en Inglés.

Cuando un espécimen, preparado para análisis bajo un SEM, es lo

suficientemente delgado o transparente, los electrones lo atravesarán.

Entonces, introduciendo un detector adecuado de electrones transmitidos, se

puede obtener información sobre la muestra que únicamente se la obtenía de

un microscopio de transmisión. Esta técnica ha permitido a los científicos

incrementar de manera considerable el número de posibilidades de obtener

información acerca de los distintos especímenes.

Actualmente,, una gran parte de microscopios electrónicos de

transmisión pueden ser equipados con la facilidad de barrido y, lo que antes

era un accesorio, ahora se ha convertido en una parte integral del

instrumento. Con este tipo de microscopios se ha llegado a límites que hasta

hace pocos años eran inconcebibles. Por ejemplo, un. STEM puede llegar a

tener una resolución de Inm a una amplificación de más de un millón de

veces.

Una vez que la facilidad de barrido ha sido introducida en la columna

de un TEM, se ha hecho posible aprovechar los electrones retrodispersados o

"backscattered", en ese tipo de microscopio. También se puede aprovechar

los electrones secundarios que son emitidos durante el bombardeo de la

muestra, para obtener mayor información sobre la misma.

Sin embargo, a pesar de que esta técnica fue inicialmente desarrollada

y demostrada en los años sesenta, hasta el momento, debido sobre todo a su

costo, el uso de este aparato sigue estando restringido a aplicaciones muy

específicas,
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2.3.4 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO AMBIENTAL DE

BARRIDO (ESEM)

Como se ha indicado a lo largo de este estudio, los microscopios

electrónicos requieren de un alto nivel de vacío, sobre todo en las áreas más

sensibles como son: el compartimento del filamento, la columna, la cámara

de muestras, etc. Los especímenes a ser estudiados normalmente deben ser

preparados antes de que puedan ser ingresados a la cámara de muestras. Por

ejemplo, las muestras biológicas que van a ser analizadas en un microscopio

de transmisión requieren de un proceso de limpieza, deshidratación, corte

fíno, etc. Este proceso dependerá de la aplicación, del tipo de muestra y de lo

que se quiere obtener de ella. Muchas veces, al efectuar dicho proceso, se

pierde una gran cantidad de información de la muestra, ya sea por

recubrimiento, por reducción de tamaño, etc. Además, se había indicado que

se requería de un alto vacío ya que cualquier molécula puede causar

desviación del haz de electrones y daño a los detectores. Esto obligaba a que

las muestras biológicas, especialmente, sean sometidas a un proceso de

secado para eliminar cualquier vestigio de agua o vapor de agua que pudiera

contener, ya que con el calor podrían desprenderse y afectar al equipo o a los

resultados.

En vista de la necesidad de poder observar ciertos especímenes en su

estado cuasi natural o de apreciar la dinámica de procesos que se lleva a cabo

en ciertos organismos vivos, se requería de algún tipo de instrumento que

pudiera tener una alta resolución, similar a la de un SEM, y al mismo tiempo

que pudiera analizar diversos tipos de muestras sin que las mismas deban ser

tratadas o sometidas a un procedimiento de preparación.

Alrededor de los anos 80, algunas compañías ya habían desarrollado

nuevos detectores y equipamiento que pudiera trabajar a niveles de presión

no tan rigurosos como la de los instrumentos conocidos. Se hablaba de

microscopios electrónicos de alta presión o bajo vacío, de presión controlada,

etc.
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Sin embargo, los detectores utilizados resultaban caros y no ofrecían

la resolución y amplificación requeridas. No es sino hasta principios de los

años 90 cuando se desarrollan y empiezan a fabricar los ahora denominados

Microscopios Electrónicos Ambientales de Barrido ó ESEM (de sus siglas en

Inglés: Environmental Scanning Electron Microscope).

El ESEM permite obtener imágenes reales producidas por los

electrones secundarios, de muestras no conductivas, húmedas, con impurezas

o que emitan gases, dentro de una cámara con presión de vapor de agua,

mantenida bajo control.

Durante el análisis se mantiene una diferencia de presión entre la

cámara de la muestra, con una presión de vapor de agua cercana a 10 Torr,

mientras en la columna y en la cámara de emisión se tiene un alto vacío,
-5inferior a 10 Torr. La señal emitida por los electrones secundarios es

amplificada por la colisión de dichos electrones con las moléculas de vapor

de agua, produciendo un efecto cascada de electrones secundarios gaseosos.

Estos son recogidos por un detector de electrones secundarios gaseosos,

actualmente conocido como GSED, (de sus siglas en Inglés, Gaseous

Secondary Electrons Detector). Este detector es realmente uno de los

inventos más importantes de los últimos años, en el diseño y desarrollo del

ESEM; tanto es así que los actuales poseedores de la patente, basados en la

singularidad de este detector, demostraron que éste es el único instrumento

que podía tomar este nombre, y registraron el nombre ESEM en la oficina de

patentes, ya que los otros instrumentos desarrollados hasta la fecha, basaban

su funcionamiento en un control de la presión, pero manteniendo el mismo

tipo de detectores de electrones secundarios; sin embargo, las imágenes

resultantes no presentaban ninguna mejora; más aún, su resolución y

definición dejaban mucho que desear y los resultados obtenidos no

justificaban el cambio de tecnología y de los procesos de análisis.
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Durante el proceso existen, ciertos fenómenos que merecen ser

analizados. Cuando el haz electrónico barre la muestra, la superficie de ésta

tiende a cargarse eléctricamente; por esta razón, en los SEM's, las muestras

no conductivas deben ser recubiertas de un material conductivo, usualmente

carbono, oro o platino, para conducir dicha carga a tierra y evitar

deslumbramientos (flashes) en la imagen y daños en los detectores. En el

ESEM dicha carga eléctrica es prácticamente neutralizada por los iones

positivos que se producen durante la colisión.

Esto representa tres grandes ventajas; primero, la preparación de

muestras es más sencilla y menos costosa, ya que no se necesita de un

recubridor de muestras ni del uso de materiales de recubrimiento. Segundo,

al no ser recubiertas las muestras, éstas pueden ser observadas en su estado

natural; en los SEM, gran parte de la información de la superficie de las

muestras (sobre todo orgánicas) quedaba oculta bajo el recubrimiento

conductivo. Los análisis químicos, cuantitativo y cualitativo, podían verse

afectados por el material conductivo de recubrimiento. Por último, y tal vez

la más importante ventaja del ESEM, es que muchos de los análisis pueden

ser efectuados mientras se producen fenómenos dinámicos sobre la muestra.

Otro fenómeno que se presenta es que los electrones incidentes

interactúan con las moléculas de vapor de agua lo cual causa una desviación

del haz electrónico. Esto afecta directamente la relación señal-a-ruido del

instrumento y a la resolución puntual durante análisis de EDX. En forma

particular, al existir una alta presión de vapor de agua, el tamaño puntual es

pequeño y si se opera el instrumento a voltajes bajos o intermedios (2kV -

10kV)3 esta desviación del haz produce imágenes extremadamente ruidosas y

de una resolución muy pobre.

Para solucionar este problema se requiere una fuente que brinde

mayor iluminación o brillo y, portante, mejor contraste; ésto ha llevado a que

los usuarios demanden la introducción de fuentes de cristal de exaborato de

lantano (LaBg) o del tipo FEG.
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Desde el año 1997, se cuenta ya con microscopios que incorporan

estas ñientes, mejorando en forma apreciable la resolución del instrumento,, y

por tanto, la nitidez y precisión de las imágenes.

A continuación se enumera algunas de las características o ventajas

principales del instrumento ESEM:

- producción de imágenes reales de electrones secundarios, a

presiones de vapor de agua superiores a 5 Torr.

- imágenes de electrones secundarios a alta amplificación de

especímenes que contienen agua, sin necesidad de deshidratar las

muestras.

- producción de imágenes directas de electrones secundarios, de

muestras no conductivas y no recubiertas.

- la resolución obtenida de un ESEM es similar a la de un,

microscopio de alto vacío.

- un SEM convencional trabajando a bajo vacío o con la presión

controlada puede utilizar tan sólo filamento de tungsteno,

limitando la resolución y brillo de la imagen, mientras el ESEM

puede utilizar cualquiera de las tres fuentes descritas: tungsteno

(W), exaborato de lantano (LaBg) ó cañón de emisión por campo

(FEG).

- se puede analizar muestras porosas o que despidan gases.

- se puede estudiar cambios dinámicos sufridos por la muestra

debido a variaciones controladas de temperatura o presión, gracias

al detector GSED, el cual es además insensible al calor y a la luz.
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- se puede utilizar el ESEM como un SEM convencional de alto

vacío, con la inclusión de un detector de electrones secundarios

(SED) o de xin detector de electrones retrodispersados (BSD).

- toda la operación del instrumento está comandada por software

basado en la plataforma Windows, facilitando la labor del operador

al no requerir de software dedicado ni entrenamiento especial.

Las alternativas de uso de un ESEM en aplicaciones tradicionales y

otras nuevas, nunca antes imaginadas o investigadas debido a las limitaciones

del SEM, en cuanto a presión se refiere, abren un campo completamente

nuevo. Todos los expertos usuarios de SEM, aquellos familiarizados con

SEM y muchos otros que han tenido poco o ningún contacto con SEM, son

considerados potencial.es usuarios del nuevo ESEM.

Las posibilidades están abiertas para muchas aplicaciones y las más

importantes serán analizadas en el capítulo respectivo; sin embargo, debido a

la reciente introducción de este instrumento en el mercado mundial, aún

existen aplicaciones que no han sido exploradas y que se irán desarrollando a

medida que el ESEM se convierta en un equipo de uso cotidiano dentro del

laboratorio.

Aunque su introducción al mercado europeo y estadounidense es

reciente, ya que el FEG-ESEM fue lanzado al mercado alrededor de 1994 y el

W-ESEM y LaB6-ESEM tan sólo en el año 1997, el uso de estos

instrumentos se está extendiendo en forma bastante acelerada.

Para dar a conocer de su existencia, de sus posibles aplicaciones e

innumerables ventajas, se han efectuado diversas presentaciones del equipo

en muchos foros y convenciones en todo el mundo, incluyendo el IV

Congreso Interamericano de Microscopía Electrónica, celebrado en

Guayaquil, Ecuador en Septiembre del año 1997, donde la compañía

holandesa Philips presentó este equipo y se tuvo la oportunidad de apreciar
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sus características y desempeño. Además, la compañía japonesa Jeol

presentó la contraparte, un instrumento SEM de bajo vacío.

De esta manera, los participantes y asistentes tuvieron la oportunidad

de observar las distintas tecnologías, la aplicación de las mismas a muestras

similares e incluso a la misma muestra, y los resultados y beneficios

obtenidos tanto de uno como de otro instrumento.

Es interesante resaltar que con los equipos convencionales, los

investigadores asistentes a este tipo de eventos, solían traer sus propias

muestras previamente preparadas, es decir sometidas a distintos tratamientos

que fueren adecuados para que las muestras puedan ser analizadas en estos

instrumentos. Con la incorporación de los nuevos ESEM, durante el evento

antes mencionado, algunas de las muestras analizadas, a manera de ejemplo

de la simplicidad de operación, fueron hojas, piedrecillas e incluso insectos,

recogidos en ese momento, del sitio donde se presentaban los instrumentos.

Las muestras en mención, obviamente, no habían sufrido ningún tipo

de tratamiento y las imágenes obtenidas de ellas sorprendieron a los usuarios

por su resolución, nitidez y la gran cantidad de información que podía

obtenerse de ellas.

En la figura 2.21 se presenta una fotografía de un modelo de ESEM

en la cual se puede apreciar sus componentes. A la derecha, se observa la

columna a cuyo lado derecho está ubicada la bomba extractora de iones IGP,

para la columna y el compartimento del filamento; debajo de la columna se

ubica la cámara de la muestra en cuya parte frontal está la compuerta y el

sistema de perillas para la manipulación y orientación de la muestra.

En la parte izquierda posterior de la cámara se aprecia el GSED y, en

la parte inferior derecha se encuentra el gabinete con todo el sistema

computarizado y la electrónica respectiva para operación y control del

sistema.
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Sobre el escritorio se muestra el monitor de alta resolución para

observación de las muestras y el respectivo teclado para comandos; a su

derecha está el sistema de control de producción de vapor de agua y a la

izquierda, una cámara fotográfica y un video-impresor, ambos para registro

permanente de las imágenes.

//
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Fig. 2.21 Microscopio Electrónico Ambiental de Barrido (ESEM)

Por último, en la parte izquierda, se tiene un computador adicional

para grabación de las imágenes en disco duro o disquete, para su posterior

tratamiento, análisis y difusión.

Según se puede observar, su diseño no difiere mucho de un SEM

convencional, a excepción de algunos de los elementos especiales antes

indicados.
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Como es de suponerse, la tecnología y diseño tanto del detector

GSED como de algunos sistemas incorporados en el ESEM tales como el

sistema de vacío, de generación del vapor de agua y de control de presión,

etc. son nuevos avances tecnológicos patentados, de los cuales no se tiene

información disponible y tan sólo se puede indicar sus ventajas.

2.3.5 OTROS TIPOS DE MICROSCOPIOS

No solamente los microscopios electrónicos de barrido y de

transmisión así como su combinación, son los úmcos aparatos desprovistos

de lentes de cristal que son considerados microscopios; sin embargo, los

antes mencionados han sido los microscopios de mayor uso, aplicación y

aceptación entre los usuarios.

Para algunas aplicaciones específicas, los fabricantes han construido,

ciertos aparatos que también son denominados microscopios, tales como los

microscopios de: emisión térmica, de emisión de campo, de emisión iónica,

de espejo, de barrido acústico, de barrido por láser, microscopio de rayos x y

de túnel. Sin embargo, estos tipos de microscopios, por distintas razones,

tienen un campo muy limitado de aplicación y no formarán parte de este

estudio debido, principalmente a la falta de información sobre los mismos.
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2.4 CONFIGURACIÓN BÁSICA DE SISTEMAS,

EQUIPAMIENTO, COSTOS APROXIMADOS.

2.4.1 EQUIPAMIENTO

Como se ha indicado anteriormente, un sistema de microscopía

electrónica, además del microscopio en sí, comprende algunos otros

elementos o equipos, que sirven ya sea para permitir el funcionamiento

adecuado del microscopio., en unos casos, o en otros para complementar o

mejorar la capacidad de análisis del mismo.

La necesidad de incluir estos equipos adicionales en el equipamiento

de un laboratorio de microscopía electrónica, estará determinada,

especialmente por la aplicación o aplicaciones en las que se va a utilizar

dicho sistema. En otras ocasiones, se debe incluir equipamiento adicional,

dependiendo de la zona geográfica donde se vaya a utilizar el equipo.

Por último, el equipamiento estará determinado por el presupuesto

disponible para el efecto. A continuación, se mencionará y dará una

explicación de los distintos equipos o accesorios adicionales que se puede

encontrar en un laboratorio de microscopía electrónica.

2.4.1.1 Sistema de enfriamiento de agua

Se había mencionado anteriormente, durante la descripción de los

lentes electromagnéticos que, para su funcionamiento, se hace circular una

corriente eléctrica a través de sus bobinas. Pues bien, esta corriente causa un.

calentamiento de dichas bobinas lo cual repercute en la estabilidad del

sistema y puede hacer que algunas de las aberraciones de las lentes se

muestren en forma más notoria. Esto, obviamente, incidirá en la resolución

del equipo y por tanto en la calidad de las imágenes que se quiera obtener de

las muestras bajo análisis.
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Para evitar estos problemas, se debe mantener las bobinas que

controlan las lentes electromagnéticas a una temperatura baja y constante.

Para esto, el microscopio cuenta con una compleja red de mangueras que

rodean a las lentes; por ellas se hace circular agua fría, preferiblemente a una

presión constante. En la mayor parte de los países industrializados, cuando

los equipos son utilizados en aplicaciones de rutina o que no requieren de una

altísima estabilidad y resolución, se utiliza agua comente proveniente del

sistema de distribución de agua potable.

Sin embargo, para aplicaciones que requieren de mucha estabilidad,

alta resolución y alta amplificación, así como en los países en vías de

desarrollo, subdesarrollados o que estén ubicados en zonas tropicales, se

utiliza sistemas de enfriamiento de agua previamente purificada. Con ello se

garantiza que el agua tenga una baja temperatura y una adecuada presión, en

forma constante, además de una alta pureza, para asegurar que las mangueras

por las que circula no se taponen o deterioren con depósitos.

Existen dos tipos de sistemas que son los más conocidos y utilizados.

El primero, toma el agua corriente, la hace circular por un sistema de filtros,

luego pasa por un radiador para enfriarla y finalmente por bombeo se la envía

hacia el microscopio, donde, una vez que enfría las bobinas, es desechada.

El otro sistema, y tal vez el más utilizado, es el de una máquina de re-

circulación de agua. En ésta, se tiene un tanque con agua purificada; por

bombeo, se la hace circular a una presión adecuada, a través de radiadores

enfriados por líquido refrigerante, usualmente freón, y es guiada a través de

las mangueras que rodean a las bobinas de las lentes, para finalmente

regresarla al. tanque reservorio.

Ambos sistemas utilizan diversos sensores y medidores para controlar

la temperatura y presión del agua, tanto a la entrada como a la salida. Si en

algún momento, éstas se encuentran fuera del rango normal de

funcionamiento, por medio de rnicroswitches, se desconecta o deshabilita el

sistema.
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2.4.1.2 Sistema de acondicionamiento de la cámara

Este es utilizado sólo para el SEM. Cómo se ha mencionado

anteriormente, la cámara de la muestra se encuentra al vacío durante la

operación normal del equipo. Sin embargo, para cambiar de muestra se

necesitaría abrir la compuerta, pero al estar el interior de la cámara al vacío,

esto es imposible. Entonces, se requiere de un pequeño compresor de aire,

para llenar la cámara y poder abrirla.

Además, se debe tomar en cuenta que los detectores que están

ubicados dentro de la cámara y alrededor de la muestra son muy sensibles a

los cambios bruscos de temperatura o presión, a la humedad ambiental, etc.;

por lo tanto, sobre todo en climas cálidos donde la temperatura y humedad

ambiental pueden afectar a los sensores, se requiere de un sistema de

enfriamiento y prevención de humedad dentro de la cámara; para esto se

utiliza ciertos gases que son introducidos en la cámara por medio de

mangueras. Un gas comúnmente utilizado es una mezcla de nitrógeno y

argón al 10%, conocida como PÍO.

Tanto el aire como los gases son introducidos en la cámara a una

presión específica, controlada por reguladores de precisión, para proteger a

los sensores.

2.4.1.3 Sistema de acondicionamiento de ambiente

En climas tropicales especialmente, la habitación donde se encuentre

el microscopio debe tener aire acondicionado, para evitar el calentamiento del

ambiente y la humedad ambiental. Incluso, en ciertas zonas se requiere de

equipos deshumifícadores, que lo que hacen es extraer la humedad del

ambiente y condensarla; el agua se recoge en un recipiente posterior para

desecharla. El tamaño y capacidad de estos sistemas depende de la región

específica y de la temperatura promedio ambiental.
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2.4.1.4 Sistema de acondicionamiento de la alimentación eléctrica

Para protección del equipo, casi siempre debe incorporarse un sistema

de acondicionamiento de la red eléctrica, que comprende un estabilizador de

voltaje, un supresor de transientes y un estabilizador de frecuencia. Cuando

existe el riesgo de apagones inesperados, como en nuestro país, este sistema

incluye un pequeño conjunto de breakers y relés, de manera que en caso de

pérdida de energía eléctrica y regreso inesperado de la misma, el equipo

permanezca desenergizado hasta que se lo habilite manualmente. No se

puede utilizar sistemas de energía ininterrumpible o UPS por los altos

voltajes que se manejan, 100 a 300 kilovoltios en los TEM y hasta 30

kilovoltios en los SEM.

2.4.1.5 Laboratorio de revelado fotográfíco

Muchas veces se hará necesario instalar un laboratorio de revelado

fotográfico, para poder obtener fotografías de determinadas muestras. La

necesidad de un laboratorio de este tipo dependerá de algunos factores entre

los que se puede mencionar: prioridad de los análisis y resultados, por

ejemplo, cuando se usa el microscopio en estudios de rutina no se requiere

tener resultados inmediatos; mas, cuando el microscopio es utilizado para

control de procesos industriales (pe. fabricación de aceros) entonces se espera

resultados inmediatos para efectuar correcciones en caso necesario.

Otro factor importante es la cantidad de análisis a realizarse, lo cual

determinará si es más conveniente, económicamente hablando, el tener un

laboratorio propio o enviarlas a uno profesional; en este caso, también influye

la cercanía o no a un laboratorio. En ciertas circunstancias, cuando se

requiere información sobre la muestra con determinada prioridad, se suele

utilizar fotografías tipo Polaroid o un video-impresor, para obtener

impresiones inmediatas, a pesar de que éstas tienen mucha menor resolución,

que una fotografía de 35mm o una de placas.
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2.4.2 NIVELES APROXIMADOS DE COSTOS

En general, el costo de un sistema de microscopía electrónica

dependerá del tipo de equipo, de las aplicaciones, de los accesorios

necesarios, de los distintos detectores que se incorporen, de la resolución y

poder de amplificación, que se requiera del equipo, etc.

Lamentablemente, hasta hace unos años, en nuestro país no se tenia la

suficiente información como para poder efectuar comparaciones y determinar

los costos reales de este tipo de instrumentos y sus distintos accesorios.

Muchas empresas mantenían prácticamente como un secreto el precio

de venta de un sistema, lo cual sumado a la falta de honestidad en cuanto a

ciertas negociaciones, provocaban grandes distorsiones en el valor final de

mercado de los microscopios electrónicos. Gracias a los medios de

comunicación actuales y al contacto directo entre fabricantes y compradores

o usuarios, actualmente se puede tener una idea más clara de los precios de

equipos de esta naturaleza.

En forma general, casi todos los fabricantes dan a conocer el valor de

un sistema básico, el mismo que aumentará en la medida en que se incluyan

detectores, accesorios y demás aparatos periféricos,

* Un microscopio de transmisión básico, con filamento de tungsteno, de

resolución media de 5nm y un poder de amplificación de alrededor de

200.000X, tiene un costo cercano a los $ 200.000; precio que incluye el

microscopio en sí, el generador de alta tensión y demás accesorios tales como

acondicionador de línea, enfriador de agua, una cámara fotográfica, un

monitor, y demás aparatos para convertirlo en un sistema operativo completo.
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Un TEM un poco más sofisticado, con filamento de LaB6 y algunos

detectores adicionales, resolución entre 4 y 5nm y amplificación entre

$250.000 y 350.000X, puede tener un precio aproximado de $400.000.

Y, finalmente, un TEM de alta resolución, (< 3nm), fuente de

electrones tipo EEG, diversos detectores y que alcance un poder de

amplificación de l'OOO.OOOX, puede llegar a costar más de un millón de

dólares.

En cuanto a los SEM, un sistema básico alcanza fácilmente los

$250.000 dólares. Incorporando algunos detectores, con mejor resolución y

utilizando fuente de electrones tipo LaB6 o FEG, su costo puede variar entre

$400.000 y $700.000 dólares.

Los costos de sistemas ESEM puede variar entre $350.000 y

$600.000, aproximadamente, dependiendo de los factores antes indicados.

De éstos se han vendido algunos en Latinoamérica y en el Ecuador todavía

ninguno, por lo tanto no se determina todavía el equipamiento mínimo

necesario y no se puede dar una relación de costos de un sistema adecuado

para nuestro país, pero su precio se encontrará dentro del rango indicado.

En lo que se refiere a detectores, existe mucha variedad de precios,

dependiendo del fabricante, tecnología, aplicación específica, etc. Para dar

una idea, podemos indicar que un detector de electrones retrodispersados

puede costar entre $15.000 y $25.000, mientras que un sistema de Energía

Dispersiva de Rayos-X (EDX) o también conocido como microsonda de

Rayos~X, tiene un. costo cercano a $100.000 dólares, incluido el software

básico. Cabe mencionar que muchos de los distintos tipos de detectores no

son desarrollados y elaborados por los fabricantes de los microscopios; éstos

los incorporan a sus equipos según los requerimientos del usuario final o, en

otros casos, el usuario los compra directamente del fabricante, por lo cual, los

precios pueden variar, pero no en forma drástica.
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Un sistema de enfriamiento de agua puede costar entre $25.000 y

$45.000 dólares, dependiendo de la capacidad del aparato.

Obviamente., todos los precios indicados dependen del fabricante, del

tipo de negociación (compra-venta directa, donación, programas de asistencia

técnica, etc.) y de algunas otras variables propias como, por ejemplo, las

impuestas por la competencia por ingresar a un mercado.

Cabe indicar que todos los valores están indicados en dólares

americanos y son considerados en el puerto de embarque (valores FOB), es

decir no consideran precios de flete, seguro, aranceles de importación, costos

por manejo de carga, etc.

Se debe también indicar que debido a la alta tecnología de estos

aparatos y a lo que de ellos se puede obtener; existen algunas restricciones en

cuanto a su comercialización. Existen algunos países que no pueden adquirir

estos sistemas por ciertos embargos tecnológicos impuestos por las potencias

industrializadas.
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2.5 DIVERSOS TEPOS DE DETECTORES,

APLICACIONES, EQUIPAMIENTO ESPECIAL.

Durante la descripción del funcionamiento de un microscopio

electrónico, se había mencionado los distintos tipos de fenómenos que se

producen durante el bombardeo del haz de electrones sobre la muestra.

Pues bien, todos estos fenómenos están relacionados directamente con

ciertas características específicas de la muestra que está siendo analizada.

Los detectores, normalmente ubicados en posiciones muy cercanas a la

muestra, no hacen otra cosa que aprovechar la información recibida de dicha

muestra extraída debido al bombardeo del haz electrónico., información que

se presenta ya sea en forma de Rayos-X, de luminiscencia, de electrones

secundarios y retro-dispersados, etc. y transformarla en otro tipo de

información que pueda ser percibida por el ser humano, en forma de una

señal de vídeo o de un espectro analítico., etc. Claro está, este tipo de

información puede ser percibida con la asistencia de otros accesorios como

monitores o computadores.

Existen muchos tipos de detectores, algunos de ellos desarrollados

para aplicaciones muy específicas y por tanto de uso muy restringido o

secreto, por lo cual este trabajo tratará únicamente sobre cuatro t'pos de

detectores que son los de más amplia difusión en todo el mundo y utilizados

en nuestro país: detector de electrones secundarios (SED), detector de

electrones retrodispersados (BSD), Analizador EDX ó Microsonda de Rayos-

X y Analizador WDX.

Cabe indicar que los detectores al ser desarrollados por distintos

fabricantes, hacen uso de distintas tecnologías y elementos, siempre

intentando mejorar la sensibilidad, tecnología y calidad de los mismos, sin

afectar su costo significativamente, para seguir compitiendo en el mercado.
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Los detectores aquí descritos son algunos de los más comúnmente

usados, sin embargo, existen algunos otros tipos y marcas que pueden diferir

de ellos.

En la figura 2.22, se muestra la columna y cámara de muestras de un

SEM marca Philips, con diversos detectores instalados en la misma: un EDX,

en la parte posterior izquierda, un WDX, en la parte posterior derecha, un

SED (derecha), un BSD y un detector de corriente de espécimen (SCD)

ubicados a la izquierda.

Es importante resaltar que el diseño geométrico tanto de los detectores

como de la cámara es de extrema importancia, para que se pueda montar la

mayor cantidad de dichos detectores en los distintos puertos de la cámara,

tratando de lograr la mejor distancia de trabajo para recuperar la mayor

cantidad de información (Rayos-X, electrones secundarios, backscattered,

etc.) sin interferir o chocar con los otros detectores o con los mecanismos de

movimiento y desplazamiento de la muestra, o con la muestra misma.

Fig. 2.22 Cámara de un SEM con varios detectores
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2.5.1 DETECTOR DE ELECTRONES SECUNDARIOS PARA

UN MICROSCOPIO TEM Ó STEM.

Cuando el haz electrónico impacta a alta velocidad sobre la muestra

causa varías reacciones físicas sobre la misma. Una de ellas es que la

muestra, por efecto del impacto, emite electrones a los que se los denomina

secundarios. Se aplica un voltaje continuamente variable de -150 a +300

voltios a una placa cercana, montada para este propósito o como aditamento

de otro detector; éste voltaje atrae (o repele) los electrones secundarios hacia

un pequeño agujero en la punta del detector de electrones secundarios. Éste

consiste de un cintilador (ó centelleado^ derivado de la palabra inglesa

scintillator) que es un elemento que transforma la energía de los electrones

incidentes en un parámetro medible, por ejemplo, un voltaje pulsante.

Este proceso se realiza en dos fases: en la primera, los electrones que

ingresan al detector ímpactan en un cristal fosfórico o un compuesto de yodo

sódico recubierto de un material activo, como el Talío; con ello se emite

fotones cuya energía tiene una longitud de onda en la región de la luz azul.

La intensidad de estos fotones de luz será directamente proporcional a la

energía de los electrones incidentes. En la segunda fase, los fotones impactan

en un foto-cátodo formando una nube de electrones alrededor del mismo; la

cantidad de electrones que forman esta nube será directamente proporcional a

la intensidad de los fotones que golpean al cátodo. Los electrones son

guiados hacia cada dínodo del tubo multiplicador electrónico por un

electrodo de enfoque y son acelerados por el potencial positivo cada vez más

alto aplicado a cada uno de ellos. Cuando los electrones golpean cada

dínodo, se produce una cantidad de electrones secundarios, los mismos que

son atraídos hacia el siguiente dínodo. Esto provoca un efecto multiplicador,

es decir el número de electrones se sigue incrementado a medida que se

acercan al ánodo, donde, finalmente., se produce un pulso de voltaje negativo.

En definitiva, la magnitud del pulso (altura) será directamente

proporcional a la energía de los electrones que inicialmente entraron al

detector.
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2.5.2 DETECTOR DE ELECTRONES SECUNDARIOS PARA

UNSEM

Un detector de electrones considerado estándar para los microscopios

electrónicos de barrido es el llamado de Everhardt-Thornley, por los

investigadores que lo desarrollaron. Este detector recibe los electrones

secundarios desprendidos de la muestra luego del impacto del haz electrónico

en una pequeñísima pantalla fluorescente, similar a una pantalla de televisión,

pero de altísima calidad y larga vida. Debido a la baja energía de los

electrones secundarios (su límite máximo típico está alrededor de 50 eV),

éstos pueden, escapar tan sólo de una muy fina capa de la superficie de la

muestra; por tanto, los electrones secundarios proveen información tan sólo

de la superficie del espécimen y la imagen que se muestra en la pantalla

fluorescente es una muestra lo más cercana posible al objeto real. El sistema

de barrido del haz de electrones sobre la muestra, está sincronizado con el

barrido de esta pantalla, de manera que en ésta se mostrará la imagen de cada

punto que se explora en la muestra. La señal electrónica de esta mini-

pantalla es amplificada y se podrá observar la imagen del espécimen en un

monitor de alta resolución, también sincronizado con el mismo sistema de

barrido del haz de electrones.

2.5.3 DETECTOR DE ELECTRONES RETRO-DISPERSADOS

O BACKSCATTERED.

Ciertos electrones del haz electrónico al impactar en la muestra,

interactúan con el núcleo atómico del espécimen y se regresan en forma

dispersa. Este tipo de electrones, llamados retrodispersados o backscattered,

contiene información sobre el número atómico del elemento o elementos

contenidos en la muestra y por lo tanto pueden ser utilizados para determinar

los diferentes materiales que se hallan en la misma. Existen dos tipos de

detectores de electrones retrodispersados o BSD que son utilizados

comúnmente.
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El primero es un detector de estado sólido de dos etapas; su

funcionamiento es similar al del detector SED descrito anteriormente; sin

embargo, al ser colocado a una distancia mucho más cercana que el detector

SED y a que la rejilla de éste es polarizada con. un voltaje positivo, entonces

los electrones retrodispersados llegan al detector BSD con una densidad

electrónica adecuada para su detección.

El otro tipo de BSD es conocido como detector Robinson, el mismo

que es retráctil, permitiendo que se incorpore un detector de cátodo

luminiscencia (CLD), sin necesidad de retirar completamente el BSD (por

cuestiones de geometría dentro de la cámara de muestras).

2.5.4 DETECTOR DE CÁTODO-LÜMIMSCENCIA (CLD)

Como se indicó anteriormente, cuando el haz electrónico impacta

sobre la muestra provoca ciertas transiciones intermoleculares de electrones

causando la emisión de fotones dentro del rango de luz visible. Para

aprovechar esta información de la muestra se ha desarrollado un detector

apropiado, el mismo que recibe la luz emitida por la muestra en un reflector

de aluminio de alta pureza y la enfoca hacia un fotomultiplicador como el

descrito para el detector SED, con la única variación de que el foto-cátodo es

del tipo alcalino y es sensible a las radiaciones cuya longitud de onda está

dentro del rango de 300 a 600nm.

Para aprovechar mejor la emisión de la muestra, este detector debe ser

colocado justamente debajo de los lentes finales; ésta es la misma posición

que debe ocupar el detector BSD; dependiendo del tipo y fabricante de la

cámara para la muestra, en algunos microscopios será posible instalar los dos

detectores y en otros no. Para ello, se han desarrollado detectores BSD y

CLD del tipo retráctil, para brindar más versatilidad al instrumento.
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Tanto éste como los demás detectores que se puedan incorporar en un

microscopio son en. la actualidad controlados por el software del mismo

(depende del fabricante y calidad de microscopio). Además, se han

desarrollado varios tipos de software especializado para mejorar su capacidad

de manipulación de imágenes, por ejemplo, incorporando color para

decodificación de elementos y/o mezcla de colores en las mismas.

Para analizar emisiones cuya longitud de onda esté en otro rango se

utiliza foto-cátodos fabricados con diferentes materiales.

Como se ha visto en la descripción, de los detectores anteriores, casi

todos ellos trabajan bajo el mismo principio de un transductor y multiplicador

para la obtención de distintas imágenes de la misma muestra; cada uno de

ellos aprovecha los diferentes tipos de emisiones obtenidas del espécimen

cuando es impactado por el haz electrónico, pero con ello se obtiene 'una

información e imagen visual de dicho espécimen mas no se tiene ninguna

indicación de su composición elemental. Para este propósito, se hace uso de

la emisión de Rayos-X que también se produce cuando el haz golpea sobre la

muestra.

Esta característica convierte tanto al SEM como al TEM, además en

una herramienta analítica, la que permitirá no sólo ubicar y obtener una

imagen amplificada de las áreas de interés de una muestra cualquiera, sino

realizar un análisis químico cualitativo y cuantitativo de los elementos o

compuestos incluidos en dicha muestra. Para estos fines, existen dos tipos de

analizadores, el EDX y WDX, los cuales se explican a continuación.
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2.5.5 INTRODUCCIÓN A LOS ANALIZADORES POR RAYOS-X

Cuando el haz electrónico impacta sobre la muestra, los electrones

incidentes interactúan con los electrones del átomo, dejando un espacio

vacante por eyección de un foto-electrón, Este espacio es llenado por un

electrón de una órbita de menor energía y este proceso está acompañado por

la emisión de un fotón de Rayos-X característico, cuya energía está

directamente relacionada con la diferencia de energía del estado inicial y final

del electrón transferido. Aún cuando un átomo puede emitir varios fotones

de Rayos-X, la energía de los mismos siempre será característica del átomo

involucrado. La desaceleración de los electrones incidentes debida al campo

electrónico del átomo produce radiación continua o también llamada

"radiación blanca". La radiación característica es utilizada para el análisis

cuantitativo y cualitativo de la muestra, mientras que la radiación continua

forma la señal de fondo o background sobre el cual la radiación característica

se superimpone. De este fenómeno se han derivado diversos tipos de

espectrómetros y analizadores de muestras, muchos de ellos desarrollados

para su utilización en los más diversos campos de la ciencia y de la industria;

sin embargo, para el propósito de este trabajo, se describirá más en detalle tan

sólo los dos tipos de espectrómetros aplicados en el SEM analítico; éstos son

el Analizador por Energía Dispersiva de Rayos-X, conocido como EDX y el

Analizador por Longitud de Onda Dispersiva de Rayos-X, ó WDX (de sus

siglas en Inglés, Wavelenght Dispersive X-Ray).

2.5.5.1 Analizador por Energía Dispersiva de Rayos-X ó EDX

Existen múltiples diseños de analizadores EDX o también conocidos

como micro-sonda de Rayos-X, dependiendo del fabricante; sin embargo, en

forma general este instrumento consta principalmente de un detector de

cristal cuya composición también depende del fabricante y en cierta forma de

la aplicación.
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Hasta hace unos años se utilizaba comúnmente ana ventana de

Berilio, pero éste no era adecuado para detección de elementos livianos como

Boro, Carbono, Nitrógeno y Oxígeno asi como para la definición de ciertas

líneas espectrales características. Uno de los detectores actualmente

utilizados es una pequeña ventana, denominada así por su forma geométrica y

por dejar pasar la radiación respectiva, la que está hecha de un. cristal de

Silicio y Litio. Éste permite no sólo la detección de elementos livianos sino

que provee una mayor sensibilidad, una excelente resolución y alta

confiabilidad. Este detector está montado al extremo de un cilindro metálico,

para obtener una distancia de trabajo óptima (aproximadamente lOmm.) y a

un ángulo de 35°, permitiendo la incorporación de otros detectores

simultáneamente. Durante su operación, este detector sufre un extremado

calentamiento que puede destruirlo en segundos; para evitarlo, al otro

extremo del cilindro metálico se tiene un contenedor ai cual se lo llena con

nitrógeno líquido, lo cual mantendrá el detector frío. Hasta hace unos años,

el detector debía ser mantenido a baja temperatura constantemente, esté o no

en uso. Esto causaba un gran consumo de nitrógeno líquido, aumentando los

gastos operativos y, sobre todo, la necesidad de mantener una constante

provisión del mismo en las cercanías del microscopio.

Muchos usuarios optaban por adquirir una máquina criogénica para la

producción de nitrógeno y tener un sistema de alimentación automático,

encareciendo más aún los costos de inversión para este equipamiento.

Actualmente ésto resulta innecesario ya que ios detectores modernos

requieren de Ni líquido tan sólo cuando están operando.

Cada elemento contenido en la muestra emite una señal de una

longitud de onda específica para dicho elemento. Una vez que el detector

recibe las emisiones de rayos x de la muestra, las transforma en una señal

electrónica, la cual es llevada a un analizador múltiple y la señal de salida de

éste será presentada en forma de un espectro en un monitor.
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Calibrando el sistema de tal manera que sobre el eje X se tenga la

medida de la longitud de onda y sobre el eje Y una magnitud referencial, el

software mostrará un espectro con ciertos picos, ubicados a determinada

longitud de onda, los mismos que indicarán que elementos se encuentran

presentes en el espécimen. La altura del pico dará una indicación del

porcentaje de cada elemento.

La figura 2,23 muestra un diagrama del principio de funcionamiento

de un analizador de EDX3 mientras que la figura 2.24 muestra una fotografía

del espectro obtenido de EDX obtenido de y un cuadro de los elementos

encontrados, su número atómico y el porcentaje en peso de una muestra

analizada,

-Espécimen Pantalla

Disco •

Fuente de

Rayos-X

Detector Si Analizador

Multicanal

Fig. 2.23 Principio de funcionamiento de un Analizador de EDX
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Las imágenes y espectros obtenidos, al ser señales digitales pueden

ser tratadas como cualquiera otra de este tipo., pudiendo dárseles color,

grabarlas, registrarlas en vídeo o video-impresor, fotografiarlas, transmitirlas,

etc. Actualmente se ha desarrollado una gran variedad de software específico

para optimizar el análisis de las distintas imágenes y los resultados

cualitativos obtenidos de este instrumento.

2.5.5.2 Analizador de Longitud de Onda Dispersiva de Rayos-X.

WDX

Según se había indicado en la introducción sobre analizadores de

rayos x, los electrones primarios o incidentes del haz electrónico provocan la

emisión de radiación característica del espécimen. Tomando la Ley de

Bragg, la cual relaciona la longitud de onda y el ángulo al cual dicha longitud

de onda es difractada, por un sólo cristal cuyo espaciarniento inter-planar es

conocido, se tiene que;

nX = 2d sen 6,

donde: n = número entero

X = longitud de onda

d — espaciamiento inter-planar del cristal y,

0 = ángulo de difracción,

entonces, se puede determinar la longitud de onda de dicha radiación

característica.

Una vez conocida ésta, se utiliza la Ley de Moseley:

7Cl = K ( Z - c r )



la cual establece una relación entre la longitud de onda X y el número

atómico Z3 en términos de dos constantes: K, que varía con la línea espectral

y, CT que es una constante de recubrimiento que toma un valor aproximado a

la unidad.

En resumen, la Ley de Bragg se utiliza para estimar la longitud de

onda de la línea emitida y la Ley de Moseley para establecer es número

atómico del elemento que emitió dicha línea.

Por tanto, si se coloca un cristal cuyo espaciamiento inter-planar es

conocido, éste hará las funciones de un analizador de espectro; mediante un

barrido completo sobre un ángulo 20 se podrá obtener el espectro completo

de Rayos-X, Un valor específico del ángulo 20 selecciona una sola longitud

de onda a ser medida para realizar un análisis cuantitativo. Un detector

proporcional convierte los fotones de dicha longitud de onda en pulsos

eléctricos. La intensidad de la radiación característica es convertida en

concentración por medio de una comparación con estándares de calibración,

previamente publicados. Un diagrama sobre el principio de funcionamiento

de un WDX se muestra en la Figura 2.25.

• Espécimen Pantalla

Cristal. Discc

' Fuente de Rayos X

Figura 2.25 Principio de Funcionamiento de un Analizador WDX



Hasta hace unos anos esta comparación solía hacerse manualmente;

una vez que se había obtenido el espectro y teniendo una idea aproximada de

los compuestos o elementos que podrían estar en la muestra, se buscaba en

manuales de estándares hasta encontrar un espectro lo más similar al obtenido

de la muestra. En la actualidad, dichos espectros pueden ser almacenados en

medios ópticos y la comparación es realizada por computadoras,

obteniéndose resultados más precisos y mucho más confiables que antes.

Los cristales utilizados para este objeto varían de acuerdo al

fabricante y a la aplicación específica que se va a dar al equipo; algunos

sistemas incorporan varios tipos de cristales, con diferentes espacíamientos

inter-planares y que están distribuidos en distintos ángulos específicos, con lo

cual se puede analizar la composición química de la muestra. Por medio de

un software especializado, el computador realiza las comparaciones entre el

espectro obtenido y el banco de espectros de su memoria y presenta un

listado con las concentraciones y porcentajes de cada compuesto químico

presente en la muestra.

La labor del operador y sobre todo del investigador es determinar que

dichas comparaciones estén ajustadas a la realidad; por ejemplo, en caso de

que el computador manifiesta la existencia de un. compuesto determinado,

cuando el investigador sabe a ciencia cierta de la imposibilidad de la

existencia del mismo en dicha muestra (ya sea por ubicación geográfica o por

el, propio análisis químico).
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> CAPÍTULOS: APLICACIONES

3.1 INTRODUCCIÓN

El microscopio electrónico, ya sea de transmisión o de barrido, puede

ser utilizado en infinidad de campo de aplicación, como la investigación

científica., industria, agricultura, minería, etc.

En nuestro país los microscopios están actualmente siendo utilizados

en áreas como la medicina y sus diversas ramas: patología, biología,

oncología, bacteriología; además en la industria petrolera y en algunos

campos de la investigación científica. Sin embargo, este instrumento puede

ser usado en muchas otras áreas tales corno: microelectrónica, ya sea en la

fabricación o en el control de calidad y pruebas de semiconductores, wafers,

fibras ópticas, superconductores; en metalurgia, para la fabricación, control

de calidad y desgaste de aceros, aluminio y, en general, aleaciones utilizadas

en. muchas de las industrias actuales; en la agricultura, para la investigación

de patologías en los cultivos, análisis de la tierra y de los químicos utilizados

para abono y para contrarrestar las distintas plagas. Además, en el campo de

la ingeniería genética, se lo utiliza para investigaciones y experimentos

genéticos practicados en las especies vegetales, animales e incluso, en ciertos

países desarrollados, en la especie humana.

Otras importantes áreas de aplicación son las ciencias forenses,

criminalística, biología marina, minería, cerámica, etc.

Mas aún, con la reciente introducción del microscopio electrónico

ambiental ESEM se han abierto muchas otras áreas en las que puede ser

aplicado y el futuro indicará en que otras áreas este instrumento será

utilizado.
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Debido a la multiplicidad de áreas de aplicación tanto generales como

especificas no se podría hacer un resumen detallado de las mismas. Sin

embargo, en esta tesis se describirá algunas de las principales áreas de trabajo

y lo que se puede esperar del uso de microscopios electrónicos para

obtención de imágenes y análisis de resultados.

3.2 PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN

3.2.1 CIENCIAS DE MATERIALES

A pesar de que en la actualidad se ha llegado a un progreso

tecnológico inimaginable hasta hace unos pocos años, éste continúa día tras

día sin visos de llegar a su límite más alto aún. Los avances tecnológicos han

estado íntimamente ligados al desarrollo de los materiales ya existentes y a la

creación de nuevos. Las propiedades físicas, químicas, eléctricas,

conductivas, etc., de los distintos materiales están definitivamente

relacionadas con las propiedades de las micro-estructuras de las cuales dichos

materiales están compuestos. Por tanto, al desarrollar, usar o producir un

material nuevo, es extremadamente importante conocer las propiedades de

estas micro-estructuras, tales como distribución de fase, concordancia de las

placas cristalográficas, no-homogeneidades tales como porosidad, inclusiones

de cristaless metales, etc. En la mayoría de estas circunstancias, un

microscopio electrónico de barrido se torna indispensable.

La mayor parte de las inspecciones oculares comienzan con la

obtención de una imagen amplificada de la. muestra por medio del detector de

electrones secundarios; esto proporciona una información topográfica de la

muestra. Los materiales compuestos o donde las no-homogeneidades son

importantes pueden ser investigadas utilizando la señal obtenida del detector

de electrones retrodispersados.
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Para realizar un análisis más exhaustivo se puede utilizar la

rnicrosonda de Rayos-X, la misma que proporciona una identificación muy

precisa y una cuantifícación aproximada de la composición elemental del

material bajo análisis. De esta manera, partículas tan pequeñas como las

submierónicas, finas capas de material o muestras grandes pueden ser

analizadas a profundidad.

A continuación se mencionará las aplicaciones más importantes de los

microscopios electrónicos para el estudio de algunos materiales.

3.2.1.1. Asbestos

Los asbestos sirven para importantes aplicaciones para la seguridad y

conveniencia del hombre. Debido a sus múltiples características son útiles

como materiales para fricción (pastillas y zapatas para frenos), aislantes

eléctricos y térmicos., materiales para la construcción y aquellos a prueba de

niego, filtros de varios tipos, empaques y demás. No obstante, por otro lado,

la extracción minera y procesamiento de los asbestos ha dado corno resultado

algunas muertes entre los trabajadores del asbesto, debido al cáncer

pulmonar, también conocido como asbestosis. Este peligro derivado del uso

del asbesto ha Llevado a que muchos países limiten o prohiban el uso de los

mismos.

Existen dos tipos de asbestos que tiene diferentes estructuras y

composición química y consecuentemente difieren en características tales

como dureza, flexibilidad, etc. Se ha llegado a establecer que la asbestosis es

una grave enfermedad, íntirnamente ligada a un tipo de asbestos conocido

como crocidolita, pero no relacionado a otros tipos de asbestos. Por lo tanto,

una identificación apropiada es esencial para prevenir el uso y exposición a

este tipo de asbestos y la posible contracción de esta enfermedad.
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La. composición de los materiales de asbesto puede ser investigada y

fácilmente determinada por un análisis de EDX. El espectro obtenido para

las diferentes clases de asbestos provee un fácil método de reconocimiento

de los mismos. El análisis mediante Rayos-X provee el único medio para

distinguir los distintos tipos de asbestos como la amosita, crocidolita y

tremolita. Comparando los espectros obtenidos de la muestra con una base

de datos de espectros, previamente almacenada., se puede identificar a que

tipo de asbesto pertenece la muestra.

Actualmente, la comparación e identificación se hace en forma más

eficiente y confiable debido a que la base de datos esta contenida en. medios

magnéticos (disco duro o dísquete) u ópticos (CD-ROM) mientras que hasta

hace unos años tan sólo se contaba con manuales de estándares fotográficos.

El. software respectivo ayuda a efectuar una rápida determinación del tipo de

muestra que se está analizando.

3.2.1.2 Cerámicas

Materiales cerámicos comprenden todos los componentes sólidos

utilizados en forma industrial que no son ni metálicos ni, orgánicos. De

manera que el estudio de las cerámicas se extiende mas allá de los productos

de arcilla, de cristal o vidrio.

Mediante el uso de los microscopios electrónicos se puede analizar la

estructura física de las cerámicas ya sean estas policrístalinas, de vidrio, de

combinaciones múltiples de cristales con fases vidriosas o de cristales

individuales. Estas características confieren a las cerámicas determinadas

propiedades químicas, térmicas y eléctricas que las hacen adecuadas para una

diversidad de aplicaciones industriales tales como aislantes o

superconductores eléctricos, como material para capacitores, recubrimientos

resistentes a los ácidos, transductores piezo-eléctricos, etc.
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También, se pueden utilizar los microscopios para ]a producción de

baldosas y otros artículos cerámicos típicos, resistentes a golpes, temperatura,

fuego, etc. En estos casos el SEM es esencial para examinar cuidadosamente

las estructuras, e incluso las diferencias en números atómicos, pueden ser

mostradas a diferentes amplificaciones para identificación elemental

Otra derivación, muy importante es el estudio de materiales

biocerámicos utilizados para los implantes en el cuerpo humano, ya sea para

remplazar o dar soporte a las estructuras óseas. Sus características

importantes deben ser las siguientes:

no tóxicos y estables en presencia de los químicos normales del

cuerpo,

se los debe poder dar la forma anatómica específica y,

deben ser lo suficientemente fuertes para reemplazar a los huesos.

Uno de estos materiales es el llamado hidroxilapatita de calcio que en

su forma básica viene como un polvo. Durante el proceso de solidificación la

composición, química del material puede llegar a modificarse. Por lo tanto,

su proceso de producción debe ser cuidadosamente monítoreado mediante el

microscopio electrónico, para prevenir cualquier defecto que pudiera poner

en peligro la vida o la salud de la persona en la que el implante hecho de

dicho material será utilizado.
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3.2.1.3 Compuestos Metálicos

En la industria contemporánea se han desarrollado muchos

compuestos metálicos utilizados en infinidad de aplicaciones tales como:

turbinas de avión, aluminio para estructuras resistentes y livianas, aceros para

instrumentos mecánicos y para la construcción en general, entre otros.

Durante su uso estos materiales son sometidos a diferentes fenómenos

como tales tensión, presión, temperaturas extremas, fuego, fricción.,

rozamiento y demás.

Es por lo tanto de suma importancia el poder analizar la estructura

tanto interna como superficial de estos componentes metálicos para poder

prevenir roturas, quebrantamientos, envejecimiento prematuro y fatiga del

material.

3.2.1.4 Electrónica

La producción de semiconductores, circuitos integrados, y otros

elementos utilizados en la mayor parte de instrumentos eléctricos y

electrónicos de la actualidad requieren de la utilización del. microscopio

electrónico en sus diferentes fases de desarrollo, producción y control de

calidad. Debido también a la miniaturización y alta densidad de los

elementos incorporados en estos semiconductores, el microscopio

electrónico permite monitorear la alineación de las capas metálicas, el

apropiado crecimiento de las junturas, la correcta evaporación o

recubrimiento de los elementos metálicos, etc.

Para la fabricación y control de producción de wafers y circuitos

integrados, se ha desarrollado equipos tales como las estaciones de trabajo de

haz focalizado de iones (Focused Ion Beam, ó FIB), de doble haz, y Equipos

para Revisión de Defectos (Defect Review Tool ó DRT), instrumentos

especializados que están basados en el SEM y su columna óptica.
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En los anexos se muestra varias fotografías de las distintas etapas de

manufactura de los semiconductores y circuitos integrados donde claramente

se advierte la utilización de los microscopios electrónicos en casi todas las

etapas de producción. Además, un. mínimo control de calidad exige también

el uso del SEM para asegurar la adecuada producción de estos ingenios

electrónicos.

3.2.2 CIENCIAS MEDICAS Y FORENSES

Desde la invención del microscopio una de las aplicaciones típicas fue

analizar tejidos y estructuras orgánicas y su interacción con el medio. Mas

aún, hoy en día que dichos estudio y análisis pueden ser hechos sobre

especímenes no recubiertos, en su estado natural, e incluso de procesos

dinámicos, con la ayuda del ESEM.

Una de las aplicaciones que ha tenido gran desarrollo últimamente es

en las ciencias forenses y criminalística; por ejemplo, se puede analizar bajo

el microscopio tejidos y partes del organismo humano para identificar la

precisa causa de la muerte de una persona; así analizando el cabello de una

persona puede detectarse la ingestión de cianuro o la exposición a sobre dosis

de radiación. También puede analizarse vestigios de químicos, explosivos y

demás en las manos o tejidos de ropa de sospechosos de actos criminales.

A pesar de que es difícil encontrar publicaciones específicas sobre

esta aplicación del SEM, debido a las implicaciones que pueda tener en

cuanto a la investigación de casos legales, se intentará explicar unos ejemplos

prácticos de la utilidad de este instrumento en la elaboración de diagnósticos

forenses.

97



3.2.2.1 Análisis de Residuos de disparo por arma de fuego.

Cuando se dispara un arma de fuego, se liberan gases a alta

temperatura, los cuales al enfriarse se depositan sobre las manos, cabellos y

ropa de la persona que efectuó dicho disparo. Estos elementos depositados

son partículas que contienen plomo, antimonio y bario. Dichas partículas,

conocidas como GSR (de sus siglas en inglés, Gun Shot Residue) son de

tamaño muy pequeño, entre 0,5 y 5 um y tratar de encontrarlas, en la

superficie de tela, por ejemplo, puede resultar difícil, tedioso y a veces hasta

impracticable. A manera de comparación, el tratar de encontrar una partícula

de GSR de lum de diámetro en un área típica de análisis de 10 x 10 mm es

similar a tratar de encontrar una piedra de 7 mm de diámetro en un, campo de

fútbol de 100 x 50 m. Sin embargo, mediante el uso de SEM con detector de

electrones retrodispersados (BSD) y aprovechando el alto contraste de las

imágenes producidas por éste, el trabajo de identificación es mucho más

rápido y sencillo; una vez identificadas, estas partículas pueden ser analizadas

por medio de un sistema EDX, para su apropiada caracterización y

clasificación.

Es tan amplio el uso del SEM con sistema EDX para esta aplicación

que incluso se ha desarrollado un software específico para este tipo de

análisis con funciones automáticas de búsqueda y adquisición de imágenes,

control de parámetros del microscopio y análisis elemental.

3.2.2.2 Accidentes de tránsito.

En estos casos, el SEM puede ser utilizado para comparación y

clasificación del tipo de pintura de ios carros involucrados y no tan sólo de su

color. Como ejemplo, se puede observar en los anexos, la muestra de pintura

de un vehículo alemán, cuyas seis capas lo harían fácilmente reconocible

entre otras muestras investigadas.
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Otro caso típico puede ser el investigar si los faros estuvieron

encendidos o apagados durante un accidente; esto se puede determinar

analizando el filamento, él cual si hubiera estado caliente (encendido) al

momento de la ruptura y de hacer contacto con aire frío, mostraría depósitos

similares a granulos de suelda.

3.2.2.3 Comparación balística.

Por medio del SEM se puede determinar en forma verídica y

confiable si dos proyectiles fueron disparados por la misma arma, o si un

proyectil ha sido disparado por un arma específica; ésto se lo hace por

comparación de señales y de estructuras más finas que haya dejado el cañón

sobre las balas. A pesar de que esto también se lo puede hacer con un

microscopio de luz, al usar las imágenes digitales del SEM se puede hacer

una comparación digitalizada, con lo cual los resultados son más confiables.

3.2.2.4 Falsificación de documentos y firmas.

Gracias a la reciente introducción del microscopio electrónico

ambiental de barrido en la actualidad se puede analizar muestras de

documentos sin necesidad de preparar o alterar la muestra. Por medio de la

observación de imágenes obtenidas de ua detector de electrones secundarios,

a bajos voltajes de aceleración, se puede determinar sí la tinta es la misma

que la utilizada en otro documento; o si ua trazo fue escrito en la misma

fecha o por la misma persona; o si fue realizado en forma posterior, por la

penetración de la tinta sobre el papel en cuestión. Este procedimiento no se

lo podía realizar con un SEM convencional, ya que la muestra se podía

destruir debido al alto voltaje de aceleración.
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3.2.2.5 Especímenes Orgánicos.

Otra aplicación típica del ESEM es la observación de imágenes de

especímenes orgánicos (hidratados). En el ESEM se puede hacer

observaciones a una presión superior a los 4.6 Torr, por lo cual los

especímenes hidratados pueden ser observados en su estado natural e incluso

dinámico sin que sean afectados por el haz electrónico; lo cual no puede

hacerse en el SEM debido a que el haz puede destruir la muestra (que podría

ser una evidencia) o se dañarían los detectores por la evaporación de

partículas de agua.

Otras aplicaciones en ciencias forenses aparecen día a día extendiendo

el campo y variedad de usos del Microscopio Electrónico de Barrido, más

aún en la actualidad con la utilización del ESEM en campos nunca antes

imaginados,

3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS FRENTE A

OTRAS TECNOLOGÍAS

Como se ha descrito a lo largo de este trabajo las ventajas de utilizar

un microscopio electrónico frente a uno de luz son innumerables. Entre las

más importantes se encuentran el mayor poder de amplificación y su altísima

resolución, lo cual permite escudriñar hasta los rincones más profundos de la

composición de la materia.

También, entre las más destacadas ventajas se encuentra la posibilidad

de realizar análisis químicos y morfológicos de la muestra, pudiendo hacer

los mismos en forma repetitiva, para efectos de comparación. En los análisis

con microscopio de luz y utilizando la química convencional, normalmente se

obtiene muy buenos resultados pero a expensas de la destrucción o variación

de condiciones iniciales de la muestra.
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Otra ventaja importantísima es la de poder localizar, en forma exacta,

los elementos que se encuentran, distribuidos sobre la superficie de la muestra

así como su concentración. Con otros métodos de análisis este puede ser un

trabajo largo, tedioso y a veces hasta imposible.

Como se ha indicado, todos estos análisis se los puede hacer

manteniendo la estructura inicial de la muestra, o en. otras palabras, sin

destruirla. Más aún en la actualidad, con el uso del Microscopio Electrónico

Ambiental de Barrido, que permite efectuar una gran cantidad de análisis

físicos y químicos de la muestra, conservando su estado natural e incluso,

permite la observación de la muestra durante procesos dinámicos, ya sea

provocados o naturales, que puedan suceder en el espécimen estudiado.

También se puede mencionar entre las ventajas, la posibilidad de

reproducción, grabación, registro, transmisión, análisis posterior, etc. de las

imágenes obtenidas del espécimen. Con un microscopio de luz, las únicas

formas de registro eran las de la fotografía y de la memoria y registro manual

inmediato, por parte del operador.

La velocidad de análisis también constituye una gran premisa, sobre

todo en estos tiempos en que se toma muy en cuenta la productividad y

eficiencia del personal frente a la mayor inversión que se requiere para

instalar un. sistema de este tipo.

Por último, se puede también citar que los requerimientos de

entrenamiento y experiencia en operación no son tan altos, ya que el operador

la mayor parte de las veces tan sólo recibe muestras y obtiene resultados; en

forma posterior, el investigador o científico determinará cuales muestras

merecen ser analizadas por el experto, y puede repetir el análisis, usando los

mismos parámetros que el operador (éstos parámetros pueden grabarse para

determinado número de muestras) o cambiándolos de acuerdo a su

conveniencia, experiencia y necesidad.
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Esto permite una mejor utilización del tiempo de ios expertos

(normalmente costoso). En los microscopios de luz, el especialista tenia que

hacer sus propias observaciones, ya que no se podía confiar tan sólo de los

informes de otras observaciones temporales hechas por otras personas.

Existen tal vez muchas otras ventajas sobre la utilización de un

sistema de observación y análisis mediante el Microscopio Electrónico, que

dependerán, tanto de la aplicación como del usuario o investigador a cargo del

equipo.

La mayor inversión económica necesaria para la adquisición de esta

tecnología no puede ser considerada como una desventaja, ya que los

resultados obtenidos justifican los costos, en todo sentido. Más aún, la mayor

productividad y eficiencia al usar uno de estos instrumentos compensa con

creces los costos de inversión y operación.

Los costos de operación y mantenimiento son más elevados que con

el uso de otras tecnologías, según se demostrará en el capítulo siguiente.
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> CAPÍTULO 4: NOCIONES SOBRE INSTALACIÓN.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO

4.1 INTRODUCCIÓN

Cada casa comercial que fabrica microscopios electrónicos publica los

respectivos manuales de pre-instalación, instalación, operación y servicio.

Los dos primeros brindan instrucciones precisas sobre como llevar adelante

las diversas tareas hasta llegar a la culminación de la entrega del equipo en

perfecto funcionamiento y a satisfacción del cliente. Una vez realizada esta

entrega, los manuales de operación, pero sobre todo, la experiencia y

conocimientos del operador y de los investigadores serán los que lleven a la

obtención, de los resultados esperados de un equipo de esta naturaleza.

Por otro lado, en lo que se refiere a servicio, existen algunas etapas

que deben llevarse a cabo para mantener el equipo en óptimas condiciones,

prolongar su vida útil y, también, alcanzar los resultados que de dicho equipo

se esperan.

4.2 NOCIONES GENERALES SOBRE INSTALACIÓN

Existe, en la mayor parte de los casos de venta de un microscopio

electrónico, un manual de pre-instalación, el mismo que da las pautas

necesarias sobre la adecuación necesaria del local o habitación para la

instalación de un sistema de esta naturaleza. En este manual constan las

especificaciones físicas mínimas del local donde se ubicará el microscopio y

sus accesorios.

También en él se indican otro tipo de requerimientos tales como las

necesidades de alimentación eléctrica, de iluminación artificial, de tomas de

agua, de ventilación, de aire acondicionado, de control de humedad
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ambiental, de aislamiento de la luz natural y del ruido externo, del

aislamiento de fuentes magnéticas o que puedan producir interferencia con el

haz electrónico, por ejemplo, generadores, motores y transformadores

eléctricos, máquinas giratorias , etc.

Todos estos requerimientos, dependiendo de la política del fabricante,

deben ser satisfechos aún antes de que el equipo sea embarcado;

normalmente los fabricantes envían a su personal para que efectúe los

chequeos y verifique las condiciones requeridas, ya que el costo de los

especialistas en instalación es alto y, por lo general, ellos no pueden perder

tiempo esperando que se solucionen problemas internos. Usualmente, las

compañías fabricantes tienen pocos especialistas que viajan alrededor del

mundo instalando y calibrando equipos. Este personal especializado atiende

casi siempre una región cuyo tamaño depende del tamaño del. mercado.

Una vez que se ha cumplido con los requerimientos mínimos

establecidos por el fabricante y que el equipo haya arribado al lugar de

instalación, el especialista viaja para comprobar una vez más que todas las

condiciones se cumplan y proceder a instalar el sistema. El procedimiento

será el establecido por el fabricante en el manual respectivo. Este, de acuerdo

a las tendencias actuales, constará de dos partes principales: la primera la

instalación de todo el equipamiento y la segunda la instalación del software

correspondiente. En forma general, casi todos los componentes grandes de

los equipos vienen previamente montados y alineados desde fábrica. Por

ejemplo, en un SEM de la generación anterior, venían los monitores, módulos

electrónicos y demás elementos de control, montados en el gabinete. La

columna, junto con un sistema de amortiguadores viene en otro gabinete.

Todos los detectores y analizadores, así como el computador que los

comanda, son embalados independientemente.

El instalador tiene que efectuar el montaje de estos detectores y las

distintas conexiones entre el gabinete principal, la columna, ios detectores y

analizadores, las bombas de vacío, etc. También deberá instalar y conectar el

enfriador de agua y los filtros, así como los tanques de gases y el compresor.
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Cuando todo esté en correcto orden, se procederá a la instalación del

filamento; luego se cargará el software respectivo y se procederá a efectuar

las primeras pruebas de funcionamiento. El instalador deberá calibrar el

equipo, realizando todas las pruebas, chequeos y ajustes que el manual

indique. Para ello se trabajará con determinadas muestras, llamadas de

calibración, y que normalmente son rejillas de cobre, oro, u otros elementos,

de alta pureza y precisión, de manera que se pueda obtener fotografías de alta

resolución, y de ser el caso, análisis elemental de Rayos-X.

Una vez que el instalador ha realizado su trabajo y entregado el

equipo a satisfacción del cliente., entonces serán el operador y los

investigadores a cargo del mismo quienes tendrán a su cargo la

comprobación, chequeo y uso del mismo para la obtención de los distintos

resultados.

4.3 OPERACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS

La operación, en sí, de los distintos instrumentos dependerá tanto de

las aplicaciones en que se va a ocupar el sistema, como de la experiencia del.

operador, de los resultados que se espera obtener y de los requerimientos de

los investigadores que proveen las muestras. Sin embargo, existen ciertos

pasos que deberán siempre realizarse para una operación confiable del equipo

y que difieren en caso de utilizarse un SEM, un TEM o un ESEM.

Para el caso de un TEM o un SEM, las muestras deberán ser

sometidas a un proceso de preparación., antes de que las mismas puedan ser

introducidas en el microscopio para su examen. Ambos procedimientos

difieren tanto por el tipo y tamaño de la muestra, la aplicación específica,

etc., podría decirse que cada rama de la investigación tiene sus propios

métodos específicos de tratar a la muestra para llevarla a un estado adecuado

para el análisis.
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Sin embargo, cabe resaltar que la precisión y confíabilidad de los

resultados que se obtengan, en uno u otro caso., dependerán en un gran

porcentaje de la preparación de las muestras; si ésta no se lleva a cabo en

forma adecuada (pe: libre de contaminación) los resultados que se obtengan

se verán proporcionalmente afectados.

Para análisis de muestras en un Microscopio de Transmisión, se había

indicado que la muestra debe tener dimensiones reducidas, de alrededor de

3mm de diámetro para que puedan ser introducidas en la columna del TEM y

su espesor debe ser menor a 0,5tun., para que el haz de electrones pueda

atravesarlas.

En muestras biológicas, por ejemplo, para poder reducirlas a tamaños

tan pequeños, es necesario tratar los tejidos con químicos para deshidratarlos

y preservar el espécimen, tanto como sea posible, en su estado natural. Se

introduce la muestra en una cápsula de gelatina químicamente inactiva, para

darle volumen y consistencia; luego se agrega una resina para endurecer la

muestra. Una vez que este proceso se ha llevado a cabo, se corta la muestra

en finísimas láminas mediante el uso de un. ultraraicrótomo, el mismo que

está equipado con cuchillas de cristal o diamante y con una cuchilla circular

se les corta al diámetro apropiado. Las muestras así obtenidas están listas

para ser colocadas en los portamuestras del respectivo microscopio.

En caso de muestras metalúrgicas, el siguiente método de preparación,

puede aplicarse; Se corta un pedazo de muestra de las dimensiones antes

indicadas. Para que los electrones puedan atravesar la muestra sin sufrir

desviación mayor, se debe tratar químicamente la parte (círculo) central de la

muestra, de manera que prácticamente desaparezca casi todo el material;

alrededor de este "hueco" existirán áreas lo suficientemente delgadas para

que los electrones las atraviesen.
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Otra forma de preparar una muestra es la que se conoce como fijación

de la misma, es decir tratarla de tal forma que "fije" o se asemeje lo más

posible su morfología al estado viviente del espécimen. Para esta técnica se

puede utilizar diferentes químicos, siendo uno de los más comunes el

tetraóxido de osmio (OsCU). El OsÜ4 además de preservar la forma del

material viviente de manera completamente fiel, reacciona con los

componentes celulares de un modo diferente a otros químicos. Utilizando ios

instrumentos adecuados, se hace que los átomos de osmio se depositen sobre

la muestra; debido a la diferente constitución morfológica de la misma, este

depósito no será uniforme; de esta manera, los átomos de osmio exageran las

diferencias de densidad en el espécimen y da la apariencia de haber sido

coloreado. Este efecto se manifiesta en la imagen mediante un contraste

suficiente como para que el operador pueda distinguir un componente

estructural de otro de distinta densidad.

Últimamente, los investigadores han encontrado que el glutaraldehído

y forrnaldehído pueden preservar en mejor forma el conjunto completo de

materiales que constituyen la estructura celular.

Como ejemplo, se han indicado tres métodos para el tratamiento de

los especímenes; sin embargo, iría mucho más allá del alcance de este estudio

el describir todas y cada una de las técnicas de preparación utilizadas para las

distintas aplicaciones del microscopio electrónico de transmisión.

Lo que sí vale la pena mencionar que es que la preparación de los

pequeños especímenes a ser estudiados bajo el TEM es a menudo

relativamente más complicado que la misma operación de cualquiera de los

microscopios de transmisión modernos y el tiempo que la misma lleva puede

variar entre unas pocas horas hasta incluso meses, en casos especiales.

Por otro lado, cuando existe la necesidad de observar más

detalladamente la superficie de un espécimen., y ésto puede ocurrir en muchas

ramas de la ciencia o de la industria, entonces se utilizará el SEM.
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La preparación de las muestras para análisis en el SEM son menos

complicadas que las técnicas utilizadas en el TEM.

Usualmente, casi todo tipo de muestra puede ser introducido en la

cámara, siempre y cuando se haya previamente eliminado cualquier tipo de

material tal como: polvo, impurezas, agua, etc., de la superficie de la misma.

Muchas veces, la muestra no debe sufrir ninguna alteración, por ejemplo, en

aplicaciones forenses, donde la misma pasa a formar parte de la evidencia.

Sin embargo, para aumentar la cantidad de electrones que lleguen a

cualquiera de los detectores y con ello mejorar la imagen obtenida, a veces

resulta indispensable recubrir la muestra con una muy fina capa (Inrn) de un

mineral conocido, usualmente oro o platino. Para este propósito se utiliza un

instrumento conocido como recubridor de muestras, el mismo que funciona

con un método conocido: en la parte inferior se coloca la pequeña muestra

sobre un ánodo; en la parte superior se encuentra el cátodo de oro (o platino);

se hace el vacío dentro de la cámara del recubridor y se hace circular una alta

corriente por el cátodo, con lo cual forma una nube de electrones alrededor

del cátodo; luego, por aplicación de un voltaje positivo al ánodo, se depone el

material sobre la muestra formando una fina capa de recubrimiento.

Éste es tan sólo uno de los métodos, ya que existen varios otros tipos,

según el fabricante de los diferentes equipos. La variedad y sofísticación ha

llegado a extremos tales que permite medir incluso el espesor de la capa de

recubrimiento. También se puede usar otro material de recubrimiento como

paladio, plata, etc. según el tipo de muestra que se esté analizando; por

ejemplo, si se quiere analizar el contenido de oro en una muestra

determinada, entonces deberá utilizarse un material de recubrimiento,

diferente al oro, para que no interfiera con el análisis que se quiere realizar.

Cuando se quiere analizar muestras no conductivas, éstas tienden a

cargarse por efecto del barrido del haz electrónico; entonces será necesario

recubrirlas con un material que permita la descarga hacia tierra.
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Un método para lograrlo es mediante un equipo de evaporación de

carbono (puede ser similar o el mismo recubridor antes descrito). Si las

muestras se cargan se observarán destellos luminosos en la imagen y éstos

pueden llegar a afectar a los detectores, en caso de que sean muy frecuentes o

posean demasiada energía.

Para el BSEM, se ha indicado ya, que no es necesaria una preparación

de la muestra y que ésta puede ser analizada en su estado natural. Sin

embargo, siempre se requerirá mantener las mismas condiciones ambientales

y precauciones para evitar la contaminación de la muestra, de la cámara o de

los instrumentos, con polvo, impurezas o elementos extraños que puedan

alterar los resultados.

Existe una gran cantidad de instrumental y accesorios que deben ser

adquiridos para la operación de un sistema de microscopía electrónica. Se ha

hablado de acondicionadores de agua y energía, de recubndores de muestras,

evaporadores de carbón, rnicrótomos, etc. Además, dependiendo de la

aplicación, se encontrará una amplia gama de otros equipos y accesorios,

entre los que se puede mencionar, tan sólo para referencia, los siguientes:

recubndores por descarga, secadores de punto critico y por congelamiento,

equipos para polimerización, aparatos para técnicas criogénicas como crio-

fíjación, congelación-substitución, crio-microtomía, crio-transferencia,

evaporación química, marcación con haz de iones, y muchos más.

Entre consumibles y accesorios se pueden nombrar los siguientes:

guantes desechables de nylon (sin pelusa); gabinetes sellados para almacenar

las muestras y evitar su contaminación, portamuestras múltiples,

portamuestras espectrales, pinzas metálicas y antimagnéticas, aerosoles para

limpieza de muestras, aerosoles para recubrimiento rápido de muestras,

pegamento conductivo, pintura de plata líquida, cuchillas de diamante,

aperturas para la columna, filamentos de W, filarnento(s) de LaB6, y demás.
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En cuanto a operación de los equipos, esto dependerá de la aplicación,

del instrumento en sí, de las facilidades y del grado de automatización que

éste preste. Labores que antes se consideraban indispensables y que llevaban

un cierto tiempo realizarlas, por ejemplo, la saturación del filamento, es decir,

obtener la mayor iluminación posible sobre la muestra., sin deteriorar el

filamento, requería de cierto proceso manual que llevaba entre diez y quince

minutos ejecutarlo. Una vez ubicada la muestra y que se realiza el vacío en

la cámara, se debía obtener, en el monitor de TV, una curva característica de

la emisión de electrones del filamento; esta curva varía con la mayor o menor

corriente que se haga circular por dicho filamento y debía ser de una forma

tal que coincida con la curva típica indicada por el fabricante.

En los microscopios modernos, el computador realiza esta calibración

en forma automática y la misma toma algunos segundos. Similar cosa sucede

con el enfoque, obtención de la distancia de trabajo adecuada, corrección del

astigmatismo, etc.

Sin embargo, muchos de los parámetros también pueden ser

manipulados por el operador, de acuerdo coa la aplicación específica, tipo de

muestra, resolución y amplificación requeridas y dependen exclusivamente

de la experiencia y prolijidad del operador o investigador que esté efectuando

el análisis, etc.

Se debe también indicar que se han desarrollado un sinnúmero de

técnicas de operación y análisis, tantas como ramas diferentes de aplicación

pueda tener este instrumento. Así mismo, muchos de los aparatos de

preparación han sido desarrollados a partir de la experimentación de técnicas

específicas de preparación de muestras.
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4.4 MANTENIMIENTO DE PREVIERA LINEA

En la mayor parte de los casos, siempre se presentan pequeños

problemas que deberán ser resueltos por el operador. A esto se conoce como

mantenimiento de primera línea y comprende una serie de actividades que

pueden servir para poner al equipo nuevamente en funcionamiento., sin

esperar a que un especialista venga a repararlo. Entre estas actividades, se

encuentra las siguientes;

- el chequeo y cambio de fusibles,

chequeo y mantenimiento de los niveles adecuados de agua (en el

recirculador) y de aceite (en las bombas de extracción de aire).,

- cambio de filamentos y de cilindros Wehnelt,

- cambio de las aperturas, sólo en el TEM; en el SEM, el cambio de

aperturas puede involucrar el acceso a la columna, labor que es

complicada y normalmente realizada sólo por el técnico.

- efectuar la limpieza de la cámara e instrumentos de uso diario.

- en caso de existir un analizador EDX de generación antigua,

controlar el nivel de nitrógeno líquido y completarlo a diario

(cuando no existe un sistema automático de llenado).

chequear y reemplazar los tanques de PÍO en caso de ser

necesario.

Otra de las labores usuales del operador es el de dar mantenimiento e

incorporar las nuevas versiones de software que se desarrollen con el tiempo.
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Existen ciertos procedimientos a seguirse para poder efectuar un

diagnóstico de lo que puede estar sucediendo con el equipo; estos

procedimientos están detallados en los manuales de servicio,, y en caso de que

se detecte alguna falla que el operador no pueda solucionar, al menos servirán

para que el técnico, que normalmente debe llegar del extranjero, pueda estar

preparado y tener alguna noción de lo que puede estar sucediendo con el

instrumento, e incluso conseguir los repuestos necesarios (de ser el caso),

antes de efectuar el viaje.

4.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Debido al costo de uno de estos equipos o sistemas, los usuarios o

compradores finales normalmente prefieren tener la seguridad de que su

equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y que se pueda

prevenir una falla o un daño; para esto, se realizan contratos de

mantenimiento preventivo, los mismos que comprenden visitas periódicas de

los técnicos especialistas, para efectuar determinadas labores entre las que se

pueden mencionar:

limpieza general de la columna, incluyendo las aperturas o

reemplazo de las mismas de ser necesario.,

cambio de los sellos de aire y chequeo de válvulas.

cambio de aceite de las bombas

limpieza general del sistema de iluminación.

limpieza general, cambio del agua purificada, cambio de filtros y

chequeo del nivel de freón del recirculador de agua.
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mantenimiento general del software; incluye la instalación de

actualizaciones o nuevas versiones, según sea el caso.

limpieza del sistema de recubrimiento de muestras, de su cámara

y demás accesorios.

limpieza del tanque de nitrógeno líquido. Esta es una labor

bastante delicada., ya que pequeños trozos de hielo pueden

formarse en la base del mismo, y si no se los elimina, dañan al

detector.

calibración general del microscopio y de los distintos

analizadores y detectores; para lo cual se utiliza muestras de

calibración y software analítico especial.

El mantenimiento preventivo, en la mayor parte de los casos, torna

alrededor de tres días y es recomendable hacerlo por lo menos una vez al año.

En ciertos casos, sobre todo en los primeros meses de uso del sistema, tal vez

se requiera de visitas más frecuentes, hasta que el operador se familiarice con

el equipo y pueda solucionar ciertos problemas o fallas (muchas veces

atribuibles al propio operador) por sí mismo.

4.6 SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Este tipo de mantenimiento se torna necesario cuando ha existido una

falla en el funcionamiento del sistema y la misma no ha podido ser

solucionada por el operador.
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Sin embargo, debido al alto costo de estos sistemas, el control de

calidad es muy estricto y en general no se presentan problemas serios que

puedan considerarse como fallas de fábrica o de materiales.

En su mayor parte, los daños o fallas pueden deberse a cortes abruptos

de energía., sobrevoltajes, sobrecorrientes, transientes que superen la

tolerancia del acondicionador de línea, etc. También se tiene conocimiento

que la mala calidad del. agua utilizada puede llegar a deteriorar las tuberías y

mangueras del sistema de enfriamiento.

Otras fallas comunes son los fuertes campos magnéticos en la

vecindad del instrumento, debidos a la presencia de generadores o motores

eléctricos., transformadores, etc.

Para efectuar un eficiente mantenimiento se requerirá siempre de la

ayuda del operador para que, con conocimiento de lo sucedido, pueda asistir

al técnico a efectuar un pre-diagnóstico, antes de realizar un viaje para

reparación. Se debe tomar en cuenta que el costo de la hora-hornbre de un

técnico es alto, variando entre USD 350 y USD 500, excluyendo el costo de

pasajes, estadía, movilización local y alimentación. Por tanto, una llamada

solicitando la visita de un técnico involucra una considerable cantidad de

dinero, por lo cual el operador debe estar seguro de que la falla se debe

efectivamente a algún evento que ha dejado al equipo inoperativo y no a

problemas que podrían ser solucionados por él mismo o por un técnico local.

Es importante recalcar la importancia de que los ingenieros o técnicos

locales adquieran conocimientos y se especialicen en este tipo de

equipamiento, ya que los contratos de servicio resultan realmente onerosos

para el poseedor del equipo, quienes un vez realizada la inversión inicial,

siempre deben prever entre USD 15.000 y USD 20.000 anuales por costos de

mantenimiento preventivo y correctivo.
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Si bien es cierto que podrían existir varias causas para el mal

funcionamiento de un equipo, y su reparación dependerá de las mismas, a

continuación se indican ciertos pasos esenciales, producto de la experiencia,

para chequear el sistema y ponerlo operativo nuevamente (de ser posible) y

que podrían ahorrar tiempo y dinero.

1) Chequear que exista alto voltaje. Si no existe, la causa

normalmente no es que el generador está dañado, sino que alguno de

los micro-switches del sistema de seguridad se encuentra abierto.

Para solucionar esto, se debe chequear aquellas partes o accesorios

que se encuentren dentro del circuito de seguridad y que prevengan, la

generación de alto voltaje; entre éstos se encuentran:

- el filamento está quemado: se debe cambiar el filamento y

probar. Muchas veces ha sucedido que, al abrir la columna para

cambiar un filamento, la pieza que cubre al ánodo no queda bien

colocada y, al cerrar la columna esta queda en contacto con el

cilindro Wehnelt, de manera que existe un cortocircuito entre

ánodo y cátodo y por lo tanto tampoco se generará alto voltaje.

- el enfriador de agua no funciona: si no existe suficiente

presión o la temperatura no es la adecuada en el enfriador, el

generador no funcionará, para prevenir recalentamiento de los

lentes electromagnéticos.

el vacío no es el adecuado: puede ser que la cámara de la

muestra no esté bien cerrada, que alguna de las válvulas o sellos

de aire esté defectuoso, alguna de las mangueras de extracción

del aire esté suelta o rota, alguna de las bombas no esté

funcionando, la tapa superior de la columna está abierta, las

válvulas del gas PÍO (u otro) está abierta y permite el paso del

gas a la cámara, la muestra no está bien preparada o despide

gases o vapor de agua, entonces el ambiente dentro de la cámara

se contamina, etc.
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2) Chequear si existe corriente de filamento, o si tiene variaciones

abruptas (produciendo destellos en la pantalla o saltos en la aguja de

medición), se deberá chequear lo siguiente:

que el filamento no esté quemado,

que la tapa del ánodo esté en posición correcta y no haya

cortocircuito entre ánodo y cátodo,

que no exista contaminación en el ambiente alrededor del

filamento o en la cámara de la muestra.

3) Falta de Imagen en el Monitor: si existe alto voltaje y corriente

de emisión, pero no se obtiene ninguna imagen en la pantalla, pueden

ser varias las causas pero, principalmente, se deberá realizar lo

siguiente:

chequear que el enfoque, distancia de trabajo, tamaño del haz

puntual (beam spot size), ganancia, regulación del astigmatismo

y demás controles, tengan valores apropiados (basado en la

experiencia, tipo de muestra, etc.); siempre ajustar la

amplificación a su mínimo valor hasta obtener una .imagen y

luego ajustar los otros parámetros.

Chequear que los detectores de electrones secundarios y/o

retrodispersados estén encendidos y sus cables estén bien

conectados tanto a la salida del detector como a la entrada al

monitor.
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Si, a pesar de estos chequeos, aún persiste un mal funcionamiento, se

deberá seguir ios pasos indicados en el manual de servicio. Normalmente,

éste contiene diagramas de flujo para examinar cada sección del sistema y

poder determinar las causas de las fallas. Muy eventualmeute se encontrará

que algún dispositivo o módulo se encuentra defectuoso, pero de ser éste el

caso, lo más adecuado es enviar dicho módulo para reparación, ya que en el

país no se cuente con las herramientas y accesorios de servicio para efectuar

este tipo de reparaciones.

Muchos de los equipos moderaos cuentan ya con sistemas de

autodiagnóstico, los mismos que proveen una indicación muy valedera de lo

que podría estar funcionando mal e incluso dan al operador una pauta de los

pasos a seguir para solucionarlo.

Además, una gran parte de los fabricantes ha incluido métodos de

tele-diagnóstico; es decir, e] equipo posee una salida de comunicación de

datos de manera que mediante modems y líneas de comunicación se puede

conectar el microscopio con un centro de diagnóstico, en el cual se

encuentran los especialistas, quienes realizan pruebas y test de

funcionamiento para determinar el mal-función amiento del sistema y sus

posibles causas y remedios. Muchas veces, este procedimiento puede ser

suficiente para diagnosticar y probablemente reparar el equipo. Sin embargo,

en muchos casos también será necesaria la presencia del técnico, quien

gracias al procedimiento antes indicado, puede tener ya una idea previa de lo

que ha pasado con el sistema y el probable método de reparación.
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> CAPÍTULO 5:

5.1 CONCLUSIONES

Corno se ha podido demostrar durante el desarrollo de este trabajo., los

microscopios electrónicos, cualquiera que sea su tipo, son indispensables en

la mayor parte de las actividades científicas, de investigación y de producción

del mundo moderno.

Es tal su importancia que muchos de los avances tecnológicos y de los

conocimientos que se han adquirido y se siguen adquiriendo sobre la materia

y su comportamiento, no hubieran sido posibles a no ser por la ayuda de los

microscopios electrónicos.

Estos instrumentos, ideados y experimentados hace cincuenta años, se

han perfeccionado de tal forma que los alcances y los límites a los cuales se

pueden llegar con su uso, aún están por determinarse.

Las ramas de aplicación en las que estos equipos están involucrados

son tan variadas y amplias que, prácticamente están presentes en casi todas

las actividades tecnológicas actuales. Es más, su utilización ha llevado a la

creación de nuevos materiales, instrumentos e ingenios, que sería imposible

prescindir de estos equipos* sin sufrir un retraso tecnológico que atente contra

el desarrollo científico.
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En el Ecuador, existen hasta el momento tan sólo cinco equipos de

esta naturaleza y dos de ellos sobrepasan los veinte años; otros dos tienen

más de diez años y el quinto, a pesar de haber sido adquirido hace unos tres

años, presenta tecnología de la década pasada y no está siendo explotado sino

en un 50% de su capacidad; sobre todo porque el personal todavía no ha sido

entrenado o no posee la suficiente experiencia para explotar todas las

potencialidades de un instrumento tan valioso y útil como realmente lo es.

Es necesario destacar que, aún siendo pocos, estos equipos pueden ser

de muchísima utilidad para crear una nueva conciencia entre estudiantes e

investigadores, sobre la necesidad de actualizar los instrumentos tecnológicos

con los que cuenta el país, para abrir una pequeña brecha que realmente

contribuya al desarrollo tecnológico del mismo. Es verdad, que la falta de

recursos ha limitado la adquisición de nuevas tecnologías y el uso más

amplio de las mismas, pero es verdad también que en gran parte de los casos

se desperdician importantes recursos en instancias burocráticas y políticas

antes que en intentar dotar de mejores y mayores recursos e mstrumentos a la

investigación científica en el Ecuador,

El propósito principal de esta tesis es poner en conocimiento de un

mayor número de personas sobre nuevas tecnologías utilizadas en el mundo,

para la investigación científica. Considero que el mismo se ha cumplido., al

menos en gran parte, durante el desarrollo de este trabajo; confío en. que

aquellas personas que tengan acceso al mismo, continúen estudiando sobre

otras áreas de aplicación y puedan poner su capacidad al servicio del país,

mediante el uso de éste y otro tipo de equipamiento, para beneficio del

Ecuador en general, y de la comunidad científica, en particular.
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5.2 RECOMENDACIONES

Hace algunos años, entre miembros de la Sociedad de Microscopía

Electrónica, hubo la idea de crear un gran Centro Nacional de Investigaciones

Científicas, donde se podría concentrar una gran cantidad de equipamiento

especializado, entre ellos un. SEM, un TEM y, de ser posible, hasta un ESEM,

con la intención de que al mismo puedan asistir los científicos a realizar sus

investigaciones. Además, dicho centro serviría para realizar muchos

experimentos científicos y muchos análisis profesionales que al momento se

realizan en áreas muy restringidas y para un grupo selecto de personas que

tienen acceso a los instrumentos.

Con ello, se lograría poner este tipo de equipamiento al servicio de

muchas otras áreas de investigación., incluida la docencia, y no mantenerla

sólo de uso y provecho exclusivo de ciertas instituciones que han podido

adquirirlos gracias a recursos propios, en unos casos, o a donaciones, en

otros. A pesar de que la idea cuajó entre el grupo de cientíñcos reunidos en

aquella institución, en el área política y económica no se logró ningún apoyo

y el proyecto se encuentra estancado o? probablemente, desechado.

Sin embargo, esta sería una de las ideas más beneficiosas para un país

de escasos recursos como el Ecuador, ya que no se.puede dotar a cada

universidad, hospital, industria, etc. del todo el instrumental de análisis

necesario. Existen países pequeños tales como Cuba y Costa Rica, donde

cuentan con similares o tal vez menores recursos que el Ecuador, pero donde

se ha creado este tipo de centros de investigación, y se han perfeccionado de

tal manera, que algunos de los investigadores nacionales asisten a cursos de

entrenamiento en aplicaciones específicas, en dichos centros. Y es tal la valía

de este personal, que muchas veces son contratados por dichas instituciones,

para realizar sus investigaciones en el extranjero. Esto es obviamente un.

desperdicio de recursos y el país se está privando de personas altamente

capacitadas que podrían, contribuir a su avance en materia tecnológica.

120



Es de notar que casi todos los microscopios electrónicos en el país

están siendo utilizados tan sólo en sus respectivas áreas de trabajo: los dos

antiguos en el área de patología, otro en el área hospitalaria, uno en la

investigación geológico-petrolera y el último en un Centro de Investigaciones

universitario.

De lo que se conoce, en forma estimativa se cree que el 95% de los

trabajos que se realizan en ellos, están relacionados con la institución que

posee el equipo; y una mínima parte realiza trabajos para otras instituciones.

Sería recomendable el expandir el uso de ios microscopios a otras

instituciones, no sólo para que el conocimiento sea más amplio, sino para que

se contribuya con la investigación científica nacional. Además, poniendo

estos equipos al servicio de otras instituciones y empresas puede resultar en

una buena fuente de recursos y con ello evitar que se paguen a instituciones
,

del exterior, por trabajos y análisis que bien se podrían realizar en el país.

Para dar tan sólo una idea, se tiene conocimiento que tan sólo un laboratorio

dedicado a la acuacultura, envía sus muestras de camarones para ser

analizadas fuera del país, pagando hasta USD 300,00 por muestra. Tomando

en cuenta los múltiples laboratorios y criaderos de larvas de camarón que

existen en el Ecuador, bien se podría pensar en la adquisición común de un

equipo, para su uso en ese sector.

Sin embargo, en esto se nota claramente el celo profesional mal

entendido, que existe tanto en el campo de los usuarios, corno de los

científicos o de los empresarios, que temen tanto a la sana competencia y a

las nuevas generaciones que vienen con renovados conocimientos, que

prefieren mantener todo en secreto y permiten el uso de recursos e

instrumentos en forma muy restringida, para proteger sus intereses

personales.
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Una manera de actualizarse es precisamente el poner en conocimiento

de un mayor número de personas los nuevos instrumentos y tecnologías, de

manera que sus usos y aplicaciones puedan ser investigados y, en definitiva,

puestos al servicio de la comunidad y del país, para mejorar el desarrollo

tecnológico que tanto necesita el Ecuador.

En el país, debido a lo pequeño del mercado y a la diversidad de

marcas de los aparatos actualmente en uso, son escasísimas las personas que

han llegado a especializarse en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de

este tipo de instrumentos, lo cual lleva a contratar a técnicos extranjeros con

el consiguiente egreso de divisas para poder mantenerlos equipos operativos.

En el ámbito laboral de nuestro medio, existe una gran cantidad de

nuevos equipos e instrumentos que son casi completamente desconocidos,

entre los que podemos mencionar los Espectrómetros por Fluorescencia de

Rayos-X, Difractórnetros de Rayos-X, Espectrómetros por Pérdida de

Energía de los Electrones, etc., algunos de los cuales incluso podrían ser

material para otros trabajos de tesis, ya que su utilidad y aplicaciones son tan

extensas e importantes como las que se han descrito para los Microscopios

Electrónicos.

La Escuela Politécnica Nacional, con el potencial, técnico y humano

que la caracteriza, podría convertirse en ese Centro Nacional de

Investigaciones Científicas mencionado anteriormente, con la adquisición de

un microscopio electrónico y otro equipamiento analítico similar, que sirva

para su propio desarrollo científico e investigativo, así como para ofrecer

servicios a la industria petrolera, a las empresas mineras, a las fábricas de

cemento, cerámicas, aceros, a los laboratorios patológicos y hospitalarios,

etc., lo cual permitiría el autofinanciamiento de dicha adquisición.
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ANEXOS

Microfotografía (no fotomontaje) de una hormiga con un cliíp (2x2mm) en sus mandíbulas;

Amplificación 100X. (Cortesía de Laboratorio de Microscopía de Philips, Holanda).
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Un wafer en la cámara de muestras de un SEM

Micrográfico SEM mostrando las juntaras dentro de un chip
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Micrográficos de muestras sin recubrir, analizadas en un ESEM

(de arriba hacia abajo): 1) Nylon 2) Tela de blue jean 3) Pintura de auto
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Piojo, sobre un cabello humano, observado en un SEM

Sistema pulmonar de una anguila, observado en un TEM
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