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NanoArte
¿Cómo vemos lo que el ojo no ve?
UN ESPACIO DE DIFUSIÓN DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA

Este proyecto editorial surge en el marco del desarrollo del encuentro
NanoCórdoba 2017, con el propósito de promover el interés en nanociencia
y nanotecnología. El libro contiene una descripción sobre cómo se generan o
identifican diversas nanoestructuras, como se visualizan mediante el uso de
diferentes técnicas y que información se obtiene al observarlas.
También incluye una recopilación de imágenes a la nanoescala obtenidas
por especialistas de diversas disciplinas tales como geología, biología,
microbiología, química y física de la UNRC, y de otros centros de
investigación de nuestra región.

NanoArte | ¿Cómo vemos lo que el ojo no ve?

ÍNDICE DE CONTENIDOS

3

Capítulo 1: El desafío de mirar lo invisible

4

Capítulo 2: Microscopía de barrido de electrones

10

Capítulo 3: Microscopía electrónica de transmisión

17

Capítulo 4: Microscopía de Fuerza Atómica

29

Capítulo 5: Recopilación de Nanoimágenes

35

Capítulo 6: Carreras de Grado de la Facultad de Ciencias
Exactas Físico-Químicas y Naturales de la UNRC

66

Capítulo 1

La nanociencia y la nanotecnología son áreas de investigación y desarrollo
interdisciplinarias en las que confluyen diferentes ciencias fundamentales y
aplicadas tales como

química, física, matemática, biología, biotecnología,

medicina, farmacología, microbiología, computación, ciencia de

materiales,

electrónica, etc. Estas nuevas áreas de trabajo se caracterizan por abordar
sistemas hasta mil millones de veces más pequeños que un metro, es decir a la
escala de átomos o moléculas, y tienen un gran impacto en nuestra vida
cotidiana ya que permiten potenciar el desarrollo de nuevos fármacos, optimizar
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las tecnologías de comunicación y de información, hacer más eficiente la
producción de energía, generar textiles inteligentes, desarrollar materiales
sensibles a diversos estímulos, etc. (1)
La idea de la manipulación de materia a la nanoescala surge en el año 1959,
cuando el Dr. en Física Richard Feynman presentó estos conceptos en su
conferencia “En el fondo hay espacio de sobra”, y si bien en la actualidad su
desarrollo es vertiginoso, paso mucho tiempo desde entonces hasta su verdadera
implementación. El nombre "nanotecnología" fue utilizado por primera vez en
1974 por el científico japonés Norio Taniguchi para hacer referencia al
procesado, separación, consolidación y deformación de materiales átomo por
átomo, molécula por molécula, y fue retomado en 1986 por el investigador K.
Eric Drexler en su libro “Motores de la Creación: la próxima Era de la
Nanotecnología”. Este ingeniero estadounidense fue quien, mediante libros y
conferencias, contribuyó ampliamente a la difusión de la importancia del
desarrollo de dispositivos a la nanoescala, e inició el campo de la
nanotecnología molecular. (2)
Sin embargo los primeros indicios de fenómenos a la nanoescala son mucho más
antiguos, uno de ellos por ejemplo proviene de una obra de arte, una antigua
pieza de cerámica romana denominada la copa de Licurgo. Este vaso en jaula de

NanoArte | ¿Cómo vemos lo que el ojo no ve?

vidrio romano se ve de color verde o rojo según la forma en la que es iluminada.

5

Este efecto dicroico se produce debido a la presencia de nanopartículas de oro y
plata dispersas en forma coloidal en el vidrio con el que fue realizada.
Probablemente la presencia de estas nanopartículas no sea deliberada, es posible
que los artesanos hayan contaminado accidentalmente con oro el vidrio utilizado
para realizar la obra. (3) Creada con intención o no, esta copa romana del siglo
IV es uno de los registros más antiguos de nanoarte, fue utilizada como artículo
de lujo en Roma 1600 años atrás y se encuentra actualmente exhibida en el
Museo Británico de Londres.

También en América hay ejemplos del uso temprano de materiales a la
nanoescala. (3) Los pueblos mesoamericanos, que residían en la ciudad maya de
Chichén Itzá, desarrollaron un pigmento azul resistente a la corrosión que fue
denominado por los investigadores como Azul Maya, ya que se lo encontró por
primera vez en exploraciones realizadas en el Templo de los Guerreros en
Yucatán. Este pigmento hidrófobo consiste en una mezcla de arcilla nanoporosa
y colorante índigo, y es conocido debido a sus excelentes propiedades, ya que
posee un color intenso y es resistente a la luz, al calor moderado, a ácidos y
bases y a la humedad. Estos son
algunos de los numerosos ejemplos
que nos muestran que desde tiempos
remotos se han utilizado materiales
nanoestructurados para la creación
de herramientas y trabajos artísticos
para satisfacer la curiosidad y
resaltar el sentido de la estética. En
la actualidad tenemos la capacidad
manipular

directamente

la

materia desde la macroscala hasta la
resolución atómica. La posibilidad
de controlar la materia a esta escala

Imagen AFM de monocapas de
polímeros con fármacos estudiados para
desarrollar parches transdérmicos

representa un gran avance en el esfuerzo humano para comprender los
fenómenos invisibles al ojo, del mundo macroscópico que nos rodea y para
diseñar tecnologías versátiles para abordarlos.
A medida que la sociedad adopta tecnologías y productos procedentes de la
escala nanométrica, los científicos y nanotecnólogos deben estar preparados para
difundir sus conclusiones de manera concisa y oportuna ante el público. Para
comunicar en forma fehaciente las ideas fuera del dominio científico es
necesario contextualizar la información. El arte genera espacios que estimulan la
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creatividad y motivan el desarrollo de nuevas ideas, por lo que el uso de
imágenes puede permitirnos esbozar posibles estrategias para facilitar la
comunicación simple y efectiva de conceptos y fenómenos a la nanoescala.
La Nanociencia como disciplina científica inició un vertiginoso progreso en la
década de los ochenta con la invención del microscopio de efecto túnel (STM,
por sus siglas en inglés) y del microscopio de Fuerza Atómica (AFM), ya que la
implementación de estas técnicas hace posible observar y caracterizar
superficies a nivel atómico, permitiéndonos ver lo que el ojo no ve. Desde su
implementación estos equipos de trabajo abrieron un abanico de posibilidades
para el crecimiento de la nanociencia y la nanotecnología, permitiendo el
desarrollo de estas áreas, gestando innovaciones y prometiendo soluciones a
múltiples problemas ambientales, energéticos, de salud, de comunicación, de
seguridad, generando avances que están transformando la sociedad del siglo
XXI. (4)
El mundo nano genera inquietud, despierta curiosidad, asombra, despierta
vocaciones. Cuando escuchamos hablar de nanociencia surgen preguntas ¿qué
característica tienen los nanoobjetos? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se manipulan?
¿Cómo se estudian? ¿Para qué sirven?. Actualmente podemos “ver” objetos que
hace unos años nos resultaban invisibles, las nanoestructuras ya son parte de
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nuestra realidad, están presentes un gran número de cosas que utilizamos en
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nuestra vida cotidiana (filtro solares, dispositivos electrónicos, textiles, etc)
El desarrollo de nuevas tecnologías nos facilita el descubrimiento de nuevos
fenómenos y la generación de novedosos materiales. Además, permite “mirar” la
materia a escala atómica y molecular, obtener imágenes para estudiar
nanoestructuras, imágenes que por su calidad y particularidad nos sorprenden,
tanto que las percibimos casi como obras de arte.
Es por lo antes mencionado que este proyecto editorial, NanoArte ¿Como vemos
lo que el ojo no ve?, surge con el propósito de generar un espacio de divulgación
sobre nanociencia y nanotecnología en nuestra región, mediante la difusión de

diversas nanoimágenes. Con el afán de promover el interés en estas áreas
científico-tecnológicas y generar conciencia del impacto de la nanotecnología en
nuestra vida cotidiana se procura mostrar cómo se generan o identifican diversas
nanoestructuras, como se visualizan mediante el uso de diferentes microscopios
y que información se obtiene al observarlas. En este libro se presenta, como una
muestra de la diversidad de objetos de estudio en nanociencia un conjunto de
imágenes a la nanoescala de polímeros, materiales semiconductores, interfaces
moleculares, materiales basados en carbono, muestras de rocas de diferentes
zonas de nuestro país, sistemas biológicos, etc
Para dar respuesta a la pregunta ¿Cómo miramos la nanoecala? se presentan
diferentes nanoscopías, técnicas que permiten el estudio de sistemas a escala
nanométrica, acompañadas de imágenes obtenidas en diferentes centros de
investigación de nuestra región por especialistas de diversas disciplinas:
química, geología, biología, microbiología, física, etc.. Como ejemplo de
equipos que permiten el estudio de sistemas a escala nanométrica se describen el
Microscopio Electrónico de Barrido (SEM por sus siglas en ingles) y el
Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM), los cuales utilizan electrones
acelerados para obtener nanoimagenes, y el Microscopio de Fuerza Atómica
(AFM) que utiliza una nanopunta para indagar la superficie del material y

También se presenta un detalle de las diferentes carreras de grado de la Facultad
de Ciencias Exactas Fisico-Químicas y Naturales de la UNRC y el perfil del
egresado en cada una de ellas.

Marisa Santo y Luis Otero
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revelar propiedades geométricas, mecánicas, eléctricas o magnéticas. (5)

8

BIBLIOGRAFÍA
(1) Mendoza Uribe, Guadalupe, Rodríguez-López, José Luis. La
nanociencia y la nanotecnología: una revolución en curso. Perfiles
Latinoamericanos. 2007 (29) pp.161-186. ISSN 0188-7653
(2) Quintili Mario, Nanociencia y Nanotecnología...un mundo pequeño.
Cuaderno 42, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 2012. pp
125-155. ISSN 1668-5229
(3) Yetisen Ali K., Coskun Ahmet F., England Grant, Cho Sangyeon, Butt
Haider, Hurwitz Jonty, Kolle Mathias, Khademhosseini Ali, Hart A. John,
Folch Albert , Yun Seok Hyun. Art on the Nanoscale and Beyond. Adv.
Mater. 2016, 28, 1724–1742. doi:10.1002/adma.201502382
(4) Wolf Edward L. Nanophysics and Nanotechnology. An Introduction to
Modern Concepts in Nanoscience. 2004 WILEY-VCH. Verlag GmbH&
Co. KGaA, Weinheim. ISBN: 3-527-40651-4
(5) López-Carreño, L.D. Nanoscopias in situ. Momento, S.1., n.17,p. 41-

NanoArte | ¿Cómo vemos lo que el ojo no ve?

62, (1998). ISSN 2500-8013.

9

Capítulo 2

La microscopía electrónica de barrido, conocida como SEM por sus siglas en
inglés (Scanning Electron Microscopy), es una técnica de análisis de superficie
que permite obtener imágenes con resolución mucho mayor que la que se
obtiene utilizando un microscopio óptico convencional.
La diferencia fundamental de SEM con la microscopía óptica es la radiación que
se utiliza para analizar la muestra. Mientras que en la microscopía óptica
convencional se utiliza un haz de luz policromático, con un espectro de
longitudes de onda que abarcan la región de luz visible, en la microscopía
electrónica de barrido se utiliza un haz de electrones que son acelerados con
voltajes que van, típicamente, desde 1 a 30 KeV. La principal ventaja es que, en
este último caso, se supera el límite de difracción impuesto por la luz visible, por
lo que la resolución es algunos órdenes de magnitud mayor. En la Figura 1 se
muestran los diagramas simplificados de un microscopio óptico, uno de
transmisión de electrones y uno de barrido electrónico.
Al trabajar con electrones acelerados y campos electromagnéticos para
direccionarlos (en lugar de radiación visible y lentes de vidrio) la construcción
del microscopio electrónico de barrido es radicalmente diferente de su
equivalente óptico.
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO
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Figura 1. A) Microscopio óptico; B) Microscopio electrónicos de transmisión (TEM,
izquierda) y de barrido (SEM, derecha)
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En SEM, la radiación primaria (haz de electrones) interactúa con una pequeña
porción de la superficie de la muestra, dando origen a diferentes tipos de
radiaciones que son emitidas y deben ser detectadas para construir la imagen
resultante. De estas radiaciones, las más importantes son los electrones
secundarios, electrones retrodispersados, y emisión de rayos X; esta última de
gran utilidad analítica. Dada la naturaleza de la radiación a detectar, en SEM se
requiere que todo el trayecto que recorre tanto la radiación incidente como la
emitida por la muestra se encuentren a muy baja presión (típicamente 10 -3 – 10-4
Pa en la técnica de SEM convencional) para evitar la pérdida de radiación por
colisión con los componentes de la atmósfera que rodea a la muestra.
Por tratarse de electrones que impactan con la muestra, esta microscopia
también requiere que la superficie de la muestra tenga conductividad, caso
contrario la superficie se carga y los electrones del haz incidente son finalmente
expulsados por el campo eléctrico creado, generando una zona de sombra en
torno al lugar de análisis. Por ello, y para poder trabajar con muestras no
conductoras, se han desarrollado diferentes estrategias, la más comúnmente
empleada es el recubrimiento previo de la muestra con una delgada capa de oro

Figura 2: Derecha: Fotografía del SEM Carl Zeiss EVO 10 MA + EDS (Oxford
Instruments) instalado en el Laboratorio de Nanotecnología de la UNRC. Izquierda:
Esquema simplificado del microscopio de barrido de electrones al que se ha
acoplado un detector de rayos X para detección y cuantificación de elementos
químicos (sombreado en gris)

A diferencia de un microscopio óptico, la imagen es construida a partir de cada
barrido del haz sobre la superficie. La construcción de la imagen se realiza
asignando la magnitud de la señal que llega al detector en un determinado
instante de tiempo, a la posición del haz sobre el plano de la muestra (x-y en la
siguiente figura) en ese momento.
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o carbón, que le da la conductividad suficiente para transportar los electrones
que llegan provenientes del haz hacia el portamuestras (también conductor). La
otra solución es trabajar con la zona de la muestra a presiones más elevadas (10
Pa), para permitir que la carga desarrollada en la muestra pueda ser transferida a
la atmósfera que rodea a la misma. Sin embargo, esta última solución requiere
de equipos especialmente diseñados para mantener una diferencia de presión
parcial entre la columna y el área donde se encuentra la muestra. Estos equipos
se denominan microscopios de barrido electrónico ambiental.
Una foto y un esquema simplificado de un microscopio SEM se muestra en la
figura siguiente:
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Figura 3: Barrido del haz incidente (amarillo) sobre la muestra (fija, representada por un plano
x-y) y señal proveniente de la muestra (verde) detectada por un detector de electrones
secundarios (fijo).
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Aunque la microscopía SEM es considerada como una técnica que aporta
información sobre la superficie de un sólido, los electrones provenientes del haz
que se utilizan para barrer la superficie son capaces de penetrar cierta distancia
dentro del sólido. Al penetrar en el sólido los electrones sufren una cantidad
aleatoria de colisiones elásticas (mantienen su energía cinética pero cambian su
trayectoria) antes de que su energía sea finalmente transferida al sólido en una
colisión inelástica (con la posterior emisión de radiación por parte del sólido al
retornar los átomos que lo componen a sus estados fundamentales). Esta
distancia de penetración depende fundamentalmente de la aceleración utilizada
en el haz y de la naturaleza del sólido analizado, es de más de una micra con
aceleraciones de 20 KeV. Como resultado de ello, la radiación es emitida por
una zona más amplia ubicada debajo de la superficie, denominada volumen de
interacción.
Para que la radiación emitida pueda ser luego detectada, debe ser capaz de
atravesar el sólido y alcanzar el detector correspondiente. En el caso de los rayos
X, estos puede abandonar la muestra sin dificultad, por lo que la señal detectada
proviene de todo el volumen de interacción (en este caso se denomina volumen
de muestreo). La radiación que llega al detector contiene, por lo tanto,
información de la interfase propiamente dicha, pero también de una porción
importante de material por debajo de la misma, hecho que debe ser tenida en
cuenta a la hora de interpretar los resultados obtenidos. Los electrones
retrodispersados solo pueden escapar del solido si están muy cerca de la
superficie (una fracción de micra), por lo que provienen de un volumen mucho
menor que el volumen de interacción. Finalmente, los electrones secundarios
provienen de un área equivalente a la cubierta por el haz de excitación, por lo
que son los más importantes cuando se requiere de resolución en la imagen
(Figura 4).

Figura 4: El volumen de interacción y volúmenes a partir de los cuales se genera cada uno de
los tipos de señales más utilizadas en microscopía electrónica de barrido.

El empleo de microscopía electrónica de barrido ambiental posibilita estudiar
superficies en su estado natural, sin tener que recurrir a las modificaciones o
preparaciones que serían necesarias en la microscopía electrónica de barrido
convencional. Se pueden examinar muestras conteniendo agua y,
principalmente, pueden ser no conductoras. Este último punto es muy
importante porque en el caso de emplear rayos X para determinar una
composición, no existe la interferencia del revestimiento o tratamiento
superficial. Como desventaja, cuando se opera un microscopio electrónico de
barrido en condiciones ambientales se pierde algo de resolución. Esto es debido
a las colisiones elásticas entre los electrones y las moléculas del gas que se
encuentran presentes en la cámara cuando se opera a presiones más altas.

Muestra: Shewanella Putrefaciens sobre fieltro de carbón. Angélica
Baena Moncada. Universidad Nacional de Ingeniería (Lima, Perú).
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A continuación se muestran algunas de las imágenes tomadas con el
microscopio instalado en el Laboratorio de Nanotecnología de la UNRC

14

NanoArte | ¿Cómo vemos lo que el ojo no ve?

Muestra: Copolímero de polianilina y poli(N-isopropilacrilamida).
Silvestre Bongiovani Abel. Fac. Cs. Exactas, Fco.-Qcas. y Naturales,
UNRC.
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Muestra: Conidióforo de Aspergillus Flavus. Cabeza aspergilar con
conidios y conidios dispersos sobre el sustrato. Gabriela Pena. Fac.
Cs. Exactas, Fco.-Qcas. y Naturales, UNRC.

Muestra: Células de línea celular Lm2 incubadas con nanopartículas
de polinilina. Inés Yslas. Fac. Cs. Exactas, Fco.-Qcas. y Naturales,
UNRC.

Gabriel Planes
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El desarrollo de la microscopía óptica o de luz fue evolucionando de manera
importante y manteniéndose como pilar fundamental del conocimiento de
aquello invisible a la vista del ser humano; sin embargo, su límite de resolución
de aproximadamente un micrómetro 10-6 m, ya no fue posible mejorarlo debido
al factor limitante de la longitud de onda de la luz (450-640 nm).
En el año 1924 D`Broglie sacude los cimientos del conocimiento de su época al
enunciar el carácter ondulatorio de los electrones y asignarles longitudes de
ondas dependientes de sus energías. Este planteamiento teórico, que luego fue
confirmado, sentó las bases para que se pensara en los electrones también como
una onda.
En el año 1926 Busch presenta el diseño de una lente electromagnética; de
acuerdo a sus enunciados sería posible enfocar un haz de electrones de la misma
forma que en la óptica se enfoca la luz mediante los lentes. De esta manera se
inicia la generación de la microscopía electrónica y fue en el año 1931 cuando se
alcanzó a obtener, con la ayuda de otra generación de microscopios, una
resolución 1000 veces mayor que la de un microscopio óptico.
Los físicos alemanes Ernst Ruska y Max Knoll (supervisor doctoral), fueron
quienes dieron a conocer el primer prototipo de un Microscopio Electrónico de
Transmisión (TEM) en el año 1931 . Construyeron un microscopio electrónico

que, a través de una lente denominada “pole shoe lent” dispuesta en una bobina
de hierro hueca y de ancho interior muy pequeño, permitía comprimir el campo
magnético y favorecer la desviación de los electrones, dando como resultado una
amplificación de más de 1200 veces el tamaño de muestra original. En 1933
Ruska, en solitario, construye el primer microscopio electrónico de transmisión,
tal y cual lo conocemos en la actualidad. Posteriormente, formando parte de la
compañía Siemens & Halske (1936-1937) fabrica el “Siemens Super
Microscope” el cual comienza a ser comercializado.
El desarrollo de la microscopía electrónica permitió, entre otras cosas, alcanzar
el nivel de resolución espacial que muchos investigadores de diversas disciplinas
demandaba, y fundar una rama de investigación que a pesar de ser relativamente
joven, ha avanzado de una manera vertiginosa en la ciencia contemporánea. Esta
técnica se ha convertido en una fuente inagotable de información y desarrollo,
no solo por la resolución alcanzada, sino también por las capacidades de análisis
de las técnicas asociadas a un microscopio electrónico moderno, de hecho se lo
considera como uno de los inventos más importantes del siglo XX y constituye
hoy en día una herramienta ampliamente utilizada por físicos, químicos,
biólogos e ingenieros.

La microscopía electrónica de transmisión es una técnica de uso habitual en el
área de la física, química o biología. El TEM puede llevar acoplado un sistema
de microanálisis (EDS), un detector capaz de distinguir elementos de número
atómico comprendido entre el berilio y el uranio, lo que lo convierte en un
microscopio analítico. Además, los TEM actuales poseen un sistema digital de
adquisición y procesamiento de imágenes.
Entre otras aplicaciones del TEM se destacan las siguientes:

Estudio ultraestructural de células y tejidos normales y patológicos
(animales o vegetales).

Morfología y ultraestructura de diferentes microorganismos y de
sus constituyentes celulares.

Localización y diagnóstico de virus.

Estudio ultraestructural y de morfología externa de suspensiones
celulares, orgánulos aislados y macromoléculas en general.
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APLICACIONES Y USOS DEL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE
TRANSMISION (TEM)
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Estudio ultraestructural de diversos materiales (muestras metálicas,
muestras cerámicas, muestras minerológicas, etc).

Estudio de restos arqueológicos a través de su caracterización
ultraestructural.

Diagnóstico y clasificación de microorganismos productores de
diversas infecciones (por ejemplo: diagnóstico tisular de infecciones
parasitarias, bacterianas y fúngicas).

Análisis e identificación de nanopartículas y nanotubos.
MICROSCOPIO ELECTRONICO DE TRANSMISION (TEM)
Estructura del TEM
Las partes principales de un microscopio electrónico de transmisión son:
A. Columna
1- Sistema de iluminación
- Cañón o fuente de electrones
- Lentes condensadores
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2- Cámara de la muestra
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3- Sistema de formación de la imagen
- Lente objetivo
- Lente intermedio
- Lente proyector
- Aperturas
4- Sistema de observación y registro
B. Sistema de vacío
C. Fuente de poder

A. Columna
Estructura donde se encuentran alineados hacia abajo, el sistema de
iluminación y el de formación de la imagen, constituidos por el filamento de
tungsteno (cátodo), el ánodo, las lentes electromagnéticas, el campo de
visualización y el sistema de registro.
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Figura Nº 1 Derecha: Esquema simplificado del microscopio electrónico de transmisión:
Izquierda: Fotografía Microscopio electrónico de transmisión Elmiskop 101 (Siemens).
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1- Sistema de iluminación: constituido por el cañón de electrones y
las lentes condensadoras. Se utiliza como fuente de radiación un haz de
electrones originado por el calentamiento de un filamento de tungsteno (cátodo)
de 0,1mm de diámetro, el cual se encuentra dentro del cilindro de Wehnelt y por
debajo de éste se halla el ánodo. Los electrones emitidos termoiónicamente por
el cátodo son acelerados hacia el ánodo, pasan por la apertura circular central de
éste y un haz de alta energía es emitido hacia la columna del microscopio.
Las lentes condensadoras se encargan de la formación inicial del haz tras la
emisión de los electrones. La primera proyecta la imagen punto de
entrecruzamiento demagnificada (spot size), disminuyendo el tamaño del haz de
electrones con la finalidad de aumentar la resolución y evitar el bombardeo
innecesario. Mientras que la segunda lente condensadora, controla el diámetro y
el ángulo de convergencia de la irradiación, permitiendo modificar la
luminosidad del campo de observación.
2- Cámara de la muestra: en ella se coloca la muestra a estudiar, posee
un sistema de desplazamiento que permite moverlo y algunos equipos, además,
constan de un goniómetro el cual permite rotar e inclinar la muestra. La muestra
se procesa previamente y se dispone sobre grillas metálicas, las que son
introducidas a la cámara del TEM a través de un dispositivo especial. El
microscopio cuenta con un sistema de aislamiento de la cámara de la muestra, el
cual permite introducir y quitar las grillas sin provocar grandes pérdidas del alto
vacío de la columna.
3- Sistema de formación de imagen: está constituido por lentes
electromagnéticas capaces de proyectar un campo magnético circular y preciso
en una región específica. Estas lentes son utilizadas para enfocar y dirigir los
electrones dando origen a una imagen definitiva. Las lentes electromagnéticas
están constituidas por bobinas de alambre de cobre enrollado en torno a la pieza
polar (cilindro de metal). La corriente que pasa a través de ellas origina un
campo magnético capaz de desviar electrones. Debido al campo magnético los
electrones siguen una trayectoria helicoidal que convergen en un punto focal
después de salir de las lentes.
Lente objetivo: es aquella que forma la primera imagen ampliada de la porción
iluminada del especimen, determina la calidad de la imagen final y la resolución
del microscopio. En éste es donde se producen las principales aberraciones
ópticas (astigmatismo, distorsión y difracción).
Lente intermedia: aumenta la imagen formada por el lente objetivo.
Lente proyectora: es el lente que permite el aumento final de la imagen.

Aperturas: son discos delgados de metal (<100 m), generalmente de platino,
con un orificio circular (2-100 m), ubicadas por debajo de las lentes
electromagnéticas. Los electrones dispersados son restringidos y filtrados a
través de las aperturas, antes de la formación de la imagen. La apertura del
condensador es utilizada para disminuir aberraciones esféricas, mientras que la
apertura del objetivo aumenta el contraste de la muestra.
4- Sistema de observación y registro: el microscopio posee una pantalla
fluorescente cuya superficie contiene fósforo o sulfuro de zinc, en la cual se
recoge la imagen aumentada. Esta pantalla transforma la energía de los
electrones que impactan sobre ella, en luz. El registro de la imagen se obtiene
mediante el uso de placas fotográficas o sistemas de adquisición de imágenes en
forma digital.

C. Fuente de poder
El funcionamiento eléctrico del TEM está a cargo de una unidad de alta
tensión que opera entre 20 kV y100 kV, generando el alto voltaje necesario para
acelerar los electrones.
Funcionamiento del TEM
El TEM utiliza un flujo de electrones en lugar de luz. Posee un cátodo
(filamento de tungsteno) que al calentarse emite un haz de electrones que son
atraídos hacia el ánodo por diferencia de potencial. La lente condensadora
enfoca el haz de electrones y lo dirige hacia el objeto, cuando los electrones
atraviesan el especimen el haz es en parte absorbido y en parte desviado por
choques plásticos y elásticos, dando origen a una imagen monocromática. Con
el objetivo se enfoca la imagen y se amplía con las lentes intermedia y
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B. Sistema de vacío
El conjunto de componentes contenidos en la columna del TEM deben
mantenerse bajo condiciones de vacío para evitar que el haz de electrones
colisione con moléculas de gas e impedir la oxidación del filamento de
tungsteno. El TEM cuenta con un sistema de alto vacío superior a 10-3 mmHg,
compuesto por una bomba rotativa y las bombas difusoras, la primera encargada
del vacío inicial hasta 10-3 mmHg y las segundas del vacío hasta 10-5 mmHg.
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proyectora. La imagen obtenida es el resultado de la mayor o menor refracción
de los electrones cuando interaccionan con la muestra. Las zonas con mayor
medio de contraste serán más electrodensas por lo que la desviación de
electrones será mayor, apareciendo más oscuro en la pantalla. Por el contrario, si
los electrones atraviesan el material sin desviarse se observan zonas más claras.
De esta manera, se genera una imagen final en contraste en la escala de los
grises.

Cecilia Merkis y Andrea L. Cristofolini
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Descripción de la imagen: Microfotografía de TEM en donde se observa una
interfase feto/materna de una placenta porcina de gestación temprana (2156x).
La imagen fue obtenida en el marco de una tesis doctoral en la que se estudió la
remodelación celular placentaria en la cerda, mediante el proceso apoptótico.
Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas, FísicoQuímicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.
CE: cuerpos electrodensos; EF: epitelio trofoblástico; EM: epitelio materno; IF:
interfase; MB: membrana basal; MV: microvellosidades celulares; N: núcleo,
No: nucléolos; VS: vasos sanguíneos.
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Autores: Dra. Andrea Cristofolini, Dra. Cecilia Merkis.
Institución: Area de Microscopía Electrónica. Dpto de Patología Animal.
Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto.
alcristofolini@gmail.com

24

NanoArte | ¿Cómo vemos lo que el ojo no ve?

25

Autores: Dra. Andrea Cristofolini, Dra. Cecilia Merkis.
Institución: Área de Microscopía Electrónica. Dpto de Patología Animal.
Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto.
cimerkis@gmail.com
Descripción de la imagen: Microfotografía de TEM en donde se observan
uniones celulares estrechas y desmosomales en una interfase feto/materna de
una placenta porcina de gestación intermedia (a: 7750x, b: 13500x, c: 21560x).
La imagen fue obtenida en el marco de una tesis doctoral en la que se estudió la
remodelación celular placentaria durante la gestación en la cerda. Doctorado en
Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales,
Universidad Nacional de Río Cuarto. MP: membrana plasmática, M:
mitocondrias, TJ: unión estrecha, D: desmosomas, PA: proteínas de anclaje.
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Autores: Dra. Paula Turiello, Dra. Cecilia Merkis, Dra. Andrea Cristofolini.
Institución: Cátedra de Nutrición. Area de Microscopía Electrónica. Facultad de
Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto.
paulituriello@gmail.com
Descripción de la imagen: Microfotografía de una placenta caprina a término
en donde se observa una célula binucleada joven característica de este tipo de
placentación (3697x). La imagen obtenida por TEM pertenece a un trabajo
doctoral en donde fue estudiado el efecto de la subnutrición materna durante el
período peripuberal y su influencia en la remodelación placentaria de la cabra.
Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas, FísicoQuímicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.
N: núcleo, Mi: mitocondria, RER: retículo endoplasmático rugoso, YBc: célula
binucleada joven.
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Autores: Dr. Santiago Audisio, Dra. Cecilia Merkis, Dra. Andrea Cristofolini.
Institución: Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La
Pampa. Area de Microscopía Electrónica, Facultad de Agronomía y Veterinaria,
Universidad Nacional de Río Cuarto. s_a_audisio@yahoo.com
Descripción de la imagen: Microfotografía de una partícula de matriz ósea
desmineralizada de conejo (MOD) utilizada para la reparación de defectos óseos
en medicina veterinaria (100x, 700x). En las imágenes se observa la
morfoestructura de una partícula de MOD luego de un procesamiento
estandarizado, en donde se reconoce la disposición horizontal de las osteonas,
los conductos centrales y las lamelas conteniendo las lacunae. La imagen fue
obtenida mediante microscopía electrónica de barrido y corresponde a una tesis
doctoral del Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovacion Agropecuaria, de la
Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto.
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Autores: Dra. Cecilia Merkis, Dra. Andrea Cristofolini, MedVet Mariana
Fiorimanti.
Institución: Área de Microscopía Electrónica. Dpto de Patología Animal.
Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto.
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Descripción de la imagen: Microfotografía de TEM donde observamos una
placenta porcina de gestación avanzada (8000x). Se destaca la presencia de
vasos sanguíneos ubicados muy cercanos al epitelio trofoblástico (BV) y una
distancia de difusión hemotrófica (HDD) de 3,47 µm; permitiendo el
acercamiento de las corrientes sanguíneas materna y fetal lo cual favorece el
intercambio nutricional para satisfacer las demandas metabólicas de los fetos en
crecimiento. La imagen forma parte de un trabajo de investigación en el que se
estudia el proceso angiogénico durante el desarrollo placentario en la cerda.
Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto.
MV: microvellosidades, M: mitocondrias, G: Golgi, CV: vesícula
citoplasmática, HDD: distancia de difusión hemotrófica, N: núcleo.
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MICOSCOPIA DE FUERZA ATOMICA

29

El reciente avance de la nano-tecnología y nano-ciencia se basa en la
manipulación de la materia a escala atómica. Siendo los átomos los bloques
fundamentales que forman todo lo que nos rodea, e incluso a nosotros mismos.
Por ejemplo, los átomos de carbono son capaces de formar la mina de los
lápices, el carbón para el asado o diamantes preciosos cambiando simplemente
la forma en que se acomodan. Incluso se puede generar una estructura
bidimensional donde cientos de carbonos se acomodan formando una única
lámina de espesor atómico, llamado grafeno. Y ésos son sólo átomos de
carbono, las posibilidades de distintas estructuras y composiciones con
diferentes átomos son infinitas y cada una tendrá sus propiedades particulares.
Esta nueva rama de la ciencia y tecnología necesita de nuevos equipamientos
específicos para estudiar, comprender y utilizar los nuevos materiales.
Uno de los equipamientos fundamentales en este proceso es el microscopio de
fuerza atómica “AFM”, por sus siglas en inglés (Atomic Force Microscopy). El
mismo basa su funcionamiento en recorrer la superficie de la muestra con una
punta muy fina (cantiléver) y estudiar así su topografía. El proceso es similar al
que realizaría una persona con los ojos vendados y un bastón para estudiar el
suelo al caminar, subir una escalera o bajar una rampa. En la figura siguiente se
muestra el principio de funcionamiento de este equipo.

El scanner controla el movimiento del cantiléver con precisión nanométrica
(0,000000001 m) en las 3 posibles direcciones y registra cada uno de los
movimientos en una computadora. Inicialmente el cantiléver se encuentra sobre
la muestra a una gran altura sin ninguna interacción entre ellos. Luego el scanner
lo acerca en forma vertical hasta que la punta empieza a interaccionar con la
muestra torciendo levemente el brazo del cantiléver. La luz de un láser, que se
refleja sobre el cantiléver e incide en un detector (fotodiodo), permite conocer el
curvado del brazo que está directamente asociado a la fuerza de interacción entre
la punta y la muestra. Esta interacción depende de la distancia punta-muestra.
Una vez colocado a una distancia de interacción dada, el cantiléver barre la
superficie de la muestra manteniendo la distancia (interacción) constante.
Cuando la punta encuentre un escalón (hueco) en la muestra el scanner moverá
el cantiléver hacia arriba (abajo) para mantener la distancia constante. Al igual

NanoArte | ¿Cómo vemos lo que el ojo no ve?

Figura 1. Esquema de un Microscopio de Fuerza Atómica.
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que el brazo que sostiene el bastón nota cuando el mismo se topa con un escalón
y lo levanta para seguir su curso. Los movimientos que debe realizar el scanner
al barrer la muestra son grabados y procesados por una computadora para formar
una imagen topográfica de la muestra. Análogamente la persona con los ojos
vendados podría juntar información de escalones, rampas, huecos, etc. en su
recorrido y esbozar la topografía de su camino. Dado que la interacción entre la
punta y la muestra depende de distancias nanométricas todos los movimientos
son de ese orden y la precisión de las medidas permite incluso medir escalones
de la altura de un átomo. Como podrá imaginarse un factor fundamental en la
precisión de las medidas es el tamaño y forma de la punta. Al igual que un
bastón grande no notaria una pequeña grieta en una baldosa, si el bastón
terminara en un alfiler uno podría notar hasta detalles minúsculos en el suelo.
Existen, por esta razón, muchos tipos de cantiléver de diferentes formas y
tamaños que se usan dependiendo qué se pretenda medir. Incluso algunos
terminan en una punta tan fina que está formada por unos pocos átomos.
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Figura 2: Fotografía del AFM (Agilent 5500 SPM) instalado en el Laboratorio
de Nanotecnología de la UNRC

Manuel Otero
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Existen tres modos principales de funcionamiento del AFM para obtener
imágenes topográficas. Los modos llamados contacto y no-contacto respetan el
funcionamiento detallado arriba donde la interacción entre la punta y la muestra
se mantiene constante. La principal diferencia entre ellos es que en el modo
contacto la punta se encuentra muy cerca de la muestra y la interacción se da por
fuerzas repulsivas. En el modo no-contacto la punta se encuentra más alejada de
la superficie, por lo que la interacción es más chica y viene dada por fuerzas
atractivas. La ventaja de este último modo es que tiene menor probabilidad de
dañar la muestra (rayar superficie, reacomodar átomos, mover estructuras, etc.),
pero a su vez tiene menor precisión, al ser las interacciones más débiles. En el
tercer modo, llamado dinámico, el scanner hace oscilar verticalmente la punta
sobre la superficie, entre las distancias de modo contacto y no-contacto, a
medida que barre la muestra. En este modo la oscilación tendrá una frecuencia
(cantidad de oscilaciones por segundo) y amplitud (altura de la oscilación) dada
por las características del cantiléver. Ambos valores se verán afectados por la
interacción punta-muestra. El láser informará sobre estos valores y el scanner
cambiará la distancia a la muestra para mantener uno de ellos constante. Si se
mantiene la amplitud constante y se estudia la variación en la frecuencia el
modo se llama dinámico de amplitud modulada (o tapping) y si se hace a la
inversa el modo se llama dinámico de frecuencia modulada. El primero se utiliza
principalmente para estudiar superficies duras con gran precisión y el segundo
para estudiar muestras biológicas sumergidas en agua. La ventaja de estos
modos dinámicos respecto a los anteriores (contacto y no-contacto) es que
permiten muy buena precisión sin dañar a la muestra, además estudiando el
cambio de fase en la oscilación se puede obtener independientemente
información mecánica de la muestra (rigidez o adherencia).
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A modo de ejemplo se incluyen algunas imágenes obtenidas con el microscopio
instalado en el Laboratorio de Nanotecnología de la UNRC
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Muestra: Láminas de Oxido de Grafeno depositados por
Langmuir Blodgett sobre wafers de óxido de silicio. Manuel
Otero. Facultad de Cs. Exactas Fisicoquímicas y Naturales.
UNRC.

Muestra Superficie de carbono pirolítico altamente orientado.
Imagen Scanning Tunneling Microscopy (STM). Gustavo
Morales.. Facultad de Cs. Exactas Fisicoquímicas y Naturales.
UNRC.
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Muestra: Bacteria sobre polietilenimina/mica. Maricruz
Fernandez. Gustavo Morales.. Facultad de Cs. Exactas
Fisicoquímicas y Naturales. UNRC.
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Capítulo 5

RECOPILACION DE NANOIMAGENES
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Levadura en un polímero macroporoso

Descripción de la imagen: La imagen fue tomada cuando se realizó la incorporación de
levaduras dentro de un gel polimérico con poros grandes (macroporos). La idea del proyecto
es proteger las levaduras dentro de estos polímeros para que puedan ser reutilizadas en
procesos de fermentación tal como la producción de Bioetanol. El objetivo de este estudio es
generar polímeros que permitan tener biocatalizadores y además que permitan que estos
biocatalizadores generen productos de interés comercial como el Bioetanol. Para eso se
sintetizaron geles y se incorporaron levaduras. El trabajo de investigación se enmarca en el
proyecto: “Nuevos materiales para el mejoramiento de la producción de bioetanol y
aprovechamiento de residuos. Desarrollo de bioreactores con levaduras, enzimas
inmovilizadas y bio-celulas de combustible”. Cuyo objetivo es sintetizar, estudiar y
caracterizar sustratos aptos para la inmovilización de enzimas, levaduras y células
microbianas utilizables para mejorar la producción biotecnológica de etanol y el
aprovechamiento de residuos en bio-celulas de combustible. Imagen de microscopio
electrónico de barrido
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Estrías en columbita-tantalita (pegmatita Rey David, Las Aguadas, distrito
pegmatítico Conlara, provincia de San Luis)
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Autor Manuel Demartis
E-mail: mdemartis@exa.unrc.edu.ar
Institución: Departamento de Geología (Universidad Nacional de Río Cuarto) - CONICET
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Descripción de la imagen: Imagen de microscopía electrónica de barrido por electrones
secundarios (Laboratorio de Nanotecnología, UNRC). Muestra natural de columbita-tantalita
(mineral compuesto por oxígeno, niobio, tantalio, hierro y manganeso; fórmula química
[Fe2+,Mn][Nb,Ta]2O6). La columbita-tantalita es uno de los principales minerales de los
cuales se extraen niobio (Nb) y tantalio (Ta), dos elementos químicos muy utilizados en la
fabricación de dispositivos electrónicos compactos (celulares, televisores de plasma, GPS,
etc). Durante la formación de los cristales de columbita-tantalita, algunos minerales suelen
presentar intercrecimientos entre dos o más cristales cuyas expresiones superficiales pueden
ser resaltos denominados “estrías”. Estas estrías suelen observarse a escala milimétrica a
micrométrica, en las caras de los cristales o en superficies planas de fracturas denominadas
"clivaje". En la imagen se muestran estrías micrométricas en caras cristalinas de columbitatantalita de la mina "Rey David", distrito Conlara (Sierra de San Luis). Esta mina pose
minerales que se utilizan en la industria cerámica (cuarzo y feldespato), y actualmente es
propiedad de la empresa Piedra Grande SAMICAyF, de la localidad de La Toma, San Luis.
Investigadores, docentes, becarios y alumnos del grupo de investigación en “Petrología,

Geología Estructural y Geología Económica” del Departamento de Geología de la UNRC
(Jorge E. Coniglio, Lucio P. Pinotti, Fernando J. D'Eramo, Manuel Demartis, M. Natalia
Maffini, Stefania Radice, M. Alejandra Boffadossi, M. Eugenia Muratori, Hugo Ignacio Bin,
Luciano Poggi, Gonzalo Vallejos y Facundo Agote) están trabajando estrechamente desde
hace aproximadamente 3 años con los geólogos de la mencionada empresa, Geól. Nicolás R.
Witkowski y Geól. Osvaldo Cortona. En la utilización del microscopio electrónico de barrido
del Laboratorio de Nanotecnología de la UNRC, los integrantes del grupo de investigación
contaron con el invalorable apoyo del Dr. Gabriel Planes (Departamento de Química, UNRC).

Autor Manuel Demartis

E-mail: mdemartis@exa.unrc.edu.ar

Institución: Departamento de Geología (Universidad Nacional de Río Cuarto) - CONICET
Descripción de la imagen: Imagen de microscopía electrónica de barrido por electrones
retrodispersados (Centres Científics i Tecnològics, Universidad de Barcelona, España). La
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Circón metamíctico rico en uranio y hafnio (pegmatita Ángel, distrito
Comechingones, provincia de Córdoba)
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imagen muestra un cristal de circón (mineral compuesto por circonio, silicio y oxígeno;
fórmula química ZrSiO4) con bordes ricos en hafnio (bordes claros) y parches irregulares
(sectores observados con tonalidades de grises variables y puntos negros y blancos en el
sector derecho del cristal) producto de la destrucción de la estructura cristalina
(metamictización). Además de los elementos mencionados, el circón es un mineral que
hospeda frecuentemente uranio. El decaimiento radiactivo de los isótopos de uranio a isótopos
de plomo y torio lo convierten en un excelente mineral para obtener edades absolutas de las
rocas que lo hospedan. Cuando el uranio se encuentra en grandes proporciones dentro del
circón, el decaimiento radiactivo de éste a los isótopos hijo y la radiación generada en ese
proceso debilita la estructura dañándola, proceso que es conocido con el nombre de
“metamictización”. En el sector derecho de la imagen, se observa un sector del cristal de
circón con un intenso proceso de metamictización, incluso con cristalización de óxidos de
uranio observados como pequeñas motas de color blanco. El cristal pertenece a un sector de la
pegmatita "Ángel", una roca ígnea que aflora en la Sierra de Comechingones en cercanías de
la localidad de Merlo, San Luis, y que es conocida por la presencia de minerales de uranio.
Investigadores, docentes y becarios del grupo de investigación en “Petrología, Geología
Estructural y Geología Económica” del Departamento de Geología de la UNRC (Jorge E.
Coniglio, Lucio P. Pinotti, Fernando J. D'Eramo, Manuel Demartis, M. Natalia Maffini,
Stefania Radice, M. Alejandra Boffadossi, M. Eugenia Muratori, y Hugo Ignacio Bin) están
trabajando desde hace más de 10 años en la zona, y los estudios específicos de esta imagen
fueron desarrollados en estrecha colaboración con los Dres. Joan Carles Melgarejo Draper y
Pura Alfonso, de la Universidad de Barcelona (Cataluña, España).
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Películas de polímeros dendriméricos para el desarrollo de sistemas de
administración controlada de fármacos mediada por superficie

Autores: Nahir Dib, Luciana Fernandez, Gustavo Morales, Luis Otero, Marisa Santo
E-mail: ndib@exa.unrc.edu.ar

Descripción de la imagen: En la última década una nueva oportunidad ha sido investigada en
el campo de la nanomedicina: la administración de drogas mediada por superficie. El
suministro de fármacos desde una superficie permite obtener una mayor concentración local
de la droga a través de su administración específica en el sitio de acción, con lo cual se
reducen los efectos secundarios y se aumenta la efectividad del tratamiento. Con el objetivo
de desarrollar películas con esta aplicación específica se estudiaron diversos polímeros
dendriméricos. Se generaron y caracterizaron películas mixtas de polímeros dendriméricos
con fármacos y las películas obtenidas se caracterizaron mediante Microscopía de Fuerza
Atómica (AFM), en el Laboratorio de Nanotecnología de la UNRC. Este trabajo se realizó en
el marco del
proyecto de investigación: Polímeros dendriméricos como vehículos
nanomoleculares para la administración de fármacos en solución y mediada por superficies,
del Dpto. de Física de la UNRC. En la figura se muestra la imagen AFM de las películas
formadas por un polímero dendrimérico biocompatible y un compuesto con actividad
antitumoral, depositadas sobre una superficie de mica.
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Institución: Departamento de Física. Departamento de Química. Facultad de Ciencias
Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto. CONICET
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Dominios de ceramida producidos enzimáticamente sobre nanofilms de
esfingomielina.

Autor: María Laura Fanani

E-mail: lfanani@fcq.unc.edu.ar
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Institución: Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBICCONICET), Departamento de Química Biológica Ranwel Caputto, Facultad de Ciencias
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.
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Descripción de la imagen: Micrografía por epifluorescencia de nanofilm compuesto por el
lípido esfingomielina (con agregado de un marcador fluorescente) sometido a la acción de la
enzima esfingomielinada. El producto de la reacción, ceramida, es un lípido altamente
insoluble en la membrana de esfingomielina y se segrega formando dominios en fase
condensada donde el marcador fluorescente no puede integrarse (áreas oscuras). La forma
particular de estos dominios se debe a repulsión dipolar intradominio de la fase rica en
ceramida con respecto al resto del nanofilm. Esta imagen (mostrada en pseudocolor) es parte
de una filmación reportada en “M.L. Fanani, S. Härtel, R.G. Oliveira, B. Maggio,
Bidirectional control of sphingomyelinase activity and surface topography in lipid
monolayers., Biophys. J. 83 (2002) 3416–3424". La imagen fue tomada en el “Centro de
Microscopía Óptica y Confocal Avanzada”, Córdoba Argentina.

Cristalización bidimensional de palmitato de ascorbilo en nanofilms.

Autor: María Laura Fanani

E-mail: lfanani@fcq.unc.edu.ar

Descripción de la imagen: Micrografía por microscopía de ángulo de Brewster de nanofilms
compuesto por palmitato de ascorbilo + 1 mol% de ácido palmítico. El nivel de gris es el
resultado de la reflexión de la luz láser polarizada en el ángulo de Brewster sobre la interfase
agua/aire y es proporcional al espesor y al índice de refracción del nanofilm. Además, la
cristalización bidimensional del palmitato de ascorbilo presenta anisotropía debido a una
inclinación definida del eje axial de la molécula con respecto al plano de polarización. Esto
resulta en diferentes niveles de gris según el ángulo entre estos vectores. La curvatura de la
estructura cristalina es consecuencia de la interacción lateral asimétrica de los compuestos
quirales que componen el cristal. Esta imagen (mostrada en pseudocolor) fue adquirida por la
Lic. Mottola como parte del estudio reportado en “M. Mottola, R.V. Vico, M.E. Villanueva,
M.L. Fanani, Alkyl esters of l-ascorbic acid: Stability, surface behaviour and interaction with
phospholipid monolayers, J. Colloid Interface Sci. 457 (2015) 232–242.
doi:10.1016/j.jcis.2015.07.014” en el “Centro de Microscopía Óptica y Confocal Avanzada”,
Córdoba Argentina.
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Institución: Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBICCONICET), Departamento de Química Biológica Ranwel Caputto, Facultad de Ciencias
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.
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Tomando posición en territorio enemigo
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Autores: Maricruz Fernandez, Agustina Godino, Analía Príncipe, Gustavo M. Morales, Sonia
Fischer
Email: fernandezm@exa.unrc.edu.ar
Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto
Descripciòn de la imagen: Bacteria perteneciente al género Xanthomonas expuesta a
“bacteriocinas”, compuestos de naturaleza proteica capaces de matar a otras bacterias. En la
imagen se observa cómo estas “armas biológicas” se adsorben sobre la célula sensible para
provocarle su muerte. Las bacteriocinas cumplirían la misma función que un ejército en una
batalla. La imagen fue obtenida mediante un Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) y
analizada mediante el programa Gwyddion v2.39, en el marco de un proyecto de
investigación en el cual se estudian compuestos antimicrobianos para el tratamiento de
enfermedades en plantas producidas por bacterias fitopatógenas.

Autores: Marilina Fernandez, Gustavo M. Morales, Elizabeth Agostini, Paola S. González
mfernandez@exa.unrc.edu.ar

Institución: Departamentos de Biología Molecular y Química, Facultad de Ciencias Exactas,
Físico - Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.
Descripción de la imagen: Bacteria perteneciente el Género Bacillus expuesta a cromo(VI),
un contaminante frecuentemente encontrado en efluentes de diversas industrias, entre ellas las
curtiembres. La imagen fue obtenida mediante un Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)
Marca Agilent modelo 5500 operando en condiciones ambiente. El trabajo fue realizado en el
marco de un proyecto de investigación en el cual se estudian bacterias ambientales para el
tratamiento de efluentes. La imagen de AFM permitió analizar los cambios morfológicos y
estructurales que se producen en esta bacteria en respuesta al contaminante. Imagen obtenida
en el Laboratorio de Nanotecnología, Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Exactas, Físico - Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.
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Liberando la libélula
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No todo lo que brilla es oro
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Autores: Marilina Fernandez, Gustavo M. Morales, Elizabeth Agostini, Paola S. González
mfernandez@exa.unrc.edu.ar

Institución: Departamentos de Biología Molecular y Química, Facultad de Ciencias Exactas,
Físico - Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.
Descripción de la imagen: Bacteria perteneciente el Género Acinetobacter expuesta a fenol,
una sustancia química comúnmente utilizada en el tratamiento de maderas, refinado de
petróleo, curtido de cueros y metalurgia, que contamina el ambiente. La imagen fue obtenida
mediante un Microscopio de Fuerza Atómica (MFA) y analizada mediante el programa
Gwyddion v2.39, en el marco de un proyecto de investigación que se relaciona con el
tratamiento biológico de efluentes industriales. La MFA permitió estudiar los cambios
morfológicos y estructurales que se producen en esta bacteria en respuesta al contaminante.
Imagen obtenida en el Laboratorio de Nanotecnología, Departamento de Química, Facultad
de Ciencias Exactas, Físico - Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.

Monocapa autoensamblada de moléculas de 4-mercaptopiridina sobre
monocristal de oro a potencial controlado.

Autor: Santiago Esteban Herrera

E-mail: sherrera@qi.fcen.uba.ar

Institución: Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE),
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
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Descripción de la imagen: La imagen fue obtenida utilizando un microscopio de efecto túnel en el cuál
una punta metálica situada muy cerca de la superficie de la muestra, se mueve en forma paralela de
manera tal de barrer un área determinada. Durante este barrido, circula una corriente eléctrica entre la
punta metálica y la muestra a través de un efecto cuántico llamado "efecto túnel" en el cual los
electrones pueden atravesar espacios vacíos sin "pasar" a través de ellos. En este caso particular, el
experimento ha sido realizado en un ambiente líquido en donde es posible controlar el potencial de la
superficie y observar los cambios que sufre la muestra con resolución atómica en tiempo real. Lo que se
observa en la imagen es una monocapa de pequeñas moléculas (4-mercaptopiridina) que se disponen
sobre la superficie de forma ordenada generando una macroestructura bidimensional estabilizada por
fuerzas electrostáticas llamada "autoensamblado" de moléculas. Esta imagen forma parte de un trabajo
de investigación en el que se pretende comprender el comportamiento de estas moléculas al cambiar el
potencial de la superficie y bajo qué condiciones experimentales pueden darse cambios de fase
bidimensionales. Estos experimentos fueron realizados en el marco de mi tesis doctoral en la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales bajo la dirección del Doctor Ernesto J. Calvo (Laboratorio de
Electroquímica Molecular).
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Terapia Fotodinámica en células tumorales de Glioblastoma utilizando
nanopartículas de polímeros conjugados
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Autores: Luis E. Ibarra, Gabriela V. Porcal, Rodrigo A. Ponzio, Carlos A. Chesta, Rodrigo E.
Palacios, Viviana A. Rivarola. E-mail: luisiba1@gmail.com
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Institución: Depto. de Biología Molecular, Depto. de Química, Depto. de Física, Facultad de
Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales, Universidad Nacional de Rio Cuarto
Descripción de la imagen: Cultivo in vitro de células de Glioblastoma humano que han
incorporado eficientemente en su interior nanopartículas de polímeros conjugados (NPCs). En
la imagen, obtenida por microscopia confocal, se pueden observar las NPCs (fluorescencia
verde) distribuidas en el citoplasma de las células entre los filamentos de actina perteneciente
al citoesqueleto (fluorescencia roja) y los núcleos (fluorescencia azul) de células T98G
marcadas con los fluoróforos Faloidina rodamina y Hoechst 33342 respectivamente. Estas
NPCs presentan características interesantes con fines terapéuticos en Terapia Fotodinámica
(TFD) contra el cáncer como ser la generación de especies reactivas del oxígeno toxicas para
las células tras excitación con luz visible. A través de un trabajo multidisciplinario en
colaboración entre ambos grupos de investigación nos enfocamos en la búsqueda de nuevos
materiales nanoparticulados como también en la validación de los mismos a través de ensayos
preclínicos para su posterior aplicación en TFD

Perovskitas de Halogenuros Organometálicos

Autores: Macor, Lorena Paola. Gervaldo, Miguel Andrés. Otero, Luis Alberto
E-mail: lmacor@exa.unrc.edu.ar

Descripción de la imagen. : En la imagen SEM (Microscopia de barrido electrónico) se
pueden observar cristales de perovskitas formadas de halogenuros organometálicos. Estas
perovskitas son utilizadas como materiales para absorber luz en celdas de conversión de
energía, con las cuales se puede obtener energía eléctrica a partir de radiación solar. Para
obtener los cristales observados en la imagen se realizó un crecimiento electroquímico de
dióxido de plomo y luego por métodos químicos se generó la perovskita de iodo-plomometilamonio. La finalidad de obtención de este tipo de material es la producción de
dispositivos de alta eficiencia de conversión de energía mediante procesos de fabricación de
bajo costo y con mínima generación de productos de desechos potencialmente contaminantes.
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Institución: Dpto. Química. Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET
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¿Qué ve?

Autor: Fernando Meneses E-mail: fer.t.meneses@gmail.com
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Institución: FaMAF - UNC ; IFEG – CONICET
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Descripción de la imagen: Vista superior de una membrana de alúmina porosa
autoensamblada. El hueco cuadrado que se observa puede confundirse con una estructura en
relieve. Este efecto óptico se origina por el uso del detector in-lens del equipo Sigma Zeiss –
FE-SEM, el cual se encuentra justo por encima y muy cerca de la muestra, lo que provoca que
a veces se pierdan las nociones de relieve. La micrografía se realiza en el marco de la tesis de
Doctorado en Física de FaMAF – UNC (Córdoba), titulada “Nanoestructuras magnéticas
funcionales de baja dimensionalidad: síntesis y caracterización”. El objetivo de la observación
de esta membrana es caracterizarla para posteriormente utilizarla como molde en el cual se
depositarán nanohilos. Estas estructuras son interesantes debido a que su confinamiento
espacial las convierte prácticamente en unidimensionales, lo cual altera sus propiedades. En
particular, la investigación se centra en hilos que estén compuestos de un material
ferromagnético (como hierro o níquel) y un metal noble (como oro o paladio), combinación
que recientemente ha generado muchas aplicaciones.

Pits de Galena (Distrito Las Guindas, Sierra de Comechingones).

Autor: M. Natalia Maffini. E-mail: nmaffini@exa.unrc.edu.ar

Descripción de la Imagen: Imagen de microscopía electrónica de barrido por electrones
secundarios (Laboratorio de Nanotecnología, UNRC). Muestra pulida de galena, mineral
compuesto de azufre y plomo (fórmula química PbS), donde se observan las imperfecciones
propias del pulido de este mineral. En la galena, el ordenamiento interno de los átomos de
azufre (S) y plomo (Pb) se caracteriza por conformar una red cristalina tridimensional que
posee una forma geométrica de cubo (sistema cristalino cúbico también denominado
isométrico). Cuando este mineral es sometido al pulido, pequeños trozos de los vértices de
esos cubos son arrancados inevitablemente formando huecos o pozos con formas típicamente
triangulares, denominados “pits”. La muestra estudiada fue extraída de una veta hidrotermal
constituida principalmente de cuarzo y minerales de plomo, zinc, cobre, hierro, plata y oro,
perteneciente al distrito Las Guindas en proximidad al campo homónimo de la UNRC en la
Sierra de Comechingones. La geología de los depósitos minerales que conforman este distrito,
son estudiados desde hace aproximadamente 10 años por investigadores, docentes y becarios
del grupo de investigación de “Petrología, Geología Estructural y Geología Económica” del
Departamento de Geología de la UNRC, integrado por Jorge E. Coniglio, Lucio P. Pinotti,
Fernando J. D'Eramo, Manuel Demartis, M.Natalia, Maffini, Stefania Radice, M. Alejandra
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Institución: Departamento de Geología, Universidad Nacional de Río Cuarto – CONICET
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Boffadossi, M. Eugenia Muratori y Hugo Ignacio Bin, con la especial colaboración de la Dra.
Milka de Brodtkorb (UNRC), el Dr. Diego Ducart (UNICAMP, Brasil) y Dr. Eugenio Aragón
(UNLP). En la utilización del microscopio electrónico de barrido, instalado en el Laboratorio
de Nanotecnología de la UNRC, los integrantes del grupo de investigación contaron con el
invalorable apoyo del Dr. Gabriel Planes (Departamento de Química, UNRC).

Óxidos de Hierro (Distrito Las Guindas, Sierra de Comechingones)
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Autor: M. Natalia Maffini. E-mail: nmaffini@exa.unrc.edu.ar
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Institución: Departamento de Geología, Universidad Nacional de Río Cuarto – CONICET
Descripción de la Imagen: Fotografía tomada bajo microscopio de luz reflejada utilizando
aceite de inmersión y aumento de 25x. Se observa el intercrecimiento de dos minerales del
grupo de los óxidos de hierro: hematita (blanco-celeste) y goethita (castaño-amarillo). La
hematita (fórmula química Fe2O3) muestra una típica textura botroidal o reniforme mientras
que la goethita (fórmula química Fe+3O(OH)) ha crecido como cristales prismáticos con
disposición radial. Estas texturas indican una precipitación rápida de ambos minerales a partir
de soluciones sobresaturadas en hierro y a bajas temperaturas. Hematita y goethita son típicos
productos de la oxidación de otros minerales de hierro (por ejemplo: pirita, siderita) en
depósitos hidrotermales. Particularmente, la goethita es el principal componente de
la herrumbre común de objetos de hierro y acero. La muestra estudiada fue extraída de la
superficie de una veta hidrotermal rica en cuarzo y en minerales de plomo, zinc, cobre, hierro,
plata y oro, perteneciente al distrito Las Guindas en la Sierra de Comechingones. La geología

de los depósitos minerales que conforman este distrito, próximo al campo homónimo
propiedad de la UNRC, son estudiados desde hace aproximadamente 10 años por
investigadores, docentes y becarios del grupo de investigación de “Petrología, Geología
Estructural y Geología Económica” del Departamento de Geología de la UNRC, integrado por
Jorge E. Coniglio, Lucio P. Pinotti, Fernando J. D'Eramo, Manuel Demartis, M. Natalia
Maffini, Stefania Radice, M. Alejandra Boffadossi, M. Eugenia Muratori y Hugo Ignacio Bin,
con la especial colaboración de la Dra. Milka de Brodtkorb (UNRC), el Dr. Diego Ducart
(UNICAMP, Brasil) y Dr. Eugenio Aragón (UNLP).

Modelos de biomembranas: films lipídicos de espesor nanométrico

Autor: Natalia Wilke E-mail: wilke@fcq.unc.edu.ar

Descripción de la imagen: La membrana celular es una estructura delgada (5 nm) con
propiedades altamente complejas. Mucho de su comportamiento se conoce a partir de estudios
en membranas modelo, es decir, sistemas más sencillos que simulan a la biomembrana. En las
imágenes se muestran diferentes ejemplos de estos modelos, de izquierda a derecha:
monocapas en la interfase agua-aire, observadas con microscopía de ángulo de Brewster (2
primeras); bicapa formada entre dos fases acuosas en una cavidad hidrofóbica, observada con
microscopía de fluorescencia (3er imagen); monocapa en la interfase agua-aire observada con
microscopía de fluorescencia (4ta imagen), membranas soportadas sobre vidrio, observadas
con microscopía de fluorescencia (5ta imagen), y microscopía de fuerza atómica (6ta imagen),
monocapa en la interfase agua-aire observada con microscopía de fluorescencia (7ma
imágen). Los tamaños reales de las imágenes varían entre 150 m × 150 m y 10 m × 10
m. Este estudio buscaba comparar propiedades de la membrana en los diferentes modelos, y
fue realizado en el CIQUIBIC-Dto. de Química Biológica Ranwel Caputto, Fac. Cs.
Químicas, UN-Córdoba por A. Mangiarotti y N. Wilke
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Deformación en folias de clinocloro (zona metasomática Distrito San
Lorenzo, Sa. de Comechingones, Córdoba)

Autor: Ma. Eugenia Muratori E-mail: meugenia_muratori@hotmail.com
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Descripción de la Imagen: Imagen de microscopía electrónica de barrido por electrones
retrodispersados (Laboratorio de Microscopía Electrónica y Análisis por Rayos X, UNC).
Muestra pulida de Clinocloro (mineral del grupo de las cloritas; formula química
[Mg,Fe2+]5Al[Si3Al]O10[OH]8), observándose en la imagen con tonalidades grisáceas y
morfología en libro-laminar, asociado a carbonatos de calcio (tonalidades blanquecinas). Este
mineral es producto un proceso de alteración (metasomatismo) entre dos litologías
químicamente contrastantes. Estas zonas son mundialmente reconocidas debido a que son
zonas propicias para la formación de esmeraldas, como así también de minerales industriales
tales como corindón y vermiculita. En la imagen se observa un flexuramiento de las folias de
clinocloro producto de una deformación en condiciones dúctil-frágil. Esto se debe su baja
resistencia a la deformación debido a su hábito laminar. La muestra fue extraída de la cantera
de serpentinita “Resistencia”, Distrito San Lorenzo (Sa. de Comechingones). En esta mina se
extrae serpentina, mineral rico en magnesio utilizado en la industria metalúrgica, y
actualmente propiedad de la empresa Fluorita Córdoba SA. Estas litologías están siendo

estudiadas por investigadores, docentes y becarios del grupo de investigación en “Petrología,
Geología Estructural y Geología Económica” del Departamento de Geología de la UNRC
(Jorge E. Coniglio, Fernando J. D'Eramo, Manuel Demartis, Lucio P. Pinotti, M. Eugenia
Muratori, M. Alejandra Boffadossi, M. Natalia Maffini, Stefania Radice e Ignacio H. Bin) con
colaboración del Dr. José Julián Esteban Guzmán del Departamento de Geodinámica,
Universidad del País Vasco, España.

Autor: Edith Inés Yslas, Diego F Acevedo, Cesar Barbero
E-mail: eyslas@exa.unrc.edu.ar.
Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto. Laboratorio de investigación en materiales
avanzado (LIDMA)
Descripción de la imagen: Polímero con estructura y sin modificación. El objetivo de este
estudio es modificar las propiedades fisicoquímicas de superficies utilizando una técnica
sencilla que combina interferencia de dos haces de luz láser de alta energía. Imagen de
microscopio electrónico de barrido.
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Cambiando la topografía con un pulso laser. Polímero con estructura y sin
modificación.
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Evolución temporal de la topografía de
membranas lipídicas ultra-delgadas

Autor: Natalia Wilke E-mail: wilke@fcq.unc.edu.ar
Institución: CIQUIBIC- Dto. de Química Biológica Ranwel
Caputo, Fac. Cs. Químicas, UN-Córdoba.
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Descripción de la imagen: En las imágenes se muestra una
secuencia temporal (2 s en total) en la que una película de
lípido de aproximadamente 2 nm de espesor sufre una
transición de fase de una fase fluida a una más rígida debido a
un enfriamiento brusco. Las imágenes tienen un tamaño de 123
m × 123 m y fueron tomadas utilizando microscopia de
fluorescencia en el CIQUIBIC-Dto. de Química Biológica
Ranwel Caputto, Fac. Cs. Químicas, UN-Córdoba por N.
Wilke. El estudio buscaba comprender la cinética de
segregación de fases que ocurre debido al enfriamiento, con
énfasis en la comprensión de la forma que adopta cada región
de fase más rígida. De esta manera, se buscaba lograr la
manipulación de la forma de estas regiones más rígidas, las
cuales tienen un espesor 0,1 nm mayor que la fase más fluida.
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Gruyere de Carbón Nitrogenado

Autor: Alvaro Y. Tesio

Descripción de la imagen: Este material es un carbón que tiene una estructura micro y meso
porosa, fue fabricado en la UNRC, calcinando en atmósfera inerte, la resina formada por la
mezcla de resorcinol y formaldehido, haciendo uso de un catalizador básico y melamina, que
actúa como agente formador de poro. Por análisis elemental, sabemos que estos carbones
finalmente contienen un 7% de nitrógeno en su estructura y que se encuentra principalmente
en forma de nitrógeno piridínico. La morfología y la composición hacen que este carbón sea
adecuado para la fabricación de materiales activos utilizados en baterías de Litio/Azufre. Los
detalles técnicos de su obtención: Equipo de microscopía SEM, marca JEOL, modelo JSM
6300 equipado con un sistema de microanálisis Inca Energy 250. La imagen está registrada a
5.0 keV y con una magnificación de 8000x. Este equipo forma parte del Servicio central de
apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba (España).
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Institución: CONICET-UNRC- Departamento de Química- Grupo de Materiales Avanzados
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Membranas lipídicas ultra-delgadas con
estructuras complejas en el plano.

Autor: Natalia Wilke E-mail: wilke@fcq.unc.edu.ar
Institución: CIQUIBIC- Dto. de Química Biológica
Ranwel Caputo, Fac. Cs. Químicas, UN-Córdoba.

NanoArte | ¿Cómo vemos lo que el ojo no ve?

Descripción de la imagen: En las imágenes se muestra
la forma en que se ordenan regiones de membranas
lipídicas de mayor espesor (aproximadamente 0,2 nm de
diferencia de altura), y de mayor rigidez y densidad.
Estas regiones adoptan bordes facetados, con muchos
brazos estrechos. Las primeras dos imágenes (de
izquierda a derecha) corresponden a monocapas lipídicas
en la interfase agua-aire observadas por microscopía de
fluorescencia y de ángulo de Brewster, respectivamente.
Tienen un tamaño de 150 m × 150 m. La tercera
imagen corresponde a una bicapa formada en el orificio
de una grilla de oro modificada químicamente para que
sea hidrofóbica y fue tomada con microscopia de
fluorescencia, corresponde a un tamaño real de 100 m ×
100 m. El trabajo fue realizado en el CIQUIBIC-Dto.
De Química Biológica Ranwel Caputto, Fac. Cs.
Químicas, UN-Córdoba por A. Mangiarotti y N. Wilke.
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Topografía de membranas lipídicas ultra-delgadas

Autor: Natalia Wilke E-mail: wilke@fcq.unc.edu.ar

Descripción de la imagen: En las imágenes se muestran posibles distribuciones de regiones
de la membrana con diferentes propiedades. Las zonas oscuras se diferencian de las claras en
cuanto a rigidez, fluidez, orden de las moléculas, densidad y espesor. Las zonas oscuras son
entre 0.1 y 0.5 nm más altas y el espesor promedio de las membranas es de 2 nm. Las
imágenes tienen un tamaño real de 100 m × 100 m y fueron tomadas utilizando
microscopia de fluorescencia. La investigación relacionada a estas imágenes buscaba
comprender cuales son las fuerzas impulsoras para la adquisición de los diferentes patrones
encontrados, de forma tal de poder manipular estos patrones, y así poder generar películas
ultra-delgadas de lípidos distribuidos en el plano de la forma deseada. El trabajo fue realizado
en el CIQUIBIC-Dto. de Química Biológica Ranwel Caputto, Fac. Cs. Químicas, UNCórdoba por F. Vega Mercado, A. Bischof y N. Wilke
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Institución: CIQUIBIC-Dto. de Química Biológica Ranwel Caputo, Fac. Cs. Químicas, UNCórdoba
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Comportamiento de la adhesión bacteriana sobre superficie no modificada
y modificada topológicamente (microestructurada).

Autor: Edith Inés Yslas. E-mail: eyslas@exa.unrc.edu.ar.
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Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto. Laboratorio de investigación en materiales
avanzado (LIDMA)
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Descripción de la imagen: El objetivo de este estudio es evaluar la interacción entre
Pseudomonas aeruginosa y superficies modificadas topológicamentes (superficie
microestructurada). Imagen de microscopio de fuerza atómica. P. aeruginosa es una bacteria
Gram negativa que tiene la capacidad de formar biofilms, requisito para la colonización
crónica de tejido humano y persistencia en dispositivos médicos implantados. A partir de esta
imagen se observa que estas bacterias cuando se siembran sobre una superficie
microestructurada tienden a crecer alineadas sobre dicha superficie y además una disminución
en la formación de biofilm. Por lo tanto, dependiendo de la topografía de las superficies estas
bacterias tienen comportamientos diferentes en cuanto a su orientación y la capacidad de
formar biofilms. Tales superficies deben, por tanto, evitar la fijación de los microorganismos
en su superficie. El trabajo de investigación en el marco de la cual fue tomada es el desarrollo
de superficies antibacterianas modificadas topológicamente.

Modificación física de la superficie por la técnica de estructuración directa
utilizando interferencia laser

Autor: Edith Inés Yslas, Diego F Acevedo, Cesar Barbero
E-mail: eyslas@exa.unrc.edu.ar.

Descripción de la imagen: Modificación física de la superficie por la técnica de
estructuración directa utilizando interferencia laser (DLIP). El objetivo de este estudio es
desarrollar superficie microestructuradas por medio de la técnica DLIP. Trabajo de
investigación en el marco de la cual fue tomada es el desarrollo de superficies modificadas
topológicamente para evaluar su capacidad antibacteriana, debido a que una causa importante
de casos de infecciones nosocomiales que ocurren cada año está asociada con la implantación
de dispositivos médicos. Imagen de microscopio electrónico de barrido
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Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto. Laboratorio de investigación en materiales
avanzado (LIDMA)

60

Comportamiento de la adhesión bacteriana sobre superficie
microestructurada.

Autor: Edith Inés Yslas

E-mail: eyslas@exa.unrc.edu.ar.
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Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto. Laboratorio de investigación en materiales
avanzado (LIDMA)
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Descripción de la imagen: Comportamiento de la adhesión bacteriana sobre superficie
microestructurada. El objetivo de este estudio es evaluar la interacción entre Pseudomonas
aeruginosa y superficies microestructurada. P. aeruginosa ocupa el segundo lugar de los
patógenos Gram negativos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones
Nosocomiales, que tiene la capacidad de formar biofilms requisito para la colonización
crónica de tejido humano. A partir de esta imagen se observa que estas bacterias cuando se
siembran sobre una superficie microestructurada tienden a crecer alineadas sobre dicha
superficie. El trabajo de investigación en el marco de la cual fue tomada es el desarrollo de
superficies antibacterianas modificadas topológicamente. Imagen de microscopio de fuerza
atómica

Conglomerado de nanopartículas magnéticas

Descripción de la imagen: La micrografía muestra un conglomerado de nanopartículas
magnéticas, que se utilizan como punto de partida para nuevas formulaciones de fármacos.
La imagen fue tomada en un microscopio electrónico de barrido del laboratorio de
Nanotecnología de la UNRC, presenta una magnificación de 6270x y es una imagen de
electrones secundarios. El uso de nanopartículas magnéticas tiene gran relevancia en
biomedicina ya que las mismas pueden ser incorporadas en pacientes y direccionadas a una
zona particular del cuerpo con la asistencia de campos magnéticos externos. Por lo tanto
surgen como una potencial herramienta para lograr una terapia capaz de acumular el principio
activo en células enfermas y disminuir la concentración sistémica de la droga. En proyecto de
investigación titulado: Polímeros dendriméricos como vehículos nanomoleculares para la
administración de fármacos en solución y mediada por superficies, del Dpto. de Física de la
UNRC, se trabaja desde hace años en el diseño de estrategias de formulación de fármacos
para optimizar la eficiencia del compuesto activo y reducir los efectos adversos. En la
investigación llevada a cabo, las nanopartículas se recubren con dendrímeros, un tipo de
polímero capaz de asociarse a fármacos y con alta capacidad de asociarse a la superficie de las
nanopartículas. Los dendrímeros recubren la partícula magnética la convierten en un sistema
más biocompatible y con capacidad de localizar la droga en la zona a tratar.
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Autor: Luciana Fernández
e-mail: lfernandez@exa.unrc.edu.ar
Institución: Dpto Física. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales.
Universidad Nacional de Río Cuarto. CONICET
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Fotólisis de eritrocitos
Autores: Dario D. Ferreyra,
Mariana B. Spesia, M. Elisa
Milanesio, Edgardo N. Durantini
mspesia@exa.unrc.edu.ar
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Institución:
Departamento
de
Química, Fac. de Ciencias Exactas,
Fisico-Químicas
y
Naturales,
Universidad Nacional de Rio
Cuarto.
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Descripción de la imagen: El
objetivo de este estudio fue
observar
el
efecto
del
fotosensibilizador
5,10,15,20tetrakis[3-(N-etil-N-metilcarbazoil)
clorina (TEMCC), activado por luz,
sobre glóbulos rojos (GR). Esta
técnica se denomina terapia
fotodinámica (TFD), y es utilizada
para el tratamiento de lesiones
cancerosas, en dermatología y en
inactivación de microorganismos,
entre otras. En este ensayo se
utilizaron
suspensiones
de
eritrocitos (2 mL, ∼106células/mL)
sin tratamiento como control
(columna izquierda) y tratadas con
TEMCC (4 mM) durante 30 min en
la oscuridad (columna derecha).
Luego, fueron colocadas sobre un
portaobjetos e irradiadas con el haz
de luz del microscopio [A) 0 min,
B) 5 min, C) 10 min, D) 15 min y
E) 20 min], manteniendo un campo
fijo y utilizando un objetivo 100×.
La muestra control no mostró cambios en la morfología de los GR durante todo el tiempo de
irradiación. En cambio, en los GR tratados fueron observados importantes cambios en la
envoltura celular, llegando a notarse membranas muy traslucidas, a medida que aumentaba el
tiempo de irradiación. También fue observada una variación en la forma y tamaño de las
células.

Superficies poliméricas micro-nano estructuradas

Autor: Martin Broglia, Diego Acevedo, Cesar Barbero
E-mail: mbroglia@exa.unrc.edu.ar

Descripción de la imagen: Imágenes de microscopia de barrido electrónico (SEM) de
Superficies poliméricas micro-nano estructuradas. Una de las maneras de modificar la
topografía (modificación física) de polímeros es utilizando el método de ablación por
interferencia de laser directa pulsada, (DLIP). El método DLIP se basa, principalmente en
producir la interferencia de dos o más haces de radiación láser sobre una muestra; este
proceso genera una elevación rápida de la temperatura, y/o reacciones químicas en zonas
específicas, de manera de producir micro estructuras periódicas, regulares y perfectamente
definidas sobre la superficie polimérica. Una de las características más distintivas de este
método es que no es necesario realizar pasos adicionales para obtener la estructura final, como
es en el caso de la fotolitografía o Soft Litography. La técnica DLIP hasta el momento se
puede mencionar que esta tiene las siguientes ventajas: Periodicidad: permite la creación de
estructuras periódicas y/o cambios químicos superficiales con un orden muy bien definido en
el rango de los micro/nanómetros con un solo pulso, Rapidez: pueden estructurarse áreas
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Institución: Laboratorio de investigación en materiales avanzado (LIDMA). Departamento
de Química. Universidad Nacional de Río Cuarto.
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desde mm2 a cm2 en pocos segundos; Sencillez: no es necesario el uso de instalaciones
especiales, tal como salas ultralimpias; Económico: el volumen que se puede manufacturar
hace que la comercialización de estos sustratos pueda ser viable a costos muy bajos;
Flexibilidad: las estructuras generadas pueden ser líneas, puntos, redes, en tamaños que van
desde los nanómetros hasta los micrones. Las estructuras periódicas generadas pueden ser
utilizadas con distintas finalidades, como por ejemplo para mejorar las propiedades de la
superficie, como el ángulo de contacto, favorecer la adhesión o no de células y/o bacterias.
Por otro lado existen numerosos métodos para modificar a escala nanométrica una superficie
como monocapas autoensambladas, funcionalización superficial por reacciones químicas,
polimerización superficial, depósito de nanopartículas, etc. Por lo tanto la combinación estas
técnicas permiten el desarrollo de superficies micro-nano estructuradas. Para la generación de
las microestructuras sobre superficies poliméricas, se trabajó sobre superficies comercial de
polimida un polímero no conductor de 125 µm de espesor. Para todos los experimentos se
empleó un láser pulsado Nd:YAG (Spectra Physics Quanta-Ray Pro-290). Se trabajó a 355
nm, una frecuencia de 10 Hz y en todos los casos se empleó un pulso de una duración de 10
ns. Las imágenes SEM, muestran que en la superficie de polimida se generan microestructuras
en forma de líneas altamente ordenadas y con periodos regulares de 2µm. Luego, a estas
superficies con micro estructuras se procedió a realizar un depósito de nanopartículas de plata
por reacción química. Se preparó una solución de nitrato de plata en medio básico y se
colocaron las superficies estructuradas dentro de la misma. Se le agrego un agente reductor
compuesto de glucosa, y acido tartárico en solución acuosa. Las nanopartículas de plata
comenzaron a formarse y se depositaron sobre la superficie polimérica generando un material
con micro y nano estructuras. Las imágenes SEM muestran que las nanopartículas de plata se
depositan sobre toda la superficie produciendo un material con nano y micro estructuras.
Desarrollo experimental: Dr. Martin Broglia y Dr. Diego Acevedo, director Dr. Cesar
Barbero. Imágenes de microscopia de barrido electrónico Dra. Luciana Fernández (UNRC)
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Un espacio de difusión de nanociencia y nanotecnología

Marisa Santo y Luis Otero
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A medida que la sociedad adopta tecnologías y productos procedentes de la escala
nanométrica, los científicos y nanotecnólogos deben estar preparados para difundir
sus conclusiones de manera concisa y oportuna. Se deben generar estrategias para
facilitar la comunicación simple y efectiva a la sociedad de conceptos y fenómenos
que se observan en la nanoescala.
Este proyecto editorial, NanoArte ¿Como vemos lo que el ojo no ve?, surge con el
propósito de generar un espacio de divulgación sobre nanociencia y nanotecnología
en nuestra región, mediante la difusión de imágenes obtenidas por distintos métodos
modernos de microscopía. En este libro se presenta, como una muestra de la diversidad de objetos de estudio en Nanociencia, un conjunto de imágenes de polímeros,
materiales semiconductores, interfaces moleculares, materiales basados en carbono,
muestras de rocas de diferentes zonas de nuestro país, sistemas biológicos, etc.
obtenidas por especialistas de diversas disciplinas tales como geología, biología,
microbiología, química y física de la UNRC, y de otros centros de investigación de
nuestra región. También se incluye una descripción sobre cómo se generan o identifican diversas nanoestructuras, como se visualizan mediante el usos de diferentes
microscopios y que información se obtiene al observarlas. Además se presentan las
diferentes carreras de grado de la Facultad de Ciencias Exactas Fisico-Químicas y
Naturales de la UNRC y el perfil del egresado en cada una de ellas.
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