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Tomografía es un método por el cual una estructura tridimensional (3D) es reconstruida a partir de una serie de
proyecciones 2D (imágenes) adquiridas al iluminar una muestra desde muchas diferentes direcciones,
normalmente series de giros a lo largo de uno o dos ejes. En particular, la tomografía de electrones se ha
implantado como una técnica fundamental para la caracterización 3D tanto de materiales inorgánicos como
orgánicos. Este hecho ha venido provocado por la necesidad creciente en campos tan diversos como la
nanotecnología molecular, los dispositivos electrónicos o la catálisis heterogénea, de fabricar nanoestructuras
con un control sobre sus propiedades. En particular, el control morfológico de nanoparticulas se ha convertido en
un aspecto muy importante debido a que muchas de las propiedades tanto físicas como químicas de los
materiales son altamente dependientes de las formas que presentan estas nanoestructuras. Históricamente, el
origen de esta técnica se data en 1968 con trabajos enfocados, principalmente, a usar imágenes de microscopía
electrónica en campo brillante (BF) para determinar la estructura 3D de sistemas biológicos tales como células,
virus y bacterias. [1] La aplicación en el campo de la ciencia de los materiales es mucho más reciente, de hace
aproximadamente dos décadas, inicialmente sobre materiales poliméricos y más tarde sobre estructuras
catalíticas porosas. [2] Concretamente, la microscopía electrónica en modo barrido-transmisión (STEM),
empleando detectores de alto ángulo (~50 mrad) en campo oscuro (HAADF), es la técnica más ampliamente
usada en este campo de los materiales proveyendo de imágenes (proyecciones) de materiales cristalinos
adecuadas, libres de contrastes por difracción o de Fresnel. [3] Sin embargo, en muchos casos, la información
3D obtenida es interpretada únicamente a modo cualitativo para comprender aspectos básicos de la morfología o
la distribución espacial, pero en los casos más recientes, la tomografía electrónica se aplica con el objetivo de
obtener información 3D cuantitativa, como por ejemplo en el ámbito de la catálisis heterogénea para la
determinación de la carga (masa de catalizador por área superficial) o la porosidad local. [4] Para extraer la
información cuantitativa de la reconstrucción 3D se hace necesario recurrir al proceso denominado
Segmentación (ver Figura 1), que nos permitirá determinar la correspondencia entre las diferentes escalas de
grises en la reconstrucción con las diferentes composiciones en la estructura original.
En esta conferencia, se describirán brevemente los principios básicos que rige la reconstrucción tomográfica
empleando microscopía electrónica modo HAADF-STEM, ilustrando la aplicación de la técnica a través de una
variedad de materiales y estructuras. Se dedicará igualmente un apartado para presentar al estado del arte, así
como los aspectos de esta técnica que pueden potenciar su uso y aplicabilidad en los próximos años, ilustrando la
diversidad y la riqueza de este campo en la actualidad. Se centrarán estas aplicaciones sobre diversos materiales
basados en óxidos como, por ejemplo, materiales basados en óxidos mixtos, con y sin nanoparticulas de metales
nobles soportadas, de especial interés en catálisis heterogénea, así como óxidos nanoparticulados en la frontera
Ciencias de la Vida – Ciencia de los Materiales. Se prestará especial interés a abordar la caracterización
cuantitativa 3D mediante la segmentación de reconstrucciones de materiales catalíticos, como ejemplo particular,
que nos proveerá de un aspecto nanometrológico que permitirá realizar análisis cuantitativo de parámetros físicoquímicos de estas nanoestrucutras, como por ejemplo: superficie específica, dispersión metálica, etc. muy
relacionadas con el comportamiento y rendimiento de estos materiales. [4,5] Un aspecto a destacar en relación a
la calidad de la segmentación, es el relacionado con el problema general de que la tomografía electrónica
requiere de muchas proyecciones para poder generar una reconstrucción 3D fiable, sin embargo, diversas
limitaciones mayoritariamente de origen instrumental reducen la cantidad de giros en las series tomográficas. En
este sentido, se mostrarán avances relacionados respecto de la adquisición de proyecciones, el alineamiento y el
pre-procesado previo a la reconstrucción. Además, debido al limitado número de proyecciones, es necesario
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buscar soluciones para reducir los artefactos que este problema causa en las reconstrucciones por lo que también
se concentran los esfuerzos en la elección y optimización del algoritmo de reconstrucción. [6,7] Finalmente,
aunque el modo HAADF-STEM se ha implantado como la técnica más eficiente para registrar proyecciones para
su posterior reconstrucción tomográfica, son cada vez más los ejemplos en los cuales otros modos de adquisición
de proyecciones se están empleando con igual grado de éxito, como por ejemplo el uso de imágenes TEM
filtradas en energía (EFTEM) para formar mapas elementales 2D a través de la serie de giros, [8] o más
recientemente, la denominada tomografía EDX que permite obtener mapas 3D composicionales empleando
como proyecciones mapas-2D por energía dispersiva de rayos-X (EDX), posibilitado por el hecho de disponer
hoy en día de detectores de EDX de alto ángulo sólido con una geometría de colección simétrica. [9]
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Figura 1 Segmentación de una reconstrucción 3D de nanoparticulas de Oro soportadas sobre un óxido CeZrTbOx.

