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Microscopía de Fuerza Atómica (AFM)



El AFM es uno de las varios técnicas llamadas SPM  
(Scanning Probe Microscopes)

El primero de la familia fue el STM (Microscopio de tuneleo) 
inventado en los 80´por Binning & Rohrer (Nobel Física 1986)

La resolución de los microscópios ópticos está determinada 
por la difracción de la luz y tipicamente es de ≈ 200 nm.

La microscopía electrónica con electrones de alta energía 
permite aumentar la resolución, pero requiere que la muestra 
se examine en alto vacio. 

Los SPM generan imágenes ¨sintiendo/tocando¨ más que 
¨mirando¨ la  muestra. 

Se basan en medir cambios en la magnitud de la interacción 
entre una punta (probe) y la superficie de la muestra. 
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Fundamentos básicos del AFM

Energía de interacción entre dos átomos o moléculas

Potencial de
Lennard-Jones 
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Energía de interacción entre 
un átomo y una superficie

Energía de interacción entre 
una esfera y una superficie

R
DρρρρD

36D

C
W

ρπ
−=

D

C
W

6

21

2 ρρπ
−=

ρ ≈ 1023 cm-3 ; C ≈ 10-77 J.m6   →→→→ F ≈ 10-9-10-10 N

ρρρρ2

ρρρρ1



Punta 

(probe)

Superficie

(muestra)

¿Cómo una sonda (punta) puede ¨ver¨ (sentir) una muestra?

”Siente” la fuerza de atracción o repulsión con la misma
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F = k∆x

k ~ 1 N/m

Un pedazo de foil de aluminio

¿Cómo se pueden medir fuerzas tan pequeñas?
Midiendo la elongación de un resorte con una 

constante de fuerza muy pequeña

→→→→ Midiendo la deflexión de un cantilever 

Para medir fuerzas del orden de 10-10 N tengo que poder 
medir deflexiones del orden de 10-10 m (0,1 nm = 1 Å)



laser

espejo

cantilever

piezo

fotodiodo

mica

El AFM

mostrar animación ↑





Detección óptica de la deflección del laser



I_Tips (...detección)

Se obtienen por microfabricación y 
microetching:

*silicio

*nitruro de silicio

*diamante

**recubrimientos...



II_Cantilevers...(amplificación)



Scanners piezoeléctricos

Cerámicos piezoeléctricos que varían su forma al aplicarles 
un campo eléctrico. En AFM se usa generalmente los del 
tipo PZT (zirconatos de plomo y titanio)

Se logran desplazamientos con una precisión de 0,1 nm



scan

scan

AFM modo contacto

AFM modo tapping

Modos de operación de un AFM



Tip

Substrate

Molecules

Scan line

0 nm

5 nm
Image

Barrido de una línea, formando plano XY



Curva Fuerza-distancia idealizada

Condiciones ideales de 
operación de contacto

Condiciones de operación 
de no-contacto





Fuerzas capilares y de adhesión



AFM modo contacto (1986)

•Fuerza vertical pequeña, pero el arrastre de la muestra sobre la 
superficie provoca fuerzas laterales

•Muestras debilmente unidas se mueven facilmente

•Imagenes poco claras

•AFM modo tapping (1993)

•Contacto intermitente

•Superficies blandas rigidisadas por respuesta viscoelastica 

•Impacto predominantemente vertical, gran fuerza vertical, pero
no hay fuerza lateral

•Resolución lateral mejorada

Ventajas del modo tapping

Mostrar modos Presentation



Efectos relacionados con el tip: 
ARTIFICIOS

Ensanchamiento de 
la imagen por efecto 
del ancho del tip



Scan direction

La resoluciLa resolucióón espacial depende del taman espacial depende del tamañño del tipo del tip

Tip

2Rm

Rc

R’c

W

( ) mccmcmmc RRRRRRRRW >−+= for             /)(4



ResoluciResolucióón espacialn espacial

( )d R z z h d R hc c= + + >2 2∆ ∆ ∆ ∆              for  

Inverted Tip
Surfaces

Rc

∆∆∆∆z

d

TipTip

A B

∆∆∆∆z
∆∆∆∆h

Sample
Spikes d

Scan direction

Rc



Nanoscale caliper for direct measurement of 
scanning force microscopy probes



Efecto de multiple tip

ARTIFICIOS

Imagen del polisacárido 
arabinoxilano



Propiedades y usos de los cantilevers

Se usa para mapear la superficie 
aplicando una fuerza variable y 
midiendo la respuesta en modo AC

60-803-6Modulación 
de fuerza

Rectangular

Son muy rigidos para evitar adhesión 
capilar al trabajar en aire. En agua se 
pueden usar más blandos. 

250-35030-60Tapping 

Rectangular

Trabajan en modo AC, cerca de la 
frecuencia de resonancia. Son un 
poco más rigidos que los de contacto.

50-1200,5-5No-contacto

Forma de V

Rectangular

Bajo k para minimizar la fuerza. La 
forma V reduce el movimiento lateral. 
Pequeños para prevenir oscilación 
resonante

7-500,01-1,0Contacto

Forma de V

ComentariosF (kHz)k (N.m-1)Tipo 



Procesando lo obtenido….NIVELACIO’N



Imágen topográfica vs. Imágen de error de señal

Se tiene detalle de la 
altura. La deflección del 
cantilever es constante

Es una imagen de fuerzas ya 
que no se controla la 
ganancia (es ve la deflección 
del cantilever)



Imágen de fase _1/2

Se obtiene en modo tapping: ¨siente¨ la elasticidad de la 
muestra midiendo el desfasaje entre la oscilación eléctrica 
y la de la punta



Imagen de una resina epoxi de dos componentes donde se ve a la 
derecha la imagen de fase mostrando diferencias en las 
propiedades elásticas

Imágen de fase _2/2

Se obtiene en modo tapping: ¨siente¨ la elasticidad de la 
muestra midiendo el desfasaje entre la oscilación eléctrica 
y la de la punta



Efecto de rugosidad de la muestra

La altura de un tip es de unos 3 µµµµm y esto impone una 
limitacilimitacióón a la rugosidadn a la rugosidad de la muestra



Control de la atmosfera

Permite obtener datos del “mundo 
real”

•Mantener “seres” vivas
•Simular las condiciones reales 
•Realizar experimentos in situ y 
dinámicos



Efecto de la humedad en la imagen de Complejos 
de RecA-DNA sobre mica tratada

seca (en gas N2)              35% HR                      90% HR



Topografia Fuerza Lateral

Alcohol Polivinilico
Humedad controlada

5 µm x 5 µm

Después de expuesto a  95 % RH

5 µm x 5 µm



Otros SPM

Imágenes de fuerza electrostática y Magnética

- - - ++ - - -

+ 

+

Imágen MFM de un disco 
magnético mostrando los bits 

y tracks

EFM –
Requiere un tip conductor
Se aplica un potencial entre tip y muestra
Se mueve el tip sobre la superficie
Mapea la densidad de carga de la superficie

MFM –
Requiere un tip ferromagnético
Se mueve el tip sobre la superficie
Mapea la variación de campo 
magnético



C-AFM: modo conducting AFM

Punta conductora modo contacto mide                          

**          resistencia el’ectrica
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Nanomaquinado electroquímico de 
metales



Valvula 
selección
de buffer 

Balanza para medir
el caudal

Control 
de flujo

0.6264 g

Fotodiodo

Laser

Piezoelectrico

O-ring

Celda de flujo

Celda de líquidos



AFM y STM Electroquímicos

EC-STM –
•Tip cubierto con PtIr
•Potencial del tip y la muestra controlado con un 
bipotenciostato
•Imágen in situ de procesos de electrodo (adsorción, 
corrosión, deposición).
•Estudio de propiedades electrónicas.
•Requiere cierta conductividad

EC-AFM –
•Cantilever común no-conductor
•Potencial de la muestra controlado con  
potenciostato
•Tip generalmente no polarizado
•Imágenes en modo contacto o AC  (MAC, AAC)
•No hay limitación por la muestra
•Aplicación en varias áreas incluyendo: corrosion, 
baterias, films delgados, etc.
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Sample



Resolución atómica

Imágenes STM de S adsorbido sobre Au 
(111). La distancia típica entre átomos de S 
es 0,3 nm
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M A C  A FM  fo r tra ck in g  th e  fo rm a tio n  o f  a n  2 -D  a rray  o f  p o ly an ilin e  (a )

com b in in g  w ith   c y c lic  v o ltam m og ram s  (b ) . T h is   a r ray  c an  b e  u sed  a s  a

b io sen so r  (H an , S .; B r isen o , A . L .; S h i, X .; M ah , D . A .; Z h ou , F .;  J . P h y s .

C h em . B .  2 0 0 2 ; 1 0 6 (2 5 ) ; 6 4 6 5 -6 4 7 2 .)

CaracterizaciCaracterizacióón n de superficiesde superficies



Imagenes AFM de fibras de colageno de cola de gato fijada sobre 
vidrio. Mode tapping en aire (izquierda). Modo MAC en agua luego de 
rehidratar la muestra (derecha)



Ejemplo de nanomaquinado



Nanomanipulation

Producción de una cara
sonriente con particulas de oro

sobre mica

Cortando un nanotubo



Preparación de celulas o microcapsulas
para su estudio morfologico



� Radio del tip < 10nm
� Resolución de imágen sub-
nanometrica con un rango de 
barrido de más de 100 µm
� Preciso posicionamiento del 
tip y control de fuerza
� Opera en todos los medios
Bajo ambiente controlado
�Permite nanomanipulación

Ventajas del AFM



AFM SolverPRO NT-MdT



El AFM NanoScope III







B.Roling et al,  Applied Phys.Lett. 85, 2053 (2004) 
Phys.Chem.Chem.Phys, 7, 1472 (2005)

Espectroscopia de fuerza electrostatica en el 
dominio temporal

Permite distinguir dinamicas lentas y rapidas  de iones en materiales parcialmente vitreos.

El tip se aproxima a la superficie con U=0 y en modo de frecuencia con una amplitud de 4 nm y 

a 10-15 nm de la supeficie. Se desactiva el mecanismo de retroalimentaion, el tip se retrae 10 

nm y se aplica un potencial U= -4V. El flujo de carga se sigue midiendo el corrimiento en 

frecuencia en funcion del tiempo



Fabricación de puntas AFM-SECM

C. Kranz et al., Anal. Chem. 73, 2491 (2001)



Integracion de ultramicroelectrodes y AFM
C.Kranz et al, Anal.Chem. 73, 2491 (2001); Appl.Phys.Lett. 81, 349 
(2002): Angew.Chem. 42, 3237 (2003)



Biosensor basado en glucosa-oxidasa 
integrada a la punta de un AFM

Reacción enzimática:
Glucose + O2   ���� gluconolactone + H2O2

Reacción de electrodo (at 650 mV):
H2O2 ���� O2+ 2e- + 2H+







AFM modo magnético

� Resolución Molecular en Fluidos

� Muestras Biologicas Blandas

� Excitación con campo magnético

Magnetic Coil (Top 

MAC)

Magnetic Coil

(Bottom MAC)

Imágen de DNA y Proteins 
en condiciones fisiológicasns



Modo tapping vs. modo magnético

Bicapas de fosfatidilsertina vistas por a) 
modo magético y b) tapping modo acústico




