
Introducción a la microscopía de efecto túnel y de fuerza atómica (1/2 materia)  

• Introducción a las microscopías de barrido con punta de prueba.  
Modos de adquisición de imágenes, comparación con otras microscopías, antecedentes históricos.  

 
• Componentes de un SPM (por Scanning Probe Microscope) y problemas asociados.  

Scanners, puntas, fabricación de puntas, cantilevers, electrónica asociada, sistemas antivibratorios, ambientes de operación, etc. 
Ejemplos ilustrativos. 

 
• Principios del microscopio de fuerza atómica (AFM).  

Tipos de fuerzas entre superficie y punta. Fuerza de Van der Waals. Cálculo de la fuerza de Van der Waals entre punta y 
muestra. 

 
• Modos de operación de un AFM. Cantilevers. Propiedades mecánicas, modos normales, modificación de las frecuencias de 

resonancias por la presencia de una fuerza externa. Modos contacto, tapping  y   no-contacto.  Sensores de fuerza. 
Configuraciones de un AFM.   Aplicaciones. 

 
• Principios del microscopio de efecto túnel (STM).  

El fenómeno túnel en la barrera de potencial unidimensional. Esquema de un STM y modos de operación. Diagramas de 
niveles de energía. Modelo heurístico para describir  la corriente túnel. Origen de  la resolución atómica en un STM.  

 
• Concepto de superestructuras y reconstrucciones en superficies.  

Necesidad de UHV. Ejemplos de imágenes de STM de superficies de  metales y de semiconductores, y de  superficies con 
adsorbatos haciendo  énfasis en  imágenes dependientes del voltaje.  

 
• Teoría de Bardeen del efecto túnel entre placas paralelas.   

Desarrollo de la teoría, condiciones de validez, análisis cualitativo del  elemento de matriz, su dependencia con la energía y  el 
ancho de la barrera.   

 
• Modelo de Tersoff-Hamann para el STM.  

Su aplicación en la interpretación de las imágenes presentadas en el capítulo 6. Origen del contraste químico.   Dependencia de 
la corrugación con la distancia punta-superficie. Estados de superficie vistos con el STM.  Observación de orbitales 
moleculares. Limitaciones del modelo de Tersoff-Hamann 

 
• Mas allá del modelo  de Tersoff-Hamann.  

Influencia de la punta en las imágenes de STM. Desarrollo de la función de onda de la punta en serie de armónicos esféricos. 
Cálculo del elemento de matriz de Bardeen.  

 
• Espectroscopía con STM.  
 
• Fundamentos de las técnicas de manipulación con un STM. 
 
• Instrumentación para STM.  

Distintos diseños mecánicos.   
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