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Tesis dirigida por: Dr. Carlos Untiedt Lecuona

28 de octubre de 2011



ii



iii

Study of Atomic-Sized Structures Using a
STM with Resonant Forces Detection

(Estudio de Estructuras de Tamaño Atómico Mediante un STM con
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Abstract

Nanoscience is an interdisciplinary science that could be defined as the

search and study of new properties (physical, chemical, etc..) that emerge

as the size of materials is reduced down to nanometric scale (or nanoscale).

A valuable tool for achieving this end is the Scanning Tunneling Microscope

(STM). Since its invention by Binnig and Rohrer, the STM has become an

essential tool for the characterization and manipulation at the nano-scale.

Many other microscopes have been developed rooted in the STM, thus

giving birth to the family of Scanning Probe Microscopes (SPM).

One of the achievements of this work has been the design and cali-

bration of a SPM which allows a simultaneous measurement of electron

transport and mechanical properties (adhesion force and energy dissipa-

tion) of nanostructures, in varying conditions of temperature from 1.5K to

room temperature. This microscope has a conducting tip fixed at one of the

arms of a microfabricated quartz tuning fork used in the resonant detection

of forces. This detection system was also implemented and tested on a com-

mercial microscope operating in ultra high vacuum and low temperatures

conditions.

With the microscopes above electrical and mechanical properties of dif-

ferent nanostructures, including atomic size contacts, surface molecules,

nano-capacitors and graphite, have been studied. It is also worth mentio-

ning the experimental development of a new technique of local graphene

electro-exfoliation on graphite and its explanation by means of a theoretical

model.
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Resumen

La nanociencia es una ciencia interdisciplinaria que podŕıamos definir

como la búsqueda y estudio de nuevas propiedades (f́ısicas, qúımicas, etc.)

que emergen al reducir el tamaño de los materiales a la escala nanométri-

ca. Un instrumento de gran valor para alcanzar este fin es el Microsco-

pio de Efecto Túnel (STM). Desde su invención por Binnig y Rohrer, el

STM se ha convertido en una herramienta esencial para la caracterización

y la manipulación en la nano-escala. A partir del STM se han desarrollado

otros microscopios generando aśı la familia de Microscopios de Sonda Local

(SPM).

Uno de los logros conseguidos en esta tesis de doctorado es el diseño y

calibración de un SPM que permite hacer medidas simultáneas de transpor-

te electrónico y propiedades mecánicas (fuerza de adhesión y disipación de

enerǵıa) de nanoestructuras, en condiciones variables de temperatura des-

de 1.5K hasta temperatura ambiente. Este microscopio utiliza una punta

conductora fijada en uno de los brazos de un diapasón de cuarzo microfabri-

cado, para la detección resonante de fuerzas. Este sistema de detección fue

también implementado y probado en un microscopio comercial que opera

en condiciones de ultra alto vaćıo y bajas temperaturas.

Con dichos microscopios se han estudiado las propiedades eléctricas

y mecánicas diferentes nanoestructuras incluyendo contactos de tamaño

atómico, moléculas en superficie, nano-capacitores y grafito. Es de desta-

car también el desarrollo experimental de una nueva técnica de electro-

exfoliación local de grafeno sobre grafito y su explicación por medio de un

modelo teórico.
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Resum

La nanociència és una ciència interdisciplinar que podŕıem definir com la

recerca i l‘estudi de noves propietats (f́ısiques, qúımiques, etc.) que emergei-

xen al reduir la mida dels materials a l‘escala nanomètrica. Un instrument

de gran valor per assolir aquest fi és el Microscopi d‘efecte Túnel (STM).

Des de la seva invenció per Binnig i Rohrer, el STM s‘ha convertit en una

eina essencial per a la caracterització i la manipulació en la nano-escala.

A partir del STM s‘han desenvolupat altres microscopis generant aix́ı la

famı́lia de Microscopis de Sonda Local (SPM).

Un dels èxits aconseguits en aquesta tesi doctoral és el disseny i calibrat-

ge d‘un SPM que permet fer mesures simultànies de transport electrònic

i propietats mecàniques (força d‘adhesió i dissipació d‘energia) de nanoes-

tructures, en condicions variables de temperatura des de 1.5K fins a tempe-

ratura ambient. Aquest microscopi utilitza una punta conductora fixada en

un dels braços d‘un diapasó de quars microfabricat, per a la detecció res-

sonant de forces. Aquest sistema de detecció va ser també implementat i

provat en un microscopi comercial que opera en condicions d‘ultra alt buit

i baixes temperatures.

Amb aquests microscopis s‘han estudiat les propietats elèctriques i mecà-

niques de diferents nanoestructures incloent contactes de mida atòmica,

molècules en superf́ıcie, nano-capacitores i grafit. Cal destacar també el

desenvolupament experimental d‘una nova tècnica d‘electro-exfoliació local

de grafè sobre grafit i la seva explicació per mitjà d‘un model teòric.
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4.4. Fuerzas Electrostáticas en la Formación de Nanocontactos. 80

4.4.1. Formación de un Contacto Metálico con Desorden . 85
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Caṕıtulo 1

Introducción

Hoy en d́ıa la ciencia y la tecnoloǵıa caminan juntas de la mano, ha-

biendose conseguido ligar el desarrollo en el mundo cient́ıfico, tanto a nivel

teórico como a nivel experimental, con el desarrollo en la industria tec-

nológica. De esta forma se ha ampliado la innovación tecnológica en varios

ámbitos, principalmente en el desarrollo de sistemas de procesamiento de

datos, cada vez más veloces y de menor tamaño, que pueden alcanzar ta-

maños de nanometros (0.000001mm). Un ejemplo claro de todo esto es el

desarrollo del transistor de estado sólido conseguido gracias a los avances de

J. Bardeen et al.[1] en la f́ısica de la materia condensada. Desde su creación

el transistor viene reduciendo su tamaño a razón de un orden de magni-

tud por decada. Por otro lado estos avances en la reducción de tamaño de

los materiales utilizados para la fabricación de dispositivos, plantean nue-

vos problemas en el estudio de las propiedades de transporte electrónico,

propiedades mecánicas y propiedades magnéticas de los mismos.

Uno de los sistemas estudiados por la comunidad cient́ıfica para intentar

comprender los fenómenos relacionados con la disminución de tamaño de

dispositivos electrónicos son los nanocontactos metálicos [2]. Estas estruc-

turas nanométricas constituidas por pocos átomos individuales o un único

átomo, presentan fenómenos en el régimen cuántico debido a que la función

de onda electrónica se encuentra confinada en alguna de las dimensiones

de su estructura, por ser su longitud de onda comparable al tamaño de

la misma. Estos sistemas pueden ser estudiados y manipulados individual-

mente gracias a instrumentos derivados de las microscopias de sonda local

1



2 Caṕıtulo 1. Introducción

desarrolladas en la decada de los 80 hasta la actualidad [3, 4].

Un Microscopio de Sonda Local (SPM, Scanning Probe Microscopy) es

un instrumento que utiliza una sonda o punta que se aproxima a una super-

ficie y es capaz de detectar una interacción local entre la sonda y los átomos

de la superficie. Entre las interacciones locales utilizadas en los SPM pode-

mos mencionar: corriente electrónica [3] y distintas fuerzas (van der Waals,

electrostática, magnética, etc)[4], entre otras. Debido a estas interacciones

el SPM proporciona información acerca de la superficie en estudio, lo cual si

lo unimos a un sistema de posicionamiento con percisión sub-nanométrica

le confiere una gran capacidad de visualización o reconstruccion topogáfi-

ca [4, 5], manipulación [6–8] y caracterización como sonda espectroscópica,

proporcionando información sobre la densidad de estados electrónicos[8], la

fuerzas locales de atracción y repulsión [9] , reconocimiento qúımico de su-

perficies [10], etc. El primer SPM fue el microscopio de efecto túnel (STM,

Scanning Tunneling Microscopy) [3] desarrollado en 1981 por G. Binnig y

H. Rohrer en los laboratorios de IBM en Zurich. Estos autores usaban como

medida de interacción la corriente túnel entre la punta y la muestra que

aparece al situar estas a una pequeña distancia (< 1nm). Este microscopio

se ha mostrado como una potente herramienta en el estudio de muchos pro-

blemas de la naturaleza en pequeña escala no solo en f́ısica, sino tambien

en otras áreas de la ciencia como lo son la qúımica y la bioloǵıa. Gracias

a él se ha podido explorar, con resolución atómica, la superficie de mues-

tras conductoras, manipular estructuras a nivel atómico [6], y observar, de

forma directa, fenómenos cuánticos [8]. Una de las desventajas del STM

es que solo puede operar en superficies capaces de transmitir corrientes

electrónicas, sin embargo, se han desarrollado otros SPM, como por ejem-

plo: el microscopio de fuerza atómica (AFM, Atomic Force Microscopy)

[4], el microscopio óptico de campo cercano (SNOM, Scanning Near-field

Optical Microscopy) [11] o el microscopio de fuerza magnética (MFM, Mag-

netic Force Microscope) [12], entre otros, que aprovechan distintos tipo de

interacción punta-muestra en su funcionamiento.

Uno de los logros conseguidos en esta tesis de doctorado es el diseño

y calibración de un microscopio de sonda local que permite hacer medi-

ciones simultáneas de transporte electrónico y propiedades mecánicas de

nanoestructuras, en condiciones variables de temperatura desde 1.5K hasta



3

temperatura ambiente.

Esta tesis está estructurada cómo sigue: primeramente se presenta el

principio de funcionamiento del STM y el AFM, además de las caracteŕısti-

cas de los dos equipos utilizados durante esta tesis (caṕıtulo 2). El Gios-

copio es el microscopio que hemos desarrollado en el Laboratorio de Bajas

Temperaturas y Sistemas Nanométricos de la Universidad de Alicante (LT-

NanoLab). El segundo microscopio, llamado Aneto, es un sistema comercial

de la casa Createc de la Freie Universität en Berlin. En ambos microscopios

se ha implementado un sensor de fuerza basado en un diapasón de cuarzo

(caṕıtulo 3). A partir de estos equipos es posible hacer medidas de trans-

porte electrónico, y propiedades mecánicas (fuerza de adhesión y disipación

de enerǵıa) durante el proceso de formación de contactos monoatómicos de

oro y plomo (caṕıtulo 4), con el fin de estudiar la relación que existe entre

el transporte electrónico y las propiedades mecánicas de nanocontactos.

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se estudiaron otros

dos fenómenos cuánticos con microscopia de sonda local. En el caṕıtulo 5,

se presenta un estudio de las variaciones de la fuerza electrostática genera-

da por la resonancia de los electrones en un pozo de potencial triangular

generado al aplicar una diferencia de potencia entre la punta y muestra

superior a la función de trabajo de la superficie en estudio.

En el capitulo 6 describimos el desarrollo de una nueva técnica de

electro-exfoliación local de grafeno sobre grafito piroĺıtico altamente or-

ganizado . Este método se basa en el control de la fuerza electrostática

entre la punta del SPM y la muestra.

Para finalizar y recapitular los logros de este trabajo en el caṕıtulo

6.6 se resumen de las principales conclusiones de esta tesis doctoral. A la

vez de prespectivas para futuras investigaciones con los sistemas y técnicas

desarrolladas.



Caṕıtulo 2

Técnicas Experimentales

En el ámbito de la ciencia experimental un conocimiento profundo de

los equipos utilizados para el desarrollo de la investigación es algo, no sólo

necesario, sino fundamental para la interpretación de los resultados obte-

nidos. En el transcurso de esta tesis se ha diseñado, construido y calibrado

un microscopio de sonda local, capaz de operar al mismo tiempo como un

microscopio de efecto túnel (STM) o como microscopio de fuerza atómi-

ca (AFM) en condiciones variables. Por ejemplo el equipo desarrollado es

capaz de operar en temperaturas que vaŕıan desde 1.5K hasta 300K.

En el presente caṕıtulo se expondrán los aspectos fundamentales de las

técnicas de bajas temperaturas, vaćıo y microscopias utilizadas en esta tesis.

Tanto desde un punto de vista teórico como experimental describimos los

fundamentos de operación de un STM y un AFM, dando paso con esto a la

descripción de la construcción de uno de los equipos utilizados y desarrolla-

dos, aśı como las caracteŕısticas de un equipo comercial también utilizado

en esta tesis. Además se expondrán ejemplos de algunas mediciones que

ambos equipos son capaces de realizar.

2.1. Vaćıo y Criogenia: De 300K a 1.5K

En 1908 Heike Kamerlingh Onnes en Leiden, Holanda, cosiguió licuar

helio, el último gas noble que faltaba por licuar. Este acontecimiento re-

percutió en la comunidad cientifica abriendo un nuevo campo en la f́ısica

experimental, las bajas temperaturas. A partir de ésto en 1911, Onnes ob-

4



2.1. Vaćıo y Criogenia: De 300K a 1.5K 5

servó que la resistencia eléctrica del mercurio se anulaba de forma abrupta

cuando era enfriado por debajo de 4.15K. El descubrimiento de la conducti-

vidad perfecta de un material, llamada desde entonces superconductividad,

fue el primero de una serie de hallazgos experimentales inspirados que han

ido revelando la propiedades de los superconductores.

En el caso de los experimentos realizados en esta memoria las bajas

temperaturas juegan un papel importante en la estabilidad del equipo y

brindan un ambiente único con amplia resolución en enerǵıa. El enfria-

miento de los equipos ha sido por contacto térmico con un baño de 4He

capaz de enfriar el experimento hasta una temperatura de 4.2K, si se desea

bajar la temperatura aun más se hace una extracción de la presión de vapor

del 4He consiguiendose alcanzar una temperatura del orden de 1.5K.

Para poder alcanzar estas temperaturas es necesario que el equipo de

medición sea colocado en una cámara de alto vaćıo (< 10−7mbar) o ultra

alto vaćıo (. 10−10mbar). El vaćıo en la cámara de medición es realizado

varias etapas con diferentes tipos de bombas las cuales son descritas a

continuación.

Bomba Mecánica: por medio de pistones o un sistema rotatorio con

una válvula de entrada y una de salida es capaz de extraer el aire de

la cámara hasta obtener una presión del orden de 10−3mbar.

Bomba Difusora: utiliza un fluido para el bombeo, tipicamente acei-

te. Este fluido se calienta hasta que se evapora mediante un calentador

situado en la parte inferior de la bomba. El vapor se eleva y es de-

flectado hacia abajo a la vez que es condensado esto provoca que las

moléculas de gas sean extráıdas llegando a tener una presión del orden

de < 10−7mbar. Normalmente en la boca de extracción de la bomba

difusora se coloca una trampa nitrógeno liquido para evitar que el

vapor de aceite llegue a la campana de vaćıo.

Bomba Turbo Molecular: es una bomba más limpia que la difuso-

ra ya que consiste en una serie consecutiva de estractores y rotores,

comparable con una turbina de avión las cuales golpean las moléculas

de gas hacia el exterior pudiendo alcanzar una presión final del orden

de 10−10mbar.



6 Caṕıtulo 2. Técnicas Experimentales

Bomba Iónica: permite llegar a una presión inferior a 10−11mbar.

Esta bomba basicamente consiste en dos electrodos, ánodo (acero

inoxidable) y cátodo (titanio) donde se aplica un campo eléctrico que

ioniza el gas dentro de la bomba y por medio de un campo magnético

estos iones impactan y se adherien a la superficie del titanio.

El uso de un ambiente criogénico proporciona una atmósfera única para

la realización de los experimentos con un microscopio de sonda local debido

a su limpieza y a la disminución de los efectos térmicos.

2.2. Microscopio de Efecto Túnel

Como ya se mencionó en la introducción de esta tesis, G. Binnig y H.

Rohrer desarrollaron en 1981 el microscopio de efecto túnel (STM). Tan

sólo cinco años después, en 1986, estos cient́ıficos recibieron el premio No-

bel de F́ısica por este logro, lo cual es representativo de la repercusión que

tuvo en su momento y del avance que ha supuesto después en la rama de la

ciencia dedicada al estudio los materiales. Estos autores pretend́ıan realizar

espectroscopia túnel sobre áreas muy pequeñas de una muestra y al añadir

la posibilidad de cambiar de área de estudio observaron la posibilidad de

hacer imágenes de resolución atómica con este procedimiento. El STM es

un instrumento que permitie alcanzar resoluciones jamás obtenidas ante-

riormente en microscopia. La combinación del efecto piezoeléctrico (sección

2.2.3) junto con el efecto túnel (sección 2.1), forma una herramienta ca-

paz de mostrar la topograf́ıa de materiales conductores y sus propiedades

electrónicas (espectroscopia).

El STM consiste en una punta metálica afilada que se acerca con mucha

precisión, mediante materiales piezoeléctricos, a la superficie de una mues-

tra conductora hasta que entre ambas se establece una corriente túnel. Di-

cha corriente túnel, como describiremos más tarde, decae exponencialmente

con la distancia, d, entre los dos electrodos (punta-muestra). Es precisamen-

te esta dependencia la que permite utilizar el STM para detectar de forma

muy precisa la distancia relativa entre la punta-muestra.
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2.2.1. Efecto Túnel y Corriente Túnel

El efecto túnel es uno de los fenómenos mecánico-cuánticos más intere-

santes de la naturaleza [13]. Este fenómeno consiste en la probabilidad que

tiene un objeto, por sus propiedades cuánticas, de atravesar una barrera de

potencial de enerǵıa superior a la suya. En la mecánica clásica la probabili-

dad de que esto ocurra es nula ya que el objeto se comporta sólo como una

part́ıcula, no como una onda.

Figura 2.1: Esquema representativo del efecto túnel en una dimensión

Para entender el efecto túnel debemos hacer un estudio mecanico-cuánti-

co de la propagación de una part́ıcula a traves de una barrera de potencial.

De esta forma si consideramos el movimiento de un objeto cuántico en una

dimensión con enerǵıa E y masa m, moviéndose hacia una barrera de po-

tencial cuadrada de altura V0, tal que E < V0, como se muestra en la figura

2.1, la solución de la ecuación de Schrödinger tiene la siguiente forma para

cada una de las regiones:

φ(x) =


eik1x +A1e

−ik1x Región I: x < −a/2

A2e
−k2x +A3e

k2x Región II: − a/2 < x < a/2

A4e
ik1x Región III: x > a/2

(2.1)

donde k1 =
√

2mE/~, k2 =
√

2m(V0 − E)/~ y ~ es la constante de Planck

divida por 2π, ~ = h/2π = 6,58211899 × 10−16eV s. Este resultado debe

cumplir las condiciones de continuidad de la función de onda y de su de-

rivada en los bordes de la la barrera (x = −a/2 y x = a/2) por lo que el

problema se resume en un sistema de ecuaciones con variables dadas por

los coeficientes A1, A2, A3 y A4. Donde el parámetro A4 proporciona el
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coeficiente de transmisión T del objeto a traves de la barrera y al resolver

el sistema anterior queda:

T = |A4|2 =
4E(V0 − E)

4E(V0 − E) + V 2
0 sinh

2(k2a)
(2.2)

Ahora si consideramos el ĺımite en el que k2a � 1, el coeficiente de

transmisión tiene la forma simplificada de:

T ≈ 16
2E(V0 − E)

V0
e−2k2a (2.3)

que representa la probabilidad de que una part́ıcula con enerǵıa E se trans-

mita a través de la barrera de potencial y decae exponencialmente con la

anchura de la barrera de potencial.

Este efecto cuántico, cuando el objeto es un electrón, predice de la

posibilidad de establecer una corriente eléctronica en el caso de tener dos

metales separados una cierta distancia. En este caso los electrones contribu-

yen a una transmisión neta cuando puedan ir de un estado ocupado de uno

de los electrodos a otro estado desocupado del segundo electrodo, teniendo

además en cuenta que los electrones conservan la enerǵıa. En la situación

de equilibrio, a temperatura igual a cero, como se ilustra en la figura 2.2.a,

no será posible tener una transmisión neta ya que todos los estados de igual

enerǵıa, a ambos lados de la barrera, se encuentran en el mismo estado de

ocupación. Al aplicar una diferencia de potencial (voltaje de polarización)

se consigue aumentar la enerǵıa de los electrones de un lado de la barrera

respecto a los del otro y de esta forma se establece la posibilidad de una

corriente túnel neta entre los electrodos al poder moverse los electrones de

los estados ocupados de un electrodo a los estados vaćıos del otro de igual

enerǵıa (figura 2.2.b).

La corriente túnel, I, es función de la diferencia de potencial aplicada,

V , la anchura, altura y forma de la barrera de potencial que deben atravesar

los electrones, y se puede expresar como:

I ∝
∫ ∞
−∞
|T (E, V, d)|2N1(E)N2(E−eV ) [f(e− eV, T )− f(E, V )] dE (2.4)
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Figura 2.2: Aproximación de la densidad de estados de dos metales a 0K
separadas por una barrera de potencial: a) No se encuentran estados de-
socupados para que exista una corriente túnel neta, I = 0A y b) al aplicar
una diferencia de potencial entre los electródos se generan estados desocu-
pados por lo que existe la posibilidad de corriente túnel neta.

Siendo N1 y N2 las densidades de estados electrónicos de los electrodos

1 y 2 respectivamente, f(E, T ) =
[
1 + eE/kbT

]−1
la función de distribución

de Fermi para una enerǵıa E y una temperatura T . El término |T (E, V, d)|2

es el coeficiente de transmisión a través de la barrera túnel que depende

tanto de las enerǵıas de los estados electrónicos, como de la anchura (d) y

altura de la barrera túnel tal cual se ha expuesto en la ecuación 2.3. En

este caso, el proceso túnel puede ilustrarse como se muestra en la figura 2.3.

Aqúı se está considerando que las densidades de estado de los electrodos

son similares a la de un gas de electrones libres, tal que N1,2(E) ∝
√
E,

y que la función de distribución de Fermi-Dirac es una función escalón, de

forma que todos los estados hasta el nivel de Fermi están ocupados. Aśı los

electrones al nivel de Fermi experimentan una barrera de potencial, cuya

aproximación más sencilla consiste en un potencial cuadrado con una altura

efectiva dada. Esta altura se puede considerar en una primera aproximación

como el promedio de las funciones de trabajo de los dos electrodos (φ1 y

φ2), aunque se ve modificada por la presencia de cargas imágenes en las

superficies de los dos electrodos, como se representa en la figura 2.3 con

una ĺınea de color azul.

Simplificando el problema, se puede considerar que si el voltaje aplicado
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Figura 2.3: Diagrama de enerǵıas del proceso túnel de un electrón que pasa
del electrodo 1 a un estado desocupado del electrodo 2. Donde los metales
están separados una distancia d y se ha aplicado una diferencia de potencial
externa de magnitud V .

es pequeño, V � φ/e, la densidad de estados de los electrodos es constante

en un intervalo de enerǵıas alrededor del nivel de Fermi. Además, en estas

condiciones suponemos que el coeficiente de transmisión es constante con

respecto a la enerǵıa. En tal caso, como se vio anteriormente, considerando

una barrera de potencial cuadrada se obtiene que el valor de la corriente

túnel decae exponencialmente con la separación entre los dos electrodos de

la siguiente forma:

I ∝ e−
√
2m
~
√

Φd (2.5)

Para un valor t́ıpico de la función de trabajo de los metales, Φ ' 4eV, se

encuentra que la corriente túnel vaŕıa un orden de magnitud cuando d vaŕıa

' 1Å. Una de las aplicaciones más poderosas e interesantes del efecto túnel

es la posibilidad de estudiar la estructura electrónica de los materiales, es

decir, hacer espectroscopia túnel.
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2.2.2. Espectroscoṕıa Túnel

La espectroscopia túnel se basa en el estudio de la corriente túnel en-

tre dos materiales separados por una barrera de potencial en función de la

diferencia de potencial entre éstos. Coloquialmente este tipo de curvas de

corriente túnel en función del voltaje son denominadas IV. Como se expu-

so en la sección 2.1, la corriente túnel esta dada por la expresión 2.4 por

lo que al variar la diferencia de potencial entre los electrodos se obtiene

información de la densidad de estados electrónicos de los electrodos aśı co-

mo de la barrera de potencial. Existen diversas técnicas que incorporan la

espectroscopia túnel para el estudio de los materiales:

Uniones Planas. Aqúı la unión túnel puede ser creada mediante

la evaporación de dos peĺıculas metálicas delgadas, una sobre la otra,

dejando que la primera se oxide, lo que da lugar a una barrera aislante

entre ellas. Esto permite estudiar la variación de la conductancia túnel

en función del grosor de la barrera aislante [14], por ejemplo para el

estudio de memorias magnéticas, filtros de esṕın, etc.

Contacto Puntual. Dicha técnica consiste en presionar un electro-

do en forma de aguja contra otro electrodo con forma plana. En uno

de los electrodos se deja crecer una capa de óxido de unos cuantos

nanómetros, de forma que, regulando la presión entre ellos se puede

cambiar el valor de la corriente túnel y por tanto la barrera de poten-

cial. Aśı el área de la unión es de varios órdenes de magnitud menor

que en el caso de las uniones planas, haciendo que las medidas sean

más locales. Este tipo de técnica presenta el inconveniente de que la

barrera obtenida no suele ser homogénea facilitando la creación de

microcontactos, que dan lugar a que la conductancia medida sea un

promedio de la conducción en distintos reǵımenes desde túnel y hasta

contacto [15].

Microscopio de efecto túnel (STM, Scannig Tunneling Mi-

croscope). Entre las ventajas de hacer espectroscoṕıa con el STM

con respecto a las anteriores técnicas es que la barrera túnel esta for-

mada usualmente por vaćıo y no es necesario tener una peĺıcula de

oxido entre los electrodos. Además permite estudios tanto en distintas



12 Caṕıtulo 2. Técnicas Experimentales

posiciones de una misma muestra, como en distintas muestras, de ma-

nera que se puede estudiar cómo vaŕıan las propiedades electrónicas

espacialmente de manera local.

A continuación se presentará un ejemplo de espectroscopia túnel apli-

cado al estudio de la densidad de estados de un material en el estado su-

perconductor.

Espectroscopia Túnel en Supercondutores

Un ejemplo de espectroscopia túnel que puede resultar clarificador en

esta discusión y que se ha estudiado durante esta tesis, es el caso en el que

ambos electrodos sean superconductores. Se denomina superconductividad

a la capacidad intŕınseca que tienen algunos materiales para conducir co-

rriente eléctrica con resistividad nula por debajo de una cierta temperatura

y campo magnético, a esta temperatura se la denomina temperatura cŕıtica,

Tc. La superconductividad puede ser descrita, desde una visión microscópi-

ca, con la teoŕıa desarrollada por J. Bardeen, L. Cooper y J. Schrieffer

(teoŕıa BCS) en 1957 [16, 17], en la que se propone que la superconducti-

vidad es debida a una interacción atractiva electrón-electrón mediada por

las vibraciones de la red cristalina, los fonones.

Cooper [18] demostró que cuando dos electrones interaccionan con una

interacción atractiva neta se genera una inestabilidad en el mar de Fermi

de los electrones de conducción (figura 2.4) que produce un estado ligado

con momentos y espines opuestos de los electrónes llamado par de Cooper.

Cada par de Cooper es una cuasi-particula bosónica, es decir su esṕın neto

es igual a cero, por lo que no cumple el principio de exclusión de Pauli. Por

lo tanto, cualquier cantidad de pares de Cooper pueden estar en el mismo

estado cuántico con la misma enerǵıa. Aśı en el estado fundamental de un

material superconductor (a T = 0K), todos los electrones forman pares de

Cooper en el mismo estado energético fundamental.

En el estado fundamental los pares de Cooper están todos condensados

en un estado con una enerǵıa igual a ∆ por debajo de la enerǵıa del nivel

de fermi (EF ), donde ∆ es conocido como el gap superconductor del mate-

rial. En la transición superconductora no se pierden electrones, es decir, la

densidad de estados de la fase normal (Nn) y de la superconductora (Ns)



2.2. Microscopio de Efecto Túnel 13

Figura 2.4: La formación de pares de Cooper se basa en la interacción
atractiva entre electrones a través de las vibraciones de la red cristalina,
los fonones.

deben cumplir que:

Nn(εk)dεk = Ns(Ek)dEk (2.6)

Dado que la enerǵıa en el estado fundamental tiene la forma Ek =

(∆2 + ε2)1/2, tal que ε es la enerǵıa de los pares de Cooper repecto al nivel

de Fermi [19], se tiene que:

Ns(E)

N(0)
=


0 siE < ∆

E√
E2 −∆2

siE > ∆
(2.7)

Si se toma EF como el origen de enerǵıas, y considerando que en la

región de enerǵıas cercana a EF (unos pocos meV), se puede considerar que

Nn(ε) es constante, Nn(ε) ≡ N(0), se obtiene que la densidad de estados

superconductora, Ns(E), a T = 0K no presenta estados electrónicos en la

región entre −∆ y ∆ entorno a EF siendo esta la región donde se encuentran

los pares de cooper.

De esta forma podemos calcular la corriente túnel entre los electrodos

superconductores. Utilizando la ecuación 2.4 con las densidades de estados

en el estado superconductor para el primer y segundo electrodo, N1BCS

y N2BCS , con valores de gap, ∆1 y ∆2 respectivamente. En este caso la

corriente túnel vendrá dada por la expresión [19]:

I ∝
∫ ∞
−∞

N1BCS(E)N2BCS(E − eV ) [f(e− eV, T )− f(E, V )] dE (2.8)
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en la que la conductancia será proporcional a la convolución de las densi-

dades de estados de ambos superconductores y la derivada de la función de

Fermi con respecto al voltaje. En la figura 2.5.a se representa la curva IV

calculada para el ejemplo anterior para dos temperaturas, donde se observa

con detalle el resultado de dicha convolución. Si se deriva la curva IV se

obtiene la conductancia para cada valor de enerǵıa (2.5.b). La conductancia

muestra picos a voltajes que corresponden a ±(∆1 +∆2). En el caso de que

T 6= 0K, se observa además un efecto térmico importante, que da lugar a

picos de menor amplitud en ±(∆1 −∆2).

Figura 2.5: Curvas de corriente túnel, a), y de conductancia, b), co-
rrespondientes a dos superconductores caracterizados por ∆1 = 2meV y
∆2 = 1meV respectivamente para temperatura nula y a una temperatura
de 4K. Puede observarse la presencia de picos a energa ±(∆1+∆2) = 3meV
y, cuando la temperatura no es nula, a ±(∆1 + ∆2) = 1meV [20].

En nuestro estudio experimental nos hemos interesado por las propieda-

des del plomo (Pb). Este metal posee su transición superconductora a 7.2K,

haciendolo un material idóneo para el estudio de efecto túnel en el rango de

temperaturas que se pueden manejar en el LT-NanoLab (T > 1,5K). En la

figura 2.6 se muestra un espectro túnel, adquirido con el STM desarrollado

en esta tesis, donde aparecen en rojo la conductancia normalizada y en azul

la corriente medida en función del voltaje aplicado. A partir de las medidas

experimentales se obtiene una densidad de estados tanto para la muestra

como para la punta de plomo, que se corresponde con una densidad de esta-

dos BCS con un gap en ∆ = 1,35 meV, que se corresponde con el esperado

para el plomo.
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Figura 2.6: Curva de espectroscopia túnel. Rojo: curva de conductancia
túnel normalizada a 4.2K con punta y muestra de plomo (Rtunel = 1MΩ).
Azul: su respectiva curva de corriente-voltaje.

2.2.3. Efecto Piezoeléctrico

El otro elemento fundamental en el STM es el sistema de posicionamien-

to, para lo que es necesario el uso de materiales piezoelectricos. Gracias a

éstos podemos situar nuestra punta sobre los átomos superficiales y mante-

nerla a una distancia de estos del orden de picometros con total precisión.

La piezoelectricidad fue descrita y explicada por primera vez por los

hermanos Curie en 1880. Se define como un fenómeno que presentan deter-

minados materiales que desarrollan un momento dipolar neto (por ejemplo

el cuarzo) y al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polariza-

ción eléctrica, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en

su superficie. Este fenómeno también se presenta a la inversa, es decir, los

materiales piezoeléctricos se deforman bajo la acción de fuerzas internas al

ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente

reversible: al dejar de someter los materiales a un voltaje exterior o campo

eléctrico, recuperan su forma.

Los materiales piezoeléctricos pueden tener distintas geometŕıas y con-

figuraciones de movimientos, en función del plano por donde son cortados
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con respecto a su polarización neta. Lo anterior es debido a que su separa-

ción de cargas está definida por la celda unidad. Las formas de movimiento

de los materiales se pueden clasificar en modo normal y modo cizalla.

Modo normal: la dirección de polarización coincide con el campo apli-

cado, y la deformación resultante coincide con el alargamiento en la misma

dirección de la polarización del campo (figura 2.7). De esta manera si la

polarización es paralela al campo aplicado se producirá una contracción del

material.

Figura 2.7: Modo normal de los piezomateriales

Modo cizalla: La diferencia de potencial es aplicada perpendicular-

mente a la polarización produciendo una deformación de cizalla en dirección

perpendicular a la del campo eléctrico (figura 2.8).

Figura 2.8: Modo cizalla de los piezomateriales

Al cambiar la geometŕıa de los materiales piezoeléctrios se puede obte-

ner una combinación de los modos antes descritos. Una de las geometŕıas
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más utilizadas en un SPM es un piezoeléctrio en forma de tubo, también

conocido como Piezo Tubo. Éste consiste en un tubo de material piezo-

eléctrico donde su polarización esta orientada radialmente (figura 2.9.a). El

piezo tubo se encuentra recubierto en su parte interna y externa con un

material conductor que funciona como electrodo para poder aplicar el cam-

po eléctrico y producir el movimiento de elongación o contracción (figura

2.9.d,e).

Figura 2.9: Esquema de un Piezotubo: a) Se indica el sentido de polarización
del material con respecto a un campo eléctrico aplicado. b) Esquema de las
divisiones del electrodo externo del piezotubo. c,d,e) Diferentes tipos de
deformación del piezotubo anclado en su parte inferior.

Normalmente en un SPM la punta es colocada en el extremo de un

piezotubo y el otro extremo del piezotubo es fijado a una parte sólida.

Para generar el movimiento de la punta sobre la superficie de la muestra, el

recubrimiento exterior del piezo tubo se divide en cuatro sectores (+x, -x,

+y, -y) mientras que el interior no presentará división alguna (z). De esta

manera es posible obtener un movimiento en las 3 direcciones del espacio.

Para realizar el movimiento de barrido se aplican voltajes de signos opuestos

a pares enfrentados de los sectores de la superficie exterior, de forma que se
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consigue que el piezotubo se flexione produciendo desplazamientos laterales

de la punta con respecto a la muestra a escala nanométrica. Por ejemplo

en la figura 2.9.c muestra un esquema de un piezo tubo relajado donde los

voltajes aplicados en ±x, ±y y z son iguales a cero. A la hora de cambiar el

potencial en solo dos de electrodos exteriores enfrentados (denotados en la

figura 2.9.c como -x y +x), se produce una deflexión de la parte no fijada

del piezo tubo como se muestra en la figura 2.9.d. Dichas variaciones de

posición dependen de las dimensiones del piezotubo (longitud, l, diámetro,

dm, y espesor, t) y están relacionadas de la siguiente forma:

∆X,∆Y =
2
√

2CPEl
2V

dmt
(2.9)

∆Z =
CPElV

t
(2.10)

donde CPE es el coeficiente piezoeléctrico que en el caso de los materiales

piezoeléctricos usados en esta tesis a 4.2 K viene dado por 0.4 Å/V, y donde

V es el voltaje que se aplica. Para el piezotubo que hemos utilizado en

este trabajo se tiene una calibración (a temperaturas del helio ĺıquido) de

X,Y = 3nm/V y Z = 6nm/V.

2.2.4. Formación de Imágenes con un STM

Aśı, combinando el efecto túnel y el efecto piezoeléctrico, es posible

hacer imágenes de la superficie de una muestra, con un rango de barrido

que vaŕıa desde de µm hasta unos pocos Å, llegando a obtener resolución

atómica.

Uno de los métodos usados para obtener imágenes de una superficie con

el STM consiste en desplazar la punta afilada sobre la superficie, al tiempo

que se ajusta la distancia vertical entre punta y muestra mediante el piezo

Z para mantener constante la corriente túnel. La señal empleada por el pie-

zo Z para mantener constante la corriente túnel constituye, para muestras

puras en esencia, la topograf́ıa de la superficie. Ésto se consigue gracias a

un sistema electrónico, la unidad de control, que compara en todo momen-

to la corriente túnel medida con un valor de referencia y genera mediante

un controlador Proporcional-Integrador-Diferenciador (PID), o sistema de
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realimentación, la señal necesaria que se ha de enviar al piezo Z para que

esta corriente permanezca constante e igual a dicho valor de referencia.

Este método es conocido como de corriente constante (figura 2.10.a).

Otra posibilidad consiste en cortar o limitar el sistema de realimentación,

enviando una señal constante al piezo Z y registrar la variación de corriente

túnel durante el barrido de la punta sobre la muestra. Aśı, en este caso, la

imagen de topograf́ıa viene dada por los cambios en la corriente túnel aso-

ciados a la variación de la distancia entre punta y muestra producidos por

la corrugación de la superficie (figura 2.10.b). Este modo de funcionamiento

está restringido, a regiones muy planas donde las posibles estructuras en la

superficie tengan una altura menor que la distancia entre punta y muestra,

ya que de otra forma dañamos la punta o la muestra y se conoce como de

altura constante.

Figura 2.10: a) Modo a corriente constante: la corriente túnel se mantie-
ne constante a medida que la punta se desplaza sobre la superficie de la
muestra. Mediante el piezo z se aleja o retira la punta para que aśı sea, se
registran las variaciones relativas de la distancia entre punta y muestra pa-
ra formar la imagen de topograf́ıa. b) Modo de altura constante: se registra
el valor de la corriente túnel a medida que la punta barre la superficie a
altura constante.
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2.2.5. Microscopios Usados en esta Tesis: Gioscopio y Aneto

Habiendo discutido el principio de funcionamiento básico del STM se

procederá a describir el sistema fabricado en el LT-NanoLab de la Univer-

sidad de Alicate en España (llamado en el laboratorio como Gioscopio) y

otro microscopio comercial utilizado en el grupo Nanoscale Physics of Mo-

lecules and Surfaces dirigido por el Profesor José Ignacio Pascual en la Freie

Universität en Berlin, Alemania (llamado en el laboratorio como Aneto).

Gioscopio: STM del LT-NanoLab

En el LT-NanoLab se ha diseñado y construido un microscopio de son-

da local capaz de operar en condiciones ambiente, medios ĺıquidos (no se

tratará en esta tesis), alto vaćıo y a temperaturas que pueden variar desde

1.5K hasta 300K. El diseño del microscopio esta basado en los modelos pro-

puestos por S. Pan, et. al. [21] y N. Agräit [22] con varias modificaciones

y adaptaciones. El microscopio consta de varias partes adaptables depen-

diendo del experimento a realizar, con dos partes principales, la base y la

cabeza. La base o mesa es el lugar donde se coloca la muestra a analizar. Se

diseñaron y construyeron cuatro bases diferentes: fija, móvil XY con piezo

pilas, móvil XY con piezotubo y móvil en una dirección (Ver Anexo A). La

cabeza del microscopio tiene un elemento móvil que denominamos émbolo

o carro. En dicho carro es posible insertar el piezotubo donde se colocará la

punta de SPM. La figura 2.11 muestran un esquema con la base móvil de

una dirección.

Las piezas sólidas del microscopio son de titanio (figura 2.11). Se eli-

gió este metal por tratarse de un material tan resistente como el acero,

pero un 45 % más ligero que éste. Además, en el caso que se desee apli-

car un campo magnético externo (no es el caso de esta tesis) el titanio

no interferirá por ser un material paramagnético. Otra razón para elegirlo

es que presenta una dilatación térmica muy similar a la de los materia-

les piezoeléctricos utilizados para el movimiento en los tres ejes espaciales.

Esta propiedad resulta especialmente beneficiosa para utilizarlo a bajas

temperaturas ya que aporta una gran estabilidad al conjunto del STM, en

particular, durante el enfriamiento desde temperatura ambiente hasta la del

helio ĺıquido. Estas piezas fueron diseñas en un programa tipo CAD y me-
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Figura 2.11: Esquema del STM diseñado en el LT-NanoLab.

canizadas en el taller técnico del Departamento de F́ısica de la Universidad

de Alicante (Anexo A).

En figura 2.12 se muestra el proceso de construcción del piezo tubo que

se encuentra dentro del émbolo. Para la construcción partimos de dos piezo

tubos cerámicos tipo Ferroperm PZ26 de 6.35mm de largo, 6.35mm de radio

exterior y 5.2mm de radio interior. El primer paso es separar en cuatro

partes iguales el electrodo externo de cada piezotubo, para luego unirlos

con epoxy y colocar los cables en los cinco electrodos (cuatro externos y

uno interno). Por otro lado, se construye el porta-puntas que consta de

una pieza ciĺındrica de cobre del mismo diámetro que el piezo tubo con un

espesor de 1.5mm y un agujero central con rosca de 2mm, además de un

disco de cobre y dos discos de alúmina, éstos son pegados como se muestra

en la figura insertada en la figura 2.12, para luego soldar un cable coaxial

donde la tierra está conectada al disco cobre. Este porta-puntas es pegado

en un de los extremos de los piezo tubos. En el otro extremo de los piezo

tubos es pegado un cilindro de titanio con un agujero pasante concéntrico

de 2mm por donde pasan todos los cables que son soldados en un conector

de pines. Para finalizar la construcción del émbolo se utilizan seis tornillos

prisioneros de 2mm como se observa en la figura 2.12. Con este diseño de
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porta punta es posible adaptar un sensor de fuerzas como veremos en el

caṕıtulo 3.

Figura 2.12: Esquema de contrucción de piezo tubo.

Por otro lado, es necesario poder disponer de un movimiento adicional

en Z (que llamaremos Z ′) que permita retirar y acercar la punta de la

muestra en un rango mayor de distancia (del orden de 5mm). Para ello

hemos diseñado un sistema de pilas de material piezoeléctrico que permiten

al émbolo ser un elemento móvil. El émbolo reposa sobre cuatro de estas

pilas que están fijadas a la cabeza del microscopio, con un epoxy de bajas

temperaturas (Stycast). Para la construcción de las pilas de piezoeléctricos

se toman cuatro piezos tipo cizalla de 5mm x 5mm y en medio de ellos se

coloca una lámina delgada de cobre para hacer el contacto eléctrico (figura

2.13).

Para aislar eléctricamente las pilas del émbolo y tener una superficie

plana y lisa entre ambos se adhiere, tanto al émbolo como a las pilas, una

placa de alúmina de 0.25mm de espesor. Las placas de alúmina se limpian

cuidadosamente sonicandolas con acetona y se recubren con grafito para

conseguir un buen deslizamiento entre ellas.

El carro con el piezotubo es colocado en la cabeza del microscopio que
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Figura 2.13: a) Pila de piezoeléctrico cizalla. b) Circuito RC, se representan
las pilas de piezos por números del 1 al 4. c) Esquema del movimiento a
pasos y señal en función del tiempo en cada una de las pilas: en t1 la
primera pila se ha deformado, sucesivamente en t2, t3 y t4 el resto de pilas
se deforman. Finalmente en t5 el voltaje disminuye simultáneamente en
todas ellas consiguiéndose aśı el movimiento deseado [23].

consta de cuatro piezo pilas tipo cizalla. El movimiento de cizalla [21], es

el que se aprovecha para realizar el movimiento Z ′ que permite un movi-

miento grueso de aproximación y separación de la punta a la muestra. Para

aumentar el desplazamiento se apilan consecutivamente varios piezos de ci-

zalla con polarización alterna y se disponen los electrodos, como se muestra

en la figura 2.13.a. De esta forma, se suman individualmente los desplaza-

mientos de cada piezo, dando como resultado un movimiento del émbolo, en

pasos al mandar señales de voltaje en forma de dientes de sierra a las cuatro

pilas de piezoeléctricos. La señal anterior llegará a las cuatro piezo-pilas con

cierto desfase de forma que sucederá lo siguiente: llega el voltaje a la pila 1,

dicha pila se deforma, pero el émbolo no se mueve porque queda apoyado

en las otras tres pilas, a continuación, con un retraso temporal adecuado,
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el mismo voltaje que fue aplicado en la pila 1 en t1 se aplica en la pila 2

en t2. Las pilas se deforma, y aśı sucesivamente hasta que las cuatro pilas

se deforman. Se tiene entonces una deformación de las cuatro pilas pero el

émbolo sigue estando en su posición inicial. Finalmente, se disminuyen los

voltajes simultáneamente a una velocidad mucho menor, de tal forma que

el movimiento de todas las patas desplazan el émbolo. El proceso se repite

tantas veces como sea necesario hasta conseguir el desplazamiento deseado.

Para generadorar las rampas tipo diente de sierra diseñamos una tarjeta

electrónica mostrada en el anexo B.1.

La figura 2.13.b muestra el circuito modelo que se tiene en las cuatro

piezo pilas. Cada uno de los circuitos RC (resistencia y capacidad), forma-

dos por una resistencia externa y la capacidad del material piezo eléctrico

(2nF en nuestro caso), es el causante del desfase de los voltajes aplicados

en cada piezo pila, de esta forma con una única señal de voltaje generada

se obtiene el movimiento paso a paso de cada piezo pila como es esquema-

tizado en la figura 2.13.c. Este proceso es reversible por lo que es posible

aproximar y separar el carro con respecto a la muestra hasta aproximada-

mente 5mm. El mismo sistema ha sido implementado en un porta-muestras

capaz de moverse a lo largo del eje Y. Es decir, el porta-muestras reposa

sobre cuatro pilas de piezos que están fijadas a la base del microscopio. Me-

diante el movimiento a pasos el porta-muestras se desplaza de forma que

la punta puede acceder a diferentes muestras. Para cambiar el sentido de

movimiento del porta-muestras basta con cambiar el signo del voltaje apli-

cado. Tanto el émbolo como el porta-muestras quedan fijados a la cabeza

y a la base respectivamente mediante muelles.

De esta forma, se ha descrito el diseño y construcción de un STM del LT-

NanoLab que puede ser controlado con diferentes eléctronicas y programas

de control. Durante esta tesis este microscopio se ha usado con tres tipos

de electrónicas:

Dulcinea: Es una electrónica digital comercial española de la em-

presa Nanotec. Dulcinea es controlada con el programa WSxM [24],

el cual comunica una tarjeta procesadora de señales digitales (DSP,

M6701 Digital Signal Processor) con una etapa de bajo voltaje (±15V)

interna en Dulcinea que funciona con interfase a las fuente de alto
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voltaje (±150V) encargadas de la polarización de los materiales pie-

zoeléctricos.

Nanonis: Es una electrónica de control, también comercial, con un

concepto modular controlada con programas hechos en el lenguaje de

programación LabView. Cuenta con una etapa de control por medio

de una tarjeta FPGA.

Rocinante: Es una unidad electrónica analógica de control diseñada

y construida en el Laboratorio de Bajas Temperatura de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid. Una de las carateŕısticas que se puede

resaltar es que al tratarse de una electrónica no comercial se tiene

una alta modularidad, que permite hacer cambios en su configura-

ción para adaptarla a las necesidades de las medidas que no tienen

las electónicas estándar.

Figura 2.14: a) Imagen de terrazas de grafito tomada a corriente constante
de 1nA con un Vbias=100mV. b) Imagen de resolución atómica de co-
rriente a altura constante. Ambas imágenes fueron tomadas en condiciones
ambientales.

Como ejemplo de las imágenes que se pueden obtener con el Gioscopio,

en condiciones ambiente, mostramos en la figura 2.14 el caso de una muestra

de grafito pirolitico altamente ordenado (Highly Ordered Pyrolytic Graphi-

te, HOPG)1. La forma de limpieza del HOPG fue por exfoliación mecánica

con un material adhesivo. Cómo el HOPG es un material formado por capas

1El HOPG utilizado en esta tesis ha sido comprado a la empresa SPI y su número de
referencia es 439HP



26 Caṕıtulo 2. Técnicas Experimentales

de grafito es posible quitar las capas superiores poniendo sobre la superficie

cinta adhesiva y luego extrayéndola de un ligero tirón, aśı se obtiene la

superficie limpia y preparada para ser observada con el microscopio. En la

figura 2.14.a se muestra una imagen de terrazas monoatómicas de grafito

a corriente constante. La figura 2.14.b presenta una imagen de corriente

a altura constante donde es posible distinguir la estructura atómica de la

muestra de HOPG.

Figura 2.15: Imagen de moléculas de ADN tomada a una corriente constante
de 0.5nA y voltaje aplicado de 2V.

Sobre estas superficies limpias es posible depositar diversos tipos de

moléculas. Por ejemplo, en el LT-NanoLab se han depositado imanes mole-

culares (Mn12, Polyoxometalatos), nanopart́ıculas, ADN, entre otros. Estas

moléculas fueron depositadas con el método conocido como drop casting, el

cual consiste en tomar una gota de una disolución que contenga las molécu-

las a depositar y colocarla sobre la superficie. Dependiendo del disolvente

utilizado es posible dejar secar la muestra a condiciones ambiente, o en

vaćıo o soplar la gota con un gas noble. Como ejemplo, en la figura 2.15

se muestra una imagen de topograf́ıa de una molécula de ADN de una so-

la hebra, constituida por 50 pares de bases de timina sobre HOPG. Las

moléculas fueron disueltas en agua ultra pura con una concentración espe-

rada en la deposición de 6 moléculas/nm2 y secadas durante 5 min con un

flujo cuasi-constante de helio gas. En esta figura 2.15 se puede reconocer

una molécula individual de ADN con una longitud de 20nm y un anchura

aparente de 1nm.
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Aneto: STM Freie Universität en Berlin

Al contrario que el Gioscopio, Aneto es un microscopio comercial dis-

tribuido por la empresa alemana CREATEC capaz de operar en ultra alto

vaćıo (UHV, Ultra High Vaccum) (< 10−10mbar) y a temperatura variable

de 5K a 300K. Este microscopio fue desarrollado por Dr. Gerhard Meyer

durante la tesis doctoral de Sven Zöphel en la Freie Universität de Berlin

en el grupo del Prof. K.-H. Rieder creando luego una empresa encarga-

da del desarrollo comercial. El LT-STM-UHV está especialmente diseñado

para estudios a escala atómica y bajas temperatura. El STM tiene un di-

seño modificado tipo Besocke Beetle (o escarabajo) que garantiza su alta

estabilidad (dz < 1pm) y sólo una pequeña desviación de 1nm/d́ıa.

Figura 2.16: Fotograf́ıa de la camara de ultra alto vaćıo de Aneto
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La figura 2.16 muestra una visión externa de Aneto, el cual tiene dos

campanas de UHV conectadas por una válvula. La primera cámpana es una

cámara de preparación de muestras y la segunda es la cámara de análisis

donde se encuentra el criostato y la cabeza del microscopio. En la campana

de preparación de muestras se encuentran diferentes equipamientos para el

control del UHV y la preparación y manipulación de la muestra, entre ellos

se encuentran:

Espectrómetro de masas: es un instrumento que permite analizar

con gran precisión la composición de diferentes elementos qúımicos e

isótopos atómicos, separando los núcleos atómicos en función de su

relación masa-carga (m/z)

Cañón de Iones: Este equipamento consta de un filamento de wol-

framio, una entrada de gas inerte (usualmete neón o argón) y un

electrodo de alto voltaje. Al encender el filamento bajo una presión

del gas noble ( 10−6mbar), el gas se ioniza y al aplicar el alto voltaje

en el electrodo los iones se aceleran y es posible hacerlos chocar contra

una muestra arrancando las primeras capas de ésta, obteniendo una

muestra limpia.

Evaporadores: La cámara de preparación también cuenta con tres

evaporadores de metales y un evaporador de moléculas.

Manipulador criogenico: El manipulador son las manos dentro

de la campana, es decir, es el encargado de transportar las muestra,

puntas o sensores de fuerzas de la campana de preparación a la cámara

de análisis. Con este manipulador se puede variar la temperatura

desde 20K a 600K.

Un ejemplo de las imágenes que se pueden tomar con Aneto se observa

en la figura 2.17, donde la muestra es un cristal de Au(111). Para la limpieza

de la muestra se hizo un bombardeo de iones de neón con una enerǵıa de

1.5KeV durante 30min y luego un calentamiento de 825K durante 10min

para reestructurar la superficie, este proceso de limpieza es realizado tres

veces. Luego la limpieza de la punta se hace por electromigración o por

indentación en la muestra. La figura 2.17.a muestra la imagen de topograf́ıa
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a corriente constante donde se observan escalones monoatómicos de Au,

además de la reconstrucción superficial llamada Herringbone. La imagen

insertada corresponde al error en la corriente túnel. La figura 2.17.b muestra

un perfil de alturas de las terrazas monoatómicas del cristal. Haciendo un

aumento en una de la terrazas de oro es posible obtener resolución atómica

del cristal (figura 2.17.c). A partir de estas imagenes es posible hacer una

transformada de Fourier para pasar al espacio de momento (figura 2.17.d)

y ver el orden de los átomos.

Figura 2.17: a)Imagen de terrazas monoatómicas de Au(111). b) Perfil de
alturas de la imagen a. c) Resolución atómica de un cristal de Au(111).
c)Transformada de Fourier de la imagen c.

Hasta aqui se ha hablado acerca del transporte electrónico en el régi-

men túnel y del STM en un ámbito de muestras y puntas conductoras o
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superconductoras. Además hemos dicho que la distancia entre la punta y

la muestra es del orden de magnitud de 1nm o inferiores donde también

los átomos experimentan diferentes fuerzas de atracción o repulsión. En el

siguiente apartado trataremos los oŕıgenes de esta fuerzas y la utilización

como otra técnica de microscopia de sonda local, capaz de estudiar tan-

to muestras conductoras como no conductoras. El microscopio de fuerza

atómica (AFM, Atomic Force Microscopy).

2.3. Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

A partir del STM Binnig y colaboradores desarrollaron el primer mi-

croscopio de fuerza atómica (AFM) en 1986 [4]. En esta ocasión se basaron

en el concepto del perfilómetro, en el cual una punta se mueve mientras to-

ca una superficie reconstruyendo su perfil. En su diseño original, una suave

palanca, a la que se adjuntaba una punta afilada, barre una superficie en

contacto con ella mientras con un STM se controlaba la flexión de la pa-

lanca. La caracteristica que hace complementario el AFM con respecto al

STM es que puede hacer imágenes de superficies tanto conductoras como

no conductoras. En este apartado se expondrá los fundamentos de funcio-

namiento y métodos de medición en el AFM, además de los tipos de fuerzas

que interaccionan entre la punta y la muestra.

2.3.1. Fundamentos del AFM

Fuerza es toda causa capaz de modificar la cantidad de movimiento de

un cuerpo o de sus constituyentes. En la escala nanométrica, el AFM es

un instrumento capaz de medir de las fuerzas entre una punta afilada y la

superficie de una muestra. Aśı utilizando estas fuerzas (o alguna magnitud

relacionada a éstas) se puede reconstruir la superficie de la muestra, simi-

larmente a como se hace en el STM que utiliza la corriente túnel para la

reconstrucción topográfica. Usualmente en el AFM la punta es montada al

final de un fleje, viga flexible o micropalanca que sirve como sensor de fuer-

zas, debido a su comportamiento similar a un resorte. Aqúı la fuerza, F ,

en primera aproximación para deformaciones pequeñas, se puede relacionar
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con la ley de Hooke:

F = kx (2.11)

donde x es el cambio de posición del extremo del fleje y k corresponde a

la constante elástica del fleje dada por el material y la geometŕıa de éste.

De esta forma la medida de la fuerza se puede reducir a la detección de la

posición del extremo de la viga.

Existen diversas formas de detectar dicha posición. En la Figura 2.18

se muestra un esquema de algunos métodos de detección de la deformación

del fleje producido por la fuerzas entre la punta y la superficie de la mues-

tra [25]. En el primer AFM desarrollado por Binning y colaboradores [4]

utilizaban un STM para detección de la posición de la micropalanca. Hoy

en d́ıa el método más empleado es a partir de un láser (figura 2.18.b) que

se hace incidir en una micropalanca, y por medio de un fotodiodo de cuatro

cuadrantes se detecta el haz reflejado que brinda la información de la defor-

mación de la micropalanca. Otro método de detección de la deflexión puede

ser a partir de la medida de los cambios de capacidad entre dos electrodos

externos colocados en la parte superior del fleje (figura 2.18.d) [26]. Los

sistemas anteriores de detección utilizan diferentes sensores externos (dio-

dos, electrodos), sin embargo, también han sido desarrolladas técnicas de

auto-detección de la flexión de la micropalanca como por ejemplo cambios

de resistividad [27] o a partir de señales piezoeléctricas [28][29] del material

de la micropalanca (figura 2.18.e).

Lo descrito anteriormente considera las propiedades mecánicas estáticas

de la micropalanca, pero es posible también usar las propiedades dinámicas

del fleje en la medición de las fuerzas de interacción punta-muestra. En

estos métodos dinámicos se fuerza al sensor a oscilar y se mide la amplitud

de oscilación o el cambio de frecuencia de resonancia de éste, ya que ambas

vaŕıan como resultado de la interacción en función de la distancia entre la

punta y la muestra. Este es el principio que permite la detección de fuerzas

mediante diapasones de cuarzo resonantes que trataremos en el capitulo 3.
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Figura 2.18: a) Detección con un STM auxiliar. b) Detección por medio de
un haz laser que incide sobre la micropalanca y es detectado con un fotodio-
do. c) Detección por medio de un interferometro. d) Detección por medio
de diferencias de capacidades. e) Detección por cambio de resistividad de
la micropalanca. d) Detección piezoelectrica.

2.3.2. Algunos Métodos de Detección en un AFM:

Contacto, AM-AFM y FM-AFM

Existen varias modos de tomar imágenes topográficas con un AFM que

se pueden clasificar en dos tipos: estático y dinámico. En el modo estático

la punta se mantiene en estrecho contacto con la superficie todo el tiempo.

Este es el modo de contacto, en la que uno detecta la deflexión estática de

la palanca y por medio del PID ésta se mantiene constante. Este método

es utilizado principalmente para observar propiedades tribológicas entre la

punta y la muestra. De esta forma es posible observar variaciones en la

micropalanca debidas al esfuerzo lateral del barrido en la superficie.

Por otro lado se encuentran los modos dinámicos, que consisten en la

realización de un movimiento oscilatorio del fleje que sujeta la punta, como

ha sido expuesto en las secciones anteriores. Estos experimentos se hacen

usualmente en alguno de los modos de resonancia del sensor, ya que cuando
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interactúa la punta con la superficie, la palanca modifica su frecuencia de

resonancia y su amplitud de oscilación. Debido a esto los modos dinámicos

se pueden clasificar en modulación de amplitud (AM-AFM) y modulación

de frecuencia (FM-AFM) [30]:

En el modo AM-AFM la punta se hace oscilar cerca de la frecuencia

de resonancia del fleje y se controla solamente la variación de ampli-

tud mientras se hace el barrido en la superficie de la muestra. Esto

puede implicar que la punta toque la superficie en algunas ocasiones.

En este caso, el esfuerzo lateral se reduce al mı́nimo y los cambios en

la amplitud de oscilación surgen de dos fuentes: el cambio en la reso-

nancia de la micropalanca debido a las interacciones punta-muestra

y los mecanismos de disipación en la muestra, es decir, interacciones

no conservativas entre punta y muestra. Aśı que midiendo en el modo

AM-AFM se puede determinar cuantitativamente la contribución de

las fuerzas disipativas no conservativas, analizando el cambio de la

amplitud y el cambio de frecuencia de oscilación de la micropalanca

[31], por lo que el AM-AFM no es una técnica directa para el estudio

de procesos disipativos.

En FM-AFM la punta se hace oscilar a la frecuencia de resonancia

natural de la palanca sin dar nunca toques en la superficie y por lo

tanto siempre se queda en el régimen atractivo. En este caso para

tomar una imagen de la superficie de la muestra se mantienen con-

tantes tanto la amplitud de oscilación como el cambio de frecuencia.

Este control se lleva acabo con una electrónica un poco más compli-

cada que los anteriores modos y se basa en un lazo de seguimiento de

fase (Phase Local Loop, PLL). El PLL es un sistema de control que

trata de generar una señal de salida cuya fase está relacionada con

la fase de una señal de referencia. En general, se trata de un circuito

electrónico que por medio de un oscilador vaŕıa la frecuencia de una

señal, usualmente sinusoidal, y detecta la diferencia de fases entre la

referencia y una señal de entrada. La señal del detector de fase se

utiliza para controlar el oscilador en un bucle de realimentación. El

circuito compara la fase de la señal de entrada con la fase de una

señal derivada de su producción oscilador y ajusta la frecuencia de
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su oscilador para mantener las fases combinadas. En consecuencia,

un bucle de enganche de fase puede seguir una frecuencia de entrada,

o puede generar una frecuencia que es múltiplo de la frecuencia de

entrada [28].

Los modos dinámicos tienen una sensibilidad muy similar, en términos

de su resolución, del gradiente de la fuerza pero el tiempo de respuesta a una

excitación dada puede cambiar dramáticamente entre AM-AFM y el FM-

AFM. Dicho tiempo dependerá del valor del factor de calidad del resonador,

Q, que definimos en el apartado 2.3.3, el cual puede cambiar varios ordenes

de magnitud dependiendo del ambiente de operación, es decir, en aire, en

vaćıo o en bajas temperaturas. En particular, el modo de detección de FM-

AFM es más adecuado para aplicaciones de alto vaćıo y bajas temperaturas,

debido a su rápida respuesta. Este hecho está relacionado con el ancho de

banda de medida que, contrariamente en AM-AFM no depende del valor del

factor de calidad del resonador, que mientras este aumenta la sensibilidad

del AFM también aumenta.

Para comprender con más detalle los sistemas dinámicos en el siguiente

apartado abordaremos el problema de un oscilador micro-electro-mecánico

que explica el porque existe un cambio en la amplitud y en la frecuencia de

un resonador cuando se encuentra en la proximidad de una superficie.

2.3.3. Oscilador Micro-Electro-Mecánico

El movimiento oscilatorio que puede tener un fleje con la punta en cierto

sentido se puede ver como un sistema de micro-electro-mecánico (MEMS o

NEMS)[32]. Es bueno empezar por aqúı, recordando la ecuación de movi-

miento de oscilador amortiguado forzado:

m
d2z

dt2
+
mω0

Q

dz

dt
+ kz = F0cos(ωt) + Fi(d+ z, t) (2.12)

donde la frecuencia de resonancia del fleje esta dada por ω = 2πf0 =
√
k/m

y el coeficiente de fricción Γ = mω0
Q es el que corresponde al amortiguamien-

to efectivo del movimiento del fleje, donde el factor de calidad del resonador,

Q, es una medida de la rapidez de relajación del resonador hacia el equili-
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brio. El lado derecho de la ecuación 2.12 corresponde a la fuerza total de

interacción entre la punta y muestra Fi = −∇Ui(z(t)) y la fuerza motriz

sinusoidal aplicada para la excitación del resonador con una magnitud F0.

Considerando la frecuencia de resonancia natural del resonador, f0, im-

puesta por el material y la forma del resonador, una solución de estado

estacionario que se puede escribir como:

z(t) = Acos(ωt+ ϕ) (2.13)

Por lo que el movimiento de la palanca está enmarcado con una res-

puesta de amplitud de la palanca, A, y la fase de la señal, ϕ. Considerando

el caso de que el oscilador se encuentre libre, es decir sin las interacciones

punta-muestra, la solución para A y ϕ se pueden escribir:

A =
F0
m√(

ω2
0 − ω0

)2
+

ω2
0ω

2

Q2

(2.14)

tan(ϕ) =
ω2

Q(ω2
0 − ω2)

(2.15)

Para ilustrar el comportamiento de la ecuación anterior en la figura 2.19

se muestra una resonancia experimental con la t́ıpica forma correspondiente

a una curva Lorentziana que se registró como un barrido en la frecuencia

alrededor de la frecuencia de resonancia natural del resonador.

Ahora, si consideramos las fuerzas de interacción que se producen entre

la punta y la muestra, estas serán responsables de un cambio en la frecuencia

de resonancia de la palanca que se puede entender considerando Fi(z) como

una serie de Taylor en torno a la posición de equilibrio de la oscilación, es

decir, Fi(d + z) = Fi(d) + z ∂Fi(d)
∂z . Los términos de orden superior de esta

expansión pueden ser despreciados, tomando solo el régimen armónico (es

decir, sólo términos lineales en z(t)). Por otra parte, la estática deflexión

del fleje Fi(d) puede ser también despreciada, cuando k es suficientemente

alta.

Esta última hipótesis, por lo general, satisface bien la descripción del

AFM en el modo de no contacto con una constante elástica superior a

100N/m. Después de todas estas aproximaciones, la ecuación de movimiento

2.12 puede ser reescrita de la siguiente forma:
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Figura 2.19: Espectro de resonancia de un resonador, en negro la amplitud
de oscilación, en azul la fase, y en rojo el ajuste con una curva lorentziana
de la ecuación 2.14, donde la frecuencia de resonancia es f0 = 11987,08Hz
y el factor de calidad es Q = 146206.

m
d2z

dt2
+
mω0

Q

dz

dt
+

(
k − ∂Fi(d)

∂z

)
z = F0cos(ωt) + Fi(d) (2.16)

por lo que naturalmente se puede considerar una nueva constante elástica,

k′ = k − ∂Fi(d)

dz
, dando paso a un cambio en la frecuencia de oscilación

debida a la interacción punta-muestra dada por:

ω′ = ω

√
1− 1

k

∂Fi(d)

∂z
(2.17)

Donde el observable experimental es el cambio de frecuencia de reso-

nancia:

∆f =
−f
2k

∂Fi
∂z

(2.18)

con una nueva amplitud de excitación modificada por el gradiente de fuerzas

acorde a:
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A =
F0
m√(

k′

m
− ω0

)2

+
ω2
0ω

2

Q2

(2.19)

Por lo tanto en modo dinámico, el regulador de distancia de retroali-

mentación no es directamente sensible a la propia fuerza, sino más bien a su

gradiente a través del cambio de frecuencias. De hecho, un supuesto impĺıci-

to en este análisis fue que el gradiente de la fuerza es constante a lo largo

de toda la gama de la z-punta movimiento. En otras palabras, la ecuación

anterior es válida sólo cuando la amplitud de la oscilación son pequeñas

con respecto a la longitud de disminución de las fuerzas de interacción Fi.

Cuando esto no se cumple (para las fuerzas de largo alcance y/o separación

pequeña punta-muestra), es necesario un nuevo cálculo haciendo uso de la

teoŕıa de perturbaciónes utilizando el método de Hamilton-Jacobi, supo-

niendo que el movimiento armónico de la punta, da la siguiente expresión

que relaciona la fuerza de interacción para el cambio de frecuencia medida

[33][34]:

∆f(z) = − f0

πkA

∫ 1

−1
Fi [z +A(1 + u)]

u√
1− u

du (2.20)

Esta expresión es más complicada y es valida para todas las amplitudes

de oscilación y expresa el hecho de que la fuerza de interacción tiene que

ser los promedios sobre todo el periodo de oscilación. Hemos hablado de las

fuerzas de interacción entre la punta y la muestra pero hasta el momento

no se han definido ninguna de ellas. En el siguiente apartado se dará una

descripción de estas separando las interacciones en tres tipos: fuerza elec-

trostática, fuerza de van der Waals y fuerzas de enlace o qúımicas.

2.3.4. Fuerzas de Interacción Punta-Muestra

Cuando uno acerca la punta del AFM a la superficie de la muestra,

el sistema punta-muestra experimenta una suma de fuerzas, representadas

en la ecuación 2.12 por Fi(d). Estas fuerzas pueden ser de corto alcance

(∼Å), como son las fuerzas de enlace y fuerzas de de van der Waals, o de
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largo alcance, como las fuerza electrostáticas para materiales no magnéticos.

Esta última da lugar a importantes fuerzas atractivas de largo alcance, que

a menudo ocultan la interacción qúımica de corto alcance. En la figura 2.20

se muestra la evolución de cada una de estas fuerzas y la suma resultante

con respecto a la distancia de separación entre la punta y la muestra [30][35].

Figura 2.20: Fuerzas t́ıpicas detectadas con el AFM en función de la se-
paración punta-muestra (z) calculadas para el oro. La fuerza electrostática
(ecuación 2.22) y las fuerzas de van der Waals (ecuación 2.24) de largo
alcance contribuyen en la mayor medida a la suma de fuerzas, las interac-
ciones qúımicas son de corto alcance y hasta el rango repulsivo (ecuación
2.26).

En la figura 2.20 se puede notar que las fuerzas dominantes a una dis-

tancia punta-muestra mayor a 1nm son las fuerzas electrostáticas y/o las

fuerzas de van der Waals. A distancias menores a 1nm son cada vez, más

importantes las fuerzas que dan lugar al enlace qúımico.
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Fuerzas Electrostáticas

Las fuerzas electrostáticas entre dos superficies conductoras entre las

que existe (aunque no necesariamente como veremos más tarde en el caṕıtu-

lo 5) una diferencia de potencial, Vbias, son de largo alcance atractivas. Estas

fuerzas se pueden expresar habitualmente en términos del gradiente de la

capacitancia, C, y la diferencia de potencial entre la punta y la muestra, y

viene definida por:

Fel =
−1

2

∂C

∂z

(
VBias −

∆φ

e

)2

(2.21)

donde ∆φ es la diferencia en las funciones de trabajo del material de la

punta y del material de la muestra, y el coefifiente ∆φ/e es conocido como

la diferencia de potencial de contacto (CPD) [36]. Esto significa que, inclu-

so sin aplicar una diferencia de potencial externo, y sin cargas atrapadas

entre la punta y la muestra existe una fuerza electrostática debida a las

diferencias en las funciones de trabajo entre punta y muestra. Al aplicar

el Vbias adecuado puede ser posible compensar dicha fuerza electrostática

conforme a la ecuación 2.21. Suponiendo una punta esférica a una distancia

z sobre una muestra plana de superficie infinita. La ecuación 2.21 queda:

Fel = −πε0

(
R2

z(z +R)

)(
VBias −

∆φ

e

)2

≈ −πε0R
z

(
VBias −

∆φ

e

)2

(2.22)

donde R es el radio de la punta esférica, y se supone z << R [37]. Vale

la pena señalar que el valor del radio de la punta determinada a partir del

ajuste de la contribución electrostática a la fuerza es a menudo más grande

que el esperado radio microscópico de la punta, y la capacitancia puede

variar como un condesador de placas paralelas [38].

Fuerzas de Van der Waals

Una de las fuerzas de largo-corto alcance son las interacciones de van

der Waals, cuyo origen viene de las fluctuaciones de los momentos dipolares

eléctricos de los átomos de la punta y la muestra. La dependencia exacta

de la fuerza de van der Waals depende, tanto de los materiales, como de la
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forma del sistema punta-muestra. Aśı por ejemplo, las interacciones de van

der Waals para una punta esférica y una muestra plana infinita se puede

representar como un potencial de tipo:

UV dW = −AHR
6z

(2.23)

donde AH es la constante Hammaker que encapsula los efectos de polari-

zación atómica, densidad y propiedades de los materiales de la punta y la

muestra, t́ıpicamente es del orden de 1eV [28]. Esto da lugar a una fuerza:

FV dW = −AHR
6z2

(2.24)

Fuerzas de Corto Alcance

Para terminar, las interacciones enlazantes de corto alcance son general-

mente modeladas emṕıricamente, ya sea un potencial tipo Leonard-Jones,

Morse u otros, los cuales se puede expresar en términos de una enerǵıa de

enlace (Ebond), y una distancia de equilibrio. El potencial de Leonard-Jones

viene dado por [33]:

UL−J = −EBond
[
2
(σ
z

)6
−
(σ
z

)12
]

(2.25)

y da lugar a una fuerza:

FL−J = −12
EBond
σ

[
2
(σ
z

)7
−
(σ
z

)13
]

(2.26)

Por otro lado el potencial de Morse describe la dependencia de unión

como un decaimiento exponencial

UMorse = EBond

[
2e−κ(z−σ) − e−2κ(z−σ)

]
(2.27)

dónde k es la longitud de decaimiento de la interacción del enlace qúımico,

y es posible determinarlo para un par de átomos [28]. Por lo que el potencial

Morse tiene asociada una fuerza en la dirección z:

FMorse = 2κEBond

[
2e−κ(z−σ) − e−2κ(z−σ)

]
(2.28)
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El potencial más usado para modelar las fuerzas de enlace es del tipo

Leonard-Jones, y solo en algunos casos donde la separación punta-muestra

es muy estrecha se tiene una dependencia exponencial y es usado un po-

tencial tipo Morse.

Resumiendo la descripción anteriór, la figura 2.21 presenta la fuerza

total de interacción para una punta eférica de radio R = 100Åy muestra

plana de oro, donde los parámetros para la fuerza de enlace son EBond =

0,2294eV, σ = 2,951 Å, calculada por Fi(z, V ) = Fel(z, V ) + FV dW (z) +

FL−J . Si utilizamos la ecuación 2.20 se puede calcular el cambio de fre-

cuencia que sufre el sensor de fuerza. Por ejemplo si consideramos que el

sensor tiene una frecuencia de resonacia f0 = 15000Hz, una contante eslásti-

ca k = 1500N/m y que además durante la proximaxión de la punta a la

muestra la amplitud de oscilación es constante e igual a A = 1Å se puede

obtener una imagen grafica del cálculo mostrada en la figura 2.22.

Figura 2.21: Fuerza interacción total para una punta esférica y una muestra
plana de oro en función de la separación punta-muestra (z) y diferencia de
potencial aplicadas entre estas.

Si los detalles de la muestra y la punta se conocen, se pueden hacer

simulaciones atomı́sticas para modelar las interacciones entre éstas. Esto se

suele hacer para obtener información de los mecanismos de cambio; sin em-

bargo, como esto requiere un conocimiento a priori de la muestra y la punta,

y la última a menudo se desconoce en la escala atómica, por lo general mu-

chas estructuras y composiciones diferentes puntas debe ser modelado para
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Figura 2.22: Cambio de frecuencia del sensor calculado a partir de la fuerza
(figura 2.21)

comparar con los experimentos [28]. Recientemente se ha estudiado la posi-

bilidad de explotar la naturaleza única de la interacción qúımica como una

huella digital atómica para llevar a cabo la identificación de los átomos a

través de una combinación de modelos [39] y de espectroscopia de fuerza

[10].

2.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se han descrito el principio de funcionamiento de las

técnicas experimentales utilizadas durante el desarrollo de esta tesis, pasan-

do por las técnicas de vaćıo y criogenia hasta las técnicas de microscopia

de sonda local.

La microscopia de sonda local es una herramienta poderosa para el es-

tudio de sistemas nanométricos ya que, no solo es posible la visualización

de una superficie, sino también extraer propiedades f́ısicas o qúımicas de

las nanoestructuras estudiadas por medio de diferentes tipos de espectros-

copia. En el apartado 2.2.2 se expuso un ejemplo de espectroscoṕıa túnel

en superconductores, donde se ha presentado aspectos generales del estado

superconductor.

En el apartado 2.2.5 se explicaron las caracteŕısticas primordiales de los

microscopios de efecto túnel utilizados en esta tesis: Gioscopio y Aneto.
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Gioscopio es el microscopio diseñado, construido y calibrado durante

esta tesis capaz de trabajar en condiciones variables como condiciones am-

biente, liquidos, alto vaćıo, temperatura variable (1.5K hasta 300K), entre

otras. En el apartado 2.2.5 se expone en detalle la construcción del Giosco-

pio. Además de su calibración y resultados de imagenes en superficies como

el HOPG y moléculas como el DNA depositadas sobre este.

Aneto es un microscopio comercial el cual es capaz de operar en ultra

alto vaćıo y bajas temperaturas (5K). Aneto cuenta con una cámara de

preparación de muestras in-sito.

Se expuso el principio de funcionamiento de un microscopio de fuerza

atómica y se hizo una reseña de los diferentes tipos de sensores que utili-

zados en este tipo de microscopios. En el apartado 2.3.4 se presentaron las

principales fuerzas que interacción en el sistema punta-muestra de un AFM.

Además se realizaron cálculos de la estas fuerzas, aśı como del cambio de

frecuencia de resonancia de un oscilador micro-electro-mecánico.



Caṕıtulo 3

Diapasón de Cuarzo como

Sensor de Fuerzas

En el caṕıtulo anterior se expuso el funcionamiento del STM y los mi-

croscopios usados en esta tesis, además del funcionamiento de un AFM. En

este caṕıtulo se desarrollará con detalle el proceso de incorporación de un

diapasón de cuarzo como sensor de fuerzas (uno de los objetivos principales

de esta tesis), tanto para el Gioscopio como para Aneto, para la medición

de fuerzas de interación y la enerǵıa de disipación entre una punta afilada

y una superficie.

3.1. ¿Qué es un diapasón?

Un diapasón es una pieza en forma de U, usualmente metálica (figura

3.1.a), que posee una resonancia mecánica con alto factor de calidad. El

diapasón fue inventado en 1782 por John Shore, sargento trompetero de la

corte inglesa, que teńıa partichelas escritas espećıficamente para él por lo

que necesitaba afinar su trompeta con frecuencias bien definidas. John se

dio cuenta que tomando un trozo de metal en forma de U y golpeándolo,

obteńıa las frecuencias sonoras que deseaba dependiendo de la geometŕıa

de cada brazo de la U. Es la geometria de los diapasones la que permite

que se comporten como dos osciladores acoplados. Esto hace que puedan

seleccionar precisamente una frecuencia resonancia con un alto factor de

calidad, siendo aśı uno de los mejores osciladores mecánicos [40].

44
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Figura 3.1: a) Diapasones metálicos utilizados para afinar instrumentos
musicales. b) Fotograf́ıa de un reloj de pulsera el cual sincroniza su tiempo
con un TF [41].

Hoy en d́ıa los diapasones pueden ser fabricados con diferentes materia-

les y diferentes tamaños, para modificar su frecuencia de resonancia y su

factor de calidad. Por ejemplo, los diapasones han sido microfabricados con

técnicas litográficas en cuarzo con el fin de ser utilizados para sincronizar

el tiempo. En la actualidad la mayoŕıa de los relojes utilizan diapasones de

cuarzo (TF, Quartz Tuning Fork). Estos diapasones se encuentran envasa-

dos al vaćıo en una caja de metal (figura 3.1.b). La mayoŕıa de ellos poseen

una frecuencia de resonancia de f0 = 32768 = 215 Hz, pero pueden existir

en otras frecuencias.

Sobre los brazos de cuarzo se extienden unos electrodos, usualmente de

oro que conectan electricamente el diapasón con el objetivo de controlar

su excitación mediante el efecto piezoelectrico. Un ejemplo de un TF es

el que se presenta en la figura 3.2.a presenta una fotografia, por ejemplo,

de un TF marca Microcristal, modelo MS3V-T1R, el cual comercialmente

es utilizado en los relojes suizos marca Swatch. Para extraer el TF de la

cápsula se ejerce una presión en la base mientras toda la cápsula es rotada,

de esta manera el sello cede y la cápsula se desprende de la base (figura

3.2.c). Luego se eliminan los electrodos aplicando calor localizado en la base

de estos (figura 3.2.d).

A partir de las dimensiones del TF es posible calcular su frecuencia de
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Figura 3.2: Proceso de extracción de un diapasón de cuarzo.

resonancia principal, que está dada por:

f0 = 0,161

√
E

ρ

T

L2
(3.1)

donde ρ es la densidad de masa del cuarzo (ρ = 2650Kgm−3), E es el

modulo de elasticidad (E = 78,7GPa) y su constante elástica viene dada

por:

k =
1

4
EW

T 3

L3
(3.2)

Figura 3.3: a) Esquema de las dimensiones de un TF. b) Esquema de las
conexiones eléctricas de los electrodos del TF y distribución del campo
eléctrico en cada brazo.

Para el caso del TF de la figura 3.3 las dimensiones son L=2.4mm,

T=0.21mm, W=0.1mm, lo que implica una frecuencia de resonancia t́ıpica

de 32 768 Hz aproximadamente, una constante elástica de 1648N/m y un

factor de calidad de 7614 encapsulado, el cual disminuye en condiciones

ambiente a 1500 aproximadamente. Por las anteriores caracteŕısticas el TF

puede ser un candidato para ser un sensor de fuerza en un SPM al incorporar

una punta en el extremo de uno de sus brazos.
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3.2. Diapasón de Cuarzo como Sensor de Fuerza

La aparición de los TF como sensores de fuerza en los SPM comienza en

1989 cuando Güther [11] y colaboradores pegaron una punta en uno de sus

brazos, y lo utilizaron como un microscopio de campo acústico. En 1995,

Karrai y Grober [42] utilizaron un TF para controlar la aproximación de

una fibra óptica pegada en uno de los brazos de este para enfocar un haz

de luz localmente en una muestra polimérica. El mismo año, F.J. Giessibl

mostró resolución atómica en modo no contacto real utilizando microscoṕıa

de fuerza atómica de frecuencia modulada (FM-AFM) [43] [29]. F. J. Gies-

sibl sujetó uno de los brazos del TF a un elemento masivo y en uno de los

electrodos del otro brazo libre colocó una punta metálica capaz de tomar

imágenes tanto de AFM como STM, está configuración es conocida como

qPlus [29].

Los diapasones oscilan a una frecuencia dada cuando son activados por

un impulso o una exicitación continua. Los TF de cuarzo pueden ser ex-

citados de dos maneras: 1) aplicando una diferencia de potencial alterna

en uno de los electrodos y midiendo la corriente piezoelectricidad inducida

por el movimiento de los brazos en el otro electrodo, conocida como auto-

excitación, o bien, 2) el TF puede ser excitado mecánicamente, por ejemplo

con otro material piezoelectrico.

En la auto-excitación se puede considerar un modelo eléctrico del TF.

En este caso el TF no se comporta como oscilador armónico simple (mode-

lado como un circuito RCL), sino que se debe considerar una capacitancia

(C0) extra paralela a éste debido a la estructura de los electrodos. En la

figura 3.4.a se muestra el circuito modelo, también conocido como circuito

Butterworth-Van Dyke, que cuenta con una función de transferencia dada

por:
I(ω)

V (ω)
=

1

R+ iωL+
1

iωC

+ iωC0 (3.3)

donde ω = 2πf , I(ω) y V (ω) son la corriente y el voltaje del TF. Se puede

notar que C0 se comporta matematicamente como un desplazamiento en

la parte imaginaria y f́ısicamente como una antiresonancia alrededor de la

frecuencia de resonancia de la parte RCL. En el sistema de medición de

la corriente piezoelectrica (ver figura 3.4) del TF se utiliza un convertidor
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corriente-voltaje con una amplificación igual al valor de la resistencia RIV

que t́ıpicamente es del orden de 107. La figura 3.4 muestra una curva de re-

sonancia de un TF auto-excitacitado donde los puntos azules corresponden

a los valores medidos a la salida del convertidor corriente-voltaje y la curva

roja es el ajuste con la función de transferencia del circuito Butterworth-

Van Dyke.

Figura 3.4: a) Esquema TF en auto excitación. b) Circuito del modelo del
TF en auto excitación Espectro de frecuencia (Azul) y ajuste con la función
de transferencia del circuito Butterworth-Van Dyke (Roja).

La antiresonacia generada por la capacidad parásita de los electrodos del

TF puede ser compensada poniendo una capacidad externa y un desfasador

de la señal (figura 3.5). El circuito del desfasador diseñado por nosotros se

muestra en el anexo C. En autoexcitación la amplitud de oscilación del

brazo del TF que hemos usado es del orden de 1nm/mV, por lo que es

dif́ıcil obtener pequeñas amplitudes de oscilación.
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Figura 3.5: Verde: Auto-excitacin de un TF. Roja: Compensación eléctrica
del mismo TF. Azul: Ajuste loreziano.

Con la excitación mecánica es posible reducir la amplitud de osci-

lación, ya que se utiliza un material piezoelectrico externo responsable del

movimiento de los brazos del TF. De esta forma es posible conseguir osci-

laciones del orden de pm y además es eliminada la capacidad parásita que

causa la antiresonancia. En este caso uno de los electrodos es conectado a

tierra y por el otro se mide la respuesta piezo eléctrica del TF, dando un

circuito modelo RCL. En la figura 3.6.a muestra un esquema de la exita-

ción mecánica y en la figura 3.6 un espectro de resonancia de un TF con

excitación mecánica.

Figura 3.6: a)Esquema de la excitación mecánica de un TF. b)Espectro de
resonancia de un TF excitado mecánicamente
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De esta forma se ha descrito como se puede detectar la resonancia prin-

cipal de un TF, lo cual es necesario para poder utilizar los TF como sensores

de fuerza según lo descrito en el caṕıtulo anterior. En el siguiente apartado

se explicarán diferentes formas de incorporar los TF a los dos microscopios

utilizados en esta tesis para poder hacer mediciones tanto en modo AFM

como STM.

3.3. Implementación de un Diapasón de Cuarzo

en un STM

La implementación de un diapasón de cuarzo en los microscopios descri-

tos en el caṕıtulo 2 conlleva el diseño y construcción del soporte mecánico

para el TF aśı como el desarrollo de una metodologia para poder anclar la

punta al brazo del diapasón. Además se debe considerar la forma de adqui-

rir la señal piezoeléctrica con la que se registran los cambios de frecuencia

de resonancia del sensor.

3.3.1. Implementación de un Diapasón de Cuarzo en el Gios-

copio

Al ser el Gioscopio un microscopio diseñado en su totalidad por nuestro

grupo se tiene la versatilidad para manejar y diseñar diferentes bases para

los diapasones. En la figura 3.7 se muestran cuatro diferentes prototipos

utilizados.

Figura 3.7: Diferentes anclajes del TF. a) Anclaje del TF soldando la base.
b) Anclaje pegando con stycats de la base de cuarzo. c) Primer prototipo de
qPlus sujetado con un tornillo. d) Prototipo de qPlus pegado en un soporte
masivo de titanio.
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En el diseño mostrado en la figura 3.7.a el montaje se realizó sobre una

placa de circuito impreso donde fue soldada la parte inferior de la cápsula

del TF. Al soldar la base del TF observamos que en ocasiones por el calor

y la forma de desencapsular se generaban inestabilidades donde se sujeta

el TF dando lugar a vibraciones mecánicas en la medida de la frecuencia

de resonancia. Estas vibraciones mecánicas son reflejadas en la figura 3.8

donde se muestran tres espectros de resonancia para un mismo sensor en

diferentes condiciones. La curva negra es el espectro tomado en condiciones

ambiente, temperatura del orden de 300K y presión de una atmósfera. La

curva roja es el espectro a temperatura ambiente a una presión del orden de

10−7mbar, con respecto a la curva negra el sensor muestra un incremento

en la frecuencia y en el factor de calidad debido a que se encuentra sin los

efectos del aire. Al bajar la temperatura del sensor y obtener un vaćıo crio-

genico, curva azul, se puede notar que se generan varios picos de resonancia

debidos a las inestabilidades mecánicas por la forma de sujeción del TF.

Una manera de reducir la probabilidad de generar este tipo de inestabili-

dades es eliminar por completo la capsula del TF (figura 3.7b) y pegar la

base del TF en el soporte con Stycast.

Figura 3.8: Espectros de resonancia en condiciones ambiente (curva negra),
alto vaćıo (curva roja) y bajas temperaturas (curva azul) para un sensor
fijado como se muestra en la figura 3.7.a
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Otro tipo de montaje del TF que hemos usado el de una configuración

tipo qPlus [29][44]. El primer prototipo de qPlus diseñado se muestra en la

figura 3.7.c, en el cual se sujeta uno de los brazos del TF sobre una alúmina

y ésta a su vez es sujetada en un tornillo de métrica 2 que se puede ajustar

en el émbolo del Gioscopio. Dado que el soporte con el tornillo puede dar

inestabilidades, se mejoró el sistema de soporte como se muestra en la figura

3.7.d. Los tres primeros prototipos pueden presentar grandes problemas de

ruido mecánico a 4.2K, el cual es amplificado en el rango de la frecuencia

de resonancia del TF (como por ejemplo se muestra en la figura 3.8). El

prototipo que presenta mayor estabilidad mecánica tiene fijado uno de los

brazos del TF a un soporte masivo (figura 3.7.d). El montaje tipo qPlus

convierte al TF en un sistema similar a las micropalancas (usualmente de

silicio) utilizadas con sistemas ópticos de detección de movimiento, pero

con las siguientes ventajas:

Al ser de cuarzo, permite la detección del movimiento del brazo libre

por la corriente piezoeléctrica generada en el movimiento.

Presenta un alto factor de calidad, del orden de 102 en condiciones

ambiente, 103−104 en vació y 104−105 en bajas temperaturas (figura

3.9).

Figura 3.9: Espectros de resonancia para un mismo qPlus en: a) condiciones
ambiente, b) alto vaćıo a 77K, c) vaćıo criogénico a 4K.
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Posee una alta constante elástica, dando una alta estabilidad para

mediciones de la corriente punta-muestra a cortas distancias hasta

llegar al contacto.

Alta sensibilidad tanto en STM como en AFM. Es posible obtener

resolución atómica en ambos modos de funcionamiento del SPM.

Implementación de cualquier tipo de material como punta del SPM

[45][46][47].

Para la construcción del sensor qPlus para el Gioscopio se diseñó un so-

porte de titanio en forma ciĺındrica con una parte plana y una terminal de

métrica dos para el acople con el émbolo (figura 3.10.a). Se mecanizó ma-

nualmente con herramientas de diamante un trozo de alumina de 0.64mm

de espesor en forma rectangular con un excedente para soportar la base

del TF (figura 3.10.b), a la cual se pegarán tres electrodos de cobre (figura

3.10.d).

Figura 3.10: Partes para la construcción del qPlus del Gioscopio.

En la figura 3.11 se muestra el proceso de fabricación del qPlus. El pri-

mer paso (figura 3.11.a) es tomar el TF desencapsulado completamente, sin

electrodos, y pegarlo en la alumina microfabricada con una pequeña peĺıcu-

la de Stycast junto con los electrodos de cobre curando el epoxi durante dos

hora a 70◦C. El segundo paso (figura 3.11.b) es hacer las conexiones entre

los electrodos de cobre y los electrodos del TF, para esto es utilizado un

epoxi conductor marca CircuitWorks modelo CW2400. En el mismo paso es

pegada la punta con una pequeña gota de Stycats en el punto de soldadura
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y el extremo libre del diapasón, luego se pone a secar los epoxis durante

dos horas a 70◦C. El tercer paso (figura 3.11.c) es soldar el cable de oro de

0.025mm de diámetro al electrodo de cobre correspondiente y pegar pre-

sionando la alumina contra la parte plana del soporte de titanio. El cuarto

paso es cortar la punta para reducir el excedente de masa e incrementar

la estabilidad de la punta. Este corte puede ser realizado mecanicamente o

con técnicas electroqúımicas, dependiendo del material de la punta.

Figura 3.11: Proceso de fabricación del qPlus.

Se utilizaron también diferentes formas de fijar la punta en el brazo, la

primera soldando o pegando con un epoxy conductor1 la punta metálica

en uno de los electrodos del TF, pero este metodo presenta una mezcla de

la corriente túnel con la señal piezoelectrica del TF. La segunda forma la

punta se fabrica soldando un cable de oro de 0.025mm de diametro y del

material que se desea (oro, plomo, iridio, tungsteno o platino-iridio) de un

diametro de 0.125mm (figura 3.10.c) fijandola en el extremo del brazo con

un epoxy no condutor2, de esta forma es separada la medida de la corriente

túnel de la señal piezoelectrica del TF. El incremento de masa en el brazo

del TF por la punta genera una reducción de la frecuencia de resonancia

y en el factor de calidad del sensor. En la figura 3.12 se presentan dos

espectros de resonancias para un qPlus construido con un TF de 20kHz 3.

A la hora de fijar la punta de plomo de 2mm al brazo se puede notar que la

frecuencia de resonancia disminuye un 50 % y la amplitud decrece un 25 %

por lo que el factor de calidad también es menor [48].

1CircuitWorks modelo CW2400
2Stycast 28850FT
3TF marca Epson Toyocom modelo SER3203-ND
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Figura 3.12: Efecto del incremento de la masa por la punta en el Qplus.

Una vez incorporado el TF en el émbolo del microscopio, éste puede se

colocado en un sistema de alto vaćıo (∼ 10−8mbar) para medidas criogéni-

cas que consta de un bote y un tubo de acero dentro del cual se encuentra el

cableado necesario para las conexiones del microscopio, este sistema es lla-

mado insert y contiene un bote de almacenamiento de helio 4 (1K Pot) para

poder disminuir la temperatura hasta 1.5k en el microscopio. Este sistema

de vaćıo puede introducirse en un criostato, para variar la temperatura del

sistema por medio del contacto térmico de las paredes del bote con ĺıquidos

criogénicos como nitrógeno o helio 4. En la figura 3.13 se muestra un esque-

ma de este sistema de medidas. Para la reducción de ruido mecánico en el

sistema el criostato se encuentra colocado sobre seis bolas de tennis dentro

de una caja de madera forrada internamente con espuma para absorción

de sonidos4. A su vez la caja de madera esta soportada sobre una placa de

mármol de 4cm de espesor, sobre otras seis bolas de tenis.

Para obtener un buen espectro de resonancia del TF en el insert el

convertidor corriente voltaje (IV) juega un papel muy importante. Este

convertidor debe tener un ruido eléctrico inferior a los milivoltios y un bajo

acople capacitivo con el cableado de sistema. En nuestro caso utilizamos

4Código RS-Online 408-8234
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Figura 3.13: Esquema del sistema de medidas de temperatura variable en
la Universidad de Alicante.

un convertidor corriente-voltaje comercial de Nanomagnetics Instruments,

que trabaja con un circuito de montaje superficial AD627 y una ganancia

de 1,5x107. Este es colocado fuera del sistema de bajas temperaturas. En

algunos casos para obtener una baja amplitud de oscilación en el brazo

del TF se debe amplificar hasta dos ordenes de magnitud más la corriente

piezoeléctrica del TF para lo que utilizamos en cascada un amplificador de

voltaje construido con un convertidor corriente voltaje de ganancia variable

marca Fento.

Un punto a tener en cuenta en el momento de la fabricación de un sen-

sor de fuerza es el acople capacitivo. Por ejemplo, si se toman diferentes



3.3. Implementación de un Diapasón de Cuarzo en un STM 57

espectros de frecuencia del TF en condiciones ambiente se puede tener aco-

ple capacitivo en la señal siendo excitado con las piezo pilas y la fuente de

alto voltaje. La figura 3.14.a la curva negra se observa el acople capaciti-

vo, dando paso a una resonancia eléctrica parásita con una frecuencia de

resonancia superior a 40kHz. En este caso el acople capacitivo del TF fue

debido a la capacidad parásita entre el cableado y la referencia a tierra y

fue solucionado reducirse considerablemente referenciando a tierra diferen-

tes partes del sistema como se muestra en la curva roja. Estas conexiones

a tierra vaŕıan dependiendo del TF utilizado ya que la mayor descompen-

sación es dada por los electrodos soportados en la alúmina y las soldaduras

de los cables de conexión en el qPlus y el émbolo.

Figura 3.14: Espectros de resonancia para dos TF diferentes. a) Primer
ejemplo de un acople capacitivo en condiciones ambiente. b) Segundo ejem-
plo de acople capacitivo en alto vaćıo.

Un segundo ejemplo de acople capacitivo se muestra en la figura 3.14.b,

donde el sensor se encuentra en vaćıo. El acople capacitivo tiene una fre-

cuencia de resonancia cercana a 22.5kHz (curva roja), al referenciar a tierra

la fuente de alto voltaje de los piezoelectricos del cuerpo y el 3.13 esta reso-

nancia cambia a 28kHz aproximadamente disminuyendo su amplitud (curva

verde). Al variar la configuración de tierras es posible disminuir el acople

como se presenta en la curva azul.

Una vez reducidas las fuentes de ruido mecánico y eléctrico el sistema

de medida es capaz de detectar tanto la corriente túnel como el cambio

de frecuencia de resonancia debido a las interacciones punta-muestra y re-

construir la topograf́ıa de una superficie en modo STM o en modo AFM.
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Por ejemplo, la figura 3.15.a corresponde a una imagen de topograf́ıa a co-

rriente constante (I=1nA, Vbias=100mV) de una muestra de oro amorfo.

En ésta se pueden distinguir diferentes estructuras cuasi esféricas. Si ahora,

en lugar de controlar la corriente túnel, se controla el cambio de frecuencia

de resonancia del TF es posible reconstruir, aunque con peor resolución en

el caso (figura 3.15.b), la superficie controlando con fuerza. Este empeo-

ramiento en la resolución es debido a la detección de fuerzas, al tratarse

de una interacción de mayor distancia que la corriente túnel, en este caso

la forma de la punta tiene mayor influencia en la topograf́ıa que en STM.

En la figura 3.15.b se puede distinguir la parte más baja de la topograf́ıa

que es del orden de 12nm. Para mejorar la resolución de las imágenes de

fuerzas primero se debe reducir el ruido eléctrico y mecánico que tenemos,

además de afilar la punta con técnicas electroqúımicas, es decir disolviendo

controladamente la punta.

Figura 3.15: a) Imagen de STM de corriente constante. b) Imagen de AFM
de cambio de frecuencia constante.

3.3.2. Implementación de un Diapasón de Cuarzo en Aneto

A partir de lo aprendido en el apartado anterior incorporó un sensor

de fuerzas tipo qPlus en Aneto. Como fue expuesto en el caṕıtulo 2, Aneto

cuenta con tres piezo tubos para el movimiento grueso y un piezo tubo

central, este último es el encargado del ajuste fino y donde se encuentra el
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porta puntas. El porta puntas cuenta con dos imanes para dar la orientación

necesaria para el soporte de la punta ya sea de efecto túnel como de fuerza

atómica.

Para la construcción del porta TF para aneto nos basamos en el diseño

comercial de Createc. Donde el porta TF es una pieza cilindrica de MA-

COR (que es una cerámica mecanizable) en la cual se hace una reducción

del diametro en el centro y un pequeño rebaje trapezoidal en la parte in-

ferior. En la figura 3.16.a se muestra la vista lateral del porta TF. Para

su construcción primero son colocados dos imanes los cuales son los que

se sujetaran en el piezo tubo central de Aneto. Los imanes y el resto de

piezas son pegados con un epoxy no conductor especial para UHV, marca

Epoxy Technology, modelo H77 3OZ kit, donde su secado se hace a una

temperatura de 400K durante 2 horas. Luego se ponen tres cables de oro

con una terminación esférica para hacer los contactos entre la electróni-

ca y el diapasón, tal como lo muestra la figura 3.16.c. Aśı que luego se

puede pegar una pequeña peĺıcula de pegamento no conductor el diapasón

completamente desencapsulado (figura 3.16.d). Una ver fijado el TF se co-

nectan los cables a sus electrodos litografiados con epoxi conductor, modelo

H21D 1OZ kit. Con el mismo epoxi conductor es construida la punta con

un trozo de cable de oro de 0,25mm de diametro y un trozo de tungsteno

de 0.075mm de diametro (figura 3.16.c). Una vez unidas las dos partes de

la punta se comprueba su conducción eléctrica, debido que aleatoriamente,

por oxidación del W o del epoxi conductor, algunas de las punta no son

buenas conductoras. Después la punta es pegada como se muestra en la

figura 3.16.f, para luego ser levantada y fijada con epoxi no conductor en

el brazo libre del TF.

La figura 3.16.f muestra una fotograf́ıa de un sensor construido, donde

se puede notar que la punta de W es relativamente larga (∼ 5mm), sin

embargo, por el diseño de Aneto, la distancia óptima entre la parte plana del

porta TF y la punta es de 1,4mm, por lo que se hace un corte electroqúımico

del TF. El corte electroqúımico se lleva acabo con una solución NaOH (4g)

en H2O (50ml) aplicando una diferencia de potencial sinusoidal de 3V a

600Hz entre la punta y un electródo metálico sumergido en la solución.

Un ejemplo de las imágenes que se pueden obtener con Aneto se presenta

en la figura 3.17 a altura constante, es decir con el lazo de retroalimentación
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Figura 3.16: Esquema de la construcción de un sensor de fuerza para Aneto
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Figura 3.17: Imagen de resolución atómica a altura constante. a) Imagen
de corriente. b) Transformada de Fourier de la imagen de corriente. c)
Imagen de cambio de frecuencia. d) Transformada de Fourier de la imagen
de cambio de frecuencia.

apagado. Donde se tiene una muestra de Au(111) limpiada con tres ciclos

de bombardeo de iones de Neón acelerados 1.5keV y un calentamiento del

cristal de 825K aproximadamente después de cada ciclo. La figura 3.17.a

es la imagen de corriente, que muestra resolución atómica de la superficie

de Au(111) además de la reconstrucción tipo herringbone que presenta este

cristal. Simultaneamente fue adquirida la imagen de cambio de frecuencia

del TF (figura 3.17.c).

En general la diferencia entre Aneto y Gioscopio es que el primero tra-

baja en UHV y esto permite la preparación de muestra en una atmosfera

controlada.

3.4. Conclusiones

Hemos implementado un sensor de fuerza basado en diapasones de cuar-

zo en los microscopios expuestos en el caṕıtulo 2. Se han presentado los

diferentes modos de soportar un diapasón de cuarzo para aplicarlo como

sensor de fuerza de un AFM. Los sensores basados en diapasones de cuarzo

presentan varias ventajas con respecto a los cantilevers comerciales metali-

zados. Primero, la detección del movimiento del brazo del diapasón es por

medio de una respuesta piezo-eléctrica, por lo que no es necesario tener un
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sistema de detección con luz evitando el calentamiento local de la punta del

sensor. Segundo, los sensores pueden ser auto-excitados o mecanicamente

excitados, dando paso a tener diferentes amplitudes de oscilación. Tercer-

to, la alta contate elástica da una alta estabilidad al sistema evitando que

la punta salte al contacto durante una medida STM. Cuarto, presenta un

alto factor de calidad, por ejemplo a 4k del orden de 105, increntando la

resolución del sistema de medición en 103 con respecto a equipos comer-

ciales en condiciones ambiente. Quinto, este tipo de sensor es compatible

con medidas en condiciones ambiente, ultra-alto vaćıo, bajas temperaturas

y campos magnéticos elevados.

Además con la incorporación e implemetación de un diapasón de cuarzo

como sensor de fuerzas se ha llegado a obtener resolución atómica a altura

constante en la medición de la corriente túnel y el cambio de frecuencia de

resonancia del sensor simultaneamente.



Caṕıtulo 4

Transporte Electrónico y

Propiedades Mecánicas en la

Formación de Nanocontactos

El estudio del transporte electrónico, la fuerza y la disipación de enerǵıa

en la formación y ruptura de nanocontactos puede tener gran impacto en

la industria de dispositivos electrónicos y mecánica debido a su interés en

aplicaciones de almacenamiento de datos, propiedades de adhesión y tri-

boloǵıa de materiales, entre otras. En este caṕıtulo se presenta un estudio

experimental de dicho fenómeno. Comenzaremos con una breve introduc-

ción donde se discutirá la formación de nanocontactos, sus propiedades

electrónicas y mecánicas. Se mostrarán diversas medidas de las propieda-

des electrónicas y mecánicas (fuerza de adhesión y disipación de enerǵıa) de

la formación de contactos monoatómicos de oro y plomo realizadas con el

Gioscopio, microscopio descrito en caṕıtulos anteriores. A continuación es-

tudiaremos las fuerzas de enlace y las fuerzas electrostáticas, proponiéndose

posibles mecanismos de disipación de enerǵıa involucrados en este proceso.
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Caṕıtulo 4. Transporte Electrónico y Propiedades Mecánicas en la

Formación de Nanocontactos

4.1. Transporte Electrónico y Fabricación de Na-

nocontactos

Con un STM/AFM es posible controlar la formación de nanocontactos

debido a su precisión en el movimiento de aproximación y separación de

la punta respecto a la muestra, mediante el estudio de las propiedades del

transporte electrónico a través de la nanoconstricción. En este contexto, al

hablar de transporte electrónico nos referimos al movimiento de los elec-

trones en un material. Normalmente en un cable macroscópico sometido a

una diferencia de potencial, ∆V , se produce un movimiento de cargas ca-

racterizado por la densidad de corriente. Esto efecto es descrito por la ley

de Ohm, I = ∆V
R = G∆V , que relaciona linealmente la corriente eléctrica,

I, y el voltaje, ∆V por medio de la conductividad, G = 1
R , que es la in-

versa de la resistencia. La resistencia en un conductor macroscópico puede

ser descrita como función de la resistividad propia del material (ρ) y por

sus dimensiones de forma R = ρLA , siendo L la longitud del conductor y

A su sección. Este comportamiento óhmico se da normalmente en metales

cuando las dimensiones del conductor son mayores que el recorrido libre

medio (λm) y la longitud de coherencia (λϕ) del electrón en este material.

El recorrido libre medio es a la distancia que puede recorrer un

electrón sin sufrir colisiones, por lo que λm indica cuándo hay que tener

en cuenta sus trayectorias individuales al tratar un problema de transporte

electrónico [49]. Si las dimensiones del cable son mayores al λm los electrones

subren numerosas colisiones elásticas al atravesar el conductor y se dice

que nos encontramos en un régimen difusivo. En el caso inverso, cuando

las dimensiones del cable son menores al λm, la probabilidad de dispersión

en el conductor es mı́nima, salvo en las fronteras del mismo. Este caso de

transporte es el denominado régimen baĺıstico [23].

En el régimen baĺıstico la conductancia de la estructura está regida por

la probabilidad individual de los electrones mientras que en el régimen difu-

sivo viene dada por la variación espacial del potencial electrostático. Usan-

do un tratamiento semiclásico, Y.V. Sharvin [50], en 1965, demostró que la

conductancia de un contacto metálico en el régimen baĺıstico es indepen-

diente de cualquier propiedad de un material y que únicamente está de-

terminada por la geometŕıa del contacto (radio del contacto a) y por la
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densidad electronica. De esta forma propuso que la conductancia esta dada

por Gs = 2e2

h
k2F a

2

4 , donde kF el vector de onda de Fermi.

La longitud de coherencia se define como la distancia media que se

propaga un electrón cuya función de onda tiene una fase bien definida, es

decir, es un limite donde los fenómenos asociados al carácter ondulatorio de

los electrones deben ser tenidos en cuenta ya que los electrones al recorrer

distancias mayores que ésta pierden la memoria de fase [49]. De esta forma

en cables con tamaños mayores a λϕ el transporte será no coherente (trans-

porte no coherente), y este transporte se podŕıa estudiar semiclasicamente.

Pero para cables con tamaños menores a λϕ el transporte es coherente

(transporte coherente) y se debe recurrir a la ecuación de Schrödinger para

poder describirlo.

La base teórica para la comprensión de transporte electrónico en estos

sistemas se introdujo en la década de 1950 por Landauer [51], pero no fue

hasta casi cuarenta años más tarde que los efectos cuánticos se observaron

en la conducción de sistemas atómicos y mesoscopicos [52] [53]. Landauer

demostró que la conductancia es proporcional a la suma de las transmi-

tancia todos los modos o canales de transmisión, Tn, de los electrones,(
G = 2e2

h

∑
n Tn

)
.

La primera observación experimental de este fenómeno fue en 1988 cuan-

do B.J. van Wees et. al. [54] diseñaron una constricción con dimensiones

comparables a la longitud de onda de Fermi de electrones llamada un punto

de contacto cuántico (quantum point contact, QPC). En la figura 4.1.a se

muestra el dispositivo utilizado por B.J. van Wees et. al. [54]. Aqúı los elec-

trones están confinados en la interfaz de una heterounión dos semiconduc-

tores (GaAs-AlGaAs), formando un gas de electrones de dos dimensiones

(two-dimensional electron gas, 2DEG). En este gas, la longitud de onda

de Fermi de electrones es del orden de 50-100 nm. El ancho del QPC es

controlado por un voltaje de puerta (Gate), suministrado por un electro-

do cargado en la parte superior de la heterounión. La conductancia de la

QPC se mide aplicando un voltaje de polarización entre los dos electrodos

depósitos. En la figura 4.1.b se presenta la evolución de la conductancia con

respecto al voltaje de puerta. A medida que la constricción se ensancha, la

conductividad aumenta en forma escalonada. Este aumento repentino de

2e2/h se produce cada vez que la constricción es lo suficientemente amplia
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Figura 4.1: Evolución de la corriente del oro al formar (rojo) y al romper
(negro) el contacto.

como para permitir la transmisión de un modo superior.

En 1989, Ciraci et. al. por medio de un tratamiento cuántico [55],

mostró que la conductancia no depende linealmente del área del contacto,

sino que presenta oscilaciones debidas a efectos de interferencias cuánti-

cas. Cuando el tamaño del contacto es del orden de la longitud de onda

de Fermi, estas oscilaciones toman la forma de una estructura de escalones

con pasos igual a un número entero de veces el cuanto de conductancia,

G0 = 2e2

h = 77,48MΩ−1 lo que equivale a un resistencia R0 = 12,9kΩ.

Parece lógico pensar que, dada la precisión de movimiento del STM/AFM

en el rango sub-atómico, si se chocan controladamente la punta sobre la

muestra del microscopio, de forma que su sección transversal fuese lo sufi-

cientemente pequeña, se debeŕıa de observar un comportamiento peculiar en

la conductancia [2]. En 1993, tres grupos simultaneamente N. Agräı et. al.

[56] y J.I. Pascual et. al. [57], mediante el uso de un STM y J.M. Krans et.

al. [58], usando la técnica denominada unión de ruptura controlada mecáni-

camente (MCBJ, Mechanically Controllable Break Junction), observaron

como al aumentar la sección del contacto entre dos electrodos metálicos

la conductancia vaŕıa en forma escalonada. Este proceso de formación y

ruptura de un nanocontacto se encuentra representado en la figura 4.2.a

para el caso de dos electrodos de oro. Si entre los dos electrodos metáli-

cos (punta-muestra en un STM) se aplica voltaje constante, V y se mide

la corriente, I, en función del desplazamiento relativo de dichos electrodos

se tienen las curvas representadas en la figura 4.2.b. Se comienza en una
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Figura 4.2: a) Representación esquemática de la aproximación y separación
de la punta a la muestra. b) Curvas IZ para punta y muestra de oro ad-
quiridas con el Gioscopio a 4.2K. Puede observarse claramente el primer
contacto atómico.

situación en la que punta y muestra están bastante separadas (resistencias

de la unión de varios kΩ). En tal situación, comenzamos a registrar la co-

rriente en función del desplazamiento del piezo y observamos que, como

ya se señaló en caṕıtulos anteriores, la corriente túnel1 vaŕıa exponencial-

mente con la distancia entre punta y muestra de forma que, a partir de

las medidas, podemos obtener la función de trabajo correspondiente, que

resulta tener un valor en torno a 4eV. Si se sigue acercando la punta a la

muestra se tiene que, de repente, aparece un salto brusco en la corriente,

1No se observa en la figura 4.2.b por tratarse normalmente de la corriente con una
resistencia entre 10 y 100 veces mayor a la del contacto atómico.
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obteniéndose que, el valor de conductancia al que aparece dicho salto es

aproximadamente G0. Si se continúan acercando punta y muestra se ob-

servan sucesivos saltos en la conductancia a medida que más átomos se

incorporan a la sección mı́nima del contacto.

En el caso del oro, que es un metal noble con número atómico 79 y una

estructura electrónica [Xe]4f145d106s1, se ha desmostado que la conductan-

cia del contacto monoatómico es de G0 [59]. Esta conductancia es debido

a que el número de canales involucrados en el transporte de la corriente

coincide con el que seŕıa esperado en un modelo que tuviera en cuenta los

orbitales de valencia de los distintos materiales. Aśı dado que en el caso del

Au solo hay un canal de conducción debido al orbital 6s1, éste formará un

único canal de conducción para el contacto monoatómico con alta trans-

mitividad. Conforme nuevos átomos aumentan la sección del contacto su

conductancia aumentará en saltos debido a la apertura de nuevos canales

de conducción.

Estos contactos no siempre son iguales, por lo que se obtendrán dife-

rentes tipos de curvas para cada medida. Ya que no siempre se forma el

mismo contacto, se puede hacer un pequeño análisis estad́ıstico tomando

varias trazas y contando el número de veces que se repite un evento. Al

realizar los histogramas (figura 4.3) correspondientes a los datos recogidos

se tiene información de que tan probable es la formación de los contactos

de 1, 2, n átomos de sección [60][59][2].

Figura 4.3: Histograma de conductancia del Au.
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En el caso estudiado para el plomo (Pb), teniendo en cuenta su número

atómico 82 y su estructura electrónica [Xe]4f145d106s26p2 se espera una

estructura electrónica con una contribución de los orbitales s y p, por lo

que el contacto monoatómico conduce un poco más de G0 (figura 4.4.a). El

motivo primordial para estudiar plomo es que este material presenta una

transición superconductora a 7.2K. En la figura 4.4 se muestra un histogra-

ma y un ejemplo de diferentes trazas para el estudio del Pb metal. Al tener

electrones p en su última capa, la conductancia del contacto monoatómico

es mayor a G0.

Figura 4.4: a) 22 traza de conductancia como ejemplo consideradas en el
histograma. b) Histograma de conductancia del Pb.

4.2. Propiedades Mecánicas en Uniones Atómicas

Las propiedades de cuerpos sólidos compuestos por un número reducido

de átomos difieren cualitativamente de aquéllas que presentan los sólidos

macroscópicos [2]. En particular, el nanocontacto que puede establecerse en-

tre dos electrodos metálicos macroscópicos posee caracteŕısticas mecánicas

peculiares [61][62][63][64] que son responsables en último caso de propieda-

des como la adhesión, la fricción y el enlace qúımico. La comprensión de

estas propiedades constituye un reto para el desarrollo tecnológico en la

industria electrónica (en la reducción del tamaño y aumento de velocidad

de transporte de información de dispositivos) y en la industria mecánica

(en el entendimiento de la fractura y mecanismos de disipación de enerǵıa
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Caṕıtulo 4. Transporte Electrónico y Propiedades Mecánicas en la
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para el diseño y desarrollo de nuevos materiales).

Un ejemplo especifico, extráıdo de la bibliograf́ıa, se trata del de una

cadena compuesta por sólo unos pocos átomos metálicos [65], donde la

relación entre superficie y volumen es máxima y se puede esperar que, a

pesar de tratarse de estructuras sólidas, los efectos asociados a fuerzas de

tensión superficial sean especialmente relevantes como ocurre en el caso

de un ĺıquido [66][67][23]. Estos efectos no se comprenden aún de forma

cuantitativa, a pesar de su importancia tecnológica para la fabricación de

dispositivos a escala atómica.

4.2.1. Fuerzas en Uniones Atómicas

Entre las fuerzas que actúan en la formación y ruptura de un nano-

contacto se encuentran las fuerzas de enlace o de corto alcance y con una

contribución minoritaria de las fuerzas de van der Waals. Al aplicar una

diferencia de potencial entre los electrodos de formación del contacto, a una

distancia mayor generalmente a 1nm, se tiene una mayor contribución de

la fuerza electrostática, regida por la leyes de Coulomb.

Es posible investigar las propiedades mecánicas de nanocontactos utili-

zando técnicas que midan propiedades estáticas y dinámicas del sensor de

fuerzas. G. Rubio et. al. [62] mostraron por primera vez la fuerza necesaria

(∆F = 1,5 ± 0,2 nN) para la ruptura del contacto monoatómico de Au a

300K. En su caso utilizaron un fleje, una punta de AFM y una punta de

STM para realizar la medida (como se muestra en el esquema de la figu-

ra 4.5). Tanto la punta de STM como el fleje utilizado eran de oro y con

ellos se realizaba el contacto con lo que se pudieron medir simultaneamente

la conductancia del contacto y la deformación del fleje debida a la unión.

De esta forma se estudiaron propiedades elásticas de los nanocontactos

comparándose con las estimadas utilizando un modelo la elongación de un

cuerpo continuo, mostrándose que la fuerza necesaria para la deformación

en esta escala es mucho mayor que para contactos macroscópicos. También

demostraron que los saltos en la conductancia eléctrica durante la defor-

mación de un cuello de tamaño atómico se correlacionan siempre con un

salto abrupto definido en la fuerza y por consiguiente con reordenamientos

atómicos.
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Figura 4.5: Representación simultanea de la medida de conductancia y la
fuerza durante la elongación de una constricción de tamaño atómico a 300k.
Esta constricción se alarga hasta la ruptura al retraer 1.8nm la punta de
STM. a) La conductancia durante la deformación de la constricción es en
unidades del cuanto de la conductancia (G0). b) Medida de la fuerza del
fleje con una constante elástica de 25N/m [62].

Por otro lado, utilizando técnicas que miden propiedades dinámicas del

sensor. Düring et. al. [68] usaron una lámina de Ir de dimensiones 7, 5 x

0, 9 x 0, 05 mm3 y constante elástica con un valor de 36N/m y siguiendo

la frecuencia de resonancia del sensor de fuerza consiguieron observar una

relación lineal en el gradiente de fuerzas con respecto a la distancia de

separación de los electrodos en el régimen túnel.

También se han estudiado estas propiedades mediante sensores de fuer-

zas basados en diapasones de cuarzo (TF) [29][69]. Estos sensores son más

ŕıgidos que los flejes comentados anteriormente, las constantes elásticas son
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del orden de 1kN/m, y pueden excitarse tanto de forma eléctrica como

mecánica [29][69][70][71], permitiendo registrar la constante elástica de los

nanocontactos a bajas temperaturas [72]. En estos dispositivos el gradiente

de la fuerza o constante elástica, k, de la interacción entre los electrodos

de formación del contacto es proporcional al cambio de la frecuencia de

resonancia del TF cuando la amplitud de oscilación permanece constante,

como fue explicado en caṕıtulos anteriores. Aśı G. Rubio et. al. [70] pu-

dieron medir la interacción, entre dos afiladas puntas de oro en el régimen

de túnel y de contacto, simultáneamente con la conductancia, confirmando

aśı el valor de la enerǵıa de enlace para el Au. La Figura 4.6.a muestra el

sistema experimental utilizaron, el cual consist́ıa en un diapasón de cuarzo

montado sobre un sistema de unión de ruptura controlada mecánicamente.

Las figuras 4.6.b y .c representan la medida simultanea de la conductan-

cia y cambio de frecuencia de resonancia del TF, respectivamente, para la

formanción de un contacto de un solo átomo de Au a 4K.

Figura 4.6: a) Sistema experimental utilizado por G. Rubio et. al. [70].
b) y c) Medida simultanea de la conductancia y cambio de frecuencia de
resonancia del TF para una unión de un átomo de Au a 4K.
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4.2.2. Disipación de Enerǵıa

Las fuerzas que contribuyen en el proceso de formanción y ruptura de

uniones atómicas son no conservativas, es decir, estas fuerzas tienen pérdi-

das asociadas a diversos mecanismos tribológicos. Existen diferentes meca-

nismos disipativos que pueden darse en la formación de nanocontactos que

dependen de la distancia de separación entre la punta y la muestra. A largo

alcance se podŕıa encontrar un mecanismo de disipación electrostático, co-

nocido como disipación de Joule u óhmica [73]. Esta disipación óhmica es

debida a la inducción de corrientes en la muestra y la punta que aparecen

al aplicar un campo eléctrico y ocurre cuando se carga y descarga el con-

densador formado por la punta y la muestra conductora. Si las anteriores

fuesen muy resistivas el transporte de corriente es generado a frecuencia

finita, como si fuera un circuito resistivo y capacitivo (RC). Esta disipación

es proporcional al cuadrado del potencial. Otro mecanismo de disipación de

enerǵıa de corto alcance es la excitación de fonones, es decir, la perdida de

enerǵıa por la excitación de vibraciones en la superficie en la formación de

nanocontactos. Además, se ha propuesto también un mecanismo de disipa-

ción de enerǵıa por la excitación de un par electrón-hueco, alrededor de la

enerǵıa de fermi de la superficie producida cuando átomos [74] o moléculas

[75] están vibrando en contacto con una superficie conductora. Por otro

lado, también podŕıan existir mecanismos de disipación magnéticos [76] u

otros, los cuales no se tratarán en esta tesis.

El caso especifico de la disipación de enerǵıa mediante la excitación de

un par electrón-hueco, fue caracterizado por primera vez en el grupo de

J. Krim [74]. Donde el experimento consist́ıa en depositar una peĺıcula de

150nm de plomo sobre uno de los electrodos de una microbalanza balan-

za de cuarzo, para luego depositar un peĺıcula de nitrógeno sólido sobre

el plomo. De esta manera estudiaban el cambio de frecuencia de resonan-

cia y la disipación de enerǵıa de la microbalaza de cuarzo en función del

aumento de temperatura, alrededor de la temperatura de transición del

estado superconductor al estado normal del Pb (7.2K). Los autores ob-

servaron un cambio abrupto en la disipación, el cual fue atribuido a que

en el estado conductor del Pb es posible generar la excitación de un par

electrón-hueco al nivel de fermi y sin embargo, en el estado superconductor
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no es posible tener esta excitación debido a que al nivel de fermi se encuen-

tra un gap en la densidad de estados electrónicos del superconductor. Las

interpretaciones teóricas del experimento original de Krim et al. han sido

contradictorias [77]. Más recientemente, el mismo grupo reportó una cáıda

de un factor del orden de 2 en la fricción de peĺıculas de nitrógeno y helio

en muestras superconductoras de plomo [78]. Sin embargo, en este expe-

rimento i) la cobertura de la peĺıcula no se midió solo fue estimada, ii) el

estado superconductor de plomo durante las variaciones de temperatura no

fue investigado directamente, iii) las medidas fueron tomadas sólo durante

el calentamiento después de ciclos enfriamiento de la microbalanza a 4,2 K.

Por lo que, este es un problema todav́ıa abierto y en discusión [79].

Recientemente, en enero 2011, M. Kisiel et. al. [80] presentaron los pri-

meros resultados de una supresión de la fricción electronica del Nb en la

transición superconductora (TC = 9,2K) del material en modo no contacto.

En el apartado 4.5 se retomará la discución de los resultados de M. Kisiel

et. al. [80].

En este trabajo se ha deseado abordar estos problemas relacionados con

la medida de fuerzas de enlace, fuerzas de van der Waals, fuerzas electro-

estáticas y mecanismos de disipación de enerǵıa, a partir del instrumento

desarrollado y descrito en los caṕıtulos anteriores para lo cual se ha medido

en dos tipos de materiales uno conductor (oro) y otro superconductor (plo-

mo). Estos experimentos presentan dificultades técnicas: el requerimiento

de condiciones de ausencia de contaminación aśı como estabilidad mecánica

y bajo ruido eléctrico, que sólo pueden alcanzarse en un entorno controlado.

4.3. Medidas Simultáneas de Fuerzas de Enlace

y Mecanismos Disipativos en la Formación y

Ruptura del Contacto Monoatómico.

En este apartado vamos a estudiar las fuerzas de enlace y se propondrán

los posibles mecanismos disipativos involucrados en la formación y ruptura

de una unión metálica en escala atómica. Se expondrán medidas hechas en

dos materiales oro y plomo.

Se ha utilizado un diapasón de cuarzo implementado en un SPM como
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se describió en el caṕıtulos anteriores. Las ventajas de utilizar este siste-

ma comparado con otros sistemas reportados [80][74][81] es la versatilidad

para utilizar diferentes materiales y la posibilidad de medir simultáneamen-

te corriente electrónica, gradientes de fuerza y enerǵıa de disipación en la

formación y ruptura de nanocontactos debido a su alta constante elastica

(1300N/m) y alto factor de calidad (∼ 105) que a 4K nos brinda una resolu-

ción aproximada en fuerza de Fmin =
√

2kBTk
πfQ ∼ 10−15N/m y en disipación

de enerǵıa del orden de Γ = k
2πfQ ∼ 10−8.

Como se ha expuesto en el apartado 2.3.4 hay tres fuerzas a considerar

en la interacción entre dos objetos: la fuerza de enlace, las fuerzas de van

der Waals (VDW) y la fuerza electrostática. Esta última fuerza se puede

despreciar en este apartado ya que los electrodos son del mismo material

aśı que no se tiene una diferencia de potencial de contacto y la diferencia de

potencial utilizada entre los electrodos para la medición de la conductancia

se encuentra en el rango de 1mV-100mV reduciendo los efectos electrostáti-

cos.

Uno de los problemas frecuentes que se tienen al comenzar estos expe-

rimentos es la presencia de una peĺıcula de suciedad que puede tener tanto

la punta como la muestra, debido a que no son preparadas in-situ. En la

figura 4.7 se muestra la variación de la corriente, el ∆f y la enerǵıa de

disipación cuando se aproxima (curva negra) y separa (curva roja) la punta

a la muestra, en este ejemplo ambas de oro. Se puede notar que la corriente

no llega a ser igual a 1G0 y forma un pequeño plateau (figura 4.7.a y d)

lo que implica que no se llega a tener el contacto monoatómico de Au-Au.

Además la corriente tiene una pendiente positiva en el plateau la cual se

puede interpretar como la compresión de una peĺıcula antes del contacto

metálico. Esto mismo es reflejado en el cambio de frecuencia de resonancia

(figura 4.7.b y e que presenta un cambio abrupto debido a la compresión de

la suciedad. Igualmente, la enerǵıa de disipación presenta algunas inesta-

bilidades (señaladas con flechas) producidas por la formación del contacto

de la punta con la peĺıcula de suciedad y por una posible reestructuración

de ésta al ser compactada.

Las curvas de la figura 4.7.a, b y c corresponden a un primer ciclo de

aproximación del experimento a 4K y las curvas de la figura 4.7d, e y f,

al segundo intento de obtener un contacto metálico. Se puede recalcar que
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Figura 4.7: Medidas simultanes de conductancia (a y d), cambio de fre-
cuencia de resonancia (b y e) y enerǵıa de disipación (c y f) en función de
la distancia punta muestra de Au a 4K para dos contactos no metálicos
diferentes.

en este segundo intento el contacto de la punta con la peĺıcula de suciedad

se tiene antes que el primer ciclo, aśı se puede afirmar que se ha movido

parte de la contaminación, la cual no se moverá si no es aplicando una fuerza

externa ya que el movimiento térmico es reducido y la mayoŕıa de elementos

son sólidos. Por lo tanto, si se indenta en repetidas ocasiones es posible

eliminar localmente la suciedad y obtener en la muestra sectores preparado

in-situ. Lo anterior es valido solo en condiciones de vaćıo criogénico, ya que

la suciedad superficial no podrá desplazarse al sector limpio por vibraciones

térmicas.
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Una vez obtenida una zona libre de contaminantes es posible realizar

mediciones en la formación del contacto. La Figura 4.8 sirve como ejemplo

de lo anterior, donde se encuentran sombreados el régimen túnel (Cyan)

y donde empieza el régimen de contacto (rosa). Al igual que cuando se

encuentra suciedad en la superficie se observan inestabilidades en la fuerza

y en la enerǵıa de disipación. Estas inestabilidades podŕıan ser atribuidas

a posibles mecanismos de relajación de la punta o de la muestra.

Figura 4.8: a) Conductancia, b) cambio de frecuencia de resonancia y c)
enerǵıa de disipación en función de la distancia punta muestra para la
formación de un contacto de oro.

En el caso del plomo, la formación del contacto monoatómico se con-

sigue al aproximar la punta a la muestra, después de limpiar localmente

por multiples indentaciones, como se observa en la curva roja de la figura

4.9 donde se representa el cambio de la frecuencia de resonancia del TF

con respecto a la separación entre los electrodos. El cambio de frecuencia

del TF debido a la interacción punta-muestra puede ser calibrado con la

contante elástica efectiva para la formación del primer contacto, tal que
∂F (z)
∂Z =

(
2k
f0

)
∆f(z) lo que se podrá reescribir como α = ∆f(z)

k , donde
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α = −3,754Hz/(N/m) tomado de las medidas con un interferómetro ópti-

co reportado por Rychen et. al. [69]. La curva negra corresponde al proceso

de separación del contacto. En el proceso anterior, se puede notar que, a la

hora de la aproximar la punta a la muestra, se tiene una pendiente decre-

ciente debido a las fuerzas de enlace atractivas, que se encuentran presentes

en el Pb, esto produce un cambio de constante elástica del orden de 1N/m.

Al seguir aproximando al contacto se tiene un salto abrupto produciendo

un cambio de 3.5N/m en la formación, este cambio abrupto es conocido

como salto al contacto [82]. Si se compara con el resultado para el Au dado

por G. Rubio et. al. [62][70] para el caso del plomo el salto en el ∆k es

cinco veces menor por que el modulo de Young del Pb es cinco veces menor

que el del Au. Al separar la punta de la muestra se realiza la ruptura del

contacto en la cual tambien se observa el salto fuera de contacto. El cam-

bio de frecuencia puede ser analizado en términos de una fuerza de enlace

metálica de corto alcance y las fuerzas de van der Waals.

Figura 4.9: Variación de la constante elástica efectiva de la formación y
ruptura del primer contacto de plomo a una temperatura de 4K, con una
diferencia de potencial entre punta y muestra de 10mV.
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A partir de las medidas mostradas en las figuras 4.7 4.8, donde se Por los

motivos anteriores podemos proponer diferentes mecanismos de relajación

que son los mostrados en la figura 4.10 y dan lugar a una disipación de

enerǵıa. En la figura 4.10.a se presenta la relajación del último átomo de

la punta atráıdo por la superficie. Este movimiento no es uńıvoco aśı que

se podŕıa tener un estrés mecánico de la superficie ejercido por la punta

(figura 4.10.b). Además de la combinación de ambos tipos de relajaciones.

También existe la probabilidad del salto de un átomo de la superficie o de

la punta de un lugar a otro, como se muestra en la figura 4.10.d y e [81][83].

Figura 4.10: Posibles modelos de mecanismos de disipación de enerǵıa. a)
Relajación del último átomo de la punta. b) Estrés mecánico de la superficie.
c) Un conjunto de a) y b). d) Salto del último átomo de la punta a la
muestra. f) Intercambio de un átomo de la punta con un átomo de la
muestra.
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Estos canales de disipación de enerǵıa podŕıan ser activados cuando

la punta se encuentra sobre un átomo en la superficie ya que las fuerzas

atractivas son mayores y debido a la baja coordinación del átomo de la

punta existe más probabilidad de que se exciten. Cabe notar que todos estos

canales de relajación son producidos cuando la separación punta-muestra

muestra es inferior a 0.6nm.

Una de las preguntas que surge tras todo lo anterior es: existe alguna

forma de activar estos canales de disipación a mayor separación? Una po-

sible respuesta podra ser: con las fuerzas electrostáticas que son de mayor

alcance. En el siguiente apartado se abordará cómo influyen estas fuerzas

en los mecanismos de disipación.

4.4. Fuerzas Electrostáticas en la Formación de

Nanocontactos.

Cuando aplicamos una diferencia de potencial entre dos electrodos apa-

recen fuerzas electrostáticas que se describen con las leyes de Coulomb.

Aśı que si aplicamos una diferencia de potencial entre la punta y la mues-

tra de un STM, fuera del régimen de contacto y túnel, tendremos una

separación de cargas pudiendo modelar el sistema como un condensador.

Donde la fuerza electrostática (como describimos en 2.3.4) viene dada por:

Fel =
−1

2

∂C

∂z

(
Vbias −

∆φ

e

)2

(4.1)

donde C es la capacidad, e la carga del electrón y ∆φ el cambio a las

función de trabajo de la punta y la muestra que es también conocido como

diferencia de potencial de contacto local (LCPD). En nuestro caso como el

material de la punta y la muestra es el mismo se podŕıa considerae que el

∆φ ' 0eV por lo que la fuerza electrostática mı́nima corresponde cuando

el Vbias = 0V.

De esta forma se puede variar la diferencia de potencial y adquirir en

ese momento el cambio de frecuencia de resonancia del TF y la disipación

de enerǵıa. En la figura 4.11 se puede observar la medida de la variación del

∆f mientras cambia la diferencia de potencial a una altura contante para

una punta y un muestra de oro. Aqúı los puntos negros muestran el valor
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real del ∆f y la curva roja es el ajuste a ∆f = (−0,0693 ± 2 × 10−4)V 2
bias

(figura 4.11.a). Igualmente en la enerǵıa de disipación es posible observar

un comportamiento cuasi-parabólico. Esta disipación es de tipo óhmico y

viene, como ya comentamos, de la inducción de corrientes tanto en la punta

como en la muestra cuando imponemos una variación del campo eléctrico

aplicado y ocurre en el proceso de carga y descarga del condensador. Siendo

proporcional al cuadrado del potencial. Observamos la saturación de la

disipación a bajos potenciales debida a la disipación interna del TF que

depende del factor de calidad del sensor. Para el caso de la figura 4.11.b

la parte no parabólica en este caso se encuentra aproximadamente entre

2V y -2V, donde el factor de calidad es Q = 21131. Aśı que la enerǵıa

de disipación se puede ajustar a una curva ηED = η′′ + ηV 2
bias , donde

η′′ = 3,94± 0,01 y η = 0,0061± 2× 10−4 para el caso mostrado en la figura

4.11.b.

Figura 4.11: a) Variación de la frecuencia de resonancia y b) enerǵıa de
disipación del TF con respecto a la diferencia de potencial entre la punta
y la muestra de Au, a 4K.

En este tipo de medidas se debe tener en cuenta la amplitud de oscila-

ción del TF ya que la fuerza electrostática depende del cambio de capacidad

entre la punta y la muestra. Para poder explicar este efecto consideramos

que el condensador entre punta y muestra es de placas paralelas. Donde se

conoce que:

C =
εA

d
(4.2)
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donde ε es la constante de permitividad del vaćıo, A el área de la superficie

de las placas y d la distancia entre las placas. A partir de esto se puede

obtener el cambio de capacidad con respecto a la separación, que es in-

versamente proporcional al cuadrado de la separación de los electrodos, es

decir,
∂C

∂z
∝ 1

z2
=⇒ ∆f ∝ ∂F

∂z
∝ 1

z3
(4.3)

esto hace que si hacemos oscilar con una amplitud de 2∆d el TF el cambio

de frecuencia que mediremos va depender de dicha amplitud de forma que:

∆f ∝ 1

d3 − 3d(∆d)2
(4.4)

En la figura 4.12 se muestra lo anterior, en una distancia de separación

de los electrodos estática, d, para tres amplitudes de oscilación del brazo

del TF diferentes.

Figura 4.12: a) Variación del la frecuencia de resonancia y b) la enerǵıa de
disipación con respecto al Vbias para tres diferentes amplitudes de oscilación
para el Au.

Una vez comentado el caso en que la separación punta-muestra es cons-

tante, se puede ahora ver como cambia el gradiente de fuerza cuando se

acerca la punta hacia la muestra. En la figura 4.13.a se presenta la evolu-

ción de las curvas ∆f vs Vbias al aproximar la punta a la muestra en paso

de 3.33nm desde una posición inicial hasta 35nm. Ajustando estas curvas

con una parábola centrada en cero se puede extraer la concavidad, υ, en

función de la separación de los electrodos. Si se compara con el condensador
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de placas paralelas, se puede proponer que:

υ =
υ0

(∆Z − Z0)3
(4.5)

donde υ0 depende de la geometŕıa del sistema ya que no es realmente de

placas paralelas y Z0 es la posición donde se podŕıa encontrar el contacto,

considerando que en su formación solo interactúen las fuerzas electrostáti-

cas.

Figura 4.13: a) Variación del ∆f diferencia de potencial entre la punta y la
muestra de Au, en un rango fuera de conducción electrónica y b) variación
de la concavidad del ∆f con respecto a la distancia.

Con respecto a la enerǵıa de disipación, su variación con respecto a la

diferencia de potencial entre los electrodos, se tiene también una tendencia

de forma cuadrática que se puede expresar como:

ηED = η′′ + ηV 2
bias (4.6)

donde η = η0
(∆Z−Z0)3

que da información de la perdida de enerǵıa elec-

trostática en función de la distancia punta-muestra y η′′ es el punto mı́nimo

del ajuste parabólico que da cuenta de los mecanismos de disipación inter-

nos del sensor y para distancias punta-muestra elevadas debe ser constante

como se puede observar en la figura 4.14.c.

Las mediciones anteriores se pueden completar haciendo la variación si-
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Figura 4.14: a) Variación de la enerǵıa de disipación con respecto a la
diferencia de potencial entre la punta y la muestra de Au, en un rango fuera
de conducción electrónica y b) variación de la concavidad de la anterior con
respecto a la distancia punta-muestra. c) mı́nimo del ajuste parabólico.

multánea de diferencia de potencial y la distancia de separación entre la

sonda y la superficie. De esta manera se pueden crear mapas en tres di-

mensiones con las variables medidas: corriente, cambio de la frecuencia y

disipación de enerǵıa. Esta metodoloǵıa de medición es denominada modo

3D, la cual esta implementada en el programa de manejo de la electrónica

comercial Dulcinea de la empresa Nanotec [24] [84].

En los modos 3D la información que se obtiene es mucho más rica, ya

que es posible medir cualquier magnitud del sistema f(x1, x2) en función

de otras dos. Aśı que f puede ser la amplitud de la oscilación, cambio de

frecuencia de resonancia del sensor, la corriente túnel entre una punta y

muestra, etc., mientras que x1 y x2 puede ser la distancia punta-muestra,

la diferencia de potencial punta-muestra, la posición xy laterales o la fre-

cuencia de oscilación del TF entre otras. Es decir, una imagen obtenida con
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los modos 3D es la representación de una magnitud f(x1, x2) donde x1 es

el eje rápido de barrido y x2 es el eje lento.

4.4.1. Formación de un Contacto Metálico con Desorden

Un ejemplo de este tipo de medida se muestra en la figura 4.15.a donde

se representa el cambio de frecuencia de resonancia del sensor, ∆f , en

función cambio diferencia de potencial entre -5V a 5V (eje x o eje rápido) y

la variación de la distancia de la punta a la muestra (eje y o eje lento). Estos

datos fueron promediados con respecto a la ida y vuelta del barrido del

voltaje. En las figuras 4.15.b se representan los cortes a distancia constante

considerando el punto de partida como 0nm, los demás cortes se encuentran

a 20nm, 16.6nm, 13.3nm, 10nm, 6.67nm, 3.3nm y 0nm, donde el punto de

contacto monoatómico se encuentra -0.1nm. Se puede notar que el ajuste,

suponiendo que siempre el vértice esta en cero, es decir ∆f = υV 2
Bias, no es

una buena aproximación cuando estamos cerca del contacto ésto es debido

a que la medida del gradiente de fuerza depende también de las fuerzas de

van der Walls y de enlace. Por lo que cerca del contacto se deben considerar

dos parámetros más correspondientes a dichas fuerzas, de esta manera se

puede proponer el siguiente ajuste:

∆f = υ′′ + υ
(
Vbias + υ′

)2
(4.7)

donde υ está directamente relacionado al gradiente de capacitancia que

puede variar debido a la acumulación de carga en el último átomo de la

punta (figura 4.15.c), υ′ esta relacionado con el cambio de carga puntual

o diferencia de potencial de contacto (figura 4.15.d) y υ′′ corresponde a la

corrección debido a las fuerzas de van der Walls y fuerzas de enlace (figura

4.15.e).

Por otro lado, la figura 4.16 muestra a la enerǵıa de disipación tomada

simultáneamente con la figura 4.15. En ésta se puede notar una estructura

lineal que se puede interpretar con la creación de diferentes canales de

disipación por medio del campo eléctrico aplicado entre los electrodos. Estos

canales de disipación se excitan a determinados valores de fuerza entre la

punta y la muestra lo cual explicaŕıa la relación lineal entre el voltaje de
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Caṕıtulo 4. Transporte Electrónico y Propiedades Mecánicas en la
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Figura 4.15: Modo 3D del gradiente de fuerza para la formación de un
contacto de Au y algunos cortes a diferentes distancias.

Figura 4.16: Modo 3D de la energa de disipacin correspondiente a la figura
4.15.
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excitación de los canales y la distancia. Dado que si la fuerza es contante

se tiene que:

V =
F

k
1
2

d (4.8)

Aśı estos canales disipativos pueden ser debidos a la probabilidad de

electro-emigrar un átomo de la punta a la muestra o viceversa. Son creados

a 5V en una distancia aproximada de 15nm de la superficie. Al disminuir la

distancia estos canales también disminuyen la enerǵıa donde son abiertos.

La diferencia de estos canales con los descrito en la sección anterior (figura

4.10) es que son activados por la fuerza electrostática y no por las fuerzas

de enlace.

Para comparar con el apartado anterior, en las figuras 4.17 a, b, c se

presentan los cortes a Vbias constante de (±5, ±4, ±3, ±2, ±1, ±0.1)V.

Esto esta realizado con una amplitud de oscilación aproximada de 200pm.

Aqúı se observan inestabilidades en la enerǵıa de disipación producidos

por la generación de canales disipativos de relajación debidos a una fuerza

electrostática (indicados con flechas en la figura 4.17.f).

Figura 4.17: Modo 3D para la formación de un contacto de Au y algunos
cortes a diferentes voltajes.

Los procesos disipativos electrostáticos son abiertos a voltajes mayores
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a ±1V. Por lo cual se procedió a hacer un barrido en voltaje solo de ±1V

para comprobar que se encuentran mezclado con los canales disipativos de

proximidad.

En el caso del plomo se tiene un comportamiento similar al oro lo que

indica que estos mismos mecanismos disipativos por movimiento de átomos.

Otro fenómeno que se ha observado en algunas ocasiones es que la varia-

ción del ∆f con el voltaje puede presentar quiebres posiblemente debidos

a la formación de oxido de plomo, al inicio del experimento. Estos quiebres

podŕıan ser debidos a la creación de estructuras desacopladas eléctrica-

mente tanto de la superficie como de la punta. Por lo cual es posible tener

sistemas con comportamiento similar a los puntos cuanticos, en que se da

una acumulación de carga cuantizada [38]. En la figura 4.18 se presenta un

ejemplo de este sistema. La presencia de estos quiebres se evidencia tanto

en el cambio de frecuencia como en la disipación de enerǵıa, como saltos de-

bidos al cambio de carga en esta estructura. Otra posibilidad podria ser que

esté relacionado con la variación de la capacidad del contacto, posibilidad

que trataremos en el capitulo 5.

Figura 4.18: a) Variacián de la frecuencia de resonancia y b) enerǵıa de
disipación del TF con respecto a la diferencia de potencial entre la punta
y la muestra de Pb, en un rango fuera de conducción electrónica.
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4.5. Enerǵıa de Disipación en un Superconductor

Como comentamos en la introducción de este caṕıtulo uno de nuestros

objetivos principales era el abordar el problema de disipación de enerǵıa

comparando los casos de en un metal y un superconductor. Para ello se

intentaron hacer medidas de la disipación de enerǵıa y las fuerzas de inter-

acción en la entrada al contacto variando la temperatura alrededor de la

temperatura de transición superconductora del plomo. Se encontraron algu-

nas inestabilidades mecánicas en el microscopio produciendo en las medidas

ruido mecánico. Se procedió con el experimento, tomando los datos prome-

diados entre sus vecinos para disminuir la influencia del ruido. A cuatro

temperaturas diferentes (4.2K, 5.5K, 7.8K y 10.5K) se midió la enerǵıa de

disipación en la formación del contacto. La figura 4.19 presenta estas medi-

das, donde el valor del desplazamiento igual a cero indica el punto donde las

fuerzas atractivas en la formación del contacto son máximas. Aqúı se puede

notar que cuanto mayor sea la temperatura el incremento de la enerǵıa de

disipación con la distancia es más rápido, es decir, la pendiente de creci-

miento es mayor. Esto puede ser producido por la excitación térmica de

vibraciones en los átomos que forman el contacto o por el cambio de la

transición del estado superconductor a un estado conductor del plomo. En

cualquier caso estos datos no son concluyentes para justificar o contradecir

los resultados expuestos por los grupos de J. Krim [74][78] y E. Meyer [80].

Este mismo problema fue abordado recientemente por M. Kisiel et. al.

[80] donde encontraron los primeros resultados de una supresión de la fric-

ción electronica del Nb en la transición superconductora (TC = 9,2K) del

material en modo no contacto. Los autores utilizarón un microscopio con

un cantilever blando (k = 30mN/m, f0 = 53kHz, Q = 4,8× 105) de silicio

recubierto de oro, en posición de péndulo [85]. En la figura 4.20 se muestra

la evolución del coeficiente de fricción, Γ para dos distancias de separación

diferentes, la curva de puntos negros es la medicón del coeficiente de fric-

ción a una distancia de µm, el cual corresponde al intŕınseco del cantilever,

Γ0 = k
2πfQ = 2,9× 10−12kgs−1. Los cuadrados rojos corresponden a la va-

riación del coeficiente de fricción a una separación de 0.5nm entre la punta

y la muestra, en este caso la punta sufre una supersión de la fricción debida

a la transición superconductora de la muestra.
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Figura 4.19: Variación de la enerǵıa de disipación en la formación del con-
tacto a diferentes temperaturas.

Figura 4.20: Los cuadrados rojos corresponden a una separación d = 0.5 nm
entre la punta y la muestra. Las barras de error representan la desviación
de los datos. Estos datos cumplen un buen ajuste con lo esperado anaĺıti-
camente de la teoŕıa BCS (linea verde). Los puntos negros corresponden a
la dependencia de la temperatura del coeficiente de fricción medido a una
separación d de varias micras (cantilever libre, Γ0). Para mayor claridad en
la figura el Γ0 = 2, 5× 10−12 kg s−1.
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M. Kisiel et al. [80] interpretan los datos experimentales en base al

análisis teórico propuesto por Persson [86]. Cuando la punta del cantilever

oscila muy cerca de la peĺıcula de Nb, en la muestra se producen ondas

acústicas debido a las tensiones mecánicas existentes entre la punta y la

muestra. Como la enerǵıa necesaria para romper un par de Cooper en dos

(∼ 10−4 eV) es mucho mayor que la enerǵıa t́ıpica de los fonones acústicos

(∼ 10−6 eV), las ondas acústicas sólo puede interactuar con los electrones

normales, cerca de la Superficie de Fermi. Cuando la temperatura de tran-

sición, TC , se aborda desde abajo, la atenuación de la onda acústica se eleva

rápidamente, lo que refleja la creciente población de electrones normal que

hace que el electrón induzca una fricción o disipación de enerǵıa.

Si se compara la resolución del grupo de Kisiel [80] con la del equipo

desarrollado en esta tesis se puede notar que la constante de elastica del

sensor es 104 menor que la de un diapasón de cuarzo, por lo que se incre-

menta en la misma cantidad de veces la sensibilidad del sistema en términos

del coeficiente de fricción.

4.6. Conclusiones

Los procesos de formación y ruptura de nanocontactos se estudiaron

mediante el análisis del transporte electrónico y de las fuerzas de interac-

ción presentes en el proceso. Se midió simultáneamente la conductancia,

el cambio de constante elástica efectiva y la enerǵıa de disipación para la

formación del primer contacto entre dos metales para el caso de elementos

puros como el oro y el plomo. En el caso del plomo se observó un cambio

de constante elástica en la entrada del contacto de 3.5 N/m debida al salto

al contacto del material. El salto se supone que es debido a la fuerza de

enlace metálico del Pb.

A partir de estas medidas simultaneas de transporte electrónico y pro-

piedades mecánicas se propusieron cinco posibles mecanismos de disipación

de enerǵıa: i) relajación del último átomo de la punta, ii) estrés mecénico

de la superficie, iii) combinación de la relajación del último átomo de la

punta y relajación de la superficie, iv) migración del último átomo de la

punta a la muestra v) intercambio de un átomo de la punta con un átomo

de la muestra debidos a las fuerzas de enlace y la baja coordinación del
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último átomo de la punta.

Se expusieron las fuerzas electrostáticas presentes al aplicar una dife-

rencia de potencial entre los electrodos de formación de nanocontactos de

Au y Pb. Se propuso un modelo de un capacitor de placas paralelas, que a

largas distancias, puede explicar como cambia la fuerza electrostática cuan-

do varia la amplitud de oscilación del brazo del diapasón. Este modelo fue

extendido para observar como cambia el gradiente de fuerzas y la enerǵıa

de disipación con la distancia de separación punta-muestra.

Se describió el experimento para medir la supreción de la fricción electróni-

ca en la transición superconductora de un material. Donde se demuestra

que el sistema de medición utilizado no cuenta con la resolución necesaria

para observar el fenómeno reportado por los grupos de J. Krim [74] y Kisiel

[80].



Caṕıtulo 5

Evidencia de la Fuerza

Electrostática debida a las

Oscilaciones Gundlach

En el siguiente caṕıtulo se presentará la evidencia de la fuerza elec-

trostática por la inyección de electrones en estados localizados por encima

de la función de trabajo de dos electrodos metalicos. Esta fuerza es debida

a la existencia de resonacia de los electrones por emisión de campo.

5.1. Oscilaciones Gundlach

En 1966, Gundlach predijo la existencia de oscilaciones en la corriente

túnel en función de la enerǵıa de los electrones emitidos por un electrodo

metálico plano a otro electrodo adyacente en el régimen donde la diferencia

de potencial entre los electrodos es mayor que en funcin de trabajo del elec-

trodo [87]. Estas oscilaciones de la conductividad son ahora comúnmente

conocidas como resonancias de emisión de campo (FER, Field Emission Re-

sonances) u oscilaciones Gundlach (GO, Gundlach Oscillation). Las FER

puede ser entendidas por la aparición de ondas estacionarias en el resonador

formado por la barrera de campo y el pazo potencial en la superficie.

En uniones metal-aislante-metal las GO fueron observadas [88] en un

rango de enerǵıa limitada debido a que no se puede variar el espesor del

aislante. Sin embargo, las resonancias de emisión de campo resultan ser
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Caṕıtulo 5. Evidencia de la Fuerza Electrostática debida a las
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muy útiles para estudiar las propiedades de unión [88][89].

En uniones metal-vaćıo-metal las primeras observaciones de las GO fue-

ron realizadas por Binning y Rohrer [90]. A partir de esto se dierón diversas

publicaciones de considerable interes teórico [91][92][93][94]. Por otra par-

te, las resonancias de emisin de campo se han utilizado para estudiar los

complejos en la superficie de metal [95][96] y observar el calentamiento de

los estados vibracionales de adatoms [97].

5.1.1. Teoŕıa de las Oscilaciones de Gundlach

Figura 5.1: Diagrama de energias de las emiciones de campo entre dos
electrodos metálicos separados por una diatancia d

En el regime de Fowler-Nordheim [98] cuando el voltaje aplicado entre

los dos metales es mayor que la función de trabajo del metal, una parte

del vaćıo puede ser accesible por los electrones. La función de onda de un

electron con enerǵıa cinética positiva esta determinada por la superposición

de la onda transmitida y la onda reflejada en un potencial escalón dado. El

coeficiente de transmisión tiene un máximo si la enerǵıa de los electrones
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coincide con uno de los niveles de enerǵıa virtual en el pozo de potencial

formado por la barrera potencial por la separación de los electrodos. Como

se ilustra en el diagrama de enerǵıas de la figura 5.1, cuando se aplica una

diferencia de potencial, V , a través de la unión túnel más grande que la

función de trabajo de lo los electrodos, φ1,2, parte de la región de la barrera

se convierte en un estado accesible para que un electrón se transmita. Dichos

electrones deben atravesar un pozo de potencial, el cual se puede aproximar

a un trapezoide de la siguiente forma:

U(z) =

{
0, z<0

µ+φ1−(eV+∆φ)( z
d

) 0<z<d

−eV, z>d
(5.1)

donde µ es la enerǵıa de fermi, d el ancho de barrera. A partir de este

potencial se puede resolver la ecuación de Schrödinger, para obtener una

expresión para la conductancia diferencial en función del voltaje aplicado

en los electrodos que esta dada por[99][100]:

dI

dV
∼ A(V )cos(ζ(V )) (5.2)

donde la amplitud de oscilación decrece como V −3/2 y el argumento de

la oscilación es

ζd(V ) =
4

3

√
2m

~
(eVn − φ2)3/2

eF
(5.3)

donde F = (eV +φ1−φ2)/de, es el campo eléctrico efectivo. Si el campo

eléctrico es contante a lo largo de la variación de voltaje se debe cumplir

que:

eVn = φ2 +
3π~e

2
√

2m

2/3

F 2/3n2/3 (5.4)

Esta condición es posible cumplirla cuando la corriente electrónica es

constante. Esto se logra a la hora de la medición de la curva IV manteniendo

el PID activado mientras se hace el barrido de voltaje. El efecto de tener el

PID activado genera una variación de la posición de la punta con respecto

a la muestra, la cual vaŕıa abruptamente cuando se pasa por la enerǵıa

permitida para una resonancia de campo.

La conductancia diferencial se puede obtener derivando numericamente



96
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Figura 5.2: Medidas simutáneas de posición del piezo en Z, Gx a 1nA.

una curva IV, sin embargo con este método normalmete se tiende a perder

información ya que pueden amplificar ruidos y suavizar las curvas. Esto se

puede evitar usando técnicas de amplificación Lock-In, donde si aplica una

señal alterna, normalmente sinusoidal, a una frecuencia dada, adherida a la

variación del voltaje directo. El amplificador Lock-In compara las señales

de entrada y salida del experimento, con una frecuencia de referencia, y

obtiene la diferencia de amplitud y fase de ambas señales. En otras palabra

el amplificador Lock-In devuelve el valor de la impedancia representada por

un medio de un vector dependiendo de los pasivos que modelen el sistema

de medición, es decir,
−→
G = Gx + iGy.

En el caso de un SPM podemos modelar el sistema punta-muestra como

un resistor y un capacitor en paralelo (figura 5.2). La resistencia es debida

a que existe una corriente túnel entre la punta y muestra, pero como ambos

no están en contacto directo y ambos son metálicos es posible considerar

un capacitor cuyo dieléctrico es el vaćıo. Este modelo tiene una impedancia

dada por G = 1
R + iωC, tal que ω = 2πf , siendo f la frecuencia de un

voltaje alterno. De esta manera podemos relacionar el Gx = 1
R y Gy = ωC.

Por medio del Lock-In es posible ajustar la fase entre la señal de entrada y

la de salida.

En la figura 5.3, se muestra la medida de las GO para una muestra y

punta de oro. La curva fue adquirida por medio de un Lock-In modelo Stan-
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Figura 5.3: Evolición de la impedancia túnel y del voltaje aplicado en el
piezo en función del voltaje aplicado a través de la unión túnel, mientras
se mantiene la corriente constante (1nA).

ford Research System SR810 con un voltaje alterno de 10mV a 672.2Hz. El

ajuste de fase entre las señales fue realizado maximizando el valor de Gy

cuando el VBias es máximo y no se tiene corriente túnel. Se puede observar

que en Gy también se observa una estructura debido a las GO, esto es por el

la entrada de electrones en el capacitor formado entre la punta y muestra.

Al observar una variación en Gy debido a las FER, se podemos plantea

la siguiente preguntar: al estar cargando un capacitor en la unión túnel es

posible tener una fuerza electrostática por la carga y descarga del sistema.

En la siguiente sección se abordará esta pregunta.

5.2. Fuerza Electrostática debida a las Oscilacio-

nes Gundlach

Al contar con un sensor de fuerzas en el sistemas de medición, se pueden

hacer medidas simultaneas de corriente, conductancia, cambio de frecuen-

cia de resonancia y disipación de enerǵıa del sensor de fuerzas. La figura

5.4 muestra las curvas simultáneas de cambio de distancia punta muestra

necesaria para mantener la corriente constante a cuatro valores 2nA, 1nA,
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0.5nA y 0.1nA, correspondiente a los diferentes colores en las gráficas. Don-

de se pueden notar leves quiebres en el cambio de frecuencia de resonancia

del diapasón de cuarzo. Estos quiebres son debidos a la fuerza necesaria

para cargar el capacitor formado por la punta y la muestra.
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Figura 5.4: Medidas simutáneas de posición del piezo en Z, Gx, Gy, ∆f ,
disipación de enerǵıa y la derivada del cambio de frecuencia con respecto al
voltaje aplicado para cuatro corrientes dadas (2nA, 1nA, 0.5nA y 0.1nA)
para el Oro.

Si tomamos la curva de ∆f y la derivamos con respecto al VBias (figura

5.5) se puede notar una coincidencia, que a la enerǵıa donde existe una

FER se encuentra un valle en el ∆f
dVBias

.

Cabe destacar que las anteriores medidas fueron realizadas a corriente

constante, es decir la separación punta muestra vaŕıa en función del voltaje

aplicado. Por lo que se podŕıa pensar que esta variación del ∆f es debida al

cambio de posición. Para descartar la anterior propuesta se debe intentar

medir las OG a corriente no constante recopilando los experimentos con
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uniones túenel [101][88][89]. Por lo que primero se adquiere una curva a

corriente constante variando del mayor voltaje al mejor y luego al mayor.

Luego se tomaron las medidas a cuatro diferentes alturas, obtenidas bajan-

do el máximo voltaje. En la figura 5.6 se presenta las mediciónes para el

plomo a 4.2K.

En la figura 5.6 las curvas de Z e I indican cuando se trata de una medida

a altura constante o corriente contante, aqúı las curvas roja y negra es la

única medida a corriente constante. Las curvas de ∆f a corriente constante

han sido ajustadas con el modelo parabólico descrito en caṕıtulos anteriores.

La figura 5.7 presenta los parámetros resultados por el ajuste.

Cuando se deriva el ∆f con el voltaje se observan cambios más pe-

queños del orden de Hz/V, indicados con flechas naranjas en la figura 5.6.

Estos cambios están relacionados con la fuerza producida por los electrones

que entran en una resonancia de emisión campo. En las medidas a altura

contante no se puede observar en todas las enerǵıas permitidas para las GO,

esto es porque el pozo de potencial permanece con dimesiones constantes

dando paso a que el campo eléctrico no sea constante y solo permita menos

posibilidad de que los electrones pasen de un electrodo al otro.
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Oscilaciones Gundlach

-4.2

-4.0

-3.8

-3.6

0.0

0.6

1.2

1.8

0

1

2

3

4

0.2

0.4

0.6

0.8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
-48

-36

-24

-12

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
1

2

3

4

5

6

Z(
V

)

I(n
A

)

G
x(V

)

G
y(V

)

  Ig= 1nA
  Ir= 1nA
  Zg= -3.63V
  Zr= -3.63V
  Zg= -3.76V
  Zr= -3.76V
  Zg= -3.88V
  Zr= -3.88V
  Zg= -4.00V
  Zr= -4.00V

∆
f(V

)

V
Bias

(V)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

-7.2

-4.8

-2.4

0.0

d(
∆

f)/
dV

 (H
z/

V
)

V
Bias

(V)

 P
ha

se
(m

V)

  V
Bias

(V)
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Por otro lado, la disipación de enerǵıa presenta un máximo a una enerǵıa

de 8eV. Cuando se mide a corriente constante este pico se desplaza a valores

de mayor enerǵıa y cuando se comienza la medición a voltajes menores,

el máximo de disipación se desplaza a menores enerǵıas recuperando la

posición a corriente constante. Este pico puede ser debido a la perdida de

enerǵıa por las resonancia de los electrones en el régimen Fowler-Nordheim,

al empezar la medición a altura constante a menores voltajes durante el

barrido la cantidad de canales permitidos es menor por lo cual se tiene un

desplazamiento del pico a menores enerǵıas.

El desplazamiento en enerǵıa del pico de disipación tiene una tendencia

lineal con respecto a la distancia de separación punta muestra, como se

muestra en la figura 5.8.
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Figura 5.8: Enerǵıa de disipación de la figura 5.6

5.3. Conclusiones

En resumen, en el presente caṕıtulo se presentó un breve análisis teórico

y bibliográfico de las oscilaciones de Gundlach. Se presentaron las medidas

de las OG para el oro y plomo a una temperatura de 4.5k. Al tener un

instrumento capaz de operar como STM y AFM simultaneamente se ob-

servó la contribución de las OG en la fuerza electrostática. Estas medidas

han sido posibles reduciendo la fuerza de Van der Waals en el sistema, esto

se ha podido hacer afilando tanto la punta como la muestra después de

hacer indentaciones controladas.

Por medio de la derivada del cambio de frecuencia del diapason de

cuarzo a altura constante se pude decir que se observa un cambio debido a

las OG en la fuerza electrostática del orden de 1Hz/V.

Se observo un cambio en la discipación de enerǵıa que depende de los

canales de transmisión generados en un pozo de potencia trapezoidal.



Caṕıtulo 6

Manipulación Local de la

Superficie de Grafito por

Exfoliación Electrostática:

Origami de No Contacto con

Grafeno

El carbono presenta diversas formas alotrópicas estables en condicio-

nes ambiente: Diamante, Grafito, Fulerenos, Nanotubos y Grafeno. En este

caṕıtulo se expondrá un método de fabricación de nanoestructuras de gra-

fito y grafeno a partir de la exfoliación electrostática de la superficie de

grafito pirolitico altamente ordenado. Esta manipulación de la última capa

de grafito se puede comparar con el arte japones de obtener figuras con

papel, Origami.1

1Las mediciones de este caṕıtulo se fueron realizadas en su totalidad en el Laboratorio
de Bajas Temperatura de la Universidad de Alicante en colaboración de David Costa-
Milan. Todas las medidas mostradas fueron obtenidas con el Gioscopio en modo STM
con una punta de platino-iridio
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6.1. Grafito y Grafeno

6.1.1. Grafito

El grafito es un material estable en condiciones ambiente, formado sólo

por átomos de carbono. Los átomos de carbono en el grafito presentan una

hibridización tipo sp2 por lo que forman tres enlaces covalentes en el mismo

plano. El enlace covalente entre los átomos de una capa es extremadamente

fuerte, con una distancia de enlace de 1.42 Å y un ángulo de 120◦ en el mis-

mo plano, formando una estructura hexagonal. Aśı los átomos de carbono

forman capas que a su vez se encuantrán unidas entre si por fuerzas de Van

der Waals e interacciones electroestáticas entre los orbitales π. Las uniones

entre las diferentes capas resultan ser más debiles con una distancia entre

láminas de 3.35 Å.

Figura 6.1: a) Representación de tres capas de un cristal de grafito. b) Vista
superior del grafito.

6.1.2. Grafeno

El grafeno es un cristal bidimensional formado solo por átomos de car-

bono ordenados en una red hexagonal, es decir, una sola capa de grafito

aislada. En el grafeno los átomos de carbono forman una estructura cris-

talina como la que se muestra en la figura 6.2. Aśı se puede pensar que el

grafeno es la semilla para formar otras formas alotrópicas de carbono. Por

ejemplo, si se enrolla una lámina de grafeno obtenemos un nanotubo de

carbono y si se apilan varias láminas de grafeno se formaŕıa el grafito.
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El grafeno presententa diversas propiedades f́ısicas novedosas e intere-

santes [102] [103] [104]. Mecánicamente hablando el grafeno es un material

muy ligero y flexible [103] que presenta una alta elasticidad y alta dureza

[104]. Además su estructura electrónica presenta una dispersión lineal cer-

ca del nivel de fermi, debida primordialmente a la estructura bipartita del

empaquetamiento de los átomos de carbono [105] [106] [102]. Esto da lugar

a que el comportamiento de los electrones en el grafeno venga descrito por

la ecuación de Dirac [107] [108]. Aśı que el grafeno es un semiconductor de

gap igual a cero, es decir que la densidad de estados es igual a cero cuan-

do el nivel de Fermi se encuentra en el punto de neutralidad de carga [102].

Figura 6.2: El grafeno es un material en 2D capaz de ser precursor de otras
formas alotrópicas de carbono. En el caso de envolver un trozo de grafeno es
posible generar fulerenos (0D), si es enrollado se pueden producir nanotubos
(1D) o si se apilada se puede tener grafito (3D). Tomado de la referencia
[109].
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En la decada de los años 30 L.D. Landau y R.E. Peierls argumentaron

que un cristal estrictamente bidimensional no seŕıa termodinámicamente

estable, por lo que se llego a pensar que un material como el grafeno no

podŕıa ser posible aislarlo [110] [111]. En esta teoŕıa se predećıa que en

condiciones ambiente las fluctuaciones térmicas desplazaŕıan los átomos a

distancias comparables a las distancias interatómicas. Por lo que la tem-

peratura de fusión de un material bidimencional bajaŕıa rápidamente con-

forme disminuyese el espesor, haciendo que la muestra se descompusiera o

formase islas.

Sin embargo, estas teoŕıas fueron contradichas en el 2004, cuando en el

grupo de A.K. Geim (Premio Nóbel en F́ısica 2010) [112] [107] en la Univer-

sidad de Manchester logró aislar el grafeno. Posteriormente este resultado

fue confirmado por el grupo de P. Kim en la Universidad de Columbia [113].

Ambos grupos aislaron la monocapa de carbono por medio de exfoliación

mecánica. Esta técnica consiste en usar una cinta adhesiva para despegar

pequeños trozos de una muestra de grafito pirolitico altamente organizado

(HOPG, Highly Ordered Pyrolitic Graphite). Al ser el grafito un conjunto

de láminas de grafeno débilmente acopladas, es más sencillo romper los en-

laces entre láminas que entre los átomos de la misma lámina. Tomando esto

en cuenta, es altamente probable que al utilizar una cinta adhesiva sobre

una muestra de grafito conjuntos de láminas de grafeno se adhieran a la

cinta. Una vez hecho esto se puede proceder a transferir por simple contacto

lo recogido por la cinta a un sustrato y buscar con técnicas microscópicas

láminas monoatómicas en el sustrato.

Posteriormente se han desarrollado otros métodos para la obtención de

grafeno. Uno de estos métodos [114] es por crecimiento epitaxial a partir

de monocristales de carburo de silicio (SiC). En este caso, por medio de

un ataque qúımico o etching con hidrógeno al SiC se logra producir una

superficie atómica plana y limpia sobre la muestra. Luego se hace una grafi-

tización en vaćıo, la cual se logra llevando a la muestra a altas temperaturas

del orden de 2000K. En esta situación el silicio de la superficie del SiC se

evapora y se logra que la superficie se reacomode formando una capa de

espesor atómico (grafeno).

Otra estrategia para obtener grafeno es partir de óxido de grafeno [115].

Éste es un compuesto formado por átomos de carbono, ox́ıgeno e hidrógeno
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y se obtiene al tratar el grafito con oxidantes fuertes. Este compuesto de

grafito tiene la propiedad de poder ser dispersado en agua debido a la pre-

sencia de grupos que contienen ox́ıgeno. Una vez que se tiene en disolución

se somete a un baño de ultrasonidos para favorecer el desprendimiento de

las capas. A partir de esta disolución es posible depositar grafeno y óxido

de grafeno en una superficie poniendo una gota sobre ella y calentando para

evaporar el disolvente.

Por otro lado, diferentes grupos han comunicado en la bibliograf́ıa otras

técnicas de exfoliación de HOPG para obtención de unas pocas capas de

grafeno. Un ejemplo de estas ténicas consiste en aplicar una diferencia de

potencial entre una muestra de HOPG y un sustrato donde se desea depo-

sitar el las láminas de grafeno [116][117][118]. Los voltajes aplicados entre

los electrodos para poder arrancar unas pocas capas de grafeno vaŕıa entre

20V hasta 5kV, dependiendo de la geometŕıa y distancia de separación de

los electrodos. Al aplicar esta diferencia de potencial se genera una fuer-

za electrostática atractiva en dirección al sustrato. Esta fuerza aranca y

deposita en la superficie del sustrato algunas pocas láminas de grafeno.

Es posible también encontrar y caracterizar láminas de grafeno sobre

el grafito [119], esto es debido a un desacoplamiento en la última capa del

grafito producido por algún defecto en la superficie del grafito. Esta for-

ma de aislar el grafeno es completamente aleatoria y es producida por la

exfoliación mecánica utilizada para la limpieza superficial. En el siguien-

te apartado se expondrán y clasificarán diferentes defectos que se pueden

observar en una superficie de HOPG.

6.1.3. Imágenes de STM del Grafito y el Grafeno

Como se expuso en el caṕıtulo 2 es posible conseguir comercialmente

muestras de grafito de alta pureza y alta orientación cristalina (HOPG).

La figura 6.3 muestra unas imágenes en el modo STM de corriente cons-

tante de una terraza atómicamente plana de HOPG. Se pueden observar

las dos redes caracteŕısticas del grafito, triangular (figura 6.3.a) y hexago-

nal (6.3.b), ajustando la distancia punta-muestra. El hecho de que puedan

observarse ambas redes se puede atribuir a que el plano de grafito de la su-

perficie interaccione de distinta forma con los planos consecutivos [119] [120]



108
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Figura 6.3: Imágenes de 2nm x 2nm de topograf́ıa a corriente constante
de una superficie de HOPG recién exfoliada. a) Red triangular. b) Red
hexagonal.

[121]. Debido al apilamiento AB del grafito, hay dos tipos de posiciones de

los átomos de carbono, A y B. En los sitios-B, los átomos de carbono están

sobre el centro de los hexágonos de la capa subsuperficial. En los sitios-A,

los átomos de carbono están sobre otros átomos de carbono de la capa de

grafito de debajo. Los átomos de carbono en los sitios-B tienen mayor con-

tribución a la corriente túnel que los átomos en sitios-A lo cual explica la

observación de una red triangular en medidas de STM (como se muestra en

el esquema de la figura 6.3.a) [122]. La interacción punta-muestra y algunos

defectos en la superficie (ver apartado 6.2) pueden reducir el acoplamiento

de la capa superficial de grafito con las capas inferiores. En este caso todos

los átomos en la superficie contribuyen de igual manera a la corriente túnel.

Bajo estas circunstancias es posible resolver todos los átomos de carbono

de la red y por tanto se puede medir la red hexagonal con STM (figura

6.3.b).
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6.2. Defectos Superficiales en HOPG

El grafito es una de las superficies más estudiadas usando STM por

ser una superficie extremadamente plana, poco reactiva y facil de limpiar.

Usualmente la limpieza de la superficie es realizada por exfoliación mecáni-

ca, sin embargo este proceso produce un sin número de defectos en la su-

perficie limpia. Chang y colaboradores [123] proposieron una clasificación

de los defectos que se pueden observar en el HOPG (figura 6.4). Entre los

defectos superficiales más comunes se encuentran los escalones monoatómi-

cos, que dependiendo de su periodicidad permite encontrar cintas de espe-

sor monoatómico. También es posible encontrar sobre una superficie trozos

de diferentes formas de grafito. Estos trozos pueden ser fibras, nanotubos,

nanopart́ıculas, filamentos o láminas de grafeno.

Figura 6.4: Representación esquemática de la morfoloǵıa de las diferentes
estructuras que se pueden observar superficie del HOPG después de exfo-
liarlo. a) Escalones, b) cantos (ridge), c) filamentos o plieges de grafito, d)
fibras o nanotubos de carbono, e) láminas de grafeno dobladas, f) piezas de
grafito rotos, g) part́ıculas de carbon amorfo de diversos tamaños (Figura
extraida de la referencia [124]).

Otro tipo de defecto que se ha comunicado en la bibliograf́ıa es una

estructura de super-red [124] [125]. Esta super-redes son producidas por

la rotación o traslación de una lámina de grafeno sobre la superficie de

grafito. La super-red que se puede visualizar también es conocida como

patrón de Moiré. Un Patrón Moiré es una red con mayor frecuencia creada



110
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por la superposición de dos redes con menor periodicidad. En el caso del

HOPG, como las capas de grafito están compuestas de rejillas hexagonales

con un periodicidad de 2.46 Å , es posible observar con el STM cuando una

capa grafito esta mal orientada con respecto a la capa inferior generando

la aparición de otra estructura hexagonal con mayor periodicidad2. En la

figura 6.5.a se presenta una imagen de topograf́ıa a corriente constante (1nA

y VBias = 100mV), tomada con el Gioscopio en condiciones ambiente, donde

se observa una superestructura formada por la última capa de grafito y las

inferiores. Al hacer una transformada de Fourier de la imagen de topograf́ıa,

figura 6.5, se pueden ver dos hexágonos concentricos de diámetro 7 (nm)−1

y de 0.712 (nm)−1, donde el primero corresponde a la estructura hexagonal

de los átomos de carbono y el segundo a la distancia de los máximos de la

superestructura del patrón de moiré. Este efecto es el resultado de tener

de dos láminas de grafeno rotadas entre ellas con un angulo de 24◦ (figura

6.5.c), este valor de ángulo es extráıdo de la rotación de los hexágonos en

la imagen de la transformada de Fourier.

A partir de la rotación de dos planos consecutivos de grafito es posible

desacoplar localmente la lámina superior grafito y se recuperan las propie-

dades f́ısicas del grafeno localmente. Estas las rotaciones entre las laminas

del grafito se forman aleatoriamente por la exfoliación mecánica. El gru-

po de Eva Andrei en la Universidad de Rutgars estudió las propiedades

electrónicas de un trozo de grafeno sobre el HOPG, donde demostraron,

por medio del estudio de las singularidades de Van Hove, que la capa o

copo de grafeno se encontraba desacoplada de la superficie retomando las

propiedades del grafeno aislado [126][119][127].

En el LT-NanoLab se ha estudiado la superficie de HOPG con el fin

de depositar moléculas y estudiar su comportamiento electrónico (estos

estudios no han sido incluidos en esta tesis). A partir de estos estudios nos

dimos cuenta que es posible producir a voluntad diferentes defectos sobre

una superficie de HOPG aplicando un campo eléctrico entre la superficie y

la punta del STM.

2Notemos que en este caso debemos tomar en cuenta todos los átomos de la red para
construir el patrón
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Figura 6.5: a) Imagen topográfica de un patron de moiré formado por la
rotación de la capa superior del HOPG b) Transformada de Fourier de la
imagen de topografia c) Representación de dos láminas de grafeno rotadas
entre si por un ángulo de 24◦.

6.3. Exfoliación Electrostática Local de una Su-

perficie de Grafito

Durante el estudio de la estructura electrónica de la superficie del HOPG

en el LT-NanoLab en condiciones ambiente, se realizaron curvas IV en el

régimen túnel. Al empezar a optimizar el valor del voltaje y corriente túnel

entre punta y muestra se cometieron algunos errores en las medidas, des-

truyendo o modificando la superficie del HOPG. Debido a esto se planteó la

posibilidad de realizar este tipo de modificaciones de forma controlada de-

pendiendo del campo eléctrico aplicado entre la una punta (en estos expe-

rimentos de Pt/Ir) y la superficie de grafito.



112
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A continuación se describirán cuatro caso de modificación superficial

que realizamos con respecto a la superficie original.

Caso I: Modificación de un escalón monoatómico

Un ejemplo de la generación de un defecto en la superficie del HOPG

se representa en la figura 6.6. Aqúı se muestra un escalón monoatómico

de grafito de altura relativa igual a 3.3 Å (figura 6.6.a), en el cual se in-

tentó hacer una curva IV cerca del borde, haciendo un barrido de voltaje

ente 4V y -4V a una corriente de 1nA. Después se adquirió de nuevo la

topografia de la misma zona (figura 6.6.b). En esta segunda imagen se pue-

de notar que el escalón fue modificado obteniendo una ruptura parcial del

escalón y produciendo un pliegue en forma triángular de altura igual a un

escalon monoatómico. Esta modificación de la última capa de grafito se

puede comparar con el rasgar una hoja de papel en las direcciones de los

enlaces atómicos de los átomos de carbono en este caso. Si se supone que

la nanoestructura es un triángulo isoceles cuasi-perfecto, esta estructura

tiene un área del orden de 7000Å2 por lo que contiene aproximadamente

1500 átomos de carbono. Por otro lado, uno de los bordes del triángulo se

puede considerar como medio nanotubo de carbono, si se encuentra com-

pletamente pegado a la terraza, aunque en la imagen 6.6.b no es posible

distinguirlo con alta resolución.

Figura 6.6: Generación de una nanoestructura triángular a partir de un
escalón de HOPG. a) Escalon monoatómico de grafito. b) Pliegue en forma
triángular formado en la misma zona de la imagen a.
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Caso II: Creación de defectos en terrazas y nanocintas

Si se aumenta el voltaje aplicado entre punta y muestra a la misma co-

rriente es posible formar diferentes constricciones o roturas en la superficie.

En la imagen 6.7 se presenta la destrucción parcial de diferentes terrazas

de grafito, además de la formación de pliegues en la parte superior. La for-

mación de estos defectos puede ser aleatoria dependiendo de la forma de la

superficie y los puntos de anclaje que tenga la última capa de grafeno.

Figura 6.7: Creación de defectos en terrazas y nanocintas en HOPG. a) Ima-
gen inicial de terrazas de grafito. b) Rotura y formación de pliegues después
de un primer pulso de voltaje. c) Modificación después de un segundo pulso
cerca de la nanocinta.
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Caso III: Creación nanoconstricciones en nanocintas

También hemos estudiado la manipulación de cintas de grafito sobre la

superficie del HOPG (figura 6.8.a), estas cintas tienen dos puntos de anclaje

en sus extremos. Se aplica un pulso de voltaje a corriente contante, para

asegurarse que la punta no toca la superficie. En el caso de una nanocinta

de 135nm de ancho (figura 6.8), después de aplicar el pulso de voltaje en

uno de los bordes, se genera una contricción de anchura mı́nima de 15nm.

Si se vuelve aplicar en el mismo borde pero a diferente altura otro pulso de

voltaje es posible desprender un trozo de la nanocinta. En este método de

formación de defectos en la superficie es posible que exista una transferencia

de masa de la superficie a la punta o viceversa, modificandola localmente,

esto se puede observar en la figura 6.8.b, donde se observa un doble escalón

producido por una doble punta, al aplicar el siguiente pulso la punta se

vuelve a limpiar.

Figura 6.8: Creación de nanoconstricciones. a) Imagen de una nanocinta de
espesor monoatómico y anchura igual a 135nm. b) Rotura de la nanocinta
después de un primer pulso de voltaje. c) Rotura y manipulación de la
nanocinta después del segundo pulso de voltaje.
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Caso IV: Manipulación de una nanocinta de grafeno

Aplicamos este procedimiento de manipulación en el final de una na-

nocinta. En este caso la nanocinta se encuentra anclada en un solo punto,

por lo que si se aplica el una rampa de voltaje de 0.1V a 3.5V a corriente

contante de 1nA, cerca del punto final de la cinta esta tiende a doblarse con

mayor facilidad (figura 6.9.a). Al aplicar otro pulso en la misma posición

de la nanocinta se dobló con un ángulo de 60◦ con respecto uno de sus

bordes, dando da paso a la generación de un patrón de moiré, donde se

podŕıa localmente extraer las propiedades f́ısicas del grafeno.

Figura 6.9: Manipulación electrostática de una cinta de grafeno. a) Imagen
a corriente constate del final de una nanocinta de grafito. b) Imagen a
corriente constate después de aplicar un pulso de voltaje. c) Ampliación de
la zona doblada de la nanocinta. d) Imagen de altura contante del pliege
donde se observa un patron de Moiré.
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En resumen, a través de los anteriores experimentos de manipulación

local de la superficie de grafito identificamos diversos factores relevantes a

la hora de dicha manipulación:

La forma de la superficie: terrazas o escalones monoatómicos y nano-

cintas de grafito, debidas a la exfoliación mecánica realizada para la

limpieza de la superficie, define los puntos de anclaje que tienen los

defectos con el cristal de HOPG.

La posición de la punta con respecto al borde del defecto.

La diferencia de potencial aplicada entre la punta y la muestra a

corriente constante que asegura que la punta no tiene contacto con

la superficie, debido a un movimiento de retracción de la punta con

respecto a la superficie.

Como se comentó en el apartado 6.1.2 diferentes grupos han expues-

to en la bibliografia diversos procesos de electro-exfoliación del grafito

[116][117][118]. En nuestro caso dicha modificación es local y debida a una

variación de la diferencia de potencial entre el grafito y la punta del STM.

Podemos suponer que al aplicar una diferencia de potencial entre la punta

y la muestra que se ejerce una fuerza electrostática local, la cual puede ser

superior a las fuerzas que mantienen los planos de grafeno en el HOPG.

También esta fuerza electrostática podŕıa ser superior a la fuerza de enlace

carbono-carbono en el plano de la superficie. De esta forma se producen

pliegues (figuras 6.6 y 6.9), roturas (figuras 6.7) o constricciones (6.8) un

75 % de la veces cuando se hace una curva IV hasta voltajes entorno a

(4,5± 0,5)V.

En el siguiente apartado se presenta un modelo teórico electrostático

que nos puede ayudar a entender este proceso y por otra parte nos puede

indicar el voltaje máximo necesario para exfoliar localmente una lámina de

grafeno sobre el HOPG.
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6.4. Modelo Teórico de la Electroexfoliación Lo-

cal del Grafito

Para dar una explicación a este fenómeno de manipulación de grafeno

podemos considerar un modelo teórico de fuerzas entre la punta del mi-

croscópio y la superficie de grafito. Para este modelo consideramos sola-

mente dos fuerzas en el sistema punta-muestra, la primera, la fuerza de

ligadura que tiene la última lámina de grafeno con el resto del cristal

de grafito, la segunda la fuerza electrostática debida a la diferencia de

potencial entre la punta y muestra. Esta segunda fuerza esta dada por

Fel = −1
2
∂C
∂z

(
VBias − ∆φ

e

)2
(como fue expuesto en la sección 2.3.4) donde

la fuerza depende de la geometŕıa de la punta. Para el cálculo considera-

remos que la diferencia de la función de trabajo punta-muestra (∆φ) es

cero y dos tipos de geometŕıas una punta plana de área A
(
∂C
∂z = ε0A

z2

)
y

una punta esférica de radio R
(
∂C
∂z = 2π R2

z(z+R)

)
. Estas geometŕıas de punta

plana y esférica serán discutidas en las subsecciones 6.4.1 y 6.4.2 respec-

tivamente. Con estos modelos podemos calcular un voltaje de exfoliación,

que definimos más adelante, máximo para un trozo de grafito.

En colaboración con Juan José Palacios de la Universidad Autónoma de

Madrid, por medio del programa SIESTA (Spanish Initiative for Electronic

Simulations with Thousands of Atoms) 3 [128][129][130] es posible calcular

la enerǵıa de ligadura de la última capa de grafeno. Para ello se considera

un trozo de grafito formado por cinco capas de grafeno con 32 átomos de

carbono y se calcula la enerǵıa necesaria para separar la última lámina una

distancia, Z, dada.

La enerǵıa de ligadura por átomo de carbono calculada con el programa

SIESTA, EB, corresponde a la curva negra en el gráfico de la figura 6.10,

ésta muestra un mı́nimo de enerǵıa o punto de equilibrio del átomo de

la última capa de grafito de −2,53eV a 3,34Å con respecto a la lámina

inferior (ĺınea punteada en la figura 6.10). A partir de esta enerǵıa se puede

obtener la fuerza de ligadura por átomo de carbono, FB, que ejerce el

cristal de grafito sobre éste, dado que FB = −∇EB. Esta fuerza de ligadura

3SIESTA es un paquete de programas capaz de realizar cálculos de la estructura
electrónica y simulaciones de dinámica molecular ab-initio para sólidos y moléculas con
técnicas auto consistentes de la teoŕıa del funcional de la densidad.
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Figura 6.10: Enerǵıa (curva negra) y fuerza (curva verde) de ligadura por
átomo de carbono para la última lámina de grafeno.

corresponde a la curva verde en la figura 6.10. En el punto mı́nimo de la

enerǵıa de ligadura la fuerza es igual a cero. Aśı cuando la fuerza tiene un

valor mayor que cero representa una fuerza repulsiva con respecto al cristal

de grafito.

6.4.1. Modelo electrostático con Punta Plana

Como primera aproximación consideramos el caso de una punta plana

en el sistema. En este caso podemos modelar un capacitor de placas parale-

las, como se presenta en la figura 6.11, donde la curva negra corresponde a

la enerǵıa de ligadura de un trozo de grafeno con un área igual a 4× 4 cel-

das unidad de grafeno (80,48Å2), y la curva verde es la fuerza de ligadura

relacionada a ésta. Tanto la enerǵıa y fuerzas de ligadura escalan lineal-

mente con respecto al número de átomos de carbono que tiene la sección

que se desea exfoliar. La curva azul corresponde a la fuerza electrostática

atractiva,
(
Fel = −1

2
ε0A
z2
V 2
Bias

)
que ejerce la punta plana de igual área que

el trozo de grafeno separada 9Å de la penúltima capa de grafito, al aplicar

una diferencia de potencial de 1V. Esto nos permite calcular la fuerza total

ejercida por los dos efectos, Ftotal = FB + Fel. La fuerza total producida
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Figura 6.11: Esquema del modelo teórico de electroexfoliación entre una
punta plana y la última lámina de grafeno.

al aplicar 1V se encuentra representada por la curva magenta en la figura

6.11 y produce un desplazamiento entre la punta y muestra de 10−4Å con

respecto a la posición de equilibrio de la última lámina de grafeno a 0V

(ver grafica insertada en la figura 6.11).

Al incrementar el voltaje aplicado entre la punta y las capas inferiores

de grafito la curva de fuerza total desplaza la posición de equilibrio de la

capa a exfoliar a una distancia punta-muestra constante hasta llegar un

valor de voltaje donde la fuerza total es siempre repulsiva con respecto al

HOPG. Está diferencia de potencial, cuando Ftotal > 0nN, es el voltaje de
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Figura 6.12: Evolución de la fuerza ejercida en la capa de grafeno a exfoliar
(A = 80,48Å2) para dos distancias de separación punta plana-muestra: a)
D=7Å y b) D=11Å . c) Variación del voltaje de exfoliación en función de
la distancia relativa de la punta plana.

exfoliación necesario para separar un trozo de grafeno del HOPG. En la

figura 6.12.a se presentan las curvas de la fuerza total para diferentes vol-

tajes (en la gráfica corresponde a los diferentes colores) de una punta plana

situada 7Å de la penúltima capa de grafito, donde el voltaje de exfoliación

es igual a 8,8V. Al aumentar la distancia en el sistema punta-muestra, por

ejemplo la figura 6.12.b, a 11Å el voltaje de exfoliación aumenta a 19,3V.

Cabe notar que el voltaje de exfoliación aumenta linealmente con respecto a

la distancia de separación punta-muestra (figura 6.12.c) con una velocidad

de 2,63 V/Å.

6.4.2. Modelo electrostático con Punta Esférica

En caso de considerar una punta esférica la fuerza electroestática viene

dada por Fel = −πε0

(
R2

z(z +R)

)
V 2
Bias, por lo que esta fuerza no escala

linealmente con el área de superficial de la esfera. Aśı que para los cálculos
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Figura 6.13: Esquema del modelo teórico de electroexfoliación entre una
punta esférica y la última lámina de grafeno.

consideraremos que área proyectada por un circulo de radio R, tal que el

área a exfoliar sea igual π veces el radio al cuadrado (A = πR2). En la

figura 6.13 se presenta el modelo para una punta esférica. Analogamente

que en el modelo de punta plana consideramos un área de exfoliación de

80,48Å2 y un radio de 5,061Å. Las curvas negra y verde corresponden a

la enerǵıa y fuerza de ligadura respectivamente. La curva azul es la fuerza

electrostática producida por la esfera con una diferencia de potencial de

1V separada 9Å. Igual que en el caso de una punta plana, la punta esférica
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desplaza la última capa de grafito 10−4Å cuando se aplica 1V.

Figura 6.14: a) Evolución de la fuerza ejercida en la capa de grafeno a
exfoliar (A = 80,48Å2) para dos distancias de separación punta esférica-
muestra: a) D=7Å y b) D=11Å . c) Variación del voltaje de exfoliación en
función de la distancia relativa de la punta esférica.

En la figura 6.14.a y b se muestra la evolución de la fuerza total ejercida

en la última de grafeno para una separación punta-muestra de 7Å donde

el voltaje de exfoliación es de 9,8V y de 17,8V para una distancia de 11Å.

El aumento del voltaje con respecto a la distancia es de 1,94V/Å. Con

respecto a la punta plana este incremento es más lento debido a que el

campo eléctrico no es uniforme.

Ahora podemos estudiar como varia el voltaje de exfoliación con respec-

to al área efectiva de la punta o el radio considerando que el área a exfoliar

es igual a A = nA4×4 = πR2, donde n es un número entero. En la figura

6.15 se muestra la evolución del voltaje de exfoliación con respecto a n, la

cual tiene una tendencia proporcional a un potencia de n (V = anb).
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Figura 6.15: a) Evolución del voltaje de exfoliación en función del radio
de la esféra para diferentes distancias de separación punta-muestra. b y c)
Parámetros de ajustes del voltaje de exfoliación con respecto al radio de la
esfera.

6.5. Comparación de los Modelos Teóricos con los

Experimentos

Es posible comparar los modelos presentados en el apartado 6.4 con

los experimentos expuestos en el apartado 6.3 donde la punta se encuentra

aproximadamente a 9Å de la penúltima capa de grafito y los voltaje t́ıpicos

de exfoliación son de (4,5 ± 0,5)V. Por lo tanto el voltaje de exfoliación

experimental es tres veces más pequeño que en los modelos de punta plana
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(14V) y punta esférica (13.9V) para una separación de 9Å. Esta diferencia

es debida a que en los modelos solo se consideran la fuerza de ligadura y la

fuerza electrostática.

Para que generar un modelo un poco más real debeŕıamos de considerar

otros fenómenos que reducirán el voltaje de electroexfoliación, entre los que

se encuentran:

Diferencia de función de trabajo punta-HOPG: En los cálculos

presentado se considera la diferencia de función de trabajo igual a

cero. Sin embargo, al ser la punta de platino-iridio (φPtIr = 5,2eV)

y la muestra de grafito (φHOPG = 4,6eV) la diferencia de función de

trabajo es de ∆φ = φPtIr − φHOPG = 0,6eV y esto podŕıa reducir el

voltaje de exfoliación obtenido en los cálculo [131].

Acumulación de carga en la placa a exfoliar: M. Topsakai et.

al [132] realizan un cálculo de la repulsión Coulombiana que tienen

unas pocas capas de grafeno al ser cargadas. M. Topsakai et. al de

muestran que a partir de dicha repulsión por acumulación de carga

es posible exfoliar unas pocas láminas de grafeno.

Efectos térmicos: Cálculos preliminares realizados por Maŕıa José Ca-

turla de la Universidad de Alicante, con métodos de dinámica molecu-

lar, muestran que al aumentar la temperatura una muestra de algunas

capas de grafito disminuye su adhesión a siguiente aśı que se necesita

una fuerza menor de exfoliación para separar parcial o totalmente la

última capa del cristal de HOPG.

Humedad relativa: Los experimentos antes descritos se han lleva-

do acabo en condiciones ambiente por lo que es posible que existan

gotas de agua sobre la superficie del HOPG. N. Patra et. al. [133]

demostraron por simulaciones de dinámica molecular que nanogotas

de agua pueden activar y guiar el plegamiento de nanoestructuras de

de grafeno plano.

Efectos de borde: En el borde de un defecto superficial de grafito

la coordinación de los átomos de carbono es menor, por lo que la

enerǵıa de ligadura de estos también disminuye. Por ejemplo, es más
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facil arrancar un átomo de carbono en el borde de una terraza que

un átomo dentro de la terraza.

De esta manera se puede entender un nuevo método de electroexfolia-

ción local de grafeno sobre grafito, donde la influencia de los puntos de

anclaje de la lámina a exfoliar la forma o tipo de punta que se utilice influ-

yen para la obtención de la geometŕıa deseada.

6.6. Conclusiones

En este caṕıtulo se han descrito diferentes defectos e imperfecciones

que se pueden observar en una imagen de STM sobre HOPG. Se expusie-

ron diferentes métodos de obtención de grafeno sobre diferentes sustratos.

Por otro lado, el punto más relevante de este caṕıtulo es la explicación de

un nuevo método experimental de electroexfoliación de grafito capaz de

producir nanoestructuras cuasi-controladas de grafeno sobre grafito. Este

proceso de electroexfoliación es justificado con un modelo el cual se basa en

el cálculo de la competición entre fuerza de ligadura de una capa de grafeno

sobre HOPG y fuerza electrostática generada entre el HOPG y una punta

de STM.



Conclusiones y Perspectivas

Generales

El trabajo presentado en esta tesis constituye el comienzo de una ĺınea

de investigación en el Laboratorio de Bajas Temperaturas y Sistemas Na-

nométricos de la Universidad de Alicante, dedicada al estudio simultáneo

de las propiedades electrónicas, mecánicas de nanoestructuras como contac-

tos de tamaño atómico, moléculas en superficie, nano-capacitores y grafeno

sobre grafito.

La microscopia de sonda local es una herramienta poderosa para el es-

tudio de sistemas nanométricos ya que, no solo es posible la visualización

de una superficie, sino también extraer propiedades f́ısicas o qúımicas de

las nanoestructuras estudiadas por medio de diferentes tipos de espectros-

copia. En el apartado 2.2.2 se expuso un ejemplo de espectroscoṕıa túnel

en superconductores, donde se ha presentado aspectos generales del estado

superconductor.

En el apartado 2.2.5 se explicaron las caracteŕısticas primordiales de los

microscopios de efecto túnel utilizados en esta tesis: Gioscopio y Aneto.

Gioscopio es el microscopio diseñado, construido y calibrado duran-

te esta tesis capaz de trabajar en condiciones variables como condiciones

ambiente, alto vaćıo, temperatura variable (1.5K hasta 300K), entre otras.

En el apartado 2.2.5 se expone en detalle la construcción del Gioscopio.

Además de su calibración y resultados de imágenes en superficies como

el HOPG y moléculas como el DNA depositadas sobre este. En el modo

STM fue posible obtener imágenes con resolución atómica en condiciones

ambientales además de ser capaces de depositar sobre estas moléculas co-

mo el ADN. Aśı mismo, fue posible reproducir mediciones espectroscópicas

126
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en un material superconductor como el plomo, reproduciendo el valor del

gap superconductor reportado en la de 1.35meV. En el modo AFM, se im-

plemento un diapasón de cuarzo como sensor de fuerza que en condiciones

ambientales fue posible tomar imágenes con una resolución lateral del orden

de 10 nm.

Aneto es un microscopio comercial el cual es capaz de operar en ultra

alto vaćıo y bajas temperaturas (5K). Aneto cuenta con una cámara de

preparación de muestras in-situ. Con aneto es posible obtener resolución

atómica tanto en modo STM como AFM.

Se expuso el principio de funcionamiento de un microscopio de fuerza

atómica y se hizo una reseña de los diferentes tipos de sensores que utili-

zados en este tipo de microscopios. En el apartado 2.3.4 se presentaron las

principales fuerzas que interacción en el sistema punta-muestra de un AFM.

Además se realizaron cálculos de la estas fuerzas, aśı como del cambio de

frecuencia de resonancia de un oscilador micro-electro-mecánico.

En el capitulo 3 hemos descrito en detalle la implementación de un

sensor de fuerza basado en diapasones de cuarzo en los microscopios ex-

puestos en el caṕıtulo 2. Se ha presentado los diferentes modos de soportar

un diapasón de cuarzo para aplicarlo como sensor de fuerza de un AFM.

Los sensores basados en diapasones de cuarzo presentan varias ventajas con

respecto a los cantilevers comerciales metalizados. Primero, la detección del

movimiento del brazo del diapasón es por medio de una respuesta piezo-

eléctrica, por lo que no es necesario tener un sistema de detección con luz

evitando el calentamiento local de la punta del sensor. Segundo, los sensores

pueden ser auto-excitados o mecanicamente excitados, dando paso a tener

diferentes amplitudes de oscilación. Tercerto, la alta contate elástica da una

alta estabilidad al sistema evitando que la punta salte al contacto durante

una medida STM. Cuarto, presenta un alto factor de calidad, por ejemplo

a 4k del orden de 105, increntando la resolución del sistema de medición en

103 con respecto a equipos comerciales en condiciones ambiente. Quinto,

este tipo de sensor es compatible con medidas en condiciones ambiente,

ultra-alto vaćıo, bajas temperaturas y campos magnéticos elevados.

Los procesos de formación y ruptura de nanocontactos se estudiaron,

en el caṕıtulo 4, desde un punto de vista de transporte electrónico y de las

fuerzas de interacción presentes en el proceso. Se midió simultáneamente
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la conductancia, el cambio de constante elástica efectiva y la enerǵıa de

disipación para la formación del primer contacto para el caso de elementos

puros como el oro y el plomo. En el caso del plomo se observó un cambio

de constante elástica en la entrada del contacto de 3.5 N/m debida al salto

al contacto del material. El salto se supone que es debido a la fuerza de

enlace metálico del Pb.

A partir de estas medidas simultaneas de transporte electrónico y pro-

piedades mecánicas se propusieron cinco posibles mecanismos de disipación

de enerǵıa: i) relajacin del último átomo de la punta, ii) estrés mecénico de

la superficie, iii) combinación de la relajación del último átomo de la punta

y relajación de la superficie, iv) migración del último átomo de la punta

a la muestra v) intercambio de un átomo de la punta con un átomo de la

muestra, debidos a las fuerzas de enlace y la baja coordinación del último

átomo de la punta.

Se expusieron las propiedades electrostáticas presentes al aplicar una

diferencia de potencial entre los electrodos de formación de nanocontactos

de Au y Pb. Se propuso un modelo de un capacitor de placas paralelas,

que a largas distancias, puede explicar como cambia la fuerza electrostáti-

ca cuando se varia la amplitud de oscilación del brazo del diapasón. Este

modelo fue extendido para observar como cambia el gradiente de fuerzas y

la enerǵıa de disipación con la distancia de separación punta-muestra. Aśı,

dando una pequeña explicación cualitativa de la disipacin óhmica producida

en la formacin de contactos metálicos.

Se describió el experimento para medir la supreción de la fricción electróni-

ca en la transición superconductora de un material. Donde se demuestra

que el sistema de medición utilizado no cuenta con la resolución necesaria

para observar el fenómeno reportado por los grupos de J. Krim [74] y Kisiel

[80].

Seguidamente, en el caṕıtulo 5 se presentó un breve análisis teórico y

bibliográfico de las oscilaciones de Gundlach. Se presentaron las medidas

de las OG para el oro y plomo a una temperatura de 4.5k. Al tener un

instrumento capaz de operar como STM y AFM simultaneamente se ob-

servó la contribución de las OG en la fuerza electrostática. Estas medidas

han sido posibles reduciendo la fuerza de Van der Waals en el sistema, esto

se ha podido hacer afilando tanto la punta como la muestra después de
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hacer indentaciones controladas. Por medio de la derivada del cambio de

frecuencia del diapason de cuarzo a altura constante se pude decir que se

observa un cambio debido a las OG en la fuerza electrostática del orden de

1Hz/V. Se observo un cambio en la discipación de enerǵıa que depende de

los canales de transmisión generados en un pozo de potencia trapezoidal.

Por último, en el caṕıtulo 6 se han descrito diferentes defectos e im-

perfecciones que se pueden observar en una imagen de STM de HOPG.

Se expusieron diferentes métodos de obtención de grafeno sobre diferentes

sustratos. Por otro lado, el punto más relevante de este caṕıtulo es la ex-

plicación de un nuevo método experimental de electroexfoliación de grafito

capaz de producir nanoestructuras cuasi-controladas de grafeno sobre gra-

fito. Este proceso de electroexfoliación es justificado con un modelo el cual

se basa en el cálculo de la competición entre fuerza de ligadura de una capa

de grafeno sobre HOPG y fuerza electrostática generada entre el HOPG y

una punta de STM.



General Conclusions and

Perspectives

The work presented in this thesis is the beginning of a line of research

in the Low Temperature and Nanometric Systems Laboratory, at the Uni-

versity of Alicante, dedicated to the simultaneous study of the electronic

and mechanical properties of nanostructures such as atomic size contacts,

surface molecules , nano-capacitors and graphene on graphite.

Chapter 2 describes the operating principle of the experimental techni-

ques used during the development of this thesis, from vacuum and cryogenic

techniques to local probe microscopy techniques.

The local probe microscope is a powerful tool for studying nanoscale

systems because it not only allows for the imaging of surfaces, but it also

extracts physical or chemical properties of the nanostructures being studied

by means of different types of spectroscopy. In section 2.2.2 an example

of tunneling spectroscopy in superconductors and general aspects of the

superconducting state are presented.

In section 2.2.5 the main features of the scanning tunneling microscope

used in this thesis, Gioscopio and Aneto, are explained.

Gioscopio is the microscope designed, built and calibrated for this the-

sis. It i sable to work in varying conditions such as ambient conditions, high

vacuum, variable temperature (1.5K to 300K), among others. Section 2.2.5

sets out in detail the construction of Gioscopio. Additionally, its calibra-

tion and imaging results on surfaces such as HOPG and molecules such

as DNA deposited on it are presented. In the STM mode was possible to

obtain images with atomic resolution under ambient conditions as well as

being able to deposit on these molecules as DNA. Also, it was possible to
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reproduce spectroscopic measurements in a superconducting material such

as lead, observing the reported superconducting gap value of 1.35meV. In

AFM Mode, an implemented quartz tuning fork force sensor at ambient

conditions was able to image surfaces with a lateral resolution of about 10

nm.

Aneto is a commercial microscope capable of operating in ultra high

vacuum and low temperatures (5K). Aneto has a sample preparation cham-

ber in-situ. With Aneto it is possible to obtain both AFM and STM atomic

resolution images.

The working principle of an atomic force microscope and an overview of

the different types of sensors used in this type of microscopes was explained.

Section 2.3.4 presented the main interaction forces in a tip-sample AFM

system. We also carried out calculations of these forces, as well as the change

in resonant frequency of a micro-electro-mechanical oscillator.

In chapter 3 we described in detail the implementation of a quartz

tuning fork based force sensor in microscopes discussed in Chapter 2. Dif-

ferent ways of supporting a quartz tuning fork as force sensor applied to

an AFM were presented. Sensors based on quartz tuning forks have several

advantages over metallic commercial cantilevers. First, the detection of the

tuning fork arm movement is by means of a piezo-electric response, so a

light detection system that could locally heat the sensor tip is not needed.

Second, the sensors can be self-excited or mechanically excited, giving way

to different amplitudes of oscillation. Third, the high elastic constant gives

a high stability to the system by preventing the tip from jumping to contact

during an STM measurement. Fourth, it has a high quality factor, eg in the

order of 105 at 4k, increasing the resolution of the measurement system by

103 with respect to commercial equipment under ambient conditions. Fifth,

this type of sensor is compatible with measurements at ambient conditions,

ultra-high vacuum, low temperatures and high magnetic fields.

The processes of formation and breaking of nanocontacts is studied in

chapter 44, from a standpoint of electron transport and the interaction

forces involved in the process. Conductance, the effective elastic constant

change and energy dissipation for the formation of the first contact were

measured simultaneously for the case of pure elements such as gold and

lead. In the case of lead there is a change of elastic constant contact input
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of 3.5 N/m due to the jumping to contact of the material. The jump is

supposed to be due to metal bond strength of Pb.

From these simultaneous measurements of electron transport and me-

chanical properties five possible mechanisms of energy dissipation were pro-

posed: i) relaxation of the last atom of the tip, ii) mechanical stress on the

surface, iii) a combination of relaxation of the ’last atom the tip and the

surface relaxation, iv) migration of the last atom of the tip to the sample

v) exchange of one atom of the tip with an atom in the sample, due to the

binding forces and the low coordination of the last atom at the tip.

Electrostatic properties present in Au and Pb voltaje biased forming

nanocontacts were presented. We proposed a model of a parallel plate ca-

pacitor, which over long distances, can be explained as the electrostatic

force changes when varying the amplitude of vibration of the tuning fork

arm. This model was extended to see how the force gradient and energy

dissipation change with the tip-sample separation. Thus, giving a qualita-

tive explanation for the small ohmic dissipation produced in the formation

of metal contacts.

The experiment to measure the suppression of the electronic friction

in the superconducting transition of a material was described, which shows

that the measurement system used lacks the resolution necessary to observe

the phenomenon reported by the groups of J. Krim [74] and Kisiel [80]

Chapter 5 provides a brief theoretical and bibliographic analysis of

Gundlach oscillations (GO). Measurements of the GO in gold and lead at

a temperatura of 4.5K were presented. Having an instrument capable of

operating as STM and AFM simultaneously the contribution of GO in the

electrostatic force was observed. These measurements have been possible

by reducing the strength of Van der Waals forces in the system after shar-

pening both the tip and the sample through controlled indentations. By

means of the derivative of the change in the quartz tuning fork frequency

at a constant height it can be concluded that there is a change in elec-

trostatic force due to the GO in the order of 1 Hz / V. A change in the

energy dissipation dependent on the transmission channels generated in a

trapezoidal potential well was observed.

Finally, in Chapter 6 various defects and imperfections that can be

observed in an STM image of HOPG have been described. We demons-
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trated various methods of obtaining graphene on different substrates. On

the other hand, the most important point of this chapter is the explana-

tion of a new experimental method of graphite electro-exfoliation capable

of producing quasi-controlled graphene on graphite nanostructures. This

electro-exfoliation process is justified with a model which is based on the

calculation of the competition between the binding force of a graphene la-

yer on HOPG and electrostatic force generated between the HOPG and the

STM tip



Apéndice A

Planos Mecánicos de las

Partes del Gioscopio

En el presente apéndice se presentan el conjunto de piezas diceñadas en

AutoCAD. En algunos aspectos del diseõ del STM no son originales, ya que

se utilizaron diversas ideas de otros laboratorios. En particular, los motores

del movimiento grueso de desplazamiento están basados en un movimiento

stick-slip propuesto por Pan [21]. Tambien nos inspiramos en el diseño de

los microscopios del Laboratorio de Bajas Temperaturas de la Universidad

Autónoma de Madrid [22][134][20][135].
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Figura A.1: Vistas e isometrico del cuerpo del microscopio
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Figura A.2: Vistas e isometrico de la mesa móvil en una dirección del mi-
croscopio



Apéndice B

Tarjeta de aproximación

Rocinante

La figura B.1 se presenta un esquema de la tarjeta diseñada para apro-

ximar y separar la punta a la muestra.

Figura B.1: Tarjeta de aproximación Rocinante
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Apéndice C

Diagrama eléctrico del

circuito desfasador

La figura C.1 se presenta el circuito diseñado para desfasar dos señales

sinusoidales. Los valos de las resistencias son: R1 = 2kΩ, R2 = 10kΩ y R3 =

500kΩ. Los capacitores utilizados fueron de C = 100nF. Los amplificadores

operacionales utilizados fueron de la familia de OPA227.

Figura C.1: Diagrama eléctrico del circuito desfasador
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Apéndice D

Imágenes de alta resolución

Figura D.1: Imágenes tomadas simultáneamente a corriente constante, 7nA
a 50mV, de a) topograf́ıa, b) corriente, c) cambio de frecuencia de resonan-
cia, d) enerǵıa de disipación y e) amplitud de oscilación
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Figura D.2: Imágenes tomadas simultáneamente a altura constante de a)
corriente, b) cambio de frecuencia de resonancia, c) enerǵıa de disipación y
d) amplitud de oscilación
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Universidad Autónoma de Madrid, 2011.

[49] C. Untiedt, Transporte Electrónico en Estructuras de Tamaño Na-

nométrico a Bajas Temperaturas, PhD thesis, Universidad Autónoma

de Madrid, 1999.

[50] Y.V. Sharvin, “A possible method for studying fermi surfaces”, Sov.

Phys. JETP, vol. 21, pp. 655656, 1965.

[51] R. Landauer, “Spatial variation of current and field due to localized

scatterers in metallic conduction”, IBM J. Res. Dev., vol. 1, pp. 223,

1957.



Bibliograf́ıa 147

[52] J.K. Gimzewski, R. Mø̈ller, D.W. Pohl, and R.R. Schlittler, “Tran-

sition from tunneling to point contact investigated by scanning tun-

neling microscopy and spectroscopy”, Surface Science, vol. 189-190,

pp. 15–23, 1987.

[53] H. van Houten and C. W. J. Beenakker, “Quantum point contacts”,

Physics Today, vol. 49, pp. 22, 1996.

[54] B. J. van Wees, H. van Houten, C. W. J. Beenakker, J. G. Williamson,

L. P. Kouwenhoven, D. van der Marel, and C. T. Foxon, “Quantized

conductance of point contacts in a two-dimensional electron gas”,

Phys. Rev. Lett., vol. 60, pp. 848–850, Feb 1988.

[55] S. Ciraci and E. Tekman, “Theory of transition from the tunneling

regime to point contact in scanning tunneling microscopy”, Phys.

Rev. B, vol. 40, no. 17, pp. 11969–11972, Dec 1989.

[56] N. Agra¨, J. G. Rodrigo, and S. Vieira, “Conductance steps and

quantization in atomic-size contacts”, Phys. Rev. B, vol. 47, pp.

12345–12348, May 1993.

[57] J. I. Pascual, J. Méndez, J. Gómez-Herrero, A. M. Baró, N. Garćıa,
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han crecido personalmente en mi estancia por España.



Curriculum Vitae

Giovanni Sáenz-Arce
Born: October 22, 1982 in San José, Costa Rica.
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Peñ́ıscola, Catellon, Spain, 18-21/February/2008.
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15. G. Sáenz-Arce, F. Padilla-Barrantes, S. Nikolaeva. Manofactrure

and Characterization of Zeolita/Polymer Mixed Matrix Nano-Composite.

Panamerican Advanced Studies Institute: Tools and Techniquies in
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catel à Inovaao Tecnolgica (Oral), Salvador, Bahia, Brazil, 19 23 /

Mayo / 1999.
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