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Resumen   i 

Manufactura de celda líquida para AFM 
 
 

RESUMEN 

El avance tecnológico se ha visto en la necesidad de incrementar la capacidad y velocidad de funcionamiento 

de los diferentes dispositivos en el sector industrial, obteniendo paralelamente beneficios, tales como mayor 

precisión y disminución de costos de producción. El concepto de micro y nanotecnología engloba aquellos 

campos de la ciencia y la técnica en los que se estudian, obtienen y/o manipulan de forma controlada 

materiales, sustancias y dispositivos de miniaturizados, en general en la escala de micrómetros o inferiores a 

esta, como en la escala nanométrica. Por este motivo la investigación en sus diferentes disciplinas está muy 

enfocada en desarrollar nuevas técnicas para la fabricación y caracterización de nuevos materiales y 

dispositivos que incrementen el desempeño en la calidad de vida y paralelamente la competitividad en el 

sector productivo. Al enfatizar en las necesidades de las nuevas tecnologías, se atraen como beneficios como 

la portabilidad, economía, rapidez y precisión, además de permitir construir componentes miniaturizados 

manteniendo la funcionalidad de los de mayor tamaño.  

Entre los instrumentos íntimamente asociados con la micro y nanociencia, el Microscopio de Fuerza Atómica 

(AFM) se ha convertido en una técnica líder dentro de las técnicas de barrido con sonda, siendo ampliamente 

reconocida en la industria de los semiconductores y del almacenamiento electrónico. El desarrollo del AFM ha 

sido posible gracias a la confluencia de los avances en diversos ámbitos tecnológicos: microfabricación, 

accionamiento piezoeléctrico, la informática digital de alta velocidad, la electrónica y la optoelectrónica, y 

control de ruidos. El resultado es un instrumento que además de proporcionar una visión comprensible 

intuitivamente de las superficies en tres dimensiones con imágenes y la resolución en el orden de Angstrom, 

también facilita un entorno interactivo en el que se pueda controlar y modificar el la estructura molecular y los 

atómica de la superficie estudiada.  

En este trabajo se realizó el diseño y manufactura bajo una metodología secuencial de miniaturización de un 

componente llamado “celda líquida” perteneciente al Microscopio de Fuerza Atómica JEOL 5200, del 

laboratorio de la SEPI ESIME Azc. Con la finalidad de resaltar los parámetros involucrados en la secuencia de 

fabricación, y ofreciendo un componente miniaturizado con los beneficios en tiempo, costo y versatilidad de 

una técnica de manufactura aplicada. 
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ABSTRACT 

Technology focuses its advances in the increment of the speed response and price reduction. Micro and 

nanotechnology considers the study and development of material, products and advices constructed in the 

micrometer on even nanometer scale, increasing the performance of the products and market acceptance. 

Certain benefits am obtained with the implementation of miniaturized technology such as portability, energy 

savings, profitability, etc., allowing the construction of miniaturized products that keep the benefits of the 

original macro devices. 

Among several instruments associated with the micro and nanotechnology, the Atomic Force Microscope or 

AFM is one of the most important tools to consider. The development of the AFM considers technological 

advances coming from the electronics, optics, microfabrication, piezoelectric technology, and computer 

programming among others. As a result of this technological convergence, an important measuring instrument 

was developed, with that ability of creating, powerful, computerized images of material, surfaces or even 

atoms. 

Together with the 3D images, the AFM provides information regarding several characteristics of the AFM 

provides of the analyzed material. 

In this work, the development of a fluid cell for a JEOL 5200 AFM is presented. The AFM laboratory of the IPN- 

SEPI- ESIME will benefit with the construction of this prototype at an affordable price. Besides of that, a 

concentrated study of, miniaturization techniques will be included. 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer una secuencia de miniaturización en la manufactura de una celda líquida, dispositivo 

complementario de un Microscopio de Fuerza Atómica. Con la finalidad de seguir una metodología de trabajo 

por etapas de miniaturización, ilustrando los diferentes parámetros y criterios involucrados en el diseño y 

fabricación de un dispositivo con dimensiones que están en los límites de una escala macro y micrométrica. 

Está enfocado a ofrecer un dispositivo miniaturizado con los beneficios en tiempo, costo y versatilidad de una 

técnica de manufactura. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

Es importante destacar que para alcanzar el objetivo de este trabajo, debe cumplirse al orden los puntos 

expuestos a continuación. 

 

 Estudio de las técnicas de microscopia en los diversos campos de la ciencia, profundizando y 

mostrando la importancia de la Microscopía de Fuerza Atómica. 

 Diseño de un modelo prescriptivo, con la finalidad de mostrar una metodología en el diseño y 

manufactura del dispositivo celda líquida. 

 Estudio de diferentes procesos de manufactura, para la evaluación de la(s) técnicas a utilizar en la 

fabricación de la celda líquida.  

 Procedimiento experimental, para realizar la manufactura preliminar de celda líquida. 

 Diseño y manufactura final de celda líquida. 

 Evaluación experimental de la celda manufacturada. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo está enfocado en el diseño y manufactura de una celda líquida, dispositivo complementario de un 

Microscopio de Fuerza Atómica. Con la finalidad de seguir una metodología en el proceso de diseño y 

fabricación por etapas de miniaturización, ilustrando los diferentes parámetros y criterios involucrados de un 

dispositivo con dimensiones que están en los límites de una escala macro y micrométrica.  

La celda líquida está diseñada para proporcionar un una superficie líquida de análisis, debe soportar altas 

temperaturas, y una característica muy importante que posee en su diseño es la de evitar al máximo cualquier 

derrame o evaporación sobre el escáner que la desplaza al realizar el barrido superficial de la muestra. Este 

proyecto se desarrolló para satisfacer las diversas opciones de control del medio ambiente con una sola 

unidad, además de contener diversas muestras biológicas y materiales delicados para ser analizadas en 

tiempo real en los diferentes modos de operación.  

Otro aspecto relevante de este trabajo, es el de fabricar un dispositivo complementario para el Microscopio de 

Fuerza Atómica modelo JEOL 5200, de laboratorio de materiales de la SEPI ESME Azcapotzalco, con el 

objeto de incrementar el potencial en sus diferentes modos de operación. Ya que en la actualidad no se 

cuenta con él, por el hecho de ser un accesorio con un alto costo de adquisición. La solución al desarrollo de 

este planteamiento se describirá en el capitulado de esta tesis, por lo que la secuencia de solución se describe 

a continuación. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda de productos de enorme precisión, ha impulsado la necesidad de aumentar 

constantemente la capacidad y velocidad de los diferentes dispositivos, consiguiendo otras ventajas 

como lo son las de mayor precisión y reducción de costos en el sector industrial. Es por esto que 

está surgiendo una era en la que las expectativas del entorno productivo están siendo enfocadas 

hacia nuevas técnicas aplicadas a la industria manufacturera y/o en fase de investigación para la 

producción de microcomponentes, lo que conlleva a una revolución tecnológica similar a la que 

originó la microelectrónica tres décadas antes.  

El concepto de micro y nanotecnología engloba aquellos campos de la ciencia y la técnica en los que 

se estudian, se obtienen y/o manipulan de forma controlada materiales, sustancias y dispositivos de 

muy reducidas dimensiones, en general en la escala de micra o inferiores a esta, es decir, a escala 

nanométrica. Debido a esto, es el interés de una amplia variedad de áreas del conocimiento 

científico técnico, por la importancia de estas sustancias y materiales micro y nanométricos de cara a 

sus aplicaciones en la sociedad. Esto está motivado con la finalidad de poder obtener mejores 

propiedades en diversos materiales al disminuir considerablemente la geometría de su forma final. 

Al disminuir el tamaño de los dispositivos, las técnicas convencionales de ingeniería aumentan su 

complejidad e incrementan su costo, mientras que en los procesos de fabricación de microingeniería 

la reducción del tamaño disminuye el costo unitario.  Es preciso destacar las necesidades de la 

técnica actual, como lo son: portabilidad, economía, rapidez, precisión, etc., mismas que han 

ocasionado que sea indispensable construir componentes miniaturizados manteniendo la 

funcionalidad de los de mayor tamaño.  

Entre los instrumentos íntimamente asociados con la nanociencia y la nanotecnología, ninguno es 

más versátil, ampliamente reconocido, así como simple en sus principios básicos de operación como 

el Microscopio de Fuerza Atómica (AFM). El resultado es un instrumento que no sólo proporciona 

una visión sensible de distintas superficies, obteniendo imágenes tridimensionales con una calidad 

de resolución en el orden de los nanómetros en tiempo real, sino que además ofrece un entorno 

interactivo en el que se puede controlar y modificar el ámbito espacial y molecular de la superficie 

observada. 
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Otro aspecto relevante de este trabajo, es el de fabricar un dispositivo complementario para el 

Microscopio de Fuerza Atómica modelo JEOL 5200, de laboratorio de materiales de la SEPI ESME 

Azcapotzalco, con el objeto de incrementar el potencial en sus diferentes modos de operación. Ya 

que en la actualidad no se cuenta con él, por cuestiones de ser un accesorio con un alto costo de 

adquisición, de ahí el interés de crear una celda líquida, con la finalidad de ofrecer un dispositivo 

miniaturizado con los beneficios en eficiencia, costo y versatilidad de una técnica de manufactura. La 

solución a estos planteamientos se desarrollará en el capitulado de esta tesis, por lo que la 

secuencia de solución se describe a continuación 

En el Capítulo I se aborda de manera general los antecedentes históricos del microscopio y sus 

diferentes modalidades de acuerdo a las mediciones a estudiar, además de mostrar las 

características de funcionamiento y áreas de aplicación en el campo de la ciencia, de las diferentes 

técnicas de microscopia, resaltando la importancia de la Microscopía de Fuerza Atómica, en la 

biociencia y nanotecnología. En el Capítulo II se plantea el marco teórico sobre los conceptos más 

importantes en este trabajo de investigación, como Micromanufactura, las técnicas de 

miniaturización actuales para MST (Micro Systems Technology), y como están relacionadas con el 

Microscopio de Fuerza Atómica, además de describir la problemática específica a resolver. En 

Capítulo III se realiza un estudio de algunos procesos de manufactura que permitan la fabricación de 

la celda liquida. Esto involucra la combinación de distintas técnicas tradicionales pero  considerando 

sus capacidades limites de manufactura. En el Capítulo IV se presenta la metodología en el proceso 

de diseño  y fabricación por etapas de miniaturización, de la celda líquida, ilustrando los diferentes 

parámetros y criterios involucrados de un dispositivo con dimensiones que están en los límites de 

una escala macro y micrométrica, además de realizar la evaluación del prototipo preliminar. En el 

Capítulo V se analizan los resultados obtenidos  y se presentan las características técnicas y 

ventajas comerciales del producto obtenido. En esta sección se comparan las características de este 

producto con las características de productos comerciales y su relación con las normatividades 

correspondientes. 



 

 

 

 

 

Este capítulo, presenta una revisión literaria del 

microscopio, sus diferentes modalidades de acuerdo 

al estudio a realizar en sus diferentes áreas de 

aplicación en la ciencia, resaltando el interés de 

AFM en la biociencia y nanotecnología. 

CAPÍTULO I 
ESTADO DEL ARTE 
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I.1.- GENERALIDADES 

Dentro de los descubrimientos más destacados en las técnicas de caracterización de materiales está el de la 

microscopía en sus diferentes modalidades (óptica, confocal, electrónica, de tunelaje y de fuerza atómica). Ha 

sido de tal impacto el descubrimiento de estas tecnologías que 4 de sus diseñadores fueron reconocidos con 

el premio Nobel de física: Fritz Zernike (1935) por el desarrollo del Microscopio de contraste de fase; Ernst 

Ruska diseñador del primer Microscopio electrónico y Gerd Benning y Heinrich Rohrer pioneros en la creación 

del primer Microscopio de barrido de tunelaje.  

 

En el siglo XVII se realizaron las primeras observaciones con artefactos de vidrio en forma de lenteja, lo que 

hoy conocemos como lentes. Con esto se observo un aumento en la imagen de los objetos, fenómeno 

apreciado por el sector comerciante; como joyeros y mercaderes de tejido con la finalidad de incrementar 

considerablemente su capacidad visual. Sin embargo en la época del renacimiento a inicios del año 1600 fue 

cuando Galileo Galilei adopto dos lentes para fabricar un microscopio compuesto, siendo el primero en 

reconocérsele el uso científico de lentes al hacer observaciones astronómicas.  

 

La palabra microscopio se usó por primera vez por un grupo denominado Academia de Lincei, ésta fue una 

sociedad científica a la que Galileo perteneció y en la que algunos científicos realizaron sus primeras 

observaciones con el uso de este artefacto. Mientras que entre los años 1561 y 1608, el físico holandés 

Zacharías Janssen construyo el primer microscopio compuesto, formado por varias lentes que permitieron 

corregir las aberraciones esférica y cromática. Una de las primeras publicaciones importantes dentro del 

campo de las técnicas de microscopía se realizó entre los años 1660 y 1665 cuando se prueba la teoría 

Harvey sobre la circulación sanguínea al observar en el microscopio los capilares sanguíneos [Lanfranconi, 

2001; Radl 1988]. 

 

Por otra parte en el año 1665, Robert Hooke obtuvo imágenes con el uso del microscopio de un delgado corte 

de corcho y pudo detectar la porosidad del material; estos poros, en conjunto, formaban cavidades que eran 

poco profundas a modo de cajas, a las que les dio el nombre de células. Lo que había observado Hooke era 

células muertas. Un tiempo más tarde, Marcelo Malpighi, un reconocido anatomista y biólogo italiano, pudo 

observar células vivas y fue el primer encargado de estudiar tejidos vivos en el microscopio [Lanfranconi, 

2001; Radl 1988]. 
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I.2.- ESTADO DEL ARTE DE MICROSCOPIA. 

La historia del Microscopio tiene eventos relevantes, desde las primeras imágenes observadas a través de un 

vidrio hasta los microscopios más sofisticados, que tienen el alcance de poder manipular átomos entre otras 

mediciones para los diferentes campos de la ciencia. En la tabla I.1, muestra el desarrollo cronológico del 

microscopio en sus diferentes modalidades. 

 

Tabla I.-1  Antecedentes históricos del Microscopio 
CIENTIFICO APORTACIONES 

Galileo Galilei  (1564 – 1662) Realizó observaciones astronómicas con el uso 

científico de lentes. 

Zacharías Jensen (1591 – 1630)  Construyo el primer microscopio compuesto, 

permitiendo corregir las aberraciones esférica y 

cromática. 

Johannes Kepler (1571 – 1630) Diseño un microscopio compuesto en el que el 

objetivo y el ocular eran de tipo convexo; siendo este 

el prototipo de los microscopios actuales. 

Anthony van Leeuwenhoek (1632 – 1723) Primer científico en observar los infusorios 

(microorganismos observados en aguas estancadas) 

Robert Hook  (1665) Utilizando un microscopio óptico rudimentario, 

reporto que todos los seres vivos están formados por 

“celdas” o “células”. 

Christian Huygens (1629 – 1695) Construyo un refractor de 70m de distancia focal y 

abertura de solo 23cm y logro obtener imágenes con 

mayor calidad de nitidez en comparación con los 

instrumentos de Galileo Galilei. 

Kepler  

Jan Swammerdam  Reporto que la sangre no es un líquido uniforme  y 

que estaba compuesta de corpúsculos que dan su 

color rojo. 

Marcelo Malpighy  Descubrió que las arterias y las venas se hallaban 

unidas por una red de vasos, conocidos en la 

actualidad como “capilares” 
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I.3.- LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA EXISTENTES 

I.3.1.- Microscopio Óptico (MO) 

El desarrollo de este microscopio suele asociarse con los trabajos de Anton van Leeuwenhoek. Los 

microscopios de Leeuwenhoek constaban de una única lente pequeña y convexa, montada sobre una 

plancha, con un mecanismo para sujetar el material que se iba a examinar (la muestra o espécimen). Es el 

uso de una única lente convexa que se conoce como microscopio simple, en el que se incluye una lupa, entre 

otros aparatos ópticos. Es también llamado microscopio de campo claro o microscopio fotónico, ya que utiliza 

un haz de luz común (luz blanca) que atraviesa la muestra biológica e ilumina el campo de observación, ha 

sido y está siendo utilizado principalmente por grupos de investigación de los campos de la biología y 

medicina, aunque ocasionalmente se ha utilizado para el estudio de materiales.  

 

El principio de funcionamiento está basado en diferentes modalidades de acuerdo a la orientación de la luz 

que se utiliza y depende también del microorganismo a estudiar, siendo algunas de las clasificaciones más 

importantes [Lanfranconi, 2001; Radl 1988], las que a continuación se mencionan: 

 

 Microscopio óptico de campo claro 

 Microscopio óptico de campo obscuro 

 Microscopio óptico de contraste de fases 

 Microscopio óptico de fluorescencia 

 

I.3.1.1 Constitución del Microscopio Óptico 

El MO consiste básicamente en una asociación de tres sistemas de lentes: el condensador, que enfoca los 

rayos de luz sobre la muestra; los objetivos que magnifican la imagen, y los oculares que agregan una mayor 

magnificación y permiten la visualización de la imagen lograda. Se obtiene una imagen final virtual, invertida y 

aumentada de los objetos observados. Los sistemas de lentes y otros componentes relacionados constituyen 

la parte óptica del MO, el cual también consta de una parte mecánica que hace posible su funcionamiento. En 

la figura I.1 se muestra la estructura interna de un microscopio óptico, donde además se señalan sus 

diferentes componentes, por otra parte en la figura I.2 se presenta la imagen física de un microscopio actual 

Carl Zeiss. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Lupa
http://biologiacelularb.com.ar/joomlaespanol/images/diagramas/u3mo.jpg
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Figura I.2.- Microscopio Óptico moderno 

 

I.3.2.- Microscopio de contraste de fase 

A Mediados del siglo XX un gran número de microscopios de luz habían salido al mercado, destacando los 

microscopios de la firma Carls Zeiss, debido a la colaboración entre Ernst Abbe y Zeiss. Esta firma logró la 

producción de microscopios de alta calidad, gracias a la aplicación de la teoría de formación de imágenes de 

Abbe, diseñando por primera vez un microscopio basado en cálculos matemáticos y conocimientos de óptica 

geométrica. No obstante ello, se presentaban frecuentemente problemas al intentar observar muestras 

transparentes a la luz visible, como es el caso de algunos seres vivos [Gundlach, 2003; Locquin, M y 

Langeron, M. 1985].  

Figura I.1.- Diseño interno de Microscopio óptico 

 



Capítulo I   21 

Manufactura de celda líquida para AFM 

En el año 1935, el físico holandés Fritz Zernike desarrollo el Microscopio de Contraste de Fase, con lo cual se 

le otorgo el premio Nobel de Física en el año 1953. Su contribución consistió al afirmar que la imagen vista 

bajo un microscopio convencional, es formada por el objetivo del microscopio y finalmente se observa en el 

ocular. Si la muestra no absorbe la luz, no habrá esencialmente contraste en la imagen visible (será 

completamente blanca); por ejemplo, la mayoría de las células vivas absorben poca luz (exceptuando células 

rojas de sangre y cloroplastos) y por lo tanto, son difíciles de visualizar a través de un microscopio 

convencional [Gundlach, 2003; Locquin, M y Langeron, M. 1985]  

 

I.3.3.- Principio de funcionamiento y constitución de Microscopio de Contraste de fase 

La microscopía de contraste de fase, está basada fundamentalmente en el retraso que se produce en las 

ondas de luz al atravesar objetos de distintos índices de refracción, aprovechando y amplificando dichos 

retrasos.  

 

 

Figura I.3.- Imagen interna de microscopio de contraste de fase 

 

En la Figura I.3 se muestra la estructura óptica de un microscopio de contraste de fase indicando cada una de 

sus partes. La luz que pasa por regiones de mayor índice de refracción experimenta una deflexión y queda 

fuera de fase con respecto al haz principal de ondas de luz que pasaron la muestra. Iguala otras longitudes de 

onda fuera de fase, por medio de una serie de anillos ópticos del objetivo y del condensador, anula la amplitud 

de la porción fuera de fase inicial del haz de luz y produce un contraste útil sobre la imagen. Las partes 

oscuras de la imagen corresponden a las porciones densas del espécimen; las partes claras de la imagen 

corresponden a porciones menos densas.  
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El microscopio de contraste de fase permite observar células sin colorear y resulta especialmente útil para 

células vivas, este aprovecha las pequeñas diferencias de los índices de refracción en las distintas partes de 

una célula y  de una muestra de tejido. Por lo tanto estos microscopios se utilizan para observar células vivas, 

tejidos vivos y cortes semifinos no coloreados. En la figura I.4, se presenta la imagen física de un microscopio 

de contraste de fase actual. 

 

 

Figura I.4.- Imagen de microscopio actual de contraste de fase 

 

I.3.4.- Microscopio Cofocal 

En 1957 Marvin Minski padre de la inteligencia artificial estudiando el sistema nervioso pensó que si él pudiera 

verlo en sus diferentes niveles podría entender cómo funcionaban los circuitos neuronales, entonces fue así 

como desarrollo está técnica llamada por el microscopio de barrido por etapas, de doble enfoque. El 

microscopio de barrido confocal combina el microscopio de fluorescencia con imagen electrónica y puntos de 

luz suministrados por láser dirigido al espécimen en particular para obtener imágenes tridimensionales [Soto 

Eguibar E, 1993] 

 

Esta técnica de microscopia es relativamente nueva está logrando excelentes avances en diferentes áreas de 

la ciencia como lo son: medicina, biología, materiales, geología entre otras. Aunque el principio de la 

microscopia confocal fue dado a conocer por Minsk en 1957 y los primeros microscopios basados en esta 

técnica demostraron su validez en 1968, gracias a los trabajos de Petran y colaboradores; su gran aceptación 

tuvo lugar hasta hace apenas poco tiempo con el desarrollo de los láseres y equipos de computo.  
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1.3.4.1 Principio de operación 

El principio de la Microscopia cofocal se basa en eliminar la luz reflejada o fluorescente procedente de los 

planos fuera de foco como se ilustra en la figura I.5, mientras en la figura I.6 se muestra la estructura física. 

Para ellos se ilumina una pequeña zona de la muestra y se toma el haz luminoso que proviene del plano focal, 

eliminándose los haces procedentes de los planos inferiores y superiores [Wilson et al. 1994].  

 

 

Figura I.5.- Estructura óptica del microscopio cofocal 

 

El haz de láser es dirigido a un punto concreto del plano focal. La luz reflejada por la muestra o la 

fluorescencia emitida, es dirigida y captada por un fotodetector, una vez atraviesa el diafragma. La imagen 

focal se obtiene tras rastrear la muestra (scanning) con el láser. Las imágenes obtenidas son siempre 

imágenes digitales: Los fotodetectores (PMTs) transforman la señal lumínica en una señal eléctrica que 

mediante el sistema informático acoplado, se traduce en un píxel. Cada píxel, proporciona información 

referente a la localización tridimensional del punto excitado, así como la intensidad lumínica de dicho punto.  
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Figura I.6.- Imagen de microscopio moderno de contraste de fase 

 

I.3.5.- Microscopia electrónica 

En 1870 Ernest Abbe con su teoría de difracción de imágenes dio los límites de resolución teóricos para el 

microscopio óptico y demostró que este era inadecuado para estudiar la estructura fina celular. El progreso 

ocurrido en 1930, cuando el microscopio electrónico de transmisión (TEM) fue construido por Ernest Ruska, 

amplió la resolución a escala nanométrica, lo cual hizo posible la descripción ultra estructural de la arquitectura 

celular  [Bustamante y Keller, 1995] 

 

Pero no obstante sus limitaciones, el microscopio óptico es esencial para la investigación biológica, porque 

éste puede dar imágenes de muestras en agua, lo que permite observar procesos biológicos con 

características reales. Por muchos años los investigadores se han esforzado en combinar la alta resolución 

proporcionada por el microscopio electrónico, con la capacidad de operación en medio acuoso del microscopio 

óptico [Bustamante y Keller, 1995].  

 

El invento del microscopio de barrido por tunelamiento mejor conocido por sus iniciales como STM por Gerrd 

Binning y Heinrich Rohrer en 1981 y el microscopio de fuerza atómica (AFM) por Binning y Quate en 1986, 

abrió una nueva aproximación de llevar a cabo esta meta. El STM fue el primer miembro de una nueva clase 

de instrumentos llamados  Scanning Probe Microscopes (microscopio de barrido por sonda) los cuales están 

todos basados en principios similares. Los microscopios de exploración de punta de prueba (SPMs) son una 

familia de instrumentos usados para estudiar las características superficiales de materiales desde el nivel de 

micrones hasta el nivel atómico. Todos los SPMs contienen los componentes los componentes ilustrados en la 

figura I.7 [Binning et al., 1986]. 
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Figura I.7.- Esquema general de un SPM 

 

En general, los componentes de los microscopios de barrido por sonda son: una computadora, una unidad de 

control electrónico y un microscopio. La computadora es requerida para el control del instrumento, despliegue 

y análisis de imágenes. La unidad de control electrónico genera las señales que controlan los cerámicos 

piezoeléctricos en la estación, los cuales  manejan  los movimientos de la sonda o punta de prueba.  

 

Los SPM más avanzados tienen un microscopio óptico compatible, un módulo con arquitectura abierta de 

transductores automatizados X, Y y un software sofisticado. Aunque la estructura del  instrumento parece 

elegantemente simple, hay una sofisticación considerable en la estación y software [Baldeschwieler, et al., 

1991]. En 1986 Binning y Roher recibieron el premio Nobel en física junto con Ernest Ruska, quien desarrolló 

el microscopio electrónico. Desde entonces la comunidad científica empezó a notar la importancia de este 

nuevo microscopio [Freundlich, 1994].  

 

En STM, un voltaje es aplicado  entre una punta de metal afilada y una muestra conductora a ser investigada. 

Después de llevar la punta y superficie de la muestra dentro de una separación de solo unas unidades de 

Angstrom, una corriente de tunelamiento puede fluir debido a las propiedades ondulatorias de los electrones 

descritas por la mecánica cuántica, como se observa en la figura I.8. Mientras en la figura I.9 se ilustra la 

interacción de la punta con la muestra al realizar el barrido superficial. 
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Figura I.8.- Esquema de punta en contacto sobre la superficie de la muestra 

 

 

 

Figura I.9.- Esquema de interacción de la punta y la muestra 

 

La corriente de tunelamiento puede usarse para sondear propiedades físicas locales de la superficie de la 

muestra, así como para controlar la separación entre la punta y la superficie de la muestra. El control de la 

distancia basado en el tunelamiento es muy sensible a los cambios pequeños en la separación entre los dos 

electrodos, porque la corriente es fuertemente (y de forma exponencial) dependiente en esta separación.  En 

la figura I.9 se observa el porcentaje de corriente de tunelamiento que es una disminución en la separación 

aproximadamente 1 Angstrom aumenta la corriente de túnelo un factor de 10. 

La tecnología de los materiales piezoeléctricos permitió el movimiento controlado de la muestra con respecto a 

la punta. En modo de altura constante, el actuador piezoeléctrico transporta la muestra en un patrón de barrido 

horizontal, y la corriente de túnelo varía dependiendo de la topografía y de las características electrónicas 

superficiales locales de la muestra. La corriente de tunelamiento medida en cada localización en la superficie 

de la muestra constituye los datos de la imagen topográfica. 
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En modo de corriente constante, los STMs usan un control de retroalimentación para mantener la corriente de 

tunelamiento constante por medio del ajuste de la altura del actuador piezoeléctrico en cada punto medido. 

Por ejemplo, cuando el sistema detecta  un aumento en la corriente de tunelamiento, aparece un voltaje 

aplicado en el actuador para aumentar la distancia entre la punta y la muestra. En modo de corriente 

constante, el movimiento vertical del actuador constituye los datos, cada modo tiene sus ventajas y 

desventajas. El modo de altura constante es más rápido porque el sistema no tiene que mover la muestra 

hacia arriba y hacia abajo, y proporciona información útil únicamente para las superficies lisas. El modo de 

corriente constante puede medir superficies irregulares con la más alta precisión, pero las mediciones toman 

más tiempo. Actualmente los STMs sensan realmente el numero de estados electrónicos ocupados o sin 

ocupar indicados cerca de la superficie de fermi, dentro de un rango de la energía determinada por el voltaje 

de polarización [ThermoMicroscopes, 2000]. Más que la topografía física, mide superficie de la probabilidad de 

tunelamiento constante.  

 

 

 

Figura I.10.- Comparación de modos de altura constante  y corriente constante para STM 

 

La sensibilidad de los STMs en la estructura electrónica local puede causar problemas si se está interesado en 

determinar la topografía. En la figura I.10 ejemplifica los modos de operación en altura constante o corriente 

constante en base a la posición de la punta, en el caso de que una región de la muestra se haya oxidado, la 

corriente de tunelamiento se reduce considerablemente cuando la punta pase sobre esta área. En modo de 

corriente constante, el actuador piezoeléctrico acercará la punta para mantener la corriente, el resultado puede 

ser que la punta genere un defecto en la superficie.  

 



Capítulo I   28 

Manufactura de celda líquida para AFM 

Con esta perspectiva, la interpretación de las imágenes no es real, desde el punto de vista del movimiento de 

la punta (una corriente de tunelamiento más baja se detecta) y puede interpretarse como un defecto en la 

topografía de la superficie (aumentos de distancia de punta-superficie) o una conductividad local más baja 

[ThermoMicroscopes, 2000] 

 

Sin embargo, la sensibilidad en la estructura electrónica de los STMs puede ser una enorme ventaja. En 

comparación con otros microscopios electrónicos y técnicas analíticas de superficies que usan electrones, el 

STM puede operarse en aíre y en líquidos, así como en vacío porque no hay electrones libres involucrados. 

Por consiguiente la aplicación de STM no se limita a la medición de superficies, además tiene un gran 

potencial para estudios electroquímicos in situ y en investigaciones de especímenes biológicos [Valenzuela-

Benavides, 1998] 

 

Este tipo de microscopios no usa lentes para formas imágenes, en su lugar utilizan una punta aguda que 

funciona como sensor para detectar inhomogeneidades de la superficie de la muestra. Por lo tanto, las 

distorsiones de la imagen debido a las aberraciones ópticas no ocurren. Los electrones involucrados en STM 

tienen una energía de unos cuantos electronvolts (eV), a diferencia con los microscopios electrónicos de alta 

resolución. Sin embargo, el STM opera en un modo conocido como “campo cercano”, régimen donde la 

distancia entre la punta y la superficie de la muestra es típicamente de pequeñas unidades de Angstrom, es 

comparable con la longitud de onda del electrón Angstrom. 

 

El rasgo más importante de STM, podría ser que este tipo de microscopia proporciona información local, en 

resolución atómica, directamente en espacio-real, a comparación con experimentos de difracción tradicionales, 

usados para determinar la estructura deja materia condensada La información del espacio-real es 

particularmente importante para el estudio de detalles no-periódicos, como: defectos (vacancias, átomos 

intersticiales, sitios de impureza, dislocaciones y limites do grano) y otras inhomogeneidades químicas. Por 

consiguiente, el STM tiene el más grande potencial para la investigación de sistemas complejos, como: 

materiales multicomponentes, muestras policristalinas con granos y limites de grano, compuestos y materiales 

nano estructurados [Valenzuela-Benavides, 1996].  

 

La información obtenida por sondas locales, como STM, y los experimentos de difracción de rayos X pueden 

considerarse como complementarios. Los experimentos de difracción aportan datos promedio en áreas 
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microscópicas y distancias interatómicas o repisas constantes para los materiales cristalinos con una exactitud 

que nunca puede ser alcanzada por sondas locales. Sin embargo, los experimentos de la difracción 

generalmente no proporcionan un cuadro exacto del grado de desorden y la naturaleza de los defectos de las 

estructuras. Por ejemplo, se ha confirmado que una superficie que muestra puntos de difracción claros con la 

técnica de difracción de electrones de bata-energía (LEED), puede parecer muy defectuosa comparándose 

con imágenes obtenidas por STM, esto a veces podría ser peligroso cuando se deducen conclusiones para la 

superficie entera, por la información obtenida en pocas áreas de pequeñas dimensiones laterales.  

 

Una herramienta capaz de ver los átomos ha tenido un gran impacto ciertamente, pero los nuevos 

microscopios también pueden manipular átomos. En 1990 investigadores de SIVM manipularon los átomos de 

Xenón en una superficie de níquel para escribir "TBM". Con letras de cinco átomos fueron capaces de 

constituir varias formas geométricas con átomos férricos. Este w un ejemplo de lo que está empezando a ser 

la llamada nano-ingeniería: el proceso de manipular materiales a nivel atómico Al centro de esta evolución 

está el microscopio de barrido por tunelamiento [Valenzuela-Benavides, I998]  

 

 

I.3.6.- El efecto túnel  

Un aislador puede ser distinguido de un conductor por su incapacidad para conducir electricidad, por ejemplo, 

si se aplica una diferencia de potencial a dos alambres de cobre separados y se coloca en vacío, no debe 

haber ninguna corriente a través del espacio, que es un aislador, hasta que los dos alambres se toquen. Sin 

embargo, cuando se realiza el experimento, una corriente pequeña se detecta cuando la separación es del 

orden de 50 Á, y aumenta rápidamente cuando la separación disminuye. Este fenómeno es conocido, en el 

mundo de la física cuántica como el efecto túnel de electrones. La Física Clásica no explica este fenómeno, ya 

que un electrón con energía total E no puede penetrar en una barrera de energía potencial U mayor que E, 

puesto que como en la ecuación 1, significaría en este caso que la energía cinética es negativa, es decir, que 

la velocidad sería imaginaria, lo cual no es posible en mecánica clásica.  

E U + V/mV2…(1) 

 

El efecto túnel entre dos metales, el espacio entre ellos puede ser considerado como una barrera de potencial 

electrostático, ya que para sacar un electrón de cualquiera de los metales, es necesario dar energía suficiente 

la llamada “lindón de trabajo” al electrón. Por ejemplo, esto es posible iluminando el metal con luz ultravioleta 
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(efecto fotoeléctrico). La Figura I.11 muestra un diagrama de potencial electrostático, en función de la distancia 

de un sistema metal-espacio-metal. Cada metal esta caracterizado por su energía de Fermi EF1 y EF2 

(proporcional a la concentración de electrones) y su función de trabajo Φ1 y Φ2 (energía mínima para colocar 

un electrón al vacío, lejos de la influencia del sólido metálico). Para este propósito, es suficiente considerar 

este sistema en una dimensión, porque las distancias laterales son mucho mayores que la separación típica 

entre los metales. 

 

 

 

Figura I.11.- Diagrama potencial electrostático 

 

 

 

Figura I.12. Imagen de los niveles de energía de Fermi 

 

Cuando los metales se equilibran termodinámicamente por ejemplo colocando un conductor en los extremos, y 

se acercan suficientemente, se tiene que los niveles de Fermi se igualan, como se muestra en la Figura I.12. 

En esta igualación de los niveles de Fermi, se ha involucrado con una corriente electrónica transitoria a través 

del cable conductor como lo muestra la figura I.13. 

 

 

Figura I.13.- Esquema con una corriente aplicada 
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Y en este caso, si la barrera es suficientemente delgada, muchos electrones del lado izquierdo tendrán lugares 

desocupados en el lado derecho: las colas de probabilidad de cada electrón se extenderán a través de la 

barrera, manifestándose experimentalmente como una corriente de tunelamiento, dada por: 1 α e -2kd 

 

Donde K2= 2MeV/h2 

V: voltaje aplicado 

h: constante de Plank 

m: es la masa del electrón y en la carga electrónica. 

 

La expresión (ξ) se obtiene de los libros de texto elementales de la mecánica cuántica, al resolver la ecuación 

de Shrodinger en sistemas unidimensionales. Esta expresión es la clave de la sensibilidad de los microscopios 

de tunelamiento: si se reduce (aumenta) la separación entre la aguja y la separación de la muestra por un 

angstrom, la corriente aumenta (se reduce) un orden de magnitud. El desarrollo de la microscopía electrónica 

permitió, entre otras cosas, alcanzar el nivel de resolución espacial que muchos investigadores de diversas 

disciplinas demandaba, y fundar una rama de investigación que a pesar de ser relativamente nueva, ha 

avanzado de una manera vertiginosa en la ciencia contemporánea.  

 

I.3.7.- Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) 

Desde su creación en 1986, por quien fuera galardonado por el premio Nobel de física G. Binning and H. 

Rohrer, el microscopio de Fuerza Atómica (AFM) es una de las grandes aportaciones en el  campo de la 

ciencia de los materiales. Basado en la detección de fuerzas del orden de los nanoNewtons, al analizar una 

muestra por medio del registro de un barrido superficial con la punta de una microviga en cantiléver sobre 

pequeñas áreas de distintos materiales, se pueden obtener imágenes tridimensionales de distintas superficies 

con una alta resolución espacial y en tiempo real. Esta técnica de caracterización de los materiales, puede 

trabajar  de diferentes formas, el modo de toma de imagen de fase como el llamado “Tapping” y el modo de 

Contacto para obtener una descripción cualitativa de las fases sólidas de la superficie, además permite 

determinar algunas propiedades físicas de los materiales como: propiedades mecánicas, eléctricas, 

magnéticas, térmicas etc. Debido a esto el AFM es utilizado en la caracterización de materiales para 

determinar diferentes propiedades físicas [Bustamante y Keller, 1995]. 
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El AFM toma la imagen de la muestra por medio del registro de un barrido superficial con una punta con radio 

de curvatura de 20 a 60nm que se localiza al final de un cantiléver, sobre  pequeñas áreas de distintos 

materiales. Esto permite obtener lecturas de la rugosidad. La viga en cantiléver se coloca en contacto con la 

superficie a analizar y se desplaza sobre la superficie generando un perfil en tercera dimensión. Las fuerzas 

entre la punta y la muestra provocan la deflexión del cantiléver, simultáneamente un detector mide esta 

deflexión a medida quela punta se desplaza sobre la superficie de la muestra. Este proceso se repite hasta 

obtener una muestra cúbica en 3D de la rugosidad de la superficie. La fuerza interatómica que contribuye a la 

deflexión del cantiléver es la fuerza de Van der Wals [Stroscio y Kaiser, 1993]. 

 

 

I.4.-  APLICACIONES DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA EN LA CIENCIA. 

I.4.1 Microscopio Óptico (MO) 

La utilidad del MO reside en su capacidad de magnificación y en su poder de resolución. La magnificación 

depende del aumento que proporcionan las lentes de los objetivos y oculares; entre ambos pueden aumentar 

la imagen 1.000 o 1.500 veces. La muestra que se observa en el MO de campo claro debe ser lo bastante fina 

como para que la luz pueda atravesarla. Los detalles tisulares o celulares que se visualizan se deben a las 

diferencias de absorción de la luz en las distintas partes del material biológico; como las células son 

prácticamente transparentes a la luz blanca, el contraste se intensifica mediante métodos de tinción de la 

preparación a observar.  

 

El MO brinda imágenes en un sólo plano, pero para su interpretación debe tenerse en cuenta la conformación 

tridimensional de las estructuras que se observan. Con las menores magnificaciones del MO de campo claro 

se puede distinguir la organización de los tejidos en un órgano y de las células y el material extracelular en un 

tejido; con los mayores aumentos se llegan a visualizar las principales estructuras de las células eucariotas: se 

diferencian el citoplasma y el núcleo, y dentro de éste el nucleolo y las masas de cromatina. Con tintas 

especiales puede distinguirse en el citoplasma la presencia de algunos orgánulos, sin mayor detalle de los 

mismos, como se puede observar en las figuras I.13 y I.14. 

 

 

http://biologiacelularb.com.ar/joomlaespanol/images/diagramas/u3celtej.jpg
http://biologiacelularb.com.ar/joomlaespanol/images/diagramas/u3celtej.jpg
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Figura I.14. Ascas y paráfisis observadas por Microscopio Óptico. 

 

 

 

Figura I.14. Ascas ascaporas y paráfisis observadas por Microscopio Óptico 

 

I.4.2.- Microscopio de contraste de fase 

El microscopio de contraste de fase, debido a sus propiedades, se utiliza para exámenes inmediatos (o en 

vivo), ha desplazado en uso al de campo claro. Es importante destacar como desventaja, el que los objetos se 

vean delimitados por un halo o aura brillante alrededor en el caso del contraste de fase positivo, o por una 

sombra en el caso del contraste negativo, defecto producido por la manera de que se producen las imágenes. 

Este tipo de microscopios son utilizados habitualmente para estudiar células vivas y se ilustra con la  figura 

I.15 [Gundlach, 2003; Locquin, M y Langeron, M. 1985]. 
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Figura I.15. Trofozoítos de Acanthamoeba spp. Observación en microscopio con contraste de fase. 

 

I.4.3.- Microscopia cofocal 

La microscopía confocal permite también estudiar los especímenes usando luz transmitida o reflejada; ello 

implica que se puedan estudiar muestras que por su grosor o por sus características, no son transparentes. 

Con ello se han logrado desarrollar nuevas técnicas de preparación de muestras, sin implicar el corte en 

rebanadas delgadas como se hacía anteriormente, logrando incrementar las posibilidades de estudiar las 

relaciones estructura-función, ya sea a nivel uni o multicelular. Su éxito debe a las ventajas que ofrece frente a 

la microscopia convencional (imágenes de mayor nitidez y contraste, mayor resolución vertical y horizontal, 

etc.) y sobre todo, a la posibilidad de obtener imágenes que permiten su estudio tridimensional [Soto Eguibar, 

1993]. En la figura 1.16 se muestra una imagen obtenida por esta técnica [Wilson et al. 1994] 

 

 

 

Figura I.16.- Sección de cultivo utilizando la técnica de inmunofluorescencia 
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I.4.4.- Microscopia electrónica 

Esta técnica se ha convertido en una fuente inagotable de información y desarrollo, no solo por la resolución 

alcanzada, sino también por las capacidades de análisis de las técnicas asociadas a un microscopio  

electrónico moderno, como son la espectroscopia por dispersión de energía de rayos X (EDS de sus siglas  en 

inglés “Energy Dispersive Spectroscopy”), la espectroscopia por dispersión de longitud de onda (WDS, del 

inglés “Wavelenght Dispersive spectroscopy”) y la espectroscopia Auger, entre otras. 

 

Gracias a su capacidad de proporcionar información morfológica, topográfica, química, cristalina, eléctrica y 

magnética de los materiales, la han convertido en herramientas indispensables en el dominio de la física del 

estado sólido, ciencia de materiales, electrónica, polímeros, metales, textiles, biología, medicina, etc. El futuro 

de esta técnica es muy prometedor debido a su desarrollo tecnológico en la última década del siglo XX, 

alcanzando un poder de resolución de hasta 0.1 nm en un TEM y 1.5 nm en un SEM, éste último con la 

posibilidad de trabajar a presión controlada, útil en la observación de muestras húmedas de la figura I.17 [Díaz 

y Arenas J., 2003]. 

 

 

a)     b)     c) 

Figura I.17.- Imágenes (a), (b) y (c) obtenidas por microscopio electrónico de diferentes materiales 

 

I.4.5.- Microscopio de barrido por Tunelamiento 

Actualmente los microscopios de barrido mediante puntas, SPM (del inglés: Scanning Probe Microscopy), han 

ganado gran reconocimiento como herramientas para la investigación. Los MFA rutinariamente se usan para 

medir superficies microrigurosas acerca de la naturaleza de las superficies, morfología y su estructura química 

y electrónica de obleas semiconductoras, además de caracterizar estructuras planas y optimizar procesos de 

limpieza y corrosión. Otras aplicaciones incluyen en análisis del tamaño de grano para varios metales, análisis 
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de películas y mediciones de dimensiones críticas el mayor atractivo de los MFA´s es su habilidad única de 

producir imágenes tridimensionales y de escala atómica. Además, opera en condiciones ambientales y casi no 

requiere preparación de la muestra, la figura I.18 muestra una toma de imagen de este microscopio [Howland 

y Benatar,1996].  

 

Figura I.18.- Imagen de una superficie de material orgánico 

 

I.5.- Planteamiento del problema 

En este trabajo se realizará el diseño y manufactura de una celda líquida, dispositivo complementario de un 

Microscopio de Fuerza Atómica. Con la finalidad de seguir una metodología en el proceso de diseño  y 

fabricación por etapas de miniaturización, ilustrando los diferentes parámetros y criterios involucrados de un 

dispositivo con dimensiones que están en los límites de una escala macro y micrométrica.  

 

Es importante mencionar que el interés de fabricar una celda líquida para el Microscopio de Fuerza Atómica 

modelo JEOL 5200, es la de realizar una aportación al laboratorio de materiales de la SEPI ESME 

Azcapotzalco, con el objeto de incrementar el potencial en sus diferentes modos de operación y al mismo 

tiempo ofrecer un dispositivo miniaturizado con los beneficios en eficiencia, costo y versatilidad de una técnica 

de manufactura.  

 

1.6.- Sumario 

Este capítulo, abordo de manera general los antecedentes históricos del desarrollo del microscopio y sus 

diferentes modalidades de acuerdo a las mediciones a estudiar, además de mostrar las características de 

funcionamiento y áreas de aplicación en el campo de la ciencia, de las diferentes técnicas de microscopia, 

resaltando la importancia de la Microscopía de Fuerza Atómica, en la biociencia y nanotecnología. En el 

capítulo II trata los asuntos relacionados con las estructuras miniaturizadas están relacionadas con el AFM. 



 

 

 

 

 

El capítulo II trata los conceptos, tecnologías de fabricación 

actuales para dispositivos miniaturizados y la relación con 

AFM. Técnica que permite extender las capacidades del ser 

humano, al proporcionar información morfológica y estructural 

de diferentes materiales a nivel escalar micro o nano. 

 

CAPÍTULO II 
EL AFM EN LA INDUSTRIA 

MICROTECNOLÓGICA 
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II.1.- GENERALIDADES  

A mediados del siglo pasado, se realizaron importantes avances en el ámbito de las microtecnologías. El más 

significativo fue sin duda la invención del transistor, reconocido con el Premio Nobel de Física a Bardeen, 

Brattain y Shockley. El transistor tuvo un tremendo impacto en el diseño de circuitos electrónicos, 

reemplazando las costosas, poco fiables e ineficientes válvulas de vacío (véase Figura II.1). 

 

 

        a)       b) 

Figura II.1.- a) Barden y Brattain Zukowski, primer transistor, (b) Shokley (transistor de unión) 

 

II.1.1 El primer circuito integrado 

A finales de la década de los cincuenta, el eminente físico Richard Feynman considerado el  padre de la 

nanotecnología publicó un sugerente estudio titulado There’s Plenty of Room at the Bottom, en el que hablaba 

de una gran revolución en las tecnologías de miniaturización. Inspirado en el funcionamiento de los sistemas 

biológicos y su capacidad para ejecutar funciones complejas y almacenar enormes cantidades de información 

a nivel microscópico, Feynman especulaba sobre los nuevos campos de aplicación que se abrirían a la 

humanidad en caso de desarrollar la capacidad de fabricar dispositivos, maquinas e instrumentos a partir del 

reordenamiento de átomos y moléculas  [R. Feynman, 1992] 

 

Las tecnologías de fabricación se desarrollaron inicialmente impulsadas por la industria de los circuitos 

integrados. Desde los primeros prototipos creados por Texas Instruments a finales de los cincuenta (figura 

II.2), los avances en este campo se han hecho en muy poco tiempo con un notable incremento de la calidad 

de vida a través de la evolución de procesadores, tecnologías de comunicación y electrónica de consumo. Uno 
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de los factores más conocidos en este desarrollo es probablemente el nivel de integración alcanzado en los 

circuitos. 

 

Figura II.2.- Primer circuito integrado, inventado por Jack Kilby en 1958, Texas Instruments; 

 

En la actualidad, la sociedad demanda la extensión de los éxitos de miniaturización en microelectrónica a 

otros sectores. La miniaturización conlleva muchas mejoras, entre las que se pueden citar: 

 Reducción de energía y consumo de materiales durante la fabricación 

 Ligereza y portabilidad 

 Dispositivos de gran sensibilidad con funcionamiento más selectivo 

 Aplicaciones menos invasivas 

 Mejor relación coste/funcionalidad 

 

Las microtecnologías sirven como medio de enlace entre el mundo atómico y macroscópico además 

desempeñan un papel muy importante en la industria manufacturera, en especial en sectores como: medicina, 

biotecnología, energético y telecomunicaciones. 

 

II.2- CONCEPTOS GENERALES DE MICROMANUFACTURA (MET) “Micro Engineering Technologies” 

II.2.1.- Micromanufactura 

La Micromanufactura (MET) del inglés Micro Engineering Technologies, es un conjunto de procesos para crear 

estructuras, componentes o sistemas de dimensiones en el orden de los mm y µm. Tradicionalmente, la micro 

fabricación ha estado ligada a la tecnología de manufactura de semiconductores implementada por la industria 

de la microelectrónica, pero actualmente está tecnología está siendo de gran utilidad para otras áreas de la 

ciencia de los materiales. Por ejemplo, la micro fabricación se ha usado para producir aparatos no electrónicos 



Capítulo II   40 

Manufactura de celda líquida para AFM 

tales como motores electrostáticos a escala µm [K. Hameyer y R. Belmans, 1999] y otros aparatos mecánicos, 

ópticos, y aparatos de microfluidos como lo ilustra la figura II.3 [Veeporte E, De Rooij, 2003].  

 

 

Figura II.3.- Conexiones fluidicas fabricadas por Gray et al, y Fran et al, con DRIE (Deep Reactive Iion 

Etching). 

 

Finalmente, antes de proceder a la descripción de las tecnologías de microfabricación existentes, conviene 

aclarar que si bien la precisión absoluta que se puede alcanzar en procesos de microfabricación es excelente, 

la precisión en relación al tamaño es bastante pequeña. Por ejemplo, en procesos de mecanizado 

convencionales, se pueden obtener precisiones relativas de 10-6, valores inaccesibles en micromecanizado 

mecánico.  

 

La diferencia entre micro y Macromanufactura radica principalmente en el mecanismo de corte. En el caso de 

la micromanufactura, involucra un complejo proceso en el que interviene  la estructura del material, el tamaño 

de la pieza y las características de corte, mientras que la Macromanufactura involucra factores como el 

material a cortar y la viruta generada. 

 

II.2.2.- Microingeniería 

La microingeniería se refiere a la tecnología y práctica de fabricar estructuras tridimensionales y dispositivos 

con dimensiones del orden de los micrómetros. Algunas de las tecnologías de construcción de la 

microingeniería son la microelectrónica, el micromaquinado y el microensamble. En la figura II.4 se muestran 

algunas aplicaciones en microrobots disponibles actualmente en el mercado. 
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Figura II.4.- Imagen de microrobots para aplicaciones de vigilancia, medicina, etc. 

 

La microelectrónica produce circuitos electrónicos en chips de Silicio, y es una tecnología bien desarrollada. 

Uno de los principales éxitos de la microingeniería es la capacidad de integrar circuitos en estructuras 

micromaquinadas, para producir sistemas completamente integrados (microsistemas). Estos sistemas tienen 

la ventaja de tener un costo bajo, fiabilidad y tamaño pequeño: como los chips de Silicio que se producen en la 

industria de la microelectrónica [Gaspar J, y Ruther, 2007]. 

 

Al considerar dispositivos de pequeño tamaño, algunos efectos físicos tienen un significado  diferente a escala 

macroscópica. El interés en la microingeniería ha producido un nuevo interés en diversas áreas que tratan con 

el estudio de efectos a nivel microscópico. Esto incluye áreas como la micromecánica, la cual analiza las 

partes móviles de los dispositivos microconstruidos [Nguyen.N y Wu. Z, 2005]. 

 

 

II.2.3.- Micromaquinado 

El término Micromaquinado es generalmente usado para definir la práctica de remoción de material para la 

producción de partes teniendo dimensiones que están entre 1 y 999 µm. Al tratamiento superficial del Silicio 

para obtener estructuras mecánicas se le denomina micromecanizado e incluye etapas como: deposición de 

capas finas, fotolitografía, grabado y sellado [Lin, L. Y, 1998]. 
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II.2.4.- Los años 90´s 

Los años 90 fueron de nuevas tendencias con un incremento en la demanda de componentes de dimensiones 

del orden de micrómetros. Gran parte de esta temática ha sido de gran interés por parte de las industrias de la 

microelectrónica y la óptica, en la cual los componentes tienen que ser producidos a escalas más pequeñas 

cada vez y con precisiones más altas [Bashir R, 2004]. Los requerimientos para productos de microingeniería 

son también usados para otras aplicaciones. Por ejemplo, considérese el caso de un pequeño rodamiento en 

un reloj que sostiene un eje de un micro engrane, y el tamaño de hueco del rodamiento debe ser más pequeño 

que el tamaño del mismo eje y colaboradores han considerado fabricar equipo para lograr estas formas tan 

finas, con una alta precisión. Ellos se clasifican el maquinado en tres divisiones: 

 

 Normal 

 Precisión 

 Ultra precisión. 

 

El término de “Micromaquinado” es asociado con las cualidades de precisión y ultra precisión. En los años 90 

Masuzawa puso atención a la necesidad de caracterizar el micromaquinado, y en particular a los medios para 

determinar directamente la forma de estos productos. El define algunos grupos básicos de procesos de 

maquinado. El primero usa herramientas fijas y controladas, las cuales pueden crear los perfiles 

tridimensionales, por medio de una herramienta bien definida. Estos métodos remueven material en 

cantidades de decimas de nanómetros, lo cual es aceptable para muchas aplicaciones de micromaquinado. 

Para una precisión mayor especialmente a nivel de átomos, el segundo grupo de procesos de 

micromaquinado emplea procesos  basados en máscaras para dar forma al producto, formas bidimensionales 

son el principal  producto en este proceso. Cuando se intenta con procesos tridimensionales existen grandes 

limitaciones. 

 

Hasta ahora los principales materiales considerados en el micromaquinado han sido metales y Silicio, para 

respectivamente ser procesados por herramientas y por procesos de ataque químico. Los requisitos de la 

industria para el maquinado siguen creciendo y otros materiales tales como: cerámicas, plásticos, vidrios y 

materiales biológicos están siendo estudiados. 
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Un ejemplo de partes mecánicas micromaquinadas, son actuadores de micromaquinados que pueden ser 

encontrados en los cabezales de las impresoras de inyección de tinta, en esta aplicación un volumen preciso 

de tinta transportado a una pieza de papel. Otro ejemplo de actuador micromaquinado es una microbomba, la 

cual es parte de un dispositivo implantable que es usado para entregar volúmenes precisos de drogas a un 

paciente. Otro ejemplo de actuador micromaquinado como el de la figura II.5 (b), es el chip DMD que fue 

desarrollado por Texas instruments; en este chip miles de microespejos modulan una rayo de luz para formas 

una pantalla de proyección a color [Nguyen N y Wu Z, 2005]. 

 

 

a)      b) 

Figura II.5.- Diversos microactuadores (a) y un micromotor (b) que funciona como vibrador de celular  

 

II.3.- MICROMANUFACTURA EN LA ACTUALIDAD 

En [Kovacs, 1998] se define que, el término micromaquinado, se refiere en su mayoría al uso de la litografía y 

otras técnicas de precisión, para llevar a cabo esa fabricación y que los dispositivos resultantes de ésta son 

comúnmente nombrados como MEMS, por abreviar las palabras de Sistemas-Micro-Electro-Mecánicos, 

aunque este término pueda disolverse, ya que muchos sistemas micromaquinados no sean mecánicos en 

ningún sentido. Los materiales empleados en esta tecnología de Silicio, Óxido de Silicio, películas delgadas de 

distintos materiales y piezoeléctricos como el Cuarzo.  

 

La fabricación de componentes utilizando sistemas micromecánicos, tales como microfábricas, se propuso en 

los años 90¨s como una nueva alternativa para cubrir algunas aplicaciones donde los componentes 

miniaturizados no pudieran ser utilizados. Para este fin Japón, se planteó la creación de herramientas que 

podían ser de diferentes materiales, además de estar constituidas por diversas partes que le dieran una 
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estructura dimensional. Con lo que se desarrollaron micromanipuladores de dimensiones equiparables a las 

piezas que se producían. Este implemento un concepto importante: la aplicación de los métodos 

convencionales de manufactura para crear micropiezas y microdispositivos para que después de estas, en 

forma conjunta fabriquen piezas equiparables menores a su propio tamaño. Estas micropiezas a su vez 

podrían ensamblarse para formarse un µMH (Micromaquina Herramienta) de segunda generación que 

produzca micropiezas todavía más pequeñas que las de su predecesora y así sucesivamente [Caballero y 

Ruiz., et al. 2007]. Las llamadas microfábricas consumen menos energía, espacio y recursos. Las micropiezas 

producidas por ellas pueden ser aplicadas a la medicina donde las demandas de microequipo son para 

microscopia, diagnostico, cirugía no invasiva, entre oras. Así mismo en el desarrollo de robots dedicados a la 

inspección de lugares inaccesibles o peligrosos para el hombre, inspección de tuberías, transportación de 

maquinaría etc. 

 

La primera µMH desarrollada en 1996 en Japón fue un micrótomo, cuyas dimensiones son 32 x 28 x 30mm de 

diámetro. Un año más tarde, en Ucrania se desarrolló un microcentro de maquinado con dimensiones de 130 x 

150 x 75mm que de igual manera tenía la resolución de 1mm y con la posibilidad de realizar tareas de 

torneado, fresado, taladrado, y rectificado. Con esta µMH se logro maquinar una flecha de 200µm de 

diámetro. Hoy en día muchos países como Polonia, Corea, Suiza, EU y México tienen interés en este campo. 

En la figura II.6 se muestra la estructura física de una microfábrica. 

 

 

Figura II. 6.- Imagen de una microfábrica 
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Existen otras alternativas para manufacturar materiales muy duros como, corte por laser, corte por chorro de 

agua, ataque electroquímico y maquinado por electroerosión. A estos métodos se les conoce como 

energéticos o sin contacto [Caballero y Ruiz., et al. 2007]. 

 

II.4.- TECNOLOGÍAS MST/MEMS (Microsistemas /Sistemas Electromecánicos) 

La industria microelectrónica adoptó el término MST (Micro Structures o Micro Systems Technology) para 

describir las tecnologías de miniaturización de componentes basados en silicio. Recientemente numerosas 

compañías americanas adoptaron el término MEMS (MicroElectroMechanical Systems). En distintos campos 

de la microelectrónica, no existen tecnologías bien establecidas para fabricar microcomponentes en materiales 

diferentes al silicio. Por este motivo, se ha adoptado el término MET (Micro Engineering Technologies). 

 

II.4.1.- Definición de MEMS 

Los MEMS son dispositivos con al menos alguno de los elementos que lo componen del orden de micras y 

que han sido fabricados utilizando tecnologías de microfabricación [Madou, M, J, 2002 ]. Los MEMS presentan 

una serie de ventajas que otros sistemas macroscópicos no pueden alcanzar, como son su pequeño tamaño, 

peso y consumo, su fabricación por lotes y la posibilidad de incluir electrónica de control. Adicionalmente, en 

muchos casos, presentan una alta viabilidad y robustez. Uno de sus mayores atractivos se basa en la 

versatilidad que les ha permitido tener una gran variedad de aplicaciones y de mercados. Mayoritariamente los 

MEMS se han basado en tecnologías de microfabricación de Silicio, en gran parte por el conocimiento y 

equipos que se tiene para su procesado provenientes de la microelectrónica tradicional, pero también debido a 

las excelentes propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas de Silicio. Además de la posibilidad  de integrar 

los dispositivos fabricados en sistemas más complejos.  

 

En Feynman, (1992), se describe una idea clave, la posibilidad de poder fabricar elementos miniaturizados a 

una escala tan pequeña, que fuera  posible escribir, los 24 volúmenes enteros de la enciclopedia Británica en 

la cabeza de un alfiler. Pero la idea de Feynman, va más allá de lo que es actualmente almacenar en un chip 

de computadora, enormes cantidades de información. El desarrollo de los MEMS, se deriva de una 

modificación en el uso de la tecnología de circuitos integrados, como se observa en [Madou, 2002], empleada 

para producir circuitos integrados. Su objetivo es, desarrollar de manera integrada, un sistema que brinde 

capacidades mecánicas y electrónicas al mismo tiempo, y cuyas dimensiones sean muy reducidas. La 

literatura define los conceptos de MEMS como; dispositivos que contienen componentes integrados y 
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manufacturados en una escala extremadamente pequeña que ya son manufacturados por diferentes 

compañías internacionales. En [Madou, 1992], se define que MEMS es la fabricación de dispositivos, con al 

menos algunas de sus dimensiones en el rango de los micrómetros. 

 

II.4.2.- Medidas escalares 

Como una referencia de las medidas en las que se pretende trabajar en esta tesis, se presenta una relación 

objeto-dimensión en la tabla II.1, esta tabla relaciona con un objeto conocido la dimensión micrométrica 

mencionada, ayuda a comprender las diferentes magnitudes microscópicas en las que se encuentra el rango 

de trabajo de los MEMS. Por ejemplo, en la primera fila se ve que el diámetro de un cabello humano, en 

promedio es de 100 micrómetros, esta dimensión corresponde al tamaño de la mayoría de las estructuras 

miniaturizadas existentes en la actualidad y verticalmente también pueden ir desde espesores atómicos 

(0.01nm) hasta cientos de micrómetros [Franssila, 2004]. Por ejemplo una micro viga, puede tener dos 

micrómetros de espesor y 50, 100 o más micrómetros de largo. 

 

Tabla II.1 Relación objeto dimensión 

Dimensión Objeto representativo 

100 micrómetros   Grueso de un cabello, hojas de papel etc. 

10 micrómetros  Células de la sangre 

1 micrómetro   Bacteria 

200 nanómetros  Elementos de circuitos integrados 

100 nanómetros  Virus 

 

II.4.3.- Elementos que integran a los MEMS 

En aspectos generales, se constituyen de un sistema electrónico que interactúa con un sistema mecánico por 

diferentes medios, estos pueden ser ópticos, magnéticos, electromagnéticos, etc. En las tecnologías en escala 

macro, esa interacción puede producir ruidos o interferencias, perdidas de señal, errores de lectura, etc. Una 

de las ventajas de trabajar con tecnologías de miniaturización, es que esta interacción esta integrada al mismo 

chip desde su manufactura, permitiendo reducir los errores antes mencionados. En la figura II.7 se ilustra un 

mecanismo de trinquete como dispositivo miniaturizado. 



Capítulo II   47 

Manufactura de celda líquida para AFM 

 

Figura II.7.- Imagen de un MEMS  mecanismo de trinquete 

 

Los acelerómetros automotrices también incluyen, desde su fabricación, un sistema mecánico interfazado con 

un sistema electrónico lo que permite una rápida instalación, ahorra espacio y brinda la ventaja de poder ser 

producido en grandes cantidades, haciéndolo accesible desde el punto de vista económico. En algunos 

ensambles MEMS, la parte electrónica se encuentra en un nivel de base y sobre de este nivel se construye 

otro que contiene a la parte estructural. En otros casos la parte mecánica y la electrónica se encuentran 

ensambladas en el mismo nivel, ocupando diferentes áreas del integrado. 

 

II.5.- TECNOLOGÍAS DE MINIATURIZACIÓN 

Para generar una microestructura existen varios métodos, algunos desarrollados experimentalmente y otros ya 

establecidos de manera industrial, compuestos por un conjunto de tareas individuales. La tendencia industrial 

de hoy en día, es la de emplear la experiencia de la tecnología de circuitos integrados con algunas 

modificaciones, debido a que esta ya cuenta con una serie de productos, materiales y equipos para generar 

microestructuras. Esta tecnología ha evolucionado hasta alcanzar los logros de la electrónica actual que ha 

demostrado ser muy confiable, como resultado de esto, las obleas de Silicio (Si) han formado uno de los 

elementos más frecuentemente utilizados para generar sistemas miniaturizados. El micromaquinado es la 

fabricación de estructuras tridimensionales de dimensiones micrométricas.  

 

En general involucra una serie de tareas de enmascaramientos y degradados, realizados continuamente hasta 

alcanzar una estructura deseada, la cual es empaquetada para el usuario final. Existen dos tecnologías 
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distintas: micromaquinado de volumen donde se definen estructuras que abarcan un grosor de las obleas 

considerable y micromaquinado de superficie, donde se esculpen capas delgadas previamente depositadas. El 

primero involucra la adhesión y remoción selectiva de delgadas películas de metal, polisilicio, material 

semiconductor o polímetros, depositadas de manera experimental o industrial. El segundo tipo involucra la 

remoción o eliminación del material, causada por la exposición controlada en ácidos o gases y puede seguir 

un proceso isotrópico o anisotrópico, dependiendo de la dirección y ángulo del degradado, lo cual es útil para 

obtener la estructura deseada. El uso de estas técnicas, permite obtener estructuras miniaturizadas, nuevos 

dispositivos estructurales, e inclusive conjuntos combinados. 

 

II.5.1.- Proceso de adhesión superficial 

Es un proceso comercial nombrado “multiusuario” que se emplea industrialmente para la producción en serie 

de estructuras miniaturizadas. El término multiusuario se refiere a institutos, empresas, universidades y 

centros de investigación que pueden tener acceso al desarrollo de esta tecnología, empleando las mismas 

herramientas de diseño. En este proceso, el usuario debe enviar un diseño de la estructura MEMS en forma 

de dibujos digitalizados, estos dibujos son formatos electrónicos que representan la forma geométrica de las 

fotomáscaras que deben emplearse para producir la microestructura. Para poder generar estas máscaras, el 

usuario debe contar con algún software desarrollado para ese fin. En general, el proceso está integrado por un 

grupo de diferentes capas como se observa en la figura II.8 que se depositan, enmascaran y retiran 

sucesivamente, con el objeto de formar una estructura de tecnología planar.  

 

 

 

Figura II.8.- Capas para fotolitografía 

 

La Tabla II.2, muestra las características de cada una de las capas, con su respectivo material y nombre del 

nivel litográfico: 
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Tabla II.2  Capas empleadas en el proceso Adhesión superficial 

Material de la capa Espesor (μm) Nombre del nivel litográfico 

Nitriuro 0.6 _ _ 

Poly 0 0.5 Poly0 (Orificio 0) 

Primer Óxido 2.0 Orificios Anclaje 1 

Poly 1 2.0 Poly1 (Orificio 1) 

Segundo Óxido 0.75 Poly1_ Poly2_VIA Anclaje 2 

Poly 2 1.5 Poly2 (Orificio 2) 

Metal 0.5 Metal (Orificio M) 

 

 

En este proceso las máscaras pueden ser de campo iluminado o de campo oscuro, identificadas por algunos 

como dibujo en positivo o dibujo en negativo. Todas las capas de nivel Polisilicio son de campo iluminado y 

todas las capas de óxido son de campo oscuro. En los niveles de campo iluminado, se dibuja la figura o el 

objeto que se desea quede impreso después del degradado. En los niveles de campo oscuro, de dibujan los 

orificios o las áreas que se desea que se remuevan por degradado.  

 

II.5.2.- Fotolitografía 

Además de toda la secuencia de trabajo que se realiza para la manufactura de una estructura miniaturizada, 

se cita a la fotolitografía como una de las más importantes, este proceso involucra el mantenimiento de la 

fotoresistencia, la maquinaria para la deposición de la fotoresistencia, el proceso de deposición, la generación 

de las fotomáscaras, la transferencia de los patrones y los degradados.  

 

 

II.6.- APLICACIONES MULTIDISCIPLINARIAS DE LAS TECNOLOGÍAS MINIATURIZADAS  

Las aplicaciones de estas tecnologías se encuentran en diferentes áreas de trabajo, como las trabajadas a 

macroescala. Es suficiente con colocar antes la palabra micro a las diferentes tecnologías existentes, para 

tener una idea de las grandes posibilidades que ofrece la miniaturización  Esta técnica de microfabricación, 

adaptada a otras áreas de la ingeniería, ofrece un grupo de nuevas tecnologías en la manufactura de 

productos industriales totalmente nuevos. Esto permite nuevas posibilidades de inversión, inicio de nuevos 

negocios y generación de empleos que requieren de un nivel académico cada vez más exigente.  
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En el caso de los BioMEMS surgen a finales de los 90´s utilizados para aplicaciones biológicas y biomédicas 

[Bashir R, 2004]. Entre los beneficios que ofrecen los BioMEMS son su biocompatibilidad, pequeñas 

dimensiones, uniformidad, fiabilidad, reproductividad, baja potencia, control de precisión, elevada sensibilidad 

óptica y eléctrica o su capacidad de interacción con líquidos. Además de la posibilidad de integrar un sensor, 

un actuador o componentes eléctricos durante su fabricación.  

 

Por otro lado, el reciente paso de la microelectrónica tradicional a la nanoelectrónica está permitiendo el 

desarrollo de nuevos equipos de nanotecnología para la fabricación de Sistemas Nano- Electro- Mecánicos 

(NEMS). Los NEMS son dispositivos que tiene alguna de sus partes funcionales con dimensiones por debajo 

de los 100nm. De hecho, la combinación de los BioMEMS con la nanotecnología ha hecho posible la 

realización  de sistemas con dimensiones similares a entidades biológicas como bacterias o células [Bashir R, 

2004]. 

 

Las tecnologías de Silicio pueden ser utilizadas para la producción en masa de estructuras complejas muy 

precisas en la escala micrónica y submicrónica, abriendo nuevas oportunidades en la biología celular [JW 

Gardner, 1994]. Los MEMS fabricados en este material han sido empleados para realizar análisis 

nanomecánicos de células: para pesar, manipular y posicionar células individuales. Estos sistemas ofrecen 

ventajas como son elevada versatilidad, bajo costo para la producción en masa y tecnología de 

manufacturación basada en más de cuarenta años de experiencia para la industria de semiconductores. 

 

 

II.6.1.- Interrelación entre macro y nanomanufactura 

Al reducir la cantidad de trabajo paralelamente incrementa su complejidad, el equipo requerido para trabajar a 

ese nivel escalar a medida que avanza la tecnología se vuelve más especializado. De igual forma la finalidad 

de trabajar en el rango de la nano escala necesita de elementos cada vez más sofisticados y costosos, que 

permitan la manipulación de estos objetos. Es por esta razón que los dispositivos miniaturizados admiten, el 

manejo de componentes con dimensiones menores a 1µm de este modo esta tecnología permite una 

interrelación enlace entre la macro y nanomanufactura.  

 

Es importante destacar que, la microscopía de Fuerza Atómica (AFM) ha inducido el desarrollo de 

micro/nanocantilévers basados en la mecanización del Silicio. El pequeño espesor que presentan estos 
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dispositivos hace que sean extremadamente sensibles a reacciones químicas y biológicas sobre la superficie. 

Esta característica, les ha convertido en uno de los dispositivos con mayor interés en el campo de la 

Biociencia y materiales para el reconocimiento estructural y morfológico [RS Muller, RT Howe, 1991]. La 

adsorción de moléculas en la superficie de estos cantilévers puede ser detectada estáticamente o por cambio 

de frecuencias de resonancia de la estructura. 

 

La investigación de modificación de superficies por AFM incluye:  

 

 Cantilévers AFM diseñados para guiar radiación electromagnética en polímeros foto reactivos 

 Puntas de cantilévers cuya carga electrostática directa puede oxidar localmente una superficie 

 Deposición química local con la punta del AFM 

 Indentación directa de materiales suaves 

 Indentación térmicamente asistida de materiales suaves.  

 

 

II.7.- MICROSCOPÍO DE FUERZA ATÓMICA (AFM) 

El AFM es una técnica de caracterización de los materiales, puede trabajar  de diferentes formas, el modo de 

toma de imagen de fase como el llamado “Tapping” y el modo de Contacto para obtener una descripción 

cualitativa de las fases sólidas de la superficie, además permite medir algunas propiedades físicas de los 

materiales como: propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas, térmicas etc. Debido a esto el AFM es 

utilizado en la caracterización de materiales para determinar diferentes propiedades físicas [Franssila, 2004]. 

 

II.7.1.- Principio de Operación 

La técnica SPM proporciona imágenes tridimensionales en tiempo real, permitiendo monitorear en área 

localizada para obtener las propiedades físicas de los materiales simultáneamente. Todos los SPM´s tienen 5 

elementos fundamentales; punta, escáner, detector, sistema de control electrónico y sistema de aislamiento  

de vibración como se muestra en la figura II.19 
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Figura II.9. Esquema general de funcionamiento de AFM 

 

La punta selecciona de acuerdo al tipo de muestra y a las propiedades que se desean obtener¸ está puede ser 

diferentes materiales, las más comunes son de Nitruro de Silicio o de Silicio. El diseño del escáner tiene forma 

de tubo y es de un material cerámico piezoeléctrico que cambia de dimensiones como respuesta al voltaje 

aplicado. Estos escáneres se caracterizan por su frecuencia de resonancia, su rango de barrido el cual 

depende del material piezoeléctrico, sus dimensiones y el voltaje aplicado. El mayor intervalo de operación de 

un escáner es de ≈ 10 micras en movimiento vertical. Los sistemas de control y aislamiento de vibración van 

similares para la mayoría de SPM´s. 

 

 

Figura II.10.-ilustración de interacción de la punta en cantiléver con la superficie de la muestra. 
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El AFM permite la toma de la muestra por medio del registro de un barrido superficial con una punta con radio 

de curvatura de 20 a 60nm que se localiza al final de un cantiléver, sobre  pequeñas áreas de distintos 

materiales. Esto permite obtener lecturas de la rugosidad de la muestra. Como se observa en la figura II.10, la 

viga se coloca en contacto con la superficie a analizar y se desplaza sobre la superficie generando un perfil en 

tercera dimensión. Las fuerzas entre la punta y la muestra provocan la deflexión del cantiléver, 

simultáneamente un detector mide esta deflexión a medida quela punta se desplaza sobre la superficie de la 

muestra. Este proceso se repite hasta obtener una muestra cúbica en 3D de la rugosidad de la superficie. La 

fuerza interatómica que contribuye a la deflexión del cantiléver es la fuerza de Van der Wals. La Figura II. 11 Y 

II.12 representa la magnitud de deflexión del cantiléver como una función de la distancia entre la punta y la 

muestra, además muestra dos intervalos de operación de contacto. 

 

 

Figura II.11.- Esquema demostrativo de la deflexión de la microviga en cantiléver 

 

 

 

Figura II.12.- Imagen de la punta en interacción con la superficie de la muestra [Florin y Radmacher, 1994] 
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Figura II.13.- Esquema representativo del modo de operación Tapping de AFM [Revenko, 2000] 

 

Para el primer intervalo de operación, el cantiléver se mantiene a pocos angstroms de la superficie de la 

muestra y la fuerza interatómica entre la el cantiléver y la muestra es repulsiva. Para el segundo, el cantiléver 

se mantiene a decenas de angstroms de la superficie de la muestra y la fuerza interatómica entre la punta 

ilustrada en la figura II.14 y la muestra es atractiva como lo ilustra la figura II.13. 

 

Figura II.14.- Microfotografia de un cantilever para AFM [Muthukumaran, 2004] 

 

Este tipo de microscopio se encuentra conectado a una computadora que tiene un programa que permite 

proporcionar datos estadísticos sobre la superficie y para efectos de observación, permite combinar colores y 

valores de iluminación virtual, para iluminar zonas específicas de la muestra [Franssila, 2004]. La resolución 
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del instrumento es de menos de 1 nm, y la pantalla de visualización permite distinguir detalles en la superficie 

de la muestra con una amplificación de varios millones de veces. 

 

II.7.2.- Modos de Operación 

El Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) utiliza múltiples modos de operación de acuerdo a las características 

físicas de la muestra y de las propiedades a medir: 

 

a) Modo de contacto: En este modo de aplicación, la punta se mantiene en contacto físico suave con la 

muestra. Conforme la punta barre la superficie de la muestra, la fuerza de contacto origina la flexión del 

cantiléver de modo que éste se adapta a la superficie topográfica de la muestra. en la figura II.15 lo ilustra. 

 

Figura II.15.- Imagen de modo de operación de contacto [Putman y Vanderwef, 1994] 

 

Para obtener una imagen grafica de la superficie, se detecta la posición del cantiléver, mediante el empleo de 

técnicas ópticas. Una radiación láser incide sobre el dorso especular del cantiléver, y de ahí se refleja sobre un 

fotodetector sensible a la posición. La relación entre la longitud del camino recorrido por la radiación láser 

entre el cantiléver y el detector, y la longitud propia del cantiléver origina una ampliación mecánica. Como 

resultado el sistema puede detectar movimientos verticales de la punta del cantiléver inferior a los Angstroms. 

Se puede trabajar en modo de fuerza o altura constante. Este modo de barrido requiere retroalimentación, de 

manera que la repulsión entre el cantiléver  y la muestra permanece constante. De la intensidad de la retro-

alimentación se mide la altura. Este es el modo más común de barrido. Entre las ventajas y desventajas de la 

técnica AFM de contacto, se encuentran. 

 

Ventajas : amplia gama de muestras a analizar, se pueden realizar medidas de elasticidad; se pueden realizar 

medidas in situ en una celda líquida o celda electroquímica; las resoluciones verticales y horizontales son 

muy elevadas. 
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Desventajas: la punta está en contacto con la superficie, problemas de destrucción de la punta o modificación 

de la superficie, arrastre de partículas, las capas de agua absorbida generan problemas de importantes 

fuerzas de capilaridad; carga electrostática de superficie 

 

b) Modo de altura constante: En este modo de barrido, como lo muestra la figura II.16  la altura del cantiléver 

se mantiene constante durante el barrido. Se mide la flexión del cantiléver. Al no haber retroalimentación, es 

posible barrer a alta velocidad. 

 

 

Figura II.16.- Imagen de modo de operación de altura constante [Putman y Vanderwef, 1994] 

 

 

c) Modo sin contacto: En esta técnica se excita el cantiléver cerca de su frecuencia de resonancia de modo 

que vibre cerca de la superficie de la muestra, a una distancia comprendida entre 10 y 100 Angstroms. Esta se 

utiliza cuando no se quiere deteriorar la superficie a medir, en la figura II.17 lo ilustra. La fuerza que ejerce la 

punta sobre la muestra es muy baja, 1012 N, el trabajo con fuerzas tan débiles hace imposible usar el modo de 

fuerza constante, y además estas son difíciles de medir, la sensibilidad de la técnica proviene de la frecuencia 

de resonancia del cantiléver, este vibra a frecuencias de 100 a 400 kHz y amplitudes de 10 a 100 Angstroms, 

y conforme se acerca la punta de la superficie se detectan cambios en la frecuencia de resonancia o en la 

amplitud, con una resolución vertical por debajo de los Angstroms. Este modo de barrido requiere 

retroalimentación, y la atracción entre la muestra y el cantiléver (que vibra cerca del punto de resonancia) 

permanece constante. De la intensidad de la retro-alimentación se mide la altura. La resolución es un poco 

menor debido a la distancia entre el listón  y la muestra. 

 

Ventajas: no existe modificación ni contaminación de la superficie de la muestra; se pueden medir diferentes 

gradientes de fuerza (magnética electrostática, etc). 
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Figura II.17.- Imagen de modo de operación sin contacto [Putman y Vanderwef, 1994] 

 

Desventajas: resoluciones altas requieren que la punta se situ muy cerca de la superficie; el barrido ha de ser 

muy lento para no perder el “contacto” con la superficie; la oscilación entre la punta se puede ver frenada por 

la existencia de capas de agua/contaminación; las gotas de agua se confunden con la topografía de la 

muestra. 

 

d) Modo dinámico: Uno de los problemas que presenta la técnica de caracterización AFM es el deterioro que 

ocasiona en algunas muestras por el arrastre continuo de la punta sobre la superficie de la muestra, la figura 

II.18 lo muestra. 

 

 

Figura II.18.- Imagen de modo de operación dinámico [Putman y Vanderwef, 1994] 

 

Para resolver este problema se utiliza una variante conocida popularmente como Tapping Mode, en esta 

aplicación la punta esta en intermitente contacto con la superficie a la vez que barre. La variación de la 

amplitud de oscilación de la punta, debida a la amortiguación sobre la superficie es lo que se utiliza como 

señal de control. Esta técnica evita las fuerzas laterales y de fricción que ocurren en AFM. 
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Ventajas: medida muy estable; fuerza de presión muy débil; resolución elevada; proporciona las mejores 

prestaciones para la medida topográfica de alta resolución; evita imágenes artificiales que ocurren en AFM. 

Desventajas: no puede trabajar en medio líquido; no se llega a resolución atómica; barridos más lentos. 

Este modo provee retroalimentación, en tanto que la repulsión entre la muestra y el cantiléver (que vibra cerca 

del punto de resonancia) permanece constante. De la intensidad de la retroalimentación se mide la altura. 

Dado que hay poco "rozamiento" de la superficie, este modo es ideal para muestras que se mueven con 

facilidad. 

 

II.7.2.- Resolución espacial 

El límite de la resolución espacial para el MFA no está bien definido. Con el AFM, las imágenes se forman por 

reconstrucción del contorno de las fuerzas ejercidas entre la muestra y la punta. Al seleccionar un área 

pequeña de barrido y una condición apropiada de trabajo, se puede distinguir dos estructuras adyacentes que 

son menores de 1nm. La señal de un AFM es suficientemente grande para no requerir de una señal promedio 

y del análisis de imágenes que es a menudo necesaria para un microscopio electrónico y algunas otras 

técnicas. 

 

En el AFM la resolución puede dividirse en dos categorías: 

1) Resolución instrumental. La resolución lateral es ≈ 0.1nm y por lo tanto puede introducir pequeñas 

perturbaciones sobre la superficie de la muestra. 

2) Resolución en muestras biológicas. La resolución que se tiene es relativamente pobre, pero más alta 

que la microscopía de luz y que el microscopio electrónico de barrido. Además, la resolución depende de las 

características de la punta y el ambiente de operación. 

 

En una muestra biológica donde la densidad de partículas, como las proteínas de membrana, es alta y su 

movilidad limitada, la resolución puede ser comparable con una cristalina logrando alcanzar hasta una 

resolución de ≈ 0.1-0.2 nm. Se ha reportado una resolución para la polimerización de lípidos reconstituidos en 

vesículas y membranas [Bustamante C. y Keller D., 1995]. La resolución de imágenes moleculares de 

proteínas de membranas se está obteniendo así como el método de preparación de la misma, juegan un papel 

importante en la determinación de la resolución de AFM. 
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II.7.3.- Resolución temporal 

Muy poco se sabe sobre la resolución temporal en el AFM debido a que está limitada por la velocidad máxima 

en la cual una muestra biológica puede ser explorada y la exactitud que tiene la punta al barrer la superficie. 

Estudios recientes que, para muestras con superficies duras, la resolución que se puede lograr en las 

imágenes es de ≈ 0.1nm con una velocidad de barrido de < 2.2 µm/s. para materiales biológicos que en 

general son suaves y deformables una resolución espacial de 1nm se puede lograr a una velocidad de barrido 

de <_ 0.1 µm/s. Reduciendo el área de barrido se puede incrementar la resolución temporal por lo cuál es 

posible tener información espacial aun en pequeños intervalos de tiempo. La resolución temporal en muestras 

biológicas depende del material y del movimiento molecular que presentan las macromoléculas 

correlacionando con su constante de difusión lateral.  

 

El factor que limita la resolución temporal depende del ambiente de operación (solventes, viscosidad, 

elasticidad, etc.), de la naturaleza de las interacciones punta- muestra y del modo de operación. En el modo 

de altura constante, la velocidad de barrido es limitada por la rápida deflexión del muelle, mientras que en el 

modo de fuerza constante  

 

 

II.7.4.- Aplicaciones del AFM en la ciencia de los materiales 

La aplicación de las técnicas de SPM en la investigación de las propiedades (viscolesticidad  y dureza) y la 

microestructura de los materiales permite obtener imágenes con resolución del orden de los nanómetros. 

Además de que proporcionan imágenes tridimensionales que permiten cuantificar la profundidad y morfología 

de las muestras. 

 

Entre los distintos campos en que se aplican esta técnica se pueden citar: 

a) Microelectrónica. 

 Medida de semiconductores al vacío y ultra – vacío 

 Cristalografía 

 Estructura, etc. 

 Nanolitografía, utilización de la punta, no para analizar sino para modificar superficies. 
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 Al aire, utilización industrial en substratos con: dimensión crítica; epitaxias  (dislocación, defectos, 

ángulos, etc.); rugosidad del substrato; seguimiento de los procesos de limpieza y de los diferentes 

tratamientos relacionados con el proceso; etc. 

b) Capas finas 

 Todas las capas finas se pueden analizar  

 Medidas de tamaño de grano 

 Distribución 

 Rugosidad y perfil 

 Analizar cualquier partícula aislada sobre una superficie. Así podemos observar agregados, 

compuestos en polvo, etc., y acceder también por ejemplo, a informaciones importantes en catálisis. 

c) Caracterización de materiales orgánicos e inorgánicos 

 Cálculos de parámetros de celda unidad, orientación cristalina, defectos puntuales, crecimientos de 

monocapas, absorción de moléculas, etc. 

d) Aplicaciones relacionadas con polímeros y compositos 

 Se consiguen resoluciones muy elevadas sin preparación particular de muestras 

 Medida de estructura, son accesibles a medida de elasticidad y de fricción local. 

 

 

II.8.- Sumario 

El capítulo II trató los conceptos, tecnologías de fabricación actuales para dispositivos miniaturizados y su 

relación con el AFM, técnica que permite extender las capacidades del ser humano, al proporcionar 

información morfológica y estructural de diferentes materiales a nivel escalar micro o nano. En el siguiente 

capítulo, se presenta el estudio de diferentes procesos de manufactura que permitan la fabricación de la celda 

liquida. Esto involucra los diferentes parámetros a controlar para cada proceso y de esta manera determinar 

cuál de ellos tiene el alcance de precisión y forma para el dispositivo a fabricar. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
EL AFM EN LA INDUSTRIA 

MICROTECNOLÓGICA 

 

AFM EN LA INDUSTRIA 

MICROTECNOLÓGICA 

 

El Capítulo III presenta el estudio diferentes procesos de 

manufactura que permitan la fabricación de la celda liquida. 

Esto involucra los diferentes parámetros a controlar para 

cada proceso y de esta manera determinar cuál de ellos tiene 

el alcance de precisión y forma para el dispositivo a fabricar.  

CAPÍTULO III 
ESTUDIO DE TÉCNICAS  

DE MANUFACTURA 
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III.1.- GENERALIDADES 

El proceso de maquinado de material depende del tipo de material a cortar, las características geométricas de 

la pieza y las especificaciones del corte, por lo que, cuando se requiere cortar materiales muy blandos o muy 

duros, de geometrías muy complejas y/o alta precisión, es necesario utilizar procesos de corte especiales 

como el oxicorte, corte por láser y el corte por chorro de agua, [Miller D.S, 2004]. Los procesos de maquinado 

convencionales o por arranque de viruta (por ejemplo: torneado, taladrado y fresado) emplean una 

herramienta de corte afilada para eliminar, mediante una deformación cortante, una viruta en la pieza de 

trabajo. En los procesos de maquinado no convencionales, también llamados métodos energéticos, se emplea 

energía (mecánica, térmica, eléctrica, química o combinación de ellas) para remover el exceso de material. En 

la tabla III.1 se agrupan los procesos de manufactura especiales y su aplicación.  

 

Tabla III.1.- Diagrama de  clasificación de Procesos de manufactura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos energéticos se clasifican de acuerdo con la forma principal de energía que ocupan para la 

remoción de materiales [Grover, Mikell, 2007] se pueden mencionar los siguientes: 

 

a) Mecánicos. En estos procesos se emplea la energía mecánica de alguna forma diferente a la acción 

de una herramienta de corte convencional. La forma típica de acción de los procesos mecánicos no 

tradicionales es la erosión de la pieza de trabajo (por ejemplo; maquinado ultrasónico, corte por chorro de 

agua, etc). 

PROCESOS DE MANUFACTURA

ATAQUE QUÍMICO

Grabado

Fresado

Troquelado

Maquinado 
fotoquímico

Remoción 
fotoquímica

ELECTROQUÍMICO

Fresado

Esmerilado

Maquinado por 
electrolito con tubo 

conformado

POR DESCARGA 
ELÉCTRICA

EDM por 
penetración

EDM por alambre

Taladrado

Esmerilado

POR HAZ DE ALTA 
ENERGÍA

Haz de electrones

Rayo láser

OTROS

Acero de plasma

Chorro de agua

Chorro abrasivo de 
agua

Ultrasónico
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b) Eléctricos. En estos procesos se ocupa energía electroquímica para la remoción de material (por ejemplo; 

electroerosión por penetración o por hilo). 

c) Térmicos. En estos procesos se aplica la energía térmica a una parte muy pequeña de la superficie de la 

pieza de trabajo, lo que provoca que esa parte se mueva por fusión o vaporización del material. La 

energía térmica se genera mediante la conversión de energía eléctrica en energía térmica (por ejemplo; 

maquinado con laser, maquinado con haz de electrones, etc.). 

d) Químicos. En estos procesos se emplean ciertos ácidos y otras sustancias para atacar químicamente la 

pieza de trabajo y remover material de ciertas porciones, mientras que el resto de la superficie se protege 

con una máscara (por ejemplo; decapado, maquinado foto químico, etc.) 

 

El desarrollo de nuevos procesos de manufactura surge como respuesta a las necesidades de manufactura 

complejas y precisas que no pueden satisfacerse o que no son económicamente empleando los métodos de 

manufactura convencionales [Kovacevic R, et al, 1997], estás necesidades incluyen: maquinar metales y no 

metales de reciente desarrollo, con frecuencia, estos materiales nuevos tienen propiedades especiales (por 

ejemplo; alta resistencia, tenacidad y/o alta dureza] que dificultan o imposibilitan su maquinado mediante 

métodos convencionales, obtener geometrías de piezas inusuales o complejas que no se obtienen con 

facilidad y que, en algunos casos, son imposibles de logar mediante maquinado convencional y evitar daños 

internos en una pieza, lo cual sucede frecuentemente por los esfuerzos que surgen en el maquinado 

convencional. 

 

 

III.2.- MAQUINADO DE CORTE POR CHORRO DE AGUA 

 Dentro de los procesos de maquinado por energía mecánica se puede mencionar al corte por chorro de agua 

(“Waterjet Cutting” WTC), en el cuál se emplea un hilo de agua a muy alta presión y velocidad (100 MPa y 400 

m/s), dirigida hacia la superficie de la pieza de trabajo, con lo que se concentra gran cantidad de energía en un 

área pequeña y así devastar el material [Grover Mikell, 2007].  

 

Esta tecnología de maquinado permite cortar cualquier tipo de material desde metales pasando por materiales 

cerámicos, compuestos así como materiales suaves como el papel y cartón, además materiales duros como 

granito y mármol. Por otra parte, el WJC no deja bordes filosos, ni material sobrante sobre la superficie. Está 

técnica de microfabricación corta sin generar humos tóxicos, no produce alteraciones estructurales en el 
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material debido a calentamiento o a microfracturas, y sin deformación térmica, ya que el proceso se efectúa en 

un ambiente libre de calor y a temperatura ambiente; el acabado superficial que se logra con estás máquinas 

es de alto nivel, rugosidad alrededor de +/- 0.05 mm. Esta tecnología es amigable con el ambiente debido a 

que los desperdicios no son dañinos y los abrasivos pueden ser ocupados para rellenos en jardines. Sin 

embargo, el consumo energético es alto (460 V) [Lemma, E., et al, 2008] 

 

 

Figura III.1.- Imagen de corte por chorro de agua 

 

En la figura III.1 se muestra de una manera física el corte por chorro de agua, haciendo alusión a la capacidad 

de cortar cualquier tipo de material. El corte por chorro de agua permite cortar espesores que van desde 0.15 

mm a 254 mm, sin necesidad de cambiar herramienta, puesto que el corte se realiza con la misma boquilla 

reduciendo así el tiempo y los gastos de herramientas. Hoy en día, el corte por chorro de agua ha reducido el 

tiempo de corte de titanio y de grafito epóxico; este último es más del 1000% comparado con otros métodos 

[Brown, 1991]. 

 

 

III.2.1.- Modo de funcionamiento  

En la Figura III.1 se muestra un diagrama muy sencillo del modo de operación de la máquina de WJC. Se 

toma agua en un depósito y se presuriza generalmente con multiplicadores de presión [Wanj, 2007]. 
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Figura III.2.- Esquema de funcionamiento del WJC  

 

El corte por chorro de agua ocurre debido a la erosión de partículas de agua a nivel micrométrico, sobre la 

superficie de la pieza de trabajo; al añadirle abrasivos parte del momentum de las partículas de gua es 

transferido a las partículas de abrasivo, con lo que la velocidad aumenta rápidamente (430 – 900 [m/s]) 

[Kumar, 2005]. Dependiendo del material que se desea cortar es el tipo de WJC que se debe emplear, como lo 

muestra la Tabla III.2. 

 

Tabla III.2.- Tipos de materiales a corta de acuerdo al tipo de chorro por agua 

corte por chorro de agua sin abrasivos corte por chorro de agua con abrasivos 

 Papel  Plásticos 

 Cartón  Granito 

 Material espumado  Piedra 

 Comestibles  Mármol 

 Caucho  Metal 

 Materiales compuestos  Madera 

  Titanio 

  Vidrio 

 

Existen 2 tipos de corte por chorro de agua: 

 Corte por chorro de agua sin abrasivos 

 Corte por chorro de agua con abrasivos. 

 

Deposito de 
agua

Bomba de 
alta presión 

Boquilla

Pieza de 
trabajo

Opcional 

Abrasivos
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III.2.2.- Corte por Chorro de agua sin abrasivos. 

En el corte por chorro de agua sin abrasivos (WJC), se utiliza un hilo de agua que se obtiene al hacer circular 

una corriente de agua a través de una boquilla con un diámetro de salida de entre 0.1 y 0.4 mm (0.004 a 0.016 

pulgadas). A fin de que el chorro tenga la energía suficiente para cortar, una  bomba hidráulica presuriza el 

fluido al nivel deseado. Se trabaja con presiones desde 100 [MPa] (60,000 lb/in2), y el chorro alcanza 

velocidades de hasta 900 m/seg (3000 ft/seg). 

 

Al agua empleada en el sistema se le añaden soluciones de polímeros, los cuales ayudan a producir un hilo de 

agua coherente. El agua puede reciclarse pero deben ocuparse sistemas de filtración para separar las virutas 

producidas durante el proceso. Los parámetros importantes del proceso de WJC incluyen la distancia de 

separación entre la boquilla y la pieza de trabajo, la presión del agua y la velocidad de avance de corte. En la 

figura III.3  muestra un diagrama de un sistema de corte por chorro de agua sin abrasivos. 

 

 

Figura III.3.- Diagrama de un sistema de corte chorro de agua [Kumar, 2005]. 

 

La distancia de separación es el claro de que existe entre la boquilla y la superficie de trabajo. En general, se 

prefiere que esta distancia sea pequeña para reducir la dispersión de la corriente del fluido antes de llegue a la 

superficie. Una distancia de separación convencional es de aproximadamente 3mm (1/8 pulgadas). El tamaño 

del barreno de salida de la boquilla afecta la presión del corte. Las aberturas más pequeñas se emplean para 

cortes finos (0.1 – o.25 mm diámetro) sobre materiales delgados (menores a 25mm), se requieren hilos de 

agua más densos (0.5 – 1.2 mm de diámetro). En ambos casos la presión ocupada está entre los 100 y los 

400 MPa. La velocidad de corte convencional varía desde 5 mm/seg (12 pulgadas/min) hasta 500 mm/seg 

(1200 pulgadas/min) dependiendo del material de trabajo y su espesor. 
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III.2.3.- Corte por chorro de agua con abrasivos. 

Cuando se emplea el WJC para cortar metales, se agregan partículas abrasivas al chorro de agua para 

facilitar el corte. Sin embargo la incorporación de las partículas abrasivas al flujo complica el proceso, ya que 

aumenta la cantidad de parámetros que deben controlarse. [Wang, 2007]. Entre los parámetros del AWJ están 

el de tipo abrasivo, y la velocidad de flujo de este. Los materiales abrasivos comunes son el óxido de aluminio, 

el dióxido de silicio y el granate (un material de silicato), y su tamaño varía entre 150 y 250 µm (grado 120 – 

60). Las partículas abrasivas se agregan a la corriente de agua aproximadamente 0.23 kg/min  0.5 lb/min. 

[Wang, 2007]. Los parámetros del AWJ restantes incluyen algunos que son comunes para el WJC: los 

diámetros de barreno de salida de la boquilla, la presión del agua y distancia de separación entre la boquilla y 

la pieza de trabajo. Las presiones de agua empleadas en el AWJ son similares a las del WJC. Los diámetros 

de barreno de salida de la boquilla varían de 0.25 a 0.63 mm (0.010 a 0.025pulgadas), este rango es más 

grande que en el de WJC y permite que el flujo contenga velocidades más altas y mayor energía antes de la 

inyección de los abrasivos. La distancia de separación está entre una cuarta parte y la mitad de la que se 

emplean en el WJC (0.8 a 1.6 mm) para reducir el efecto de la dispersión del fluido de corte, el cual contiene 

ahora partículas [Grover, Mikell, 2007]. La Figura III.4 muestra el principio de operación del intensificador de 

una maquina de corte por chorro de agua en el que un motor conduce una bomba hidráulica (abajo) 

presurizando el circuito intensificador (centro) del aceite donde la Presión se intensifica por 20 alimentando el 

sistema (arriba).  

 

 

Figura III.4.- Principio del intensificador de agua 
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III.2.4.- Parámetros importantes en el maquinado por chorro de agua 

El comportamiento del corte por chorro de agua depende de varios parámetros, los cuales varían según el tipo 

de corte por chorro de agua que se esté empleando. Algunos de estos factores son: 

 

1. Presión del chorro de agua. La presión del chorro de agua y la profundidad de corte siguen una 

relación lineal después de que se ha alcanzado la presión crítica, la cuál depende las características de 

erosión del material. Si el material debe ser cortado con agua con abrasivos, la presión será independiente de 

los abrasivos y de los parámetros de mezclado [Kumar, 2005]. 

2. La boquilla. La unidad de boquilla consiste en un soporte, una cámara de mezclado y una boca de 

joya. El soporte está hecho de acero inoxidable y la boca de zafiro rubí o diamante. Este último dura más, pero 

es el de mayor costo. La cámara de mezclado está fabricada comúnmente de carburo de tungsteno, lo que le 

da una vida de trabajo de 4[h] a una presión de operación de 240 Mpa, [Grover, Mikell, 2007]. Para el buen 

funcionamiento de un sistema de corte por chorro de agua se necesita que el chorro sea constante, por lo que 

se canaliza el agua por un barreno muy estrecho y perforado con alta presión. Cuanto más coherente y 

potente sea el chorro del agua, más afilado será el corte. 

3. La velocidad de corte. Se refiere a la velocidad a la que se debe a la que se mueve la boquilla a lo 

largo de la trayectoria de corte y depende del material y el espesor de la pieza, cumpliendo con la relación de 

que a mayor velocidad, la profundidad de corte y el acabado superficial del área de corte disminuye [Wang, 

2007].  

4. El ángulo de impacto del chorro. Se refiere al ángulo de inclinación que existe entre el chorro y el eje 

de la superficie a cortar. A un ángulo de impacto de cero grados, no existe remoción de material. Sin embargo, 

conforme se va aumentando la profundidad de corte, el ángulo de impacto local, también aumenta. 

Para iniciar el proceso de corte, el chorro impacta la superficie a cortar con gran fuerza, las partículas 

individualmente no pueden seguir el cambio de dirección abrupto que tiene el chorro total a impactarse, con lo 

que se acumulan muchos impactos en un mismo punto y con ello se forma el primer escalón suficiente para 

iniciar el corte.  

5.    Tamaño de partícula de abrasivo. La profundidad de corte depende del tamaño de la partícula y su 

dimensión máxima está limitada por el barreno de salida de la boquilla. Normalmente se ocupan partículas de 

abrasivo filosas tienden a dar mejores resultados de corte [Kumar, 2005]. 
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6.    Tasa de flujo abrasiva. La tasa de flujo abrasivo es un factor muy importante en el corte por chorro de 

agua con abrasivos. En la figura III.5 se muestra el cabezal de corte por chorro abrasivo que está manipulado 

por un CNC en la mesa de corte. 

 

 

Figura III.5.- Cabezal de corte por chorro abrasivo 

 

 

Figura III.6.- Bomba de alta presión para corte por chorro abrasivo 

 

En la figura III.6 muestra el esquema de una bomba de alta presión utilizada para aplicaciones con abrasivo, el 

sistema de transferencia y el alimentador de arena, son parte de la maquina, de igual manera un limpiador de 

arena y unidad de reciclaje en algunos casos. Para muchas aplicaciones, se prefiere emplear arena “granet” 

debido a que su dureza es comparable con la del diamante, sin embargo al igual que cualquier otro abrasivo, 

los daños que causa al sistema son desastrosos a lo largo del tiempo [Kovacevic, 1997]. 
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7.    Calidad del agua. Es necesario controlar la calidad del agua empleada en el corte por chorro por agua, 

ya que el agua muy limpia o muy sucia, dañaría las tuberías y/o la boquilla de corte. El agua ordinaria es 

empleada para alimentar los sistemas de corte por chorro de agua. El 90% de los equipos solo requieren que 

el agua pase por filtros sólidos disueltos en el agua a la entrada del intensificador de presión. 

 

III.2.5.- Características del chorro de agua aplicado en microcorte por WJC. 

Para micromecánica, es necesario obtener un chorro de agua coherente y delgado, con el fin de concentrar la 

mayor cantidad de energía posible en un punto y cortar. Para ello es necesario emplear un barreno de 

pequeñas dimensiones, “capilar”, de entrada recta, con el fin de que el flujo se separe de la pared de entrada y 

se genere el fenómeno de cavitación. Una cavitación intensa es deseable en los barrenos capilares cortos ya 

que esto ayuda a generar que el chorro de agua sea coherente [Ahsan., et al, 2005]. En la figura III.7 se 

simula el paso de chorro de agua a través de un barreno capilar corto, con lo que se da lugar a la 

estrangulación del flujo. 

 

 

Figura III.7.- Simulación de chorro de agua a través de un barreno corto. 

 

Para aprovechar al máximo la presión y la velocidad del chorro, los estudios indican que la distancia que 

recorra este no deben exceder las 125 veces el diámetro de la boquilla, pero debe ser mayor a 48 veces este 

diámetro para evitar que se dañe la boquilla. De este modo, cuando se busca aplicar el corte por chorro de 

agua en microcorte, la energía cinética que requieren las partículas de agua al impactarse para fracturar la 

pieza debe ser óptima, es decir, se buscara, que la proporción diámetro/largo de la boquilla sea grande. En las 

figuras III.8 y III.9 se observan algunas piezas obtenidas por chorro por agua. 
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Figura III.8.- Imagen de piezas obtenidas por corte por chorro de agua 

 

Figura III.9.- Metal vidrio y materiales cerámicos obtenidos por corte con abrasivos 

 

III.2.6.- Corte por chorro por agua en la Micromanufactura. 

En la década de los años 70´s se empezaron a utilizar maquinas de corte por chorro de agua en la industria 

para cortan principalmente cartón y materiales suaves, desde entonces las aplicaciones se han ampliado a un 

sin número En la figura III.10 se demuestra una comparación del WJC con otros procesos de manufactura no 

invasivos. 

 

Figura III.10.- Comparación de procesos de manufactura para escala en µm y mm. 
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La relación que existe entre el diámetro del barreno de la boquilla y el hilo de agua; de la misma manera la 

distancia que hay entre la boquilla y la pieza, y el corte que el hilo de agua hace. 

 

III.2.7.- Ventajas y desventajas del corte por chorro de agua. 

Cuando se compara con otros procesos de maquinado convencionales y no convencionales, el WLC ofrece 

las siguientes ventajas [Kumar 2005] 

 

 Versatilidad de maquinado. Ese proceso de manufactura corta prácticamente cualquier material, y es 

empleado particularmente para cortar muchos de los materiales considerados difíciles de maquinar. Es 

fácil integrar el sistema a un manipulador mecánico 

 Capacidad para producir contornos. El WJC es excepcionalmente bueno para el maquinado de 2D. 

 Una mínima o ninguna zona afectada por el calor. Durante el WJC, el calor generado debido al corte es 

instantáneamente eliminado por el agua. 

 Fuerzas de corte pequeñas y para el maquinado de muchas de las piezas no se necesita sujeción. 

 Disponibilidad. El agua es el fluido de trabajo y los abrasivos más empleados, garnet y silica, son de bajo 

costo y fácil de conseguir. 

 Amigable con el ambiente. Los abrasivos pueden ser ocupados para composta. 

Por lo anterior, el corte por chorro por agua es un proceso de maquinado que puede sustituir muchos otros de 

los métodos de corte, sin embargo, tiene  algunas limitantes [Kovacevic, 1997] 

 Capacidad limitada de maquinado. La capacidad de maquinado del WJC está limitado en términos de 

espesor del material que el chorro pueda atravesar. 

 Conicidad o geometría Kerf. La conicidad en el corte también es un problema en el WJC cuando se cortan 

materiales de gran espesor. Esta conicidad se forma cuando el chorro sale de la pieza en un ángulo 

distinto al que entró, lo cual causa inexactitud dimensional. 

 Ruido asociado al WJC. El proceso de corte involucra ruidos del proceso mecánico y aerodinámico. El 

ruido mecánico viene del motor, mientras que el ruido aerodinámico viene de la alta velocidad en la que 

viaja el chorro por agua. 

 El desgaste de la boquilla. La boquilla empleada en el WJC, es una de las piezas críticas que influencian 

el comportamiento técnico y económico del sistema. 
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III.3.- MAQUINADO POR ELECTROEROSIÓN 

III.3.1.- Generalidades 

Estudiando el efecto destructor que tiene una chispa eléctrica sobre los contactos de un interruptor que como 

los científicos B. R. y NL Lazarenko en Rusia llegaron en 1943 a la conclusión de poder aplica, este efecto 

destructor a una finalidad practica, el mecanizado de metales mediante descargas eléctricas La electroerosión 

es un proceso que basándose en el empleo directo ce una comente eléctrica, consigue la 'el reproducción de 

la forma ce un electrodo de manera automática en una pera de material conductor eléctrico en forma 

complementara. Para llevar a cabo su cometido de reproducción de forma, la electroerosión requiere de 

utilizar corrientes pulsantes unidireccionales de energía determinada Hasta entonces los únicos 

procedimientos empleados para cada forma a los metales estaban basados en la fundición, la deformación 

plástica y el arranque de viruta [Grover, Mikell, 2007] 

 

 

III.3.2 Principio de operación 

Se lleva a cabo mediante un proceso térmico que utiliza descargas eléctricas para erosionar la pieza de 

trabajo, se trata de un proceso sin contacto que ejerce fuerzas muy pequeñas sobre la pieza de trabajo y la 

herramienta esto lo hace deseable para el maquina de piezas en miniatura ya que no deforma el trabajo [Ruiz 

Huerta, 2005]. Los eventos consecutivos para la generación de un microcrater por electroerosión se describen 

en la Figura III.11. 

 

 

 

Figura III.11.- Imagen de del fenómeno de electroerosión 
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 Se polarizan con una fuente de voltaje C.C ambos electrodos. El campo eléctrico entre la herramienta y la 

pieza de trabajo es suficientemente fuerte para ionizar el medio dieléctrico de forma tal que se crea un canal 

de gas ionizado o plasma entre ambos electrodos. 

 Por este canal de plasma es posible transmitir energía entre ambos electrodos en forma de corriente 

eléctrica. 

 El canal de plasma actúa como una fuente de calor focalizado sobre la superficie de la pieza de trabajo, así 

esta se calienta localmente a una temperatura mayor a la de su punto de fusión y se funde una pequeña 

porción. 

 El material fundido se remueve y solidifica debido al flujo constante y relativa baja temperatura del medio 

dieléctrico [Xiaoxia, et at, 2007]. 

 

III.3.3.- Componentes  de un EDM por penetración. 

a) Fuente de alimentación. Capaz de conmutar a frecuencias altas y controlar la energía de cada descarga. 

b) Medio dieléctrico. Su función es brindar estabilidad y refrigeración local al proceso EDM. 

c) Herramental y pieza de trabajo. Electrodos. 

d) Sistema electrónico (Servocontrol). Es fundamental para posicionar el electrodo a una distancia entre 1 

y 5 µm de la pieza de trabajo, con una resolución aproximada de 0.5 µm. En la figura III.12 se muestran 

gráficamente las partes principales de un EDM. 

 

 

 

Figura III.12.- Imagen de componentes de un EDM 
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III.3.4.- Configuraciones de maquinas EDM 

 Maquina EDM por penetración. También conocida como die-snik EDM en inglés. La herramienta tiene 

una forma determinada que se maquina en la pieza de trabajo de forma complementaria el campo. Esta es 

aplicada a la manufactura de barrenos pesados, adaptando la funcionalidad de un taladro la colocar una 

herramienta de diámetro equiparable al diámetro del barreno a manufacturar. 

 

 Fresadora EDM, conocida como milling EDM. Las funciones de un maquina herramienta fresadora 

convencional son compartidas con una fresadora EDM, la diferencia es el principio de remoción de material. 

En la  figura III.14 se muestra como se lleva a cabo este proceso. 

 

 Esmeril EDM. Conocido como Griding EDM. Al igual que un esmeril convencional, mediante una 

herramienta circular con movimiento rotacional se erosiona la pieza de trabajo, como se muestra en la figura 

III.13.  

 

 

 

Figura III.13.- Configuración de maquina EDM por esmeril 

 

 Maquina EDM de hilo, conocida como WEDM del ingles wire EDM. La herramienta para erosionar la pieza 

de trabajo es un hilo de cobre, el cual puede ser de diferentes calibres. A diferencia de la maquina anterior, la 

herramienta y la pieza de trabajo deben de tener movimiento relativo entre sí. En la Figura III.14 muestra la 

configuración por hilo y por penetración de EDM. 
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Figura III.14.- Configuración de EDM por hilo y por penetración 

 

Las diferencias clave entre una y otra configuración de máquina EDM es la forma de las herramientas 

empleadas y el movimiento relativo entre ambos electrodos. La combinación de estas diferencias dan las 

configuraciones antes presentadas. Por ejemplo, entre las maquinas de penetración y el taladro, la diferencia 

es la forma de la herramienta. 

 

III.3.5.- Fuentes eléctricas  

Existen 3 diferentes tipos de fuentes de alimentación, esto se selecciona de acuerdo a los requerimientos del 

sistema, y son las siguientes: 

 

I. Fuente de relajación RC.  

II. Fuente con interrupción de corriente.  

III. Fuente de alta eficiencia. [Summers, 2000]. 

 

 Tasa de remoción de material. La tasa de remoción de material (TRM) y el acabado de la superficie 

maquinada dependen de la magnitud y duración de la descarga [Ruiz Huerta, 2005]. Cuando la corriente 

eléctrica se incrementa, así mismo pasa con la TRM, pero el acabado fino de la pieza de trabajo se pierde. 

Cuando la frecuencia de las descargas se incrementa, el acabado sobre la superficie de la pieza de trabajo se 

hace más fino, pero el desgaste del electrodo aumenta [Summers, 2000]. 
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 Clases de descargas eléctricas. Durante la generación de chispa, existen cuatro condiciones que pueden 

presentarse. La primera condición es llamada “circuito abierto” que es cuando la herramienta esta a una 

distancia de la pieza de trabajo tal que la fuerza de campo eléctrico generado entre ambos no es 

suficientemente alta para ionizar el medio dieléctrico y permitir el paso de corriente eléctrica entre ellos, para 

este caso, la diferencia de potencial entre los electrodos es igual a la de la fuente de alto voltaje. El segundo 

caso, óptimo para el sistema eléctrico en EDM, llamado “chispa eléctrica”, es cuando la corriente eléctrica 

viaja directamente a través del canal de plasma formado en el GAP. El tercer paso es el llamado “arco 

eléctrico” que ocurre cuando la corriente pasa por partículas dispersas del material removido que se 

encuentran que la corriente suministrada no es controlable. El cuarto caso, llamado “corto circuito”, se 

presenta cuando hay contacto físico entre el electrodo y la pieza de trabajo, el voltaje de la fuente se ve 

reducido a cero y la corriente tiende el valor límite de máxima nula. 

 

III.3.6.- Parámetros determinantes para el maquinado por electroerosión 

El acabado obtenido por EDM, es escala meso o micro, depende de varios factores críticos durante el 

maquinado. Algunos de ellos son el tiempo de encendido de la fuente de energía por periodo, el tiempo de 

apagado para la estabilización del medio dieléctrico, la frecuencia de operación del sistema, el material de la 

herramienta, el material de la pieza de trabajo, el tipo de sustancias constitutivas del fluido dieléctrico, etc. 

 

 Tiempo de encendido de la fuente de energía 

depende de la cantidad de energía de maquinado, esta cantidad de energía se ve reflejada directamente en la 

cantidad de material calentado y fundido de la pieza de trabajo, y por último en el tamaño y forma del 

microcarter formado. Por lo tanto el tiempo del pulso del generador de chispas es determinante para el 

acabado  

 

 Tiempo de apagado de la fuente de energía 

El tiempo de apagado de la fuente de energía está relacionado con el tiempo que le toma al fluido dieléctrico 

recuperar sus cualidades normales después de haber sido ionizado. Normalmente este tiempo es más largo 

que el tiempo de chispa, ya que además se espera que en el tiempo de apagado los residuos recién 

desprendidos de la pieza de trabajo sean arrastrados por el mismo flujo constante del medio dieléctrico. 
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 Frecuencia de maquinado 

La frecuencia de maquinado influye directamente en la tasa de remoción del material de la pieza de trabajo. 

De acuerdo con el tiempo de encendido y apagado de la fuente de energía, la frecuencia de maquinado podría 

hacerse máxima siempre y cuando se tenga en consideración el calentamiento en los componentes 

electrónicos que un maquinado a alta frecuencia genera. 

 

 Material del electrodo o herramienta de trabajo 

En principio cualquier material conductor puede ser apto para la fabricación de electrodos o herramientas, así 

se puede constatar que aquellos que poseen un punto de fusión más elevado y una resistividad menor con los 

más aptos [Camprubi, 2007]. Los materiales más comunes para las herramientas del EDM son cobre y grafitos 

en sus múltiples variedades, en la figura III.15 se muestran algunas herramientas de corte.  

 

La temperatura de fusión del cobre es de 1050 °C mientras que el grafito no funde, pasa directamente a vapor 

por sublimación a una temperatura de 3350 °C. En el proceso de electroerosión no solo interviene el efecto 

térmico, sino que además existe una erosión mecánica debido a las implosiones de las burbujas generadas.  

Tomando en cuenta que el grafito está compuesto por gránulos aglomerados, cuanto más fino sea el tamaño 

del grano, más compacto será el material y por tanto mayor resistencia ofrecerá el desgaste [Camprubi, 2007]. 

 

 

Figura III.15.- Imágenes del herramental (a) y la forma (b) obtenida por µEDM 
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 Medio dieléctrico. Los fluidos dieléctricos específicamente desarrollados para el proceso de EDM son 

hidrocarburos altamente refinados o sintéticos. Las características físico – químicas de los dieléctricos para 

EDM influyen de manera decisiva en el desempeño del proceso, tales características pueden ser resistencia 

dieléctrica, viscosidad, punto de ebullición y estabilidad a la oxidación. El fluido dieléctrico tiene un papel 

fundamental en el proceso ya que fluye a fin de retirar el material removido de la pieza de trabajo (GAP). Esto 

ayuda a que el acabado del maquinado sea uniforme y controlable. 

 

III.3.7.- Aplicaciones del µEDM 

Las configuraciones de máquinas para electroerosión mostradas en puntos anteriores aplicadas en la escala 

convencional son igualmente aplicadas a la escala de micromanufactura; la diferencia entre una y otra escala 

radica en el tamaño del electrodo, por ende en los niveles de voltaje y corriente, así como, en la energía 

utilizada en el proceso. En la tabla III.3  se muestran algunas piezas que se manufacturan por electroerosión  

 
Tabla III.3.- Tabla de aplicaciones de µEDM 

Manufactura de 

boquillas de 

inyectores de 

combustible 

diesel 
 

Manufactura de 

boquillas para 

inyección de tinta 

 

Manufactura de 

cuadros de 

apertura para 

micrsocopios 

SEM 
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III.4 MAQUINADO CON RAYO LÁSER (LBM) 

En el maquinado con rayo láser, la fuente de energía es un láser (acrónimo de Light Amplification by 

Stymulated Emission of Radiation, amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación, tal como se 

muestra en la Figura III.16. El maquinado por rayo láser es el proceso es el proceso en el que el material de 

trabajo se funde y vaporiza por medio de un intenso rayo de luz monocromática llamado láser, que no es otra 

cosa que una radiación electromagnética. Produce monocromática en la forma de un rayo casi colimado para 

retirar el material [Steen, 1991]. 

 

 

Figura III.16.- Imagen de proceso de corte por láser 

 

En los primeros láseres se utilizaba rubí (un cristal de Al2O3 con iones de Cr) como el medio para el láser y 

aun son útiles para tareas como alineación y medición. Para propósitos de manufactura, se aplican tres clases 

de láser, cada una proporciona una luz de longitud de onda diferente. El tamaño de la sección del haz es una 

función de la longitud de onda y de la óptica empleada, pero generalmente disminuye con la disminución de la 

longitud de onda. Así, el ancho del corte también decrece con la disminución de la longitud de onda [Powell, 

1991]. 

 

a) Láser de gas: Los que más se estilizan son los de  son los de láser de CO2; éstos, contienen una mezcla 

de gases en la que el CO2 es el medio para el láser, excitado por una descarga eléctrica entre electrodos 

colocados en el tubo de la descarga. La luz emitida es una longitud de onda de 10.6 µm, en el rango infrarrojo 

extremo, y se puede dirigir con espejos. Las unidades grandes para desarrollar más de 40kW en el modo 

continuo con una eficiencia del 15%, en el modo de impulsos, la energía es menor de 1 J/ impulso. 
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b) Láser de estado sólido. El láser Nd: YAG contiene pequeñas concentraciones de iones de neodimio en 

un granate de itrio Aluminio (YAG). Bombeados con luz blanca de alta intensidad de una lámpara de xenón o 

criptón., emiten una radiación de una longitud de onda de 1.06 µm (infrarroja cercano), la cual se dirige con 

fibras ópticas a grandes distancias sin pérdida excesiva, pueden ser operados ya sea en el modo a pulsos o 

continuo, los láser desarrollan hasta 500 J/impulso de una duración de 0.1 a 20 ms, o varios kW continuos, la 

figura III.18 ilustra el uso de este tipo de laser. La eficiencia global de la conversión de energía es baja, de 

alrededor de 2%. 

 

III.4.1.- Factores que determinan el tipo de material a cortar 

Los factores que determinan la posible aplicación del láser en el corte de materiales son, en su mayoría, 

propiedades ópticas, térmicas, eléctricas, y mecánicas del propio material. La absorción de la radiación 

incidente es uno de los más importantes. No sólo depende de las características del material si no también en 

gran manera de la longitud de onda de la radiación. Para la longitud de onda de 10.6 µm, característica de los 

láseres de Co2, la interacción entre los electrones libres del material y la radiación es la causa de la alta 

reflectividad y baja absorción que presentan los materiales de elevada conductividad eléctrica como el oro y la 

plata. Para el hierro los materiales de conductividad eléctrica media, la reflectividad y absorción tiene valores 

intermedios. Por el contrario, los aislantes como plástico y madera tienen una reflectividad mínima con una 

alta absorción. Por este motivo, los aislantes son excelentes candidatos para ser cortados por láser CO2 

[Migliore, 1996]. Del mismo modo que la reflexión de la radiación disminuye con la temperatura del material, la 

absorción aumenta con la temperatura, pudiendo experimentar un incremento de hasta el 30%. La 

combinación de estos dos fenómenos permite la utilización de láseres de CO2, para el corte de metales, la 

figura III.17 ilustra el proceso de corte con CO2 [Crafer, 1993]. 

 

 

Figura III.17.- Componentes de un sistema de láser de CO2 
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Los metales presentan mayor absorción para la radiación de 1.06µm, característica de los láseres de Nd: 

YAG. Por otra parte, esta menor longitud de onda permite la focalización del haz a un diámetro más pequeño, 

con lo cual la densidad de potencia alcanzada es muy grande, haciendo que el láser de Nd-YAG sea en 

muchos casos el elegido para la mecanización de sustratos metálicos. Ahora bien, las potencias promedio que 

se alcanzan con un laser de Nd-YAG son muy inferiores a las desarrolladas por los CO2 hecho que explica 

mejor la utilización del laser de CO2, en la industria. 

 

 

Figura III.18.- Componentes de un sistema láser de estado sólido Nd: YAG 

 

Otro factor a tomar en cuenta es la conductividad térmica, ya que pasa por la radiación absorbida consiga 

elevar la temperatura hasta el punto de fusión y posterior vaporización es necesario que el calor suministrado 

permanezca concentrado en la zona de trabajo [Powell, 1991]. 

 

III.4.2.- Mecanismos de corte 

En la técnica de corte mediante láser la extracción del material se realiza por evaporación del mismo a lo largo 

de toda la zona de corte. El calor necesario para conseguir esta evaporación viene proporcionado por un 

sistema constituido por la fuente de haz laser y la boquilla, que incorpora la óptica de focalización y permite el 

flujo de gas de aporte, acoplado todo ello a un conjunto mecánico que permita el movimiento relativo entre el 

haz y la pieza a cortar [Migliore, 1996]. La transmisión de calor del material se realiza mediante la focalización 

del haz sobre la superficie, elevando su temperatura hasta el punto de ebullición y con la consiguiente 

evaporación, como se muestra en la figura III.19. La temperatura de la zona adyacente es algo inferior con lo 

que sólo se produce la fusión del material. 



Capítulo III   83 

Manufactura de celda líquida para AFM 
 

La densidad de energía en la zona de corte ha de ser del orden de 108 W/cm2. La longitud focal de la lente a 

utilizar depende del espesor del material. Para planchas gruesas es necesaria una mayor profundidad de 

campo, lo que se consigue con lentes de focal larga.  

 

 

Figura III.19.- Imagen del fenómeno de corte por láser 

 

El haz focalizado y la corriente de gas de aporte inciden sobre la cara superior de la superficie a cortar. Parte 

del haz es reflejado y parte es absorbido. Esta fracción de energía absorbida provoca el aumento de la 

temperatura, evaporando una zona del material e iniciando así el corte. A partir de este momento, el calor se 

propaga preferentemente en profundidad hasta atravesar la totalidad del material. El cilindro de material 

evaporado constituye el llamado frente de erosión [Crafer, 1993].  

 

Por ejemplo, para el corte de planchas de 2 mm se suelen utilizar focales de 1.5 pulgadas mientras que para 

planchas de 10 mm se aconseja la utilización de lentes de 5 pulgadas, como se muestra en la figura III.20. 

Además el haz incidente se utiliza un flujo coaxial de gas de aporte el cual realiza varias funciones: contribuye 

a la expulsión del material al incidir sobre la superficie de corte a presión, potencia el corte por oxidación en 

los metales o evita la combustión al crear una atmósfera inerte en el caso de los no metales o evita la 

combustión al crear una atmosfera inerte en el caso de los no metales, y protege la óptica de la incidencia de 

partículas procedentes de la zona de corte [Powell, 1991]. 
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Figura III.20.- Imagen física del proceso LBM 

 

En el caso de utilizar gas de aporte no inerte se produce una reacción exotérmica que contribuye a calentar 

esta zona de material fundido alzando temperaturas superiores al punto de ebullición. Este fenómeno provoca 

una fuerte evaporación en la superficie de la capa fundida que es arrastrada fuera de la pieza debido a la 

presión del gas. Para materiales de poco espesor, del orden de 1 o 2mm, la eliminación de material por 

evaporación domina debido a la alta temperatura producida de material por evaporación domina debido a la 

temperatura producida. En el proceso de corte de materiales que incorporan hierro en su composición, se 

utiliza oxígeno como gas de aporte. La zona de corte es calentada por el haz hasta temperaturas en las cuales 

se combina con el oxígeno. Se produce entonces una reacción de oxidación exotérmica, liberando gran 

cantidad de energía. Está energía se propaga radialmente a una velocidad superior a la de corte. El frente de 

la oxidación avanza hasta ser alcanzado de nuevo por el haz. Este proceso se repite a lo largo de todo el 

corte, pudiendo ser el responsable de este estriado [Migliore, 1996]. La amplitud y frecuencia de estas estrías 

es aleatoria cuando se trabaja en modo continuo, pero controlables al operar con un laser pulsante, mejorando 

la calidad del corte.  

 

III.4.3.- Aplicaciones de proceso de corte por láser para metales 

Así por ejemplo, cuando se corta acero dulce de 1.25mm de espesor con láser de CO2 de 450W, los mejores 

resultados se obtienen trabajando en modo pulsado a una frecuencia de 500Hz. El acero al carbono permite 

ser cortado con láser de CO2 de 1KW hasta un espesor de 15mm, consiguiéndose cortes de anchuras 

comprendidas entre 0.1 y 0.3mm, donde el gas de aporte es el oxígeno. La zona de afectación térmica es 

mínima, especialmente en aceros dulces y aceros con bajo contenido de carbono. El corte resultante es pulido 
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(como puede observarse en las imágenes de la figura III.21), de ángulos rectos con baja rugosidad. La 

presencia de fósforo y azufre en la composición de acero dulce origina a veces el oscurecimiento del corte por 

su combustión. Si el porcentaje de carbono es elevado se obtienen mejores calidades de corte, pero la zona 

de afectación térmica es más ancha [Powell, 1991].  

 

 

a)       b) 

Figura III.21.- Piezas obtenidas a) y b) por corte por láser 

 

En el caso del acero inoxidable se consiguen también buenas velocidades de corte. Estas son inferiores a las 

logradas para el acero carbonado debido a que el acero inoxidable no reacciona tanto con el oxigeno, si se 

sustituye por un gas inerte, como el nitrógeno, la velocidad de corte se reduce en un 50% pero se protege de 

oxidación el borde de la zona cortada. El fácil control de calor aplicado a la pieza permite minimizar la zona de 

afectación térmica, la cual también mantiene la propiedad de resistencia a la oxidación [Crafer, 1993].  

 

III.4.4.- Aplicaciones de proceso de corte por láser para plásticos 

Los plásticos constituyen uno de los campos de mayor aplicación del corte de materiales no metálicos por 

láser. Absorben la radiación procedente de un láser de CO2 en un porcentaje muy elevado, cercano al 100%, 

el alto nivel de absorción permite por un lado trabajar con láseres de potencias bajas, a partir de 30W, y por 

otro alcanzar altas velocidades de corte cuando se utilizan láseres de potencias superiores a 1kW.  

 

La calidad del corte depende fundamentalmente del tipo de plástico ya que cada uno se comporta frente a la 

radiación. Los que presentan mejores resultados son aquellos cuyos puntos de fusión es preciso y elevado, no 

presentan descomposición con el aumento de la temperatura y los vapores formados no tienen coloración 

[Migliore, 1996]. 
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Figura III.22.- Piezas obtenidas a) y b) por el proceso de corte por láser 

 

Independientemente del tipo de plástico,  un factor importante para conseguir cortes de calidad es la distancia 

existente entre el punto focal y la superficie del material. Variaciones de posición relativa entre foco y 

superficie a la anchura del corte y a la forma del mismo. Como puede observarse en la figura III.22 se trabaja 

con polímeros como: acrílicos, poliestireno, PVC, polipropileno, policarbonato, poliuretanos, poliamidas, con 

espesores que llegan hasta los 30mm por término medio en cada caso se especifica la potencia del láser 

utilizando así como el gas de aporte. Focalizando el haz a una cierta distancia por encima de la superficie, se 

obtienen cortes anchos con las paredes del corte rectas y paralelas. Cuando se focaliza en el interior del 

material, la anchura del corte en la parte superior es mayor que en la inferior, describiendo las paredes una 

forma cónica. En conjunto el corte es más estrecho, consiguiéndose los mínimos valores cuando se sitúa el 

punto focal a 1/3 del espesor total del material. Si el punto focal coincide con la superficie, la anchura y forma 

del corte son intermedios en los casos anteriores. 

 

III.4.5.- Ventajas y desventajas del proceso de corte por láser 

 

a) Ventajas 

 Se pueden soldar fácilmente metales diferentes. 

 La zona que afecta el calor es pequeña. 

 No existe contacto directo con la herramienta y la pieza de trabajo. 

 Es de fácil control. 

 Corte de materiales refractarios, frágiles y duros. 

 No existe desgaste en las herramientas. 

 Se pueden maquinar materiales suaves, como hule y plásticos. 
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b)  Desventajas 

 El proceso  está limitado a placas delgadas. 

 Baja rapidez de remoción de metal. 

 Los orificios maquinados no son redondos ni rectos. 

 El costo del equipo elevado. 

 Algunos materiales, como la fibra de vidrio, materiales reforzados, fenólicos, etc, no se pueden 

trabajar con láser ya que se queman. 

 

III.4.6.- Aplicaciones generales del proceso LBM 

 

A continuación se mencionan algunas aplicaciones generales que se pueden atender con el proceso LBM. 

 Soldadura 

 Corte  

 Tratamiento térmico 

 Micro soldadura y micromaquinado 

 Recortado, corte de discos y grabado de hojas metálicas. 

 Determinación de la distancia, velocidad, dirección, tamaño, forma de objetos distantes mediante 

señales seleccionadas de radar. 

 

 

III.5.- MAQUINAS HERRAMIENTA CNC 

En una máquina herramienta CNC una computadora controla el movimiento de la mesa de trabajo, el carro y 

el usillo. Una vez programada la máquina, está ejecuta todas las operaciones por sí sola, sin necesidad de 

que intervenga el factor humano el término “control numérico” se debe a que las órdenes dadas a la máquina 

son indicadas mediante códigos numéricos. Estos códigos son un conjunto de órdenes que siguen una 

secuencia lógica constituyen un programa de maquinado [ASM, 1997]. En la figura III.23 se muestra una 

máquina herramienta CNC torno. 
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Figura III.23.- Máquina herramienta CNC torno 

 

III.5.1 Elementos principales de un CNC 

La calidad de una pieza de trabajo terminada depende de las posiciones relativas entre la pieza de trabajo, la 

herramienta de corte y el tipo de operación de maquinado. A continuación se exponen los elementos 

principales de un CNC [Badiru, A.B, 1992]. En la tabla III.4 se ilustran las partes que componen la estructura 

de una máquina CNC 

 

Tabla III.4.- Estructura de una máquina herramienta CNC 

Partes principales de una maquina CNC 

Estructura principal Correderas y guías Husillo 

Rodamientos 

del husillo 

 

Sistemas de 

transmisión 

Bancada Mesas Centrar Cónicos Montaje 

Columna Correderas Sujeción Bolas Motor primario 

 Carros Giro hidrostáticos 
Transmisor de 

energía 

   De aceite Efectúa trabajo 

 

III.5.2.- Funciones de las máquinas herramienta CNC 

i. Control de la máquina herramienta: Comprende la conversión de las instrucciones del programa de la 

parte en movimiento mediante un computador de interfase y un servomecanismo. 

ii. Compensación durante el proceso: comprende la corrección dinámica del movimiento de la máquina 

herramienta o la rectificación de errores que ocurren durante el procesamiento. 

 Ajuste de errores detectados por sondas y calibradores de inspección durante el proceso 

 Ajuste de control adaptable a la velocidad de avance 
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 Selección del manejo alternativo de herramientas conforme las instrucciones 

 Recálculo de las posiciones de la referencia de origen de una pieza de trabajo. 

iii. Programación: 

 Edición de los programas de las partes  

 Despliegue gráfico de la trayectoria de la herramienta 

 Proveer diferentes tipos de interpolación, circular, parabólica y cúbica 

 Comprender unidades tradicionales y nuevas unidades métricas 

 Almacenamiento de diferentes programas 

iv. Diagnostico: ayuda a dar mantenimiento y reparar el sistema. 

 Minimizar tiempo muerto 

 Dar aviso de la falla inminente de algún componente [Swift y Broker, 1997]. 

 

III.5.3.- Aplicaciones de las máquinas CNC 

En la actualidad, difícilmente en el sector industrial no utilice máquinas CNC. Los procesos básicos que se 

aplican para maquinar y terminar componentes son torneado, fresado, taladrado, cepillado, y 

rectificado.[Dixon, 1995] Las máquinas herramienta CNC se utilizan para todas esas operaciones en el sector 

productivo, debido a las siguientes razones: 

a) El tiempo de corte es de 75-80%,del total del proceso 

b) Posee flexibilidad para realizar cambios de diseño 

c) Capacidad de producir componentes repetitivos con precisión y calidad en grandes cantidades de 

lotes. 

d) Se reduce considerablemente el costo de inversión en el control de herramientas y accesorios de 

sujeción. 

e) Ideales para componentes de alto nivel de inspección. 

f) Producir formas complejas y costosas. 

g) Maquinar componentes con tolerancias cerradas. 

h) La rapidez en el desprendimiento de viruta es elevada. 

 

Las máquinas de control numérico es solo rentable para ña producción en serie de 5 o más piezas, también 

teniendo en cuenta que su fabricación será repetida más de una vez al año. Para una menor cantidad a5 

piezas solo es justificable si su geometría es muy compleja, justificando el uso de la computadora para su 
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manufactura. En caso contrario, la fabricación de un lote menor a 5 unidades es mucho más económica 

usando maquinas herramientas tradicionales. 

 

III.5.4.- Convenciones de los ejes 

A las distancias o los ángulos que se especifican la posición de un punto, línea, círculo o cualquier otra figura 

geométrica con referencia a una serie de planos y cilindros que se cortan, se les conoce como sistemas de 

coordenadas y está basado en el sistema cartesiano como se ilustra en la figura III.24 o rectangular, [Swift y 

Broker, 1997] donde: 

 

a. El eje Z se encuentra situado en la dirección del husillo principal (proporciona la potencia de corte). Si 

no existiera husillo principal, el eje Z se obtiene según la normal saliente al plano de sujeción de la 

pieza, su sentido positivo es el que se aleja de la herramienta de la pieza. 

b. El eje X es perpendicular a Z y se elige sobre un plano horizontal paralelo a la superficie de sujeción 

de la pieza. Su sentido positivo es tal que la herramienta se aleja. En máquinas en que el eje Z es 

horizontal, X también es horizontal. 

c. El eje Y forma un triedro a derechas con X y Z. 

 

 

Figura III.24.- Plano cartesiano y sistemas de coordenadas 

 

Este factor es fundamental para calcular la posición de la herramienta y de la pieza de trabajo en relación una 

con otra, además de la dirección del movimiento y el valor del desplazamiento, este es determinado respecto a 

la máquina herramienta. La mayoría de estas tiene dos ejes, es decir, X y Y para controlar el movimiento de la 

mesa.  Una máquina herramienta de 4 ejes controla el movimiento de los ejes X, y y Z así como el movimiento 

angular de una mesa de trabajo rotatoria 
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Sumario  

El Capítulo III presentó el estudio diferentes procesos de manufactura que permitirán la fabricación de la celda 

liquida. Esto involucra los diferentes parámetros a controlar para cada proceso y de esta manera determinar 

cuál de ellos tiene el alcance de precisión y forma para el dispositivo a fabricar. En el siguiente capítulo 

describe la metodología por etapas del proceso de miniaturización que se llevó a cabo, de la celda líquida y la 

selección del proceso de fabricación. 



 

 

 

 

 

El Capítulo IV presenta la metodología en el proceso de 

diseño  y fabricación por etapas de miniaturización, de la celda 

líquida, ilustrando los diferentes parámetros y criterios 

involucrados de un dispositivo con dimensiones que están en 

los límites de una escala macro y micrométrica, además de 

realizar la evaluación del prototipo preliminar 

CAPÍTULO IV 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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IV 1.- GENERALIDADES 

Este capítulo, muestra los resultados del trabajo experimental realizado por diferentes procesos de 

manufactura para la fabricación del componente celda líquida del Microscopio de Fuerza Atómica, modelo 

JEOL 5200 del laboratorio de la SEPI ESIME Azc. Los experimentos tienen el objetivo de mostrar una 

secuencia de miniaturización en el diseño y manufactura del dispositivo, con la finalidad de evaluarlos y 

seleccionar adecuadamente un proceso para la obtención exitosa del dispositivo “Celda líquida”. El trabajo 

experimental incluye el diseño de diferentes prototipos que puedan ser usados como puntos de referencia y 

permitan delimitar las especificaciones descritas por el personal encargado del Microscopio de Fuerza Atómica 

modelo JEOL JSP  5200 de la SEPI ESIME Azc. En el microscopio AFM se realizaron las pruebas de 

medición de diferentes materiales en modo de operación Tapping, para corroborar el buen funcionamiento de 

la celda empleando muestras líquidas. 

 

IV.2.- DESARROLLO DE EXPERIMENTOS  

A continuación se describen las etapas experimentales desarrolladas mencionando los equipos empleados y 

los resultados obtenidos. Los procedimientos descritos pueden ayudar en un futuro a tener un punto de 

referencia con el cual se puedan realizar diferentes diseños del componente de celda líquida para diversos 

modelos AFM que no cuenten con el dispositivo. A pesar de que existen en el mercado diferentes diseños y 

accesorios complementarios para cada modelo de Microscopio de Fuerza Atómica, este trabajo también 

proporciona una metodología del proceso de diseño y fabricación por etapas de miniaturización, ilustrando los 

diferentes parámetros y criterios involucrados de un dispositivo con dimensiones que están en los límites de 

una escala macro y micrométrica.  

 

IV.3.- METODOLOGÍA DEL PROCESO DE DISEÑO Y MANUFACTURA 

IV.3.1.- Descripción del modelo prescriptivo 

El modelo prescriptivo que se muestra en la Figura IV.1., indica las etapas del proceso de diseño llevadas a 

cabo, éstas incluyen; definición del problema, diseño conceptual, diseño preliminar, diseño detallado, 

comunicación del diseño y diseño final. Dichas etapas a su vez incluyen una serie de pasos complementarios 

con el propósito de mejorar la calidad de los resultados que se pueden obtener. Es importante mencionar que 

en el punto 9 correspondiente a la optimización del diseño, se realizan diversas iteraciones o trabajos que 

deberán mejorarse paulatinamente; es decir como parte de los trabajos de investigación, mejoramiento e 

incluso aprendizaje del mismo diseñador.  
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Figura IV.1.- Grafico de modelo prescriptivo de cinco etapas del proceso de diseño. 

 

IV.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

IV.4.1- Planteamiento del cliente 

El laboratorio de la materiales de la SEPI ESIME Azc, cuenta con un Microscopio de Fuerza Atómica modelo 

JEOL 5200, es una técnica de caracterización de los materiales, puede trabajar  de diferentes formas, el modo 

de toma de imagen de fase como el llamado “Tapping” y el modo de Contacto para obtener una descripción 

cualitativa de las fases sólidas de la superficie, además permite medir algunas propiedades físicas de los 

materiales como: propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas, térmicas etc. Este microscopio necesita un 

dispositivo llamado celda líquida, que tiene la función de contener muestras líquidas, brindar un medio 

ambiente libre de contaminantes, y una característica muy importante es evitar al máximo cualquier derrame  o 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1. Aclarar objetivos

2. Establecer requerimientos de usario

3. Identificar restricciones

4. establecer funciones

DISEÑO CONCEPTUAL

DISEÑO PRELIMINAR

DISEÑO DETALLADO

COMUNICACIÓN DEL 
DISEÑO

DISEÑO FINAL

5. Establecer especificaciones 
de diseño 
6. Generar alternativas 
 

7. Modelar o analizar el diseño 
8. Probar y evaluar el diseño 
 

9. Afinar y optimizar el diseño 
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evaporación sobre el escáner que la desplaza al realizar el barrido superficial de la muestra. El laboratorio 

actualmente no tiene este componente debido al alto costo de adquisición que está cotizado en $120,000.00 

aproximadamente. Este planteamiento marca el punto de inicio de la metodología a seguir, ya que en él 

aborda la necesidad de un diseño alternativo para la celda líquida, componente complementario del AFM.  

 

IV.4.1.-Funcionamiento del componente celda líquida 

La celda líquida fue desarrollada para generar de manera concentrada un micro ambiente en el cual se 

puedan contener diversas muestras químicas, biológicas o de otra índole, para ser analizadas en tiempo real 

con los diferentes modos de operación del microscopio. La celda debe evitar al máximo cualquier derrame, 

escurrimiento o evaporación sobre el escáner que la desplaza al realizar el barrido superficial de la muestra.  

 

Las configuraciones aplicables pueden ser en celda líquida abierta o cerrada, celda líquida libre con 

calefacción / refrigeración, celda líquida cerrada con calefacción / refrigeración, celda electroquímica, la celda 

electroquímica de gases o líquidos con calefacción / refrigeración. La figura IV.2 muestra una imagen 

representativa de los componentes principales de una celda líquida. 

 

 

Figura IV.2.- Imagen de celda líquida de AFM tomada de Agilent Technolgies 

 

Existen algunos diseños con control de calefacción, cierre y sello hermético del componente, uso de 

membranas flexibles que permiten que la punta se mueva libremente en relación a la muestra, membranas de 

asiento blando utilizadas para minimizar la evaporación y la contaminación del líquido, además de puertos de 

intercambio de soluciones a través de inyección de jeringa como sistema de alimentación. Cada configuración 

de celda líquida posee un soporte de montaje diseñado a las características de los diversos modelos 

existentes para AFM.  
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IV.4.2 Aclaración de objetivos y restricciones 

En la Figura IV.3 se muestra la distribución de objetivos deseados, esto ayuda a establecer las características 

del diseño del dispositivo celda líquida, mostrando las necesidades del AFM modelo JEOL 5200. Por otra 

parte es indispensable comprender en un contexto tecnológico, las diferentes especificaciones del producto 

bajo las cuales funciona, aquí se muestran las metas para el diseño y manufactura del dispositivo en conjunto 

con las restricciones aplicables. 

 

 

.Figura IV.3.- Distribución de objetivos combinados 

 

IV.4.3 - Clasificación de requerimientos  

Con la ayuda de la tabla IV.1 de comparación por pares, se identifica la importancia de los factores a 

considerar para el diseño del componente celda líquida para mediciones en AFM JEOL 5200. 

CELDA LÍQUIDA 
PARA AFM

Seguro 

Contiene muestras 
líquidas

Evita derrames

Evita el daño al 
escaner

permite intercambio 
de smuestras

Mantiene libre de 
contaminación la 

muestra

100 % pureza

Resultados 
confiables

Incrementa 
desempeño de AFM

Medición de 
diferentes 
materiales

Permite intercambio 
de muestras

Ensamble

Soporta altas 
temperaturas

Genera identidad de 
marca

Diseño que lo 
distingue

Permite flexibilidad 
de comercialización

Barato de producir
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Tabla IV.1.- Tabla de comparación por pares para celda líquida 

METAS 

M
u

es
tr

as
. 

líq
u

id
as

 

L
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re
 d

e 
 

co
n

ta
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n

 

E
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n
 

D
iv
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s 
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s 

F
ác

il 
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b
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e 
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A
lt
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te
m

p
er

at
u

ra
s 

F
le

xi
b

ili
d

ad
 

co
m

er
ci

al
iz

ac
i

ó
n

 

Muestras 

líquidas 
**** 1 1 1 1 1 1 

Libre  de 

contaminación 
0 **** 0 1 1 1 1 

Evita derrames o 

evaporación 
1 1 **** 1 1 1 1 

Medición de 

diferentes 

materiales 

0 0 0 **** 1 1 1 

Fácil  

intercambio de 

muestras 

0 0 1 0 **** 0 1 

Altas 

temperaturas 
0 0 0 0 1 **** 1 

Flexibilidad de 

comercialización 
0 0 0 0 0 1 **** 

 

 

Se puede apreciar que los 3 factores más importantes, a considerar en el diseño del dispositivo, son los 

siguientes en orden de importancia: 

 Contiene muestras líquidas - evita derrames o vaporización (6-6) 

 Mantiene libre de contaminantes la muestra (4-6) 

 Medición de diferentes materiales (3-6) 

 

Una vez identificados los factores primordiales a considerar en el diseño de celda líquida de AFM modelo 

JEOL 5200, se procede a ilustrar las funciones de desempeño del dispositivo para crear alternativas de diseño 

y proceso de manufactura a utilizar. 
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IV.4.4.- Funciones de celda líquida para AFM modelo JEOL 5200 

La tabla IV.2 concentra lo obtenido en el análisis funcional, ayuda a comprender las especificaciones de 

desempeño, con la finalidad  de mostrar las funciones principales del dispositivo. 

 

Tabla IV.2.- Lista de funciones para celda líquida 

LISTA DE FUNCIONES DE CELDA LÍQUIDA PARA AFM modelo JEOL 5200 

Contener muestras líquidas 

Contener muestras sólidas 

Mantener libre de contaminación la muestra 

Soportar altas temperaturas 

Facilidad en intercambio de muestras 

Incrementar el campo de aplicación en la investigación 

 

Esta primera etapa de la metodología, ilustra la definición del problema. Está dedicada a aclarar los objetivos 

establecidos por el cliente y a reunir información necesaria, para establecer las especificaciones técnicas del 

diseño, los elementos funcionales que deberá tener el componente para su adecuado desempeño.. 

 

IV.5.- DISEÑO CONCEPTUAL 

IV.5.1.- Planteamiento modificado del problema 

El objetivo principal de esta investigación es la de seguir una serie de metodologías de fabricación con el 

propósito de miniaturizar la pieza en cuestión, ilustrando los diferentes parámetros y criterios involucrados de 

un dispositivo con dimensiones que están en los límites de una escala macro y micrométrica. Es importante 

destacar también que el interés de fabricar una celda líquida para el Microscopio de Fuerza Atómica modelo 

JEOL 5200, es el de realizar una aportación al laboratorio de materiales de la SEPI ESME Azcapotzalco, con 

el objeto de incrementar el potencial en sus diferentes modos de operación y al mismo tiempo ofrecer un 

dispositivo miniaturizado con los beneficios en eficiencia, costo y versatilidad de una técnica de manufactura.  

 

IV.5.2.- Modelos diversos de celda líquida existentes en el mercado 

En la tabla IV.3 se ilustran las diferentes configuraciones de celda líquida, con materiales de manufactura 

como polímeros: PCTFE Kel-f, es un material termoplástico semicristalino, con excelente resistencia a agentes 

químicos, gran capacidad de carga térmica y excelentes propiedades físicas, mecánicas y eléctricas. Por otra 

parte materiales cerámicos como el vidrio como accesorio complementario en la estructura de la celda. 
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Tabla IV.3.- Tabla de diversos diseños de celdas liquidas para AFM 

MATERIAL 

TAMAÑO 

DE LA 

MUESTRA 

TIPO DE 

MUESTRAS 

ACCESORIOS 

ADICIONALES 
TEMPERATURAS CONFIGURACIÓN 

Teflon-Kel-F 

Silicon 
Φ de 20mm 

Biológicas, 

químicamente 

resistente al 

acido - base 

Membrana de 

asiento y 

Controlador de 

Temperaturas  

300°C 

 

Teflon-Kel-F 

Silicon 
Φ de 25mm. 

Biológicas, 

químicamente 

resistente al 

acido - base 

Membrana de 

asiento y 

controlador de 

Temperaturas. 

 85°C 

 

Teflon-Kel-F 

Silicon 
Φ de 15mm 

Biológicas, 

químicamente 

resistente al 

acido - base 

Membrana de 

asiento y 

controlador de 

temperaturas. 

 -35°c-120°C 

 

 

Teflon–Kel-F 

Silicon 
Φ de 15mm 

Muestras 

biológicas, 

químicamente 

resistente al 

acido - base 

Membrana de 

asiento y control 

magnetico. 

Bases de Petri 

45°C 

 

Teflon–Kel-F 

Silicon 
Φ de 25mm. 

Muestras 

liquidas o gas 

Membrana de 

asiento y 

puertos de  

entrada de 

salida 

45°C 

 

 

 Teflon-Vidrio 

Silicon 

20mm de 

diámetro y 

5mm de 

espesor 

Muestras 

líquidas 

(solventes) o 

gaseosas 

(corrosivas) 

Cubierta o base 

de vidrio 

4-110°C en aire 

4-70°C con líquido 

 

Silicon 
 50µl de 

volumen 

Muestras 

líquidas y 

alcoholes, baja 

resistencia a 

muestras 

orgánicas y a 

soluciones 

(acido-base) 

O-ring sellador 

para evitar 

escurrimientos, 

tubos 

intercambiables 

de silicon, 

conectores de 

silicon. 

45°C 

 

PCTFE - 

Vidrio 

5-45mm de 

diámetro, 

2mm de 

espesor 

Muestras 

líquidas 

corrosivas 

4-110°C en aire 

4-70°C con 

líquido 

4-110°C en aire 

4-70°C con líquido 
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Es importante destacar que la mayoría de celdas líquidas, están conformadas por un conjunto de accesorios 

como sellos y membranas de asiento para evitar escurrimientos, tubos intercambiables que funcionan como 

puertos de entrada y salida de la muestra, conectores de los tubos que generalmente están fabricados de 

silicón por sus buenas características de no adherencia. 

 

IV.5.3.- Especificaciones del diseño 

La tabla IV.4 muestra los parámetros generales a controlar en el diseño, de prototipos. De esto se deduce que 

uno de los puntos más importantes es el tipo de material para contener soluciones acuosas, además que la 

selección del material debe poseer propiedades que permitan contener de diversas muestras  sin que esto 

provoque la degradación del material y contamine lo que se está estudiando. 

 

Tabla IV.4.- Tabla morfológica con las especificaciones de diseño 

 

a) Contener muestras líquidas - Sólidas 

Función Medios 

a) 
Diseño de 

Forma 
Material 

Dimensiones de forma y 

espacio limitadas 

Proceso de manufactura 

adecuado 

Contener 

soluciones 

acuosas 

        

Evitar derrames 

o evaporación 
       

Puerto de 

entrada, puerto 

de salida, 

reservorio. 

        

Montaje         

b) Mantener  libre de contaminación las muestras 

Función Medios 

Conservar pura 

la muestra 
      

Fácil intercambio 

de muestras 
       

Accesibilidad        

d) Incrementar campo de aplicación 

Función Medios 

“Tapping”modo 

de operación 
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Por otra parte el aspecto de seguridad en el sentido de que en el diseño de forma del dispositivo no permita la 

caída de muestra líquida o algún tipo de evaporación sobre el piezoeléctrico que lo desplaza. Tomando estos 

puntos en cuenta se podrá incrementar el campo de aplicación del AFM JEOL 5200  

 

IV.5.4- Elementos funcionales de celda líquida para AFM 

En esta etapa del diseño, en la figura IV.4 se muestran los elementos funcionales de la celda líquida, es decir 

las partes de la estructura general que debe poseer el dispositivo celda líquida. Esto tiene la finalidad de 

visualizar como se van a  generar alternativas de diseño y proceder a determinar los posibles procesos de 

fabricación que logren las características de forma, dimensiones y material; pero sin dejar de ser importante el 

aspecto de costos. 

 

 

 

Figura IV.4.- Elementos funcionales de celda líquida para AFM 

 

Como se observa en la figura IV.5, los elementos que debe tener la celda líquida son: 

i)  Puerto de entrada: permite introducir la muestra líquida al interior de la celda. 

ii)  Reservorio: permite contener la solución acuosa 

iii)  Puerto de salida: permite sacar la muestra del reservorio. 

CELDA 
LÍQUIDA

Puerto de entrada

Reservorio Puerto de salida

Ensamble
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iv)  Montaje: Es de suma importancia las características de montaje en el diseño, para evitar que se mueva o 

caiga la celda al momento de realizar la medición, por el desplazamiento que efectúa el escáner. 

IV.5.5.- Condiciones de espacio y forma de la celda líquida para AFM JEOL 5200 

En la figura IV.6 se muestra el microscopio del laboratorio de la SEPI ESIME Azc., en esta sección se 

presentan algunas especificaciones de diseño de forma de la celda líquida, espacio dimensional además de 

las condiciones del escáner que desplaza la muestra, por cuestiones de montaje. 

 

Figura IV.5.- AFM JEOL 5200 de la SEPI ESIME Azc. 

 

 

Figura IV.6.- Escáner del AFM JEOL 5200 

 

En la figura IV.7 se observa el escáner fabricado de un material piezoeléctrico, es la base sobre la que va 

ensamblada la celda líquida y tiene un área promedio 2cm, sin embargo el área total promedio del dispositivo 

celda puede ser mayor sin sobre pasar 3cm por condiciones de espacio, en el caso de la altura no deberá ser 

mayor a 6mm, ya que el espacio entre la base del escáner y el porta punta en donde está localizada la 

Escáner  
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microviga en cantiléver es de aproximadamente 8mm, en la figura IV.8 muestra este componente, tiene un 

área promedio de 3.5cm y un espesor de 1.5mm en promedio considerando el manguillo de sujeción y la base 

de soporte de la microviga en cantiléver. 

 

 

 

 

Figura IV.7 Porta punta de AFM JEOL 5200 

 

 

 

Figura IV.8 Esquema de la estructura interior donde se ensambla la celda líquida 

 

 

IV.5.6 Generación de alternativas  para la fabricación de celda líquida  

La figura IV.4 ilustra un árbol de funciones y medios tiene como objetivo asociar lo que se debe hacer para 

lograr manufacturar el componente para medición de muestras líquidas del Microscopio de Fuerza Atómica 

Modelo JEOL JSP 5200 con la forma de cumplir con esa meta. 

 

 

Manguito de sujeción 
Disco de soporte de microviga 

Microviga en cantiléver y punta 
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Figura IV.9.- Árbol de funciones y medios para celda líquida 

 

IV.6 DISEÑO PRELIMINAR 

IV.5.5- Diseños previos 

En esta etapa se presenta el proceso en el desarrollo de diversos diseños de celda líquida tomando en cuenta 

los requerimientos del personal responsable del AFM SEPI ESIME Azc., por ser considerado el cliente, 

además de considerar las especificaciones técnicas y funcionales del dispositivo. 

 

En la tabla IV.5 los 3 primeros diseños de celda líquida, considerando las partes principales: puerto de 

entrada, puerto de salida, reservorio y la parte de ensamble. Es importante mencionar que entre estos 3 

diseños hubo otros con algunas variantes, sin embargo estos son los que más se acercaron a las 

necesidades, pero por cuestiones de no ser viables para el proceso de fabricación seleccionado se procedió a 

seguir en la etapa de buscar más alternativas. 

 

MANUFACTURA DE CELDA 
LÍQUIDA

MAQUINADO POR 
CHORRO DE AGUA

El chorro penetra en la 
superficie de la pieza

Proceso ciclico de corte

Proceso de corte finaliza

MAQUINADO POR 
LÁSER

Radiación 
electromágnetica  

Proceso ciclico de corte

Fundición y vaporización

CNC ROUTER

Descarga del plano de la 
pieza

Sujección de  la pieza

Proceso ciclico de 
remoción de material

ELECTROEROSIÓN

Generación de campo 
eléctrico entre 

herramienta y pieza

Descarga eléctrica para 
erosionar pieza de trabajo

Proceso ciclico de corte
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Tabla IV.5.- Diseños de celda líquida 

DISEÑOS DIBUJO EN AUTOCAD CARACTERÍSTICAS 

1)  

 

Primer diseño: Cilindro 

Dimensiones: (mm) 

Φ Reservorio= 12.7 

Φ Pe y s= 2 

d (entre Pe y s)= 1 

< (entre Pe y s)= 90° 

espesor: 1.5 

Material: Vidrio 

Técnica de soplado de Vidrio 

No se logro por cuestiones de 

dimensiones. 

2)  

 

Segundo diseño: trapecio 

Dimensiones: (mm) 

Φ Superior total= 7.5 

Φ Reservorio= 1.5 

Φ Pe y s= 1 

d (entre Pe y reservorio)= 3 

d (entre Ps y reservorio)= 3 

< (entre Pe y reservorio)= 90° 

d (reservorio y base)= 2 

base de celda= 3 

espesor de base ensambladora= 1 

Material: Acero 1095 

Técnica de torno 

No se logro por cuestiones de 

dimensiones y sujeción de pieza. 

3)  

 

Tercer diseño: Cuadrado 

Dimensiones: (mm) 

Φ Reservorio= 2 

Φ Pe y s= 1 

d (entre Pe y reservorio)= 1 

d (entre Ps y reservorio)= 1 

< (entre Pe y reservorio)= 90° 

d (reservorio y base)= 1.5 

espesor de base ensambladora= 1 

Material: Acero 1095 

Técnica de torno y fresa 

No, logro por dimensiones y sujeción. 

Figura IV.- 11.- diseño 1 

Figura IV.12.- Diseño 2 

Figura IV.13.- Diseño 3 
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Tabla IV.6.- Diseños de celda líquida por fresadora 

DISEÑOS DIBUJO EN AUTOCAD CARACTERÍSTICAS 

4)  

 

Cuarto diseño: Placa cuadrada 

Dimensiones: (mm) 

Φ Reservorio= 2 

Φ pasado Pe y s= 1 

d (entre Pe y reservorio)= 2.5 

d (entre Ps y reservorio)= 2.5 

< (entre Pe y s)= 90° 

Espesor de la placa :3 

espesor de base ensambladora= 1.5 

Material: acero 1095 

Pieza maquinada 

 

Proceso de manufactura: fresadora 

La manufactura se realizo con torno en 

el caso del reservorio, se atravesó por 

cuestiones de las dimensiones de la 

placa, además se tuvo problemas por 

herramienta de sujeción, la pieza que 

se presenta es de dimensiones en 

escala de cm. 

Proceso de 

fabricación 

RECURSO MATERIAL: Acero 1095 

SECUENCIA DE OPERACIONES: 

Medir, marcar, cortar placa, maquinar 

canales abiertos de Puerto de entrada y 

salida, barrenar reservorio y acabado 

por rectificado. 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA: 

fresa, rectificadora 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 

Calibrador Vernier 

LUGAR: Taller 

 

 

Figura IV.14.- Diseño 4 

Figura IV.15.- Diseño 4 fabricado en acero 1095 

Figura IV.16.- fresadora  
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Tabla IV.7.- Diseños de celda líquida por WJC 

DISEÑOS DIBUJO EN AUTOCAD CARACTERÍSTICAS 

5)  

 

Cuarto diseño: Placa cuadrada 

Dimensiones: (mm) 

Φ Reservorio= 10 

Φ Pe y s= 1 

d (entre Pe y reservorio)= 3 

d (entre Ps y reservorio)= 3 

< (respecto a la horizontal)= 128° 

Espesor de la placa :4.25 

espesor de base ensambladora= 1.5 

Material: acero 1095 

Base 

ensambladora 

 

Proceso de manufactura: 

La manufactura se realizo corte por chorro de 

agua sin abrasivos, en el caso del reservorio, 

se atravesó por cuestiones de ser un proceso 

de corte, no se obtuvo la forma de los puertos 

de entrada y salida, por tener características 

de una cierta profundidad sin ser atravesado 

el material. Sin embargo el acabado del 

material es de buena calidad, por ser un 

proceso no invasivo, la zona trabajada es 

poco dañada. 

Proceso de 

fabricación 

RECURSO MATERIAL: Acero 1095 

SECUENCIA DE OPERACIONES: Medir, 

cargar al software, define sistema de 

medición, sistema de coordenadas, 

herramientas de corte inicio/fin de operación  

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA: Chorro 

por agua 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: Vernier 

LUGAR: Taller 

 

 
Figura IV.19.- Chorro por agua 

Figura IV.18.- Diseño 5 inferior 

Figura IV.17.- Diseño 5 superior 
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Tabla IV.8.- Diseños de celda líquida maquinados por WJC 

PIEZA OBTENIDA POR CORTE POR 

CHORRO DE AGUA 
PIEZA 

 

 

Parte superior 

 

 

Parte ensambladora 

 

Es preciso comentar que los diseños: 1, 2, 3 y 4, no se han podido maquinar por algunos de los procesos de 

fabricación estudiados, ilustrados en la tabla IV.6, además de tener un diseño de forma compleja y por la 

ubicación de los puertos de entrada y salida, no son funcionales para el modelo de celda líquida, debido a que 

están situados en lados totalmente opuestos de la estructura, situación que hace imposible la accesibilidad, el 

intercambio de muestras y el contener muestras acuosas por no poder colocarse adecuadamente en el AFM 

JEOL 5200. A partir del diseño 5, como lo muestra la tabla IV.7se visualiza un diseño menos complejo y más 

eficiente por su diseño de forma de Pe y Ps, estar abiertos para colocar un accesorio complementario , el 

intercambio de muestras acuosas además de mostrar la secuencia de miniaturización en la manufactura del 

prototipo ilustrado en tablas IV.8, IV.9 y IV.10, para visualizar el alcance de precisión y acabado del proceso 

de fabricación utilizado y elegir cuál es el que se adecua más al diseño de forma y especificaciones del AFM 

de la SEPI ESIME Azc., en la continuación del desarrollo experimental se observa él como el diseño y proceso 

de fabricación se van complementando en las modificaciones realizadas al diseño de celda líquida y con la 

ayuda de una prueba de evaluación verificar si logro cumplir con la problemática planteada. 

 

Figura IV.21.- Diseño 5 por WTJ, inferior 

Figura IV.20.- Diseño 5 por WTJ 
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Tabla IV.9.- Diseños de celda líquida por LBM 

DISEÑOS PIEZAS OBTENIDAS POR LBM CARACTERÍSTICAS 

5)  

 

 

Proceso de manufactura: 

La manufactura se realizo corte por láser 

en el caso del reservorio, se atravesó por 

cuestiones de ser un proceso de corte, no 

se obtuvo la forma de los puertos de 

entrada y salida, por tener características 

de una cierta profundidad sin ser 

atravesado el material. Sin embargo el 

acabado del material es de excelente 

calidad, por ser un proceso no invasivo, la 

zona trabajada es dañada al mínimo y por 

esta razón no necesita un proceso de 

acabado adicional. 

Base 

ensambladora 

 

 

RECURSO MATERIAL: Acero 1095 

SECUENCIA DE OPERACIONES: Medir, 

cargar al software, define sistema de 

medición, sistema de coordenadas, 

herramientas de corte inicio/fin de 

operación 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA: Corte 

por láser 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: Vernier 

Proceso de 

fabricación 

 
 

 

LUGAR: JL láser 

Figura IV.24.- LBM en JL Láser 

Figura IV.23.- Diseño 5 por LBM, inferior 

Figura IV.22.- Diseño 5 por LBM, superior 
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Tabla IV.10.- Diseños de celda líquida por CNC Router 

DISEÑOS DIBUJO EN AUTOCAD CARACTERÍSTICAS 

5)  

 

Cuarto diseño: Placa cuadrada 

Dimensiones: (mm) 

Φ Reservorio= 10 

Φ Pe y s= 1 

d (entre Pe y reservorio)= 3 

d (entre Ps y reservorio)= 3 

< (respecto a la horizontal)= 128° 

Espesor de la placa :4.25 

espesor de base ensambladora= 1.5 

Material: acero 1095 

 

 

Proceso de manufactura: 

La manufactura se realizo CNC Router, este 

proceso se efectuó con las mismas 

características de diseño, el material que se 

utilizó por cuestiones de prueba fue, acrílico y 

se obtuvo perfectamente la forma de los 

puertos de entrada y salida, de la misma 

manera sucedió con el reservorio el acabado 

que ofrece este proceso es de excelente 

calidad, y por este motivo no necesito un 

proceso de acabado adicional.. 

Proceso de 

fabricación 

RECURSO MATERIAL: Acrílico 

SECUENCIA DE OPERACIONES: Medir, 

cargar al software, define sistema de medición, 

sistema de coordenadas, herramientas de corte 

inicio/fin de operación  

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA: CNC Router 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: Vernier 

LUGAR: JL Laser

 

 Figura IV.27.- Diseño 5 para CNC Router 

Figura IV.26.- Diseño 5 por CNC Router 

Figura IV.25.- Diseño 5 para CNC Router 
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IV.6.- DISEÑO DETALLADO 

Tabla IV.11.- Celda líquida por CNC Router con material PTCF 

PIEZAS OBTENIDA POR CNC ROUTER CELDA LÍQUIDA 

 

 

Esta celda, tiene las mismas 

características de diseño y fabricado 

por CNC Router, la única diferencia 

es el material que es un polímero 

PTFCE (Teflón virgen), se 

selecciono este material por ser el 

más utilizado en las diversas 

configuraciones comerciales de 

celda líquida, en este caso por sus 

excelentes propiedades mecánicas, 

físicas, químicas y eléctricas. 

 

 

Primera modificación de diseño 

El dispositivo fue ensamblado en el 

AFM JEOL 5200, por cuestiones de 

dimensiones, forma y material es 

adecuado, sin embargo surgió la 

recomendación de realizar un ajuste 

en la profundidad del reservorio y Pe 

y Ps, es reducirla a 2mm. 

 

 

Segunda modificación  

. La necesidad de evitar al mayor 

cualquier posible derrame es 

incrementar 1mm de altura a Pe y 

Ps= 3mm. 

 

 

Tercera modificación 
es reducir 1mm de profundidad al Pe 
y Ps, es decir Reservorio =2mm y Pe 
y Ps= 1mm, además de realizar una 

pendiente de la entrada de cada 
puerto al reservorio 

Figura IV.30.- Diseño 5 para CNC Router modificado 3 

Figura IV.30.- Diseño 5 para CNC Router modificado 2 

Figura IV.29.- Diseño 5 para CNC Router modificado 

Figura IV.28.- Diseño 5 por CNC Router en Teflón 
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En esta fase del desarrollo experimental, se ilustra que a partir del diseño 5, se obtuvo un resultado positivo en 

base a las características funcionales del dispositivo celda líquida, como lo son: reservorio, Puerto de entrada 

y salida por su diseño de forma y la precisión del proceso de manufactura CNC Router, como lo ilustra la tabla 

IV.- 11. En cuanto a la parte de ensamble, en la primera parte del diseño 5, se consideraba una base de 

ensamble, pero en el momento en que se coloco sobre el escáner del AFM JEOL 5200, se detecto que no era 

necesaria esta base por cuestiones de poder colocar un porta muestras esta se ilustra en la figura IV.- 31, que 

es una base circular metálica que se le coloca un adhesivo para adherirse en la base del prototipo celda 

líquida. Por este motivo en las modificaciones que se le efectuó al diseño 5, ya no fue necesario fabricar este 

parte complementaria en el dispositivo. 

 

 

Figura IV.31.- Porta muestras adherido a la base de la celda líquida 

 

En la figura se ilustra la celda líquida final, con 2 accesorios complementarios, que es una manguera de silicón 

de Φ= 1.25mm, para los puertos de entrada y salida de la muestra, además de una barra de soporte en el 

centro del dispositivo, que tiene la función de manipular con facilidad la celda líquida sin necesidad de tocarla 

directamente al ensamblarla sobre el AFM JEOL 5200. 

 

 

Figura IV.33.- Celda líquida para AFM JEOL 5200 
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Hasta esta etapa,  el proceso original de diseño tuvo que ser modificado como se muestra en la figura IV.34, 

en la parte inferior de la figura se observa el cambio principal, la investigación requirió de realizar una serie de 

iteraciones, con el propósito de mejorar en cada una de ellas las características de funcionamiento del 

dispositivo. 

 

Sumario 

El Capítulo IV presentó la metodología empleada en el proceso de diseño  y fabricación por etapas de 

miniaturización, de la celda líquida, ilustrando los diferentes parámetros y criterios involucrados de un 

dispositivo con dimensiones que están en los límites de una escala macro y micrométrica. En el capítulo se 

presenta el análisis de los resultados obtenidos y una evaluación, presentando las características técnicas y 

ventajas comerciales del producto obtenido, en comparación con las existentes en el mercado 

 



 

 

 

 

 

El Capítulo V se analizan los resultados obtenidos  y se 

efectúa una evaluación del dispositivo, presentando las 

características técnicas y ventajas comerciales del producto 

obtenido, en comparación con las existentes en el mercado. 

CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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V.- EVALUACIÓN FUNCIONAL DE CELDA LÍQUIDA 

V.1.- Análisis de diseño y manufactura de celda líquida para AFM modelo JEOL 5200 

La tabla V.1 concentra lo obtenido en la etapa del diseño conceptual ilustrando las especificaciones del 

dispositivo, con la finalidad de realizar un análisis de evaluación funcional. 

 

Tabla IV.1.- Lista de funciones evaluadas del dispositivo celda líquida para AFM JEOL 5200 

Caracteristíticas  Diseño de forma Fabricación de dispositivo 

Contener soluciones acuosas     

Evitar derrames o evaporación     

Puerto de entrada, puerto de salida, 

reservorio. 
    

Ensamble     

Conservar pura la muestra     

Fácil intercambio de muestras     

Accesibilidad     

“Tapping”modo de operación     

 

 Contener soluciones acuosas 

La tabla V.1 muestra las especificaciones técnicas del diseño, los elementos funcionales que debe tener el 

componente para su adecuado desempeño. Como se puede observar en el capítulo IV, el material utilizado en 

la manufactura el dispositivo celda líquida, es un polímero: Politetrafluoretileno (PTFE), comercialmente 

conocido cono Teflon®. La característica principal de este material es que es prácticamente inerte, es decir no 

reacciona con otras sustancias químicas excepto en situaciones muy especiales. Esta carencia de reactividad 

hace que su toxicidad sea prácticamente nula, y es destacado por poseer el coeficiente de rozamiento más 

bajo.  

La configuración molecular del PTFE le confiere a la superficie una alta anti adhesividad, por esta razón, la 

superficie de este material difícilmente absorbe la humedad y conserva sus propiedades en este entorno. La 

tensión superficial de 20 dinas / cm el líquido no atraviesa la superficie del material. El PTFE es un polímero 

de alto peso molecular y es considerado uno de los más versátiles dentro de los polímeros, sus principales 

características son: 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Substancia_inerte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_rozamiento
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 Alta resistencia a temperaturas elevadas 

 Alta resistencia a la acción de agentes químicos y solventes 

 Alta anti adhesividad 

 Altas propiedades dieléctricas 

 Bajo coeficiente de fricción 

 No tóxico 

 

El PTFE es considerado un polímero termoestable, el cual mantiene una muy alta viscosidad a temperaturas 

de 327 º C, puede ser utilizado en uso continuo a cualquier temperatura comprendida entre –200 ºC y +260 

ºC. Tomando en consideración este punto, se sostiene que el material elegido para la manufactura de la celda 

líquida, es ideal para evitar al máximo derrames sobre el material que lo desplaza al momento de realizar una 

medición.  En la tabla V.2 ilustra las características de espacio para cada uno de los elementos funcionales a 

partir de las modificaciones y ajustes realizados en cada etapa del desarrollo experimental del diseño 4, 

ilustrado en el capítulo IV. 

 

Tabla IV.2.- Características dimensionales y material utilizado 

Análisis dimensional 

Placa cuadrada 

 

Distancia entre Puerto de salida y reservorio= 3 

 

Escala: mm 

 

< (respecto a la horizontal)= 128° 

 

Φ Reservorio= 10 

 

Espesor de la placa :4.25 

 

Φ Puerto de entrada y salida= 1 

 
Profundidad de reservorio= 2 

Distancia entre Puerto de entrada y reservorio= 3 

 

Profundidad de Puerto de entrada y puerto de salida= 

1 

Pendiente de Pe y Ps hacia reservorio= 1 Material: PTFE (Teflón) 

 

En aspectos de elementos funcionales del dispositivo celda líquida la figura V.1 ilustra la estructura del 

dispositivo señalando cada uno, que son los que a continuación se describen: 
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Reservorio: Contenedor de soluciones acuosas 

Puerto de entrada: Punto de acceso de la muestra líquida al interior del dispositivo 

Puerto de salida: Punto de salida del fluido a estudiar. Es importante mencionar que para cada puerto se 

coloco una manguera de PTFC de Φ= 1mm, con la finalidad de poder introducir a presión el fluido y 

succionarlo para retirarlo. 

Barra de soporte: Barra circular para poder sostener y manipular el dispositivo dentro o fuera del AFM 

En el aspecto de accesibilidad, la figura V.1 ilustra la una barra de soporte, que tiene la función de ser un 

medio para sostener la celda líquida dentro y fuera del AFM. 

 

 

   

Figura V.1.- Partes funcionales del diseño y manufactura celda líquida para AFM JEOL 5200 

 

Figura V.2.- Porta muestras adherida a la base del dispositivo celda líquida 

 

 

Reservorio 

Puerto de 
entrada 

Puerto de salida 

Barra de 
soporte 
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V.2.- ANÁLISIS DEL FLUJO EN LA CELDA 

Con el propósito de identificar la posición de ubicación más adecuada del cantiléver dentro de la celda, se 

decidió realizar un análisis numérico empleando el método de elemento finito. Se consideró este estudio, ya 

que se puede obtener una distribución vectorial de las direcciones del flujo en la celda. Las distribuciones 

vectoriales permitirán ubicar la línea de continuidad del flujo, es decir la zona donde el flujo es laminar y por lo 

tanto cuenta con los menores cambios de dirección o generación de turbulencia. Se generó entonces un 

modelo de elementos finitos 2D considerando las dimensiones finales y geometría del último diseño 

construido. Se procedió a utilizar el elemento Fluid 141, que es un elemento especialmente diseñado para 

modelar el comportamiento de flujo laminar en 2D, y resuelve la ecuación de continuidad para las condiciones 

de frontera solicitadas (ecuación.V.1).  

 
  

  
 

      

  
 

      

  
   (V.1) 

 
Donde: 

Vx,y= Componentes de velocidad a lo largo de los ejes X y Y. 

ρ=Densidad 

t=tiempo 

X, Y=Coordenadas cartesianas globales 

 

El modelo final, cuenta entonces con 870 elementos y 982 nodos, la figura V.3  muestra una vista superior del 

modelo obtenido. En este caso no se consideraron elementos 3D debido a que para la ubicación del cantiléver 

es más importante considerar los efectos sobre la longitud y área que abarca la celda en comparación con  los 

efectos del flujo en el espesor del micro canal.  

 
Figura V.3. Modelo de elementos finitos 
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V.2.1.- Condiciones de frontera 

Se considera que el modelo está construido con dos puertos uno de entrada representado por el canal 

superior izquierdo; y un puerto de salida de flujo, representado por el canal ubicado en la parte inferior 

izquierda. El área redonda representa entonces la zona de muestreo. Todas las líneas que limitan la 

geometría de la celda se consideraron como componentes cuyas velocidades a lo largo del eje X y Y son 

iguales a cero. Esta condición crea entonces la frontera denominada como pared. Dos líneas quedaron 

exentas de esta condición: la primer línea según se observa en la figura V.4 solamente contiene un conjunto 

de vectores en dirección hacia la derecha, en ellos se indica la velocidad de entrada del fluido (1 m/s) y en la 

inferior se observan unos triángulos en color verde, lo que indica una condición de salida del fluido. 

 

 
 

Figura V.4. Condiciones de frontera aplicadas al modelo 
 

Además de las condiciones de frontera aplicadas al modelo se indicaron también las condiciones de operación 

del sistema simulado. Se consideraron las características generales de operación de un fluido como el agua, 

es decir de fluido incompresible con una densidad de 1000 kg/m3 y una viscosidad de 0.890 Pa·s, a una 

temperatura de 25°C. Estas velocidades se establecieron considerando el máximo empuje manual que se 

podría llegar a tener en una jeringa conectada al puerto de entrada. El flujo de entrada también puede llegar a 

suministrarse por medio de una bomba que provea de un flujo constante. Este tipo de bombas pueden tener 

ajustes variables de la velocidad suministrada, pero es importante mencionar que los valores considerados en 

este análisis son para conocer el comportamiento cualitativo del flujo. 
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V.2.2.- Resultados obtenidos 

Se observó que los vectores mantienen una dirección de cambio muy suave en la parte central de la celda 

(Figura V.5). En las zonas cercanas a las paredes circulares se observa un cambio brusco de la dirección del 

flujo. Un cambio brusco en la dirección del flujo puede provocar un movimiento no deseado en el cantiléver. 

Por esta razón el análisis indica que la zona central y una parte cercana a los puertos de  entrada y salida 

generan una frontera aceptable de colocación del cantiléver. 

 

 
 

Figura V.5. Distribución vectorial de la velocidad del flujo en la celda. 
 

La figura V.6, limita de manera cualitativa la zona de cambios suaves de velocidad y que tiene una menor 

incidencia en la generación de movimientos bruscos en el cantiléver. Esta zona indica que en futuros diseños 

se deberá considerar el efecto del cambio de dirección del flujo que ocurre dentro de la celda y que pudiera 

afectar la calidad de la muestra. Se observa que de la zona central del círculo y hacia la parte izquierda de la 

figura, el flujo presenta cambios de dirección que son más suaves con respecto a las zonas cercanas a las 

paredes. Las zonas cercanas a la pared izquierda mantiene una dirección uniforma pero sería más complicado 

colocar el cantiléver en esa zona. Por otro lado el flujo ubicado cerca de la pared derecha tiende a tener 

cambios más bruscos de dirección, por esta razón, precisamente ésa zona habrá que evitarla como zona de 

muestreo. 
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Figura V.6. Dirección del flujo y zonas de cambios de dirección 
 

Al considerar la velocidad de entrada del flujo con un valor de 1m/s, se puede observar el cambio de velocidad 

en la celda de manera puntual. La figura V.7, muestra punto a punto las caídas de velocidad en dentro de la 

celda para las condiciones dadas. 

 
 

 
 

Figura V.7. Valores puntuales de velocidad en la celda (m/s.) 
 

Dirección del flujo  

Zona de cambio 

suave de la 

dirección del flujo 

Cambio brusco de 

dirección del flujo 
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Se observa entonces que la velocidad del fluido alcanzó un valor mínimo de 0.35 m/s en la zona superior del 

círculo de la celda. Se observa un incremento de la velocidad, debido al cambio inmediato de dirección de los 

vectores al entrar por el puerto de entrada, es decir el flujo se concentra al entrar por el puerto y se indica un 

incremento en la velocidad de hasta 5.5 m/s. Es importante destacar que la zona de interés mantiene en 

promedio una velocidad de 1 m/s, que es la velocidad considerada en la entrada del puerto de la celda. La 

figura V.8, muestra entonces la franja más uniforme que se pudo detectar en la simulación. 

 

 
 

Figura V.8. Trayectoria uniforme de la partícula al entrar por el puerto de la celda 
 

V.2.3.- Diseño del experimento 

Una vez ubicada la posición más adecuada del cantiléver y comprobado por los resultados obtenidos en el 

análisis de Elemento Finito, se procedió a diseñar el experimento. La figura V.9, indica la posición general de 

las condiciones de trabajo de la prueba. Puede observarse que en la parte superior se encuentra el cantiléver. 

Se debe tener cuidado en colocarlo en la parte central del reservorio y considerando que hay un margen de 

ubicación con el objeto de ajustar a la posición deseada, según como se observó anteriormente. En la figura 

se observa también una línea ondulada que representa la altura ala que se va a encontrar el líquido. Las 

paredes laterales se observan a la derecha e izquierda del cantiléver y no es posible apreciar los puertos de 

entrada y salida debido a la perspectiva del dibujo, sin embargo es importante mencionar que estos si se 

encuentran. 
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Figura V.9. Condiciones generales del experimento 

 

V.2.4.- Objetivo del experimento 

Se desea entonces realizar un experimento con el propósito de conocer la funcionalidad de la celda diseñada. 

Para ello se utilizarán las herramientas de detección del microscopio, específicamente las herramientas de 

detección laser que indicarán los valores de frecuencia de vibración de la viga. En este caso las frecuencias 

de vibración donde la viga encuentra su amplitud más alta. En una primer etapa se obtendrá el valor de la 

frecuencia en el aire y en una segunda etapa se detectará el valor de la frecuencia de la viga pero sumergida 

en agua. Aunque el experimento emplea las herramientas de detección laser, es importante recalcar que el 

objetivo principal es observar el comportamiento de la celda. 

V.2.5.- Resultado de la primera etapa. 

En la primera etapa de experimentación, se colocó el sistema pero no se introdujo agua. Así entonces se 

espera que la viga oscile en su modo natural de vibración y el sistema laser indique los valores de máxima 

amplitud. La figura V 10, muestra que la frecuencia natural de oscilación de la viga se encuentra en 362 Hz, y 

la gráfica obtenida muestra una campana Gaussiana sin ruidos considerables. Se observó que la medición se 

realizó adecuadamente y los componentes geométricos de la celda no obstruyeron ni afectaron el desarrollo 

del experimento.  
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Figura V.10. Resultado obtenido en la primer etapa experimental 
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V.2.6.- Resultado de la segunda etapa. 

En la segunda etapa de experimentación, se colocó el sistema pero en esta ocasión si se introdujo agua en la 

celda. Se observó que el fluido no presentó escurrimientos hacia los elementos piezoeléctricos. Un conjunto 

de observaciones interesantes se mencionan a continuación (ver figura V.11): La frecuencia natural obtenida 

descendió a 315 Hz, lo cual indica una caída de 47 Hz causada por la presencia del fluido. La gráfica obtenida 

muestra una campana semi-Gaussiana con ruidos considerables, probablemente causados por las pequeñas 

turbulencias generadas en el agua y que fueron inducidas directamente a la viga. Se observó que la medición 

se realizó adecuadamente y los componentes geométricos de la celda no obstruyeron ni afectaron el 

desarrollo del experimento a pesar de la presencia del agua.  

V.2.7.- Resultados generales 

Los resultados presentados hasta el momento indican varias cosas;  

1) El proceso de miniaturización, empleando las herramientas, dispositivos y maquinarias disponibles en la 

ciudad tuvieron un alcance tecnológico lo suficientemente complejo como para generar las estructuras 

deseadas.  

2) Se demostró que el hecho de no seguir los procesos comerciales tradicionales de micromanufacturas no 

son una limitante para  alcanzar los objetivos propuestos.  

3) Los métodos tradicionales de diseño que se estudiaron, fueron susceptibles de modificarse, indicando que 

el diseño es un proceso interminable de mejora continua. 

4) El material seleccionado cumplió con los objetivos deseados inicialmente. 
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Figura V.11. Resultado obtenido en la segunda etapa experimental 
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Sumario. 

En este capítulo se mostraron los trabajos experimentales realizados y los resultados obtenidos en cada uno 

de ellos. Se realizaron interesantes observaciones sobre los resultados de los trabajos experimentales, los 

cuales indican de nuevo que el diseño es una etapa interminable de mejoras en todos y cada uno de los 

detalles que conforman el dispositivo.  
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CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO 

A lo largo del desarrollo de esta investigación se ha observado que las metodologías de diseño y 

manufactura que pueden ser aplicadas y enfocadas a dispositivos con características de 

miniaturización. En este trabajo se ha observado el estado del arte de microscopía. En ellas, se observó 

que existe una tendencia notoria a emplear la técnica de deposición y remoción de capas delgadas de 

diferentes materiales, en su mayoría polímeros, metales y óxidos. Estas capas que tienen en promedio 

2µm de espesor, dieron lugar a la construcción de diminutas micro máquinas cuya geometría es muy 

similar a las geometrías creadas por las técnicas de diseño mecánico tradicional. Se ha observado que 

las técnicas de diseño mecánico sufren modificaciones al ser aplicadas al ambiente de la 

microingeniería. Un ejemplo claro ha sido el concepto de los rodamientos, que para funcionar en estas 

micrométricas dimensiones, requieren de ser diseñados de forma distinta a las formas tradicionales 

conocidas. Las metodologías, materiales y equipos requeridos para el desarrollo de estas técnicas de 

miniaturización ha sido otro de los elementos descritos en esta investigación. El conjunto de materiales 

que se requieren para realizar este tipo de trabajos, ofrece la oportunidad de desarrollar temas de 

investigación enfocados a adquirir el conocimiento y mejora de los equipos que se emplean 

actualmente.  

 

La técnica comercial de manufactura del proceso MEMS multi usuario mostró que, aplicada 

adecuadamente permite la construcción de elementos de tecnología planar, adecuados para el 

desarrollo de estructuras miniaturizadas. La complejidad del proceso y la exactitud requerida para su 

fabricación, indica claramente la inconveniencia de su uso y aplicación para fabricación del componente 

celda líquida. Su implementación en un laboratorio de diseño, requiere de una inversión altamente 

costosa que es inaccesible para los recursos con que cuenta la institución. 

 

Las técnicas de manufactura comerciales son útiles y brindan la oportunidad a los usuarios de obtener 

un producto de alta calidad de manera segura en corto tiempo. Pero también se deben considerar los 

trabajos realizados de manera individual por investigadores de todo el mundo, los cuales han obtenido 

en sus laboratorios resultados sorprendentes. El desarrollo experimental de la manufactura requiere de 

un adecuada metodología del diseño que permita estimar el comportamiento que podría tener 

componente celda líquida en condiciones de operación. En el capítulo cuatro se han mostrado técnicas 

de manufactura que pueden utilizarse para la fabricación de una celda líquida. Desde luego el trabajo 
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experimental es una parte complementaria y permite la comprobación física de los fenómenos 

esperados durante la fase de diseño teórica. Los trabajos experimentales han formado una parte 

fundamental de esta investigación, por esta razón se han descrito detalladamente siguiendo un formato 

que de manera concreta, describe los equipos, materiales y procesos que se llevaron a cabo para la 

obtención de los resultados mostrados.  

 

En el diseño funcional, las dimensiones fueron las adecuadas debido a las condiciones de espacio en la 

parte superior del escáner que desplaza la muestra al hacer el barrido para el análisis a realizar. La 

geometría final del diseño de la celda líquida, cumplió con características funcionales que se esperaban 

por ser un diseño menos complejo y más eficiente diseño de forma, por las partes funcionales como 

son: Puerto de entrada y Puerto de salida, tienen la opción para colocar un accesorio complementario, y 

realizar el intercambio de muestras acuosas además de una barra de soporte en el centro del 

dispositivo, que tiene la función de manipular con facilidad la celda líquida sin necesidad de tocarla 

directamente al ensamblarla sobre el AFM JEOL 5200. 

 

El proceso original de diseño tuvo que ser modificado como se muestra en la figura IV.34, en la parte 

inferior de la figura se observa el cambio principal, la investigación requirió de realizar una serie de 

iteraciones, con el propósito de mejorar en cada una de ellas las características de funcionamiento del 

dispositivo. Los trabajos experimentales realizados y los resultados obtenidos en cada uno de ellos. Se 

realizaron interesantes observaciones sobre los resultados de los trabajos experimentales, los cuales 

indican de nuevo que el diseño es una etapa interminable de mejoras en todos y cada uno de los 

detalles que conforman el dispositivo. Por otra parte se demostró que el hecho de no seguir alguno de 

los procesos de miniaturización no fue impedimento para lograr el objetivo final de esta investigación. Y 

uno de los objetivos principales de este trabajo fue el de beneficiar al laboratorio de la SEPI ESIME 

Azcapotzalco, ofreciendo un prototipo final a un precio razonable. 
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