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RESUMEN.  

 

Se presenta el análisis de una viga que es parte 

de un microscopio de fuerza atómica AFM, la 

cual es usada para tomar imágenes en alta 

resolución, para lo cual es fundamental 

determinar los primeros 3 modos de vibración, 

para esto se usaron varios métodos, tales como; 

las ecuaciones de Euler-Bernoulli para vigas, 

software comercial Ansys y Comsol y se 

obtuvieron de forma experimental, se observo 

que el error entre los resultados teóricos y 

experimentales fueron del orden de 2 a 6%, 

mientras que los resultados experimentales y los 

obtenidos con Ansys y Comsol son de 1 a 3%, 

por que el uso de Software ayuda a caracterizar 

de manera rápida y confiable en este caso a la 

viga sin necesidad de implementar la parte 

experimental. 

 

ABSTRACT.  

 

We present the analysis of a beam that is part of 

an atomic force microscope AFM, which is used 

to make high resolution images, which is critical 

for determining the first 3 modes of vibration, 

this is used for various methods, such as, the 

Euler-Bernoulli beam, commercial software 

Ansys and Comsol and obtained experimentally, 

it was observed that the error between theoretical 

and experimental results were the order of 2 to 

6%, while the experimental results and the 

obtained with Ansys and Comsol are 1 to 3%, by 

using Software that helps characterize fast and 

reliable in this case the beam without having to 

implement the experimental part. 

.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso de la historia se han creado 

instrumentos para poder observar con más detalle 

todo lo que nos rodea, es por eso que en el año 

de 1608, Zacharias Jansen construyó el primer 

microscopio óptico con 2 lentes convergentes, el 

cual tiene una limitante, el funcionar con luz 

produciendo un fenómeno llamado difracción, lo 

que permite a los microscopios más potentes 

tener una resolución de 1 µm a 0.5 µm, debido a 

que el espectro de luz visible abarca de 0.3 µm a 

0.7 µm, en la figura 1 se puede observar una 

neurona piramidal observada con este tipo de 

microscopio.  

 

 
 
Figura 1.  Neurona piramidal observada por un microscopio 

óptico. 

 

Los microscopios electrónicos de trasmisión 

usan una muestra ultra fina y la imagen se 

obtiene debido a que los electrones que emite 

atraviesan la muestra, estos pueden aumentar un 

objeto hasta un millón de veces, la  sensibilidad 

de estos microscopios va de 500µm hasta 0.1nm, 

como lo se muestra en la figuras 2. 
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Figura 2. Nano partícula de oro obtenida por un 

Microscopio de Transmisión de Electrones. 
 

En el año de 1986 Gerd Binnig y Heinrich 

Rohrer recibieron el premio Nobel de Física por 

la invención de la microscopía de efecto túnel 

(STM Scanning Tunneling Microscopy) y el 

descubrimiento de la topografía de superficies 

individuales a nivel atómico con una resolución 

sin precedentes. El suceso del STM dio lugar a 

otros microscopios con el mismo principio de 

funcionamiento, siendo el microscopio de fuerza 

atómica AFM uno de los más exitosos de estos 

nuevos dispositivos [3]. 

 

Los Microscopios de fuerza Atómica AFM están 

constituidos por 5 elementos básicos, estos 

elementos se muestran en la figura 3,  y se 

mencionan  a continuación. 

 

1.- Punta afilada sujeta a un cantiléver. 

 

2.- Una forma de detectar las deflexiones del 

cantiléver. 

 

3.- Un sistema de retroalimentación que 

monitoree y controle las deflexiones. 

 

4.- Un sistema de escaneo mecánico el cual 

mueva a la muestra con respecto a la punta.  

 

5.- Un sistema de display que transforme los 

datos obtenidos en imágenes.  

 

 

 

 
 

Figura 3. Partes que Conforman a un AFM [5]. 

 

Por otro lado, los elementos que conforman a un 

AFM no han cambiado en relación con iniciales, 

por ejemplo, se usaba un cantiléver de oro de 

aproximadamente 1 mm de longitud y una aguja 

fabricada de diamante pegada en la hoja de oro, 

que servía esta como punta. Actualmente el 

cantiléver es fabricado de silicio policristalino, 

oxido de silicio, nitruro de silicio, etc., 

proporcionando resoluciones del orden de 

100x50x3 µm. 

 

 

El funcionamiento del AFM se basa en la 

vibración de una viga en cantiléver, la cual es 

excitada en sus diferentes frecuencias naturales 

para obtener una mejor resolución. Por lo que es 

de importancia el encontrar esas frecuencias 

naturales para la optimización del mismo 

microscopio. 

 

(Chang, 2002) Menciona que la sensibilidad de 

los modos de vibración de una viga rectangular 

de un AFM es esencial para tener imágenes más 

claras. El siguiente estudio se obtiene 

considerando la pendiente del voladizo, para 

obtener una expresión.  

 

Como se esperaba, los resultados muestran que 

cada modo de vibración tiene una sensibilidad 

diferente y que el primer modo es el más sensible 

para la viga del AFM. La sensibilidad de los 

modos flexurales es mayor para una rigidez de 

contacto normal menor entre la superficie del 

material y la punta del cantiléver.  
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Win-Jin Chang muestra en su trabajo que la 

sensibilidad de los modos vibratorios del AFM se 

ha convertido en una herramienta indispensable 

para el estudio de la naturaleza de la topografía 

de la superficie. Apoyado en los estudios de 

amplitud de vibración, realizados por Rabe y los 

análisis de respuesta a la alta frecuencia de 

Turner. Los análisis citados anteriormente fueron 

realizados asumiendo al cantiléver de forma 

paralela a la superficie de la muestra, Chang 

propone un esquema en el cual se inclina el 

cantiléver un ángulo α determinado como se 

muestra en la figura 4. 

  
Figura 4. Diagrama esquemático de un cantiléver de SFM en 
contacto con una muestra. La interacción con la superficie es 
modelada con un resorte normal Kn y un resorte horizontal 

Kl. 
 

 

 

(Win-Jin Chang, Te-Hua Fang and Huann-Ming 

Chou, 2003) El efecto del amortiguamiento sobre 

la sensibilidad de los modos de vibración 

flexural y torsional de una viga rectangular de 

AFM, son analizados.  

 

Cuando la rigidez de contacto normal kn es baja, 

los siguientes efectos se observan: Primero, la 

sensibilidad flexural de los primeros 3 modos 

aparentemente decrece cuando el efecto de 

amortiguamiento normal es tomado en cuenta. 

Segundo, la sensibilidad del primer modo de 

flexión claramente decrece con el aumento del 

coeficiente de amortiguamiento normal. El 

elevado coeficiente de amortiguamiento puede 

influenciar el valor más grande del rango de kn. 

Así cuando la rigidez de contacto lateral kt es 

baja, el efecto del amortiguamiento lateral sobre 

la sensibilidad de los modos torsionales es 

similar.  

 

Por otro lado Chang, Fang y Chou presentan en 

su artículo el efecto del amortiguamiento, ya que 

distintos estudios de respuesta de vibración de 

vigas de AFM consideran solamente la rigidez de 

la superficie de la muestra y la punta de la viga y 

dejan de lado el amortiguamiento. De acuerdo a 

los estudios de Turner y Rabe los efectos de la 

amortiguación en la respuesta de vibración de 

una viga de AFM son significativos y no pueden 

ser omitidos.  

 

La sensibilidad en una viga de AFM puede 

influir en el contraste de la imagen según los 

trabajos de Turner y Wiehn. Chang analizó la 

sensibilidad de las vigas de AFM considerando la 

pendiente que existe entre la superficie y el 

cantiléver, apoyándose en los trabajos previos de 

Turner, Rabe y Wiehn, Chang, Fang y Chou 

proponen el efecto del amortiguamiento sobre la 

sensibilidad de vibración a torsión y la 

sensibilidad de vibración lateral.  

 

El cantiléver es una viga elástica de sección 

transversal rectangular, con largo L, espesor b, 

ancho a y longitud de punta h, la punta interactúa 

con la superficie con un resorte lineal Kn para la 

normal, así como un resorte lineal Kt para la 

interacción lateral y un amortiguador normal y 

lateral Cn y Ct respectivamente como se muestra 

en la figura 5.  

 

 
Figura 5. Diagrama esquemático del cantiléver rectangular 

en contacto con la superficie. El cantiléver es modelado 
asumiendo a una viga elástica. La interacción con la superfi-
cie es modelada por un resorte y un amortiguador normal y 

elementos laterales similares. 

 

(Joseph A Turner, Sigrun Hirsekorn, Ute Rabe 

and Walter Arnold, 1997) Los avances recientes 

en el ámbito de la microscopia de fuerza atómica 

se han movido más allá de las prácticas cuasi 

estáticas, y se han convertido en regímenes 

completamente dinámicos en el que el voladizo 

se representa en contacto con la superficie de 

manera no idealizada. El sistema resultante es 
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muy complejo y no lineal, la simplificación de 

este problema es a menudo con un sistema de un 

grado de libertad.  

 

La validación de este tipo de problemas no 

existe, sin embargo se han abordado plenamente 

el problema y se verifica con un método 

numérico.  

 

La viga del microscopio de fuerza atómica que se 

presenta en este trabajo es una viga elástica 

rectangular como se muestra en la figura 6, la 

viga tiene un ancho a, una altura b y una longitud 

L, por otro lado, int es el amortiguamiento 

interno de la viga,  es la rigidez variable de la 

viga.  

 
Figura 6. Esquema del sistema dinámico que se forma entre 
la superficie y el cantiléver de AFM. Sistema de masa resorte 
acoplado a una superficie con un amortiguador y resorte no 

lineal. 
 

 

Es por eso, que al generar un modelo de 

elementos finitos de un fenómeno físico 

cualquiera, se reduce el tiempo para la obtención 

de resultados y también se reducen costos, por lo 

anterior se genero un código de elementos finitos 

para calcular las frecuencias propias de una viga 

de AFM. Este código se desarrollo para el 

CINVESTAV unidad Querétaro, para la 

generación de una base de datos la cual se utilizó 

para la caracterización de puntas de 500 µm de 

longitud. 

 

   

 

Ecuación de Euler-Bernoulli para vigas 

 

La ecuación que se utilizó para determinar las 

frecuencias naturales y modos de vibración de la 

viga en estudio  fue la de Euler-Bernoulli, que a 

continuación se presenta: 

 

  
   

      
   

   
                          (1) 

 

Donde E es el módulo de elasticidad de la viga, I 

es el momento de inercia de área de la misma.  

Con las siguientes condiciones de frontera: 

 

                   
       

  
    

 
        

                
        

        

      

La solución de la ecuación (1)  para la frecuencia 

natural se presenta en la ecuación (3), siendo la 

ecuación (2) la misma que la ecuación (1). 

 

     
       

                      (2)

       

Dónde         y        de ahí se obtiene 

la ecuación de la frecuencia natural de una viga. 

 

   
  

    
 

  

  
       (3)

       

El término  es el número de onda, el cual se 

obtiene con la ecuación característica de cada 

uno de los modos de las vigas, las condiciones de 

frontera son; a) Fijo-Libre, b) Fijo-Fijo, y c) 

Fijo-con Resorte, las cuales se muestran en la 

figura 7. 

 

 
Figura7. AFM con distintas condiciones de Frontera. 
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Para encontrar las frecuencias naturales y modos 

propios  a torsión de la viga AFM se utilizó la 

siguiente ecuación: 

 

  
   

      
   

   
.    (4) 

 

Donde  es el radio de curvatura, J es el 

momento polar de inercia, G es el módulo de 

elasticidad al corte,  es el factor de 

amortiguamiento, De la cual se obtienen las 

frecuencias naturales, a partir de: 

 

   
    

  
 

  

  
      (5) 

 

RESULTADOS 
 

Las características de la viga en estudio se 

determinaron en primera instancia usando el 

microscopio de barrido electrónico que se 

muestra en la figura 8, las fotografías de la viga 

se presentan en las figuras 9 y 10,  donde se 

observan las geometrías de una punta de AFM. 

 

 
Figura 8.Microscopio de barrido electrónico del 

CINVESTAV. 
 

 
Figura 9. Viga AFM completa. 

 

 
Figura 10.Punta de la viga AFM. 

 

Las características de la viga determinadas 

después de usar el microscopio y que fueron 

utilizadas en este trabajo son: 

 

Longitud máxima del cantiléver 462.54 µm  

Base mayor del cantiléver 54.469 µm 

Base menor del cantiléver 49.177 µm 

Ancho del cantiléver 1.972 µm 

Longitud máxima del tip (punta) 14.2 µm 

 

Por otro lado, la viga es de silicio ortotrópico con 

las siguientes propiedades mecánicas:  

       
  

   

               

               

               

          

          

          

               

               

               
 

Resultados usando Ansys  y Comsol 

 

En la figura 11 se muestra el modelo de la viga 

AFM en Ansys. En las figuras 12  a 14 se 

presentan los 3 primeros modos de vibración 

obtenidos al simularse la viga en este software.  
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Figura 11. Geometría de la viga AFM. 

 

 
Figura 12. Primer modo de vibración a  13086 Hz. 

 

 

 
Figura 13. Segundo modo de vibración a 82177 Hz. 

 

 

 
Figura 14. Tercer modo de vibración a 202235 Hz. 

 

Los modos de vibración correspondientes a la 

simulación con COMSOL se muestran en las 

figuras 15  a 17. 

 

 
Figura 15. Primer modo de vibración a 13041 Hz. 

 

 

 

 
Figura 16. Segundo modo de vibración a 81841 Hz. 
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Figura 17.Tercer modo de vibración a 229847 Hz. 

 

Resultados experimentales y analíticos. 

 

Los resultados experimentales que se obtuvieron 

al colocar la viga en el microscopio de barrido 

electrónico y medirse sus seis primeras 

frecuencias naturales, se presentan en la tabla 1, 

también se incluyen los resultados analíticos, los 

cuales se calcularon usando la ecuación (3) 

codificándose un programa en Matemática, 

además se pueden observar el error entre las 

medidas experimentales y las obtenidas 

analíticamente. 

 

Tabla I. Frecuencias naturales obtenidas de 

manera experimental y analítica. 

 

Experimental 

Hz 

Analítico 

Hz 

% de error 

13455 12672 5.82 

81298 79420 2.31 

228261 222378 2.57 

449433 435773 3.04 

744814 720364 3.28 

1110039 1076100 3.06 

 
Comparación de resultados 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados 

obtenidos en forma experimental, analítica y al 

simularse la viga AFM usando el software 

ANSYS y COMSOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla II. Comparación de las frecuencias 

naturales de la viga AFM. 

 

Experimental 

Hz 

Analítico 

Hz 
Ansys 

Hz 

Comsol 

Hz 

13455 12672 13086 13041 

81298 79420 82177 81841 

228261 222378 202235 229845 

449433 435773 454001 462175 

744814 720364 750912 755992 

1110039 1076100 1122198 1152824 

  
En la tabla 3 se presentan las seis primeras 

frecuencias naturales de la viga en estudio, que 

se obtuvieron de forma experimental y al usar el 

software Ansys y Comsol, así como el porcentaje 

de error de estos dos últimos comparados con los 

resultados experimentales. 

 

Tabla III. Frecuencias naturales de la viga AFM, 

obtenidas de forma experimental y usando 

software comercial. 

 

Experimental 

Hz 

Ansys 

Hz 

% de  

error 

Comsol 

Hz 

% de 

error 

13455 13086 2.74 13041 3.07 

81298 82177 1.08 81841 0.66 

228261 202235 11.4 229845 0.69 

449433 454001 1.02 462175 2.83 

744814 750912 0.82 755992 1.50 

1110039 1122198 1.09 1152824 3.85 

  
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se obtuvo un código  en el software 

(matemática) donde se resuelve la ecuación de 

vibración de una viga de forma adimensional en 

función de la variable frecuencia , por los 

resultados obtenidos (2.31 a 5.82% de error) se 

puede decir que el modelo utilizado aplica sin 

problema a una viga politrópica, como es el caso 

de la viga AFM usada en el microscopio y 

además valida las ecuaciones utilizadas de 

manera teórica, por lo que se puede decir que 

este tipo de vigas pueden modelarse con dichas 

ecuaciones en su determinación de frecuencias 
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naturales y modos de vibración.  

 

En cuanto a la simulación realizada, los 

resultados obtenidos en los 2 métodos utilizados 

presentan errores por debajo del 3.85 %, aunque 

el ANSYS mostro una promedio de error por 

debajo del 1.4% comparando este con respecto a 

los resultados experimentales, sin considerar la 

tercera frecuencia natural, donde el error se 

incrementa de forma considerable. En el caso del 

COMSOL el promedio del error es del 2.1 % y 

sus fluctuaciones no son grandes por lo que es 

una buena opción para la determinación de las 

frecuencias naturales. 

 

Debido a que instrumentar en el CINVESTAV 

cada una de las vigas en forma experimental para 

obtener las frecuencias naturales es más costoso, 

se utilizará la simulación por elemento finito de 

ANSYS o Comsol, para determinar dichas 

frecuencias de forma confiable, debido a los 

resultados presentados en este estudio. 

 

El uso de software para simular geometrías 

complejas es de gran utilidad, ya que reduce el 

tiempo de obtención de resultados, además como 

se mostró en los resultados son muy cercanos a 

los experimentales por lo cual se pueden utilizar 

con mucha seguridad para otras vigas AFM.  

 

La determinación de los primeros tres modos de 

vibración de la viga AFM componente del  

microscopio de barrido electrónico, usando los 

softwares comerciales ANSYS  y COMSOL 

permitió extender la certeza de estos resultados a 

los demás modelos de vigas que cuenta el 

CINVESTAV, debido a que se enviaban estás a 

laboratorios especializados en Estados Unidos 

donde se obtenían experimentalmente sus 

frecuencias naturales, lo cual resulta muy 

costoso.  
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