Laboratorio de Nanotecnología
Áreas del laboratorio:
• Microscopías
• Películas delgadas
• Procesos químicos y espectroscopía
• Laboratorio de electroquímica

Servicios del laboratorio:
• Caracterización topográfica por microscopías electrónicas de barrido y microscopía de
fuerza atómica.
• Caracterización de: rubosidad y espesores en muestras nano y microestructuradas,
composición química por espectroscopía de dispersión de energía, espectroscopía de
fotoemisión electrónica por rayos X y espectroscopía Auger. Caracterización de fase
magnética mediante microscopía de fuerza magnética.
• Fabricación de películas delgadas y recubrimiento.

Microscopías
Área para la caracterización topográfica, magnética, eléctrica y de composición química de
muestras nano y microestructuradas. Tiene una sala de preparación de muestras con pistolas
de nitrógeno, equipos de ultrasonido y agitación térmica. Cuenta con microscopio de fuerza
atómica (AFM) y microscopio electrónico de barrido (SEM) con espectroscopía de Rayos X
(XDS) integrada.

Películas delgadas
Área para la fabricación de películas delgadas y otros nanosistemas y microsistemas.
Tiene un espacio con facilidades para la manipulación de muestras con pistolas de nitrógeno
y pinzas especializadas. Cuenta con un sputtering de cuatro blancos (cuatro DC para
conductores y uno de ellos funciona adicionalmente con RF para no conductores) y una
evaporadora de filamento.

Procesos químicos y espectroscopías
Área para la caracterización de composición química en las capas superficiales de una
muestra, la generación de nanopartículas y la preparación y fabricación de muestras por
métodos químicos. Tiene una sala con servicios de ultrasonido, agitación térmica, balanza
analítica, pistola de nitrógeno y dos campanas, una de ellas es especial para la manipulación
de ácidos. Cuenta con un espectroscopio de fotoemisión electrónica por rayos X (XPS)
y un equipo de arco eléctrico.

Laboratorio de electroquímica
Para investigación, pruebas y experimentación en el área de electroquímica, mediciones
eléctricas (cuatro puntas) de resistencia capacitancia, curva característica, crono
potenciómetro, crono aerometría, y síntesis de material nano estructurado. Cuenta con 2
fuentes medidoras SMU (surce meter unit) Keithley serie 2400 y el software Labview 2016
en 2 equipos y Origin en un equipo.
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