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Resumen

Esta tesis está centrada en la caracterización de sistemas nanoestruc-
turados desde el punto de vista magnético. En este sentido, tanto la
estructura magnética como su dinámica han sido caracterizadas por
medio de técnicas de microscopías de barrido de punta (SPM's) (co-

mo el AFM y el MFM), así como por magnetotransporte, lo cual nos permite
estudiar cómo la nanoestructuración afecta la estructura magnética local y la
dinámica de las paredes de dominio. En particular, se han investigado siste-
mas basados en antidots en regímen aislado y diluído con el fin de estudiar
el anclaje de paredes de dominio. Además, se ha caracterizado la estructura
magnética que rodea a cada antidot mediante MFM y simulaciones micromag-
néticas, así como con un modelo analítico, dando lugar a un útil modelo que
nos permite determinar el alcance de la modificación inducida por los antidots
en la estructura magnética como función de los parámetros magnéticos de la
lámina delgada.

Debido al uso extensivo de medidas de MFM, se hace merecedor de es-
tudio la interacción punta-muestra en este tipo de técnica de caracterización,
especialmente en materiales magnéticamente blandos, como es el caso de los
sistemas basados en aleaciones de CoSi y CoZr usados en el estudio de los an-
tidots. Para conseguirlo, se han realizado simulaciones micromagnéticas, las
cuales dan lugar a una parametrización del campo magnético de fugas en tér-
minos de una expansión multipolar.
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VIII Resumen

Finalmente, los efectos de la nanoestructuración en la dinámica de pare-
des de dominio se han caracterizado mediante medidas de magnetotransporte
resueltas en tiempo en un sistema criogénico diseñado y puesto a punto espe-
cialmente para esta tesis.



Abstract

This thesis is focused on the characterization of nanostructured sys-
tems from the magnetic point of view. In this sense, magnetic struc-
ture and dynamics has been characterized via Scanning Probe Mi-
croscopy (SPM's) techinques (such AFM and MFM), as well as mag-

netotransport, which allow us to study how nanostructation affects local mag-
netic structure and domain wall dynamics. In particular, antidot-based systems
have been investigated in isolated and diluted regime in order to study mag-
netic domain wall pinning. Besides, the magnetic structure surrounding each
antidot has been characterized with MFM and micromagnetic simulations, as
well as an analytical model, providing a usefull model which lead us to de-
termine the range of the modification induced by the antidots in the magnetic
structure as a funcion of the magnetic parameters of the thin film.

Due the extensive use of MFM measurements, it becames worthfully to
study the tip-sample interaction in this kind of characterization technique, spe-
cially in soft magnetic materials, like CoSi and CoZr alloys based systems used
in antidots study. In order to do that, micromagnetic simulations have been
performed, which leads to a magnetic stray-field parametrization in terms of a
multipolar expansion.

Finally, nanostructuration effects on domain wall dynamics have been cha-
racterized via time resolved magnetotransport measurements in a cryogenic
system designed and set up specially for this thesis.
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1
Introducción

Alo largo de la historia, la humanidad ha utilizado los materiales mag-
néticos para las más diversas finalidades, desde la orientación en la

navegación hasta la obtención de efectivo en un cajero automático
pasando, por supuesto, por el almacenamiento de cantidades in-

gentes de datos, la detección de movimiento en cadenas de montaje o la fijación
de notas en la puerta de la nevera.

Figura 1.1: Distintos dispositivos de uso cotidiano que hacen uso de materiales con
propiedades magnéticas.

Tanto el interés suscitado desde el punto de vista fundamental como, y no
nos engañemos, sobre todo debido a las amplias perspectivas de aplicación
directa a escala industrial, dan como resultado un intenso desarrollo de este
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2 Capítulo 1. Introducción

tipo de sistemas, para lo cual se hace imprescindible la utilización y creación de
nuevas herramientas que permitan tanto abaratar costes como explorar nuevos
horizontes, descubrir nuevos efectos con los que sortear dificultades y plantear
novedosas aplicaciones.

Especialmente en el caso de los sistemas de almacenamiento de informa-
ción, la casi obsesión del mercado por seguir una especie de ley de Moore pa-
ra la densidad de datos almacenados en nuestros discos duros ha llevado a
numerosos callejones sin salida donde se alcanzaba el límite de la tecnología
empleada (bien en términos de rendimiento económico, bien por incapacidad
física)(ver figura 1.2). Se llegaba a una especie de ruptura de paradigma, donde
una nueva tecnología debe sustituir a la anterior para continuar en la carrera
de la miniaturización de la unidad de información.

Figura 1.2: Densidad de almacenamiento de información en soportes magnéticos en
sistemas domésticos. Hitachi, 2008.

Esta carrera por conseguir bits cada vez más pequeños ha evolucionado
de manera paralela al crecimiento de la microelectrónica, aprovechándose de
las mismas técnicas de miniaturización de los elementos. En la actualidad, la
escala nanométrica es la imperante en la carrera del almacenamiento de la in-
formación, conseguida gracias a instrumentos y procesos que, hace tan sólo 5
décadas, parecían de ciencia ficción.

Sin embargo, la miniaturización de los elementos y la estabilidad del mag-
netismo implicado en el almacenamiento de la información son dos aspectos
que, aunque deseables, están en competencia debido a la existencia de un lí-
mite superparamagnético: Existe un tamaño mínimo, por debajo del cual, el
material es incapaz de mantener el orden magnético, quedando a merced de
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las fluctuaciones térmicas. Este límite depende, tanto del material como de la
geometría de los elementos (bits) magnéticos. Además, al reducir el tamaño del
sistema, tanto los efectos superficiales [1] como los defectos estructurales ad-
quieren una especial relevancia, lo cual permite observar nuevos fenómenos[2].

Figura 1.3: Almacenamiento longitudinal y perpendicular de la información en discos
duros.

Gracias a las nuevas técnicas de nanoestructuración es posible diseñar nue-
vos tipos de almacenamiento magnético[3]. Con la finalidad de rebajar el límite
superparamagnético, los discos duros actuales ya se estructuran en multicapas
de espesor nanométrico y sustituyen la tradicional estructura de dominios ”en
el plano” por una configuración perpendicular (figura 1.3). Las siguientes vías
pasan por lo que se han venido a llamar ”patterned media“, donde se juega
con la estructura (multicapas) de los materiales y la geometría de los elemen-
tos magnéticos no sólo para tratar de rebajar limite superparamagnético, sino
también para tratar de obtener estructuras más rápidas y fiables que los tra-
dicionales platos, aunque sin elevar dramáticamente la energía implicada en
el proceso de grabación magnética debido al incremento del campo coercitivo
asociado con la reducción de las dimensiones del sistema.

1.1. Nanoestructuras magnéticas

La nanoestructuración de patrones en láminas delgadas magnéticas (2D) per-
mite alterar las propiedades magnéticas de la misma, haciendo que sea

posible modificar tanto el campo coercitivo [4] como la anisotropía [5, 6] me-
diante la fabricación de elementos magnéticos de baja dimensionalidad (0D y
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1D) [7–9] o la incorporación de inclusiones no magnéticas en el seno de la lá-
mina magnética [10–13]. Por otro lado, la introducción de redes de defectos no
magnéticos en la lámina magnética ha demostrado ser un mecanismo eficiente
para la modificación de los mecanismos de inversión de la imanación del siste-
ma a través de la interacción entre los defectos no magnéticos y las paredes de
dominio, afectando a la propagación de estas últimas en el material [14, 15].

De entre todos ellos, uno de los tipos de sistemas que ha suscitado un mayor
interés a lo largo de los últimos años son los basados en inclusiones o defectos
no magnéticos en el seno de una lámina delgada de material magnético, bien
sean en forma de redes de agujeros nanoestructurados sobre la propia lámina
continua (antidots) [12, 16–21], discos con defectos [22] o nanoanillos magnéti-
cos [23–32]. Gracias a este tipo de sistemas no sólo es posible conseguir alterar
la configuración magnética de la lámina magnética obteniendo dominios de
cierre con tamaños notablemente inferiores al definido por el límite superpa-
ramagnético de la lámina magnética[13], rebajando de este modo el tamaño
del bit, sino que es posible conseguir que un único elemento (bit) sea capaz de
albergar más de dos posibles estados (0 ó 1) [29, 33].

Todos ellos pueden considerarse sistemas magnéticos bidimensionales, los
cuales han sido ampliamente estudiados con la finalidad de obtener la estruc-
tura magnética inherente a cada uno de ellos. Sin embargo, precisamente el
caso más simple de todos, el de la configuración magnética asociada a una
única inclusión no magnética, pese a estar perfectamente descrito en el caso
tridimensional [34–37], no ha recibido la suficiente atención en el caso de lámi-
nas delgadas donde, si bien se ha podido comprobar experimentalmente que
presenta un comportamiento radicalmente distinto, no se ha descrito el sistema
más allá que desde un punto de vista meramente cualitativo [10, 11, 15, 38, 39].

Recientemente se ha comenzado a estudiar la posibilidad de almacena-
miento de información en sistemas dinámicos, aprovechando tanto la inyec-
ción de corrientes de espín en el material [40–42], como la rápida propagación
de paredes de dominio en materiales magnéticos [43–45], por lo que se hace
imprescindible el estudio no sólo de los mecanismos de inversión de la imana-
ción en diversos sistemas [46, 47], sino de la dinámica de las propias paredes
de dominio [48, 49].

En el caso concreto de las multicapas de Co/Pt con anisotropía perpendicu-
lar, el proceso de inversión de la inversión de la imanación viene determinado
por la competición entre la nucleación y propagación de dominios magnéti-
cos. Del mismo modo que en otros sistemas con anisotropía en el plano, es
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Figura 1.4: Sistemas magnéticos nanoestructurados de alta densidad basados en redes
concentradas de agujeros [13] y nanoanillos magnéticos [33]

posible alterar el comportamiento de la lámina al introducir defectos o altera-
ciones estructurales, bien modificando el número [50] y espesor [51, 52] de las
mismas multicapas o introduciendo recubrimientos antiferromagnéticos [53].
Estas modificaciones estructurales tienen su repercusión en la dinámica de la
propagación de las paredes de dominio, disminuyendo la velocidad de las mis-
mas como consecuencia de la aparición de fenómenos de anclaje inducidos,
bien de forma controlada a través de la fabricación de rugosidades en los bor-
des de propagación [54] o la introducción de redes de puntos magnéticos sobre
la multicapa [55], bien de un incremento de la efectividad de microcentros de
anclaje colectivo como consecuencia del incremento del espesor de las capas
de Co. El efecto contrario, por contra, se puede conseguir mediante irradiación
de la superficie magnética [56].
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Figura 1.5: Esquema de funcionamiento de las memorias tipo racetrack, basadas en la
propagación de dominios magnéticos, patentadas por Parkin [45].

El ser capaces de modificar artificial y localmente la capacidad de ancla-
je del sistema hace que sea factible la fabricación de circuitos mixtos con zonas
irradiadas y con centros de anclaje artificiales [57–61]. Si bien somos capaces de
alterar la dinámica de la inversión magnética mediante la introducción de mo-
dificaciones en el sistema, es importante resaltar que, en este tipo de sistemas,
coexisten distintos tipos de mecanismos de anclaje de paredes que entran en
competencia, lo cual los hace un banco de pruebas excepcional para el estudio
de la dinámica de interfases elásticas en potenciales inducidos por centros de
anclaje desordenados [21, 62–66]. Esto ha dado lugar a múltiples estudios di-
námicos, tanto para monocapas [67, 68], nanoestructuradas [54, 57, 69–72] o no
[52, 73–75], como para multicapas [67, 76–80], especialmente en régimen visco-
so, donde la efectividad de los centros de anclaje se ha estudiado tanto desde el
punto de vista de las microscopías de proximidad [48], el magnetotransporte
[81, 82] o la magneto-óptica [50, 63]

La efectividad de estos centros de anclaje está relacionada con la relación
entre su tamaño y la anchura de las paredes de dominio, debiendo ser ambos
de un tamaño comparable para que el anclaje tenga lugar[15]. El que los ta-
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maños de ambos elementos deban ser similares es un fenómeno ampliamente
repetido en múltiples campos de la física, desde la difracción de la luz hasta el
anclaje de vórtices superconductores por nanoestructuras magnéticas [83–86].

1.2. Microscopías de proximidad

La caracterización de estructuras a escala nanométrica tienen un gran alia-
do en las técnicas de microscopías de campo cercano. Desde que Binnig y

Rohrer [87–89] desarrollasen su primer STM1 han surgido multitud de evo-
luciones basándose en el mismo esquema de funcionamiento (AFM, MFM,
SNOM...)[90, 91], gracias a las cuales hemos sido capaces de profundizar en
el conocimiento de la estructura de la materia hasta niveles insospechados. Si
bien, la idea común a todas y cada una de las distintas evoluciones parten de un
mismo concepto: la medida de la interacción entre una punta extremadamente
afilada y la muestra, barriendo la superficie gracias a desplazadores piezoeléc-
tricos, permanece en todas ellas, cada una está especializada en adquirir infor-
mación acerca de los distintos aspectos y propiedades de los sistemas sujetos
a estudio: topográfica, magnética, magneto-óptica, espectroscópica, respuesta
electrostática, en materiales aislantes, al aire... además de poder manipular la
materia incluso átomo a átomo.

Figura 1.6: Formación de un corral cuántico mediante nanomanipulación con un STM
(IBM) y caracterización MFM de una lámina delgada de NdCo y la superficie de un
disco duro.

Tamaña versatilidad nos ha abierto la puerta a caracterizar prácticamente
cualquier aspecto de cualquier tipo de muestra, desde la resistividad de mo-

1Scanning Tunnel Microscope o Microscopio de efecto túnel
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léculas de ADN hasta los bits de un disco duro, pasando por las propiedades
mecánicas de nanotubos de carbono, la realización de estudios de tribología, la
determinación del tamaño de nanopartículas o la identificación de las diferen-
tes especies químicas en una superficie.

Sin embargo, y pese a la multitud de bondades de las microscopías de pro-
ximidad a la hora de dar acceso a multitud de información referente a estructu-
ra de la materia desde multitud de puntos de vista, estas técnicas no dejan de
presentar una problemática inherente al proceso de medida, lo cual hace que la
interpretación de los resultados no siempre sea trivial. En el caso de los STM,
por ejemplo, ha de tenerse muy en cuenta la configuración electrónica del sis-
tema punta-muestra, mientras que en las medidas al aire prestársele especial
atención a la presencia de meniscos debidos a la humedad ambiente en los bor-
des de las superficies a caracterizar. En el caso de la caracterización magnética
mediante MFM [92], además de ser necesario conocer el campo de fugas gene-
rado por la punta [93–100] a efectos de obtener una correcta interpretación de
las medidas, ha de prestarle especial atención al sistema punta-muestra [101–
103]. Es posible que, bien por un campo externo [104, 105], bien por el cam-
po generado por la propia punta (recubierta de material magnético [106–108]),
tanto la configuración magnética de la punta como de la muestra puedan verse
afectadas, repercutiendo no sólo en la imagen obtenida [98, 109, 110], sino con-
virtiéndose en un proceso perturbativo [111–115] para el sistema magnético. Es
por ello que es importante conocer bien tanto la configuración magnética (así
como los valores de Hc y Ms) de la punta, como del campo de fugas generado
por la misma para estar en disposición de evaluar las posibles perturbaciones
durante la medida en sistemas magnéticamente blandos.

1.3. Estructuración de la tesis.

La presente tesis está orientada a estudiar los efectos de la nanoestructu-
ración en sistemas de láminas delgadas de materiales magnéticos, tanto

desde el punto de vista de la configuración magnética del sistema como desde
la dinámica del mismo.

En concreto, se aborda la caracterización de sistemas de inclusiones no mag-
néticas en láminas magnéticas con anisotropía uniáxica en régimen diluído, i.e.
lo suficientemente distantes unas de otras como para poder considerarlos aisla-
dos individualmente, así como la interacción de paredes de dominio con redes
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de defectos en función de la concentración de los mismos a lo largo del eje de
anisotropía de la lámina continua.

Para ello se hace uso tanto de técnicas de microscopía de proximidad —
topografía (AFM) y respuesta magnética (MFM)— como de simulaciones mi-
cromagnéticas, con ayuda de las cuales es posible caracterizar la estructura
magnética asociada a los defectos no magnéticos introducidos ad hoc en la lá-
mina magnética. Además, se plantea un estudio analítico con objeto de prede-
cir tanto el alcance como la geometría de la estructura magnética asociada al
antidot en función de los parámetros del material.

Por otro lado, se caracteriza la evolución magnética del sistema, en régi-
men de creptación, en sistemas con redes de defectos no magnéticos. Para ello
se hace uso de la punta de MFM, no sólo para realizar las medidas, sino para
nuclear centros de inversión de la imanación y aplicar el campo necesario para
hacer evolucionar el sistema. De esta forma, es posible estudiar la interacción
de las paredes de dominio con la red de defectos no magnéticos, en lugar de
sólo con los elementos aislados, en función de la geometría de la red y de la
densidad de defectos a lo largo del eje de anisotropía del material, estudiando
las distintas capacidades de anclaje de las paredes de dominio para cada con-
figuración de la red de defectos. De nuevo, las simulaciones micromagnéticas
contribuyen a complementar la caracterización magnética a nivel local llevada
a cabo mediante MFM.

Habida cuenta de que el campo magnético de la punta es capaz de afectar
la imanación de muestras magnéticamente blandas, se caracteriza mediante
simulaciones micromagnéticas un modelo de punta de MFM, tanto en lo res-
pectivo a su configuración magnética como en lo tocante al campo de fugas
generado por la misma. De este modo no sólo se valora el rango de aplica-
bilidad de las medidas de MFM bajo campos externos, sino que se estudia la
influencia de la interacción punta-muestra en función del material del que está
constituída esta última. Por último, se propone un modelo del campo de fugas
de la punta en función de la distancia en base a distribuciones monopolares,
dipolares y multipolares a segundo orden.

Por último, se estudia la dinámica de la propagación de paredes de domi-
nio en régimen de creptación mediante magnetotransporte en sistemas nanoes-
tructurados con anisotropía perpendicular, tanto en el caso de pistas continuas
como con defectos. Para ello se cuenta con la ayuda de un sistema diseñado y
puesto a punto ex profeso para este tipo de medidas, lo cual nos permite ser sen-
sibles a la velocidad y sentido de propagación de las mismas en función tanto
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del campo aplicado como de la temperatura. De este modo, es posible deter-
minar la capacidad de anclaje sobre las paredes de dominio por parte, tanto de
los defectos nanoestructurados, como por la microestructura intrínseca de la
multicapa.

1.3.1. Estructura

La presente memoria de tesis doctoral está estructurada en 4 grandes ca-
pítulos prácticamente autocontenidos que abordan los diferentes aspectos del
estudio de las nanoestructuras magnéticas y/o la dinámica de las mismas. Es
precisamente por este carácter autocontenido por lo que se ha preferido incluir
los aspectos relativos a las técnicas de fabricación, caracterización y simulación
empleadas en cada caso en el interior de cada capítulo en lugar de dedicar uno
específicamente para ello. Al margen de la introducción y conclusiones relati-
vas a cada capítulo, la tesis está presentada acorde con el siguiente esquema:

Capítulo 2: Antidots magnéticos: Estudio a nivel local

En el primero de los capítulos se aborda el estudio de la estructura mag-
nética asociada a inclusiones no magnéticas aisladas (antidots) en láminas del-
gadas basadas en materiales magnéticos amorfos con anisotropía uniáxica. El
estudio se focaliza en caracterizar la influencia de factores como la geometría
del defecto, la orientación relativa respecto del eje de anisotropía y los propios
parámetros magnéticos del material (Ms, K1 y A) en la configuración magnéti-
ca del sistema.

Capítulo 3: Pinning magnético inducido por arrays de nanoestructuras

Tras caracterizar la estructura magnética asociada a un antidot aislado se
prosigue con el estudio de los efectos de arrays de inclusiones no magnéticas
sobre la configuración magnética de la lámina, prestando especial atención a la
interacción antidot-pared de dominio y a cómo estas redes de defectos contri-
buyen al anclaje de las mismas.
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Capítulo 4: La punta en el microscopio MFM: simulaciones micromagnéticas

En este capítulo se aborda el estudio de la configuración magnética de la
punta de MFM, tanto en remanencia como a lo largo del ciclo de histéresis,
así como la parametrización del campo de fugas asociado a la punta en re-
manencia y una estimación del efecto que este produce sobre la imanación en
materiales magnéticamente blandos.

Capítulo 5: Dinámica de dominios magnéticos en sistemas nanoestructura-
dos con anisotropía perpendicular

El último de los bloques aborda el estudio de la dinámica y sentido de
propagación de paredes de dominio en régimen de creptación en sistemas na-
noestructurados con anisotropía perpendicular mediante medidas de magne-
totransporte resuelto en tiempo a temperatura variable haciendo uso de un
sistema experimental diseñado ad hoc.
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2
Antidots magnéticos: Estudio a nivel local

2.1. Introducción

En los últimos años el estudio de nanoestructuras magnéticas, tanto en
forma de nanoelementos magnéticos de lámina delgada como de lá-
minas magnéticas continuas nanoestructuradas, ha visto incremen-
tado el interés demostrado por la comunidad científica [3] debido en

gran parte a las posibles aplicaciones en el campo de la grabación magnética
de alta densidad [45]. Una característica común a buena parte de estas nanoes-
tructuras (como lo son los nanoanillos magnéticos [23, 24, 27, 30], las láminas
delgadas perforadas por redes de agujeros [12, 17–21], o los discos de mate-
rial magnético con defectos generados de manera controlada [22]) radica en la
presencia de agujeros o inclusiones no magnéticas en el interior del material
magnético.

Buena parte de la atención de la comunidad científica se ha enfocado al aná-
lisis de las diferentes configuraciones magnéticas correspondientes a cada tipo
de nanoestructura, como es el caso de las transiciones entre la imanación en
el plano, axial y los estados vórtice en nanoanillos magnéticos [31] (ver figura
2.2) o los distintos tipos de dominios de cierre formados en láminas delgadas
magnéticas con redes de antidots [16].

13
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Figura 2.1: Distintos sistemas magnéticos basados en lámina delgada estudiados debi-
do a las posibles aplicaciones en grabación magnética de alta densidad.

Figura 2.2: Ciclo de histéresis asociado a la configuración magnética de nanoanillos
de Permalloy bajo campo externo aplicado en el plano donde se muestran las distintas
configuraciones de la imanación en cada punto del ciclo [25].
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Recientemente, una nueva visión de la física de nanoanillos de lámina del-
gada y otros nanoelementos planos ha sido expresada en términos de defectos
topológicos en el límite de anisotropía despreciable [116]. Sin embargo, por el
momento, el caso más simple del problema, el de una lámina magnética conti-
nua con una única inclusión magnética, ha recibido muy poca atención.

Por otro lado, el problema análogo en tres dimensiones —es decir, el de una
inclusión no magnética embebida en el interior de un material magnético—
ha sido ampliamente estudiado [34, 35, 37], sentando las bases de modelos de
coercitividad en materiales magnéticos blandos, en los cuales las propias inclu-
siones actúan como centros de anclaje de paredes de dominio. En éste caso, el
equilibrio entre la energía magnetostática —asociada a los polos que aparecen
en los bordes de la inclusión— y la energía asociada a la formación de las pa-
redes de dominio dan lugar a la formación de un dominio de cierre en forma
de dos cuchillas centradas en la inclusión no magnética [36] tal y como puede
apreciarse en la figura 2.3.

Figura 2.3: Configuración de la imanación en torno a una inclusión no magnética
embebida en un material magnético en tres dimensiones debido al equilibrio entre la
energía magnetostática y de configuración de la pared.

Un comportamiento muy diferente presenta la imanación en el entorno de
una inclusión no magnética si nos restringimos a dos dimensiones, como suce-
de en el caso de los antidots en láminas delgadas [10, 15, 38, 39]. Este cambio
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de comportamiento podemos relacionarlo con la diferencia existente entre el
carácter de la interacción magnetostática en el caso del material en volumen
y en láminas delgadas, del mismo modo que existe un cambio en el tipo de
estructura de pared de dominio de Bloch a Néel a medida que el espesor de
la lámina disminuye. Sin embargo, y pese a lo ampliamente estudiados que
están los sistemas de este tipo de forma experimental, el problema tan sólo ha
sido discutido de una forma cualitativa [10, 11] en términos de la curvatura
de la imanación en torno a la inclusión, evitando la formación de polos en su
superficie, como puede apreciarse en la figura 2.4.

Figura 2.4: Imagen mediante bitter y diagrama de la configuración de la imanación en
torno a una inclusión no magnética en una lámina delgada de Permalloy[11].

Con objeto de obtener la configuración de dominios magnéticos en lámi-
nas ferromagnéticas blandas van den Berg desarrolla, utilizando el método de
las características, un modelo bidimensional [117], extendido con posteriori-
dad por Bryant y Suhl [118] al caso de campo aplicado en el plano haciendo
analogías electrostáticas y siempre que la intensidad del mismo fuese suficien-
temente débil. Sin embargo, estos modelos sólo pueden ser aplicados en casos
finitos y a elementos de lámina delgada simplemente conexos excluyendo, por
tanto, el caso de los agujeros [119, 120].

A lo largo de este capítulo se ha realizado una caracterización detallada de
la estructura de dominios magnéticos formada alrededor de un antidot aisla-
do fabricado en láminas delgadas amorfas y magnéticamente blandas median-
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te Microscopía de Fuerza Magnética (MFM), así como mediante simulaciones
micromagnéticas utilizando el código micromagnético OOMMF [121] para el
sistema de inclusiones no magnéticas en función tanto de la geometría de la
misma como de los distintos parámetros del material. Los resultados obtenidos
por ambas vías han sido analizados en virtud de un modelo teórico simplifi-
cado, basado en el principio de eliminación de polos magnéticos en el interior
del material y resolviendo la ecuación de Laplace para las líneas de imanación
en 2D, así como en el cumplimiento del teorema de Gauss, de forma que el
análisis pueda ser extendido a sistemas infinitos y múltiplemente conexos. Es-
to permite desentrañar la dependencia de la distancia de confinamiento de las
singularidades creadas por la inclusión no magnética que supone el antidot en
función de los diferentes parámetros del material de la lámina continua.

2.2. Fabricación y caracterización

Para el estudio de sistemas de inclusiones no magnéticas en láminas delga-
das con carácter magnético se ha optado, partiendo de la experiencia pre-

via en el grupo de investigación [122–124], por aleaciones de materiales amor-
fos basados en Co. En concreto, aleaciones de Co73Si27 y Co86Zr14.

La elaboración de este tipo de muestras se realizan por crecimiento por pul-
verización catódica (co-sputtering) de Co, Si y Zr puros mediante magnetrón
DC [14, 15] de 40nm de aleación sobre un substrato de Si(111). El bombardeo
de los blancos se produce en una atmósfera de Ar+a una presión de 10�1Pa,
con un vacío previo en la cámara de 10�7Pa. La disposición lineal de los blan-
cos de sputtering dentro de la campana confiere una anisotropía magnética
uniáxica muy bien definida [123] con campos de anisotropía típicos de Hk=
4kA/m. Los ajustes estequiométricos obtenidos, Co73Si27 y Co86Zr14 se corres-
ponden con fases amorfas y magnéticas [14, 122, 124–128]. Los parámetros de
las aleaciones obtenidas se presentan en la tabla 2.1, donde podemos ver que
Ms es doble para el caso de Co86Zr14 que para Co73Si27.

Los valores de la energía de anisotropía se han calculado según la expresión
2.1.

K =
µ0MsHK

2
(2.1)

Las láminas así crecidas son nanoestructuradas por medio de un proceso de
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Material Ms (A/m) Hc (kA/m) K1 (J/m3)

Co73Si27 2 � 105 2 � 100 103

Co86Zr14 4 � 105 2 � 100 103

Cuadro 2.1: Parámetros magnéticos de las láminas continuas de Co73Si27 y Co86Zr14.

litografía de haz de electrones y bombardeo iónico (RIE) [14], definiendo una
red de agujeros en la lámina continua, totalmente perforada, equiespaciados
10�10µm y 20�20µm respectivamente, con uno de los ejes de la red dispuesto
de forma paralela al eje de anisotropía de la lámina continua. La distancia entre
los antidots así definidos es lo suficientemente grande para cada material como
para que cada uno de ellos puedan ser considerados de forma individual, como
inclusiones no magnéticas aisladas no interactuantes, y no como parte de una
red. De este modo exploramos el comportamiento de este tipo de inclusiones
no magnéticas en el límite de régimen diluido [15], en el cual no debería darse
el caso de intrincados dominios de cierre periódicos motivados por la propia
periodicidad del array.

Figura 2.5: Imagen de AFM de un antidot de 1.5µm y 43nm de profundidad en
Co73Si27. Se han anotado en los perfiles las dimensiones características del mismo,
así como indicado la región correspondiente al substrato de Si(111).

Tras el proceso de litografía electrónica la caracterización mediante AFM
de las figuras 2.5 y 2.6 muestran una muy buena definición de los bordes de
los antidots, tanto en la pendiente como en la excentricidad de los mismos. La
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estimación final del diámetro de los antidots coincide con los valores obtenidos
mediante SEM, de 1,5µm a profundidad media para el caso de Co73Si27 y de
1,9µm para el caso de Co86Zr14.

Hemos prestado especial atención a la acotación de elementos en el perfil
de la muestra de Co73Si27 —con una profundidad de 60nm frente a los 40nm
de la lámina— con objeto de identificar, gracias tanto a la variación de la pen-
diente del perfil como a la aparición de escalones en el mismo, el espesor real
de la lámina de material magnético. En este caso, gracias a la caracterización
de múltiples perfiles, podemos fijar en 43nm el espesor de Co73Si27 crecido por
co-sputtering, resultado perfectamente compatible con el espesor estimado en
base a la calibración de la balanza de cuarzo del sistema de crecimiento de
láminas delgadas.

Figura 2.6: Imagen de AFM en la que se aprecian restos de resina vitrificada formando
un cerco en las inmediaciones de un antidot de 2µm en una lámina de Co86Zr14.
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Pese a esta buena resolución en el proceso de litografía aparecen cercos ele-
vados, sobre todo en el caso de las muestras de Co86Zr14, de resina PMMA vi-
trificada durante el proceso de RIE. Afortunadamente, el carácter no magnético
de este material hace que no debamos preocuparnos por la posible influencia
del mismo en la posterior caracterización mediante MFM.

2.2.1. Caracterización MFM

La caracterización magnética a nivel local por medio de MFM se ha reali-
zado haciendo uso de un microscopio de fuerza atómica NanotecTM 1 prepa-
rado para realizar medidas de fuerza magnética utilizando puntas comerciales
PPP-MFMR fabricadas por NanosensorsTM 2. Todas las medidas de MFM se
realizaron en modo dinámico en un proceso en dos pasadas, adecuando la al-
tura de retrazado —entre los 20 y los 150nm— en función de las necesidades
de cada muestra, teniendo en cuenta la susceptibilidad de cada muestra de ser
modificada por la interacción magnética con la punta (ver 4). De esta forma,
las muestras basadas en láminas de Co73Si27, al presentar un valor de Ms me-
nor que las de Co86Zr14, son mucho más susceptibles de ser modificadas por
el campo de fugas de la punta de MFM, con lo que la caracterización magné-
tica se realiza de forma extremadamente cuidadosa, trabajando con puntos de
trabajo y distancias de retrazado mucho más alejados de la muestra que en el
caso de Co86Zr14 con el fin de no alterar el estado de la muestra de manera
significativa durante el proceso de medida.

Todas las muestras fueron imanadas a saturación bajo un campo externo
( ~Hext=0.27T paralelo al eje de anisotropía intrínseca de la lámina delgada) pre-
viamente a la caracterización MFM en remanencia ( ~Hext=0).

Antidots circulares

La caracterización magnética a nivel local realizada mediante MFM de los
antidots en láminas delgadas de Co73Si27 y Co86Zr14 puede verse en las figuras
2.7 (retrazado=150nm) y 2.8 (retrazado=20nm) respectivamente.

Si bien es evidente que hay diferencias de respuesta en las imágenes de
MFM en función del material, todos los tipos de antidots caracterizados pre-

1http://www.nanotec.es
2http://www.nanosensors.com
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Figura 2.7: Imagen de MFM de un antidot en una lámina de Co73Si27, donde se
aprecia la borrosa estructura de colas, así como un fuerte contraste blanco en la región
interna del antidot, motivadas ambas por el desplazamiento de la imanación por parte
del campo de la punta magnética.

sentan una estructura similar basada en la presencia de dos pares de colas/paredes
de contraste oscuro que parten de lados opuestos del antidot, compatibles con
anteriores estudios de antidots en láminas de Permalloy [10, 39], extendiéndose
aproximadamente 2 y 3 µm de longitud para Co73Si27 y Co86Zr14 respectiva-
mente a lo largo de la lámina magnética. Si bien la existencia de esta estructura
de colas/paredes permanece invariante respecto de la disposición de la red de
antidots en la lámina delgada (ver figura 2.8), se mantiene fuertemente corre-
lacionada con respecto al eje de anisotropía de la lámina delgada —respecto
del cual se orientan de forma aproximadamente perpendicular una vez se han
alejado lo suficiente del antidot— el cual sirve como eje de simetría para la
configuración de la estructura magnética.

La invariancia de la configuración magnética de los antidots frente a la del
array indica claramente que la distancia escogida para la separación de los
antidots es suficiente como para garantizar la no interacción magnética de los
mismos, posicionando el sistema dentro del límite de régimen diluido [14, 15,
127, 128] y permitiéndonos estudiar la configuración magnética de los antidots
como entidades individuales, no como elementos de una red con propiedades
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Figura 2.8: Imágenes de MFM de antidots en Co86Zr14 en función del tipo de array,
donde se aprecia una estructura de colas/paredes bien definida invariante respecto de la
orientación del array y fuertemente anclado al eje de anisotropía.
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heredadas de la superestructura.

Por otro lado, puede apreciarse la diferencia entre los dos tipos de respues-
ta magnética dependiendo del tipo de material. Si bien, mientras en el caso de
Co86Zr14, la imagen presenta una distribución de colas/paredes perfectamente
definidas, con un contraste uniforme para el resto de la imagen, para las mues-
tras basadas en Co73Si27 el sistema presenta un marcado contraste blanco en
la región del propio antidot, así como una estructura de colas/paredes difusa
y mucho menos contrastada. Estas diferencias están motivadas, pese al eleva-
do punto de trabajo y retrazado, por una excesiva interacción punta-muestra
(ver 4), que provoca el desplazamiento de la imanación fuera del plano de la
lámina, disminuyendo el contraste en las colas/paredes y haciendo que la ima-
nación está casi perpendicular al plano de la lámina en las inmediaciones del
antidot (ver figura 4.29), lo cual motiva la aparición de un falso contraste blan-
co sobre el mismo. También podemos achacar a la interacción punta-muestra
en el caso de Co86Zr14 la pequeña asimetría existente entre las dos estructuras
de colas/paredes que hace que el punto de partida de estas esté mucho más
separado en la región superior que en la inferior, así como que la curvatura
de las mismas esté sesgada hacia el semiplano inferior en lugar de ser de tipo
radial. Este tipo de efectos podrían ser minimizados incrementando la distan-
cia de trabajo y el retrazado, aunque a costa de minimizar la resolución de las
imágenes de MFM.

Por último, puede apreciarse en las imágenes de Co86Zr14 un reborde de
contraste claro en torno al antidot, que no es más que restos de la señal de
topografía de los restos de resina PMMA vitrificada en el proceso de RIE que
ya se observaron en la caracterización mediante AFM (ver figura 2.6).

Antidots elípticos

Con objeto de estudiar la influencia de la geometría del antidot en la confi-
guración magnética del sistema se realizó, partiendo de la misma lámina con-
tinua de Co86Zr14 que se utilizó para las inclusiones circulares, un estudio en
función de la elipticidad respecto del eje de anisotropía. Para ello fueron na-
nolitografiados mediante el mismo proceso de litografía electrónica y ataque
reactivo dos conjuntos de antidots elípticos, cada uno de ellos orientados de
forma ortogonal en base a sus semiejes mayores, de forma que en uno de ellos
fuese colineal con el eje de anisotropía de la lámina y en el otro perpendicular.
Los ratios de elipticidad (rmax : rmin) escogidos fueron de 3:1 y de 1:3 respec-



24 Capítulo 2. Antidots magnéticos

tivamente.

Figura 2.9: Imágenes de MFM de antidots elípticos con su semieje mayor orientado
paralela y perpendicularmente al eje de anisotropía de la lámina continua. Puede apre-
ciarse la diferente geometría de la estructura de las colas, las cuales se disponen siempre
de forma aproximadamente perpendicular al eje fácil de la muestra.

La caracterización magnética mediante MFM se muestra en la figura 2.9,
realizada con el mismo sistema y tipo de puntas magnéticas y en condiciones
similares a las empleadas en el sistema con simetría circular.

Puede apreciarse cómo la estructura de paredes que aparecía en los anti-
dots circulares se mantiene aquí, aunque con diferencias sustanciales. Si bien es
cierto que la orientación de las paredes es siempre aproximadamente perpen-
dicular a la dirección del eje de anisotropía, invariablemente de la orientación
de la elipse, sí que hay diferencias notables en el punto de unión de las mismas
con el antidot, quedando éstos condicionados por el hecho de encontrarse las
elipses rotadas una respecto de la otra y deber mantenerse la orientación de las
paredes respecto de la lámina magnética. De este modo, para el caso de semieje
paralelo, las paredes parten de las proximidades a la región con menor radio
de curvatura, mientras que en el perpendicular al eje de anisotropía lo hacen
en la zona más plana de la elipse.
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Las colas/paredes y su estructura

El estudio de la estructura de las colas/paredes asociadas a los antidots
puede arrojar mucha información acerca de la configuración magnética del sis-
tema. Por ello se ha caracterizado mediante MFM una de estas estructuras en
una lámina de Co86Zr14 prestando especial atención a minimizar la interac-
ción punta-muestra en el proceso. En la figura 2.10 puede observarse una co-
la/pared asociada a un antidot inmediatamente situado en la esquina inferior
izquierda, alejándose del mismo siguiendo la diagonal. En la imagen se aprecia
cómo la cola/pared está caracterizada por un par de líneas de contraste claro-
oscuro que discurren paralelas a lo largo de toda la longitud de la estructura,
hasta que prácticamente se desvanece el contraste entre ambas en la esquina
superior derecha. Los perfiles longitudinales mostrados en rojo y azul mues-
tran cómo la pérdida de contraste se produce por la reducción progresiva de la
señal MFM correspondiente al contraste oscuro, el cual parte de un valor muy
negativo en las inmediaciones del antidot, mientras que el contraste claro per-
manece prácticamente constante (y con un valor absoluto mucho menor que el
del oscuro) a lo largo de toda la longitud de la estructura.

Pese a que la sola información obtenida mediante MFM no permite la iden-
tificación inequívoca del tipo de estructura de la pared, este tipo de imágenes
son típicas de las paredes de Néel [129], con la línea de contraste claro-oscuro
correspondiéndose con las cargas magnéticas alojadas en el núcleo de la pared.
El hecho de que el espesor crítico para la estabilidad de las paredes de Néel
se establezca en estos materiales por debajo de los 60 nm [15, 130] (mayor, en
todo caso, que los 43nm del espesor de la lámina) refuerza la candidatura de
una pared de dominio de tipo Néel.

También podemos apreciar en el perfil transversal (en negro) cómo la an-
chura de la pared, tomada como la distancia entre los valores máximo y mí-
nimo de contraste, se mantiene constante a lo largo de toda la longitud de la
pared, tomando un valor por debajo de los 50nm, lo cual está en buen acuerdo
con la anchura estimada para el ancho del núcleo de una pared de Néel para
este material según la expresión 2.2, máxime cuando los valores experimen-
tales se ven ensanchados por la convolución de la distribución del campo de
fugas de la punta (véase 1.3.1).

Wcore = 2

(
2A√
µ0M2

s

)
= 20nm (2.2)
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Figura 2.10: Estructura de la colas de un antidot. Imagen de MFM con los perfiles
transversales y longitudinales donde se aprecia cómo el contraste claro se mantiene y el
oscuro disminuye a medida que nos alejamos del antidot (hacia la esquina superior de-
recha). También se presenta la anchura del núcleo de la cola, por debajo de los 50nm, en
buen acuerdo con los 20nm de anchura del núcleo de una pared de Néel en Co86Zr14.

El valor así obtenido parte de tener en cuenta un valor de la constante de
canje, A = 10−11J/m, típico para los materiales de tipo 3d, así como de los
valores de Ms obtenidos experimentalmente (ver tabla 2.1).

Además de la asimetría en el decaimiento del contraste magnético en ca-
da una de las líneas a medida que se incrementa la distancia desde el antidot
podemos observar cómo los perfiles tomados de forma perpendicular a la pa-
red (en negro) muestran una asimetría evidente en la extensión lateral de la
región de contraste oscuro. A priori, sería posible relacionar esta asimetría en
el contraste con multitud de factores; desde perturbaciones en la imanación de
la muestra provocadas por el campo magnético de la punta a la presencia de
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paredes de Néel asimétricas o a paredes de Bloch con una Néel cap en su su-
perficie [119] y/o una carga neta localizada en el núcleo de la pared (debido
a la existencia de una componente perpendicular neta no nula proveniente de
una imanación no compensada a ambos lados de la pared). Por último, el de-
caimiento del contraste de la pared oscura puede atribuirse a una reducción
del ángulo de la pared de dominio, con la consiguiente reducción de las cargas
magnéticas asociadas al núcleo de la misma.

2.3. Simulaciones micromagnéticas: OOMMF

Si bien las imágenes de MFM son una indudable ayuda para comprender
cómo se comporta a nivel local la configuración magnética de nanoestruc-

turas, no deja de ser una técnica harto complicada de interpretar, que no nos
sirve para identificar unívocamente la distribución magnética del sistema. Para
complementar las medidas experimentales, así como para estudiar la distribu-
ción magnética de los sistemas de tipo antidot en régimen diluido en función
del material empleado, se presenta un completo estudio basado en simulacio-
nes micromagnéticas haciendo uso del ampliamente testado código OOMMF
[121].

El sistema simulado consiste en un antidot de diámetro d =1.5µm empla-
zado en el centro de una región de material magnético que, por congruencia
con las muestras experimentales y con los resultados de las medidas de MFM
ronda los 10 � 10µm. Esta distancia permite que los antidots sean considera-
dos como entidades aisladas, manteniéndonos en el régimen diluido. Sobre
esta misma geometría se realizan simulaciones en función de los parámetros
magnéticos del material, constante de canje (A), de anisotropía uniáxica (K1) y
de imanación de saturación (Ms) con objeto de estudiar cómo afecta cada uno
de estos parámetros a la estructura de la configuración magnética asociada al
antidot.

2.3.1. Evitando artefactos micromagnéticos

A la hora de realizar simulaciones micromagnéticas es de vital importan-
cia observar ciertos aspectos referentes a la fase del diseño del modelo a si-
mular para evitar que los resultados queden completamente desvirtuados por
elementos no físicos en el planteamiento del problema. Resaltaremos especial-
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mente la importancia del mallado y de la elección de unas adecuadas superfi-
cies de contorno del problema.

Elección del mallado

Quizá uno de los elementos más a tener en cuenta a la hora de evitar rup-
turas de la degeneración en sistemas altamente simétricos, como es el caso de
antidots circulares, sea una buena elección del mallado.

Es importante hacer notar que la elección del número de elementos en los
que se subdivide el problema implica una reparametrización en sí misma, con
lo que el optar por un tamaño u otro de discretización puede dar al traste con
la resolución del problema.

Figura 2.11: Particionamiento de un elemento circular en base al distinto número de
elementos de mallado. Nótese la ruptura de simetría debido a la ausencia o exceso de
elementos provocados por una mala discretización.

En la figura 2.11 puede apreciarse cómo una pequeña variación en el tama-
ño de la celda unidad (equivalente en ocasiones a la adición o sustracción de un
único elemento de cálculo en cada dimensión) hace que la parametrización del
problema perfectamente simétrico respecto del eje X de un antidot rompa su
degeneración debido a la reinterpretación del modelo en términos de elemen-
tos cuadrados. Esta ruptura de la simetría en el modelo acarrea una inevitable
pérdida de validez del resultado de la simulación. Por otro lado, hay que ob-
servar también que el tamaño de las celdas de discretización está relacionado
con los parámetros magnéticos del material, debiendo ésta ser menor que las
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longitudes de coherencia establecidas en base al valor de la imanación de satu-
ración (δex) y al valor de la constante de anisotropía (δ0) según las expresiones
2.3 [131].


δex =

√
2A

µ0M2
s

δ0 =

√
A

K

(2.3)

Teniendo en cuenta que el estudio micromagnético se ha enfocado a explo-
rar la fenomenología en función de los parámetros del material, y en virtud de
mantener la máxima identificabilidad de resultados entre las distintas series,
se ha optado por fijar el mismo tamaño de celda de discretización para todas
las series (correspondiente con el menor de todos ellos, � 8.2nm � 8.2nm), así
como el número de elementos total de la simulación. De este modo, la simple
superposición celda a celda de las simulaciones permite identificar las diferen-
cias entre las distintas series sin tener que reescalar todo el problema teniendo
en cuenta el tamaño del mallado para cada material simulado. Al margen de
simplificar la comparación de series, el mayor beneficio que tiene esta meto-
dología se basa en que la parametrización del antidot siempre se realiza de la
misma forma, siendo independiente el número de elementos que describen el
disco sin material magnético de los parámetros del material. De esta forma se
eliminan posibles variaciones de la configuración magnética debidas a la va-
riación efectiva de la geometría del modelo simulado.

Delimitando la extensión del problema

La determinación de las condiciones de contorno del problema tienen una
relevancia especial en el caso de las simulaciones, pues son las que van a deter-
minar el tipo de régimen en el que se estudia el sistema. En el caso de sistemas
diluidos se impone como restricción la no interacción de elementos del sistema
por lo que, tratándose de sistemas con anisotropía uniáxica, deberíamos tener
un esquema similar al representado en la figura 2.12, donde el elemento central
no ejerce ninguna interacción con los vecinos y viceversa. Esta no interacción
se manifiesta en el hecho de que la imanación discurre paralela al eje de an-
isotropía del material más allá del rango de acción de la perturbación debida a
la contribución magnetostática del elemento central, en la región marcada con
flechas.
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Figura 2.12: Diagrama de la condición para antidots no interactuantes.

Para el estudio del sistema de antidots debe observarse, pues, esta restric-
ción al problema, lo cual impone un tamaño mínimo al sistema a simular que
dependerá tanto de los parámetros magnéticos del material como de la geome-
tría del sistema; ambos responsables de la escala de interacción magnética.

Por desgracia, OOMMF [121] está diseñado para simular estructuras positi-
vas (barras, dots, discos...), de modo que en su desarrollo no se ha contemplado
la posibilidad de imponer condiciones de contorno al problema. Esta pequeña
particularidad hace que la simulación de estructuras negativas adolezcan de
una dificultad intrínseca basada en la influencia de la estructura de dominios
asociada a la geometría externa del sistema simulado. Para evitar que esta es-
tructura de dominios debida a la energía magnetostática asociada a la frontera
del sistema altere la configuración de la imanación del antielemento a simular
es preciso definir una región en la que la imanación local no se vea modificada
por la influencia del contorno exterior del problema, i.e., en la que la imanación
sea paralela al eje de anisotropía de la lámina continua. En realidad, esta técni-
ca no consiste más que en definir unas condiciones de contorno en el infinito
a costa de incrementar el tamaño del problema simulado. Lamentablemente,
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el coste computacional de esta limitación del código implica que el número de
elementos a calcular crezca cuadráticamente con la distancia (al tratarse de un
problema bidimensional).

Para optimizar esta región se ha estudiado el comportamiento de entornos
de simulación en láminas uniáxicas de Co86Zr14 (al ser mayor Ms también lo
será la influencia magnetostática asociada) en sistemas cuadrados y circulares
(ver figura 2.13), buscando reducir el número de elementos de cálculo en una
relación 4 : π � 1.27:1 manteniendo una región de cálculo válida. La elección
de sistemas circulares no sólo está motivada por una reducción del número
de elementos sino, y sobre todo, por la posibilidad de obtener una descripción
energética del antidot aislado sin tener en cuenta la contribución magnetostá-
tica del contorno de la simulación sin más que restar el caso del elipsoide de
revolución al tratarse de un caso resoluble analíticamente [132].

Los ensayos se han realizado sobre estructuras sin y con antidot, tanto para
determinar cuál es realmente la región de imanación paralela al eje de aniso-
tropía del sistema como para evaluar si estas regiones son compatibles con el
estudio de la configuración magnética de los antidots.

Figura 2.13: Modelos a testear para optimizar la región simulada frente a la de imana-
ción paralela al eje de anisotropía, no afectada por la geometría del sistema.

Los resultados finales del estudio se muestran en la figura 2.14, donde se ha
representado con dos resoluciones angulares la perturbación de la imanación
en los sistemas circular y cuadrangular uniformes (a la derecha y en la imagen
reducida inferior), definiendo la región de imanación uniformemente paralela
en blanco, con flechas colineales a la dirección del eje de anisotropía del mate-
rial —la condición de contorno en el infinito—. Las imágenes de la izquierda y
superior se corresponden a los mismos sistemas con un antidot en el interior.
Puede apreciarse cómo en el caso del sistema cuadrangular, existe una región
de imanación uniforme, libre de las contribuciones magnetostáticas, entre los
sistemas del antidot y los del cuadrado exterior. Por el contrario, se aprecia
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un solape de ambas regiones en el caso circular que imposibilita su utilización
para este tipo de sistemas.

Figura 2.14: Efectos de la geometría del entorno simulado en la configuración de rema-
nencia de un antidot para modelos circulares y cuadrangulares, así como la región de
no interacción entre fronteras de cada modelo. Puede apreciarse cómo el modelo circular
es inviable por alterar la estructura de la imanación en torno al antidot. Las imágenes
más pequeñas representan el mismo campo de interacción con la mitad de sensibilidad
angular.

Puede apreciarse también en las distintas simulaciones del caso circular có-
mo en los extremos del eje X de la simulación aparecen sendas perturbaciones
debidas a la interacción magnetostática que, ora tienen una orientación y otro-
ra la opuesta. Esto es debido, una vez más, a la elevada simetría del sistema,
que acarrea una degeneración intrínseca. Al tratarse, por tanto, de dos confi-
guraciones con la misma energía, la elección de las condiciones iniciales del
problema son las que determinan la existencia de uno u otro estado. El hecho
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de que en el proceso de relajación del sistema se haga uso de generadores de
números aleatorios explica sobradamente la presencia de ambos estados indis-
tintamente. Por otro lado, la presencia de ese “margen de seguridad” estableci-
do alrededor de la estructura del antidot permite que, siempre que se manten-
ga la simetría de parametrización del mismo (ver la sección 2.3.1), la posición
relativa del antidot en el interior del sistema simulado no sea tan crítica.

A la vista de estos resultados, el modelo empleado en las simulaciones ha
resultado ser el mostrado en la figura 2.15, con el ya mencionado antidot de
radio d =1.5µm situado en el centro de una región cuadrada de 11.5 � 11.5µm,
un margen suficientemente grande como para que las perturbaciones de los
bordes del sistema debidas a la magnetostática no afecten a la distribución
magnética asociada al antidot. Teniendo en cuenta el tamaño máximo de celda
elegido en función del juego de parámetros a emplear para los distintos mate-
riales, el sistema finalmente se parametriza en base a 1401� 1401 elementos de
�8.208nm de lado.

Figura 2.15: Modelo utilizado para realizar el estudio de antidots circulares, con diá-
metro d =1.5µm y 11.5 � 11.5µm de lado.
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2.3.2. Antidots en régimen diluido

En las figuras 2.16, 2.17 se muestran los resultados de las simulaciones de
antidots de 1.5µm de diámetro en régimen diluido de acuerdo al modelo des-
crito anteriormente. En la primera de ellas, obtenida a partir de los parámetros
de Co86Zr14, se puede apreciar en escala de grises un mapa de la divergencia
de la imanación —i.e. la densidad de carga magnética— donde las líneas azu-
les del panel b muestran la dirección de la imanación local. Estas líneas son
esencialmente paralelas a la dirección del eje de fácil imanación de la lámina
continua en los extremos derecho e izquierdo de la inclusión no magnética, así
como suficientemente lejos del mismo sobre y bajo él; sin embargo, en las re-
giones próximas al antidot, la imanación de la lámina tiende a rotar en torno al
mismo disponiéndose de forma paralela al borde del mismo.

Figura 2.16: Mapa de divergencias de la imanación (escala de grises) para un antidot
de Co86Zr14 de 1.5 µm de diámetro. Las flechas azules indican la dirección local de la
imanación en el plano de la lámina delgada.

Teniendo en cuenta que el MFM es fundamentalmente una microscopía de
mapeado de cargas magnéticas, puede establecerse una analogía entre las imá-
genes de MFM de la figura 2.8 y el mapa de divergencias obtenido mediante la
simulación en OOMMF (incluso teniendo en cuenta que sería deseable tener en
cuenta la interacción punta-muestra para poder hacer comparaciones cuantita-
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tivas [133, 134]). En ambos casos, las características principales son las mismas:
dos pares de paredes de Néel generadas a cada lado del antidot, sobre el eje de
simetría definido por la anisotropía uniáxica, coincidiendo con los puntos sin-
gulares donde se encuentran los dominios de imanación que rotan con sentido
horario con los que lo hacen en el antihorario. El ángulo de estas paredes de
Néel decrece desde los casi π/2 rad cerca del borde del agujero hasta los prác-
ticamente 0rad a unos 2µm de la frontera del mismo, donde el contraste de la
pared en el mapa de divergencias se desvanece. Por otro lado, es interesante
mencionar que estas paredes calculadas presentan un carácter predominante-
mente de tipo Néel, con una desviación máxima fuera del plano de la lámina
de menos de 10−4rad en el núcleo de la pared de dominio.

Figura 2.17: Distribución angular (escala de grises) y mapa de divergencias (rojos y
azules) para antidots circulares en Co73Si27 y Co86Zr14.

Es importante hacer notar el carácter asimétrico de las paredes de Néel, el
cual se manifiesta con un contraste mucho más intenso en la región interior
que en la exterior de la pared, tal y como puede apreciarse en el inset de la
figura 2.16a, donde se muestra un corte transversal de la pared de Néel. El
pico de divergencia negativa es dos veces mayor que el positivo, con las cargas
negativas extendiéndose a lo largo de una distancia mucho mayor desde el
centro de la pared que en el caso positivo. De este modo, las similitudes con los
perfiles transversales de las paredes de dominio obtenidas mediante MFM de
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la figura 2.10 confirman que una parte importante de la asimetría observada
proviene de la existencia de cargas magnéticas netas localizadas en los núcleos
de las propias paredes de dominio.

Por último, tanto en la figura 2.16b como en la figura 2.17 se muestran sen-
dos mapas de divergencias con un reescalado del mapa de contraste (en colo-
res en función del signo) para los casos basados en Co73Si27 y Co86Zr14, donde
puede apreciarse cómo aparecen cargas magnéticas no nulas en las regiones
de rotación de la imanación respecto del eje de anisotropía —paralelo a X—
(indicadas en la figura 2.17 en escala de grises). Esto indica que, en este pro-
blema bidimensional, toda la carga magnética que debería estar situada en la
superficie del antidot en el caso de una distribución de imanación uniforme,
se encuentra distribuida en una superficie relativamente grande, que se corres-
ponde aproximadamente con cada una de las vertientes de las colas de la pared
de Néel que surgen de la singularidad.

Esta redistribución de la carga magnética del antidot entre el núcleo y la
colas de las paredes de Néel resulta en un complejo patrón de regiones de di-
vergencia positiva y negativa situadas de forma alterna que no resulta fácil
describir en términos de una aproximación dipolar. Del mismo modo, también
dista mucho del caso ampliamente estudiado de una cavidad esférica en el in-
terior de un material magnético en volumen, donde las paredes de dominio
involucradas son de tipo Bloch y el efecto principal de los dominios de cie-
rre en forma de cuchilla es el de redistribuir la carga magnética en una mayor
superficie, reduciendo la energía magnetostática, aunque sin alterar el carác-
ter dipolar del campo magnético asociado a la cavidad esférica [36] (ver figura
2.3).

Este tipo de estructuras de cierre asociadas a un antidot en el caso de una
lámina bidimensional pueden ser descritas en términos de defectos topológi-
cos elementales de un modo similar al que se ha aplicado para la descripción
de estados onion para el caso de nanoanillos magnéticos [116]. Según esta des-
cripción, la aparición de dos vórtices de tipo -1/2 situados en lados opuestos
de la cavidad, como se muestra en la figura 2.18, serviría como piedra angular
de la descripción del sistema. Este tipo de estructura presentan una elevada es-
tabilidad debido a que, al presentar ambos defectos la misma carga topológica,
no pueden aniquilarse mutuamente. El proceso de inversión de la imanación
en este tipo de estructuras proviene entonces del intercambio de posiciones de
ambos defectos topológicos a lo largo del eje de simetría del sistema tal y como
se observa, de hecho, en simulaciones micromagnéticas de una pared de Néel
atravesando un antidot en la sección 3.8.
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Figura 2.18: Defectos topológicos de tipo -1/2 asociados a las inmediaciones de un
antidot.

Pese a todo, existen diferencias sustanciales entre el problema aquí consi-
derado de una inclusión no magnética en una lámina infinita con anisotropía
uniáxica y el del caso de nanoanillos de Permalloy, donde la anisotropía mag-
netocristalina es normalmente despreciable:

En primer lugar, la ruptura de la degeneración angular del antidot de-
bida a la aparición de una anisotropía uniáxica creando un mínimo de
energía para la ubicación de estos defectos topológicos a lo largo del eje
de anisotropía.

Por otro lado, la existencia de una anisotropía no nula confina la pertur-
bación generada por los semivórtices a una región próxima al antidot de
tamaño L al favorecer la orientación de la imanación de forma paralela al
eje de anisotropía.
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Por último, el carácter infinito que el régimen diluido de los antidots con-
fiere a la lámina impide la presencia de estados vórtice debido a la con-
tribución de la energía de anisotropía.

Esta distancia de confinamiento, L, aparece como una longitud característi-
ca del sistema, útil a la hora de discriminar entre los regímenes concentrado y
diluido de las redes de antidots, (i.e. entre aquellos que pueden ser considera-
dos como antidots aislados y los que presentan un patrón magnético periódico
entre la red periódica de agujeros), así como para ser capaces de determinar el
rango de interacciones entre una inclusión no magnética y una pared de domi-
nio cruzando la lámina en el proceso de inversión de la imanación.

2.3.3. Estudio en función de la forma del antidot

Para complementar la caracterización magnética mediante MFM de anti-
dots elípticos y, siguiendo el mismo patrón que con los circulares, se realizan
simulaciones con OOMMF de sistemas en los que el semieje mayor de la elipse
se encuentra dispuesto tanto perpendicular como paralelo al eje de anisotro-
pía de la muestra (paralelo al eje X). Los modelos simulados se presentan en
la figura 2.19 y se corresponden con sistemas de excentricidad 2:1 y 1:2 res-
pectivamente para el caso de Co73Si27 y 2.5:1 y 1:2.5 para el caso de Co86Zr14,
manteniendo aproximadamente la relación de aspecto caracterizada mediante
MFM en los sistemas nanolitografiados.

Figura 2.19: Modelos de antidots elípticos de excentricidad 2:1 y 1:2 simulados en
láminas de Co73Si27.
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Los resultados de las simulaciones, realizadas para sistemas basados en
Co73Si27 y Co86Zr14 se presentan en las figuras 2.20 y 2.21 respectivamente,
donde puede apreciarse, al igual que se hizo mediante la caracterización MFM,
cómo tanto la estructura de paredes de Néel en torno al antidot como el carácter
asimétrico de las mismas se mantienen estables respecto del eje de anisotropía
magnética del material. La influencia de la rotación de la elipse sobre la confi-
guración de la imanación en torno al antidot se limita, básicamente a separar
los puntos de unión de las paredes en el eje X y a modificar muy ligeramente la
anchura de la distribución angular de la imanación, cerrando muy levemente
el ángulo de apertura formado entre las dos paredes de cada lado del antidot.
De este modo se ven ensanchadas ligeramente, tanto para el caso de Co73Si27

como para el de Co86Zr14, las regiones en las que se curva la imanación en los
casos en el que el semieje mayor de la elipse es colineal al eje de anisotropía.

Figura 2.20: Distribución angular (escala de grises) y mapa de divergencias (rojos y
azules) para antidots elípticos con el semieje mayor ortogonal y paralelo respecto del eje
de anisotropía en una lámina de Co73Si27.

Si bien la longitud y morfología de las colas no deben ser tenidas en cuenta
para hacer comparaciones entre los dos casos simulados por tratarse de mate-
riales distintos, sí que es interesante el hecho de que, en el caso de una mayor
excentricidad, el cambio de la orientación de la elipse tiene un mayor impacto
en la separación y el cierre del ángulo entre las paredes de un mismo lado del
antidot que en el caso de elipses menos anisótropas.



40 Capítulo 2. Antidots magnéticos

Figura 2.21: Distribución angular (escala de grises) y mapa de divergencias (rojos y
azules) para antidots elípticos con el semieje mayor ortogonal y paralelo respecto del eje
de anisotropía en una lámina de Co86Zr14.

Por último, las distancias de las paredes de Néel obtenidas mediante la si-
mulación están en excelente acuerdo con los valores obtenidos mediante MFM.

2.3.4. Estudio en función del material

Hasta ahora se han presentado los resultados de las simulaciones micro-
magnéticas de sistemas de antidots circulares y elípticos en sistemas de láminas
magnéticas de Co73Si27 y Co86Zr14. Esto nos ha servido para complementar la
información proporcionada por las imágenes de MFM y así poder obtener una
descripción lo más completa posible del comportamiento magnético de estos
sistemas.

Sin embargo, y pese a la gran valía de estos resultados a la hora de identifi-
car la dirección de la imanación de la muestra en cada punto, la aportación de
este tipo de estudios, basados en la geometría de la cavidad para un mismo tipo
de material, no deja de ser algo relativamente fácil de explorar mediante MFM
si se realiza un array de elementos de distintos tamaños y excentricidades.

Mucho más versátil es la capacidad de las simulaciones de abstraerse de las
ataduras experimentales de la preparación de muestras para poder estudiar el
comportamiento general de la configuración magnética de antidots magnéticos
en función de los parámetros del material empleado. Esto nos permite obtener



2.3. Simulaciones micromagnéticas: OOMMF 41

de manera sistemática y en un periodo de tiempo razonable resultados que,
en condiciones de laboratorio, implican meses de desarrollo y puesta a punto
de sistemas para el crecimiento de materiales que en la mayoría de los casos
no presentan ninguna característica interesante y, mucho más importante si
cabe, nos permite jugar con la dependencia de las propiedades magnéticas del
antidot en base a la variación de un único parámetro del material. Partiendo de
este último objetivo se han realizado una batería de simulaciones de antidots
en láminas magnéticas con distintos valores de A, K1 y Ms centrados en los
valores de referencia del Co73Si27.

En la figura 2.22 se presentan los resultados de las baterías de simulaciones
para los tres parámetros del material, donde se ha estudiado la longitud reduci-
da (Li/r) de las paredes asociadas al antidot según las componentes paralela y
perpendicular al eje de anisotropía del material en función de los distintos pa-
rámetros magnéticos del material: constante de canje (A) (2.22a), anisotropía
uniáxica (K1) (2.22b) e imanación de saturación (Ms)(2.22c). La determinación
de estas distancias se ha obtenido teniendo en cuenta el punto en el que la des-
viación de la imanación respecto del eje de fácil imanación cae por debajo de
1o.

En todos los casos, las simulaciones presentan una estructura claramente
anisótropa, con una extensión de las colas mucho mayor en la dirección per-
pendicular al eje de anisotropía que en la paralela (Ly/r>Lx/r). Tal y como
puede apreciarse en la figura, el valor de L/r crece de forma prácticamente li-
neal con Ms, al contrario que sucede con la dependencia respecto de K1, que
hace que ambas longitudes se reduzcan suavemente a medida que se incre-
menta el valor de la constante de anisotropía. El ratio Ly/Lx varía entre 1 y 4
en el rango de parámetros estudiado, con un valor de Ly/Lx=2.3 en el caso del
set de parámetros magnéticos que se corresponderían con los de Co86Zr14, en
buen acuerdo con los resultados experimentales obtenidos mediante la carac-
terización MFM de la figura 2.8, donde Ly/Lx=2.5.

Este factor geométrico presenta comportamientos distintos frente a Ms y a
K1, de forma que las estructuras de dominio de cierre se convierten en más
rectangulares a medida que las paredes se hacen más largas. Este cambio de
forma puede ser cualitativamente atribuido a la forma curvada de las paredes
de Néel que surgen de los puntos singulares sobre el eje del antidot paralelo a la
dirección de fácil imanación de la lámina continua: Estas paredes presentarían
un carácter rectilíneo a 45o del eje de anisotropía [116] en el caso de ausencia
de una anisotropía uniáxica que confinase la interacción, pero se curvan, ale-
jándose de las diagonales y disponiéndose de forma casi perpendicular al eje
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Figura 2.22: Evolución de las componentes de la longitud reducida (Lx/r y Ly/r) de
las paredes asociadas al antidot en función de los parámetros A(a), K1(b) y Ms(c)
de la lámina magnética obtenida partir de simulaciones micromagnéticas.
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de fácil imanación, a medida que se alejan del origen del borde del antidot,
confiriéndole a toda la estructura la ya mencionada configuración rectangular
de la estructura de dominio.

Por su parte, la constante de canje no parece ejercer demasiada influencia
sobre la longitud de la estructura de paredes de los antidots en un amplio ran-
go, indicando que el tamaño de la estructura de cierre asociada a los antidots
no está fuertemente determinada por el balance energético proveniente de las
interacciones magnetostática y de canje dentro de los rangos del parámetro A
usuales para materiales de tipo 3d (A > 10�11J/m). Sólo cuando el valor de la
constante de canje se incrementa notablemente (A > 10�10J/m) aparece una
dependencia clara del valor de L/r con A, manifestándose como una cuadra-
tura de la estructura de cierre (Ly/r & Lx/r), indicando una transición a un
régimen en el cual la energía de canje supera la contribución de la energía de
anisotropía (Eex>Eani).

2.4. Estudio analítico

Con objeto de estudiar el problema físico subyacente y llegar a tener un me-
jor conocimiento de las relaciones entre los distintos factores que deter-

minan, entre otras, la distancia de confinamiento de la estructura de dominio
de cierre inducida por el agujero, se considera un modelo analítico del sistema
partiendo de una lámina bidimensional infinita con un agujero de radio R.

Denotaremos Ω y ∂Ω al espacio ocupado por el material ferromagnético y a
su frontera, respectivamente. La lámina ferromagnética presenta una anisotro-
pía uniáxica por lo que, debido a la simetría del problema, elegiremos el origen
de coordenadas en el centro del agujero, dejando el eje X paralelo a la dirección
del eje fácil de anisotropía y el eje Z perpendicular al plano de la lámina.

2.4.1. Líneas de imanación

Cualquier solución del problema debe escalar con respecto a R, de forma
que denotaremos % y (ρ, θ) a las coordenadas normalizadas cartesianas y pola-
res, respectivamente, de un punto genérico:

% = (ξ, η) =
( x

R
,
y

R

)
(ρ, θ) =

( r
R
, θ
)

(2.4)
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Las simulaciones numéricas realizadas con OOMMF en la figura 2.22 su-
gieren que la relación entre las energías de canje, anisotropía y magnetostática
satisfacen:

Eex � Eani � Emag (2.5)

por lo que las posibles configuraciones de la imanación del sistema están
principalmente determinadas por el principio de eliminación de polos, de for-
ma que r �M = 0, donde M puede obtenerse directamente por el potencial
magnético vector, A, como M = r�A. En el caso bidimensional, al estar la
imanación M restringida al plano de la lámina y el vector potencial tomar la
forma A = (0, 0, ψ) se obtiene:

Mx =
∂ψ

∂y
; My = �∂ψ

∂x
(2.6)

De forma que M � rψ = 0, i.e. M yrψ son perpendiculares, de modo que
las líneas de imanación coinciden con las líneas de contorno de ψ constante.

Partiendo del principio de que deben evitarse los polos, se infiere que ψ(%)
debe satisfacer:


(i) r2ψ = 0 en Ω

(ii) ∂ψ
∂θ = 0 en r = R

(iii) ψ �Msρ sin θ para ρ!1
(2.7)

De donde se obtiene que la solución del problema viene dada por:

ψ(ρ, θ) = Ms

(
ρ� 1

ρ

)
sin θ (2.8)

Esta solución es equivalente a aquella obtenida de la superposición de un
campo uniforme y el producido por un dipolo lineal en dispuesto de forma
antiparalela al campo [135, 136]. La representación de las líneas de imanación
en torno a una cavidad circular de radio R obtenidas mediante la expresión 2.8
pueden apreciarse en la figura 2.23(a). Teniendo en cuenta que ψ(%) representa
las líneas de la imanación, M, podemos deducir que ha de cumplirser�M = 0
en toda la superficie del material magnético. Sin embargo, esto implica que el
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(a) (b)

Figura 2.23: Líneas de imanación (a) obtenidas a partir de ψ(ρ, θ) para una configu-
ración de la imanación curvada en torno al antidot y alineada con el eje de anisotropía
que evita la formación de polos magnéticos; mapa de divergencias de la imanación (b)
asociada a la distribución (a) bajo la imposición de la condición de módulo constante
jMj = Ms en cada punto. Nótese la mezcla de polos positivos y negativos en torno al
antidot.

valor de la magnitud de la imanación, M, debe variar de un punto a otro, lo
cual, para el caso de un material ferromagnético no tiene sentido físico.

Teniendo en cuenta que jMj = Ms, asumiremos que ψ(%) describe en reali-
dad las líneas de imanación reducida, ~m = M/Ms, en lugar de las líneas de M.
Esta renormalización hace que aparezcan polos en el sistema. Las divergencias
en la imanación correspondientes a las líneas de ~m se muestran en la figura
2.23(b), donde puede apreciarse el carácter simétrico en torno al agujero. En
las proximidades del punto (1,0) existe una muy alta densidad de carga positi-
va, de forma análoga a la presente en (-1,0) con densidad negativa. También se
pueden observar las regiones lobuladas de densidad de carga positivas sobre el
eje +ξ, así como en el segundo y tercer cuadrante; del mismo modo que sucede
con las complementarias en la región �ξ y del 1o y 4o cuadrante con densidad
de carga negativa; todas ellas disminuyendo la magnitud de la densidad de
carga a medida que se incrementa la distancia desde el origen del antidot.
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2.4.2. Vórtices fraccionarios y paredes de Néel

Por otro lado, la línea que cumple ψ = 0 está constituida tanto por la fronte-
ra del antidot, ∂Ω, como por las dos semirrectas paralelas al eje X que dividen
los hemisferios del antidot en los puntos con ρ = 1 y θ = 0, π respectiva-
mente. En estos dos puntos, el comportamiento de la imanación presenta un
carácter anómalo, tomando dos direcciones diferentes simultáneamente. Para
evitar este punto singular, esta ambigüedad en la dirección de la imanación,
es necesario que se introduzca una estructura de dominios, apareciendo una
estructura de un par de paredes de dominio en cada uno de los puntos sin-
gulares. Equivalentemente, y desde un punto de vista topológico, podríamos
identificar cada uno de estos puntos como defectos de borde de arrollamien-
to/vorticidad fraccionario -1/2 [116].

Al introducirse esta estructura de cuatro paredes, el sistema queda dividi-
do en dominios, con una estructura simétrica heredada tanto de las condiciones
de contorno como del eje de anisotropía. Según estas condiciones, la imanación
debe ser paralela al eje de fácil imanación para ρ � 1, lo cual sugiere una es-
tructura similar a la presentada en la figura 2.24. Esta estructura de cierre no
sólo evita la ambigüedad en la imanación en los puntos singulares (�1,0), sino
que también reduce considerablemente la energía magnetostática almacenada
en las inmediaciones del antidot al eliminar las regiones con alta densidad de
carga próximas a estos puntos. Asumiremos que, en el límite de energía de
canje despreciable, las paredes de dominio pueden ser consideradas infinita-
mente delgadas sobre las cuales la rotación de la imanación se realiza de forma
abrupta. Este giro en la dirección de la imanación del material no se produce
de forma simétrica a ambos lados de la pared, lo cual hace que aparezca una
densidad de carga lineal, λ, sobre la misma.

Puede apreciarse también cómo la diferencia entre las direcciones de la ima-
nación a ambos lados de la pared varía con la distancia al origen de coordena-
das, reduciéndose gradualmente el valor de λ desde el punto (�R, 0) hasta un
punto, que denotaremos por (�ξω,�ηω), donde la densidad de carga asocia-
da a la pared debido a la diferencia de orientaciones sobre la pared se hace
estrictamente cero.



2.4. Estudio analítico 47

Ω1

C

(ξw,ηw)

Figura 2.24: Esquema de la estructura de dominios asociada a un antidot tras introdu-
cir dos pares de paredes de dominio rectas en los puntos singulares (� 1,0). Se indican
la superficie Ω1, la pared C y los puntos (�ξω,�ηω) que definen el área de integración
para la aplicación del teorema de Gauss.

2.4.3. Satisfaciendo el teorema de Gauss

Hasta ahora la descripción de la estructura magnética de los antidots en
base a una estructura de dominios se ha hecho de forma cualitativa. Aplicando
el teorema de Gauss seremos capaces de convertir este análisis en cuantitativo,
lo que nos permite obtener la forma, longitud y posición precisa de las paredes
de dominio descritas.

Comenzamos teniendo en cuenta que la configuración de imanación en sa-
turación —como la que obtendríamos de aplicar un campo magnético suficien-
temente grande según la dirección del eje fácil ~e = (1, 0)— presenta una dis-
tribución de polos libres de densidad σ = �Ms cos θ en la frontera del antidot,
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∂Ω. Al retirar el campo magnético externo estas cargas deben redistribuirse por
el sistema, haciéndolo teniendo en cuenta la simetría del sistema, que impone
que las líneas de imanación sean paralelas a ~e = (1, 0) sobre los ejes ξ y η,
simplifica el problema haciendo que la carga total en cada cuadrante perma-
nezca constante. Esta simetrización del sistema impone unas restricciones muy
fuertes sobre las paredes de dominio que emanan de los vórtices fraccionarios
ubicados en los puntos (1, 0) y (1, π), haciendo que adquieran una posición, for-
ma y longitud determinadas. Haciendo uso de estas condiciones restringimos
el estudio del sistema únicamente al primer cuadrante, donde tendremos tan
sólo una de las ramas de las paredes de dominio asociadas al punto singular
(1, 0).

Partiendo de este punto, y denominando C a la pared que sale del mismo y
se desvanece al llegar a (ξω, ηω), definiremos Ω1 como el área encerrada entre
el borde del agujero, el eje η, la pared C y la línea η = ηω . En el interior de
esta región, la dirección de la imanación viene dada por ~m1, mientras que en
el exterior de la misma adquiere el valor constante ~m2 = (1, 0). Definimos
también el vector unitario normal a la pared C como ~nC antes de aplicar el
teorema de Gauss al primer cuadrante, donde obtenemos:∫

Ω1

r �Md%+

∫
C
MS(~m1 � ~m2) � ~nC dl = �MSR (2.9)

De donde, del primer término de la izquierda se llega a:

ηω �
∫
C
~m2 � ~nC dl �

∫
η=ηω

~m1 � ~nη dl = 0 (2.10)

donde ~nη = (0, 1) es el vector unitario normal a la línea η = ηω . De este mo-
do, una vez se ha definido la función η = f(ξ) que define la pared, la ecuación
2.10 nos proporciona el punto (ξω, ηω) que satisface el teorema de Gauss para
esa pared (η = f(ξ)). La posición de estos puntos puede ser tomada como el ta-
maño característico de la estructura de cierre, i.e. la distancia de confinamiento
L de las singularidades -1/2 inducidas por el antidot.

Para obtener la función η = f(ξ) que define la pared, evaluamos 2.10 para
diferentes expresiones. Para el caso de paredes rectas, por ejemplo, como las
presentadas en la figura 2.24, la condición de conservación de carga no se ve
satisfecha. Las únicas expresiones para las cuales hay unos puntos (ξω, ηω) que
satisfacen el teorema de Gauss son funciones de tipo parabólico con asíntotas
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perpendiculares al eje de anisotropía. En base a los resultados obtenidos tanto
de las imágenes de MFM (figura 2.8) como de las simulaciones micromagné-
ticas (figuras 2.16 y 2.17) mostradas anteriormente, se introducen dos nuevas
condiciones:

Todas las cargas magnéticas en Ω1 deben tener el mismo signo: i.e. la
función η = f(ξ) separa las regiones de cargas positiva de las negativas.

La densidad de carga lineal, λ, de la pared debe ser siempre del mis-
mo signo y disminuir gradualmente desde el punto (1,0) hasta el (ξ0, η0),
donde la densidad de carga de la pared se hace 0.

(a) (b)

Figura 2.25: Densidad de carga lineal,λ,(a) a lo largo de la pared y diagrama de la
configuración magnética en torno a un antidot con paredes de tipo estrofoide calculada
para a=1. La flecha indica el punto ξω donde la densidad de carga de la pared se anula
al satisfacerse el teorema de Gauss.

Un juego de funciones de pruebas razonable en base a estas restricciones lo
constituyen, siempre refiriéndonos al primer cuadrante, la rama vertical de la
estrofoide derecha con un polo en el punto (1, 0), así como la asíntota vertical
a una distancia a de dicho polo (ver figura 2.25(b), definida por la expresión
(2.11):

η2 = (ξ � 1)2

(
a+ ξ � 1

a� ξ + 1

)
(2.11)
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Siguiendo esta ecuación, las paredes siempre cumplen todos los requisitos
exigidos:

Delimitan una región Ω1 en la que sólo hay cargas negativas.

Existe un punto (ξω, ηω) que satisface el teorema de Gauss.

La densidad de carga lineal λ de la pared es siempre del mismo signo,
decreciendo monótonamente desde el valor máximo en (1,0) hasta cero
en el punto (ξ0, η0).

Por si todo esto fuese poco, se cumple además que el punto (ξ0, η0) coincide
numéricamente con el obtenido de la ecuación 2.10: (ξω, ηω), de modo que la
pared termina suavemente en el punto determinado a partir de la inclusión
del teorema de Gauss. En la figura 2.25(a) puede apreciarse la variación de la
densidad de carga lineal de la pared de dominio dada por la expresión 2.11 con
a=1; el punto ξω=1.94, que verifica el teorema de Gauss para a=1 según 2.10 se
indica en la figura.

Para este tipo de paredes, el ratio ηω/ξω , que mide la proporción geométrica
de la estructura de dominio, es cercana a la unidad para pequeños valores de
ηω , incrementándose hasta casi el triple a medida que aumenta el tamaño de la
estructura; esto está de acuerdo con los resultados obtenidos de las simulacio-
nes micromagnéticas para el ratio Ly/Lx como vimos en la sección 2.3.4.

2.4.4. Minimización de la energía

Sin embargo, y pese a que la expresión obtenida parece representar adecua-
damente la forma de las paredes que aparecen en el sistema, la ecuación 2.11
tan sólo define una familia uniparamétrica de curvas — con (ξω, ηω) depen-
diente linealmente del parámetro a— que satisfacen el teorema de Gauss, lo
cual nos es insuficiente para determinar la longitud física de la misma. De entre
todas las curvas de la familia, tan sólo aquella que minimice la energía total
será adoptada por el sistema. Para obtener la configuración de equilibrio del
sistema calculamos pues la energía total —proveniente de los términos mag-
netostático (Emag) y de anisotropía(Eani)—, minimizándola respecto del pará-
metro a.

La energía magnetostática proviene de la interacción entre cargas magné-
ticas existentes tanto en la superficie de la lámina magnética como sobre las
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paredes de dominio. La distribución de la imanación da lugar a una densi-
dad de carga superficial dada por σ(%) = �MS [r � ~m(%)], mientras que so-
bre las paredes de dominio podemos encontrar una densidad lineal de carga
λ(%) = MS(~m1 � ~m2) � ~nc. Finalmente, la energía magnetostática del sistema
viene dada por la siguiente expresión:

Em = Es +
4∑
i=1

Eis +
∑
i,j

Eij (2.12)

donde Es es el término de interacción entre las cargas de superficie, mien-
tras que Eis y Eij hacen referencia, respectivamente, a la interacción entre la
pared i y las cargas de superficie y entre las paredes i y j. La compleja distri-
bución de cargas magnéticas dada por la estructura de dominio de la figura
2.25(b) reduce enormemente la energía magnetostática del sistema, aunque de
un modo muy diferente al que se produce en el caso tridimensional de cavi-
dades en el interior de materiales en volumen donde las cargas simplemente
se diluyen en un mayor volumen sin perder el carácter dipolar de la distribu-
ción. Esto debe de estar relacionado con el mayor alcance del potencial creado
por las cargas en el caso bidimensional, de tipo logarítmico [135, 136] frente al
de tipo 1/r del caso tridimensional. Esto hace que la anteriormente definida
energía magnetostática del sistema en la ecuación 2.12 se pueda expresar de la
siguiente forma:

Es = �µoM
2
s

4π

∫
Ω

∫
Ω

[r � �!m(%)] [r � �!m(%0)] ln(j%� %0j) d2ρ d2ρ0 (2.13)

Eis = �µoM
2
s

2π

∫
Ω

∫
C

[r � �!m(%)] [(�!m1(%0)��!m2(%0)) � �!n c(%0)] ln(j%� %0j) d2ρ dl0

(2.14)

Eij = �µoM
2
s

2π

∫
C

∫
C′

[(�!m1(%)��!m2(%)) � �!n c(%)] �

[(�!m1(%0)��!m2(%0)) � �!n c′(%0)] ln(j%� %0j) dl dl0 (2.15)

Por su parte, la energía de anisotropía del sistema puede calcularse de
acuerdo a:
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EK = K

∫
Ω

[1��!m(%) � �!e ]
2
d2ρ (2.16)

Con lo que, finalmente, obtenemos que la energía total del sistema no es
más que:

E = �µoM
2
s

2π

1

2
εs +

∑
i

εis +
∑
ij

εij

+K εk (2.17)

donde εs, εis, εij y ε se corresponden con los términos integrales que apa-
recen en las ecuaciones 2.13, 2.14, 2.15 y 2.16.

Podemos renormalizar la energía haciendo κ � 2Ku
µoM2

s
, con lo que finalmen-

te obtenemos:

Σ � 2E

µoM2
s

= � 1

π

1

2
εs +

∑
i

εis +
∑
ij

εij

+ κ εk (2.18)

En la figura 2.26a se presentan los resultados obtenidos numéricamente pa-
ra las energías magnetostática, εm = 2Em/µ0M

2
s (círculos) y de anisotropía, εk

(cuadrados) normalizadas en función del parámetro a, el cual determina la for-
ma de la pared.

Puede apreciarse cómo la contribución reducida de la energía magnetostá-
tica, εm, sigue aproximadamente un comportamiento hiperbólico del tipo 1/a,
representado por la línea discontinua, mientras que la contribución debida a
la anisotropía, εk, se incrementa linealmente con a siguiendo la tendencia mos-
trada por la línea negra continua.

Por otro lado, en la figura 2.26b se presenta la energía total del sistema, Σ,
calculado a partir de la ecuación 2.18, frente al parámetro a para diferentes va-
lores de la anisotropía reducida κ. Todas las curvas presentan un mínimo de
energía, correspondiente con la longitud de las paredes para la configuración
estable para el sistema magnético, las cuales ven incrementado su tamaño a
medida que κ disminuye. Teniendo en cuenta las dependencias analíticas apro-
ximadas de εm y εk con respecto de a, el valor óptimo de éste último, que define
la escala de la longitud característica de la estructura de dominio asociada al
entorno de la inclusión circular, debería escalar como a � κ�0,5. Partiendo de la



2.4. Estudio analítico 53
ε ε

κ

κ

κ

κ

κ

κ

Σ

Figura 2.26: (a) Energías magnetostática εm y de anisotropía εk normalizadas en fun-
ción del parámetro a de la pared. La línea roja es un ajuste a la dependencia de tipo
1/a, mientras que la negra es un ajuste lineal. En b se presenta la energía total del
sistema frente a a para distintos valores de κ, la cual presenta mínimos de energía para
distancias mayores a medida que κ disminuye.
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dependencia lineal de ηω con a, estamos en disposición de comparar las predic-
ciones con los resultados obtenidos de las simulaciones micromagnéticas para
Ly , el tamaño de la estructura de cierre perpendicular al eje de anisotropía.

L y/R

κ

Ms

K1

Figura 2.27: Dependencia con κ del tamaño de la estructura de dominio a lo largo
del eje difícil obtenido a partir del estudio con OOMMF de los antidots en función de
Ms(triángulos)(K1=8 �102 A/m, A=10�11 J/m) y K1(cuadrados)(Ms=2 �105 A/m,
A=10�11 J/m). La línea sólida muestra la dependencia Ly � κ�0,4.

La figura 2.27 muestra la dependencia de la longitud de las paredes de do-
minio a lo largo del eje Y reducida a unidades del radio del agujero, Ly/R,
en función del parámetro κ; todas ellas obtenidas a partir de las series de si-
mulaciones micromagnéticas realizadas con OOMMF presentadas en la sec-
ción 2.3.4. Se muestran como triángulos aquellas obtenidas a partir de la rama
de simulaciones con variaciones para el parámetro Ms y con cuadros los de-
pendientes de K1. Todos ellos coalescen en una única línea, lo cual no sólo
confirma la relevancia física del parámetro κ que determina el tamaño de la es-
tructura de dominio, sino que proporciona una ley de dependencia de la forma
Ly � κ�0,4, representada por una línea sólida en la figura, indicando, además,
un confinamiento aún más fuerte de los defectos -1/2 cercanos al antidot a me-
dida que aumenta el valor de la anisotropía reducida del sistema. Este tipo de
comportamientos es característico de microestructuras magnéticas en láminas
delgadas en las que juega un papel importante la competencia entre los térmi-
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nos magnetostáticos y de anisotropía magnética, como sucede en la anchura
de las paredes de Néel (Wtail), que escalan como Wtail � κ�1 [119]. La diferen-
cia en el comportamiento de la dependencia de κ en este caso puede atribuirse
principalmente a las diferencias entre la distribución de carga magnética que
aparece alrededor del antidot y la asociada a una pared de Néel en la que la
lámina delgada es simplemente dividida en dos regiones cargadas de forma
opuesta. Así, el peso de la contribución del término magnetostático en el ba-
lance total de la energía del sistema resulta ser menor para el caso del antidot
que para el de la pared de Néel, permitiendo un mayor confinamiento de la
estructura de dominio ( i.e. una menor dependencia de κ teniendo en cuenta la
proporcionalidad inversa entre κ y M2

s )

2.5. Conclusiones

Los sistemas de inclusiones no magnéticas en el seno de un material magné-
tico adquieren una nueva dimensión cuando se trata de sistemas antidot

restringidos al plano: La estructura de blade-domains ampliamente conocida en
volumen no es válida cuando se reduce la dimensionalidad del sistema a una
lámina delgada.

Se ha abordado el estudio del problema en láminas delgadas con anisotro-
pía uniáxica centrándose en sistemas nanoestructurados en régimen diluido
—distancia inter-antidot mucho mayor que el radio de los mismos para garan-
tizar la no interacción magnética entre ellos— basadas en Co73Si27 y Co86Zr14

mediante MFM, así como realizando simulaciones micromagnéticas median-
te OOMMF así como un modelo analítico de la configuración magnética del
sistema.

La caracterización mediante MFM presenta una estructura de dos pares de
paredes de dominio magnético que surgen de los bordes del agujero, sobre la
línea paralela al eje de anisotropía de material que divide simétricamente al an-
tidot. Tanto la anchura (inferior a los 50nm en Co86Zr14), como la estructura in-
terna de cada una de estas paredes es compatible con la de las paredes de Néel,
presentes en láminas delgadas magnéticas como las empleadas. Esta estructu-
ra se caracteriza, al igual que las paredes de Néel, por estar compuesta por dos
líneas de contraste opuesto que evolucionan de forma distinta a medida que se
incrementa la distancia al antidot: una de ellas manteniéndose constante mien-
tras la otra disminuye. En el caso concreto de los parámetros de la lámina de
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Co86Zr14, el núcleo de la pared de Néel debería ser de unos 20nm, con lo que
es plausible la identificación del mismo con la anchura de la pared medida;
máxime si se tiene en cuenta el efecto convolucionador del campo de fugas de
la punta de MFM. Por su parte, las muestras basadas en Co73Si27 presentan
una configuración magnética similar a las de Co86Zr14, aunque notablemente
distorsionadas por efecto de la interacción punta-muestra.

También se aprecia mediante las medidas de MFM cómo la configuración
magnética del antidot es invariante respecto de la orientación del array na-
nolitografiado, manteniendo una fuerte correlación entre la disposición de la
estructura de paredes y el eje de anisotropía magnética de la lámina continua.
Por otro lado, los estudios en función de la excentricidad del antidot tampoco
alteran sobremanera la orientación de la estructura de dominios, aunque sí que
modifica ligeramente tanto la longitud de la extensión de las paredes como los
puntos de partida de las mismas respecto del propio antidot, distribuyéndolo
por la superficie del mismo en el caso de que el semieje mayor del mismo esté
dispuesto de forma perpendicular al eje de anisotropía.

Las simulaciones micromagnéticas realizadas con OOMMF muestran en
detalle la estructura de cuatro paredes de Néel asociadas al antidot, hacien-
do patente la curvatura de la imanación en las regiones inmediatamente supe-
rior e inferior del antidot, aunque manteniéndose paralela al eje de anisotropía
a ambos lados (izquierda y derecha), así como a partir de una determinada
distancia en cualquier región de la superficie. Puede apreciarse también cómo
en la región curvada aparecen divergencias no nulas en la imanación (lo cual
indica un cambio gradual en la dirección de la imanación), así como una asi-
metría en la curvatura de la imanación a ambos lados de la línea de la pared.
Esto implica una carga magnética en la pared que disminuye a medida que nos
alejamos del antidot como consecuencia de la reducción de la curvatura de la
imanación en las regiones superior e inferior.

Los estudios micromagnéticos en función de la geometría del antidot mues-
tran resultados similares a los obtenidos mediante MFM, alterando ligeramen-
te la longitud de las paredes, aunque sin modificar la orientación de la estructu-
ra magnética frente al eje de anisotropía. Sí que se puede observar, no obstante,
una reducción en la divergencia de la imanación en el caso del semieje ma-
yor paralelo al de anisotropía, al ser menor la curvatura de la imanación. Por
supuesto, el efecto inverso es observado en el caso ortogonal.

El estudio en función de los parámetros del material parece indicar que,
para materiales de tipo 3d y similares, con valores de A � 10�11 o menores,
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la interacción de canje no juega un papel importante, manteniendo constan-
te tanto la longitud como la estructura de paredes de dominio. No obstante,
por encima de estos valores, la morfología comienza a cambiar ligeramente,
pasando de una estructura en la que las paredes se extienden mucho más en
la dirección perpendicular al eje de anisotropía (Ly/r>Lx/r) en sistemas co-
mo el Co73Si27 y Co86Zr14 a otra en la que las colas aparecen más cuadrada
(Lx/r�Ly/r). Por otro lado, la dependencia de la longitud de las paredes de
dominio con respecto a Ms y K1 es evidente, aumentando éstas con el valor
de la imanación en saturación y reduciéndose con el valor de la constante de
anisotropía.

Por último, el estudio analítico se realiza partiendo de la premisa de que
la interacción de canje es mucho menor que las contribuciones debidas a la
magnetostática y la anisotropía magnética de la muestra. Teniendo en cuenta
los principios básicos de la distribución de la imanación evitando la formación
de polos magnéticos en el material e imponiendo las condiciones de contorno
derivadas de la existencia de un eje de anisotropía, se llega a una solución en
la que aparecen dos puntos singulares con vorticidad �1/2 (situados en (1, 0)
y (1, π) respecto del centro del agujero) en los que la imanación toma dos di-
recciones opuestas simultáneamente. Para evitar esto, el sistema se ve obliga-
do a introducir las paredes de dominio observadas en las medidas de MFM
y mediante las simulaciones micromagnéticas, cargadas debido a la distribu-
ción asimétrica de la divergencia motivada por la diferencia de curvatura de
la imanación respecto de la pared a ambos lados de la misma. La imposición
de cumplimiento del teorema de Gauss proporciona las condiciones necesarias
para definir la longitud, posición y geometría de las paredes, que adquieren la
forma de estrofoides que se extinguen en el punto (ξω, ηω) con el polo centra-
do en los puntos singulares. La densidad de carga a lo largo de las estrofoides
decrece monótonamente a medida que nos alejamos del antidot hasta desapa-
recer completamente, al igual que sucedía con las imágenes de MFM. Sin em-
bargo, tanto la longitud como la geometría de las paredes quedan definidos en
base a una familia uniparamétrica de curvas, por lo que es necesario realizar
una minimización de la energía en función del mismo para obtener los valores
definitivos de la distancia a la que la divergencia se hace estrictamente cero.
De esta minimización se obtiene la relación a � κ�0,5, siendo a el parámetro
de la estrofoide y κ � 2Ku

µoM2
s

, un resultado perfectamente compatible con la
tendencia Ly � κ�0,4 obtenida a partir de la batería de simulaciones mediante
OOMMF en función de los parámetros Ms y K1.



58 Capítulo 2. Antidots magnéticos



3
Pinning magnético inducido por arrays de

nanoestructuras

3.1. Introducción

El estudio de los sistemas magnéticos nanoestructurados no se limi-
ta tan sólo a las propiedades de estructuras individuales. De hecho,
uno de los campos que más interés suscita es la caracterización de
sistemas periódicos compuestos por elementos de naturaleza nano-

métrica [3]; la utilización de este tipo de patrones en sistemas de lámina del-
gada permite diseñar sistemas en los que la propia disposición espacial de los
elementos que lo constituyen introduce una nueva anisotropía en el sistema.

Esta posibilidad de introducir nuevas anisotropías ad hoc se ha utilizado
para fabricar sistemas alternativos capaces de esquivar problemas como el lí-
mite superparamagnético en aplicaciones de grabación magnética de ultra alta
densidad. En concreto, la utilización de antiestructuras como láminas delgadas
magnéticas perforadas en lugar de la usual distribución de puntos magnéti-
cos sobre una lámina no magnética ha resultado ser ampliamente explorada
[12, 14, 16]. Con este tipo de sistemas es posible ajustar los parámetros de la
red de motivos para tratar de eliminar los problemas asociados a la estabili-
dad térmica de la configuración magnética en el estado de remanencia [137],

59
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rebajando así el tamaño mínimo de la partícula en el que se presenta el límite
superparamagnético [36].

Por otro lado, al margen de ser capaces de incrementar la densidad de
estados magnéticos estables en remanencia, la nanofabricación de estas an-
tiestructuras ordenadas tiene efectos también sobre las propiedades macroscó-
picas de la lámina continua sobre la que se definen, variando desde la magne-
torresistencia [18, 138] al campo coercitivo [17, 20], pasando por la anisotropía
magnética [19]. La elección de los parámetros de la red y el tamaño del motivo
definido en la misma son esenciales para inducir el tipo de efecto seleccionado
en la lámina continua.

En función de los parámetros de la red y, más aún, de la relación entre la dis-
tancia entre los antidots (d) y el tamaño de los mismos (R), podemos definir dos
tipos de comportamientos según se trate de régimen concentrado (R�d)[12, 16]
o diluido (R<<d)[14].

En el primero de los dos casos, cuando la distancia entre los antidots es
comparable con el tamaño de los mismos, la estructura magnética asociada
dista mucho de asemejarse a la existente en la lámina continua. De hecho, el
patrón adoptado pasa a ser una intrincada tesela de dominios magnéticos [19,
138], mezcla de la estructura magnética de los antidots con la de la superred
(ver figura 3.1). Esto hace que no sea posible la identificación de las paredes de
dominio en base a la clasificación usual de tipo Bloch o Néel [13].

Figura 3.1: Estructura de dominios de cierre de una red de antidots en régimen
concentrado.[13].



3.1. Introducción 61

Por otro lado, los sistemas en régimen diluido presentan un comportamien-
to radicalmente distinto. En lugar de definir un nuevo patrón magnético, se
comporta como una red de inclusiones no magnéticas aisladas, capaces de ac-
tuar,cada una de ellas, como centros de anclajes de paredes de dominio en los
procesos de inversión de la imanación.

Figura 3.2: Incremento de la coercitividad en función del ángulo de aplicación del
campo externo para distintos tipos de arrays de antidots en Co73Si27 en comparación
con el mismo patrón definido en Co86Zr14 [14].

Si bien es conocido [1, 36, 139] que este tipo de anclajes es uno de los meca-
nismos clásicos responsables de la coercitividad, la efectividad del anclaje es un
factor que depende tanto de las dimensiones del array y sus elementos como de
los parámetros del material. Así, estudios preliminares de redes de antidots en
régimen diluido realizados en láminas delgadas de Fe [140] y Permalloy [141]
presentaron cambios muy pequeños en la variación de Hc, mientras que se ha
podido comprobar recientemente cómo, en láminas delgadas de Co73Si27, se ha
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conseguido elevar considerablemente el valor de la coercitividad con redes de
antidots circulares y elípticos con tamaños en torno a 1µm frente al mismo tipo
de estructuras en láminas delgadas de mayor Ms, como es el caso de Co86Zr14

[14].

Este incremento de la coercitividad, mostrado en la figura 3.2 está motivado
por el anclaje de las paredes de dominio de tipo Néel en los antidots de la red
durante el proceso de inversión de la imanación [15].

A lo largo de este capítulo se estudiará la dinámica de las paredes de Néel
asociadas al proceso de inversión de la imanación en este tipo de sistemas de
lámina delgada. En particular, estudiaremos el anclaje de las paredes de domi-
nio en muestras de Co73Si27 con arrays cuadrados y rectangulares de antidots
con tamaños en el rango del µm. Para ello hemos hecho uso del MFM no sólo
a la hora de caracterizar el estado magnético de las mismas, como ya se hizo
en el capítulo 2 a nivel de los antidots individuales en remanencia, sino tam-
bién con objeto de nuclear inversiones locales de la imanación, dando lugar a
paredes de Néel de 360o [142] cuya evolución se caracteriza también mediante
MFM.

Por otro lado se ha realizado un estudio micromagnético del sistema, el cual
resulta de gran utilidad a la hora de comprender la dinámica de la estructura
magnética de una red de antidots en el proceso de anclaje de una pared de
dominio.

3.2. Las muestras nanoestructuradas

Prosiguiendo con la misma línea que se hizo con el estudio de los antidots
individuales, para la caracterización magnética a nivel local de redes de

inclusiones no magnéticas se ha optado por realizar el estudio en láminas del-
gadas amorfas de materiales magnéticos que han sido posteriormente someti-
das a un proceso de nanoestructuración por medio de litografía electrónica.

En concreto, se ha continuado realizando el estudio sobre las mismas lá-
minas delgadas creadas para el estudio de sistemas de antidots en régimen
diluido que se mostró en el capítulo 2.

Sin embargo, en esta ocasión, el proceso combinado de litografía por haz
de electrones y ataque por bombardeo de Ar+se orienta hacia el estudio de
la capacidad de anclaje de las redes de antidots en régimen diluido. Para ello



3.2. Las muestras nanoestructuradas 63

se diseñan patrones cuadrados y rectangulares de antidots circulares de 1.5µm
de diámetro, de forma que el eje de anisotropía de la lámina continua resulte
colineal con uno de los vectores directores de la superestructura, quedando
identificados los ejes de fácil y difícil imanación con los vectores del array de
antidots.
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Figura 3.3: Patrones cuadrado y rectangulares de antidots de 1.5µm de diámetro defi-
nidos sobre 40nm de Co73Si27. La doble flecha indica la dirección de anisotropía uniá-
xica de la lámina respecto del patrón.

Se realizan pues tres tipos de patrones, uno cuadrado de 10µm de lado y
otros dos rectangulares de 5�10 y 10�5µm, a los cuales nos referiremos como
�10

10, �10
5 y �510 respectivamente, atendiendo a la siguiente nomenclatura:

Ad⊥d‖ (3.1)

donde A hace referencia al tipo de elemento constitutivo de la red, (en este
caso antidots: �), así como dk y d? hacen referencia al parámetro de red, expre-
sado en µm, según la dirección de los ejes fácil y difícil respectivamente.

Para poder garantizar que los efectos son debidos a la estructura litografia-
da (y no a variaciones en las propiedades de la lámina continua) realizamos los
tres tipos de patrones sobre la misma muestra de Co73Si27 muy próximos unos
a otros. Para poder desacoplar el comportamiento magnético de los distintos
arrays, tanto entre sí como con la propia lámina continua, se definen (también
mediante litografía electrónica y RIE) sendos marcos que delimitan una super-
ficie de 500� 500µm dentro de la cual se define cada matriz de antidots.

El resultado final de la muestra puede apreciarse en la figura 3.4, donde
fácilmente se identifican en la micrografía óptica los marcos que delimitan los
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Figura 3.4: Micrografía óptica de los arrays de antidots durante el proceso de medida
de MFM de uno de ellos. Puede apreciarse claramente el marco de desacoplo de cada
array.

distintos patrones de ordenamiento de los antidots.

Por otro lado, la caracterización microscópica obtenida mediante AFM de
los arrays rectangulares se presenta en la figura 3.5. En ella puede apreciarse
tanto la periodicidad y el tamaño de los elementos definidos como la profundi-
dad de los antidots obtenida durante el proceso de litografía. En nuestro caso
hemos optado por perforar totalmente la lámina, obteniendo una profundidad
en torno a los 60nm, siendo el espesor total de la lámina de 40nm.

3.3. Caracterización magnética a nivel local

Para la caracterización magnética a nivel local del sistema se ha utilizado un
microscopio AFM NanotecTMmodificado para poder realizar medidas de

MFM. Las medidas se realizaron en modo dinámico, con una distancia de retra-
zado en torno a los 20−50nm y utilizando una punta comercial NanosensorsTM

PPP-MFMR (Hc= 24kA/m;µ = 5� 10−6Am2 según el fabricante).

Las muestras fueron saturadas previamente sometiéndolas a un campo pa-
ralelo a la dirección del eje de anisotropía de intensidad 216kA/m (2.7kOe),
realizando la medida a campo cero para explorar la configuración magnética
de la muestra en remanencia.
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Figura 3.5: Imágenes de AFM de los arrays rectangulares �10
5 y �510. La doble flecha

indica la dirección del eje de anisotropía de la lámina continua. Los perfiles realizados
a lo largo de este eje muestran tanto la periodicidad de la red como que la lámina de
40nm de espesor ha sido totalmente perforada en el proceso de litografía.

3.3.1. MFM: Remanencia

La caracterización mediante MFM de los arrays rectangulares resulta de
gran utilidad para poder determinar la diferente configuración magnética a ni-
vel local responsable del incremento del campo coercitivo a nivel macroscópico
de este tipo de sistemas.

En la figura 3.6 puede apreciarse cómo los antidots presentan la misma con-
figuración magnética estudiada en el capítulo anterior: una estructura asociada
en forma de

∨
de unos 1.25–1.50µm con contraste oscuro adyacente a una re-

gión circular con contraste claro que se corresponde con la posición del antidot
(ver esquema en la figura). Esta estructura está dispuesta de forma que la bisec-
triz de la

∨
es aproximadamente colineal con el eje de anisotropía de la lámina

continua.

Podemos asociar esta estructura en
∨

con una de las parejas de paredes de
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Figura 3.6: Imágenes de MFM de las redes rectangulares de antidots(�510 y �10
5 ) en

remanencia. La estructura en forma de
∨

asociada a cada antidot está relacionada con
el dipolo efectivo (ver diagrama adjunto). Nótese la inversión del dipolo de la esquina
superior derecha en �510 respecto del resto. Las líneas oscuras que cruzan la imagen se
corresponden con paredes de Néel, ancladas con mayor eficacia por la red de antidots
en �10

5 y por defectos intrínsecos a la lámina continua indicados por flechas en �510.

Néel asociadas a cada antidot. La diferencia existente entre las imágenes de
MFM y el modelo de configuración magnética presentado, así como con las
imágenes de MFM de láminas de Co86Zr14 que se estudiaron en el capítulo an-
terior, se pueden explicar al tener en cuenta el menor valor de Ms en el caso de
láminas de Co73Si27 (ver tabla 2.1), tal y como se adelantó en su momento. El
efecto de la disminución del valor de Ms no sólo se reduce al ensanchamiento
de las paredes de Néel asociadas a la estructura (como se deduce de la ecua-
ción 2.2), lo cual ya justifica la pérdida de definición de la estructura de paredes
asociada al antidot sino, y quizá en este caso sea aún más relevante, tiene una
influencia directa en la pérdida de la importancia de la contribución del factor
desimanador de la configuración de lámina delgada del sistema. Esto permite
que el efecto del campo magnético de la punta afecte a la configuración mag-
nética de la muestra, desplazando la estructura magnética, obteniendo no sólo
un patrón mucho más difuso que en el caso de Co86Zr14, sino motivando la
aparición de la región de contraste blanco sobre el antidot (como también se
pudo observar en la sección 2.2.1) que hace que la estructura del antidot recu-
pere, al trabajar en condiciones de medida adecuadas, un cierto carácter dipo-
lar. Estos efectos de interacción punta-muestra en sistemas de lámina delgada
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en materiales magnéticamente blandos se estudiarán en más profundidad en
el capítulo 4.

Podemos asociar el carácter dipolar de estas estructuras con la distribución
de las cargas magnéticas de la lámina continua en las inmediaciones del anti-
dot. Gracias a ello es posible identificar la dirección y sentido de la imanación
en la lámina basándonos en la orientación de las estructuras asociadas con cada
antidot [15].

Apoyándonos en este hecho es importante reseñar que, en el caso del array
�510, el antidot situado en la esquina superior derecha aparece con una orienta-
ción inversa a la que está presente en todos los antidots al otro lado de la línea
oscura que cruza la imagen, por otro lado también aproximadamente paralela
a la dirección del eje de fácil imanación intrínseco de la muestra. Esto indica,
por tanto, una inversión de la dirección de la imanación, gracias a lo cual so-
mos capaces de identificar las líneas oscuras como paredes de Néel de 180o,
típicas en materiales uniáxicos y responsables del mecanismo de inversión de
la imanación en láminas delgadas magnéticamente blandas como es el caso de
Co73Si27 [15, 130].

Resulta interesante el hecho de que los antidots sobre los que pasa la pared
de Néel presentan una estructura ligeramente distinta de aquellos que se en-
cuentran en el interior del dominio completamente. Podemos ver (tanto en la
esquina inferior derecha de �510 como en toda la línea superior de antidots de
�10

5 ) cómo la estructura en forma de
∨

aparece ligeramente rotada respecto de
las demás, fundiéndose una de las paredes asociadas al antidot con la propia
estructura de la pared de Néel de la lámina, mientras que la otra rota hacia el
exterior, manteniendo la apertura angular.

Sin embargo, el aspecto más relevante de estas dos imágenes de MFM ra-
dica precisamente en el distinto comportamiento de las paredes de dominio en
su interacción con la red de antidots.

Así, mientras que en el caso de una alta densidad de antidots a lo largo del
eje de anisotropía, el del array �10

5 , las paredes de dominio parecen encontrar
su posición de equilibrio sobre la red de antidots, el comportamiento de las
paredes de Néel en el caso �510, con una menor densidad de inclusiones no
magnéticas según el eje fácil, es muy distinto. Podemos ver en la figura 3.6
cómo la capacidad de la red de antidots del array �510 para definir la posición de
la pared ha disminuido notablemente; en esta configuración de baja densidad
la pared sólo atraviesa ocasionalmente la red de antidots, compitiendo esta
última con otros defectos intrínsecos de la lámina continua —indicados por
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flechas en la figura— a la hora de definir la configuración de equilibrio de la
pared.

El hecho de que la posición de la pared de dominio se sitúe sobre la red de
antidots en el caso de una elevada densidad de inclusiones no magnéticas a
lo largo de eje de anisotropía está motivado por un descenso de la energía de
configuración del sistema en ese estado. Este hecho debe ser tomado en cuenta
como una indicación de anclaje magnético por la red de antidots [143], lo cual
es compatible con los resultados obtenidos en la caracterización magnética ma-
croscópica realizada por MOTKE en la figura 3.2 [15], donde se podía apreciar,
como ya vimos, una evidente correlación entre el incremento de la coercitivi-
dad a lo largo del eje de fácil imanación y la densidad de antidots definidos a
lo largo de esa misma dirección.

Una última consideración respecto de lo observado en las imágenes de
MFM estaría relacionada con el desalineamiento de la pared de 180o que di-
vide la muestra respecto del eje de anisotropía de la lámina continua (colineal,
a su vez, a uno de los ejes del array de antidots), un comportamiento ya ob-
servado [144–146] en paredes de tipo Néel motivado por la quiralidad de las
mismas.

3.4. Simulaciones micromagnéticas

Gracias a la caracterización magnética realizada mediante MOTKE y MFM
se han obtenido indicios de que el incremento en el valor del campo coer-

citivo en sistemas nanoestructurados de arrays de antidots de Co73Si27 está
relacionado con el anclaje de paredes de dominio por parte de la propia red
de antidots. Para complementar estos estudios se han realizado simulaciones
micromagnéticas haciendo uso de OOMMF [121].

El estudio micromagnético está orientado a caracterizar la interacción exis-
tente entre la pared de dominio y la red de inclusiones no magnéticas, así como
con los antidots individuales. De esta forma se complementaría el estudio mi-
cromagnético de los antidots en régimen diluido realizado en el capítulo 2,
aportando nueva y valiosa información acerca de la interacción de las paredes
de dominio de tipo Néel con este tipo de inclusiones no magnéticas. Por otro
lado, en el caso de la interacción pared-array se presta un especial interés a la
fenomenología asociada a los procesos de anclaje y desanclaje.

El sistema simulado, presentado en la figura 3.7, está basado en las mues-
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Figura 3.7: Modelo �10
10 simulado mediante OOMMF del anclaje de paredes de dominio

para una red de antidots alineada de forma paralela al eje de anisotropía. Basado en los
parámetros de Co73Si27 con agujeros de 1.5µm de diámetro y 10µm de espaciado.

tras anteriormente descritas; tomando Co73Si27 como material base y con redes
de antidots de 1.5µm de diámetro espaciadas 10µm tanto en la dirección del eje
de anisotropía como en la perpendicular. Teniendo en cuenta que el objetivo úl-
timo de la simulación es obtener información acerca de los procesos de anclaje
y desanclaje de paredes, se facilita la movilidad inicial de estas al no incluir
centros de anclaje adicionales en la frontera de la simulación, permitiendo que
las paredes puedan desplazarse libremente por la misma.

Partiendo del modelo anteriormente indicado, se establece como condición
inicial que el sistema se encuentre dividido magnéticamente por una pared
de Néel de 180o, colineal con el eje de anisotropía, con quiralidad que defi-
niremos como positiva por realizar una rotación de la imanación en sentido
antihorario. A ambos lados de la pared la imanación del sistema está dispuesta
de forma paralela a la dirección de anisotropía del material. Una vez estable-
cida la configuración magnética inicial, se deja relajar el sistema con ~Hext= 0
para llegar a la configuración de los antidots en remanencia estudiada en el
capítulo 2. Tras relajar el sistema, se hace evolucionar aplicando un campo de
~Hext= (+20, 0, 0)Oe, paralelo a la dirección del eje de anisotropía.
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3.4.1. Estructura de los antidots de anclaje

Antes de abordar el comportamiento de la pared interaccionando con la red
de inclusiones no magnéticas es interesante observar el comportamiento de la
configuración magnética en el entorno de uno solo de estos antidots. Hacien-
do uso de los datos obtenidos de las simulaciones podemos comprobar en la
figura 3.8 cómo la estructura magnética del entorno cambia según el antidot se
encuentre a un lado u otro de la pared de Néel. Este hecho, ya observado me-
diante MFM anteriormente (ver la sección 3.3.1), no es más que la consecuencia
de la distinta orientación de la imanación en el entorno de la cavidad. De es-
ta forma, pese a que la estructura relativa —antidot-entorno— se mantiene, la
global —antidot-array— presenta una disposición invertida.

Figura 3.8: Diferencias en la configuración de la imanación en función de la posición
relativa de la pared de Néel de 180o respecto del antidot. La imagen ha sido rotada π/2.

Un comportamiento mucho más interesante presentan los antidots que sir-
ven de centro de anclaje de la pared de dominio. En estos casos, los antidots
implicados presentan una inversión parcial de la imanación, disponiéndose de
forma antiparalela las imanaciones de la región superior y la inferior. Esto mo-
tiva la transformación de la estructura de paredes con contrastes en los que las
pendientes de la imanación adquirían una disposición cruzada (o en X) en otra
agrupada (o en H):

X � +�
�+
� �+

+�
=) +�

+�
� �+

�+
� H (3.2)

Como consecuencia de esta transformación, quizá la diferencia más notable
de los antidots de anclaje frente a los libres sería la práctica desaparición de la
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Figura 3.9: Comparación entre la configuración magnética en torno a un antidot libre
y la modificación que supone la acción de una pared de Néel de 180o anclada sobre él.

estructura de paredes asociadas al antidot como consecuencia de la tremenda
perturbación en la configuración magnética introducida por la pared de domi-
nio. De este modo, desaparecen los defectos topológicos −1/2 asociados a la
estructura del antidot (ver capítulo 2), pasando a una estructura semivorticial
del mismo tipo que la asociada a la pared de Néel manteniéndose, además, la
quiralidad de la estructura. Debido a ello, es posible que la perturbación in-
troducida por la inclusión no magnética se confunda con la provocada por la
pared. Puede verse un esquema del cambio de estructura de la imanación en
torno al antidot en la figura 3.9.

El hecho de que los antidots acaben quedando embebidos en el interior de
la estructura de la pared, manteniendo tanto la quiralidad como el carácter
vorticial, quedando tan sólo un remanente de la estructura de paredes de Néel
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asociadas a los antidots, parece indicar que la relación entre el tamaño de am-
bas estructuras magnéticas —la anchura de la pared asociada a la inversión
magnética de la lámina y a la extensión de la perturbación de la imanación in-
troducida por los antidots— juega un papel importante en el proceso de ancla-
je. Tal y como ya se ha presentado en el capítulo 2, el tamaño de las inclusiones
no magnéticas está relacionado con la extensión de las paredes asociadas a los
antidots, del mismo modo que depende de Ms y K1. Es previsible que, cuando
el tamaño de la perturbación asociada al antidot sea inferior a la anchura de
la pared de la lámina, el sistema no sea capaz de efectuar anclaje alguno en el
sistema, mientras que se espera que el efecto del array se maximice para el caso
en el que la anchura de la pared sea del orden del tamaño de los antidots.

De este modo, la capacidad de anclaje del sistema depende tanto de las
propiedades magnéticas del material como del tamaño y separación de los an-
tidots.

3.4.2. Evolución de las paredes de dominio

En la figura 3.10 podemos apreciar los resultados de la simulación de la evo-
lución de una pared de Néel en una red de antidots. En las primeras etapas (a)
la pared se desplaza plana, paralela a su posición original, hasta que se apro-
xima al frente del array. Es en este punto (b) donde la estructura de paredes
asociada a los antidots hace que se distorsione el frente de la pared como efec-
to del principio de superposición; de este modo, parece que la pared es atraída
o repelida por los antidots en aquellas regiones en las que la curvatura de la
imanación en torno a los antidots presentan un sentido de giro que coincide o
se opone, según el caso, al de la quiralidad de la pared.

Una vez la pared ha rebasado el punto medio (c) del antidot, el efecto de
anclaje de paredes por parte de las inclusiones no magnéticas empieza a ser
patente. Podemos ver cómo la geometría de la pared comienza a combarse
(d-f), entrando en juego en el proceso un balance de energías entre la mag-
netostática del sistema (Emag) y la de la pared de dominio (Ewall). En esta
ocasión, se incrementa la longitud de la pared, incrementando Ewall, para evi-
tar la reaparición de la estructura asociada a los antidots libres —mucho más
costosa energéticamente— que había quedado integrada dentro de la propia
pared, quedando así minimizada la energía total del sistema. Debido a las
imposiciones de las condiciones de contorno, la pared se ve obligada a incre-
mentar su longitud manteniendo la continuidad en la derivada a la par que se
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Figura 3.10: Evolución (anclaje) de una pared de Néel levógira de 180o bajo un campo
H = 20Oe al interactuar con el array �10

10.
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mantiene perpendicular a la frontera del antidot (∂�), suprimiéndose los polos
[117, 147, 148]. Esto hace que el punto de unión de las dos ramas de la pared
anclada en un antidot se desplacen por ∂� a medida que la longitud de la pared
se incrementa como consecuencia del crecimiento inducido por ~Hext.

La figura 3.11 muestra el proceso de crecimiento del dominio inferior a ex-
pensas de la curvatura de la pared en el entorno de un antidot. Puede apre-
ciarse claramente el desplazamiento mencionado desde la posición central (a),
donde ambas ramas están alineadas formando un ángulo π, hasta el momento
previo al desanclaje de la pared (e), donde las ramas de la pared apenas forman
π/2.

Podemos apreciar en la última etapa del proceso (f) cómo el colapso por
superposición de las dos ramas de la pared como consecuencia del desplaza-
miento a lo largo de ∂� es el desencadenante del proceso de desanclaje de la
pared. Es importante señalar que en el mismo momento en el que la pared se
desancla del antidot reaparece la estructura magnética asociada a los antidots
libres (pese a que la mitad superior se ve afectada por la proximidad de la
pared), aunque con la consiguiente inversión de imanación.

Inferimos, por tanto, que parámetros tales como la anchura de la pared de
Néel para un determinado material y el diámetro de los antidots de anclaje son
un factor determinante a la hora de determinar las capacidades de anclaje del
array, favoreciendo la persistencia del mismo (y elevando el valor de Hc en
consecuencia) en el caso de un ratio R/WNel más elevado, donde R es el radio
del antidot y WNel la anchura de la pared de Néel.

Por otro lado, se ha podido comprobar también por medio de las simula-
ciones que el proceso de desanclaje, lejos de producirse de forma simultánea,
sigue un comportamiento de avalancha, similar al de una cremallera, del mis-
mo modo que sucede en arrays de elementos asimétricos [21, 145].

Podemos ver en la figura 3.12 cómo se produce el desanclaje (a-f) a lo largo
de una fila de antidots, así como el anclaje en la siguiente (f-i). Es importante
recordar que, para favorecer el desanclaje se han dejado libres los extremos de
la simulación, permitiendo que se incremente la curvatura de las ramas de la
pared que saldrían fuera de la simulación por encima del ángulo en el que lo
haría de mantenerse una red infinitamente periódica.

Por último, desde un punto de vista energético, podemos ver en la figu-
ra 3.13 la evolución de la energía de configuración del sistema (Emag + Eex +
Eani + Ewall) a medida que la pared evoluciona interactuando con los arrays
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Figura 3.11: Desplazamiento de las ramas de una pared levógira de 180o bajo un campo
H = 20Oe a lo largo de ∂� desde el punto de anclaje más estable (a) al desanclaje (f).
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Figura 3.12: Evolución (desanclaje) de una pared de Néel levógira de 180o bajo un
campo H=20Oe al interactuar con el array �10

10.
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(en función del valor Mr/Ms). La región estudiada es la relativa al proceso de
anclaje y desanclaje de una pared de dominio detallada en las figuras. Es evi-
dente la asimetría del proceso de anclaje y desanclaje, no en vano la evolución
de la pared en ambas etapas de la interacción con la red de antidots es muy
diferente; desplazándose plana en la primera de ellas, mientras que en la se-
gunda tiene una tremenda relevancia tanto la elasticidad de la pared como el
desplazamiento de la misma por ∂�.

Figura 3.13: Energía de configuración de una pared durante el paso por redes de anti-
dots. Puede apreciarse la asimetría del proceso de interacción pared-array, así como las
posiciones de inicio del anclaje, equilibrio, y desanclaje.

Atendiendo a la energía de de configuración del sistema, podemos observar
cómo resulta mucho más favorable la configuración anclada que la de paredes
libres, tal y como se infiere del menor valor de la energía de configuración del
sistema.
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3.5. Caracterización MFM y paredes de dominio

A la vista de los resultados obtenidos mediante la caracterización macros-
cópica con MOTKE [14], donde los patrones litografiados presentan un

ciclo cuadrado con remanencia prácticamente 1, resulta, cuanto menos, sor-
prendente la presencia de paredes de dominio en las imágenes de MFM toma-
das a campo cero. Teniendo esto en cuenta, parece evidente que la estructura
de dominios que aparece en la caracterización local ha sido inducida por la
interacción punta-muestra.

Esto nos permite aprovechar la capacidad de interacción de la punta para
favorecer la creación de núcleos de imanación invertida, caracterizando la evo-
lución del sistema en una serie de experimentos de un modo similar al seguido
en [1]. De este modo, se estudia mediante MFM la dinámica de paredes de Néel
en sistemas nanoestructurados sobre láminas delgadas de Co73Si27, centrándo-
nos no sólo en la evolución del núcleo invertido, sino también en la interacción
de las paredes de dominio tanto con la red de inclusiones no magnéticas como
con otras paredes introducidas en el sistema mediante la interacción del campo
magnético de la punta con el sistema.

Con objeto de facilitar la caracterización de la movilidad de las paredes de
dominio se hace necesario reducir la capacidad de anclaje del array. Para ello
optamos por incrementar la separación entre antidots a 10µm, disponiéndolos
en una configuración cuadrada como la mostrada en la figura 3.3 (�10

10) con el
fin de poder estudiar la pared en los distintos regímenes de anclaje. Debido a la
separación de los motivos del array se impone la necesidad de realizar grandes
barridos de MFM para poder estudiar un número representativo de antidots.
Es por ello por lo que es necesario llegar a un compromiso entre la capacidad
resolutiva de las imágenes de MFM y la frecuencia con la que son obtenidas las
imágenes (lo cual repercute en la resolución de la escala temporal del estudio).
En los casos que nos ocupan, para regiones del orden de los 40µm de lado, el
tiempo de adquisición ronda los 15 minutos (90000), dando lugar a películas de
la evolución del sistema realizadas en un periodo de varias horas.

3.5.1. Nucleación de dominios magnéticos

Es interesante mencionar que los dominios invertidos nucleados en la mues-
tra están asociados a los puntos de la muestra en los que la lámina magnética
presenta algún tipo de defecto, bien sea un antidot o algún otro de tipo intrín-
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seco. La justificación de este hecho puede verse claramente en la figura 3.14,
donde se compara la interacción punta-muestra debida al campo lateral de la
punta en distintas situaciones.

Figura 3.14: Diagrama de la generación de un núcleo invertido en un defecto debido
al campo de la punta. Puede apreciarse cómo tanto las dimensiones del defecto como el
campo de la punta son factores determinantes en la probabilidad de la nucleación del
mismo.

Podemos ver cómo el campo de la punta sobre la muestra incrementa no-
tablemente su valor si algún defecto en la topografía de la misma hace que la
distancia entre la punta y el punto medio de la muestra se reduzca (b).

Es interesante señalar, no obstante, que en sistemas suficientemente esta-
bles —con valores de Ms o K1 más elevados— es posible que, pese a que la
energía introducida en el sistema debida a la interacción del campo de fugas
de la punta con una pared de dominio de la muestra permita desplazar la ima-
nación de su posición original, alterando la medida, no sea suficiente como
para generar un núcleo invertido. En estos casos, la nucleación de dominios
invertidos todavía sigue siendo factible siempre y cuando la energía necesaria
esté por debajo de la introducida en el sistema cuando la anchura del defecto
maximice el campo aplicado en el plano de la muestra, tal y como se presenta
en el caso c. El estudio del campo de fugas de la punta presentado en el capí-
tulo 4 nos proporciona información acerca de cual es la anchura óptima para
cada distancia punta-muestra para la generación de núcleos de inversión en
base a la maximización de la interacción punta-muestra (ver la figura 4.27).

Nos hemos referido a la energía queriendo hacer hincapié en el hecho de
que no debemos olvidar que estos procesos de nucleación de dominios para
campos por debajo de la coercitividad tienen un marcado carácter estocástico,
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al depender de la temperatura del sistema, por lo que deberíamos hablar de
probabilidades de nucleación de un dominio invertido en un defecto.

En nuestro caso, la muestra de Co73Si27 resulta ser lo suficientemente blan-
da magnéticamente como para que la nucleación de dominios se produzca tan-
to en antidots como en defectos más pequeños.

3.5.2. Nucleación y aniquilación de paredes de Néel

En la figura 3.15 se muestra parte de una secuencia de 4 imágenes de MFM
en una región de 42 � 42µm2 en la que cada fotograma está tomado en apro-
ximadamente 140(84200) en la que se puede apreciar la evolución de un núcleo
invertido y la interacción de dos paredes de dominio.

En la primera de las imágenes (figura 3.15(a)) puede apreciarse cómo to-
dos los dipolos asociados a los antidots están dispuestos según la misma orien-
tación, paralelos al eje de anisotropía, una configuración compatible con la ca-
racterización macroscópica realizada por MOTKE en muestras de este tipo [15].
Sin embargo, pueden apreciarse dos regiones que tienen su origen en un anti-
dot de la imagen; una región oscura cruzando verticalmente la imagen y otra,
más pequeña, comprendida entre otras dos líneas de contraste oscuro. Ambas
dispuestas de forma aproximadamente paralela con el eje de anisotropía de la
muestra.

La evolución del sistema hace que la primera estructura de contraste oscu-
ro pase rápidamente a adquirir la misma configuración que la más pequeña,
resultando dos regiones encerradas por líneas de contraste oscuro (3.15(b)).
A medida que el sistema evoluciona las fronteras de cada región se van sepa-
rando, englobando antidots que invierten la orientación del dipolo asociado
respecto de su estado inicial. Este hecho nos sirve para identificar las líneas
que delimitan las regiones como paredes de Néel de 180o, así como a la gran
línea situada a la derecha en el panel 3.15(a) como un núcleo de inversión de
la imanación el cual, debido a su escasa anchura, podríamos considerar como
una pared de dominio de 360o que se descompone en un par de paredes de
180o en las imágenes subsiguientes.

Este tipo de paredes de Néel de 360o han sido observadas en el estado de
remanencia de sistemas análogos de redes de antidots en láminas de Perma-
lloy [142] debido tanto a la facilidad con la que estas estructuras son ancladas
por inclusiones no magnéticas en la muestra como a que el campo necesario
para eliminarlas en láminas delgadas puede llegar a tomar valores demasiado
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Figura 3.15: Imágenes de MFM de la aniquilación de paredes de Néel. Puede obser-
varse la evolución de un núcleo de 360o evolucionando a una región de imanación
invertida separada por paredes de 180o colisionar y aniquilarse con otra pared de senti-
do de giro contrario. Nótese la inversión del dipolo asociado a los antidots en la región
central respecto del resto de la muestra.
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elevados [149]. Partiendo de la existencia de estas líneas de 360o, el efecto del
campo magnético de la punta pasaría por introducir la suficiente energía en el
sistema como para romper este estado metaestable, transformándolo en un par
de paredes de 180o que se alejan debido a la repulsión mutua, del mismo modo
que se ha observado en muestras de NiFe/NiO [1].

Por último, podemos ver cómo en las últimas imágenes de la secuencia
(3.15(c) y (d)) las paredes se aniquilan mutuamente lo que indica una qui-
ralidad opuesta de las paredes que colisionan, formando un único dominio
invertido tal y como se puede apreciar por la orientación de los dipolos asocia-
dos a los antidots contenidos en el mismo.

3.5.3. Dinámica de paredes de Néel

Las 6 imágenes que se muestran en la figura 3.16 están extraídas de una
secuencia de 18 imágenes de MFM que muestran la evolución de un núcleo de
inversión de la imanación a lo largo de un periodo de más de 4 horas y media
de medida (90000 de tiempo de adquisición para cada una) en una superficie
de 38 � 38µm2. En esta ocasión, la caracterización mediante MFM nos servirá
para estudiar los distintos regímenes en la propagación de paredes de dominio
a través de redes diluidas de antidots.

Para optimizar la caracterización de la dinámica de la pared se ha optado
por disponer el eje de anisotropía a lo largo de la diagonal de la imagen, lo cual
nos permite disponer de una mayor distancia recorrida por las paredes de Néel
sin perjuicio de la resolución temporal de la medida, manteniendo la velocidad
de adquisición.

En la primera de estas imágenes, la correspondiente a t = 0s, puede verse
cómo todos los dipolos asociados a los antidots están orientados de la misma
forma, indicando que la dirección de la imanación en el entorno de los antidots
es uniforme en toda la imagen. De nuevo, esto es compatible con la caracteri-
zación macroscópica realizada por MOTKE de ciclo cuadrado con remanencia
prácticamente 1 [15]. Sin embargo, puede apreciarse una región de contraste
oscuro cruzando diagonalmente la imagen, de forma aproximadamente para-
lela a la dirección del eje fácil y atravesando el antidot situado en la esquina
inferior izquierda. Esta línea evoluciona en las siguientes imágenes en otras
dos líneas más delgadas que se separan una de la otra, propagándose por la
muestra e invirtiendo la orientación de los dipolos asociados a los antidots que
rebasan. Una vez más, el desalineamiento de la pared de Néel respecto del eje
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Figura 3.16: Evolución en régimen de creptación de un dominio invertido mediante la
punta de MFM desde la generación de una línea de Néel de 360o al anclaje de las pare-
des de Néel de 180o por la red de antidots separados 10µm. La línea discontinua indica
la región sobre la que se realizan las medidas de posición de la pared, mientras que los
segmentos ab y cd son usados para el cálculo de velocidades. Se indican también las
posiciones de los centros de anclaje efectivo de la pared.
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de anisotropía de la lámina y el array de antidots está relacionado con la qui-
ralidad de la estructura magnética [144].

Nos encontramos por tanto, de nuevo, ante una pared de Néel de 360o que
se expande en dos de 180o debido a la repulsión magnetostática existente entre
ambas.

Por otro lado, es importante mencionar que la adquisición de esta serie de
imágenes se ha realizado procurando minimizar la perturbación introducida
por la punta en el sistema una vez se ha roto el estado metaestable de la pa-
red de 360o. Para ello, la primera de las imágenes se ha tomado realizando una
pasada de topografía muy próxima a la muestra —bajo valor de SetPoint y
50nm de retrazado— para poder introducir la suficiente energía en el sistema
como para abrir la pared de 360o. Las subsiguientes pasadas se realizaron in-
crementando notablemente la distancia de trabajo —manteniendo la distancia
de retrazado constante para mantener el contraste— para minimizar la acción
del campo de fugas de la muestra sobre la pared, permitiéndonos observar la
evolución de la misma sin que el proceso de medida altere significativamente
su dinámica.

Gracias a este método es posible identificar dos regímenes en la dinámica
de las paredes propagándose por la red de antidots:

En las primeras etapas las paredes se mueven relativamente rápido, sepa-
rándose unas de otras y doblándose para evolucionar hacia los centros de an-
claje de la muestra. Sin embargo, el anclaje por las mismas no es suficiente co-
mo para sobrepasar la repulsión magnetostática entre las paredes y/o el efecto
del campo de la punta sobre las mismas, con lo que las paredes no se detienen
en la posición definida por la red de antidots. Podemos ver esto en las imáge-
nes a-c en la figura 3.16, donde la pared derecha se dispone paralela a la línea
de antidots, doblándose 15o respecto de su posición inicial, y no consiguiendo
detenerse pese a contar con 4 puntos de anclaje.

Por otro lado, las últimas tres imágenes de la figura muestran cómo con una
mayor distancia entre las paredes de dominio la velocidad de propagación es
mucho menor, llegando a estabilizarse en los centros de anclaje —marcados en
la figura e— definidos tanto por la litografía como por defectos intrínsecos en
la lámina delgada.

Un análisis más detallado de estas imágenes podemos encontrarlo en la fi-
gura 3.17, donde se ha caracterizado numéricamente la dinámica del sistema
a partir de las posiciones de las paredes de dominio obtenidas en la serie de
imágenes de MFM de la figura 3.16. Para ello, se ha tomado la posición de la
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pared de dominio derecha en base a la distancia a lo largo de las líneas de an-
tidots respecto de la posición de la línea central que define el núcleo invertido
de 360o en la primera de las imágenes de la serie. Del mismo modo, las velo-
cidades se han obtenido realizando la derivada numérica de las posiciones de
los frentes definidos por la pared en los segmentos ab y cd. Tanto las líneas
discontinuas que definen las direcciones a lo largo de las cuales se determina
la posición como los puntos a tener en cuenta para el cálculo de velocidades se
pueden identificar, respectivamente, en el primer y segundo fotograma de la
serie.

Figura 3.17: Gráficas de posición y velocidad en función del tiempo de medida, donde
pueden apreciarse los distintos regímenes de propagación de las paredes de dominio. La
primera de ellas (a) está tomada de la posición de la pared derecha a lo largo de las líneas
1–3 de antidots en la figura 3.16, mientras que la segunda (b) muestra las velocidades
promedio calculadas para los segmentos ab y cd.

Tal y como se deducía de la serie de imágenes, pueden apreciarse dos tipos
de comportamiento muy distinto en la gráfica; en la primera fase, las veloci-
dades de propagación son notablemente mayores que en la segunda, donde se
llega a alcanzar un estado estacionario en el que las paredes se detienen com-
pletamente.

Es importante hacer notar el bajo valor de la velocidad de propagación de
las paredes de dominio en este sistema —tan sólo 10−8 − 10−9m s−1—, mu-
cho menor que las velocidades típicas para campos aplicados por encima de
Hc, aunque de una magnitud similar a la de las velocidades de la propaga-
ción de paredes de dominio en régimen de creptación en presencia de campos
magnéticos muy bajos [54, 73]. En este régimen de creptación, la contribución
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mayoritaria a la propagación de los dominios magnéticos es debida a la ener-
gía elástica de la pared de dominio, así como a la interacción de ésta con los
centros de anclaje de la imanación. Este hecho es compatible con el proceso
mostrado en las primeras etapas del experimento, donde puede verse cómo
la pared derecha, dispuesta de forma paralela a la red de antidots (ver figura
3.16b), se propaga notablemente más rápido que la de la izquierda, tal y como
puede apreciarse en la serie de velocidades de la figura 3.17). Después de estas
primeras etapas, las velocidades de ambas paredes se igualan, disminuyendo
lentamente a la par que las paredes se separan y disminuye la repulsión mu-
tua. Finalmente, el anclaje de la pared de dominio por las líneas de antidots
queda evidenciado en las gráficas como una estabilización de la posición, así
como por un escalón hacia el valor v � 0 en la gráfica de velocidades.

3.6. Conclusiones

La caracterización magnética mediante MFM de arrays de antidots en ré-
gimen diluido litografiados en láminas delgadas de Co73Si27 muestra un

incremento en la capacidad de anclaje de paredes de dominio magnético en
sistemas en los que la densidad de inclusiones no magnéticas a lo largo del eje
de anisotropía es suficientemente grande. Este resultado está de acuerdo con
la caracterización MOTKE, donde se aprecia un incremento de la coercitividad
de este tipo de muestras.

También se ha podido comprobar cómo la interacción del campo de fugas
de la punta de MFM sirve para provocar una alteración en la configuración
magnética de la muestra tal como para que, partiendo de los defectos e inclu-
siones no magnéticas de la muestra, se produzcan núcleos de inversión de la
imanación. Estos núcleos de inversión, debido a su escasa anchura, pueden
considerarse como líneas de Néel de 360o, las cuales evolucionan posterior-
mente —gracias al desplazamiento del estado metaestable debido a la interac-
ción de la punta— en sendas paredes de 180o.

Se ha observado también la aniquilación de paredes de Néel de distinta
quiralidad dando lugar a un único dominio invertido partiendo de una confi-
guración de dos núcleos de inversión disjuntos.

Por último, se ha estudiado la dinámica de la expansión de un núcleo in-
vertido mediante la propagación de las paredes de dominio por creptación (con
velocidades del orden de 10�8–10�9m/s), advirtiendo la existencia de dos re-
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gímenes de comportamiento:

Rápida expansión del dominio invertido, debido a la repulsión magne-
tostática de las paredes de Néel de 180o, asistido por la interacción de la
pared con centros de anclaje locales.

Anclaje cada vez más efectivo de las paredes de dominio por los centros
de anclaje existentes en el sistema a medida que se incrementa la distan-
cia entre las paredes y disminuye la repulsión existente entre ellas.

Este movimiento de las paredes de dominio interactuando con el patrón
nanoestructurado muestra, por tanto, claras evidencias de competencia entre
la tensión debida a la energía magnetostática de la pared y los efectos de anclaje
por parte tanto de las inclusiones no magnéticas definidas durante el proceso
de litografía como de los intrínsecos de la muestra.

Por otro lado, las simulaciones micromagnéticas realizadas han servido pa-
ra estudiar el proceso de anclaje y desanclaje de paredes de Néel por la red de
antidots. Esto nos ha permitido identificar la distinta fenomenología de ambos
procesos, basada en el desplazamiento de una pared recta en el primero de los
casos y de la expansión del dominio a expensas de la curvatura de los tramos
de pared entre los antidots de anclaje en el segundo. La menor energía de con-
figuración se obtiene para el caso de la pared anclada de forma simétrica en
la red de antidots, lo cual indica que el anclaje de paredes por parte de la red
de antidots es tremendamente favorable frente a la configuración de paredes
libres.

También se ha podido comprobar que el desanclaje de antidots se produce
de forma escalonada, como si de una cremallera se tratase, comenzando siem-
pre por los extremos más alejados del núcleo de la pared. El proceso de desan-
claje está basado en el desplazamiento de las dos ramas de la pared anclada en
un antidot a lo largo de ∂� hasta el colapso de ambas, momento en el que se
produce el desanclaje.

Por último, se ha corroborado mediante cálculos micromagnéticos la inver-
sión de contraste de los antidots medidos mediante MFM en base a la reflexión
especular de la estructura al paso por una pared de dominio. Del mismo mo-
do, se ha constatado la pérdida de la estructura de defectos topológicos de tipo
�1/2 de los antidots de anclaje al predominar la estructura de la pared sobre la
del antidot.
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4
La punta en el microscopio MFM: simulaciones

micromagnéticas

4.1. Introducción

En este capítulo presentaremos la que ha sido una de nuestras herra-
mientas basicas de trabajo, el MFM, desde la perspectiva de la inter-
acción punta muestra y abordaremos la problemática existente al ca-
racterizar mediante esta técnica sistemas magnéticamente blandos,

en los cuales la interacción punta-muestra es susceptible de alterar el estado
magnético del sistema. Para ello, se realiza un estudio micromagnético de la
punta magnética del MFM, especialmente orientado a obtener una caracteriza-
ción del campo de fugas generado por la misma. Del mismo modo, se estudia
mediante simulaciones micromagnéticas la respuesta de la configuración mag-
nética de la punta frente a campo magnético externo, estableciendo los límites
de validez de las medidas de MFM bajo campo magnético externo aplicado.

89
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4.2. Simulación de puntas de MFM

4.2.1. El MFM

Todas las microscopías de proximidad tienen en común buena parte del
equipo. Esto posibilita el que, partiendo del mismo montaje experimen-

tal que se utiliza para realizar medidas de microscopía de fuerza atómica sea
posible introducir modificaciones con objeto de arrojar algo más de informa-
ción acerca de la materia a escala submicrométrica.

En nuestro caso, para realizar caracterización magnética de las muestras
mediante MFM hay que tener en cuenta varios aspectos importantes:

Para ser sensibles al campo magnético de la muestra sólo es necesario
sustituir la punta de AFM por otra que presente un momento magnético
(µ) que utilizaremos a modo de sensor.

Es importante optar por materiales no magnéticos en la fabricación del
microscopio (al menos en la región próxima a la punta y la muestra) para
evitar cualquier tipo de interacción magnética residual que pueda alterar
de forma no controlada tanto el estado magnético de la muestra como el
de la propia punta.

Para la fabricación de estas puntas magnéticas, el procedimiento habitual
suele consistir en depositar una delgada capa de material magnético (usual-
mente de unos 20–30nm de espesor) sobre una punta de AFM. El recubrimien-
to suele estar basado en una aleación de CoCr o, según las necesidades, de otras
aleaciones con menor momento magnético [106, 107]. No obstante, y para me-
jorar la resolución magnética del sistema, pueden elaborarse puntas especiales
haciendo uso de procesos combinados de deposición magnética y ataque por
bombardeo iónico, o la utilización de nanotubos de carbono como soporte para
la deposición del material magnético [108].

Para la realización de las medidas se recurre al modo dinámico, pero reali-
zando la medida de MFM en dos etapas:

En la primera de ellas se realiza una caracterización topográfica de la
muestra, donde ya es posible detectar la interacción magnética como un
desfase entre la señal de excitación y la oscilación del cantilever, aunque
mezclada con la señal de topografía.
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Para obtener una señal “limpia” de la respuesta magnética se hace uso
de la interacción de largo alcance de la fuerza magnética, realizando una
segunda pasada siguiendo el perfil de topografía adquirido en el primer
escaneo, pero unos nm por encima de esta línea y con el sistema de re-
alimentación desactivado. En esta segunda pasada, la señal de MFM (ya
desacoplada de la información relacionada con la topografía) viene de-
terminada por el desfase de la oscilación del cantilever respecto de la
referencia de excitación[150].

De este modo se aprovecha el distinto decaimiento de las interacciones de
Van der Waals y magnética para desacoplar la señal magnética de la señal de
topografía.

La información obtenida de este modo es la correspondiente a la variación
del campo magnético generado por la muestra. Estas variaciones tienen su va-
lor máximo en las proximidades de los polos magnéticos, bien sean fuentes o
sumideros. Obtenemos, por tanto, un mapa de divergencias de la muestra, que
deberá ser interpretado posteriormente para identificar la configuración de la
imanación del sistema estudiado.

Lamentablemente, la identificación de la configuración magnética contando
única y exclusivamente con la información proporcionada por las imágenes de
MFM no es unívoca [150], por lo que es necesario saber algo más acerca de
la estructura magnética de la muestra para poder resolver la configuración del
sistema, como si de un sistema de ecuaciones se tratase.

Por otro lado, es importante recordar que durante la adquisición de la in-
formación de topografía no es posible distinguir si la fuerza que hace que el
cantilever se desplace de su estado de referencia proviene de la interacción
electrostática, la magnética o una mezcla de ambas, lo cual presenta compli-
caciones adicionales a la hora de interpretar correctamente las imágenes de
MFM.

El hecho de que el carácter magnético de la punta no sea algo que podamos
activar y desactivar a voluntad en función de si se está realizando la primera o
la segunda pasada (salvo que se sustituya la punta por un bobina nanoestruc-
turada) provoca una modulación de la señal de topografía. Esta modificación
de la medida es debida al efecto del campo magnético a la altura del primer es-
caneo de la superficie, por otro lado, de mayor intensidad que en la región de
retrazado, donde se realiza la segunda pasada. Como la caracterización magné-
tica depende de la adquisición de la topografía en la primera pasada, podemos
ver que la caracterización MFM en la segunda pasada viene definida por:
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F 2
eff = F 2

mag � F 1
eff [F 1

V dW + F 1
mag] (4.1)

donde F 1 y F 2 hacen referencia a la fuerza detectada en la primera y en la
segunda pasada, respectivamente. De este modo, F 1

eff sería la fuerza referida
por el sistema durante la pasada de adquisición topográfica, proveniente tan-
to de la interacción Van der Waals (F 1

V dW ) como de la interacción magnética
punta-muestra (F 1

mag). Por tanto, el resultado final de la caracterización mag-
nética (F 2

eff ) consiste en una convolución de dicha señal (F 1
eff ) con la que sería

la interacción magnética a la altura de retrazado (F 2
mag).

Es fácil ver que, para muestras con una elevada respuesta magnética, la
adquisición de la señal de topografía —y, por tanto, la fidelidad de la imagen
de MFM obtenida a partir de ella— puede verse comprometida al no ser una
parte despreciable frente a F 1

V dW .

4.2.2. Problemas en materiales magnéticamente blandos

Pese a la complejidad a la hora de interpretar correctamente los resultados
obtenidos, el MFM es una técnica de inestimable valía a la hora de caracte-
rizar la estructura magnética de muestras con respuesta magnética a escala
nanoscópica. Sin embargo, nos encontramos ante una técnica de medida po-
tencialmente perturbativa. Que el grado de perturbación sea apreciable o no
depende, en gran medida, del sistema que estemos estudiando. En nuestro ca-
so, el factor determinante radica en que la energía de la interacción magnética
punta-muestra no rebase la barrera de potencial definida en el sistema por su
energía magnetostática, de anisotropía y de canje. (Eq. 4.2)

Etip > Emag + Eani + Eex (4.2)

Por su parte, la energía de interacción punta-muestra viene determinada
también por las características magnéticas de la punta: el momento magnético
de la misma (µ), la distancia punta-muestra (ztip), la geometría, la orientación
y el estado magnético de la punta.
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Movilidad de paredes de dominio

En los casos en los que la interacción punta-muestra no puede considerarse
como una pequeña perturbación podemos encontrarnos con efectos no desea-
dos. Por ejemplo, cambios en la estructura micromagnética del sistema [151] o,
incluso, procesos de inversión de la imanación inducidos por la propia punta
[152]. En la figura 4.1 se observa cómo la estructura magnética de antidots de
Co73Si27 varía radicalmente en función de la dirección de barrido de la punta
—siempre paralelo al eje X— (+75, +20 y -70o respecto del eje nominal de fá-
cil imanación respectivamente) motivado por una excesiva interacción punta-
muestra.

Figura 4.1: Movilidad de estructuras magnéticas en las inmediaciones de un antidot en
una lámina de Co73Si27 en función de la dirección de barrido (+75, +20, -70o respecto
al eje de fácil imanación) debido a una excesiva interacción punta-muestra. Si bien no
hay cambios en la dirección del Core respecto del eje de anisotropía, la dispersión lateral
y la longitud de la estructura magnética se ven afectadas.

Puede verse cómo esta variación del ángulo de barrido de la punta de MFM
respecto del eje fácil de la muestra no altera sustancialmente la orientación del
núcleo de la pared asociada a la estructura (Core), que se dispone siempre a
unos 15o del eje fácil nominal (posiblemente debido a un desalineamiento de
los ejes durante el proceso de litografía). Sin embargo, sí que se puede apreciar
en las figuras cómo la definición lateral de la estructura de paredes asociadas
al antidot adolece de graves deficiencias debido a la movilidad de la estructura
magnética —llegando a extenderse la señal magnética a lo largo de 40o—. Por
otro lado, y este es un aspecto mucho más importante, la longitud del núcleo
de la pared de dominio (Core) se ve dramáticamente afectado en función del
ángulo de barrido de la punta de MFM respecto del eje de anisotropía de la
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muestra. Este tipo de artefactos inducidos por una excesiva interacción punta-
muestra pueden ser un handicap a la hora de estudiar sistemas con bajo campo
coercitivo mediante MFM.

Para tratar de minimizar estos efectos es posible reducir la magnitud de la
interacción magnética disminuyendo el valor de µ de la punta, bien a base de
construir “supertips”[92, 108], de depositar la capa de material magnético con
valores de µ bajos o de desimanar la punta sometiéndola a campos alternos
de intensidad decreciente. Sin embargo, rebajar demasiado el valor de µ puede
disminuir la sensibilidad del MFM hasta que el ruido térmico durante la adqui-
sición de la señal magnética se convierta en un serio problema. Por otro lado,
es posible reducir también la interacción incrementando la distancia punta-
muestra durante la medida (modificando el punto de trabajo). Sin embargo,
ninguno de estos dos métodos nos garantiza rebajar la interacción lo suficiente
como para no influir en el estado magnético de muestras muy blandas.

Por otro lado, es importante hacer notar que disminuir la interacción a base
de incrementar la distancia punta-muestra no es tan trivial como en un princi-
pio podría parecer ya que, al margen de la consecuente pérdida de resolución
lateral asociada a tomar las medidas a una mayor distancia, la topografía de
la muestra puede hacer que se incremente localmente la interacción magnéti-
ca punta-muestra, al ser menor la distancia punta-muestra (ztip) efectiva, tal y
como puede verse en la figura 4.2, afectando al comportamiento magnético del
sistema.

Podemos ver también en la figura 4.2 cómo afecta el campo perpendicu-
lar al plano de la muestra inducido por la punta a la estructura magnética en
función de las características magnéticas de la muestra (Msy K1). Incremen-
tar el valor de Ms(a vs b) mejora la estabilidad del sistema frente a este tipo
de perturbaciones al incrementar el campo desimanador correspondiente al
eje perpendicular a la lámina delgada. En el otro extremo, valores elevados
de la constante de anisotropía (c)hacen que sea energéticamente desfavorable
desplazar la imanación del eje preferencial intrínseco al sistema, evitando este
tipo de artefactos. Por último, si los valores de Msy K1se mantienen bajos (b),
el flujo magnético de la punta es capaz de desplazar la imanación no sólo en el
plano, sino también fuera de él. Se ha representado el efecto de la punta tanto
en la región de lámina continua como en las inmediaciones de un antidot.

Este hecho nos plantea serias dificultades a la hora de estudiar sistemas
con energías de configuración bajas (fácilmente modificables desde el punto
de vista magnético), como es el caso de los sistemas de láminas delgadas de
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Figura 4.2: Influencia del campo de la punta ( ~Hz) sobre la configuración magnética de
la muestra en función de los parámetros del material Ms y K1.
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Co73Si27 y Co86Zr14 [15] ya que, para no alterar el sistema es preciso realizar la
medida en unas condiciones en las que la fuerza que interviene en el proceso
sea lo menor posible.

Figura 4.3: Imágenes de MFM de antidots de Co73Si27(a) y Co86Zr14(b). La estruc-
tura de colas está mucho mejor definida en el caso de Co86Zr14, con el doble de Msque
Co73Si27. También puede verse cómo para Co73Si27 la imanación sale del plano en la
región cercana al antidot debido al campo de la punta, formando una región de contras-
te claro sobre el mismo.

En la figura 4.3 podemos ver la diferencia entre dos antidots en sendas lá-
minas de Co73Si27(a) y Co86Zr14(b), donde puede apreciarse con claridad la
diferencia de niveles de perturbación debidos a la interacción punta-muestra
en función del valor de Ms (4 � 105A/m y 2 � 105A/m respectivamente, ver
tabla 2.1) mientras se mantienen Hk y K1 aproximadamente iguales. Así pues,
mientras que la lámina de Co86Zr14 (b) presenta una estructura de cuatro colas
bien definidas y una imanación uniforme (salvo en el borde del antidot, donde
aún quedan restos de la señal de topografía), el antidot de Co73Si27 (a) no sólo
presenta la estructura análoga de colas totalmente difuminada, sino que mues-
tra una región de contraste positivo (la región blanca correspondiente a la zona
central del antidot) que se corresponde con el desplazamiento de la imanación
fuera del plano, tal y como se presentó en la figura 4.2(b).

Podemos ver también que las imágenes de MFM en materiales más blan-
dos presentan una pérdida evidente de contraste, consecuencia sin duda del
efecto de “arrastre” de la imanación debido al campo de la punta. Este arras-
tre suaviza la distribución de la imanación a medida que se realiza la imagen,
difuminando las regiones de divergencias elevadas (polos magnéticos).
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4.2.3. Modelización de la respuesta de MFM

El MFM es una herramienta de gran utilidad a la hora de estudiar el mag-
netismo a pequeña escala. Lamentablemente, la determinación de la configu-
ración magnética de la muestra a partir de una imagen de MFM no es tarea
fácil.

Sin embargo, el proceso inverso, es decir, obtener una simulación de una
imagen de MFM a partir de una configuración magnética dada, es más factible.
Factible, aunque no trivial. Para ello —y siempre asumiendo que el sistema es
magnéticamente estático— es necesario conocer el campo de fugas provocado
por dicha configuración magnética a la altura de retrazado y convolucionarlo
con el generado por la propia punta.

Asumiendo el límite de una punta magnéticamente dura y en su configu-
ración estable, puede hacerse una evaluación del desfase (∆f/f ) medido en la
caracterización MFM a través del gradiente de la fuerza, la cual se determina
a su vez por medio del gradiente de la energía implicada en el proceso [113].
Así, siendo k la constante elástica de la punta:

∆f

f
= � 1

2k

δF

δz
(4.3)

Puede describirse el trabajo virtual (E) realizado por m, el vector unitario
que define la dirección de la imanación local de la muestra (Msample = Msm si
Ms es la imanación de saturación) en su configuración de equilibrio en el seno
del campo de fugas de la punta Htip en base a principios variacionales como:

δE = �µ0Ms

[∫
sample

(
m � ∂Htip

∂z

)
d3r

]
δztip (4.4)

Así mismo, δztip se corresponde con la variación infinitesimal de la distan-
cia punta-muestra. Por otro lado, habida cuenta de que la fuerza no es más que
el gradiente del potencial (E), en este caso restringido a la dirección perpendi-
cular a la superficie de la muestra:

Fz = � δE

δztip
(4.5)

Es factible, por tanto, expresar la interacción medida en base a la variación
del campo magnético en función de la distancia punta-muestra:
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δFz
δztip

= µ0Ms

{∫
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m � ∂

2Htip

∂z2

]
d3r +

∫
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[
δm

δztip
� ∂Htip

∂z

]
d3r

}
(4.6)

Sin embargo, el caso real es mucho más complejo, alejándose de los supues-
tos ideales, por lo que es preciso tener en cuenta algunas consideraciones extra
que complican sobremanera el reconstruir las imágenes de MFM:

El campo de fugas de la punta puede modificar la configuración magné-
tica de la muestra.

El campo magnético de la muestra puede alterar la configuración mag-
nética de la punta.

La interacción magnética punta-muestra es de largo alcance.

El proceso de medida es dinámico, con lo que los focos de interacción se
mueven con el tiempo.

Los dos primeros efectos, conjugados con el tercero de ellos, hacen que una
simulación de una imagen de MFM requiera resolver en realidad el problema
micromagnético del sistema punta-muestra completo para cada caso. El volu-
men de este problema presenta unas dimensiones totalmente inabordables a
día de hoy para realizar cálculos en tiempos “razonables”.

Como vemos, la interacción mutua entre la punta y la muestra complican
sobremanera el problema. Pese a esto, en buena parte de los casos es posible
considerar magnéticamente estables tanto a la punta como a la muestra. Esto
implica “congelar” la distribución magnética en ambas regiones, reduciendo
así la interacción punta-muestra a una perturbación despreciable frente a las
energías de configuración de ambos sistemas. Esto permite desacoplar ambos
sistemas, con lo que la expresión se simplifica muchísimo, reduciéndose a su
vez enormemente el número de operaciones implicadas en el cálculo al restrin-
girse el rango de la interacción al dominio de cada uno de los sistemas. En este
nivel de aproximación nos encontramos casi en el mismo caso que en el AFM,
donde es posible simular una imagen a partir de la convolución de la forma de
la punta con la de la nanoestructura a caracterizar.

Sin embargo, cuando tratamos con sistemas magnéticos con un campo coer-
citivo bajo, como es nuestro caso, este tipo de aproximaciones difieren mucho
de ser aceptables.
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No debemos olvidar que las imágenes de MFM se realizan en dos fases: si
bien la caracterización de la señal magnética se realiza a varias decenas de nm,
la primera de las pasadas (la que tiene como objeto obtener la topografía de
la muestra) se realiza a sólo unos pocos nm, en una región en la que el campo
magnético generado por la punta es varias veces superior. A estas distancias y
en este tipo de muestras, la interacción punta-muestra altera, casi con absoluta
seguridad, la configuración magnética.

Teniendo esto en mente, a la hora de abordar la simulación de imágenes de
MFM de sistemas magnéticamente blandos es necesario realizar las siguientes
consideraciones:

La configuración magnética de la muestra es susceptible de ser modifica-
da por el campo de fugas de la punta.

Es necesario conocer el campo de fugas de la punta no sólo en el plano
de retrazado, sino también en todo el régimen más próximo.

Pueden aparecer fenómenos de histéresis debido a que el proceso de me-
dida es dinámico.

Con todos estos puntos a tener en cuenta, el problema se vuelve, como men-
cionamos anteriormente, inabordable computacionalmente hablando, ya que
no sólo es necesario realizar una simulación micromagnética tridimensional
de un volumen del orden de la micra con una resolución de unos pocos nm
en cada dimensión en la que todos los elementos interaccionan entre sí, sino
que, para obtener una imagen completa debemos repetir este proceso en cada
punto de la imagen (usualmente 512� 512).

Esto representa en torno a (512� 512)� (103 � 103 � 103)2 ' 1023 conjun-
tos de operaciones por cada paso de un proceso iterativo con el fin de minimi-
zar la energía magnetostática.

Para poder abordar este tipo de sistemas podemos tratar de enfocar el sis-
tema con las siguientes aproximaciones:

La muestra es susceptible de ser modificada por el campo de fugas de la
muestra debido a su bajo campo coercitivo.

La punta es suficientemente dura magnéticamente como para que el cam-
po de la muestra no altere su estructura magnética
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Estos dos supuestos contribuyen notablemente a la reducción de la com-
plejidad del problema ya que, al considerar la configuración magnética de la
punta estable frente a pequeñas perturbaciones, no se hace necesario recalcu-
lar en cada paso todo el volumen del sistema completo, sino tan sólo la parte
correspondiente a la muestra, considerando que toda ella se encuentra bajo la
influencia del campo magnético generado por la punta. Todo ello para todos y
cada uno de los puntos que intervienen en la imagen.

Esta aproximación permite además trabajar con mapas de imanación pre-
generados, estáticos y reutilizables a partir de los cuales reconstruir imágenes
de MFM de simulaciones micromagnéticas de las nanoestructuras objeto de
estudio.

Finalmente, y a modo de resumen, podemos evidenciar las ventajas de esta
aproximación en los siguientes puntos:

Se reduce drásticamente el número de elementos que intervienen en el
cálculo del problema, disminuyendo el coste de memoria y reduciendo
el tiempo de cómputo en varios órdenes de magnitud, pasando de 1018 a
(101 � 103 � 103)2 = 1014 conjuntos de operaciones para cada iteración
magnetostática en cada punto de la imagen simular.

Al disminuir el tamaño de la simulación pueden calcularse los campos
magnéticos generados en un rango más amplio y/o con mayor resolu-
ción.

Los mapas de campo magnético generado por la punta son totalmente
independientes de la muestra que se esté caracterizando.

Sólo es necesario definir los mapas de campo magnético una vez para
cada punta, pudiendo cambiar de patrón de punta para poder comparar
distintos resultados sobre una única simulación de la muestra.

El objetivo de este trabajo es realizar la simulación y caracterizar el campo
de fugas de la punta que pueda usarse posteriormente para simular imágenes
de MFM de materiales magnéticos blandos teniendo en cuenta la contribución
del campo de la punta de MFM.

Parametrización de la punta Debido a la complejidad del problema, las pri-
meras aproximaciones al estudio de imágenes de MFM pasan por realizar un
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modelo fenomenológico de la respuesta de la punta de MFM, tomando los re-
sultados de éste como patrón a la hora de estimar tanto el factor F 2

mag como la
parte de la componente magnética de F 1

eff en la ecuación 4.1.

En primera instancia, y atendiendo a argumentos geométricos, la parame-
trización más simple de una punta magnética parece ser la de una configura-
ción dipolar [97, 153, 154] de momento magnético ~µeff . Sin embargo, y debido
a la escasa distancia a la que se realizan las medidas, el argumento de utilizar
una distribución monopolar (con Qeffcomo parámetro significativo) no pare-
ce nada descabellado. Con esto estaríamos presuponiendo que la interacción
se realiza siempre en campo cercano, primando el carácter esférico del vértice
de la punta de MFM frente a la estructura piramidal del resto de la misma. En
ambos casos se trata de sustituir la punta por una carga efectiva con uno u otro
patrón de decaimiento de la interacción magnética.

Figura 4.4: Patrones de las líneas de campo de distribuciones monopolar y dipolar.

Pese a que ambas distribuciones presentan comportamientos radicalmente
distintos a largas distancias, podemos ver en la figura 4.4 cómo, para distancias
inferiores a la longitud δ del dipolo, los patrones de decaimiento (e incluso la
dirección de las líneas de campo) de ambos modelos son bastante similares.

En ambos modelos, la carga efectiva se encuentra situada a una cierta dis-
tancia, D~µ

eff o DQ
eff , del vértice de la punta sobre el eje Z. Por razones de sim-

plicidad y basándonos en argumentos geométricos, presuponemos que el eje
Z es colineal con el vector δ del dipolo. Dicho de otra forma, presuponemos
simetría rotacional respecto del eje Z. Esto implica que la punta de MFM de-
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ba de estar situada perfectamente perpendicular respecto de la superficie de la
muestra; un supuesto no demasiado factible, pero que simplifica sobremanera
el enfoque del problema.

Estos modelos han sido probados experimentalmente [100] realizando me-
didas de MFM de pistas metálicas nanoestructuradas por las que circulaba co-
rriente con el objetivo de generar campo magnético de forma controlada. Los
resultados, parte de los cuales se ilustran en la figura 4.5, son compatibles con
la inversión de la imagen al invertirse la imanación de la punta, así como con
la variación del contraste de la imagen de MFM con la corriente circulante.

Por otro lado, también hay estudios realizados mediante holografía electró-
nica de puntas de MFM, donde puede verse la forma de las líneas de campo
magnético de la punta [93, 94, 155, 156]

Figura 4.5: Respuesta de MFM de una espira magnética frente a dos distribuciones
magnéticas de la punta. Nótese la inversión de contraste en la imagen resultante[98].
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Sin embargo, al referirnos a la aplicabilidad de los modelos anteriormente
descritos aparecen ciertas peculiaridades más que notorias: Si bien los ajustes
monopolares y dipolares parecen ajustarse bastante bien a las curvas F (z) ex-
perimentales, los parámetros DQ

eff y D~µ
eff no permanecían constantes; prueba

de que las aproximaciones utilizadas no contienen la suficiente información co-
mo para poder considerarla como modelos de punta efectivos. Como mucho,
podrían tratarse como parametrizaciones de las mismas bajo condiciones muy
restrictivas (Htip

x = Htip
y = Hsample

x = Hsample
y = 0).

La ventaja de las medidas experimentales frente a las simulaciones o las
aproximaciones de carácter analítico del problema son claras en cuanto a cri-
terios de aplicabilidad se refiere: Al tratarse de parámetros obtenidos directa-
mente a base de medidas de MFM, sólo se ha tenido en cuenta la región de la
punta que realmente está implicada en la detección del campo de fugas de la
muestra.

Sin embargo, estas medidas no tienen en cuenta que la deflexión del canti-
lever proviene no sólo del ~Hz proveniente de la región inmediatamente bajo la
punta sino que, en realidad, debe tenerse en cuenta la contribución de toda la
superficie de la muestra.

Además de esto, la determinación de los parámetros ~µeff , Qeffy las corres-
pondientes D~µ

eff y DQ
eff nos pueden proporcionar información acerca de las

componentes del campo en el plano de la muestra por medio de las expresio-
nes de los propios modelos. Sin embargo, la verificación de que los valores de
campo se ajustan a la realidad sólo se puede hacer por medio del módulo de la
interacción, no de las componentes individuales.

Precisamente debido a estas limitaciones es por lo que es importante reali-
zar un estudio micromagnético de las puntas, obteniendo así no sólo las com-
ponentes del campo de fugas, sino un mapa más realista del campo magnético
de la punta, sin tener en cuenta los efectos de convolución producidos por
fuentes de campo extensas para así poder incluirlas en las simulaciones.

Si bien hay trabajos previos basados en medidas de microscopía Lorentz
[97, 133] y caracterización del campo generado por microcircuitos [98, 100, 154]
que tratan de obtener una parametrización del campo de fugas de la punta de
MFM, en cuanto a simulaciones micromagnéticas se refiere [103, 157] ninguno
de ellos plantea el estudio con el objeto de obtener una caracterización del ma-
pa de las líneas de campo magnético, o bien lo hacen a partir de puntas con
una configuración magnética predefinida [103, 109, 158] en lugar de dejar evo-
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lucionar el sistema hasta el equilibrio.

Partiendo de que dichos estudios no presentan todos los requisitos para
obtener un mapa completo del campo de fugas de una punta de MFM, reali-
zamos una simulación micromagnética de la misma con objeto de completar la
caracterización y compararla con los modelos anteriormente presentados.

4.2.4. Simulaciones micromagnéticas de la punta

Debido a las particularidades topológicas del modelo a simular, el trata-
miento habitual de diferencias finitas utilizado en la mayoría de los trabajos
previos (basado en la discretización del modelo en pequeños elementos de for-
ma paralelepipédica) no resulta adecuado. Las aristas inclinadas de la pirámide
que constituye la punta presentarían un excesivo efecto de aliasing, consisten-
te en la cuadriculación de la geometría como consecuencia de un particionado
o muestreo insuficientemente denso. Este efecto es especialmente nocivo para
nuestros propósitos, ya que altera la geometría externa del sistema que que-
remos simular y lo convierte en una superficie escalonada, llena de esquinas
donde se forman polos ficticios en el proceso de simulación micromagnética.

Para solventar este problema optamos por hacer un particionamiento del
problema haciendo uso de elementos finitos. Esta técnica se fundamenta en
hacer uso de tetraedros para realizar el mallado, con la ventaja de que éstos
tienen libertad para ser irregulares gracias a que el sistema sólo precisa de las
condiciones de contorno de la superficie externa para ser resuelto, al cancelarse
todas las condiciones de contorno internas unas con otras. Este hecho convierte
al método de elementos finitos en el candidato ideal para realizar simulaciones
en sistemas con geometrías complejas, como es nuestro caso.

Además de este hecho, y gracias a que los elementos del mallado no tienen
que mantener uniformidad de tamaños, es posible conseguir un mejor ajuste
del mallado a la geometría que con el método de diferencias finitas. En la fi-
gura 4.6 podemos ver cómo se adaptan ambos tipos de mallado a la geometría
que utilizaremos para simular las puntas de MFM. En el caso de las diferencias
finitas podemos ver cómo el efecto de aliasing es más que evidente, pese a que
el tamaño de las celdas es equivalente al lado de los triángulos empleados en el
caso de los elementos finitos. Por otro lado, en el caso de los elementos finitos
vemos superpuesto otro segundo mallado con mucha menor densidad que re-
produce igualmente con excepcional fidelidad la superficie externa del modelo
con un considerable ahorro de nodos a calcular y, por consiguiente, tanto de
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memoria como de tiempo de cálculo.

Figura 4.6: Diferencia de la adaptabilidad al modelo de las aproximaciones mediante
diferencias (DF) y elementos (EF) finitos. Puede apreciarse cómo mediante elementos
triangulares es posible eliminar el aliasing, reproduciendo exactamente la topografía
empleando, además, muchos menos elementos de cálculo (ver líneas rojas). En blanco
pueden apreciarse las diferencias del mallado para discretizaciones análogas en cuanto
a tamaño y número de nodos.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el ahorro de nodos en el cálculo
no es algo que pueda tomarse a la ligera en problemas micromagnéticos debido
a la longitud de canje. En este sentido, el método de elementos finitos también
constituye una ventaja, tal y como puede verse fácilmente en el caso del cubo
unidad. Dividir por dos la longitud de canje tiene un coste según diferencias
finitas de cuadruplicar el numero de elementos de cálculo, mientras que en
el caso de los elementos finitos sólo supone un incremento de un 25 %. Esta
diferencia de rendimiento se debe a que los cálculos de elementos finitos tra-
bajan sobre los elementos de volumen, mientras que los de diferencias finitas
lo hacen sobre los nodos que forman la malla.

4.2.5. MAGPAR

Para la realización de las simulaciones de la punta de MFM hemos utiliza-
do un código micromagnético basado en elementos finitos desarrollado bajo
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licencia GPL 1 denominado MAGPAR 2 [159] (Parallel Finite Element Micro-
magnetics Package).

Se trata de un código basado en varias librerías de resolución de ecuacio-
nes diferenciales (PETSc3, SUNDIALS4 y TAO5) haciendo uso de las librerías
de manipulación algebraica (BLAS6 y LAPACK7) con soporte de cálculo dis-
tribuido gracias a la implementación de MPI8. Todo ello nos permite realizar
tanto estudios en función del tiempo a través de la integración dinámica de la
ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) como obtener la solución de la con-
figuración maś estable en base a la energía de configuración. La gestión de los
elementos finitos se realiza a través de la librería PARMETIS9, mientras que las
salidas bidimensionales se hacen vía libPNG10.

Se trata, por tanto, de un código extremadamente depurado gracias a que
está conformado a base de integrar una gran cantidad de rutinas de cálculo
altamente optimizadas. Un esquema de la estructura de MAGPAR atendiendo
a la dependencia de las librerías podemos verlo en la figura 4.7

Figura 4.7: Librerías implicadas en el proceso de cálculo con MAGPAR y la aplicabili-
dad de las mismas.

1http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
2http://magnet.atp.tuwien.ac.at/scholz/magpar/
3http://www-unix.mcs.anl.gov/petsc/petsc-as/
4https://computation.llnl.gov/casc/sundials
5http://www-unix.mcs.anl.gov/tao/
6http://www.netlib.org/blas/
7http://www.netlib.org/lapack/
8http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/
9http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/views/metis

10http://sourceforge.net/projects/libpng/
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Por otro lado, en el siguiente diagrama (figura 4.8) pueden verse las dis-
tintas etapas de la resolución del sistema, desde la lectura y particionado del
mallado y los parámetros del material que definen el problema hasta la salida
de datos.

Figura 4.8: Diagrama de flujo simplificado de la simulación micromagnética con
MAGPAR.

Es importante mencionar que MAGPAR sólo se encarga de resolver el pro-
blema de elementos finitos. Tanto el particionado del sistema a través del ma-
llado como la asignación de las propiedades de cada elemento del mismo se
realizan externamente.
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4.3. Imanación de una punta de MFM

Prosiguiendo con el estudio, introducimos ahora el que será el paso definiti-
vo para la aproximación de la geometría de una punta de MFM. Para ello

tenemos en cuenta las siguientes consideraciones:

La contribución magnética de la punta de MFM proviene de una lámina
delgada depositada sobre una punta no magnética.

Las puntas presentan un radio de curvatura de unos 10–20nm.

4.3.1. Modelo simulado

Afortunadamente, nuestra intención es obtener un modelo aproximado lo
suficientemente general como para ser capaz de describir el magnetismo im-
plicado en las puntas genéricas de MFM, gracias a lo cual somos capaces de
reducir la complejidad del problema a lo meramente esencial: Un recubrimien-
to magnético para una estructura piramidal con un radio de curvatura en su
extremo.

A la hora de diseñar el modelo de punta hay que tener en cuenta que, en
la escala que tratamos de simular, la materia también presenta, de algún mo-
do, efectos similares al aliasing. Nos referimos al hecho de que las superficies
curvas y/o inclinadas no lo son tanto realmente debido al escaso número de
constituyentes. En particular, en el caso de estructuras cristalinas, como es el
caso del silicio del que están compuestas las puntas, las superficies están defi-
nidas por planos atómicos, de modo que las curvaturas se realizan a partir de
sucesiones de planos de distinta extensión a distinto nivel o, incluso, de planos
orientados según otro vector de crecimiento en el caso de que hubiese dislo-
caciones en la red. Aprovechando esto, sustituimos el extremo de la punta de
silicio por una estructura también piramidal que simula un radio de 5nm (el
radio de la esfera circunscrita por los 5 vértices).

Una vez tenemos ya bien definida la geometría de la punta de AFM es tri-
vial obtener la geometría de nuestra punta patrón de MFM: tan sólo es necesa-
rio definir un recubrimiento de material magnético. El espesor de este recubri-
miento define la capa magnética a simular; en nuestro caso de 30nm de espesor,
un valor promedio aceptable en base tanto a trabajos previos [113] como a los
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Figura 4.9: Modelo tridimensional de 250nm de altura del recubrimiento de 30nm de
Co de una punta de MFM con radio simulado de 15nm y 15o de semiapertura en las
caras principales.

datos proporcionados por los fabricantes11. Tras el recubrimiento, el radio final
de la punta se sitúa en torno a los 25nm.

Por otro lado, la mayor parte de las contribuciones netas de la imanación se
producen en el vértice y en las aristas de la punta (las regiones más próximas
al plano de la muestra) al cancelarse, por efectos de simetría, las componentes
de la imanación en las regiones más alejadas del extremo inferior y ser prácti-
camente nulas, debido a la distancia, las contribuciones dipolar y de órdenes
superiores. Aprovechando esto, es factible restringir las simulaciones a la re-
gión más cercana al extremo de la punta, la cual contribuye en mayor grado a
la realización de la medida de MFM [100].

En nuestro caso, restringimos la altura de la simulación micromagnética
de la punta a 250nm. De este modo, al limitar el número de nodos no sólo
se dispone de más memoria y tiempo de CPU para optimizar el particiona-
do espacial del problema sino que es posible explorar más valores de campo
externo aplicado en la caracterización del ciclo de histéresis en un tiempo ra-
zonable. Ampliar este volumen de material magnético no sólo dispararía los

11Nanosensors, NTMDT, Olympus, Nanoscience, NanoWorld
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requerimientos de memoria y capacidad de cálculo —al incrementarse nota-
blemente el número de nodos manteniendo la resolución del mallado—, sino
que los ciclos de histéresis debían realizarse aplicando valores de campo mu-
cho más elevados para poder partir del mismo valor de Mi/Ms, todo ello sin
aportar información realmente significativa al mapa de imanación y al campo
magnético generado por el mismo. Por otro lado, reducirla demasiado podría
distorsionar los resultados al variar demasiado el factor de forma de la punta.

Finalmente, el modelo utilizado para la simulación de este tipo de punta
“universal” es el mostrado en la figura 4.9.

La elección del material se realiza en base a la universalidad del resultado:
utilizando los parámetros deMs y A del Co para esta serie de simulaciones. Sin
embargo, se presupone que el recubrimiento magnético de la punta se dispone
de forma policristalina, lo cual hace que el valor deK1 tienda a cero al no poder
definir una única dirección preferencial, sino una distribución más o menos
uniforme de ejes fáciles [123].

4.3.2. Ciclos de Histéresis

Una vez definido nuestro sistema de partida estudiamos su configuración
magnética bajo campo aplicado. Partiendo de la configuración de saturación
disminuimos el campo aplicado a lo largo del mismo eje, explorando los es-
tados magnéticos de la punta. Es importante que la disminución sea gradual,
partiendo de una configuración saturada. Esto nos asegura que la configura-
ción en remanencia así obtenida sea reproducible en condiciones de laborato-
rio. De otro modo, podríamos llegar a estados metaestables por caminos no
accesibles físicamente debido al carácter intrínsecamente histerético del com-
portamiento de los materiales magnéticos.

Para obtener el estado en remanencia de la punta de MFM y estudiar la evo-
lución del estado magnético con campo aplicado se simula el ciclo de histéresis
de la misma.

Para poder conseguir la suficiente resolución en el ciclo, partiendo de la
saturación del sistema realizamos dos ciclos completos, con distintos espacia-
dos de campo. El esquema del procedimiento puede verse en la figura 4.10 y
se fundamenta en la lenta variación de la configuración magnética del siste-
ma cuando se aproxima a la saturación. En el primero de ellos, el de menos
resolución en campo aplicado (10kA/m), se parte del estado de saturación y
se disminuye la magnitud del mismo con el fin de obtener el rango en el que
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se produce la inversión del sistema. Aprovechando el hecho de que no hay
cambios sustanciales en la configuración magnética del sistema para valores
de campo alejados de la inversión del sistema, podemos centrarnos en evaluar
con más precisión el comportamiento magnético de la punta para valores de
campo cercanos a 0. Es en esta región, entre los �300kA/m, donde se refina el
espaciado en ~H para determinar con suficiente resolución (1kA/m) la configu-
ración magnética del sistema en torno a la remanencia.

Figura 4.10: Esquema del proceso de cálculo del campo de histéresis en dos etapas:
Cálculo de la configuración Mi/Ms=0.95 con paso de 10kA/m y posterior cálculo del
ciclo con paso de 1kA/m.

Con este esquema de trabajo tratamos de obtener la configuración mag-
nética de un estado que nos sirva de puente entre dos regímenes de varia-
ción del campo magnético aplicado. En el primero de ellos, aprovechando que
Mi/Ms( ~H) es prácticamente constante, se varía la magnitud del campo de for-
ma maś rápida. Una vez se ha llegado a un estado (Mi/Ms=0.95) cercano a
saturación con un campo aplicado relativamente bajo, se toma esa configura-
ción magnética como punto de partida para el segundo ciclo de histéresis, el
cual se realiza a máxima resolución.

Campo azimutal

Siguiendo este procedimiento se realiza el estudio del sistema bajo campo
externo a lo largo del eje Z. El barrido en campo se realiza partiendo de la
saturación con 2MA/m, disminuyendo el valor del campo 10kA/m en cada
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paso. En este caso, el valor de Mi/Ms=0.95 se alcanza para un campo de 300
kA/m.

Figura 4.11: Ciclo de histéresis con paso de 10 kA/m. El valor de Mi/Ms=0.95 se
alcanza para 300kA/. En el inset se muestra ampliado el dominio [-300:+300kA/m]
con resolución de 10 kA/m. Nótese que Mx y My no son nulas en todo el ciclo.

Los resultados de este primer ciclo se presentan en la figura 4.11 donde pue-
de verse cómo la imanación según las componentes perpendiculares al plano
de aplicación del campo no son nulas para todos los valores de campo, así co-
mo que el ciclo deMzpresenta varios saltos bruscos en el valor de la imanación.

En el inset de la gráfica puede verse el ciclo de histéresis correspondiente a
la región con Mi/Ms6 0,95 con resolución de 10kA/m.

Una vez obtenida la configuración magnética a 300 kA/m se realiza el se-
gundo ciclo de histéresis, cuyos resultados se muestran en la figura 4.12.
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Figura 4.12: Ciclo de histéresis con paso de 1 kA/m a partir de la configuración
de Mi/Ms=0.95. Se aprecia la existencia de 3 saltos (A, B y C) en cada sentido,
Mr/Ms 6=0 y un valor de campo coercitivo en torno a los 20kA/m.

A primera vista, podemos apreciar que el ciclo de presenta un comporta-
miento histerético, con remanencia distinta de cero. Al margen de este hecho,
también podemos observar la presencia de 3 saltos en el valor de Mz/Ms, dos
de ellos producidos después de realizarse la inversión de la imanación. Tam-
bién puede apreciarse que la anchura del campo coercitivo es de unos 20.3
kA/m (255 Oe), lo cual concuerda de manera razonable tanto con los datos
proporcionados por los fabricantes como con los resultados experimentales ob-
tenidos en trabajos previos[98, 160].

Por otro lado, tanto Mxcomo Mytoman valores no nulos entre los saltos B y
C, así como distintos ritmos de aproximación a la saturación según el sentido
del ciclo.
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Atendiendo a la distribución de energías, en la gráfica 4.13 se ha represen-
tado el ciclo de bajada de campo, donde puede apreciarse claramente la iden-
tificación de los saltos energéticos con los de imanación.

Figura 4.13: Ciclo de histéresis con paso de 1 kA/m a partir de la configuración
de Mi/Ms=0.95. Se aprecia la existencia de 3 saltos (A, B y C) en cada sentido,
Mr/Ms 6=0 y un valor de campo coercitivo en torno a los 20 kA/m.

Podemos ver también cómo la energía de canje es prácticamente cero salvo
en la región cercana a la remanencia (por debajo de los 100 kA/m), donde
adquiere un factor preponderante. También podemos ver la distinta variación
de la energía magnetostática a campos altos según el sentido del campo, tal y
como se apreciaba en la gráfica de la imanación.

Estudiamos directamente las distintas configuraciones de la imanación en
las transiciones clave a la vista del ciclo de histéresis: la configuración de re-
manencia y las transiciones A, B y C. Para estas últimas se estudian los dos
estados adyacentes al salto, para hacernos una idea del tipo de modificación
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sufrida por la configuración del sistema. Todas ellas se presentan en una serie
de cortes del modelo representados en la figura 4.14, tanto para las vistas de las
tres componentes de la imanación como para el mapa de divergencias, donde
también se han superpuesto los vectores de la imanación.

Remanencia: Si atendemos a la remanencia podemos ver cómo la punta ad-
quiere una configuración de tipo vórtice, con la imanación rotando en torno al
eje Z de forma que permanece paralela a la superficie de la punta. El hecho de
que las caras de la misma formen entre sí 90o hace que en las aristas la imana-
ción no sea capaz de seguir el giro, quedando “libre” para orientarse según el
campo externo.

Esta rotación frustrada por la imposición de la geometría hace también que,
a lo largo de la línea de la arista, se formen líneas de divergencia no nula. Tal y
como puede verse en la figura 4.14, la distribución de divergencias adopta una
estructura muy fracturada, con un plano medio prácticamente sin divergen-
cias más allá de las que provienen del propio constreñimiento de la geometría
a medida que nos acercamos al vértice. Es interesante hacer notar que en es-
te modelo de punta, la configuración de remanencia presenta signos claros y
evidentes de estructura vorticial.

Transición A: En la figura 4.15 se representa la distribución de la imanación
y las divergencias correspondientes para la transición A en base a los mismos
cortes del modelo simulado. La evolución de los estados se hace en el sentido
de campo decreciente y muestra cómo el sistema pasa de un estado de tipo
erizo a otro de carácter vorticial.

En la región superior de la figura podemos ver cómo la distribución de la
imanación está prácticamente saturada a lo largo del eje Z, aunque presenta
una pequeña zona en las proximidades de la base donde la tendencia es a que
la imanación se oriente de forma más o menos isótropa dentro del plano per-
pendicular al eje de aplicación del campo.

El paso por la transición A hace que esta región no saturada no sólo au-
mente en volumen considerablemente, sino que su orientación se alinee con las
caras de la pirámide, definiendo la vorticidad de la región más alejada del eje
de simetría. Llama la atención que el giro de la imanación no se realice directa-
mente sobre la arista, sino por tramos en los que las paredes de 90o permanecen
siempre perpendiculares al plano del recubrimiento magnético.
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Figura 4.14: Esquema de la representación de los cortes del modelo para la visualiza-
ción por componentes y configuración en remanencia de la punta. Valores de Mx, My ,
MzyrM
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En cuanto a la distribución de las divergencias, mencionar que desaparecen
las existentes en la región superior como es evidente al transformarse el patrón
de uno de tipo fuente/sumidero (rM 6= 0) a otro de líneas cerradas(r�M 6=
0). Pese a ello, sí que podemos observar cómo en la superficie cercana al vértice
y a la base aparecen polos opuestos, aunque de mucha menor intensidad que
los que aparecían en estado inicial.

Transición B: Una vez pasada la inversión del campo aplicado podemos ver
en la figura 4.16 cómo el sistema ha reducido el tamaño del núcleo del vórtice
a básicamente la región de material magnético que se encuentra recubriendo el
vértice de la punta de AFM.

En esta configuración, la rotación de la imanación en torno al eje presenta
los cambios de dirección sobre las aristas del recubrimiento, una configuración
mucho más habitual en los estados vórtice. Esto hace que, tanto las regiones
con imanación fuera del plano de rotación como los mayores cambios en los
valores de divergencia se acumulen también a lo largo de las aristas.

En esta configuración de tipo vórtice previa al salto B podemos apreciar
también en los cortes longitudinales una mayor estructuración de las diver-
gencias en torno al núcleo de la rotación, así como en las proximidades de las
aristas.

La transición que se produce en -29�1kA/m es una de las que más relevan-
cia tienen desde el punto de vista del ciclo de histéresis, ya que es la que da
lugar a que las componentes Mx y My del sistema dejen de ser nulas.

Podemos ver en la figura cómo el motivo de esta alteración de la imanación
en el plano XY está provocada por la ruptura de la simetría rotacional del sis-
tema magnético al desaparecer el estado vórtice en favor de una estructura de
pared de dominio anclada entre las dos caras del recubrimiento, situadas exac-
tamente en la posición de la intersección de los planos que definen el radio de
la punta. En los cortes transversales correspondientes a Mz puede apreciarse
claramente cómo la mitad de la punta ha invertido su imanación, afectando
notablemente a la distribución de los polos magnéticos. También podemos ver
cómo la dirección de la imanación en las cercanías del vértice de la punta apa-
rece tras la transición totalmente retorcida, a la par que orientada en sentido
inverso.

Es interesante hacer notar que, una vez pasada la inversión de campo, los
polos magnéticos positivos de la base de la pirámide se han invertido también,
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Figura 4.15: Distribución de la imanación Mx, My , Mzy rM para el salto A ( 161
�6 kA/m) donde se nuclea el estado vórtice.
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no así los negativos asociados a la punta en su cara exterior, aunque sí que
han disminuido notablemente su magnitud. Por su parte, en la cara interior,
la vasta extensión de color rojo en la zona cercana al núcleo del vórtice sí que
indica un evidente cambio de orientación.

La desaparición del núcleo de rotación supone un notable decrecimiento en
Mz/Ms, que se ve compensado con un incremento de Mx y My provenientes
de la ruptura del elemento simetrizador del sistema: el propio vórtice.

Transición C Este estado de rotación imperfecta respecto del eje Z se mantie-
ne relativamente estable hasta los 71�8kA/m. Las únicas variaciones dignas
de mención son un incremento en la anchura de la pared de dominio y un des-
plazamiento progresivo de Mz hacia valores negativos del ciclo de histéresis,
con prácticamente la misma tendencia que estaba siguiendo antes de la rup-
tura en dominios que puede apreciarse en el corte correspondiente a Mz en la
figura 4.17.

La transición C supone para el sistema la restitución del estado vórtice, con
la consiguiente pérdida de imanación neta en las componentes del plano de
rotación.

Si bien en el momento de la inversión la vuelta a la configuración magnética
del vórtice original no es exacta (no nos encontramos en la misma región del
ciclo de histéresis, por lo que no debería ser simétrico el resultado), sí que se
aprecia la inversión respecto del eje Z de las regiones del vértice y las aristas
de la punta.

Un dato curioso que merece ser mencionado es que, pese a que el estado
vórtice está invertido respecto del eje Z y que los polos, por tanto, han invertido
su signo, el sentido de la rotación del vórtice se ha mantenido antihorario a lo
largo de todo el ciclo de histéresis.

Es interesante también observar la dispersión de los campos a los que se
produce este último salto al estado vórtice. Sin duda está relacionado con el
ruido numérico inherente a toda simulación y al hecho de que en la región en
la que se produce el anclaje de la pared hay comparativamente menor número
de nodos calculados que en las regiones superiores. Esto hace que, cualquier
pequeña variación numérica pueda hacer que el sistema se decante por un es-
tado u otro de forma indistinta o, en el caso inverso, por alcanzar un estado
bajo un campo u otro si las barreras energéticas lo permiten. Como habíamos
visto anteriormente, en la región C, las energías implicadas en el proceso eran
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Figura 4.16: Distribución de la imanación Mx, My , Mzy rM para el salto B
(-29�1kA/m), donde desaparece el núcleo de vorticidad en favor de una pared de domi-
nio.
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Figura 4.17: Distribución de la imanación Mx, My , Mzy rM para el salto C
(-71�8kA/m), donde reaparece el estado vórtice invertido.
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todas muy similares en magnitud, con lo que cualquier pequeña variación en
una de ellas podría ser suficiente para provocar el salto de estado.

En resumen, el estudio de la distribución de la imanación a lo largo del ci-
clo nos ha permitido comprobar que la región de la punta que interviene en
el proceso de medida (la porción que está implicada en la contribución mag-
nética neta) varía sustancialmente con el campo, dando lugar a un ciclo con
remanencia baja.

Otro dato muy importante a la hora de realizar las medidas de MFM con
campo externo aplicado es el valor del campo coercitivo (Hc). La baja rema-
nencia del ciclo y la presencia de los saltos correspondientes a la pérdida de la
vorticidad del sistema (con la consiguiente peŕdida de estabilidad magnética
y ruptura de simetría) pueden presentar un problema a la hora de caracterizar
estructuras en el rango de los 25–75 kA/m, al no poder estar completamen-
te seguros de si las variaciones en la imagen se corresponden con fenómenos
producidos en la muestra o a los acontecidos en la propia punta.

Al margen de estas consideraciones, no debemos olvidarnos de que buena
parte de las medidas de MFM se realizan en remanencia, i.e. sin campo externo
aplicado, por lo que estos efectos no deberían ser preocupantes salvo en casos
de muestras con una señal magnética muy acusada.

4.4. Campo de fugas

Hasta ahora hemos estudiado la distribución magnética del modelo de pun-
ta de MFM propuesto, así como la influencia del campo magnético ex-

terno a la configuración de la imanación mediante la caracterización del ciclo
de histéresis.

Proseguiremos ahora con el estudio de la determinación del campo de fu-
gas de la punta, mediador en la interacción punta-muestra, en condiciones de
campo cero, con el fin de caracterizar la firma magnética de la punta durante
las medidas en remanencia.

4.4.1. Modelo simulado

Partiendo del mismo modelo de punta de MFM a partir del cual se obtu-
vieron los ciclos anteriores se realizan de nuevo las simulaciones del sistema
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descrito en la figura 4.18.

Figura 4.18: Modelo tridimensional para el campo de fugas de la punta de MFM.
Recubrimiento de Co (Ms=1.76T) amorfo y sin anisotropía definida, con un bloque de
250� 250� 250nm de vacío.

En este nuevo modelo se ha incluido una región bajo la punta con las carac-
terísticas del vacío para poder determinar la estructura del campo de fugas de
la punta. Las dimensiones y ubicación de esta región están basadas en la rea-
lización de medidas reales de MFM donde, si bien se espera que la medida se
realice a escasas decenas de nm de la línea de topografía, no podemos olvidar
que durante la adquisición de ésta también hay interacción magnética entre la
punta y la muestra. Por tanto, y para poder caracterizar la influencia del campo
de fugas sobre la muestra en esta misma simulación, es necesario tomar todo
el rango espacial, desde el mismo extremo de la punta hasta la distancia de
retrazado a la que se realiza la caracterización magnética.

La elección de una topología cúbica en lugar de esférica en torno a la punta
fuerza a que buena parte de los nodos permanezcan coplanares. Esto minimiza
la aparición de artefactos debidos a la interpolación de los nodos del mallado
en la extracción de los planos XY sobre los que se estudiará la distribución del
campo de fugas de la punta.
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4.4.2. Campo de fugas en remanencia

A partir del modelo descrito se realizan las simulaciones del campo de fu-
gas para la punta en remanencia. Teniendo en cuenta las mismas consideracio-
nes que en la sección 4.3.2, la simulación parte de la configuración de satura-
ción a lo largo del eje Z con campo de intensidad decreciente según el patrón
definido en la figura 4.10. De este modo somos capaces de garantizar la repro-
ducibilidad del estado magnético en el que se realiza el estudio del campo de
fugas de la punta.

Los resultados obtenidos finalmente se muestran en la figura 4.19, donde se
ha realizado una doble representación del mapa de divergencias (polos mag-
néticos) de la punta y del módulo del campo magnético generado por esa dis-
tribución magnética.

No haremos más hincapié a partir de ahora en la distribución de imanación
de la punta por tratarse de la misma configuración que la obtenida en el apar-
tado anterior (lo cual es buena prueba de la estabilidad y reproducibilidad de
los cálculos), sino que nos centraremos en el campo de fugas asociado.

A primera vista podemos observar cómo las líneas de campo apuntan hacia
el vértice de la punta, debido a que el estado de saturación inicial (y por tanto la
remanencia en nuestro caso) está definido en el sentido de Z positivo. También
podemos apreciar tanto en las isosuperficies como en las líneas de campo cómo
el decaimiento de la intensidad del campo magnético presenta una simetría
aparentemente esférica, compatible con el modelo de monopolo.

Sin embargo, esta representación, aunque muy visual, nos aporta poca in-
formación acerca de la simetría y decaimiento del campo magnético implicado
en la caracterización MFM. Para profundizar en este estudio se hace necesario
diseccionar este patrón para poder modelizarlo de forma que resulte útil.

Haciendo uso de los cortes señalados en la figura 4.20, tendremos acceso
tanto a la simetría del campo en los distintos planos de escaneo de la muestra
(ztip) como a la intensidad del campo magnético en el plano XY , responsable
de la movilidad de dominios en el plano.

Como ya hemos podido comprobar en las representaciones anteriores, la
punta presenta un vórtice en cuyo núcleo la imanación se orienta de forma per-
pendicular al plano de giro de la imanación. El efecto en el campo de este tipo
de distribución podemos verlo en estos cortes, donde se aprecia claramente la
predominante simetría rotacional del campo magnético, así como que la com-
ponente mayoritaria del campo se corresponda precisamente con la asociada a
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Figura 4.19: Representación de rM de la punta y del j ~Hj asociado. Se muestran
tanto las líneas de campo en el plano XZ y el semiplano Y �Z como las superficies
equipotenciales en la región Y �.
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Figura 4.20: Esquema de los cortes de los planos XZ y XY de la región de campo
magnético simulada.

la del núcleo del vórtice.

Sin embargo, es interesante hacer notar la aparición de ciertas anomalías
respecto del patrón totalmente circular de una distribución monopolar que son
visibles en la representación de las componentes ~Hx y ~Hy del campo en la fi-
gura 4.21. Aquí podemos apercibirnos de dos hechos destacables en la región
más próxima al vértice de la punta:

Las curvas para los distintos valores de campo no se corresponden con las
distintas familias de parábolas asociadas a campo circular, presentando
un aplanamiento en la región central.

Aparecen distorsiones en forma de zig-zag que no mantienen la simetría
del problema al hacer la correspondiente rotación.

Este último hecho parece estar relacionado con problemas de tipo numé-
rico en la resolución del problema, aparentemente relacionados tanto con la
geometría y densidad de los elementos de mallado como con el algoritmo de
interpolación de la solución en la visualización de los resultados. Afortuna-
damente, la alta simetría del modelo de punta elegido para la simulación nos
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Figura 4.21: Representación del módulo y las componentes de ~Hen distintos planos
XY función de la distancia al vértice de la punta: 0, 25, 50, 75, 100, 125 y 150nm.
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sirve para detectar este tipo de errores ya que, de tratarse de un fenómeno fí-
sico, deberíamos obtener un patrón equivalente haciendo la correspondiente
rotación para la otra componente del campo en el plano.

Por otro lado, el que las curvas del campo ~Hx y ~Hy no sigan un patrón
parabólico en la región más próxima a la punta está relacionado con el hecho
de que, pese a que la imanación está asociada principalmente al vórtice, no
podemos olvidar que la punta está constituída por planos en una disposición
cuadrangular, lo cual define un patrón de campo muy distinto, caracterizado
por incluir una contribución correspondiente a la de una distribución más pla-
na, la cual presenta una menor atenuación con la distancia.

Al definirse un radio de curvatura en el modelo de la punta se incrementa la
superficie de la muestra en una región próxima al vértice, así como aumenta la
contribución de este patrón a la distribución de campo en la región próxima al
ápex respecto al modelo piramidal simple. El hecho de que ambas contribucio-
nes, la vorticial y la cuadrangular definida por los planos de la punta, tengan su
origen en el mismo punto hace que se establezca una competencia entre estos
dos tipos de patrones, incrementándose el carácter cuadrangular a medida que
se incrementa el radio de la punta. Destacar que, en las condiciones en las que
hemos definido nuestra simulación, la región en la que la contribución debida
a las caras paralelas del sistema es importante o, al menos, comparable a la de-
bida a vorticidad del sistema magnético, abarca unos 50nm desde el vértice de
la punta, extendiéndose tanto en el plano XY como a lo largo del eje Z.

Atendiendo a los cortes según los planos XZ de la figura 4.22 podemos
apreciar más en detalle el patrón de decaimiento de la interacción magnética
con la distancia punta-muestra. En esta ocasión el código de colores ha sido
reescalado para mostrar no sólo un rango dinámico equilibrado a lo largo de
toda la serie de cortes, sino para poder comparar las distintas componentes y
poder ver cómo influyen en la magnitud del campo total.

Del mismo modo que se manifestó en los cortes transversales, en esta repre-
sentación también aparecen artefactos de carácter numérico; tanto en ~Hx como
en ~Hy , en el plano que pasa por el origen donde, por simetría, deberían ser
distribuciones de campo antisimétricas y uniformemente cero respectivamen-
te al tratarse del plano especular de la configuración magnética y, por tanto,
del campo asociado. Del mismo modo, el corte que coincide con la cara exter-
na del bloque simulado (Y=125nm) presenta una línea de distorsión en todas
las componentes del campo en torno a los 15o de inclinación, delimitando la
línea de la proyección de la imagen especular de la punta respecto del plano
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Figura 4.22: Cortes según los planos XZ en las posiciones donde se representan el
módulo y las componentes de ~H .
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(X,Y, 0). Precisamente por tratarse de un plano que coincide con la frontera
del problema, es bastante plausible que esta última anomalía sea debida a un
fallo en la resolución de la ecuación en la frontera del cubo más que a un efecto
espejo que debería haber estado patente en los otros cortes.

Al margen de estos artefactos numéricos que no deben ser tenidos en consi-
deración en el análisis físico del problema, el efecto más notorio que podemos
apreciar en esta representación es la diferencia en el decaimiento del campo
j ~Hj frente a ~Hz . Para el primero de ellos puede apreciarse un patrón isótropo,
manteniendo el carácter concéntrico del decaimiento del campo; al contrario
de lo que sucede con ~Hz .

Por otro lado, el decaimiento suave de la componente ~Hx y el incremen-
to de ~Hy bien podría sugerir un comportamiento de tipo parabólico, como el
esperado para un patrón monopolar, aunque es necesario un análisis más en
profundidad para poder determinarlo.

Hasta ahora hemos abordado los resultados de la simulación desde un pun-
to de vista cualitativo. Para poder extraer más información acerca del compor-
tamiento del campo magnético de la punta es necesario realizar un análisis del
decaimiento del mismo de una forma más sistemática.

En la siguiente serie de gráficas estudiaremos cómo varía el campo a lo lar-
go del vector (1,0,0) ( ~Hx) en distintos puntos de la recta (0,0,Z), lo cual nos
proporciona una inestimable información acerca del tipo de decaimiento, de
donde obtener un modelo simplificado de la distribución de las líneas de cam-
po magnético generadas por la muestra.

En la figura 4.23 puede apreciarse el comportamiento del campo en el plano
de la muestra a lo largo de la dirección X en una serie de cortes a distintas dis-
tancias del vértice de la punta. Podemos observar cómo ~Hx presenta un com-
portamiento impar. Del mismo modo, también podemos ver que los máximos
de ~Hx a lo largo de este corte no sólo varían sustancialmente de amplitud a
medida que elegimos un plano de corte más alejado del vértice de la punta,
sino que también lo hacen en posición a lo largo del eje X . Ambos efectos son
consecuencia de la apertura de las líneas de campo a medida que nos alejamos
del origen.

Por otro lado podemos apreciar en ~Hy cómo el ruido numérico, al que ya
nos hemos referido en numerosas ocasiones, tiene una presencia apreciable en
una esfera de unos 25nm de radio bajo el vértice. Esta perturbación se propaga
también a las otras componentes del campo en este pequeño rango de actua-
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Figura 4.23: Conjunto de cortes según ı̂ de ~Hx y ~Hy (en el inset) a distintas alturas.
Puede apreciarse cómo ~Hypermanece nula para todo el rango salvo por variaciones de
origen numérico en las proximidades del origen. También es reseñable que la anchura
del máximo se corresponda aproximadamente con el radio simulado de la punta.

ción alterando la distribución de manera apreciable, como puede verse en las
variaciones en la pendiente de ~Hx, aunque en ningún caso resultará determi-
nante para la obtención del modelo de decaimiento.

Las consecuencias de esta pequeña perturbación numérica podemos apre-
ciarlas también en las figuras 4.24 y 4.25, correspondientes a los mismos perfiles
tanto para la componente ~Hz como para j ~Hj. Además de este hecho, podemos
volver a constatar en estas gráficas cómo j ~Hj presenta una distribución más
ancha que la componente paralela al eje de simetría de la punta, debido a que
la contribución mayoritaria de ~Hx se encuentra en la región en la que es com-
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Figura 4.24: ~Hz a lo largo del eje X para distintas alturas. Pueden apreciarse pequeñas
alteraciones en la región central hasta Z=30nm achacables a artefactos numéricos.

parable con ~Hz , la cual ha decaído notablemente (hasta a un 25 % de su valor
máximo en el caso del plano Z=0nm).

A partir de estos perfiles podemos hacernos una idea de la variación de ca-
pacidad resolutiva de la punta de MFM a medida que varía la distancia punta-
muestra. Como sabemos, una mayor distancia implica una pérdida tanto de
señal como de contraste en las imágenes de MFM. Ambos efectos tienen su ori-
gen principalmente en la pérdida de intensidad de campo con la distancia, que
puede apreciarse en ambas gráficas, especialmente bajo la punta.

Sin embargo, mucho más importante que la pérdida de contraste es el en-
grosamiento de la distribución del campo de fugas, responsable directo de la
pérdida de resolución lateral del sistema. En éstas gráficas puede apreciarse un
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Figura 4.25: j ~Hjsegún (100) a distintas alturas. Perfil similar al de ~Hz aunque más
ancho, consecuencia de la contribución de ~Hx y ~Hy .

incremento de la anchura a media altura de la distribución del campo, fuerte-
mente correlacionado con el incremento de la magnitud de las componentes
~Hx y ~Hy en el entorno de los 20nm centrales.

Esto último podemos apreciarlo en la figura 4.26, correspondiente a los va-
lores máximos del campo tanto para cada una de las componentes como del
módulo del mismo, donde queda patente que, si bien el valor máximo del mó-
dulo del campo coincide casi al 100 % con el valor máximo de ~Hz debido al
desfase existente entre éste y ~Hx y ~Hy , la relación j ~Hj / ~Hx ( y con ~Hz , por tan-
to) decae notablemente a medida que se incrementa la distancia, con lo que los
posibles efectos de movilidad de estructuras en el plano para muestras blandas
se minimizan a medida que se incrementa la distancia.
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Figura 4.26: Decaimiento del campo por componentes. Nótese que j ~Hj � ~Hz , lo cual
indica la presencia de un desfase entre la componente axial y perpendiculares del campo.
Se aprecia también cómo los artefactos numéricos en ~Hyno afectan más allá de los
primeros 20nm.

Por otro lado, volvemos a ver también en esta gráfica cómo los efectos del
ruido numérico están presentes en los primeros 20nm, apreciándose tanto en
la elevada dispersión de los valores de ~Hx (nótese la diferencia de las barras de
error) como en el plateau del valor máximo de ~Hy . También aparece presente
en la diferencia entre j ~Hj y ~Hz para Z = 0 ya que, como habíamos visto, ~Hx es
nulo para esa distancia.

Partiendo de los datos de campo, se han elaborado las gráficas 4.27 y 4.28,
donde se estudian por separado los aspectos más relevantes para la capacidad
resolutiva de la punta, refiriéndonos tanto al contraste en Z como a la resolu-
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ción lateral.

Comenzando por esta última, la figura 4.27 nos muestra tanto el valor má-
ximo del campo en el plano como la distancia en el eje X a la que se produce a
medida que nos alejamos de la punta. Esta información es útil a la hora de po-
der evaluar si el grado de interacción de la punta sobre la muestra es suficiente
como para producir o no movilidad en estructuras magnéticas contenidas en
el plano de la muestra (i.e. paredes de Néel, cross-tie...) en función del tamaño
de la estructura y la dureza del material.

Podemos ver cómo la posición del máximo de la interacción debida a ~Hx

forma un cono cuyo vértice estaría aproximadamente 20nm en el interior de
la punta; aunque no deja de ser notable la pequeña distorsión por debajo de
los primeros 20nm desde el vértice de la punta, donde la posición del máximo
es más cercana a la punta que la que le correspondería según la extrapolación
del ajuste. No debemos olvidar que, para este rango de interacción, no sólo
los efectos de ruido numérico pueden tener una contribución no nula, sino
que el carácter híbrido vorti-cuadrangular y, más aún, la mayor apertura de la
punta en la región más próxima del modelo debe llegar a tener una relevancia
importante en la forma de las líneas de campo a tan corta distancia.

Si continuamos estudiando la capacidad resolutiva de la punta, en la figura
4.28 podemos ver un diagrama similar al de la figura anterior, donde se com-
para el valor máximo del campo ~Hz con el patrón de decaimiento en el plano
de la muestra para distintas alturas. En esta figura podemos identificar el valor
de campo (representado en línea continua con puntos azules) con el análogo
al SetPoint o punto de trabajo a la hora de realizar las medidas, mientras que
las líneas punteadas que siguen también un patrón cónico bastante bien defi-
nido hacen referencia a la envolvente para cada una de las sensibilidades de la
punta.

Por otro lado, este diagrama no es sino el mapa de distribuciones del cam-
po de fugas en la componente perpendicular. Para determinar la interacción
a la que está sometida la punta debemos convolucionarlo con el patrón de la
muestra. Al hacer esto estamos eliminando por completo la idea de que la in-
teracción punta-muestra es puntual, introduciendo la idea de que elementos
de la muestra con un campo perpendicular apreciable que no estén inmediata-
mente bajo la muestra puedan ser más relevantes en la deflexión del cantilever
que los que sí lo están. Como podemos ver, este hecho tiene una importancia
capital en la resolución lateral del sistema.

Sin embargo, no debemos olvidar que las curvas porcentuales están calcu-
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Figura 4.27: Efecto del campo ~Hx en función de la posición. La línea y los puntos
hacen referencia al máximo valor de ~Hx en función de Z, mientras que las barras
horizontales indican la posición donde se encuentra este valor. En esta posición, la
interacción punta-muestra en el plano es máxima.
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Figura 4.28: Efecto del campo perpendicular a la muestra en función de la posición.
La línea de puntos indica el valor máximo de ~Hz , mientras que las barras de color
muestran la posición del umbral de atenuamiento en el plano de la muestra de ~Hz . Este
parámetro está relacionado con la resolución magnética de la punta.
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ladas para el valor máximo de ese plano con lo que, si bien hacen referencia al
atenuamiento lateral, para poder obtener el contraste de la imagen a partir de
la convolución debe ser tenido en cuenta también el factor de atenuación del
campo desde el vértice de la punta hasta ese plano de corte.

Desde otro punto de vista, en esta gráfica también podemos ver la capaci-
dad de la punta de interaccionar con la muestra a través del valor máximo del
campo, que llega a rebasar los 225mT inmediatamente bajo la punta y ronda
los 150mT a distancias usuales de trabajo durante la adquisición de la topogra-
fía. Estos valores de campo son más que suficientes para producir alteraciones
en la distribución de la imanación (incluso inversiones, al menos localmente)
muestras magnéticamente blandas.

En muestras con imanación en el plano, la aplicación de campos intensos
perpendiculares tiene como efecto la rotación de la imanación hacia la direc-
ción del campo. El ángulo de giro está determinado tanto por el campo de
anisotropía Hkcomo por el campo aplicado por la ecuación:

θ(rad) = arctan(
Hz

Hk
) (4.7)

Teniendo en cuenta esto, hemos representado el ángulo desplazado desde
la horizontal por el campo perpendicular a la muestra para distintos valores
de Hkbarriendo dos órdenes de magnitud en la figura 4.29, señalando espe-
cialmente los resultados para los parámetros de Co73Si27 y Co86Zr14. En ella
podemos ver cómo la muestra de Co73Si27 es mucho más susceptible de ser al-
terada por el campo producido por la punta, llegando incluso a rebasar los 60o

de desplazamiento fuera del plano de la muestra para el régimen de contacto;
por su parte, la muestra de Co86Zr14 se mantiene mucho más estable.

Sin embargo, no debemos olvidarnos del hecho de que el ángulo desplaza-
do no es una magnitud que podamos medir directamente con el MFM, por lo
que nos resulta mucho más interesante trabajar con la proyección de la imana-
ción desplazada fuera del plano debido al campo perpendicular. En la figura
4.30 se puede observar la equivalencia sin más que aplicar la correspondiente
transformación del eje de ordenadas.

A la vista de los resultados de esta gráfica es fácil comprender el problema
de la distorsión de la estructura magnética de las muestras, ya que en la región
de caracterización topográfica de Co73Si27 la imanación llega a disponerse de
forma prácticamente perpendicular al plano de la muestra, introduciendo un
paso de imanación no controlado en el proceso de caracterización magnética,
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Figura 4.29: Desplazamiento de la imanación de la lámina continua fuera del plano
debido a la interacción punta-muestra en función de la distancia para distintos valores
deHk expresado en grados. Se han indicado con líneas continuas los valores correspon-
dientes para Co73Si27 y Co86Zr14, de especial interés en esta tesis. Nótese que, para el
caso de Co73Si27, la desviación puede llegar incluso a los 60o.

sin olvidar que cerca de un 15 % de la imanación está perpendicular a la mues-
tra durante la pasada de retrazado. Esto explicaría el pobre contraste magnético
en las medidas de Co73Si27 presentadas en la figura 4.2.

Por su parte, para Co86Zr14 este efecto no supera el 50 % de la imanación
local en topografía y el 5 % en retrazado; una proporción más que respetable
pero, a la vista de las imágenes de MFM, no lo suficiente como para afectar
sustancialmente al resultado final de la imagen.

Del mismo modo que hemos visto el efecto sobre el eje de simetría, ve-
mos representados en la figura 4.31 los distintos desplazamientos, tanto angu-
lares como proporcionales, de la imanación fuera del plano de la muestra para
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Figura 4.30: Proporción de la imanación de la lámina continua desplazada fuera del
plano debido a la interacción punta-muestra en función de la distancia para distintos
valores deHk. Las líneas continuas indican los valores correspondientes para Co73Si27

y Co86Zr14. Para distancias típicas de retrazado, las láminas de Co73Si27 presentan
un 15 % de la imanación fuera de plano, llegando sólo al 5 % en Co86Zr14.

Co73Si27 y Co86Zr14 de distintos cortes a lo largo del vector (100). En cada uno
de los gráficos se muestran dos representaciones; siendo visible en la menor
de ellas la distorsión para la pasada de topografía (0 y 10nm), que se salen de
escala en la representación principal donde se puede apreciar con más detalle
la región correspondiente a la medida de MFM.

El dato más relevante (al margen de la pequeña distorsión en la región cen-
tral de la curva de los 30nm provocada por ruido numérico) hace referencia a
la ya mencionada mayor susceptibilidad del Co73Si27, que implica que salga
del plano aproximadamente el doble de la proporción de la imanación que en
Co86Zr14, lo cual es compatible con el hecho de que el valor de Mssea la mitad
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Figura 4.31: Desplazamiento de la imanación fuera del plano debido al campo de la
punta en láminas delgadas de Co73Si27 y Co86Zr14 a lo largo del eje X para distin-
tas distancias punta-muestra. Se muestran los valores de desplazamiento angular y
el equivalente Mi/Ms. Puede apreciarse el acusado efecto inducido en las láminas de
Co73Si27, de menor Hk.
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en Co73Si27 que en Co86Zr14. Podemos ver también cómo la región que presen-
ta al menos un 5 % de desplazamiento fuera del plano en el caso de Co73Si27

ronda los 65nm, descendiendo por debajo de 40 para el Co86Zr14. Es, por en-
de, tanto por magnitud como por extensión de la interacción, por lo que las
imágenes de materiales magnéticamente más blandos presentan este tipo de
distorsiones debidas a la influencia de la punta.

4.5. Parametrización del campo de fugas

Una vez hemos calculado el campo de fugas producido por la muestra po-
demos compararlo con los modelos analíticos habituales que se emplean

para describir las puntas en la literatura: la punta monopolar, dipolar o mixta.
Para ello compararemos los cortes de la dependencia espacial de ~Hi con las
expresiones analíticas de dichos modelos.

4.5.1. Aproximación dipolar

Cortes sagitales

En la figura 4.32 se hace una parametrización en base a una distribución
dipolar de los cortes según la dirección X a distintas alturas. En ellos se pueden
ver tanto el ajuste correspondiente al campo total (j ~Hj, en puntos azules) como
de las componentes en el plano ( ~Hx en rojo en este caso). Las líneas continuas
(negras) simples muestran el ajuste calculado para esa distribución, mientras
que las discontinuas (negras) y punteadas (de color) muestran las bandas de
confianza y predicción del ajuste respectivamente.

Como podemos apreciar, el ajuste es mucho mejor a medida que se incre-
menta la distancia, especialmente a partir de los 60nm en la componente ~Hx,
aunque es a partir de los 120nm en esta componente donde obtenemos una su-
perposición perfecta. Podemos observar cómo el ajuste dipolar no reproduce
bien la región central de la distribución, subestimándola en todos los casos, así
como tampoco es capaz de hacerlo para el decaimiento lateral del campo, aun-
que los intervalos de confianza incluyan los datos obtenidos de la simulación.

Los parámetros de momento dipolar (~µeff ) y distancia (D~µ
eff ) respecto del

vértice del dipolo asociado para las distribuciones de j ~Hj y ~Hx se presentan
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Figura 4.32: Ajuste a un modelo de aproximación dipolar del campo de fugas de la
punta. Los puntos se corresponden con los valores calculados a partir de la simulación;
en azul para j ~Hj y en rojo para ~Hx. Los márgenes de confianza del 95 % se muestran
como líneas discontinuas negras.
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en la figura 4.33, donde puede verse cómo ambos parámetros varían sustan-
cialmente en función de la distancia punta-muestra (Ztip) a la que se estimen.
NO obstante, por encima de los 90nm de separación, la magnitud del dipolo
se estabiliza, aunque la posición del mismo varíe de forma lineal. Esta depen-
dencia de la posición del dipolo con la separación punta-muestra hace que la
parametrización de la punta en base a unos parámetros estables no tenga co-
mo buena candidata la interacción dipolar en el rango de la caracterización
MFM. No obstante, se han establecido unos valores de magnitud y posición
del dipolo en base al promedio por encima de los 90nm (linea discontínua roja
~µeff=1.02�10�16 u.a. y azul respectivamente D~µ

eff=-10nm) a efectos de com-
paración con los ajustes monopolares.
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Figura 4.33: Parámetros del ajuste según el modelo dipolar (~µeff=y D~µ
eff ). Las lineas

discontinuas indican valores de referencia estable para ~µeff .
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4.5.2. Aproximación monopolar

Cortes sagitales

Los ajustes monopolares de la figura 4.34 presentan unos resultados exce-
lentes para distancias cortas; siendo notorio el bajo nivel de dispersión en las
curvas de confianza en cuanto se superan los 10nm.

Sin embargo, podría reseñarse el ligeramente peor ajuste para distancias
superiores a los 120nm en la componente ~Hx, aunque el módulo del campo
aparente estar perfectamente representado por el ajuste.

También es interesante resaltar en el ajuste para Z=0nm las discrepancias
existentes para distancias menores de 25nm. Este hecho puede detectarse tam-
bién en la región donde la componente ~Hx alcanza su valor máximo en el corte
correspondiente a los 10nm. Si bien este efecto parece más fácilmente achaca-
ble a efectos de ruido numérico (debido a la que la tendencia general no se ve
afectada, sino tan sólo unos pocos puntos), en el caso de Z=0 parece más una
contribución debida al doble ángulo del extremo de la punta, ya que los valores
de la pendiente de ~Hx se incrementan notablemente respecto de la del ajuste
en los primeros 20nm.

Al contrario que sucedía para el caso dipolar, tal y como podemos ver en
la figura 4.35, los parámetros del ajuste permanecen más estables en la región
por debajo de los 100—120nm que por encima de ella, aunque se mantienen
dentro de un rango de valores bastante más estables que en el caso dipolar. Sin
embargo, sí que puede apreciarse una dispersión anómala en los primeros dos
cortes, que podríamos achacar de nuevo a la variación del factor de forma del
campo motivado por la variación del ángulo de la punta para simular el radio
de curvatura.

Del mismo modo que sucedía para los ajustes dipolares, la dispersión del
ajuste es más que aceptable, tal y como demuestran las pequeñas barras de
error.

Cortes axiales

Si bien hasta ahora hemos estudiado el módulo y la componente en el plano
del campo, no podemos dejar de estudiar la componente axial del campo. En
esta ocasión cambiamos la dirección del corte para poder estudiar (en la figura
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Figura 4.34: Ajuste a un modelo de aproximación monopolar del campo de fugas de
la punta. Los puntos indican los valores calculados en la simulación; en azul para
j ~Hj y en rojo para ~Hx. Los márgenes de confianza del 95 % se muestran como líneas
discontinuas negras.
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Figura 4.35: Parámetros de ajuste del modelo monopolar (Qeff y DQ
eff ). Las líneas

discontinuas indican valores estables para Qeff=1.28�10�9 u.a. y DQ
eff=21.5nm.

4.36) el decaimiento de la misma, representado la dependencia de ~Hz en fun-
ción de la distancia superponiéndola al patrón de decaimiento correspondiente
a un monopolo con las características obtenidas a partir de los ajustes anterio-
res. Para la elección de estos parámetros hemos tomado el valor promedio de
la región estable definida por la línea de puntos horizontal de la figura 4.35.

Podemos ver cómo el ajuste de la curva es excelente para buena parte del
mismo. Si acaso en la región más próxima (por debajo de los 40nm) al vértice
de la punta se aleja ligeramente del comportamiento modelado, éste podría
achacársele a las distorsiones del campo debidas al radio de curvatura.

Por último, en la figura 4.37 se muestran en una representación logarítmi-
ca los ajustes de la componente ~Hz del campo para los modelos monopolar y
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Figura 4.36: Evolución de ~Hz de la punta a lo largo del eje axial. Los puntos se corres-
ponden con los valores obtenidos de la simulación, mientras que la curva se corresponde
con el decaimiento del dipolo efectivo obtenido de los parámetros estables obtenidos.

dipolar frente a la distancia usando los parámetros estables para cada aproxi-
mación. Puede verse la mejora calidad del ajuste monopolar incluso fuera del
rango de estabilidad de los parámetros que puede apreciarse en la figura 4.35.
Esto indica que, en las condiciones de medida típicas de MFM, la aproximación
monopolar puede servir como una buena parametrización de la interacción
punta-muestra frente a la dipolar.

También podemos apreciar en los cortes más próximos al origen una pe-
queña desviación de la distribución, debida sin duda a la diferencia del com-
portamiento del campo en esa región debida a la simulación del radio de la
punta.
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Figura 4.37: Aproximaciones monopolar y dipolar para el campo de fugas de la mues-
tra. Nótese el mejor ajuste para el caso monopolar, incluso fuera del rango de estabilidad
de los parámetros Qeff y DQ

eff .

4.5.3. Aproximación multipolar a segundo orden

Si bien la parametrización en términos monopolares del campo de fugas de
la punta parece bastante satisfactorio por encima de los 30nm, hasta ahora no
ha sido posible obtener un ajuste válido y estable para la región más próxima
al vértice de la punta utilizando ninguno de los dos modelos.

Precisamente por debajo de los 30nm es donde más necesario se hace pa-
rametrizar la interacción, no sólo por ser en la que mayor valor de campo se
registra, ni siquiera por el hecho de que es el rango en el que se realizan la
mayor parte de las medidas en retrazado, sino porque es por debajo de esta
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distancia en la que se realizan todas las medidas previas de caracterización
topográfica.

Para poder realizar la modelización se ha optado por aprovechar el hecho
de que cualquier función puede definirse como una expansión en serie de po-
tencias (o serie de Taylor), realizando una expansión multipolar del sistema.
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Figura 4.38: Ajuste del valor de j ~Hj por medio de un modelo de segundo orden (mo-
nopolo + dipolo) en régimen de campo cercano. Puede apreciarse la excelente superpo-
sición del ajuste con los datos simulados.

En la figura 4.38 se muestra el resultado de los ajustes haciendo uso de
una expansión multipolar a orden 2; esto es, haciendo uso de una combinación
lineal de distribuciones monopolares y dipolares, todas ellas dispuestas a lo
largo del eje Z para preservar la simetría.

Podemos ver el excelente grado de acuerdo entre el campo y el ajuste en
esta región, mejorando sobradamente los resultados obtenidos mediante los
otros dos métodos, con lo que no se hace necesario incluir más términos en la
expansión.

Sin embargo, revisando las curvas de los parámetros de ajuste de las figuras
4.39 y 4.40, podemos ver cómo los parámetros sólo parecen ser estables por
debajo de los 20nm. Podemos ver este hecho no sólo en el cambio de tendencia
de los valores de todos los parámetros del ajuste entre el corte de 20 y 30nm,
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sino en el incremento de la dispersión de los mismos. De hecho, por encima de
los 50nm es prácticamente imposible obtener unos valores de Qeff , ~µeff , DQ

eff

y D~µ
eff debido a que el error ronda (o supera en algunos casos) el 100 %. Este

incremento de la dispersión de parámetros es debido a que la distribución del
campo es demasiado suave en la región calculada, con lo que la información
para realizar el ajuste paramétrico es demasiado escasa, ya que no se cuenta
con una inversión de la pendiente de la curva. Sería necesario ampliar el rango
lateral de la simulación para poder obtener unos resultados más precisos a
mayores distancias de retrazado.

Figura 4.39: Valores de Qeff y ~µeff para el modelo de segundo orden para distintas
distancias. La elevada correlación de parámetros impide obtener valore estables de los
mismos al dispararse el grado de indeterminación del ajuste.

El hecho de que los parámetros del ajuste multipolar tengan un cambio
de tendencia en torno a los 20nm parece reforzar la idea que hemos estado
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Figura 4.40: Valores de DQ
eff y D~µ

eff obtenidas para el modelo de orden 2 para distin-
tas distancias. Al igual que para los valores de Qeff y ~µeff , la elevada correlación de
parámetros impide la obtención de valores estables de los mismos.

barajando a lo largo de todo este análisis acerca del distinto comportamiento
en esa región debido a la geometría de la punta.

4.6. Conclusiones

Si bien la microscopía de fuerza magnética es una técnica bien conocida ac-
tualmente, la determinación de la estructura magnética de las muestras

sujetas a estudio no es unívoca per se, con lo que debemos ayudarnos de argu-
mentos extra para poder determinar el estado magnético de la muestra.
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Cuando el conocimiento del sistema no es suficiente como para resolver
el problema es necesario realizar simulaciones micromagnéticas del sistema y
reconstruir la imagen de MFM por medios numéricos.

Sin embargo, en el caso de muestras magnéticamente blandas, el estudio
mediante MFM se complica extraordinariamente debido a que el propio cam-
po generado por la punta es capaz de alterar el estado magnético de la muestra.
La simulación micromagnética de este tipo de medidas con objeto de identifi-
car la configuración del sistema puede llegar a hacerse inabordable en el caso
de sistemas extensos, como es el caso que nos ocupa, debiendo abarcar varias
µm en el plano de la muestra y al menos un centenar de nanómetros en la di-
rección perpendicular. Sobre todo teniendo en cuenta que para poder obtener
una imagen de MFM es necesario simular el movimiento de la punta sobre la
muestra a lo largo de todo el barrido de la superficie para que la relajación del
sistema tenga lugar del mismo modo que sucede durante la medida.

Es posible acelerar este procedimiento si se presupone que la punta es lo
suficientemente estable magnéticamente como para que el campo de fugas de
la muestra no altere su configuración magnética. De este modo, es posible reali-
zar la simulación de la adquisición de la medida desacoplando los sistemas de
la punta y de la muestra, reduciendo notablemente el número de elementos de
cálculo. Para ello, es necesario obtener un mapa de la distribución magnética
de la punta en el rango de distancias en el que se realizan las medidas.

Las ventajas de esta aproximación no sólo pasan por reducir el tiempo de
cálculo, permitiendo reutilizar los cálculos micromagnéticos de las puntas para
aplicarlos a distintos tipos de simulaciones de sistemas magnéticos. Otra apli-
cación de este método pasa por la simulación de imágenes de MFM con dis-
tintos patrones de punta de un mismo sistema magnético. Esto permite identi-
ficar las mejores geometrías de punta para realizar la caracterización MFM de
la forma menos perturbativa posible, o de diseñar puntas ad hoc para realizar
experimentos de interacción punta-muestra. Este tipo de modelizaciones será
objeto de estudio en futuros trabajos.

Para obtener este mapeado del campo hemos realizado simulaciones mi-
cromagnéticas utilizando MAGPAR de un modelo de punta piramidal hueca
de planta cuadrada con un radio exterior de curvatura de 25nm aproximado
por una variación del ángulo de la pirámide en la región más próxima al vérti-
ce de la misma. La región del espacio en la que se ha estudiado la distribución
de campo consiste en un cubo de 250nm de lado situado inmediatamente bajo
la punta. De este modo tenemos acceso al campo aplicado sobre la muestra en
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los regímenes de determinación de la topografía y de adquisición de la señal
magnética en la pasada de retrazado.

Los mapas de campo han sido obtenidos para el estado de remanencia de
un ciclo de histéresis completo con campo aplicado en la dirección paralela al
eje de simetría de la punta.

Gracias a estas simulaciones se ha podido determinar que el estado mag-
nético de la punta presenta un carácter mixto vorticial/axial, cuyo balan-
ce está fuertemente correlacionado con la magnitud del campo ~Hz apli-
cado. Por otro lado, se detecta una contribución geométrica debida a la
planta cuadrada de la pirámide y al cambio de ángulo en los 20–30nm
más próximos al vértice de la punta. La inversión de la imanación co-
mienza con la aparición de una pared anclada precisamente en una de
las variaciones del ángulo de la pirámide, que da paso a otro vórtice a
medida que el campo sigue disminuyendo.

Habida cuenta de que el proceso de inversión de la imanación obtenido
mediante las simulaciones tiene lugar tan sólo a Hc= 20.3kA/m (255Oe))
es necesario tener en cuenta este hecho a la hora de realizar medidas bajo
campo perpendicular aplicado; de otro modo incurriríamos en la obten-
ción de resultados de dudosa validez, al mezclarse los procesos de inver-
sión de la imanación de la muestra con los de la propia punta.

Del análisis de la simetría del campo generado por la punta en remanen-
cia se infiere que el comportamiento vorticial del sistema prima sobre el
carácter cuadrangular para distancias mayores que 20nm, especialmente
visible en las componentes perpendiculares a la punta. Por debajo de es-
te límite existe una competencia de contribuciones que sería interesante
estudiar en función del radio de la punta en futuros trabajos.

También hemos podido obtener gracias al análisis tanto de las componen-
tes perpendiculares como de la axial información relativa a la alteración
de la configuración magnética de las muestras durante el proceso de me-
dida. De este modo no sólo se ha realizado un estudio sobre la distancia
a la que es máxima la influencia del campo lateral (responsable de la mo-
vilidad de estructuras in-plane) en función de la altura, sino también de
la capacidad de desplazar la imanación fuera del plano de la muestra,
un efecto especialmente poco deseable en el caso de muestras con bajo
campo de anisotropía.
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Obtener una parametrización del campo de forma analítica no sólo nos
ayuda a describir el problema, sino que elimina la necesidad de traba-
jar con un gran volumen de datos a la hora de realizar simulaciones con
estos resultados. Atendiendo a los modelos más simples, utilizados por
otros autores para realizar ajustes sobre la interacción punta-muestra en
estudios experimentales preliminares, y tras estudiar los modelos mono-
polar y dipolar, llegamos a la conclusión de que en el rango de distancias
en las que se realizan las meidas de MFM, la aproximación monopolar re-
produce con muchísima más versatilidad y precisión el campo de fugas
de la punta que la interpretación en base de dipolos..

Sin embargo, ninguno de los dos modelos es capaz de reproducir fielmente
el campo cercano inferior a los 30nm. Por debajo de esta distancia, la geome-
tría del campo magnético cambia no sólo debido a que estamos más próximos
al origen del campo, sino a que aquí es mayor la importancia del cambio del
ángulo de la pirámide debido al radio impuesto en el diseño del modelo. Pre-
cisamente esta es la región más relevante a parametrizar (o bien usar el campo
calculado directamente), ya que es en la que se realizan la mayoría de las me-
didas en retrazado y absolutamente todas las de topografía. Precisamente por
ello es importante conocer bien el valor del campo aplicado sobre la muestra
en este rango.

Para poder ajustar esta región hacemos uso de la aproximación multipo-
lar, limitándonos a orden dos tanto por simplicidad como por los excelentes
resultados obtenidos. Sin embargo, la aplicabilidad de este modelo de ajuste
no puede extenderse más allá de los 30nm debido a una elevada dispersión de
los parámetros de ajuste ya que la región simulada no es lo suficientemente ex-
tensa como para poder determinar con precisión estos valores. Sería deseable
continuar este estudio ampliando lateralmente la región de campo simulado
con objeto de tratar de obtener un ajuste multipolar estable por encima de esta
distancia.
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5
Dinámica de dominios magnéticos en sistemas

nanoestructurados con anisotropía perpendicular

5.1. Introducción

La observación de la propagación de paredes de dominio magnético
mediante microscopía de fuerza magnética (MFM) nos ha permiti-
do caracterizar la dinámica de sistemas magnéticos en los que exis-
te una competencia entre las propiedades intrínsecas de la lámina

delgada de material magnético y las inducidas por la nanoestructuración del
sistema.

Sin embargo, y pese a que la información a nivel local obtenida mediante
esta técnica es de una inestimable ayuda, la resolución temporal de esta técnica
es muy pobre, ya que el tiempo empleado para la realización de una única ima-
gen de MFM se sitúa en el orden de los centenares de segundos. Por tanto, el
campo de aplicación de esta técnica en régimen dinámico queda limitado por
la velocidad de los procesos acontecidos en el sistema, quedando restringida
la fenomenología que es susceptible de ser explorada mediante esta técnica a
aquellos sistemas en los que la imanación evoluciona, bien por saltos de un
estado a otro [21, 145], bien de forma extremadamente lenta [48]. Por ello, para

157



158 Capítulo 5. Dinámica de DW en sistemas con PMA

realizar una caracterización magnética de la dinámica de inversión de la ima-
nación es interesante hacer uso de otras técnicas de medida, como las basadas
en magnetotransporte, para explorar distintos regímenes de propagación de
paredes de dominio.

Por otro lado, debido al carácter fundamentalmente estadístico de la nu-
cleación de dominios de inversión se hace necesario el introducir restricciones
de carácter geométrico para poder estudiar la evolución magnética del sistema.
En este sentido, la inclusión de reservorios de material magnético sirven como
“semilleros” de núcleos de inversión, del mismo modo que la elección de sis-
temas nanoestructurados en forma de hilo por el cual discurre la propagación
de la pared de dominio permiten una excelente caracterización de la direccio-
nalidad de la misma. Esto permite en algunos casos, además, la caracterización
mediante magnetotransporte haciendo uso de la magnetorresistencia gigante
(GMR) en spin valves[161] o el efecto Hall extraordinario (EHE) para detectar
voltajes asociados al paso de las paredes de dominio por los contactos dispues-
tos a lo largo de la pista [54].

Es posible asociar señales de magnetorresistencia con el paso de una única
pared de dominio en sistemas magnéticos nanoestructurados tales como los
basados en FePd[162], así como en otros compuestos que presentan anisotropía
perpendicular (PMA: Perpendicular Magnetic Anisotropy), como es el caso de
los basados en CoPt, bien sea en sistemas de lámina continua [52, 67, 68, 73–75],
nanoestructurada [54, 70–72] o en multicapas [76–78, 80].

Es especialmente interesante mencionar aquí el caso de los sistemas con
anisotropía perpendicular ya que se han identificado contribuciones antisimé-
tricas en la señal de magnetorresistencia en función de la dirección de la propa-
gación de paredes en aquellos sistemas en los que la dirección de propagación
de las paredes de dominio, la corriente y la imanación del sistema son perpen-
diculares [81, 82].

En este capítulo se abordará el estudio de la dinámica de paredes de domi-
nio en régimen o de creptación [76] en función de la temperatura y del campo
aplicado en sistemas nanoestructurados de multicapas de Co/Pt [67, 79] co-
mo una continuación de los trabajos previos en tricapas de Pt/Co/Pt [54, 57,
69, 163, 164] realizados por el grupo del Prof. Ravelosona, en colaboración con
quien se ha realizado este trabajo. En particular, se realiza una caracterización
estructural, eléctrica y magnética con objeto de elaborar un estudio de la ve-
locidad de propagación de paredes de dominio en este sistema. Para ello se
nanoestructuran, mediante un elaborado proceso de litografía, pistas de 5µm
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de anchura a partir de multicapas ultradelgadas (�4–6nm) y se caracteriza con
ayuda de un sistema criogénico de magnetotransporte con adquisición lock-in
resuelto en tiempo diseñado ad hoc, similar al utilizado en [54].

Por último, aunque no por ello de menor interés, también ha sido sujeto de
estudio la dinámica de paredes de dominio en el caso de nanohilos con defec-
tos nanoestructurados ad hoc mediante EBL. Todo ello a través del comporta-
miento de la señal de magnetorresistencia cuando el canal de propagación se
encuentra interrumpido en contraste con los resultados de la pista continua.

Ambos estudios dan lugar a una caracterización de la capacidad de anclaje
de las paredes de dominio magnético tanto por parte de la microestructura
de la lámina como de la nanoestructura introducida en la pista de material
magnético.

5.2. Sistema experimental de magnetotransporte re-
suelto en tiempo

En régimen de creptación, en el cual el campo aplicado está por debajo del
valor del campo coercitivo del sistema, la velocidad de propagación de

paredes de dominio presenta una fuerte dependencia con la temperatura y el
campo aplicado. Ambos factores contribuyen de forma similar, aunque de for-
ma independiente, al proceso de inversión de la imanación del sistema: al in-
crementarse cualquiera de los dos, se contribuye a elevar la energía del sistema
lo suficiente como para que se incremente la probabilidad de que se produz-
can nucleaciones de dominios invertidos en la superficie de la muestra. Por
otro lado, este aporte de energía al sistema se manifiesta también acelerando
la dinámica de la propagación de los dominios invertidos. Precisamente por
ello, para poder caracterizar la velocidad de propagación de las paredes de do-
minio es imprescindible tener control no sólo sobre el campo externo aplicado
sino también regular la temperatura del sistema.

Para ello se ha diseñado y puesto a punto todo un sistema experimental ba-
sado en un criostato de He de circuito cerrado preparado para realizar medidas
Lock-in de magnetotransporte con resolución temporal de 5ms.
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5.2.1. Criostato

El sistema de refrigeración y control de temperatura está constituido por
un criostato de circuito cerrado ARS-DMX3A (ver esquema en figura 5.1) com-
puesto por una etapa de compresión y almacenamiento de He y otras dos de
expansión libre (marcadas en azul y rojo) en contacto con un dedo frío de Cu.
Sobre la última de las etapas de expansión y en las inmediaciones del punto
de fijación del portamuestras se sitúan los sensores A y B de temperatura del
sistema.

La temperatura del criostato se regula mediante un mecanismo de reali-
mentación PID sobre las lecturas de los sensores, compensando la capacidad
frigorífica del sistema por medio de un calentador de Cu arrollado sobre el
dedo frío. La gestión del ciclo de realimentación y el calentador se realiza me-
diante un controlador de temperatura Lakeshore 331s1.

Para optimizar el rendimiento de las dos etapas de expansión del criostato
se hace vacío en el interior del criostato mediante una bomba rotatoria; de esta
forma no sólo se limitan las pérdidas convectivas de capacidad frigorífica del
sistema, sino que se evita que la muestra se degrade debido a la formación
de hielo sobre la misma. Por otro lado, y con la misma finalidad, también se
interpone una camisa de aislamiento de radiación entre las etapas de expansión
y la cobertura exterior.

Figura 5.1: Esquema del criostato de He de circuito cerrado, marcando las etapas de
expansión (azul y rojo) y la ubicación de los sensores de temperatura A y B.

1http://www.lakeshore.com/temp/cn/331po.html
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Figura 5.2: Varias etapas del proceso de cableado del criostato.
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La caracterización mediante magnetotransporte en función de la tempera-
tura de las muestras requiere cablear el sistema prestando especial atención a
la minimización de las fugas térmicas del sistema y ruidos eléctricos. Para ello
se utilizó un arrollamiento de pares trenzados provenientes de cable Ethernet
certificado para transmisiones por encima de los 100GHz (Cat. 5e) en torno a
la columna de enfriamiento. Se incrementó la densidad de arrollamiento del
cableado en torno a las dos etapas de expansión (regiones azul y roja en el dia-
grama de la figura5.1)para tratar de minimizar las fugas térmicas a través del
propio cableado, asegurando firmemente la fijación con Teflon R y grasa ter-
moconductora. La salida del cableado al exterior se realiza a través de un co-
nector de 10 pines certificado para uso militar (MIL-C 26482 G) en condiciones
de ultra-alto vacío (UHV) y bajas temperaturas. En la figura 5.2 puede apre-
ciarse el proceso de cableado del sistema, desde el estado inicial de la columna
de enfriamiento y el detalle de la segunda etapa de enfriamiento al conector
de salida y el resultado final previo montaje de la camisa de aislamiento de
radiación.

Figura 5.3: Portamuestras específicamente diseñado para el sistema.

En el extremo del dedo frío se acopla un portamuestras de Cu diseñado es-
pecíficamente para las necesidades del sistema (ver 5.3); los 8 conectores de par
trenzado permiten llevar la señal y la corriente de la muestra a la electrónica
minimizando el ruido eléctrico.

Para una mayor flexibilidad, está previsto en el diseño del cableado que
cualquier cable que llega a la muestra pueda indistintamente hacer las funcio-
nes de portador de corriente o de voltaje. Para ello se ha diseñado una caja de
conexiones BNC (ver detalle inferior en la figura 5.2) en la que están presentes
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de forma independiente los 10 conectores del interior del sistema (los 8 que van
a la muestra y otros dos auxiliares). De esta forma se reduce el nivel de ruido, al
tratarse de ser conectores apantallados, a la par que se elimina la limitación de
tener que definir la función de cada par de contactos sobre la muestra antes de
comenzar la serie de medidas. Esto nos permite realizar multitud de medidas
y verificaciones sin tener que abrir el sistema, algo imprescindible cuando se
realizan medidas en función de la temperatura en sistemas criogénicos.

5.2.2. Electrónica y control

Aparte del sistema criogénico para realizar medidas en función de la tem-
peratura es necesario para completar el estudio la aplicación de campo magné-
tico. Para ello se hace uso de un electroimán alimentado por una fuente bipolar
KEPCO BOP 100/42. Gracias a este sistema somos capaces de aplicar campos
de hasta 4kOe en el entrehierro en la configuración que se muestra en la figu-
ra 5.4. La muestra se sitúa en el interior del criostato de forma que el campo
aplicado por el electroimán sea perpendicular al plano de la misma, i.e. para-
lelo al eje de anisotropía de las muestras. El campo aplicado sobre la muestra
se determina con la ayuda de una sonda Hall alimentada por un multímetro
Keithley 24003 en modo de fuente regulada en voltaje.

Figura 5.4: Disposición del criostato en el entrehierro del electroimán.

2http://www.kepcopower.com
3http://www.keithley.com/products/currentvoltage/?mn=2400
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Por otro lado, la realización de las medidas de magnetotransporte resuelto
en tiempo se ha realizado aplicando una corriente AC mediante un genera-
dor de funciones Agilent 33220A4 y caracterizando la señal de voltaje median-
te un lock-in Signal Recovery SR72655. Las medidas se realizan a 613.17Hz,
de modo que el lock-in filtre cualquier señal parásita fuera de esa frecuencia
(12dB/octava). Las medidas con el lock-in se realizan almacenando las lecturas
en un buffer con una resolución temporal de hasta 5ms, midiendo simultánea-
mente la señal (DC) de campo aplicado de la sonda Hall y la proveniente de la
muestra (AC).

Toda la instrumentación está controlada mediante un interfaz GPIB a través
de un adaptador Agilent 82357A.

Figura 5.5: Sistema experimental completo, incluyendo el criostato con el compresor,
controlador de temperatura, electroimán y fuente de corriente, generador de funciones
y lock-in, así como el ordenador de control del sistema.

4http://www.agilent.com
5http://www.signalrecovery.com/7265page.htm
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El sistema así configurado puede apreciarse en la figura 5.5, con el cual se
pueden llegar a alcanzar lecturas de temperatura de unos 9K en la última etapa
de expansión, lo cual nos permite llegar a obtener lecturas de temperatura de
la muestra por debajo de los 30K en condiciones de medida, tal y como puede
apreciarse en la figura 5.6.

Figura 5.6: Medida del controlador de temperatura en el sistema.

5.3. Caracterización de la lámina delgada (continua)

Las muestras sujetas a estudio han sido fabricadas por el grupo del Prof. Ra-
velosona en el Insitut d'Electronique Fundamentale en la Universidad Pa-

ris Sud mediante pulverización catódica según lo descrito en [165–167]. En es-
ta ocasión se trata de multicapas ultradelgadas de CoPt (4�[Pt(10Å)/Co(6Å)])
aisladas tanto del ambiente como del óxido nativo de la oblea de Si sobre la
que se crecieron las muestras por sendos espaciadores de 30Å de Pt, tal y como
puede apreciarse en el diagrama presentado en la figura 5.7, lo cual da como
resultado una estructura del tipo: (Pt(30Å)+4�[Pt(10Å)/Co(6Å)]+Pt(30Å) cre-
cida sobre el óxido de Si nativo.

El estudio de la morfología de la lámina continua mediante difracción de
rayos X a bajo ángulo muestra una periodicidad bien definida, como se aprecia
en la figura 5.7, lo cual da idea de la buena calidad de la muestra en cuanto a
las estructura de las multicapas se refiere.
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Figura 5.7: Medidas de difracción de rayos X a bajo ángulo de la multicapa de CoPt.
Puede apreciarse la múltiple periodicidad de la curva, indicando una ordenación en
multicapa bien definida.

5.3.1. Caracterización magnética: Magnetotransporte

Si bien la caracterización mediante difracción de rayos X de ángulo bajo es
importante para cerciorarnos de la buena calidad estructural de las muestras, la
caracterización magnética de la muestra continua nos proporciona información
mucho más relevante de las mismas desde el punto de vista que nos atañe.
En particular, se caracteriza el ciclo de histéresis mediante magnetotransporte
a través de la señal Hall, aplicando corrientes de 1mA. El campo externo se
aplica según una rampa triangular de 10mHz (20Oe/s).

Del estudio de la señal Hall de la lámina continua en función de la tempera-
tura de la figura 5.8 se obtienen las dependencias del valor de campo coercitivo,
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salto Hall y valor promedio de la resistencia de la lámina, representado en la
figura 5.9, en la cual puede apreciarse cómo, a medida que se disminuye la
temperatura, el campo coercitivo se incrementa, a la par que se reduce la mag-
nitud del salto Hall, ambos de forma aproximadamente lineal entre los 36 y los
250K.

- 1 5 0 0 - 1 0 0 0 - 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0
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Figura 5.8: Ciclos de histéresis en configuración Hall en función de la temperatura del
sistema.

Por otro lado, la caracterización de la resistencia de la lámina a campo cero
presenta el esperado incremento de la resistencia en función de la temperatura.

La caracterización del campo coercitivo es compatible con resultados pre-
vios en sistemas análogos en los que se observa que el proceso de inversión
de la imanación viene dado por la nucleación y posterior propagación de una
pared de dominio originada en cualquiera de los centros de nucleación indivi-
duales [67, 73, 75, 167].
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Figura 5.9: Dependencia del campo coercitivo, señal Hall y valor promedio de la resis-
tencia de la multicapa de CoPt con la temperatura.

5.4. Láminas nanoestructuradas

La caracterización de la dinámica de paredes de dominio exige una buena
determinación de la trayectoria de la propia pared para poder estimar la

velocidad de forma precisa, algo que se hace prácticamente imposible en el
caso de la lámina continua. Esta incertidumbre no está motivada únicamente
por la imposibilidad de determinar el punto de nucleación de la inversión de
la imanación, sino por la elevada probabilidad de que aparezcan fenómenos
de anclaje de la pared debido a defectos en la propia lámina (ver capítulo 3),
dando como resultado una distorsión del frente de inversión de la imanación
como consecuencia de la elasticidad de la pared.
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Para reducir la indeterminación en la dirección de la pared, mejorando de
este modo la precisión en la determinación de la velocidad, restringimos la pro-
pagación de la pared a un canal cuasi-unidimensional mediante un elaborado
proceso de litografía; de esta forma, obtenemos un desplazamiento de la pared
de dominio perpendicular a los contactos de voltaje, a los bordes que definen
el canal[69]

En esta ocasión, el objeto de estudio es la propagación de la pared de domi-
nio en un régimen lo más parecido posible al de la lámina continua. Es por esto
por lo que es de vital importancia elegir un tamaño del canal adecuado para
que la pared de dominio permanezca perpendicular a las paredes del mismo,
pero tratando de minimizar la interacción pared-borde de nanohilo, la cual tie-
ne una repercusión directa en la velocidad de la misma [54, 167].

Con objeto de inducir una direccionalidad en la propagación de paredes
de dominio lo más reproducible posible se define una gran región de material
magnético en las proximidades de uno de los contactos de corriente donde, por
mera estadística, es más probable que se nuclee una inversión de la imanación
(simplemente por ser una superficie mucho mayor que el resto de la región
magnética). De este modo, las paredes deberían desplazarse mayoritariamente
desde ese reservorio hacia el otro extremo del canal micrométrico.

5.4.1. Nanoestructuración

El proceso de nanoestructuración de la multicapa de Co/Pt requiere un
complejo procesado en varias etapas que incluyen la utilización de litografía
óptica, electrónica (LHE o, más conocido por sus siglas en inglés: EBL), ataque
por bombardeo iónico y ataque químico y crecimiento por pulverización ca-
tódica (sputtering DC), así como varios procesos de recubrimiento con resinas
electro y fotosensibles.

El proceso completo y detallado puede seguirse en la figura 5.10, el cual
podría desglosarse en 3 grandes etapas:

De�nición de la región de medida: Partiendo de la multicapa continua,
tras la deposición de una capa uniforme de 1000-1200nm de resina foto-
sensible (S1518) mediante un proceso de centrifugación a 4800 rpm, se
define mediante litografía óptica una máscara de 100µm � 100µm. Tras
el revelado de la resina (MF319) se procede a realizar un ataque por bom-
bardeo con iones de Ar, eliminando así todo rastro de la multicapa fuera
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Figura 5.10: Pasos del proceso de litografía de la multicapa de CoPt, desde la lámi-
na continua hasta la litografía final, pasando por la definición de la región de 100 �
100µmmediante litografía óptica, la definición del puente micrométrico mediante EBL
y de los contactos macroscópicos mediante litografía óptica y pulverización catódica.

de la superficie definida. De este modo, nos aseguramos de que la señal
medida sólo proviene de la contribución debida al puente definido en el
siguiente paso.

Fabricación del puente micrométrico: En esta ocasión se utiliza la lito-
grafía electrónica (EBL) para definir un puente de 5µm de anchura con
3 contactos a cada lado. De este modo es posible caracterizar indistinta-
mente señal Hall en las cruces y de MR en los espacios entre contactos
consecutivos (separados entre sí 20µm). Para la definición de la estructu-
ra se ilumina con un haz de e− la capa de 1.5µm de espesor de PMMA
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que se ha extendido de forma uniforme sobre la muestra con la centrifu-
gadora. Tras revelar el motivo con MIBK (Methyl IsoButyl Ketone - Metil
IsoButil Cetona) se procede a realizar un segundo ataque por bombardeo
iónico (Ar+), que elimina el sobrante de material magnético de la región
de 100 � 100µm previamente definida.

Crecimiento de contactos macroscópicos: Una vez definido el puente se
realiza un segundo paso de litografía óptica, en esta ocasión para definir
los contactos macroscópicos que llevan la corriente desde el portamues-
tras hasta la estructura micrométrica del puente. Tras el revelado de la
litografía se crecen los contactos macroscópicos mediante pulverización
catódica de 80nm de Al. Por último, se realiza el lift-off con FeCl36H2O
asistido por ultrasonidos, disolviendo tanto el recubrimiento de resina
como el Al sobrante, obteniendo la muestra lista para medir.

Figura 5.11: Resultado final del proceso de nanoestructuración, con micrografía del
detalle del puente de material magnético justo antes de depositar los contactos macros-
cópicos de Al.
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En la figura 5.11 puede apreciarse el resultado final del proceso de litografía
de la muestra. En la imagen inferior se observan los contactos macroscópicos
delimitados mediante el último paso de litografía óptica, mientras que en la
micrografía superior se puede apreciar el posicionamiento de los mismos sobre
el puente de Co/Pt en el paso inmediatamente anterior al crecimiento de los
contactos de Al con la resina fotosensible ya revelada.

5.4.2. Caracterización magnética

Una vez realizado el proceso de nanoestructuración de la lámina continua
se procede a la caracterización magnética de la pista litografiada haciendo uso
del sistema lock-in. De este modo es posible determinar de modo preciso el
valor del campo coercitivo, inmediatamente por debajo del cual se realiza el
estudio en régimen de creptación del sistema.
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Figura 5.12: Ciclo de histéresis obtenido a RT para la multicapa litografiada. Se aprecia
cómo el comportamiento magnético no ha cambiado sustancialmente con el proceso de
nanoestructuración.
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En la figura 5.12 se muestran los ciclos de histéresis obtenidos mediante
lock-in de la señal Hall medida en una de las cruces nanoestructuradas de 5µm
de anchura, los cuales presentan un aspecto muy similar a los obtenidos para
la lámina continua en configuración DC, presentando remanencia 1 y un ciclo
prácticamente cuadrado; con lo que no parece indicar que el mecanismo de
inversión de la imanación haya cambiado sustancialmente.

En esta ocasión, la corriente que se hizo circular por la muestra no superó
los 100µA para evitar dañar la pista. En este sentido hay que tener en cuenta
que la densidad de corriente (~) se incrementa de forma muy notable respecto
de la lámina continua, al verse disminuida la sección de paso de la corriente a
apenas 5� 10�14 m2, una reducción de 4 órdenes de magnitud respecto de la
de la lámina continua.

5.4.3. Propagación de paredes de dominio

Una vez realizada la caracterización magnética de las muestras tras el pro-
ceso de nanoestructuración estamos en disposición de observar el movimiento
de las paredes de dominio a través del puente litografiado.

Para la observación de la propagación de paredes de dominio se realizan
medidas de efecto Hall en una de las cruces litografiadas bajo campo externo
aplicado, detectando un salto en el valor VHall al paso de la pared de dominio.
Puede apreciarse tanto el esquema de medida como los saltos de voltaje co-
rrespondientes a distintas series tomadas para distintos campos aplicados en
la figura 5.13. Es notoria la diferencia en la pendiente de las distintas series en
función de si el valor del campo externo supera o no el valor deHc( 272Oe). Por
encima de este valor, el salto se produce de forma prácticamente instantánea,
mientras que con campos menores el incremento en la señal medida es mucho
más paulatino, consecuencia directa de la menor velocidad de paso de la pared
al encontrarse el sistema en régimen de creptación [52, 73].

Podemos apreciar también que, para campos bajos, la curva presenta un
plateau aproximadamente a mitad de altura, indicando un posible cambio con-
formacional del frente de la pared, curvándose, antes de proseguir con el avan-
ce [69, 167], tal y como se indica en la figura 5.14.

Por otro lado, campos demasiado alejados ya de Hc, como es el caso de los
230Oe no son capaces de producir un fenómeno de inversión de la imanación a
temperatura ambiente, por lo que no se aprecia ningún salto en la gráfica hasta
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el momento en el cual saturamos la muestra manualmente con un campo de
2kOe.

Figura 5.13: Salto Hall para distintos valores de campo aplicado producido por el paso
de una pared de dominio por una cruz Hall a temperatura ambiente (295K). Sobre la
micrografía del puente se han indicado los contactos de voltaje en rojo y en azul los
correspondientes a la corriente.

A priori, a la vista de estos resultados sería posible caracterizar la dinámica
de las paredes de dominio en base a la pendiente de las curvas y al tiempo em-
pleado en iniciarse el proceso de inversión de la imanación en la cruz Hall. Sin
embargo, la precisión obtenida a partir de estos resultados debería ser puesta
en tela de juicio no sólo por los distintos regímenes de velocidad que se pueden
apreciar en el paso por la cruz (evidenciado por la existencia del plateau) sino,
y sobre todo, debido a la indeterminación del punto de origen de la inversión
de la imanación y la distancia a la cruz de medida.
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Figura 5.14: Salto Hall en función de la posición y geometría de la pared de dominio
en una cruz Hall.(Tomada de [69].)

5.5. Velocidad de propagación de paredes de domi-
nio en pistas

Para la determinación de la velocidad de propagación de la pared de do-
minio, se realiza la toma de medidas de tiempo de paso entre dos cruces

definidas en el proceso de litografía electrónica para eliminar la indetermina-
ción en el punto de origen de la pared. De este modo, la distancia recorrida
por la pared es siempre la misma (20 µm), con lo que la indeterminación en la
medida proviene únicamente de la adquisición del tiempo. Se sigue, por tanto,
un esquema similar al utilizado en [54] para la determinación de la velocidad
de la propagación de paredes de dominio en nanoestructuras por el grupo del
Prof. Ravelosona (ver figura 5.15).

Las medidas de propagación de paredes se realizan en configuración de
magnetorresistencia (ver el diagrama de medida en la figura 5.16; en rojo los
contactos de voltaje y en azul los de corriente) resuelto en tiempo gracias a la
captura de la evolución del sistema en la memoria del lock-in.
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Figura 5.15: Micrografía Kerr, esquema de medida y efecto en la señal de voltaje ca-
racterizada durante el paso de una pared de dominio entre dos cruces Hall. (Obtenida
de[54].)

En dicha configuración se somete a la muestra a un campo externo siguien-
do un patrón como el indicado por flechas rojas sobre el ciclo de histéresis en
la figura 5.17, en el que, tras un doble proceso de saturación (negativa:B y po-
sitiva:C), se deja el sistema sometido a un campo fijo, unos pocos Oersteds por
debajo del campo coercitivo (D). En este punto, el sistema evoluciona magné-
ticamente desde saturación positiva a negativa a campo fijo, lo que se indica
en el ciclo de histéresis como la transición A0 ! A1/2 ! A1 (en azul). En el
diagrama de campo en función del tiempo se han representado en colores los
distintos valores de campo a los que se han realizado las medidas de magneto-
rresistencia.

El paso de las paredes de dominio (en el ínterin a campo fijo tras saturar a
800Oe) entre los contactos de magnetorresistencia produce una diferencia de
potencial que puede apreciarse en la figura 5.18.
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Figura 5.16: Esquema de la configuración de medida para la caracterización del paso
de paredes de dominio entre cruces Hall. En rojo se muestran los contactos de voltaje,
en azul los de corriente.

Figura 5.17: Pulsos de campo involucrados en el proceso de medida de la velocidad de
propagación de paredes de dominio en régimen de creptación. En el ciclo de histéresis
puede apreciarse los distintos estados en los que se encuentra la multicapa en cada etapa
del proceso.
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Para poder apreciar el salto de magnetorresistencia asociado a la pared se
ha eliminado la componente de la resistencia intrínseca del material, pues la
contribución debida al carácter magnético del material representa tan sólo un
0.25 % de la misma. Si bien se trata de una contribución minúscula, con una
relación señal/ruido (SNR) mucho menor que la que proporcionan los saltos
Hall en las cruces de forma individual (la cual, en ocasiones, puede llegar a
rondar el 30 %), la utilización de los contactos de MR nos permite caracterizar la
dinámica del sistema con mucha precisión haciendo uso tan sólo de 2 contactos
síncronos de voltaje en lugar de 4.
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Figura 5.18: Medidas de paso de pared en configuración MR para jHextj=242Oe a
temperatura ambiente en la muestra litografiada.

5.5.1. Distribución de velocidades

El estudio estadístico de los picos de magnetorresistencia asociados al paso
de paredes de dominio entre los contactos muestra en la figura 5.19 una distri-
bución de velocidades similar a una poissoniana, aunque con eventos bastan-
te alejados de la velocidad promedio, llegando a triplicarla y, en ocasiones, a
cuadruplicarla. Para realizar el análisis de la dinámica de propagación de pa-
redes de dominio prescindiremos de estos eventos acelerados, presuponiendo
que tienen lugar mediante un mecanismo distinto de propagación o fruto de la
evolución del sistema desde una configuración de partida distinta.
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Figura 5.19: Distribución de velocidades de propagación de paredes en la pista nanoes-
tructurada. Tanto el histograma en rojo como la linea azul discontinua hacen referencia
al total de los datos. La linea negra se corresponde con la distribución filtrada.

Como ejemplo de evento acelerado podríamos proponer la nucleación de
una inversión entre los contactos de magnetorresistencia, evolucionando la pa-
red en ambos sentidos; si uno de los dos frentes de la inversión incide antes
que el otro, el “tiempo de paso de la pared” corresponde en realidad al lapso
entre los contactos de las paredes de dominio con los contactos de magneto-
rresistencia. Por tanto, presuponiendo que la velocidad de propagación es la
misma y que dA�0 y dB�0 son, respectivamente, las distancias al contacto A y
B desde el origen de la nucleación, el tiempo se ve notablemente reducido a
una fracción proporcional al cociente de la diferencia de las distancias entre el
punto de nucleación y cada uno de los contactos y la distancia total entre los
contactos.

t0

t
=
dA�0 � dB�0

dA�B
(5.1)
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Una vez eliminados los picos de velocidades anómalas se obtiene un con-
junto de datos uniforme en cuanto al origen del comportamiento del sistema
se refiere, cuyo comportamiento puede apreciarse en la gráfica 5.20, donde se
muestra la velocidad de la propagación de la pared de dominio en función del
campo externo aplicado.
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Figura 5.20: Velocidad de propagación de las paredes de dominio a temperatura am-
biente en función del campo aplicado.

Precisamente de esa tendencia puede extraerse información relevante pa-
ra el estudio de la dinámica del sistema. Si se tiene en cuenta que la pared
de dominio puede estudiarse como una interfaz elástica unidimensional en un
medio bidimensional es factible utilizar la expresión 5.2 de la velocidad de pro-
pagación en régimen de creptación [52, 54, 73, 167] con el exponente µ = 1/4
[73, 168]
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v(H) = v0e

(−Heff
H

)µ
(5.2)

En base a esta expresión se ha ajustado, tal y como puede apreciarse en la
gráfica 5.21, el valor del campo efectivo (Heff ) obtenido a partir de la curvatura
de la tendencia de la velocidad en función del campo aplicado. Este parámetro
está relacionado con la capacidad de anclaje de paredes de dominio intrínseca
a la lámina, dependiente de las variaciones en la densidad de posibles centros
de anclaje de dominio debidos a la microestructura de la misma y causante del
régimen de creptación.
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Figura 5.21: Linealización de la velocidad en función del campo aplicado en el supuesto
de una pared 1D en un medio 2D (µ = 0,25). Del valor de la pendiente se obtiene el
valor de Heff .
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Si, atendiendo a este parámetro, comparamos estas multicapas con las de
Pt/Co/Pt[54, 167] puede apreciarse una clara diferencia: La estructura de mul-
ticapa hace que el valor de Heff se dispare hasta ser 12.5 veces mayor que en
aquellas (1,162� 1010 frente a � 8� 108 para un ancho de pista de 5 µm)[167],
un dato que no debe sorprender si se tiene en cuenta que la multicapa cuenta
con 4 veces más material magnético implicado, así como 4 veces más interca-
ras, responsables de la microestructura de defectos responsables del régimen
de creptación.

El incremento de la capacidad de anclaje de la multicapa respecto de la mo-
nocapa de Pt/Co/Pt repercute directamente en la dinámica de propagación de
paredes de dominio en el sistema, viéndose ésta inhibida completamente hasta
que no se alcanzan valores de campo externo mucho más elevados. Esto hace
que sólo sea posible el estudio de la propagación de paredes de dominio en un
rango de campos mucho más estrecho, y cercano a Hc , donde la velocidad de
propagación es mucho más rápida. Para hacerse una idea de la diferencia de
rango de campos efectivos, mientras que en el caso de la multicapa sólo son ex-
plorables apenas ∆H =50Oe, en el caso de la monocapa Pt/Co/Pt era posible
caracterizar la velocidad de propagación de las paredes en un rango superior
a los ∆H =150Oe.

Como puede verse, las variaciones en la densidad de defectos asociados a
la microestructura de la lámina delgada tiene una repercusión directa en la di-
námica de la propagación de paredes de dominio en nanohilos. Sin embargo, y
como se verá a continuación, no es la única fuente de centros de anclaje capaz
de tener un efecto directo sobre la dinámica de este tipo de sistemas magnéti-
cos.

5.6. Dinámica de propagación de DW en pistas con
defectos nanoestructurados

Si bien la subestructura de defectos intrínsecos asociada a la propia lámina
continua tiene una repercusión evidente en el anclaje de las paredes de do-

minio, ya se ha podido comprobar en capítulos anteriores (véase el capítulo 3)
que la inclusión de redes de defectos nanoestructurados de tamaño comparable
al de la pared de dominio ejercen un efecto de anclaje evidente. Se ha compro-
bado en trabajos anteriores [54, 167] que la inclusión de defectos en los bordes
de nanohilos (simulando rugosidad de distintos tipos en el canal de propaga-
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ción) repercute en la dinámica de la propagación de las paredes de dominio,
afectando no sólo a la velocidad sino al Heff respecto del sistema sin defectos.

En esta ocasión se pretende determinar la influencia de la presencia de un
único defecto de tamaño medio en el interior de la pista de propagación de la
pared de dominio.

Aprovechando que el canal de paso de la pared de dominio es suficiente-
mente ancho como para considerar que el régimen de movilidad de la pared
es comparable con el que tendría en la lámina continua, incluimos un defecto
relativamente grande, consistente en un triángulo equilátero de 3µm de lado,
ver la figura 5.22[21, 145].

Figura 5.22: Aspecto de la muestra litografiada con una pista de 5µm de ancho con un
defecto asimétrico formado por un triángulo isósceles de 3µm en el centro de la misma.

Estudiaremos la capacidad de anclaje del defecto cuando la pared (su vector
de propagación) incide de forma normal a una de las caras del mismo, por lo
que el triángulo se sitúa en la zona central de una de las regiones de 20 µm de
longitud entre dos contactos de magnetorresistencia, tal y como se aprecia en la
micrografía de la figura 5.22, donde se espera que la pared se desplace de forma
plana y perpendicular a los bordes del nanohilo. Puede apreciarse un ligero
estrechamiento de la pista en el entorno de los vértices del triángulo, debidos
a efectos de proximidad en la realización de la microestructura, lo cual deja
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aproximadamente dos canales de paso de unas 0.5µm a cada lado del mismo.

Figura 5.23: Esquema de la configuración de medida empleada para la obtención de las
velocidades de dominio en la región de la pista sin defecto.

Para poder realizar el estudio de forma que sea comparable con los resul-
tados obtenidos previamente para el caso de la pista sin defecto –a la que de-
nominaremos a partir de ahora Track, en contraposición con TriTrack, que
hará mención a esta última—, las medidas de propagación de la pared se rea-
lizan en el segundo puente de magnetorresistencia. Se trata, por tanto, de una
región equivalente a la medida en Track, tal y como se aprecia en el diagra-
ma de la figura 5.23, donde se han coloreado de azul y rojo los caminos de la
corriente y el voltaje implicados en la medida en configuración de MR respec-
tivamente.

5.6.1. Caracterización mediante MR resuelta en tiempo

Haciendo, pues, uso de la configuración de magnetorresistencia de la figu-
ra 5.23 en el hilo con defecto triangular (TriTrack) estamos en disposición de
caracterizar la dinámica de la propagación de paredes de dominio en las mis-
mas condiciones en las que lo estábamos para la pista continua (Track). En
ambos casos, la caracterización de la propagación de la pared se realiza en una
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región sin defecto de 20 µm de longitud y 5µm de ancho, sin estrechamientos
ni defectos más allá de los intrínsecos de la propia multicapa.

El procedimiento de medida es el mismo, por tanto, que el empleado en
la sección 5.5 para Track, realizando dos saturaciones para luego estabilizar
el valor de campo aplicado justo por debajo del valor de campo coercitivo. Si-
guiendo este procedimiento se llega a obtener valores de Heff muy parecidos
a los obtenidos en el caso de la pista continua (Track), tal y como puede apre-
ciarse en la figura 5.24.

La práctica superposición de los valores de velocidades de propagación y
campo efectivo a temperatura ambiente indica que el mecanismo de propaga-
ción de la pared de dominio se mantiene constante independientemente de la
inclusión o no del defecto triangular. Esto sucede para todo el rango de valores
de campo medido común.

5.6.2. Magnetorresistencia antisimétrica en pistas con defectos

Si bien de la determinación de las velocidades y el campo efectivo (Heff ) de
TriTrack en comparación con Track se puede inferir que la propagación de
la pared de dominio en la región continua de la pista no presenta alteraciones
por la aparición de defectos previos, i.e. la geometría de la pared se restituye
completamente una vez ha dejado atrás el triángulo, el estudio de los picos de
MR permite extraer información adicional acerca de la direccionalidad de la
pared de dominio.

La observación directa de los ciclos de magnetorresistencia de TriTrack
muestra un comportamiento como el presentado en la figura 5.25, los cuales
difieren notablemente de los ciclos usuales de MR al presentar picos tanto po-
sitivos como negativos. La aparición de estos picos no está correlacionada con
la dirección del campo aplicado —siempre la misma—, sino que presenta un
carácter aleatorio que, como veremos, está relacionado con la ubicación del
centro de nucleación de la pared de dominio que produce el salto respecto de
los contactos de magnetorresistencia.

La ruptura de simetría de la señal de magnetorresistencia mostrada en los
ciclos se aprecia con más detalle en la figura 5.26, donde se muestra el salto
debido a la señal de magnetorresistencia durante el paso de la pared, de forma
análoga a como se mostró en la figura 5.18.

Puede verse la diferencia de distribuciones de alturas de los picos de MR
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Figura 5.24: Comparativa entre los resultados obtenidos para T=298K en los casos de
las pistas con y sin defecto. Puede apreciarse que la diferencia es mínima entre ellas si
nos restringimos al dominio común, aunque divergen ligeramente si se toma todo el
rango de campo medido en el caso de la muestra sin defecto.
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Figura 5.25: Varios ciclos de magnetorresistencia asimétrica en el caso de la mues-
tra TriTrack. Nótese que el hecho de que los picos positivos y negativos se produzcan
independientemente del sentido del campo es sintomático del carácter estocástico del
proceso de nucleación de paredes.

durante las medidas de velocidad de paso de la pared para los casos Track y
TriTrack en la figura 5.27, donde se aprecia cómo, mientras en el caso de la
pista continua todos los picos se producen de forma que se incrementa el valor
de la resistencia al paso de la pared, la población de picos para el caso de la
pista con el defecto triangular se ve dividida de forma aproximadamente equi-
tativa entre aquellos que contribuyen de forma positiva con los que lo hacen
de forma negativa.

Es de remarcar que, pese a esta división en cuanto al signo de los picos, la
amplitud de ambas contribuciones es prácticamente idéntica, como lo es tam-
bién la dispersión estadística de la muestra. Sí se aprecia, por contra, una ligera
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Figura 5.26: Evidencias de magnetorresistencia antisimétrica al paso de paredes de do-
minio para la muestra TriTrack (b) frente a la continua (a) obtenidas a temperatura
ambiente y Hext = 242 Oe.
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Figura 5.27: Distribuciones de alturas relativas de los picos de magnetorresistencia en
los casos de la pista continua y con defecto.
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reducción de la amplitud promedio, así como de la dispersión de la distribu-
ción si se compara con el caso de Track.

Figura 5.28: Diagrama de la corriente debida a la configuración magnética que da
lugar a contribuciones antisimétricas en la señal de Magnetorresistencia [81].

Estas variaciones en la contribución de la señal de magnetorresistencia son
provocadas por una contribución antisimétrica debida a la existencia de efecto
Hall extraordinario (EHE), que tiene lugar en sistemas con una configuración
muy particular en la que la corriente, ~ , la imanación, ~m y la dirección de la
pared son perpendiculares entre sí[81, 82]. En el diagrama de la figura 5.28 se
muestra cómo esta particular configuración del sistema induce la aparición de
un circuito magnético en torno a la pared de dominio, el cual afecta a la se-
ñal Hall con una contribución extra, incrementando su valor en el caso de que
la pared se desplace en el sentido V1 ! V2 (a) en la figura 5.29; por contra,
la contribución es negativa cuando la propagación se produce en el sentido
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V1  V2 (b). Además de presentar un comportamiento antisimétrico, el efecto
Hall extraordinario, presente en esta configuración del sistema, presenta una
fenomenología que se diferencia de la del efecto Hall normal por tener una de-
pendencia con la orientación de la imanación (~m) sustancialmente mayor que
la que se da en este último (el normal) con la orientación del campo magnético
externo.

Así pues, gracias a la aparición de contribuciones antisimétricas motivadas
por la presencia de EHE, y basándonos en trabajos previos [81] sobre efectos
de magnetorresistencia antisimétrica, podemos establecer una relación entre el
signo de ∆V y el sentido de la propagación de la pared.

Es importante aclarar que la determinación del sentido de paso de la pared
es posible gracias a que todos los eventos de paso se producen en las mismas
condiciones de partida al haber reseteado completamente el sistema al realizar
dos saturaciones previas a la medida, garantizando que el estado inicial del
sistema sea siempre el mismo. En este sentido, se hace importante hacer notar
la presencia de saltos en los que la magnitud se ve drásticamente reducida a lo
que parece un ligero rizado, como sucede en los eventos tercero y en el último
de la serie. Estos rizados presentan una elevada aleatoriedad en cuanto a si la
pendiente inicial es positiva o negativa, i.e. contribuye positiva o negativamen-
te al valor de la MR, y pueden interpretarse en términos de aniquilaciones de
paredes debidas al paso de dos frentes con sentidos opuestos.

Así pues, la aparición de dos picos de magnitud similar y signo opuesto en
las distribuciones de alturas de la señal de magnetorresistencia pueden identi-
ficarse con la distribución de sentido de paso de la pared de dominio, lo cual
lleva a inferir que, puesto que el proceso de inversión de la imanación es común
a Track y TriTrack, tal y como se vio en la figura 5.24, sólo puede deberse a
una manifestación de un anclaje efectivo por parte del defecto triangular lito-
grafiado.

El anclaje de la pared en el defecto presenta pues una efectividad cercana al
100 %, tal y como se deduce del hecho de que la proporción de picos positivos
y negativos es prácticamente la misma, del mismo modo que son iguales las
superficies a cada lado del puente de medida si se elimina la región situada
a la izquierda del triángulo. Por tanto, la inclusión del defecto impide que las
nucleaciones de paredes de dominio producidas en el reservorio evolucionen
hasta la región de medida. Sólo son detectados, por tanto, los pasos de paredes
de dominio que se han nucleado en las regiones a la derecha del triángulo;
contribuyendo de forma positiva aquellas que se encuentran entre aquel y el
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Figura 5.29: Diagrama del proceso de medida que ejemplifica la aparición de señal
antisimétrica en configuración Hall debida a la contribución del efecto Hall.

punto de lectura V1, y negativa las que se encuentran entre V2 y el extremo del
contacto de corriente. Dentro de estas estimaciones podrían tenerse en cuenta
también los propios contactos de voltaje, los cuales, por simplicidad estructural
a la hora del diseño, también cuentan con superficies similares y, por tanto, no
introducen un sesgo significativo en la proporción de nucleaciones a un lado u
otro de la pista de medida de MR.

5.7. Dependencia térmica de la dinámica de propa-
gación de paredes de dominio

La caracterización de la dinámica del sistema para cada temperatura se rea-
liza siguiendo el mismo esquema descrito anteriormente, tal y como se

aprecia en la figura 5.30 donde, además de representar las ya familiares curvas
de campo (en la que se ha sombreado la región correspondiente al tiempo de
paso de la pared por el puente de MR) y ciclos de histéresis equivalentes, se
indican los valores de campo a los que se ha medido en cada temperatura.

Puede apreciarse cómo todos y cada uno de ellos están por debajo del valor
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Figura 5.30: Esquema de medida de la caracterización de la dinámica de paredes en
creptación en función de la temperatura para una pista con defecto. En el cuadro infe-
rior se muestran los valores de campo a los que se ha estudiado el sistema en relación
con el valor de Hc para dicha temperatura.
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de Hc para esa temperatura, el cual aumenta considerablemente a medida que
disminuye la temperatura (desde 272 Oe a temperatura ambiente hasta los 450
Oe a 130K).

5.7.1. MR antisimétrica: Efectividad de anclaje del defecto

Continuando con la estadística de los eventos de paso puede observarse có-
mo, desde el punto de vista de la temperatura, el comportamiento del sistema
varía radicalmente según nos acerquemos a temperatura ambiente o disminu-
yamos la temperatura del sistema hasta los 130K. En el primero de los supues-
tos, con mayor energía en el sistema, ya hemos visto que la efectividad del
anclaje es cercana al 100 % (ver figura 5.27), provocando una distribución de
alturas repartidas equitativamente entre los picos positivos y negativos, mien-
tras que, si la temperatura del sistema disminuye hasta los 130K, los eventos de
paso se suceden casi en su totalidad en el sentido en el que lo harían en el caso
Track (!), tal y como puede apreciarse en los histogramas en función de la
temperatura de la figura 5.31; i.e.: La efectividad del defecto como elemento de
anclaje decrece drásticamente al hacerlo la temperatura del sistema, tendiendo
a comportarse prácticamente como el caso Track a bajas temperaturas.
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Figura 5.31: Distribución de alturas en función de la temperatura de los picos de mag-
netorresistencia en la pista TriTrack.
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Puede verse esa tendencia en la capacidad de anclaje del defecto en la grá-
fica 5.32, donde se muestra no sólo la efectividad de probabilidad de paso de
una pared en sentido !/ , sino el ratio de las mismas (en línea discontinua
negra). Puede apreciarse un fuerte cambio de comportamiento en torno a los
225K, por encima del cual la probabilidad de paso se equipara para ambos ti-
pos de eventos, lo cual equivale a una probabilidad de anclaje prácticamente 1
por parte del defecto.
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Figura 5.32: Dependencia con la temperatura de la probabilidad de altura del pico de
magnetorresistencia para la pista con defecto.

En resumidas cuentas, el defecto introducido en el sistema se comporta
esencialmente como un freno a la propagación de paredes en sentido! a tem-
peraturas elevadas, lo cual puede relacionarse con la variación de la anchura
de la pared de dominio a través de la variación de la constante de anisotropía
(K1) de la lámina con la temperatura.
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5.7.2. Velocidad de propagación: Anclaje intrínseco

Por otro lado, atendiendo a la velocidad de propagación en función de la
temperatura y el campo aplicado, puede apreciarse en la gráfica 5.33 cómo el
efecto de variar la temperatura del sistema provoca un desplazamiento lateral
de la curva de velocidades, desplazamiento asociado al incremento de Hc a
medida que se disminuye la temperatura. La linealización de las curvas, ajus-
tándolas al modelo de creptación para una barrera unidimensional en un en-
torno bidimensional, dan como resultado las rectas de la gráfica 5.34, las cuales
presentan un comportamiento muy similar entre ellas, aunque con leves dife-
rencias en la pendiente.
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Figura 5.33: Velocidades de propagación de paredes de dominio en función del campo
para distintas temperaturas.
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Nótese que los elevados valores de la velocidad para la serie de medidas
de 130K está motivada por la cercanía del campo externo aplicado al valor del
campo coercitivo a dicha temperatura. Sin embargo, y pese a ello, los valores
de velocidad obtenidos encajan perfectamente en los ajustes realizados.
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Figura 5.34: Linealización de las velocidades en función de H�1/4.

Si bien la pendiente resultante de los ajustes de las velocidades es similar,
sí que existe una dependencia con la temperatura, presentada en la figura 5.35,
donde puede apreciarse cómo el campo efectivo (Heff ) disminuye a medida
que aumenta la temperatura. Es posible expresar este campo efectivo, Heff ,
en términos de una energía de anclaje característica (U0) y un campo crítico
(Hcrit).

Heff = (βU0)
4
Hcrit =) v(H) = v0e

�βU0

Hcrit

H

1/4
(5.3)
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Se puede hacer un ajuste aproximdo de Heff como :

Heff /
1

T
� 1

330
(5.4)

Puede verificarse también cómo, para temperatura ambiente, los valores
obtenidos para Track y TriTrack se solapan completamente, como ya ha-
bíamos mencionado, ratificando el hecho de que el proceso de inversión de la
imanación sucede de forma análoga y comparable en ambos sistemas.

Por otro lado, en la gráfica 5.35 también se muestra la compilación de va-
lores del parámetro de velocidad inicial para cada una de las series en función
de la temperatura, donde puede apreciarse cómo, para valores de temperatura
más baja, i.e. con mayor campo coercitivo, el sistema necesita más campo para
iniciar la propagación de la pared (Heff más elevado) pero, a costa de ello, és-
tas inician su propagación de una forma más rápida que aquellas que se miden
a temperatura ambiente.
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5.8. Conclusiones

La caracterización de la dinámica de las paredes de dominio en sistemas
con anisotropía perpendicular puede ser estudiada mediante medidas de

magnetotransporte haciendo uso de la contribución del efecto Hall extraordi-
nario. En este sentido, se ha puesto en marcha un sistema de medida que per-
mite detectar mediante magnetotransporte —en función de la temperatura y el
campo aplicado— no sólo la velocidad de propagación de las mismas en base
a la anchura del pico asociado, que se corresponde con el tiempo de paso entre
los contactos, sino también, y no menos importante, el sentido de paso de la
pared atendiendo al signo de la contribución antisimétrica del EHE.

Así, gracias a esta configuración de medida, es posible estudiar las capa-
cidades de anclaje de paredes de la multicapa a través de la velocidad de la
misma en función del campo aplicado y la temperatura, así como las de de-
fectos nanoestructurados fuera de la región de medida, estudiando también la
efectividad del anclaje de paredes como función de la temperatura del sistema.

5.8.1. Pista continua

La estructura de multicapa afecta a la velocidad de propagación de las pa-
redes de dominio, generando una mayor eficiencia del anclaje de las mismas
por parte de la microestructura intrínseca de la lámina.

El campo efectivo (Heff ), que caracteriza la capacidad de anclaje del siste-
ma, disminuye notablemente a medida que aumenta la temperatura. Además,
se ha encontrado que presenta valores del orden de 12 veces superior a estu-
dios previos en tricapas análogas de Pt/Co/Pt. Esto indica que la capacidad
de anclaje se ve multiplicada por el hecho de contar con una mayor espesor
de material magnético, así como al aumentarse el número de intercaras en la
lámina delgada.

5.8.2. Defectos asimétricos

La inclusión de defectos triangulares fuera de la región de medida no alte-
ra la propagación de las paredes de dominio en la misma, lo cual indica una
rápida restitución de la geometría del frente de inversión de la imanación a su
paso. Sí que presenta, por otro lado, una determinante influencia en el sentido
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de paso de las paredes de dominio, al ser responsable del anclaje de aquellas
nucleadas en el reservorio diseñado ad hoc.

La caracterización de la direccionalidad de las paredes se realiza gracias a
la contribución antisimétrica a la señal de magnetorresistencia del efecto Hall
extraordinario, demostrando que la efectividad de anclaje del defecto introdu-
cido tiene una fuerte dependencia con la temperatura, disminuyendo a la par
que lo hace ésta.



6
Conclusiones

Alo largo de la presente memoria se han estudiado los efectos de la
nanoestructuración en la imanación a nivel local de la nanoestruc-

turación de láminas delgadas magnéticas, así como la interacción
de los elementos nanoestructurados (antidots y otras inclusiones

no magnéticas) con las paredes de dominio y la repercusión que esto tiene en
la propagación de las mismas. Para este estudio se ha hecho un uso extensivo
del microscopio de fuerza magnética (MFM), el cual ha sido sujeto de estudio
también mediante simulaciones micromagnéticas con objeto de caracterizar y
parametrizar tanto la configuración magnética de la punta a lo largo del ci-
clo de histéresis como su campo de fugas, evaluando el impacto del mismo en
sistemas magnéticamente blandos.

Comenzando por el estudio de la configuración de antidots magnéticos en
régimen diluido en láminas delgadas con anisotropía uniáxica, se han rea-

lizado medidas de MFM y simulaciones micromagnéticas con OOMMF, así co-
mo propuesto un modelo analítico (elaborado para sistemas donde la constante
de canje, A, tiene poca relevancia) que describe el comportamiento de la ima-
nación del sistema.

Tanto de las medidas experimentales como de las simulaciones realizadas
se extraen las siguientes conclusiones:

201
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La configuración magnética de la lámina delgada adquiere una estruc-
tura de cuatro colas/paredes de tipo Néel entre las cuales se produce la
rotación de la imanación del sistema en torno al antidot. Sobre la pared
de Néel se observan dos líneas de contraste opuesto: La correspondiente
a la región de la imanación paralela al eje de anisotropía permanece cons-
tante a lo largo de la pared, mientras que el contraste de la región curvada
disminuye a medida que se incrementa la distancia desde el antidot.

La orientación de las colas/paredes de Néel es independiente del array
en el que se dispongan los antidots, quedando orientadas de forma apro-
ximadamente perpendicular a la disposición del eje de fácil anisotropía
del material. La estructura magnética del sistema no se ve alterada sus-
tancialmente como consecuencia de introducir elipticidad en el antidot,
apreciándose tan sólo pequeñas variaciones en la longitud y magnitud
de la divergencia respecto del sistema circular.

La caracterización micromagnética en función de los parámetros del ma-
terial indica que: La constante de canje no afecta sustancialmente a la
estructura magnética del sistema, al menos en los metales de tipo 3d
(A � 10�11). No obstante, aumentar el valor de A por encima de 10�10

modifica la geometría del sistema, pasando de una estructura rectangu-
lar Ly/r>Lx/r a otra más cuadrada Lx/r�Ly/r; la longitud de las co-
las/paredes de se incrementa con Ms; las colas/paredes se acortan cuan-
do se incrementa K1.

Por su parte, el estudio analítico —fundamentado en la existencia de un
eje de anisotropía uniáxica, las condiciones de contorno asociadas al sis-
tema y la no existencia de polos en el interior del material— predice la
aparición de dos puntos singulares de vorticidad -1/2. Para evitar esta
singularidad, el sistema adopta la estructura de paredes de dominio ob-
servada tanto en las medidas de MFM como en las simulaciones micro-
magnéticas. La imposición del teorema de Gauss y la minimización de la
energía del sistema define la longitud, posición y geometría de las pare-
des, mostrando un excelente acuerdo entre los resultados experimentales
y simulados.

Se ha caracterizado también la capacidad de anclaje de paredes de dominio
por parte de redes de antidots en láminas delgadas con anisotropía uniá-

xica, así como estudiado la configuración magnética asociada a los antidots
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implicados en el anclaje. Para ello se han realizado tanto medidas de MFM
como simulaciones micromagnéticas con OOMMF, obteniendo las siguientes
conclusiones:

La capacidad de anclaje del array se incrementa con la densidad de cen-
tros de anclaje a lo largo de la dirección del eje de anisotropía.

El campo de fugas de la punta de MFM es capaz de nuclear líneas de Néel
de 360o que evolucionan en un par de paredes de Néel de 180o entre las
cuales se encierra una región de imanación invertida respecto del resto
de la lámina. Estas nucleaciones se producen sobre los antidots u otras
inclusiones no magnéticas (defectos intrínsecos) en la lámina magnética.
Se ha caracterizado la dinámica de la repulsión de dos paredes de Néel
de misma quiralidad a campo cero en competencia con la capacidad de
anclaje de la red de antidots. Se ha observado mediante MFM la aniqui-
lación de paredes de Néel de distinta quiralidad, dando lugar a la unión
de dominios invertidos.

El proceso de desanclaje de la pared de dominio se produce de forma es-
calonada a lo largo de la red de antidots. Al anclarse la pared de dominio
en los antidots se pierde la estructura de doble defecto topológico con
vorticidad -1/2, predominando la de la quiralidad de la pared. El desan-
claje de un antidot tiene lugar en el momento en el que los dos segmentos
de la pared anclada colapsan tras recorrer la frontera del antidot al com-
barse la pared en un intento de minimizar la energía magnetostática del
sistema a costa de alargar la longitud de la pared.

Paralelamente, se han realizado simulaciones micromagnéticas con MAGPAR
tanto del comportamiento magnético de una punta de MFM durante un

ciclo completo de histéresis como del campo de fugas en remanencia de la mis-
ma con objeto de estudiar la interacción de la misma con materiales magnética-
mente blandos. La punta se define como un recubrimiento de Co policristalino
de 30nm de espesor de una estructura piramidal de 15o de apertura y un ra-
dio de curvatura interior de 5nm y 25nm para el exterior, donde el radio de
curvatura se simplifica por una inclinación de los planos cerca del ápex.

De las simulaciones pueden extraerse las siguientes conclusiones:

La imanación de la punta tiene carácter vorticial alrededor del eje de la
misma, siendo fuertemente dependiente la extensión del vórtice con el
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campo externo aplicado en la dirección Z. Esta componente vorticial com-
pite con una configuración cuadrangular atribuible a la geometría de la
punta, especialmente en la región que simula la curvatura de la punta.

El valor de Hc de la punta se sitúa en tan sólo 20.3 kA/m (255 Oe), con-
cordando con los valores proporcionados por los fabricantes de puntas y
otros resultados experimentales previos. Esto acota la validez de las me-
didas bajo campo magnético aplicado, así como en muestras con mucha
señal magnética.

Se ha caracterizado el perfil del campo de fugas, determinando las con-
diciones de máxima interacción punta-muestra en función de ztip. Esto
permite no sólo determinar el tamaño de las estructuras magnéticas más
afectadas por el campo magnético lateral de la punta, sino el desplaza-
miento de la imanación fuera del plano debido al campo de la punta du-
rante la medida en sistemas magnéticamente blandos.

Se ha obtenido que la parametrización del campo de la punta de MFM en
base a un modelo dipolar no es consistente, siendo preferible una apro-
ximación de tipo monopolar. Esta última presenta un buen comporta-
miento para todo el rango de distancias empleado durante las medidas
de MFM. La aproximación de tipo multipolar, pese a reproducir fielmen-
te el campo por debajo de 30nm tampoco resulta ser una buena elección
debido a la inestabilidad de los parámetros del ajuste.

Con objeto de realizar la caracterización de la dinámica de paredes de domi-
nio en sistemas magnéticos con anisotropía perpendicular se ha diseñado

y puesto a punto un sistema criogénico de caracterización mediante magne-
totransporte resuelto en tiempo. Con él se han realizado medidas en función
de la temperatura y del campo externo aplicado tanto de magnetorresistencia
como de efecto Hall extraordinario en sistemas nanoestructurados basados en
multicapas ultradelgadas de Co/Pt. La nanoestructuración del sistema permi-
te tener un canal de propagación bien definido, así como introducir defectos
controlados en la trayectoria de las paredes de dominio.

La caracterización de la dinámica de la propagación de las paredes en la
multicapa arroja los siguientes resultados:

Es posible discriminar la dirección de paso de la pared por los contactos
gracias a la contribución antisimétrica del efecto Hall extraordinario a la
señal de magnetorresistencia.
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La estructura de multicapa favorece el anclaje de las paredes de dominio
por parte de la microestructura de la lámina, llegando a aumentar en más
de un orden de magnitud el valor de Heff frente a los valores obtenidos
para pistas equivalentes en sistemas de monocapas.

La inclusión de defectos triangulares produce un efecto de anclaje de las
paredes de dominio fuertemente dependiente de la temperatura. La efec-
tividad del anclaje oscila entre el 100 % a temperatura ambiente y cerca
del 10 % a 130K, estando este hecho relacionado con las variaciones de la
anchura de la pared de dominio a través de la dependencia de K1con la
temperatura.

La propagación de la pared de dominio no se ve alterada por la geometría
del defecto una vez rebasado, tal y como se desprende de las medidas a
baja temperatura (donde el anclaje es mínimo) en la muestra con defecto,
siendo la dinámica del sistema análoga a la de la pista continua.
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