
Universidad de Oviedo
Facultad de Ciencias

Trabajo Fin de Grado

Multicapas magnéticas

Autor: Irene Estébanez Santos
Tutores: Jose Ignacio Martín Carbajo, María Velez Fraga

Grado: Doble grado física-matemáticas (Opción B)

Oviedo, julio de 2017



Índice general

Introducción 1

1 Magnetismo y multicapas magnéticas 3
1.1 Materiales magnéticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1 Tipos de materiales según sus propiedades magnéticas . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Teoría del campo molecular de Weiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.3 Energía de canje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.4 Anisotropía magnetocristalina y magnetoelástica . . . . . . . . . . . . . . 16
1.1.5 Dominios magnéticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.1.6 Paredes de dominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.2 Multicapas magnéticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.1 Magnetismo de superficies, intercaras y láminas delgadas . . . . . . . . . . 21
1.2.2 Mecanismos de acoplamiento en multicapas magnéticas . . . . . . . . . . . 23
1.2.3 La magnetoresistencia gigante (GMR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2 Proceso de fabricación por sputtering 31
2.1 Técnica de crecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2 Campana de vacío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3 Programa de fabricación automática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3 Láminas y multicapas de Py, Py/Cu 43
3.1 Láminas simples: ritmo de deposición y propiedades magnéticas . . . . . . . . . . 43

3.1.1 Scattering de rayos X de bajo ángulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.1.2 Efecto Kerr transversal (T-MOKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.2 Multicapas magnéticas de Py/Cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.1 Primer programa: tiempos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.2 Segundo programa: Velocidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4 Sincrotrón ALBA 58
4.1 Radiación de sincrotrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.1.1 Características del sincrotrón ALBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1.2 Línea de luz MISTRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.2 Deterministic propagation of vortex-antivortex pairs in magnetic trilayers . . . . 62

Conclusiones 67

Bibliografía 71



Introducción

«There is plenty of room at the bottom.»

Richard Feynman

Las multicapas magnéticas son estructuras artificiales formadas por láminas que contienen dis-

tintos elementos magnéticos. Debido a sus extraordinarias propiedades, han conseguido llamar

la atención de la comunidad científica.

El interés por este tipo de estructuras se remonta a las décadas de 1950 y 1960, cuando Louis

Néel y sus colaboradores se embarcaron en el estudio de las propiedades físicas prensentes en

láminas delgadas y multicapas. Estos primeros trabajos, abarcaron el estudio de paredes de

tipo Bloch y Néel, acoplamientos entre láminas ferromagnéticas separadas por un espaciador no

magnético, anisotropías por efectos de superficie y acoplamiento de materiales ferromagnéticos

y antiferromagnéticos [1]. Desde entonces, no han parado de publicarse artículos en un campo

que, debido a la creciente mejora de técnicas de fabricación en alto vacío y ultra alto vacío, está

en alza. Es más, no solo se han producido avances que permiten un crecimiento más controlado

de láminas delgadas y multicapas, también se han mejorado las técnicas de caracterización

estructural y magnética. Por ejemplo, el uso de rayos X de ángulo bajo ha proporcionado una

herramienta muy útil para determinar las características de las distintas capas en una multicapa,

como pueden ser su espesor o su rugosidad [2]. Los sincrotrones suponen un paso adelante al

proporcionar fuentes de rayo X con mayor brillantez que permiten nuevos métodos de análisis

como la microscopía de rayos X o el análisis de la configuración magnética a partir de efectos

de dicroismo [3], [4]. Todos estas nuevas técnicas, en su conjunto, han resultado en un mayor

conocimiento de los fenómenos magnéticos.
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De todos estos nuevos fenómenos magnéticos descubiertos gracias al estudio de multicapas,

hay uno que destaca sobre el resto. La magnetoresistencia gigante, GMR por sus siglas en

inglés «Giant magnetoresistance», se ha convertido en uno de los hallazgos más importantes de

las últimas décadas. Sus descubridores, los investigadores Albert Fert (París, Francia) y Peter

Gruenberg (Julich, Alemania), notificaron, alrededor de 1985, y de manera independiente, la

existencia de pruebas experimentales de un fenómeno de magnetoresistencia gigante [5], [6].

Tales fueron las implicaciones de esta revelación que, en 2007, ambos fueron galardonados con

el Premio Nobel de Física.

La industria del almacenamiento de datos es la mayor beneficia de la GMR. IBM fue la primera

empresa en sacar al mercado discos duros basados en la tecnología GMR, y hoy en día todas las

unidades de disco hacen uso de ella [7]. Por último, se hace necesario destacar que el estudio de

materiales magnéticos basados en multicapas simétricas y asimétricas resulta un paso previo y

básico para el desarrollo de aplicaciones de grabado magnético de alta densidad.

Este trabajo de Fin de Grado se engloba dentro de un proyecto de investigación de la Universi-

dad de Oviedo: "INTERACCIÓN Y MANIPULACIÓN DE DEFECTOS TOPOLÓGICOS: NA-

NOESTRUCTURA Y MULTICAPAS MAGNÉTICAS", financiado por el MINECO (MINECO-

13-FIS2013-45469-C4-4-R). Las tareas que he llevado a cabo durante el desarrollo del mismo son,

esencialmente, las de fabricación y caracterización (estructural y magnética) de multicapas.

La estructura de la memoria de este trabajo es la siguiente. En el capítulo 1 se dan una serie

de nociones básicas sobre magnetismo y multicapas magnéticas necesarias para comprender los

resultados experimentales posteriores. En el capítulo 2, se explica cómo se llevó a cabo la puesta

en marcha de una campana de sputtering, detallando todos sus componentes y presentando un

programa de fabricación automática de multicapas magnéticas. En el capítulo 3, se exponen

los resultados obtenidos mediante rayos X de ángulo bajo y efecto Kerr de distintas láminas

delgadas y multicapas, caracterizándolas estructural y magnéticamente, y, además, se muestra

un nuevo método para el crecimiento de multicapas. Finalmente, en el capítulo 4 se introduce

la radiación de sincrotrón y las ventajas de la misma. Aquí, también relato mi experiencia tras

una estancia de 4 días en el sincrotrón ALBA, donde he colaborado con la toma de medidas de

dominios de banda magnéticos.
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Capı́tulo 1
Magnetismo y multicapas magnéticas

«As an answer to those who are in the

habit of saying to every new fact, "What

is its use?" Dr. Franklin says to such,

"What is the use of an infant?" The

answer of the experimentalist would be,

"Endeavour to make it useful."»

Michael Faraday

En este capítulo se hará una breve introducción a conceptos básicos del magnetismo de los

que hablaremos a lo largo del trabajo. También se introducirán nociones básicas sobre láminas

delgadas y multicapas magnéticas, y cómo varían sus propiedades respecto a las que se observan

en el material masivo.

1.1. Materiales magnéticos

Desde que en 1865 Maxwell publicara un trabajo con sus conocidas ecuaciones, el campo del

electromagnetismo ha avanzando de manera imparable. Una forma sencilla de ver la conexión

entre electricidad y magnetismo es pensar en un electroimán formado por un cable de cobre

envuelto en forma de bobina y conectado a una batería, al hacer pasar electricidad por el cable

se forma un campo magnético que desaparece en cuanto se desconecta la batería.
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Un imán como el que se puede encontrar en la nevera de cualquier casa no presenta una conexión

tan obvia con la electricidad. El campo que crea un imán de este tipo esta relacionado con los

movimientos y las interacciones de sus electrones. La electricidad no es más que electrones en

movimiento, ya sea en un cable o en un átomo, luego cada átomo representa un pequeño imán

permanente por sí mismo.

Un electrón en movimiento produce un momento magnético, pero también un momento magné-

tico de espín debido a que el electrón, por sí mismo, posee un momento angular intrínseco. Una

representación de esto se puede observar en la figura 1.1.

Figura 1.1: Órbita de un electrón alrendedor del núcleo de un átomo.

Así, todo material puede ser afectado por la presencia de un campo magnético. La tendencia de

un átomo a alinearse con el campo magnético es denominada momento dipolar magnético, ~m. La

suma de las contribuciones de todos los átomos dividida por su volumen conforma la imanación

del material, ~M =
∑

~m
V . La intensidad de la imanación depende de una magnitud intrínseca de

los materiales, la susceptibilidad magnética, χ.

El fenómeno de imanación es, básicamente, el proceso por el cual los momentos magnéticos ~m de

los átomos se alinean con el campo aplicado ~H. El momento magnético que presenta un átomo

libre es consecuencia de tres efectos:

1. El cambio del momento angular orbital ~L tras aplicar un campo magnético.

2. El momento angular orbital de los electrones alrededor del núcleo, ~l.

3. El espín de los electrones, ~s.

La imanación total resulta de la suma de contribuciones paramagnéticas y diamagnéticas, siendo

las primeras aquellas que se alinean de acuerdo al campo aplicado, mientras que las segundas se

alinean de forma opuesta a él. El efecto 1 es responsable del diamagnetismo, mientras que los

efectos 2 y 3 dan lugar al paramagnetismo.
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Por ejemplo, el átomo de Hidrógeno en su estado fundamental 1s posee un momento orbital

~l = 0, de manera que el momento magnético se debe solo al espín y a un pequeño momento

diamagnético inducido. Por otro lado, el Helio, en su estado fundamental 1s2 tiene momento

orbital y de espín nulos, presentándose solo un momento diamagnético inducido. Los átomos

con capas electrónicas completas tienen momento de espín y momento orbital nulos, luego los

efectos paramagnéticos solo se dan en átomos con capas incompletas.

La superposición de las dos formas de movimiento electrónico (órbita y espín) proporciona el

momento angular total del átomo, ~J = ~S + ~L. El magnetismo en sólidos está dominado por el

momento magnético asociado al espín electrónico. Así, un átomo poseerá un momento magnético

global en caso de que existan electrones desparejados en un orbital, esto es, que los momentos

magnéticos de espín no se cancelen (Principio de exclusión de Pauli). El momento magnético

total es mayor cuando la última capa se encuentra a medio llenar y todos los electrones se

disponen de forma paralela.

1.1.1. Tipos de materiales según sus propiedades magnéticas

La imanación de un material puede ser permanente, o aparecer bajo la aplicación de campos

magnéticos externos ~H. Un campo magnético aplicado produce una imanación que genera una

acumulación de polos magnéticos ficiticios en los extremos del material. Este efecto es similar a

la acumulación de carga que se produce al aplicar una diferencia de potencial. Esta partición de

la polaridad es la responsable de la aparición de un campo desmagnetizador proporcional a la

imanación inducida. Así, el campo magnético total se podría expresar como

~B = µ0( ~H + ~M), (S.I.)

siendo µ0 la permeabilidad magnética.

Cuando la imanación es inducida por un campo magnético externo se puede asumir que esta es

proporcional al valor del campo aplicado a través de la susceptibilidad magnética

~M = χ ~H (S.I.).

La mayoría de los materiales magnéticos se pueden clasificar según su ordenamiento magnético,

magnitud y valor de la susceptibilidad magnética (así como las variaciones que esta presenta

respecto a cambios de temperatura).
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1. Diamagnéticos: Se trata de materiales que tienen una susceptibilidad negativa, que a

temperatura ambiente tiene un valor aproximado χdia ∼ −105. Los momentos magnéticos

de los átomos tienden a alinearse de manera opuesta al campo aplicado, mientras que

cuando no hay campo aplicado desaparece la imanación del material. El diamagnetismo

está asociado con la tendencia de las cargas eléctricas de apantallar el interior de un

cuerpo con respecto a un campo magnético externo. Todos los materiales sufren efectos

diamagnéticos, sin embargo, en un material no diamagnético la contribución de los efectos

diamagnéticos es despreciable. Los superconductores son materiales diamagnéticos con

χ = −1.

2. Paramagnéticos: Existen diversas teorías del paramagnetismo, válidas para materiales

específicos. El modelo de Langevin, válido para materiales con electrones que no inter-

actúan entre sí, afirma que cada átomo posee un momento magnético orientado al azar

como resultado de la agitación térmica. La aplicación de un campo externo produce un

ligero alineamiento de estos momentos en la dirección del campo aplicado. A medida que

la temperatura aumenta, la agitación térmica aumenta, de manera que cada vez se vuelve

más difícil alinear los momentos magnéticos, por lo que la susceptibilidad decrecerá. Este

comportamiento está recogido en la ley de Curie (1.1), donde C es la constante de Curie.

χ =
C

T
(1.1)

Los materiales que cumplen esta ecuación son aquellos cuyos momentos magnéticos se

encuentran muy localizados en regiones del átomo donde no existe interacción con átomos

vecinos. La ley de Curie no es más que un caso particular de una ley más general, la

de Curie-Weiss (1.2), donde se incorpora una constante de temperatura θ. Esta ecuación

deriva de la teoría de Weiss (sección 1.1.2), que incorpora la interacción del momento

magnético de un electrón con el de sus vecinos.

χ =
C

T − θ
(1.2)

En esta ecuación θ puede tomar valor positivo, negativo o nulo. Cuando θ = 0, se tiene la

ley de Curie. Cuando θ tiene un valor no nulo, entonces existe interacción entre momentos

magnéticos cercanos, y el material es paramagnético solo a partir de cierta temperatura. Si

θ es positivo, el material es ferromagnético por debajo de cierta temperatura de transición,

y el valor de θ se corresponde con la temperatura de transición (temperatura de Curie,

TC). Si θ es negativo, entonces el material es antiferromagnético por debajo de cierta

6



temperatura de transición denominada temperatura de Néel, TN . En este caso, el valor de

θ no está relacionado directamente con el de TN .

Figura 1.2: Dependencia con la temperatura de la susceptibilidad magnética para
distintos tipos de materiales.[8]

Nótese que esta ecuación es válida solo cuando el material se encuentra en un estado

paramagnético. Ahora bien, se tiene que tener en cuenta que (1.2) no es válida para muchos

metales, pues los electrones que contribuyen al momento magnético no están localizados.

La ley sí aplica a algunos metales como tierras raras, donde los electrones de la capa 4f

están fuertemente unidos.

El modelo de Pauli es otro modelo del paramagnetismo válido para materiales en los

que los electrones son libres e interactúan formando una capa de conducción. Se puede

aplicar a la mayoría de los metales paramagnéticos. Se supone una banda de conducción

parcialmente ocupada dividida en dos sub-bandas, una para electrones de espín up y otra

para electrones de espín down. En ausencia de campo magnético, ambas sub-bandas tienen

la misma energía, sin embargo, al aplicar un campo magnético se produce un descenso de

la energía de la sub-banda up. Como consecuencia, los electrones espín down próximos

al nivel de Fermi desbordan hacia la subcapa up invirtiendo el momento de espín. Si se

supone una idéntica ocupación inicial, este trasvase de electrones provoca un momento

neto resultante up, dando pie a un paramagnetismo independiente de la temperatura.

Figura 1.3: Paramagnetismo de Pauli.
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3. Ferromagnéticos: El ferromagnetismo puede darse cuando los átomos están dispuestos

en una red y los momentos magnéticos atómicos pueden interactuar los unos con los otros y

alinearse de manera paralela. Este efecto se explica en la teoría clásica a partir de un campo

molecular en el material ferromagnético, postulado por Weiss en 1907 (sección 1.1.2). Este

campo es capaz de magnetizar el material hasta saturarlo (es decir, posicionar a todos

los momentos magnéticos en la misma dirección). El mismo fenómeno fue explicado por

Heisenberg a través de la mecánica cuántica, describiendo el alineamiento paralelo de los

momentos magnéticos en términos de la energía de canje J .

Weiss consideró la existencia de dominios magnéticos (sección 1.1.5), regiones del material

donde los momentos magnéticos están alineados de la misma manera. El comportamiento

de estos dominios determina cómo responde el material al campo magnético. Los materiales

ferromagnéticos suelen clasificarse en términos de la imanación de saturación,Ms, que es el

valor de la imanación para el que todos los momentos magnéticos se alinean en la dirección

del campo.

Una forma de analizar materiales ferromagnéticos es mediante el estudio de sus ciclos de

histéresis. Como se puede observar en la figura 1.4, en un principio, el material se encuentra

sin imanación media, en un estado virgen. La imanación aparece al aplicar un campo

magnético externo, que va modificando la configuración de dominios magnéticos hasta

alinearlos a todos, alcanzando la imanación de saturación. La imanación de remanencia,

Mr, es la imanación que posee el material cuando el valor del campo aplicado vuelve a cero

H = 0, y el campo coercitivo, Hc, es el valor de campo necesario para reducir la imanación

a cero.

Figura 1.4: Ciclo de histéresis de un material ferromagnético [9].
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4. Antiferromagnéticos: En la tabla periódica, solo existe un elemento que presente esta

disposición a temperatura ambiente, el cromo. Los materiales antiferromagnéticos son si-

milares a los ferromagnéticos, pero la interacción de canje entre los átomos vecinos da lugar

a un alineamiento antiparalelo de los momentos magnéticos atómicos. Esto produce que

el campo magnético se anule en el interior, de manera que estos materiales se comportan

como materiales paramagnéticos. Al igual que sucede con los ferromagnéticos, estos ma-

teriales se vuelven paramagnéticos a partir de una temperatura de transición denominada

temperatura de Néel (ver figura 1.2). En el caso del cromo TN = 37 C◦.

5. Ferrimagnéticos: El ferrimagnetismo aparece en compuestos, ya que poseen estructuras

cristalinas más complejas que los elementos puros. En estos materiales se pueden distinguir

dos subredes con momentos magnéticos desiguales alineados antiparalelamente. La forma

en la que se alinean los momentos magnéticos es la misma que para los materiales antife-

rromagnéticos, pero debido a la desigualdad de los mismos, existe un momento magnético

permanente.

Figura 1.5: Diferentes tipos de materiales según su comportamiento atómi-
co/magnético [10].
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Nótese que la disposición de espines en cualquier sustancia tiene su origen en la tendencia que

todo sistema tiene a minimizar su energía. Este proceso no siempre da como resultado alguna

ordenación de espines que se recoja en la figura 1.5, como por ejemplo, materiales helimagnéticos

o ferromagnéticos y antiferromagnéticos canteados. Además, dentro de los materiales magnéticos

también es posible que se formen otras estructuras magnéticas como vórtices, puntos de Bloch,

skyrmiones o merones, que se introducirán en el capítulo 4.

1.1.2. Teoría del campo molecular de Weiss

Se sabe que un material ferromagnético, por debajo de la temperatura de Curie, posee un momen-

to magnético espontáneo, esto es, un momento magnético aún en ausencia de campo magnético

aplicado. Esta imanación espontánea solo puede ser explicada asumiendo que los espines se en-

cuentran fuertemente alineados sin necesidad de aplicar ningún campo magnético externo. Sin

embargo, se sabe que el alineamiento del espín se ve afectado por efecto de fluctuaciones térmicas

de energía kT .

El primero en dar con una respuesta a este fenómeno fue Weiss en el año 1907, ideando una

teoría fenomenológica basada en la idea de que el alineamiento que se produce es consecuencia

de un campo magnético interno, el campo molecular de Weiss, lo suficientemente fuerte para

mantener el alineamiento hasta la temperatura de Curie. El fundamento teórico de esta teoría

defiende que, por debajo de la temperatura de Curie, un ferroimán se compone por pequeñas

regiones magnetizadas uniformemente llamadas dominios magnéticos.

Los resultados más importantes de la teoría molecular de Weiss se enuncian a continuación:

Supuso que cada dipolo magnético notaba la presencia de un campo magnético efectivo,

~Hef = ~H + ~Hm, donde ~Hm es un campo molecular creado por los dipolos magnéticos

restantes, es decir, representa la interacción de un dipolo con los que lo rodean.

Si ~Hm = 0 entonces los espines se suponen orientados al azar, compensándose sus efectos.

Suponiendo la existencia de polarización, entonces ~Hm 6= 0, lo que a su vez produciría un

aumento de la polarización y así sucesivamente.

Los efectos del mecanismo en cascada del punto anterior estarían limitados por la existencia

de agitación térmica, que produce el efecto contrario: la tendencia al desorden.
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En una primera aproximación ~Hm es proporcional a ~M , de manera que

~Hef = ~H + λ ~M,

donde λ es una constante fenomenológica.

Usando esta hipótesis se podría dar la siguiente expresión para la imanación1

M = M0Bs

(
s(H + λM)

kT

)
,

donde Bs(x) es la función de Brillouin de orden s. En ausencia de campo exterior la

expresión sería

M = M0Bs

(
sλM

kT

)
.

Esta ecuación implícita se puede resolver gráficamente buscando la intersección de y1 = M

con y2 = M0Bs
(
sλM
kT

)
dando como resultado:

Figura 1.6: Resolución gráfica de la ecuación del campo medio para la imanación
espontánea de un material ferromagnético.

Por lo tanto, existen soluciones no triviales cuando la pendiente de y2 es menor que 1.

Para extraer conclusiones analíticas se pueden desarrollar los términos de Brillouin cerca

de M = 0

Bs(x) =
s+ 1

3s
x+ . . . ,

tomando x = aλ
kTM se tiene que

ĺım
M→0

y2 = M0
s+ 1

3s

sλ

kT
M.

1Esta expresión proviene del estudio microscópico del paramagnetismo y el diamagnetismo. Para más infor-
mación se puede consultar bibliografía como [8].
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Por lo tanto, se puede concluir que la condición para que exista magnetización espontánea

es

M0
s+ 1

3s

sλ

kT
≡ C λ

T
> 1.

En definitiva, existe una temperatura crítica, TC = λC, donde C es la constante de Curie, que

tiende a cero cuando λ −→ 0, como cabría esperar.

Las curvas obtenidas representando M frente a T no se ajustan a los resultados experimenta-

les perfectamente, como se muestra en la figura 1.7. La teoría del campo medio no ofrece una

buena descripción de la variación de M a temperaturas bajas. Resultados experimentales mues-

tran una dependencia mucho mayor de ∆M respecto de la temperatura a temperaturas bajas,

obteniéndose que el término principal en ∆M es

∆M

M(0)
= AT 3/2,

donde la constante A es un valor experimental.

Figura 1.7: Imanación de saturación del Niquel en función de la temperatura, repre-
sentada junto a la curva teórica para S = 1

2
en la teoría del campo medio. Valores

experimentales obtenidos por P. Weiss y R. Forrer. [8]
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1.1.3. Energía de canje

En un principio se pensó que el campo molecular de Weiss era debido estrictamente a fenómenos

magnéticos. Sin embargo, los resultados predichos por la teoría de campo medio de Weiss y las

magnitudes reales eran bastante dispares, como se observó al final de la sección anterior. Fue

entonces cuando, en 1928, Heisemberg mostró que gran parte de la energía asociada al campo

molecular era debida a fenómenos cuánticos. Estos fenómenos se recogen en la interacción de

canje.

Para explicar de una manera sencilla la energía de canje se estudiará la molécula de hidrógeno.

En este caso el hamiltoniano del sistema será de la forma

ĤΨ = − h2

2m
(~∇1 + ~∇2)Ψ + V (r1, r2)Ψ = EΨ.

Por el principio de exclusión de Pauli se tiene que la función de onda total debe ser antisimétrica.

Esto supone que los términos referentes a las funciones de onda espaciales ϕ(~r1, ~r2) y de espín

χ(1, 2) deben comportarse de manera que se produzca asimetría en la función de onda total.

Figura 1.8: Representación esquemática del hidrógeno molecular.

Ψ(q1, q2) = ϕ(~r1, ~r2)χ(1, 2)

Ψ(q2, q1) = −Ψ(q1, q2)

Se denota por Es y Et a los autovalores más pequeños asociados con los estados singlete (an-

tisimétrico, S = 0) y triplete (simétrico, S = 1) de la función de onda de espín. El estado

fundamental del sistema será un estado singlete o triplete dependiendo de que Es sea mayor o

menor que Et.
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En el caso del átomo hidrogenoide con dos electrones, el estado fundamental es el singlete, pero

podría variar al considerar un sólido de N-átomos, por lo que se tendrá que calcular la diferencia

de energías

Es − Et =
〈Ψs|H|Ψs〉
〈Ψs|Ψs〉

− 〈Ψt|H|Ψt〉
〈Ψt|Ψt〉

2

Es − Et = 2Jex = 2

∫
ϕ∗1(r1)ϕ

∗
2(r2)

e2

|r2 − r1|
ϕ1(r2)ϕ2(r1) dr1dr2

donde Jex representa la integral de canje.

Tengamos ahora un sistema formado por dos átomos de hidrógeno en su estado fundamental de

manera que estén lo suficientemente separados como para ser considerados independientes. Cada

electrón admite dos orientaciones posibles de espín, por lo que existen 4 posibles combinaciones

↑↑, ↑↓, ↓↑ y ↓↓. Sin embargo, al acercarse los átomos se produce un desdoblamiento de los niveles

de energía como consecuencia de que Es 6= Et, por lo que las distintas combinaciones no son

energéticamente equivalentes, y aparece una separación de energías proporcional al valor de la

integral de canje.

Se puede demostrar que los dos átomos, con momentos angulares de espín ~S1 h
2π y ~S2 h

2π , tendrán

la siguiente energía de canje asociada

Eex = −2Jex~S1~S2 = −2JexS1S2 cos θ,

siendo θ el ángulo entre los espines. Jex puede tomar valores positivos o negativos. En el caso de

materiales ferromagnéticos se sabe que los espines están paralelos entre sí (cos θ = 1), luego la

integral habrá de tomar valores positivos para que la energía sea mínima. Como consecuencia,

se tiene que más que una interacción que intenta alinear los espines de los dominios magnéticos,

es la energía de canje la que tienden a alinearlos paralelamente entre sí.

El ejemplo de la molécula de hidrógeno difiere de los casos en los que se trata con sólidos

de N-átomos. Para calcular la energía de canje en estos casos, lo que se hace es tomar una

aproximación en la que se consideran las energías de canje ejercidas por todos los primeros

vecinos (la interacción que ejercen segundos vecinos es despreciable). El número de vecinos

2Las funciones de onda aplicadas están sometidas a la aproximación de Heitler-London.

Ψs(q1, q2) = [ϕ1(r1)ϕ2(r2) + ϕ1(r2)ϕ2(r1)]χs
Ψt(q1, q2) = [ϕ1(r1)ϕ2(r2) + ϕ1(r2)ϕ2(r1)]χt
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próximos depende del tipo de red cristalina con la que se esté trabajando, por ejemplo, en una

BCC (hierro) hay 4 vecinos próximos, mientras que en una FCC (cobre) el número de vecinos

próximos serían 8.

En conclusión, se tiene que una de las causas de la formación de dominios magnéticos en mate-

riales con imanación espontánea es la energía de canje, ya que esta es mínima si los espines de

los átomos son paralelos (ferromagnéticos) o antiparalelos (antiferromagnéticos).

Existen muchas formas en las que se puede presentar energía de canje. Una de ellas es mediante

el canje indirecto, que conecta momentos magnéticos distantes. Es la forma de canje predomi-

nante en metales donde casi no existe solapamiento de los momentos de los electrones. El canje

entre estos momentos distantes es posible mediante electrones de conducción. Fue propuesto

originalmente por Ruderman y Kittel [11], y posteriormente extendido por Kasuya y Yosida,

dando lugar a lo que ahora se conoce como interacción RKKY.

El valor de Jex oscila, siendo positivo o negativo en función de la distancia de separación de

los iones. Así, dependiendo de la separación entre los iones, los electrones pueden disponerse de

manera ferromagnética o antiferromagnética (ver figura 1.9). La imanación de un ión de la red,

produce una polarización de los espines de los electrones de conducción a su alrededor. Esta, a

su vez, la sienten los momentos magnéticos de otros iones en un cierto rango, lo cual resulta en

un acoplamiento indirecto.

Figura 1.9: Variación de Jex en función de la distancia entre los átomos de la red
y el radio de los orbitales de los electrones de la última capa.

Para el caso de metales de tierras raras, cuyos electrones de la capa 4f se encuentran apantallados

por los electrones de las capas 5s y 5p, el acoplamiento directo es insignificante en comparación

con el acoplamiento indirecto que se produce a través de los electrones de conducción.
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1.1.4. Anisotropía magnetocristalina y magnetoelástica

Otro de los factores que afecta al comportamiento de un material magnético es la anisotropía

magnetocristalina. Se trata de una capacidad intrínseca de los materiales para imanarse con

mayor facilidad a lo largo de algunos ejes cristalográficos denominados ejes de fácil imanación.

Por ejemplo, supongamos un cristal cúbico como el de la figura 1.10. A la hora de medir la ima-

nación se pueden elegir varias direcciones cristalográficas3, y experimentalmente, se comprueba

que para algunas de ellas la imanación se logra con mayor facilidad (ver figura 1.11). El eje de

imanación fácil no es el mismo en todos los materiales, varía de uno a otro.

Figura 1.10: Distintas direcciones cristalográficas.

Figura 1.11: Curvas de imanación para cristales de hierro, níquel y cobalto. A partir
de estas curvas se puede concluir que [100] son las direcciones de fácil imanación
y que [111] son las difíciles. [12].

Uno de los motivos por los que se produce este fenómeno es la manera asimétrica en la que se

superponen los electrones alrededor de los iones cercanos a ellos. Debido a la interacción espín-

órbita, la distribución de carga tiende a adquirir una forma elipsoide en lugar de una esfera. Este

achatamiento se produce en la dirección del espín, luego una rotación del espín relativa a los

ejes del sólido produce cambios en la energía de canje, así como cambios en la energía relativa a

la interacción electrostática. Estos efectos repercuten en la energía de anisotropía. En la figura

1.13 distinguimos dos distribuciones con energías diferentes.

3Existen distintas formas para denotar las direcciones cristalográficas. En este trabajo se tomarán corchetes
[ ] para denotar direcciones concretas, paréntesis < > para grupos de direcciones (< 100 > englobaría todas las
caras del rectángulo), y parénteses ( ) para planos de la red cristalina.
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Figura 1.12: Distintas distribuciones electrónicas [12].

La energía necesaria para rotar el sistema de espines de un dominio en otra dirección distinta

de la de fácil imanación está determinada por la energía necesaria para romper el acoplamiento

espín-órbita. Cuando se aplica un campo magnético intentando reorientar la dirección del espín

electrónico también se necesita reorientar el orbital debido a su acoplamiento con el espín; sin

embargo, los orbitales suelen ocupar posiciones fijas en la red, por lo que se mostrarán reacios a

moverse.

En la mayoría de los materiales el acoplamiento espín-órbita no es muy fuerte, por lo que la

energía de anisotropía no es muy grande. No es el caso de las tierras raras, que presentan un

acoplamiento espín-órbita particularmente fuerte, y por lo tanto es necesario aplicar altos campos

magnéticos para superar la anisotropía del sistema. En el caso del cobalto (cristal hexagonal),

la dirección de fácil imanación es el eje hexagonal (ver figura 1.11), y su densidad de energía

anisotrópica viene dada por

UK = K ′1 sin2 θ +K ′2 sin4 θ,

donde θ es el ángulo que la imanación forma con el eje hexagonal. A temperatura ambiente, se

tiene que K ′1 = 4.1 × 106 erg/cm3 y K ′2 = 1.0 × 106 erg/cm3. En el caso de hierro, su red es

cúbica, y las direcciones de imanación fáciles coinciden con los ejes del cubo. Para representar la

energía de anisotropía del hierro, se toman los ángulos α1, α2 y α3 formados por las direcciones

del cubo con la imanación. La expresión de la energía de anisotropía debe ser una potencia par de

αi para que los extremos opuestos del cristal sean magnéticamente equivalentes. La combinación

de αi de menor orden cumpliendo esta condición es α2
1 + α2

2 + α2
3, pero esto es idénticamente

igual a la unidad y no describe ningún tipo de anisotropía magnética. La siguiente combinación

serían potencias de cuarto orden

UK = K1(α
2
1α

2
2 + α2

2α
2
3 + α2

3α
2
1) +K2α

2
1α

2
2α

2
3,
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donde K1 = 4.1× 105 erg/cm3 y K2 = 1.5× 105 erg/cm3. Nótese que el número de grados de

libertad puede verse notablemente reducido a partir de restricciones impuestas por la simetría

de la red cristalina.

Existe otro tipo de anisotropía magnética, la magnetoelástica. Este tipo de anisotropía radica en

la propiedad de magnetroestricción de algunos materiales magnéticos, y relaciona las energías

magnética y eléctrica. Cuando aplicamos un campo magnético a un material magnetoestrisctivo,

este se ve sujeto a una serie de deformaciones. El fenómeno de magnetoestrición se atribuye a

la rotación de pequeños dominios del material que se encuentran orientados aleatoriamente en

ausencia de campo, y por ello, al igual que antes, la energía de anisotropía magnetoelástica está

relacionada con el acoplamiento espín-órbita.

Figura 1.13: Esquema del proceso de magnetoestricción [13].

1.1.5. Dominios magnéticos

Fueron Landau y Lifshitz quienes, en 1935, mostraron que la estructura de dominios es una

consecuencia que surge de manera natural al intentar minimizar la energía total de un material

ferromagnético. A esta energía total contribuyen distintas energías como la de canje, la de

anisotropía o la magnetostática.

Figura 1.14: Dominios en una sección de material ferromagnético [8].
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Para entender el origen de los dominios se pueden considerar las estructuras de la figura 1.14. En

(a) se observa un único dominio, y como consecuencia, se forman polos magnéticos en la super-

ficie del cristal, dando lugar a valores elevados de energía magnética, pues el campo magnético

extiende fuera del material. En (b), la energía magnetostática se reduce aproximadamente a la

mitad tras dividir el cristal en dos dominios imanados en direcciones opuestas. En (c), con N

dominios, la energía magnética se reduce aproximadamente un factor 1/N . Para dominios como

los que se muestran en (d) y (e) la energía producida por el campo magnético se anula. Aquí, se

forman ángulos de 45◦ entre las imanaciones de los distintos dominios y el campo magnético no

extiende fuera del material como en los casos anteriores.

Si las únicas energías que hubiera que minimizar fueran la magnetostática y la de canje, entonces

se formarían siempre estructuras en forma de vórtices. Esto no es así, pues la energía general

del sistema depende también de otras aportaciones que hay que minimizar. Para un cristal

magnético, esta combinación de energías es la denominada energía libre de Landau-Lifshitz, que

es la suma de los siguientes términos [14]:

ETotal = EZeeman + Ecanje + EAnisotropía + EMagnetoestática (1.3)

EZeeman: Esta energía tiene que ver con la relación entre la imanación del sólido y el campo

magnético aplicado.

ECanje: Viene dada por la expresión ~Jex ~Si ~Sj .

EAnisotropía: La energía de anisotropía tiene dos componentes, la magnetocristalina y la

magnetoelástica.

EMagnetostática: Esta energía se debe al campo magnético que crea la propia imanación del

sólido, y está relacionada directamente con su forma geométrica.

Como consecuencia, las estructuras de dominios pueden ser más complicadas que los ejemplos

de la figura 1.14, pues a fin de minimizar la energía, se ha de tener en cuenta que cuanto más

pequeños sean los dominios, mayores serán las contribuciones a la energía debidas a términos de

canje.
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1.1.6. Paredes de dominio

Una pared de dominio en un cristal es la capa que separa dominios adyacentes. Las paredes de

Bloch y Néel juegan un papel importante en la formación de dominios. Una pared con anchura

nula como la de la figura 1.15 (a) supondría un coste enorme en energía de canje. Esta energía

de canje puede ser disminuida aportando una anchura a la pared para que los espines vayan

rotando de manera gradual como se muestra en (b).

Figura 1.15: Representación detallada de una porción de pared entre dominios
mostrando un cambio abrupto en (a), y un cambio gradual (pared de Néel) en (b)
[12].

Como se acaba de resaltar en la sección anterior, no solo se tiene que tener en cuenta el término

que aporta la energía de canje a la energía total (esto daría lugar a paredes muy anchas), sino

que se busca el balance entre las aportaciones de energía magnetostática, de anisotropía y de

canje en la expresión (1.3).

1.2. Multicapas magnéticas

Los avances en la preparación de materiales en alto vacío y ultra alto vacío han permitido

la elaboración de estructuras consistentes en láminas ultra finas de materiales magnéticos, así

como la formación de multicapas magnéticas compuestas por láminas de distintos materiales.

De manera complementaria, también se han desarrollado métodos para caracterizarlas tanto

estructural como magnéticamente.

La anchura de estas capas puede variar en un rango que va desde distancias atómicas hasta

algunas decenas de nanómetros. Estas longitudes son equiparables a algunas longitudes caracte-

rísticas del magnetismo: el rango de la interacción de canje, la anchura de las paredes de dominio,

el recorrido libre medio de los electrones, etc.
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En general, el magnetismo es muy sensible a cambios a nivel atómico. Con capas y multicapas

magnéticas es posible trabajar a este nivel de forma controlada, y, por ello, es posible observar

fenómenos que no tendrían lugar en el material masivo. Algunos de estos fenómenos son la

aparición de anisotropía magnética inducida por efectos de superficie, acoplo magnético entre

láminas adyacentes, la magnetoresistencia gigante o la magnetoresistencia túnel.

Aparte de su interés desde un punto de vista fundamental, las capas y multicapas magnéticas

tienen muchas aplicaciones en el mundo real, particularmente en el área de almacenamiento de

información, y lectura y escritura magnética.

1.2.1. Magnetismo de superficies, intercaras y láminas delgadas

El interés en las propiedades magnéticas de las láminas delgadas no es algo nuevo. Durante las

décadas de 1950 y 1960 Louis Néel y sus colaboradores [1] ya habían comenzado a plantearse

cómo se comportaban distintas paredes de dominio en láminas delgadas. También indagaron en

cómo se comportaba el acoplamiento magnético entre capas separadas por un material aislante,

anisotropías en caras e intercaras, y acoplamiento entre materiales ferromagnéticos y antiferro-

magnéticos. Durante esta sección se verán algunos de estos resultados teóricos.

Los alrededores de un átomo en la superficie de un material, o en la intercara entre dos materia-

les distintos, difieren sustancialmente de los entornos de un átomo situado dentro del material

masivo. En la superficie, el número de átomos vecinos, también conocido como número de coor-

dinación, se reduce, y no solo eso, también la simetría difiere de la encontrada en el material

masivo. Consecuentemente, se produce una contracción o dilatación de las celdas del cristal.

Debido a esto, se pueden dar transmisiones de electrones de un material a otro, o la hibridación

de orbitales que se solapan. Estos fenómenos pueden modificar la estructura electrónica, y por

tanto las propiedades magnéticas. Algunos ejemplos se dan a continuación:

1. Aumento del momento magnético en la superficie de un metal de transición:

Cálculos de la estructura electrónica de metales ferromagnéticos de transición ya predecían

que el momento magnético era mayor en la superficie que en el material masivo [15], [16].

Esto es debido al estrechamiento de la banda d, ya que el número de coordinación es menor

en la superficie, lo que conlleva a un aumento de la densidad de estados en el nivel de Fermi

N(εF ). Este aumento produce un aumento de la imanación en la superficie (Criterio de
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Stoner4). La tendencia a incrementar el momento magnético a medida que se reduce el

número de coordinación, es significativa cuando se considera una cadena de átomos o un

átomo aislado. Si uno avanza desde el material masivo hasta la superficie (100), luego pasa

una cadena lineal, y termina en un átomo aislado, el momento magnético del niquel varía

de 0.56, a 0.68, y a 1.1, para finalmente tomar el valor de 2.0 µB
5/átomo. En el caso del

hierro los valores serían 2.25, 2.96, 3.3 y 4.0 µB/átomo.

2. Aparición de momento magnético en un material carente de momento magné-

tico en el material masivo: Debido al aumento de la densidad de estados en la superficie

del material, algunos metales que no poseen imanación en el material masivo se vuelven

magnéticos en la superficie o al depositarlos como una láminas delgadas sobre un sustrato.

El vanadio es un elemento que cumple esta característica.

3. Reducción de la dimensión en transiciones de fase magnéticas: Se considera la

superficie libre de un cristal magnético6. Para temperaturas suficientemente altas, el orden

magnético desaparece a medida que las fluctuaciones térmicas se vuelven significativas. En

la aproximación de campo medio estudiada en la sección 1.1.2 se podría haber expresado

la temperatura de Curie como

TC =
J0S(S + 1)

3kB
,

siendo S el valor de un espín individual, kB la constante de Boltzmann y J0 la suma

de las interacciones de canje con todos los vecinos. De acuerdo con la expresión, TC es

proporcional al número de vecinos (a través de J0), luego es lógico esperar una reducción

en la temperatura de transición en la superficie del material magnético respecto de su

material masivo. Esto se cumple para muchos cristales.

Sin embargo, en ciertos casos, el efecto dominante no es una reducción sino un aumento

de la temperatura de Curie en el superficie. Para metales de transición, esto es debido al

estrechamiento de la banda d en la superficie, que lleva a un aumento de la densidad de

estados en el nivel de Fermi.

4El criterio de Stoner es un criterio por el cual se determina la posibilidad de ferromagnetismo en un metal
en función de la densidad de estados en el nivel de Fermi y el canje.

5El magnetón de Bohr, µB , es la unidad natural del momento magnético, y su valor viene dado por la
expresión µB = e~/2me

6Superficie externa en la que el sólido termina a un vapor o líquido.
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4. Anisotropía magnética en láminas delgadas: Se ha visto que la anisotropía magnética

es la diferencia de energía magnética del sistema según la dirección de imanación del

material. En láminas delgadas, este fenómeno es más pronunciado, ya que su forma favorece

una orientación de la imanación en el plano a fin de minimizar la energía magnetostática. La

energía de anisotropía estudiada en la sección 1.1.4, en caso de ser uniaxial, puede escribirse

como UK = −K cos2 θ, donde θ es el ángulo entre la imanación y la normal al plano. Por

definición, un valor de K positivo implica un eje de imanación fácil perpendicular al plano

de la muestra (θ = 0), mientras que un valor de K negativo supone que el eje de imanación

fácil sea el plano (θ = π/2).

Considerando términos de órdenes superiores, la simetría se puede romper dando lugar a

direcciones de fácil imanación fácil dentro del plano, aunque esto no es tan común como

la isometría uniaxial. Por otro lado, en láminas delgadas de algunos metales de transición

se ha observado anisotropía perpendicular. Este tipo de láminas ha sido ampliamente

estudiado por su posible potencial en el área del almacenamiento magnético.

1.2.2. Mecanismos de acoplamiento en multicapas magnéticas

Al igual que existen diferentes métodos de acoplamiento entre momentos magnéticos en el mate-

rial masivo, en multicapas magnéticas también se dan distintos métodos de acoplamiento, ya sea

directamente a través de la intercara entre dos láminas magnéticas o a través de un espaciador

no magnético. A continuación se discuten tres situaciones donde existe acoplamiento magnético:

1. Acoplamiento directo por pinholes o mediante interacciones dipolares (mecanismo piel de

naranja).

2. Acoplamiento a través de una intercapa no magnética en multicapas constituidas por capas

alternadas de metales de transición ferromagnéticos y capas no magnéticas de metales

nobles o de transición (por ejemplo Co/Cu o Fe/Cr).

3. Acoplamiento en la intercara entre un metal de transición ferromagnético y una tierra rara

(por ejemplo Fe/Tb).
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Acoplamiento directo por pinholes o mediante interacciones dipolares

Es muy difícil obtener una construcción capa por capa ideal al crecer multicapas. Para muchos

estudios para los que no es necesario un control absoluto de la nanoestructura, las láminas

pueden crecerse incluso sobre cristales amorfos. Como consecuencia, la lámina resultante tiene

muchos defectos, como la rugosidad entre intercaras, o incluso discontinuidades en ciertas capas.

En una multicapa formada por capas magnéticas intercaladas con capas no magnéticas, una

discontinuidad de la capa no magnética (comúnmente llamada pinhole) produce un contacto

directo entre capas magnéticas que conlleva un acoplamiento ferromagnético (ver figura 1.16).

Esta situación se da en multicapas crecidas mediante procesos de sputtering con láminas de

grosores menores a 2 nanómetros, aproximadamente. La presencia o ausencia de estos pinholes

depende del material y de las condiciones de crecimiento utilizadas.

Figura 1.16: Acoplamiento ferromagnético mediante un pinhole. Dos láminas mag-
néticas (F) están separadas por una no magnética (NM), cuyo grosor suele variar
entre 1 y 3 nanómetros [17].

Otra fuente de acoplamiento ferromagnético encontrado de manera usual en multicapas con una

calidad cristalográfica media, es el mecanismo de piel de naranja, descrito originalmente por

Néel [1]. En multicapas, las rugosidades de las intercaras se encuentran a veces correlacionadas

debido a que el grosor de las capas es uniforme. Cuando el vector imanación de las dos capas

magnéticas es paralelo, cargas magnetostáticas de signo opuesto aparecen simétricamente en

intercaras opuestas (ver figura 1.17). Las interacciones dipolares positivas entre estas cargas

opuestas dan lugar a un acoplamiento ferromagnéticos entre los vectores de imanación de las dos

capas magnéticas. En general, este acoplamiento es más débil que el acoplamiento directo debido

a pinholes, y suele manifestarse en multicapas con espaciadores no magnéticos con grosores de

2 a 10 nanómetros.

Figura 1.17: Mecanismo de la piel de naranja [9].
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Acoplamiento a traves de una intercapa no magnética en multicapas constituidas por

capas alternadas de metales de transición ferromagnéticos y capas no magnéticas

de metales nobles o de transición

El acoplamiento por energía de canje entre capas magnéticas a través de un espaciador no magné-

tico ha sido ampliamente observado en multicapas del tipo (F tF /NM tNM ), donde F representa

un metal de transición magnético (Fe, Co, Ni, y la mayoría de sus aleaciones) de anchura tF ,

y NM un metal de transición no magnético (Cr, Mo, Ru, Re, Ir...) de anchura tNM . Cuando la

calidad cristalográfica de las capas es lo suficientemente buena, se pueden observar oscilaciones

en la energía de canje como función de la anchura del espaciador no magnético. El periodo de

estas oscilaciones ronda el nanómetro. Para algunos valores de tNM el acoplamiento favorece la

orientación paralela de la imanación en las sucesivas capas (acoplamiento ferromagnético), mien-

tras que para otros valores se favorece la orientación antiparalela de la imanación (acoplamiento

antiferromagnético). También se han observado cambios al variar la anchura tF , pero son menos

pronunciados y no producen cambio de signo.

Un ejemplo de interacción RKKY (sección 1.1.4) en el material masivo sería el siguiente: su-

pongamos una red de Cu con una impureza de Mn, esta polarizará el mar de electrones de

conducción del Cu en los alrededores del Mn, entonces, las densidades de electrones con espines

↑ y ↓ dejarán de ser iguales, dando lugar a una polarización. Esta polarización oscila con un

vector de onda 2kF (donde kF es el vector de onda de Fermi), atenuándose como 1/r3, donde r

es la distancia hasta la impureza. Si se colocara una segunda impureza a cierta distancia de la

primera, el efecto que producen las dos impurezas da lugar a la aparición de un acoplamiento

indirecto entre ambas, pudiendo ser este ferromagnético o antiferromagnético dependiendo de

la distancia que las separe. La misma interacción RKKY puede tener lugar en las multicapas.

En este caso, la polarización oscilante de los electrones de la capa no magnética es inducida

por los átomos magnéticos situados en la intercara F/NM. El acoplamiento resultante puede ser

ferromagnético o antiferromagnético dependiendo de la distancia tNM (ver figura 1.18).

25



Figura 1.18: Oscilaciones en la integral de canje en una tricapa CoFe–Ru–CoFe (S.
S. P. Parkin y D. Mauri, Phys. Rev. B44, 7131 (1991)) [9].

Acoplamiento en una intercara entre un metal de transición ferromagnético y una

tierra rara

Entre los materiales magnéticos masivos, aleaciones de tierras raras con metales de transición son

muy importantes debido a las propiedades que pueden obtenerse combinando la alta imanación

a temperatura ambiente de los metales de transición ferromagnéticos con las altas anisotropías

que presentan las tierras raras. En estas aleaciones, el acoplamiento entre los momentos de las

tierras raras y los metales de transición será ferromagnético para tierras raras con bandas 4f

semivacías o antiferromagnético si las bandas 4f están semillenas. De forma similar, multicapas

formadas alternando metales de transición con tierras raras han sido ampliamente estudiadas. En

multicapas de Fe/Gd y Fe/Tb existe un acoplamiento antiferromagnético en las intercaras entre

metales. Este acoplamiento tiene la misma naturaleza que el observado en aleaciones homogéneas

de hierro con tierras raras.

Así, las multicapas de Fe/Gd muestran un comportamiento macroscópico ferrimagnético, esto

es, a campo nulo, cada capa es ferromagnética pero su imanación es antiparalela respecto la de

sus dos láminas adyacentes. Cuando se aplica un campo magnético externo, a partir de cierto

límite, se produce la transición (denominada trasición spin-flop) de un estado donde las láminas

tienen imanaciones antiparalelas, a otro en el que la imanación esté inclinada respecto al campo

aplicado. A medida que se aumenta la intensidad del campo, la inclinación del ángulo crece hasta

que llega a alinearse con el campo y se satura.
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Figura 1.19: Creación de una pared plana de Bloch entre láminas durante una
transición spin-flop en una tricapa YCo/GdCo/YCo [17].

1.2.3. La magnetoresistencia gigante (GMR)

La magnetoresistencia gigante es un efecto descubierto en 1988 en multicapas (Fe 3nm/Cr

0.9nm)60 [18]. Se trata de la propiedad más importante de las multicapas magnéticas desde

un punto de vista aplicado. En estos sistemas se observaron dos propiedades destacables.

La primera es la existencia de un acoplamiento antiferromagnético entre láminas de hierro a

través de las de cromo. En ausencia de campo, para cierto espesor de las láminas de Cr, este

acoplamiento tiende a alinear la imanación de las láminas de Fe de forma antiparalela. Una vez

se aplica campo magnético en el plano de la muestra, los momentos magnéticos rotan con el

campo hasta que se alcanza la saturación.

La segunda cosa sorprendente fue que el cambio en la dirección relativa de la imanación en las

sucesivas láminas de Fe daba lugar a un decrecimiento importante de la resistividad eléctrica de

la estructura (ver figura 1.20).

Figura 1.20: Resistividad normalizada en función del campo magnético. Resultados
observados a T = 4 K para varias multicapas Fe/Cr acopladas antiferromagnéti-
camente. La corriente y el campo magnético son paralelos al plano de la lámina
[17].
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Desde que el efecto fuera descubierto, se han observado efectos de magnetoresistencia gigante en

muchos otros sistemas de la forma B tB/n*(F tF /NMtNM )/C tC , donde B es el sustrato en el

que crecer la multicapa, n es el número de repeticiones de una bicapa F/NM, donde F denota un

metal de transición ferromagnético (Fe, Ni, Co y la mayoría de sus aleaciones) y NM un metal

no magnético que sea buen conductor (como metales de transición: V, Cr, Nb, Mo, Ru, Re, Os,

Ir, o metales nobles: Cu, Ag, Au...).

La amplitud de la magnetoresistencia gigante depende en gran medida de la elección de mate-

riales (F/NM) de las bicapas y de su anchura. Varía desde el 0.1 % de multicapas compuestas de

V y Mo, hasta el 100 % de multicapas de la forma Fe/Cr o Co/Cu. En todas estas estructuras se

ha detectado que la magnetoresistencia gigante está relacionada con un cambio en la orientación

relativa de la imanación en capas sucesivas.

El origen de la GMR procede de la combinación de tres factores:

1. La anchura de cada capa (de orden 10−9 m) es menor o comparable al camino medio de

los electrones, por lo que los electrones pueden desplazarse de una capa magnética a la

siguiente atravesando el espaciador no magnético.

2. La cross-section del scattering en el interior o en las intercaras depende de la orientación

del espín de los electrones respecto a la imanación local.

3. La orientación relativa de la imanación en cada capa puede ser modificada por la imanación

de las capas que la rodean, bien sea mediante acoplamiento a través de espaciadores no

magnéticos o creando pinholes mediante técnicas adecuadas.

Se considera una multicapa formada por un metal magnético separada por un metal no magnético

(por ejemplo, una multicapa de [Ni80Fe20 3nm/Cu 1nm]n). Cuando la imanación de todas las

capas de NiFe sea paralela, los electrones con espín up ↑ tendrán un recorrido medio grande, por

lo que podrán conducir mucha corriente. Los electrones con espín down ↓ contribuirán poco a

la conducción. El cortocircuito generado por los electrones con espín ↑ da lugar a un estado con

resistividad baja.

Si la anchura de las capas es mucho menor que el camino medio, la resistividad de una multicapa

en la configuración paralela será: ρp = ρ ↑ ρ ↓ /(ρ ↑ +ρ ↓), donde ρ ↑ y ρ ↓ son las resistividades

de los electrones ↑ y ↓ en el metal magnético respectivamente. En la configuración antiparalela,

ambos tipos de electrones sufren un scattering pronunciado, por lo que se produce un aumento

de la resistividad del sistema.
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Figura 1.21: Mecanismo de magnetoresistencia gigante. Los láminas grises y blancas
representan las láminas de NiFe y Cu respectivamente [17].

Para finalizar este capítulo, se va a introducir uno de los dispositivos más utilizados que aprovecha

el efecto de la magnetoresistencia gigante, la válvula de espín. En caso de querer profundizar en

otras aplicaciones del efecto de GMR pueden consultarse libros como [17].

Una válvula de espín es un dispositivo formado por dos o más materiales magnéticos con una

resistividad magnética que varía entre dos estados. Que el sistema se encuentre en un estado o en

el otro depende de alineamiento relativo de la imanación en las capas. Este cambio de resistencia

se debe al efecto de magnetoresistencia gigante. Las multicapas pueden alinearse hacia arriba o

hacia abajo (en referencia a que los espines se alineen ↑ ó ↓) dependiendo del campo magnético

aplicado. En el caso más simple (representado en la figura 1.22), una válvula de espín consta de

dos láminas ferromagnéticas espaciadas por un material no magnético.

Figura 1.22: Esquema de las distintas configuraciones de una válvula de espín.

De las dos láminas ferromagnéticas, una de ellas se encuentra anclada por un material antife-

rromagnético que induce un aumento de la coercitividad, y funciona como una lámina dura. La

otra lámina no está fijada a nada, por lo que actúa como lámina blanda con una coercitividad

baja. Debido a esta diferencia en la coercitividad, la lámina blanda cambia su imanación para
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valores de campos magnéticos aplicados inferiores a los de la lámina dura. Bajo la acción de

campos aplicados lo suficientemente altos, la lámina blanda inverte su imanación, produciendo

dos estados distintos: uno de alta resistividad y otro de baja resistividad (subfiguras (a) y (b)

en la figura 1.22, respectivamente). Las válvulas de espín se utilizan como sensores magnéticos

y cabezas lectoras, así como en memorias RAM magnéticas.

En la siguiente sección se abarcarán procesos de fabricación de láminas delgadas y multicapas

magnéticas.
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Capı́tulo 2
Proceso de fabricación por sputtering

«Why think? Why not try the

experiment?»

John Hunter

El magnetismo es una ciencia experimental. Los experimentos sirven tanto para inspirar como

para refinar teorías físicas, y además, proporcionan toda la información que da pie a las distintas

aplicaciones prácticas.

2.1. Técnica de crecimiento

Existen diversas técnicas para el crecimiento de láminas delgadas. Entre ellas se pueden distinguir

las que utilizan métodos químicos y las que se basan en la deposición de materiales por métodos

físicos. Este trabajo se centrará en la técnica de sputtering (pulverización) englobada dentro de

las técnicas de deposición por métodos físicos. Para llevarla a cabo es necesario disponer de una

campana de vacío.

La técnica de sputtering es la más utilizada a la hora de preparar láminas delgadas ya que se

trata de un método muy flexible que permite la deposición tanto de metales como de materiales

aislantes. La mayoría de las máquinas de sputtering utilizan presiones base del orden de 10−8−

10−7 Torr y presiones de trabajo en torno a 10−4 − 10−2 Torr, que pueden ser alcanzadas

utilizando bombas turbomoleculares.
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Una vez hecho el vacío, un gas inerte, típicamente el argón, es introducido en la campana de

forma controlada y sometido a una presión del orden de 10−2 Torr. El gas es ionizado aplicando

un alto campo eléctrico que produce la formación de un plasma, visible como una nube luminosa

con un color que varía según el material depositado.

Estos iones, relativamente pesados, bombardean el blanco situado sobre el cátodo, de forma que

los átomos del blanco se proyectan fuera de él, es decir, salen pulverizados. Los átomos viajan a

través del plasma y el gas neutro y se condensan sobre el sustrato.

Figura 2.1: Esquema del funcionamiento de un sputtering magnetrón.

Una vez que los átomos han sido despegados del blanco y están atravesando el plasma y el gas

neutro, pueden chocar, o no, con los átomos del gas neutro que los rodea. El camino medio de

un átomo es la distancia media que recorre antes de colisionar con otro, y depende de la presión

de la campana. Distinguimos dos regímenes distintos.

Régimen directo: Aquí, el camino medio es mayor que la distancia entre blanco y sus-

trato. Los átomos arrancados del blanco no colisionan con los iones del gas neutro, depo-

sitándose sobre el sustrato de una manera uniforme y con una energía relativamente alta

(de varios electronvoltios).

Régimen indirecto: En caso contrario, cuando el camino medio es menor que la distancia

blanco-sustrato, los átomos arrancados del blanco experimentarán una o varias colisiones

con los iones del gas neutro antes de depositarse sobre el sustrato. Así, la superficie de la

lámina depositada será más irregular, mientras que los átomos llegarán con una energía

menor, del orden de kBT (una fracción de electronvoltio).
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En general, las mejores condiciones para el crecimiento de láminas se alcanzan en la frontera

entre los dos regímenes. Si los átomos del blanco llegan al sustrato con demasiada energía pueden

dañar las láminas formadas anteriormente; sin embargo, si colisionan demasiadas veces por el

camino darán lugar a superficies demasiado rugosas.

2.2. Campana de vacío

Para crecer las láminas se ha hecho uso de la campana de vacío que se encuentra en el laboratorio

de Nanotecnología, en los Servicios Científico-Técnicos (SCTs) de la Universidad de Oviedo.

Figura 2.2: Distintas imágenes de la campana de vacío de los Servicios Científico-
Técnicos de la Universidad de Oviedo.
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En la figura 2.2 se pueden distinguir las siguientes componentes:

1. Campana: Tiene forma cúbica con unas dimensiones de 60×60×60 cm aproximadamente.

Para poder ver qué ocurre en el interior posee una ventana protegida por un obturador.

No conviene tener abierto el obturador durante mucho tiempo, ya que los átomos del

sputtering pueden acabar en el cristal, produciendo una pérdida de visibilidad.

2. Bomba turbomolecular: Con ella se alcanzan presiones del orden de 10−8− 10−7 Torr

en el interior de la campana. Se utiliza en combinación con la rotatoria.

3. Rotatoria: Es capaz de producir presiones del orden de 10−3 − 10−2 Torr. Se utiliza en

combinación con la bomba turbomolecular ya que el cambio entre la presión atmosférica

y la presión dentro de la campana es demasiado grande.

4. Fuente de alimentación del magnetrón: Puede ser utilizada tanto de forma manual

como por ordenador. La diferencia de potencial que introduce sirve para formar el plasma

en el que se lleva a cabo el proceso de sputtering. Normalmente es utilizada de modo

manual para arrancarla y hacer las primeras pruebas, después se controla por ordenador

para tener una mayor precisión a la hora de formar multicapas.

5. Entadas de argón, nitrógeno y sistema de refrigeración.

6. Fuente de alimentación para la rotación del portamuestras: Está conectada con el

motor que rota el portamuestras dentro de la campana. Se puede controlar por ordenador.

7. Manipulador: Se controla desde fuera de la campana y sirve para abrir y cerrar, manual-

mente, los soportes de las muestras.

8. Magnetrones: La campana cuenta actualmente con 2 magnetrones, uno con un blanco

magnético de permalloy (Py), y otro con un material no magnético, el cobre. El permalloy

un material constituido por, aproximadamente, un 80% de niquel y un 20% de hierro, es

utilizado por su alta permeabilidad magnética, baja coercitividad y significativa magneto-

resistencia anisótropa. Un esquema del magnetrón se puede observar en la figura 2.3.
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Figura 2.3: Esquema del magnetrón. Plano proporcionado por la empresa contruc-
tora (AJA International).

Una de las cosas hicimos para poder empezar a trabajar con blancos magnéticos fue reem-

plazar el imán central de uno de los magnetrones por una pieza de idénticas dimensiones

de material no magnético. El proceso de sustitución se observa en la secuencia de la figura

2.4.

Figura 2.4: Diferentes fotos tomadas durante la sustitución del imán central del
magnetrón.

Si no hubiéramos quitado el imán central, al ser el blanco también magnético, no tendría-

mos líneas de campo tal y como se observan en la figura 2.1, sino que se cerrarían sobre el

material magnético. Así, no se podría formar el plasma, y por lo tanto, no se podría llevar

a cabo el proceso de sputtering.
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9. Portamuestras. El portamuestras posee 8 espacios para poder fabricar varias multicapas

en una sola sesión. Es posible rotar el portamuestras mediante un motor controlado por

ordenador.

Medidores de presión

No hay un aparato "universal" que pueda medir desde presiones atmosféricas hasta presiones

de alto vacío. Lo que existe, esencialmente, son tres tipos de mecanismos para medir vacío, y

uno elige cual utilizar en función del rango de presiones en el que trabaje.

Medidores mecánicos: Poseen diafragmas líquidos o sólidos que cambian de posición bajo

la fuerza de las moléculas de gas que chocan contra ellos. Son ineficaces para presiones

inferiores a 10−5 Torr.

Medidores gaseosos: Miden propiedades del material masivo del gas, como conductividades

térmicas o viscosidad. Dependen de la composición del gas, y dejan de ser eficaces para

presiones inferiores a 10−4 Torr.

Medidores iónicos: Con diferencias relativamente pequeñas, todos los medidores de ioniza-

ción utilizan el mismo principio. Los electrones energéticos ionizan los gases residuales de

manera que los iones positivos se recogen en un electrodo y la corriente se convierte en un

indicador de presión. Son eficaces midiendo presiones entre 10−10 y 10−4 Torr.

En nuestro caso, trabajamos con medidores de presión mecánicos (de convección) y de ionización.

10. Medidores de presión por convección: Contamos con dos medidores de este tipo, uno

para medir la presión en el interior de la campana y otro para medir la presión justo detrás

de la bomba turbomolecular.

11. Medidor de presión por ionización: Mide las presiones que se alcanzan en el interior

de la campana.

Principalmente, se llevan a cabo tres procesos en el interior de la campana: montaje de muestras

y bombeo inicial, fabricación multicapas por proceso de sputtering, y venteo para extraer las

muestras. A continuación se explica cada uno de ellos.
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Montaje de muestras y bombeo inicial

Lo primero que se hace es preparar las muestras que vamos a introducir en la campana. Para

ello, recortamos los sustratos sobre los que vamos a crecer las muestras utilizando un lapiz de

punta de diamante. En nuestro caso hemos utilizado obleas de silicio (100).

Es importante que las muestras estén limpias. Para esto se utilizan baños de ultrasonidos, primero

en acetona y después en etanol. En la imagen 2.5 se pueden ver los portamuestras que utilizamos.

Figura 2.5: Portamuestras utilizados para crecer multicapas. El portamuestras situa-
do en le marco inferior de la imagen muestra un color rojizo debido a su exposición
a procesos de sputtering con cobre.

Tras colocar los sustratos en los portamuestras, y cerrar la puerta, llevamos a cabo el bombeo

inicial de la campana. Este proceso involucra los siguientes pasos:

1. Con la válvula de puerta (que conecta la bomba turbomolecular con la campana) cerrada,

dejamos que funcione la rotatoria hasta conseguir que la presión dentro de la cámara

alcance valores del orden de 10−3 − 10−2 Torr.

2. Cuando se alcanza dicha presión, cerramos la conexión entre la rotatoria y la campana.

Con la válvula de puerta abierta será ahora la bomba turbomolecular la que haga vacío

en la campana. Para llegar a presiones de alto vacío es necesario dejar que la bomba

turbomolecular trabaje al menos durante un día hasta alcanzar presiones del orden de

10−8 − 10−7 Torr. En caso de querer operar en un ambiente más limpio basta dejar a la

bomba más tiempo en funcionamiento.

(*) Durante este proceso utilizamos los medidores de convección, CG1 y CG2, para medir las

presiones justo detrás de la bomba turbomolecular y en la campana. Los medidores de

convección son los que utilizamos para controlar el proceso de sputtering, ya que una vez

se introduce el argón, trabajamos con presiones en torno a 5× 10−3 Torr. El medidor de
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ionización se utiliza antes de empezar el proceso de sputtering, y sirve para garantizar que

el ambiente es el óptimo para fabricar multicapas.

Fabricación de multicapas por proceso de sputtering

Una vez se ha conseguido el vacío con el que queremos trabajar, necesitamos inyectar argón para

iniciar el proceso de sputtering. Esta operación se lleva a cabo previo "estrangulamiento" de la

válvula de puerta. El argón entra en la campana a través de una válvula de aguja estabilizándose

a una presión en torno a 5×10−3 Torr y con una pureza del 99.9 %. En estas condiciones podemos

empezar a crecer multicapas utilizando el proceso que describiremos en la siguiente sección.

Venteo y extracción de muestras

Para extraer las muestras una vez realizado el sputtering, se lleva a cabo el proceso de venteo de

la campana. Para ello, se cierra la válvula de puerta y introduce gas nitrógeno. Una vez se llega

a presión atmosférica podremos abrir la campana y extraer las muestras para su análisis.

2.3. Programa de fabricación automática

A la hora de crecer multicapas es importante obtener una periodicidad artificial precisa. Por

ello, se hace necesario implementar un sistema que espere los tiempos justos en cada magnetrón,

de manera que las bicapas posean siempre los mismos grosores. Durante este trabajo, uno de los

objetivos ha sido la puesta en marcha y optimización de la campana, con el objetivo de poder

manejarla para crear las muestras que deseemos. Es importante poder fabricar multicapas con

la estructura que queramos, ya que, como se vio en el capítulo 1, las propiedades magnéticas de

las muestras varían según algunos parámetros, como, por ejemplo, el espaciado entre capas.

Para conseguirlo, vamos a apoyarnos en el software LabVIEW. Esta interfaz facilita instrumentos

virtuales con los que mandar instrucciones a distintos aparatos de medida, testeo y control. La

programación se lleva a cabo mediante una sintaxis gráfica, y son muchos los instrumentos que

tienen protocolos de comunicación implementados para este programa, de manera que basta

buscarlos y descargarlos de la página web del fabricante.

Lo que buscamos con el programa es que se realice de manera automática el proceso de fabri-

cación de una multicapa o un lámina delgada. Partiendo de una situación en la que todos los

portamuestras estén cerrados, queremos implementar es el siguiente proceso:
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1. Primero tenemos que elegir la posición del sustrato sobre el que vamos a crecer, llevarlo

hasta el manipulador, abrirlo y situarlo en una posición conocida para iniciar el programa

de fabricación. Este proceso se lleva a cabo con un programa que rota el portamuestras

hacia las posiciones que se le indiquen.

2. Una vez en su posición de inicio queremos que el portamuestras abierto se coloque encima

de los dos magnetrones alternativamente. Cuando el sustrato se encuentre sobre uno de los

magnetrones, el programa también deberá mandar una orden a la fuente de alimentación de

los magnetrones para aplique una diferencia de potencial que inicie el proceso de sputtering.

3. Lo siguiente que tenemos que indicar es el tiempo que va a mantenerse la diferencia del

potencial, es decir, el tiempo de deposición.

4. Finalmente, tenemos que poder indicar el número de capas que queremos hacer. Al finalizar

el proceso el protamuestras deberá volver a la posición de inicio.

A continuación se muestra la subrutina implementada para crecer una lámina delgada:

Figura 2.6: Parte 1 de la subrutina del programa de fabricación automática en
LabVIEW.

Figura 2.7: Parte 2 de la subrutina del programa de fabricación automática en
LabVIEW.
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Figura 2.8: Parte 3 de la subrutina del programa de fabricación automática en
LabVIEW.

Figura 2.9: Parte 4 de la subrutina del programa de fabricación automática en
LabVIEW.

En las figuras 2.6, 2.7, 2.8, y 2.9 se puede observar cómo funciona la subrutina básica para el

crecimiento de una lámina delgada. Las órdenes de lectura o escritura son letras que pueden ser

consultadas en el manual del aparato. Lo primero que se hace es indicar qué magnetrón debe

encenderse y con qué potencia debe funcionar. Después se enciende el magnetrón y se indica un

tiempo de espera antes de leer la potencia real aplicada. A continuación se inicia el movimiento

de portamuestras hasta colocarlo sobre el magnetrón y se indica el tiempo de deposición que

debe esperar en esa posición. Finalmente, se devuelve la muestra a la posición original.

Una vez creada la subrutina, se trabaja sobre una interfaz a la que tendremos que dar los datos

que queremos comunicar a la fuente de alimentación y al motor que rota el portamuestras (ver

figura 2.10).
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Figura 2.10: Pantalla principal de la subrutina del programa de fabricación auto-
mática.

Como queríamos construir multicapas, para implementar nuestro programa utilizamos la subru-

tina anterior introduciéndola en un bucle. Dentro del bucle hay dos bloques correspondientes

a los dos magnetrones, de manera que el programa va encendiéndolos alternativamente. Así,

se consigue superponer láminas delgadas de igual grosor. Logramos una periodicidad artificial

precisa. Una muestra de cómo funciona este programa se puede observar en la figura 2.11.

Figura 2.11: Programa para la fabricación de multicapas.

Ahora, la interfaz cuenta con cuatro pantallas principales (ver figura 2.12), donde se nos pedirá

que indiquemos la posición de los magnetrones, así como la potencia y el tiempo de deposición

en cada uno de ellos. También hay una última pantalla en la que se muestra el avance el proceso.
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Figura 2.12: Interfaz del programa para la fabricación de multicapas.
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Capı́tulo 3
Láminas y multicapas de Py, Py/Cu

«Processed data is information.

Processed information is knowledge

Processed knowledge is Wisdom.»

Ankala V Subbarao

3.1. Láminas simples: ritmo de deposición y propiedades magné-

ticas

Esta sección pretende exponer el proceso que seguimos para la puesta a punto del equipo de

sputtering. Para ello, se hace necesario determinar la estructura de las láminas fabricadas. El

análisis de la estructura lo hemos realizado mediante rayos X de bajo ángulo y ciclos de histéresis.

3.1.1. Scattering de rayos X de bajo ángulo

Las diversas técnicas de scattering por rayos X son métodos ampliamente utilizados para la

caracterización de estructuras. La gran ventaja de estas técnicas es que no son invasivas con

la mayoría de los materiales. Por este motivo son utilizadas para analizar tanto estructuras

cristalinas como moléculas biológicas.
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En la configuración de bajo ángulo, es posible extraer parámetros muy importantes para la

caracterización de láminas delgadas, como, por ejemplo, el espesor o la rugosidad. Además, en

estructuras periódicas como las multicapas, el análisis de espectros de reflectividad de rayos X

permite conocer no solo el espesor total, sino que también ofrece información sobre el espesor

de las distintas láminas delgadas que lo componen.

Fundamento teórico

La difracción de rayos X se produce por la interacción del campo eléctrico de la radiación

incidente con los electrones de los átomos que forman el material. Tras esta interacción, se

produce una dispersión o scattering que, en el caso de estructuras periódicas, da lugar a la

aparición picos de intensidad para ciertos ángulos de incidencia. Estos ángulos se corresponden

con aquellos en los que se cumple la condición de interferencia constructiva para las ondas que

difunden los átomos.

Las primeras explicaciones teóricas que daban respuesta a la aparición de estos picos de inten-

sidad fueron estudiadas por Von Laue y sus ayudantes. Posteriormente, W. H. Bragg and W.

L. Bragg (padre e hijo), ofrecieron otra justificación que utilizaba una formulación más sencilla.

Según este último modelo, un material cristalino con una disposición regular de los átomos en el

espacio tridimensional, forma familias de planos paralelos separados una distancia dhkl, donde

hkl son los índices de Miller del material. Según la orientación de los planos existen distintos

espaciados típicos. Para más información sobre los índices de Miller se pueden consultar libros

como Kittel [8] o Ashcroft [12].

Cuando un rayo monocromático incide con cierto ángulo θ sobre el cristal, cada plano refleja una

fracción de la radiación (ver figura 3.1). Los picos de intensidad se observarán cuando la suma

de los rayos reflejados interfiera constructivamente. Para que se produzca esta interferencia, el

camino que recorren las ondas reflejadas tendrá que ser un múltiplo entero de la longitud de

onda λ de la radiación incidente. Esta condición es conocida como la ley de Bragg.

nλ = 2dhkl sin θ (3.1)
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Figura 3.1: Proceso de scattering en una estructura cristalina uniforme.

Variando el ángulo θ se puede ver cuándo se cumple la condición de Bragg a través del análisis

de los picos de intensidad. Una gráfica obtenida con este proceso para el caso de una multicapa

se puede observar en la figura 3.2.

Figura 3.2: Diagrama de difracción para una multicapa [19].

Los diagramas de difracción se dividen normalmente en dos regiones. La región de bajo ángulo

(. 15◦) y la de ángulos altos (& 15◦). En este trabajo nos vamos centrar en la técnica de bajo

ángulo, para la cual los picos se encuentran en la posición dada por la siguiente fórmula1:

sin2 θ =

[
nλx
2Λ

]2
+ 2δ̄s (3.2)

donde θ es el ángulo en el que se encuentra el pico, n el orden del mismo, λx la longitud de onda

de los rayos X y 1− δ̄s la parte real del índice de refracción medio de la multicapa. El valor del

índice de refracción suele tener un valor aproximado de 3× 10−5.

1Para el análisis de los datos nos hemos basado en el artículo «Structural refinement of superlattices from
x-ray diffraction»[2] .
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Ajustando sin2 θ frente a n2 a una recta, obtendremos el valor del espesor total de una multicapa

o una lámina delgada. La pendiente de dicha recta viene dada por la expresión λ2x/4Λ2, mientras

que 2δ̄s es el valor de la ordenada en el origen. El grosor total de la multicapa viene dado por la

expresión λx/2
√
pendiente.

Procedimiento experimental

El procedimiento para generar rayos X en un laboratorio es bastante estándar. Tras formar

un haz de partículas energéticas, típicamente electrones o fotones, este se acelera mediante una

diferencia de potencial hasta que impacta contra un blanco de cierto material. La forma usual de

conseguir un haz de electrones es calentando un filamento que los emita. Cuando los electrones

impactan contra el blanco (ánodo) se producen una gran variedad de fenómenos. Entre ellos

están la emisión de rayos X, fotoelectrones, electrones de Auger, etc. En realidad, los rayos X

emitidos son de dos tipos: radiación de Bremsstrahlung, y, si la energía de los electrones es la

suficiente, líneas espectrales características del material del ánodo.

Figura 3.3: En (a) se puede observar cómo se pueden generar rayos X [20]. En (b)
se muestra un esquema de un tubo de rayos X [21].

Cuando el haz impacta contra el blanco, algunas de las colisiones que se producen dan lugar

a un espectro continuo de rayos X denominado radiación de frenado o Bremsstrahlung. Esta

radiación se debe a colisiones de los electrones emitidos por el filamento con electrones atómicos

del material del ánodo. Por otro lado, si el haz de electrones tiene una energía superior a la

necesaria para que un electrón en cierto nivel atómico se emita, un conjunto adicional de picos

de radiación podrá ser observado.
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El proceso por el cual se forman estos picos consta de dos pasos: primero un electrón del haz

impacta y retira un electrón interno, y después un electrón de un estado de mayor energía

desciende para ocupar el sitio vacante. Durante este descenso el electrón pierde energía emitiendo

rayos X cuya energía es igual a la diferencia de energías entre los niveles que desciende el electrón

que cubre el hueco del electrón interno.

Figura 3.4: En (a) se muestra la distribución de longitudes de onda producidas en
un tubo de rayos X convencional donde los materiales del ánodo son cobre (Cu) o
Molibdeno (Mo). Sobre el espectro continuo se pueden ver las líneas características
Kα y Kβ [20]. En (b) se muestra un esquema de los niveles atómicos involucrados
en la emisión de las líneas Kα y Kβ del cobre[22].

Dado que todas las líneas K (n=1) surgen tras la pérdida de un electrón en el nivel fundamental,

las líneas Kα y Kβ aparecen de manera simultánea. Los niveles de energía distintos del funda-

mental no tienen un único valor de la energía, sino que se dividen en diversos valores de energía

muy cercanos entre sí. Esto quiere decir que, en el caso del cobre (que es el ánodo de nuestro

tubo de rayos X), la línea Kα que observamos en realidad son dos líneas de energía, Kα1 y Kα2 ,

donde la primera es aproximadamente el doble de intensa que la segunda. Para calcular el valor

de λx que utilizaremos en la ecuación (3.2) del apartado anterior, tomaremos un promedio de

las longitudes de onda λKα1 y λKα2 ponderado por su intensidad:

λx =
2λKα1 + λKα2

3
(3.3)

El difractómetro PANalytical X’Pert Pro de rayos X de los Servicios Científico-Técnicos (SCTs)

de la Universidad de Oviedo está constituido por un tubo de rayos X (con un ánodo de cobre),

un soporte donde colocar la muestra y un detector de rayos X. Los componentes están situados

de tal manera que se pueda variar ω, que es el ángulo que forma el tubo de rayos X con el plano

donde se situa la muestra, y 2θ, que es el ángulo que forma el detector con este mismo plano.
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Figura 3.5: Difractómetro de rayos X de polvo de los Servicios Científico-Técnicos
(SCTs) de la Universidad de Oviedo y esquema de sus componentes.

Además de estos difractómetros, existen formas de generar rayos X mucho más brillantes utili-

zando sincrotrones. Trataremos esto en el siguiente capítulo.

Resultados experimentales de la reflectometría de rayos X de bajo ángulo en láminas

delgadas de Py

Con el fin de conocer el ritmo de deposición aproximado del permalloy, hemos analizado tres

láminas delgadas que se hicieron para distintas potencias y tiempos de deposición. Los resultados

experimentales se pueden observar en las figuras 3.6 y 3.7.

Figura 3.6: Gráfica obtenida por reflectometría de rayos X de bajo ángulo para
lámina de Py crecida a 100W de potencia durante 2 minutos.
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Figura 3.7: Gráficas para muestras de Py crecidas durante un minuto a potencias
de 50W (b) y 100W (a).

A través del análisis de estas gráficas, identificando las posiciones de los picos, hemos obtenido

los siguientes resultados:

Nombre muestra Gráfica Potencia (W ) Tiempo (s) Grosor (Å)

Py01 Figura 3.7 (a) 100 60 198 ± 3

Py02 Figura 3.6 100 120 349 ± 2

Py04 Figura 3.7 (b) 50 60 92 ± 2

Estos resultados se encuentran dentro de lo esperado. Si los tiempos en los que se produce el

proceso de sputtering son los mismos pero la potencia aplicada es la mitad, el espesor de las

láminas es aproximadamente la mitad. Cuando trabajamos con la misma potencia y doblamos el

tiempo de ejecución, el grosor debería ser aproximadamente el doble. Que este último resultado se

desvíe de lo esperado tiene que ver con el tiempo que tarda en encenderse y apagarse el blanco.

Aún así, podemos decir que el ritmo de deposición es aproximadamente de 3 Å/s cuando se

trabaja a una potencia de 100 W .

Resultados experimentales de la reflectometría de rayos X de bajo ángulo en láminas

delgadas de Cu

Análogamente a como hicimos en la sección anterior, podemos analizar la gráfica de una lámina

delgada de cobre para conocer el ritmo de deposición del blanco.
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Figura 3.8: Gráfica obtenida por reflectometría de rayos X de bajo ángulo para
lámina de Cu crecida a 100W de potencia durante 1 minuto.

En este caso hicimos dos pruebas de rayos X sobre la misma muestra:

Nombre muestra Gráfica Potencia (W ) Tiempo (s) Grosor (Å)

Cu04b Figura 3.8 100 60 465 ± 2

Cu04a - 100 60 428 ± 3

El ritmo de deposición del blanco de cobre, que es aproximadamente 7, 5 Å/s, es más del doble

que el del blanco de permalloy. Para optimizar el proceso de deposición del cobre probaremos a

utilizar dos técnicas distintas de crecimiento que se abarcarán en la sección 3.2.

3.1.2. Efecto Kerr transversal (T-MOKE)

Los distintos tipos de efectos magneto ópticos constituyen una herramienta para la caracteriza-

ción de materiales magnéticos. Cuando un rayo de luz polarizada atraviesa un material inmerso

en un campo magnético o se refleja en un medio ferromagnético, se observa un cambio en el

estado de polarización o en la intensidad respecto al haz incidente. Estos efectos son una conse-

cuencia de la interacción del campo electromagnético de la radiación incidente con los electrones

del material, y se pueden clasificar según operen por reflexión o por transmisión.

Fundamento teórico

Dentro de los efectos magneto ópticos que operan por reflexión, o efectos Kerr, existen varias

configuraciones dependiendo de la posición de la radiación incidente respecto de la imanación en

el material. Las tres posibles configuraciones de efecto Kerr son: polar, longitudinal y transversal

(ver figura 3.9).
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Figura 3.9: Diferentes configuraciones magneto ópticas del efecto Kerr [23].

En el efecto Kerr longitudinal, la imanación está sobre la superficie y es paralela al plano de

incidencia. Si se trata del efecto Kerr transversal, la imanación sigue estando sobre la superficie

pero es perpendicular al plano de incidencia. En el efecto Kerr polar la imanación es normal a

la superficie y se encuentra sobre el plano de incidencia.

En el grupo de investigación del Prof. Alameda del Departamento de Física de la Universidad

de Oviedo contamos con un magnetómetro que mide efecto Kerr transversal (figura 3.10). En

esta configuración, lo que observamos es un cambio en la intensidad y en la fase respecto de la

radiación incidente. Si se hace incidir un haz linealmente polarizado observaremos que se pro-

ducen cambios en la componente paralela al plano de incidencia (Ep), pero no en la componente

perpendicular (Es).

Figura 3.10: Magnetómetro de investigación en el Departamento de Física de la
Universidad de Oviedo.

Ciclos de histéresis para muestras delgadas de Py

Utilizando rayos X obtuvimos información de la estructura de las láminas. Lo que buscamos

con los ciclos de histéresis es conseguir información sobre su configuración magnética. Para ello,

hemos analizado las láminas delgadas de Py de la sección anterior para distintos voltajes y

posiciones.

51



Figura 3.11: Ciclos de histéresis para distintas láminas delgadas de permalloy. El
eje vertical corresponde al cambio de reflectividad en unidades arbitrarias y el eje
horizontal al campo magnético en Oe.

En la figura 3.11 se muestran algunos de los ciclos de histéresis que obtuvimos para las láminas

de Py en distintas posiciones. En las láminas Py01 y Py02 se distinguen ejes de fácil (subfiguras

(a) y (c)) y difícil imanación (subfiguras (b) y (d)), mientras que para la muestra Py04 no

encontramos gráficas tan representativas. En cualquier caso, se trata de muestras blandas, con

campos coercitivos de 1− 2 Oe y con poca anisotropía2, menos de 15 Oe de HK .

2Es posible conocer el valor de anisotropía uniaxial, K, mediante la expresión K = HKMs/2. Así, la aniso-
tropía de las muestras es directamente proporcional al campo de anisotropía, HK
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3.2. Multicapas magnéticas de Py/Cu

En esta sección se presentan distintas formas de fabricación de multicapas. Al principio probamos

cómo saldrían las muestras situando un tiempo fijo el portamuestras sobre cada magnetrón.

Después, como el ritmo de deposición era bastante alto, probamos a fabricar multicapas haciendo

que el portamuestras rotara a distintas velocidades sobre el blanco de cobre.

3.2.1. Primer programa: tiempos fijos

Con el programa para la formación de multicapas detallado en la sección 2.3, obtuvimos los

siguientes resultados con rayos X:

Figura 3.12: Multicapa crecida por el método de tiempos fijos: 10×(Py−20′′/Cu−
10′′). La potencia del blaco de Py era de 50W y la del cobre de 100W .

En la figura 3.12 se muestran los resultados correspondientes a una multicapa 10×(Py−10′′/Cu−

20′′). Se trata de una gráfica de excepcional calidad en la que se diferencian perfectamente dos

periodicidades. A partir de la periodicidad pequeña (introducida en una llave negra en la figura

3.12) podemos conocer el espesor total de la multicapa, pero es que, además, se distingue una

periodicidad mayor (llave verde en la figura 3.12) que nos permite conocer el espesor de la

bicapa. También es posible observar dentro de esta última llave los 10 picos correspondientes

a las 10 bicapas de nuestra muestra. Para extraer el grosor total de la multicapa aplicamos,

igual que antes, la fórmula (3.2), mientras que para conocer el grosor de la bicapa utilizamos la

ley de Bragg (3.1) en la aproximación de ángulo bajo (sin θ ≈ θ). Los resultados del análisis se

muestran en la siguiente tabla:
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Nombre No capas Grosor Grosor Grosor de
total (Å) bicapa (Å) Cu en bicapa (Å)

PyCu02 10 970 ± 5 83 ± 9 ∼ 70

Estos datos encajan en gran medida con los ritmos de deposición que habíamos calculado en

la sección 3.1.1 y según los cuales el grosor total de la multicapa debería ser aproximadamente

1050Å. Que nosotros hayamos medido 970Å se debe a que durante el proceso de crecimiento de

la muestra, en la octava capa, el blanco de cobre no arrancó bien. Según los ritmos de deposición

de Py y Cu, el grosor de cada bicapa debería ser aproximadamente de unos 90Å (15Å de Py3+

75Å de Cu). A nosotros nos sale un grosor aproximado de 83Å, un poco menos de lo esperado

pero dentro de un rango aceptable.

3.2.2. Segundo programa: Velocidades

En este trabajo hemos querido experimentar otros métodos de fabricación, por lo que se propuso

una nueva forma de fabricación de multicapas dejando que el portamuestras se moviera por

encima del magnetrón de cobre a distintas velocidades. Para fabricar automáticamente este tipo

de multicapas, tuvimos que hacer una modificación del programa de LabVIEW, creando una

nueva subrutina.

La nueva subrutina (figuras 3.13 y 3.14) es similar a la que aparece en las figuras 2.6−2.9,

con pequeñas modificaciones. Estas modificaciones comienzan en el último bloque de la figura

2.8. Todos los bloques hasta el final del programa son introducidos en un bloque mayor. La

forma de fabricación de multicapas por velocidades no aprovecha el bucle (como vemos, el

número de repeticiones está fijado en 1 en la zona recuadrada en naranja en la figura 3.13),

pero puede ser interesante para futuros experimentos4. La novedad respecto a la subrutina

anterior es que podemos elegir la velocidad de rotación del motor (recuadro rojo en la figura

3.13), correspondiente a distintos números enteros. Con el recuadro verde de la figura 3.14 se

señala el apagado del magnetrón una vez ha acabado el bloque.

3La potencia con la que trabajamos para crecer Py fue de 50W , luego el ritmo de deposición es aproximada-
mente la mitad, es decir, en torno a 1, 5Å/s

4Con este comando se pueden fabricar multicapas para distinto número de pasadas.
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Figura 3.13: Parte 1 de la subrutina para que el portamuestras rote a distintas
velocidades.

Figura 3.14: Parte 2 de la subrutina para que el portamuestras rote a distintas
velocidades.

La nueva interfaz para la subrutina básica se muestra en la figura 3.15. Vemos que ahora se nos

ofrece la opción de seleccionar la velocidad (el número de pasadas también, aunque el cable esté

desconectado), y también debemos introducir un nuevo ángulo final, ya que la muestra deberá

sobrepasar totalmente el magnetrón.
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Figura 3.15: Interfaz de la nueva subrutina.

Con este programa fabricamos una serie de multicapas para velocidades 1, 2, y 3. Las gráficas

obtenidas tras el proceso reflectometría de rayos X de bajo ángulo se muestran en la figura 3.16.

Figura 3.16: Gráfica del análisis con rayos X de bajo ángulo para muestras crecidas
con distintas velocidades de pasada.

Los perfiles de colores se corresponden con las distintas velocidades de pasada. La calidad de

la gráfica obtenida es un hecho destacable, ya que, pese a la amplitud de los espesores con los

que trabajamos, sigue siendo posible observar las oscilaciones correspondientes a las distintas

periodicidades comentadas en la figura 3.12. Además, al representar conjuntamente los perfiles

de las distintas velocidades, es posible apreciar que a medida que las bicapas disminuyen su

grosor (aumenta la velocidad de pasada), la periodicidad que proporciona información sobre el

grosor de la bicapa aumenta. Los resultados del análisis se muestran en la siguiente tabla:
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Nombre Color Velocidad Grosor Grosor Grosor Cu
total (Å) bicapa (Å) en bicapa (Å)

PyCu2103_01 Azul 1 2769 ± 16 294 ± 5 ∼ 234

PyCu2103_02 Rojo 2 2386 ± 7 254 ± 3 ∼ 194

PyCu2103_03 Verde 3 1771 ± 3 170 ± 2 ∼ 110

En la tabla anterior se puede observar que la cantidad de material depositado disminuye a medida

que aumentamos la velocidad de rotación del portamuestras. De hecho, también se puede ver

que la cantidad de cobre que se deposita cambia proporcionalmente con la velocidad5.

Uno podría preguntarse cómo no se han fabricado muestras para velocidades mayores. El motivo

principal por el cual no lo hemos hecho es que, a velocidades grandes, la rotación del portamues-

tras no se producía de manera uniforme. Esto podría suponer que las multicapas resultantes

no tuvieran superficies uniformes. En caso de querer fabricar multicapas con espesores de Cu

mayores, podría volverse al método anterior o podría implementarse un procedimiento para que

el portamuestras haga varias pasadas sobre el magnetrón.

En el siguiente capítulo se hará una introducción a la radiación sincrotrónica, utilizada para

caracterizar la configuración magnética de multicapas.

5Para hacer este cálculo hemos supuesto que el ritmo de deposición del permalloy es de 3 Å por segundo.
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Capı́tulo 4
Sincrotrón ALBA

En este capítulo se explicará cómo funciona un sincrotrón. En concreto, vamos a centrarnos

en el sincrotrón ALBA emplazado en Barcelona, en el campus de la Universidad Autónoma.

También se explicará, brevemente, uno de los experimentos que se realizaron allí durante el mes

de diciembre de 2016.

4.1. Radiación de sincrotrón

La radiación de sincrotrón es radiación electromagnética emitida cuando partículas cargadas son

aceleradas radialmente. Este tipo de radiación ha abierto muchas puertas en la investigación. La

posibilidad de escoger la longitud de onda con la que deseamos trabajar, así como la polarización

de la misma, supone una gran ventaja respecto al empleo de tubos de rayos X convencionales,

donde la radiación incidente tiene una longitud de onda fija y no es coherente. La posibilidad

de elegir la longitud de onda nos permite trabajar en el borde de absorción del compuesto que

deseamos analizar. Los bordes de absorción son discontinuidades del coeficiente de absorción

específico para distintas longitudes de onda. Estas discontinuidades, se corresponden con valores

de la energía de los fotones incidentes exactamente iguales a la energía de los electrones de alguna

de las capas o subcapas electrónicas del compuesto. La figura 4.1 es muestra distintos bordes de

absorción para el Ag.
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Figura 4.1: Representación gráfica de los bordes de absorción K, LI , LII y LIII
de la plata.[24]

Este hecho es muy relevante a la hora de estudiar multicapas magnéticas. Suponiendo que tene-

mos una bicapa formada por dos láminas delgadas, y que queremos estudiar el comportamiento

de la primera, bastará con escoger la radiación incidente con una longitud de onda correspon-

diente a alguno de sus bordes de absorción.

Aparte de las ventajas mencionadas anterior-

mente, hay otra característica de la radiación

sincrotrónica que supone una gran mejora res-

pecto a la radiación producida por fuentes de

rayos X tradicionales: la brillantez. La brillan-

tez es una medida del número fotones emiti-

dos por unidad de área y unidad de ángulo só-

lido dentro de un cierto intervalo de longitudes

de onda, y cuanto mayor es su valor, mayor es

la precisión de los datos que se obtienen. El sin-

crotrón ALBA pertenece a la tercera generación

de sincrotrones, que genera rayos X con una

brillantez del orden de 1020 fotones/s/mm2/

mrad2/0.1%BW. En la figura 4.2 se puede ob-

servar cómo ha ido incrementando la brillantez

con el paso de los años.
Figura 4.2: Brillantez para distintas fuentes.
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4.1.1. Características del sincrotrón ALBA

Acabamos de introducir las ventajas de utilizar radiación de sicrotrón, pero ¿cómo se genera

esta radiación? Todos los sincrotrones cuentan con un gran anillo donde los electrones viajan a

velocidades cercanas a la luz por canales rectos que ocasionalmente se parten para conseguir una

geometría circular. Para conseguir que los electrones sigan esta trayectoria, es necesario aplicar

altos campos magnéticos. Justo en el momento en el que cambian su dirección, los electrones

emiten la radiación de alta energía, conocida por el nombre de radiación sincrotrónica.

Figura 4.3: Esquema del funcionamiento del sincrotrón ALBA

En el sincrotrón ALBA1, los electrones son generados en un cañón de electrones por efecto

termoiónico calentando tungsteno a 1000◦C bajo un potencial de 90 kV. A continuación, son

transferidos al acelerador lineal LINAC (1) para ser acelerados mediante campos eléctricos de

radiofrecuencia hasta alcanzar una energía de 100 MeV. En este momento, los paquetes de

electrones son inyectados a un sincrotrón propulsor (2) de 250m de perímetro mediante un imán

pulsante. Cuando las velocidades de estos paquetes de electrones alcanzan velocidades cercanas

a la luz, son transferidos a un anillo de almacenamiento (3) de 268,8 m de perímetro que se

encuentra en el mismo túnel que alberga el sincrotrón propulsor. Este anillo está compuesto

por tramos curvos y rectos. En los curvos, existen tres tipos de electroimanes: imanes bipolares

para que los electrones sigan la trayectoria casi circular, y cuadrupolos y sextupolos que sirven

para empaquetar el haz de electrones evitando que se disperse. En los tramos rectos, existen

1Esta sección contiene imágenes e información disponibles en la página oficial del sincrotrón ALBA:
https://www.cells.es/es.
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estructuras magnéticas multipolares que aceleran los electrones incrementando el flujo y el brillo

de la radiación sincrotrón. Además, el anillo de almacenamiento cuenta con seis cavidades de

radiofrecuencia que aportan a los electrones la energía que pierden en forma de luz de sincrotrón.

Así, las partículas siempre viajan alrededor del anillo a una velocidad constante.

Una vez el haz es estabilizado dentro del anillo de almacenamiento, la luz de sincrotrón se

propaga hasta las líneas de luz (4), colocadas de manera tangencial al acelerador. Hay dos tipos

de líneas de luz según si usan rayos X generados en imanes curvadores, o si usan los generados

en los dispositivos de inserción, que hacen ondular la trayectoria de los electrones mediante

una estructura magnética periódica. El siguiente paso consiste en acondicionar la radiación.

Para esto, la luz emitida pasa por una cabina óptica (5), donde se selecciona una determinada

energía o longitud de onda a través de un monocromador. Los fotones de luz de sincrotrón se

enfocan y se canalizan hacia la muestra usando espejos de rayos X. Los pasos (6) y (7) se

corresponden con la detección y el análisis de la luz reflejada, difractada o transmitida. Estos

procedimientos varían dependiendo de una línea de luz a otra.

4.1.2. Línea de luz MISTRAL

Actualmente el sincrotón ALBA dispone de 7 líneas de luz operativas para distintos usos de la

radiación [4]. En este trabajo se recoge cómo funciona una de ellas, la línea MISTRAL «Micros-

copia de rayos X para biología y ciencia de materiales», ya que fue la línea en la que se llevaron a

cabo los experimentos con multicapas magnéticas que culminaron en la publicación del artículo

«Deterministic propagation of vortex-antivortex pairs in magnetic trilayers» [25]. La figura 4.4

ofrece esquema de los elementos que componen la línea.

Figura 4.4: Esquema general de MISTRAL.
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MISTRAL cuenta con un microscopio de rayos X particularmente útil para obtener la estructura

tridimensional de muestras que son demasiado gruesas para la microscopia electrónica (1µm) y

en casos en que requieren una mayor resolución que la alcanzable con microscopios de luz visible,

o en muestras opacas. Tiene dos aplicaciones básicas: reconstrucción 3D de células en interac-

ción con virus (microbiología) e imagen de dominios magnéticos (nanociencia). Para conseguir

imágenes de dominios magnéticos es necesario escoger una polarización de los rayos X incidentes

de manera que sea posible distinguir dominios con magnetización opuesta. Un ejemplo de las

imágenes que es capaz de captar el detector se muestra en la figura 4.5.

Figura 4.5: Dominios magnéticos perpendiculares entre sí, en una multicapa de
Co/Pt de 50nm de espesor.

4.2. Deterministic propagation of vortex-antivortex pairs in mag-

netic trilayers

Como parte de mi Trabajo de Fin de Grado, tuve la oportunidad de visitar las instalaciones del

sincrotrón ALBA durante el mes de diciembre de 2016. Allí, pude colaborar en la toma de medi-

das de dominios de banda en multicapas magnéticas. Este proyecto se realizó en el marco de un

proyecto de investigación de la Universidad de Oviedo: "INTERACCIÓN Y MANIPULACIÓN

DE DEFECTOS TOPOLÓGICOS: NANOESTRUCTURA Y MULTICAPAS MAGNÉTICAS",

financiado por el MINECO (MINECO-13-FIS2013-45469-C4-4-R). Un ejemplo de las imágenes

allí tomadas en una tricapa de 40nmNiFe/60nmNdCo/40nmGdCo se muestra en la figura 4.6
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Figura 4.6: Imágenes magnéticas de la propagación de dominios revertidos en una
lámina de NiFe tras aplicar una serie de pulsos en el eje x tal y como se indica en cada
subfigura. Se indican signos de la imanación (Mx, Mz) y también la separación, d,
de las ramas revertidas.

Estos experimentos pretendían profundizar en el comportamiento de los defectos topológicos que

se forman en las tricapas. Algunos defectos topológicos se enuncian a continuación:

Punto de Bloch: Es un defecto topológico puntual con número skymiónico Q = 1 (la

imanación cubre todas las direcciones de la esfera unidad). Existen distintas formas en las

que se puede presentar este defecto topológico, algunas de ellas se presenta en la figura

4.8. Para más información puede consultarse [26].

Figura 4.7: Distintas configuraciones de un punto de Bloch [26].
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Skyrmión: También es un defecto topológio con número skyrmiónico Q = 1. Además, es

una estructura magnéticamente estable que se presenta en diversas configuraciones, lo que

le hace un potencial candidato a ser utilizado en técnicas de grabado magnético de alta

densidad. Para más información puede consultarse [27].

Figura 4.8: Distintas configuraciones skyrmión [28].

Merones: Son defectos topológicos de carga skymiónica Q = 1/2.

Figura 4.9: Esquema de un meron [29].

Vórtices: Son otra clase de defectos topológicos de carga skymiónica Q = 1/2.

Figura 4.10: Esquema de un vótice [30].
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El análisis de dominios de bandas proporciona una herramienta con la que estudiar el com-

portamiento de defectos topológicos. Para obtener imágenes de estos dominios, utilizamos el

microscopio de MISTRAL, escogiendo rayos X polarizados circularmente con la energía de ab-

sorción del elemento que queremos estudiar. En las medidas en las que colaboré, se tomaron

imágenes de los dominios en las capas superior y inferior. Para obtener imágenes de la lámina

superior (NiFe) se trabajó en el borde de absorción L3 del Fe, mientras que para la lámina

inferior (GdCo) tomamos el M5 del Gd. Una vez seleccionados los rayos X, estos inciden so-

bre la muestra formando un ángulo de 30◦ con la normal. Esta inclinación permite conocer la

imanación en las direcciones x y z, es decir, obtenemos información de las componentes de la

imanación Mx y Mz, pero a cambio no conocemos qué está ocurriendo en la componente y.

Figura 4.11: Imágenes de dominios de banda con defectos topológicos [25].

En la figura 4.11 se pueden apreciar distintas tonalidades. Nosotros distinguimos 4 tonos distin-

tos: blanco, gris claro, gris oscuro y negro. El blanco se corresponde con el caso en el que las dos

componentes de la imanación,Mx yMz, toman valores positivos. El negro se obtiene cuando las

dos componentes toman valores negativos. Las tonalidades intermedias se obtienen cuando Mx

y Mz tienen signos opuestos: gris claro si Mx < 0 y Mz > 0, y gris oscuro si Mx > 0 y Mz < 0.

El proceso de recogida de imágenes se detalla a continuación. Lo primero que se hace (una

vez situados en el borde de absorción correspondiente a la lámina que queremos estudiar), es

dejar a la lámina en un estado de remanencia. Para ello, se satura la muestra aplicando un

campo magnético de 250mT en el eje x. En estas condiciones, se empiezan a aplicar pulsos

magnéticos de 20µs de duración en la dirección opuesta. Con cada pulso, se toma una imagen

para observar los cambios en los dominios de banda. La amplitud de estos pulsos depende del

interés de la región que estemos analizando. La imagen final tras invertir el proceso será similar

a la primera intercambiando tonalidades. En la figura 4.11 se observa que las bandas invertidas

en Mx (gris oscuro y negro) tienen distinta longitud, lo cual fue una sorpresa ya que se esperaba

la propagación de un único punto de Bloch.
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El posterior análisis de estas medidas sería explicado con ayuda de simulaciones micromagnéticas,

dando lugar a la publicación del artículo «Deterministic propagation of vortex-antivortex pairs

in magnetic trilayers» [25]. Una de cuyas principales conclusiones es la disociación de los puntos

de Bloch en pares vórtice-antivórtice en la capa superior de permalloy.
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Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo ha sido contribuir en la puesta a punto de la campana de

sputtering y familiarizarme con algunas técnicas de caracterización de multicapas basadas en

rayos X. Mis aportaciones al proyecto se enumeran a continuación:

1. Puesta en marcha del blanco de permalloy. Tras la sustitución del imán central del

magnetrón por una pieza de idénticas dimensiones de cobre, pudimos empezar a crecer

láminas delgadas de material magnético.

2. Ampliación y mejora del programa de fabricación automática mediante el soft-

ware LabVIEW. He contribuido en la creación de distintos programas para crear tanto

láminas delgadas como multicapas. Los programas para la fabricación de multicapas abar-

can distintos métodos: tiempos fijos sobre los magnetrones, distintas velocidades de pasada

sobre el magnetrón y distinto número de pasadas.

3. Caracterización estructural de láminas delgadas de Cu y Py. He realizado un

análisis de los resultados obtenidos por difracción de rayos X de bajo ángulo. Esto me ha

permitido conocer el ritmo de deposición de cada blanco teniendo en cuenta el grosor total

de las láminas y el tiempo de deposición.

4. Caracterización magnética de láminas delgadas de Py. Para conocer la configura-

ción magnética de las muestras fabricadas con el nuevo blanco de permalloy, he estudiado

sus ciclos de histéresis, obtenidos por efecto Kerr transversal. Las muestras resultaron ser

poco anisótropas y con campos coercitivos pequeños, entre 1 y 2 Oersted.
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5. Caracterización estructural de multicapas de Py/Cu. En este punto se engloban

los análisis de la difractometría de rayos X de bajo ángulo de multicapas fabricadas con

los métodos de espera sobre cada magnetrón y de pasadas a distintas velocidades. He

analizado los resultados obtenidos en cada proceso para proporcionar la cantidad de cobre

que se deposita en cada uno.

El trabajo podría ser ampliado implementando nuevos métodos para la fabricación de multi-

capas. Por ejemplo, si quisiéramos crecer multicapas con láminas de cobre de menor espesor,

podría plantearse la posibilidad rotar el portamuestras haciendo que pase sólo una vez sobre el

magnetrón encendido (en los programas que hemos hecho pasa dos veces, pues el portamuestras

vuelve a su posición inicial). Quizá otra posibilidad, sobre todo en caso de instalar un tercer

magnetrón, sería hacer una rotación de 360 grados para conseguir multicapas formadas por

tricapas.

En conclusión, y para finalizar, podría decir que este trabajo de Fin de Grado me ha servido

para conocer y controlar distintos equipos experimentales. He tenido la oportunidad de visitar

distintos dispositivos en la Facultad de Ciencias, en los Servicios Científicos técnicos y en el

campus de Mieres. También me ha sido posible visitar al sincrotrón ALBA en la Universidad

Autónoma de Barcelona. Sobre todo, he aprendido otra forma de hacer física que no me había

sido posible explorar durante el grado, aquella de buscar la explicación de ciertos fenómenos a

partir del análisis de resultados experimentales. A veces, es necesaria la observación directa de

un fenómeno para acabar desarrollando las teorías que lo expliquen.
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