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Resumen

En los últimos años, la llegada de las nuevas tecnologías y la digitalización ha llevado
asociada un aumento exponencial de la cantidad de datos generados. Desde un punto
de vista tecnológico esto plantea nuevos retos que abordar. Un aumento exponencial
de la cantidad de datos no puede suponer un aumento también exponencial del
espacio en el que almacenarlos. Es evidente que se necesitan sistemas con una
densidad mayor de almacenamiento de información. A su vez, el aumento de los
datos almacenados lleva ligado un aumento del tiempo de acceso por lo que es
necesario aumentar también la velocidad de acceso. Pero además, mantener la
información guardada y trabajar con ella está empezando a suponer un problema
serio de consumo de energía que es necesario afrontar.

En particular, dentro del campo del magnetismo y la espintrónica se espera que pue-
dan aparecer nuevas soluciones basadas en nuevos materiales, nuevas propiedades
físicas y nuevas arquitecturas. En este trabajo pretendemos abordar estos retos desde
tres aproximaciones. En primer lugar, estudiamos las propiedades físicas de óxidos
de hierro en la nanoescala. En particular, crecer magnetita de alta calidad cristalina
y controlar sus propiedades magnéticas es muy interesante desde el punto de vista
de sus posibles aplicaciones en nanomagnetismo. Para conseguirlo utilizamos el
bombardeo iónico de baja energía como técnica para la obtención de heteroestruc-
turas epitaxiales. Encontramos que es posible tanto crecer una película epitaxial y
monocristalina de magnetita como generar una bicapa magnetita/hematita man-
teniendo la calidad y es carácter epitaxial en la estructura. Además en esta misma
dirección, estudiamos el crecimiento y las propiedades magnéticas de triángulos de
magnétita de espesor nanométrico libres de defectos utilizando microsopía PEEM
para obtener la imanación vectorial.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la espintrónica, en los últimos años
ha aumentado el interés de obtener aleaciones con efecto Hall de espín gigante,
por la posibilidad que presentan de generar corrientes puras de espín, reduciendo
el consumo de los dispositivos. Una de las aleaciones que pueden presentar este
efecto son las aleaciones de Cu dopadas con Bi. A lo largo de este trabajo estudiamos
la posibilidad de crecer estos materiales con dos técnicas distintas: crecimiento
de películas delgadas por MBE y crecimiento de nanohilos por electrodeposición.
La utilización de estas técnicas no solo nos permite variar la geometría en la que
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estudiar este material, sino que nos permite controlar la calidad cristalina y el
dopado, obteniendo películas delgadas policristalinas con un dopado de hasta el
10 % y nanohilos monocristalinos con un dopado ligeramente superior. Por último
estudiamos las propiedades de espín de la intercara CuBi/YIG mediante resonancia
ferromagnética, lo que nos permite demostrar el potencial de este material para
aplicaciones espintrónicas.

En tercer lugar, el estudio de sistemas magnéticos tridimensionales y, en particular,
el desarrollo de memorias tipo racetrack, es uno de los temas de investigación en
auge dentro del campo del magnetismo, lo que además se ha propuesto como una de
las soluciones al problema del almacenamiento de datos. Teniendo esto en cuenta,
estudiamos sistemas que pueden utilizarse como elementos de almacenamiento de
información en este tipo de memorias. Uno de los sistemas propuestos es el uso de
nanohilos cilíndricos con defectos. Hasta ahora, el tipo de defecto más utilizado han
sido los defectos geométricos, es decir, variaciones periódicas del diámetro del hilo.
Sin embargo, en los experimentos de movimiento de paredes realizados utilizando
pulsos de corriente, el uso de estos defectos plantea un problema: el calentamiento
por efecto joule en las zonas en las que el diámetro del hilo varía es mayor, lo que
puede dar lugar al desanclado de las paredes de forma estocástica. Para evitar este
problema se han planteado distintas estrategias, entre ellas la utilización de defectos
químicos. En este trabajo hemos utilizamos barreras químicas ferromagnéticas
(Fe80Ni20) como centros efectivos de anclado de paredes en nanohilos cilíndricos de
permalloy (Fe20Ni80). Además estudiamos la estructura magnética y el proceso de
movimiento de paredes en estos sistemas. Encontramos que la estructura magnética
de los hilos con defectos químicos presenta un núcleo imanado en la dirección
del hilo y una corteza con imanación helicoidal. Esta configuración magnética da
lugar a la formación de distintos tipos de paredes, uno de ellos topológicamente
protegido frente a la aplicación de campos magnéticos, configuración que resulta
muy interesante para aplicaciones relacionadas con el movimiento controlado de
paredes magnéticas.
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Abstract

In the last years the emergence of new technologies and the digitalization has led
to an exponential increase in the amount of data generated worldwide. From a
technological point of view, this situation presents new challenges that need to be
addressed. Keeping the same technology, an exponential increase in the amount
of data means an exponential increase in the space used to store this information.
However, this is not affordable. It is clear then that new memories with a higher
storage capacity are needed. Even more, the increase of data would lead to an
increase in access time, which makes mandatory the development of new systems
with faster read/write data access. Finally having real time access data implies an
increment of the amount of energy which, in mid and long term, suppose a serious
problem of energy consumption, linked to global warming.

In particular, within the field of magnetism and spintronics, it is expected that new
solutions based on new materials, new physical properties and new architectures
may emerge. In this work we intend to address these challenges from three different
approaches. First, we study the physical properties of iron oxides at the nanoscale.
In particular, growing high quality crystalline magnetite and controlling its magnetic
properties is very interesting from the point of view of its future application in nano-
magnetism. To achieve this, we use low-energy ion bombardment as a tool to obtain
epitaxial heterostructures. We found that, using this technique, it is possible to grow
epitaxial and monocrystalline magnetite films and to fabricate monocrystalline and
epitaxial magnetite / hematite bilayers. In the same direction, we study the growth
and magnetic properties of micrometer-sized and nanometer-thickn magnetite island
free of defects, using PEEM microscopy to fully characterize its vectorial magnetic
configuration.

Secondly, from the point of view of spintronics, in the last years the interest of
obtaining alloys with giant spin Hall effect has increased, due to the possibility of
generating pure spin currents, and so reducing the consumption of the devices. One
of the systems that can show this effect is metallic Cu doped with Bi atoms. Throug-
hout this work we study the growth of these materials with two different techniques:
molecular beam epitaxy for thin films and electrodeposition for nanowires. The
use of these techniques allow us to modify the geometry of the material and also
to control the crystal quality and the doping level, obtaining thin polycrystalline
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films with up to 10 % of doping and monocrystalline nanowires with even a slightly
higher doping. Finally, we study the spin properties of the CuBi / YIG interface using
ferromagnetic resonance. With this measurements we show the potential of this
alloy in spintronics applications.

Finally, the study of three-dimensional magnetic systems and, in particular, the
development of em racetrack memories, is one of the hot topics in the field of
magnetism, as it has been proposed as one of the solutions to the problem of data
storage. With this in mind, we study systems that can be used as storage elements in
this type of memory like cylindrical nanowires with defects. Up to date, the most
commonly used defects are geometrical notches, that is, periodic and local changes in
the diameter of the wires. However, experiments involving domain wall motions with
current pulses shows that local Joule heating in these notches leads to the stochastic
depinning of the domain walls. To avoid this problem, different strategies have been
proposed, including the use of chemical barriers. In this work, we use ferromagnetic
chemical barriers (Fe80Ni20) as effective regions for the pinning of domain walls in
cylindrical permalloy nanowires (Fe20Ni80). We also study their magnetic structure
and their domain wall motion. We show that the magnetic structure of the wires
with chemical barriers consists of a magnetized core parallel to the axis of the wire
and a shell with helical magnetization. This magnetic configuration results in the
formation of different types of magnetic domain walls, one of them topologically
protected against the application of magnetic fields, a configuration that that could
be relevant for applications related to the controlled movement of magnetic walls.
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Introducción: el problema del
almacenamiento de
información

1

En las últimas décadas, la llegada de las nuevas tecnologías y la digitalización
ha llevado asociada la generación de una ingente cantidad de datos. Esta gran
cantidad de datos necesita de formas de almacenarlos, pero también de sistemas
que permitan analizarlos y utilizarlos de manera eficiente. El conjunto de todos
estos datos, ya sean generados a nivel individual o generados por empresas y
organismos gubernamentales, se conoce como Global Datasphere y según el último
informe del International Data Corporation (IDC) [1], patrocinado por Seagate, está
experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. En la figura 1.1.a se
muestra la evolución de la cantidad de datos generados en el mundo a lo largo
de los últimos años. El informe del IDC predice que la cantidad de datos pasará
de 33 Zettabytes (ZB)1 generados en 2018 a 175 ZB en 2025. Gran parte de
estos datos provendrán de los sectores de videovigilancia, el entretenimiento o
de la tecnología IoT (Internet of Things). Estos datos necesitarán ser almacenados
de manera permanente a corto y medio plazo siendo la industria de los discos
duros (HDD) la que deberá suministrar el 59 % de esta capacidad requerida (ver
Figura 1.1.b).

Desde la aparición del primer disco duro comercial de la historia, desarrollado por
IBM en 1956, pasando por la revolución en el tamaño y capacidad de los discos
debido a la incorporación de las cabezas lectoras magnetorresistivas [2], la industria
del disco duro ha aumentado rápidamente la capacidad de almacenamiento digital
de estos dispositivos, pasando de los megabytes a los terabytes en apenas 50 años.
Sin embargo, como se puede ver en la figura 1.2.a, extraída del informe de 2019 del
Information Storage Information Consortium (INSIC) [3], el aumento en la densidad
de información almacenada en los discos duros se ha estancado en los últimos
años al alcanzar el conocido como límite superparamagnético. Puede verse que
las proyecciones para las cintas magnéticas, utilizadas como sistemas de backup,

1Un zettabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el ZB y que equivale
a 1021 bytes
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Figura 1.1. (a) Evolución de la cantidad de datos generados en el mundo a lo largo de los años. (b)
Distribución de la cantidad de datos que se necesitarán almacenar en 2025 en función del
sistema de almacenamiento de información. Datos extraídos de la referencia [1].

todavía predicen un aumento lineal de la capacidad, pero de nuevo, el gran aumento
esperado parará al alcanzar este límite.

Para aumentar la densidad de información ha sido necesario reducir el tamaño de
los nanosistemas que se utilizan como unidades de información (bits). Sin embargo
todo sistema magnético por debajo de un determinado tamaño se comporta como
superparamagnético: la energía térmica es mayor que la energía de anisotropía y el
sistema no es capaz de mantener la imanación en un estado concreto a lo largo del
tiempo. Si llamamos K a la constante de anistropía y V al volumen del bit, para que
la información sea estable durante 10 años, es necesario que KV/kBT > 60. Parece
lógico que, para reducir el tamaño V del bit, bastaría con aumentar la anisotropía.
Pero para poder escribir un disco duro es necesario que la cabeza de grabación
produzca un campo mayor que el campo coercitivo del bit para producir la inversión
de imanación, y el máximo valor de imanación de saturación permitido por la curva
de Slater-Pauling es de 2.4 T, que se alcanza en algunas aleaciones de Fe-Co-Ni
[4]. Por tanto, existe una limitación para el máximo valor de la anisotropía del
bit: materiales magnéticamente más duros no pueden ser grabados y, por tanto, no
pueden ser utilizados en discos duros. Una posible solución que permite la escritura
de bits con mayor anisotropía (y, por tanto, magnéticamente más duros), consiste
en calentar el material localmente durante el proceso de escritura, de forma que
disminuya el campo coercitivo de forma temporal. Este procedimiento, conocido
como heat assisted magnetic recording ha demostrado densidades de almacenamiento
superiores a 10 Tb/in2 [5], pero también tiene un límite termodinámico asociado

2 Capítulo 1 Introducción: el problema del almacenamiento de información
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Figura 1.2. (a) Evolución de la densidad de información almacenada en discos duros y cintas magnéticas.
Figura extraída de la referencia [3]. (b) Predicción de la evolución de la demanda de energía
eléctrica consumida por los sistemas relacionados con la generación, almacenamiento y
tratamiento de los datos. Datos extraídos de la referencia [7].

al máximo valor tolerable del porcentaje de errores de escritura (bit error rate),
que recientemente se ha estimado en un valor entre 15 y 20 Tb/in2 [6]. Por tanto,
para todos los sistemas magnéticos existe un tamaño crítico por debajo del cual la
imanación no es estable para tiempos suficientemente largos, y ese tamaño ya se
ha alcanzado, o se alcanzará en breve, para los sistemas de grabación magnética
convencionales.

Por tanto, si la cantidad de datos que se generan en el mundo aumenta de manera
exponencial y la densidad de datos que se pueden almacenar no aumenta en la
misma proporción, el tamaño de los sistemas utilizados para el almacenamiento de
la información tiene que aumentar también de manera exponencial. Pensemos en el
símil de una biblioteca: si adquirimos libros de forma exponencial, el tamaño del
edificio ha de aumentar de manera exponencial, lo que claramente es insostenible.
La tecnología actual de almacenamiento de información magnética está alcanzando
su límite y es necesario encontrar y desarrollar una nueva tecnología magnética,
basada en una física y unos materiales diferentes, que permita hacer frente al reto
del aumento del almacenamiento de la información previsto para los próximos
años.

Al problema del aumento exponencial de la cantidad de información se le suma
otro, íntimamente relacionado: la velocidad de acceso a los datos. Volvamos al
ejemplo de la biblioteca: al aumentar el número de libros de forma exponencial,
también aumenta de forma exponencial el tiempo que tardo en encontrar un libro en
particular, si no cambio la tecnología de búsqueda. De hecho, el problema es mayor
porque, a medida que las empresas digitalizan más y más servicios y los dispositivos
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tecnológicos (teléfonos móviles, tablets) permiten conectarse en cualquier momento
y en cualquier lugar, los consumidores nos hemos hecho adictos al acceso a los datos
a tiempo real. Según el informe del IDC citado anteriormente [1], en 2015, el 30 %
de los datos generados globalmente fueron en tiempo real. Para 2025 se espera que
todas las personas conectadas en el mundo (que supondrán un 75 % de la población
mundial) interactuarán con datos cada 18 s. Muchas de estas interacciones estarán
asociadas a los miles de millones de dispositivos IoT conectados en todo el mundo
que generarán más de 90 ZB de datos en 2025. Por tanto, además de desarrollar
nuevos dispositivos capaces de almacenar una mayor densidad de información es
necesario que estos dispositivos sean capaces de operar con la información de forma
diferente, lo que se ha de traducir en una forma más veloz y más eficiente de acceso
a los datos.

Pero aún salvando los dos problemas mencionados hasta ahora, aún existe un tercer
problema muy importante a resolver: el impacto ambiental que supone el masivo
almacenamiento de datos. Actualmente los centros de almacenamiento de datos
utilizan 200 TWh cada año. Este consumo de energía es equiparable al consumo
nacional de energía de algunos países como Irán y es aproximadamente la mitad del
total de energía eléctrica utilizada en el sector del transporte en todo el mundo. La
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) representan el 2 % de las
emisiones globales de carbono, un porcentaje similar al de la industria de la aviación.
Y las predicciones no son muy alentadoras. En la próxima década el consumo
energético en aplicaciones relacionadas con el almacenamiento de datos podría
aumentar hasta alcanzar el 20 % del consumo energético mundial (ver figura 1.2.b)
[7]. Aunque el desarrollo de nuevos centros de datos llamados de hiperescala está
reduciendo considerablemente el consumo de energía, las nuevas tecnologías de
almacenamiento magnético sin duda tienen que abordar este problema.

Por lo tanto, la tecnología de la información y las comunicaciones requiere de
nuevos desarrollos que permitan abordar estos retos presentes y futuros: sistemas
que permitan una mayor densidad de información, una mayor velocidad de acceso a
los datos y un menor consumo de energía. Desde el punto de vista del magnetismo,
se espera que la espintrónica — nuevo tipo de electrónica basada en el control de
los electrones actuando tanto sobre la carga como sobre el espín — pueda aportar
nuevas soluciones basadas en nuevos materiales, nuevas propiedades físicas y nuevas
arquitecturas [8-13].

4 Capítulo 1 Introducción: el problema del almacenamiento de información



1.1. Memorias RAM magnéticas y efecto Hall de
espín

El descubrimiento del fenómeno de la magnetorresistencia gigante [14, 15], por
el que se concedió el Premio Nobel a Albert Fert y Peter Grünberg, el desarrollo
de la válvula de espín propuesto por Stuart Parkin en IBM [16] y la fabricación de
uniones túnel magnéticas de alta calidad en los grupos de Moodera [17] y Miyazaki
[18] (con valores de TMR de un 20 %) permitieron en la década de los 90 aumentar
considerablemente la densidad de información almacenada en los discos duros
sin disminuir la velocidad de acceso a los datos. Los avances en el campo de la
espintrónica no solo supusieron una mejora de la tecnología ya existente de los
discos duros sino que ha dado lugar también al desarrollo de nuevas memorias
magnéticas de información. En particular, la incorporación de barreras de MgO en
las barreras túnel [19] permitió en la década posterior, el desarrollo las memorias
magnéticas de acceso aleatorio (Magnetic Random Access Memory-MRAM) [20],
comercializadas por Freescale en 2006. En este tipo de memorias la información se
almacena en multicapas magnéticas con estructura de válvula de espín utilizando
uniones túnel y presentan una alta densidad de almacenamiento y tiempos rápidos
de lectura y escritura (∼ 5 ns) [21]. Además, a diferencias de las memorias RAM
convencionales, estas memorias son no volátiles.

Inicialmente los procesos de escritura de las MRAM estaban basados en la generación
de campos magnéticos mediante líneas de corriente. Actualmente, estos procesos se
han sustituido por procesos de transferencia de momento de espín (spin transfer tor-
que — STT) [22], dando lugar a las memorias STT-MRAM, con mayor rendimiento y
menor consumo [23]. De hecho, desde el año 2016, Everspin Technologies comer-
cializa STT-MRAMs de 256 Mb y de 1 Gb pensadas para centros de datos donde la
persistencia de los datos es crítica frente a cortes en el suministro de energía. La
corriente de escritura en las STT-MRAMs es menor que en otro tipo de memorias
RAM, pero aún así es elevada, lo que conduce a un consumo de energía elevado.
Por ello, se están explorando memorias espintrónicas alternativas cuyo sistema de
escritura presente un menor consumo de energía. Una de las más prometedoras son
las MRAM basadas en el efecto Hall de espín (Spin Hall Effect — SHE), que forman
parte de una nueva familia más amplia de memorias conocidas como SOT-MRAMs
(Spin-Orbit Torque - MRAMs) [24].

Explicado de una forma sencilla, el SHE describe la aparición de una corriente de
espín transversal inducida por una corriente de carga longitudinal en un material
no magnético tal como se esboza en la figura 1.3. El efecto hall de espín inverso
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es el fenómeno opuesto, es la corriente de carga transversal que se genera debida
a una corriente longitudinal de espín (fig 1.3). Aunque este efecto fue predicho
teóricamente por Dyakonov y Perel hace 45 años [25] y revisado por Hirsch en
1999 [26], las primeras observaciones experimentales directas no llegaron hasta
años después, primero en semiconductores [27], utilizando magnetometría óptica, y
posteriormente en metales [28]. El origen del SHE en un material no magnético es
el mismo que el origen del efecto Hall anómalo (Anomalous Hall Effect-AHE) en un
material ferromagnético. En ambos fenómenos físicos, el acoplamiento espín-órbita
produce la desviación en direcciones opuestas de electrones con espín hacia arriba y
espín hacía abajo, dando lugar a una corriente de espín transversal. La eficiencia de
conversión entre carga-espín y viceversa vienen dadas por el ángulo Hall de espín
θSH . El SHE ha sido fundamentalmente estudiado en determinados metales como el
Pt o el Ta que presentan el conocido como SHE intrínseco [29-31]. Además, también
se ha predicho [32, 33] y medido [34] efecto Hall de espín extrínseco en aleaciones
formadas por una matriz de metal noble en la que se encuentran diluidas impurezas
de átomos pesados con un fuerte acoplo espín-órbita. Dedicaremos el capítulo 4
al estudio de algunas de estas aleaciones, cuya fabricación y comprensión de sus
propiedades puede ser esencial para el desarrollo de dispositivos espintrónicos de
bajo consumo.

1.2. Memorias racetrack y nanomagnetismo en
sistemas tridimensionales

En el año 2004, Stuart S. P. Parkin, en los laboratorios IBM en Almaden, patenta el
principio de funcionamiento de un nuevo tipo de memoria magnética, la memoria
tipo racetrack [35]. En este tipo de memorias se espera una capacidad de almacena-
miento de información superior en uno o dos órdenes de magnitud a las memorias
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actuales, con tiempos de acceso en el rango de los nanosegundos [36]. Este aumento
de la capacidad se logra almacenando la información en bits nanométricos que se al-
macenan en pilares tridimensionales (ver Figura 1.4). En concreto, la información se
almacena en dominios magnéticos generados en nanohilos verticales de un material
magnéticamente blando, cuyo tamaño viene definido por defectos equiespaciados a
lo largo de los mismos [37]. La memoria es no volátil y no tiene partes móviles. Los
bits se desplazan a lo largo de la cinta utilizando corrientes polarizadas de espín. El
proceso de escritura y lectura es sencillo: (1) se hace pasar corriente por la línea
de escritura con lo que se inyecta un pared de dominio, (2) se aplica un pulso de
corriente a lo largo del hilo para mover la pared a lo largo del hilo mediante STT y
(3) la pared llega a la cabeza lectora, que es una unión túnel magnética que detecta
el estado de imanación mediante magnetorresistencia túnel.

Si bien la idea detrás de la memoria racetrack es el desarrollo de una memoria
tridimensional, los experimentos desarrollados hasta la fecha se han realizado en
sistemas bidimensionales, donde la información se almacena en dominios magnéticos
definidos mediante defectos geométricos (notches) a lo largo de una cinta de espesor
nanométrico y tamaño micrométrico [38]. En el año 2012, Parkin y colaboradores
presentaron el primer prototipo de memoria racetrack [39] en un dispositivo CMOS,
realizando procesos básicos de lectura y escritura. Los resultados de los test de
lectura y escritura presentados indican que es posible trabajar de forma repetitiva
con estas memorias, avance muy importante que muestra que estas memorias son
una tecnología viable. En paralelo al trabajo desarrollado por el grupo de Parkin
en IBM, y basado en el mismo concepto de control de movimiento de dominios
magnéticos en nanocintas y de estructuras tridimensionales, el grupo liderado por

Figura 1.4. Esquema de una memoria de tipo racetrack, extraído de la referencia [37].

1.2 Memorias racetrack y nanomagnetismo en sistemas
tridimensionales
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Russell Cowburn en la Universidad de Cambridge desarrolló diversos prototipos
de memorias lógicas magnéticas [40, 41]. No obstante, es importante reseñar que
aunque la idea de la memoria racetrack es muy prometedora, han surgido problemas
tecnológicos y limitaciones físicas que han impedido su desarrollo hasta la fecha.
En la introducción del capítulo 5 presentamos alguno de estos problemas y a lo
largo del citado capítulo describimos soluciones para alguno de ellos, aportadas en
el desarrollo de esta Tesis Doctoral.

Además de los posibles avances tecnológicos asociados al desarrollo de memorias
magnéticas tridimensionales, el paso de la fabricación de nanoestructuras 2D a
estructuras 3D trae asociada la aparición de nuevos fenómenos físicos, muy intere-
santes de estudiar y de explotar [42]. Tomemos como ejemplo el caso de los posibles
dominios magnéticos y paredes de dominios que aparecen en nanosistemas 2D y 3D.
Consideremos por ejemplo de sistema bidimensional las nanocintas utilizadas hasta
la fecha en los prototipos y estudios asociados al desarrollo de memorias racetrack.
Estos sistemas suelen ser nanocintas de un material magnéticamente blando, típica-
mente permalloy, fabricadas mediante técnicas de litografía por haz de electrones;
de espesor y ancho nanométrico y longitud de varias micras. En este tipo de sistemas,
la imanación suele alinearse en la dirección del eje de la nanocinta para minimizar
la energía, apareciendo dominios del tipo head to head o tail to tail, separados por
paredes magnéticas transversales o de tipo vórtice, que han sido estudiadas amplia-
mente en la literatura [43]. Si embargo, basta con pasar a una geometría cilíndrica
— nanohilos en lugar de nanocintas — que únicamente puede describirse de forma
tridimensional, para que aparezcan nuevos tipos de paredes magnéticas, como son
los puntos de Bloch (Bloch point) [44, 45], que interaccionan con una corriente
polarizada en espín de forma muy diferente [46]. En estructuras tridimensionales
pueden aparecer también estructuras más complejas, topológicamente protegidas
[47, 48].

Toda esta explosión presente y futura del magnetismo tridimensional está asociada al
desarrollo de nuevas técnicas de fabricación y caracterización que permiten acceder
a estos nuevos nanosistemas y nueva física. Son muchas las técnicas de fabricación
emergentes, que permiten fabricar materiales tridimensionales con muy distintas
formas y geometrías [49-52]. De entre ellas, por la relación tan directa con parte de
los contenidos de esta tesis doctoral, es interesante mencionar la evolución reciente
de las técnicas de fabricación de nanoestructuras por electrodeposición a través
de plantillas nanoporosas: los avances recientes en fabricación de plantillas de
policarbonato [53] o de alúmina [54] permiten fabricar estructuras tridimensionales
por electrodeposición, abriendo la puerta al estudio de fenómenos magnéticos
asociados a estas estructuras. En lo que se refiere a las técnicas de caracterización, el
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estudio de estas configuraciones de dominios tridimensionales requiere del desarrollo
de nuevas técnicas de microscopía y de análisis de imagen. En este sentido, las
técnicas de microscopía electrónica como la holografía en microscopía electrónica
de transimisión [55] o la microscopía de electrones lentos polarizados en espín [56]
están jugando un papel muy relevante, al igual que las técnicas basadas en radiación
sincrotrón [57-59], técnicas que se describen en la sección 2.4 y que han sido muy
utilizadas en la presente tesis doctoral, en particular en los capítulos 3 y 5.

1.3. Objetivos de la tesis doctoral

Enumeramos a continuación la motivación y los objetivos de la tesis doctoral,
agrupados en tres bloques relacionados con los tres tipos de materiales estudiados
en esta tesis doctoral: los óxidos de hierro con interés en espintrónica, las aleaciones
efecto Hall de espín gigante y los nanohilos ferromagnéticos como posibles elementos
de almacenamiento magnético para memorias racetrack.

Propiedades magnéticas de superficie en óxidos magnéticos. Tras la publica-
ción de un trabajo que mostraba la posibilidad de obtener intercaras epitáxicas
de óxidos (TiO/TiO2) mediante bombardeo iónico de baja energía [60] y
considerando el interés de los óxidos magnéticos en espintrónica, parecía por
tanto natural preguntarse si era posible obtener intercaras similares con óxidos
magnéticos, intercaras que permitieran controlar las propiedades magnéti-
cas de óxidos como la magnetita, de amplio interés en nanomagnetismo y
espintrónica. Planteamos por tanto los siguientes objetivos:

Obtener bicapas magnetita/hematita mediante bombardeo iónico de baja
energía.

Realizar una caracterización estructural completa de las mismas para
comprobar si presentan caracter epitaxial.

Establecer un procedimiento que permita estudiar la estructura de domi-
nios de películas ultradelgadas epitaxiales de magnetita

Aleaciones de CuBi con efecto Hall de espin gigante (SHE). La publicación por
parte de Niimi y colaboradores [34] de la posibilidad de obtener aleaciones
basadas en Bi con SHE motivó la apertura de una línea de investigación en
esta dirección y el establecimiento de los siguientes objetivos:
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Estudiar las condiciones bajo las que es posible obtener películas delgadas
de Bi(Cu) en un sistema MBE.

Establecer las condiciones para el crecimiento por electrodeposición de
aleaciones de Bi(Cu).

Comprobar cuál es la máxima cantidad de Bi que es posible introducir en
este tipo de aleaciones.

Realizar alguna medida, directa o indirecta, relacionada con el transporte
de espín en este tipo de aleaciones.

Estructura de dominios en nanohilos con defectos químicos. Tal y como he-
mos descrito en la introducción, el estudio de sistemas magnéticos tridimensio-
nales y, en particular, el desarrollo de memorias tipo racetrack, es uno de los
temas de investigación en auge dentro del campo del magnetismo. Teniendo es-
to en cuenta, en la última parte de la tesis doctoral decidimos estudiar sistemas
que pudieran utilizarse como elementos de almacenamiento de información
en este tipo de memorias. Los objetivos marcados fueron los siguientes.

Fabricar nanohilos ferromagnéticos con procesos de imanación controla-
dos.

Estudiar si los defectos químicos son eficientes a la hora de anclar paredes
magnéticas en nanohilos.

Obtener imágenes de la estructura tridimensional de la imanación en
nanohilos individuales.

Aportar posibles soluciones que permitan avanzar en la fabricación futura
de memorias magnéticas tridimensionales.
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Técnicas experimentales 2
2.1. Técnicas de crecimiento

2.1.1. Crecimiento en condiciones de UHV-MBE

A lo largo de la tesis doctoral hemos utilizado distintos sistemas de crecimiento de
películas delgadas basadas en la epitaxia de haces moleculares (Molecular Beam
Epitaxy – MBE)1 en condiciones de ultra-alto vacío (ultra-high vacuum – UHV)
para la obtención de películas delgadas. El crecimiento por MBE consiste en la
deposición de un material en forma de película delgada sobre un sustrato a partir
de un haz de átomos de los distintos elementos constituyentes del material. Estos
haces se producen en evaporadores a partir de fuentes sólidas de dicho material. En
el caso de este trabajo hemos utilizado dos tipos diferentes de evaporadores, por
calentamiento Joule — utilizado para la evaporación de Bi y Cu — y por bombardeo
electrónico — utilizado para la evaporación de Fe. Los ritmos de crecimiento de
material pueden variar desde ritmos lentos (1 monocapa (ML) en unos minutos)
hasta ritmos rápidos del orden de 2 nm/s. Veremos que esta posibilidad de modificar
el ritmo de crecimiento permite el control de la estructura del material crecido. Con
ritmos lentos de crecimiento es posible lograr un crecimiento epitaxial y materiales
monocristalinos [61]. Los ritmos rápidos de crecimiento permiten crecer materiales
dopados policristalinos en los que no se da tiempo para la formación de agregados
por segregación de fases [62]. A continuación detallo cada uno de los sistemas
utilizados en este trabajo.

Sistema de ultra alto vacío de la línea CIRCE (ALBA): El microscopio de elec-
trones lentos (Low Energy Electron Microscope – LEEM) situado en la línea
CIRCE del sincrotrón ALBA consta de varias cámaras conectadas [63]: una
cámara de entrada rápida con un parking para el almacenamiento de muestras,
una cámara principal equipada con un cañon de iones y varios evaporadores
además de entradas de gases y la cámara principal en la que se encuentra
el microscopio (ver Figura 2.1). Esta cámara principal está preparada para

1A lo largo de todo este trabajo, para referirnos a las distintas técnicas experimentales utilizaremos
las siglas en inglés, por ser más comúnmente utilizadas
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Figura 2.1. Sistema de UHV del microscopio LEEM/PEEM de la línea CIRCE en el sincrotrón ALBA. Los
cuadrados de color señalan la entrada rápida y el parking (rojo), la cámara de preparación
(verde) y la cámara principal en la que se encuentra el microscopio (azul)

la introducción de evaporadores que permitan la monitorización en tiempo
real del crecimiento de materiales. El portamuestras empleado en todos los
experimentos de LEEM en los que se han crecido materiales in-situ permite
el calentamiento de la muestra tanto en la cámara de preparación como en
la cámara principal hasta una temperatura de 2000 K. La campana principal
tiene una presión base de 10× 10−9 mbar.

Sistema de crecimiento en UHV – UCM: El sistema empleado para el crecimien-
to de las películas delgadas de óxido de hierro que presentaremos en la tesis
se muestra en la figura 2.2 y forma parte del equipamiento del Grupo de
Física de Superficies y Nanoestructuras. Consta de una cámara principal y
una entrada rápida. La cámara principal está equipada con un evaporador de
Fe por bombardeo electrónico, un cañón de iones que permite bombardear
la muestra con iones de Ar de energía de 1 KeV, un sistema de difracción
de electrones de baja energía (Low Energy Electron Diffraction – LEED), un
filamento para el calentamiento de la muestra hasta 1300 K y una entrada
de gases para la introducción de oxígeno en la campana. La cámara principal
consta de un sistema de bombeo compuesto por dos bombas turbomoleculares
y dos bombas rotatorias, además de una bomba iónica que permiten mantener
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Figura 2.2. Sistema de UHV del Grupo de Física de Superficies y Nanoestructuras de la Universidad
Complutense de Madrid

una presión base de en la cámara principal de 3 × 10−10 mbar. La cámara
principal y la entrada rápida tienen sistemas de bombeo independientes para
mantener el vacío permanente en la campana principal.

Sistema de alto vacío – UCM: Debido a su bajo punto de fusión (543 K), el Bi es
un elemento que no es recomendable introducir en campanas de UHV que
cuenten con sistemas de análisis de Física de Superficies, como son los sistemas
descritos en las secciones anteriores, ya que pueden contaminar dichos sistemas
de análisis. Por ello, decidimos diseñar y fabricar un sistema de crecimiento
dedicado ad-hoc al crecimiento de Bi y de aleaciones que contuvieran Bi. En
particular, el sistema se ha empleado para el crecimiento de películas delgadas
de CuBi.

El sistema de crecimiento, que mostramos en la figura 2.3, consta de una
cámara principal (a la derecha en las imágenes) y una entrada rápida (a la
izquierda en las imágenes). La cámara principal está diseñada para la co-
evaporación de hasta 4 elementos simultáneamente. Los evaporadores se
encuentran situados en la parte inferior de la campana formando un ángulo
tal que la evaporación de los distintos elementos sea homogénea en el mismo
punto. Durante este trabajo se han empleado dos evaporadores por efecto
Joule para la evaporación de Cu y Bi y un evaporador formado por un filamento
de W para el crecimiento de Al. Además de las entradas para los evaporadores,
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Figura 2.3. Sistema de crecimiento para aleaciones con Bi diseñado y puesto en funcionamiento durante
la tesis doctoral

el sistema está equipado con una barra de transferencia para transferir la
muestra de la entrada rápida a la campana principal y de una microbalanza
que permite la monitorización de los ritmos de crecimiento de los distintos
materiales evaporados. Tanto la cámara principal como la cámara de entrada
rápida están equipadas con sistemas independientes de bombeo lo que permite
mantener siempre el vacío en la cámara principal en la que se sitúan los
evaporadores en una presión base de 2× 10−8 mbar.

2.1.2. Electrodeposición

A lo largo de la tesis doctoral se ha utilizado la electrodeposición para el crecimiento
de nanohilos. La electrodeposición consiste en el crecimiento de material sobre un
sustrato conductor o semiconductor a partir de la reducción de iones metálicos
presentes en una disolución. Para el crecimiento utilizamos una celda electroquímica
de teflón de tres electrodos (ver figura 2.4). Realizamos los crecimientos en modo
potenciostático (potencial constante entre sustrato y el electrodo de referencia),
utilizando un potenciostato Metrohm Autolab PGSTAT-302. La celda electroquímica
consta de los siguientes componentes:

Contraelectrodo. Hemos utilizado un ánodo de Pt fabricado a partir de hilo y
malla de Pt de alta pureza (99.99 %) suministrados por Goodfellow.

Electrodo de referencia. Permite controlar la diferencia de potencial entre el sus-
trato y el electrolito. El electrodo de referencia empleado es un electrodo de
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Figura 2.4. Fotografía y esquema de la celda electroquímica de crecimiento utilizada a lo largo de la
Tesis Doctoral.

Ag/AgCl (1 M NaCl) suministrado por BASi. Todos los potenciales electro-
químicos mencionados en este trabajo están referidos al potencial de este
electrodo (E=0.22 V vs ENH).

Electrodo de trabajo. En el caso del crecimiento de nanohilos, el electrodo de
trabajo está formado por una membrana nanoporosa con una de sus caras
metalizada. A lo largo de este trabajo hemos utilizado dos tipos de membranas
nanoporosas. Por un lado, hemos utilizado membranas de alúmina (suminis-
tradas por Whatman). Se trata de membranas de 60 µm de espesor con una
alta densidad de poros (figura 2.5.a) y una distribución de poros ordenada.
Por otro lado hemos utilizado membranas de policarbonato (suministradas por
Sterlitech ), membranas de 6 µm de espesor con una densidad de poros de
6× 1018cm−2 no uniformente distribuidos (figura 2.5.b). Para poder utilizar
las membranas como electrodo de trabajo, metalizamos una de las caras con
una película continua de Au de 100 nm utilizando una evaporadora por efecto
Joule.

(a) (b)

Figura 2.5. Imagen obtenida mediante microscopía electrónica de barrido de (a) una membrana de
alúmina y (b) una membrana de policarbonato como las utilizadas en la presente Tesis
Doctoral.
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Figura 2.6. Curva característica de crecimiento por electrodeposición de nanohilos de un solo material
(a) y multisegmentados (b) en membranas nanoporosas .

Electrolito. Todos los electrolitos utilizados son de base acuosa. Las características
y los potenciales de trabajo para cada uno de los electrolitos utilizados se
detallan en los capítulos correspondientes.

Dado que la electrodeposición solo requiere de una superficie conductora para crecer,
la combinación de esta técnica con plantillas nanoporosas permite la fabricación de
matrices de nanohilos (de alta densidad) de una manera fácil y rápida, matrices en
las que es posible controlar diámetro, longitud, composición y estructura cristalina
de los nanohilos [64]. La figura 2.6 muestra una curva típica de crecimiento de
nanohilos durante el proceso de electrodeposición. Como se puede ver, el crecimiento
consta de tres etapas distintas:

Zona I (nucleación). En la primera etapa del proceso se da lugar la nucleación del
material sobre el contacto metálico de Au.

Zona II (Crecimiento de Hilos). En esta segunda etapa se produce el rellenado
de los poros. Durante esta etapa, la longitud de los nanohilos es lineal con
el tiempo de crecimiento, lo que permite controlar fácilmente la longitud
final de los mismos. Para crecer hilos multisegmentados basta con cambiar
el potencial de crecimiento al adecuado para cada material y mantener el
potencial constante el tiempo necesario para obtener la longitud buscada para
cada segmento.

Zona III (sobrecrecimiento de los hilos). Esta etapa comienza cuando los poros
se han rellenado por completo, produciéndose un exceso de material que
rebosa por encima de la membrana.

Para poder estudiar los hilos de manera individual es necesario eliminar la capa
de Au y, posteriormente, disolver la membrana para liberar los nanohilos en una
disolución que pueda ser pipeteada sobre un sustrato, una rejilla de TEM o los
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distintos portamuestras de los equipos utilizados. Para eliminar el contacto de Au
utilizamos una disolución acuosa de I2 (0.1 M) y KI (0.6 M). Las membranas de
policarbonato se disuelven sumergiendolas en diclorometano y, posteriormente,
realizando ciclos de limpieza en acetona, etanol y agua desionizada. Las membranas
de alúmina se disuelven con disolución acuosa de H3PO4 (0.4 M) y de H2CrO4

(0.2 M) y ciclos de limpieza en agua.

2.2. Caracterización morfológica y estructural

2.2.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM) y
microanálisis de rayos-X (EDX)

Para el estudio de la morfología de los nanohilos (diámetro y longitud) hemos
utilizado un microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron Microscope –
SEM) JEOL JSC 6335F situado en el Centro Nacional de Microscopía Electrónica
(UCM). Además de obtener imágenes, este microscopio permite detectar y cuantificar
la proporción de los elementos presentes en los materiales a través de medidas
de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy – EDX)).

2.2.2. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y
Difracción de Electrones (SAED)

Durante el desarrollo de este trabajo hemos utilizado tres microscopios electrónicos
de transmisión (Transmission Electron Microscope – TEM) diferentes.

Las imágenes TEM de las películas delgadas de CuBi presentadas en el capitulo
4 se tomaron utilizando un microscopio FEI Titan 60 situado en el Laboratorio
de Microscopías Avanzadas (LMA) del instituto de Nanociencia de Aragón.
Para poder estudiar las películas delgadas en el microscopio, se extrajeron
lamelas de las muestras utilizando un sistema FIB FEI Helios Nanolab 600.
Utilizamos el TEM para estudiar la estructura cristalina de las muestras y la
distribución de los dopantes de Bi a lo largo de las mismas.

Las imágenes de TEM de los nanohilos de FeNi con defectos químicos presenta-
das en el capítulo 5 se tomaron en un microscopio JEOL JEM 2000FX situado
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en el Centro Nacional de Microscopía Electrónica (UCM). En este caso, para
poder estudiar los hilos de manera individual los dispersamos y pipeteamos
sobre una rejilla de Cu. A partir de las imágenes con contraste químico y de
los análisis de EDX caracterizamos tanto la composición de los hilos como la
distribución y composición de los defectos químicos. Utilizamos este microsco-
pio también para estudiar la estructura cristalina y la composición local de los
nanohilos de 100 nm de diámetro de CuBi presentados en el capítulo 4.

Las imágenes con resolución atómica así como los espectros de EELS de
los nanohilos de CuBi de 30 nm de diámetro presentados en el capítulo
4 se obtuvieron en un microscopio electrónico de transmisión con barrido
(Scanning Transmission Electron Microscope – STEM) JEOL ARM200cF corregido
en aberraciones situado en el Centro Nacional de Microscopía Electrónica
(UCM).

2.2.3. Difracción de Rayos X (XRD)

Hemos utilizado difracción de rayos X (X-Ray Diffraction – XRD) para estudiar la
calidad cristalina, la estructura y el espesor de películas delgadas y nanohilos. Para
ello, hemos utilizado los servicios del Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) de
Rayos X de la UCM. Describimos a continuación las distintas geometrías que hemos
utilizado.

Geometría Bragg-Brentano. En la geometría Bragg-Brentano, la fuente de rayos
X y el detector se sitúan a la misma distancia y ángulo de la superficie de la
muestra (ver figura 2.7.a). Realizando un barrido θ/2θ y sin mover la muestra
se obtienen simultáneamente todas reflexiones de los planos paralelos a la
superficie que cumplen la ley de Bragg. Con esta geometría de medida, la
profundidad de análisis es del orden de las micras por lo que, en las medidas,
además de las reflexiones correspondientes a la película o los nanohilos que
se quieran estudiar, se encontrarán reflexiones correspondientes al sustrato.
Todas los difractogramas de nanohilos medidos con esta geometría de medida
están realizadas con los nanohilos en el interior de la membrana.

Geometría de incidencia rasante. En esta geometría de medida se realiza un
barrido asimétrico, con un ángulo de incidencia (θ) fijo y pequeño (típicamente
1◦) y un ángulo del detector 2θ variable (ver figura 2.7.b). Al incidir con un
ángulo pequeño, las reflexiones del sustrato se ven atenuadas por la absorción
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Figura 2.7. Esquema de las distintas configuraciones de medida de difracción de rayos X empleadas en
este trabajo.

de los rayos X durante el recorrido de la muestra (en este caso mucho más
largo que en la geometría anterior).

Reflectometría de rayos X (XRR). Este tipo de medida permitir estimar el espe-
sor, la densidad y la rugosidad de películas delgadas o multicapas. En esta
geometría de medida se realiza un barrido simétrico θ/2θ con incidencia a
bajo ángulo (ver figura 2.7.c).

Configuración asimétrica. Esta configuración de medida permite estudiar la sime-
tría de planos cristalinos que no cumplen la condición de Bragg en incidencia
normal, así como estudiar el acoplo en el plano de dos o más estructuras
cristalinas. Con esta información es posible averiguar el carácter epitaxial y
monocristalino (o no) de películas delgadas. Para ello se establece una confi-
guración asimétrica con un ángulo de inclinación fijo (ψ) (ver figura 2.7.d).
En esta configuración inclinada se realiza un barrido θ/2θ para detectar la
reflexión correspondiente al plano que se quiera estudiar y finalmente, fijando
el ángulo θ/2θ, se realiza un barrido en el ángulo azimutal (φ).
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2.2.4. Espectroscopía Raman

Las medidas de espectroscopia Raman se realizaron en el microscopio confocal
Raman Witec Micro-Raman Confocal ALPHA 300R del Instituto de Cerámica y Vidrio
(ICV–CSIC). Las medidas se realizaron a temperatura ambiente utilizando un láser
Nd:YAG con una longitud de onda de 532 nm polarizado tipo p. La resolución lateral
de este microscopio es 200 nm y la vertical 500 nm. Para evitar dañar las muestras
durante la medida, fijamos la potencia del láseren 0.7 mW. Analizamos los espectros
utilizando el software Witec Control Plus.

2.2.5. Espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS)

Las medidas de espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (X-ray Photoelectron
Spectroscopy – XPS) se realizaron en el Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR–
CSIC) [65]. Los espectros de XPS se tomaron utilizando un analizador CLAM2 con
una presión base de 5 × 10−9 mbar utilizando radiación Mg Kα. Para estudiar las
muestras en profundidad medimos espectros de XPS tras someter la muestra a
distintos ciclos de bombardeo iónico, para lo que utilizamos un cañon de iones de
Ar+ y una presión base de 5× 10−5 mbar.

2.3. Caracterización magnética

Para caracterizar las propiedades magnéticas de los distintos sistemas magnéticos que
se presentan en este trabajo hemos utilizado los equipos descritos a continuación:

Magnetómetros. Para la medida de las propiedades magnéticas volumétricas de
los materiales hemos utilizado dos tipos de magnetómetros de Quantum De-
sign. Por un lado, hemos utilizado un Magnetómetro de Muestra Vibrante
(Vibrating Sample Magnetometer – VSM) modelo PPMS que trabaja en un
rango de temperatura entre 4 K y 600 K. Para el estudio de la evolución
térmica de la imanación con la temperatura utilizamos un magnetómetro de
interferencia cuántica superconductora (Superconducting Quantum Interference
Device – SQUID) modelo MPMS-XL que trabaja en un rango de temperatura de
10 K a 300 K. Realizamos medidas en condiciones de enfriamiento con campo
(Field Cooling – FC) y enfriamiento a campo nulo (Zero Field Cooling – ZFC).
Para la medida en modo FC enfriamos la muestra en presencia de un campo
magnético intenso para, posteriormente, reducir el campo (campo de medida)
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y medir la evolución de la imanación mientras se calienta la muestra. En el
modo ZFC la muestra se enfría tras ser desimanada y, una vez fría, se expone
al campo de medida y se mide de nuevo la evolución térmica de la imanación
en el proceso de calentamiento.

Resonancia Ferromagnética. Las medidas de espectroscopia de resonancia ferro-
magnética (Ferromagnetic Resonance – FMR) se llevaron a cabo a temperatura
ambiente (RT) en un sistema que se encuentra en el Instituto de Sistemas
Optoelectrónicos y Microtecnología de la Universidad Politécnica de Madrid.
Para realizar las medidas, colocamos las muestras con la superficie hacia abajo
en una guía de onda coplanar conectada a tierra y en configuración de banda
ancha para poder excitar la guía de ondas con una señal de radiofrecuencia
(RF). Generamos el campo magnético externo de corriente continua (campo
DC) utilizando un electroimán. Este campo es perpendicular al campo de RF y
paralelo a la superficie de la muestra. Para aplicar una señal de microondas
(potencia constante de - 5 dBm) a la guía de ondas utilizamos un generador
KEYSIGHT N9918A. Para la detección utilizamos un diodo KEYSIGHT8473B.
Obtener los espectros de la derivada de la potencia absorbida frente al campo
DC utilizando un amplificador lock-in, para lo que modulamos el campo con
una amplitud de 0.6 Oe. Mostramos el esquema de la configuración de medida
en la figura 2.8.

Microscopía de Efecto Kerr Magnetóptico. En el anexo A presentamos medidas
de microscopía basadas en el efecto Kerr magnetoóptico (Magneto-optical Kerr
Effect – MOKE) realizadas en el sistema de microscopía MOKE de fabricación
casera del laboratorio del Prof. Pietro Gambardella en el ETH Zurich. Este
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sistema es un microscopio MOKE polar sensible, por tanto, a la componente
de la imanación fuera del plano. Con el fin de maximizar el contraste, las
imágenes con contraste magnético se obtienen restando a cada imagen una
imagen de referencia tomada con la muestra completamente imanada en una
dirección. Para aplicar campo magnético, el microscopio cuenta con dos juegos
de bobinas ortogonales que permiten aplicar campo magnético tanto en el
plano como fuera del plano. También es posible aplicar pulsos de corriente
eléctrica simultáneamente a la medida utilizando un generador de pulsos
AGILENT 8114A con una impedancia de salida de 50 Ω. Realizamos todas las
medidas a temperatura ambiente.

2.4. Técnicas de radiación sincrotrón

2.4.1. Absorción de rayos X

Todos los experimentos de absorción de rayos X (X-ray Absorption Spectroscopy – XAS)
que se presentan en esta memoria se han realizado en la línea SPLINE del sincrotrón
ESRF que se encuentra en Grenoble (Francia) [66]. Esta técnica permite obtener
información tanto de la estructura cristalina como de la estructura electrónica de un
material. En los experimentos de XAS se miden los electrones o los fotones emitidos
por una muestra al ser iluminada con rayos-X en función de la energía de fotón
incidente. Cuando la energía de los fotones absorbidos coincide con la energía de
un nivel interno, un electrón es excitado desde el nivel interno a un nivel vacío de
la banda de valencia. Este hueco generado es ocupado por otro electrón pudiendo
producirse la emisión de fotones y electrones secundarios. Existen diferentes bordes
de absorción en función del nivel de energía del que se extraen los electrones.

De los espectros de absorción se puede extraer distinta información, dependiendo de
la zona del espectro que se estudie. En general, los espectros de XAS se dividen en
distintas zonas, que indicamos en la figura 2.9, en la que mostramos un espectro XAS
típico. A continuación describimos cada una de las zonas junto con la información
que puede extraerse de cada una de ellas.

Zona del pre-pico. Zona que comprende los valores de energía inferiores a la
energía del borde de absorción. Además de la información que pueden aportar
la zona del pre-pico y la zona del post-pico, esta zona se utiliza para la
normalización de los espectros de absorción.
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Figura 2.9. Espectro de absorción de rayos X de nanohilos de CuBi en el borde K de absorción de Cu.
Hemos marcado en la figura las distintas zonas en las que se divide el espectro.

Borde de absorción. Se corresponde con el punto en el que se produce la absor-
ción. La posición y la forma del borde de absorción es muy sensible al estado
de oxidación de los materiales, al número de coordinación y a la estructura
electrónica [67].

Zona XANES. Es la región comprendida entre 10 eV antes del borde de absorción
hasta 50 eV después del borde de absorción. De esta región del espectro se
puede obtener información acerca de el estado de oxidación, el número de
coordinación o la estructura electrónica.

Zona EXAFS. Se corresponde con la región comprendida entre los 50 eV después
del borde y el final del espectro de absorción. Las oscilaciones que se observan
en esta region del espectro son debidas a la dispersión que sufren los fotones
con los átomos vecinos. Del análisis de esta región puede obtenerse información
acerca de las distancias interatómicas, el entorno químico y las tensiones de la
red cristalina.

Para el análisis de las medidas de absorción hemos utilizando el software libre
ATHENA para la zona XANES de los espectros y el software libre ARTEMIS para
extraer la información de la zona EXAFS [68].
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2.4.2. Microscopía de electrones de baja energía (LEEM) y
de emisión de fotoelectrones (PEEM)

Todos los experimentos de microscopía LEEM/PEEM se han realizado en la línea
CIRCE del sincrotrón ALBA que se encuentra en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
La línea CIRCE está equipada con un microscopio de electrones de baja energía (Low
Energy Electron Microscopy – LEEM) que también puede usarse como microscopio de
emisión de fotoelectrones (Photoemision Electron Microscopy–PEEM). Esto permite
caracterizar las propiedades estructurales, químicas y magnéticas de una superficie
con un mismo equipo. Mostramos el esquema del equipo en la figura 2.10. En
el modo LEEM, la superficie de la muestra se ilumina con un haz de electrones
monocromaticos de baja energía (0-100 eV). Estos electrones interaccionan con la
superficie, se reflejan y se recogen en la columna de imagen para formar una imagen
en el espacio real [69], lo que permite observar la morfología de la superficie, y
gracias al contraste de fase, localizar los escalones, incluso los de altura atómica.
En el modo LEED se enfoca en cambio el plano de difracción. De esta manera se
puede obtener una imagen del patrón de difracción de electrones de baja energía de
la superficie de la muestra. Además se puede utilizar una apertura de iluminación
mediante la que es posible seleccionar una región de pocas micras de la que obtener
el patrón de difracción (micro–LEED) [70]. El modo XPEEM funciona de forma
análoga al modo LEEM pero, en este caso, la muestra se ilumina con rayos X que
ionizan la muestra generando electrones fotoemitidos, que se aceleran y se recogen
para formar una imagen de la superficie.

Figura 2.10. Representación esquemática de un microscopio LEEM/PEEM
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Figura 2.11. (a) Imágenes XAS correspondientes a los puntos en color marcados en el espectro de
absorción (b) medido en el borde de absorción del Fe de una muestra de magnetita y (c)
espectros XAS obtenidos con luz circularmente polarizada a derechas (I+) y a izquierdas
(I−) junto con el espectro de XCMD obtenido a partir de los espectros de XAS.

Teniendo en cuenta que este tipo de técnicas se utilizan en instalaciones de radiación
sincrotrón en las que es posible cambiar tanto la energía de fotón como la polariza-
cion de la luz, el sistema PEEM en ALBA permite realizar medidas de espectroscopía
de rayos X con resolución espacial [71]. En particular, a lo largo de la tesis doctoral
hemos realizados medidas de absorción (XAS) y medidas de dicroísmo magnético
circular (XMCD).

XAS en un microscopio PEEM.

En los experimentos de XAS en un microscopio PEEM se mide los electrones que
escapan de la superficie al ser iluminada con rayos X en función de la energía de
fotón incidente. A lo largo de la tesis doctoral hemos trabajado con las transiciones
electrónicas en el borde L que corresponden a transiciones entre los niveles de
energía 2p y niveles de energía desocupados 3d, obteniendo un espectro de absorción
característico. Para obtener un espectro de absorción en este tipo de microscopios se
toma una colección de imágenes PEEM barriendo en energía del fotón. A partir de
estas imágenes es posible obtener un espectro XAS representando la intensidad de
las distintas imágenes en función de la energía de fotón. En la figura 2.11 mostramos
como ejemplo las imágenes XAS junto con el espectro de absorción típico de una
muestra de magnetita en el borde L del Fe, obtenido en una región situada sobre una
isla. Como se puede observar, presenta dos picos de absorción que se denominan
borde L3 y borde L2 y se corresponden con transiciones de los niveles de energía
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2p3/2 y 2p1/2 a los niveles 3d. La forma y la posición de estos picos depende de la
estructura y el tipo de óxido de hierro estudiado, como se verá más adelante.

Dicroísmo circular magnético de rayos X (XMCD).

Cuando un haz de luz circularmente polarizada incide sobre una muestra magnética,
la absorción depende de la orientación relativa entre la polarización de la luz y la
imanación local. La diferencia entre la absorción de la luz circularmente polarizada
a derechas y a izquierdas es lo que se conoce como dicroísmo circular magnético de
rayos-X (X-ray Magnetic Circular Dichroism – XMCD). En un material magnético, los
orbitales cerca del nivel de Fermi poseen un desbalance de electrones (o huecos)
con espín hacía arriba y espín hacía abajo. Los espectros de absorción medidos con
rayos X circularmente polarizados son diferentes, ya que dependen de la helicidad
de la luz. Esto es debido a la transferencia de momento angular entre los fotones
circularmente polarizados y los electrones, excitando fotoelectrones con espín de
signo contrario [72]. Esta diferencia en los espectros de absorción se muestra en
la figura 2.11.b donde la línea roja representa el espectro XAS obtenido con luz
circularmente polarizada a derechas y la línea negra representa el espectro XAS
obtenido con luz circularmente polarizada a izquierdas para una muestra de Fe3O4

en el borde L del Fe. A partir de la diferencia normalizada de ambos espectros
se obtiene el espectro de dicroísmo (XMCD). A partir de los espectros de XAS y
el espectro de XMCD se pueden determinar los momentos magnéticos de spin y
orbital.

En un sistema convencional, para obtener un espectro de XMCD la muestra se satura
aplicando un campo magnético en la dirección de incidencia del haz de rayos X. Con
la muestra saturada se miden los espectros XAS con luz circularmente polarizada a
derechas y a izquierdas y se normalizan usando la intensidad del haz de rayos X. En
total se obtienen dos espectros XAS (P+) y (P−) que dan lugar a la curva de XMCD
realizando la siguiente operación:

XMCD = I(P+)− I(P−) (2.1)

El proceso de medida es distinto sin embargo cuando se utiliza un microscopio
LEEM/PEEM, ya que en un sistema PEEM no es posible medir aplicando un campo
magnético capaz de saturar la muestra en la dirección de los rayos X. Los espectros de
XMCD en este caso se miden con la muestra en remanencia. Dado que el dicroísmo
depende del ángulo que forma la imanación local de la muestra con el haz de
rayos X incidente, es importante en primer lugar determinar estas direcciones. Para
ello, en primer lugar se obtiene una imagen de XMCD a partir de la diferencia
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Figura 2.12. En la primera fila se muestran las imagenes XAS obtenidas con luz circularmente polarizada
a derechas y circularmente polarizada a izquierdas junto con la imagen de XMCD obtenida a
partir de la resta de las imagenes de XAS. En la segunda fila se muestran las imagenes de
XMCD de una de las islas de la region anterior obtenidas rotando la muestra 0o, 60o y 120o

respectivamente. Finalmente en la última fila aparecen las imagenes de contraste magnético
dentro y fuera del plano obtenidas a partir de las imagenes de XMCD.
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de dos imágenes XAS tomadas con luz circularmente polarizada a derechas y a
izquierdas como se muestra en la fila superior de imágenes de la figura 2.12. A
continuación se rota la muestra con respecto al haz de rayos X incidente y se toman
imágenes XMCD en cada uno de estos ángulos (imágenes de la segunda fila de
la figura 2.12). Combinando estas imágenes es posible obtener las componentes
polares de la imanación y por lo tanto la dirección de la imanación en cada uno de
los dominios de las islas (figura 2.12) así como la componente de la imanación en la
dirección fuera del plano (figura 2.12). Tomando imágenes XAS en función de la
energía de fotón para ambas polarizaciones es posible obtener las curvas XAS y por
lo tanto el espectro de XMCD para cada zona de la muestra que se quiera estudiar
(figura 2.11.b).

Reglas de suma para el calculo del momento orbital y de espín.

El dicroísmo circular magnético proporciona un método para para la estimación
del momento magnético orbital y de espín a partir de las reglas de suma [73, 74].
Para poder estimar estos valores es necesario, en primer lugar, medir espectros
XAS con ambas polarizaciones y combinarlos para obtener el espectro suma XAS
(figura 2.13.a) y el espectro de XMCD (figura 2.13.b). Los espectros de absorción
de rayos X en los bordes 2, L3 presentan un fondo que es necesario restar antes de
cuantificar la absorción neta de los mismos. Este fondo puede ajustarse como una
suma de funciones arcotangentes como puede verse en la figura 2.13.a, para ser
posteriormente corregido.

Una vez extraído el fondo de los espectros de absorción, pueden calcularse los
parámetros p, q y r de las integrales de las curvas como se muestra en la figura 2.13
ya que:

p =
∫
L3

XMCD · dE
q =

∫
L3,2

XMCD · dE
r =

∫
L3,2

XASsum · dE
(2.2)

Conocidos estos parámetros el momento magnético orbital y de espín pueden esti-
marse a partir de las reglas de suma [73, 74]:

mspin =< Tz > −6p−4q
r (10− nd)

morb = −4q
3r (10− nd)

(2.3)
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Donde morb y mespin son los momentos magnéticos orbital y de spin respectivamente,
nd es el número de ocupación de electrones 3d y < Tz > es el valor esperado del
operador dipolar magnético.

2.4.3. Microscopía de transmisión de rayos X (TXM)

Todos los experimentos de microscopía de transmisión de rayos X (Transmission
X-Ray Microscopy – TXM) se han realizado en la línea MISTRAL [75] del sincrotrón
ALBA que se encuentra en Cerdanyola del Vallés (Barcelona). La combinación de un
TXM con el XMCD permite estudiar la configuración magnética para cada elemento
presente en un sistema, es decir, permite obtener información química y magnética
al mismo tiempo. Utilizando una geometría de transmisión total (es decir, con el haz
incidente perpendicular a la superficie de la muestra) se estudia la componente de
la imanación en la dirección fuera del plano, con una resolución espacial suficiente
para resolver sistemas de hasta 25 nm de tamaño [76]. Inclinando la muestra con
respecto a la dirección de incidencia del haz es posible ser sensible también a la
componente de la imanación en el plano (figura 2.14). De esta manera es posible
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caracterizar de manera completa la configuración magnética de películas delgadas o
nanoelementos.

El TXM es el instrumento análogo en rayos X a un microscopio óptico. En la figu-
ra 2.15 se muestra un esquema simplificado de sus componentes. El haz de rayos X
proveniente del espejo se define con una apertura que coincide con las lentes conden-
sadoras (Condenser Zone Plates – CZP) que focalizan el haz en la muestra. Las CZP
se usan al mismo tiempo para iluminar la muestra con un haz intenso y uniforme
y también como monocromador. La selección de la longitud de onda se consigue
teniendo en cuenta el hecho de que para una lente dada, su longitud focal es pro-
porcional a 1/λ. Al variar la distancia entre la CZP y el orificio localizado justo antes
de la muestra, es posible hacer monocromática la radiación incidente. Los rayos X
transmitidos a través de la muestra se recogen mediante la lente objetivo (OZP).
La lente objetivo se utiliza en una configuración muy asimétrica para producir una
imagen ampliada en un detector CCD que se encuentra a una distancia relativamente
grande. La distancia desde el CCD al OZP determina el aumento del sistema y la
zona exterior del OZP la resolución de la imagen.

Para poder obtener imágenes con contraste magnético es necesario iluminar la
muestra con un haz de rayos X circularmente polarizado. Este haz se puede conseguir

Haz 
incidente 

Pinhole 1

Lente condensadora 
(CZP)

Central Stop

Pinhole 2

Muestra

ventana

Lente objetivo
(OZP)

Filtro de fase

Detector CCD

Imagen

Figura 2.15. Esquema de los distintos elementos ópticos que componen el microscopio óptico de trans-
misión.
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obstruyendo el 75 % del haz proveniente del espejo (bending magnet) y utilizando
el 25 % restante del haz, seleccionando la parte superior o inferior del mismo
proveniente del espejo [77]. Para poder seleccionar solo una de estas dos partes
del haz se utiliza una rendija vertical (VS) situada después del espejo y antes de la
apertura de entrada del monocromador. El grado de polarización circular de la luz
teniendo en cuenta las características de la fuente de luz y de la línea es del 60 % lo
que, como se verá a lo largo de la Tesis, es suficiente para obtener un buen contraste
magnético. Una de las grandes ventajas de esta técnica es que, además de poder
obtener imágenes con contraste magnético, permite aplicar campos magnéticos en
la muestra. La línea cuenta con un portamuestras equipado con dos bobinas que
permiten aplicar pulsos de campos magnéticos de hasta 1.2 T y 15 µs de duración.
Tras la aplicación de uno o varios pulsos de campo magnético, las muestras pueden
medirse en remanencia. El procedimiento seguido para la obtención de las imágenes
de dicroísmo utilizando este microscopio se detalla en el capítulo de resultados
correspondiente.

2.5. Simulaciones micromagnéticas

En los últimos años, los avances en los sistemas de fabricación de materiales ha
permitido desarrollar y manipular sistemas en la micro y nanoescala. Junto con
la mejora de las técnicas de crecimiento y caracterización ha surgido la necesidad
de modelar y simular estos sistemas con el fin de entenderlos más profundamente,
además de para poder predecir sus propiedades antes de los procesos de nanofabrica-
ción, habitualmente complejos. Las simulaciones micromagnéticas permiten estudiar
la dinámica de la imanación de sistemas magnéticos en la micro y nanoescala, diná-
mica que viene descrita por la ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG), que es una
ecuación diferencial ordinaria dependiente del tiempo. A lo largo de la tesis doctoral
se ha usado el software libre MuMax3 [78] que resuelve esta ecuación basándose en
el método de diferencias finitas. MuMax3 emplea una discretización de espacio de
diferencia finita utilizando una cuadrícula 2D o 3D de celdas ortorrómbicas. En cada
una de estas celdas, la imanación y el campo efectivo (parámetros volumétricos) se
definen como un valor medio en el centro de la celda. Por otro lado, los parámetros
de acoplo, como la fuerza de intercambio, se consideran en las caras entre las celdas.
Teniendo en cuenta estos parámetros, Mumax3 calcula la energía total del sistema y
la minimiza.

La condición de minimización de la energía total magnética viene dada por la
ecuación:
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~M × ~Heff = 0 (2.4)

donde ~M es la imanación y ~Heff el campo magnético efectivo total que pude expre-
sarse como una suma de las siguientes contribuciones:

~Heff = ~HZ + ~Hex + ~Hd + ~HK (2.5)

Los distintos términos que aparecen en la ecuación (2.5) son los siguientes:

Campo magnético externo (HZ). Este término, también llamado termino Zeeman,
es debido a la aplicación de un campo magnético externo y da cuenta de la
interacción de la imanación con dicho campo. A diferencia de los términos
que se describirán a continuación, este término de campo magnético no es
intrínseco del material y favorecerá la orientación de la imanación en la
dirección del campo magnético aplicado.

Campo dipolar (Hd). El campo desimanador o dipolar es el campo debido a la
imanación del material. Este campo es proporcional a la imanación que lo
crea y tiende a desimanar el material formando dominios que minimizen la
formación de polos magnéticos.

Campo de canje (Hex). Este término, de origen cuántico, es debido a la interacción
de canje entre los momentos magnéticos de un material. El campo debido al
canje en un material ferromagnético depende de la longitud de canje (que
es una longitud característica) que a su vez depende del coeficiente de canje
A, que es positivo para un material ferromagnético. Este término favorece la
alineación paralela de los espines vecinos. Para longitudes mayores que la
longitud de canje, la interacción dipolar es más fuerte pudiendo ser entonces
el término dominante. Esta competición entre la interacción dipolar y el canje
puede definir la formación de dominios o de vórtices así como determinar su
tamaño.

Campo de anisotropía magnetocristalina (HK) La estructura cristalina de un ma-
terial ferromagnético, así como la superficie o la existencia de intercaras, dan
lugar a la existencia de direcciones cristalográficas a lo largo de las cuales se
sitúa la imanación de manera preferente. El origen físico de la existencia de
estas orientaciones preferentes es la interacción espín-órbita.
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Otros términos. Además de estos términos, en la ecuación (2.5) pueden aparecer
otros términos asociados a diferentes contribuciones de la energía, como por
ejemplo un término debido a la magnetostricción del material o a la interacción
Dzyaloshinskii-Moriya, que deberán tenerse en cuenta cuando sea necesario.

Prestando atención a las ecuaciones anteriores, resulta evidente que cuándo la
imanación y el campo efectivo se encuentan totalmente alineados, la imanación no
siente ningún momento. Sin embargo cuando esto no ocurre, la imanación sufrirá
un momento que dará lugar a una precesión entorno a la dirección de ~Heff que viene
descrita por la ecuación de Landau y Lifshitz [79]:

d ~M

dt
= |γ| ~M × ~Heff (2.6)

donde γ es el factor giromagnético. Esta ecuación da cuenta del momento ejerci-
do por el campo magnético sobre la imanación. Posteriormente Gilbert modificó
esta ecuación añadiendo un término de amortiguamiento de la precesión de la
imanación[80]:

d ~M

dt
= −|γ| ~M × ~Heff + α

Ms
× d ~M

dt
(2.7)

donde α es la constante de amortiguamiento de Gilbert. Esta ecuación recibe el
nombre de ecuación de Gilbert. Reorganizando la ecuación anterior se puede obtener
la ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) [81]:

d ~M

dt
= −|γ̄| ~M × ~Heff −

α|γ̄|
Ms

~M × ( ~M × ~Heff) (2.8)

En esta ecuación, |γ̄| es el factor giromagnético de Landau-Lifshitz, que se relaciona
con el factor giromagnético de Gilbert γ a través de la relación |γ| = (1 + α2)|γ̄|.
Además de este término, la ecuación LLG puede incluir otros términos cuando por el
material circula una corriente eléctrica. Estos términos (que no ha sido necesario
introducir en la ecuación en esta tesis doctoral) son el momento de transferencia de
espín que se produce al introducir una corriente polarizada de espín en un material
magnético [22] o el término de Zhang-Li [82] que da cuenta de la interacción de
una corriente eléctrica con la imanación al fluir a través de una multicapa.
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Propiedades magnéticas de
superficie en óxidos
magnéticos
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En las últimas décadas, los óxidos y, en particular, aquellos basados en metales de
transición, están ganando terreno a los metales en lo que a aplicaciones espintrónicas
se refiere [83, 84]. Además de existir numerosos óxidos ferromagnéticos [61] y de ser
materiales muy estables, este tipo de materiales presentan otra serie de propiedades
que permiten aumentar el abanico de las aplicaciones espintrónicas. Dos ejemplos
son la espintrónica con antiferromagnéticos [85, 86] o la utilización de dispositivos
multiferroicos [87]. Ademas, las propiedades físicas de estos materiales pueden
aparecer, desaparecer o modificarse al reducir el material a la nanoescala [88] o
cuando forma parte de heteroestructuras [89]. Considerando por tanto que estos
materiales pueden dar lugar a la nueva generación de dispositivos espintrónicos,
resulta fundamentar desarrollar herramientas que permitan estudiar, comprender,
modificar y explotar sus propiedades.

En lo que respecta al estudio de las propiedades de óxidos en la nanoescala de cara a
su utilización en dispositivos espintrónicos resulta fundamental conocer la estructura
de dominios magnéticos de los mismos, así como las posibles modificaciones de
la misma asociadas a la dimensionalidad, estequiometría y posibles estados de
oxidación de los distintos elementos que forman el óxido. Existen numerosas técnicas
de microscopía, como el microscopio de fuerzas magnéticas (MFM), que permiten
explorar la configuración magnética de estos sistemas nanométricos. Sin embargo,
estas técnicas generalmente no aportan información sobre la estructura magnética
tridimensional de los sistemas, ni tampoco permiten correlacionar la estructura
con la química del sistema. Por ello, una parte de la tesis doctoral se ha dedicado
al desarrollo de una metodología que permite obtener la configuración magnética
vectorial de la estructura de dominios de óxidos magnéticos, combinando medidas de
XMCD-PEEM y simulaciones micromagnéticas. Para el desarrollo de la metodología
se ha elegido la magnetita como sistema modelo.

La magnetita es un óxido magnético muy utilizado en el campo del magnetismo y la
espintrónica ya que es un material medio metal (100 % polarización de espín) en
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volumen. Existen numerosas técnicas de crecimiento que permiten el crecimiento
de este material en forma de película delgada o nanoestructuras como el MBE, la
deposición por láser pulsado o el sputtering. Una característica que tienen en común
las películas delgadas de magnetita (independientemente de la técnica usada para su
crecimiento) es que sus propiedades magnéticas difieren mucho de las propiedades
magnéticas en volumen. Por ejemplo, pueden presentar alto campo coercitivo,
imanación fuera del plano [90], alto campo de saturación o distintos ejes fáciles
de imanación [91-93]. Estas nuevas propiedades no pueden atribuirse únicamente
a una reducción de la dimensionalidad del sistema ya que pueden encontrarse
en sistemas de cientos de nanómetros. Una de las explicaciones más probable es
la formación de defectos durante el crecimiento como por ejemplo los límites de
dominio de antifase (APB), que afectan a su comportamiento magnético [94-96].
Resulta por tanto muy interesante utilizar este sistema como objeto de estudio en el
desarrollo de una metodología que permita estudiar la imanación vectorial además
en este caso en películas delgadas libres de este tipo de defectos [61]. Además, a
lo largo de la tesis doctoral y en colaboración con distintos investigadores, se ha
utilizado esta metodología para el estudio de ferritas de níquel [97].

Además del estudio de las propiedades de los óxidos, es muy interesante desarrollar
métodos que permitan modificar sus propiedades. En este sentido, y poco antes del
comienzo de la tesis doctoral, investigadores del grupo reportaron la posibilidad de
obtener una intercara epitáxica TiO (001) / TiO2 (110) mediante bombardeo con
iones de baja energía (Low Energy Ion Bombardment - LEIB) a partir de un mono-
cristal de TiO [60]. Partiendo de esta idea, y teniendo en cuenta la gran cantidad
de fenómenos magnéticos relacionados con la existencia de intercaras, decidimos
estudiar la posibilidad de utilizar el mismo método para fabricar esrtucturas epi-
taxiales de óxido de Fe en forma de película delgada. En particular, estudiaremos
la posibilidad de generar una bicapa epitaxial monocristalina de Fe3O4 / α−Fe2O3

de espesor nanométrico, crecida sobre un sustrato monocristalino. Aunque con
anterioridad se ha reportado la formación de una intercara de magnetita/hematita
en distintos sistemas como es el caso del polvo molido [98], las películas delgadas
policristalinas [99, 100], las nanopartículas con estructura de de núcleo—corteza
[101] o los microcubos [102] nunca hasta la fecha se ha reportado la posibilidad de
fabricar una bicapa epitaxial monocristalina de espesor nanométrico.

36 Capítulo 3 Propiedades magnéticas de superficie en óxidos magnéticos



3.1. Modificación local de superficies mediante
bombardeo iónico

El control de las propiedades magnéticas de los materiales es esencial a la hora de
desarrollar dispositivos magnéticos más eficientes y con nuevas funcionalidades. La
respuesta magnética de estos dispositivos depende en gran medida de la microes-
tructura, así como de las propiedades de intercara y de superficie; y por lo tanto,
pueden controlarse modificando cualquiera de estos aspectos [103, 104]. En este
sentido, el uso del bombardeo con iones para la modificación de la microestructura,
la anisotropía, el campo coercitivo o la generación de nuevas texturas de espín (cómo
skyrmiones o antiskyrmiones), ha demostrado ser una herramienta simple y efectiva
[60, 105, 106]. En este capítulo presentamos la utilización del bombardeo iónico
como herramienta para la modificación de superficies, permitiendo la fabricación
una bicapa de magnetita/hematita epitaxial sobre Au(111).

Al bombardear materiales compuestos por distintos tipos de átomos, la tasa de
arrancado de cada elemento es diferente, dando lugar al arrancado preferente de
uno de ellos [107]. Para el caso específico de los óxidos, el oxígeno es arrancado
de manera preferencial frente al catión del metal, dando lugar (en la mayoría de
los casos) a una pérdida del contenido de oxígeno en la superficie y, por tanto,
a una modificación de la estequiometría. La tasa de arrancado de los distintos
elementos para un bombardeo con iones de baja/media energía en el régimen
de cascada lineal depende principalmente de dos factores: la masa y la energía
de enlace de los elementos arrancados. La primera contribución proviene de la
eficiencia en la transferencia de energía durante la colisión: los átomos más ligeros
serán más fáciles de arrancar que los átomos pesados del elemento de la lámina.
La segunda contribución tiene su origen en las energías de enlace de los elementos
con el material: cuanto mayor sea esta energía de enlace más difícil será arrancar
el elemento. La dependencia de la relación relativa de los distintos elementos en
función de los factores mencionados puede expresarse como [108]:

(
YO

YM

)
/

(
cO

cM

)
=
(

MM

MO

)2m (UM

UO

)1-2m
(3.1)

dónde el primer término representa las tasas de arrancado parciales Yi de los
elementos que forman el compuesto, normalizados a sus concentraciones relativas
ci en el volumen, donde el subíndice M representa el metal y el subindice O el
oxígeno. Mi y Ui son sus masas y sus energías de ligadura, respectivamente y m es
una constante entre 0 y 0.2 [109]. Para el caso particular de los óxidos de hierro, es
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evidente que teniendo en cuenta la masa de ambos elementos, el átomo más ligero
(oxígeno) se arrancará preferentemente, permitiendo la reducción de unos óxidos
de hierro a otros mediante bombardeo iónico [107], pudiendo pasar por ejemplo de
hematita a magnetita.

3.1.1. Crecimiento y caracterización estructural

Hemos crecido películas delgadas de óxido de Fe mediante MBE en un sistema de
UHV utilizando un evaporador de Fe de bombardeo iónico. Como sustrato utilizamos
un monocristal de Au(111) cuya superficie se preparó antes del crecimiento mediante
la repetición de ciclos de calentamiento y bombardeo. Una vez preparada la superficie
de Au, para poder generar la bicapa epitaxial de magnetita/hematita, es necesario
partir en primer lugar una pelicula epitaxial de esta hematita (α-Fe2O3). Para ello,
depositamos Fe en condiciones de vacio y se sometió a un tratamiento térmico
posterior de 550◦ C con una presión de O2 de 2× 10−4 mbar durante 30 minutos.
En la figura 3.1.a mostramos el patrón LEED obtenido después del crecimiento de
hematita. Como se puede observar en la imagen, junto con el patrón hexagonal
correspondiente al Au(111) aparecen nuevos puntos de difracción correspondientes a
la reconstrucción (

√
3×
√

3) R30◦ de la hematita sobre Au (111). El segundo paso del
proceso implica la transformación de las capas superiores de hematita en magnetita
(Fe3O4), utilizando la técnica de bombardeo iónico de baja energía (Low Energy Ion
Bombardment–LEIB). Para ello utilizamos iones de Ar+ a 1.0 kV durante 2 minutos
a temperatura ambiente. Después del bombardeo iónico se observa una imagen de
LEED difusa pero en la que ya es posible observar la estructura de la magnetita
(figura 3.1.b.) Los puntos de difracción correspondientes a la reconstrucción (

√
3×√

3) R30 de la hematita desaparecen para dar lugar a nuevos puntos de difracción
que aparecen en las posiciones correspondientes a la reconstrucción (2×2) de la
magnetita. Tras calentar a 550◦ C durante 10 minutos en condiciones de UHV, la
estructura cristalina de la superficie muestra un patrón LEED claro correspondiente
a la magnetita (figura 3.1.c).

Para verificar la reversibilidad de la transformación inducida por LEIB, la magnetita
se sometió a un calentamiento a 550◦ C a una presión de O2 de 2x10−4 mbar
durante 30 min. La figura 3.1.d muestra el patrón LEED después del proceso de
reoxidación: nuevamente se observa un patrón LEED claro (

√
3×
√

3) R30o propio
de la hematita.

Es interesante destacar que para tiempos menores de bombardeo iónico se ob-
serva una coexistencia de las fases hematita (

√
3 ×
√

3)R30◦ y magnetita (2×2)
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Figura 3.1. Patrones LEED de (a) la película original de hematita, que muestra la simetría esperada
(
√

3 ×
√

3) R30◦ (celda unidad en azul) con respecto a la simetría (1×1) del sustrato de
Au(111) (en rojo). (b) Película de magnetita después del bombardeo iónico de la película
delgada de hematita en (a). Si bien los puntos de difracción son difusos y el fondo es
brillante, ya se observa una nueva simetría emergente (2×2). (c) Película delgada de
magnetita después del tratamiento térmico de la muestra en (b), con puntos de difracción
más nítidos y un fondo más oscuro. (d) Película de hematita después de un proceso de
reoxidación de la película de magnetita en (c). (e) Transformación parcial de la película de
hematita, donde se muestra que coexisten tanto α-Fe2O3(0001) como Fe3O4(111) después
de bombardear la muestra durante solo 1 minuto. El patrón LEED muestra tres celdas
unidad: sustrato de Au(111) (rojo), α-Fe2O3(0001) (azul) y Fe3O4(111) (verde).
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(figura 3.1.e), lo que indica que la transformación es gradual y puede controlarse
mediante el tiempo y la intensidad del bombardeo iónico. También es importante
remarcar que la formación de magnetita en la película delgada de hematita no es el
resultado de una reducción química inducida por el tratamiento térmico en UHV des-
pués del bombardeo iónico. La primera prueba de esto es que ya es posible observar
el patrón difuso (2×2) de la magnetita antes del tratamiento térmico (figura 3.1.b).
La segunda evidencia es que cuando se realiza el mismo tratamiento térmico en
la muestra de hematita pero sin haber realizado un bombardeo iónico previo, la
hematita permanece sin cambios (sin reducción química). Queda por tanto claro que
la transformación de hematita a magnétita está mediada por el bombardeo iónico,
aunque la cristalinidad se mejora con el tratamiento térmico.

Estos resultados indican que es posible realizar una transformación estructural
reversible de hematita a magnetita mediante bombardeo iónico y de magnetita a
hematita mediante reoxidación controlada por la temperatura, manteniendo en todo
momento el carácter epitaxial de la película. Sin embargo, esta conclusión basada en
LEED solo es válida para una profundidad superficial de la película correspondiente
a la sensibilidad de la técnica (alrededor de 1 nm). Por lo tanto para estudiar
la transformación estructural a una profundidad mayores necesario usar técnicas
adicionales como el Microscopio Raman Confocal (Confocal Raman Microscopy–
CRM), técnica más local pero con una sensibilidad superficial menor que el LEED.
Combinando ambas técnicas es posible estudiar la profundidad de la transformación
de hematita a magnetita. Para ello, hemos estudiado dos muestras de hematita con
espesores iniciales diferentes: 8 y 14 nm (espesores medidos por XRR). Los resultados
correspondientes a la muestra de menor espesor se muestran en el panel izquierdo
de la figura 3.2. La muestra de 8 nm muestra un patrón LEED y un espectro Raman
correspondiente a la hematita (figura 3.2.a, espectro inferior). Se pueden distinguir
los 7 modos fonónicos (2A1g + 5Eg) permitidos en Raman para la hematita [110],
además de otros modos reportados en la literatura [111-113]. Entre ellos se incluyen
los siguientes: (I) el modo LO Eu en torno a 671 cm−1 debido al desorden, (II) una
excitación magnónica en 835 cm−1 y (III) el sobretono (modo 2LO Eu) resonante
característico en torno a 1332 cm−1. Tras el bombardeo, el patrón LEED muestra
la simetría esperada de magnetita; todos los modos Raman característicos de la
hematita desaparecen y el espectro es completamente distinto (figura 3.2.a, espectro
superior). Todas las nuevas bandas que aparecen se corresponden con los cinco
modos Raman permitidos (A1g+Eg+3T2g) de magnetita [110, 112, 114]. Además, no
se observa ninguna banda correspondiente a la hematita. Estos resultados muestran
claramente que tiene lugar una transformación estructural completa de la película
delgada de hematita en magnetita.
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Figura 3.2. (a) Espectro Raman y patrón de LEED de una película delgada de hematita tras el crecimien-
to (línea negra) y tras el bombardeo (línea morada) para un espesor inicial de 8 nm. Como
puede observarse en los espectros, la transformación de hematita a magnetita inducida por
el bombardeo iónico es completa. (b) Espectros Raman y patrón de LEED de hematita (línea
negra) tras el crecimiento y después de bombardearla secuencialmente (líneas superiores)
para una película con un espesor inicial de 14 nm. Se observa una transformación gradual
de hematita a magnetita como se deduce la aparición de los modos Raman de magnetita
que coexisten con los de hematita hasta la conversión total de la película. Las flechas azules
marcan los modos Raman observados de magnetita.
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Para estudiar una transición gradual de un óxido al otro crecimos una película de
mayor espesor (14 nm) y realizamos bombardeos iónicos consecutivos más cortos.
Estudiamos el patrón LEED y el espectro CRM tras cada bombardeo (figura 3.2.b).
Inicialmente, tras el crecimiento, la muestra presenta el espectro Raman característi-
co de la hematita. Después del primer bombardeo iónico, mientras que el patrón
LEED solo muestra la simetría correspondiente a la magnetita, en el espectro Ra-
man todavía se pueden identificar los modos coorespondientes a la hematita, así
como nuevas bandas a 677 cm−1 (A1g) y 553 cm−1 (T2g)), ambas características
de la magnetita. Estas observaciones indican que, mientras las primeras capas se
han transformado completamente en magnetita, la hematita persiste en las capas
inferiores de la película. Esta es la primera indicación de la existencia de una bicapa.
El aumento de la dosis de iones de manera progresiva induce una disminución en las
bandas de hematita y un aumento en la señal Raman de los modos de la magnetita
(figura 3.2.b). Finalmente, tras varios procesos de bombardeo es posible lograr la
transformación completa de la película mostrando un espectro Raman en el que solo
es posible encontrar los modos propios de la magnetita. Los espectros de Raman
no muestran, en ningún caso, trazas de maghemita (el espectro de maghemita se
representa en la figura en rosa).

Aunque las medidas de LEED y Raman permiten estudiar cómo depende la transfor-
mación del espesor, ninguna de las dos técnicas aporta información sobre el carácter
epitaxial o la orientación en el plano de toda la película. Para obtener esta informa-
ción realizamos medidas de XRD. Desafortunadamente, en una configuración θ/2θ
convencional solo es posible distinguir las reflexiones correspondientes al Au (111)
(ver recuadro de la figura 3.4.b). Eso es debido a que las reflexiones correspondientes
a α-Fe2O3(0001) y Fe3O4(111) son menos intensas y se encuentran cerca del pico de
Au(111). Por ello, para confirmar el carácter epitaxial de la bicapa hemos realizado
medidas de rayos X azimutales (φ) en una configuración asimétrica con un ángulo
de inclinación fijo (ψ) para cada material (ver esquema en la figura 3.3). Para el caso
de la película de α-Fe2O3(0001), el ángulo de inclinación es ψ = 38.68◦. En esta
configuración realizamos un barrido θ/2θ para detectar la reflexión correspondiente
al plano (104) en 2θ = 33.2◦. Con estas condiciones realizamos un barrido en el
ángulo polar para estudiar la simetría de este plano. De la misma manera, para
la película de Fe3O4(111), utilizamos ψ = 29.50◦ y 2θ = 35.4◦ para detectar las
reflexiones correspondientes al plano (311). Estos diagramas polares se muestran en
las figuras 3.4.a y 3.4.c. Los diagramas de la película de hematita en la estructura α-
Fe2O3(0001) / Au (111) y para la película de magnetita en la estructura Fe3O4(111)
/ α-Fe2O3(0001) / Au (111) muestran que ambas estructuras tienen una simetría
de orden seis, revelando el carácter epitaxial y monocristalino de las películas.

42 Capítulo 3 Propiedades magnéticas de superficie en óxidos magnéticos



φ

ω 2θ

χ

n

Fe
O

(111)
(311)(104)

(001)

Figura 3.3. Esquema de la geometría de medida utilizada en las medidas de rayos X asimétricos (arriba).
Estructura cristalina y planos utilizados para los diagramas polares para la hematita y la
magnetita (abajo).
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Figura 3.4. Diagramas polares en las reflexiones mencionadas en el texto para la hematita (a) y la
magnetita (b). Medida en rayos X en configuración θ/2θ para la película de hematita (c).
(d) Curva rocking en la reflexión (311) de la magnetita
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Las simulaciones realizadas mediante SRIM [115] muestran que el daño principal
se encuentra a una profundidad de aproximadamente 2 a 3 nm. Aunque este
espesor es menor que el espesor de la magnetita después de su transformación
completa, esta transformación es posible debido a que la difusión se puede ver
favorecida por el bombardeo iónico. El mecanismo propuesto para formación de la
bicapa magnetita/hematita se muestra en la figura 3.5. La migración de defectos a
profundidades mayores que el daño producido es responsable de la formación de una
capa reducida químicamente, con un espesor proporcional a la dosis de iones. Esto
se puede justificar considerando que cada ión que colisiona a 1 keV produce defectos
puntuales [116], principalmente vacantes de oxígeno. Cuando la concentración de
vacantes de oxígeno es demasiado alta para seguir formando una estructura de
hematita, se nuclea magnetita. Al mismo tiempo mientras el bombardeo continúa,
la magnetita también sufre una pérdida de oxígeno. Es necesario que exista una
alta movilidad de los defectos para compensar la pérdida de oxígeno de las capas
superiores (23 nm) de la película de magnetita y producir su crecimiento. Se
podría dar la difusión de los aniones O que migran de la interfaz Fe3O4(111) /
α-Fe2O3(0001) a las capas superiores de magnetita o, la difusión los cationes de
Fe que se difunden en sentido opuesto [117]. Sea cual sea el mecanismo existente,
se produce un desplazamiento de la intercara de la superficie hacia el volumen.
Ambos óxidos cristalizan en diferentes estructuras (corindón para α-Fe2O3 y espinela
inversa para Fe3O4), y también los átomos de oxígeno están dispuestos en diferentes
sub-redes (hcp y fcc, respectivamente). Sin embargo, a lo largo de la dirección c
(α-Fe2O3(0001) y Fe3O4(111)), aunque la secuencia de apilamiento de los planos
de oxígeno a lo largo de esas direcciones difiere, los planos de oxígeno compactos
son casi coincidentes. Esta razón, y el hecho de que los planos de oxígeno son casi
coincidentes también con el plano Au (111), facilita el acoplo de la estructura de
ambos óxidos.

3.1.2. Estudio de las propiedades magnéticas de la bicapa
Fe3O4(111) / α-Fe2O3(0001)

Para estudiar las propiedades magnéticas de la estructura realizamos medidas de
SQUID, MOKE y VSM. En todos los casos la imanación medimos con el campo
magnético aplicado en el plano. En la figura 3.6.a mostramos los ciclos de histéresis
medidos con VSM a distintas temperaturas. Como se puede ver, la bicapa muestra
evidencias claras de la transición de Verwey (Tv) [118]. A 300 K y 200 K (por
encima de la temperatura de Verwey) los ciclos de histéresis son similares con
campos coercitivos similares, mientras que para una temperatura de 100 K (por
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Figura 3.5. Esquema del mecanismo propuesto para la formación y crecimiento de la bicapa de magne-
tita / hematita tal y como se explica en el texto. A partir de una capa delgada de hematita
(a), la magnetita se nuclea una vez que la concentración inducida por los iones de vacantes
de O (cuadrados blancos, formados solo en los 2-3 nanómetros superiores de la película)
es demasiado alta para ser acomodada por la estructura de hematita (b). Los cuadrados
azules representan otros tipos de defectos (vacantes de Fe, intersticiales ...). El bombardeo
de iones continúa, creando vacantes de oxígeno en la película delgada de magnetita (c). La
deficiencia de oxígeno en magnetita se compensa con la migración de O desde la interfaz
con la hematita (d). Un mecanismo alternativo a este sería la migración de Fe desde la
magnetita a la interfaz (no se muestra en este esquema). Cualquiera de los dos mecanismos
implica un avance de la interfaz hacia el volumen (e). La formación continua de defectos
por bombardeo iónico (principalmente O vacantes) y la migración continua de especies O
(Fe) de la interfaz magnetita / hematita (magnetita) a la magnetita (interfaz magnetita /
hematita) obligan al desplazamiento continuo de la interfaz (f)
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Figura 3.6. Medidas magnéticas realizadas en la bicapa magnetita / hematita. (a) Ciclos de histéresis
de la muestra medidos con VSM a diferentes temperaturas, con un aumento evidente de la
coercitividad por debajo de la transición de Verwey de la magnetita. (b) Curvas FC / ZFC
medidas con SQUID, que muestran la transición de Verwey de la película de magnetita. (c)
Ciclo de histéresis medido con MOKE a temperatura ambiente.

debajo de la transición de Verwey) el ciclo de histéresis muestra un campo coercitivo
mayor. El aumento del campo coercitivo a través de la transición de Verwey está
ampliamente estudiado en la literatura y es debido al cambio en la constante de
magnetostricción y al cambio de la anisotropía magnetocristalina que se produce
cuando se produce un cambio estructural pasando de una estructura cúbica a alta
temperatura a una estructura monoclínica a baja temperatura. Otra consecuencia de
la transición de Verwey se puede observar en la figura 3.6.b, en la que las curvas FC
y ZFC muestran un aumento de la imananción al cruzar la transición de Verwey en
torno a 130 K. Este valor está ligeramente por encima de la temperatura reportada
para cristales en volumen (122 K), lo que podría atribuirse a la interacción con
el sustrato de hematita, al igual que ha sido reportado en la literatura para otros
sustratos [119, 120]. La transición de Verwey implica una distorsión estructural que
puede estar fuertemente influenciada por las tensiones presentes en las películas
delgadas. El aumento de la susceptibilidad magnética a través de la transición se
debe a una reducción repentina de la anisotropía. La transición clara en los ciclos
de histéresis en la figura 3.6.a y el fuerte aumento de la imanación en las curvas
ZFC / FC en la figura 3.6.b sugieren una alta calidad cristalina de las películas
de magnetita. Otra manifestación del carácter continuo y epitaxial de las películas
es que las curvas de FC y ZFC aún se encuentran muy separadas a temperatura
ambiente, ya que la magnetita conserva una alta coercitividad.

Aunque la Tv se observa con claridad, no se observa la transición de Morin caracte-
rística de la hematita y esperable en un sistema de alta calidad cristalina. Esto puede
deberse a la diferencia de imanación entre la magnetita y la hematita. La señal de la
hematita, aproximadamente 200 veces menor, puede quedar enmascarada por la
señal de la magnetita. Además, en la literatura la transición de Morin está ausente
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en algunos casos debido a efectos de tensión [121], o a una fuerte interacción entre
la hematita y la magnetita cuando están presentes los dos óxidos [102].

Para verificar que la señal magnética medida se origina en la superficie de la muestra
(y por lo tanto en la bicapa), hemos realizado medidas de MOKE. La figura 3.6.c
muestra los ciclos de histéresis a temperatura ambiente de una bicapa magnetita/
hematita. De esta figura se extrae una información similar a la de la figura 3.6.a,
aunque el origen de la información es más sensible a la superficie en MOKE. Es
por lo tanto evidente que los ciclos de histéresis estudiados en estas muestras están
determinados principalmente por la capa de magnetita, ya que por encima de la
transición de Morin la hematita es un material ferromagnetico débil a temperatura
ambiente. Los campos coercitivos obtenidos con VSM y MOKE (entre 300 y 400 Oe
a temperatura ambiente) son altos en comparación con otras películas de magnetita
estudiadas en la literatura con espesores similares [122-125], lo que podría deberse
en parte a los efectos de acoplamiento con el sustrato de hematita. De hecho, una
de las manifestaciones más comunes de los efectos de intercambio entre capas
ferromagnéticas (FM) y antiferromagnéticas (AFM) es un aumento del Hc, que
también se observa en las estructuras ferrimagnético (FiM) / AFM [126, 127].

3.1.3. Conclusiones

En resumen, a lo largo de esta sección hemos demostrado que el bombardeo con io-
nes de baja energía es una herramienta útil para la fabricación de bicapas epitaxiales,
en particular, de óxidos de hierro como la magnetita y la hematita. Partiendo de una
película delgada de hematita epitaxial se puede producir de manera controlada una
reducción progresiva de este óxido a magnetita durante el bombardeo iónico. Esta
reducción del óxido es debida al bombardeo preferente de los átomos de oxígeno
y se ve favorecida además por el acoplo entre las sub-redes de oxígeno de ambos
óxidos. La transición magnetita-heatita es reversible: es posible recuperar la capa
epitaxial inicial de hematita mediante calentamento en atmósfera de oxígeno. Por
último, hemos estudiamos la respuesta magnética del sistema, mostrando que está
determinada por la capa de magnetita que tiene una alta coercitividad y presenta
de forma clara la transición de Verwey. Las propiedades magnéticas reflejan la alta
calidad cristalina de la bicapa epitaxial.

3.1 Modificación local de superficies mediante bombardeo iónico 47



3.2. Magnetometría 3D mediante microscopía
XMCD-PEEM

Como hemos comentado en la introducción del capítulo, el desarrollo de materia-
les magnéticos a escala nanométrica lleva asociado la necesidad de estudiar sus
propiedades y su dinámica de imanación ya que la reducción de tamaño de estos
materiales puede dar lugar a un cambio en sus propiedades magnéticas o incluso a
la aparición de efectos nuevos asociados a la nanoescala. En el caso particular de
los óxidos magnéticos es además muy interesante establecer una correlación entre
magnetismo y química utilizando microscopios que permiten establecer esta correla-
ción.. Presentamos en esta sección una metodología para obtener la configuración
magnética vectorial de islas de magnetita, combinando medidas de XMCD-PEEM y
simulaciones micromágneticas.

3.2.1. Crecimiento de islas de Fe3O4

Todos los experimentos que presentamos a continuación se realizaron en el mi-
croscopio LEEM-PEEM de la línea CIRCE en el sincrotrón ALBA utilizando como
sustrato un monocristal de Ru(0001). La superficie del sustrato se preparó en la
campana de LEEM en condiciones de UHV con una presión base Pb=10−10 mbar
utlizando ciclos de calentamiento en atmósfera de O2 a una temperatura de 1000 K
seguidos de tratamientos térmicos rápidos en vacío a una temperatura de 1500 K.
Para el crecimiento del óxido de Fe utilizamos un evaporador de Fe por bombardeo
iónico que calibramos a un ritmo de 10−2 ML/s mediante la observación directa del
crecimiento por LEEM. Durante todo el crecimiento, el sustrato se mantuvo a una
temperatura constante de 1160 K en una atmósfera de 10−6 mbar de O2. Tras el
crecimiento, el enfriamiento de la muestra se realizó en dos etapas: un enfriamiento
hasta 600 K en atmósfera de O2 y un enfriamiento hasta temperatura ambiente en
condiciones de UHV.

El crecimiento de óxidos de Fe sobre Ru(0001) ha sido estudiado por varios grupos
y en todos los casos, los grupos han reportado que el crecimiento se produce de
manera similar [117, 128]. Inicialmente, se nuclean las islas FeO (111) (figura 3.7.a)
que comienzan a crecer y a unirse para formar una capa completa (figura 3.7.b)
[129]. Tras cerrarse la primera capa (figura 3.7.c), comienza el crecimiento de
islas tridimensionales de magnetita que, bajo los parámetros de crecimiento ade-
cuados, pueden tener varios micrómetros de lado [130], como se muestra en la
figura 3.7.d.
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Figura 3.7. Imagenes LEEM extraídas de un vídeo tomado durante el crecimiento de Fe sobre Ru (0001)
a 1160 K en atmósfera de O2 y a un voltaje (SV) de 19 eV. La imágenes se corresponden con
un crecimiento de 0.0 ML (a), 0.5 ML (b), 1.0 ML (c) e islas (d).

Como se muestra en detalle en la ref [130], las islas y la capa de óxido de Fe que se
forman durante el crecimiento tienen patrones de difracción LEED, espectros XPS
y espectros de absorción distintos. En la figura 3.8. mostramos la imagen LEEM
de dos islas junto con patrones de difracción LEED tomadas sobre una de las islas
y sobre la primera capa (wetting layer). Como se puede observar en las imágenes,
el patrón de difracción tomado sobre la primera capa muestra una reconstrucción
(1×1) con un patrón moiré característico del FeO(111). Por el contrario, el patrón
LEED tomado sobre la isla muestra una reconstrucción (2×2) característica de la
magnetita (111).

2µm

Figura 3.8. Imagen LEEM de dos islas de magnetita sobre FeO junto con las patrones LEED tomados a
35 V dentro y fuera de la isla
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3.2.2. Caracterización magnética tridimensional de islas de
Fe3O4

En la figura 3.9 mostamos una imagen LEEM y una imagen de XAS de las cinco islas
elegidas para el estudio presentado en este trabajo. Como discutiremos más adelante,
las islas tienen distintas alturas y tamaños lo que dará lugar a configuraciones de
dominios magnéticos diferentes. En la figura 3.9c. mostramos una de estas islas
con un aumento mayor. Como se puede ver, esta isla tiene 1.7 µm de lado, con los
lados orientados paralelamente a las direcciones [110] compactas de la magnetita.
La figura 3.9.d muestra una imagen XAS para la misma isla, obtenida al recolectar
los electrones secundarios de baja energía emitidos por la muestra al ser iluminada
por rayos X con una energía de fotón correspondiente al borde de absorción L3 del
Fe. La imagen isla de magnetita aparece más intensa en esta imagen, debido a que
tiene mas Fe que la primera capa que la rodea. La altura de la distintas islas que
estudiamos puede estimarse a partir de la sombra que se ve en el lado izquierdo
de la islas. Por ejemplo, para el caso de esta isla y teniendo en cuenta que el haz
de rayos X incide formando un ángulo de 16◦ con respecto al plano de la muestra,
puede calcularse que la altura de la isla es de 33 nm. Restando las imágenes XAS
obtenidas iluminando la muestra con las dos helicidades de la luz circularmente
polarizada, es posible obtener una imagen XMCD-PEEM con contraste magnético.
Mostramos un ejemplo en la figura 3.9.e en la que se puede ver que la isla presenta
un claro contraste magnético formando una estructura de dominios de cierre.

A partir de una colección de imágenes PEEM adquiridas barriendo en energía del
fotón es posible obtener un espectro XAS correspondientes a los bordes de absorción
L3 y L2 del Fe para cada una de las islas. Mostramos un ejemplo en la figura 3.9.g. El
espectro de absorción tiene la forma característica del espectro de absorción de la
magnetita [131]: un pequeño hombro antes del pico principal del borde L3 y una
estructura de doble pico en el borde L2. Si tomamos un espectro XAS para cada
helicidad de la luz en el mismo dominio de la isla y los restamos, obtenemos el
espectro de dicroísmo (XMCD) correspondiente (parte inferior de la figura 3.9.g). El
espectro XMCD tiene, tanto en el borde L3 como en el borde L2, una estructura de
picos característica de la magnetita [130-132]: dos picos descendentes separados
por un pico ascendente para el L3. La relación de intensidad entre los picos indica un
carácter ligeramente no estequiométrico de la proporción Fe:O y, al mismo tiempo,
descarta que las islas sean maghemita ya que, en este último caso, debería mostrar
un primer pico descendente mucho menos pronunciado [131].

El momento orbital y de espín del Fe en las islas se pueden estimar a partir de los
espectros XMCD y XAS mediante el uso de las reglas de suma (como se explica en la
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Figura 3.9. Imágenes (a) LEEM y (b) XAS de las islas estudiadas en este trabajo. (c) Imagen LEEM de
una de las islas mostradas en las imágenes anteriores, tomada a una energía de 8 eV. (d)
Imagen XAS de la misma isla tomada para una energía de fotón próxima al máximo del
borde de absorción L3 del Fe. (e) Imagen XMCD de la misma isla. (f) Patrón LEED tomado a
30 eV sobre la isla de magnetita. (g) Espectro XAS y señal XCMD tomados sobre el dominio
superior de la isla.
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Figura 3.10. (a) Imagen XCMD de toda la región que se ha estudiado en este trabajo. Aparece marcada
con un triángulo rojo la zona de la que se han obtenido los espectros mostrados en esta
figura. (b) Espectro XAS para las dos helicidades de la luz junto con el espectro suma y la
tangente hiperbólica usada para restar el fondo del espectro. (c) Integral del espectro suma.
(d) Espectro XCMD. (e) Integral del espectro XMCD

sección 2.4.2), espectros que pueden obtenerse a partir de las imágenes de XMCD
(ver figura 3.10). Para poder aplicar las reglas de suma es necesario conocer antes
la orientación de la imanación de los distintos dominios magnéticos, ya que las
imágenes de XMCD en un sistema PEEM se realizan con la muestra en remanencia
y no en saturación, y solo se mide la componente del momento magnético a lo
largo de la dirección del haz de rayos X incidente. Para mostrar el procedimiento
de cálculo, tomamos como ejemplo el dominio marcado con un triángulo rojo en la
figura 3.10.a. Este dominio presenta un contraste negro y, por tanto, está alineado
en la dirección opuesta al haz de rayos X con lo que el momento magnético medido
corresponde con la imanación total (con signo negativo). A partir de este dominio
podemos obtener los distintos espectros necesarios para el cálculo del momento
magnético: espectro XAS para las dos helicidades de la luz junto con el espectro suma
y la tangente hiperbólica usada para restar el fondo del espectro (figura 3.10.b),
integral del espectro suma (figura 3.10.c) espectro XCMD (figura 3.10.d) entegral
del espectro XMCD (figura 3.10.d). Aplicando las reglas de suma para este dominio
(sin tener en cuenta el operador dipolar [73]) obtenemos un valor del momento
magético de espín de 1.9 µB con un pequeño momento orbital de 0.02 µB. Estos
valores son inferiores a los esperados para la magnetita en volumen, lo que puede
ser debido a la reducción de la dimensionalidad o a la reconstrucción observada en
su superficie. De hecho, son valores similares a los obtenidos en películas delgadas
de magnetita [133].
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Figura 3.11. (a) Imágenes de la estructura magnética de dominios medida mediante XMCD-PEEM. La
escala de color indica el angulo azimutal del vector imanación. (b) Configuración tridi-
mensional magnética de las islas obtenida a partir de las simulaciones micromagnéticas. El
número identifica las diferentes islas.

Para poder obtener el vector de imanación resuelto espacialmente de las distintas
islas es necesario tomar tres imágenes XMCD consecutivas en diferentes ángulos
azimutales de la muestra con respecto al haz de rayos X. A partir de estas imágenes,
corrigiendo las distorsiones y transformando las imágenes de manera adecuada, se
puede obtener un mapa vectorial proporcional a la imanación local [134, 135]. El
detalle de este proceso se explica en la sección 2.4.2.

En la figura 3.11.a mostramos la señal dicroica vectorial (mapa de imananión
vectorial) de las distintas islas, utilizando una escala de color para la dirección de
la imanación en el plano. Como se puede ver, la configuración magnética de las
distintas islas es muy diferente. Por ejemplo, las islas 1 y 2, a pesar de tener una
forma, una orientación y un tamaño similares, presentan configuraciones magnéticas
muy diferentes.

La isla 1 es la única isla con una sombra clara en la imagen XAS (figura 3.9.d).
Presenta una configuración de dominios de cierre: tres dominios magnéticos de
tamaño similar dividen el triángulo en tres sectores, dentro de los cuales la imanación
está en el plano y es paralela a los lados. Como ya se ha explicado, los lados de
la isla están alineados con las direcciones más compactas de la celda unidad de
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magnetita en el plano (111), que son las direcciones < 110 > [130]. Por lo tanto,
la imanación está aproximadamente alineada con las direcciones de < 110 > en el
plano. Teniendo en cuenta la dirección de la imanación en los dominios magnéticos,
la imanación se cierra en sentido horario, minimizando el campo de dispersión. Las
paredes de dominio tienen un ancho de 80± 10 nm, y están orientadas a lo largo
de las bisectrices del triángulo, es decir, a lo largo de las direcciones < 112 > en el
plano. La dirección de la imanación de las paredes está a medio camino entre las
direcciones de la imanación de los dominios adyacentes, que a su vez están a 120◦

entre sí.

En las islas 2, 3, 4 y 5 no observamos sombra en su imagen XAS (figura 3.9.d), por
lo que son más delgadas que la isla 1. En particular, su espesor ha de ser inferior a
15 nm, que es el espesor mínimo que podemos estimar a partir de la sombra. La isla
2 no presenta un estado de dominios de cierre completamente desarrollado, pero
presenta dos dominios grandes alineados con los lados. Por el contrario, el tercer
dominio tiene, en lugar de un dominio único, una compleja estructura multidominio
con paredes de dominio extendidas. Un posible origen de esta estructura puede
deberse a que la isla no sea plana, sino con forma de cuña con este último lado
más delgado [136], dando lugar a una estructura magnética distinta. La pared de
dominio que separa los dos dominios grandes comienza a lo largo de la bisectriz
del triángulo, pero en este caso, el sentido de la imanación de la pared cambia
antes de alcanzar el centro del triángulo. Poco después del cambio de sentido, la
pared se ensancha y gira hacia la bisectriz inferior. Sin tener en cuenta el pequeño
dominio en la esquina, el sentido de cierre de los dominios es opuesta a la isla
anterior, girando en sentido contrario a las agujas del reloj. La isla 3, tiene una forma
más irregular. Presenta un gran dominio que comprende la mayor parte de la isla
y uno más pequeño en la esquina inferior derecha, con una pared de dominio mal
definida entre ellos. La isla 4 es un triángulo truncado con dos dominios principales,
orientados a lo largo de los respectivos lados de las isla (verde y azul), y uno más
pequeño (rojo) en la esquina inferior izquierda. La pared entre los dos dominios
grandes es extremadamente ancha, siendo casi otro dominio en sí misma (área
amarilla-roja en el medio). La última isla, la 5, tiene una relación de aspecto muy
diferente: es una isla de 5.5 µm de largo y 0.5 µm de ancho. Presenta varios
dominios entrelazados que muestran varios cambios en el sentido de giro de las
paredes de dominio entre ellos, que se refleja en las imágenes como un cambio
de color. La mayor parte de la isla está cubierta de dominios, rojizos o verdosos,
alineados aproximadamente con el eje principal de la isla.

Para obtener más información sobre la distribución de dominios magnéticos ob-
servados en las islas y entender a que se deben las diferencias observadas entre
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las diferentes islas, realizamos simulaciones micromagnéticas en islas planas con
la misma forma y tamaño que las observadas experimentalmente, utilizando el
software MuMax3 [78]. Como valores de la constante de canje, la imanación de
saturación y la anisotropía magnetocristalina tomamos inicialmente los valores utili-
zados habitualmente para la magnetita en volumen[137]: Aex =2.64x10−11 Jm−1,
Ms =4.8x105 Am−1, y KC1 = −1.25x104 Jm−3 respectivamente. Utilizamos el ta-
maño de pixel experimental (8.4 nm de ancho y 11 nm de alto como tamaño de
celda para la simulación. Para verificar que los resultados obtenidos no dependen del
tamaño de celda, repetimos las simulaciones con tamaños de celda mas pequeños,
no encontrando diferencias significativas. Simulamos la isla 1se simuló con el grosor
obtenido experimentalmente mientras que el resto de las islas, que experimental-
mente tienen una altura inferior a 15 nm, se simularon con una única celda de altura.
Para establecer los ejes de anisotropía magnetocristalina utilizamos los de magnetita
en volumen < 111 > a temperatura ambiente, junto con las direcciones conocidas
de las islas, que tienen una orientación (111) fuera del plano y los lados orientados
a lo largo de las direcciones de < 110 > en el plano. Utilizamos la configuración
de la imanación obtenida experimentalmente (figura 3.11.a) como configuración
inicial de la imanación, dejando relajar posteriormente el sistema minimizando la
energía, por lo que las configuraciones relajadas se corresponden con los mínimos
locales, pero no necesariamente con los mínimos absolutos de energía. Mostramos
los resultados de esta simulación en la figura 3.11.b.

La configuración magnética para la isla 1 es muy similar a la obtenida experimen-
talmente: una configuración de dominios de cierre con una secuencia de dominios
verde / rojo / azul. En cada dominio, la imanación está alineada a lo largo de los
lados de la isla. Las paredes de dominio tienen una quiralidad constante hasta llegar
al vórtice en el centro del triángulo. Como mencionamos anteriormente, el ancho
experimental de las paredes de dominio para la isla 1 es en promedio de 80± 10 nm,
como puede verse en la figura 3.12.a en la que mostramos con puntos azules un
perfil de intensidad realizado a través de la pared de dominio. El ancho de las
paredes de dominio de las simulaciones utilizando los parámetros de magnetita en
volumen es muy parecido y ligeramente más ancho en promedio (100 nm) (línea
roja de la figura 3.12.a). Con el fin de saber si utilizar parámetros distintos hubiera
cambiado el perfil obtenido del ancho de pared, calculamos el ancho de pared en
función de distintos parámetros. Los resultados de las simulaciones en función de la
imanación de saturación, el espesor, la anisotropía magnetocristalina y la constante
de canje, respectivamente, se muestran en los distintos paneles de la figura 3.12. Se
puede observar que, salvo para valores muy bajos de la imanación de saturación
que dan un único dominio (figura 3.12.b), en todos los demás casos la estructura de
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Figura 3.12. (a) Perfil obtenido a través de la pared de dominio mostrada en la imagen. Los puntos
azules representan el perfil obtenido experimentalmente y la línea roja el perfil simulado
considerando los parámetros de magnetita en volumen. Evolución del ancho de pared y
resultado del patrón de dominios obtenido en función de (a) la imanación de satruación, (b)
el espesor, (c) la anisotropía magnetocristalina y (d) la constante A. El punto rojo representa
la configuración obtenida experimentalmente junto con su error.
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dominios es muy similar: un patrón de dominios de cierre con paredes de dominio
en medio. En particular, a medida que aumenta la imanación de saturación, el ancho
de la pared del dominio disminuye (figura 3.12.b). El espesor de la isla influye en
el ancho de la pared de dominio (figura 3.12.c), pero para disminuir el ancho al
valor experimental, es necesario una altura que claramente no corresponde con la
estimada experimentalmente. Los otros dos parámetros restantes de las simulaciones
son la anisotropía magnetocristalina y la constante de canje. Aumentar la magnitud
de la anisotropía magnetocristalina, como se muestra en la figura 3.12.d, o disminuir
la constante de canje, como se muestra en la figura 3.12.e) disminuiría el ancho
de la pared. Hay que recordar que las islas no son perfectamente estequiométricas,
por lo que se pueden esperar algunas diferencias en los parámetros del material.
Sin embargo el ajuste al ancho experimental es bastante bueno sin la necesidad de
introducir términos de anisotropías de superficie o de intercara por lo que parece
que, en la isla 1, los parámetros que gobiernan el comportamiento magnético son los
parámetros de volumen. Este resultado es distinto al obtenido en islas de magnetita
de espesor nanométrico donde se han reportado paredes de dominio muy estrechas
[130], en principio debido a los efectos de la intercara. Por lo tanto, los efectos
de intercara parecen jugar un papel importante en la configuración magnética de
dominios cuando el espesor de la magnetita es inferior al de esta isla.

El resto de las islas se relajan con algún tipo de patrón de dominios de cierre, y
paredes de dominio más anchas, esperables para espesores menores. La isla 2 tiene
dos dominios similares a los obtenidos experimentalmente (verde en el lado superior,
púrpura en el izquierdo), pero la pared entre ellos es más ancha que la observada
experimentalmente. Los dominios más pequeños del lado derecho del triángulo des-
aparecen en la configuración simulada. La isla 3, la más trapezoidal, mantiene una
configuración de dominio en su mayoría única con algunos dominios más pequeños
en los bordes. Esta configuración parece estar bloqueada tanto experimentalmente
como en la simulación micromagnética por el pequeño tamaño lateral y el espesor
reducido. La isla 4 relaja de una configuración más complicada experimentalmente a
una configuración de dominios de cierre. Finalmente, la isla 5 relaja a una configura-
ción multidominio, con el lado más a la izquierda de la isla orientado en un sentido
(rojo-púrpura) y el más a la derecha con el sentido opuesto (verde). El límite entre
ellos es una sección compleja con paredes de dominio en configuración de vórtice.
Sin embargo, comenzando desde un estado de imanación aleatorio, la configuración
de energía más baja es un único dominio. De nuevo en esta isla de menor espesor la
intercara con el sustrato parece jugar un papel en el estado magnético final de la isla
definiendo un estado de equilibrio que no es posible explicar mediante simulaciones
magnéticas sin introducir efectos de intercara.
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3.2.3. Estabilidad magnética de islas de Fe3O4

Para estudiar experimentalmente la estabilidad de los dominios magnéticos, desima-
namos la muestra calentando por encima de la temperatura de Curie durante 15
minutos a 1070 K. Para evitar una reducción en el estado de oxidación de las islas
de magnetita (esperable al calentar en vacío), realizamos el tratamiento térmico con
una presión de O2 de 10−5 mbar, enfriando también en O2 hasta que la temperatura
disminuyó por debajo de 773 K. En las figuras 3.13.a y 3.13.b mostramos una imagen
LEEM y una imagen XAS de las cinco islas tras el tratamiento térmico. Como se discu-
tirá más adelante, las islas cambian ligeramente en altura y tamaño lo que da lugar
a configuraciones magnéticas distintas a las obtenidas antes del tratamiento térmico.
En la figura 3.13.c mostramos una de estas islas con una escala mayor. Como se
puede ver, en esta isla solo se aprecian pequeños cambios en la forma, teniendo
ahora las esquinas truncadas. La imagen XAS (figura 3.13.d) muestra la sombra
en el lado izquierdo, y los dominios que se observan nuevamente en la imagen
XMCD-PEEM (figura 3.13.d) tienen la misma distribución que antes (figura 3.9.d).
El patrón LEED no muestra ningún cambio: sigue siendo característico de una fase
de espinela (figura 3.13.e). Con el espectro XAS ocurre lo mismo, es indistinguible
del anterior por lo que corresponde a una mezcla de Fe2+ y la fase de óxido de Fe3+.
Sin embargo, el espectro de XMCD muestra una proporción algo diferente de los
picos hacia abajo, aunque sigue siendo el correspondiente magnetita ligeramente no
estequiométrica [132].

Aunque esta isla mantiene una forma, tamaño y configuración magnética similar,
el resto de islas sí han sufrido modificaciones más importantes. Tras el tratamiento
térmico, el tamaño y la altura del resto de las islas cambian considerablemente, como
se puede ver la figura 3.14. Los cambios son más evidentes cuanto más pequeña
era la isla inicialmente. La isla 1 (inicialmente de 33 nm de espesor) tiene ahora
44 nm de espesor y su área se ha reducido en un 9 %. Las islas 2 y 3 tienen ahora
una sombra detectable, que corresponde a una altura de 15 nm, mientras que sus
áreas han disminuido en un 12-15 %. Las islas 4 y 5 han perdido más área, hasta un
40 % para la más pequeña, mientras que su altura sigue siendo lo suficientemente
baja como para no producir aún ninguna sombra. La evolución de las diferentes
islas se puede explicar como una combinación de la tendencia hacia el crecimiento
tridimensional y un efecto de engrosamiento: por un lado, al recocer se espera que
el material fluya hacia la parte superior de las islas y, por otro lado, se espera que el
material abandone las islas más pequeñas y fluya hacia las más grandes. En base
a esto es esperable que el tamaño lateral de las islas cambien más en las islas más
delgadas y pequeñas, tal como se observa en el experimento.
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Figura 3.13. Imagenes LEEM (a) y XAS (b) de las islas tras el tratamiento térmico. (c) Imagen LEEM
de una de las islas mostradas en las imágenes anteriores, tomada a una energía de 8eV. (d)
Imagen XAS de la misma isla tomada para una energía de fotón próxima al máximo del
borde de absorción L3 del Fe. (e) Imagen XMCD de la misma isla. (f) Patrón LEED tomado a
30eV sobre la isla de magnetita. (g) Espectro XAS y señal XCMD tomados sobre el dominio
superior de la isla.
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Figura 3.14. Imagenes XMCD antes (a) y después (b) del tratamiento térmico

Si ahora prestamos atención a la configuración magnética de las islas (figura 3.15.a),
vemos que la isla que muestra menos cambios en la distribución de dominios
magnéticos es la isla 1. Presenta los mismos tres dominios (verde / rojo / azul)
alineados a lo largo de los lados de la isla. De hecho, incluso las paredes de dominio
tienen un carácter similar, aunque su orientación ha cambiado ligeramente. Por el
contrario, el resto de las islas han cambiado significativamente. La isla 2 ahora solo
presenta dos dominios con una pared de dominio curva entre ellos. Las dos islas
más pequeñas (3 y 4), presentan grandes dominios con paredes de dominio anchas
y serpenteantes como antes, pero con una configuración de dominios distinta. Por
último, la isla 5 tras el tratamiento térmico se ha hecho más estrecha y monodominio,
con la imanación a lo largo del eje principal de la isla, como se espera debido a la
anisotropía de forma.

De nuevo realizamos simulaciones micromagnéticas para entender la configuración
magnética que se observa en las islas. Introduciendo de nuevo los resultados expe-
rimentales como condiciones iniciales y teniendo en cuenta los nuevos valores de
tamaño y altura obtuvimos los resultados mostrados en la figura 3.15.b. La isla 1
muestra, en la simulación y en el experimento, la misma configuración de dominios
de cierre. La isla 5, que ahora es un único dominio en el experimento, también es
un único dominio en la simulación. Las otras dos islas compactas más grandes, 2 y
3, tienen configuraciones magnéticas similares a las obtenidas en las simulaciones.
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Figura 3.15. (a) Imagenes de la estructura magnética de dominios medida mediante XMCD-PEEM tras
el tratamiento térmico. La escala de color indica el angulo azimutal del vector imanación.
(b) Configuración tridimensional magnética de las islas obtenida a partir de las simulaciones
micromagnéticas
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Ambas islas muestran dos dominios que dividen cada isla en dos. Sin embargo,
mientras que en las simulaciones, la pared de dominio entre ellas es recta, en el
experimento es curva, especialmente en la isla 2. Por último, la isla 4 relaja a una
configuración de monodominio en la simulación, mientras que hay un pequeño
dominio en un lado de la isla en el experimento.

Podemos concluir de estas observaciones que las simulaciones micromagnéticas
(utilizando parámetros de la magnetita en volumen) dan lugar a configuraciones
magnéticas comparables a las obtenidas experimentalmente por XMCD-PEEM, expli-
cando adecuadamente el comportamiento de las islas de magnetita, especialmente si
las islas se desimanan después del crecimiento y se dejan relajar magnéticamente.

En general, la imanación es en gran medida paralela a los lados de las islas. Esto se
puede ver con más claridad en la isla más alta (isla 1), que tiene una configuración
de dominios de cierre para minimizar el campo de dispersión. Esta isla se comporta
como magnetita en volumen y tiene dominios magnéticos bien definidos separados
por paredes de dominio estrechas. La imanación de cada dominio está orientada a
lo largo del lado de la isla, tanto experimentalmente como en las simulaciones. Esto
implica que la anisotropía de forma supera a la anisotropía magnetocristalina, que
tendería a alinear la imananción a lo largo de la bisectriz del triángulo (la proyección
de los ejes de < 111 > en el plano (111) es decir, las direcciones < 112 >). Otra
isla en la que la confuguración magnética experimental coincide con la obtenida en
las simulaciones es la isla 5: el cambio de multidominio a un solo dominio en una
isla de este tipo puede entenderse mediante la modificación de las dimensiones de
la isla debidas al tratamiento térmico. En este caso, la anisotropía de forma dicta
claramente la distribución final de la imanación.

Para el resto de las islas se puede reproducir mucho mejor la configuración magnéti-
ca de las islas tras desimanar con el tratamiento térmico. Esto implica que durante
el crecimiento y el enfriamiento, sus configuraciones magnéticas se anclan en confi-
guraciones que no son las de energía mínima. Solo tras el tratamiento térmico, al
superar la Tc y pasar por tanto por un estado desimanado, caen en una configura-
ción magnéticamente relajada, que se asemeja mucho a las calculadas mediante las
simulaciones.

En general, el hecho de que las islas se comporten principalmente como magnetita
en volumen corrobora el hecho de que las islas crecen monocristalinas sin fronteras
de antifase ni otros defectos que puedan fijar las paredes del dominio y por lo tanto
hace posible predecir su comportamiento magnético con simulaciones micromagné-
ticas. Además, encontramos que para las islas de mayor espesor el comportamiento
magnético que presentan es el mismo de la magnetita en volumen pero, sin embargo,
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para islas de espesores muy bajos ya no es posible explicar su comportamiento
unicamente considerando las propiedades de la magnetita en volumen. En estos
casos, la interacción con el sustrato parece empezar a jugar un papel importante en
la configuración magnética final de las islas.

3.2.4. Conclusiones

A lo largo de esta sección hemos desarrollado una metodología para la obtención
de configuración magnética vectorial de un sistema en la nanoescala combinando
medidas de XMCD-PEEM y simulaciones micromagnéticas. Para ello hemos utili-
zado como ejemplo islas de magnetita de tamaño lateral micrométrico y espesor
nanométrico. Las islas estudiadas crecen a partir de núcleos únicos y, por lo tanto,
se espera que estén libres de defectos de crecimiento, como los límites de los do-
minios de antifase. Hemos comparado la configuración de la imanación obtenida
experimentalmente con simulaciones micromagnéticas, encontrado que, en varios
casos, su comportamiento puede explicarse teniendo en cuenta solo las propiedades
magnéticas conocidas de la magnetita en volumen y su forma, especialmente para
la isla mayor espesor. Esto, junto con una anisotropía magnetocristalina débil, dan
como resultado configuraciones de la imanación definidas únicamente por anisotro-
pía de forma, lo que potencialmente permite el diseño de nanoestructuras con la
configuración magnética deseada.
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Aleaciones de CuBi con
efecto Hall de espin gigante

4

Uno de los principales retos de la espintrónica es la generación, manipulación y
detección de corrientes polarizadas de espín. En esta dirección, la interacción espín
órbita ha ido ganando interés en la última década debido a la posibilidad que ofrece
de explotar el acoplamiento entre la órbita y el espín de los electrones en dispositivos
espintrónicos, en lo que se conoce como espín-orbitrónica [138]. El descubrimiento
de los fenómenos de conversión de corrientes de carga-espín como el efecto Hall de
espín (SHE) [33, 139] o el efecto Rashba-Edelstein [140, 141] ofrece la posibilidad
de crear y detectar corrientes de espín evitando el problema de la inyección de espín,
es decir, sin necesidad de utilizar materiales ferromagnéticos o campo magnético. En
los últimos años se ha utilizado el SHE como método de generación de momentos
para producir la inversión de la imanación en elementos ferromagnéticos [142] o
también para el descubrimiento de nuevos fenómenos dependientes de espín como
el efecto Seebeck de espín [143] o los fenómenos de spin pumping [28] gracias a
la posibilidad de detectar las corrientes de espín que se generan. El SHE es por lo
tanto crucial para poder desarrollar nuevos dispositivos espintrónicos.

Para poder explotar este fenómeno físico es necesario desarrollar e investigar ma-
teriales eficientes en la conversión carga-espín, es decir, materiales con ángulos de
espín Hall grandes (Spin Hall Angle – SHA). Como se ha comentado en la introduc-
ción, además de los metales que presentan SHE intrínseco [29-31], las aleaciones
diluidas con impurezas de átomos pesados con un fuerte acoplo espín-órbita dentro
de una matriz de metal noble presentan también efecto Hall de espín extrínseco [32,
33]. En este tipo de materiales, la separación de espín se produce debido a procesos
de dispersión con las impurezas por un mecanismo de salto lateral (side jump) o
dispersión oblicua (skew scattering). Aunque existen varías aleaciones como las
aleaciones AgBi o CuAu que presentan SHE extrínseco, una de las más prometedoras
son las aleaciones de CuBi. De hecho, en un trabajo de Niimi y colaboradores[34]
se reportó un SHA de 0.24 para una muestra de CuBi dopado con un 0.5 % de Bi
crecida por pulverización catódica. En este trabajo los autores mencionan que, para
mayores dopados de Bi, se produce la segregación superficial del Bi no incorporán-
dose a la red del Cu y que, por tanto, experimentalmente no es posible incorporar

65



una mayor cantidad de Bi. No obstante, predicen un SHA mayor para un mayor
dopado. Considerando esta predicción teórica, es necesario explorar, la posibilidad
de aumentar el dopado de estas aleaciones así como los posibles efectos asociados a
la calidad cristalina o la geometría.

En este capítulo presentamos dos aproximaciones para la obtención de aleaciones de
CuBi con un mayor porcentaje de CuBi. Por un lado estudiamos las propiedades de
espín de la intercara YIG/CuBi en películas delgadas crecidas por MBE y por otro lado
la posibilidad de crecer estas aleaciones con una alta calidad cristalina en forma de
nanohilo utilizando la electrodeposición como técnica de fabricación. Estos nuevos
materiales en los que es posible modificar y controlar composición y calidad cristalina
pueden abrir la posibilidad de estudiar y comprender en profundidad los mecanismos
que dan lugar al SHE para utilizarlos en futuros dispositivos espintrónicos.

4.1. Aleaciones de CuBi en película delgada

4.1.1. Crecimiento y caracterización estructural

El Bi es un material muy utilizado en Física de Superficies como surfactante para
el crecimiento de otros materiales [144]. Esta propiedad hace que el Bi segregue
con facilidad a la superficie o la intercara con el sustrato cuando se intenta crecer
en aleación con otros materiales. Con el objetivo de establecer una ventana de
parámetros que permitan el crecimiento de CuBi como aleación, estudiamos los
primeros estadios de crecimiento de CuBi en el microscopio LEEM de la línea CIRCE
en el sincrotrón ALBA. Utilizamos como sustrato un monocristal de Ru(0001) sobre
el que depositamos Cu, Bi y CuBi en condiciones de UHV. Calibramos el ritmo de
crecimiento de ambos materiales por separado, monitorizando el crecimiento capa
a capa de ambos materiales sobre el sustrato. La figura 4.1 muestran imágenes
LEEM del crecimiento de Cu a temperatura ambiente. Como se puede observar en
las imágenes, tras la nucleación de Cu en las terrazas y los escalones del sustrato
(figura 4.1.b), estos núcleos crecen hasta coalescer y formar la primera monocapa
(figura 4.1.c). Tras cerrarse la primera monocapa, comienza el crecimiento de la
segunda monocapa, nucleando de nuevo en terrazas y escalones (figura 4.1.d).

A partir del tiempo necesario para crecer 1 ML calibramos los evaporadores para
evaporar Cu y Bi en proporción 10/1. En la figura 4.2 mostramos los patrones LEED
para un crecimiento de CuBi a temperatura ambiente y otro a alta temperatura.
Como se puede observar en la figura 4.2.a, el patrón de LEED a temperatura ambiente
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Figura 4.1. Imagenes LEEM extraídas de una secuencia tomada durante el crecimiento de Cu sobre Ru
(0001) a temperatura ambiente y a un voltaje (SV) de 5 eV. La imágenes se corresponden
con un crecimiento de (a) 0.0 ML, (b) 0.3 ML, (c) 1.0ML y (d) 1.2 ML.

muestra una reconstruccion (1× 1) hexagonal correspondiente al crecimiento de Cu
sobre Ru (0001), sin puntos de difracción adicionales correspondientes a una posible
reconstrucción de Bi sobre Cu. Esto indica que, en estas condiciones, el Bi no segrega
a la superficie. Por el contrario, el patrón LEED perteneciente al crecimiento de
CuBi a alta temperatura (figura 4.2.b) muestra, además de los puntos de difracción
correspondientes a la reconstrucción de Cu sobre Ru, una estructura de puntos de
difracción adicional correspondiente a la reconstrucción (

√
3×
√

3) R30◦ de Bi sobre
Cu (111) [145], lo que significa que a esta temperatura los átomos de Bi no se
incorporan a la estructura del Cu sino que segregan a la superficie. Por tanto, estos
resultados muestran que es importante crecer esta aleación a temperatura ambiente
para facilitar la formación de la aleación de Cu(Bi) y evitar la segregacion del Bi a la
superficie de las muestras.

Para poder estudiar las propiedades de transporte de espin de este material es
necesario estudiar su crecimiento en sustratos aislantes, que permiten hacer medidas
de transporte. Por ello, decidimos estudiar el crecimiento de estas aleaciones sobre
sustratos de Si, con una capa de óxido nativo en la superficie. Todas las muestras a
las que se hace referencia a continuación se crecieron en el sistema descrito como

(a) (b)

T=25 T=100º º

Figura 4.2. Patrón LEED de una muestra de CuBi crecida sobre Ru (111) a temperatura ambiente
(a) y a 100◦C (b). Las flechas rojas marcan los puntos característicos de la reconstrucción
de Cu(111) sobre Ru(0001) y las flechas azules marcan los puntos correspondientes a la
reconstrucción (

√
3×
√

3) R30 de Bi sobre Cu(111)
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Figura 4.3. Imágenes SEM de películas de CuBi con composición (a) Cu92Bi8, (b) Cu80Bi20 y (c)
Cu60Bi40

sistema de alto vacío – UCM en la sección 2.1.1. Mantuvimos el ritmo de crecimiento
de Cu constante en 0.4 Å/s para todas las muestras mientras que variamos el ritmo
de evaporación del Bi para obtener aleaciones con una proporción de Bi entre un
1 % y un 40 %, medido por EDX tanto en SEM como en TEM. Con las medidas de
EDX comprobamos también que la proporción de ambos materiales es homogénea
a lo largo de las películas delgadas. En la figura 4.3 mostramos imágenes de SEM
de películas de CuBi con un 8 % (figura 4.3.a), un 20 % (figura 4.3.b) y un 40 %
de Bi (figura 4.3.c). Como se puede ver en las imágenes, para un alto contenido
de Bi en las muestras, éste se segrega y forma aglomerados en la superficie. Sin
embargo, para menor contenido estos aglomerados no son visibles. Para estudiar en
profundidad si para porcentajes inferiores al 20 % de Bi se ha formado efectivamente
una aleación diluida de CuBi, así como para estudiar la distribución de Bi a lo largo
del espesor, realizamos medidas de XPS, TEM , XRD y XAS.

Es posible obtener una primera idea de la variación de la proporción de CuBi a lo
largo del espesor de las películas a partir de medidas de XPS. Para ello realizamos
medidas de XPS tras someter la muestra a distintos tiempos de bombardeo iónico de
la superficie, lo que permite obtener información de la distribución de Cu, Bi y O
en función del espesor (figura 4.4.b). La figura 4.4.a muestra los espectros XPS de
una película delgada de composición Cu75Bi15 tomados para distintos tiempos de
bombardeo. En los espectros se puede encontrar señal de Cu, O, Bi y C. A medida
que el tiempo de bombardeo aumenta, tanto la señal de C como la de O disminuyen
rápidamente. En el caso del C es probable que la señal sea debida a contaminación
superficial. En el caso del O, puede deberse a oxidación superficial. Mientras las
señales de C y O disminuyen, la señal del pico 2p de Cu aumenta lo que se debe a la
eliminación de la capa de contaminación superficial.

Para estudiar posibles variaciones de la composición con el espesor hemos calculado
la proporción atómica de Cu/Bi y Cu/O a partir de la integración del espectro para el
pico 2p del Cu, 1s del O y 4f del Bi tras la substracción del fondo, utilizando para ello
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Figura 4.4. Espectros XPS de una muestra de Cu85Bi15 tomados para distintos tiempo de bombardeo,
(b) esquema del sistema de medida y (c) proporción atómica de Cu/Bi y O/Cu obtenida a
partir del análisis de los espectros XPS.
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Figura 4.5. Imágenes con contraste en Z (fila superior) e imágenes de alta resolución HR-TEM (fila
inferior) para muestras con una composición de Cu75Bi25 (a) y (d), Cu92Bi8 (b) y (e) y
Cu96Bi4 (c) y (f).El área marcada con un rectangulo rojo se corresponde con una zona rica
en Bi mientras que el área marcada con un rectangulo azul se corresponde con una zona
pobre en Bi.

el método de Shirley con el software multiquant XPS [146]. Este programa permite
tener en cuenta la atenuación de la señal debida a la capa de contaminación de C
que se encuentra en la superficie. Esto es importante en este caso, especialmente a la
hora de calcular la proporción atómica de Cu/Bi ya que las señales correspondientes
a los electrones provenientes de la capa 2p del Cu y los electrones provenientes de
la capa 4f del Bi están separados 800 eV, y por tanto, la señal proveniente del Cu
tiene una energía cinética menor y se verá mucho más atenuada por la capa de
contaminación que los electrones provenientes de la capa 4f del Bi. La figura 4.4.b
muestra la proporción de Cu/Bi y y Cu/O obtenida a partir de los espectros de
la figura 4.4.a. Como se puede observar, al aumentar el tiempo de bombardeo, la
proporción de oxígeno disminuye rápidamente hasta desaparecer, lo que indica que
el O presente en la muestra proviene exclusivamente de una capa superficial que se
encuentra oxidada, permaneciendo el resto de la muestra sin oxidar. En cuanto a la
proporción de Cu/Bi, ésta permanece constante a lo largo del tiempo de bombardeo
mostrando que la distribución de Cu y Bi es homogénea a lo largo del espesor de la
muestra.

Para obtener más información sobre la distribución de Bi en la muestra realizamos
imágenes en sección transversal de microscopía de transmisión para muestras con
distinta proporción Cu/Bi. En la figura 4.5 mostramos imágenes con contraste en Z
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(fila superior) e imágenes de alta resolución (HR-TEM) para películas delgadas con
distinto contenido de Bi. En el panel 4.5a. mostramos la imagen TEM para una mues-
tra con composición Cu75Bi25. En la imagen se pueden distinguir claramente zonas
más y menos brillantes. este cambio en el contraste de la imagen se corresponde con
zonas ricas o pobres de Bi. En particular, el área marcada con el cuadrado azul (más
brillante) es una zona pobre en Bi, mientras que el área marcada con el cuadrado
rojo (menos brillante) se corresponde con una zona rica en Bi. El Bi en la muestra
está, por tanto, segregado y aglomerado. Para porcentajes de Bi inferiores (8 % y
4 %) no se distingue una variación de contraste en las imágenes y la proporción
Cu/Bi obtenida a partir de análisis de EDX a lo largo de la muestra es homogénea.
No se distingue tampoco aglomeración de Bi en la superficie ni en las intercaras. En
la fila inferior de la figura 4.5 mostramos las imágenes de alta resolución para las
mismas muestras. En todos los casos, las películas son policristalinas, con mayor
desorden cuanto mayor es la cantidad de Bi introducido en ellas.

Estudiamos la calidad cristalina de las muestras mediante XRD, medidas que también
pueden proporcionar información sobre la posible presencia de aglomerados de Bi
para porcentajes intermedios de Bi no medidos con TEM. La figura 4.6.a muestra
los espectros de XRD de muestras de CuBi con distinto porcentaje de Bi, junto
con los espectros de XRD de una muestra de Cu y una muestra de Bi crecidas
sobre el mismo sustrato que pueden considerarse como referencias. Las reflexiones
correspondientes a la estructura fcc del Cu están marcadas con una linea gris,
las reflexiones correspondientes a la estructura ortorrómbica del Bi con una linea
naranja y las reflexiones correspondientes al sustrato con un asterisco.

En las muestras con un bajo contenido en Bi (Cu95Bi5, Cu92Bi8 y Cu90Bi10) solamente
se observan las reflexiones (111), (200) y (220) de la estructura de Cu. Sin embargo,
al aumentar la cantidad de Bi presente en las muestras (Cu85Bi15 y Cu60Bi40) además
de las reflexiones correspondientes al Cu aparecen nuevos picos de difracción que
se corresponden con las reflexiones (012) y (311) del Bi (como se puede observar
comprando los picos con los que se observan en la muestra de referencia de Bi).
Como ya habíamos encontrado en medidas anteriores, para porcentajes altos de
Bi, éste segrega y forma aglomerados. Por el contrario, para porcentajes menores
de Bi, éste se encuentra incorporado en la estructura del Cu o, en todo caso, en
aglomerados pequeños, por debajo de la resolución de la XRD.

Podemos avanzar más para distinguir si el Bi forma parte de la estructura de Cu,
estudiando el entorno local tanto de los átomos de Cu como de los átomos de Bi
realizando medidas de XAS, medidas realizadas en la linea española Spline en el
sincrotrón ESRF. La figura 4.7.a representa la zona XANES del espectro de absorción
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Figura 4.6. (a) Espectros de difracción de rayos X de muestras de CuBi, Cu y Bi, de 50 nm espesor,
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normalizado medido en el borde K del Cu para las distintas muestras, junto con las
referencias de Cu, CuO y Cu2O. Observando los distintos espectros se puede ver que
para bajo contenido en Bi (inferior al 15 %) la forma del espectro y la posición del
borde de absorción no varían, siendo prácticamente iguales a las observadas en la
muestra de Cu. Para la muestra con un alto contenido en Bi (40 %) la posición del
borde de absorción varía, además de modificarse ligeramente las oscilaciones de la
zona XANES. Estas diferencias en el espectro de absorción se pueden atribuir a un
aumento del desorden en la estructura del Cu producido por la alta cantidad de Bi.
Mediante la combinación lineal de las referencias de óxido junto con la referencia
de Cu es posible estimar la cantidad de óxido presente en cada una de las muestras.
La cantidad de óxido en todas las muestras es de aproximadamente un 8 %, que
muy probablemente proviene de la capa superficial de óxido tal y como se dedujo
de las medidas de XPS.

Si ahora prestamos atención a los espectros de absorción medidos en el borde L3 del
Bi (figura 4.7.b), el espectro de absorción de las muestras con bajo contenido en Bi
es sustancialmente diferente al espectro de referencia tanto de Bi metal como del
óxido de Bi. Esto indica que, en las muestras de CuBi, el entorno local de los átomos
de Bi es distinto a Bi metálico o Bi2O3. Por lo tanto, los átomos de Bi se encuentran
rodeados de átomos de Cu, quedando claro, por tanto, que los átomos de Bi de
incorporan a la red del Cu. Finalmente si aumentamos el contenido de Bi hasta una
proporción en la que previamente hemos observado aglomerados, podemos observar
como el espectro de absorción de la muestra (curva rosa) presenta la misma forma y
oscilaciones que el espectro de Bi metal, como es de esperar en un aglomerado de
Bi.

El estado de oxidación promedio (la valencia) de los átomos de Bi puede obtenerse
utilizando la ley de Kunzl [147], realizando una interpolación lineal de las posiciones
de los bordes de absorción respecto a los bordes de absorción del Bi metal y las
referencias de óxido de Bi. La figura 4.7.c representa el resultado de esta interpola-
ción lineal en función de la cantidad de Bi introducido en las aleaciones. Se puede
ver claramente que, dentro del error, todos los valores obtenidos para la valencia
se agrupan en torno a dos valores: un valor cercano a 1.5 para muestras con un
contenido de Bi inferior al 10 %, en el que el Bi está incorporado en la matriz de Cu
y otro valor muy inferior, para las muestras con alto contenido de Bi en las que el Bi
forma aglomerados. Es importante destacar que el valor de la valencia obtenido para
bajos contenidos de Bi (1.5) está en buen acuerdo con valores de valencia obtenidos
a partir de cálculos de primeros principios de aleaciones de Cu(Bi) [148].
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Tabla 4.1. Parámetros obtenido a primeros vecinos ajustando la curva FT k2χ(k) para la referencia
de Cu y las muestras de CuBi. N es el número de vecinos que se ha fijado a 12 para la
referencia de Cu, RCu-Cu es la distancia interatómica media y σ2 es corresponde al factor de
Debye-Waller.

%Bi N RCu-Cu(Å) σ2 (×10−3 Å2)
film 12 2.544 (2) 8.76 (9)

0 11.1 (2) 2.543 (2) 8.6 (1)
5 10.6 (1) 2.542 (7) 8.7 (1)
8 10.1 (1) 2.542 (1) 8.40 (9)

10 10.8 (1) 2.543 (9) 8.7 (1)
15 10.8 (1) 2.544 (3) 8.6 (1)
40 9.9 (2) 2.548 (5) 9.0 (2)

A partir de la zona EXAFS del espectro de absorción es posible obtener información
sobre las distancias interatómicas, el desorden o el número de vecinos. Para ello
realizamos la transformada de Fourier del espectro de absorción experimental y
lo ajustamos utilizando el código FEFF [149]. Para todos los ajustes utilizamos un
rango en el espacio de K de 2.7-13.0 Å−1 . En la figura 4.7.d. mostramos el módulo
de la transformada de Fourier junto con el ajuste de los datos. Los parámetros
utilizados para realizar el ajuste de cada una de las curvas se recogen en la Tabla 4.1.
Como se puede ver, el ajuste de la transformada de Fourier para todas las muestras
es muy similar entre sí y a su vez a la referencia de Cu. Los parámetros estructurales
obtenidos a partir del ajuste de la primera capa Cu-Cu son muy similares a los
obtenidos para la estructura de referencia de Cu, a excepción de la muestra con un
40 % de Bi, en la que la incorporación de Bi provoca una disminución del numero de
vecinos, un aumento de la distancia Cu-Cu y un aumento del factor de Debye-Waller.
El ajuste de la transformada de Fourier a segundos vecinos tampoco muestra grandes
diferencias ni una tendencia con la cantidad de Bi, lo que indica que la incorporación
de Bi en la estructura de Cu provoca distorsiones en la red a largo alcance pero no
a corto alcance (primera o segunda capa de Cu-Cu). De las medidas estructurales
realizadas y, en particular, del estudio de XAS, queda claro por tanto, que para
porcentajes bajos de Bi éste se incorpora a la estructura del Cu sin producir un
desorden considerable en su estructura.

4.1.2. Resonancia ferromagnética y propiedades de espín
de la intercara CuBi/YIG

Una vez optimizado el crecimiento de CuBi y caracterizado la cantidad de Bi que es
posible incorporar a la matriz de Cu, elegimos un sistema para estudiar el potencial
uso de estos materiales en espintrónica. Para ello fabricamos estructuras CuBi/YIG y
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Figura 4.8. Variación de dP/dH en función del campo magnético DC aplicado para una muestra de
Cu99Bi1 medida a 6 GHz (a) antes y (b) después de crecer CuBi. (c) Variación del campo
de resonancia en función de la frecuencia para la muestra anterior. Variación de dP/dH en
función del campo magnético DC aplicado para una muestra de Cu96Bi4 medida a 6 GHz (d)
antes y (e) después de crecer CuBi. (f) Variación del campo de resonancia en función de la
frecuencia para la muestra anterior

estudiamos las propiedades de espín de la intercara para dos porcentajes distintos de
Bi. Los sustratos de YIG(110) utilizados para este estudio fueron proporcionados por
el grupo del Dr. Jason Robinson de la Universidad Cambridge. Para estudiar las pro-
piedades de espín de la intercara realizamos medidas de resonancia ferromagnética
(FMR), midiendo la derivada de la potencia absorbida respecto al campo magnético
(dP/dH) en función del campo magnético DC aplicado. Tomamos la anchura del pico
de absorción como la diferencia entre el máximo y el mínimo de la curva dP/dH, y
el campo de resonancia como la intersección de esta curva con cero (figura 4.8.a).

La figura 4.8 muestra curvas típicas de la derivada del espectro de absorción en
función del campo magnético medido a 6 GHz para los sustratos de YIG antes de
crecer CuBi y para estos mismos sustratos después del crecimiento de CuBi sobre
ellos. Representando el campo de resonancia frente a la frecuencia (figura 4.8.c,y
4.8.f) y ajustando la curva (lineas sólidas) utilizando la ley de Kittel para medidas en
el plano [150, 151], es posible obtener tanto el valor de la imanación de saturación
como el factor de Landé giromagnético:

f = |γ|
√
HFMR(HFMR + 4πMs −Hani) (4.1)
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Tabla 4.2. Constante de amortiguamiento (damping) y conductancia de espín (spin mixing conductance)
para los sustratos de YIG así como para las heteroestructuras YIG/CuBi.

Sample αYIG(×10−3) αYIG/CuBi(×10−3) αsp(×10−3) Geff(×1018m−2)
Cu99Bi1 3.7± 0.2 5.4± 0.2 1.7± 0.4 7.1± 0.7
Cu96Bi4 1.7± 0.1 3.7± 0.1 2.0± 0.2 7.3± 0.5

Dónde γ es el factor de Landé giromagnético, HFMR el campo de resonancia, MS la
imanación de saturación y Hani el campo de anisotropía. Ajustando mediante esta
ecuación las curvas anteriores se obtiene un valor de 4πMS de 1730 G para el primer
sustrato y de 1493 G para el segundo sustrato. El valor de g es 2.8 MHz/Oe en
ambos casos, valor que es consistente con los valores reportados por otros autores
[151-154]. Representando ahora el valor del ancho del espectro de absorción en
función de la frecuencia es posible obtener el valor del amortiguamiento o damping
utilizando la siguiente ecuación:

∆HFMR = ∆H0 + 2αf√
3γ

(4.2)

Como se puede observar en las figuras 4.9.a y 4.9.b, tras crecer CuBi sobre los
sustratos de YIG se produce un aumento notable de la pendiente y por lo tanto de
la constante de amortiguamiento. Esto es debido a que, cuando sobre un material
ferromagnético como el YIG se crece un material metálico como el CuBi, la precesión
de la imanación en la película ferromagnética genera una corriente de espín hacia
el material metálico que actúa como un depósito de espín. De esta manera, la
constante de amortiguamiento de la heteroestructura YIG/CuBi es la constante
de amortiguamiento del sustrato de YIG más una contribución extra debida a
la inyección de espín sobre el material metálico (α0 = α + αsp). Los valores de
amortiguamiento calculados para ambas muestras se muestran en la tabla 4.2.

Es importante destacar que este aumento tan notable de la pendiente está direc-
tamente asociado con la existencia de una aleación de CuBi sobre el YIG, ya que
cuando en lugar de depositar CuBi se deposita Cu o Bi, no se produce un aumento
de la pendiente de la curva (ver figuras 4.9.d y 4.9.f.) A partir de esta contribución
extra del amortiguamiento es posible evaluar la conductancia de espín de la inter-
cara YIG/CuBi. Esta contribución adicional al amortiguamiento se relaciona con la
conductancia de espín Geff mediante la expresión [152]:

αsp = gµB4πMSGeff
tYIG

(4.3)
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Figura 4.9. (a) dependencia del ancho del espectro de resonancia con la frecuencia para una muestra de
Cu99Bi1 antes y después de crecer CuBi y (b) de Cu96Bi4 antes y después de crecer CuBi. (c)
Variación del campo de resonancia en función de la frecuencia para una muestra de Cu/YIG.
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(e) Variación del campo de resonancia en función de la frecuencia para una muestra de
Bi/YIG. (f) Dependencia del ancho del espectro de resonancia con la frecuencia para esa
misma muestra.

donde MS es la imanación de saturación, tYIG es el espesor del material ferromagné-
tico y µB es el magnetón de Bohr. La conductancia de espín obtenida para ambas
muestras se recoge en la Tabla 4.2. Estos valores son del mismo orden que los valores
obtenidos para intercaras Pt/YIG [155]. lo que indica que las aleaciones que hemos
crecido en este trabajo son un buen material para sustituir al Pt en experimentos de
espintrónica.

4.2. Aleaciones de CuBi en forma de nanohilo

Hasta ahora todos los trabajos reportados sobre aleaciones de Cu (Bi) son en pelícu-
las delgadas policristalinas crecidas por métodos físicos [34, 62]. Sin embargo, para
responder las preguntas que están abiertas abiertas sobre el mecanismo responsable
del SHE en estos materiales o sobre si su magnitud depende de la geometría [34,
156-158] sería muy interesante utilizar un método de crecimiento que permita
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controlar diferentes parámetros como calidad cristalina, la microestructura, la geo-
metría o la formación de aglomerados. En este sentido, la electrodeposición aparece
como una técnica ideal para la síntesis de estos materiales. Mientras la fabricación
de nanoestructuras por métodos físicos requiere de la combinación de las técnicas
de crecimiento con algún tipo de método de litografía, lo que puede producir se-
gregación de Bi durante el procesado, la electrodeposición utilizando membranas
como plantilla no requiere de procesos adicionales para fabricar muestras nanoes-
tructuradas en forma de nanohilo. Utilizando la electrodeposición se pueden crecer
nanohilos con composición, diámetro y longitud controlada [64, 159] así como
estructuras 3D más complejas [54, 160]. La posibilidad de fabricar y manipular
nanohilos de Cu(Bi) abre el camino para estudiar el régimen donde el tamaño del
material responsable de la acumulación de espín en los dispositivos con SHE es
menor o mayor que la longitud de difusión de espín [161, 162].

4.2.1. Crecimiento y caracterización electroquímica

Para electrodepositar nanohilos de CuBi utilizamos membranas de policarbonato
comerciales con un tamaño de poro de 30 nm y 100 nm y de 6 µm de longitud. Dado
que el Bi es particularmente difícil de electrodepositar, utilizamos un electrolito
soporte de crecimiento de Bi [161, 163] al que añadimos iones de Cu. El electrolito
utilizado fue un electrolito acuoso compuesto por BiNO3 (2 mM), CuSO4 (20-
100 mM), KNO3 (1.15 M), C4H6O6 (0.33 mM) y glicerol (10 % en vol.). Para
comprender las reacciones electroquímicas que tienen lugar durante el crecimiento
de Cu (Bi) realizamos voltametrías cíclicas (CV) en electrolitos que contenían solo
iones Bi (III) (2 mM) como iones electroactivos, solo iones Cu (II) (40 mM) y,
finalmente, un electrolito con ambos iones. Utilizamos como sustrato para las CV
obleas de Si con una película de Au evaporada y las mismas membranas usadas
posteriormente para el crecimiento. También medimos CVs en electrolito sin iones
de Bi (III) ni Cu (II) y no observamos ninguna reacción catódica debida a iones
electroactivos (figura 4.10.d).

La forma de la CV para el electrolito que contiene solo iones de Bi(III) (4.10.a) es
similar a CV reportadas previamente para este sistema [163]. La corriente catódica
presenta un solo pico alrededor de −0.075 V, lo que indica que el proceso está
limitado por la difusión de los iones Bi(III) para valores del potencial de crecimiento
más negativos. Además, a partir de la CV se observa que el potencial de inicio
a partir del cual hay crecimiento de es −0.025 V ,valor comparable a resultados
de la literatura [163]). Si ahora prestamos atención a la CV en el electrolito que
contiene solamente iones de Cu(II) (4.10.b), el potencial de inicio (onset potential)
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de barrido
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a partir del cual hay crecimiento de Cu es ligeramente más negativo (−0.1 V). Por
último en las CVs para el electrolito que contiene iones tanto de Cu(II) como de Bi
(III) (4.10.d) se puede observar claramente que, a pesar de la pequeña cantidad
de iones Bi(III) en el electrolito, la forma de la curva para corrientes catódicas es
muy distinta a la correspondiente al electrolito que solo contiene Cu(II). Se observa
claramente un pico en −0.2 V cuya posición varía de manera lineal con la raíz de
la velocidad de barrido ((4.10.f) indicando que el crecimiento de la aleación CuBi
está limitada por difusión. La aparición de este pico en la corriente catódica significa
que el mecanismo electroquímico involucrado en el crecimiento de las aleaciones de
Cu(Bi) es significativamente diferente al de Cu. Prestando atención al potencial, se
observan dos valores de potencial de inicio, uno a −0.012 V que, comparando con la
figura 4.10.a, puede identificarse con la nucleación de Bi en Au, y otro a −0.05 V.
Teniendo en cuenta que a partir de este valor la corriente catódica crece, podemos
considerar que este último valor de potencial es el que corresponde al potencial a
partir del cual se produce el crecimiento de Cu y Bi simultáneamente. Del análisis
de las CV queda claro que la presencia de Bi tiene un efecto sobre el crecimiento
de Cu permitiendo que pueda electrodepositarse Cu para valores de sobrepotencial
menores de los observados en electrolitos sin la presencia de iones Bi(III).

Teniendo en cuenta que el objetivo es crecer nanohilos y, por tanto, usar como
electrodo de trabajo membranas de alúmina porosa, es interesante realizar parte
del estudio electroquímico utilizando este tipo de sustratos. La figura 4.11 muestra
las CVs medidas con distinta velocidad de barrido en las mismas condiciones que
las CVs mostradas en la figura 4.10.c pero utilizando una membrana de 100 nm
de diámetro de poro como electrodo de trabajo. A pesar de que existen diferencias
entre ambas curvas debido a que el crecimiento en una geometría confinada puede
limitar los procesos de difusión, las curvas son cualitativamente similares, lo que
indica que los procesos electroquímicos involucrados en el crecimiento de CuBi en
película delgada y nanohilo son similares, por lo que las conclusiones establecidas
en el caso del estudio electroquímico con electrodos planos son extrapolables al caso
del crecimiento de nanohilos.

Tras el estudio electroquímico, procedimos al crecimiento de los nanohilos en mem-
branas de 100 nm de diámetro. La figura 4.11.c muestra la evolución temporal de
la corriente medida durante el crecimiento de nanohilos de Cu(Bi) a un potencial
de crecimiento de V = − 0.3 V. Las curvas de crecimiento son muy similares para
todos los potenciales de crecimiento y electrolitos. En la curva se pueden distinguir
claramente dos regiones diferentes, correspondientes a dos regímenes de crecimien-
to diferentes. Primero hay una rápida caída de la corriente debida a la nucleación
de Cu(Bi) sobre la capa de Au evaporada en la membrana. Después del proceso de
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Figura 4.11. (a) CV medidas con distinta velocidad de barrido y (b) evolución del pico de corriente
catódica en función de la raíz de la velocidad de barrido utilizando una membrana de
100 nm como electrodo de trabajo. (b) Curva de crecimiento obtenida con un potencial
de V= .0.3 V. (c) Variación del contenido de Bi en los hilos en función de la concentración
relativa de iones Bi (III) en el electrolito para nanohilos crecidos a V= −0.05 V y −0.3 V.

nucleación, hay un régimen de corriente constante que corresponde al crecimiento
de los nanohilos Cu(Bi) rellenando los poros de la membrana. Durante este segundo
régimen, la longitud de los nanohilos es lineal con el tiempo, lo que permite el
control de la longitud de la nanohilos controlando el tiempo de crecimiento durante
el proceso de electrodeposición. La velocidad de crecimiento, para los electrolitos
utilizados, varía entre 1 nm/s para V= −0.05 V y 20 nm/s para V= −0.3 V.

Obtuvimos la composición promedio de los nanohilos dispersados sobre sustratos de
Si tras eliminar la membrana de policarbonato. Las medidas indican que la composi-
ción promedio de los nanohilos no depende del potencial de crecimiento, dentro de
la resolución del EDX. La figura 4.11.d muestra que existe una relación lineal entre el
porcentaje de Bi medido en los nanohilos electrodepositados y la proporción de iones
Bi(III) en el electrolito, calculada como [Bi(III)]/([Bi(III)]+[Cu(II)]). Aunque por
claridad mostramos en la figura la medida nanohilos crecidos con el sobrepotencial
más alto y más bajo de los utilizados en este trabajo, esta relación lineal se mantiene
para todos los potenciales intermedios utilizados. Por tanto, el contenido de Bi en
las aleaciones depende únicamente del contenido en Bi(III) de la disolución, lo que
hace que la composición de las aleaciones de Cu(Bi) pueda ser controlada variando
simplemente la composición del electrolito.
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Figura 4.12. (a) Difractogramas de XRD medidos en nanohilos con composición Cu96Bi4 crecidos a dife-
rentes potencial.(b) Difractogramas de XRD medidos en nanohilos crecidos con V = − 0.05 V.
Las reflexiones correspondientes a la estructura Cu-fcc están marcadas con líneas verdes,
y las reflexiones correspondientes al Au con líneas rojas. Todos los difractogramas están
normalizados con respecto a la intensidad de la reflexión Cu(111).

Para estudiar la estructura cristalina y su evolución en función de las condiciones
de crecimiento realizamos medidas de XRD con los nanohilos en el interior de la
membrana, y sin eliminar el contacto de Au. La figura 4.12.a recoge los patrones
de difracción medidos en nanohilos con composición Cu96Bi4 para diferentes po-
tenciales de crecimiento. Los diferentes picos de difracción se corresponden con
reflexiones correspondientes a Cu-fcc (JCPDS 00-004-0836) o Au. No se encuentran
reflexiones correspondientes a óxidos de Cu, indicando que no se produce oxidación
durante el crecimiento de los nanohilos. Tampoco se encuentra ninguna reflexión
correspondiente al Bi metal o a óxidos de Bi. Por tanto, al igual que ocurría en el
caso de las películas delgadas, no parece haber aglomerados de Bi, encontrándose
los átomos de Bi formando parte de la red de Cu.

En los difractogramas mostrados en la figura 4.12.a también puede observarse que,
a medida que el sobrepotencial de crecimiento es menor, los picos de difracción
son más estrechos, reduciendo la intensidad relativa de los picos con respecto
a la reflexión Cu(111). La tabla 4.3 muestra los valores de la anchura a media
altura (FWHM) medidos en la reflexión Cu(111) que muestran claramente este
comportamiento, siendo el pico más estrecho el de los nanohilos crecidos con el
menor sobrepotencial (V=−0.05 V). Esto indica una mejora clara de la calidad
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Tabla 4.3. Anchura a media altura (FWHM) de la reflexión (111) del Cu, calculada a partir de los
diagramas de difracción (figura 4.12).

Cu96Bi4 NWs — calculado de partir de la figura 4.12.a
Potencial de crecimiento -0.3 V -0.1 V -0.05 V
FWHM 0.45 0.24 0.25

V = 0.05 V — Calculado a partir de la figura 4.12.b
%Bi 2 % 4 % 10 %
FWHM 0.20 0.25 0.25

cristalina al reducir el sobrepotencial o, lo que es lo mismo, al reducir el ritmo de
crecimiento.

Teniendo en cuenta la mejora de la calidad cristalina al reducir el sobrepoten-
cial, realizamos un estudio de XRD en nanohilos crecidos con −0.05 V y distintas
concentraciones de Bi(III) en el electrolito, difractogramas que se muestran en la
figura 4.12.b. Se puede observar de la figura, y también de los datos recogidos en la
tabla 4.3 , que un aumento del contenido de Bi en los aleación lleva asociado un
aumento en la anchura de los picos, así como un desplazamiento de las reflexiones
correspondientes al Cu, que es mayor cuanto mayor es el contenido en Bi. Por tanto,
la introducción de Bi en la red cristalina aumenta el desorden — lo que se refleja en
el aumento de la anchura de los picos —- y modifica que parámetro de red lo que de
nuevo indica la incorporación de átomos Bi en la red del Cu.

Para estudiar con más profundidad la calidad cristalina de los nanohilos realizamos
medidas de TEM de alta resolución. La figura 4.13 muestra la evolución de la
estructura cristalina de un nanohilo de 100 nm de diámetro en función potencial
de crecimiento. La estructura cristalina de los nanohilos evoluciona claramente
desde una estructura muy desordenada para un potencial de V= −0.3 V (4.13.a),
pasando por una estructura policristalina con un tamaño de grano pequeño para
V= −0.1 V (4.13.b, y por un tamaño de grano medio para V= −0.075 V (4.13.c)
para acabar siendo monocristalinos para el sobrepotencial de crecimiento más bajo
(4.13.d). Los mapas de composición medidos en los distintos nanohilos — la figura
4.13.e muestra una medida típica realizada en uno de los nanohilos — muestran
una distribución homogénea de los distintos elementos en el nanohilo, sin presencia
de aglomeraciones ni gradientes observables a lo largo del frente de crecimiento.
En la figura 4.13.e se muestran los patrones SAED para cada una de las muestras,
donde se puede verde nuevo la evolución de la calidad cristalina de los nanohilos,
pasando de un patrón de difracción de anillos a un patrón con puntos claramente
distinguibles. Es importante tener en cuenta que los nanohilos son bastante gruesos
(100 nm de diámetro) para hacer medidas de TEM de alta resolución y esto hace
que la calidad de las imágenes no sea excesivamente buena.
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Figura 4.13. Imágenes de TEM junto con los patrones SAED (f) correspondientes a nanohilos con
composición Cu96Bi4 crecidos a (a) −0.3 V ,(b) −0.1 V,(c) −0.75 V y (d) −0.05 V. (e) Mapas
de distribución de Cu y Bi medidos por EDX en un nanohilo.

Con el fin de tener una mayor resolución en las medidas de TEM y obtener imágenes
de mayor calidad, crecimos nanohilos utilizando membranas de 30 nm de diámetro,
con un potencial de crecimiento de −0.05 V. Utilizamos un microscopio STEM con
corrección de aberraciones y posibilidad de realizar medidas de EELS para estudiar
la estructura y composición de los hilos en espacio real con resolución atómica.
La figura 4.14.a muestra una imagen en modo barrido-transmisión, obtenida con
un detector anular de alto ángulo (HAADF), de un nanohilo con un composición
nominal de Cu98Bi2. Todos los nanohilos estudiados tienes diámetros homogéneos a
lo largo del hilo de entre 40 y 50 nm y longitudes de varias micras. Este aumento del
diámetro entre el diámetro nominal de las membranas utilizadas y el diámetro final
de los nanohilos es habitual al utilizar membranas comerciales de policarbonato.

Para evaluar tanto la cristalinidad local como el tamaño de grano lateral adquirimos
una serie de patrones de difracción de electrones convergentes (también conocidos
como Ronchigramas [164, 165]) a lo largo de los hilos. En la figura 4.14.b mostramos
una de estas medidas realizadas en un nanohilo orientado en la dirección (110).
Las características asociadas con la simetría (100) están constantemente presentes
a lo largo de toda la serie de difracción medida a lo largo del hilo. Aunque es
posible distinguir una pequeña inclinación del hilo (unos pocos grados) a medida
que avanzamos a lo largo del hilo, los patrones muestran una clara coherencia en
la orientación cristalina de hilos con un tamaño de grano lateral del orden de una
micra.
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Figura 4.14. (a) Imagen HAADF de bajo aumento de una muestra de Cu98Bi2.(b) Se muestra una
imagen HAADF de un nanohilo, junto con un conjunto de ronchigramas. Los patrones fueron
adquiridos escaneando con el haz de electrones de derecha a izquierda a lo largo de las
posiciones aproximadas marcadas con puntos amarillos, etiquetadas del 1 al 10 (del uno al
cinco corresponden a los patrones en la fila superior, mientras que del 6 al 10 corresponden a
los patrones de la fila inferior). (c) Imágenes ABF (izquierda) y HAADF (derecha) adquiridas
simultaneamente a aumentos intermedios. El recuadro de la imagen HAADF muestra la
Transformada de Fourier (FFT). El panel de la derecha muestra una image HAADF filtrada
por Fourier usando la reflexiones marcadas con flechas azules. Se observa una frontera de
grano clara marcada con flechas amarillas.
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Figura 4.15. (a) Imágenes de alta resolución atómica del núcleo (parte inferior)/shell (parte superior).
Los paneles de la izquierda/derecha muestran las imágenes HAADF/ABF, respectivamente,
en falso color. (b) Imagen HAADF de aumento intermedio que muestra el área aproximada
donde se adquirió una imagen de espectro EELS (rectángulo verde). Los paneles de la
izquierda muestran las señales asociadas con los bordes de absorción C K, O K y Cu L2;3,
respectivamente, con una superposición de color donde el rojo representa la señal Cu,
el verde representa la señal de O y azul la señal de C.Se observa una capa muy fina de
contaminación de la superficie con C.
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Los hilos estudiados muestran una estructura tipo núcleo-corteza con intercaras
irregulares entre el núcleo y la corteza, como se puede observar en las imágenes de
campo brillante anular (ABF) y en la imagen HAADF (paneles izquierdo y central
de la figura 4.14.c, respectivamente) adquiridas simultáneamente. El grosor del
núcleo de los hilos es de de aproximadamente 40 nm mientras que la corteza es
de 5 nm de espesor. El panel derecho de la figura 4.14.c muestra la versión de la
imagen HAADF filtrada usando una transformada de Fourier rápida (IFFT) dónde
para filtrar la imagen se han usado las reflexiones marcadas con flechas azules en
la imagen central. La imagen filtrada muestra una frontera de grano abrupta a lo
ancho del nanohilo hilo, marcada en la imagen con flechas amarillas. Estas fronteras
de grano se han observado únicamente en algunos nanohilos, separando regiones
monocristalinas de más de una micra de longitud. La estructura dentro del núcleo
es de alta calidad cristalina mostrando la estructura fcc del Cu.

La figura 4.15.a muestra un par de imágenes HAADF (izquierda) y ABF (derecha)
adquiridas simultáneamente con resolución atómica tomada en la intercara entre
el núcleo y la corteza obtenida con el haz de electrones en la orientación (100). El
núcleo es monocristalino con una corteza policristalina lo que hace que la fronte-
ra entre ambas regiones cristalinas sea incoherente. La figura 4.15.b muestra un
conjunto de mapas EELS adquiridos en el área resaltada con un rectángulo verde
en la imagen HAADF del panel izquierdo. De izquierda a derecha, los mapas de
composición muestran imágenes correspondientes a las distribuciones espaciales de
los bordes C K, O K y CuL2;3 de absorción, junto con una superposición de color RGB
donde Rojo (R) representa el Cu, verde (G) el O y Azul (B) el C. Los mapas muestran
que la corteza de los hilos está constituidas por Cu oxidado (muy probablemente
no estequiométrico), mientras que los núcleos son principalmente Cu metálico. La
pequeña capa de contaminación superficial de carbono que se observa se debe a que
los nanohilos estuvieron expuestos a la atmósfera antes de ser medidos.

Las medidas de TEM y STEM, aunque proporcionan una información estructural
de muy alta calidad, son medidas locales, realizadas sobre una pequeña cantidad
de nanohilos. Para tener una visión más global sobre la estructura del conjunto
de nanohilos, terminamos este estudio con medidas de XAS, sensibles al entorno
local de los átomos. La figura 4.16.a muestra los espectros de absorción (XANES)
en el borde Cu-K para diferentes nanohilos con composición Cu96Bi4 crecidos a
diferentes potenciales junto con las referencias de Cu, Cu2O y CuO. En la figura
se puede observar claramente que cuanto menos es el potencial de crecimiento la
forma de los espectros se asemeja al espectro de la referencia de Cu metal. Además,
las oscilaciones están mejor definidas, lo que es una indicación de una mejor calidad
cristalina. Al aumentar el potencial aparece una nueva oscilación, que puede estar
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Figura 4.16. (a) Espectros XANES normalizados en el borde K-Cu de (a) nanohilos con composición
Cu96Bi4 crecidos a diferentes potenciales y (b) nanohilos crecidos a −0.05 V junto los
espectros de referencia de Cu, CuO y Cu2O. Valencia de los átomos de Cu en función de (c)
el potencial de crecimiento y (d) el contenido de Bi de las aleaciones, calculado como se
describe en el texto. (e) y (f) Transformada de Fourier (experimental como símbolos y ajuste
cómo línea continua) de la zona EXAFS de los espectros de absorción medidos en el borde
K-Cu.

relacionada con un aumento en el contenido de óxido de Cu. Podemos comprobar
este hecho calculando la valencia media de los átomos de Cu utilizando la Ley de
Kunzl [166, 167], por interpolación lineal de la posición del borde de absorción.
Como se muestra en la figura 4.16.c la valencia de Cu aumenta al aumentar el
sobrepotencial, lo que indica que el contenido de óxido de Cu aumenta con el
sobrepotencial de crecimiento.

La figura 4.16.b muestra los espectros XANES en el borde Cu-K para nanohilos
con diferente concentración de Bi crecidos a V= −0.05 V junto con las referencias.
Los espectros medidos en nanohilos con composiciones Cu97Bi3 y Cu96Bi4, son
muy similares al espectro medido en la referencia de Cu. Sin embargo, para los
nanohilos con composición Cu90Bi10 el espectro XANES cambia, exhibiendo algunas
resonancias que se asemejan a las de la referencia de óxido de Cu. La figura 4.16.d
muestra la valencia de los átomos de Cu en función de la concentración de Bi
mostrando un aumento de la valencia (aumento del contenido de óxido de Cu)
cuando la concentración de Bi aumenta. Teniendo en cuenta que la morfología
de todos los nanohilos es la misma, la oxidación de la superficie de los nanohilos
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debería ser similar también. Por lo tanto, el aumento de la oxidación de Cu tiene un
origen diferente. Creemos que este aumento de la cantidad de óxido se debe a la
oxidación preferencial a lo largo de las fronteras de grano que se ve favorecida por el
aumento del desorden en la estructura, que se produce al aumentar la concentración
de Bi y aumentar el potencial de crecimiento.

Realizamos también un análisis de la transformada de Fourier (FT) de estructura fina
del espectro de absorción (EXAFS) utilizando un de k de 2.7 a 10.5 A para ajustar la
señal FT en el espacio R usando el código FEFF [149]. Mostramos en la figura 4.16.e
el módulo experimental de la FT junto con el ajuste para nanohilos Cu96Bi4 crecidos
con diferentes potenciales y en la figura 4.16.f los mismos parámetros para nanohilos
crecidos a V= −0.05 V, variando la concentración de Bi. Comparando las distintas
curvas puede verse que en el caso de los nanohilos crecidos con menor sobrepotencial
y con menor concentración de Bi, la primera capa de coordinación es más intensa y
estrecha, aumentando la coordinación (N). Esto puede estar relacionado con una
mejor estructura cristalina, como se observa en las medidas de XRD y TEM mostradas
anteriormente. Por otro lado, el ajuste de la primera capa de coordinación muestra
que la distancia interatómica es muy similar para todas las muestras estudiadas y es
similar a la de la referencia de Cu, revelando que la introducción de una pequeña
cantidad de Bi en la estructura no produce cambios significativos en el orden de
corto alcance de la estructura de Cu. En el caso del factor Debye-Waller, encontramos
una pequeña disminución, pasando de 0.007 a 0.005 para la muestra crecida al
menor potencial y menor contenido de Bi, que de nuevo parece apunta hacia un
menor desorden de la estructura cristalina.

La figura 4.17.a muestra los espectros XANES medidos en el borde Bi L3 para
nanohilos con composición Cu96Bi4 crecidos a diferentes potenciales junto con la
referencia de Bi y Bi2O3. Todos los espectros muestran un espectro XANES bastante
similar pero notablemente diferente a la de la referencia de Bi y también a la
referencia de Bi2O3. La figura 4.17.b muestra la valencia media de los átomos de Bi
en la aleación de CuBi, que toma un valor intermedio entre el valor correspondiente
al Bi y al Bi2O3, marcados ambos en la figura. De estos datos podemos inferir que el
entorno local de los átomos de Bi no está formado ni por átomos de Bi ni por átomos
de O. De hecho, no es posible ajustar los espectros XANES como una combinación
lineal de los espectros de Bi y Bi2O3, lo que muestra que el espectro medido no es
una mezcla de metal y óxido. La figura 4.17.c muestra el módulo de la Transformada
de Fourier (FT) de la señal EXAFS para el Bi. Se puede conseguir un buen ajuste
en la primera capa de coordinación para las muestras Cu85Bi15 y Cu92B8 con una
distancia interatómica de alrededor de 2,36 A, considerando ara el ajuste solamente
los primeros vecinos de Cu alrededor de los átomos de Bi. Estos resultados indican
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Figura 4.17. (a) Espectros XANES normalizados en el borde Bi L3 de nanohilos crecidos a diferente
potencial. (b) Valencia de los átomos de Bi en función del potencial de crecimiento, calculado
como se describe en el texto. (c) Módulo del FT de la señal EXAFS (símbolos) y ajuste (líneas
continuas) de muestras de Cu85Bi15 y Cu92Bi8 junto con la referencia de Bi y Bi2O3. Las
líneas amarillas verticales indican los máximos de los picos relacionados con la primera
capa de coordinación para las referencias de Bi metal y Bi2O3, mientras que la línea granate
designa la posición de la primera capa de coordinación para las muestras Cu85Bi15 y Cu92Bi8

que el entorno local y la coordinación de los átomos de Bi en los nanohilos de
CuBi no es el de Bi metal con una distancia interatómica más grande ni el de la
referencia Bi2O3 con una distancia interatómica más baja, como se puede observar
en la figura 4.17.c. Además, el factor de Debye-Waller (DW) es mayor que 0.012
en las muestras de CuBi, lo que sugiere un gran desorden de la estructura de los
átomos de Bi que se encuentran formado parte de la red del Cu. Estos resultados
muestran sin lugar a duda que el Bi se encuentra formando una aleación con el Cu
pasando a formar parte de su estructura cristalina.

4.3. Conclusiones

En este capítulo hemos demostrado que es posible crecer aleaciones de CuBi tanto
en forma de película delgada — por coevaporación de Cu y Bi en HV a temperatura
ambiente — como en forma de nanohilo — por electrodeposición — incorporando
en ambos casos hasta un 10 % de átomos de Bi en la estructura de Cu. Hemos
demostrado además que, también en ambos casos, el Bi se incorpora a la estructura
del Cu sin ningún rastro de que se produzca segregación o formación de agregados
de Bi. En el caso de los nanohilos, controlando la composición del electrolito es
posible controlar la composición de los nanohilos y controlando el sobrepotencial
de crecimiento, su estructura cristalina, siendo posible el crecimiento de nanohilos
monocristalinos si el potencial de crecimiento es bajo y la cantidad de Bi pequeña.
En el caso de las películas delgadas, hemos estudiado las propiedades de espín de la
intercara CuBi/YIG a partir de medidas de FMR, encontrando que estas intercaras
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muestran una elevada conductancia de mezcla de espín, lo que abre la posibilidad de
explotar el efecto Hall de espín de estas aleaciones más allá de la región explorada
hasta la fecha, expandiendo su posible uso en dispositivos espintrónicos.
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Estructura de dominios
magnéticos en nanohilos con
barreras químicas

5

EL control del movimiento de paredes de dominio (DW) utilizando corriente eléctri-
ca es uno de los temas más estudiados en los últimos años en magnetismo, tanto
teórica como experimentalmente. Gran parte de este interés está dirigido a desa-
rrollar las conocidas como memorias racetrack [37]. Tal y como se ha descrito en
la introducción (sección 1.2), este tipo de memorias son dispositivos de almace-
namiento magnético de información basados en el movimiento de DW utilizando
corriente eléctrica. En los experimentos y prototipos desarollados hasta la fecha,
la información se almacena en dominios magnéticos a lo largo de nanocintas de
sección rectangular. Cada dominio magnético es un bit separado, separado del resto
de bits por DWs que se ubican en defectos geométricos notches situados de manera
regular a lo largo del NW [168, 169]. A pesar del potencial de esta nueva propuesta,
hay importantes problemas técnicos que superar antes de que estos dispositivos
puedan convertirse en una propuesta realista de memoria. Uno de los problemas es
el hecho de que el proceso de anclado/desanclado de las DWs tiene una componente
estocástica que se traduce en un alto porcentaje de fallo de la memoria al mover
los DWs [170, 171]. Una de las explicaciones más aceptadas para este problema es
el calentamiento Joule que produce la corriente eléctrica al pasar por la nanocinta,
calentamiento que es mayor en los defectos geométricos, ya que en estos puntos
la sección del NW disminuye [172]. Este calentamiento local puede producir, en
puntos determinados, temperaturas por encima de la temperatura de Curie del
material, siendo por tanto este proceso, y no transferencia de espín, lo que produce
el desanclado de las paredes [173], lo que hace que el proceso sea incontrolable.

Para evitar este problema se han propuesto formas alternativas de anclar las paredes,
como por ejemplo la modificación local de las propiedades de las nanocintas por
bombardeo iónico [174] o el uso de campos eléctricos o magnéticos locales [172,
175]. Sin embargo, la implementación de estas alternativas en dispositivos comercia-
les tridimensionales es complicada. Una opción que parece más factible es el uso de
NWs de geometría cilíndrica y la introducción de cambios locales en la composición
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a lo largo del NW (barreras químicas) [176, 177] que pueden actuar como lugares
de anclaje sin afectar alterar localmente la geometría ni las propiedades eléctricas.
Además, como se ha comentado en la introducción, el uso de nuevas geometrías
donde se pueden estabilizar configuraciones de dominios magnéticos con estructuras
más complejas puede dar lugar a la aparición de DW quirales que aumenten el
potencial de estos dispositivos basados en DW [178, 179].

El uso de NWs cilíndricos en lugar de nanocintas no solo es interesante desde el
punto de vista de la aparición de nuevos tipos de paredes sino también desde el punto
de vista de la velocidad de movimiento de las mismas y, por tanto de la velocidad
del dispositivo, por la inexistencia de límite de Walker (Walker Breakdown) en este
tipo de hilos. El límite de Walker es un fenómeno que ocurre cuando cuando las DW
alcanzan una velocidad crítica de unos pocos 100m/s. A esta velocidad la estructura
de la DW colapsa y comienza a transformarse produciendo una drástica reducción de
la velocidad media de la DW [180, 181]. Es, por tanto, la velocidad máxima a la que
es posible mover una DW antes de que su estructura comience a modificarse. Desde
un punto de vista físico, el límite de Walker está asociado al concepto de masa de
las DW en movimiento, concepto introducido en 1948 por Doring [182]. La energía
de una pared de Bloch que se mueve con velocidad v aumenta proporcionalmente
a v2, lo que permitió definir formalmente una energía cinética y una masa para
la pared. De hecho, el movimiento de DW en nanocintas magnéticas delgadas
muestra un comportamiento similar al movimiento de partículas con un determinado
momento e inercia [183]. Por lo tanto, la masa de las DW produce efectos medibles
y, en particular, da lugar al límite de Walker. La conexión entre la masa DW y
el límite de Walker viene dada por la modificación de la estructura DW durante
su movimiento y por lo tanto al aumento resultante de su densidad de energía.
La energía continúa aumentando hasta que alcanza un límite donde la estructura
micromagnética se colapsa. Este límite de velocidad está relacionado con la energía
cinética y es inevitable para DW masivas. Es claro que, desde un punto de vista
tecnológico esto supone un importante obstáculo para el desarrollo de las memorias
que afecta directamente a la velocidad del proceso de lectura/escritura y que, por
tanto, es necesario resolver. Si la estructura de la DW no se modificara durante el
movimiento, la masa asociada a la DW sería cero, su energía cinética también y por
tanto no habría un límite de velocidad para el movimiento. En NWs cilíndricos se
forman DW que cambian su posición y orientación durante el movimiento pero no
su estructura interna. Por tanto, la velocidad de movimiento de estas DW no está
limitado por el límite de Walker [184], lo que hace a los NWs cilindricos candidatos
ideales para desarrollar dispositivos basados en la propagación de DW.
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En este capítulo estudiamos el comportamiento magnético de NWs cilíndricos en los
que introducimos cambios locales de composición (barreras químicas) a lo largo de
los mismos. En estas zonas con distinta composición se produce también un cambio
local en la imanación de saturación del NW y, por tanto, un cambio local de la
energía de DW que hace que, bajo las condiciones adecuadas, la DW quede anclada
en la barrera química. Es importante además que los NWs sean policristalinos ya que,
en este caso, la anisotropía magnetocristalina está promediada en el volumen y, por
lo tanto, la dinámica de la imanación de los hilos estará controlada principalmente
por la energía magnetostática o, lo que es lo mismo, por los polos magnéticos
inducidos en las barreras químicas al cambiar la imanación de saturación. Además,
para poder estudiar el comportamiento de las DW en estos NWs es necesario utilizar
técnicas que combinen información magnética y química con resolución espacial
nanométrica: un microscopio (para localizar los NWs) con análisis químico para
identificar las barreras químicas y con contraste magnético para medir el tipo y la
posición de los dominios magnéticos y las DWs. Este es el caso de los microscopios
PEEM y TXM.

5.1. Crecimiento y caracterización estructural

En cualquier material magnético, la configuración magnética viene determinada por
el tamaño y la geometría del mismo. Por tanto, en el caso de NWs ferromagnéticos,
el diámetro va a determinar el tipo de configuración magnética en los mismos. Para
estudiar las posibles configuraciones que pueden aparecer en función del diámetro
de los NWs, realizamos simulaciones micromagnéticas utilizando el código mumax3
[78], con las condiciones descritas en la sección 2.5. La figura 5.1.a muestra los
resultados obtenidos para tres valores del diámetro, 100, 200 y 400 nm. Puede verse
como la configuración magnética en remanencia de los NWs de permalloy evoluciona
desde una configuración lineal, en la que la imanación está paralela al eje de los
NWs hasta una configuración helicoidal, pasando por un estado intermedio, tipo
core/shell o núcleo/corteza. En esta configuración intermedia, los NWs presentan
una estructura magnética compuesta por un núcleo con la imanación en la dirección
axial del hilo y una corteza con la imanación helicoidal. En principio, esta última
configuración debe dar lugar a la estabilización de un mayor número de paredes
magnéticas diferentes. Por ello, y con el fin de poder estudiar los tipos de paredes
que se generan con esta configuración magnética, crecimos y estudiamos NWs con
diámetro comprendido entre 200 y 300 nm.
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La técnica de crecimiento habitual para fabricar NWs cilíndricos es la electrodeposi-
ción a través de membranas nanoporosas (ver sección 2.1.2). Esta técnica permite
además crecer configuraciones de nanohilos paralelos, lo que podría ser la matriz del
sistema de almacenamiento una futura memoria racetrack. En el caso de la electro-
deposición de aleaciones de Fe y Ni, la composición de los NWs electrodepositados
con un mismo electrolito depende del potencial de crecimiento [185]. Por tanto,
si durante el crecimiento de un NW con potencial constante V1 introducimos un
pulso de potencial V2, la composición varía localmente, introduciendo una zona de
distinta composición cuya longitud dependerá de la duración del pulso. El primer
paso a dar consiste, por tanto, en estudiar si es posible obtener NWs con barreras
químicas intercaladas, manteniendo fijo el diámetro de los NWs pero variando tanto
la separación como la anchura de las barreras.

Con este fin crecimos NWs con barreras químicas, manteniendo fijo el diámetro
de los NW pero variando tanto la separación como el tamaño de las barreras.
Utilizamos membranas de policarbonato de 200 nm de diámetro y un electrolito
compuesto de NiSO4 (0.8 M) y NiCl2 (0.02 M) como fuentes de Ni2+, FeSO4 (0.16
M) como fuente de Fe2+ y H3BO3 (0.4 M) y sacarina (0.016 M) como aditivos.
Ajustamos el valor del pH a 2.3 utilizando H2SO4. Para garantizar que los NWs fueran
policristalinos utilizamos un sobrepotencial elevado (V1 = 1.5 V) para el crecimiento
de los nanohilos. Con el objeto de introducir barreras químicas, alternamos el
potencial de crecimiento con pulsos de valor V2 = −1 V. Variamos el tamaño de
estas barreras químicas entre 7 y 30 nm variando el tiempo de duración del pulso.
Controlando la duración del pulso de V1 variamos la separación entre barreras entre
250 y 1000 nm. En la figura 5.2 mostramos la evolución temporal de la corriente
catódica durante el crecimiento de los distintos tipos de NWs estudiados a lo largo
de este capítulo junto con un esquema del proceso de crecimiento de los NWs.
Utilizando este procedimiento es posible obtener NWs de diámetro homogéneos con

100 nm 200 nm 400nm

Configuración lineal Configuración Core/Shell Configuración helicoidal

Diámetro

Figura 5.1. (a) Simulación micromagnética, realizada con mumax3 de la configuración magnética en
remanencia de NWs con diámetro de 100, 200 y 400 nm.
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Figura 5.2. Curvas de crecimiento de los distintos NWs estudiados en este capítulo. En todos los casos el
pulso a potencial V1 = −1.5 V se muestra en verde oscuro y el pulso potencial V2 = −1.0 V
en verde claro.

una composición uniforme excepto en pequeñas regiones periódicas en las que la
composición varía.

En la figura 5.3 mostramos imágenes TEM con contraste Z para cada uno de los
hilos cuyas curvas de crecimiento se mostraban en la figura anterior. En todas las
imágenes pueden apreciarse perfectamente las barreras químicas como líneas negras
equiespaciadas a lo largo de los NWs. En la fila superior están las imágenes para
NWs con separación entre barreras de 500 nm y anchura de barrera de 7, 20 y
30 nm. En la fila inferior mostamos las imágenes de TEM de NWs con una anchura
de barrera de 20 nm y separación entre barreras de 250 nm, 500 nm y 900 nm.
La composición de los tramos homogéneos largos es en todos los casos la misma:
Fe30Ni70. Sin embargo la medida de la composición de las barreras depende del
espesor de las mismas. Para espesores de 7 nm, la composición en ese tramo es
Fe45Ni55 mientras que para espesores de 20 y 30 nm, la composición es Fe70Ni30.
Dado que queremos que estas barreras químicas actúen como zonas de anclado
de DWs y que, idealmente, cambios de composición mayores dará lugar a centros
de anclado más efectivos, decidimos trabajar con barreras químicas de 20 nm. El
cambio de composición que hay en este caso entre el NW (Fe30Ni70) y la barrera
(Fe70Ni20 ) implica una variación de la imanación de saturación de µ0MS=0.8 T a
µ0MS=1.4 T.

La figura 5.4.a muestra un ejemplo de perfil de composición medido a lo largo de
un NW por espectroscopia de rayos X de dispersión de energía (EDX). Como se
puede observar en la imagen, los NWs no solo muestran cambios bruscos en la
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Figura 5.3. Imagen TEM con contraste en Z de NWs con barreras químicas de espesor 7 nm (a), 20 nm
(b) y 30 nm (c) y separación entre defectos de 500 nm y de NWs con barreras químicas de
20 nm separados 250 nm (d), 500 nm (e) y 900 nm (f).

relación Fe/Ni en las barreras químicas sino que además estas barreras químicas son
homogéneas en composición a lo largo del hilo. La figura 5.4.b muestra una imagen
TEM de alta resolución donde se se puede ver que los NWs son policristalinos con un
tamaño de grano muy pequeño, como muestra el patrón de difracción de electrones
(SAED) (recuadro en la figura 5.4.b). El carácter policristalino de los NWs se debe al
gran sobrepotencial utilizado durante el crecimiento.

1 µm

Ni K
Fe K

5 nm
Ni    Fe 70      30 

Ni    Fe 20      80 

(a) (b)

Figura 5.4. (a) Imagen con contraste Z, junto con un perfil de composición medido por EDX a lo largo
de un NW. La línea roja corresponde a la señal de Fe y la línea verde a la de Ni. (b) Imagen
HR-TEM y patrón SAED (panel) en la que se observa el carácter policristalino de los NWs.

98 Capítulo 5 Estructura de dominios magnéticos en nanohilos con barreras
químicas



5.2. Configuración magnética de los NWs

Para entender el comportamiento magnético de este tipo de nanohilos es importante
poder relacionar la estructura de dominios y la localización de las DWs con la
posición de las barreras químicas. Es importante, por tanto, estudiar la correlación
entre la composición química y las propiedades magnéticas a escala nanométrica.
Para ello, como comentamos anteriormente, es necesario utilizar técnicas de mi-
croscopía que combinen la posibilidad de obtener imágenes con contraste químico
e imágenes con contraste magnético. Para ello, hemos utilizado por un lado una
combinación de microscopía electrónica de fotoemisión (PEEM) con espectroscopias
de absorción de rayos X (XAS) y de dicroísmo circular magnético (XMCD) de rayos
X (ver sección 2.4.2) y por otro lado, microscopía de transmisión de rayos X con luz
circularmente polarizada (ver sección 2.4.3).

En el caso de la microscopía XMCD-PEEM, para obtener imágenes con información
química y magnética medimos imágenes XAS en los bordes de absorción Fe-L3

y Ni-L3 (707.2 y 851.8 eV, respectivamente), con luz circularmente polarizada a
izquierda y derecha, con con el haz incidente formando un ángulo de 16◦ con
la superficie de la muestra (ver 5.5.a). Para obtener una imagen con contraste
químico restamos las imágenes XAS-PEEM medidas en los bordes de absorción de
Fe-L3 y Ni-L3. En la 5.5.b se muestra la imagen resultante en la que se pueden
distinguir las barreras químicas ricas en Fe como zonas brillantes y equidistantes
distribuidas a lo largo del hilo (marcados con líneas amarillas discontinuas). Además

1µm

1µm

Hilo

Sombra

Hilo

SombraNanohilo

Sombra

16º

(a)

hν

e e

Imanación región 3
región 2
región 1

(b)

(c)

e

Figura 5.5. (a) Esquema de la configuración utilizada para medir NWs mediante XMCD-PEEM. (b)
Imagen con contraste químico para un NW con barreras químicas separadas 800 nm e (c)
imagen XMCD en el borde FeL3 para el mismo NW, donde es posible distinguir el contraste
magnético en el NW y también en la sombra, con tres regiones claramente distintas marcadas
como 1, 2 y 3.
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de imágenes con contraste químico, se pueden obtener imágenes con contraste
magnético restando las imágenes PEEM medidas en el borde de absorción FeL3

con luz circularmente polarizada a derechas y a izquierdas. Antes de realizar las
medidas se desimanaron los NWs con un campo magnético alterno. Por tanto, en
todas las medidas presentadas en esta sección, los NWs se miden en un estado de
remanencia.

El contraste blanco y negro en las imágenes XMCD-PEEM se corresponde con áreas
en las que la imanación se encuentra a lo largo o en sentido opuesto a la dirección del
haz de rayos X incidente. En la figura 5.5.c el haz de rayos X incide perpendicular al
eje del NW, apuntando hacia arriba en la imagen. Se pueden observar en la imagen
dos zonas con un claro contraste magnético: la superficie del hilo y su sombra. En
el primer caso, el contraste magnético se debe a los electrones provenientes de
la superficie del NW (5 nm de profundidad). En el segundo caso (la sombra), el
contraste magnético es debido a electrones fotoemitidos del sustrato, excitados por
el haz de rayos X que atraviesa el NW [44, 186, 187] (véase el dibujo esquemático
de la figura 5.5.a). Por lo tanto, al analizar el contraste magnético en la sombra, es
posible obtener información de la configuración magnética en el interior de los NWs,
mientras que la información magnética que se obtiene del hilo proviene únicamente
de la superficie.

El contraste en la región 3 de la sombra se corresponde con el haz transmitido a
través de la parte superior del NW. La información magnética en esta región es la
misma que se observa en la superficie del NW pero con contraste magnético opuesto,
ya que la intensidad de rayos X absorbidos es complementaria a la intensidad de
rayos X transmitidos. La región 1 se corresponde con la parte inferior del NW. El
contraste magnético en esta región es opuesto al observado en la región 3, lo que
indica que la parte superior y la parte inferior del NW están imanadas en direcciones
opuestas, lo que se corresponde con una configuración magnética helicoidal. En la
región 2, en la que la información proviene del haz transmitido a través del centro del
NW, no hay contraste visible. Además, hay una transición abrupta de gris a negro y
blanco. Este color gris de la parte central de la sombra, junto con la transición abrupta
entre las regiones, indica que en el interior del hilo la imanación es perpendicular al
haz incidente y, por tanto, paralela al eje del NW. De acuerdo con esta descripción del
contraste magnético, los NWs tienen una estructura magnética tipo núcleo-corteza,
con el núcleo imanado a lo largo del eje del hilo y una configuración magnética
helicoidal en la corteza. Este resultado coincide con lo obtenido en las simulaciones
micromagnéticas de la figura 5.1.
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Figura 5.6. Imagen con contraste químico (XAS-PEEM) y magnético (XMCD-PEEM) para NWs con
barreras químicas de 20 nm de anchura separadas 250 nm (a), 500 nm (b) y 900 nm (c)

Comparando las imágenes XAS-PEEM (figura 5.5.b) y XMCD-PEEM (figura 5.5.c),
la ubicación de las barreras químicas se puede correlacionar con la configuración
magnética: prácticamente todas las DWs observadas están ubicadas en las zonas
donde hay un cambio en la composición del NW. Hemos repetido este mismo tipo
de medidas con NWs similares y también con NWs en los que hay una separación
diferente entre las barreras químicas. La figura 5.6 muestra algunos ejemplos de
imágenes de XMCD-PEEM medidas en NWs con barreras químicas de 20 nm separa-
dos 250 nm (figura 5.6.a), 500 nm (figura 5.6.b) y 900 nm (figura 5.6.c), imágenes
obtenidas también tras desimanar los hilos utilizando un campo magnético alterno.
Como puede verse en estas imágenes, variando la separación entre las barreras
químicas también se observa una correlación completa entre la posición de las
barreras químicas y la posición de las DWs. En total hemos estudiado 64 DWs en
diferentes NWs con barreras químicas separadas 250 nm, 400 nm y 900 nm, y hemos
encontrado que el 95 % de esas paredes de dominio están ubicados en las barreras
químicas. Del análisis de estas medidas se puede concluir por tanto que las barreras
químicas actúan como centro de anclado muy efectivos para las DWs.

Las imágenes realizadas con microscopía PEEM indican la existencia de una com-
ponente axial de la imanación en el interior del hilo. No obstante, con esta técnica
no es posible distinguir la dirección de esta componente axial. Para caracterizar
completamente la configuración magnética de los NWs necesitamos utilizar una
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técnica de microscopía que nos permita tener sensibilidad para componentes de la
imanación paralelas al eje del NW. Para ello, realizamos medidas de microscopía
TXM.

Para obtener imágenes con información magnética obtuvimos imágenes XAS en los
bordes de absorción Fe-L3 (702 eV) y Fe-L2 (702 eV) en condiciones de transmisión
total (figura 5.7.a). En esta configuración el haz entra perpendicular a la muestra
lo que permite ser sensible a la componente de la imanación en la dirección fuera
del plano, en nuestro caso, a la componente axial de la imanación de los hilos. En
la figura 5.7.b mostramos las imágenes medidas en ambos bordes de absorción
junto con la imagen de dicroísmo resultante para un NWs de 250 nm de diámetro
con barreras químicas de 20 nm separados 250 nm. En la imagen de dicroísmo
pueden observarse tres regiones claras con contraste magnético distinto dentro del
hilo. Si prestamos atención al borde superior puede distinguirse un contraste que
alterna entre negro y blanco, cambio s de contraste que ocurren siempre donde
hay una barrera química. El contraste magnético es el opuesto en el borde inferior,
corroborando lo que ya habíamos observado por PEEM: los NWs presentan una
estructura magnética tipo núcleo/corteza con un núcleo imanado en la dirección de
los hilos (contraste gris en la imagen) con una corteza imanada de manera helicoidal
(contrastes negros y blancos en los bordes). Es importante destacar además la
existencia de diagonales entre cambios de contraste. Esto indica de que la imanación
de los hilos avanza en forma de hélice y no en forma de circulo cerrados ya que,
en este último caso no se observarían estas diagonales tan marcadas entre zonas
con cambio de quiralidad de la imanación. Es importante también destacar que,
de nuevo, todas las DW magnético observadas en los experimentos de TXM están
ubicadas en las zonas donde hay barreras químicas.

Inclinando ahora la muestra con respecto a la dirección del haz es posible ser sensible
también a la componente de la imanación en el plano (figura 5.7.c), es decir, a la
componente axial de la imanación de los NWs. En esta configuración la componente
en el plano y la componente de la imanación fuera del plano se mezclan en la imagen.
La figura 5.7.d muestra imágenes dicroicas tomadas con ángulos de 25◦ y a −25◦.
En ambas imágenes se puede ver como la componente azimutal de la imanación
tiene un contraste muy marcado que dificulta distinguir la componente axial. No
obstante, al restar ambas imágenes la componente helicoidal de la imanación se
compensa pudiendo distinguir con más claridad la componente axial. Combinando
las medidas tomados con los distintos ángulos podemos obtener la configuración
magnética completa del NW (figura 5.8). Empezando por la izquierda, encontramos
una DW en la que se produce un cambio en la quiralidad de la hélice y un cambio en
la dirección de la imanación en la componente axial. La siguiente DW que podemos
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Figura 5.7. Esquema de la configuración de medida e imágenes de TXM medida en el borde L3 y L2
junto con la imagen de dicroísmo con contraste magnético de un NW con barreras químicas
de 20 nm separadas 250 nm medidas con la muestra situada con un ángulo de 0◦ (a) y (b) y
±25◦ (c) y (d)

encontrar es debida, de nuevo, a un cambio de la quiralidad de la hélice pero en
este caso, sin cambios en la componente axial. Estos dos estados darán lugar a dos
tipos de DWs con dos energías distintas de pared.

La figura 5.9.a muestra los distintos tipos de dominios magnéticos que se pueden
formar en NWs con una estructura magnética núcleo/corteza que dependen de
la orientación relativa entre la dirección de imanación del núcleo (hacia arriba
o hacia abajo) y de la quiralidad de la corteza (en el sentido de las agujas del
reloj y en sentido contrario a las agujas del reloj). Esta configuración de cuatro
dominios posibles da lugar a seis DWs diferentes, que se pueden clasificar en tres
tipos (ver figura 5.9.b). En las DW tipo I, la quiralidad de la corteza se conserva
a través de la pared y solo cambia la dirección de la imanación del núcleo. Este
tipo de DW no se puede distinguir por XMCD-PEEM cuando se ilumina la muestra

Componente azimutal

Componente axial

Configuración magnética

Figura 5.8. (a) Imágenes de dicroísmo mostrando la componente azimutal y axial de la imanación
junto con un esquema de la configuración magnética de un NW.
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Figura 5.9. (a) Esquema de los cuatro dominios magnéticos posibles y (b) esquema de las 6 paredes de
dominio magnético posibles obtenidas como resultado de todas las combinaciones posibles
de los cuatro dominios magnéticos.

perpendicular al hilo, ya que la componente de la imanación paralela a la dirección
del haz es la misma para ambos dominios. Sí podría distinguirse por TXM, aunque
no la hemos observado en ninguno de los NWs medidos. La DW tipo II mantiene la
dirección de imanación en el núcleo, pero cambia la quiralidad en la corteza. En este
caso, cuando se ilumina la muestra perpendicular al hilo mediante XMCD-PEEM,
la componente de la imanación paralela al haz es opuesta para ambos dominios y,
por lo tanto, la pared de dominio de tipo II se puede detectar experimentalmente
con esta geometría. Este sería el caso de la segunda DW encontrada en las imágenes
de TXM que se mostraban anteriormente. Este tipo de DW está topológicamente
protegida [188] por lo que es muy difícil moverla bajo la aplicación de un campo
magnético longitudinal. Finalmente, hay un tercer tipo de DW, tipo III, que separa
los dominios con la imanación del núcleo opuesta y la quiralidad de la corteza
opuesta. La pared de tipo III también puede observarse por XMCD-PEEM porque, al
igual que en el caso de la pared tipo II, la componente de la imanación paralela a la
dirección del haz es opuesta para ambos dominios. Esta DW es la que se observaba
más a la derecha en la imagen de TXM del hilo mostrado en la figura 5.8.

5.3. Simulaciones micromagnéticas

Ninguna de las técnica de microscopía magnética utilizadas tiene resolución espacial
suficiente para estudiar la estructura de imanación de las DWs. Por ello hemos
realizado simulaciones micromagnéticas, con el fin de conocer la posible estructura
de las DWs, lo que es imprescindible para la utilización de estos NWs en dispositivos,
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además de para completar el estudio sobre las posibles configuraciones magnéticas
de los DWs con barreras químicas.

Hemos simulado los tres tipos de paredes descritos en la figura 5.9.b utilizando
MuMax3 con el fin de estudiar si todas las configuraciones magnéticas son ener-
géticamente favorables y de conocer en detalle la estructura de los tres tipos de
DWs. Para ello, hemos forzado como condición inicial la configuración de dominios
magnéticos que dan lugar a cada tipo de DW y hemos hecho relajar el sistema para
comprobar que cada una de las configuraciones es un posible mínimo de energía del
sistema y para ver qué tipo de DWse estabiliza al relajar el sistema.

Mostramos en la figura 5.10 el resultado de las simulaciones micromagnéticas para
los tres tipos de DWs esquematizados anteriormente. En la figura, la componente
axial se representa en escala de grises y la componente azimutal con flechas verdes
y naranjas. Las tres configuraciones se corresponden con estados de mínima energía
del sistema, si bien el valor de la energía magnética total es diferente para cada
uno de ellos, siendo de 4.2, 4.6 y 4.7 (×10−16 J) para el estado tipo I, II y III
respectivamente. En la parte derecha de la figura se muestran cortes de las distintas
componentes de la imanación en la dirección perpendicular del NW en tres posiciones
diferentes del NW: inmediatamente antes de la DW, justo en la posición de la DW e
inmediatamente después, de izquierda a derecha.

La pared tipo I es una DW tipo vórtice en la que la componente axial de la imanación
permanece en el centro del hilo antes y después y de la posición de la pared. Además,
la imanación en la parte exterior del hilo no describe vórtices sino q círculos que se
cierran sobre sí mismos (flechas verdes y naranjas). En el caso de la pared de tipo II,
la componente axial de la imanación se desplaza desde el centro del NW hasta uno
de los bordes al llegar a la posición de la pared, dando lugar a una pared tipo vórtice,
con el vórtice descentrado. En este caso, a diferencia del anterior, la imanación en
la parte externa del hilo no describe círculos cerrados sino que es una hélice que
avanza en la dirección definida por la imanación del núcleo. Por último, la pared III
es ligeramente distinta a las dos anteriores. En este caso no se trata de un vórtice
sino de una pared que se extiende longitudinalmente a lo ancho del NW. Como en el
caso de la pared de tipo II, la componente axial de la imanación se desplaza desde
el hacia la superficie de los NWs al acercarse a la posición de la pared. En cuanto a
la componente azimutal, se trata de nuevo de una hélice que avanza en la dirección
definida por el núcleo del hilo. Mediante las simulaciones se confirma por tanto la
observación realizada previamente en las medidas de TXM, donde observábamos
contrastes diagonales compatibles con configuraciones helicoidales de imanación
que avanzan por el NW en la dirección de la imanación del núcleo del mismo.
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Figura 5.10. Estados de equilibro calculados mediante simulación micromagnética para los tipos de
DWs I, II y III descritos en el texto. A la izquierda se representa un corte longitudinal en
el que la componente axial de la imanación se representa con una escala de grises y la
componente azimutal mediante con flechas utilizando una escala de color. A la derecha se
muestran cortes transversales de la imanación antes, en la posición de la pared y después de
la posición de la pared. Se representa en escala de grises la componente de la imanación
indicada en cada fila.
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Figura 5.11. Comparación entre las componentes azimutal y axial de configuración magnética del
un NW obtenida experimentalmente mediante TXM y el resultado de una simulación
micromagnética.

Una vez que hemos visto que somos capaces de reproducir, mediante la simulación
micromagnética, los distintos tipos de paredes magnéticas, realizamos una simula-
ción utilizando como estado inicial el observado en una imagen de microscopía TXM
y dejando relajar el sistema, con el fin de ver si encontramos los distintos tipos de
paredes en el mismo NW y si, como en el caso del experimento, en las simulaciones
las DWs también se encuentan ancladas en las barreras químicas. Como se puede
ver en la figura 5.11, las medidas experimentales concuerdan perfectamente con las
simulaciones micromagnéticas encontrando que las paredes son estables y además
se anclan en las barerras.

5.4. Dinámica de imanación por aplicación de
campo magnético

Para poder utilizar los NWs en aplicaciones tecnológicas reales es necesario estudiar
el movimiento de las DWs al aplicar campo magnético y pulsos de corriente eléctrica.
En esta tesis doctoral hemos realizado un estudio bajo campo magnético, dejando
como trabajo futuro — que, de hecho, ya está en desarrollo — el estudio de los
procesos de movimiento de DWs bajo la aplicación de corriente eléctrica. Para ello
hemos utilizado tanto el microscopio PEEM con el microscopio TXM. Las medidas en
ambos microscopios son complementarias ya que en el primer caso las medidas son
relativamente rápidas, lo que permite obtener estadística pero, a cambio, el campo
máximo aplicado es pequeño. En el caso de microscopio de TXM las medidas son
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Figura 5.12. (a) Imagen con contraste químico para un NW con barreras químicas separados 800nm. (b)
Configuración magnética del NW. Imagen XMCD en el borde FeL3 para el mismo hilo antes
(c) y después de aplicar una secuencia de campo magnético de (d) −16 mT, (e) +16 mT y
(f) −16 mT.

lentas y, por tanto, no es posible hacer estadística por la duración limitada de los
beamtimes, pero, cambio, se pueden aplicar pulsos de campo magnético de hasta
1 T. Ambos experimentos nos permitirán probar la estabilidad de las paredes tipo
II, aquellas en las que cambia la quiralidad pero no la dirección de la imanación
en el núcleo que, en principio, son DW protegidas bajo la aplicación de campo
magnético.

Para ello en el microscopio PEEM tomamos imágenes XMCD después de aplicar
pulsos de campo magnético de 1 s de duración y distinta amplitud, con el campo
magnético aplicado en la dirección paralela al eje del NW. Los datos recopilados
de uno de estos experimentos, utilizando el mismo NW que en la figura 5.5.c (tras
desimanarse) se resumen en la figura 5.12. La imagen de contraste químico (5.12.a)
muestra la posición de algunos barreras químicas, marcados con líneas discontinuas
horizontales. En el estado inicial, todas las DWs se anclan en alguna de las barreras
químicas. Consideremos primero la pared de dominio ubicada en la posición marcada
por una flecha verde en la figura 5.12.c. Después de aplicar un pulso hacia abajo
de B= 16 mT, la DW salta dos barreras hacia arriba (5.12.d). Al aplicar un pulso
de la misma intensidad pero sentido opuesto, el movimiento de la DW se invierte
(5.12.e). Este proceso es reversible, de manera que, al aplicar otro pulso de campo
hacia abajo, la DW vuelve a saltar hacia arriba (5.12.f). Un comportamiento similar
pero con desplazamientos en la dirección opuesta se puede observar en la DW
marcada con la flecha azul. Sin embargo, en ninguno caso se mueve la DW marcada
con una flecha roja. Del movimiento observado de las pared de dominio se puede
deducir que las pared de dominio marcadas con flechas verdes y azules separan
dominios con la imanación axial en direcciones opuestas. Esto implica que la pared
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de dominio marcado con una flecha roja separa dominios con la imanación axial en
la misma dirección pero con quiralidades opuestas. Esta es una pared de dominio
tipo II, protegida topológicamente y, por lo tanto, invariante bajo la aplicación de
una secuencia de campo magnético.

Una pared puede estar fuertemente anclada en defectos estructurales o áreas en
las que el hilo esté roto. Para evitar estos artefactos, hemos seleccionado para las
medidas NWs sin partes rotas o dobladas. En cualquier caso, para demostrar que
las paredes de dominio de tipo II son más insensibles al campo magnético externo
debido a su naturaleza topológica y no porque estén fuertemente fijadas en defectos,
realizamos un experimento de movimiento de DWs en el que las paredes de dominio
de tipo II y tipo III se anclaron en la misma barrera química. En la Figura 5.13
mostramos una secuencia de imágenes de XMCD tomadas en el borde del Fe para un
NW con barreras químicas separados 250 nm. Representamos las paredes tipo III con
flechas azules y tipo II (la protegida) con flechas rojas. En las tres primeras imágenes
hay dos pared de dominio tipo II que no se mueven bajo la aplicación de un campo
magnético y tres pared de dominio tipo III que se pueden mover fácilmente. Después
de desimanar el hilo (con el campo magnético más intenso disponible en el sistema,
que no es capaz de mover una pared de tipo II), aparece una nueva pared de tipo II
en la barrera química en la que anteriormente estaba anclada una pared de tipo III.
Una vez que el pared de dominio tipo II se ancla en esta barrera química, no puede
moverse aplicando campo magnético. Este experimento muestra, por tanto, que un
pared de dominio tipo III se puede anclar y desanclar, por lo que no hay efectos
estructurales, pero la pared de tipo II no se puede desanclar de ese mismo defect,
lo que demuestra claramente que las paredes de dominio tipo II están protegidos
topológicamente contra la aplicación de un campo magnético y no fuertemente
ancladas debido a defectos estructurales o partes rotas de un hilo.

En los experimentos de PEEM estudiamos un total de 75 movimientos de pared
de dominio tipo III en hilos con distancias entre barreras químicas que van desde
250 nm a 900 nm. La componente del campo magnético a lo largo del NW necesaria
para desanclar las paredes de dominio es 19 ± 2 mT para 250 nm, 12 ± 1 mT
para 400 nm y 15 ± 1 mT para 900 nm. Las paredes de tipo II no se pudieron
mover en ningún experimento, incluso aplicando el campo más grande disponible
en el experimento (160 mT). Dado que el campo aplicado en los experimentos con
microscopía PEEM no resultaba ser suficiente para mover las paredes protegidas, se
realizaron también experimentos de TXM con campo aplicado.

El portamuestras utilizado en los experimentos de TXM permite aplicar pulsos
de campo magnético de hasta 0.75 T con una duración de pulso de 1 µ s. Para
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Figura 5.13. (a) Imágenes XMCD para el mismo hilo después de una secuencia que consiste en: desimanar
(a), aplicación de un campo magnético de 18 mT (b) y − 18 mT (c), desimanar de nuevo
(d), aplicación de un campo magnético de − 18 mT (e) y 18 mT (f).
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Figura 5.14. (a) Imágenes XMCD tomadas con el microscopio TXM para el mismo hilo después de
una secuencia que consiste en: desimanar, aplicación de un campo magnético de 120 mT,
− 120 mT, 250 mT y 750 mT.
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estudiar el movimiento de las paredes de dominio tomamos imágenes XMCD antes
y después de aplicar pulsos de campo de distinta amplitud, con la dirección del
campo magnético paralela, en todos los casos, al eje del nanohilo. Mostramos los
datos recopilados para uno de estos experimentos en la la figura 5.14. En el estado
inicial, tras desimanar la muestra con un campo magnético alterno, todas las paredes
de dominio se anclan en una de las barreras químicas. Consideremos primero las
paredes de dominio ubicadas en la posiciones marcadas por una flecha verde y azul.
Después de aplicar un pulso hacia arriba de B= 120 mT, las paredes de dominio
saltan de una barrera química a la siguiente. Al aplicar un pulso de campo magnético
de la misma intensidad y sentido opuesto, el movimiento de la DW se invierte
(5.12.e). Este proceso es reversible, como ya mostramos en el experimento realizado
en el microscopio PEEM. Ambas paredes se mueven en direcciones opuestas por
lo que estas paredes, marcadas con flechas verdes y azules, separan dominios con
la imanación axial en direcciones opuestas. Esto implica que la pared de dominio
marcado con una flecha roja separa dominios con la imanación axial en la misma
dirección pero con quiralidades opuestas y es, por tanto, una pared de dominio
tipo II. Esta pared magnética permaneció inmóvil incluso bajo la aplicación del
campo más alto que permitía el equipo, de 750 mT. La introducción de barreras
químicas en los NWs, por tanto, permite estabilizar paredes de dominio protegidas
topológicamente. Además, este tipo de barreras son muy eficientes para el anclado
de paredes magnéticas.

En paralelo a los estudios de dinámica de imanación en nanohilos, y aprovechan-
do que recientemente se ha demostrado la posibilidad de fabricar membranas de
alúmina con estructura de poros tridimensionales [54], hemos realizado un primer
estudio de crecimiento de materiales magnéticos en este tipo de estructuras[189].
Hemos crecido Ni, Co y aleaciones de CoNi, mostrando que las propiedades mag-
néticas están controladas fundamentalmente por la anisotropía de forma — y, por
tanto, por la imanación de saturación. Este estudio abre la puerta a estudios más
complejos que concluyan con la fabricación de estructuras tridimensionales que
integren, de manera eficiente, nanohilos con zonas de anclado de paredes para el
almacenamiento magnético de información.

5.5. Conclusiones

En este capítulo hemos presentado un nuevo método para el anclado de dominios
magnéticos en nanohilos basado en la generación de barreras químicas (cambios
locales de composición) que actúan como centros efectivos de anclado. Nuestros
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resultados demuestran que las barreras químicas son eficientes como centros de
anclados de paredes y además, que la introducción de estas barreras químicas en
nanohilos permite estabilizar paredes de dominio topológicamente protegidas. Estas
barreras químicas tienen como ventaja tecnológica el hecho de que permiten detener
este tipo de paredes de dominio protegidas en un punto deseado del nanodispositivo.
Esto podría ser muy útil, por ejemplo, para diseñar osciladores de RF basados
en paredes de dominio. En este tipo de dispositivos, la pared de dominio oscila
alrededor de su posición de equilibrio, excitada por una corriente polarizada por
espín. Incluso si el dispositivo requiriera del uso de una gran densidad de corriente
para para hacer oscilar la pared, es poco probable que esta pared topológicamente
protegida se desplazara, dando la estabilidad necesaria al dispositivo. Además, en
otros dispositivos basados en paredes de dominio, como las memorias magnéticas,
el uso de paredes de dominio con protección topológica muy resistente es muy
relevante para la durabilidad de la información almacenada. Además, el concepto de
barrera química como centro de anclado es, en principio, aplicable a otras texturas
magnéticas quirales (como los skyrmiones).
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Conclusiones 6
Aunque las conclusiones de cada capítulo se han ido recogiendo al final de los mis-
mos, recogemos en este capítulo, a modo de conclusión, los principales resultados de
la tesis doctoral. También enumeramos aquellas líneas de trabajo que quedan abier-
tas, mostrado el grado de avance actual de las mismas y los resultados esperables en
el corto y medio plazo.

En relación con las propiedades magnéticas de superficie en óxidos magnéticos, nos
hemos centrado en el estudio de las propiedades de sistemas basados en óxidos
de hierro, fundamentalmente magnetita, si bien parte de los resultados obtenidos
pueden extrapolarse a otros sistemas de óxidos magnéticos con interés en espintró-
nica.

Por un lado, hemos mostrado que el bombardeo iónico de baja energía, combinado
con tratamientos térmicos, es una herramienta muy interesante para producir una
transformación reversible entre dos óxidos de hierro, en este caso, magnetita y
hematita. Tras crecer una capa epitaxial de hematita sobre Au, el mayor ritmo de
sputtering de los átomos de oxigeno produce una reducción del óxido que da lugar a
la formación de una capa epitaxial de magnetita, que puede volver a convertirse en
hematita tras un tratamiento térmico en atmósfera de oxígeno. De hecho, mediante
bombardeo controlado es posible fabricar una bicapa epitaxial magnetita/hematita,
controlando el espesor de ambas capas. Las propiedades magnéticas del sistema
están determinadas fundamentalmente por la magnetita, que muestra una clara
transición de Verwey, reflejo de la buena calidad cristalina. No obstante, el campo
coercitivo es mayor del esperado, muy probablemente debido a la interacción entre
ambas capas.

Para determinar la estructura epitaxial hematita/magnetita sobre Au hemos realizado
una detallada caracterización estructural mediante XRD y espectroscopía Raman.
La experiencia adquirida realizando este estudio nos ha permitido colaborar con
otros grupos de investigación en la determinación de las características estructurales
de otros óxidos con interés en espintrónica como las ferritas de Ni y de Co. Ambos
óxidos tienen propiedades magnéticas que dependen en gran de medida de su
estructura, calidad cristalina, de la distribución de aniones y cationes y su estado de
oxidación. A partir de medidas de rayos X en configuración asimétrica y medidas de
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absorción es posible estudiar en profundidad su estructura cristalina y su estado de
oxidación lo que nos ha permitido relacionar las propiedades estructurales con su
comportamiento magnético optimizando dichas propiedades para su utilización en
dispositivos espintrónicos.

Por otro lado, hemos desarrollado un método de medida y análisis de imagen que
permite realizar una reconstrucción del estado magnético de un óxido bidimensional
utilizando microscopía XMCD-PEEM. El método desarrollado permite también el
cálculo del momento orbital y de espín de los átomos magnéticos que forman la
estructura, sin necesidad de saturar la muestra para la medida de los mismos. Hemos
utilizado este sistema para determinar la imanación de islas de magnetita crecidas
in-situ en la línea CIRCE del sincrotrón ALBA, comparando los resultados experi-
mentales con simulaciones micromagnéticas. Con el fin de que las simulaciones nos
ayudaran en una comprensión lo más completa posible de la estructura magnética
de las islas, hemos simulado islas con la misma geometría que las observadas experi-
mentalmente, utilizando además los resultados experimentales como parámetros
de entrada de la simulación. Mediante las simulaciones hemos comprobado que las
propiedades magnéticas de la mayor parte de las islas estudiadas pueden describirse
utilizando los parámetros de la magnetita en volúmen libre de defectos. Esto, unido
a la débil anisotropía magnetocristalina que presenta la magnetita, hace que la
configuración de momentos magnéticos esté gobernada por la anisotropía de forma.
Por tanto, desde el punto de la nanotecnología hay dos resultados relevantes: (1)
el hecho de que un sistema nanométrico esté gobernado por las propiedades de
volumen, la que facilita enormemente su estudio y (2) la posibilidad de diseñar
nanoestructuras con formas determinadas a través de las cuales se pueda diseñar el
patrón de imanación.

Es importante reseñar que, durante la tesis doctoral, esta metodología también se
ha utilizado para caracterizar las propiedades magnéticas de películas delgadas de
óxidos mixtos. Al crecer islas de óxidos mixtos, como es el caso de las ferritas de FeNi
o de FeCo, hemos observado que la proporción de los metales no se corresponde
con la proporción en la que se evaporan los metales y que además esta proporción
varía entre la wetting layer y las islas. Para entender el origen de esta variación
estamos trabajando en la monitorización del crecimiento de las ferritas mediante la
medida de espectros de absorción de rayos X con resolución espacial en el borde de
absorción de los metales constituyentes. Esto nos permitirá observar variaciones de
composición durante el crecimiento y por lo tanto relacionar estas variaciones con los
parámetros de crecimiento y eventualmente controlar y relacionar sus propiedades
estructurales y magnéticas.
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En relación con las aleaciones de CuBi con efecto Hall de espin gigante (SHE), el
resultado fundamental obtenido en esta tesis doctoral ha sido la determinación de las
condiciones de crecimiento para fabricar tanto películas delgadas como nanohilos de
aleaciones de CuBi, introduciendo hasta un 10 % de Bi en la aleación. En el caso de
las películas delgadas, para alcanzar el objetivo ha sido necesario diseñar y fabricar
una campana de alto vacío que permitiera realizar los crecimientos a temperatura
ambiente.

En ambos casos (películas delgadas y nanohilos), una exhaustiva caracterización
estructural realizada mediante XRD, HR-TEM, STEM y XAS nos ha permitido de-
mostrar que los átomos de Bi se incorporan a la estructura del Cu, formando una
aleación, sin aparecer clusters o segregados de Bi, si bien, la incoroporación de Bi
deforma la estructura cristalina, introduciendo desorden en la misma. En el caso de
los nanohilos hemos mostrado además que utilizando las condiciones de crecimiento
adecuadas — bajo contenido en Bi y sobrepotencial de crecimiento pequeño — es
posible obtener nanohilos monocristalinos, lo que abre la puerta al estudio de la
influencia de la calidad cristalina en las propiedades electrónicas y de espín de estas
estructuras.

Además, hemos fabricado estructuras YIG/CuBi, sistema en el que hemos realizado
medidas de FMR. Hemos encontrado que este tipo de intercaras presentan una
conductancia de mezcla de espín grande, similar o incluso superior a la observada
en las estructuras YIG/Pt utilizadas habitualmente en experimentos de transferencia
de espín. Este resultado abre por tanto la posibilidad de incorporar este tipo de
aleaciones a dispositivos espintrónicos.

En la actualidad, seguimos trabajando en este tipo de aleaciones, con varias líneas
de trabajo abiertas. En el corto plazo, buscamos obtener una medida directa del
SHE en CuBi utilizando radiación sincrotrón mediante microscopía XMCD-PEEM.
Aunque la observación del efecto se encuentra cerca del límite de resolución de la
técnica, hemos realizado ya algunas medidas preliminares que nos permiten ser
optimistas en cuanto a la observación del mismo. Los experimentos realizados hasta
la fecha nos han permitido diseñar nuevas nanoestructuras que actualmente estamos
procesando para realizar el experimento de nuevo en las próximas semanas. En el
medio plazo, queda pendiente explorar más profundamente las propiedades de espín
de la intercara YIG/CuBi en función del dopado y del espesor de la película de CuBi
mediante medidas de FMR, así como la medida de magnetorresistencia Hall de espín
en películas de CuBi. En el caso de los nanohilos, continuamos con el estudio de los
mismos mediante microscopía de transmisión de alta resolución para determinar
los límites de incorporación de Bi en la estructura. También queda pendiente la
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incorporación de los mismos en válvulas de espín laterales utilizando litografía
por haz de electrones o crecimiento por haz de iones localizados para realizar los
contactos. Esperamos que el desarrollo futuro de estas líneas de investigación que
quedan abiertas permita, por un lado, una mayor comprensión de los fenómenos
físicos relacionados con el SHE extrínseco en materiales dopados y, por otro, permitan
desarrollar dispositivos basados en la utilización de corrientes puras de espín.

En relación con la estructura de dominios en nanohilos con defectos químicos, hemos
encontrado dos resultados muy interesantes. Por un lado, desde el punto de vista
tecnológico, hemos demostrado que cambios locales de composición en nanohilos
ferromagnéticos — barreras químicas — actúan como centros de anclado eficientes
para la propagación de paredes magnéticas. Por tanto, la utilización de este tipo de
nanohilos como elementos de almacenamiento magnético de información en disposi-
tivos tipo racetrack puede resolver los problemas asociados al calentamiento local por
efecto Joule y al comportamiento estocástico de los procesos de anclaje/desanclaje.
Por otro lado, desde el punto de vista fundamental, hemos descrito la existencia de
tres tipos diferentes de paredes de dominio magnético en estos nanohilos, que se
desanclan de las barreras químicas con distintos campos magnéticos. Y, en particular,
hemos comprobado que las barreras químicas son capaces de estabilizar un tipo de
pared de dominio protegido bajo la aplicación de un campo magnético. Este tipo
de estructura magnética, que es estable bajo la aplicación de un campo magnético
de, al menos, 1 T, podría moverse bajo la aplicación de corrientes eléctricas débiles
mediante el campo de Oersted, lo que haría de este tipo de estructuras magnéticas
un candidato ideal para el almacenamiento estable de información.

En el caso de los nanohilos con defectos químicos, el experimento más interesante
que realizar a corto plazo consiste en el estudio de la dinámica de los distintos tipos
de paredes magnéticas observadas bajo la aplicación de corriente eléctrica. Un expe-
rimento de este tipo es esencial para confirmar el potencial de este tipo de nanohilos
en dispositivos basados en el movimiento de paredes, pero también es muy intere-
sante para estudiar si el movimiento de cada uno de los tipos de paredes magnéticas
se produce por transferencia de espín o por campo de Oersted, profundizando en el
estudio de la dinámica de imanación en estructuras cilíndricas.
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Conclusions 7
Although the conclusions of each chapter have been collected at the end of each of
them, we gather in this chapter the main results of the doctoral thesis. We also list
those lines of work that remain open, showing the degree of current progress and the
expected results in the near future. In relation to the surface magnetic properties in
magnetic oxides, we have focused on the study of magnetic and structural properties
of iron oxides, mainly magnetite, although part of the results obtained can be
extrapolated to other magnetic oxide systems with interest in spintronics.

First, we have shown that low energy ion bombardment, combined with annealing
is a very interesting tool to produce a reversible transformation between two iron
oxides, in this particular case, magnetite and hematite. After growing an epitaxial
layer of hematite on Au (111), the highest sputtering rate of oxygen atoms produces
a reduction of the oxide which results in a an epitaxial layer of magnetite. This layer
can be converted in hematite again after annealing in oxygen atmosphere. In fact,
by the control of the ion bombardment dosse it is possible to generate an epitaxial
magnetite / hematite bilayer, controlling the thickness of both layers. The magnetic
properties of the bilayer are determined primarily by the magnetite, which shows a
clear Verwey transition, that reflects the high crystal quality. However, the coercive
field is larger than expected, most probably due to the interaction between both
layers.

To determine the hematite / magnetite epitaxial structure we have performed
a detailed structural characterization using XRD and Raman spectroscopy. The
experience gained by conducting this study has allowed us to collaborate with other
research groups to determine the crystal structure of other oxides with interest in
spintronic, such as Ni and Co oxides. Both oxides have magnetic properties that
greatly depend on the structure, crystal quality, distribution of anions and cations
and their oxidation state. Using X-ray measurements in asymmetric configuration
and X-ray absorption measurement it is possible to study its crystalline structure and
its state of oxidation which has allowed us to correlate the structural properties with
the magnetic behavior.

On the other hand, we have developed a method to obtain the reconstruction of
the magnetic state of a two-dimensional oxide using XMCD-PEEM microscopy. The
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method developed can be used to estimate the orbital and spin moment of the
magnetic atoms that form the structure, without the needed of a high magnetic field
to saturate the sample. We have applied this method to determine the magnetization
of magnetite islands grown in-situ at CIRCE beamline (ALBA synchrotron). We have
also compared the experimental results with micromagnetic simulations. Through
simulations we have verified that the magnetic properties of most of the studied
islands can be described using the parameters of defect–free bulk magnetite. This,
together with the weak magnetocrystalline anisotropy of magnetite, indicates that
the magnetic configuration is governed by shape anisotropy. Therefore, from the
point of view of nanotechnology, there are two relevant results: (1) the fact that a
nanometric system is governed by the properties of bulk, which greatly facilitates its
study and (2) the possibility of designing nanostructures with specific shapes and so
to design the final magnetization pattern.

It is important to point out that, during this doctoral thesis, this methodology has
also been used to characterize the magnetic properties of thin films of mixed oxides.
During the growth of islands of mixed oxides, such as FeNi or FeCo ferrites, we
have observed that the rate of the different metals does not correspond with the
evaporation rate and that the incorporated rate is different for the islands and for the
wetting layer. To understand the origin of this variation we have measured the x-ray
absorption spectra of Co and Fe during high temperature oxygen–assisted molecular
beam epitaxy growth, in order to determine the evolution of the spatially resolved
composition of the film. This will allow us to observe variations of composition
during the growth and therefore correlate these variations with growth parameters
and eventually use them to control and design structural and magnetic properties.

In relation to CuBi alloys with giant spin Hall (SHE) effect, the most relevant result
obtained in this chapter has been the determination of the growth conditions for thin
films and nanowires of CuBi alloys, introducing up to 10 % of Bi in the alloy. In the
case of thin films, to achieve the objective it has been necessary to design and built
a UHV chamber that allows us to co-evaporate both metals at room temperature. In
both cases (thin films and nanowires), an exhaustive structural characterization work,
using XRD, HR-TEM, STEM and XAS has allowed us to demonstrate that the atoms
of Bi are incorporated into the Cu structure, forming an alloy. The incorporation of
Bi deforms the crystalline structure, introducing disorder in it. On the other hand, in
the case of nanowires, we have also observed that using specific growth conditions
— low Bi content and low overpotential — it is possible to obtain monocrystalline
nanowires, which paves the way to the study of influence of crystalline quality on
the electronic and spin properties of these type of materials.
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In addition, we have grown YIG / CuBi structures and characterized the interfaces
between both materials using FMR measurements. We have found that this type of
interfaces have a large spin mixing conductance, similar or even higher than the one
observed in the YIG / Pt structures commonly used in spin transfer experiments. This
result therefore opens the possibility of incorporating this type of alloys to spintronic
devices.

Currently, we continue working on this type of alloy, with several open work lines.
In the short term, we aim to obtain a direct measure of SHE in CuBi using synchro-
tron radiation, in particular, XMCD-PEEM microscopy. Although the observation of
the effect is close to the resolution limit of the technique, we have already made
some preliminary studies that allow us to be optimistic about the observation. The
experiments performed until date has allowed us to design new nanostructures that
we are currently under process and we plan to perform new experiments again in
the oncoming weeks. At medium term, it is pending to explore in more detail the
spin properties of the YIG / CuBi interface. We are interested in the analysis of the
variation of this properties with the Bi content and the thickness of the CuBi film. In
the case of nanowires, we will continue with the study high resolution transmission
microscopy to determine the limits of the Bi incorporation into the structure. Also
is pending the incorporation of this nanowires in lateral spin valves using electron
beam lithography or focused ion beam deposition to perform the contacts. We hope
that the future development of these research gives us a greater understanding of the
phenomena related to extrinsic SHE in doped materials which allow us to develop
devices based on the use of pure spin currents.

In relation to the magnetic configuration of nanowires with chemical barriers, we
have found two very interesting results. On one hand, from the point of view of
technological applications, we have shown that local changes in the composition of
ferromagnetic nanowires — chemical barriers — act as efficient pinning sites for
magnetic domain walls. Therefore, the use of this type of nanowires as magnetic
information storage elements in racetrack memories can solve the problems associa-
ted with the local heating by Joule effect and the stochastic behavior of pinning /
depinning processes.

On the other hand, from the fundamental point of view, we have described the
existence of three different types of magnetic domain walls in these nanowires.
Each different type has different depinning magnetic fields. In particular we have
verified that chemical barriers are able to stabilize a domain wall protected under the
application of a magnetic field. This kind of magnetic structure could be moved under
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the application of weak electrical currents through the Oersted field, which would
make this magnetic structures an ideal candidate for stable storage of information.

In the case of nanowires with chemical barriers, the most interesting experiment to
do in the short term is the study of the dynamics of the different types of magnetic
walls observed under the application of electric current. This experiment would be
essential to confirm the potential of this nanowires in devices based on the movement
of domain walls. But it is also very interesting to study whether the movement of
each type of domain walls is produced by spin transfer or by Oersted field, deepening
in the study of the magnetization dynamics in cylindrical structures.
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Estabilización y manipulación
de skyrmiones en aislantes
ferrimagnéticos a temperatura
ambiente

A

Durante la tesis doctoral, con el objetivo de ampliar los conocimientos en espin-
trónica y en microscopía MOKE, se realizó una estancia en el grupo Magnetism
and Interface Physics del Prof. Pietro Gambardella en el ETH Zürich. Los resultados
obtenidos durante la estancia, aunque dentro del campo de la espintrónica, no están
directamente relacionados con los objetivos iniciales de la tesis doctoral, por lo que
hemos considerado mejor incluirlos como apéndice de la misma.

Los skyrmiones magnéticos son estructuras con una textura de espín única, topológi-
camente protegida, que se perfilan como una de las estructuras más prometedoras
para el transporte de información en dispositivos espintrónicos de bajo consumo
[178, 190]. Se observaron por primera vez en cristales no centrosimétricos de
algunos materiales helimagnéticos: MnSi, FeGe, MnFeGe, etc [178, 190, 191]. Poste-
riormente se descubrió que los skyrmiones pueden estabilizarse en películas delgadas
y multicapas debido a la existencia de la interacción Dzyaloshinskii-Moriya (DMI)
en la intercara, interacción que surge de la combinación de la ruptura de simetría de
inversión y de una interacción espín-órbita grande [178, 190, 191]. Los skyrmiones
presentan nuevos e interesantes comportamientos físicos debido a su estructura
de espín no trivial como por ejemplo el efecto Hall topológico [192, 193]: al igual
que ocurre con el efecto Hall de los electrones de conducción cuyas trayectorias se
deflectan debido a la fuerza de Lorentz, los skyrmiones sufren también un desplaza-
miento transversal con respecto a la dirección de la corriente debido a su topología
de espín.

Los skyrmiones no solo son muy interesantes desde un punto de vista fundamental
sino que, dado que pueden moverse utilizando corrientes eléctricas bajas o pulsos de
campo magnético o eléctrico pequeños, son también muy interesante desde el punto
de vista tecnológico. Un ejemplo es la propuesta de implementación como elementos
de almacenamiento de información en memorias tipo racetrack [194]. Sin embargo,
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para que los skyrmiones puedan implementarse de manera realista en dispositivos
es necesario crear, manipular y aniquilar estas estructuras de una forma controlada.
En cuanto a la creación, es posible generarlos a partir de campos magnéticos o
eléctricos locales, corrientes eléctricas, láser o calentamiento local [178, 190, 191].
Recientemente se ha demostrado que también es posible generarlos a partir de la
rotura de paredes de dominios al atravesar constricciones geométricas [195, 196].Sin
embargo, como mostraremos más adelante también es posible generar esta rotura de
las paredes de dominios sin necesidad de utilizar una constricción. En relación con
el movimiento, los métodos más utilizados para mover skyrmiones se basan en la
transferencia de momento de espín (STT) o en la transferencia de espín debido a la
interacción espín órbita (SOT). Aunque ambos métodos han resultado ser eficientes,
el uso de corrientes lleva asociado inevitablemente problemas de calentamiento que
pueden dar lugar a la generación o aniquilación incontrolada de los skyrmions, o a
problemas de repulsión o aniquilación en los bordes de los dispositivos debido al
efecto Hall topológico. Aunque se ha producido un avance significativo en cuanto a
la nucleación y manipulación de este tipo de estructuras, conseguir un dispositivo
que integre escritura, transferencia y lectura sigue siendo un desafío tecnológico.

Además de los materiales ferromagnéticos, en los últimos años se han descubierto
nuevos materiales en los que es posible estabilizar skyrmiones como es el caso de los
materiales ferrimagnéticos [197] o antiferromagnéticos [198]. Los skyrmiones en
estos materiales presentan características únicas, ofreciendo nuevas funcionalidades
y grados de libertad adicionales a los que presentan los skyrmiones magnéticos
tradicionales. Por ejemplo, el efecto Hall topólogico en un skyrmion antiferromag-
nético se suprime debido a las dos subredes que forman un par skyrmionico que
cancelan la fuerza de Magnus [198]. En los materiales ferrimagnéticos ocurre lo
mismo al alcanzar la temperatura de compensación de momentos. Los materiales
ferrimagnéticos y antiferromagnéticos, por tanto, son los candidatos ideales para la
nueva generación de dispositivos espintrónicos basados en skyrmiones aunque la
utilización de aislantes ferrimagnéticos está aún por explorar.

Los aislantes magnéticos basados en tierras raras (R3Fe5O12) acoplados con un
material con una interacción espin órbita grande (como el Pt) son particularmente
interesantes, ya que presentan un bajo amortiguamiento, permitiendo la transmisión
de información a larga distancia sin calentamiento por efecto Joule[199]. A lo largo
de este anexo presentaremos un estudio sobre la generación y la manipulación de
burbujas skyrmiónicas en un material ferrimagnético (TmIG/YIG/Pt) a temperatura
ambiente mediante magnetometría Kerr. El material estudiado tiene intercalada una
capa de YIG con imanación en el plano entre el sustrato y el TmIG, lo que permite
controlar y modificar la dinámica de las burbujas skyrmiónicas.
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Figura A.1. (a) Ciclo de histéresis medido en la estructura SGGG/YIG/TmIG/Pt con el campo magnético
aplicado en la dirección fuera del plano y a temperatura ambiente junto con imágenes MOKE
de la estructura de dominios.

Realizamos el estudio sobre una tricapa de Y3Fe5O12 (YIG) / Tm3Fe5O12 (TmIG) /
Pt crecida sobre un sustrato de Gd3Sc2Ga3O12 (SGGG) utilizando una combinación
de PLD y sputtering (para el Pt) en el mismo sistema de vacío. El grosor de cada
capa es de 10, 16 y 5 nm respectivamente. Para obtener las barras Hall de Pt se
utilizó litografía óptica seguida de un proceso de ataque del metal, dejando las
películas de YIG y TmIG continuas y sin atacar. Ambas películas son magnéticas
pero con comportamientos magnéticos muy distintos: mientras el YIG presenta una
imanación en el plano, el TmIG es un material con una fuerte anisotropía fuera
del plano. La figura A.1 muestra el ciclo de histéresis de la muestra a temperatura
ambiente en la dirección fuera del plano. El TmIG muestra un campo coercitivo
relativamente pequeño con una imanación de remanencia baja en comparación
con películas delgadas de TmIG crecidas directamente sobre un sustrato de SGG
[200, 201]. Esta reducción de su anisotropía magnética puede deberse a un acoplo
magnético con la película delgada de YIG crecida sobre el sustrato. Salvo que se
especifique otra cosa, todos los experimentos que presentamos a continuación se
realizaron con la película de YIG desimanada.

En la figura A.1, junto con el ciclo de histéresis se muestra la configuración magnética
de dominios para distintos valores de campo magnético fuera del plano. Como se
puede ver en las imágenes, el sistema se desimana a través de la formación de
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Figura A.2. (a) Esquema de la heteroestructura de TmIG/YIG/Pt. Imágen MOKE de la estructura de
dominios (b) antes y (c) después de aplicar pulsos de corriente eléctrica. Secuencia de
imagenes tomadas tras la aplicación de pulsos (d) positivos y (e) negativos de corriente

dominios tipo stripe. Además como la película de TmIG es continua, estos dominios
se expanden de forma continua desde las zona situadas debajo de la barra Hall de
Pt hasta las zonas en las que no hay Pt.

Para aplicar pulsos de corriente sobre el sistema utilizamos una configuración de
dos puntas. En la figura A.2 mostamos un esquema del sistema y de la configura-
ción de medida. Al aplicar pulsos de corriente sobre este sistema, los dominios se
desestabilizan y se rompen dando lugar a la formación de burbujas (figura A.2.c)
en la zona de material que se encuentra bajo la barra de Pt. Aplicando pulsos de
corriente de manera consecutiva se produce el desplazamiento de los dominios y de
las burbujas en la dirección de la corriente (figura A.2.d-e). Además las burbujas
pueden eyectarse fuera de la línea de Pt manteniéndose también estables fuera de la
misma.

Aplicando pulsos de corriente para distintos campos magnéticos aplicados fuera del
plano (Hz) es posible controlar la densidad de burbujas o la existencia o no de ellas.
En la figura A.3 mostramos imágenes MOKE tras la aplicación de pulsos de corriente
en una dirección y la dirección opuesta para distintos valores de Hz. Para campos en
los que todavía la película no ha comenzado a romperse en dominios (fila superior)
es posible generar burbujas aisladas que se desplazan en la dirección de la corriente
aplicada. Para campos próximos a cero, en los que la película ya ha comenzado a
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Figura A.3. Imágenes MOKE tomadas para distinto valor del campo Hz antes de aplicar pulsos de
corriente (a) tras la aplicación de pulsos de corriente positivos (b) y (c) y tras la aplicación
de pulsos de corriente negativos (d).

formar dominios, la aplicación de pulsos de corriente da lugar a varios fenómenos.
Por un lado se produce la formación de burbujas que se desplazan en la dirección de
la corriente. Por otro lado, los dominios magnéticos presentes también se desplazan
y se estiran en esa misma dirección. Además los dominios magnéticos no solo se
desplazan sino que también se desestabilizan y se rompen eyectando burbujas por los
extremos. Por último, en ausencia de Hz, al aplicar pulsos de corriente los dominios
se alargan y desplazan en la dirección de la corriente sin dar lugar a la formación de
burbujas. Este comportamiento de los dominios al aplicar pulsos de corriente indica
que se está ejerciendo un SOT eficiente sobre las paredes de dominio que delimitan
estos dominios permitiendo su desplazamiento [202]. Teniendo en cuenta el signo
de los momentos, del SHE de la estructura TmIG/Pt[200, 201] y de la dirección de
desplazamiento de estas paredes de dominio con respecto a la corriente, es posible
saber que se trata de paredes de dominio quirales tipo Néel con la quiralidad a
derechas.

Observando de nuevo el movimiento de las burbujas en las condiciones en las que
se encuentran aisladas (primer fila de la figura A.3) se puede ver que presentan
efecto Hall skyrmiónico (figura A.4) [192, 193]. Este efecto consiste en la desviación
transversal de las burbujas al moverse bajo la acción de un pulso de corriente. El
signo del efecto Hall skyrmiónico depende de la polaridad magnética de la burbuja
skyrmiónicas lo que además es indicativo de que las burbujas tienen naturaleza
skyrmiónica y por lo tanto tienen una carga topológica asociada [191]. Bajo la
aproximación de objeto puntual rígido sin masa, el movimiento de las burbujas
skyrmiónicas en el plano puede describirse utilizando la ecuación modificada de
Thiele [191, 203]:

~Gnet × ~vsk − α~D~vsk + ~FSOT = 0 (A.1)
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Figura A.4. (a) Esquema ilustrativo del efecto Hall skyrmiónico. (b) Secuencia de imágenes tomadas
para la misma burbuja skyrmiónicas orientada con el núcleo hacia arriba tras la aplicación de
pulsos de corriente positiva. (c) Evolución de Φsk con la corriente para burbujas skyrmiónicas
con el núcleo orientado hacia arriba y hacia abajo para tres longitudes de pulso. (d) Evolución
de la longitud de pulso necesaria para mover y generar las burbujas skyrmiónicas en función
del la corriente aplicada. (e) Distribución de velocidades para distintas longitudes de pulso
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Donde ~Gnet = (0, 0, ~Gnet) es el factor giromagnético, ~vsk = (vx, vy, 0) es la velocidad
del skyrmion, α el parámetro de amortiguamiento, ~D es el tensor disipativo y ~FSOT

la fuerza derivada de la aplicación de la corriente. En un material ferrimagnético
como el TmIG:

Gnet = 4πt|Snet|SQ (A.2)

Donde t es el espesor del material ferrimagnetico, Snet la densidad de espín neta y Q
la carga topológica. Es importante tener en cuenta que en el caso de un material
ferrimagnético Gnet y Snet son el resultado de la diferencia entre los valores para las
dos subredes que se encuentran acopladas de forma antiparalela.

La deflexión transversal de las burbujas skyrmiónicas al moverse viene dada por
una fuerza tipo Magnus ((~Gnet × ~vsk)). El signo de esta fuerza está íntimamente
relacionado con la carga topológica Q que puede ser +1 o −1 en función de si los
skyrmiones presentan un núcleo apuntando hacia arriba o hacia abajo. A diferencia
de los materiales ferromagnéticos, en este tipo de materiales Snet puede tomar
valores positivos, negativos o cero, si los momentos están compensados, lo que
puede dar lugar a un cambio en el signo del ángulo Hall skyrmiónico (Φsk). Para el
TmIG S tiene un valor positivo por lo que Φsk toma un valor negativo. Este cambio
en el signo del Φsk ya se ha reportado en la literatura para ferrimagnéticos metálicos
[204] pero no se había observado con anterioridad en burbujas skyrmiónicas aisladas
a temperatura ambiente.

En la figura A.4.c represetamos Φsk en función de la corriente aplicada para distintas
longitudes de pulso. A diferencia de los estudios previos en sistemas metálicos en
los que Φsk aumenta de manera lineal con la corriente debido a la interacción con
defectos [192], en el caso del TmIG, Φsk aumenta bruscamente con la corriente
alcanzando un valor fijo de 40◦ aproximadamente. Esta dependencia no lineal de
Φsk indica la baja cantidad de defectos presente en las películas y por lo tanto, la alta
calidad cristalina. Además todos estos experimentos se realizaron para longitudes
de pulso y valores de la corriente en la que los efectos térmicos no son dominantes
(figura A.4.d).

La distribución de velocidades de los skyrmiones — que calculamos como ~vsk =
L/(Ntp), donde L es el desplazamiento total del skyrmion, N el número total
de pulsos y tp la longitud de pulso — depende de tp. Para longitudes de pulso
por encima de 50 ns, la distribución de velocidades así como el valor medio de la
velocidad son similares. Sin embargo, para longitudes de pulso más cortas se produce
un ensanchamiento de la distribución y un aumento de la velocidad media. Este
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Figura A.5. (a) Imágenes mostrando el movimiento de un grupo de skyrmiones cuya trayectoria se
representa en (b). (c) Esquema de las direcciones de movimiento permitidas en función del
tipo de skyrmión, la corriente y la dirección del campo magnético aplicado en el plano, es
decir, en función de la orientación del YIG.

aumento de la velocidad para pulsos cortos podría deberse a efectos de inercia, por
los cuales los skyrmiones se mueven distancias mayores cuando los pulsos son cortos
debido a la asimetría en los tiempos de aceleración y deceleración del skyrmion
al moverse. Este tipo de efectos de inercia se han observado con anterioridad
en el movimiento de DW en sistemas con una interacción DMI moderada y un
amortiguamiento bajo [205]. Aunque esto no se ha observado con anterioridad en
skyrmiones, el hecho de estar trabajando con un sistema con un DMI moderado y
un bajo amortiguamiento, junto con la alta calidad cristalina, parece hacer posible
observar estos efectos de inercia también en este tipo de estructuras.

Como mencionábamos al principio de esta sección, la estructura presenta además de
la película de TmIG, una película delgada de YIG. Controlando las propiedades de
esta película es posible controlar la dinámica de los skyrmiones. Para ello realizamos
experimentos de movimientos de bubbles con un pequeño campo aplicando en el
plano perpendicular a la corriente y de magnitud suficiente para mantener el YIG
saturado en la dirección del campo (5 Oe). En la figura A.5 se muestra un ejemplo
de este tipo de experimentos.

La figura A.5.a muestran imágenes MOKE de los mismos skyrmiones al aplicar pulsos
de corriente en un sentido y en el contrario, manteniendo el YIG imanado siempre
en la dirección negativa. La figura A.5.b muestra la trayectoria seguida por las
burbujas skyrmiónicas de las imágenes superiores. Como se puede ver, al aplicar
pulsos de corriente positiva, las burbujas skyrmiónicas se desplazan siguiendo el
sentido de la corriente (imágenes marcadas en color azul). Al invertir el sentido
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de la corriente manteniendo el sentido de la imanación del YIG se observa que las
burbujas skyrmiónicas no se mueven siguiendo el sentido de la corriente (color
morado) sino que quedan fijas. Si se aplican de nuevo pulsos de corriente positiva,
las burbujas skyrmiónicas continúan su movimiento en el sendido de la corriente.

Finalmente en la figura A.5.c se esquematizan los movimientos permitidos en función
de la combinación de la imanación del YIG y la corriente. Esta ruptura de simetría en
el movimiento es debida al efecto del campo magnético sobre la pared de dominio
de la burbuja skyrmiónicas. Al aplicar un campo magnético en el plano, los espines
se giran ligeramente siguiendo el campo lo que genera pares de fuerzas extra sobre
el skyrmion que pueden favorecer o suprimir el movimiento en una dirección. Este
tipo de control sobre la dinámica del skyrmion (similar a un efecto ratchet) es un
fenómeno que no se ha estudiado con anterioridad y que, por lo tanto, abre nuevas
posibilidades del control de la dinámica de skyrmiones en dispositivos.
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