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Resumen

En esta tesis hemos estudiado las propiedades estructurales y magnéticas de peĺıculas

delgadas de manganita y diversas multicapas en donde se combinan capas ferromagnéticas

y no magnéticas.

Se creció una serie de peĺıculas delgadas sobre distintos sustratos monocristalinos obte-

niéndose en toda la serie que, con las condiciones de crecimiento usadas, los films crecen

texturados. Otra serie de muestras con distintos espesores de La0.75Sr0.25MnO3 (LSMO)

sobre SrTiO3 (STO) nos permitió analizar el comportamiento del parámetro de red en la

dirección de crecimiento en función del espesor.

Se estudiaron en detalle las anisotroṕıas magnéticas en peĺıculas delgadas de manganitas.

Esto se realizó mediante resonancia ferromagnética y el estudio de su espectro en función del

ángulo y temperatura. Se estudió luego el acople magnético entre las capas ferromagnéticas

en tricapas con espaciador de LaNiO3 (LNO).

Se crecieron series de superredes con espaciador de LNO, LSMO/LNO, a las cuales se

les realizó un estudio estructural a partir de mediciones con rayos X de radiación sincrotrón.

Se logró medir magnetoresistencia gigante en tricapas LSMO/LNO/LSMO. En una segun-

da etapa se estudiaron las propiedades magnéticas de las mismas encontrándose un efecto

de exchange bias. Se estudió el efecto en distintas multicapas como son: bicapas, tricapas

y superredes. Se logró un estudio del efecto en función de temperatura y del espesor del

espaciador en las superredes.

Se estudió la conductancia, mediante un microscopio de fuerza atómica en modo conduc-

tancia (CAFM), de bicapas La0.67Sr0.33O3/CaMnO3 (LS0.33MO/CMO). Para ello se creció y

estudió el sistema LS0.33MO/CMO. Se logró una ingenieŕıa del proceso para la microfabri-

cación de junturas túnel magnéticas para lo cual se crecieron tricapas

LS0.33MO/CMO/LS0.33MO.

Palabras claves: Multicapas, resonancia ferromagnética, sistemas acoplados, magne-

torresistencia, junturas túnel magnéticas.
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Abstract

In this thesis we have studied the structural and magnetic properties of manganite thin

films and multilayers with ferromagnetic and non magnetic layers.

A series of films on different single crystal substrates was grown. All the films grew

textured with the growth conditions used. We also analyzed the thickness dependence of the

lattice parameter in the growth direction in a series of samples with different thicknesses of

La00.75Sr00.25MnO3 (LSMO) on SrTiO3 (STO).

The magnetic anisotropy in manganite thin films was studied in detail. This was done by

ferromagnetic resonance and by the study of the angular and temperature dependence of the

resonance line. We studied the magnetic coupling between layers in ferromagnetic trilayers

with LaNiO3 (LNO) spacer.

Superlattices with LNO spacer, LSMO/LNO were also grown. In these samples we per-

formed a structural study using X-ray synchrotron radiation measurements. It was possible

to measure giant magnetoresistance in trilayers LSMO/LNO/ LSMO. In a second stage we

studied the magnetic properties of the samples and we found an exchange bias effect (EB).

We studied the EB effect on different multilayers as: bilayers, trilayers and superlattices. We

performed a study of the temperature and spacer thickness dependence of the EB effect.

We have grown and studied La0.67Sr0.33O3/CaMnO3 (LS0.33MO/CMO) bilayers. The con-

ductance on LS0.33MO/CMO was studied by conductive atomic force microscopy (CAFM).

We developed an engineering process for microfabrication of magnetic tunnel junctions for

which we have grown LS0.33MO/CMO/LS0.33MO trilayers.

Keywords: Multilayers, ferromagnetic resonance, coupled systems, magnetoresistance,

magnetic tunnel junction.
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4.4.1. Cálculo del ancho de ĺınea IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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Motivación y organización de la tesis

La variedad de propiedades que se presentan en el orden de la nanoescala, como los

novedosos fenómenos magnetorresistivos y de exchange bias, sumado al aumento del control

en la fabricación de sistemas cada vez más pequeños abre un abanico de posibilidades para

el estudio de nanoestructuras y su potencial aplicación tecnológica. Dentro de las distintas

propiedades y efectos que aparecen en el orden de la nanoescala en sistemas magnéticos, surge

la posibilidad de obtener corriente eléctrica totalmente polarizada en esṕın. Con ello se logra

el aumento de fenómenos magnetorresistivos para el desarrollo de dispositivos basados en los

mismos como las junturas tunel magnéticas. Al respecto, un material que se viene estudiando

ampliamente es un óxido complejo a base de manganeso, la manganita La1−xSrxMnO3, por

presentar una alta polarización de esṕın. Un objetivo de esta tesis es entonces la fabricación

de nanoestructuras en forma de multicapas a base de manganitas para obtener importantes

efectos magnetorresistivos y de exchange bias.

La estructura de la tesis se inicia con una introducción y estudio general de las carac-

teŕısticas más destacadas de las manganitas, de anisotroṕıas magnéticas y de efectos magne-

torresistivos presentados en el primer caṕıtulo. El crecimiento controlado de nanoestructuras

a base de estos novedosos materiales requiere de distintas herramientas experimentales para

una apropiada caracterización y comprensión de sus propiedades f́ısicas. Por lo cual en el

caṕıtulo 2 se describen las técnicas experimentales usadas durante el desarrollo del doctorado.

En el caṕıtulo 3 se presentan las condiciones de crecimiento de peĺıculas delgadas y multi-

capas. Se presenta un marco teórico de la difracción de rayos X en superredes. Se señalan

las propiedades estructurales de los distintos compuestos explorados. Se presentan estudios

mediante difracción y reflectividad de rayos X en difractómetros convencionales y con ra-

diación sincrotrón. Se muestran los resultados sobre superredes de La0.75Sr0.25MnO3/LaNiO3

(LSMO/LNO). Para entender la interacción entre capas ferromagnéticas en multicapas y

su respuesta magnetorresistiva en distintas configuraciones geométricas es necesario cono-

cer también las anisotroṕıas magnéticas del ferromagneto individual y en nanoestructuras.

Entonces, el caṕıtulo 4 está dedicado al estudio de las anisotroṕıas mediante resonancia fe-

rromagnética (FMR) de films de La0.75Sr0.25MnO3 (LSMO): su evolución con temperatura y

su dependencia con el espesor de los films. Se estudian también con FMR las anisotroṕıas y el

acople magnético en tricapas LSMO/LNO/LSMO. En el caṕıtulo 5 se ampĺıa el estudio del

sistema LSMO/LNO mediante caracterizaciones magnetostáticas y de magnetotransporte

enfatizándose en el comportamiento de exchange bias observado.

1



Los caṕıtulos 6 y 7 están dirigidos por el otro objetivo de la tesis, la optimización de

la microfabricación de junturas. El caṕıtulo 6 está dedicado al sistema LS0.33MO/CMO,

CMO=CaMnO3. Se muestran resultados de las caracterizaciones de CMO y de heteroestruc-

turas de bicapas LS0.33MO/CMO y tricapas LS0.33MO/CMO/LS0.33MO. Se presenta además

un estudio de la conducción eléctrica con microscopio de fuerza atómica, CAFM. En el caṕıtu-

lo 7 se indica la ingenieŕıa del proceso de microfabricación de junturas túnel magnéticas

mostrándose las diferentes etapas involucradas en el mismo. En este caṕıtulo se presentan

las primeras medidas realizadas con el proceso de microfabricación implementado en el sis-

tema de tricapas LS0.33MO/CMO/LS0.33MO.

Finalmente en el caṕıtulo 8 se presentan las conclusiones generales de la tesis.
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Caṕıtulo 1

Introducción general

El descubrimiento de fenómenos como la magnetorresistencia gigante (GMR) en superre-

des de Fe/Cr [1], de la magnetorresistencia túnel (TMR) en sistemas de Fe/Ge/Co [2] o la

magnetorresistencia colosal (CMR) en manganitas [3] ha creado una gran expectativa de

nuevas aplicaciones tecnológicas en dispositivos basados en efectos asociados al esṕın elec-

trónico. Como resultado de estos descubrimientos se ha incrementado el estudio que busca

utilizar el esṕın electrónico como variable de control, dando lugar al nacimiento de la llamada

espintrónica o magnetoelectrónica [4].

Un ejemplo t́ıpico del desarrollo de dispositivos magnetoelectrónicos se da en los actuales

cabezales de lectura de discos ŕıgidos que permitieron un gran incremento en la capacidad de

almacenamiento. Otros dispositivos basados en fenómenos de transporte polarizado en esṕın

cuyo interés ha aumentado en los últimos años son las junturas túnel magnéticas debido a

su alto potencial como memorias de acceso aleatorio magnéticas (MRAM) o como cabezales

de lectura [5]. El desarrollo de estos novedosos dispositivos magnetoelectrónicos requiere una

corriente eléctrica polarizada respecto al esṕın electrónico. La optimización del rendimiento

de sensores tales como las junturas túnel requieren del uso de materiales ferromagnéticos con

total polarización en esṕın de sus bandas electrónicas. El diseño de junturas con materiales

que exhiban tales caracteŕısticas ha despertado entonces un gran interés tanto desde un

punto de vista fundamental de la f́ısica como por su potencial aplicación.

Por otro lado, los óxidos complejos han atráıdo un gran interés en la comunidad cient́ıfica

en los últimos años debido a la gran variedad de propiedades f́ısicas que poseen y también

debido a sus potenciales aplicaciones tecnológicas. Una de las propiedades destacadas de

algunos óxidos es su alta polarización de esṕın.

En este trabajo se presenta el estudio de las propiedades del óxido La1−xSrxMnO3, con

x = 0.25 y 0.33, en forma de peĺıculas delgadas primero y luego integradas en multicapas con

espaciador de LaNiO3 (LNO) para investigar la existencia o no de magnetoresistencia gigante

en las mismas. Se obtuvo una pequeña tasa de GMR en tricapas LSMO/LNO/LSMO. Se

observó el fenómeno de exchange bias en multicapas LSMO/LNO y se profundizó el estudio

en dicho sistema.
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4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

El La0.67Sr0.33MnO3 es el material con más alta polarización de esṕın experimentalmente

reportado [6]. Por esto se espera un alto valor de magnetorresistencia túnel en las junturas

túnel magnéticas con electrodos a base de dicho material. Sin embargo, el desarrollo de estos

dispositivos es complejo y requiere varias etapas de litograf́ıa con mucha precisión por lo que

no son muchos los laboratorios que pueden hacer investigaciones sistemáticas en estos temas.

Se dedicó entonces una parte del trabajo de esta tesis al desarrollo de una ingenieŕıa óptima

del proceso para la microfabricación de junturas túnel magnéticas. El sistema utilizado para

las primeras microfabricaciones consistió en tricapas de LS0.33MO/CaMnO3/LS0.33MO.

1.1. Manganitas (R1−xTxMnO3)

Se llama manganita a un óxido mixto en base de manganeso que posee la siguiente

fórmula estequiométrica R1−xTxMnO3 donde R es una tierra rara (La, Pr, Nd, etc) y T es

Bi, Pb o un alcalino térreo (Ca, Sr, Ba).

1.1.1. Estructura

La estructura cristalina de las manganitas se deriva de la perovskita cúbica ideal. Una

perovskita cúbica ideal ABO3 tiene una celda cúbica simple con una base de 5 átomos,

grupo espacial Pm3m, No 221 (Figura 1.1). El ión A se ubica en los vértices del cubo y el

ión de ox́ıgeno centrado en las caras del mismo. El ión más pequeño (etiquetado como B en

la Figura 1.1), se ubica en el centro del cubo. Por lo tanto los iones de ox́ıgeno forman un

octaedro alrededor del mismo. Casos t́ıpicos con esta estructura son SrTiO3 y CaTiO3. En las

manganitas R1−xTxMnO3 tenemos que los cationes divalentes T y los trivalentes R, ocupan

las posiciones A y tienen coordinación 12. Los iones de Mn llenan los sitios B, coordinados

por 6 átomos de ox̂ıgeno y formando el octaedro MnO6.

El desajuste de tamaños entre los cationes R y T afecta fuertemente a las propiedades

f́ısicas de las manganitas [7]. El estudio presentado en la Ref. [8] sobre el sistema (La1−xRx)0.7

Ca0.3MnO3 revela que la temperatura cŕıtica de orden magnético, TC , y la conductividad

disminuyen cuando el ión La3+ es reemplazado por Pr3+ o Y3+ indicando que las propiedades

magnéticas y de transporte del sistema dependen fuertemente del radio iónico promedio en

el sitio A, 〈rA〉. Dicho resultado muestra que los estados electrónicos y magnéticos están

fuertemente relacionados a un ı́ndice geométrico llamado factor de tolerancia t. El factor de

tolerancia t describe la estabilidad de la estructura perovskita [9] y cuantifica los ĺımites de

los radios iónicos para formar la estructura perovskita. El factor t se define como:

t =
(rA + rO)√
2(rB + rO)

=
dA−O√
2dB−O

(1.1)

donde rA, rB y rO son los radios iónicos de los elementos A, B y ox́ıgeno, respectivamente,

mientras que di−j es la distancia entre los átomos i y j. Para que el catión B en una estructura
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Figura 1.1: Estructura cristalina de la perosvkita ideal ABO3.

perovskita soporte una coordinación octaédrica de los ox́ıgenos es necesario que rB > 0.051

nm. Si rB < 0.051 nm la estructura se estabiliza con una coordinación menor de B. Para que

el catión A mantenga una coordinación dodecaédrica se debe cumplir que rA > 0.090 nm.

Si rA < 0.090 nm el catión A y el B presentan coordinación 6. En la estructura perovskita

cúbica ideal se tiene que t = 1, rA = rO = 0.140 nm y rB = (
√

2 − 1)rO = 0.058 nm [10].

Cuando disminuye t el ángulo Mn-O-Mn también disminuye [9].

El compuesto LaMnO3 tiene rLa = 0.136 nm, rMn3+ = 0.0645 nm, t ∼ 0.954 y presenta

una estructura ortorrómbica como se indica en el diagrama de la Figura 1.2 [11]. Cuando se

dopa este compuesto con Sr, La1−xSrxMnO3, la estructura cristalina sigue siendo ortorrómbi-

ca para x < 0.18 y cambia a romboédrica para 0.18 < x < 0.5 como se muestra en la Figura

1.2 donde se observa además como cambian los parámetros de red de la estructura con el

dopaje x y en consecuencia con el factor de tolerancia.

La manganita La0.7Ba0.3MnO3 tiene el mayor radio promedio del catión en el sitio A,

〈rA〉 = 0.1435 nm, y t ∼ 0.997, muestra la estructura más cercana a la cúbica. El compuesto

La0.7Sr0.3MnO3 tiene 〈rA〉 = 0.1384, t ∼ 0.979 y posee estructura romboédrica, R3c [11]. El

compuesto La0.7Ca0.3MnO3 tiene 〈rA〉 = 0.1354, t ∼ 0.969 y posee estructura ortorrómbica,

Pnma [12].
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Figura 1.2: Evolución de los parámetros de red a temperatura ambiente de una
perosvkita La1−xSrxMnO3 en función del dopaje de Sr. Figura extráıda de la Ref.
[11].

1.1.2. Dopaje: Diagrama de fase magnético

El ión de Mn es el principal responsable de las interesantes propiedades f́ısicas que pre-

sentan las manganitas. Al variar el dopaje entre el ión de la tierra rara y el ión alcalino térreo

en una manganita R1−xTxMnO3, variamos la relación entre iones de Mn3+ y Mn4+. Por ello

las manganitas exhiben una rica variedad de fases cristalográficas, magnéticas y electrónicas.

En la Figura 1.3 se muestra el diagrama de fase de la familia La1−xSrxMnO3 y también

el factor de tolerancia de los diferentes compuestos. En el rango de dopaje y temperatura

mostrados, esta familia presenta las fases: antiferromagnética aislante de esṕınes canteados

(CNI), ferromagnética aislante (FI), ferromagnética metálica (FMM), paramagnética aislante

(PMI) y paramagnética metálica (PMM). En esta familia se observa que en el rango de dopaje

0.17 . x . 0.28 la transición magnética está acompañada de una transición eléctrica [13].

Dentro de las manganitas, esta familia presenta la temperatura de Curie más alta, alrededor

de 360 K para x ∼ 0.33.

El diagrama de fases de las manganitas La1−xCaxMnO3 se presenta en la Figura 1.4 donde

se observan las siguientes fases: ferromagnética aislante, ferromagnética metálica, antiferro-

magnética aislante y paramagnética aislante. Se observa que en todo el rango de dopaje

la fase PM es también aislante y en el rango 0.17 . x . 0.28 se observa una transición

metal-aislante junto a la transición magnética [14]. La temperatura de transición magnética

máxima es de alrededor de 260 K para x = 0.33 (orden ferromagnético, TC) y para x = 0.66

(orden antiferromagnético, TN). La temperatura de transición magnética más baja se da

para el caso CaMnO3 con TN ∼ 122 K.

Hemos mencionado ya que para cierto rango de dopaje x las manganitas presentan tran-

siciones metal-aislante. En la Figura 1.5 se muestra como ejemplo de este fenómeno curvas de
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Figura 1.3: Diagrama de fases de la manganita La1−xSrxMnO3. Tomado de [13].
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Figura 1.4: Diagrama de fases de la manganita La1−xCaxMnO3. Tomado de [14].

resistividad vs. temperatura de compuestos de tipo LSxMO en material macizo (izquierda)

y de diferentes familias de manganitas de dopaje x = 0.3 en peĺıculas delgadas (derecha).

Se observa en los compuestos masivos que al aumentar el dopaje la resistividad disminuye

varios órdenes de magnitud. En un rango intermedio, 0.17 . x . 0.28 como se mostró en

su diagrama de fases, la transición de orden magnético está acompañada de una transición

metal-aislante. Según dicha figura, y la figura 1.3, se observa que para dopajes mayores

(x & 0.28), esta familia de manganitas presenta un gran cambio de pendiente en su resis-

tividad cerca de TC pero todav́ıa con un comportamiento metálico (dρ/dT > 0) en su fase

paramagnética en el rango de temperaturas medido (T < 500 K). En el caso de peĺıculas

delgadas (Figura 1.5-derecha), las manganitas más resistivas también presentan claramente

una transición metal-aislante. En el caso de La0.7Sr0.3MnO3 se observa a una temperatura



8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

cercana a 360 K que la pendiente de la resistividad cambia de signo mostrando entonces una

transición metal-aislante [15].
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Figura 1.5: Dependencia en temperatura de la resistividad de la familia
La1−xSrxMnO3 (Izquierda), tomada de Ref. [11], y de peĺıculas delgadas de com-
puestos A0.7B0.3MnO3 (derecha), tomada de Ref. [15].

1.1.3. Interacciones

Los compuestos de manganitas fueron sintetizados por primera vez en la década del

50 [16] cuando se vislumbraron sus interesantes propiedades eléctricas y magnéticas. Los

experimentos mostraron que estas propiedades depend́ıan cŕıticamente de la concentración

relativa de los iones Mn3+ y Mn4+. Es a partir de estas conclusiones que Zener [17] propuso su

modelo de doble intercambio para explicar el ferromagnetismo en estos compuestos. Dicho

modelo explica bien las propiedades de las manganitas ferromagnéticas conductoras. La

estructura electrónica del manganeso es [Ar]3d54s2. Un manganeso aislado tiene el orbital

3d cinco veces degenerado. En un cristal cúbico debido al campo cristalino los orbitales 3d

del manganeso se desdoblan en un triplete de menor enerǵıa, estados t2g, y en un doblete

de mayor enerǵıa, estados eg. Esta es la configuración de estados electrónicos que tienen los

iones Mn4+. Los iones Mn3+ tienen un electrón más y sufren una distorsión que baja la

simetŕıa cúbica a tetragonal [18] como se muestra en la Figura 1.6.

El compuesto LaMnO3 (LMO) presenta un orden antiferromagnético aislante a bajas

temperaturas que se explica con la interacción de superintercambio entre iones Mn3+ [19].

El octaedro Mn3+O6 está elongado a lo largo del eje c, y comprimido en el plano perpendicular

a dicho eje, (a, b). Los momentos magnéticos del Mn en el LMO se alinean paralelos entre

śı dentro del plano (a, b), a lo largo del eje a. Los momentos de planos adyacentes se ordenan

antiferromagnéticamente. El orden antiferromagnético (AF) entre planos adyacentes se lo

llama orden AF de tipo A. La interacción de superintercambio entre iones Mn está mediada

por los orbitales π del ox́ıgeno: t2g(Mn)− 2pπ(O)− t2g(Mn).
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Figura 1.6: Niveles de enerǵıa y orbitales 3d4 del ión Mn3+ antes, (campo cristalino
cúbico, ECF ) y después de la distorsión (tetragonal, EJT ). Adaptado de la Ref. [15].

Al dopar la manganita LMO con Ca, Sr o Ba se crean x iones de Mn4+ con configuración

electrónica 3d3 y un hueco en el orbital eg. El modelo de Zener considera que los electrones

sólo pueden transferirse entre iones Mn3+ y Mn4+ si los momentos de los mismos están alin-

eados paralelos, favoreciéndose una interacción ferromagnética. Al dopar el LMO el sistema

se va haciendo gradualmente más ferromagnético. Zener propuso la existencia de una inter-

acción de intercambio indirecta entre iones Mn3+ y Mn4+ mediada por los ox́ıgenos [17].

La interacción, denominada de doble intercambio, consiste en la transferencia de carga entre

Mn3+ y Mn4+ a través de los iones ox́ıgeno como se muestra en la Figura 1.7. En las man-

ganitas de valencia mixta se tiene una competencia entre la interacción de superintercambio

entre iones de manganeso de igual valencia, que favorece un orden antiferromagnético ais-

lante, y la interacción de doble intercambio entre iones Mn3+ y Mn4+, que favorece un orden

ferromagnético metálico [20]. El balance de estas interacciones da lugar al rico diagrama de

fases que presentan estos óxidos.
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Figura 1.7: (a) La interacción de doble intercambio favorece la transferencia de
portadores itinerantes v́ıa un anión (O2−) con alineamiento ferromagnético entre los
electrones de t2g, (b) la transferencia es obstaculizada si hay alineamiento antiferro-
magnético entre los electrones de t2g. Tomada de Ref. [21].
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1.2. Anisotroṕıas Magnéticas

Un sistema tiene anisotroṕıa magnética si su magnetización se orienta espontáneamente

en alguna o algunas direcciones preferenciales. Las anisotroṕıas magnéticas pueden tener

distintos oŕıgenes: de forma, magnetocristalina, debido a tensiones naturales o inducidas, de

superficie o interfaz. Por la simetŕıa de los ejes preferenciales, las anisotroṕıas magnéticas

pueden clasificarse en: uniaxiales, biaxiales, cúbicas, etc. Las anisotroṕıas magnéticas con-

tribuyen de manera espećıfica a la densidad de enerǵıa libre del sistema.

Los sistemas estudiados en esta tesis presentan en general anisotroṕıas de simetŕıa axial

y cúbica. Por ello presentamos a continuación los planteos correspondientes a esos casos

particulares.

1.2.1. Anisotroṕıa Uniaxial

En este caso la enerǵıa del sistema contiene o bien una dirección preferencial de magneti-

zación, llamada eje fácil, o bien un plano preferencial de magnetización, llamado plano fácil.

La enerǵıa asociada a esta anisotroṕıa depende de la orientación relativa de la magnetización

con respecto a este eje (ángulo θ), a través de constantes Ki. Es usual expandir la densidad

de enerǵıa en términos de potencias de sen2 θ para describir la contribución de la anisotroṕıa

axial:

Funi = K0 + K1 sen2 θ + K2 sen4 θ + K3 sen6 θ + ... (1.2)

donde las constantes de anisotroṕıas Ki tienen las dimensiones de enerǵıa por unidad de volu-

men. Considerando el primer orden de la expansión, tenemos que cuando K1 > 0 observamos

un eje fácil, y cuando K1 < 0 obervamos un eje dif́ıcil perpendicular al que denominamos

plano fácil. Se tiene también un campo efectivo de anisotroṕıa dado por Huni = 2K1/Ms que

actúa a lo largo del eje o plano preferencial.

La enerǵıa libre magnética de peĺıculas delgadas ferromagnéticas siempre incluye un

término de anisotroṕıa de plano fácil, K1 < 0, debido a la anisotroṕıa de forma. La constante

de anisotroṕıa debido al campo demagnetizante o anisotroṕıa de forma es producto de la

geometŕıa de la muestra y de la interacción dipolar. En un film vale K1 = −2πM2
s . En este

caso el lazo de histéresis en la dirección perpendicular al film resulta lineal hasta que el

campo externo aplicado alcanza el valor Huni, y luego satura.

Otro ejemplo de anisotroṕıa uniaxial se encuentra en las anisotroṕıas inducidas por sus-

tratos en las peĺıculas delgadas. La interfaz suele dar origen a anisotroṕıas uniaxiales con un

eje perpendicular al plano de los films.
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1.2.2. Anisotroṕıa Cúbica

Hablamos de una anisotroṕıa de simetŕıa cúbica cuando existen tres direcciones privile-

giadas equivalentes y ortogonales. Este tipo de simetŕıa se observa generalmente en cristales

cúbicos debido al acoplamiento esṕın-red (origen magnetocristalino). La expresión de la den-

sidad de enerǵıa debido a una anisotroṕıa cúbica es:

Fcub = K0 + Kcub1(
sen2 θ sen2 2φ

4
+ cos2 θ) sen2 θ + Kcub2

sen2 2φ

16
sen2 2θ + ... (1.3)

donde θ y φ son los ángulos polar y azimutal, respectivamente. El comportamiento de Fcub se

muestra en la Figura 1.8 para Kcub1 > 0 (a) y Kcub1 < 0 (b). Las depresiones en la superficie

de la densidad de enerǵıa, es decir sus mı́nimos, indican los ejes de magnetización fáciles.

Aśı en el caso (a), los ejes fáciles son las direcciones 〈100〉 y en el caso (b), Kcub1 < 0, las

direcciones 〈111〉.
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Figura 1.8: Densidad de enerǵıa en el caso de anisotroṕıa cúbica con (a) Kcub1 > 0
y (b) Kcub1 < 0 y sus respectivos cortes verticales a lo largo del plano (100), ĺınea
cont́ınua, y del plano (110), ĺınea a trazos.

El signo y el tipo de las anisotroṕıas en peĺıculas delgadas puede cambiar al usar sustratos

de diferentes materiales, o con el mismo material al cambiar su orientación cristalina [22].

También cambia la anisotroṕıa magnética con el espesor de las peĺıculas [23]. Se ha reportado

la existencia de una correlación directa entre la anisotroṕıa magnética de manganitas y su

factor de tolerancia t [24]. En el caso de films de La0.75Sr0.25MnO3 crecidos sobre sustrato

(001) SrTiO3 (STO) encontramos anisotroṕıas uniaxiales perpendiculares, debido al factor

de forma e interfaces; uniaxiales dentro del plano de la muestra, debido a tensiones con el
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substrato; y cúbica de origen magnetocristalino con Kcub1 < 0. De todas las mencionadas,

la anisotroṕıa con mayor magnitud es la de forma [25]. En el caṕıtulo 4 presentaremos

los resultados de experimentos de FMR que muestran las anisotroṕıas magnéticas en dicho

sistema.

1.3. Magnetorresistencia

Los óxidos de manganita de valencia mixta presentan propiedades magnetorresistentes

intŕınsecas como son la magnetoresistencia anisotrópica (AMR) y la colosal (CMR), y combi-

nados en estructuras más complejas pueden presentar contribuciones de magnetorresistencia

extŕınseca como la gigante (GMR) y la magnetorresistencia túnel (TMR). Por ello, en es-

ta sección describiremos los principales fenómenos de magnetotransporte que presentan los

materiales magnéticos metálicos o semiconductores en material masivo y en nanoestructuras.

1.3.1. Magnetorresistencia colosal (CMR)

El fenómeno de magnetoresistencia en manganitas fue explorado incialmente en la década

del 50 [26] y redescubierto en films de manganitas en 1993 [27]. La denominación de mag-

netoresistencia colosal fue propuesta por Jin y colaboradores en 1994 [3]. Es una propiedad

intŕınseca de las manganitas y aparece vinculado a la transición metal-aislante de estos ma-

teriales. Se manifiesta por una disminución de la resistividad al aplicar un campo magnético

externo que disminuye el desorden magnético del sistema. Aśı el signo de la CMR es siempre

negativo, es decir, la resistividad disminuye al aumentar el campo.

Los datos de la Figura 1.9 muestran la dramática cáıda de la resistividad ρ(T ) observada

en La0.7Ca0.3MnO3 alrededor de TC . Este compuesto muestra el comportamiento t́ıpico de

las manganitas que presentan CMR: a altas T una resistividad tipo aislante que cae hasta

dos órdenes de magnitud por debajo de TC , donde adquiere un régimen metálico. La man-

ganita La0.7Sr0.3MnO3 tiene un comportamiento CMR más débil, caso y = 1 en la figura.

La CMR está intŕınsecamente relacionada a la transición magnética y es máxima cerca a la

temperatura de transición magnética.

En la Figura 1.10 se muestra una curva de resistencia en función del campo magnético

aplicado sobre un film de manganita. Se observa que la CMR llega a −1.5 % con 10 kOe.

Este porcentaje aumenta cerca de Tc. El valor porcentual de la CMR puede llegar a ser alto,

pero para ello necesita campo altos también, lo que limita sus aplicaciones tecnológicas.

1.3.2. Magnetorresistencia anisotrópica (AMR)

Es una propiedad caracteŕıstica de los metales y aleaciones magnéticas. El origen f́ısico

del efecto AMR es el acoplamiento spin-órbita. Se manifiesta como un cambio en la resisten-

cia eléctrica al variar el ángulo entre la corriente eléctrica aplicada y la magnetización del
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Figura 1.9: Curvas ρ(T ) con varios campos magnéticos para
La0.7(Ca1−ySry)0.3MnO3 con y = 0 e y = 1. Tomado de ref. [28]

Figura 1.10: Curva R(H) a 83 K medida en un film La0.75Sr0.25MnO3 (60 nm)
crecido sobre (001) STO. El campo y la corriente se aplicaron paralelos al eje (100).
En el eje derecho se muestra los porcentajes de magnetorresistencia.

sistema. Si la resistividad es mayor cuando corriente y magnetización están paralelas se dice

que la AMR es positiva, caso contrario, si la AMR es mayor cuando corriente y magneti-

zación están perpendiculares entre śı, se habla de una AMR negativa. Los valores de AMR

suelen ser pequeños y positivos. Sin embargo las manganitas presentan AMR negativa [29].

En la Figura 1.11 se presentan curvas R(H) a 80 K de un film de LSMO (26.6nm) medidas

con diferentes ángulos entre H e I. En el experimento se vaŕıa la dirección en la que se aplica

H girando el electroimán hasta el ángulo deseado. El campo y la corriente siempre están

sobre el plano de la muestra (variación angular IP). Se observa que la resistencia es menor
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cuando H se aplica paralelo y mayor cuando H es perpendicular a I como mencionamos

anteriormente. A campos altos se tiene un comportamiento lineal en todas las curvas. Dicho

comportamiento es la contribución de la CMR. Las curvas son simétricas respecto del origen.

Se observa en el detalle a bajo campo que la curva R(H) con H⊥I presenta dos máximos

simétricos respecto del origen en cada brazo (con H creciendo y con H disminuyendo). Dichos

picos van desapareciendo al variar el ángulo φ entre H e I. Cuando φ = 45o, se tiene un

comportamiento lineal y las curvas para ángulos menores cambian su concavidad cuando H

se acerca a 0.

Figura 1.11: Curvas R(H) variando H dentro del plano del film de LSMO
(26.6nm). Las curvas mostradas son para φ = 0o (H // I), 15o, 30o, 45o, 60o,
75o y 90o (H ⊥ I). La temperatura de medición fue de 80 K.

1.3.3. Magnetoresistencia gigante (GMR)

La GMR se descubrió en 1988 en superredes metálicas de Fe/Cr [1]. Es un efecto ex-

tŕınseco manifestado en estructuras artificiales tales como multicapas que involucren capas

metálicas ferromagnéticas y no magnéticas (FM/M). El efecto se manifiesta como una gran

disminución de la resistividad cuando se aplica un campo magnético a las superredes. El cam-

po magnético cambia la orientación relativa de las magnetizaciones de capas ferromagnéticas

vecinas, de una configuración antiparalela a una paralela provocando la disminución de la

resistividad del sistema como se muestra en la Figura 1.12. La GMR también se observa en

aleaciones granulares donde los entes magnéticos son nanopart́ıculas que están embebidas en

matrices metálicas no magnéticas.

El efecto GMR en multicapas está relacionado con el acoplamiento magnético entre las

capas magnéticas (interlayer exchange coupling, IEC ), descubierto en 1986 [30]. En estas

multicapas se observa un acoplamiento magnético entre capas magnéticas adyacentes me-

diado por electrones de las capas no magnéticas (espaciadores). La magnitud y el signo del
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Figura 1.12: Magnetoresistencia de superredes de Fe/Cr medido a 4.2 K. La cor-
riente y el campo están aplicados paralelos y en el plano de las capas. En la parte
inferior del gráfico se muestra el cambio de las orientaciones relativas de la mag-
netización en cada capa cuando se aplica un campo al sistema. Tomada de Ref.
[1]

acoplamiento depende del espesor del espaciador [31]. Si las magnetizaciones de las capas

están antiparalelas en su estado fundamental, la orientación relativa de las mismas puede

cambiarse por efecto de un campo magnético externo.

En sistemas sin un acoplamiento antiparalelo intŕınseco entre las capas magnéticas el

cambio de las orientaciones relativas de las magnetizaciones puede darse por la anisotroṕıa

magnética debido por ejemplo a espesores diferentes de las capas magnéticas o a materiales

magnéticos diferentes.

La GMR está influenciada por la estructura electrónica y la configuración de magneti-

zaciones de las capas magnéticas debido al scattering dependiente de esṕın de los electrones

en las interfaces y en las capas [32]. La GMR aumenta cuando disminuye la temperatura y

con el número de interfaces.

El fenómeno GMR se puede describir por el modelo de dos corrientes: una correspondiente

a electrones con espines up (mayoritarios) y la otra correspondiente a electrones con espines

down (minoritarios) [33]. La sección eficaz de scattering es diferente para los electrones

mayoritarios y minoritarios. En la Figura 1.13 se bosqueja el scattering dependiente de esṕın.

Cuando la multicapa tiene sus momentos alineados en paralelo, los electrones mayoritarios

al nivel de Fermi EF (↑) atraviesan fácilmente el sistema (flecha horizontal más gruesa en

la figura). Contrariamente, los electrones minoritarios (↓) experimentan mayor scattering

aumentando su resistividad (flecha más delgada). Cuando la multicapa tiene sus momentos
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alineados antiparalelos, ambos canales de espines tienen la misma resistividad, presentando

en conjunto una resistividad neta mayor que cuando la multicapa está ordenada con sus

momentos paralelos.

���

���

�� �� ��
��

Figura 1.13: Scattering dependiente de esṕın: Multicapa magnética con momentos
paralelos (izquierda) y antiparalelos (derecha). Corriente de espines mayoritarios (↑)
arriba y de espines minoritarios (↓) abajo. Tomado de ref. [34]

1.3.4. Magnetoresistencia túnel (TMR)

La magnetoresistencia túnel se basa en el efecto túnel cuántico a través de una barrera

aislante entre dos capas ferromagnéticas. El primer experimento de efecto túnel dependiente

de esṕın fue reportado por Julliere en 1975 [2] . Este autor midió la conductancia túnel

en una juntura Fe/Ge/Co y mostró que la misma depende de la orientación relativa de las

magnetizaciones de los electrodos.

En los materiales ferromagnéticos la densidad de estados en el nivel de Fermi de los

electrones con esṕın up N↑(EF ) y down N↓(EF ) no son iguales. Esta diferencia da lugar a

una polarización de esṕın neta entre bandas, definida como:

P =
N↑(EF )−N↓(EF )

N↑(EF ) + N↓(EF )
(1.4)

Los metales de transición ferromagnéticos presentan una polarización de esṕın que no

supera el 50 % [35]. Se llama half-metals a los materiales cuya polarización es P = 1. En la

Figura 1.14 se muestra un esquema de las densidades de estados para metales no magnéticos,

metales magnéticos y ferromagnetos half-metallics. Se observa que en los materiales half-

metals las bandas de electrones con diferente esṕın están muy separadas energéticamente y

sólo una cruza el nivel de Fermi. En estos materiales la corriente eléctrica está totalmente

polarizada en esṕın.

De acuerdo al modelo propuesto por Julliere [2], la magnetoresistencia túnel resulta:

TMR =
∆R

R↑↑
=

R↑↓ −R↑↑
R↑↑

=
2P1P2

(1− P1P2)
(1.5)
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Figura 1.14: Esquema de las densidades de estado de (a) un metal no magnético,
(b) un metal ferromagnético, y (c) un ferromagneto half-metallic.

donde R↑↓ (R↑↑) es la resistencia de la juntura cuando los dos electrodos tienen sus momentos

magnéticos alineados antiparalelos (paralelos) y P1 y P2 son las polarizaciones de esṕın de

cada electrodo ferromagnético. De esta relación tenemos que los materiales con alta polar-

ización de esṕın, es decir, half-metallic como las manganitas, son prometedores para obtener

altos valores de TMR.

A partir de mediados de la decada de los 90 el desarrollo de junturas túnel magnéticas

atrajo mucha atención acompañado por nuevos métodos de fabricación de junturas para lo-

grar altas tasas de TMR. La mayor tasa TMR con una barrera amorfa de Al2O3 lograda es

de 70.4 % a temperatura ambiente usando electrodos de CoFeB [36]. En junturas epitaxiales

Fe(001)/MgO(20 Å)/FeCo(001) se obtuvieron en 2001 valores de TMR de 27 % a temper-

atura ambiente y de 60 % a 30 K [37]. Con barrera de MgO el mayor valor TMR reportado

es 410 % a temperatura ambiente con electrodos de Co [38]. En junturas con electrodos de

manganita LSMO(x = 0.3) y barrera de SrTiO3 se ha conseguido 1800 % a 4 K [39].

El proceso de fabricación de estas junturas es bastante arduo ya que involucra dimensiones

pequeñas y establecer contactos eléctricos para inyectar la corriente eléctrica a través de la

tricapa. Ello se logra a través de varias etapas de litograf́ıa.

La caracteŕıstica que identifica el mecanismo de conducción en las junturas son sus curvas

I − V . Para una tricapa con espaciador metálico tenemos una dependencia óhmica en dicha

curva y para una juntura túnel la curva I − V no es lineal. Un comportamiento t́ıpico se

muestra en la Figura 1.15: las curvas I − V se pueden ajustar en un rango de voltaje inter-

medio con el modelo de Simmons para junturas con ambos electrodos magnéticos formados

por el mismo material [40].
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Figura 1.15: Curvas I − V t́ıpicas de una tricapa metálica (izquierda) y de una
juntura túnel (derecha).



Caṕıtulo 2

Técnicas Experimentales

En este caṕıtulo se describen las técnicas experimentales empleadas durante la realización

de esta tesis. Se empezará por la descripción del método de fabricación de las muestras, para

luego ir avanzando sobre las distintas técnicas de caracterización utilizadas sobre las mismas.

2.1. Pulverización catódica o Sputtering

Una de las técnicas más populares en la fabricación de peĺıculas delgadas es la de sput-

tering [41]. Los procesos de descarga por sputtering permitieron la expansión de la industria

de los circuitos integrados a inicios de los años 70 cuando con los procesos de evaporación no

se pod́ıa crecer fácilmente aleaciones metálicas (por su alto punto de fusión). Por otro lado

se necesitaba depositar peĺıculas delgadas aislantes como SiO2 y SiN4 a bajas temperaturas

para pasivar y proteger los dispositivos. El sputtering de radio frecuencia (RF) facilitó el

depósito de peĺıculas delgadas aislantes a temperatura ambiente.

El principio básico del sputtering consiste en generar y acelerar un plasma de iones

colisionándolo contra una superficie sólida causando que los átomos de esta superficie sean

eyectados de la misma. Como el proceso de sputtering es esencialmente baĺıstico más que

térmico, puede usarse para muchos elementos de manera independiente a su temperatura de

fusión. Las tasas de depósito de las técnicas de sputtering se hallan entre las más rápidas

respecto de las obtenidas por otras técnicas.

Existen actualmente varios sistemas de sputtering tales como sputtering dc, sputtering rf,

magnetrón sputtering y sputtering reactivo. Su funcionamiento básico se muestra en la Fig.

2.1. La tasa o velocidad de depósito en todos estos sistemas de sputtering es proporcional

a la potencia eléctrica suministrada. Aśı manteniendo constante los parámetros que afectan

el crecimiento (presión de trabajo, pureza del gas de sputtering, temperatura del substrato,

distancia blanco-substrato), el espesor de los films aumenta linealmente con el tiempo de

depósito del blanco. La proporcionalidad entre potencia y espesor de la peĺıcula sirve para

calibrar u obtener tasas de depósitos de distintos blancos variando solamente el tiempo de

depósito.

19
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Figura 2.1: Esquema de sistemas de sputtering dc ó rf (izquierda) y
magnetrón planar (derecha). Se indican dentro de la cámara de vaćıo,
el ánodo (A), el substrato (S), el blanco del material a depositar (B),
el plasma (P), el voltaje dc o rf (V), imanes permanentes (M), y los
campos eléctrico (E) y magnético (H) presentes en el proceso. El ánodo
suele tener un sistema de calentamiento y el cátodo (blanco) tiene un
sistema de refrigeración. Adaptado de la Ref. [41].

Sputtering DC. Su configuración se puede describir como un par de electrodos planos

dentro de una cámara de vaćıo: un cátodo refrigerado y un ánodo. Sobre el cátodo se ubica en

forma de pastilla el material a ser depositado al que se denomina “blanco”. Frente al cátodo,

se sitúa el ánodo sobre el que se coloca el substrato. La diferencia de potencial que se aplica

entre los electrodos produce la ionización del gas dentro de la cámara, generando un plasma.

En general se emplean gases nobles como el Ar aunque dependiendo del material que se quiere

depositar, se pueden usar mezclas con otros gases reactivos como O2, llamándose sputtering

reactivo. Los cationes del plasma son acelerados hacia el blanco, desprendiendo átomos del

mismo. Algunos de los átomos arrancados del blanco se depositan sobre el substrato.

En sputtering dc el plasma no puede ser mantenido en general si la presión en la cámara

es menor que 10 m Torr debido a que habŕıa pocos átomos ionizados. Si la presión del gas

en la cámara es muy alta, el camino libre medio λ de los átomos se reduce notablemente y el

depósito sobre el substrato no es eficiente. Generalmente para 10−2 Torr, λ = 0.5 cm y para

10−4 Torr, λ = 50 cm, siendo la distancia t́ıpica entre blanco y substrato d ∼ 3cm. Por ello

para determinar las condiciones óptimas de depósito es cŕıtico no superar ciertos umbrales

de presión. En sputtering dc se tiene una presión de trabajo del orden de 100 mTorr para

depositar óxidos.

Los iones del gas al colisionar contra el blanco producen además la emisión de electrones

secundarios. Estos electrones a su vez colisionan contra otros átomos del gas ionizándolos y

parte de estos electrones se recombinan con los iones emitiendo fotones caracteŕısticos, que

en el caso del argón le da al plasma un color púrpura.
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Sputtering RF. El sistema de sputtering dc se utiliza para depositar materiales metálicos.

Si el material del blanco es aislante su superficie se carga rápidamente al ser bombardeada

por los iones del gas y la descarga no puede mantenerse en el tiempo debido a que las cargas

positivas se acumulan en el blanco y repelen los iones Ar+. Para mantener la descarga con

un blanco aislante, se aplica una tensión alterna. Se da una rectificación espontánea en el

plasma lo que permite aún con tensión alterna acelerar los iones hacia el blanco. El sistema

se llama entonces: sputtering rf. En sputtering rf la presión para mantener el plasma puede

reducirse hasta el orden de 1 mTorr ya que se producen más colisiones entre los electrones

secundarios y las moléculas del gas generando un mayor número de iones.

Magnetrón Sputtering. Para confinar a los electrones secundarios cerca del blanco y

aumentar la eficiencia del proceso de bombardeo del mismo, se usa un arreglo de imanes

colocados debajo del blanco. Este sistema es llamado magnetrón sputtering. La idea es pro-

ducir un campo magnético sobre el blanco, transversal al campo eléctrico como se muestra

en la Fig. 2.1. Los electrones son entonces confinados por el campo magnético en una región

cercana al blanco, incrementándose la concentración de iones Ar+ y consiguiéndose tasas de

sputtering mucho más altas que las encontrados en sputtering dc. Una ventaja de esta confi-

guración es que permite trabajar con menores voltajes entre electrodos y con menor presión

de gas en la cámara. Cuando aplicamos un voltaje dc entre los electrodos para depositar ma-

teriales conductores, hablamos de magnetrón sputtering dc. El sputtering magnetrón también

permite depositar peĺıculas de materiales aislantes aplicando una señal de radiofrecuencia de

igual manera a la realizada con el sputtering dc, llamándose magnetrón sputtering rf. Cuando

se requiere depositar materiales magnéticos en una configuración magnetrón se debe con-

siderar que el campo magnético sobre el blanco va a ser afectado por el mismo blanco. En

estos casos y para reducir la influencia de los blancos en los campos magnéticos producidos

por los imanes del magnetrón, se utilizan pastillas de sólo mm de espesor. En los sistemas

de sputtering magnetron se puede trabajar a presiones que van desde ∼10−5 Torr hasta ∼5

10−3 Torr, con lo que los átomos arrancados atraviesan el plasma con pocas colisiones.

El equipo utilizado para el crecimiento de las muestras estudiadas en esta tesis es co-

mercial, de marca AJA International modelo ATC 2400. El mismo posee cuatro cátodos

con diferentes configuraciones de imanes, permitiendo el depósito de distintos materiales. El

equipo posee dos fuentes de potencia dc y una rf. El sustrato va adherido en un portamues-

tra, ubicado al extremo de un brazo móvil manejado por un motor paso a paso. Junto al

portamuestras se ubican lámparas calefactoras que permiten variar la temperatura del sus-

trato durante el crecimiento entre temperatura ambiente y 900oC. La coordenada azimutal

del substrato en la cámara se controla por computadora, lo que permite crecer no sólo films

simples sino también multicapas de hasta tres materiales diferentes (limitado por dos fuentes

eléctricas dc y una rf).
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2.2. Rayos X: Reflectividad (XRR) y Difracción (XRD)

La primera caracterización que se realiza sobre los nuevos materiales, una vez fabricados,

es la de su estructura cristalina y la de la calidad de sus superficies e interfaces. La técnica

usual para dicha caracterización es la difracción de rayos X (XRD por sus siglas en inglés).

θ

θ θ
θ θ
θ

θ θ�

θ

Figura 2.2: (a) Esquema de un difractómetro de rayos X. S1 indica un
slit o rendija de entrada y S2,3 señala dos rendijas colocadas entre la
muestra (M) y el detector. (b) Dispersión de Bragg en planos atómicos.

En la experiencia de difracción de rayos X se utiliza un haz monocromático, t́ıpicamente

radiación Kα1 del Cu con longitud de onda λ = 1.54056Å que es generado por una fuente

de rayos X. El haz de rayos X incide a un ángulo θ sobre un conjunto de planos atómicos

de la muestra (Fig. 2.2b). Cada átomo dispersa el rayo incidente en todas las direcciones,

pero hay interferencia constructiva de los haces dispersados sólo a un ángulo 2θ respecto a

la dirección incidente, según la condición de Bragg:

nλ = 2d sen θ (2.1)

donde d es la distancia entre planos atómicos y n es un entero.

Para adquirir un difractograma de rayos X se barre el ángulo 2θ y θ coordinamente.

T́ıpicamente se vaŕıa 2θ entre 15o y 90o, detectándose simultáneamente la intensidad del haz

difractado. La ecuación (2.1) permite calcular d a partir de un ángulo θ medido en condición

de difracción. Para una dada estructura cristalina, hay muchos conjuntos de planos que

satisfacen la condición de Bragg. En el caso de una muestra policristalina es posible observar

en el rango 2θ medido las difracciones de todos los planos atómicos. A partir del análisis del

patrón de difracción de la muestra, entonces es posible determinar la estructura cristalina y

el parámetro de red del sistema [42].

Los films crecidos por sputtering pueden ser policristalinos, y si sus granos están aleato-

riamente orientados, entonces su patrón de rayos X es similar al que se obtiene en polvos. Sin
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Figura 2.3: Difractogramas realizados con radiación CuKα (a) de un
blanco de La0.75Sr0.25MnO3 (LSMO), indexado en una configuración
hexagonal, y (b) de un film de LSMO de 60nm de espesor crecido sobre
SrTiO3 (001), indexado en una configuración pseudo-cúbica. S son picos
del substrato provenientes de otras radiaciones

embargo, es común que los films muestren alguna textura u orientación cristalina preferencial,

especialmente los óxidos. En estos casos el difractograma sólo presenta picos correspondientes

a algunos planos cristalinos. Aśı por ejemplo se observa en la Fig. 2.3(a) el difractograma de

un blanco de LSMO y en la Fig. 2.3(b) el difractograma de un film del mismo material cre-

cido sobre un substrato monocristalino (001) SrTiO3 (STO). Este último difractograma sólo

muestra los picos correspondientes a los planos (001) indicando que los films crecen textura-

dos en esa dirección. Se obervan además picos del substrato correspondientes a difracciones

de haces de Kβ del Cu y Lα del W.

Previo a la obtención de las curvas XRD se realiza una curva de hamacado o rocking

curve para mejorar el alineamiento de las muestras. Dado que se conoce el parámetro de red

del substrato monocristalino STO entonces conocemos el ángulo 2θ al cual se debe observar

su pico de Bragg. Una curva de hamacado consiste en mantener fijo el valor 2θ, sea 2θfijo

y variar θ (en estas medidas conocido como ángulo ω) alrededor de θfijo. Si el valor 2θfijo

elegido corresponde a un pico de Bragg y el sistema está perfectamente alineado entonces la

curva de hamacado mostrará un pico centrado en θfijo, caso contrario el pico se obervará en

otra posición angular θmedido. Si se presenta este último caso podemos corregir la alineación
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mediante un offset en el programa de adquisición. Dicho offset se calcula según la siguiente

relación: θfijo−θmedido. Luego de realizada la corrección se procede a medir los difractogramas

comunes θ − 2θ para obtener las curvas XRD.

Reflectividad de rayos X. Las experiencias de XRD permiten calcular el espesor y las

rugosidades en las interfaces de peĺıculas delgadas y multicapas. Una técnica ampliamente

usada es la experiencia de difracción de rayos X a bajos ángulos, t́ıpicamente 2θ ≤ 5o. Se le

conoce a esta técnica como reflectividad de rayos X (XRR).

Si bien existen otras técnicas para la medición de espesores en films [43], en esta tesis

hemos utilizado mayormente medidas de XRR para calcularlo, asi como para evaluar las

rugosidades de las interfaces. La curva de reflectividad puede presentar pequeñas oscilaciones

debido al espesor delgado del film denominadas franjas de Kiessig [42]. En la Fig. 2.4 se

presenta una medida XRR t́ıpica y en el caṕıtulo 3 se ampliará la teoŕıa de difracción y

reflectividad de rayos X.

Se realiza también una curva de hamacado previo a medir las curvas XRR para optimizar

el alineamiento de la muestra. Sólo que en este caso la intensidad el pico en la curva de

hamacado es debido a la reflexión ya que no se satisface una condición de difracción como

en los picos de Bragg.

Las mediciones de difracción se realizaron principalmente en un difractómetro Phillips

PW1700 con ánodo de Cu, monocromador de grafito y goniómetro vertical. También se rea-

lizaron medidas en la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil y en el Laboratorio

de Luz Sincrotrón (LNLS) de Campinas, Brasil.

Figura 2.4: (a) Curva XRR y su ajuste y (b) difractograma alrededor
del pico (002) de un film de LS0.33MO. S indica los picos del substrato
con las radiaciones indicadas del Cu. La ĺınea L proviene del tungsteno.
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2.3. Análisis de superficies

Cuando se irradia un material con fotones, electrones o iones se emite una gran cantidad

de electrones en el rango de bajas enerǵıas (5-2000 eV) que contienen información sobre la

composición qúımica, la estructura electrónica, la estructura cristalina y las excitaciones de

la muestra [44]. Existe una variedad de técnicas experimentales basadas en la detección de

los electrones emitidos, diseñadas para extraer los tipos de información mencionados. Entre

éstas se encuentran la espectroscoṕıa de fotoelectrones (XPS) y la de electrones Auger (AES)

[45].

Las técnicas de espectroscoṕıa de electrones son útiles para el análisis de la zona del

material próxima a la superficie porque los electrones de baja enerǵıa tienen una longitud de

atenuación de menos de 20 Å en un material sólido. Las técnicas espectroscópicas de análisis

de superficie se realizan en condiciones de ultra alto vaćıo (UHV). La presión necesaria para

un análisis óptimo es alrededor de 10−10 Torr.

2.3.1. Espectroscoṕıa de fotoelectrones (XPS)

La espectroscoṕıa de fotoemisión de rayos X (XPS) consiste en ionizar un material con

fotones de rayos X blandos, generalmente de Al Kα (1486.6 eV), Mg Kα (1253.6 eV) o

radiación de sincrotrón y analizar la enerǵıa de los electrones emitidos. La enerǵıa cinética

de los electrones emitidos depende de la enerǵıa del fotón incidente y de la enerǵıa de ligadura

del electrón. Esta relación puede describirse como:

K = hν − EB (2.2)

donde K es la enerǵıa cinética del electrón eyectado, EB su enerǵıa de ligadura y hν es la

enerǵıa del fotón incidente.

La enerǵıa cinética de los fotoelectrones eyectados de la muestra se mide en analizadores

y esta información se vuelca en un espectro. En general los espectros XPS muestran curvas

de la intensidad de la señal en función de la enerǵıa de ligadura de los electrones - deducida

de la ecuación (2.2). La enerǵıa de ligadura de los electrones es propia de cada elemento y por

lo tanto se puede estimar la composición qúımica de la superficie de la muestra analizando

la estructura de un espectro XPS. La forma de cada pico y su posición en enerǵıa pueden

alterarse levemente debido al estado qúımico del átomo que emite el electrón. XPS no es

sensible al H o al He pero puede detectar los demás elementos. En la Fig. 2.5 se muestra un

espectro XPS de una peĺıcula delgada de LaNiO3.

La caracterización de la superficie de las muestras mediante XPS fue realizada con un

equipo V G2 Scientific con fuente dual (ánodo dual) de rayos X y un analizador semi esférico

de enerǵıa de electrones.
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Figura 2.5: Espectro XPS de un film de LaNiO3. El recuadro interno
muestra una ampliación del espectro cerca de EF .

2.4. Microscopio de fuerza atómica (AFM)

El desarrollo del microscopio AFM fue realizado en el año 1986 por Binnig, Quate y

Gerber [46]. El funcionamiento de las microscoṕıas de barridos locales por sondas (SPM)

se basa en la interacción de una punta de tamaño nanométrico (tip) con los átomos de

una superficie que se desea estudiar [21]. La naturaleza de la interacción cuya intensidad se

cuantifica y es parámetro de la experiencia SPM depende de la propiedad que interesa: Van

der Waals, magnética, eléctrica, etc. En un SPM es posible medir a escala nanométrica el

relieve topográfico, la elasticidad y plasticidad, la fricción entre la punta y la muestra, su

adhesión, etc.

La interacción entre los átomos de un sólido se puede describir con el potencial de

Lennard-Jones (LJ) [21]. El potencial de LJ se compone de dos términos: uno atractivo

debido a las fuerzas de Van der Waals y relativamente de largo alcance (−r−6), y el otro

término es repulsivo e importante a distancias pequeñas (r−12). En la Fig. 2.6 se presenta un

esquema de la posición relativa entre muestra y punta en un microscopio de fuerza atómica

y en la parte (b) de la figura se muestra la curva fuerza-distancia debido a un potencial

tipo LJ. La distancia entre muestra y punta en la posición de equilibrio se denota por z. La

punta se ubica en el extremo de un cantilever que se deflecta en una distancia s debido a

la fuerza de interacción punta-muestra. La distancia d entre muestra y punta está dada por

la diferencia entre z y s. Dependiendo del valor de la constante elástica k del cantilever, la

intersección entre f = −ks y la fuerza LJ puede tener más de una solución. El signo de s se

supone negativo cuando el cantilever se deflecta hacia abajo (fuerza atractiva).

La deflexión del cantilever se determina mediante la medida de la desviación que exper-

imenta un haz láser reflejado en el cantilever (Figura 2.7). La deflexión medida es usada
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Figura 2.6: (a) Representación esquemática de la posición relativa entre
muestra y cantilever. (b) Fuerza de LJ y fuerza elástica del cantilever.
Tomado de ref. [21]

como entrada para el lazo de realimentación cuya salida controla el voltaje que mueve el

piezoeléctrico en la dirección z. La deflexión del cantilever y la salida de la realimentación

son léıdas y almacenadas en una computadora.
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Figura 2.7: (a) Método de detección (b) Esquema de la configuración
de un AFM. Adaptado de [21]

Un AFM se puede operar en general en los siguientes modos de barrido:

• Modo contacto: donde la punta está en constante contacto con la superficie. Este modo

es de alta resolución pero puede dañar superficies frágiles.

• Modo no contacto: donde la punta oscila sinusoidalmente en un plano vertical mientras

se mantiene fija la distancia de la punta a la muestra.

• Modo de contacto intermitente (tapping): donde la punta oscila verticalmente (repi-

quetea) llegando a contactar la superficie del substrato.

• Modo jumping (salto): donde la punta se pone en contacto con la muestra de a pequeños

saltos durante el barrido.
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En nuestro laboratorio disponemos de un AFM Veeco modelo Dimension 3100-Nanoscope

IV. En la Fig. 2.8 se muestra una imágen AFM en 3D de una torre o pilar grabada sobre una

pista de LSMO y sobre un sustrato de STO. El proceso corresponde a una etapa intermedia

de la microfabricación de junturas.

�������
��	


��


Figura 2.8: Imágen AFM en 3D de una torre de 20um×20um de área
sobre una ”pista”de LS0.33MO y substrato STO. Ésta es una etapa in-
termedia en el proceso de microfabricación de junturas

2.4.1. Conducción en Microscopio de Fuerza Atómica (CAFM)

Un equipo AFM puede ser adaptado para medir además de la topograf́ıa local de una

muestra su conductividad eléctrica (CAFM). El cabezal CAFM permite aplicar diferentes

voltajes entre la muestra y la punta y sensar la corriente eléctrica que atraviesa la punta

hacia la muestra. El modo de medición en este caso es el de contacto y se emplea una punta

conductora. Se pueden adquirir a la vez la imagen topográfica (altura) y la conductancia de

la superficie de una muestra. El voltaje que se puede aplicar entre la muestra y la punta es de

hasta 12 V. También se pueden adquirir curvas I-V (voltaje máximo entre ±12 V) de áreas

submicrométricas lo que nos da información sobre la homogeneidad eléctrica de la muestra.

2.5. Medidas magnéticas

Las diferentes muestras se caracterizaron magnéticamente mediante el uso de magnetómet-

ros y por mediciones de resonancia ferromagnética (FMR).

Las medidas de magnetización en función de temperatura M(T) y campo magnético

aplicado M(H) se realizaron en dos magnetómetros: uno de muestra vibrante y un SQUID.
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2.5.1. Magnetómetro de muestra vibrante (VSM)

El magnetómetro de muestra vibrante (VSM) basa su funcionamiento en la ley de Faraday

[47]. Un esquema de nuestro magnetómetro se muestra en la Fig. 2.9. La muestra se centra

entre los polos de un electroimán y va montada al final de una varilla. Dicha varilla conecta

la muestra con un transductor que la hace vibrar verticalmente. Aśı la muestra es sometida

a un movimiento sinusoidal de frecuencia ν, generando un voltaje fem que es detectado en

las bobinas colectoras. La señal eléctrica de salida de estas bobinas tiene la misma frecuencia

ν que la muestra y su intensidad es proporcional al momento magnético de la muestra, la

amplitud de vibración y la frecuencia ν. La intensidad de esta fem es medida por un circuito

amplificador lock-in. La constante de proporcionalidad entre la señal eléctrica y el momento

magnético se determina mediante una calibración de una muestra patrón (en nuestro caso

de Ni).

El VSM usado en este trabajo es un Lake Shore modelo 7312, con un campo externo de

hasta 20kG con 1G de resolución y 5 G de precisión. La sensibilidad de momento del VSM

es de 10−5 emu. La temperatura de la muestra puede ser variada entre 4.2 K y 1273 K. El

montaje permite realizar rotaciones de la muestra alrededor del eje vertical .

Figura 2.9: Esquema del magnetómetro VSM Lake Shore modelo 7307.

2.5.2. Magnetómetro SQUID (Superconducting Quantum Inter-

ference Device)

El elemento básico de un magnetómetro SQUID es un anillo superconductor con una o

dos junturas Josephson [47]. El flujo magnético que atraviesa el anillo está cuantizado en

unidades de h/2e y ello permite medir muestras con señales magnéticas tan pequeñas como
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10−6 emu. La medición de los ciclos M(H) son más lentos en un SQUID respecto de un VSM

ya que el campo magnético en el SQUID es producido por bobinas superconductoras.

El equipo SQUID1 utilizado dispone de un rango de temperatura para medir entre 2 K

y 350 K. El campo magnético aplicado puede llegar hasta 50 kOe.

2.5.3. Resonancia ferromagnética (FMR)

La resonancia magnética es una técnica espectroscópica que sensa excitaciones de mo-

mentos magnéticos electrónicos. La teoŕıa para FMR ha sido desarrollada en un marco clásico

y cuántico. Debido al alto número de spines involucrados en un experimento de resonancia,

ambas descripciones son equivalentes. Es entonces posible describir el fenómeno de resonan-

cia aplicando una ecuación macroscópica de movimiento para el comportamiento del vector

de magnetización ~M de la muestra. Dicho marco teórico se desarrollará con detalle en el

caṕıtulo 4.

Mencionaremos aqúı que en un experimento de resonancias, la muestra está sometida a

un campo de microondas ~hrf con frecuencia fija, ω = 2πν, y a un campo magnético ~H 0 cuya

magnitud se vaŕıa. El campo al cual ocurre la absorción se denomina campo de resonancia y

depende de diversos parámetros magnéticos además de los campos externos, como un campo

interno ( ~H eff ) dado por las anisotroṕıas magnéticas y el acople del sistema. El campo de

resonancia depende también del factor giromagnético γ = gµB/~. Las microondas ~hrf se

generan en un klystron y se propagan por una gúıa de ondas hasta una cavidad resonante

ubicada entre los polos de un electroimán que genera el campo ~H 0. La muestra se coloca

dentro de la cavidad resonante donde ~hrf⊥ ~H 0. En la condición de resonancia la muestra

absorbe parte de la microonda y la señal del detector cae. Se le suma a ~H 0 una modulación
~H mod. La señal alterna obtenida es enviada a un amplificador lock-in que devuelve una

señal continua correspondiente a la derivada de la absorción, χ′′. En nuestros experimentos,

en general la frecuencia de modulación es νmod ∼100 kHz y el campo de modulación Hmod

está entre 5 y 15 Oe.

Las mediciones en este trabajo fueron realizadas en banda X (ν ∼9.44 GHz) en un

espectrómetro Bruker ESP300. El campo externo H0 llega hasta 22 kOe. La muestra puede

ser rotada para la realización de estudios angulares y su temperatura variada entre 4 y 500

K.

2.6. Medidas de magneto-transporte.

Se dispone de dos experiencias donde se pueden realizar medidas de magneto-transporte

que cubren distintos rangos de campos magnéticos: uno llamado de bajos campos con un

campo máximo de hasta ±10 kOe y otro de altos campos llamado crio9T con un campo

máximo de hasta ±90 kOe.

1Lab. de Bajas Temperaturas, CAB
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El equipo crio9T contiene un crióstato comercial Janis con una bobina superconductora,

requiriendo de He ĺıquido para su utilización. El equipo de bajos campos posee también un

crióstato comercial pero el campo en este caso se genera con un electroimán2.

Se pueden realizar en estos equipos experimentos de resistencia versus campo magnético

R(H) y temperatura R(T). La temperatura se puede variar entre 4.2 K y 300 K. La muestra

se adapta sobre el extremo de una varilla la cual se introduce dentro del crióstato. En el

equipo de bajos campos se pueden realizar estudios angulares.

2.7. Microfabricación.

El proceso de microfabricación de las junturas túnel, desarrollado en esta tesis, fue reali-

zado utilizando una alineadora óptica para la transcripción de motivos pre-diseñados sobre

las muestras y un equipo de ataque iónico reactivo para el grabado de los dispositivos.

Además se empleó un perfilómetro óptico y AFM para la caracterización de los espesores de

las distintas componentes de las junturas.

Para obtener una transcripción de los motivos bien definidos se necesita una alineación

perfecta entre la máscara y la muestra al momento de irradiar con luz UV el material fotore-

sistente en la superficie de la muestra. Se usó una alineadora de máscaras para micrograf́ıa

óptica SÜSS MicroTec MJB4.

Un equipo RIE permite remover material de la superficie de la muestra por métodos

f́ısicos o qúımicos . Se utiliza un plasma inerte para ataque f́ısico por bombardeo iónico (Ar),

o un plasma reactivo para ataque qúımico (SF6 en nuestro caso). Las condiciones de ataque

en un sistema RIE dependen de diversos parámetros tales como el gas utilizado, la presión,

el flujo de gas, la potencia RF de generación de plasma, la potencia de aceleración de los

iones hacia la muestra y el tiempo de ataque.

El perfilómetro óptico basa su funcionamiento en la interferometŕıa óptica por lo que

requiere superficies espejadas. En el equipo se mide la rugosidad de la superficie y diferencias

de alturas. No se daña la muestra a medir y la adquisición de la imagen y el procesaminto

para obtener los resultados son relativamente sencillos. Una vez obtenida una imagen de

la muestra se puede procesar la misma para ver el perfil a lo largo de una dirección, el

histograma de alturas en la imagen total o sólo en parte de ella, aśı como la imagen en 3D

entre otras funcionalidades. Se usó un perfilómetro óptico Veeco Wyko NT 1100.

2 La experiencia de MR a bajos campos fue puesta a punto por Mara Granada durante el desarrollo de
su tesis doctoral, Lab. De Resonancia Magnéticas, IB-CAB.
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Caṕıtulo 3

Fabricación de las muestras y

caracterización estructural

En este caṕıtulo se describen las condiciones de crecimiento de peĺıculas delgadas y mul-

ticapas, se da el marco teórico a las medidas de XRD y XRR en films y multicapas y se

presentan dichas medidas con el análisis de sus resultados.

3.1. Crecimiento de las muestras

Las peĺıculas delgadas y multicapas se crecieron por la técnica de sputtering descrita

en el caṕıtulo anterior. El substrato se adhiere con pintura de plata a un disco metálico de

Hastelloy. El disco con el substrato se calienta para evaporar los solventes que tiene la pintura

de plata. Luego, el disco se coloca en el ánodo dentro de la cámara de sputtering. El disco

posee un agujero por donde queda insertada una termocupla que registrará la temperatura

del substrato. Las condiciones de crecimiento fueron las siguientes:

Presión base del orden de 10−6 Torr.

Temperatura del substrato T=700oC ó 750oC cuando se indique.

Presión parciales de Ar y O2 en la relación 9/1.

Presión de depósito: 400mTorr.

Potencia de las fuentes dc: 25 W.

Rampa de enfriamiento luego del sputtering: 350oC/h.

Atmósfera durante enfriamiento: la misma que se usó para el crecimiento ó 100 Torr

de O2 cuando se indique.

33
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Las peĺıculas crecidas son de distintos materiales tales como La0.75Sr0.25MnO3, La0.66Sr0.34MnO3,

CaMnO3 y LaNiO3.

Luego de fabricar las muestras, las mismas se caracterizan mediante difracción de rayos

X (XRD) y reflectividad de rayos X (XRR). Por ello presentaremos a continuación el marco

teórico de dichos estudios. Luego presentaremos nuestros resultados en las muestras estudi-

adas durante el desarrollo de este trabajo.

3.2. Difracción de rayos X

Para el ajuste y simulación de curvas de difracción se tienen en cuenta diversos paráme-

tros como el factor de forma, el factor de estructura y coeficientes de absorción entre otros.

Por ello, sin pretender ser exhaustivos, repasamos brevemente algunos conceptos útiles para

el entendimiento de la difracción en multicapas.

Factor de forma atómico.

Es una medida del poder de dispersión de un átomo, determinado por su estructura

interna (número y distribución de electrones). Para un átomo j en una celda unidad,

el factor de forma atómico está dado por:

fj =

∫
ρj(r)e

iqrdr (3.1)

donde ρj(r) es la distribución de carga electrónica del átomo j y q es el cambio en

el vector de onda de la radiación incidente respecto al vector de onda de la radiación

dispersada y depende del ángulo θ de la radiación incidente. El factor de forma atómico

se expresa como la transformada de Fourier de la distribución de carga electrónica del

átomo en cuestión. El factor f depende fuertemente del ángulo de incidencia θ de la

radiación. Para θ = 0 se tiene que fj = Z, donde Z es el número atómico del elemento

y para θ > 0 se tiene que f decrece con el aumento de θ.

Al efectuarse los cálculos para obtener f se tiene en cuenta que la enerǵıa de ligadura de

los electrones al átomo es bastante menor a la enerǵıa del fotón de rayos X dispersado.

Este hecho pierde validez si la longitud de onda de la radiación empleada se sitúa

cerca de una discontinuidad de la absorción del átomo, es decir, cerca de un borde de

absorción del material. En este caso se halla un fenómeno designado como dispersión

anómala. Por ello, hay necesidad de introducir términos de corrección de la forma

∆f ′ + i∆f ′′ que son muy pequeños en comparación con fj, excepto en las cercańıas

del borde de absorción de la muestra. Estos términos de corrección son prácticamente

independientes del ángulo de incidencia.

Factor de estructura.

En una experiencia de difracción de rayos X se mide la intensidad de radiación difrac-
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tada I(q), que es proporcional al cuadrado del factor de estructura [42]. La cantidad

conocida como el factor de estructura está dada por:

F (q) =
n∑

j=1

fj(q)eiqRj (3.2)

donde n es el número de átomos en la celdad unidad, Rj indica posiciones del átomo

j en la celda unidad.

Dado que el factor de estructura cristalina , tal como fue definido, es la transformada

de Fourier de la densidad electrónica del cristal, seŕıa en principio posible determinar

ρ(r) efectuando posteriormente la transformada inversa de F (q). Eso no es correcto

dado que I(q) depende sólo del módulo del cuadrado del factor de estructura, conse-

cuentemente se torna imposible determinar la fase de F (q) a partir de los resultados

de I(q).

Sin embargo, se pueden simular los difractogramas de rayos X. Para ello es necesario la

determinación previa de F (q), utilizando modelos con hipótesis razonables que puedan

ser ajustados a los difractogramas de rayos X. Estos serán probados por prueba y error,

comparando la intensidad calculada con la medida.

Coeficiente de absorción.

La constante de proporcionalidad entre la intensidad medida en una experiencia de

difracción de rayos X y el cuadrado del factor de estructura depende, entre otros

factores, de la absorción de rayos X por la muestra. La intensidad de la radiación

incidente disminuye al atravesar un determinado material. La intensidad emergente, I,

e incidente, I0, están relacionadas por el coeficiente lineal de absorción, µ, del material.

Dicha relación para un espesor x de material está dada por:

I = I0e
−µx (3.3)

El valor de µ depende del material y de la longitud de onda de la radiación incidente.

Dado que la atenuación de la intensidad de radiación depende cuantitativamente de la

cantidad de material atravesado, el coeficiente de absorción se normaliza con la densi-

dad del material ρ. Para una sustancia compuesta por varios materiales el coeficiente de

absorción total será igual a la suma de los coeficientes de cada uno de sus componentes,

pesado por la densidad de cada uno de ellos:

µ

ρ
=

∑
gj

(
µ

ρ

)

j

(3.4)

el parámetro gj representa la fracción de masa del constituyente j y (µ/ρ)j el respectivo

coeficiente de absorción normalizado.
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En base a lo expresado, podemos derivar una expresión general del coeficiente de

absorción de una perosvkita A1−xBxMnO3 (ABMO) ligeramente distorsionada con

parámetro de red pseudo cúbico aABMO:

µABMO =
1

NAa3
ABMO

[
(1− x)MA

(
µ

ρ

)

A

+ xMB

(
µ

ρ

)

B

+ MMn

(
µ

ρ

)

Mn

+ 3MO

(
µ

ρ

)

O

]

(3.5)

donde M i representa los pesos moleculares de los elementos i y NA es el número de

Avogadro. Se calcularon los coeficientes de absorción de distintas perovskitas para el

análisis de los difractogramas. Los valores se listan en la Tabla 3.1 junto a la densidad

y parámetros de red.

compuesto ρ (g/cm3) a (Å) µ (cm−1)

La0.75Sr0.25MnO3 6.663 3.85 1585.5

LaNiO3 7.32 3.82 1507.4

SrTiO3 5.116 3.905 598.5

Tabla 3.1: Valores de densidad, parámetro de red pseudo-cúbico y coeficientes de absorción

lineal de distintas perovskitas.

3.2.1. Modelos cinemático y dinámico

Cuando un cristal ideal satisface la condición de Bragg, la radiación difractada en una

determinada parte del cristal puede estar sujeta a subsiguientes difracciones. A esta difracción

múltiple que posibilita la interferencia entre haces difractados se lo designa por difracción

dinámica. En el caso de cristales imperfectos, la intensidad de haces difractados en forma

multiple se extingue. En esta última situación, la contribución para el haz difractado debido a

fenómenos de difracción simple se torna dominante, ocurriendo entonces lo que se denomina

una difracción cinemática. La ecuación I(q) = |F (q)|2 resulta ser una buena aproximación

si la longitud de coherencia de los rayos X es relativamente pequeña, como es el caso de

experiencias a altos ángulos (2θ > 15o).

3.2.2. Difracción en un cristal finito

Dentro del modelo cinemático, un material constitúıdo por N planos atómicos con dis-

tancia interplanar d y caracterizado por un factor de forma atómico f tiene el siguiente

factor de estructura:

F (q) =
N∑

n=0

f(q)eiqnd = f(q)
sen(Nq d

2
)

sen(q d
2
)

ei(N−1)d (3.6)
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Siendo la intensidad del haz difractado [42, 48]:

I(q) = |F (q)|2 = f 2(q)
sen2(Nq d

2
)

sen2(q d
2
)

(3.7)

La función I(q) posee picos de intensidad principales en posiciones 2θ donde se anula

el denominador de la expresión (3.7), o sea: qd/2 = nπ. Substituyendo q por (4π/λ) sen θ,

se obtiene 2d sen θ = nλ, es decir, los picos principales satisfacen la condición de Bragg.

Entre los picos de Bragg se alojan N − 2 mı́nimos y otros máximos de intensidad reducida

respecto de los picos de Bragg. Dado que estos últimos picos resultan del caracter finito

del cristal se designan como picos de tamaño finito. Los mı́nimos se presentan en posiciones

donde se anula el numerador de la ecuación (3.7) y el denominador es diferente de cero.

La situación ocurre cuando Nqd/2 = nπ y qd/2 6= 0. Substituyendo q por (4π/λ) sen θ, se

obtiene 2Nd sen θ = nλ en que n/N no puede ser entero.

Las posiciones angulares de los máximos y mı́nimos de la intensidad difractada deducidas

de la ecuación (3.7) están dadas entonces por las siguientes condiciones:

M = 2t sin θM/λ,

M = ±1.5,±2.5, ...para los máximos y

M = ±1,±2, ...para los mı́nimos,

(3.8)

El espesor total del film (t = Nd) puede ser calculado usando la regresión lineal de la

ecuación (3.8), como se muestra en la Fig. 3.1 donde se grafican el detalle de un difractograma

alrededor del pico de Bragg (002) y el orden M de las pequeñas oscilaciones vs. sen θ. Si

la densidad electrónica del sustrato es mayor que la del film aparece una fase π extra que

invierte las condiciones de la ecuación (3.8). El difractograma de la Fig. 3.1 empleada como

ejemplo fue obtenido con radiación sincrotrón (8046 eV) en el LNLS de Campinas, Brasil y

se obtuvo a partir de un film de LSMO. Las pequeñas oscilaciones alrededor del pico del film

se deben a efectos de tamaño finito y a interfaces del film bastante planas. El ajuste lineal

da 660Å, 10 % mayor al espesor nominal.

A medida que los números de planos atómicos aumenta, la intensidad y el espaciamiento

relativo entre los picos debido a tamaño finito decrece, para un cristal suficientemente grande

ellos desaparecen.

3.2.3. Difracción de rayos X en multicapas

Consideremos una superred (A/B)N , caracterizada por un peŕıodo de modulación Λ, tal

que:

Λ = NA · dA + NB · dB (3.9)

donde NA y NB son los números de planos atómicos de cada una de las capas de material
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Figura 3.1: Detalle de un difractograma realizado con radiación sin-
crotrón de un film de La0.75Sr0.25MnO3 (LSMO) depositado sobre STO.
El recuadro interno muestra el orden M de los picos vs. sen θ.

A y B, respectivamente; mientras que dA y dB designan la distancia interplanar para los

elementos A y B. La distancia entre los planos de las componentes A y B en la interfaz

resulta : (dA + dB)/2. Las capas A y B se apilan a lo largo de la dirección Z, repitiéndose

el patrón A/B N veces. Los factores de forma atómico relativos a los materiales A y B, son

respectivamente, fA y fB.

Consideramos un modelo con interfaces abruptas sin fluctuaciones de periodos de la

multicapa y unidimensional dado que las propiedades vaŕıan únicamente en la dirección

Z. Para calcular el factor de estructura de una multicapa hay que hacer uso de la teoŕıa

cinemática. A partir de la ecuación (3.6), se deduce una expresión para F(q) apropiada para

multicapas [49]:

F (q) =
sen

(
NqΛ

2

)

sen
(
qΛ

2

) eiq(N−1)Λ
2

(
fA

sen
(
NAq dA

2

)

sen
(
q dA

2

) + fB

sen
(
NBq dB

2

)

sen
(
q dB

2

) eiq Λ
2

)
eiq(NA−1)Λ

2 (3.10)

y la intensidad del haz difractado puede ser escrita de la siguiente manera:

I(q) = |F (q)|2 = S(q)R(q)

= S(q)
[
f 2

ASA(q) + f 2
BSB(q) + 2f 2

ASA(q)fAfB

√
SA(q)SB(q) cos

(
qΛ
2

)] (3.11)
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donde:

S(q) =
sen2

(
NqΛ

2

)

sen2
(
qΛ

2

) , SA(q) =
sen2

(
NAq dA

2

)

sen2
(
q dA

2

) , SB(q) =
sen2

(
NBq dB

2

)

sen2
(
q dB

2

) (3.12)

El parámetro R(q) incluido en la ecuación (3.11) es el factor de estructura relativo a una

bicapa de material A/B, que se compone de las contribuciones individuales SA y SB y de

un término de interferencia entre las capas de material diferente. S(q) es una modulación

asociada a la superestructura, formada por el apilamiento de bicapas a lo largo del eje Z.

Los máximos inducidos por S(q) son modulados por R(q).

Un difractograma de rayos X de una superred presenta picos de superperiodo o picos

satélites. Para visualizar dichos picos en las figuras 3.2 y 3.3 se muestran ejemplos de simula-

ciones de difractogramas a altos ángulos realizados con el programa Suprex [50, 51, 52]. Las

superredes se suponen perfectas, es decir, interfaces abruptas. Los espesores están indicados

en términos del número de celdas unidad (cu) en cada capa.

Figura 3.2: Simulación con el programa Suprex de un difractograma de
rayos X de una superred (Fe10cu/Ag10cu)10, Λ = 69.53Å sin rugosidades
en las interfaces. (a)I vs. q en escala normal. (b) I vs. 2θ en escala
logaŕıtmica.

En el primer caso tenemos una superred (Fe(10cu)/Ag(10cu))10 con parámetros de red

de cada capa bastante diferentes, aFe=2.8664Å y aAg=4.0862Å. En el segundo caso tenemos

una superred (Fe(10cu)/Cr(10cu))10 con parámetros de red cercanos, aCr=2.884Å. Cuando

las distancias interplanares dA y dB son similares se observa un pico central debido a la

distancia media entre planos atómicos en la bicapa A/B de la superred (SL):

dSL =
NAdA + NBdB

NA + NB

=
Λ

NA + NB

(3.13)



40 CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL

La ecuación 2dSLsenθ = nλ identifica la posición del pico central de Bragg asociado a

la multicapa. En el caso de la Fig. 3.3 se aprecia un pico de superred para dSL = 2.8752Å

(2θ200 = 64.80o para radiación de Kα1 del Cu).

En la vecindad de los picos centrales se observan un conjunto de picos llamados satélites,

con intensidades sucesivamente decrecientes como se aprecian en las Fig. 3.2 y 3.3. La posición

angular de los picos satélites está dada por la siguiente ecuación [42]:

2Λsenθm = mλ (3.14)

Entonces, con la posición de los picos se pueden calcular el valor Λ de la superred y el

valor de la distancia media entre planos dSL, cuando dA y dB son cercanos, en la dirección

de apilamiento.

Figura 3.3: Simulación de un difractoframa de rayos X de una superred
(Fe10cu/Cr10cu)10, Λ = 55.5Å sin rugosidades en las interfaces. Cómo
los parámetros de red en la dirección de crecimiento de cada capa son
similares se observa un pico central de superred y sus picos satélies
alrededor.

Aqúı se mostró un enfoque sencillo sobre los difractogramas de superredes. En los casos

reales hay que considerar además rugosidades en las interfaces, fluctuaciones en el espesor

de la bicapa A/B, factores debido a la absorción entre otros. Todo eso se tiene en cuenta ya

en el programa Suprex usado para el análisis de los XRD de superredes [52, 51, 50].

3.3. Reflectividad de rayos X

Además de las medidas XRD en un difractómetro también se pueden realizar medidas de

reflectividad a bajos ángulos. Por ello describimos el modelo empleado para analizar dichas
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medidas.

3.3.1. Modelo óptico para ángulos pequeños

Al efectuarse estudios de difracción de rayos X a ángulos muy pequeños (2θ < 3o) la

teoŕıa cinemática deja de ser válida para describir el fenómeno. Entonces es necesario utilizar

otro formalismo. Se introduce aśı la teoŕıa óptica. Esta teoŕıa contempla fenómenos como la

refracción y la reflexión total. En el modelo óptico, cada capa es tratada como si fuese un

medio continuo, con un ı́ndice de refracción n. La intensidad de los rayos X difractados en

el modelo que se va a utilizar es sensible al perfil de composición mas no a la estructura del

cristal. La posición de los picos a bajos ángulos son afectados por el ı́ndice de refracción del

material. El ı́ndice de refracción de rayos X para un dado material se calcula a partir de la

siguiente expresión:

n = 1− δ − iβ (3.15)

donde los parámetros δ y β están dados por:

δ =
reλ

2ℵ
2π

ρ(f0 + ∆f ′); β =
reλ

2ℵ
2π

ρ(∆f ′′) =
µλ

4π
(3.16)

siendo re = e2/mc2 = 2.818× 10−13 cm el radio clásico del electrón, λ es la longitud de onda

de los rayos X, ℵ es el número de Avogadro, ρ simboliza la densidad atómica del material,

f0 es el factor de forma atómico1. La corrección por dispersión anómala del factor atómico

(item 3.2) es ∆f ′, parte real, y ∆f ′′, parte imaginaria. El coeficiente de absorción lineal del

material está dado por µ.

Cuando el ı́ndice de refracción del medio incidente es mayor que su par del medio trans-

mitido tenemos un fenómeno llamado de reflexión total. Se tiene un ángulo cŕıtico θc tal

que para valores menores a dicho ángulo toda la radiación es reflejada, permaneciendo la

intensidad constante. Dicho ángulo cŕıtico está dado por la expresión:

cos θc = Re(n) = 1− δ (3.17)

Normalmente el ángulo cŕıtico es muy pequeño (∼0.4o), por lo que:

θc ≈
√

2δ (3.18)

En la Fig. 3.4 se presentan diferentes curvas XRR simuladas de films LSMO de distintos

espesores. Se observan oscilaciones debido al tamaño finito de la muestra, llamadas franjas de

Kiessig. Estas son originadas por la interferencia coherente y constructiva entre la radiación

reflejada en la superficie (muestra/aire) y en la base (muestra/substrato) de la muestra.

1para ángulos pequeños f0 ≈ Z, el número atómico.
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Cuando hay rugosidades en las interfaces las oscilaciones pueden extinguirse. Por eso picos

bien definidos indican que la parte superior del film es relativamente plana y que la rugosidad

en la interfaz film/substrato es también bastante reducida.

Figura 3.4: Curvas XRR simuladas para un film STO//LSMO con inter-
faces abruptas. Los espesores de los distintos films están indicados en la
figura. Nótese que las curvas están desplazadas verticalmente. Las ĺıneas
punteadas representan 2θc del STO (izquierda) y del LSMO (derecha).

En la Fig. 3.4 se observa como cambian las posiciones angulares y el espaciado de las

franjas de Kiessig al variar el espesor del film. De una curva experimental es posible deducir

el espesor t de la muestra a través del análisis de los picos de Kiessig. La siguiente relación

correlaciona sus parámetros con el espesor de la muestra [42]:

m2 =

(
2t

λ

)2 [
sen2θm − θ2

c

]
(3.19)

La Figura 3.5(a) muestra una medida de rayos X a bajos ángulos de una multicapa de

(LSMO/LNO)20. Los picos más intensos en la Fig. 3.5(a) son originados por la modulación

de la multicapa y se denominan picos de superred como se señala en el recuadro interno de

la figura donde se amplia un detalle de la curva. Se puede distinguir claramente la existencia

de franjas de Kiessig, es decir, que las interfaces son muy poco rugosas. El número de picos

o franjas de Kiessig entre dos picos de Bragg es de N − 2, donde N es el número de bicapas

de la multicapa.

Los picos de superred visibles en la Figura 3.5(a) se sitúan en posiciones θm. Derivamos
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Figura 3.5: (a) Curva XRR obtenida con radiación sincrotrón de una
superred (LSMO/LNO)20. El recuadro interno muestra las franjas de
Kiessig entre el primer par de picos de superred. (b) Determinación
gráfica del espesor total t a partir de la posición de las franjas de Kiessig.
(c) Determinación gráfica del peŕıodo de la superred.

el peŕıodo de modulación de la superred a partir de la siguiente expresión que relaciona el

orden del máximo con su posición angular [42]:

m2 =

(
2Λ

λ

)2 [
sen2θm − θ2

c

]
(3.20)

La posición de los máximos de las franjas de Kiessig respecto al orden de los mismos,

nos permite derivar el espesor total de la muestra ( ver ecuación (3.19)). En la Fig. 3.5(b) se

comprueba la relación lineal entre m2 y sen2 θ de acuerdo a la expresión (3.19) cuya pendiente

es proporcional al espesor.

En la Fig. 3.5(c) se grafican por otro lado los ı́ndices de los picos de superred en función

de su posición angular comprobando la expresión (3.20). El periodo de modulación de la

superred es derivada de la pendiente de la curva.

Para determinar las rugosidades en las interfaces es necesario ajustar toda la curva. Para
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simular o ajustar curvas XRR aplicando la teoŕıa óptica hay diversos programas de acceso

libre y gratuito que utilizan el formalismo de Parrat [53]. Entre dichos programas usamos

inicalmente el Parrat32 [54] y posteriormente el Motofit [55]. Los parámetros a introducir

en los programas son la densidad de longitud de scattering (SLD) de cada capa además

de sus respectivos espesores y rugosidades. Dicha densidad SLD tiene la siguiente relación:

ρ(Å−2) = 2πδ/λ2 ≈ πθ2
c/λ

2 y la parte imaginaria es Imρ(Å−2) = 2πβ/λ2 = µ/2λ.

3.4. Propiedades estructurales del LSMO, LNO, STO

y CMO

Los films de LSMO, LNO y CMO crecidos sobre substratos de STO (001) presentan

estructuras cristalinas similares y parámetros de red muy cercanos. Cuando el parámetro de

red del substrato es mayor que el parámetro del material a depositar, el substrato impone

una elongación en el plano de las capas y una contracción en la dirección de crecimiento en

films simples [56]. En cambio , cuando el substrato tiene un parámetro de red menor que el

material depositado, los films crecen con un parámetro de red en la dirección de crecimiento

mayor al del material masivo. Para observar ambos casos se han crecido también films de

LSMO sobre substratos de LaAlO3 (LAO), Si y Al2O3.

Los compuestos STO, LSMO, LNO y CMO poseen una estructura cristalina tipo per-

ovskita o perovskita levemente distorsionada. El LSMO, x = 0.25, tiene una celda rom-

boédrica, con un parámetro de red pseudo-cúbico ap = 3.88 Å (ch = 2ap

√
3 = 13.357 Å y

ah = ap

√
2 = 5.505 Å) [57]. La celda del LNO es romboédrica con un parámetro ap = 3.8375

Å (ch = 13.31462Å y ah = 5.4573 Å) [58] mientras que la del CMO es ortorrómbica con

ap = 3.73 Å. El substrato STO, utilizado en la mayor parte de los films, es cúbico con un

parámetro de red a = 3.905 Å.

La diferencia de parámetro de red (lattice mismatch) de los materiales a depositar sobre

un substrato S está dado por la expresión:

η = (
apvol

aSvol

− 1)× 100 (3.21)

y la contracción o elongación ε en la dirección de crecimiento en un film está dada por:

ε = (
cfilm

apvol

− 1)× 100 (3.22)

donde apvol es el parámetro del material masivo, cfilm es el parámetro de red del film en la

dirección de crecimiento y aSvol es el parámetro de red del substrato utilizado.

El STO (001) impone una tensión de elongación en el plano de las capas de LSMO y

LNO. Dado que las razones aLSMO/aSTO y aLNO/aSTO son menores que uno, las celdas de

LSMO y LNO se elongaŕıan en el plano de los films [56]. Un caso similar ocurriŕıa con el CMO

crecido sobre STO. Esto podemos observarlo en la Fig. 3.6 donde mostramos difractogramas

de rayos-X de tres films simples de LSMO, LNO y CMO crecidos sobre (001) STO. Las
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medidas XRD muestran que las peĺıculas crecen texturadas sobre STO (001) siguiendo la

misma orientación del substrato.

Figura 3.6: Detalle de curvas XRD alrededor del pico (002) de tres films
simples de LS0.25MO (200 Å), LNO (379 Å) y CMO (167 Å) crecidos
sobre (001) STO. La curva LSMO* fue realizada con rendijas más an-
gostas y con mayor tiempo de adquisición en cada punto medido para
diferenciar mejor el pico del film.

En la Tabla 3.2 se presentan los valores de los parámetros de red pseudocúbicos de las

perovskitas depositadas sobre STO aśı como el desajuste de red η y la deformación ε en la

dirección de crecimiento de los films.

compuesto apvol (Å) η ( %) tfilm (Å) cfilm (Å) ε ( %)

La0.75Sr0.25MnO3 3.88 -0.64 200 3.8427 -0.99

LaNiO3 3.8375 -1.73 379 3.8093 -0.73

CaMnO3 3.73 -4.48 167 3.7144 -0.42

Tabla 3.2: Valores de parámetros de red pseudo cúbicos en volumen, desacuerdo de red y

tensión de films de perovskitas depositados sobre STO.

Los valores de cfilm se deducen de la condición de Bragg 2d sen θ = λ. Se tiene que los

tres films de la Fig. 3.6 presentan un parámetro de red en la dirección de crecimiento menor

(contráıdo) respecto a sus valores del material masivo por lo que ε < 0 como se muestra en

la Tabla 3.2.

Los espesores de los films se obtuvieron ajustando sus respectivas curvas XRR como

se muestra en la Fig. 3.7 donde se muestran además los valores de las rugosidades en las

interfaces obtenidas del ajuste con el programa Motofit. Las rugosidades se denotan como

σSTO para la interface entre substrato y film, y σLSMO para la interface entre film y aire.
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Figura 3.7: Curvas XRR de un film LSMO crecido sobre STO y su
mejor ajuste. Se esquematiza la muestra detallando su espesor y las
rugosidades en las dos interfaces.

3.4.1. Influencia del substrato sobre los films de LSMO

Se estudió el tipo de textura y crecimiento de films de LSxMO sobre diferentes substratos.

Se eligió Si por ser el más común en dispositivos electrónicos y además es económico. Se

utilizaron también monocristales de estructura cúbica, STO, y pseudocúbica, LAO y Al2O3.

La celda del LAO es romboédrica, grupo espacial 167, con parámetro pseudocúbico ap = 3.79

(ch = 13.1095Å y ah = 5.3646 Å) [59]. El Si tiene una celda cúbica, grupo espacial 227, con

a = 5.43 Å [60]. La celda del Al2O3 es romboédrica, grupo espacial 167, con ap = 3.4846

(ch = 12.9725Å y ah = 4.7538 Å) [61].

Las muestras fueron crecidas en similares condiciones (como se señaló al inicio del caṕıtu-

lo). En la Fig. 3.8 se muestran los difractogramas de muestras LSxMO crecidas sobre sub-

stratos diferentes. Las flechas indican los picos del film y se observa que corresponden a la

misma familia de planos. Cuando los substratos son monocristalinos y cúbicos o casi cúbicos,

los films de LSMO crecen texturados siguiendo la dirección cristalina del substrato. En el

caso del substrato Al2O3 la orientación es (006)h o (0001) y el film de LSMO crece texturado

en la dirección (111) aunque también se observa el pico (110) en 2θ = 33o que es el más

intenso en muestras en polvo pero en ese film es menor que el pico (111), I110/I111 ∼ 8 %. El

pico (002) del Si no se observa en muestras en polvo, pero como el substrato es monocristal-

ino entonces debido a la difracción multiple se llega a observar un pico en dicha posición

angular.

Para derivar los espesores de los films se realizaron medidas de reflectividad de rayos X.

En el panel izquierdo de la Fig. 3.9 se presentan las curvas XRR de los films LSxMO crecidos

sobre distintos substratos aśı como sus ajustes para obtener el espesor y las rugosidades en

las interfaces de los mismos.

En el caso del substrato de LAO tanto en el experimento como en las simulaciones no
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Figura 3.8: Difractogramas de rayos X de films de LSxMO crecidos por sputtering sobre
diferentes substratos monocristalinos. Se indica en cada caso los picos de los substratos con
la letra S. Con flechas verticales se indican los picos del film. En la posición de * se tiene
el pico (110) del LSxMO. Los demás picos corresponden al substrato debido a radiaciones
diferentes a la del CuKα.

vemos las franjas de Kiessig en sus curvas XRR. Este resultado se explica debido a que

la densidad SLD de ambos materiales es muy similar: ρLSMO = 48.049 10−6Å−2 y ρLAO =

48.211 10−6Å−2 aśı como ImρLSMO = 4.901 10−6Å−2 e ImρLAO = 4.8953 10−6Å−2. En los

demás casos se observaron las oscilaciones debido al tamaño finito de las muestras en las

curvas XRR. Para derivar el espesor del film de LSMO crecido sobre LAO se midió en

detalle un difractograma de la muestra alrededor del pico (002) del film y del substrato, y

la curva XRD medida se muestra en el panel derecho de la Fig. 3.9. Se llegan a observar

oscilaciones debido al tamaño finito de la muestra y se simula la curva de acuerdo a la

ecuación (3.7) (tomando f(q) = 1) y sumada a dos pseudo-lorentzianas para los picos del

LAO (correspondientes a las radiaciones CuKα1 y CuKα2). La distancia interplanar usada en

dicha curva es 3.995 Å y el número de planos es tal que da un espesor del film de 110 Å,

muy cercano al espesor nominal.

La muestra crecida sobre Si presenta altos valores de rugosidad en ambas interfaces (≥ 25

Å). El film crecido sobre Al2O3 tiene poca rugosidad en la interface con el substrato pero un

valor alto en la intefase superior (34 Å). Con el substrato STO las rugosidades son pequeñas

(< 5 Å).



48 CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL

Figura 3.9: Izquierda: Curvas de reflectividad de rayos X de films de LSMO crecidos por
sputtering sobre diferentes substratos monocristalinos. Se indica en cada caso su dopaje
(x), el substrato (S) y también el resultado de sus ajustes. Para el caso con S=LAO la curva
roja no es un ajuste sino una simulación. Derecha: Medida XRD en detalle y simulación
alrededor del pico (002) cuando el substrato es LAO.

Se mostró que los films de LSMO depositados sobre (001) STO crecen comprimidos en la

dirección de crecimiento. Ahora vemos también el caso contrario en los films de LSMO creci-

dos sobre (001) LAO (aLSMO/aLAO > 1). El substrato impondŕıa una tensión de elongación

a lo largo de la dirección de crecimiento del LSMO comprimiendo su celda en el plano del

film.

De las posiciones angulares 2θhkl de los picos (002) del film medido en detalle obtenemos

el parámetro de red c del LSMO a lo largo de la dirección de crecimiento. Cuando el substrato

es Al2O3 se tiene en el plano a = 3.8386 Å, deducido a partir de la distancia interplanar d110.

Del pico (111) obtenemos que d111 = 2.2189 Å. Además se sabe que d−2
111 = 2/a2 + 1/c2. Se

deriva entonces que c = 3.8526 Å en este caso. En la Tabla 3.3 se presentan los valores de c,

el desacuerdo de red η respecto a los substratos usados, y la tensión de elongación (ε > 0) o

compresión (ε < 0) del eje c de los films respecto de su parámetro pseudocúbico en material

macizo.

En la Ref. [62] reportan que films de LSMO depositados sobre Al2O3 y sobre Si crecen

policristalinos y sobre LAO crecen texturados. Para texturar el LSMO sobre Si se deposita

previamente STO [63]. Nostros hemos encontrado, con nuestras condiciones de depósito, que

los films de LSMO crecen texturados sobre todos los substratos empleados (STO, LAO, Al2O3
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substrato aSvol (Å) apvol (Å) η ( %) tfilm (Å) cfilm (Å) ε ( %)

Si(001) 5.43 3.883 -28.5 425 3.8221 -1.57

SrTiO3(001) 3.905 3.883 -0.56 191 3.8381 -1.1

LaAlO3(001) 3.79 3.88 2.37 110 3.995 2.94

Al2O3(006)h 3.4846 3.883 11.4 365 3.8526 -0.78

Tabla 3.3: Valores de parámetros de red pseudo cúbicos en volumen, desacuerdo de red,

espesores de films, parámetros de red en films y tensión de films de LSxMO depositados

sobre diferentes substratos.

y Si). En la Ref. [64] muestran que films de LSMO (3000 Å) crecidos sobre SiO2/Si(001)

crecen policristalinos donde el pico más intenso corresponde a la dirección (011) seguido del

pico (111). En nuestro caso, el espesor de nuestro film de LSMO sobre Si es menor (425 Å)

y sólo llegamos a observar picos de la familia de planos 001.

3.4.2. Variación con el espesor del parámetro de red de peĺıculas

STO/LSxMO

Para conocer el efecto de las tensiones inducidas por el substrato sobre las propiedades

estructurales de las peĺıculas, examinamos a través de mediciones de XRD el parámetro de

red de manganitas y su variación con el espesor de las peĺıculas. Los espesores de los films se

determinaron por XRR salvo para espesores mayores a 800Å cuando se calcularon a partir

de la tasa de crecimiento. En la Fig. 3.10 se muestran los datos obtenidos a partir de los

difractogramas de rayos X de peĺıculas de distintos compuestos. Se graficaron también para

su comparación resultados obtenidos sobre films de STO(001)/LS0.30MO depositados por

laser pulsado (PLD) extráıdos de la Ref. [56].

En general se nota la misma tendencia en las tres curvas presentadas: para espesores muy

delgados (< 200 Å), se observa que c disminuye con el aumento del espesor del film. Luego

se observa una zona sin grandes variaciones entre 200 y 650 Å para relajar acercándose al

parámetro c (Ref. [65]) para espesores mayores a 1000 Å. En nuestras medidas también se

observa que para espesores grandes c tiende al valor de relajación, 3.88 Å para x = 0.25.

En la Ref. [66] los autores observan dos picos (002) para films de espesores mayor a 1000

Å y atribuyen un pico proveniente de zona tensionada de parámetro de red menor y que

está sobre el substrato y el segundo pico observado provendŕıa de una zona relajada, con

parámetro de red muy cercano al del material en volumen, que se manifiesta en espesores

grandes. En nuestras medidas resolvemos un sólo pico.
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Figura 3.10: Dependencia del parámetro c en función del espesor de
peĺıculas delgadas de LSMO. Los datos correspondientes a los films de
LSMO x = 0.30 fueron extráıdos de la Ref. [56]. Las ĺıneas punteadas
representan el valor del parámetro de red pseudo cúbico ap en volumen.

3.5. Superredes LSMO/LNO: apilamiento y estructura.

En esta sección se presenta ahora un estudio realizado sobre una serie de superredes

(LSMO/LNO)20 crecidas sobre substrato monocristalino de STO. Las medidas de difracción

de rayos X se realizaron inicialmente en un difractómetro comercial y luego se llevaron a

cabo en la ĺınea XRD2 del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron, LNLS, de Campinas

(Brasil) 2. La realización de estos experimentos en el LNLS nos permitió observar con mucha

mejor resolución los picos satélites de superred de las muestras y por ende calcular con mayor

precisión los parametros que los originan y afectan. La enerǵıa de sincrotrón seleccionada

fue de 8049eV por lo que los parámetros a usar en los ajustes tienen los mismos valores que

se usan para radiación CuKα. Hemos estudiado una serie de cinco superredes LSMO/LNO

de veinte periodos y con espesor nominal de la capa LSMO fijo ( tLSMO ∼ 38 Å∼10 c. u.).

El espesor de la capa LNO vaŕıa, dentro de la serie, entre 15 Å (∼ 4 c.u.) y 33 Å (∼ 9

c.u.). En la Fig. 3.11 se muestra una medida XRR de una superred y su ajuste. Para los

ajustes de las curvas, se mantuvo fija la densidad de longitud de scattering (SLD) de cada

capa y del substrato permitiéndo variar los espesores t y rugosidades σ en las interfaces.

El resultado de todas las muestras se resume en la Tabla 3.4. Las muestras las etiquetamos

según se indica en la tabla. El periodo Λ de cada superred se deduce a partir de la suma de

los espesores de cada capa: Λ = tLSMO + tLNO. El peŕıodo obtenido gráficamente es cercano

al deducido en la Tabla 3.4 como puede verificarse para la muestra SL22 (Fig. 3.5). Las

rugosidades obtenidas son del mismo orden que los valores reportados para superredes de

2Las mediciones en el LNLS se realizaron en el marco del proyecto 5700 06 entre el 9 y 13 de abril de
2007 junto con los Drs. Irineu Mazzaro y Dante Mosca de la UFPR, Curitiba, Brasil.
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óxidos magnéticos similares [67, 68]. La rugosidad en todas las interfaces resultó menor a 7

Å.

Figura 3.11: Curva XRR de una superred (LSMO/LNO)20 y su ajuste
con el programa Motofit.

[LSMO(tLSMO)/LNO(tLNO)]20

Etiqueta SL33 SL26 SL22 SL18 SL15

σLNO 3.1 2.0 4.6 2.3 1.5

tLNO 32.4 26.1 21.5 18.5 15.7

σLSMO 4.3 4.9 5.3 2.2 5.2

tLSMO 39.4 35.8 38.0 39.1 36.7

σSTO 1.9 5.3 3.5 2.8 1.4

Λ 71.8 61.8 59.7 57.6 52.4

Tabla 3.4: Resultado de los ajustes de las curvas XRR de superredes LSMO/LNO. El error

en σ es 0.5 Å y en los espesores es de 1.5 Å

En la Fig. 3.12 se muestran los difractogramas de las superredes en un difractómetro co-

mercial. Se observa que la superred mantiene la textura (001). Se observan los picos centrales

de la superred pero muy poco los picos satélites. Se indica en la figura con ĺıneas punteadas

los picos satélites de orden +1 para las difracciones (001) y (002). En SL15 no se observa

el pico satélite de orden +1 asociado al pico (002). Se observan también picos de difracción

en el substrato con distintas radiaciones presentes en el difractómetro comercial. En la Fig.

3.13 se muestra un difractograma t́ıpico de XRD obtenido con radiación sincrotrón.

La obervación de varios picos satélites ponen en evidencia la buena calidad de su-

perred. Aunque se observa un pequeño pico correspondiente a la dirección (110), la superred
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Figura 3.12: Curvas XRD de la serie de superredes (LSMO/LNO)20 medidas con
un difractómetro comercial.

Figura 3.13: Curva XRD alrededor del pico de Bragg (001) y (002) de la superred
SL26 medida con radiación sinrotrón.

está esencialmente texturada en la dirección (001). En el experimento se usan diferentes pla-

cas atenuadoras para no saturar el detector. Para 2θ < 40o se realizó un barrido sin cambiar

la atenuación. Como el pico (002) es más intenso que el (001), se realizaron varios barridos

pequeños con distintas atenuaciones para 2θ > 40o. Esos pequeños barridos se normalizan y



3.5. SUPERREDES LSMO/LNO: APILAMIENTO Y ESTRUCTURA. 53

la curva completa alrededor del pico (002) se muestra en la figura 3.13.

En la Figura 3.14 se muestra el difractograma de la superred SL22 alrededor del pico

(002). Se puede apreciar además del pico de Bragg del STO y de la superred, los picos

satélites que provienen de la periodicidad de la superred. Se llegan a observar incluso (en el

recuadro interior) oscilaciones menos intensas, originadas en el tamaño finito de la muestra

(∼ 1200 Å). De la posición angular del pico central de la superred se obtiene la distancia

interplanar promedio de la superred, d̄SL, a lo largo de la dirección de crecimiento. De las

posiciones de los picos satélites se deduce el peŕıodo Λ de la bicapa según la ecuación (3.10).

Figura 3.14: (a) XRD alrededor del pico de Bragg (002), de la superred SL22. El
recuadro interno muestra las oscilaciones debido al tamaño finito de la superred
alrededor del pico satélite de orden +1. (b) Determinación gráfica del periodo Λ.

Se señala en la figura con una flecha la existencia de un pico cercano a 2θ = 43.7o (d=

2.07 Å) presente en todas las superredes. Este pico se ha observado también en los films de

LNO y lo asociamos a la existencia de una fase segregada del compuesto. Se han revisado

bases de datos para identificar un compuesto del sistema La-Ni-O que presenta señal en ese

ángulo. El compuesto NiO con una distancia interplanar de 2.08 Å es un fuerte candidato.

Las exposiciones a temperaturas mayores a 700oC del substrato pueden ser suficientes para

producir la fase LNO junto con una pequeña cantidad de NiO [69]. Ajustando cada pico,

del segregado y del LNO, en los difractogramas de films de LNO se obtiene que la amplitud

del pequeño pico es menor que 1.3 % de la amplitud del pico (002) del film. Junto a ésto, se

calcula también que ambas fases presentan la misma tensión de compresión en la dirección

de crecimiento ε = −0.52 % respecto de su parámetro de red masivo correspondiente, NiO
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y LNO. Aśı después de analizar los datos de difracciones en polvo, y los difractogramas

experimentales de nuestros films de LNO, la formación de compuestos NiO en las capas de

LNO es una hipótesis más simple y fiable.

La Fig. 3.15 muestra las curvas XRD correspondiente a las distintas muestras de la

serie LSMO/LNO alrededor del pico (002). De los difractogramas podemos determinar dSL

y el peŕıodo de la superred Λ. Cualitativamente podemos mencionar la buena calidad de

las muestras pero se puede también ajustar los difractogramas para obtener parámetros

estructurales. Las medidas fueron ajustadas utilizando el código SUPREX adaptado para

una superred de perovskitas LSMO/LNO 3.

Figura 3.15: Detalle de patrones XRD (lineas negras) alrededor del pico de Bragg
(002) y sus ajustes (lineas rojas) de superredes (LSMO/LNO)20. El pico de Bragg
(002) del substrato STO en las cuatro superredes más gruesas ha sido truncado por
claridad.

El código Suprex toma en cuenta la existencia de distintos tipos de rugosidades: rugosidad

discreta, σNLSMO
y σNLNO

, que es la fluctuación gaussiana del espesor de cada capa, rugosidad

cont́ınua, σc, que es la dispersión gaussiana de la distancia entre las celdas de LSMO y LNO

en las interfaces LSMO/LNO. Hablaremos entonces de estos tipos de rugosidades sólo en

esta parte de este caṕıtulo. Los patrones XRD fueron ajustados dejando libre los parámetros

3El programa Suprex fue adaptado y facilitado por el Dr. Julio Guimpel, Lab. Bajas Temperaturas,
IB-CAB.
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de red de cada capa, aLSMO y aLNO, el número de celdas unidad en cada capa, NLSMO y

NLNO, y admitiendo una rugosidad discreta, σNLSMO
y σNLNO

y una rugosidad continua σc.

Los parámetros obtenidos de los ajustes se presentan en la Tabla 3.5.

[LSMO(38.8Å)/LNO(t)]20

Etiqueta SL33 SL26 SL22 SL18 SL15

dSL(Å) (±0.005) 3.866 3.870 3.870 3.867 3.881

σNLNO
(Å) (±0.01) 1.54 1.54 1.54 1.53 1.54

NLNO (±0.02) 8.57 6.58 5.67 4.48 3.80

aLNO(Å) (±0.005) 3.855 3.860 3.850 3.839 3.856

tLNO (Å) (±0.5) 32.9 25.4 21.8 17.2 14.7

σNLSMO
(Å) (±0.01) 2.33 2.33 2.34 2.33 2.34

NLSMO (±0.02) 10.5 9.5 9.6 10.5 9.6

aLSMO(Å) (±0.005) 3.884 3.878 3.893 3.871 3.891

tLSMO (Å) (±0.5) 39.8 37.0 37.4 40.6 37.3

σc(Å) (±0.01) 0.04 0.04 0.06 0.03 0.02

Λ(Å) (±1.0) 72.7 62.4 59.2 57.9 51.9

Tabla 3.5: Parámetros obtenidos en los ajustes de los perfiles XRD de las superredes de la

Fig. 3.15.

El parámetro de red de la capa LSMO adquiere valores similares al del volumen y el

de la capa LNO es sistemáticamente mayor que su valor en volumen. La rugosidad discreta

no cambia significativamente en toda la serie de superredes y su valor está alrededor de 1.5

Å (0.4 c.u) para LNO y 2.3 Å (0.6 c.u.) para LSMO. Los valores de la rugosidad continua

son más bien pequeños [51, 52]: se ha comprobado que la rugosidad continua en multicapas

tiene un valor en el rango de 0.2-0.3 Å [51] con radiación CuKα en difractómetros conven-

cionales. En un trabajo previo hemos encontrado una rugosidad continua σc = 0.2 Å de una

superred (LSMO(135 Å)/LNO(100))15 medida con radiación CuKα [70]. Ahora con radiación

sincrotrón tenemos valores de rugosidad continua un orden de magnitud menor. No obstante,

no hemos encontrado reportado en la literatura valores de rugosidad continua determinado

por análisis de XRD para superredes similares con radiación sincrotrón.
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3.6. Resumen y conclusiones

Este caṕıtulo se dedicó a describir las condiciones de crecimiento de las muestras utilizadas

a lo largo de la tesis y su caracterizacion estructural mediante experimentos de difracción de

rayos X. Las medidas muestran que las peĺıculas de LSMO crecen texturados en la dirección

de crecimiento en diferentes tipos de substratos monocristalinos. También observamos que

las capas de LNO y CMO crecen texturadas siguiendo la orientación del substrato STO.

En las curvas XRR obtenidos en films simples depositados sobre los diferentes substratos

empleados se aprecian las franjas de Kiessig, un indicador de la buena calidad de las muestras.

En las curvas XRD tambien hay oscilaciones debido al tamaño finito en los films simples por

la calidad de las muestras.

Los patrones de difracción de las superredes LSMO/LNO muestran picos satélites deno-

tando una buena calidad de la muestra. Se llegaron a observar incluso oscilaciones debido al

tamaño finito de la superred a bajos (XRR) y a altos (XRD) ángulos. La existencia de picos

de difracción a bajos ángulos señala una buena modulación qúımica de la superred. La exis-

tencia de picos satélites bien definidos a altos ángulos es indicación de una buena cristalinidad

de la muestra y de una buena modulación qúımica de la multicapa. Además observar dichos

picos a bajos (XRR) y a altos (XRD) ángulos revela que las interfaces LSMO/LNO, substra-

to/LSMO y LNO/aire son poco rugosas. El ajuste de los difractogramas permitió estimar

las rugosidades en las diferentes componentes de las superredes determinándose que estas

son pequeñas, del orden de 2.33 Å (1.54 Å ) para la fluctuación del espesor de LSMO(LNO)

y del orden de 0.03 Å para la rugosidad cont́ınua.



Caṕıtulo 4

Resonancia ferromagnética en

peĺıculas delgadas de La0.75Sr0.25MnO3

y multicapas a base de manganitas

La resonancia ferromagnética (FMR) es una técnica bien establecida desde hace más de

cinco décadas para determinar anisotroṕıas magnéticas en sistemas ferromagnéticos (FM).

El número de momentos magnéticos que son detectables en un experimento de FMR están en

el orden de 1010-1014, dependiendo del ancho de ĺınea de la señal. Esto corresponde a un film

de espesor en el rango de una monocapa atómica. Debido a su gran sensibilidad, FMR ha

sido muy utilizada para el estudio de peĺıculas delgadas metálicas. La técnica también puede

usarse para estudiar el acoplamiento entre films FM separados por una capa espaciadora

no magnética. A diferencia de muchos otros métodos, los cuales solamente dan una medida

relativa de la interacción, FMR permite estimar los valores absolutos.

El estudio de la anisotroṕıa magnética de manganitas se ha llevado a cabo principalmente

a través de medidas de magnetización [71, 22, 24]. En este caṕıtulo describiremos el trabajo

que realizamos durante la tesis, dedicado a la caracterización de la anisotroṕıa magnética

e interacciones en sistemas a base de manganitas ferromagnéticas. Introducimos en primer

lugar, brevemente, la teoŕıa subyacente de la técnica.

4.1. Descripción teórica de resonancia ferromagnética

En un experimento t́ıpico de resonancia ferromagnética la muestra es colocada en una

cavidad de microondas. Se le aplican entonces dos campos perpendiculares entre śı: uno

alterno (hrf ) de frecuencia constante y otro dc (H). El campo dc se vaŕıa mientras la amplitud

y frecuencia del alterno quedan fijas, para obtener un espectro de resonancia ferromagnética.

El movimiento de la magnetización ~M de la muestra en un experimento de FMR puede

57
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ser descrito por:

∂ ~M

∂t
= −γ

(
~M × ~Heff

)
+ ~R (4.1)

donde γ = gµB/~ es el factor giromagnético (γ/2π = 2.8 GHz kOe−1 para g = 2.0). ~R es

un término de amortiguamiento. El primer término de la derecha de la ecuación (4.1) de-

scribe la precesión de la magnetización en un campo magnético efectivo ~Heff que incluye el

campo externo H, el campo demagnetizante y campos de anisotroṕıas magnéticas. En ausen-

cia de amortiguamiento (~R), la precesión de la magnetización se produce a una frecuencia

caracteŕıstica denominada frecuencia de Larmor ω = γH/2π.

4.1.1. Precesión

Smit y Beljers [72] derivaron una fórmula general para la condición de resonancia en

un material ferromagnético a partir de la ecuación (4.1) considerando un movimiento no

amortiguado y suponiendo pequeñas desviaciones de la magnetización respecto a su posición

de equilibrio. La solución obtenida fue expresada en términos de las derivadas parciales de

la densidad de enerǵıa libre total F respecto de los ángulos polar, θ, y azimutal, φ, del vector

de magnetización (Fig.4.1):

(
ω

γ

)2

=
1

M2sen2θ


 ∂2F

∂θ2

∣∣∣∣
θ0,φ0

∂2F

∂φ2

∣∣∣∣
θ0,φ0

−
(

∂2F

∂θ∂φ

∣∣∣∣
θ0,φ0

)2

 (4.2)

donde ω = 2πν es la frecuencia angular de la precesión, M es el módulo de la magnetización

y las derivadas parciales de la enerǵıa libre son evaluadas en los ángulos de equilibrio de la

magnetización, es decir, ∂F/∂θ|θ0,φ0
= 0 y ∂F/∂φ|θ0,φ0

= 0. .

Conociendo la densidad de enerǵıa libre del sistema y usando la ecuación (4.2) se puede

calcular anaĺıtica o numéricamente la relación de dispersión de la frecuencia, ν, en función

del campo magnético aplicado.

Las anisotroṕıas magnéticas de un material ferromagnético se pueden entonces calcular

a partir del ajuste de la dependencia angular de su espectro de resonancia ferromagnética.

Los espectros de FMR se pueden estudiar en dos geometŕıas diferentes. La primera rotando

el campo magnético dc en el plano de las muestras (IP) mientras que en la segunda se vaŕıa

el campo H desde el plano hasta la dirección normal al plano de las muestras (OOP).

En la configuración IP, el ángulo polar del campo magnético se mantiene fijo a θH =

90o mientras que su ángulo azimutal φH vaŕıa de acuerdo a la Fig. 4.1 entre 0 y 360o. En

la configuración OOP en cambio el ángulo φH se mantiene constante mientras que se rota

θH entre 0 y 180o. En la configuración IP el campo de radio frecuencia de la microonda,

hrf , es perpendicular al film y al campo magnético dc aplicado. En la configuración OOP en
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cambio, el campo de radio frecuencia, hrf , está aplicado siempre paralelo al plano del film y

perpendicular al campo externo dc aplicado.

��
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Figura 4.1: Descripción de la geometŕıa de un experimento de FMR en
un film cuya normal es perpendicular al plano XY.

4.1.2. Amortiguamiento

El término ~R en la ecuación (4.1) describe el amortiguamiento de la precesión de la

magnetización ~M . La relajación de la magnetización se ha descrito generalmente mediante

diferentes modelos fenomenológicos. Los más comúnmente utilizados son aquellos expresados

a través de las ecuaciones de Landau-Lifshitz-Gilbert y de Bloch-Bloembergen [73, 74, 75, 76].

La ecuación de movimiento de Landau-Lifshitz [73] extendida con el término de amor-

tiguamiento de Gilbert [74] (ecuación LLG) se escribe como:

∂ ~M

∂t
= −γ

(
~M × ~Heff

)
+

G

γM2
~M × ∂ ~M

∂t
(4.3)

siendo la constante G la tasa de relajación en s−1. Si el efecto se describe en función del

parámetro adimensional α = G/γM , la expresión resulta análoga a la del amortiguamiento

viscoso en fricción mecánica. Esta ecuación es la más utilizada para describir la dinámica de

la magnetización de ferromagnetos.

Otro de los modelos utilizados para describir la disipación generada por los distintos

mecanismos de relajación es el descripto por la ecuación de Bloch-Bloembergen [75, 76]:

∂ ~M

∂t
= −γ

(
~M × ~Heff

)
− Mx

T2

êx − My

T2

êy − Mz −M

T1

êz (4.4)

donde êi(i = x, y, z) son los vectores unitarios en el sistema de coordenadas cartesiano y se

supone que
−→
H = Hêz. Este modelo contempla dos tasas de relajación [77]: la tasa de rela-
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jación longitudinal, T1, que describe el proceso de relajación de M mediante dispersión hacia

la red, y la llamada tasa transversal, T2, asociada a la enerǵıa dispersada por mecanismos

de esṕın-esṕın en la relajación de las componentes transversales de la magnetización Mx y

My.

La Figura 4.2 muestra la precesión de la magnetización considerando: (a) el proceso LLG

(4.3) donde la viscosidad amortigua la precesión de Larmor y la magnetización asciende en

espiral alrededor del eje z hasta que la componente Mz alcanza el valor
∣∣∣−→M

∣∣∣ y (b) el proceso

Bloch-Bloembergen para el caso en que Mz permanece constante (T1 À T2) y la enerǵıa de

precesión es dispersada a través de las componentes transversales Mx y My.

Figura 4.2: Relajación de la precesión de ~M según: (a) la ecuación
LLG, es decir,

∣∣∣ ~M
∣∣∣ = const. y (b) la ecuación de movimiento de Bloch-

Bloembergen (
∣∣∣ ~Mz

∣∣∣ = const.). Tomado de la ref. [78].

4.2. Medidas de resonancia ferromagnética en films sim-

ples de La0.75Sr0.25MnO3

En la presente sección mostraremos las medidas de las ĺıneas de resonancia ferromagnética

obtenidas en peĺıculas delgadas de La0.75Sr0.25MnO3 y la derivación de las constantes de

anisotroṕıas del sistema. Se presentarán en esta sección los resultados experimentales para

films simples de LSMO medidos en configuración IP y OOP a 150 K, menor que la temper-

atura de Curie del material. Estas medidas nos han servido para conocer las anisotroṕıas de

este sistema y como referencia de estructuras más complejas.

En la Figura 4.3 se presenta una curva t́ıpica de FMR medida en banda X de un film de

LSMO con el campo dc aplicado en el plano del film a lo largo del eje (100). La identificación

de los ejes cristalinos se da por la forma cuadrada o rectangular del substrato (001)STO.

Los lados del sustrato corresponden a los ejes cristalinos principales. El valor del campo de

resonancia, Hres, se determina por el cruce por cero de la derivada de la absorción de la

enerǵıa (dχ′′/dH) en función del campo magnético dc aplicado. El ancho de ĺınea, ∆H, se
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calcula como la distancia entre los picos de la derivada de la absorción.

Figura 4.3: Espectro t́ıpico de FMR de un film de LSMO (20 nm)
medido a 130 K. La curva fue medida con H aplicado paralelo al eje
(100) (φH = 0o, θH= 90o). Se indica el valor del campo de resonancia,
Hr, y del ancho de ĺınea, ∆H.

4.2.1. Variación angular de la ĺınea FMR dentro del plano del film

(IP)

En la Fig. 4.4 se muestran espectros de FMR de un film de LSMO medidos con el campo

magnético H aplicado dentro del plano de la muestra, a distintos valores de φH . La variación

de la ĺınea de resonancia en función del ángulo φH se manifiesta en los valores de los campos

de resonancia y los anchos de ĺınea. Para ciertos ángulos φH se distingue una segunda ĺınea

de resonancia. La misma podŕıa deberse a la presencia de una fase magnética segregada en

la muestra tal cuya concentración relativa es mucho menor que la de la fase principal: es

importante notar que la amplitud de la segunda ĺınea, cuando se observa, es casi diez veces

menor a la de la ĺınea principal.

Del análisis de los espectros se estiman el campo de resonancia (Hres) y el ancho de

ĺınea (∆H). Teniendo en cuenta que se observan dos ĺıneas de resonancia en ciertos ángulos

se ajustó cada espectro con la suma de la derivada de dos curvas lorentzianas. Se pueden

obtener además de Hres y ∆H, las amplitudes de cada ĺınea. La función utilizada para el

ajuste de cada espectro es la siguiente:

dχ′′/dH = −16A1

π33/2

(H −Hres1)∆H1

(∆H2
1 + 4

3
(H −Hres1)2)2

− 16A2

π33/2

(H −Hres2)∆H2

(∆H2
2 + 4

3
(H −Hres2)2)2

(4.5)

En la Fig.4.5 se muestran los campos de resonancia, Hres, los anchos de ĺınea, ∆H, y las

amplitudes, A, de las dos ĺıneas observadas, en función de φH derivados del ajuste de los

datos experimentales de la Figura 4.4.
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Figura 4.4: Ĺıneas de resonancia ferromagnética en un film de LSMO
(60 nm) obtenidas en geometŕıa IP y a T = 150 K. Las curvas están
desplazadas verticalmente para lograr una mayor claridad de la pre-
sentación.

Como se aprecia de la ĺınea más intensa, tanto Hr como ∆H exhiben una simetŕıa

casi cúbica. Además los máximos de Hr nos indican las direcciones de los ejes de dif́ıcil

magnetización. Por el contrario los ejes de fácil magnetización son aquellos donde Hr vs. φH

presentan mı́nimos. En este sistema los mı́nimos de Hr se encuentran a φmı́n
H = 45o +90o×n

mientras que los máximos de Hr se miden a φmáx
H = 0o + 90o × n, (n ∈ Z). Los ejes fáciles

de simetŕıa cúbica son paralelos a las direcciones (110) de la estructura cristalina del LSMO

[24]. A 45o de estos ejes se encuentran los ejes dif́ıciles, paralelos a las direcciones (100).

La anisotroṕıa cúbica se asocia con la simetŕıa cristalina del LSMO, de estructura pseudo

cúbica. El sistema también exhibe una anisotroṕıa uniaxial puesta en evidencia por el hecho

de que los máximos consecutivos de Hr (Fig. 4.5) no son equivalentes. Este resultado se

atribuye a tensiones axiales en el plano del film inducidas por el substrato.

La segunda ĺınea observada presenta la misma dependencia angular que la ĺınea más

intensa y se observa sólo en una pequeña ventana angular de φH alrededor de la familia

de ejes < 100 >. La amplitud de la ĺınea más intensa se mantiene casi constante cuando

se observa una sola ĺınea y aumenta cuando se aprecian las dos ĺıneas, siendo máxima su

amplitud cuando H se aplica paralelo a los ejes dif́ıciles del sistema. La amplitud de la

segunda ĺınea exhibe también un máximo en dichas direcciones.

4.2.2. Variación angular de la ĺınea FMR fuera del plano del film

(OOP)

Los experimentos de FMR en geometŕıa OOP se llevaron a cabo rotando el campo

magnético según el ángulo polar θH y manteniendo fijo el ángulo azimutal φH (según Figura
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Figura 4.5: Dependencia angular IP del campo de resonancia Hres, del
ancho de ĺınea ∆H, y de la amplitud A de la ĺınea 1 (¥) y de la ĺınea 2
(•). T = 150 K..

4.1).

En la Figura 4.6 se muestran ĺıneas de FMR adquiridas a distintos ángulos polares en

un estudio OOP. Se muestran espectros medidos con (a) φH = 45o, es decir, la proyección

de H en el plano XY paralelo al eje cristalino [110] y con (b) φH = 90o, la proyección de

H paralelo al eje cristalino [010]. El eje [010] en el plano de la muestra se ubica por uno de

los lados del substrato rectangular, donde se encuentra el máximo Hres de la variación IP, y

para ubicar el eje [110] se rota 45o del caso anterior, en este eje se ubica el mı́nimo de Hres

de la variación IP.

La dependencia angular de Hr1 en esta configuración confirma una anisotroṕıa de plano

fácil ya que se necesitan campos muy grandes (∼ 13 kOe) cuando H se aplica perpendicular

a la muestra para observar la ĺınea de resonancia. Mientras que sólo se necesitan campos del

orden de 1 kOe para observar la resonancia con H paralelo al plano. Este resultado indica

que en el problema predomina la anisotroṕıa dada por el campo demagnetizante o factor de

forma (Hd = 4πM).

Cuando φH = 45o se observa una sola ĺınea de resonancia mientras que cuando φH = 90o
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Figura 4.6: Espectros de resonancia FMR medidos a T = 150 K y
adquiridos en geometŕıa OOP. Se presentan dos series de medidas, (a)
φH= 90o y (b) φH= 45o. El espesor del film es de 60 nm.

se observa la segunda ĺınea menos intensa a un campo de resonancia menor que la ĺınea

principal en acuerdo a lo observado en las medidas IP. En el último caso la segunda ĺınea se

mantiene en la variación OOP para 16o . θH . 164o. La dependencia angular OOP de los

campos de resonancia se presentará más adelante con su respectivo ajuste.

4.3. Cálculo de anisotroṕıas magnéticas

Basados en los resultados de las variaciones angulares del campo de resonancia, se propone

una densidad de enerǵıa libre dada por la siguiente expresión:

F = − M.H + 2πM2 cos2 θ + (K1⊥ − 2K2⊥) cos2 θ + K2⊥ cos4 θ

+
Kcub

4

(
sen2 2θ + sen4 θ sen2 2φ

)

+ Kuni sen
2 θ cos2(φ− δ)

(4.6)

donde el primer término es la enerǵıa de Zeeman y el segundo término tiene en cuenta la

anisotroṕıa de forma. El tercero y cuarto término incluyen la contribución de una anisotroṕıa

uniaxial con eje dif́ıcil perpendicular al plano del film. Siendo K1⊥ y K2⊥ las constantes

de anisotroṕıa de primer y segundo orden respectivamente. El quinto término describe a
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la anisotroṕıa magnetocristalina del sistema, de simetŕıa cúbica (Kcub). El último término

representa una anisotroṕıa uniaxial existente dentro del plano del film cuyo eje dif́ıcil (si

Kuni > 0) está en un ángulo δ con el eje [100]. La enerǵıa libre se puede reescribir en función

de campos efectivos: el campo desmagnetizante (Hd), los campos uniaxiales perpendiculares

(H1⊥, H2⊥), el campo cúbico (Hcub) y el campo uniaxial dentro del plano (H).

Definiendo a los mismo como:

Hd = 4πM ; H1⊥ = 2K1⊥/M y H2⊥ = 4K2⊥/M ;

Heff⊥ = Hd + H1⊥ + H2⊥
Hcub = 2Kcub/M

Huni = 2Kuni/M

(4.7)

La densidad de enerǵıa libre en función de los campos efectivos resulta:

F = − M.H +
1

2
Heff⊥M cos2 θ +

1

4
H2⊥M cos4 θ

+
1

8
HcubM

(
sen2 2θ + sen4 θ sen2 2φ

)

+
1

2
HuniM sen2 θ cos2(φ− δ)

(4.8)

4.3.1. Ajuste numérico IP y OOP

Resolviendo de manera autoconsistente la ecuación (4.2) empleando la expresión (4.8)

de la enerǵıa libre podemos ajustar los valores de las anisotroṕıas presentes en el film. De la

variación angular IP, obtenemos Heff⊥, Hcub y Huni. Complementando esta información con

los datos de la variación OOP obtenemos de manera discernida H1⊥ y H2⊥, si conocemos

M .

El cálculo numérico parte de una propuesta de valores iniciales o semillas para los difer-

entes parámetros. Se proponen las siguientes semillas para Heff⊥, Hcub H1uni conociendo los

valores de Hres de la configuración IP:

Hsem
cub =

Hres(φH = 0)−Hres(φH = 45o)

2
(4.9)

Hsem
uni =

Hres(φH = 0)−Hres(φH = 90o)

2
(4.10)

Hsem
eff⊥ = 4πMsem (4.11)

Para Msem se toma el valor de la magnetización de saturación a T=0K del material macizo

( M = 590 emu/cm3 para LSMO) o a la temperatura de medición del film.

Para cada dirección de campo (φH y θH) se minimiza numéricamente F y aśı se obtienen

los ángulos de equilibrio de la magnetización (φ0 y θ0). Se puede evaluar ahora la ecuación de
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Smit-Beljers, ecuación (4.2), y derivar el campo de resonancia. Se itera el proceso ajustando

los parámetros de manera de encontrar campos de resonancia lo más cercano posible a los

experimentales. Esto último se obtiene minimizando la diferencia cuadrática entre los valores

experimentales y los calculados.

La dependencia angular de los campos de resonancia en la geometŕıa OOP fue ajustada

de manera similar, empleando la expresión (4.8) para describir la densidad de enerǵıa libre

del sistema. Del análisis de las curvas IP se derivan entonces Hcub, Huni y Heff⊥ mientras

que 4πM +H1⊥ y de H2⊥ se extraen de los ajustes de la variación del Hr en geometŕıa OOP.

En la Figura 4.7 se muestran los datos experimentales y el mejor ajuste logrado de un

estudio de dependencia angular de campos de resonancia de un film de LSMO (60 nm) en

geometŕıa IP. El buen acuerdo del ajuste nos demuestra que la propuesta de la densidad de

enerǵıa libre es adecuada para describir nuestro sistema.

Figura 4.7: Dependencia angular IP a 150 K del campo de resonancia,
Hr, de un film LSMO (60 nm) y su mejor ajuste .

Los parámetros derivados del ajuste fueron: Hcub = −145(5) Oe, Huni = 8(4) Oe y

Heff⊥ = 9035(30) Oe. Para derivar las constantes de anisotroṕıa se utilizan las ecuaciones

(4.7) y se toma M(150K) = 559 emu/cm3 de acuerdo a los valores obtenidos por mag-

netometŕıa. La anisotroṕıa cúbica es negativa lo que hace dif́ıciles a los ejes (100). La

anisotroṕıa Heff⊥ es positiva lo que hace fácil al plano del film. Los valores de las con-

stantes de anisotroṕıa se muestran en la Tabla 4.1. Los valores de las anisotroṕıas Kcub y

Keff⊥ tienen los mismos signos y son del mismo orden que las cantidades reportadas en

la literatura para films similares [24, 79]. A 150 K hallamos que Kcub = −4.1 ± 0.3 104

erg/cm3 mientras por medidas de magnetización en la ref. [24] reportan para un film de

La0.7Sr0.3MnO3(130 nm) también sobre (001)STO y a 100 K que Kcub ∼ −4 104 erg/cm3.

Con medidas de magnetometŕıa en films de La0.3Sr0.7MnO3 Suzuki y colaboradores [22] en-

cuentran anisotroṕıas cúbicas dentro del plano de las muestras. Reportan que el signo de la

anisotroṕıa cúbica cambia con la orientación cristalina del substrato utilizado, es decir, se
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intercambia el eje fácil con el dif́ıcil si el substrato es (001) SrTiO3 ó (011) SrTiO3. Los films

crecen texturados siguiendo la dirección cristalina del sutrato.

Más recientemente Belmeguenai y colaboradores [80] reportaron valores, derivados del

estudio FMR en geometŕıa IP, de Heff⊥ = 11450 Oe y Hcub = −340 Oe para films de

LS0.30MO(50 nm)/STO(20 nm)/Si depositados por MBE y medidos a 120 K.

Los resultados de los ajustes para las dependencias polares de los Hr se presentan en la

Fig. 4.8. Los valores de los campos de anisotroṕıas obtenidos a través de los ajustes resultaron

4πM +H1⊥ = 9776(30) Oe y H2⊥ = −740(40) Oe. Las constantes de anisotroṕıas calculadas

se muestran en la Tabla 4.1.

Figura 4.8: Ajustes de la dependencia OOP de Hr. Los datos experi-
mentales, a 150 K, se obtuvieron a partir de las medidas mostradas en la
Figura 4.6. Los parámetros de las anisotroṕıas cúbica y uniaxial dentro
del plano fueron ajustados con la variación IP.

IP: OOP:

Kuni

(erg/cm3)

Kcub

(erg/cm3)

K1⊥ + 2K2⊥
(erg/cm3)

K1⊥
(erg/cm3)

K2⊥
(erg/cm3)

2(1) 103 -4.1(3) 104 5.6(3) 105 7.7(3) 105 -1.0(3) 105

Tabla 4.1: Parámetros obtenidos a partir de los ajustes de las dependencias angulares IP y

OOP del campo de resonancia de un film de LSMO (60nm) medido a T=150K.

En la literatura se encuentran diversos trabajos con FMR en geometŕıa OOP en films de

manganitas. Sin embargo dichos trabajos no mencionan nada respecto de las anisotroṕıas

en el plano de la muestra como Huni y Hcub. En estudios previos mediante FMR de nuestro

grupo [79] en films de La0.6Sr0.4MnO3 con espesores entre 20 nm y 200 nm sobre (001)

STO, se han realizado dependencias angulares OOP. Como resultado se hallaron los valores
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de las anisotroṕıas perpendiculares (considerando hasta el segundo orden la aproximación

uniaxial). Los campos de anisotroṕıas encontrados están entre 2500 Oe (20 nm) y -1100

Oe (200 nm) para Ha1 (campo de anisotroṕıa perpendicular uniaxial de primer orden) y

entre 400 y 700 Oe para Ha2 (campo de anisotroṕıa perpendicular uniaxial de segundo

orden). El campo Ha1 es inversamente proporcional al espesor de las muestras. Golosovsky y

colaboradores también hacen estudios FMR fuera del plano [81]. Ellos toman las soluciones

que resultan de considerar hasta segundo orden la aproximación uniaxial perpendicular al

film y las llaman anisotroṕıa perpendicular (Ha⊥ = Ha1) y paralela (Ha‖ = −Ha1−Ha2). Para

un film de 200 nm de LSMO(x=0.3) encuentran a temperatura ambiente que Ha⊥ = 1500

Oe y Ha‖ = −240 Oe. Talbayev y colaboradores [82] realizaron un estudio de los valores

de las anisotroṕıas uniaxiales perpendiculares al plano de los films mediante efecto Kerr

magneto-óptico (MOKE) y FMR. Dicho estudio fue en films de La0.67Sr0.33MnO3 (160 nm)

crecidos por laser pulsado sobre distintos sustratos: NdGaO3 (NGO) (110), STO (001) y

LaAlO3 (LAO) (100). Los films sobre NGO no están tensionados y presentan un campo de

anisotroṕıa uniaxial de 1600 Oe. Los films sobre STO estás tensionados y tienen un campo

de anisotroṕıa de -2000 Oe. Los films sobre LAO están bajo compresión y tienen un campo

de anisotroṕıa de 3000 Oe. Los valores mencionados son a una temperatura de 50 K.

Para apreciar mejor los ejes fáciles y dif́ıciles debido a las distintas anisotroṕıas magnéticas

presentes en el film de LSMO estudiado en esta sección se presenta en la Fig. 4.9(a) la

superficie de la densidad de la enerǵıa libre, ecuación (4.8) con H = 0, con los campos de

anisotroṕıa obtenidos de los ajustes IP y OOP. Se observa efectivamente que predomina

una anisotroṕıa de plano fácil correspondiente al plano XY. Sin embargo, dentro del plano

observamos el efecto de las anisotroṕıas Hcub y Huni en la densidad de enerǵıa libre, Fig.

4.9(b), con ejes dif́ıciles para la magnetización correspondientes a los valores más altos de la

curva y ejes fáciles a los mı́nimos de la enerǵıa.

Otra forma de observar y corroborar las anisotroṕıas presentes en un film ferromagnético

se realiza con la dependencia angular de la remanencia. Para ello en un magnetómetro se

satura la muestra, se retira el campo magnético y se mide la remanencia. Esto se repite para

distintos ángulos. En la Fig. 4.10 se muestra la dependencia angular IP de la remanencia

medida en un magnetómetro de muestra vibrante de un film de LSMO (60 nm).

Se presentan además los ajustes obtenidos minimizando la enerǵıa dada por la ecuación

(4.8). No se pueden obtener directamente los valores de Hcub y Huni sino sólo una relación

entre ellos.

4.4. Análisis de los anchos de ĺınea

Una vez calculadas las anisotroṕıas del film analizamos las distintas contribuciones al an-

cho de ĺınea de los espectros FMR medidos. Para ello haremos uso de los ángulos de equilibrio

de la magnetización calculados al ajustar las anisotroṕıas. En la Figura 4.11 se muestran los

ángulos de equilibrio azimutal y polar de la magnetización que se hallaron numéricamente

en función del ángulo de aplicación del campo magnético. Del cálculo numérico se tiene que
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Figura 4.9: (a) Densidad de enerǵıa libre con las anisotroṕıas obtenidas
en los ajustes, Hcub = −145 Oe, Huni = 8 Oe, H2⊥ = −740 Oe, y
H1⊥ = 2750 Oe; además M = 559 emu/cm3 . (b) Curva de la enerǵıa
en el plano XY.

Figura 4.10: Dependencia angular IP de la remanencia de un film de LSMO(60 nm)
a distintas temperaturas y sus mejores ajustes. Aunque no se obtienen los valores
de las anisotroṕıas, se manifiesta también la existencia de las mismas.

la diferencia absoluta entre | φH − φ0 |< 2o como se muestra en el recuadro interior de la
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Figura 4.11. En la geometŕıa OOP, el ángulo polar de equilibrio sólo es igual a θH cuando el

campo se aplica paralelo y perpendicular al plano de la muestra.

Figura 4.11: Ángulos de equilibrio de M . Resultados obtenidos numéricamente con
Hcub = −145 Oe, Huni = 7 Oe, H2⊥ = −740 Oe, y 4πM + H1⊥ = 9776 Oe.
Los recuadros interiores muestran la diferencia entre los ángulos de equilibrio y los
ángulos de aplicación del campo magnético φH (IP) y θH (OOP).

Las dispersiones de las anisotroṕıas magnéticas, en magnitud o dirección, se pueden

derivar del análisis del comportamiento de los anchos de ĺınea de los espectros FMR. En un

experimento t́ıpico de FMR se consideran las siguientes contribuciones al ancho de ĺınea [83]:

∆H = ∆H0 + ∆HGilbert + ∆HReg + ∆H2mag (4.12)

a. El término ∆H0 representa un ensanchamiento intŕınsico y es independiente de ángulo

y frecuencia.

b. La contribución al ancho de ĺınea por el término de amortiguamiento de la magneti-

zación, conocido también como término de Suhl [84] o Gilbert, se deriva de la ecuación

(4.3) [85]:

∆HGilbert =
2√
3

G

γM2

1

∂(ω/γ)/∂H
×

(
∂2F

∂θ2
+

1

sin2 θ

∂2F

∂φ2

)
≈ 2√

3

G

γM

ω/γ

cos β
(4.13)

siendo β el ángulo entre la magnetización y el campo magnético H. En la geometŕıa

IP cos β = cos(φ0 − φH) ∼ 1. El ancho de ĺınea ∆HGilbert depende linealmente de la

frecuencia de la microondas ω y es producido principalmente por procesos de relajación

esṕın-red.
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c. El ancho de ĺınea debido a “regiones”, ∆HReg, es causado por pequeñas dispersiones

de los parámetros de la muestra. Estas dispersiones pueden deberse a la variación

de campos internos (anisotroṕıas), espesores, u orientación de los cristalitos dentro

de la muestra [86, 87]. Aśı, las distintas regiones de la muestra tendŕıan campos de

resonancia ligeramente diferentes. La señal total será una superposición de las ĺıneas

de FMR locales produciendo un ensanchamiento extŕınseco del ancho de ĺınea. Si se

consideran fluctuaciones de las direcciones de los campos de anisotroṕıas y de sus

magnitudes, el ancho de ĺınea se afectaŕıa con un término de este tipo:

∆HReg =

∣∣∣∣
∂H

∂φ
∆φ

∣∣∣∣ +

∣∣∣∣
∂H

∂δ
∆δ

∣∣∣∣ +

∣∣∣∣
∂H

∂θ
∆θ

∣∣∣∣

+

∣∣∣∣
∂H

∂Hcub

∆Hcub

∣∣∣∣ +

∣∣∣∣
∂H

∂Huni

∆Huni

∣∣∣∣+

+

∣∣∣∣
∂H

∂Heff⊥
∆Heff⊥

∣∣∣∣

(4.14)

donde la dispersión promedio de las direcciones de los ejes fáciles cúbicos magne-

tocristalinos se representa por ∆φ, mientras que la dispersión de los ejes de anisotroṕıa

uniaxial dentro del plano de la muestra se representa por ∆δ. Finalmente, la disper-

sión de los ejes de anisotroṕıas perpendiculares al film se representa por ∆θ. De similar

manera ∆Hcub, ∆Huni y ∆Heff⊥ representan las dispersiones en las magnitudes de las

anisotroṕıas cúbica, uniaxial en el plano y pependiculares al mismo, respectivamente.

Para poder calcular las derivadas parciales se necesita resolver previamente la relación

de dispersión, anaĺıtica o numéricamente.

d. El término ∆H2mag da cuenta del scattering de dos magnones y se discutirá más

adelante.

Solución ĺımite de Hr, en variación angular IP.

Considerando que el campo demagnetizante Hd es predominante respecto a las contribuciones

de anisotroṕıas magnéticas en la densidad de enerǵıa F , el ángulo polar de equilibrio θ0

resultante en la configuración IP (θH = π/2) es igual a π/2.

Entonces, con la consideraciones previas, para una variación angular IP la relación de

dispersión (ecuación (4.2)), se reduce a:

(
ω

γ

)2

=
1

2
[ Hres cos(φ0 − φH)−Huni cos 2φ0 + Hcub cos 4φ0 ]×
[ 2Hcub −Huni + 2(H1⊥ + H2⊥ + Hd)

+2Hres cos (φ0 − φH)−Huni cos 2φ0 −Hcub sen2 4φ0 ]

(4.15)

El ángulo de equilibrio φ0 se obtiene resolviendo ∂φF |θ=π/2 = 0:

Hcub sen 4φ0 − 2Huni sen 2φ0 − 4Hres sen(φH − φ0) = 0 (4.16)
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que se resuelve numéricamente. Sin embargo si consideramos que Huni, Hcub ¿ Hres y

Huni, Hcub ¿ Heff⊥ podemos suponer que φ0 ∼ φH y reemplazar en la ecuación (4.15)

para obtener la relación de dispersión IP:

(
ω

γ

)2

=
1

4
[Hres −Huni cos 2φH + Hcub cos 4φH ]×

[4Hres + 3Hcub − 2Huni + 4Heff⊥ − 2Huni cos 2φH + Hcub cos 4φH ]

(4.17)

de esta relación se puede obtener el campo de resonancia, el cual resulta:

Hres =
1

8
(2Huni − 3Hcub − 4Heff⊥ + 6Huni cos 2φH − 5Hcub cos 4φH) +

1

8
[ (−2Huni + 3Hcub + 4Heff⊥)2 + 64 (ω/γ)2 + (2Huni cos 2φH − 3Hcub cos 4φH)×

(−4Huni + 6Hcub + 8Heff⊥ + 2Huni cos 2φH − 3Hcub cos 4φH) ]1/2

(4.18)

Con esta solución anaĺıtica, teniendo en cuenta siempre los ĺımites de las anisotroṕıas que

se consideraron, se podŕıa ajustar también la variación angular IP del campo de resonancia

para obtener Huni, Hcub y Heff⊥. Como una prueba para verificar la validez de la ecuación

(4.18) podemos hacer Huni = 0 y vemos que se reduce a la misma expresión calculada en la

Ref. [86]. Para una variación IP de los espectros FMR se puede emplear la ecuación (4.18)

donde se tiene expĺıcitamente el campo de resonancia para calcular las derivadas parciales de

Hr y obtener las formas de las curvas de dispersión que contribuyen a ∆HReg. En la Figura

4.12(a) se presenta la dependencia angular IP del campo de resonancia y del ancho de ĺınea

medidos y las simulaciones de las distintas contribuciones al ancho de ĺınea (b)-(f). Nótese

que en (b) la curva vaŕıa porcentualmente mucho menos que las curvas correspondientes a las

demás contribuciones, (c)-(e). Nótese también que ninguna combinación lineal, de coeficientes

positivos, de las curvas (b-f) puede reproducir la forma de la curva en (a). Recordamos que

en nuestros resultados experimentales el campo de resonancia y el ancho de ĺınea en variación

IP presentan sus máximos y mı́nimos para los mismos ángulos (Fig. 4.5).

En estudios con anchos de ĺınea de otros sistemas, como en films ferromagnéticos a base

de Fe con anisotroṕıa cúbica, se tiene un comportamiento contrario al nuestro: cuando Hr

es máximo, ∆H es mı́nimo [88, 89]. En general una combinación lineal de los términos en la

ecuación (4.14) suele alcanzar para describir apropiadamente la dependencia angular IP de

los anchos de ĺıneas observado experimentalmente en tales casos.

Analizando las formas de las contribuciones presentados en la Fig. 4.12 vemos que las

dispersiones de la anisotroṕıa cúbica (|∂H/∂Hcub| y |∂H/∂φ|) presentan máximos y mı́nimos

cada 45
o

y los mı́nimos son abruptos, lo que no sucede en nuestros datos experimentales.

Las contribuciones de las dispersiones de la anisotroṕıa uniaxial (|∂H/∂Huni| y |∂H/∂δ|)
presentan máximos y mı́nimos cada 90

o
como en los datos experimentales pero también

los mı́nimos son abruptos. Sólo la contribución de |∂H/∂Heff⊥| tiene el mismo periodo de

Hr aunque en contrafase. Por lo tanto, la contribución ∆HReg de las dispersiones de las

anisotroṕıas tanto en magnitud como en su ángulo no puede reproducir la dependencia
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Figura 4.12: Variación angular del campo de resonancia y ancho de ĺınea medidos
(a) y las simulaciones de los anchos de ĺınea debido a las dispersiones indicadas en
cada caso (b)-(f). Las simulaciones fueron hechas considerando: ω/γ = 3375 Oe,
Heff⊥ = 9035 Oe, Hcub = −145 Oe, Huni = 7 Oe y δ = 0. Las curvas punteadas en
(c) y (d) se obtuvieron con Huni = 2 Oe y δ = 45o.

angular IP del ancho de ĺınea medido y se hace necesario examinar la contribución debido a

otros procesos de dispersión.

La contribución del scattering de dos magnones, ∆H2mag, considera un proceso

de relajación dentro del subsistema magnético. La existencia de dispersión de dos magnones

ha sido demostrada en muchos sistemas de ferritas [86, 90, 91]. Para materiales macizos

este efecto es bien conocido pero sólo recientemente se ha reportado la observación del

mismo en superredes [78] y ferromagnetos ultradelgados [86, 88, 90]. El proceso requiere que

la relación de dispersión de las ondas de esṕın incluya estados degenerados y que existan

centros de dispersión en la muestra (impurezas, defectos en la red, dislocaciones, etc). Para

una peĺıcula delgada con anisotroṕıa cúbica, ∆H2mag puede expresarse en geometŕıa IP como

[78, 83]:

∆H
2mag

IP (ω, φ) = (Γ100 cos6(2φ) + Γ110 sen6(2φ))

×arcsen

√√
ω2 + (ω0/2)2 − ω0/2√
ω2 + (ω0/2)2 + ω0/2

(4.19)
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donde ω0 = γHeff⊥ = γ(4πM+H⊥1+H⊥2). El término Heff⊥ es constante y si se trabaja con

frecuencia de microondas constante, entonces en una dependencia angular IP el argumento

del arcoseno resulta también constante. Los factores Γhkl indican la magnitud del scattering

de dos magnones a lo largo del eje cristalino dentro del plano hkl.

Para una geometŕıa OOP, ∆H2mag puede expresarse tomando en cuenta la relajación

transversal tipo Bloch-Bloembergen, es decir, introduciendo un tiempo de relajación T2

(ecuación 4.4 [78, 88]):

∆H2mag
OOP (θH) =

1

T2

dH

dω
(4.20)

donde la derivada planteada se evalúa en la condición de resonancia.

4.4.1. Cálculo del ancho de ĺınea IP

De los ángulos de equilibrio de la magnetización mostrados en la Figura 4.11 se tiene que

la contribución al ancho de ĺınea debido al amortiguamiento de Gilbert vaŕıa muy poco en la

dependencia angular IP (cos β ∼ 1) mientras que depende fuertemente de θH en la geometŕıa

OOP. El comportamiento del ancho de ĺınea del espectro de resonancia ferromagnética en

función del ángulo φH revela, aśı como de Hr, una anisotroṕıa cúbica sumada a una uniaxial

tal como se presentó en la Figura 4.5. La diferencia entre máximos consecutivos en la ge-

ometŕıa IP se aprecia más en los anchos de ĺınea que en los campos de resonancia. Además la

dependencia angular IP de ∆H presenta también diferencia entre dos mı́nimos consecutivos.

En la Fig.4.13 se presenta la dependencia del ancho de ĺınea y su ajuste considerando las

distintas contribuciones al ancho de ĺınea descriptos en la ecuación (4.12).

Figura 4.13: Ajuste de la variación IP del ancho de ĺınea de un film de
LSMO (60nm) a 150K.

Como la contribución del término ∆HReg es despreciable dado que no afecta la simetŕıa
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del ancho de ĺınea experimental, para el ajuste de la Fig. 4.13 se ha considerado los dos

términos siguientes: uno independiente ∆H0, y otro debido al scattering de dos magnones

a través del parámetro Γ100. Se puede notar que el ajuste no describe bien la diferencia

entre los máximos y mı́nimos consecutivos del ancho de ĺınea. Sin embargo, la inclusión del

proceso de scattering de dos magnones en la contribución de ∆H, ∆H
2mag

IP , permite mejorar

notablemente la forma adecuada de la curva.

De los parámetros ajustados resaltamos que la magnitud del scattering de dos magnones

resulta nula en la dirección (110) y grande en la dirección (100). Esto se refuerza con el

hecho de que se ha reportado una gran densidad de dislocaciones en dicha dirección en las

manganitas [66] y como se mencionó previamente, las dislocaciones son centros de dispersión

de magnones.

4.4.2. Ancho de ĺınea OOP

La dependencia angular OOP del campo de resonancia y de los anchos de ĺınea es mar-

cadamente diferente a la IP. La ĺınea de resonancia es angosta cuando H se aplica paralelo

al plano del film y se va ensanchando conforme H se acerca a la normal del plano del film

para volver a angostarse cuando el campo está ya muy próximo a la normal (Fig. 4.14). Este

comportamiento es t́ıpico en films ferromagnéticos de plano fácil [89].

Figura 4.14: Cálculo numérico de distintas contribuciones al ancho de
ĺınea para simular la variación OOP de un film de LSMO (60 nm) a 150
K.

Los mı́nimos del ancho de ĺınea entonces ocurren cuando H se aplica en el plano del

film y perpendicular al mismo. El mı́nimo absoluto de ∆H depende del valor de φH y ocurre
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para φH = 45o. En la Fig. 4.14 se presentan también las simulaciones numéricas del ancho de

ĺınea considerando las contribuciones ∆H2mag
OOP , ∆HG y ∆Hθ = (∂H/∂θ)∆θ. A diferencia de

la geometŕıa IP, en esta geometŕıa las contribuciones consideradas se pueden computar sólo

numéricamente ya que no se tiene una aproximación anaĺıtica de Hr. Como en la geometŕıa

IP la contribución de la dispersión de los campos de anisotroṕıa al ancho de ĺınea resulta

despreciable. Sin embargo śı se tiene una dispersión angular perpendicular ∆θ = 0.35o. En

nuestro conocimiento, no hay estudios sobre dependencias angulares de los anchos de ĺınea

FMR en films ferromagnéticos de manganitas. Sin embargo, los valores de α y de T2 están

dentro del rango reportado en distintos films ferromagnéticos [92] aunque por ejemplo se

reporta un menor valor de la dispersión ∆θ en films epitaxiales de Fe3Si en la Ref. [83].

4.5. Dependencia en temperatura del espectro FMR

4.5.1. Anisotroṕıas en función de temperatura

La dependencia angular de los espectros de resonancia FMR fue estudiada con detalle

a diferentes temperaturas entre 123 y 230 K en geometŕıa IP. De esta manera fue posible

estudiar la dependencia en temperatura de las anisotroṕıas magnetocristalina y uniaxiales

presentes en el sistema. En la Figura 4.15 se muestra la variación de Hr en función del ángulo

φH y sus ajustes para diferentes temperaturas.

Los resultados de las dependencias angulares IP indican que la anisotroṕıa Hcub disminuye

con el aumento de temperatura. La anisotroṕıa uniaxial pequeña se debeŕıa al desajuste entre

los parámetros de red del substrato STO (3.905 Å) y el LSMO (3.883 Å) [22]. Del análisis

de la geometŕıa IP obtenemos las anisotroṕıas del sistema en las distintas temperaturas

medidas pero para identificar a H⊥1 y H⊥2 se necesita contar con medidas del campo de

resonancia en la dirección perpendicular al film. Además para calcular las constantes de

anisotroṕıa se midió el valor de M a las mismas temperaturas de manera independiente. El

campo de resonancia en la dirección perpendicular, y en los 3 ejes principales dentro del

plano, se puede obtener anaĺıticamente. En los 3 ejes pricipales dentro del plano coincide con

la solución ĺımite o aproximada dada por la ecuación (4.18). En el eje perpendicular resulta:

Hres[001] = 4πM + H1⊥ −Hcub − Huni

2
+

1

2

√
4

(
ω

γ

)2

+ H2
uni (4.21)

Por ello se midió el campo de resonancia en la dirección perpendicular al film (H‖[001]).

Adicionalmente se midió la dependencia en temperatura con detalle cuando H se aplica

paralelo (H‖[100]) al plano del film. Los comportamientos de tales campos de resonancia y

anchos de ĺınea se presentan en la Figura 4.16.

Se observaron dos ĺıneas en el caso paralelo y hasta tres ĺıneas en el caso perpendicular

para ciertos intervalos de temperatura. La existencia de más de una ĺınea de resonancia en

el caso perpendicular puede deberse a ondas de esṕın o a modos superficiales como seŕıa el
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Figura 4.15: Dependencia angular de Hres a diferentes temperaturas, entre 123K y 230K,
en un film de LSMO de 60 nm.

caso de la llamada tercera ĺınea en la Figura 4.16. Pero la existencia de más de una ĺınea

FMR en el caso paralelo en un film ferromagnético no es usual y ya se discutió en la sección

(4.2.1).

Hres[001] disminuye con el aumento de la temperatura mientras Hres[100] (paralelo) au-

menta hasta que ambos valores coinciden a la temperatuta de Curie cuando la muestra

cambia de fase ferromagnética a paramagnética [92]. Se determina la temperatura de tran-

sición magnética alrededor de 315(5) K que coincide con las medidas de magnetización.

En la Figura 4.17 se muestra la dependencia de las anisotroṕıas con la temperatura.

La dependencia en temperatura de K1⊥ es casi lineal. En cambio Kcub disminuye más

rápido con el aumento de temperatura. La constante −K2⊥ es menor que K1⊥ y aumenta

ligeramente a partir de 170 K cuando se empieza a ver una tercera ĺınea o modo de reso-

nancia en la dirección perpendicular y cuando se observa sólo una ĺınea en la dirección (100)

dentro del plano. En nuestro conocimiento no hay estudios de esta anisotroṕıa en función de

temperatura.

Para determinar cuanto más rápido disminuyen las constantes de anisotroṕıas magnéticas

respecto a la magnetización del sistema, es usual presentar las anisotroṕıas en función de M

[93]. En la Figura 4.18 se muestra la dependencia de las anisotroṕıas normalizadas k1⊥ =
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Figura 4.16: Dependencia en temperatura de los campos de resonancia y sus respectivos
anchos de ĺınea para los casos indicados en un film de LSMO (60 nm).

K1⊥/K1⊥(T0) y kcub = Kcub/Kcub(T0) con la magnetización m = M/M(T0) con T0 siendo el

valor más bajo de temperatura medido en las dependencias angulares.

Los ajustes indican que k1⊥ disminuye con T como m7, más lento que kcub que disminuye

como m9. Para el caso del Fe se encuentra que kcub disminuye como m10 [93]. Recientemente

se reportó un estudio de las anisotroṕıas perpendicular a primer orden K1⊥ y cúbica en el

sistema LSMO/STO//Si [80]. La anisotroṕıa perpendicular normalizada en dicha referencia

vaŕıa como m2 y la cúbica como m6 aunque sus valores sin normalizar están en el mismo

rango que los valores aqúı presentados. La diferencia puede deberse a que la normalización la

realizaron respecto a 5 K y a que no consideraron en su modelo la anisotroṕıa perpendicular

de segundo orden.

4.5.2. ∆H IP en función de temperatura

La variación de los anchos de ĺınea en función de temperatura medidos, en las direcciones

[001] y [100] vaŕıan poco en la fase ferromagnética y cuando el film está en su fase paramag-

nética (PM) se observa una sola ĺınea la cual se ensancha fuertemente con el aumento de T ,

Fig. 4.16. Este comportamiento es t́ıpico de films ferromagnéticos de buena calidad [94] dado

que debajo de Tc no se ensancha nuevamente la ĺınea lo cual se atribuiŕıa a inhomogeneidades
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Figura 4.17: Constantes de anisotroṕıas (śımbolos) en función de T de un film de 60 nm
de LSMO crecido sobre STO(001).

Figura 4.18: Constantes de anisotroṕıas normalizadas (śımbolos) en función de la mag-
netización normalizada m y sus ajustes (ĺıneas) de un film de LSMO (60 nm). El gráfico
está en escala log-log.

en la estequiometŕıa del compuesto. En la fase PM el comportamiento del ancho de ĺınea en

función de temperatura de manganitas está dado por la relación: ∆H(T ) = ∆H∞[C/Tχ(T )]



80 CAPÍTULO 4. RESONANCIA FERROMAGNÉTICA

donde C es la constante de Curie, ∆H∞ es el valor del ancho de ĺınea en el ĺımite de

alta temperatura y χ es la susceptibilidad magnética [95]. Este comportamiento explica el

aumento del ancho de ĺınea al incrementarse la temperatura cuando se está en la fase PM.

El análisis del ancho de ĺınea obtenido de la variación IP entre 123 K y 230 K se presenta

en la Figura 4.19.

Figura 4.19: Dependencia angular de los anchos de ĺınea a diferentes temperaturas, entre
123K y 220K, en un film de LSMO de 60 nm. Se observa como se va perdiendo la simetŕıa
cúbica al aumentar T.

Se observa que la variación IP del ancho de ĺınea a 123 K presenta todos sus máximos

casi al mismo valor por lo que en este caso el modelo del scattering de dos magnones ajusta

muy bien dicha dependencia. Al aumentar la temperatura la dependencia angular de ∆H

se va distorsionando perdiendo el carácter de anisotroṕıa cúbica y acentuándose más un

caracter uniaxial. Para T = 230 K dicha dependencia está ya bastante distorsionada en

parte debido a que se llegan a observar hasta tres modos de resonancia en algunos espectros

IP. La observación de multiples modos cerca a la temperatura de transición magnética se

debeŕıa a una coexistencia de fases FM y PM. Se intentó el ajuste de la dependencia angular

IP de ∆H de la ĺınea más intensa para las distintas temperaturas viéndose que el ajuste

con ∆H2mag
IP es adecuado sólo hasta 170 K. Los resultados de los ajustes dan un valor de

∆H0 = 55 Oe y los valores de Γ100 se presentan en la Fig. 4.20. La disminución de la magnitud
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de scattering de dos magnones Γ100 observada al aumentar la temperatura se corresponde

con el hecho que la densidad de dislocaciones disminuye fuertemente también con el aumento

de temperatura.

Figura 4.20: Magnitud del scattering de dos magnones a lo largo de la dirección [100] a
diferentes temperaturas, entre 123K y 220K, en un film de LSMO de 60 nm.

4.6. Dependencia del espectro FMR con el espesor de

las peĺıculas

El estudio de los espectros de FMR en peĺıculas delgadas de manganita se amplió haciendo

un análisis de la dependencia de estos con distintos espesores de las muestras. En la Figura

4.21 se presentan espectros FMR de peĺıculas LSMO con espesores diferentes medidos en

configuración IP con el campo magnético paralelo a los ejes dif́ıcil (dirección (100)) y fácil

(dirección (110) de la muestra. La muestra con 20 nm de espesor presenta sólo una ĺınea, en

cambio las otras muestras presentan dos ĺıneas: la de 60 nm cuando H se aplica paralelo al eje

(100) y la de 80 nm cuando H está paralelo al eje (110). Se realizó también una dependencia

angular IP de los espectros FMR en todas las muestras. La dependencia angular de los

campos de resonancia se presenta en la Figura 4.22. Se observa que las muestras exhiben

anisotroṕıas cúbicas y uniaxiales dentro del plano del film. Las muestras que presentan dos

ĺıneas en el plano lo hacen para ciertos ángulos φH y la ĺınea menos intensa está a un campo

de resonancia menor que el modo o ĺınea principal. Se observa también que los Hres de las

dos ĺıneas están en fase al variar φH . La dependencia angular de los anchos de ĺınea están

también en fase con Hres. Para la muestra de 80 nm de espesor, los anchos de ĺınea están

entre 100 y 150 Oe, para la de 60 nm están entre 50 y 175 Oe y para la muestra de 20 nm

los anchos están entre 40 y 100 Oe.



82 CAPÍTULO 4. RESONANCIA FERROMAGNÉTICA

Figura 4.21: Espectros FMR de films de LSMO de diferentes espesores
medidos con el campo magnético paralelo a los ejes dif́ıcil (φH = 0) y
fácil (φH = 45o).

Figura 4.22: Dependencia angular de Hr (śımbolos) para muestras con
espesores diferentes y sus correspondientes ajustes (ĺıneas).

Del análisis de la ĺınea más intensa obtenemos sus anisotroṕıas las cuales se muestran en la

Tabla 4.2. En todas las muestras estudiadas se observa que la constante de anisotroṕıa cúbica

es negativa y del mismo orden de magnitud, lo cual confirma su origen magnetocristalino.
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La anisotroṕıa uniaxial es pequeña comparada con la cúbica, pero siempre está presente, y

su origen seŕıa debido a tensiones en la muestra. La anisotroṕıa efectiva perpendicular al

film, Heff⊥, tiene valores altos y positivos lo cual indica que el plano del film es un plano de

fácil magnetización.

La anisotroṕıa uniaxial Kuni es muy sensible a las condiciones de crecimiento, como la

dirección en la que se orienta el substrato respecto del blanco en la cámara de sputtering,

campo magnético aplicado durante el crecimiento, gradiente de temperatura, etc., que gene-

ran tensiones en la muestra. En nuestro caso aún con todo el cuidado en mantener siempre

las mismas condiciones de crecimiento pudo haberse dado algún gradiente de temperatura

en el substrato y aún aśı resulta dif́ıcil hallar una sistemática para esa anisotroṕıa uniaxial.

Se aprecia śı que la anisotroṕıa efectiva perpendicular al plano del film, Heff⊥, aumenta

conforme el film se hace más delgado lo que es consistente con los resultados reportados en

la literatura donde muestran que H1⊥ es inversamente proporcional al espesor del film y que

se origina por anisotroṕıa de interfaz [79].

La dependencia angular IP de los anchos de ĺınea, ∆H, revela en todas las muestras

que va en fase con la dependencia angular del campo de resonancia lo que hace necesario

considerar en todos los casos la contribución de dos magnones. Los valores de ∆H0 y Γ100

obtenidos a partir de los ajustes se presentan también en la Tabla 4.2.

t (nm) Heff⊥(Oe) Hcub(Oe) Huni(Oe) ∆H0(Oe) Γ100(Oe)

20 9790(50) -148(8) -7(3) 40(2) 182(10)

60 9330(55) -193(8) 4(3) 45(2) 365(9)

80 7000(50) -150(8) -52(3) 97(2) 105(7)

Tabla 4.2: Valores de los campos de anisotroṕıa para diferentes espesores, t, de LSMO a 130

K.

Resumiendo, se encontró que a bajas temperaturas los films de LSMO presentan una

simetŕıa cúbica y, dentro del plano de la muestra, además una pequeña anisotroṕıa uniaxial.

La simetŕıa cúbica que encontramos hace que los ejes (110) sean fáciles tal como se reporta

en la literatura [24]. Al aumentar la temperatura se observa que la simetŕıa cúbica dismi-

nuye rápidamente manteniéndose sólo la uniaxial. Esto seŕıa consistente con el resultado de

Lofland [71]. En valor absoluto la anisotroṕıa uniaxial para un film LSMO de 80 nm de

espesor es 52 Oe, resultado que no es muy lejano de los 150 Oe reportado por Lofland en un

cristal de 0.5 mm.
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4.7. Resonancia ferromagnética en tricapas

LSMO/LNO/LSMO

El conocimiento de la enerǵıa libre de capas delgadas de LSMO nos permite deducir a

través del estudio de FMR en tricapas de tipo LSMO/LNO/LSMO, el acoplamiento intercapa

y las magnitudes de las anisotroṕıas de cada capa.

En el caso de una tricapa compuesta por dos capas ferromagnéticas y separadas por una

capa no magnética (FM1/NM/FM2), el sistema puede presentar un espectro de resonancia

con una o dos ĺıneas. La intensidad y posición de las resonancias depende de la interacción

entre las capas FM y de la composición y espesor de FM1 y FM2.

Para el caso de un sistema acoplado AFM o FM se observan dos ĺıneas de resonancia

correspondientes a dos modos uniformes de precesión de los momentos M1 y M2 asociados

a las capas FM1 y FM2, respectivamente [96]. Dichos modos se clasifican en:

a Modo acústico: cuando las magnetizaciones de ambas capas ferromagnéticas, M1 y M2,

precesionan en fase alrededor de su posición de equilibrio.

b Modo óptico: cuando M1 y M2 precesionan en contrafase.

La intensidad del modo acústico siempre es mayor que la del modo óptico. En el caso de:

1 Un acople ferromagnético entre las capas FM1 y FM2, el modo acústico se observa a

campos más altos que el modo óptico.

2 Un acople antiferromagnético,el modo óptico se observa a campos más altos que el

modo acústico.

Mientras mayor es el acople, mayor es la diferencia de intensidades y posiciones de campos

de resonancias de los dos modos. En un sistema fuertemente acoplado se observaŕıa un solo

modo de resonancia.

Se observaŕıa un solo campo de resonancia también cuando el acople es nulo y cada capa

FMi es idéntica (en material, anisotroṕıas y espesores) coincidiendo Hres con el de una capa

simple. Si el acople es nulo y las capas FMi no son idénticas se observará un espectro FMR

con dos ĺıneas de resonancia correspondientes a la precesión individual de cada Mi. En este

caso los campos de resonancias coincidiŕıan con los de cada capa FMi.

Cualitativamente entonces con una medición del espectro de resonancia FM de una tri-

capa FM1/NM/FM2 se podŕıa decir el tipo (signo) de acople presente en la misma.

La enerǵıa libre de la tricapa se plantea como la suma de las enerǵıa libres de cada capa

FMi y la contribución de un término adicional que toma en cuenta la interacción entre FM1

y FM2. Se propone la siguiente densidad superficial de enerǵıa libre para el sistema:

E = tj[−Mjs.H + 2πM2
jeff

Cos2θj + 1
8
HjcubMjs (Sin22θj + Sin4θjSin22φj)

+1
2
HjuniMjsSin2θjCos2φj] + J12Cos(φ1 − φ2)

(4.22)
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donde el sub́ındice j indica la suma según j (j = 1, 2). Los términos entre corchetes describen

la densidad de enerǵıa libre de cada capa j y tj es el espesor de la capa j. El último término

se debe al acoplamiento entre las capas magnéticas M1 y M2, siendo J12 la constante de

acoplamiento entre las dos capas FM. Para una variación IP, el ángulo entre M1 y M2 se

reduce a (φ1− φ2), ya que al ser θH=90o los ángulos de equilibrio θ1 y θ2 coinciden con éste.

Si J12 es mayor que cero el acoplamiento es AFM, mientras que si es menor que cero

el acoplamiento seŕıa FM. El campo de intercambio, Hex, debido al acoplamiento se define

como:

Hex = J12

(
1

Ms1t1
+

1

Ms2t2

)
(4.23)

La relación de dispersión del campo de resonancia para una tricapa se halla haciendo que el

determinante de la matriz cuadrada de la ecuación (4.24) sea igual a cero:
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= 0

(4.24)

donde mθi
= Msiδθi y mφi

= Msiδφi son pequeñas desviaciones de la magnetización Msi a

lo largo de las direcciones θi y φi, respectivamente. Aqúı Eθiθj
, Eθiφj

, Eφiφj
representan las

derivadas parciales de E respecto de los ángulos correspondientes, evaluadas en las posiciones

de equilibrio de las magnetizaciones M1 y M2. Conociendo la expresión de la densidad super-

ficial de enerǵıa libre se procede de manera similar que para un film simple: numéricamente

se minimiza E para obtener los ángulos de equilibrio de las magnetizaciones M1 y M2, y

luego se resuelve la matriz (4.24) para obtener los valores del campo de resonancia de los

modos acústico y óptico1. Para esto se requiere ingresar valores iniciales a cada parámetro.

Ahora son siete los parámetros a obtener, Heff⊥, Hcub y Huni de cada capa ferromagnética y

el parámetro de acople J12(erg/cm2). Los valores iniciales se pueden escoger también toman-

do la semidiferencia entre los valores más altos y más bajos de los campos de resonancia de

cada modo (de similar manera que para el film simple, ecuaciones (4.9) a (4.11)).

4.7.1. Medidas FMR en LSMO/LNO/LSMO

En la Figura 4.23 se muestra un espectro t́ıpico de una tricapa adquirido en una confi-

guración IP. Como referencia se incluyeron en la figura las resonancias de capas individuales

de espesores idénticos a FM1 y FM2. Se observa que los anchos de ĺınea en el espectro de

1 Para el análisis de los resultados de FMR de tricapas se adaptó un programa facilitado por el Dr. Julián
Milano, Lab. De Resonancia Magnéticas, IB-CAB.
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la tricapa son mayores que los hallados en las capas simples. Los campos de resonancia en

el espectro de la tricapa no coinciden con los de las capas individuales lo que permitiŕıa

descartar que el sistema esté desacoplado. Como la ĺınea más intensa (que correspondeŕıa

al modo acústico) se observa a un valor de campo mayor que la ĺınea menos intensa (modo

óptico), el acople seŕıa FM.

Figura 4.23: Espectro de resonancia de una tricapa
LSMO(60nm)/LNO(7nm)/LSMO(20nm) medido cuando H es aplicado
paralelo al plano del film. Se presentan las ĺıneas FMR de un film
simple de LSMO de 60 nm de espesor (ĺınea a trazos azul) y de 20 nm
de espesor (ĺınea roja) como referencia.

En la Figura 4.24 se presentan los espectros medidos en geometŕıa IP entre φH= 0o hasta

90o cada 5o, para la misma tricapa de la figura anterior.

De cada espectro FMR de la tricapa obtenemos los campos de resonancia de la ĺınea

más intensa (modo acústico) y de la ĺınea menos intensa (modo óptico). Aśı obtenemos la

dependencia angular IP a 130 K de los campos de resonancia de cada modo como se presenta

en la Figura 4.25.

En la dependencia angular IP de los campos de resonancia se observa que cada ĺınea

presenta anisotroṕıas uniaxial y cúbica como se observó en los films simples de LSMO. Se

ve que la ĺınea más intensa está siempre presente, perdiéndose aparentemente la ĺınea menos

intensa para algunos ángulos (alrededor de 45o, 135o 225o y 315o). Esto se debe a que la

intensidad de la ĺınea y el ancho de ĺınea vaŕıa con el ángulo como se mostró en la Fig 4.5 para

un film simple, siendo mı́nimos la intensidad y el ancho de ĺınea para φH = 45o, 135o, 225o

y 315o y además las ĺıneas están más cerca entre śı para esas direcciones. Aunque en films

simples de 60 nm de espesor se observaron también dos ĺıneas de resonancia, lo que dificulta

más el análisis, la ventana angular donde se observa la ĺınea menos intensa es más pequeña

en el film simple. Además los valores de los campos de resonancia en el film simple de 60 nm
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Figura 4.24: Espectros de resonancia de la tricapa de la figura anterior,
medidos en configuración IP, variando φH desde 0o (abajo) hasta φH =
90o (arriba) cada 5o.

Figura 4.25: Dependencia angular de los modos acústico y ópti-
co (śımbolos) correspondientes a espectros FMR de una tricapa
LSMO(60nm)/LNO(7nm)/LSMO(20nm). Las ĺıneas cont́ınuas son los
mejores ajustes obtenidos sobre estos datos. El acople entre las capas
magnéticas es FM con J12 = -0.23 erg/cm2 ó Hex = -255 Oe.
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(Fig. 4.22) son marcadamente distintos a los observados en la tricapa. A través de medidas de

magnetización encontramos que la misma muestra presenta acople ferromagnético aunque

no se logró hallar el campo de intercambio porque no se observaron escalones en su ciclo

M(H) [25]. En la Figura 4.25 se presenta también el mejor ajuste resuelto numéricamente

de manera auto consistente utilizando la densidad de enerǵıa de la ecuación (4.22) y la

relación de dispersión obtenida de la ecuación (4.24) donde se asumió que la ĺınea más

intensa corresponde al modo acústico y la más débil al óptico.

Los parámetros obtenidos son Meff1 = Meff2 = 600 emu/cm3. Para la capa más gruesa,

la cual está sobre el substrato: Hcub1 = −320 Oe, Huni1 = −70 Oe; y para la capa FM más

delgada: Hcub1 = −150 Oe, Huni2 = −35 Oe. Y un acople fuerte entre las capas J12 = -0.23

erg/cm2 ó usando la ecuación (4.23), Hex= -255 Oe < 0 lo que indica un acople FM como

bien se hab́ıa deducido cualitativamente a partir de la Figura 4.23.

La medición de los espectros FMR en variación OOP muestran que la ĺınea más intensa

(que seŕıa el modo acústico) se mantiene siempre a campos de resonancia más altos que la

ĺınea menos intensa (modo óptico), Fig. 4.26. Esto corrobora que el acople entre las capas es

ferromagnético. Que las ĺıneas no se crucen en la variación OOP es además un indicio que se

obervan dichas ĺıneas por acople entre las capas y no porque están totalmente desacopladas

como se demuestra en la Ref. [97].

Figura 4.26: Dependencia angular OOP a 130 K de los modos
acústico y óptico correspondientes a espectros FMR de una tricapa
LSMO(60nm)/LNO(7nm)/LSMO(20nm). Se presenta como referencia
la dependencia de los campos de resonancia de films simples de espe-
sores idénticos a FM1 y FM2

El valor de J hallado aqúı es mayor que el reportado en el sistema La2/3Ba1/3MnO3/LaNiO3

donde se observa un comportamiento oscilatorio con el espesor del espaciador y el acople
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se anula rápidamente a 5 nm de LaNiO3. El valor de la constante de acople más alto que

encuentran los autores de la Ref. [98] es J = −0.05 erg/cm2 sin especificar la temperatura

de medición .

Se intentó medir otras tricapas con espesor de espaciador diferente para obtener una

sistemática en función del mismo pero debido a la alta conductividad de las muestras, las

ĺıneas observadas eran muy asimétricas dificultando su análisis. Además, el hecho que en

films de LSMO de 60 nm se llegaron a observar dos ĺıneas complicaba más la determinación

del acople en estas muestras aunque si se consiguió hallar el acople y su sistemática en

función del espesor de LNO con medidas de magnetometŕıa [25]. Para tricapas con espesores

ferromagnéticos menores o iguales a 20 nm hubiese sido más directo el análisis ya que en los

films simples de 20 nm de LSMO se observa una sola ĺınea de resonancia FM en cualquier

dirección de campo aplicado.

4.8. Conclusiones

Se estudiaron las anisotroṕıas magnéticas mediante medidas de resonancia ferromagnética

en films simples de LSMO crecidos por sputtering sobre substrato monocristalino (001) STO.

Para lograr dicho estudio se realizaron variaciones angulares IP y OOP en detalle del espectro

FMR. Luego de medidos los espectros se obtuvieron las dependencias angulares del campo

de resonancia y del ancho de ĺınea de cuyo análisis se obtuvieron numéricamente los valores

de las constantes de anisotroṕıas magnéticas. Se profundizó un estudio en función de la

temperatura y del espesor de las muestras. Particularmente interesaban muestras de 60nm

y 20nm para su comparación con tricapas.

Las anisotroṕıas cúbica y uniaxial en el plano son pequeñas comparadas con las anisotroṕıas

uniaxiales perpendiculares por lo que una aproximación válida es despreciarlas cuando se

hace la variación angular OOP tal como se encuentra en la literatura, aunque a bajas tem-

peraturas la anisotroṕıa cúbica es más importante.

Del análisis de la dependencia angular de los anchos de ĺınea encontramos las contribu-

ciones de las dispersiones de las distintas anisotroṕıas. Se necesitó considerar la contribución

debido al scattering de dos magnones para ajustar la dependencia angular IP y simular la

dependencia angular OOP de los anchos de ĺınea.

Se vió que las anisotroṕıas Kcub y K1⊥ disminuyen mucho más rápido que la magnetización

al aumentar la temperatura. Al normalizar las anisotroṕıas se obtuvo que la anisotroṕıa

cúbica vaŕıa como m9 y la perpendicular como m7.

Se amplió el estudio a tricapas LSMO(60nm)/LNO/LSMO(20nm) para un espesor de

LNO de 7 nm, determinándose cuantitativamente no sólo el tipo de acople entre las capas

sino todas las anisotroṕıas en cada capa. Se obtuvo un acople fuerte con un campo de

intercambio Hex= -255 Oe. Con medidas de magnetometŕıa se calculó el tipo de acople a un

conjunto de muestras con espesor de LNO variable.
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Caṕıtulo 5

Estudio magnético y de

magnetotransporte en multicapas de

manganitas con comportamiento tipo

exchange bias

5.1. Exchange Bias

El efecto denominado Exchange Bias (EB) fue observado por primera vez en 1956 en

un estudio de part́ıculas de Co (ferromagnéticas) cubiertas de óxido nativo CoO (antiferro-

magneto) [99]. La manifestación más común del efecto EB es el desplazamiento del lazo de

histéresis de los materiales que lo exhiben a lo largo del eje del campo magnético H en una

cantidad HEB.

En general el efecto se observa en materiales que presentan interfaces ferromagneto /an-

tiferromagneto (FM/AFM), como part́ıculas pequeñas [100], materiales inhomogéneos [101],

peĺıculas FM depositadas sobre cristales AFM [102] y bicapas FM/AFM [103]. Las posi-

bles aplicaciones de estos efectos incluyen imanes permanentes [104] y medios de grabación

magnética [105]. La reducción del campo de saturación para observar la magnetorresisten-

cia gigante (GMR) en sistemas con EB [106] comparados con sistemas GMR de multicapas

convencionales [1] ha renovado el interés en estos fenómenos [107].

Recientemente el efecto de EB fue observado en otros sistemas, tales como tricapas

AFM/metal no magnético/FM (AFM/MNM/FM) o AFM/MNM/AFM donde las capas

magnéticas se pueden acoplar entre śı para desplazar el lazo de histéresis. Se ha observado

que la magnitud del acoplamiento oscila o decae exponencialmente con el espesor del es-

paciador. Gökemeijer y colaboradores encontraron un decaimiento exponencial de HEB en

sistemas Permalloy(30nm)/metal noble/CoO(30nm) usando como metales nobles: Ag, Au y

Cu con espesores variables entre 0.4 nm y 7 nm [108]. El efecto de EB se anula a partir de

un espesor de 6.5(4) nm de Ag, 3.6(4) nm de Au y 2.0(4) nm de Cu a 80K. Un efecto de
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EB oscilatorio con decaimiento exponencial fue reportado por Mewes y colaboradores [109]

en tricapas FeNi(5nm)/M/FeMn(10nm) con M=Cu ó Cr y espesores entre 0 y 0.6 nm. Los

cuasi-periodos de la oscilación de HEB reportados son de 0.125 nm para Cr y 0.39 nm para

Cu a temperatura ambiente. Un ejemplo de films FM/AFM con EB lo dan Cai y col. [110].

Ellos presentan bicapas NiFe(10nm)/FeMn(0-10nm) donde HEB llega a un máximo para es-

pesores de FeMn de 3nm a 110K y luego cae ligeramente con el aumento del espesor de FeMn.

También exploraron el sistema NiFe(10 nm)/FeMn(2.6 ó 2.8 nm)/Cu(0.8-4.8 nm)/FeMn(15

nm) donde el exchange bias disminuye y oscila con el espesor del espaciador de Cu. Otro

ejemplo del efecto de largo alcance de EB se da en tricapas Co(15 nm)/Cu/CoO(10 nm) con

espesores de Cu entre 0.25 a 4 nm. Aqúı además de la oscilación de HEB se tiene valores

máximos para espesores del espaciador de alrededor de 2 nm a 70K [111].

En superredes FM/NM también se ha reportado la existencia del fenómeno de EB. Aśı las

superredes La0.67Sr0.33MnO3/SrTiO3 presentan un comportamiento tipo EB con HEB os-

cilando en función del espesor del espaciador SrTiO3 (STO) [112]. El periodo de las oscila-

ciones de HEB es de 4.7 nm a 5 K y la amplitud de las oscilaciones decae exponencialmente

a medida que el espesor de STO aumenta.

En sistemas ferromagneto/material inhomogeneo (FM/spin glass) como Co(2.2 nm)/CuMn

(0.5-65 nm) se ha reportado EB con un cambio de signo en el desplazamiento al variar la

temperatura [113].

En este caṕıtulo presentamos un estudio magnético y de transporte eléctrico de multica-

pas consistentes de capas ferromagnéticas de La0.75Sr0.25MnO3 (LSMO) alternadas con capas

espaciadoras no magnéticas de LaNiO3 (LNO). Trabajos previos de nuestro grupo mostraron

que tricapas compuestas de LSMO/LNO/LSMO exhiben una magnetorresistencia gigante

(GMR)[29]. Este resultado indica que este sistema es viable para constituir dispositivos

magnetoelectrónicos. Mostraremos a continuación que las propiedades magnéticas de estas

estructuras presentan un inesperado comportamiento que las hacen también interesantes des-

de un punto de vista fundamental. Un estudio detallado en estructuras LSMO/LNO revela

que estas multicapas exhiben una anisotroṕıa tipo exchange bias (EB) a pesar del hecho que

LNO es un paramagneto de Pauli.

5.1.1. Fenomenoloǵıa en peĺıculas delgadas

El rasgo t́ıpico del efecto EB se observa en los ciclos de histéresis de los sistemas que lo

exhiben, habitualmente AFM/FM. Si la medición de las curvas M(H) se realiza después de

enfriar al sistema en presencia de un campo magnético estático (field cooling, FC) desde una

tempertura mayor a la de Nèel y por debajo de la temperatura de Curie del ferromagneto,

TN < T < TC , hasta una temperatura T < TN se observará un corrimiento del ciclo de

histéresis a lo largo del eje del campo, generalmente en la dirección opuesta a la del campo

de enfriado (ver Figura 5.1).

Este desplazamiento del lazo FC es el fenómeno conocido como exchange bias y está cen-
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Figura 5.1: Diagramas esquemáticos de la configuración de momentos de una
bicapa ferromagnética-antiferromagnética (FM-AFM) a lo largo del lazo de
histéresis EB.

trado en HEB (campo de exchange bias) dado por:

HEB = (−HFC
CL

−HFC
CR

)/2 (5.1)

donde HFC
C,i son los campos magnéticos coercitivos, al cual M = 0 en la rama izquierda-

descendiente i : L y derecha-ascendente i : R, respectivamente. El campo coercitivo del lazo

FC es:

HFC
C = (−HFC

CL + HFC
CR )/2 (5.2)

Generalmente el lazo de histéresis FC también sufre un incremento de la coercitividad

(HFC
C ) con respecto a la coercitividad de un lazo medido sin haber aplicado campo al enfriar

la muestra (zero field cooling, lazo ZFC). El lazo ZFC siempre está centrado en el origen de

coordenadas.

Ambos efectos, desplazamiento del lazo y ensanchamiento del lazo FC, desaparecen a una

temperatura cŕıtica llamada temperatura de bloqueo (TB), con TB ≤ TN .

El efecto de EB puede ser cualitativamente entendido siguiendo la descripción ilustrati-

va dada por Nogués y Schuller para una bicapa FM/AFM [114]. A una temperatura T tal

que TN < T < TC se aplica un campo magnético externo al sistema de manera de satu-

rar la magnetización de la capa FM (Figura 5.1a). Cuando se enfŕıa al sistema por debajo

de la temperatura de Neel y en presencia de campo magnético, los momentos de la capa

AFM próximos a la interfaz se alinean paralelamente a los momentos de la capa FM bajo

la hipótesis de la existencia de un acoplamiento ferromagnético entre ambas capas. La mag-
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netización de los otros planos del AFM se ordena de manera tal que la magnetización neta

de la capa sea nula (Figura 5.1b). Cuando el campo magnético se invierte, los momentos de

la capa FM empiezan a rotar mientras que los momentos de la capa AFM permanecen fijos

debido a la gran anisotroṕıa del material antiferromagnético. Los momentos de la interfaz

de la capa AFM ejercen un torque sobre los momentos de la capa FM, para mantenerlos en

su posición original (Figura 5.1c). Aumentando más la magnitud del campo magnético en

sentido contrario al usado en el enfriamiento, se consigue vencer el torque y los momentos

de la capa FM se saturan (Figura 5.1d). Al invertir el campo, ahora aplicado paralelo a la

direccion que poséıa originalmente al enfriar el sistema, la magnetización del FM se invierte

más fácilmente que cuando se enfŕıa con campo nulo (ZFC). Esto se debe a que el torque

que ejerce la capa AFM favorece ahora la realineación de los momentos FM en la dirección

del campo externo (Figura 5.1e). El comportamiento observado se puede describir a través

de la existencia de un campo interno, HEB que se suma al campo magnético externo y que

se orienta en sentido contrario.

En la mayoŕıa de los sistemas magnéticos que poseen EB, después de enfriar con campo

aplicado positivo el centro de su lazo se desplaza para campos negativos. Conforme al modelo

intuitivo descrito arriba, los momentos interfaciales de la capa FM y de la capa AFM se

acoplan ferromagnéticamente. Existen sistemas como las bicapas FeF2/Fe y MnF2/Fe, que

enfriadas con altos campos magnéticos externos (del orden de 5 T), presentan un fenómeno

EB positivo, donde el acoplamiento entre la capa FM y la capa AFM es antiferromagnético

y el centro del lazo se desplaza hacia campos positivos. En cambio, cuando se enfŕıan con

campos bajos, estos sistemas también presentan EB negativo [115].

5.1.2. Modelo teórico

En la sección anterior se describió el efecto de EB mediante un modelo fenomenológico.

En ese marco, la enerǵıa por unidad de área de un sistema EB, suponiendo que la rotación

de la magnetización es coherente, puede ser escrita como[100]:

E = −HMFM tFM cos(θ−β)+KFM tFM sen2 β +KAFM tAFM sen2 α−JINT cos(β−α) (5.3)

donde H es el campo magnético externo, tFM y tAFM los espesores de las capas FM y AFM

respectivamente, KFM la constante de anisotroṕıa de la capa FM, KAFM la constante de

anisotroṕıa de la capa AFM y JINT la constante de intercambio en la interfaz FM/AFM. θ

,α, y β son los ángulos del campo magnético, de la magnetización MFM y de la magnetización

de sub-red MAFM respecto a los ejes de anisotroṕıa KAFM y KFM que son colineales y se

orientan a lo largo del eje y (ver Figura 5.2).

Aunque esta función de enerǵıa toma en cuenta los principales parámetros involucrados

en el fenómeno EB, no toma en cuenta la existencia de dominios magnéticos. Por cuestiones

de simplicidad se supone que los ejes de anisotroṕıa AFM y FM son colineales y se considera

que el acoplamiento en la interfaz es ferromagnético.
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En el caso más simple se asume que la anisotroṕıa del ferromagneto es despreciable (la

condición KFM tFM ¿ KAFM tAFM es a menudo satisfecha experimentalmente), por lo que

la enerǵıa libre queda:

E = −HMFM tFM cos(θ − β) + KAFM tAFMsen2(α)− JINT cos(β − α) (5.4)

Minimizando la enerǵıa con respecto a α y β:

∂E

∂α

∣∣∣∣
α0,β0

= 2KAFM tAFM cos α0senα0 + JINT sen(α0 − β0) = 0

∂E

∂β

∣∣∣∣
α0,β0

= −JINT sen(α0 − β0) + HMFM tFMsen(β0 − θ) = 0

(5.5)

Se encuentra que el desplazamiento del lazo es:

HEB =
JINT

MFM tFM

(5.6)

Otro resultado importante de esta minimización es que la condición JINT ¿ KAFM tAFM

es necesaria para la observación de la anisotroṕıa de intercambio. En este ĺımite la en-

erǵıa se minimiza manteniendo α pequeño e independiente de beta. En cambio si JINT À
KAFM tAFM , resulta que la diferencia β − α debe mantenerse pequeña, es decir, que los mo-

mentos AFM y FM rotan juntos. En otras palabras, en este último caso no se observaŕıa

desplazamiento del ciclo de histéresis sino solamente un ensachamiento del mismo.

���������� �����

����

�

α
β

θ

Figura 5.2: Orientación de los ejes de anisotroṕıas de las capas AFM y FM y
del campo magnético externo.
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5.2. Sistemas estudiados

Como se mencionó en la introducción, nuestro acercamiento al sistema LSMO/LNO fue

buscando la detección de GMR en superredes metálicas a base de óxidos. El estudio de

las propiedades magnéticas de las mismas nos reveló que también presentaban distintas

manifestaciones del fenómeno de exchange-bias. Se propuso entonces realizar un estudio

sistemático del efecto de manera de poder dilucidar su origen sorpresivo en estructuras de

tipo ferromagneto/paramagneto de Pauli. Una de las estrategias seguidas para estudiar el

fenómeno de exchange bias en el sistema LSMO/LNO fue la de analizar la fenomenoloǵıa

del efecto en muestras con distintos números de interfaces LSMO/LNO, desde bicapas (una

interfaz) hasta multicapas (cuarenta interfaces). Las muestras se crecieron por magnetrón

sputtering sobre substratos monocristalinos de (001) SrTiO3 (Ver caṕıtulo 3).

5.3. Resultados de las medidas de magnetización

Se midieron ciclos de histéresis enfriando la muestra con 1 kOe hasta la temperatura de

medición. Este campo se eligió sabiendo que el efecto EB es mayor para este campo, como

se mostrará más adelante. En la caracterización básica del efecto, que compara resultados

obtenidos en muestras con distinto número de interfaces, se decidió realizar las medidas de los

ciclos de histéresis a T=5 K de manera de asegurarnos que el sistema estuviese por debajo

de TN (o temperatura cŕıtica de la fracción del sistema no ferromagnético). Las medidas

se realizaron en un magnetómetro SQUID. Previamente a la medida se anula la posible

remanencia del imán del equipo con ciclos desmagnetizantes y/o se mide la remanencia con

una muestra paramagnética patrón.

En general, los ciclos de histéresis se midieron con el campo magnético aplicado a lo largo

de la dirección (100), que es un eje de magnetización dif́ıcil de la capa FM [25]. Los ciclos se

midieron entre ±10 kOe.

La medición de las curvas M(T) se realiza generalmente con un campo aplicado entre 300

Oe y 1 kOe después de saturar la muestra aplicando un campo magnético de 10 kOe a 5 K.

La curva M(T) no inicia con la magnetización de saturación sino con un valor menor y que

corresponde al campo usado para la medición.

5.3.1. Film simple

Se han medido, como referencia, las propiedades magnéticas en un film simple de La0.75

Sr0.25MnO3 (60 nm)/SrTiO3. En la Figura 5.3 se muestran curvas t́ıpicas de magnetización en

función de temperatura (a) y campo magnético (b). La temperatura de Curie está alrededor

de 300 K. La magnetización de saturación a 5 K resultó de 580 emu/cm3, prácticamente el

valor teórico del LSMO. Su remanencia es de 285 emu/cm3, apenas el 49 % de Ms dado que

se midió a lo largo de un eje dif́ıcil. El campo coercitivo del film a 5 K es de 30 Oe, valor
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t́ıpico de films simples de estas manganitas [116].

Figura 5.3: Curva M(T) (a) y detalle del lazo de histéresis a 5K (b) de una
peĺıcula delgada de referencia de LSMO(60 nm). H se aplicó paralelo al eje
(100) y se varió entre ± 1 T.

5.3.2. Bicapa

Las propiedades magnéticas de una bicapa de tipo LSMO(60nm)/LNO(30nm) se estudia-

ron a través de curvas de magnetización en función de temperatura y la medición de lazos

de histéresis. En la Figura 5.4(a) se muestra una curva de M(T) medida con 1 kOe. La

Figura 5.4(b) muestra los ciclos medidos luego de haber enfriado la bicapa con y sin campo

magnético hasta 5K.

Las medidas muestran que, a diferencia del resultado obtenido en la capa única de LSMO,

hay una reducción de la magnetización de saturación en la bicapa. El valor más alto de

magnetización a 5 K es 527 emu/cm3, 11% menor que el valor de saturación teórico para el

material macizo a 0 K (590 emu/cm3) y la remanencia del ciclo FC a 5K es 371 emu/cm3,

correspondiente al 70 % de Ms y es más alta que en el film simple debido al desplazamiento

del ciclo. En la Figura 5.4(a) se indica el valor de la magnetización de saturación del material

macizo LSMO a 0 K (Ms macizo) y de la bicapa a 5K(Ms bicapa).

El ciclo de histéresis ZFC de la bicapa presenta un notable ensanchamiento de su coerci-

tividad (335 Oe) respecto del film simple. El desplazamiento del ciclo FC observado es hacia

campos negativos, indicando la existencia de un campo HEB = 26 Oe. También se aprecia un

ensanchamiento del ciclo FC respecto del ZFC de ∆Hc = HFC
c −HZFC

c = 50 Oe (' 2HEB).

Ambos rasgos sugieren que nos encontramos en un regimen intermedio de los ĺımites del
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Figura 5.4: (a) Magnetización vs. temperatura de una bicapa
LSMO(60nm)/LNO(30nm)/STO. (b) Detalle a bajos campos de los lazos de
histéresis de la bicapa luego de enfriar la muestra sin campo magnético (ZFC) y con
un campo de 1 kOe (FC). En el recuadro interior se muestran los ciclos completos
medidos entre ±10 kOe. El campo magnético se aplicó en la dirección (100).

modelo descripto más arriba. A modo de comparación mencionamos por ejemplo que en bi-

capas de óxidos magnéticos de perovskitas FM/AFM LS0.33MO (15 nm)/LC0.67MO(30 nm),

se observa el efecto EB a 5 K con HEB = 63 Oe, no mucho mayor que el valor de la bicapa

LSMO/LNO, y HFC
c = 263 Oe, también ensanchado respecto del film simple de LSMO [117].

En la Figura 5.5 se presenta el detalle de los lazos de histéresis FC a bajos campos

medidos a diferentes temperaturas. Del análisis de estas curvas se desprende la dependencia

en temperatura del efecto EB observado en nuestro sistema. En la Figura 5.6 se presenta

el comportamiento en función de temperatura del campo de exchange bias, HEB, de la

magnetización remanente, Mrem, y del campo coercitivo de la bicapa, HFC
c . En la figura

se observa que el campo HEB se anula alrededor de 50 K, lo que nos indicaŕıa que de

tener una pequeña capa AFM en la interfaz de la bicapa, ésta tendŕıa una TN mayor o

igual a 50 K. Se puede ver igualmente que la magnetizacion de saturacion al igual que la

remanente no muestran rasgos particulares a 50 K, lo que probaŕıa que el fenómeno que

origina el desplazamiento de los ciclos está originado en la interfaz del sistema. En efecto, la

contribución de algunas capas a la magnetización total del ferromagneto seŕıa muy pequeña

y por ende oculta en la medición global de M . La variación con temperatura del campo

coercitivo es más suave que HEB; y el Hc medido a 50 K es aún importante.

Se propuso un ajuste de tipo decaimiento exponencial para los datos de HEB y Hc en

función de la temperatura. Las funciones que se usaron para ajustar dicho decaimiento son
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Figura 5.5: Detalle a bajo campo de los lazos FC de la bicapa
LSMO(60nm)/LNO(20nm) a distintas temperaturas.

Figura 5.6: Dependencia en temperatura de la magnetización de saturación,
Ms, y de la magnetización remanente, Mrem, del campo de exchange bias,
HEB, del campo coercitivo, HcFC(HcZFC), obtenidos de los lazos FC(ZFC) de
la bicapa. Las ĺıneas punteadas son ajustes de los campos.

[118]:

HEB = H0
EB exp(−T/T1)

Hc = H0
c exp(−T/T2).

(5.7)
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Los parámetros obtenidos fueron: H0
EB = 46(7) Oe y T1 = 8(1) K para HEB. Para

ajustar el campo coercitivo FC fue necesario adicionar una constante para mejorar el ajuste:

HFC
c = 153(20) + 312(27) ∗ exp[−T/15(4)]. El caso ZFC se pudo ajustar como HZFC

c =

357(8) ∗ exp[−T/66(3)], con los campos en Oe y las temperaturas en K. Los resultados de

los ajustes de los campos se presentan en la Fig. 5.6.

Muy recientemente Moubah y colaboradores, (2010) [119], en el sistema de bicapa con

cobaltita: STO(001)/LS0.33MO(30 nm)/Ca3Co2O6(45 nm) observan también que el campo

coercitivo y el campo de exchange bias disminuyen con el aumento de temperatura pero no

reportan una función que describa la dependencia en T de ambos campos. Medido desde

2 K con HEB = 100 Oe y Hc = 220 Oe, a 6 K dicha bicapa tiene HEB = 35 Oe, apenas

mayor que el obtenido en nuestro sistema, y Hc = 175 Oe, menor que en nuestro caso

pero también ensanchado respecto del film simple de LSMO. El efecto en dicho sistema se

anula a T ∼ 10 K, también menor que en nuestro caso. Un decaimiento exponencial del

campo coercitivo y del campo de exchange bias a bajas temperaturas se manifiesta también

en bicapas de ferritas NiFe2O4 amorfo/cristalino [120] y en Ni/Ni76Mn24 [121]. Aunque no

encontramos valores reportados de los parámetros H0
EB y Hc en bicapas, los valores de

HEB, HcFC y la temperatura donde se anula el efecto en las bicapas LS0.33MO/LC0.67MO

y LS0.33MO/Ca3Co2O6 indican que seŕıan cercanos a los hallados en nuestro sistema. Esto

significa también que, como en tales sistemas, tenemos un efecto de interfaz debido a la

frustación magnética en la misma.

5.3.3. Tricapa

Para completar la información disponible sobre el fenómeno de exchange bias en la es-

tructura LSMO/LNO se crecieron tricapas de tipo LSMO/LNO/LSMO. Se presentan los

resultados obtenidos sobre la muestra STO/LSMO(8.4nm)/LNO(30.2nm)/LSMO(13.5nm).

La medida de M(T) nos indica que la TC de la tricapa es ∼ 260 K, menor a la medida

en la bicapa estudiada en la sección 5.3.2. Esto nos indicaŕıa mayor desorden en la capa FM

(LSMO) lo cual se debeŕıa en parte a que ahora se tiene una interfaz adicional y espesores

de las capas FM más delgados (13.5 nm y 8.5 nm) comparado con el espesor de LSMO(60

nm) en la bicapa estudiada .

La tricapa presenta también un desplazamiento tipo EB en el ciclo de histéresis medido

después de enfriar la muestra con un campo de 0.5 kOe, Figura 5.7. De acuerdo a lo esperado

en un sistema con mayor número de interfaces, el HEB aumenta en las tricapas (42 Oe)

respecto a lo medido en bicapas (26 Oe). También se observa un aumento del campo coercitivo

cuando los ciclos se miden FC (342 Oe), en lugar de ZFC (300 Oe). El lazo ZFC se midió entre

±20 kOe obteniéndose un valor máximo de magnetización de 520 emu/cm3 indicando que

la magnetización del sistema es cercana a la del compuesto macizo.

De acuerdo a lo que vimos en el Caṕıtulo 4, los films de LSMO presentan una anisotroṕıa

magnetocristalina y axial en el plano de las muestras. En base a los estudios realizados
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Figura 5.7: Lazos ZFC (cuadrados) y FC (ćırculos) de la tricapa
STO//LSMO(8.4 nm)/LNO(30.2 nm)/LSMO(13.5 nm) a 5 K con H en la
dirección (100).

definimos que -en el plano fácil- los ejes (110) son de fácil magnetización mientras que los

(100) son ejes de dif́ıcil magnetización. Para analizar el efecto de la anisotroṕıa magnética

sobre el fenómeno de EB realizamos medidas con HFC aplicado en las direcciones (110) y

(100). Los resultados obtenidos muestran que la anisotroṕıa magnetocristalina no cambia de

simetŕıa en presencia del efecto EB y que el EB no es afectado por ésta. El campo de EB,

HEB, no cambia dentro de la resolución experimental, cuando es medido con HFC orientado

en las diferentes direcciones.

Los ciclos muestran un quiebre cerca de M = 0 en la rama ascendente de los lazos cuando

H se orienta en la dirección (100) y se observaron en ambas ramas cuando H se aplica en

la dirección (110). Esto se debe a que las capas ferromagnéticas en la tricapa se invierten

de manera independiente.Para poner en evidencia el desacople se realizaron medidas a 83 K

con H aplicado en diferentes direcciones en un magnetómetro VSM donde se puede realizar

variación angular. Las medidas de los lazos con H paralelo a tres ejes dentro del plano se

presentan en la Figura 5.8. Del ciclo M(H) cuando el campo se aplica paralelo al eje fácil se

puede obtener la relación de magnetizaciones: m1/(m1 + m2) ∼ 0.4, donde m1 representa la

señal proveniente de la capa t1 = 8.4 nm y m2 de la capa t2 = 13.5 nm. La razón entre los

espesores es muy similar: t1/(t1 + t2) = 0.38 por lo que se verifica que el escalón observado

en el lazo proviene del desacople entre las capas de LSMO.
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Figura 5.8: Detalle a bajos campos de lazos dentro del plano de la trica-
pa STO//LSMO(8.4 nm)/LNO(30.2 nm)/LSMO(13.5 nm) en magnetómetro
VSM.

5.3.4. Multicapas

El efecto de EB fue también observado en multicapas (LSMO/LNO)20. La amplificación

del EB, debido a la presencia de numerosas interfaces en estas muestras, fue aprovechada

para diferenciar efectos de campo magnético y temperatura sobre el mismo. El estudio de la

dependencia del EB con el campo de enfriamiento HFC aplicado sobre las muestras fue real-

izado sobre la superred SL22 STO//LSMO(8.4 nm)/LNO(30.2 nm)/LSMO(13.5 nm)(Tabla

3.4, Cap.3). En la Figura 5.9 se muestran detalles a bajo campo de los ciclos de histéresis

medidos luego de enfriar la muestra con campos 0 Oe≤ HFC ≤ 10.

Figura 5.9: Detalle de los lazos FC a bajo campo medidos después de enfriar
la superred (LSMO(3.8nm)/LNO(2.2nm))20 con diferentes HFC .

Se distingue claramente la aparición del efecto de EB cuando se compara el ciclo ZFC y
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los adquiridos luego de enfriar la muestra con campo magnético finito. También se observa

una saturación del efecto a campos HFC mayores que 0.5 kOe. En la Figura 5.10 se muestra

el detalle a altos campos. Se observa que el sistema no está saturado al campo máximo

aplicado de 10 kOe y se aprecia la progresiva saturación de la componente frustrada o

antiferromagnética de la interfaz cuando se aumenta HFC .

Figura 5.10: Detalle de los lazos FC a altos campos medidos después de enfriar
la superred (LSMO(3.8nm)/LNO(2.2nm))20 con diferentes HFC .

Para una mejor visualización de los parámetros de los distintos ciclos, se graficaron en la

Figura 5.11 los valores de campo coercitivo, campo de EB, M(10 kOe) y Mrem en función del

campo de enfriamiento HFC . Se observa que el efecto EB aumenta rápidamente y alcanza

un máximo para HFC =1 kOe. A campos mayores, el efecto disminuye suavemente. Este

resultado se observa simultáneamente con el aumento monótono de la remanencia de los

ciclos y la magnetización a altos campos de la multicapa. El aumento de la magnetización

Figura 5.11: Parámetros HcFC , HEB, rem y magnetización máxima vs. HFC .
HFC=0 corresponde al lazo ZFC. Las ĺıneas son gúıas para los ojos.
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del sistema junto a la disminución del efecto son elementos que indicaŕıan que efectivamente

hay una componente desordenada o AFM en las interfaces y que la aplicación de un campo

magnético durante el enfriado del sistema hasta por debajo de su temperatura de orden afecta

el balance entre el acoplamiento FM/AFM y la interacción Zeeman. Un estudio con el campo

de enfriamiento en superredes (LC0.40MO(8 nm)/LC0.67MO(8 nm))15 muestra también que

HEB y HFC
c disminuyen al aumentar HFC [118]. En la bicapa STO(001)//LS0.33MO(15

nm)/LC0.67MO(30 nm) se mantiene el efecto casi constante después de enfriar la muestra

con 1.5 kOe y con 10 kOe [117].

El efecto, de acuerdo a lo esperado, es más importante que en las bicapas y tricapas

estudiadas como se presenta en la Fig. 5.12 donde el valor de HEB para la superred (39

interfaces) es de 269 Oe correspondiente al valor experimental más alto encontrado en este

sistema.

Figura 5.12: Dependencia de campos EB a 5 K en función del número de
interfaces del sistema LSMO/LNO.

Las medidas del efecto de EB a distintas temperaturas muestran que éste desaparece a

T & 40 K tal como fue reportado en las bicapas. En la Fig. 5.13 se muestra la dependencia

en temperatura de los distintos parámetros evaluados: Hc, HEB, Ms y Mrem. La escala

logaŕıtmica empleada en el eje de campos permite apreciar el decaimiento exponencial de

los campos Hc y HEB. Las curvas HEB(T ) y Hc(T ) fueron ajustadas con las expresiones

(5.7) y los parámetros H0
EB = 282(25) Oe, T1 = 8(1), H0

c = 1066(4) Oe y T2 = 21(1) K,

respectivamente. Nuestros resultados pueden compararse con los obtenidos en superredes

de(LC0.33MO/LC0.67MO)15 donde se tiene que H0
EB ∼ 1150 Oe, T1 = 25 K, H0

c ∼ 1475

Oe y T2 = 14 K [118], notándose que el efecto EB es sensiblemente menor en nuestras

muestras. En el sistema LC0.33MO/LC0.67MO se da una frustración debido a la competencia

entre las interacciones de superintercambio del AFM y de doble intercambio del FM en

las interfaces. La existencia de tal frustración resulta en un decaimiento exponencial de Hc

y HEB con temperatura. En nuestro caso mostramos que el sistema LSMO/LNO tiene la

misma dependencia de los campos con la temperatura. El LSMO si bien es ferromagnético
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para x = 0.25, tiene también una competencia entre las interacciones de superintercambio y

doble intercambio, las que se acentuaŕıan en las interfaces con el óxido LNO.

Figura 5.13: Dependencia en temperatura de los campos coercitivo y de EB
aśı como la remanencia y la magnetización máxima a 10 kOe de la superred
(LSMO(3.8nm)/LNO(22nm))20. Las ĺıneas rectas son ajustes de los campos.

Se midieron lazos FC a 5 K en una serie de superredes (LSMO/LNO)20 con el espesor

de la capa FM (LSMO) alrededor de 3.9 nm (10 celdas unidad) y el espesor de la capa no

magnética LNO (paramagneto de Pauli) entre 1.5 y 3.3 nm. Los lazos exhiben desplazamiento

y ensanchamiento de su coercitividad. En la Figura 5.14 se presenta la dependencia de los

campos coercitivo y de exchange bias con el espesor del espaciador metálico tLNO.

Figura 5.14: Campos coercitivos (Hc) y de EB (HEB) vs. el espesor del espa-
ciador en las superredes estudiadas.
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La reducción de Ms del sistema FM en las superredes no es muy notable (no llega al

factor 2), y además según XRD la rugosidad en las interfaces LSMO/LNO es menor a 0.7

nm (1.8 celdas unidad). Por ende se puede afirmar que las interfaces son bastante abruptas

en cuanto a estructura cristalina y composición qúımica. Se aprecia que HEB y Hc disminuyen

con el aumento del espesor del espaciador. Aunque debido a los pocos datos disponibles no

podemos obtener una función para mostrar la dependencia, observamos que a medida que

el espaciador se ensancha, el acoplamiento en la interfaz se debilita.

Recientemente (2009) [122], en superredes LAO/(LC0.3MO/CaO)12 también se reporta

el fenómeno de exchange bias que también disminuye al aumentar el espaciador de CaO

(aunque no mantienen fijo el espesor de la manganita). Debido a la alta rugosidad en las

interfaces de las superredes los autores señalan la formación de fases AFM en las mismas.

También se ha observado el efecto de exchange bias en medidas de magnetización en superre-

des YBa2Cu3O7−δ/La2/3Ca1/3MnO3 y GdBa2Cu3O7−δ/La0.75Sr0.25MnO3 [123], las cuales se

crecieron en el mismo centro que las nuestras. En las superredes YBa2Cu3O7/LC1/3MO se

ha observado el fenómeno de EB junto con una alta disminución de la magnetización, factor

entre 5 y 10, y un desorden interfacial con alrededor de 1.2 nm de rugosidad [124]. Aunque

en estos sistemas el efecto se ha observado con campos HFC de 10 kOe, hemos mostrado que

el efecto no vaŕıa significativamente con HFC . La temperatura donde se anula el efecto en

dichas superredes está entre 22 y 30 K, del mismo orden que en nuestro caso al igual que los

valores del campo de EB. Debido a la alta disminución de Ms, se justifica la observación del

efecto de EB a la formación de antiferromagnetismo en las interfaces. Como se mencionó al

inicio del caṕıtulo, en sistemas de tricapas [108, 109, 110, 111] y superredes [112] en general

se tiene que el campo de EB presenta un comportamiento oscilatorio que decae exponencial-

mente con el aumento del espaciador y en estos trabajos no se tienen altas rugosidades en

las interfaces.

Todos estos casos evidencian que en las interfaces de óxidos mixtos de manganita FM

con otros óxidos como superconductores de alta Tc, manganitas AFM, CaO o con LNO el

efecto EB es propio de las interfaces.

5.4. Magneto-transporte

Como se detectó la existencia del fenómeno de exchange bias en los lazos de histéresis

magnéticos del sistema LSMO/LNO, era de esperar observar rasgos del efecto en las re-

spuestas magnetoresistivas de la estructura. Con el objetivo de correlacionar las propiedades

magnéticas y de transporte del sistema se midieron curvas de resistencia vs. campo magnético

aplicado, R(H), a bajas temperaturas después de enfriar la muestra con y sin campo aplicado.

Las medidas de transporte eléctrico con la corriente aplicada en el plano de la muestra

(configuración CIP) se realizaron por el método de cuatro puntas. Los cuatro contactos se

alinearon en general paralelos al eje (100) de la muestra. Las mediciones FC y ZFC de

magnetotransporte se realizaron con H aplicado en la dirección (100). El campo de enfriado

FC fue de HFC = 1kOe.
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5.4.1. Film Simple

Se caracterizaron films simples de LSMO mediante dependencias angulares IP de las

curvas R(H) a diferentes temperaturas. Los resultados de las mediciones revelan que los

films presentan además de una magnetorresistencia colosal (CMR), como en el material

macizo, una magnetorresistencia anisotrópica (AMR) [29, 125]. Dicha magnetorresistencia

anisotrópica se manifiesta por la dependencia de la resistencia en el film cuando se vaŕıa el

ángulo entre la corriente eléctrica y la magnetización de la muestra. La AMR se presenta aún

en films amorfos siendo intŕınseco del material al igual que la CMR. El origen de este efecto

reside en el acoplamiento esṕın-órbita entre portadores de carga y momentos magnéticos

localizados o extendidos de la estructura [126].

La dependencia angular (ángulo entre I y M) de la resistividad AMR está dada por la

siguiente ecuación [125]:

ρ(φ) =
ρ‖ + 2ρ⊥

3
+ (cos2 φ− 1

3
)(ρ‖ − ρ⊥) (5.8)

donde ρ‖ y ρ⊥ son las resistividades cuando la corriente eléctrica y la magnetización son

paralelas y cuando son perpendiculares, respectivamente. El ángulo φ es porque asumimos

una variación angular dentro del plano del film (IP) y para mantener una nomenclatura

similar a la usada en los caṕıtulos previos. Si se hiciere una variación fuera del plano del

film (OOP), reemplazaŕıamos el ángulo por θ. La magnetorresistencia anisotrópica está dada

por:

AMR =
ρ‖ − ρ⊥

(1/3)ρ‖ + (2/3)ρ⊥
(5.9)

En la Figura 5.15 se presenta la dependencia angular IP de la resistencia en un film LSMO

(26.6 nm) y su ajuste según la ecuación (5.8). Como se ve, el valor porcentual de la AMR

es muy bajo y ρ‖ < ρ⊥. Un estudio teórico-experimental detallado sobre AMR en films de

manganitas es presentado en la Ref. [125].

En metales se tiene que la resistividad es mayor cuando H es paralelo a la corriente y

menor cuando es perpendicular. En los films de manganita obtenemos lo contrario, es decir,

a φH = 0 ( H//I) la resistividad es menor que cuando φH = 90o (H⊥I): ρ‖ < ρ⊥.

5.4.2. Bicapa

El efecto EB se analizó inicialmente en una bicapa LSMO(60 nm)/LNO(30 nm). En la

Figura 5.16 se presentan las medidas de magnetorresistencia de la bicapa y un detalle de la

curva MR(H) a bajos campos. Se define la magnetorresistencia como:

MR(H) =
R(H)−R(0)

R(0)
(5.10)

Se observa que las curvas R(H) presentan picos a un valor definido como (Hp, Rp). La posición

de los máximos de las curvas de R(H) se asocian a los valores de campo coercitivo de las
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Figura 5.15: Variación angular IP de la resistencia con un campo H=10 kOe
para determinar la existencia de la AMR en un film de LSMO (26.6 nm) con I
paralela al eje (100). Con el valor alto de H se asegura que H//M. Se presenta
además el ajuste de acuerdo a la ecuación (5.8). La temperatura de medición
fue de 152 K.

curvas de magnetización vs. campo magnético, es decir, donde la magnetización del sistema

se anula. Si las medidas se realizan sometiendo la muestra a un proceso de enfriado con campo

magnético se podrá observar también, como en los ciclos de histéresis, un desplazamiento y

ensanchamiento de las curvas en el eje de campo magnético. Los valores de Hp en las curvas

R(H) y Hc en las curvas de magnetización son similares.

Definimos el efecto del enfriado FC en las curvas R(H) dado por el campo ∆HpFC/2 de

manera similar que el campo de EB:

∆HpFC/2 = (−HFC
pL

−HFC
pR

)/2 (5.11)

donde HpL,(pR) son los campos magnéticos al cual R es máximo en la rama izquierda (derecha).

Para analizar la correlación entre los resultados de magneto-transporte y magnetización

se presenta en la Figura 5.17 la dependencia en temperatura del campo de exchange bias

HEB extráıdo de las medidas de magnetización, y del campo ∆HpFC/2.

Se observa una relación directa y estrecha de ambos campos, Hc y Hp, en lo que se re-

fiere a su magnitud y dependencia en temperatura. El efecto de EB también se traduce en

las curvas de transporte aunque ∆HpFC/2 se anula a temperaturas menores que HEB. El

efecto EB se origina puramente en las interfaces LSMO/LNO siendo las medidas de trans-

porte más sensibles a dimensiones microscópicas. Es de esperar notar diferencias originadas

posiblemente en inhomogeneidades no detectadas en medidas de magnetometŕıa.
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Figura 5.16: (a) Curvas R(H) enfriadas sin campo (ZFC) y con campo (FC)
de una bicapa LSMO(60 nm)/LNO(30 nm). Se definen los valores Hp y Rp.
(b) Detalle de la curva MR(H) a bajos campos.

Figura 5.17: (a) Dependencia en temperatura de los campos Hp y Hc extráıdos
de medidas ZFC en una bicapa LSMO(60 nm)/LNO(30 nm). (b) Dependencia
en temperatura del efecto EB.

5.4.3. Multicapa

El efecto de EB también fue explorado via medidas de R(H) en multicapas. Se mostrarán a

continuacion los resultados obtenidos sobre la muestra SL22, (LSMO(3.8nm)/LNO(2.2nm))20,

cuyos datos de magnetización se presentaron en la sección 5.3.4. En efecto, se detecta también

en estas muestras el efecto EB a través de las medidas de transporte eléctrico. Las mediciones

fueron realizadas en las mismas condiciones de enfriamiento en las que fueron realizados los
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estudios de magnetización sobre estas muestras. En la Figura 5.18(a) se muestran las curvas

R(H) ZFC y FC a 4.2 K. En (b) se presenta el detalle a bajos campos de la magnetorre-

sistencia. Se observa que la superred presenta también un comportamiento tipo EB en sus

curvas FC de R(H). Teniéndose que HpFC = 908(15) Oe y que ∆HpFC/2 = 128(4) Oe sien-

do dichos valores cercanos a los extráıdos de las curvas de magnetización: HcFC = 843(10)

Oe y HEB = 151(4) Oe. Se observa que el valor de la magnetoresitencia MRp es mayor en la

superred (∼ 2 %) que en la bicapa (∼ 0.7 %) lo que indicaŕıa un efecto asociado al número

de interfaces tal como sucede con el efecto EB. En la Figura 5.19 se compara la dependencia

Figura 5.18: Curvas R(H), arriba, y MR(H), abajo, de una superred
(LSMO(3.8nm)/LNO(2.2nm))20. Se aprecia también un fenómeno tipo EB.

en temperatura de los campos magnéticos relevantes al problema. Se puede ver nuevamente

que la dependencia en temperatura del campo coercitivo y de Hp son similares en ambas

medidas. Tambien se reproduce la tendencia observada en la bicapa, acerca de la diferencias

de decaimiento de los campos de corrimiento medidos en el transporte y magnetización ob-

servándose que ∆HpFC/2 es ligeramente menor que HEB y se anulaŕıa a una temperatura

menor a la que se anula HEB. Este resultado se debeŕıa, como se mencionó anteriormente, a

la mayor sensibilidad al desorden interfacial de las mediciones de magnetotransporte.
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Figura 5.19: Evolución en temperatura de los campos mostrados para la su-
perred (LSMO(3.8nm)/LNO(2.2nm))20.

5.5. Estudio de las interfaces LSMO/LNO con XPS.

Hemos visto que todas las estructuras estudiadas con una o más interfaces LSMO/LNO

presentan rasgos de exchange bias. Este fenómeno no puede ser explicado suponiendo la

existencia de interfaces totalmente abruptas entre estos compuestos, puesto que el nique-

lato es paramagnético. Para explorar la composición qúımica de la interfaz y detectar una

eventual segregación de un compuesto antiferromagnético en ella, realizamos un estudio por

espectroscoṕıa de fotoelectrones (XPS) sobre bicapas de LSMO/LNO. Las muestras medidas

teńıan la estructura STO(100)//LSMO/LNO, con tLNO alrededor de 2 nm, de manera de

asegurarnos de observar también los átomos de la interfaz. Para utilizar como referencias, se

adquirieron también espectros de NiO y de films simples de LNO.

En la Figura 5.20 se muestran los espectros de NiO en polvo, del film de LNO y de

la bicapa LSMO(10.6 nm)/LNO(2.3 nm). Al realizar una ampliación en la zona del pico

Ni3p vemos que la posición del mismo se mantiene a la misma enerǵıa, -72eV, en las tres

muestras. En el caso del pico de Ni2p la situación es diferente. Al optimizar las condiciones

de medición (detalle en el ángulo superior derecho de la figura), se observa que el pico se

encuentra desplazado hacia la izquierda en el NiO (a -860 eV), mientras que está a -858.7 eV

en el LNO y a -859.3 eV en la bicapa. Se nota además que se han podido resolver, los picos

2p1/2 y 2p3/2. Aunque se ha medido en films de LNO con espesores más gruesos (tLNO > 20

nm) curvas DRX encontrándose aparentemente una pequeña fase de NiO que se observa

también en las superredes (LSMO/LNO)20 como se mostró en el Cap. 3, el corrimiento en

las posiciones de los picos XPS del Ni2p muestra que en la interfaz de la bicapa LSMO(10.6

nm)/LNO(2.3 nm) el Ni presenta una valencia intermedia entre el NiO y el LNO. Resumiendo

en base a los resultados de XPS obtenidos se puede decir que no se encontró óxido de ńıquel

en la interfaz LSMO/LNO dentro del ĺımite de resolución de la experiencia pero śı habŕıa
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una valencia mixta del Ni.

Figura 5.20: Espectros XPS de un film de LNO, una bicapa LSMO(10.6
nm)/LNO(2.3 nm) y de NiO en polvo adquiridos con fotones de AlKα (1486.6
eV). El recuadro interno inferior es una ampliación de la zona del pico Ni3p.
En el recuadro del angulo superior derecho se muestra el detalle del pico Ni2p
de los diferentes espectros.
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5.6. Conclusiones

Se estudiaron multicapas, en base al sistema LSMO/LNO, con medidas de magnetometŕıa

y de magnetotransporte observándose un efecto tipo exchange bias.

La magnetización máxima medida en los ciclos M(H) resultó siempre menor que el valor

nominal de Ms en material macizo de la capa FM. Este resultado junto con el fenómeno

de exchange bias observado indicaŕıa la presencia de interfaces FM/AFM como en los casos

discutidos en la literatura [112, 122, 123, 124]. Si bien por XRD (caṕıtulo 3) se ha detectado

que el espaciador (LaNiO3) tendŕıa una fase segregada NiO (el cual es AFM con TN ∼ 520

K), la temperatura de bloqueo (TB) en el sistema LSMO/LNO donde se anula el efecto de

exchange bias es bastante menor que TN del NiO y el porcentaje de esa fase segregada seŕıa

bastante pequeño, resaltada y observada en los difractogramas por la escala logaŕıtmica.

A través de medidas de espectroscoṕıa de fotoelectrones (XPS) se mostró que la interfaz

LSMO/LNO no contiene cantidades medibles de NiO. La presencia de ńıquel magnético

(divalente, Ni+2) en bicapas y tricapas del sistema LSMO/LNO se verificó por medidas de

dicroismo magnético circular (XMCD) realizadas en nuestras muestras 1. También se tiene del

mismo experimento que en las interfaces LSMO/LNO hay un aumento de Mn+4 respecto de

Mn+3. Ambos resultados podŕıan señalar la existencia de una interfaz diferente a la nominal,

compuesta por un ferromagneto y un antiferromagneto. Las medidas indican que este cambio

de composición se produce en las capas más cercanas a la interfaz donde probablemente por

un efecto de balance de cargas se produzca una difusión de las mismas. Los resultados de la

caracterización estructural realizados sobre estas estructuras (ver capitulo 3) muestran que

las mismas presentan una excelente modulación qúımica y estructural con una rugosidad

menor a 0.7 nm y de los resultados de XPS y XMCD tenemos que en las interfaces hay un

desbalance de los iones de Mn y de Ni lo que sucedeŕıa en un espesor de casi 2 celdas unidad

(0.76 nm).

El campo de exchange bias decrece rápidamente con el aumento de temperatura. A

mayor cantidad de interfaces LSMO/LNO se acentúa el fenómeno indicando que el mis-

mo está directamente relacionado con las interfaces y que éste aumenta cuando se aumen-

ta la cantidad de interfaces del sistema. Se ha verificado también que su observación es

óptima cuando las capas de las componentes de la estructura son suficientemente delgadas

-LSMO(3.8nm)/LNO(1.5nm)- como para que el efecto no resulte oculto detrás de las con-

tribuciones bulk de las capas ferromagnéticas.

1Experimentos realizados por la Dra. Brittany Nelson-Cheeseman, Universidad de Berkeley-USA
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Caṕıtulo 6

Heteroestructuras

La0.67Sr0.33MO3/CaMnO3

El estudio de heteroestructuras FM/AFI con FM= ferromagneto metálico y AFI= an-

tiferromagneto aislante es necesario para su posterior aplicación en dispositivos a base de

junturas túnel magnéticas. En este caṕıtulo se utilizó como material FM La0.67Sr0.33MO3

(LS0.33MO) mientras que el usado como capa AFI es CaMnO3 (CMO). Se describe la ca-

racterización estructural, magnética y de transporte del sistema LS0.33MO/CMO para, en

el próximo caṕıtulo, describir los resultados obtenidos en junturas túnel magnetoresistivas

basadas en estos materiales. Se analizó la conductividad en bicapas para evaluar la calidad

eléctrica de la barrera y la existencia de defectos (pinholes).

6.1. Films de CaMnO3 (CMO)

El crecimiento y caracterización de LS0.33MO es similar al LS0.25MO que se ha estudi-

ado en los caṕıtulos previos. Sin embargo no se ha tratado acerca del espaciador aislante

por lo que inicialmente se investigó el crecimiento de CMO en peĺıculas delgadas y su pos-

terior caracterización. Se eligió CMO porque es una manganita aislante con las siguientes

propiedades: estructura cristalina ortorrómbica con parámetros de red a = 5.264 Å, b = 5.279

Å y c = 7.448 Å (ver Figura 6.1), grupo espacial Pmna, No 62. La celda tiene un volumen de

206.97 Å3 [127]. El parámetro de red pseudo-cúbico del CMO es ap = 3.726 Å. Además, la

manganita CMO es antiferromagnética de tipo G [128], con temperatura de Néel de TN = 122

K [14, 129]. En la Figura 6.1 se muestra también el ordenamiento tipo G del CMO.

Se crecieron distintas peĺıculas delgadas de CMO entre 35 Å y 170 Å. Éstas fueron

crecidas por magnetron dc sputtering con una potencia de 25 W. El substrato utilizado fue

(001) SrTiO3 (STO) y se mantuvo a 760 oC durante el depósito de las distintas muestras.

La atmósfera durante el crecimiento fue de Ar:O2 (9:1) con una presión total de 400 mTorr

mientras que durante el enfriamiento de la muestra hasta temperatura ambiente se mantuvo

a 100 Torr de ox́ıgeno. Luego de crecidos los films, se caracterizaron mediante medidas de
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Figura 6.1: Celda ortorrómbica del CMO (izquierda) y celda antiferromagnética de
tipo G (derecha).

reflectividad (XRR) para estimar sus espesores y la rugosidad de sus interfases. En la Figura

6.2 se muestra una medida de XRR t́ıpica de un film CMO y su ajuste. Los resultados de

los ajustes se presentan en la Tabla 6.1.

Figura 6.2: Curva XRR y su ajuste de un film de CMO crecido sobre (001) STO. En
el esquema se indican las rugosidades σ en cada interfase. El tiempo de sputtering
del film fue de 10 min.

La tasa de crecimiento de los films fue calculada a partir de los datos de los espesores,

derivados de los ajustes de los espectros XRR, y su dependencia con el tiempo de depósito

(Figura 6.3). La tasa de depósito resultante, calculada como la pendiente de la recta espesor

vs. tiempo de depósito, es de 8.3(3) Å/min.

Se midieron también los difractogramas (XRD) de los distintos films de CMO para su

caracterización estructural. Todos los films están texturados en la dirección (001) paralelo a

la orientación (001) del STO como se puede ver en la Figura 6.4(a). Se aprecian igualmente

los picos de difracción del substrato correspondientes a radiaciones que provienen del mismo

ánodo de Cu y del filamento de tungsteno empleados en el difractómetro.
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Figura 6.3: Espesores de CMO, en films simples y bicapas, vs. el tiempo de depósito.
La ĺınea es el ajuste lineal.

En la Figura 6.4(b) se presenta el detalle de los difractogramas alrededor del pico (002) del

substrato y del film en muestras con distintos espesores. Se observa como decae la intensidad

del pico del film al disminuir el espesor de CMO. Para el film más delgado (35 Å) no se

observa el pico de difracción del compuesto depositado. Los parámetros de red de los films

de CMO se presentan en la Tabla 6.1 junto con los valores calculados de los espesores y

las rugosidades del film en las interfases. Se encuentra en todos los casos que el parámetro

cCMO (en la dirección de crecimiento) es menor que su parámetro pseudo-cúbico en volumen

(3.726 Å). Como sucede con el LSMO, la celda del CMO estaŕıa comprimida en la dirección

de crecimiento y elongada en el plano de la muestra ya que el parámetro del STO es mayor

(3.905 Å).

Tiempo (min) TS (oC) σSTO (Å) Espesor (Å) σCMO (Å) cCMO (Å)

20 760 10 (3) 170 (3) 6.5(9) 3.709(5)

10 760 5 (1) 100 (1) 3.0(3) 3.709(5)

4 760 5 (1) 35 (1) 2.5(4) —

20 700 9 (3) 167 (3) 2.5(5) 3.714(5)

Tabla 6.1: Parámetros de films de CMO derivados de ajustes de los patrones XRR y patrones

de XRD.

Composición qúımica. Se realizó una caracterización qúımica de las muestras fabricadas

mediante análisis dispersivo de enerǵıa de rayos X (EDS). El análisis de EDS resulta sencillo

de realizar puesto que film y substrato no contienen elementos coincidentes a excepción del

ox́ıgeno. El resultado del análisis qúımico arroja una tasa Ca:Mn de 1:1 en total acuerdo

con la estequiometŕıa nominal del compuesto CMO, confirmándose también la concentración

relativa de Sr-Ti 1:1 en el substrato.
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Figura 6.4: (a) Difractograma de un film de CMO. S indica picos del substrato
monocristalino STO debido a otras radiaciones (b) Detalle del pico (002) del CMO
medido en films de diferentes espesores.

6.1.1. Transporte eléctrico

La resistividad de los films de CMO se midió en función de temperatura, con la corriente

aplicada en el plano del film y paralela a la dirección (100) del substrato. La curva t́ıpica

de R vs. T se muestra en la Figura 6.51, donde se aprecia claramente el comportamiento

aislante del material en todo el rango de temperatura medido.

Se analizaron las curvas en el marco de diferentes mecanismos de transporte. Los mejores

ajustes se lograron planteando un modelo de transporte térmicamente activado. La resistivi-

1Estas medidas se realizaron en el criogenerador del Laboratorio de Bajas Temperaturas, con ayuda del
Dr. Enrique Kaul
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Figura 6.5: Dependencia en temperatura de la resistividad de un film de CMO,
t = 167 Å. El recuadro interno muestra la curva ρ vs. T en escala rećıproca con los
ajustes realizados. Las barras de errores son menores que el tamaño de los śımbolos
de los datos experimentales.

dad se escribe como:

ρ = ρ0 + ρ1 exp(Eg/kBT ) (6.1)

donde ρ0 es la resistividad residual del material, ρ1 es la resistividad del material en el

ĺımite de temperatura infinito y kB es la constante de Boltzmann. La enerǵıa de activación

está descripta por la brecha de enerǵıa Eg. En el recuadro interno de la Figura 6.5 se

muestra la curva logρ vs. T . En la curva se distingue claramente un punto de inflexión cerca

de los 120 K, que se puede correlacionar con la temperatura de orden antiferromagnético

del compuesto CMO (TN ∼ 122 K [14]). En la Figura 6.5 se muestran los parámetros de

los ajustes en los dos rangos de T . En la Ref. [128] se presenta un estudio de enerǵıas de

activación del CMOδ considerando también distintas zonas de temperatura donde los autores

encuentran una variación importante de Eg con la concentración de ox́ıgeno y el punto de

inflexión de la curva de resistividad lo observan a temperaturas bastante menores a 120 K.

6.2. Caracterización estructural y magnética del sis-

tema LS0.33MO/CMO.

6.2.1. Estructura cristalina de bicapas LS0.33MO/CMO

Luego de tener optimizado el crecimiento de los films, avanzamos a la fabricación de

bicapas STO//LS0.33MO/CMO. La temperatura del sustrato durante el crecimiento de las
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bicapas fue de 700 oC y la presión de la cámara se mantuvo a 400 mTorr (Ar:O en relación

9:1). La potencia utilizada para ambos blancos fue de 25 W. Luego del depósito se enfrió la

bicapa a 350 oC/h manteniendo 100 Torr de ox́ıgeno.

Se creció una serie de 6 bicapas de LS0.33MO/CMO con el espesor nominal de LS0.33MO

constante (660 Å) y el de la capa de CMO variable entre 12 y 146 Å. A través de medidas de

reflectividad de rayos X se pudieron estimar los espesores de las distintas capas y la rugosidad

de las interfases. En la Figura 6.6 se presenta dos curvas t́ıpicas XRR correspondientes a

dos bicapas. La curva XRR correspondiente a la bicapa con espesor CMO de tCMO = 84 Å

presenta una oscilación superpuesta a las franjas de Kiessig.Dicha oscilación con máximos

aproximados en 2θ = 1.15o y 2θ = 2.1o proviene justamente del espesor de CMO (∆θ ∼
2λ/tCMO).

Figura 6.6: Medidas de reflectividad (XRR) de dos bicapas LS0.33MO/CMO crecidas
sobre (001) STO. En ĺınea llena se muestran los ajustes.

En la Figura 6.7 se graficó la rugosidad en las distintas interfases de la bicapa en fun-

ción del espesor del CMO. Observamos que las rugosidades en las interfases STO/LS0.33MO

(σSTO) son ligeramente mayores (∼ 8 Å) a las encontradas en las interfases STO/LS0.25MO

en el caṕıtulo 3 (< 6 Å), si bien se usó en el estudio anterior otro blanco (La0.75Sr0.25MnO3

comercial) y otra marca de substratos.

La rugosidad en las interfases LS0.33MO/CMO resulta σLSMO ≥ 9 Å y es mayor que en

la interfase STO/LS0.33MO, observándose además un suave crecimiento de la rugosidad del

LS0.33MO con el espesor de CMO lo que indicaŕıa que aumenta el desorden en esta interfase

a medida que se aumenta el espesor de CMO depositado sobre LS0.33MO. La rugosidad en la

superficie superior de las muestras, interfase de la capa CMO con el aire, resultó σCMO ∼ 4 Å

y parece independiente del espesor de CMO mostrando además que disminuyó la rugosidad

en esta interfase respecto de la interfase LS0.33MO/CMO. Sin embargo, si estimamos su

relevancia relativa al espesor de la capa de CMO veremos que la rugosidad representa un
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Figura 6.7: Rugosidades ajustadas (σ), en las distintas interfases de las bicapas
LS0.33MO/CMO en función del espesor de CMO.

30 % del espesor de las bicapas más delgadas mientras que se mantiene alrededor de un 3 %

en las demás muestras.

Los difractogramas muestran que las bicapas están texturadas en la dirección de creci-

miento. En la Figura 6.8 se muestra el detalle de los difractogramas alrededor del pico (002)

de las bicapas LS0.33MO/CMO. Todos los difractogramas se corrigen angularmente respecto

del pico (002) del substrato monocristalino (a = 3.905 Å y 2θ200 = 46.47o con CuKα1). En

los difractogramas se aprecian también picos del sustrato provenientes de otras radiaciones

diferentes al CuKα e indicadas en la figura. El LS0.33MO en volumen o material macizo tiene

una celda romboédrica [57] con parámetro de red pseudo-cúbico ap = 3.873 Å [66]. Para las

bicapas LS0.33MO/CMO con espesor más grueso de CMO (tCMO ≥ 114 Å), observamos el

pico de cada componente bien definido.

Las posiciones de los picos (002) del LS0.33MO y del CMO, cuando éste último se observa,

no vaŕıan significativamente en las diferentes muestras. Esto se explica teniendo en cuenta

que los espesores involucrados de LS0.33MO son similares en toda la serie de muestras y los

espesores de CMO vaŕıan poco en las muestras cuyos picos 002CMO se observan (114 y 146

Å). El parámetro del LS0.33MO resulta 3.844(5) Å cuando el espesor fue de 734 Å y para

las demás muestras se tiene un parámetro de 3.828(5) Å. El parámetro de CMO resultó de

3.798(5) Å.

6.2.2. Caracterización estructural de tricapas

LS0.33MO/CMO/LS0.33MO

Luego de caracterizar estructuralmente las bicapas estudiamos ahora el sistema

STO//LS0.33MO/CMO/LS0.33MO. Se fabricó una serie de tricapas depositadas sobre (001)
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Figura 6.8: Detalle de difractogramas alrededor del pico (002) de las bicapas
LS0.33MO/CMO (espesores en Å). Nótese que las curvas se desplazaron vertical-
mente por claridad

STO en las condiciones de crecimiento descriptas en la sección 6.2.1. Las muestras de tipo

LS0.33MO/CMO/LS0.33MO de la serie tienen la capa ferromagnética en contacto con el sus-

trato, electrodo inferior, de t1LSMO = 710 Å y la otra capa LS0.33MO, electrodo superior, de

tLSMO = 280 Å. El espesor del espaciador, CMO, se varió a lo largo de la serie, entre 8 y 40

Å. En la Figura 6.9 se muestra la curva XRR de una tricapa y su simulación.

Figura 6.9: Curva XRR y su simulación de una tricapa LS0.33MO/CMO/LS0.33MO
crecida sobre (001) STO.

El ajuste de la curva XRR no converge fácilmente por el mayor número de parámetros

(varias interfases) de las tricapas por lo que se presenta junto a los datos experimentales
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una curva simulada. A partir del análisis de XRR se tiene que las rugosidades en las cuatro

interfases de las tricapas estudiadas en general vaŕıan entre 8 y 15 Å. Los espesores de cada

capa LSMO y el espesor de la capa CMO en las distintas tricapas, deducido de las medidas

de reflectividad, coincide con un error relativo menor al 2 % con el espesor nominal en todos

los casos en buen acuerdo con la tasa estimada y con la repetitividad de crecimiento bajo

las mismas condiciones de depósito.

Figura 6.10: (a) XRD alrededor del pico (002) de tres tricapas
LS0.33MO(711Å)/CMO/LS0.33MO(282Å). (b) Dependencia del parámetro medio
cLS0.33MO de las tricapas (y su porcentaje de compresión) en la dirección de
crecimiento en función del espesor de CMO.

Los difractogramas siguen mostrando que las muestras están texturadas en la dirección

(001). En la Figura 6.10(a) se muestra el detalle del difractograma de diferentes muestras

Se oberva que hay un ligero corrimiento del pico del LSMO de una muestra a otra. Se

obtuvieron los valores medios de la distancia interplanar en la dirección de crecimiento

(c̄LS0.33MO) a partir de la posición angular θ de sus respectivos picos (002). La dependencia
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de los parámetros de red deducidos en función del espesor de CMO en las tricapas se presenta

en la Figura 6.10(b). Sobre el electrodo inferior actúa el sustrato y el CMO mientras que

sobre el superior se tiene sólo una interfase tensionada. Al crecer el espesor de CMO aumenta

la tensión de compresión a lo largo de la dirección de crecimiento en la celda del LS0.33MO

tal como se observa en la Figura 6.10(b) donde se aprecia además un comportamiento lineal

con el espesor de CMO. Si ajustamos linealmente esos datos obtenemos que para un espesor

nulo de CMO el parámetro de red resulta cLS0.33MO = 3.832 Å que correspondeŕıa a un film

simple de LS0.33MO de casi 1000 Å. El parámetro de dicho film está bastante tensionado

aún respecto del parámetro del LS0.33MO en volumen, ap = 3.873 Å.

6.2.3. Medidas de magnetización en bicapas LS0.33MO/CMO

Puesto que el sistema LS0.33MO/CMO es hipotéticamente una estructura magnética de

tipo FM/AFM se espera observar efectos de frustración o acople. Por esto y para detectar

estos efectos si existieran, los ciclos de histeresis realizados sobre las bicapas se realizaron

enfriando a éstas bajo campo magnético hasta la temperatura de medición. Las medidas

de M vs. H se realizaron en un magnetómetro de muestra vibrante, entre ±10 kOe luego

de enfriar las muestras bajo 1 kOe hasta 5 K. En la Figura 6.11 se muestra el detalle de

los ciclos de histéresis a bajos campos notándose un corrimiento de todos los ciclos hacia la

izquierda del eje de campos magnéticos, en sentido contrario al campo magnético aplicado

durante el enfriamiento de las muestras. En la Figura 6.12 se muestra la dependencia de la

remanencia, magnetización de saturación, campos coercitivos y de campo exchange-bias con

el espesor del aislante CMO.

Figura 6.11: Detalle a bajos campos de ciclos MH FC con HFC = 1 kOe de bicapas
LS0.33MO/CMO.

Se observa en todas las muestras valores de saturación bajos, calculados considerando el

volumen del LS0.33MO, comparados con el valor nominal en material macizo LS0.33MO (∼ 590
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emu/cm3). La disminución de Ms en estas muestras podŕıa deberse además del exchange

bias, a defectos en la capa ferromagnética LSMO(x=0.33). Los valores de HEB resultaron por

encima de los 70 Oe y son mayores que de la bicapa LS0.25MO/LNO (HEB = 26 Oe) estudiada

en el caṕıtulo anterior. Esto seŕıa porque mientras el sistema LS0.25MO/LNO tendŕıa una

interface FM/AFM formada en la interface LS0.25MO/LNO (LNO es un paramagneto de

Pauli), ahora tenemos naturalmente un sistema FM/AFM proveniente de las propiedades de

cada capa en las bicapas LS0.33MO/CMO.

Figura 6.12: Valores de magnetización de saturación, remanencia, coercitivo y
exchange-bias obtenidos de las curvas en MH FC.

6.2.4. Caracterización magnética en tricapas

LS0.33MO/CMO/LS0.33MO

Las medidas de magnetización de las tricapas LS0.33MO(711Å)/CMO/LS0.33MO(282Å)

se realizaron en el VSM. La normalización de la magnetización de las muestras se realizó con-

siderando el volumen de los electrodos ferromagnéticos y la medición se realizó con el campo

magnético paralelo al eje (100) el cual es un eje dif́ıcil. En la Figura 6.13 se presenta una

curva t́ıpica de magnetización en función de temperatura de las tricapas. Se observa que la

curva M(T) presenta una transición suave por debajo de temperatura ambiente.

Se midieron también ciclos M(H) a 5 K después de enfriar la muestra con un campo

HFC = 1 kOe y entre ±10 kOe. El detalle de tales ciclos se muestra en la Figura 6.14

de donde se tiene aparentemente a 10 kOe que la magnetización de saturación no excede

los 300 emu/cm3. La magnetización de saturación real seŕıa mayor ya que debido a las
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Figura 6.13: Curva t́ıpica de magnetización en función de temperatura en tricapas
LS0.33MO(711Å)/CMO/LS0.33MO(282Å).

frustraciones el sistema satura lentamente necesitándose campos mayores a 10 kOe. No se

observan escalones en los ciclos por lo que se deduce que las capas ferromagnéticas no están

desacopladas o acopladas AFM.

Figura 6.14: Detalle de ciclos MH FC a bajos campos y a 5 K de tricapas
LS0.33MO(711Å)/CMO/LS0.33MO(282Å).

En la Figura 6.15 se tiene la dependencia del campo coercitivo, HFC
c , del campo de

exchange bias, HEB y de la remanencia con el espesor del espaciador CMO. La magnetización

máxima medida a 1 kOe resultó, dentro del error experimental, igual en todas las tricapas:

295(10) emu/cm3. Observamos que los valores del campo coercitivo son grandes respecto de

films simples de LS0.33MO. El campo de exchange bias exhibe un incremento con el aumento

del espesor de la capa CMO y siempre es mayor que los 42 Oe observados en la tricapa del

sistema LSMO/LNO/LSMO.
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Figura 6.15: Dependencia del coercitivo, campo de exchange bias y remanencia con
el espesor de CMO en las tricapas LS0.33MO(711Å)/CMO/LS0.33MO(282Å) .

6.3. Transporte eléctrico.

Se midió la resistividad en función de temperatura de una bicapa LS0.33MO(662 Å)

/CMO(146 Å) por el método de cuatro puntas. Los contactos eléctricos se pusieron sobre la

capa CMO. De la sección 6.1.1 tenemos que la resistividad del CMO está entre 80 mΩcm

(60 K) y 13 Ωcm (300 K). Los valores de resistividad del LSMO están en el rango de

0.1 y 1 mΩcm en la Ref. [11] y entre 4 y 11 mΩcm en la Ref. [130]. Por lo que tenemos

obviamente que la resistencia por la capa CMO es mucho más alta que la resistencia por la

capa LS0.33MO (ρLSMO ¿ ρCMO). La resistencia para atravesar la capa de CMO de t = 146

Å (R = ρCMOt/A) es también bastante menor que si la conducción es sólo por la capa CMO

(con una longitud en el orden de los mm mucho mayor que el espesor de 146 Å). En la Figura

6.16 se presenta la curva de ρ vs. T de una bicapa. Se observa que el comportamiento de la

resistividad es caracteŕıstico de la capa ferromagnética LS0.33MO con valores de resistividad

en el rango de 10 a 45 mΩcm.

La muestra presenta una transición metal-aislante a TMI ∼ 242 K (Figura 6.16), con

un pico bastante ancho denotando una amplia zona de coexistencia de fases ferromagnética

(FM) y paramagnética (PM). La curva de resistividad puede ajustarse con un modelo de

coexistencia de fases [131] que reproducimos a continuación. Se ha propuesto que en ma-

teriales CMR, la fase ferromagnética es metálica y a temperaturas mayores a TC la fase

paramagnética se comporta como un semiconductor [132]. Basado en la posibilidad de una

coexistencia de fases FM y PM por tensiones o inhomogeidades [133], se ha aproximado que

islas FM y regiones PM coexisten en materiales CMR (modelo de percolación). Entonces la

resistividad a cualquier temperatura se determina por un cambio en la fraccción de volumen
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de ambas regiones FM y PM:

ρ = fρFM + (1− f)ρPM (6.2)

donde f y (1− f) son las fraciones de volumen de dominios FM y regiones PM, respectiva-

mente. La fracción f tiene la siguiente relación [131]:

f =
1

1 + exp(∆U/kBT )
(6.3)

donde ∆U es la diferencia de enerǵıa entre los estados FM y PM y puede expresarse como

∆U ∼ −U0(1 − T/Tmod
C ). Aqúı, Tmod

C es una temperatura de transición FM-PI usada en

el modelo que es cercana o igual a TC . En la expresión, U0 se toma como la diferencia de

enerǵıa entre los estados FM y PM a temperaturas mucho menores que Tmod
C . La resistividad

en todo el rango de temperatura resulta:

ρ = f(ρ0 + ρ2T
2 + ρ4.5T

4.5) + (1− f)ρα exp(Eg/kBT ) (6.4)

donde ρ0 es la resistividad debida a dominios, impurezas, bordes de grano y otros mecanismos

de dispersión independientes de temperatura. El término ρ2T
2 aparece por los procesos

de dispersión electrón-electrón. El último término, ρ4.5T
4.5, representa una combinación de

los procesos de dispersión electrón-electrón, electrón-fonón y electrón-magnón [134]. En la

zona de alta temperatura (T > TMI), la fase aislante paramagnética es dominada por la

conducción térmicamente activada [135], donde Eg es la enerǵıa de activación y kB es la

constante de Boltzmann. La ecuación 6.4 fue usada para ajustar los datos de la resistividad

en función de temperatura mostrados en la Figura 6.16.

Se muestran dos curvas, una corresponde a la medida de ρ en función de T sin campo

magnético aplicado mientras que la otra es de una medición realizada con H = 5.5 kOe.

Vemos que la temperatura de transición metal-aislante se incrementa en 7 K con el campo

magnético aplicado. Los parámetros resultantes de los ajustes se presentan en la Tabla 6.2.

Se tiene por supuesto también que la temperatura del modelo Tmod
C aumenta en 7 K con

el campo aplicado. Se observa que la contribución de la dispersión electrón-electrón es la

dominante en la zona FM; que la enerǵıa de activación, Eg = 112 meV, no cambió con el

campo aplicado y que la diferencia de enerǵıas, U0, apenas disminuyó cuando se aplicó el

campo magnético. Se presentan también para su comparación valores extráıdos de la Ref.

[131] usando el mismo modelo en cerámicos de La0.7Ca0.3MnO3. Vemos también que Eg en la

bicapa LS0.33MO/CMO estudiada aqúı es similar al valor reportado para LCMO en volumen

y en films de La0.96Sr0.04MnO3, 110 meV, estudiados previamente en nuestro grupo [136].
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Figura 6.16: Resistividad vs. temperatura de una bicapa STO//LS0.33MO(662
Å)/CMO(146 Å) medido sin campo magnético y con campo aplicado. Las ĺıneas
llenas son ajustes de los datos

LSMO/CMO ρ0

Ωcm

ρ2

ΩcmK−2

ρ4.5

ΩcmK−4.5

ρα

Ωcm

Tmod
C

K

Eg

eV

U0

eV

H=0 0.0103 6.6 10−7 0 8.97 10−5 291 0.112 0.143

H=5.5 kOe 0.0096 6.7 10−7 0 7.44 10−5 298 0.112 0.139

La0.7Ca0.3MnO3 0.87 4.6 10−5 1.4 10−10 9.68 10−6 234 0.121 0.309

Tabla 6.2: Valores de los parámetros obtenidos en los ajustes de las curvas de resistividad

de la Fig.6.16 y extráıdos de la Ref. [131] para LCMO.

6.3.1. Conductividad con CAFM en bicapas

LS0.33MO/CMO

Como se describió en el caṕıtulo 2, se dispuso de un equipo AFM con cabezal y electrónica

adaptado para medir conductividad eléctrica de superficies en distintas muestras2. Para

montar las distintas muestras en el CAFM se adhieren a un disco conductor con cinta aislante

doble faz. Con un lápiz de diamante se raya algunas veces y ligeramente en la superficie de

zonas cercanas a las esquinas de las muestras no siempre rectangulares. Luego se agrega

una gota de pintura de plata en la zona de las marcas y la misma gota es llevada hasta un

pequeño disco metálico que servirá de soporte. Con este procedimiento se realiza el contacto

eléctrico entre la capa LSMO de la muestra y el disco metálico. Una vez seca la pintura de

plata se monta el pequeño disco con la muestra en la plataforma del CAFM.

2La puesta a punto de la técnica CAFM la realizó el Dr. Mart́ın Sirena (Investigador CONICET del
Laboratorio de Resonancias Magnéticas)
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El CAFM permite realizar dos tipos de mediciones. Por un lado es posible mapear en

forma simultánea la conductividad eléctrica y la topograf́ıa de regiones micrométricas o

submicrométricas de las muestras, en modo contacto - CAFM. Esto se logra aplicando un

pequeño voltaje que se mantiene constante durante la medicion. La otra medida, directa y

rápida, que podemos realizar es la de curvas I − V . La medida de estas curvas se realiza en

un punto determinado de la muestra sobre el que se vaŕıa el voltaje y se mide la corriente

eléctrica. Todas las medidas se realizan a temperatura ambiente.

Imágenes CAFM en LS0.33MO/CMO
Las condiciones de las imágenes adquiridas en las mediciones CAFM fueron las mismas

para todas las bicapas LS0.33MO/CMO y se muestran en la Tabla 6.3.

setpoint no ĺıneas frecuencia área bias dc

0.4 V 256 1 Hz 5µm×5µm 2 V

Tabla 6.3: Parámetros de medición de las imágenes CAFM.

En la Figura 6.17 se muestran imágenes AFM y CAFM de tres bicapas LS0.33MO/CMO

con espesor diferente de CMO.

Cualitativamente observamos dentro de cada imágen que las zonas más altas son menos

conductoras (zonas más claras en las imágenes AFM se corresponden con zonas más oscuras

en la imágen CAFM) lo que resulta consecuente con que la conductividad decae con el

aumento de espesor de material aislante. Se observa que la bicapa con menor espesor de

CMO (12 Å) muestra zonas conductoras pequeñas pero en gran cantidad. La ondulación que

se observa en algunas imágenes no son reales de la superficie de la muestra sino una deriva

al grabar y exportar la imagen.

Analizando las imágenes CAFM de cada heteroestructura LS0.33MO/CMO medida pode-

mos obtener sus respectivos histogramas de corrientes. En la Figura 6.18 se presentan dichas

curvas normalizadas de manera tal que la integral de las curvas suma 100 % y corresponde al

área total del barrido (25 µm2). Los histogramas se computaron en incrementos de corriente

de 5 nA.

En los histogramas de materiales totalmente aislantes se observa un pico en el primer

intervalo de corriente con toda el área que no conduce. La presencia de pinholes (agujeros en

la capa aislante) se observaŕıa a través de otro pico bien definido en un intervalo de corriente

mayor. En nuestras medidas las curvas que muestran un pico en el primer intervalo (entre

0 y 5 nA) en la Figura 6.18 denotan un caracter aislante ya que tienen un alto porcentaje

de la superficie que no conduce. Esto se observa en las cinco muestras con espesor de CMO

más grueso. En cambio la muestra con CMO más delgada presenta siempre zonas no nulas

de corriente eléctrica con un primer máximo local alrededor de 48 nA y 1.7 % de área,

disminuyendo suavemente hasta presentar otro máximo en 370 nA y 1.3 % de área. En

general todas las muestras presentan un pico de área para corrientes entre 300 y 500 nA
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Figura 6.17: Imágenes AFM (izquierda) y de CAFM (derecha) correspondiente
a tres bicapas STO//LS0.33MO/CMO. Los barridos se realizaron en zonas de
5um×5um y a temperatura ambiente. Los ćırculos señalan zonas de mayor altura y
menor conducción

excepto para la bicapa con el espesor de CMO de 84 Å. Justamente dicha bicapa es la que

presenta el mayor porcentaje (> 40 %) en el primer intervalo de corriente. La presencia del

segundo pico en la mayoŕıa de las muestras denota que la cobertura de CMO sobre LSMO

no es aún homogénea que podŕıa deberse a la existencia de pinholes.
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Figura 6.18: Histogramas obtenidos de las imágenes CAFM de las bicapas
LSMO/CMO para distintos espesores de CMO

De las imágenes CAFM podemos obtener también el valor más alto de corriente que se

midió en la zona barrida de cada muestra. En la Figura 6.19 se presentan las corrientes

máximas de cada imagen CAFM de las bicapas LSMO/CMO en función del espesor de

CMO. Se nota una ligera tendencia contraria a la esperada (que la corriente disminuya con

el aumento de tCMO). Excepto para el espesor más pequeño, pareciera que al aumentar el

espesor de la capa CMO, aumenta también su conductividad.

La dependencia de la conductividad en función del espesor de CMO contraria a lo espe-

rado podŕıa deberse a los altos valores de rugosidad en las interfases LS0.33MO/CMO.

Curvas I − V

En la Figura 6.20 se muestran curvas I − V de las distintas bicapas LS0.33MO/CMO.

Se encuentra que el comportamiento de I vs. V es no lineal denotando el caracter aislante

de la capa CMO. Además se tienen valores pequeños de corriente incluso a 1 V de tensión

eléctrica aplicada. Para verificar los valores medidos, se presenta como referencia una curva

I − V adquirida sobre una peĺıcula de oro donde se observa claramente el comportamiento

óhmico del metal hasta voltajes del orden de 130 mV con valores de corriente mucho mayores
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Figura 6.19: Dependencia con el espesor de CMO de la corriente máxima obtenidas
de las imágenes CAFM (áreas de 25 µm2).

que en las bicapas y con una pendiente que da una resistencia de 280 kΩ. El alto valor de

resistencia es debido a la sonda del CAFM.

Figura 6.20: Curvas I−V a temperatura ambiente medido por contacto directo del
tip conductor AFM sobre la barrera CMO de las heteroestructuras LS0.33MO/CMO
(espesores en Å) y de un film de oro de referencia.

Las curvas caracteŕısticas J − V pueden ser analizadas considerando el modelo de Si-

mmons [40] en un voltaje de rango intermedio, entre ±700 mV. Simmons consideró una

barrera de potencial rectangular entre dos metales del mismo material. En dicho modelo la

densidad de corriente J está dada por:

J = (
e

2πhs2
) { (

ϕ0 − eV

2
) exp[−(2m)1/2 4πs

h
(
ϕ0 − eV

2
)1/2]

− (
ϕ0 + eV

2
) exp[−(2m)1/2 4πs

h
(
ϕ0 + eV

2
)1/2] }

(6.5)
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donde e y m son la carga y la masa del electrón, respectivamente mientras que h es la

constante de Planck, ϕo es la altura de la barrera y s denota el ancho de la barrera. La

densidad de corriente J en nuestras muestras no pudo ser calculada ya que no se dispone de

una medida de la sección transversal de la muestra. En un estudio previo con CAFM [137]

los autores consideran como sección transversal al área de motivos de oro grabados sobre

la capa aislante en el sistema LCMO/STO. Considerando un offset y un factor de escala

debido al área en nuestro caso podemos ajustar las curvas I − V con la ecuación (6.5) para

obtener la altura y el ancho de la barrera de potencial.

En la Figura 6.21 se presentan dos curvas I − V ajustadas con la expresión (6.5). Todas

las curvas I − V de las bicapas medidas pudieron ser descriptas por el modelo de Simmons

en en rango de voltaje entre ±0.7 V. Los valores de ϕo (en eV) y de s (en Å) obtenidos de los

ajustes se presentan en la Figura 6.22. De los resultados de los ajustes vemos que las bicapas

LS0.33MO/CMO presentan una barrera de potencial entre 360 y 380 meV, valores menores

a los obtenidos en el sistema LCMO/STO donde ϕo ∼ 600 meV [137]. Los valores del ancho

de la barrera de potencial, S, obtenido no tienen una sistemática clara con el espesor de la

capa CMO y están entre 11 y 17 Å, menor también a los de LCMO/STO con espesores de

STO entre 10 y 30 Å donde el ancho de barrera S está entre 28 y 42 Å [138]. Estos resultados

son coherentes con el hecho de que el gap del STO es mucho mayor que el gap del CMO.

Figura 6.21: Ajuste de curvas I − V con el modelo de Simmons [40].

6.4. Conclusiones

Se presentó en este caṕıtulo el estudió el sistema LS0.33MO/CMO. Se caracterizaron

previamente films de CMO y se mostró que los mismos mantienen su estequiometŕıa, su

transición y su comportamiento aislante en función de la temperatura.

El estudio en bicapas LS0.33MO/CMO mostró que sus interfases tienen alta rugosidad

especialmente en las dos interfases del LS0.33MO, con el STO y con el CMO. Las tricapas
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Figura 6.22: Dependencia de de s (¤) y de ϕo (¥) con el espesor de CMO en las
bicapas LS0.33MO/CMO.

LS0.33MO/CMO/LS0.33MO muestran también alto grado de desorden en sus interfases y un

aumento de la tensión de compresión a lo largo de la dirección de crecimiento en la celda

LS0.33MO a medida que aumenta el espesor de la capa de CMO.

Los ciclos de magnetización FC a 5K exhiben también un pequeño efecto de exchange

bias estando los valores de HEB entre 65 y 95 Oe para las distintas bicapas LS0.33MO/CMO

estudiadas y entre 40 Oe y 120 Oe para las tricapas. El campo de exchange bias en las

tricapas se incrementa a medida que aumenta el espesor de la barrera CMO en el rango

estudiado, correlacionándose con el aumento de la compresión que sufre la celda LSMO. Los

ciclos M(H) no muestran que las capas ferromagnéticas estén desacopladas lo que se buscaba

para explorar luego su magnetoresistencia túnel. Las curvas M(T) exhiben una transición

FM-PM, TC , menor a 300 K.

Del estudio de resistividad en función de temperatura de una bicapa LS0.33MO/CMO se

logró ajustar la curva completa considerando el modelo de percolación o coexistencia de fases

descrito y que el comportamiento de dicha curva proviene básicamente de la capa LSMO.

Los resultados de conductividad CAFM en las heteroestructuras LS0.33MO/CMO y en

las zonas medidas (25 µm2) muestran la presencia de pinholes en esas zonas. La corriente

máxima de cada imágen CAFM de las bicapas muestra la misma dependencia con tCMO

que la rugosidad hallada en la interfase LS0.33MO/CMO indicando una fuerte correlación

de la conductividad con el grado de desorden en la interfaz. Se logró medir curvas I − V

en las bicapas LS0.33MO/CMO y se ajustaron las mismas con el modelo de Simmons[40]

obteniéndose la altura de la barrera de potencial para nuestro sistema LSMO/CMO de

ϕ0 ∼ 380 meV y su ancho s entre 11 y 17 Å. Éste último no muestra una sistemática clara

con el espesor de CMO. El valor de ϕ0 calculado es menor que el reportado para el sistema

LCMO/STO [137], de ∼ 600 meV, lo cual es de esperarse puesto que el STO es más aislante.
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Caṕıtulo 7

Microfabricación de junturas túnel

magnéticas

El desarrollo de junturas túnel magnéticas ha generado un gran interés por su aplicación

en dispositivos tecnológicos [139] pero también porque la f́ısica de las junturas es interesante

en si misma. Una juntura túnel es una heteroestructura compuesta por dos electrodos metáli-

cos entre los cuales se tiene un material aislante (I). Si además los electrodos son magnéticos

(FM) entonces tenemos una juntura túnel magnética (MTJ) tal como se bosqueja en la

Figura 7.1.
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Figura 7.1: Esquema de una juntura túnel común y una magnética (MTJ).

De acuerdo al modelo de Julliere [2] la tasa de magnetoresistencia túnel TMR puede

encontrarse de la siguiente forma:

TMR = ∆R/R↑↑ = (R↑↓ −R↑↑)/R↑↑ = 2P1P2/(1− P1P2) (7.1)

donde R↑↓ (R↑↑) es la resistencia de la juntura en el estado antiparalelo (paralelo) y P1 y

P2 son las polarizaciones de esṕın de cada electrodo ferromagnético, FM1 y FM2, respec-

tivamente. La polarización de esṕın (P ) de los electrones está definida en términos de la

densidad de estados de los electrones de esṕın up N↑(EF ), y down N↓(EF ) al nivel de Fermi

137
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como:

P =
N ↑ (EF )−N ↓ (EF )

N ↑ (EF ) + N ↓ (EF )
(7.2)

Midiendo el valor de magnetoresistencia túnel y conociendo el valor de polarización de

un electrodo se puede entonces calcular la polarización de esṕın del otro electrodo usando la

ecuación 7.1. Si ambos electrodos son del mismo material entonces hallando la magnetore-

sistencia túnel se puede determinar la polarización del material del electrodo.

La polarización de esṕın de los metales de transición ferromagnéticos como el Fe, Ni o

Co no excede el 50 % [35] dando una TMR máxima de ∼ 60 %. Las manganitas presentan

una gran ventaja respecto a otros materiales para ser utilizadas como electrodos de junturas

túnel por ser semi metálicas y presentar 100 % de polarización en esṕın [6]. Se ha observado

por ejemplo TMR en junturas a base de óxidos como LCMO/STO/LCMO [140]. En sistemas

similares tenemos LS0.33MO/STO/LS0.33MO, donde encuentran a 4.2 K una tasa TMR de

83 % y una polarización de esṕın de la manganita P = 0.54 en la Ref. [141]. Para el mismo

sistema reportan 500 % de TMR y P ≈ 0.81 [142] y mejorando un poco la microfabricación

se ha reportado 550 % de TMR y P = 0.83 [143]. Más reciente [39] en la juntura LSMO(350

Å)/STO(28 Å)/LSMO(100 Å) se logró un factor 19 en el cambio de resistencia estimándose

un grado de polarización del LSMO de 95 % .

Todos los casos descritos tienen el cambio de resistencia a campos bastantes bajos, entre

decenas y algunas centenas de Oe. Esos resultados son muy buenos y prometedores para apli-

caciones aunque lamentablemente el efecto TMR decae drásticamente con la temperatura

anulándose a T ∼ 250 K en el mejor de los casos reportados [39]. Si bien en una mangani-

ta su transición FM puede bajar de TC = 360 K en material macizo a TC = 310 K en

films debido a tensiones con el sustrato [144]. Eso no explica la anulación del efecto TMR a

temperaturas menores que temperatura ambiente. Diferentes estudios pusieron en evidencia

que la degradación del magnetismo en las interfases de las junturas conllevan a la anulación

prematura del efecto TMR a bajas temperaturas. . La causa precisa de la degradación del

magnetismo de LSMO en las interfases: tensiones, desórdenes, dopaje (proveniente de la bar-

rera aislante) [145], segregación de fases a nivel de nanoescala [146], etc., es dif́ıcil determinar

en cualquier caso concreto. Por ejemplo en el caso de un perfecto ajuste del parámetro de

red de la manganita con la barrera (LCMO/NGO/LCMO [147]), se encuentra también que

el efecto TMR cae drásticamente a temperaturas entre 150 a 200 K muy por debajo de TC

del LCMO en volumen.

Sin embargo, por consideraciones estructurales el problema está fuertemente relacionado

a la simetŕıa de los orbitales d del Mn en la interfase, resultando en un cambio en la longitud

de enlace Mn−O y/o del ángulo O−Mn−O, que son cruciales para el magnetismo en las

manganitas. Estudios del magnetismo en la interface del LSMO con distintos aislantes han

demostrado que la polarización depende fuertemente de la interfase y cae con el aumento

de temperatura como T 3/2 [148, 149]. Se determina entonces que la terminación de la capa

de manganita LSMO en la interfase, (La,Sr)O ó MnO2 es muy relevante al problema. Se
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demostró que la terminación (La,Sr)O no perturba la valencia promedio del Mn cercano a la

interfase observándose valores importantes de TMR cerca a TC en junturas Co/STO/LSMO

[150]. Multicapas (LSMO/LCMO)n preparadas por laser pulsado (PLD) no muestran re-

ducción de las propiedades magnéticas y eléctricas inducido por segregación de fases aún

en espesores de 60 Å de LCMO, interpretándose el resultado como la conservación de las

cadenas O−Mn−O en las interfases [151]. Desde este punto de vista, una barrera que sea

una manganita aislante en las estructuras TMR resulta interensante ya que suponemos que

la barrera con la misma estructura perovskita y similar parámetro de red que el electrodo

LSMO no disminuiŕıa el magnetismo del LSMO en las interfases consiguiéndose TMR hasta

temperaturas cercanas a TC .

7.1. Fabricación de junturas túnel magnéticas

La fabricación de junturas túnel magnéticas implica en su proceso la ejecución de varias

etapas que en las siguientes secciones iremos describiendo. Previo a la microfabricación de

las junturas propiamente dicha fue necesario diseñar las máscaras a emplear y realizar cali-

braciones de las tasas del depósito de aislantes y de remoción de los diferentes materiales.

Las distintas etapas se listan a continuación:

Crecimiento y caracterización de las muestras FM/I/FM.

Diseño y fabricación de máscaras (litograf́ıa electrónica).

Calibración de tasa de crecimiento de material aislante de soporte mecánico (SiO2).

Calibración de comido iónico reactivo (RIE) de los distintos materiales utilizados (STO,

LSMO, CMO, SiO2 y resina empleada).

Microfabricación sobre las tricapas FM/I/FM.

7.2. Crecimiento y caracterización de las muestras

FM/I/FM

Elegimos el sistema LS0.33MO/CMO/LS0.33MO que planteamos con electrodos FM de

710Å y 280Å, respectivamente, de manera de obtener configuración antiparalela de los mis-

mos por diferentes campos coercitivos. La barrera aislante se vaŕıo entre 8 y 40Å. Las mues-

tras se crecieron por magnetron dc sputtering con las condiciones descritas en el caṕıtulo 6.

Sus espesores se determinaron por medidas de reflectividad de rayos X (XRR) y su textura

por XRD como se mostró en el caṕıtulo anterior. De los ciclos de histéresis no se observó un

desacople entre las capas magnéticas (sólo se observó un coercitivo de ∼ 400 Oe), que se

debeŕıa a la existencia de pin-holes probada por CAFM en bicapas hasta con espesores de
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CMO de 114 Å. También influye la alta rugosidad en las interfases. Desacoplar las capas

ferromagnéticas en las tricapas se podŕıa lograr con espesores mayores del espaciador. Si las

capas estuviesen desacopladas se observaŕıa un escalón en sus ciclos de histéresis debido a

las anisotroṕıas diferentes de cada electrodo.

Máscaras utilizadas

Las máscaras a utilizar fueron un total de cinco, diseñadas1 de tal forma de tener una

matriz de hasta 64 junturas en una superficie aproximada de 5×5 µm2. La fabricación de las

junturas comprende diversos pasos, incluyendo procesos de copia de patrones sobre resina,

erosión por ataques iónicos y depósitos de aislantes y metales conductores.

7.3. Procesos de grabado de motivos

En gran parte del proceso de microfabricación se utilizó litograf́ıa óptica. A continuación

se puntualizan las diferentes etapas del proceso:

El primer paso de la microfabricación consiste en la limpieza de las muestras en ul-

trasonido con tolueno primero, luego con acetona, después isopropanol. Las muestras son

finalmente secadas con nitrógeno y/o en planchas calefactoras para eliminar contaminantes

que pudieran adherirse durante su manipulación para sus distintas caracterizaciones.

a Se coloca la muestra dentro de la cámara del centrifugador (spinner), sobre el plato

rotador adherida por vaćıo o cinta doble-faz. Luego de colocar una o dos gotas de resina

fotosensible- en nuestro caso resina positiva Microposit 1400 pura- se rota la muestra

durante 30´´a 4600 ó 6000 RPM. Una vez que se ha distribuido homogéneamente la

resina sobre la superficie de la muestra, con un espesor de ≈ 3.5 µm, se la seca en una

plancha calefactora a 90 oC durante 1´(Figura 7.2(a)).

b La muestra se lleva a la alineadora, donde se ha colocado la máscara seleccionada y es

iluminada o expuesta a radiación UV. Los tiempos de exposición empleados variaron

entre 10 y 40 segundos. Figura 7.2(b).

c Revelado: Para revelar la muestra con resina irradiada se usó el revelador comercial de

la resina Microposit 1400. El revelador se mezcla con agua doble desionizada (DI) en

la relación 1:1. Se tiene la muestra entre 15 y 60 segundos en el revelador. Para detener

el efecto del revelador se introduce la muestra en otro recipiente con agua DI y luego

se enjuaga con agua DI fluyendo. Por último, la muestra se seca con soplado de N2.

Una vez finalizado este proceso se tendrá la muestra con el patrón deseado impreso en

1La estrategia de la microfabricación fue planteada y las máscaras diseñadas por el Dr. Mart́ın Sirena,
Lab. de Resonancias magnéticas. Las máscaras fueron grabadas por litograf́ıa elctrónica en el grupo del Dr
G. Faini (LPN, Marcoussis, Francia).
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la resina: la resina se habrá removido en las zonas iluminadas (por el uso de la resina

positiva). Figura 7.2(c).

d Remoción o depósito. Según el proceso a seguir se realiza ahora: remoción del material

de la muestra mediante ataque f́ısico o qúımico (Figura 7.2d1) o depósito de otro

material, por sputtering en nuestro caso, Figura (7.2d2).

e Para retirar la resina se introduce la muestra en acetona, sometiéndola a ultrasonido por

3 minutos primero y luego por 2 minutos más en isopropanol. La muestra mostrará, en

las zonas expuestas a la luz y donde ha sido removida la resina, una depresión (Figura

7.2e1)o una estructura de un nuevo material si se hizo un depósito (Figura 7.2e1).
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Figura 7.2: Procesos de litograf́ıa óptica utilizados.
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7.4. Calibraciones

Para la microfabricación de las junturas se debieron realizar calibraciones de diferentes

procesos, tales como estimar la velocidad de crecimiento del óxido aislante SiO2 y la tasa de

comido por ataque iónico reactivo de los distintos componentes de la estructura.

7.4.1. Calibración depósito de SiO2

Para aislar los pilares de los contactos eléctricos se empleó dióxido de silicio. El depósito de

SiO2 se realizó por sputtering RF. Para calibrar la tasa de crecimiento del SiO2 se utilizaron

substratos de Si cubiertos con Au y con resina revelada con motivos cuadrados (ver Figura

7.3(a)). Sobre dichos substratos se depositó el SiO2 a temperatura ambiente con una potencia

de radiofrecuencia de 50 W y una presión de 10 mTorr de Ar (Figura 7.3(b)).
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Figura 7.3: Esquema de la fabricación de SiO2 para calibración: (a) Substrato Si/Au
con resina. (b)Depósito de SiO2 por sputtering. (c)Remoción de la resina.

Luego de fabricada las muestras se removió la resina de las mismas (Figura 7.3(c)).

Las muestras de SiO2 se redujeron entonces a pilares de sección cuadradada cuya altura fue

medida por AFM (Figura 7.4). Se crecieron varias muestras de SiO2 manteniendo la potencia

y la presión de Ar constantes, y variando el tiempo de depósito. En la Figura 7.5 se muestran

los espesores de SiO2 medidos en los pilares, en función del tiempo de depósito de los mismos.

La pendiente de la recta ajustada nos permitió calcular la velocidad de crecimiento del SiO2,

cuyo valor resulta de 17.1 ± 0.3 nm/min.

7.4.2. Calibración del ataque iónico reactivo de SiO2

El depósito de contactos de Au sobre los electrodos superior e inferior de la juntura

requiere la perforación de la capa aislante de SiO2.

Para ello se empleó la técnica de ataque iónico reactivo (RIE). La tasa de remoción del

SiO2 en el RIE tuvo que ser estimada a través de un proceso de calibración. Para ello se

depositó una peĺıcula gruesa de SiO2 (t > 100nm) y sobre ella una capa de resina revelada

también en motivos cudradados, de acuerdo al esquema de la Figura 7.6(a).
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Figura 7.4: Imágen AFM (a) 2D y (b) 3D de un escalón de SiO2. El área barrida
es de 25µm× 25µm.

Figura 7.5: Determinación de la tasa de cremiento por sputtering RF del SiO2. La
barra de error es menor que el śımbolo

El ataque RIE, Figura 7.6(b), se realizó con las siguientes condiciones:

Potencia del plasma: 100 W.

Potencia de bias : 30 W.

Gas: SF6.

Flujo de gas: 12.0 cm3/min.

Presión: 5 mTorr de SF6.
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Figura 7.6: Esquema de la calibración RIE de SiO2: (a) Muestra Si/SiO2 con resina.
(b) RIE de SiO2 . (c) Se retira la resina.

Después de realizado el RIE se remueve la resina quedando el film de SiO2 con escalones

(Figura 7.6(c)). La diferencia de alturas se midió en el AFM. En la Figura 7.7 se muestra la

determinación de la tasa de remoción RIE del SiO2 con un resultado de 0.83± 0.04 nm/s.

Figura 7.7: Determinación de la tasa de remoción RIE del SiO2.

7.4.3. Calibración del proceso RIE de manganitas

La preparación de muestras de manganitas LS0.33MO para realizar la calibración del

proceso RIE es similar a la efectuada con el SiO2 (sección 7.4.2) con films de LS0.33MO

(t > 80nm) sobre STO. Las condiciones que optimizaron el RIE en las manganitas fueron:

Potencia del plasma: 300 W.

Potencia de bias : 200 W.

Gas: Ar.

Flujo de gas: 10.0

Presión: 5 mTorr de Ar.
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La altura de los escalones se midió también en el AFM. Se midió además la conductividad

con el CAFM encontrándose que la alta conductividad de la manganita disminuye en las

zonas atacadas por RIE. La tasa de comido RIE para el LS0.33MO resultó de 11.6 ± 0.5

nm/min como se muestra en la Figura 7.8.

Figura 7.8: Determinación de la tasa de comido RIE del SiO2.

7.5. Microfabricación de las junturas

LS0.33MO/CMO/LS0.33MO

Una vez realizadas las etapas de calibración de los diferentes procesos, se procedió a la

microfabricación de las junturas. Las distintas etapas que conforman el proceso de micro-

fabricación de las junturas túnel incluyen el grabado de pistas para después grabar pilares

sobre las pistas. Después el depósito de SiO2, que sirve de aislante y soporte mecánico, y

finalmente el depósito de Au para establecer los contactos eléctricos a los electrodos de las

junturas. En cada una de las diferentes etapas se utiliza una máscara correspondiente pero

cuando se deposita la resina sobre la muestra y se la somete al centrifugado es usual que

se acumule resina sobre los bordes y esquinas de la muestra. Esto afecta el contacto entre

máscara y muestra y dificulta la irradiación UV en la alineadora. Para evitar tal problema

se usa en un paso intermedio una máscara que llamamos ”quita bordes”. Con este proceso se

consigue eliminar la resina sobrante de los bordes de la muestra. A continuación detallamos

las etapas de la microfabricación de las junturas.
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7.5.1. Pistas de LS0.33MO/CMO/LS0.33MO

Se grabaron pistas de LS0.33MO/CMO/LS0.33MO utilizando la máscara de la Figura 7.9

en un proceso combinado de litograf́ıa óptica y RIE. Los cuadros en las esquinas de la

máscara sirven como referencias para la alineación de las máscaras de etapas posteriores. La

máscara permite microfabricar ocho pistas de 50 µm de ancho separadas entre ellas por 100

µm.

Figura 7.9: Máscara para la microfabricación de pistas.

Las condiciones del ataque RIE utilizadas son las descriptas en la sección 7.4.3. Como el

espesor total de las tricapas es de casi 100 nm se necesitaron aproximadamente diez minutos

de ataque iónico para grabar las pistas. Para no sobrecalentar ni endurecer la resina y poder

removerla con facilidad, el ataque iónico se realizó en periodos de 2 minutos con intervalos

de 1 minuto de reposo. Al terminar el proceso RIE se remueve la resina de la muestra.

Para controlar la altura de las pistas se utilizó un perfilómetro óptico. En la Figura 7.10 se

presenta una imagen 2D (izquierda) de una región de la muestra, donde se aprecia una de

las pistas, confirmando el ancho de las mismas. En la imagen que se muestra a la derecha de

la misma figura se puede ver una de las pistas en tres dimensiones.

El perfilómetro permite, una vez adquirida la imagen, derivar un histograma de alturas

de la muestra a lo largo de una ĺınea definida en la figura en 2D. En la Figura 7.11 se presenta

el detalle de un escalón de una pista y el histograma de alturas del mismo. Se puede apreciar

la excelente definición del escalón y estimar la altura hE del mismo. El valor que se deriva

del histograma, altura del escalón hE = 110.2 nm está en muy buen acuerdo con el valor

calculado a partir de la tasa de remoción de los films de manganitas por RIE.
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Figura 7.10: Imágen de perfilómetro óptico en 2D y 3D de una sección de la muestra
con las pistas microfabricadas.

Figura 7.11: Detalle del escalón tricapas/STO , obtenida con el perfilómetro óptico
y el histograma de alturas.

7.5.2. Grabado de los pilares

Luego de grabar las pistas se prosigue con el próximo paso en la fabricación de las junturas

que consiste en el grabado de los pilares sobre las mismas. En la Figura 7.12 se presenta la

máscara utilizada para lograrlo. La máscara que se muestra permite fabricar 64 pilares de

sección cuadrada. Las secciones de las junturas toman los siguientes valores: 40 × 40µm2,

25× 25µm2, 10× 10µm2 y 5× 5µm2.

La alineación de la máscara se hace de tal manera que todos los pilares se graben sobre

las pistas de la muestra. Una vez impreso el patrón de los pilares en la resina, se realiza

el ataque iónico reactivo de la muestra por un tiempo de 3, 3′ para remover el material no

deseado. Al diluir la resina se tienen 8 pilares en cada una de las 8 pistas. Al retirar la resina
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Figura 7.12: Máscara para la microfabricación de pilares.

pueden observarse los pilares grabados sobre las distintas pistas. En general, y tal como se

muestra en las imágenes de perfilómetro en la Figura 7.13, el grabado de los pilares más

grandes fue exitoso.

Figura 7.13: Imágen obtenida con perfilómetro óptico de pilares cuadrados de 40,
25 y 10 µm de lado sobre las pistas.

Para controlar la calidad de los pilares más pequeños fue necesario recurrir a la micro-

scoṕıa de fuerza atómica(Figura 7.14). El análisis de las imágenes da una diferencia de altura

entre torre y pista de 46.2 nm y entre pista y base (STO), de 86 nm. La altura de 46.2 nm de

los pilares nos garantiza que el RIE removió el material de las pistas hasta llegar al electrodo
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inferior. La suma de estas dos alturas excede los 110.2 nm que teńıan las pistas en el paso

anterior. Esto se entiende recordando que ahora se protegió con resina sólo la zona de los

pilares y se removió material del resto de las pistas y del substrato.

�������
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Figura 7.14: Imágenes AFM con los tamaños de pilares indicados.

7.5.3. Depósito de SiO2. Aislante y soporte mecánico

Luego de fabricar los pilares se deposita un aislante que servirá también de soporte

mecánico para los contactos eléctricos de los electrodos. Se deposita para ello alrededor de

36 nm de SiO2 sobre el que posteriormente se abrirán huecos para depositar los contactos

eléctricos de oro. Los huecos deberán abrirse sobre los electrodos inferiores y superiores para

contactar la muestra en geometria CPP (corriente perpendicular al plano de las muestras).

La máscara diseñada cubre con resina toda la superficie menos el centro de las torres y los

dos extremos de cada una de las 8 pistas (Figura 7.15).

La máscara diseñada abre aberturas de secciones cuadradas de 38, 23, 8 y 3 µm de lado.

Para evitar rebordes de la resina, se realiza también en este caso el paso intermedio de

litograf́ıa con la máscara ”quita bordes”. El alineamiento en este paso es muy cŕıtico. Con

litograf́ıa óptica no se puede resolver un alineamiento de secciones de apenas 2 µm menor

a la de los pilares. Para superar dicha limitación se alineó la máscara diseñada para abrir

huecos de manera tal que agujeros de 23, 8 y 3 µm de lado recaigan en las junturas de pilares

de 40, 25 y 10 µm de lado, respectivamente. Con esto se podrán lograr hasta 48 junturas.

Después del revelado de la resina se controla si se tiene el patrón correspondiente en la

muestra como consecuencia de un buen alineamiento. Caso contrario se remueve la resina

para repetir este paso nuevamente hasta alcanzar el resultado deseado. Luego se realiza el

ataque RIE al SiO2 con SF6 en condiciones descritas en la sección 7.4.2. El tiempo RIE

para atacar el SiO2 fue de 50 segundos, estimados para garantizar la remoción de los 36
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Figura 7.15: Máscara para el removido de SiO2 en pilares y extremos de pistas.

nm nominales depositados. Después de remover la resina se controla en el AFM que el SiO2

esté abierto en las zonas de los pilares y también en los extremos de las pistas. En la Figura

7.16 se muestran imágenes AFM correspondientes a aberturas cuadradas realizadas sobre

pilares con relación de lados: 23/40 (izquierda) y 8/25 (derecha).

Figura 7.16: Imágenes AFM de huecos en el SiO2 efectuados sobre pilares de 40×40
µm2 (izquierda) y 25×25 µm2 (derecha). El tamaño de los huecos es de 23×23 µm2

(izquierda) y de 8×8 µm2 (derecha), respectivamente.

Del análisis de las imágenes AFM se deduce que la profundidad de las aberturas realizadas

sobre el SiO2 es de 34 nm. Este resultado implica que se remov́ıo de esas zonas todo el SiO2

depositado.
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7.5.4. Depósito de Au

La última etapa en la fabricación de las junturas consiste en el depósito de los contactos

eléctricos de oro sobre los electrodos superior e inferior. Para realizarlo se empleó la máscara

que se muestra en la Figura 7.17.

Figura 7.17: Máscara para depositar Au sobre los electrodos inferiores y superiores.

Después de imprimir el motivo de los contactos sobre la resina, se depositaron ∼ 250

nm de oro por sputtering en una pequeña cámara. Después de realizado el depósito de Au

se removió la resina (lift-off ). Una imagen, adquirida con un microscopio óptico de gran

aumento, de seis junturas se presenta en la Figura 7.18(a) donde se observa el detalle de tres

pistas con pilares de 10× 10 µ m2, 25× 25 µ m2 y 40× 40 µ m2. Con la óptica del AFM se

capturó la imagen de la Figura 7.18(b) donde se observa el dispositivo en su totalidad.

Figura 7.18: (a) Detalle de pistas y pilares, obtenido con un microscopio óptico. (b)
Imagen del dispositivo obtenido con la óptica de un microscopio de fuerza atómica.
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7.6. Medidas en MTJ LS0.33MO/CMO/LS0.33MO

Las junturas se pueden medir de a pares en una experiencia de magnetotransporte. Para

montar la muestra se requiere establecer los contactos macroscópicos que conecten los cuatro

terminales de cada juntura. Se puede dañar el dispositivo al intentar realizar los contactos

macroscópicos para las mediciones de magnetotransporte por ejemplo debido a la estática o

por cortocircuitar algunas zonas de la muestra al establecer los contactos macroscópicos.

Presentamos ahora los resultados de las mediciones realizadas a dos junturas con pilares

de distintas áreas dentro de la misma muestra con un espesor de barrera de 4 nm.

Una vez fabricadas las junturas es necesario caracterizar la calidad de los electrodos y de la

barrera. Para verificar si el electrodo mantiene propiedades como la transición metal aislante

se midió entre los extremos de una pista la resistencia en función de temperatura del electrodo

inferior. La resistividad de dicho electrodo inferior (Figura 7.19) se estimó considerando los

valores de longitud y área del mismo. A baja temperatura tiene una resitividad de 4 mΩcm

cercana a los valores reportados en la literatura para la manganita LS0.33MO [11, 130]. La

transición metal-aislante se observa a TMI ∼ 230 K, bien por debajo de TC del material en

volumen.

Figura 7.19: Dependencia en temperatura del LSMO en una de las pistas inferiores
microfabricadas.

En la Figura 7.20 se presentan medidas de resistividad en función del campo aplicado

para dos junturas LSMO(71.3 nm)/CMO(4 nm)/LSMO(28.4 nm) de pilares de 40µm y de

25µm lado, respectivamente. Las mediciones se realizaron a 4.2 K. Se presenta también la

curva de magnetización de la tricapa a 5 K. Las medidas R(H) no muestran un cambio

importante de la resistencia a bajos campos. Eso se debeŕıa a que las capas magnéticas no

están desacopladas o acopladas AFM y al alto grado de desorden en las interfases.

Para verificar que el transporte eléctrico que se mide en un dispositivo de juntura es

realmente debido al efecto túnel se miden siempre curvas I−V . Las medidas que se realizaron

sobre las muestras mostraron que las junturas presentan una dependencia no lineal entre

corriente y voltaje aún a temperatura ambiente. Las curvas I − V de las pistas en cambio

śı tienen una relación casi lineal como se oberva en la Figura 7.21 para mediciones a 182 K.
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Figura 7.20: Curvas de magnetoresistencia a dos junturas LSMO(71.3 nm)/CMO(4
nm)/LSMO(28.4 nm) de áreas indicadas y M(H) de la tricapa.

Figura 7.21: Curvas I − V de una pista y una juntura LSMO(71.3 nm)/CMO(4
nm)/LSMO(28.4 nm) de área indicada.

Se realizó un estudio del efecto del campo magnético aplicado sobre las curvas I − V a

4.2 K, aplicando H = 1 T, 4.5 T y 9 T. Las curvas se adquirieron variando la corriente entre

±60µA y el voltaje máximo medido fue menor a 8 V. Se presentan en la Figura 7.22 las curvas

medidas entre ±4 V. Se observa que existe una sistemática en las curvas correspondientes a

la juntura de menor área: cuando se aumenta el campo, aumenta también la conductividad.

Se usó el modelo de Simmons [40] para ajustar las curvas I − V entre ±0.7 V para la

juntura con 25 µm de lado.Los resultados de los ajustes realizados usando la ecuación (6.5)

se muestran en la Figura 7.23. Se tiene un potencial de barrera entre 450 y 580 meV, mayor

a los ∼380 meV con H = 0 en bicapas LSMO/CMO medido con CAFM y presentados en el

caṕıtulo anterior. Resultados reportados en junturas LSMO/STO/LSMO dan una barrera ϕo

entre 500 y 700 meV con un ancho s entre 40 y 60 Å [142]. Aqúı obtuvimos un ancho s entre
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Figura 7.22: Curvas I−V en las junturas LSMO(71.3 nm)/CMO(4 nm)/LSMO(28.4
nm) de áreas indicadas con distintos campos aplicados.

6 y 7 Å bastante menor a los valores reportados para barrera de STO y a los que obtuvimos

en bicapas LSMO/CMO. Eso se da por un lado porque el STO es un mejor aislante. En las

bicapas los espesores de CMO son mayores y además el modelo de Simmons no considera

desorden en las interfases.

Figura 7.23: Valores de la altura de barrera y ancho ajustados de las curvas I − V

de una juntura con torre de 25µm × 25µm de área en función del campo externo
aplicado.

¿Porqué se observa dependencia no lineal en las curvas I − V y magnetoresistencia?

Dado que se tiene un sistema FM/I/FM se pueden tener curvas I−V no lineales aún con las

capas FM acopladas. Las curvas I −V suelen considerarse una caracteŕıstica del mecanismo

de conducción por efecto túnel pero en la Ref. [152] reportan que la existencia de pin holes en

las barreras de las junturas pueden dar curvas I−V no lineales también. Esto podŕıa explicar

el comportamiento no lineal de las curvas I−V en las junturas estudiadas aún si tuviésemos

pinholes como se observó en bicapas LSMO/CMO por medidas de CAFM. Por otro lado, se
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puede observar TMR aún en tricapas con igual espesor de los electrodos [141] porque debido

al proceso de microfabricación al variar las dimensiones laterales, el electrodo superior cambia

su factor demagnetizante respecto del inferior obteniéndose una configuración antiparalela

(AP) de las capas FM. En nuestro caso tenemos espesores diferentes de los electrodos y no

se observó configuración antiparalela en los ciclos M(H) de las tricapas pero después de la

microfabricación puede alcanzarse la configuración AP. Sin embargo la magnetoresistencia

observada no parece ser debido al efecto túnel sino más bien seŕıa tipo AMR.

7.7. Conclusiones

Se logró la microfabricación de junturas túnel con electrodos magnéticos. Con el proceso

y diseño de máscaras empleadas es posible obtener varias junturas desde una sola tricapa de

5× 5 mm de superficie.

La alta rugosidad estimada en las interfases de la tricapa puede explicarse por el desacople

entre los parámetros de red de las perovskitas CMO, 3.73 Å, y LS0.33MO, 3.873 Å. Un

menor desacople se tiene entre LS0.33MO y STO, 3.905 Å, mayormente usado como barrera

en estudios de junturas túnel magnéticas. En la tricapa LSMO/CMO/LSMO estudiada no

se observó que las capas ferromagnéticas estuviesen desacopladas y en los resultados de

magnetotransporte en las primeras junturas medidas tampoco se observó un gran cambio

en la magnetoresistencia. El mayor desacople de parámetro de red en las interfaces daŕıa un

alto grado de desorden visto en los altos valores de rugosidad y eso seŕıa uno de los motivos

de no observarse el efecto TMR deseado. Por otro lado, el espesor de aislante usado, 4 nm, es

menor que el reportado para desacoplar los electrodos de manganitas, 7 nm [153]. También

la posible existencia de pinholes que conecten los electrodos magnéticos afecta la TMR.

Si bien no se obtuvieron los resultados de TMR deseados en el sistema aqúı estudiado, se

logró el objetivo de poner a punto la manufactura que implica todo el proceso de microfabri-

cación de junturas. Con este desarrollo se podrá ahora estudiar diversas heteroestructuras

en sistemas de junturas.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones generales

Esta tesis se ha desarrollado en base a dos objetivos generales. Uno es la fabricación de na-

noestructuras en forma de multicapas a base de manganitas para obtener importantes efectos

magnetorresistivos y de exchange bias. Las manganitas exhiben múltiples propiedades como

la magnetorresitencia colosal (CMR) y su alta polarización de esṕın. Esta última propiedad

permitiŕıa incrementar efectos magnetorresistentes en dispositivos a base de magnetorre-

sistencia gigante (GMR) o magnetorresistencia túnel (TMR).

Previo a la fabricación de nanoestructuras complejas, para lograr el primer objetivo, se

caracterizaron estructuralmente peĺıculas delgadas de La0.75Sr0.25MnO3 (LSMO), LaNiO3

(LNO) y CaMnO3 (CMO) crecidas sobre distintos sutratos monocristalinos. Los estudios

mediante XRD muestran que los films crecen texturados siguiendo la dirección cristalina de

los sustratos. Las franjas de Kiessig observadas en las curvas XRR indican la baja rugosidad

de las interfases. A altos ángulos también se llegan a apreciar las oscilaciones de tamaño

finito en las curvas XRD obtenidas con radiación sincrotrón. Se fabricaron y caracterizaron

superredes de LSMO/LNO crecidas sobre (001)SrTiO3. Las superredes exhiben picos de

Bragg en sus curvas a bajos ángulos y picos satélites en sus curvas XRD denotando una

buena modulación qúımica y cristalina junto con una baja rugosidad en las interfases. Todo

este estudio se presentó en el caṕıtulo 3.

Para comprender la interacción entre capas ferromagnéticas en multicapas y su respuesta

magnetorresistiva en distintas configuraciones geométricas es necesario conocer también las

anisotroṕıas magnéticas del ferromagneto individual y en nanoestructuras. En el caṕıtulo

4 se presentaron dichos estudios mediante resonancia ferromagnética (FMR). Se derivaron

las anisotroṕıas magnéticas presentes en films de LSMO y la evolución de tales anisotroṕıas

con temperatura y espesor de los films. Se encontraron anisotroṕıas cúbicas de origen mag-

netocristalino, uniaxiales perpendiculares debido al factor de forma e interfase, y uniaxiales

dentro del plano de las muestras debido a tensiones en los films. Se halló que la anisotroṕıa

cúbica disminuye con el aumento de temperatura más rápidamente que la anisotroṕıa per-

pendicular. Se estudiaron también las dependencias angulares de los anchos de ĺınea del

espectro FMR encontrándose una fuerte contribución del scattering de dos magnones res-

pecto de las dispersiones de las anisotroṕıas cúbicas y uniaxiales. Se presentó el estudio
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de FMR en tricapas LSMO/LNO/LSMO para calcular el acople magnético entre las capas

ferromagnéticas.

En el caṕıtulo 5 se amplió el estudio de multicapas LSMO/LNO con medidas de magne-

tometŕıa y de magnetotransporte. Se observó un efecto de exchange bias en este sistema en

ambos tipos de medidas mostrando una estrecha correlación entre las propiedades eléctricas

y magnéticas. El efecto de exchange bias se originaŕıa por un desbalance de iones de Mn

y Ni en la interfase que ocurre en un espesor menor a dos celdas unidad de acuerdo a los

resultados obtenidos mediante XRD, XPS y XMCD. Se encontró que el campo de exchange

bias decrece fuertemente con la temperatura y se incrementa con el número de interfases

LSMO/LNO demostrando su origen interfacial.

Se logró entonces el primer objetivo de la tesis de observar efectos de magnetotransporte

y de exchange bias en multicapas a base de manganitas.

El otro objetivo general de la tesis apunta al desarrollo de un proceso para microfabricar

de manera controlada junturas túnel magnéticas. Los caṕıtulos 6 y 7 están regidos por dicho

objetivo. Se inicia con un estudio de heteroestructuras a base de La0.67Sr0.33MnO3 (LS0.33MO)

con espaciador aislante de CMO. Se exploró el sistema LS0.33MO/CMO en estructuras de

bicapas y tricapas encontrándose una mayor rugosidad en las interfases de estas muestras

respecto del sistema LSMO/LNO. Se logró observar el fenómeno de exchange bias también

en este sistema. Con medidas de conductividad en CAFM sobre bicapas LS0.33MO/CMO se

derivó que las heteroestructuras presentan pinholes. De los ciclos de histéresis se derivó que

las tricapas no están magnéticamente desacopladas que se debeŕıa a la presencia de los

pinholes y al espesor del espaciador analizado (≤ 4 nm). Finalmente se mostró en detalle el

proceso desarrollado para la microfabricación de junturas túnel magnéticas mediante varias

etapas de litograf́ıa óptica. Con dicho proceso se pueden obtener hasta 48 junturas túnel

por muestra lo que significa un gran avance para el desarrollo de la espintrónica en nuestros

grupos de investigación. Las primeras medidas sobre tricapas LS0.33MO/CMO/LS0.33MO no

arrojaron resultados de TMR deseados. Sin embargo, se logró el objetivo de poner a punto

una ingenieŕıa de la microfabricación de junturas. Con este desarrollo se podrá estudiar

diversas heteroestructuras en base a junturas.
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Güell F., Peiró F., and A. Cornet. Appl. Phys. Lett, 79, 1655, 2001.

[38] Yuasa S., Fukushima A. , Kubota H., Suzuki Y., and Ando K. Giant tunneling

magnetoresistance up to 410/100 at room temperature in fully epitaxial Co/MgO/Co

magnetic tunnel junctions with bcc Co(001) electrodes. Appl. Phys. Lett., 89, 042505,

2006.

[39] Bowen M., Bibes M., Barthelemy A., Contour J.-P., Anane A., Lemaitre Y., and Fert

A. Nearly total spin polarization in La2/3Sr1/3MnO3 from tunneling experiments. Appl.

Phys. Lett., 82, 233, 2003.



162 BIBLIOGRAFÍA
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[57] Hammouche A., Siebert E., and Hammou A. Crystallographic, thermal and electro-

chemical properties of the system LaxSr1−xMnO3 for high temperature solid electrolyte

fuel cells. Mat. Res. Bull., 24, 367, 1989.
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A los amigos y condisćıpulos durante estos años en el laboratorio de resonancias y en
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