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2.6. Resonancia Ferromagnética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.7. Equipo de magnetotransporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

v
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Resumen

La presente tesis es un estudio dedicado a la optimización y desarrollo de sistemas

del tipo juntura túnel. La metodoloǵıa utilizada para la realización de la tesis consistió,

en primer lugar, en la optimización de las componentes independientes de la juntura

túnel: electrodo y barrera aislante. Posteriormente se optimizaron los procesos de fa-

bricación para el desarrollo y caracterización de dispositivos del tipo juntura túnel en

su forma final.

En la primera parte de la tesis se analizan detalladamente los resultados obtenidos

de la caracterización eléctrica y topográfica de barreras aislantes en sistemas electrodo -

barrera. Los sistemas bicapas estudiados, GdBa2Cu3O7/SrTiO3, Nb/Ba0,05Sr0,95TiO3 y

YBa2Cu3O7/SrTiO3, fueron caracterizados utilizando un microscopio de fuerza atómi-

ca en modo conductor. Se propuso un modelo fenomenológico basado en los resultados

experimentales, que permitió la obtención de parámetros cŕıticos para el desarrollo de

dispositivos del tipo juntura túnel con nuevas funcionalidades. La información obteni-

da de la caracterización de los sistemas bicapas (homogeneidad de crecimiento, baja

densidad de defectos y de pinholes) indican un muy buen control de los parámetros de

crecimiento de las barreras. Por otro lado, se obtuvo un buen comportamiento aislante

para espesores mayores a 2 nm sin la presencia de pinholes en la barrera. La similitud

en la estequiometŕıa de las barreras (SrTiO3) permitió comparar los distintos sistemas

estudiados en términos de conductividad eléctrica. Se verificó que el modelo fenome-

nológico permite comparar la conductividad eléctrica de los sistemas mediante uno de

los parámetros definidos en el modelo fenomenológico (obtenido de los ajustes lineales

de las curvas I(V)). De los 3 sistemas estudiados, las bicapas GdBa2Cu3O7/SrTiO3

presentaron un mayor valor de longitud de atenuación de los portadores de carga

a través de la barrera y una muy baja densidad de defectos superficiales. Las bica-

pas YBa2Cu3O7/SrTiO3 y Nb/Ba0,05Sr0,95TiO3 permitieron validar el modelo fenome-

nológico propuesto para el análisis de la respuesta corriente - voltaje obtenida con el

microscopio de fuerza atómica en modo conductor.

La segunda parte de la tesis abarca conceptos de magnetismo y microfabricación

para el desarrollo de junturas túnel magnéticas. Durante la caracterización de las peĺıcu-

las ferromagnéticas individuales de Co90Fe10 (CoFe) se logró aumentar valor del campo

coercitivo de films de 10 nm de espesor al incrementar la temperatura de depósito.

ix



x Resumen

Esto se debe a un aumento del tamaño de grano de los films. El aumento de la tem-

peratura del sustrato durante el crecimiento influye en la morfoloǵıa y las propiedades

magnéticas de los films de CoFe favoreciendo la formación de granos y la pérdida

del eje preferencial de magnétización. Estos resultados permitieron la fabricación de

sistemas Co90Fe10/MgO/Co90Fe10 con distintas orientaciones relativas accesibles con

campo magnético para el estudio del acople magnético entre los films de CoFe. La

caracterización eléctrica de estos sistemas, particularmente la respuesta corriente - vol-

taje obtenida con el microscopio de fuerza atómica en modo conductor, indicó que las

propiedades de transporte eléctrico de las junturas presentan un alto grado de repro-

ducibilidad. Se analizó además la influencia del sustrato utilizado en la corriente túnel

que atraviesa la barrera aislante. Por otro lado, se discuten los fenómenos relacionados

a la optimización de las propiedades magnéticas de electrodos ferromagnéticos para la

fabricación de junturas túnel Co90Fe10/MgO/Co90Fe10 y Co90Fe10/MgO/Fe20Ni80. En

particular, se estudió el acople magnético entre capas ferromagnéticas y la influencia

del sustrato utilizado para el crecimiento de las tricapas. La optimización de los elec-

trodos magnéticos involucró el análisis de la influencia de la presencia de un aislante

entre dos capas magnéticas en el acople de los electrodos. Se logró el desacople de films

de 10 nm de Co90Fe10 y Fe20Ni80 separados por un espaciador de MgO de 2 nm.

Finalmente se detallan los pasos para la fabricación de una red de junturas túnel

magnéticas y su caracterización eléctrica a bajas temperaturas. El sistema estudiado fue

la tricapa Co90Fe10 (10 nm)/MgO (8 nm)/Fe20Ni80 (10 nm) crecido sobre un sustrato de

MgO. La caracterización eléctrica confirmó la buena calidad de la junturas fabricadas.

Las junturas obtenidas presentaron un comportamiento altamente resistivo (∼ MΩ).

Las mediciones de la corriente túnel en función de la temperatura permitieron descartar

la presencia de pinholes en la barrera. El transporte de los portadores de carga es por

efecto túnel a través de la barrera aislante. Las curvas de conductancia diferencial

permitieron calcular el valor medio de la altura de la barrera de potencial (φ = 3.1 eV)

a partir del modelo de Brinkman.

Los resultados obtenidos en cada uno de los caṕıtulos se complementan y son rele-

vantes para la optimización de junturas túnel, debido a que brindan información cŕıtica

para su correcto funcionamiento. En la presente tesis se lograron obtener los primeros

avances para la fabricación de arreglos de junturas túnel que permitan el desarrollo de

dispositivos.

Palabras clave: MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA CONDUCTORA, JUN-

TURAS TÚNEL, MULTICAPAS



Abstract

This thesis is focused on the optimization and characterization of tunnel junction

like-devices. The methodology used in the present work, involves the independent opti-

mization of two components: the insulating barrier and the two electrically conducting

films (electrodes). Subsequently, the microfabrication process was optimized for the

study of the electrical properties of an array of tunnel junctions.

In the first part of the thesis, we studied the electrical and topographical properties

of ultra thin insulating barriers in bilayers systems. The bilayers GdBa2Cu3O7/SrTiO3,

Nb/Ba0.05Sr0.95TiO3 and YBa2Cu3O7/SrTiO3 were characterized with a Conducting

Atomic Force Microscope (CAFM). A phenomenological model was proposed in order

to obtain critical parameters required for the development of tunnel junctions with im-

proved functionalities, such as ferroelectric tunnel junctions and Josephson junctions.

The results related to the growth homogeneity, density of defects and pinholes indicate

a good control of the insulating barrier growth parameters. The high quality of the bar-

riers allowed us to obtain a complete insulation of the electrodes for thicknesses above

1 nm without the presence of pinholes. The similar stoichiometry of the insulating

spacers, allowed us to compare different systems in terms of its electrical conductivity.

Applying a phenomenological model to the I(V) response of the bilayers we verified

that the GdBa2Cu3O7/SrTiO3 system presents the larger attenuation length and a

very low density of defects. Results in YBa2Cu3O7/SrTiO3 and Nb/Ba0.05Sr0.95TiO3

bilayers validate the phenomenological model for the analysis of I(V) curves obtained

with the CAFM.

The second part of the thesis discusses magnetism and microfabrication concepts for

the development of magnetic tunnel junctions. The magnetic order of the structures,

the magnetic anisotropy and the interlayer exchange coupling were characterized by

magnetization measurements. We achieved an increase of the coercivity of 10 nm

Co90Fe10 (CoFe) films by increasing the substrate temperature during growth, with a

very good control in the coercive field. Substrate temperature during growth of the films

influences the morphology and magnetic properties of single Co90Fe10 films favoring

grain growth and the loss of the magnetization preferential axis. These results allowed

the fabrication of CoFe/MgO/CoFe trilayers systems for the study of their electrical

properties and the interlayer magnetic coupling between CoFe thin films. I(V) curves

xi



xii Abstract

obtained with conducting atomic force microscopy of the patterned junctions at room

temperature show a very high degree of reproducibility of the transport properties of

the insulating barrier. A more insulting behavior was obtained for magnetic tunnel

junctions grown on Si(100) substrates with a decrease of the current density (∼ 600%)

compared to junctions CoFe/MgO/CoFe junctions grown on MgO(100) substrates.

On the other hand, the interlayer magnetic coupling in FM-MgO-FM (FM = Co90Fe10,

Fe20Ni80) systems is discussed considering the influence of the substrate. We obtained

ferromagnetic electrodes of Co90Fe10 and Fe20Ni80 completely decoupled down to 2 nm

of the MgO insulating barrier, for the trilayers grown on MgO substrates.

Finally, we present the fabrication process of a micro-sized magnetic tunnel junction

array and the characterization of its electrical properties. We confirmed the good qual-

ity of the fabricated junctions, with a highly resistive behavior of the insulating barriers

(∼ MΩ). Tunneling current measurements as a function of temperature strongly sug-

gest the homogeneity of the barrier without the presence of pinholes. The transport

mechanism of the charge carriers is due to tunneling through the MgO spacer, accord-

ing to the resistance vs. temperature measurements. The barrier height was calculated

from I(V) curves using Brinkman’s model.

The results obtained in each chapter of this thesis are complementary and rele-

vant for the fabrication of tunnel junctions. We consider that these results represent

important steps for the development of tunnel junction devices.

Keywords: CONDUCTING ATOMIC FORCE MICROSCOPY, TUNNEL JUNTIONS,

MULTILAYERS



Caṕıtulo 1

Introducción

“Life’s barely long enough to get good at one thing. So be

careful what you get good at.”

— Rust Cohle, 2014

En este primer caṕıtulo se brindará un panorama general de los fundamentos básicos

necesarios para una sólida discusión de los fenómenos descritos en la presente tesis. Es-

tos involucran tópicos de superconductividad, magnetismo y de transporte electrónico

en estructuras a escala micro y/o nanométricas. Se presentará además una introducción

de las propiedades principales de los materiales a utilizar en los diversos dispositivos

fabricados. Centraremos nuestra atención en compuestos ferromagnéticos y supercon-

ductores que son actualmente utilizados para la fabricación de dispositivos electrónicos

conocidos como junturas túnel. De la misma manera, esta introducción nos permi-

tirá ubicarnos en la rama de la f́ısica dentro de la cual está enmarcada la tesis, lo que

servirá para identificar las problemáticas del área en la cual estamos incursionando.

1.1. Espintrónica

La espintrónica, también conocida como “electrónica del esṕın” o “magnetoelectróni-

ca” es el área de la f́ısica que estudia las propiedades del esṕın del electrón, con miras a

mejorar la eficiencia de los dispositivos electrónicos y brindarles nuevas funcionalidades.

Este nuevo campo de estudio en la electrónica no basa su mecanismo de conducción

en el movimiento de los electrones (o huecos) a través de un conductor como lo hace la

electrónica convencional; la espintrónica explota las propiedades del momento angular

intŕınseco o esṕın del electrón y su respuesta ante la aplicación de un campo magnéti-

co para desarrollar dispositivos electrónicos que posean nuevos efectos, capacidades y

funcionalidades.

Esta área tuvo sus inicios alrededor del año 1988 con el descubrimiento del fenómeno

1



2 Introducción

de la magnetorresistencia gigante (GMR por sus siglas en inglés) por Albert Fert [1]

y Peter Grünberg [2]. El fenómeno de la magnetorresistencia gigante consiste en el

cambio significativo de la resistencia eléctrica de un sistema de multicapas magnéticas

nanoestructuradas (conocido como superred) cuando es sometido a un campo magnéti-

co externo. Para la observación del efecto de GMR en superredes, los componentes de

las multicapas deben ser materiales metálicos magnéticos y no magnéticos de manera

alternada. En el trabajo realizado por Baibich et. al. [1] se fabricaron superredes de

Fe/Cr con las capas de Fe acopladas antiferromagnéticamente, es decir, la orientación

relativa de la magnetización entre las capas de Fe sin campo magnético aplicado es

antiparalela, como se observa en la figura 1.1.

-HS < H < HS HS < HH < -HS

Figura 1.1: Dependencia de la resistencia eléctrica en función del campo magnético aplicado
H de superredes de Fe/Cr variando el espesor de Cr. El cambio de la resistencia eléctrica en las
superredes se presenta cuando la orientación relativa de la magnetizacion entre las capas de Fe
es antiparalela (-HS < H < HS). Imagen tomada de [1].

La figura 1.1 muestra también el cambio de la resistencia cuando se vaŕıa el campo

magnético aplicado. En este tipo de sistemas la corriente circula paralela a la superficie

de los films. El cambio de la resistencia eléctrica cuando se aplica un campo magnético

externo se debe a la influencia del esṕın en el scattering de los portadores de carga

cuando se mueven a través de un material ferromagnético. Los electrones cuya orien-

tación de esṕın se encuentra alineada con la magnetización del material por el cual

se desplazan, recorren una mayor distancia antes de ser dispersados. Este fenómeno

abrió las puertas para un nuevo campo de estudio en la f́ısica que utiliza el esṕın del

electrón y su influencia en las propiedades de transporte eléctrico para el desarrollo de

nuevas tecnoloǵıas. Los avances en el área de la espintrónica han demostrado que ésta

posee importantes ventajas sobre la electrónica convencional. Por ejemplo, los fenóme-

nos f́ısicos estudiados en espintrónica ocurren en escalas del orden de los nanómetros,
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por lo que los dispositivos desarrollados ocupan un mı́nimo de espacio f́ısico haciéndo-

los más compactos. Por otro lado, al requerir materiales o aleaciones ferromagnéticas,

pueden utilizarse compuestos a base de Fe, Co, Ni, etc., haciendo que la espintrónica

no esté limitada a un único o especializado semiconductor, como lo es el Silicio en la

electrónica convencional.

Los fenómenos más comúnmente estudiados en Spintrónica son la Magnetorresisten-

cia Gigante, la Magnetorresistencia Anisotrópica, la Magnetorresistencia Túnel, Efecto

Hall de Esṕın, Spin Torque, etc. En la presente tesis centraremos nuestra atención en

el fenómeno de la magnetorresistencia túnel o Tunneling Magnetoresistance (TMR)

presente en los dispositivos del tipo Juntura Túnel (JT).

1.2. Junturas Túnel

Los dispositivos a estudiar en la presente tesis se conocen como Junturas Túnel. Es-

te tipo de dispositivos consiste de dos electrodos separados por una barrera aislante de

algunas capas atómicas de espesor. Dependiendo de la naturaleza de los electrodos y de

la barrera túnel, podemos clasificar a las junturas túnel en: junturas superconductoras

o junturas Josephson (JJ), si los electrodos que lo conforman son compuestos super-

conductores y la barrera es aislante; junturas túnel magnéticas (JTM), si los electrodos

son materiales ferromagnéticos y la barrera es aislante, y junturas túnel multiferroicas

(JTMF) si se utiliza una barrera ferroeléctrica entre electrodos ferromagnéticos.

El mecanismo de conducción de estos dispositivos, en una forma general, se basa

en el efecto túnel cuántico que realizan los portadores de carga al pasar de un elec-

trodo a otro. Al tratarse de una capa aislante ultra delgada, los portadores de carga

pueden atravesar la barrera túnel (tunneling) generando una corriente que depende

principalmente de las propiedades de los electrodos y de la barrera aislante cuando los

electrodos están sometidos a una diferencia de potencial. Este fenómeno será discutido

en forma detallada más adelante.

1.2.1. Junturas Túnel Magnéticas

En una juntura túnel magnética (JTM) el transporte eléctrico depende principal-

mente de la interacción entre la magnetización de los electrodos y de la orientación del

esṕın de los electrones que realizan tunneling a través de la barrera aislante. El tunne-

ling dependiente de esṕın a través de una barrera aislante, ubicada entre dos peĺıculas

metálicas, fue observado por primera vez en 1975 por M. Julliere [3] en junturas de

Fe-Ge-Co y Fe-Ge-Pb a temperaturas alrededor de los 4.2 K. Debido a que la orien-

tación del esṕın del electrón no se ve modificada cuando atraviesa la barrera aislante,

la resistencia túnel depende únicamente de la orientación relativa de la magnetización
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de los electrodos. La magnetorresistencia túnel presenta un máximo valor cuando las

magnetizaciones de las capas se encuentran antiparalelas y un valor mı́nimo de resis-

tencia cuando se encuentran paralelas entre si. Esto se muestra esquemáticamente en

la figura 1.2:

Estado de alta resistenciaEstado de baja resistencia

Aislante

Electrodo

Figura 1.2: Una juntura túnel magnética está formada por dos electrodos ferromagnéticos
separados por una barrera aislante. La corriente que fluye a través de la juntura depende de la
orientación relativa de la magnetización de los electrodos ferromagnéticos. Cuando las magne-
tizaciones de las capas se encuentran alineadas de forma paralela se obtiene un estado de baja
resistencia, en el caso que las magnetizaciones estén alineadas de forma antiparalela se obtiene
un estado de alta resistencia.

Para explicar los fenómenos observados, Julliere propuso un cálculo simple de la

magnetorresistencia túnel en función de las polarizaciones de esṕın de los electrodos de

la siguiente manera [3]:

TMR =
2P1P2

1− P1P2

, (1.1)

donde P1 y P2 corresponden a las polarizaciones de los electrodos ferromagnéticos 1 y

2 respectivamente. La polarización Pi de cada uno de los electrodos está dada por la

diferencia normalizada entre la densidad de estados de esṕın mayoritario (Nmayor(EF ))

y minoritario (Nminor(EF )) en el nivel de Fermi, según la siguiente expresión:

P =
Nmayor(EF )−Nminor(EF )

Nmayor(EF ) +Nminor(EF )
. (1.2)

Julliere observó además que el valor de la magnetorresistencia túnel disminuye a

medida que aumenta la diferencia de potencial aplicada entre los electrodos; hoy se sabe

que esto se produce debido a la excitación de fonones y magnones, que contribuyen al

comportamiento aleatorio de la polarización de esṕın.

El modelo de Julliere aśı como también la definición de polarización puede in-

terpretarse de la siguiente manera. La densidad de estados electrónicos en un metal
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ferromagnético puede separarse en una densidad de estados de esṕın up y una de esṕın

down. Como resultado de la minimización de la enerǵıa ante la presencia de la inter-

acción de intercambio [4], estas sub-bandas están desplazadas en enerǵıa, produciendo

una diferencia de poblaciones entre una y otra. La intensidad de la interacción de inter-

cambio y la magnetización de los electrodos determinará la población de las sub-bandas

y la polarización del material.

En una juntura túnel, se tienen dos pares de sub-bandas up y down, correspondientes

a los dos electrodos ferromagnéticos, como se muestra en la figura 1.3. Si el voltaje

aplicado V entre los electrodos de la JTM es distinto de cero, los niveles de Fermi de

los electrodos estarán separados energéticamente una cantidad eV , donde e es la carga

del electrón. Debido a que la barrera túnel es lo suficientemente delgada (algunas capas

atómicas de espesor), los electrones pueden pasar de un electrodo a otro (efecto túnel

cuántico). Como el esṕın del electrón no se ve afectado en el proceso de tunneling a

través de la barrera, el electrón mantendrá su orientación de esṕın y pasará a ocupar

la sub-banda correspondiente a su orientación inicial de esṕın.

En la figura 1.3 se presenta de manera esquemática el proceso de tunneling en-

tre dos electrodos ferromagnéticos para ambos casos de la orientación relativa de la

magnetización. Cuando la orientación relativa de la magnetización de los electrodos es

paralela, las sub-bandas up de ambos electrodos se encontrarán mas pobladas que las

sub-bandas down. De la misma manera, en esta configuración, se tendrán más estados

disponibles por encima del nivel de Fermi, cuando se aplica una diferencia de potencial

V . Esto favorece el tunneling de los electrones con esṕın up por tener un mismo número

de estados accesibles en cada una de las sub-bandas (Figura 1.3 a)).

Alta resistencia

b)

Baja resistencia

a)

E E E E

eV eV

Densidad de Estados 

Electrodo 1

Densidad de Estados 

Electrodo 2

Densidad de Estados 

Electrodo 1

Densidad de Estados 

Electrodo 2

Figura 1.3: Proceso de tunneling en una juntura túnel magnética. La densidad de estados de
los electrodos está formada por dos sub-bandas up y down separadas una cantidad energética eV
cuando se aplica una diferencia de potencial V .
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Uno puede visualizar esta situación imaginando que un electrón con esṕın up que

parte del electrodo 1, puede ocupar un único estado de la sub-banda up del electrodo

2. Al existir un número de estados accesibles del electrodo 2 similar al número de

electrones que aporta el electrodo 1, casi todos los electrones con esṕın up que parten

del electrodo 1, lograrán ocupar un estado en el electrodo 2 por encima del nivel de

Fermi.

Por otro lado, cuando la magnetización relativa entre los electrodos es antiparalela,

la sub-banda up contribuye con un gran número de electrones que realicen efecto túnel

pero, al tener pocos estados disponibles, no todos los electrones que salen de la sub-

banda up, pueden realizar el proceso de tunneling. En la sub-banda down, sucede lo

contrario, hay más estados disponibles, que electrones que puedan realizar efecto túnel.

Tomando como base el modelo de Julliere para la magnetorresistencia túnel co-

menzó la busqueda de compuestos ferromagnéticos y de barreras aislantes que permitan

aumentar el valor de la magnetorresistencia e incluso observar el efecto a temperatura

ambiente. Una de las principales dificultades que surgen durante la búsqueda de una

juntura túnel magnética con altos valores de TMR, consiste en obtener una barrera

túnel muy delgada sin la presencia de pinholes (cortocircuitos entre los electrodos).

Históricamente, las primeras junturas utilizaron barreras túnel de Al2O3, debido a la

facilidad de obtener peĺıculas delgadas homogéneas de este compuesto con la menor can-

tidad de pinholes. No fue hasta el año 1995 que J. S. Moodera y colaboradores pudieron

observar el efecto de TMR a 295 K en junturas CoFe/Al2O3/Co y CoFe/Al2O3/FeNi

[5] utilizando barreras de Al2O3 en estado amorfo. Simultáneamente el efecto de TMR

a temperatura ambiente fue observado por T. Miyasaki y N. Tezuka [6] en junturas

Fe/Al2O3/Fe.

Durante todo ese tiempo el compuesto más utilizado como barrera aislante fue el

Al2O3, sin embargo en el año 2001, Mathon et. al. [7] y Butler et. al. [8] estudia-

ron teóricamente la posibilidad de alcanzar altos valores de TMR utilizando barreras

epitaxiales de MgO. Sus estudios demostraron la posibilidad de alcanzar una magne-

torresistencia alrededor del 1000 % a temperatura ambiente en junturas epitaxiales

Fe/MgO/Fe e impulsaron a los grupos de investigación de todo el mundo a alcanzar

este anhelado valor de TMR hasta el d́ıa de hoy. A lo largo de los años los valores de

magnetorresistencia túnel alcanzados se ha ido incrementando. La evolución del valor

de la magnetorresistencia túnel a los través de los años se presenta en la figura 1.4 [9].

Como se observa en la figura 1.4, las barreras de Al2O3 y MgO jugaron un papel

muy importante en el desarrollo de dispositivos magnetorresistivos. Sin embargo, la

utilización de barreras de distinta composición permitió la observación de fenómenos

interesantes relacionados con el signo de la TMR. La barrera túnel juega un papel

fundamental en el valor y signo de la magnetorresistencia [10, 11]. De Teresa y colabo-

radores observaron una inversión en el signo de la magnetorresistencia túnel en junturas
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Figura 1.4: Aumento de la TMR en junturas túnel a través de los años utilizando barreras de
Al2O3 y MgO. Figura tomada de [9]. Las barreras de Alq3 corresponden a un compuesto orgánico
a base de aluminio utilizado en diodos orgánicos emisores de luz.

La0,7Sr0,3MnO3/SrTiO3/Co y La0,7Sr0,3MnO3/Ce1−xLaxO2−x/2/Co. Sus resultados in-

dicaron que la polarización de esṕın de los electrodos conductores en una JTM no es

única y depende fuertemente del espaciador utilizado [10]. Por otro lado, los electrodos

ferromagnéticos, como se mencionó en el modelo de Julliere, contribuyen a la TMR

con el grado de polarización de esṕın que puedan aportar. Diversos estudios colocaron

a los ferromagnetos del tipo “half-metal” como los mejores candidatos para observar

altos valores de TMR debido al gap de enerǵıa que separa las sub-bandas up y down,

lo que produce sub-bandas de esṕın completamente polarizadas.

La barrera utilizada para la fabricación de las JTM en la presente tesis será de

MgO, debido al interés tecnológico que tiene en la comunidad cient́ıfica además de sus

buenas propiedades aislantes para el desarrollo de este tipo de dispositivos [12, 13].

Como electrodos ferromagnéticos se utilizarán las aleaciones magnéticas Co90Fe10 y

Fe20Ni80.

1.2.2. Junturas Josephson

Otro de los dispositivos electrónicos que basa su principio de funcionamiento en

el tunneling de los portadores de carga son las junturas superconductoras o junturas

Josephson. En 1962, a la edad de 22 años, Brian D. Josephson predijo [14] el flujo de

una corriente a través de dos electrodos superconductores separados por un film aislante

cuando los electrodos se encuentren en estado superconductor. Josephson concluyó de

sus cálculos que a voltajes finitos por el sistema fluiŕıa la corriente DC usual, y que

también se induciŕıa una corriente AC de frecuencia 2eV/h (∼ GHz), donde e es la
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carga del electrón, V el voltaje entre los electrodos superconductores y h la constante de

Planck. Josephson predijo la generación de una corriente DC sin la necesidad de aplicar

una diferencia de potencial entre los electrodos de la juntura. Esto ocurre debido a la

transferencia de un par de electrones (pares de Cooper) a través de la barrera aislante

[14]. La corriente túnel es producida por la diferencia de fase en la parte compleja de la

función de onda de los electrones cuando están correlacionados para formar una única

entidad conocida como los pares de Cooper [15]. Esto fue verificado experimentalmente

en 1963 por Anderson y Rowell [16].

Una juntura superconductor - aislante - superconductor (o superconductor - ais-

lante - metal) es conocida como una juntura Josephson (JJ) y está formada por dos

electrodos superconductores separados por una barrera aislante de algunas capas atómi-

cas de espesor (figura 1.5). En este tipo de dispositivos los pares de Cooper pueden

atravesar la barrera, debido al acople de los electrodos superconductores, para generar

una corriente túnel que nos permita obtener información sobre las propiedades de los

superconductores en cuestión.

Par

- -
Par de Cooper

- -
Par de Cooper

Superconductor 2Superconductor 1

Ѱ1 Ѱ2

Figura 1.5: Esquema de una juntura Josephson. El tunneling de los portadores de carga se
realiza desde ambos electrodos de la juntura.

Para analizar las propiedades de una juntura Josephson, se utilizan herramientas de

la mecánica cuántica. Cuando los electrodos superconductores se encuentran separados

por un aislante con un espesor muy pequeño (∼ 1 nm), las funciones de onda de los

pares de Cooper a cada lado de la barrera estan altamente correlacionadas [14]. La

presencia de la barrera aislante entre los electrodos origina un corrimiento de fase en

las funciones de onda de los electrones a cada lado de la juntura, lo que ocasiona la

aparición de una densidad de corriente a través de la barrera de la forma:

J = J0 sin δ (1.3)

En la ecuación precedente, se observa una densidad de corriente J que depende de
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una constante J0, cuyo valor está relacionado con la amplitud de acoplamiento entre

las funciones de onda a cada lado de la barrera y con la densidad electrónica de los

electrodos. Esta densidad de corriente presenta un comportamiento oscilatorio del tipo

sin δ, donde δ es la diferencia entre las fases adicionales en la función de onda de los

electrones a cada lado de la barrera. La diferencia de fase δ depende de la diferencia

de potencial aplicada entre los electrodos según:

δ(t) = δ0 +
2e

h̄

∫
V (t)dt. (1.4)

Cuando el voltaje aplicado entre los electrodos es V = 0, δ es una constante diferente

de cero. Por lo tanto, aún sin voltaje puede existir una corriente de valor máximo J0

que atraviesa la barrera. Por otro lado, cuando aplicamos un voltaje continuo V0 entre

los electrodos superconductores, tenemos que:

δ(t) = δ0 +
2eV0t

h̄
. (1.5)

Esto se interpreta como la aparición una corriente alterna con una frecuencia de

oscilación ω

J = J0 sin(ωt+ δ0). (1.6)

Esta ecuación engloba un resultado muy interesante: A partir de un potencial estáti-

co, es posible la generación de una corriente alterna, con una frecuencia ω = 2eV0/h̄

que puede ser variada modificando el voltaje aplicado entre los electrodos según:

ν = 484× V0, (1.7)

donde el factor 484 es una constante en GHz/mV. La frecuencia de la corriente alterna

generada es del orden de los GHz para voltajes del orden de los miliVolts.

El efecto túnel cuántico entre superconductores y las propiedades de transporte que

presentan, abrieron nuevas ramas de estudio en la f́ısica de los sistemas nanoestructu-

rados. El campo de mayor interés para la explotación de las propiedades de las JJ fue

la electrónica. El control de precisión cuántica de la frecuencia de la radiación emitida

a través del voltaje (y viceversa), y la utilización de compuestos en estado supercon-

ductor (disipación de enerǵıa nula) fueron los factores determinantes para incursionar

en el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas. Esta área se conoce hoy en d́ıa como electrónica

superconductora.

La incorporación de las JJ (y también de las JTM) como dispositivo electrónico o

como parte de uno, requiere primero de un arduo trabajo relacionado a la optimización
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de sus componentes. Sin embargo, a diferencia de las JTM, los primeros trabajos que

involucraron la optimización de dispositivos del tipo JJ, centraron su atención princi-

palmente en la caracterización y optimización de la barrera aislante y en la electrónica

requerida para la operación de arreglos de JJ con nuevas funcionalidades. La optimi-

zación de estos dispositivos no incluyó un estudio exhaustivo de electrodos supercon-

ductores, lo que permitió optimizar los electrodos superconductores y sus propiedades

durante todo ese tiempo.

Los dispositivos de mayor interés tecnológico fueron los magnetómetros ultra sen-

sibles conocidos como SQUID (Superconducting Quantum Interference Device, por sus

siglas en inglés), compuestos por dos junturas Josephson conectadas en paralelo. De-

bido a esto la optimización de estos dipositivos fue abordada por varios laboratorios a

nivel mundial [17–19]. Durante esta etapa de optimización de las JJ se buscaron nue-

vas funcionalidades de estos dispositivos fabricando arreglos bidimensionales de JJ que

presentaban nuevas funcionalidades [20, 21]. Diversos estudios involucraron también

nuevos métodos para la fabricación de junturas superconductoras [22, 23] que fueron

de gran interés en los últimos años.

1.2.3. Principales aplicaciones de los dispositivos del tipo Jun-

tura Túnel

El motivo principal de estudio de este tipo de dispositivos (Junturas Túnel Magnéti-

cas, Junturas Josephson o Junturas Multiferroicas) en los diversos laboratorios de in-

vestigación en todo el mundo, está centrado en la gran variedad de aplicaciones que

poseen.

Por ejemplo, las Junturas Túnel Magnéticas (JTM) permiten la fabricación de dis-

positivos que sirven como filtros de esṕın, sensores magnéticos para la lectura de infor-

mación en discos duros, sensores magnetorresistivos, fuentes de microondas, etc. Las

JTM han ganado un mayor interés en los últimos años debido a los nuevos fenómenos

que presentan cuando se combinan con materiales de otra naturaleza. Por ejemplo, si en

lugar de crecer una barrera aislante como el MgO entre dos electrodos ferromagnéticos

para la obtención de una JTM, se utiliza un espaciador ferroeléctrico, se logran formar

estados de resistencia adicionales. Esto permitiŕıa construir memorias magnéticas con

mayor capacidad de almacenamiento por bit [24, 25]. En el campo industrial, las JTM

sirven también para la realización de ensayos no destructivos que permiten la detección

de fallas en cables de alta tensión.

Por su parte, el efecto Josephson también posee muchas aplicaciones. Una de las

más importantes en la f́ısica básica, es la determinación de constantes f́ısicas fundamen-

tales. Debido a que la frecuencia de oscilación de la corriente superconductora, que se

genera a partir de un voltaje continuo, depende del cociente 2e/h, donde e es la carga
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del electrón y h la constante de Planck, ha sido posible determinar este cociente con

una presición de 6 ppm. Por otro lado, las junturas Josephson, se utilizan principal-

mente para la fabricación de dispositivos que responden de manera muy peculiar a los

campos magnéticos y a las microondas, y cada una de estas respuestas se utiliza para

diferentes aplicaciones de interés tecnológico. Por ejemplo, estos sistemas se utilizan

para la fabricación de micro y nano-squids, emisores y detectores de radiación [26, 27],

para definir el patrón del volt como magnitud de calibración, y son el equivalente

de los transistores en la microelectrónica de ultra alta velocidad utilizando la lógica

rapid single flux quantum (RSFQ), permitiendo el desarrollo de microprocesadores y

convertidores analógico digitales órdenes de magnitud más rápidos y con una mı́nima

disipación de potencia.

Un análisis más detallado de las aplicaciones que poseen las junturas túnel magnéti-

cas y superconductoras serán mencionadas en los caṕıtulos siguientes.

1.3. Importancia del problema

La optimización y el correcto funcionamiento de dispositivos del tipo juntura túnel

es actualmente uno de los problemas tecnológicos más importante en la industria del

almacenamiento de información y de la detección de campos magnéticos. El proble-

ma radica principalmente en el alto grado de reproducibilidad y la confiabilidad que

estos dispositivos requieren para calificar como producto tecnológico de alta calidad.

Debido a esto, el número de empresas con base tecnológica dedicadas a la fabricación

de dispositivos de almacenamiento que utilizan como unidad de almacenamiento una

juntura túnel magnética es muy reducido. En el caso de las junturas Josephson ocurre

una problemática similar. Una buena optimización de las barreras aislantes en una

JJ determina su correcto funcionamiento como sensor de campo magnético, aśı como

también el tiempo de vida media antes de la presencia de fallas.

La presente tesis explora los fundamentos básicos del tunneling de los portadores de

carga en una juntura túnel, aśı como también el papel que cumplen las caracteŕısticas

microscópicas de los electrodos. Esto permitirá conocer en profundidad el origen de la

problemática que afecta la reproducibilidad y confiabilidad de este tipo de dispositivos.

1.4. Objetivos de la tesis

1.4.1. Objetivos generales

La tesis tiene dos objetivos generales. El primer objetivo involucra el estudio de las

propiedades f́ısicas de peĺıculas delgadas para su utilización como componente de un
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dispositivo del tipo juntura túnel, (filmes conductores, superconductores, ferromagnéti-

cos aśı como también de peĺıculas delgadas a base de óxidos aislantes). Las peĺıculas

delgadas, como ente único, aśı como también en sistemas bicapas (electrodo/aislante)

y tricapas (electrodo/aislante/electrodo) forman la base para el desarrollo de junturas

túnel magnéticas, junturas Josephson y junturas multiferroicas. El estudio de estos sis-

temas ayudará al entendimiento de los fenómenos frecuentemente observados en este

tipo de dispositivos. La correlación que existe entre las propiedades magnéticas, es-

tructurales y de transporte eléctrico permitirán discutir diversos fenómenos de la f́ısica

básica, tales como la influencia de las interfaces en el magnetismo de los electrodos,

el acople magnético entre capas ferromagnéticas, la influencia de la rugosidad en las

propiedades de transporte eléctrico a través del aislante, etc.

El segundo objetivo general abarca el afianzamiento y utilización de las técnicas

necesarias para la fabricación y estudio de nuevos dispositivos nanoestructurados. La

optimización de dispositivos del tipo juntura túnel, particularmente las junturas túnel

magnéticas, permitirán incursionar en el área de espintrónica debido a la fuerte correla-

ción entre las propiedades magnéticas de sus componentes (electrodos) y el transporte

electrónico de los portadores de carga a través de la barrera aislante.

1.4.2. Objetivos espećıficos

Para alcanzar los objetivos generales mencionados en el párrafo anterior, el trabajo

de doctorado se planteó de la siguiente manera: Para el estudio de las propiedades f́ısicas

de peĺıculas delgadas y de sistemas bicapas y tricapas se plantea la familiarización y

utilización de las técnicas de depósito y caracterización necesarias para el estudio. Este

objetivo ayudará a obtener información de interés para la fabricación de las junturas

túnel.

Para la optimización de los procesos de fabricación de sistemas del tipo juntura

túnel se propone el manejo de técnicas de microfabricación tales como litograf́ıa óptica

y ataque reactivo de iones que serán afianzadas a través de la utilización de micro

plantillas que permitirán el desarrollo de los dispositivos. Para alcanzar el objetivo

propuesto se utilizarán los sistemas testigos que permitan evaluar el funcionamiento y

detectar fallas en los distintos pasos de la fabricación de las junturas.

1.5. Motivación

La motivación principal para el desarrollo del presente trabajo es la observación,

análisis y principalmente el entendimiento de los fenómenos f́ısicos frecuentemente apre-

ciados en sistemas de baja dimensionalidad. La correcta comprensión de estos sistemas

permitirán proponer ideas que nos permitirán solucionar problemas tecnológicos rela-
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cionados a la fabricación y al desarrollo de los dispositivos estudiados. Esto resulta

fundamental para poder fabricar y desarrollar micro y nanoestructuras en el páıs.

A pesar de que las ideas y fenómenos relacionados a la investigación en el área de

las micro y nano estructuras fueron propuestos hace ya varios años, como por ejemplo:

el fenómeno de magnetorresistencia túnel, hoy en d́ıa la observación del efecto y su

reproducibilidad se encuentran sujetos a factores externos relacionados a las técnicas

usadas para la fabricación de estos dispositivos. Esto sigue siendo un problema para

cierto ámbito de la comunidad cient́ıfica que desarrolla tareas de investigación en esta

área de la f́ısica.

Esta tesis pretende solucionar ciertos problemas técnologicos que aumentarán el

grado de reproducibilidad y la confiabilidad de las junturas desarrolladas en el presente

trabajo.





Caṕıtulo 2

Técnicas experimentales

“You once asked me why I think I’m always right. And I

realized you’re right. At least I think you’re right - I don’t

really know now, do I?”

— Gregory House, 2004

2.1. Introducción

En el presente caṕıtulo se discutirán algunas de las técnicas utilizadas para el cre-

cimiento y para la caracterización de los sistemas estudiados durante la presente tesis.

Asimismo se discutirán los fenómenos f́ısicos involucrados en cada una de las técnicas

para lograr una correcta interpretación de los resultados obtenidos.

2.2. Sputtering o Pulverización catódica

Para el crecimiento de los materiales utilizados, como electrodos y/o barreras ais-

lantes, en los sistemas bicapas y tricapas se utilizó la técnica de Pulverización Catódica

también conocida como sputtering. Esta técnica es una de las más utilizada para el cre-

cimiento de peĺıculas delgadas de espesores nanométricos y consiste en bombardear

un blanco hecho del material que queremos depositar con iones de un gas inerte, ge-

neralmente iones de argón. Estos iones son acelerados hacia el material por medio de

una diferencia de potencial. Luego de impactar con el blanco ocasionan que los átomos

de los elementos que lo componen se desprendan del mismo y se depositen sobre un

sustrato ubicado a cierta distancia.

Dependiendo de los fenómenos f́ısicos involucrados, los procesos de Sputtering pue-

den clasificarse según [28, 29]:

15
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1. Sputtering DC

2. Sputtering RF

3. Magnetr ón Sputtering

Estos procesos son de nuestro interés por ser los utilizados para la fabricación de

las muestras crecidas en la presente tesis.

2.2.1. Sputtering DC

El sputtering DC o también conocido como Diodo Sputtering o Sputtering catódico

fue el primero de los procesos de crecimiento por sputtering en realizarse [30]. Este tipo

de proceso requiere de dos electrodos paralelos: un cátodo o blanco hecho del metal que

se desea depositar y un ánodo donde es colocado el sustrato sobre el que será crecida la

peĺıcula delgada. Estos electrodos se encuentran dentro de una cámara y son sometidos

a una diferencia de potencial de algunos cientos de volts, lo que ocasiona que el gas

inerte usado para desprender los átomos del blanco mediante colisiones, se ionice y

forme una descarga lumı́nica permanente cerca a la superficie del cátodo. Los átomos

que son eyectados del blanco viajan hasta el sustrato donde alcanzan el equilibrio

termodinámico y forman una peĺıcula continua. Para realizar este tipo de proceso,

el aire que se encuentra dentro de la cámara debe ser evacuado en todo momento por

medio de una bomba de vaćıo turbo molecular asistida de una bomba de vaćıo mecánica

para que los átomos que son eyectados del blanco viajen libremente hacia el sustrato

en el cual se desea crecer la peĺıcula delgada.

La figura 2.1 muestra un esquema del proceso de sputtering DC:

Figura 2.1: Diagrama esquemático de un sistema de sputtering DC.
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2.2.2. Sputtering RF

El sputtering RF fue utilizado por primera vez por P. D. Davidse y L. I. Maissel [31]

en 1966 y fue desarrollado para suplir la necesidad de crecer peĺıculas delgadas com-

puestas de materiales aislantes como SiO2, Al2O3, etc. Estos materiales no pueden ser

crecidos con la técnica de sputtering DC debido a que su resistividad es muy alta. Para

lograr una buena intensidad de descarga se necesitaŕıa un proceso de sputtering DC en

el que se puedan aplicar voltajes del orden de 1012 - 1013 V [28]. Esta limitación pudo

ser solucionada colocando una fuente alterna de potencia (en lugar de una continua)

ya que la impedancia de un capacitor dieléctrico disminuye al aumentar la frecuencia

de la fuente. Esto evitaŕıa además que la superficie del blanco se cargue positivamente

durante todo el proceso de sputtering.

El proceso de sputtering RF requiere también de un regulador de impedancia entre

la fuente y el cátodo (blanco) para obtener la máxima transferencia de potencia entre

ambos. El regulador sirve también como protección, ya que si el circuito de RF no

está regulado, se origina una potencia reflejada lo que produce una señal estaciona-

ria entre la fuente y la carga (blanco), además de generar una potencia de depósito

inestable. Usualmente la frecuencia de la fuente RF es de 13.56 MHz).

En la figura 2.2 se presenta un esquema del proceso de sputtering RF:

Ánodo

Sustrato

Blanco

Gas 

Sputtering
Vacío

Regulador de impedancia

VAC

13.56 MHz

Vbias

Figura 2.2: Diagrama esquemático de un sistema de Sputtering RF.

2.2.3. Magnetrón sputtering

El proceso de Magnetrón sputtering fue desarrollado durante la década del 60

[32, 33] y tuvo mucha importancia debido a que el proceso de sputtering DC asis-

tido por un campo magnético teńıa efectos muy interesantes en los parámetros de

crecimiento de las peĺıculas delgadas: una disminución de la presión de Ar requerida

para mantener la descarga, un aumento en la tasa de crecimiento con bajas presiones

de Ar, la disminución de los voltajes aplicados a los electrodos, entre otros. Otro de
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los motivos por el cual se estudió este tipo de proceso para el crecimiento de films fue

debido a que durante el crecimiento de ciertos materiales magnéticos, el campo disperso

de los blancos ferromagnéticos perturbaba el proceso de sputtering.

La consecuencia principal del proceso de sputtering asistido por campo magnéticos

es la de confinar el movimiento de los electrones secundarios en una vecindad del blanco

[34] debido a la fuerza de Lorentz que actúa sobre los iones. La configuración más

utilizada en los equipos de sputtering convencionales requiere de imanes permanentes

colocados de tal forma que uno de los polos está ubicado en el centro del blanco y

el otro polo está ubicado en el borde exterior del blanco formando un anillo, como se

muestra en la siguiente figura:

N S S 

SUSTRATO 

BLANCO 

PLASMA 

Figura 2.3: Diagrama esquemático de la configuración de imanes de un sistema de magnetrón
sputtering.

Para el desarrollo de la presente tesis, se utilizaron dos equipos de sputtering. Un

equipo de la marca ALCATEL fue puesto en marcha por el Laboratorio de Bajas Tem-

peraturas del CAB, en el cual se pueden crecer peĺıculas delgadas utilizando sputtering

RF además de sputtering DC combinado con Magnetrón sputtering. Para los materia-

les crecidos durante el trabajo de doctorado se utilizó Magnetrón sputtering DC para

el crecimiento de aleaciones metálicas y de Radio Frecuencia para el crecimiento de

óxidos. Se utilizó también un equipo comercial de la marca AJA para el crecimiento de

peĺıculas delgadas superconductoras a base de óxidos mediante sputtering reactivo. Los

equipos utilizados cuentan con una cámara principal, donde se encuentran los blancos

y que se mantiene a muy baja presión (∼ 10−6 Torr de presión base y ∼ 10−3 Torr de

presión de argón) durante todo el proceso de crecimiento de una peĺıcula delgada, y

una précamara que sirve para introducir el sustrato sin tener que subir la presión hasta

la presión atmosférica.

El proceso de crecimiento de una peĺıcula delgada comienza con la limpieza del

sustrato. Todos los sustratos utilizados para el crecimiento de los distintas aleaciones

fueron limpiados de la siguiente manera: El sustrato es sumergido en acetona, alcohol

isiproṕılico y agua desionizada durante 5 minutos en cada solvente en un equipo de



2.2 Sputtering o Pulverización catódica 19

limpieza ultrasónica. Para el primer secado del sustrato se utiliza un flujo de nitrógeno.

Para evaporar los posibles restos de solventes que se encuentren en la superficie, el

sustrato es calentado durante 5 minutos en un plato calefactor a 100 ◦C. Posteriormente

se procede con la colocación del sustrato dentro de la cámara de sputtering. Para

la insersión del sustrato en la cámara, este es adherido con pintura de plata a un

soporte que será introducido a la cámara principal a través de la precámara mencionada

anteriormente. El equipo ALCATEL cuenta además con un sistema para controlar la

temperatura del sustrato durante el crecimiento de las peĺıculas delgadas. Para las

muestras crecidas a temperaturas por encima de la temperatura ambiente el sustrato

es colocado en un calefactor que alcanza temperaturas hasta los 600 ◦C. Por otro lado,

en el equipo AJA, la temperatura del sustrato es variada con un calefactor ubicado

en la parte posterior del soporte del sustrato y es capaz de alcanzar temperaturas por

encima de los 800 ◦C.

Antes y durante todo el proceso de sputtering, el aire es evacuado de la cámara

por medio de dos bombas de vaćıo: una bomba mecánica y una bomba turbo. Una vez

alcanzado el vaćıo deseado, cierta cantidad de argón es introducida a la cámara y man-

tenida a la presión de depósito a utilizar. Cuando el potencial es aplicado al blanco, el

gas argón se ioniza y se forma el plasma que va a bombardear el blanco, manteniéndose

en la vecindad del cátodo. Cuando los iones de argón que golpean la superficie del blan-

co, transfieren su enerǵıa cinética a los átomos que lo componen, éstos se desprenden

de la superficie del cátodo. Antes de la colocación del sustrato sobre el blanco, éste es

bombardeado por los iones de argón durante cierto peŕıodo de tiempo (entre 5 y 10

minutos) con el fin de eliminar las impurezas residuales o humedad sobre la superficie

del blanco que pudiesen alterar la composición qúımica del compuesto que se desea

crecer. Este proceso se conoce como pre-sputtering. Posteriormente, el sustrato previa-

mente colocado en la cámara es ubicado sobre el blanco para que los átomos eyectados

del material empiecen a depositarse átomo por átomo dependiendo de las condiciones

de crecimiento controlables tales como la velocidad de depósito, la temperatura del

sustrato , etc., aśı como también de la adherencia sustrato - peĺıcula, movilidad de los

átomos, etc. y aśı formar una peĺıcula delgada de espesores nanométricos.

La cantidad de material depositado sobre el sustrato depende de distintos paráme-

tros tales como la potencia aplicada, la presión de argón, la distancia entre sustrato y

blanco, etc. Generalmente, el espesor depositado vaŕıa linealmente con el tiempo por lo

que será realizada una curva de calibración para cada uno de los materiales utilizados

y obtener aśı la tasa de crecimiento.
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2.3. Depósito por laser pulsado

Otra de las técnicas más comunes en el crecimiento de peĺıculas delgadas es la

técnica de depósito por laser pulsado o Pulsed Laser Deposition(PLD) por sus siglas

en inglés. El crecimiento de peĺıculas delgadas asistido por laser fue reportado por

primera vez en 1965 por Howard M. Smith y A. F. Turner [35]. Ésta técnica consiste

en la evaporación de un material por calentamiento. Un laser de alta potencia atraviesa

una ventana de cuarzo en una cámara de vaćıo e incide sobre la superficie de un blanco

hecho del material que se desea depositar. El laser que incide sobre la superficie del

blanco es emitido en forma de pulsos de corta duración, lo que calienta el blanco

rápidamente (algunos cientos de grados cent́ıgrados) hasta evaporarlo. Los átomos que

son eyectados de la superficie del blanco viajan hacia un sustrato en donde se depositan

capa por capa o átomo por átomo. En la figura 2.4 se muestra esquemáticamente el

proceso de la técnica de PLD.

Apertura
Lente de Cuarzo

Espejo oscilanteLaser pulsado 

(248 nm)

Ventana de Cuarzo

Entrada de O2

Calefactor

Sustrato

Blanco

Termocupla

Motor

Figura 2.4: Diagrama esquemático de un equipo de depósito por laser pulsado. El laser de alta
potencia incide a través de una ventana en la cámara de depósito y llega hasta el blanco hecho
del material que se desea crecer. El material es evaporado por calentamiento y los átomos son
eyectados hacia un sustrado ubicado frente al blanco.

La técnica de PLD adquirió gran importancia desde el año 1985, año en el cual

Dijkkamp et. al. utilizaron la técnica de PLD para crecer superconductores de al-

ta temperatura cŕıtica. Dijkkamp y colaboradores fueron los primeros en crecer films

superconductores de YBa2Cu3O7 [36]. Desde entonces la técnica de PLD es usada

comúnmente para el crecimiento de films a base de óxidos. En la presente tesis, la

técnica de PLD se utilizó para el crecimiento de bicapas superconductor/aislante. Las

muestras crecidas por PLD fueron fabricadas durante una pasant́ıa en el laboratorio

de la Unité Mixte de Physique CNRS/Thales.
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2.4. Microscoṕıa de Fuerza Atómica

El microscopio de fuerza atómica o Atomic Force Microscope (AFM) fue inventado

en el año 1986 por G. Binning, C. Quate y Ch. Gerber [37] para obtener imágenes de

alta resolución de la topograf́ıa de la superficie de un material. La idea de Binning et.

al. surge como una aplicación del Scanning Tunnel Microscope (STM) o Microscopio

de efecto túnel, para estudiar la topograf́ıa de muestras aislantes debido a que el STM

estaba limitado únicamente a muestras conductoras [38].

A diferencia del STM que mide la corriente túnel que pasa por la punta, el principio

de operación del AFM consiste en medir la interacción entre una punta de tamaño

nanométrico sujeta a un cantilever y los átomos de la superficie de la muestra que

se desea examinar. La punta del AFM es capaz de medir fuerzas del orden del nN y

dependiendo de la distancia entre la punta y la muestra, el AFM puede operar en modo

dinámico o modo estático. Cuando la punta está lo suficientemente lejos de la superficie

de la muestra, no hay interacción entre ambas. A medida que se va acercando, la punta

comienza a sentir una débil atracción atómica del tipo van der Walls [4, 39] hasta

un distancia (aproximadamente 1 - 2 Å) en la que empiezan a solaparse los orbitales

electrónicos de la punta y de los átomos de la superficie de la muestra. La forma del

potencial se observa en la figura 2.5:
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Inicia la atracción atómica débil

Figura 2.5: Potencial del tipo Lennard-Jones para el AFM.

Cuando la distancia de separación es tal que el potencial es repulsivo, el AFM opera

en modo estático o modo contacto, donde la punta es colocada directamente sobre la

superficie de la muestra y arrastrada sobre el área que se desea estudiar. Cuando el

potencial es atractivo, el AFM opera en modo dinámico: modo tapping o modo no

contacto. Estos modos de operación serán discutidos a continuación.

La detección de la fuerza (modo contacto) o del gradiente de fuerza (modo no

contacto) se realiza a través de métodos capacitivos, o usando detectores ópticos [40].
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Los más utilizados consisten en hacer incidir un haz laser sobre la superficie posterior

del cantilever mientras éste realiza el barrido sobre la superficie de la muestra. El haz

reflejado es dirigido hacia un arreglo de fotodiodos a través de lentes, como se muestra

en la figura 2.6 [40]:

Figura 2.6: Esquema del cabezal del Microscopio de Fuerza Atómica. Imagen tomada de la
referencia [40].

Una vez detectada la fuerza o el gradiente de la fuerza que siente la punta, se

puede realizar un barrido controlado de ésta sobre la superficie de la muestra, lo que

permite obtener un mapeo de la interacción punta - muestra. El voltaje detectado por el

arreglo de fotodiodos vaŕıa a medida que la punta se desplaza sobre determinada zona

de la muestra y está relacionado directamente con los defectos o irregularidades de la

superficie, aśı como por interacciones de alguna otra naturaleza: magnética, eléctrica,

etc. El voltaje detectado por el arreglo de fotodiodos es utilizado como parámetro de

control (que mantiene un valor constante) en los distintos modos de operación del

AFM y es procesado por un circuito de retroalimentación para obtener la imagen de

la superficie estudiada.

Modo Tapping

En el modo tapping, o también conocido como contacto intermitente, la punta se

encuentra ubicada a cierta distancia de la superficie de la muestra (algunos nanóme-

tros), de tal forma que la fuerza que siente la punta es debida a un potencial atractivo.

En este modo de operación, la punta se mantiene oscilando durante toda la medición

con una frecuencia ligeramente menor a la frecuencia de resonancia del sistema canti-

lever - punta, y con una amplitud de oscilación que va desde los 20 nm a los 100 nm

[41].

Cuando el AFM opera en este modo, exiten dos parámetros de control que pueden
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ser utilizados: la amplitud de oscilación cuyo, valor RMS es adquirido por el arreglo

de fotodiodos del microscopio, y la frecuencia de resonancia del sistema debido a que

cuando la punta interactúa con la superficie de la muestra se modifica ligeramente la

amplitud de oscilación del cantilever o la frecuencia de resonancia del sistema. Teniendo

esto en consideración, el movimiento del cantilever puede describirse utilizando un mo-

delo de oscilador armónico amortiguado. La ecuación de movimiento puede expresarse

de la siguiente manera:

mz̈(t) + γż(t) + kz(t) = F (t). (2.1)

donde k es la constante elástica del cantilever, m es su masa efectiva, γ el amorti-

guamiento del sistema y F (t) es la fuerza de excitación externa del tipo A0cosωt que se

le aplica a la punta. Cuando la distancia de separación entre la punta y la muestra es

lo suficientemente grande para que la fuerza de interacción entre ellas sea despreciada,

la amplitud de oscilación del cantilever tiene la siguiente forma [42]:

A =
A0(ω0/ω)√

1 +Q2(ω/ω0 − ω0/ω)2
, (2.2)

donde ω0 =
√
k/m es la frecuencia de resonancia, A0 es la amplitud en la resonancia

y Q = mω0/γ � 1 es el factor de calidad.

A medida que la punta se acerca a la muestra empiezan a entrar en juego las fuerzas

de van der Walls (F (t) 6= 0), cuyo gradiente (∇F ) en la dirección perpendicular a la

superficie de la muestra modifica la amplitud de oscilación en una cantidad proporcional

al gradiente de la fuerza en la dirección de z [42]:

∆A = − 2Q

3
√

3k
(∇F )A0, (2.3)

y a su vez modifica a la frecuencia de resonancia del cantilever de la siguiente manera:

∆ω0 = −ω0

2k
(∇F ). (2.4)

Estos corrimientos en la frecuencia de resonancia se encuentran entre 1 y 50 Hz para

cantilevers con una frecuencia de resonancia de aproximadamente 100 kHz [41]. De la

misma manera, el cambio de fase de la oscilación está relacionado con el gradiente de

fuerza:

∆δ =
Q

k
(∇F ). (2.5)

Todas estas aproximaciones son válidas asumiendo que ∇F no afecta el modo de

vibración del cantilever.

Una aplicación muy útil de este modo de operación del AFM es el Microscopio de
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Fuerza Magnética (MFM) [43]. Este modo de operación del AFM permite observar

dominios magnéticos de una peĺıcula delgada. El MFM utiliza una punta recubierta de

un material magnético, las más comunes recubiertas de CoCr. Para obtener imágenes

de los dominios magnéticos de la superficie de la muestra, la componente z del campo

disperso de la superficie de un film magnético interactúa con la magnetización de la

punta (alineada perpendicular a la superficie del film) a través de una interacción del

tipo dipolar magnética.

Modo contacto

Cuando el AFM opera en modo contacto, la punta está en contacto directo con la

superficie de la muestra. En este modo de operación el parámetro de control que se

mantiene constante es la deflexión de la punta cuando ésta realiza el barrido sobre la

superficie de la muestra. Esta deflexión constante del cantilever está relacionada a una

fuerza entre la punta y la muestra determinada por la ley de Hooke:

F = −kz, (2.6)

donde k es la constante del cantilever, y z es la distancia que se deflecta. Al mantener

la deflexión del cantilever constante durante todo el barrido, la fuerza ejercida sobre

la superficie de la muestra también se mantiene constante. La constante del cantilever

vaŕıa desde 0.01 a 1 N/m, dando como resultado fuerzas del orden de nN hasta µN.

La distancia vertical requerida por el scanner piezoeléctrico para mantener la fuerza

constante en cada punto (x,y) de la superficie de la muestra es procesada por una

computadora para obtener la imagen de la topograf́ıa de la muestra.

Ventajas y desventajas del modo tapping y modo contacto

Dependiendo de la muestra a estudiar y de la caracterización que se quiera realizar

(fricción, topograf́ıa, rugosidad, etc.), se puede utilizar el modo contacto o el modo

tapping. Estos modos se diferencian principalmente en el tiempo de toma de imágenes

y resolución obtenida.

En modo tapping, como la punta no está en contacto directo con la superficie de la

muestra, se puede obtener una mejor resolución lateral, aśı como también evitar que

la punta dañe la superficie de la muestra durante el barrido. Por el contrario, en el

modo contacto las fuerzas laterales que son ejercidas sobre la punta además de dañar

la muestra, pueden distorsionar las caracteŕısticas de la imagen. Una ventaja del modo

contacto sobre el modo tapping es el menor tiempo que se requiere para obtener una

imagen y es también el único modo en el que se obtiene resolución atómica en z.

Las caracteŕısticas del AFM lo hacen un equipo versátil siendo capaz también de
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medir rugosidad de una superficie, caracteŕısticas topográficas de una muestra, fric-

ción entre la punta y la muestra, etc., además de mapear interacciones electrostáticas,

magnéticas, capacitivas, etc.

2.5. Magnetómetro de Muestra Vibrante

Para la caracterización magnética de los sistemas estudiados en el presente caṕıtu-

lo se utilizó un Magnetómetro de Muestra Vibrante o VSM por sus siglas en inglés

(Vibrating Sample Magnetometer). El VSM es un equipo de caracterización magnéti-

ca que basa su principio de funcionamiento en la medición de la inducción magnética

debido al movimiento relativo entre un arreglo de bobinas detectoras y una muestra

magnética. Su modo de operación consiste en la medición del voltaje inducido en un

arreglo de bobinas debido al cambio de flujo magnético en su interior [44] que es pro-

porcional a la magnetización de la muestra. La magnetización de la muestra puede ser

variada utilizando un campo magnético externo H generado por un electroimán para

la obtención de la curva de magnetización del material estudiado. En la figura 2.7 se

muestra un esquema del magnetómetro de muestra vibrante.
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Figura 2.7: Esquema de las componentes del magnetómetro de muestra vibrante.

El VSM utilizado para la caracterización de las muestras en la presente tesis es un

equipo comercial de la empresa LakeShore modelo 7300. Cuenta con un electroimán

capaz de alcanzar campos magnéticos de hasta 2 Teslas. El equipo posee una sensi-

bilidad de 10 µemu (10−8 Am2). Esta equipado además con un rotador automatizado

para la medición de la magnetización en distintas orientaciones con respecto al campo

magnético externo aplicado.
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2.6. Resonancia Ferromagnética

La técnica de resonancia ferromagnética o Ferromagnetic Resonance (FMR, por sus

siglas en inglés) consiste en la excitación de la magnetización de una muestra ferro-

magnética con un campo magnético que posee una componente DC y una componente

AC de menor intensidad. Clásicamente la aplicación de un campo magnético uniforme
−→
H0 origina la precesión de la magnetización

−→
M alrededor del mismo a una frecuen-

cia determinada, ωL, conocida como frecuencia de Larmor. Un diagrama esquemático

de la configuración de los vectores de campo magnético se presenta en la figura 2.8.

La frecuencia de Larmor es directamente proporcional al campo magnético aplicado a

través de un factor γ tal que ωL = γH0, γ = gµB/h̄ (g ≈ 2 es el factor giromagnéti-

co, h̄ = 1,05 × 10−34 m2kg/s y µB es el magnetón de Bohr). Cuando se hace incidir

radiación electromagnética al sistema, con una componente de campo magnético os-

cilante h de la forma
−→
h =

−→
h0e

iωt perpendicular al campo magnético uniforme, éste

absorberá enerǵıa cuando la frecuencia de la radiación ω coincida con la frecuencia de

precesión de la magnetización ωL.

h 

H0 
z 

M 

ωL 

Figura 2.8: Configuración de los vectores campo magnético H0, h y del vector de magnetización
M en un experimento de resonancia ferromagnética.

Resonancia Ferromagnética en peĺıculas delgadas

El estudio de las propiedades magnéticas en sistemas bidimensionales o peĺıculas

delgadas ferromagnéticas se realiza a través de la ecuación 2.7 que describe la dinámica

de la magnetización en presencia de un campo magnético externo [9]:

dM

dt
= −γ

[
M× (H− α

γM

dM

dt
)
]
, (2.7)

donde M es el vector magnetización resultante del promedio termodinámico de un

conjunto de momentos magnéticos, H es el campo magnético total: el campo magnético

externo aplicado (uniforme y oscilante) y el campo magnético interno resultante de la

competencia de las distintas anisotroṕıas presentes en el sistema y α es una constante

adimensional de amortiguamiento.
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Se puede obtener una expresión análitica aproximada para la ecuación 2.7, conside-

rando únicamente términos lineales en α luego de reemplazar la expresión total de la

variación temporal de la magnetización de la ecuación 2.8 en el término de la derecha.

dM

dt
≈ −γM×H− αγ

M
[M(M ·H)−HM2]. (2.8)

Utilizando la relación de la enerǵıa libre con el campo magnético aplicado y la

magnetización del sistema dE = −HdM , además de la representación del vector M y

de la enerǵıa libre E en coordenadas esféricas, según el sistema de referencia mostrado

en la figura 2.9, se pueden obtener las relaciones para la frecuencia de resonancia ω0
1

[45]:

(ω0

γ

)2

=
1

M2 sin2 θ

[(δ2E

δφ2

δ2E

δθ2
− δ2E

δφδθ

)
(1 + α2)] (2.9)

θ

z

y

x

M

φ
H

φH

Ku

Figura 2.9: Sistema de referencia utilizado para el análisis de un experimento de FMR en un
sistema con anisotroṕıa uniaxial en el plano del film. El campo magnético H es paralelo al plano
del film y la dirección del eje de anisotroṕıa es paralelo al eje x.

La ecuación 2.9 permite calcular anaĺıticamente la frecuencia de resonancia de los

espectros de absorción de un sistema con magnetización uniforme M en un experimento

de resonancia ferromagnética. La ecuación 2.9 expresa la frecuencia de resonancia ω0

en función de las derivadas parciales de la enerǵıa libre E del sistema en coordenadas

esféricas según la notación utilizada en la figura 2.9.

Para calcular el valor de la frecuencia de resonancia ω0 según la expresión 2.9,

se requiere conocer la enerǵıa libre total ET expresada en coordenadas esféricas. Esta

1El parámetro ω0 surge de la deducción de la susceptibilidad magnética cuando existe una compo-
nente alterna del campo magnético de frecuencia ω0
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enerǵıa libre es el resultado de todas las contribuciones energéticas debido a las distintas

anisotroṕıas e interacciones magnéticas que entran en juego, según la relación:

ET = EZ + Ea + Ed + Eex + ..., (2.10)

donde EZ es la enerǵıa Zeeman debido al campo magnético externo, Ea es la enerǵıa

debido a la anisotroṕıa magnetocristalina, Ed es la enerǵıa debido al campo demagne-

tizante relacionada a la anisotroṕıa de forma y Eex es la enerǵıa de intercambio entre

dos momentos magnéticos.

Resonancia Ferromagnética en sistemas con anisotroṕıa de eje fácil en

el plano del film:

En un sistema con anisotroṕıa de eje fácil en el plano del film la expresión para

la densidad de enerǵıa libre magnética toma la siguiente forma:

E = −MH sin θ cos(φ− φH)−Ku sin2 θ cos2 φ+ 4πMs cos2 θ. (2.11)

En la ecuación 2.11 se consideró que el campo magnético aplicado es paralelo al

plano del film, es decir, θH = π/2 en la figura 2.9, θ es el ángulo que forma la

magnetización con el vector normal al plano del film y (φ− φH) es el ángulo que

forman las proyecciones de M y H sobre el plano xy (figura 2.9).

Para el caso de sistemas con baja anisotroṕıa (Heff = 2Ku/M � Hr), donde Hr

es el campo de resonancia, la magnetización del sistema estará alineada con el

campo magnético en todo momento, es decir φeq ≈ φH , lo que permite aproximar

la relación de dispersión [45]:

Hr ≈
ω

γ
− Heff

4
(3 cos 2φH + 1) (2.12)

Esta ecuación permite obtener experimentalmente la dependencia del campo de

resonancia en función del ángulo que forma el eje de anisotroṕıa uniaxial con el

campo magnético aplicado. Evauando la ecuación 2.12 en φH = 0 (H ⊥ Ku) y

φH = π
2

(H ‖ Ku) se obtiene la siguiente relación

H⊥r −H‖r ≈
3

2
Heff . (2.13)

La ecuación 2.13 permite obtener el campo de anisotroṕıa efectivo asociado a la

anisotroṕıa uniaxial en el plano del film, a partir de las medidas del campo de

resonancia en función del ángulo que forma el campo aplicado con el eje de fácil

magnetización.
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Montaje Experimental

Como se discutió en el marco teórico de la técnica de resonancia ferromagnética,

ésta es utilizada comúnmente para el estudio de anisotroṕıas magnéticas y de los tiem-

pos de relajación del sistema. Experimentalmente se analiza el problema inverso, un

campo magnético origina la precesión de la magnetización a una frecuencia determina-

da. Externamente, se sintoniza el campo magnético aplicado hasta que la frecuencia de

Larmor (o frecuencia de resonancia) coincida con la frecuencia de excitación del campo

magnético alterno. Un esquema del equipo de resonancia electrónica de esṕın utilizado

en esta tesis se presenta en la figura 2.10:

Gaussimetro
Bobinas moduladoras

Electroimán

Consola de control

Señal de 

entrada 

Señal de 

Referencia

Amplificador Lock – in 

X

Z

Fuente del 
electroimán

Cavidad 
Resonante

Generador de Microondas 

9.44 GHz

Figura 2.10: Diagrama esquemático de un equipo para la medición de resonancia ferromagnéti-
ca.

Las medidas de resonancia ferromagnética se realizaron en un espectrómetro co-

mercial de la marca BRUKER modelo ESP 300 a una frecuencia de 9.5 GHz (Banda

X). Las muestras son ubicadas en el centro de la cavidad resonante de geometŕıa rec-

tangular en el cual la amplitud del campo magnético alterno es de ∼ 1.5 Oe. El valor

máximo del campo magnético externo DC es de 2 T. El plano del film es orientado

paralelo o perpendicular al campo de excitación, dependiendo del tipo de información

que se desea obtener: anisotroṕıa en el plano del film o anisotroṕıa fuera del plano.

En la presente tesis se utilizará la técnica de resonancia ferromagnética únicamen-

te como herramienta para el análisis de la anisotroṕıa del tipo uniaxial en sistemas

bidimensionales, con el eje de anisotroṕıa uniaxial en el plano del film.
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2.7. Equipo de magnetotransporte

Las mediciones de transporte eléctrico en función de temperatura y campo magnéti-

co se realizaron utilizando un equipo montado en el laboratorio de Resonancias Magnéti-

cas. El equipo está conformado por un electroimán marca GMW Magnet Systems,

modelo 3473-70 capaz de aplicar campos magnéticos hasta 1 Tesla con una separación

de 7 cm entre sus piezas polares. La fuente de corriente del electroimán es una fuente

marca Danfysik modelo 8000 capaz de alimentar el electroimán con corrientes de hasta

70 A. El electroimán está montado sobre una plataforma giratoria que permite realizar

mediciones de transporte eléctrico en distintas orientaciones de aplicación del campo

magnético.

Para las mediciones a bajas temperaturas, se cuenta con un crióstato marca JANIS

Research, modelo SVT-300 que es capaz de operar a temperaturas de Helio ĺıquido (4

K). Este crióstato cuenta con tres cavidades concéntricas: un reservorio de nitrógeno,

un reservorio de helio y una cavidad por donde es introducida la muestra. Una válvula

de tipo aguja comunica el reservorio de helio y la cavidad de la muestra de tal forma

que el ĺıquido criogénico pueda fluir a través de éste. Un calefactor ubicado a la salida

de la válvula aguja permite evaporar el ĺıquido criogénico y aśı comenzar el proceso de

enfriado en la zona de la muestra.

La muestra de interés es conectada a los terminales eléctricos de un portamuestra

para luego ser conectada y montada sobre el extremo inferior de una lanza metálica

(zona que termina entre los polos del electroimán). La lanza, además del cableado

requerido para la inyección de corriente y detección del voltaje en la muestra, cuenta

con un calefactor para lograr un adecuado control de la temperatura de la muestra.

Una vez colocada la muestra en la lanza, es introducida por la parte superior del

criostato en la cavidad central. Para el suministro de corriente a la muestra se uti-

lizó una fuente de corriente marca Keithley modelo 6220. El valor mı́nimo de corriente

capaz de suministrar esta fuente es 2 nA. La medición de la cáıda de potencial en la

muestra fue realizada con un mult́ımetro marca Hewlett Packard modelo 34401A.

El esquema del equipo descrito previamente se presenta en la figura 2.11:
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Figura 2.11: Esquema del equipo de magnetotransporte utilizado para la caracterización
eléctrica de las junturas túnel magnéticas.





Caṕıtulo 3

Microscoṕıa de Fuerza Atómica

Conductora en sistemas bicapas

superconductor/aislante

“You know I, I just think, that ah, things have a way of wor-

king themselves out.”

— Walter White, 2008

3.1. Introducción

3.1.1. Marco histórico y teórico

Como hemos visto en el caṕıtulo anterior, el Microscopio de Fuerza Atómica es un

equipo extremadamente versátil que permite la caracterización topográfica, magnética

y estructural de diferentes sistemas a escala nanoscópica. Uno de los modos de operación

más útiles del Microscopio de Fuerza Atómica para la caracterización de materiales es

su modo conducción o CAFM (Conducting Atomic Force Microscopy) por sus siglas

en inglés. El CAFM fue desarrollado por Seizo Morita et. al. [46] en el año 1989 para

estudiar la conductancia de superficies metálicas. El trabajo desarrollado por Morita y

colaboradores utiliza un AFM convencional [37] modificado para que permita aplicar

un voltaje entre la punta del microscopio, hecha de un material conductor (W o PtIr),

y la muestra conductora que se deseaba estudiar. Como resultado de ese trabajo, los

autores verificaron que el espesor efectivo de oxidación en los metales al ser expuestos

al aire no es el mismo, y que depende del material analizado: Au, Cu, Ag, Ti, etc [46].

Como una de sus primeras aplicaciones, ésta nueva técnica fue utilizada inicialmen-

te para estudiar la conductancia en la interfaz de un juntura semiconductora (juntura

P-N) [47]. El trabajo de Shafai et. al. [47] fue uno de los primeros en discutir la in-

33
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fluencia del área de contacto entre la superficie analizada y la punta del AFM sobre la

conductividad medida. El área de contacto es dif́ıcil de controlar y depende de ciertos

parámetros experimentales como: fuerza ejercida por la punta sobre la superficie de la

muestra, radio de la punta, modulo de Young del cantilever, etc. En este trabajo los

autores logran obtener una resolución espacial de aproximadamente 35 nm.

No fue hasta el año 1996 cuando Houzé et. al. lograron mejorar la técnica desa-

rrollada por S. Morita para poder obtener mapeos de resistividad de buena calidad

sobre superficies metálicas [48]. Esto proporcionaba una descripción más detallada de

la conductividad de cierta área sobre la superficie de una muestra. Hasta ese momento

los trabajos reportados sobre Microscoṕıa de Fuerza Atómica Conductora únicamente

mostraban resultados que discut́ıan caracteŕısticas locales de conductividad o imágenes

de no tan buena calidad. Houzé y colaboradores modificaron el CAFM propuesto por

Morita et. al. agregando un amplificador logaŕıtmico de corriente, conectado al circuito

formado por la punta y la muestra estudiada, que detectaba el valor de corriente local

relacionado con la resistencia de la muestra a medida que la punta realizaba el barrido.

Para obtener las imágenes de topograf́ıa, el CAFM operaba en modo contacto, man-

teniendo constante la fuerza sobre la superficie de la muestra durante todo el proceso

de barrido (lo que manteńıa constante el área de contacto normal a la superficie). El

amplificador de corriente operaba en forma simultánea a la obtención de la topograf́ıa

(midiendo el valor de corriente en cada punto durante todo el barrido) lo que per-

mit́ıa obtener ambas imágenes al mismo tiempo. El esquema del CAFM propuesto por

Houzé et. al. se presenta en la figura 3.1 [48]:

Desde ese momento, esta forma de operación del CAFM se convirtió en la más

utilizada en los microscopios de sonda en modo conducción convencionales y es tomada

como base para desarrollar los microscopios comerciales hoy en d́ıa.

A pesar que el CAFM fue inicialmente desarrollado para el estudio de superficies

metálicas, serviŕıa también para estudiar la conductividad de superficies aislantes cuyo

espesor sea lo suficientemente delgado para que los portadores de carga puedan realizar

efecto túnel cuántico (tunneling) a través del aislante. Esto dio como resultado el inicio

de una nueva rama en la investigación de peĺıculas delgadas aislantes y/o conductoras,

que incluyen estudios teóricos en 1997 por F. Bardou [49], caracterización eléctrica de

junturas metal - óxido [50, 51] en 1998 y estudio de barreras aislante en junturas túnel

magnéticas [52, 53] a partir del año 2000.

En la última década, el CAFM amplió su campo de aplicación y actualmente es

utilizado para la fabricación de nanoestructuras [54], nanoindentación [55], caracteri-

zación de junturas túnel ferroeléctricas y multiferroicas para el procesamiento y al-

macenamiento de información [25, 56], caracterización eléctrica del gas de electrones

bidimensional en la interfaz LaAlO3/SrTiO3 [57, 58], estudio del transporte eléctrico

en junturas moleculares [59, 60] e incluso para la determinación de fallas en transistores
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Figura 3.1: Esquema del circuito del CAFM usado por Houzé. et. al.. Imagen obtenida de [48]

[61].

Efecto túnel cuántico a través de un aislante

En mecánica cuántica, el efecto túnel es un fenómeno que describe la posibilidad de

que una part́ıcula atraviese una barrera de potencial, lo que no esta permitido por las

leyes de la mecánica clásica. El tunneling de una part́ıcula a través de una barrera de

potencial es un situación frecuentemente encontrada en fenómenos f́ısicos, por ejemplo:

en el efecto fotoeléctrico los electrones requieren de una mı́nima enerǵıa (conocida como

función trabajo W ) para escapar del metal. En este ejemplo, uno puede visualizar los

electrones como si estuviesen dentro de una caja con una barrera de potencial de altura

W . Otra de las formas de remover un electrón de un metal involucran un aumento

de temperatura o la aplicación de un campo eléctrico. Cuando se aplica un campo

eléctrico E, el electrón adquiere una enerǵıa adicional y el potencial que se requiere

para escapar del metal disminuye en una cantidad W − eEx, donde x es la distancia

desde la pared de la caja de potencial. Esto se muestra de forma esquemática en la

figura 3.2. La aplicación de un campo eléctrico modifica el ancho de la barrera de

potencial ocasionando un aumento de la probabilidad de que los electrones puedan

realizar efecto túnel.
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W- eEx

x

W

Figura 3.2: Esquema de la modificación de una barrera de potencial debido a la aplicación de
un campo eléctrico

Una de las aplicaciones más conocidas de éste fenómeno fue la invención del Mi-

croscopio de Efecto Túnel [38] o STM por sus siglas en inglés (Scanning Tunneling

Microscope). El STM es un tipo de microscopio de barrido de sonda que opera en vaćıo

y es capaz de proporcionar información con resolución atómica acerca de la topograf́ıa

de muestras conductoras utilizando como parámetro de control la corriente túnel for-

mada por los electrones que abandonan el metal y llegan a la punta del microscopio.

Esta corriente es inducida por un campo eléctrico aplicado entre la punta y la muestra

y decae exponencialmente con la distancia de separación entre ambas.

Modelos teóricos

Los primeros estudios sobre el efecto túnel cuántico o tunneling de portadores de

carga a través de una barrera aislante fueron realizados por primera vez por Som-

merfeld y Bethe [62] en 1933. Ambos desarrollaron una aproximación matemática que

describ́ıa el proceso de tunneling de portadores de carga en un sistema electrodo -

aislante - electrodo cuando entre los electrodos se aplica una diferencia de potencial

V . Particularmente Sommerfeld y Bethe estudiaron el caso de voltajes muy bajos, o

en otras palabras cuando la aplicación de este voltaje no modifica significativamente

la barrera de potencial de altura φ. Más tarde R. Holm en 1951 [63], basándose en el

trabajo de Sommerfeld y Bethe, propuso un modelo que discut́ıa el efecto túnel pa-

ra voltajes intermedios, o cuando la enerǵıa de los portadores de carga no supera la

enerǵıa de la barrera de potencial. Posteriormente en el año 1963 John G. Simmons

publicó una teoŕıa más general sobre el efecto túnel de los portadores de carga tomando

como referencia los trabajos de Sommerfeld, Bethe y Holm e incluyendo además el caso

de voltajes altos [64]. Estos casos son ilustrados en la figura 3.3 para una barrera de

potencial rectangular modificada por un campo eléctrico:
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Figura 3.3: Barrera de potencial de un aislante entre dos electrodos metálicos para el régimen
de a) Voltajes intermedios (V < φ/e) y b) Voltajes altos (V > φ/e).

El modelo generalizado desarrollado por J. Simmons permite obtener una expresión

para la densidad de corriente que atraviesa una barrera de potencial de forma arbitraria.

Para el desarrollo del modelo se trabaja en la aproximación semiclásica WKB (Wentzel,

Kramers y Brillouin) [65]. La aproximación WKB consiste en un método para obtener

soluciones aproximadas de la ecuación de Schrödinger y es utilizado generalmente para

el cálculo de enerǵıas de estados ligados y para obtener la probabilidad de tunneling a

través de barreras de potencial de forma arbitraria. Esta aproximación consiste en que

el potencial V (x) al que está sometido una part́ıcula libre con enerǵıa E < V (x), vaŕıa

lentamente con respecto a la longitud de onda λ de la función de onda oscilatoria de

la part́ıcula. Esto implica que el potencial V (x) se puede considerar como constante en

una región que contiene varias longitudes de onda λ.

Para estudiar el modelo de Simmons, consideramos el tunneling de un electrón a

través de un aislante entre dos electrodos conductores sometidos a una diferencia de

potencial V . Esto se muestra esquemáticamente en la figura 3.4.

Para simplificar los cálculos, limitaremos el análisis del problema a una dimensión.

La probabilidad P (Ex) de que un electrón pueda atravesar la barrera de potencial de

altura V (x), utilizando la aproximación WKB, está dado por [65]:

P (Ex) = exp

{
−4π

h

∫ x2

x1

[2m(V (x)− Ex)]1/2dx

}
, (3.1)

donde Ex = mv2
x/2 es la componente de la enerǵıa del electrón en la dirección de

tunneling, m es la masa de los portadores de carga y h es la constante de Planck.

Como el potencial V (x) es la suma de la enerǵıa de Fermi más la altura de la barrera

por encima del nivel de Fermi φ(x) tal que: V (x) = φ(x)+EF (figura 3.4), la expresión
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Figura 3.4: Barrera de potencial de forma arbitraria de un aislante entre dos electrodos metáli-
cos.

anterior se puede expresar de la siguiente manera:

P (Ex) = exp

{
−4π

h
(2m)1/2

∫ x2

x1

[(EF + φ(x)− Ex)]1/2dx

}
. (3.2)

Para obtener una expresión de la relación corriente - voltaje de los portadores

de carga que atraviesan una barrera generalizada es necesario calcular la densidad de

corriente a través del aislante, por lo que se debe considerar el flujo neto de electrones N

que atraviesan la barrera. Es decir, el número de electrones que atraviesan la barrera

desde el electrodo 1 al electrodo 2 menos el número de electrones que atraviesan el

aislante desde el electrodo 2 hacia el electrodo 1. Estas cantidades serán denotadas

por N1 y N2 respectivamente, donde N = N1 − N2. La cantidad de electrones que

atraviesan la barrera desde el electrodo 1 al electrodo 2 está dado por:

N1 =
4πm2

h3

∫ Em

0

P (Ex)dx

∫ ∞
0

f(E)dEr, (3.3)

donde Em es la enerǵıa máxima de los electrones en el electrodo, Er es la componente de

la enerǵıa del electrón expresado en coordenadas polares: Er = mv2
r/2 con v2

r = v2
y +v2

z

[66] y f(E) es la función de Fermi. Análogamente para los electrones que atraviesan la

barrera desde el electrodo 2 al electrodo 1 tenemos que:

N2 =
4πm2

h3

∫ Em

0

P (Ex)dx

∫ ∞
0

f(E + eV )dEr. (3.4)

Entonces, el flujo neto de electrones N = N1−N2 que atraviesa la barrera aislante

está dado por:
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N =

∫ Em

0

P (Ex)dx

{
4πm2

h3
[

∫ ∞
0

[f(E)− f(E + eV )]dEr]

}
. (3.5)

N está en unidades de número de part́ıculas por unidad de área, que multiplicada

por la carga del electrón da como resultado la densidad de corriente J de los electrones

que atraviesan la barrera:

J =

∫ Em

0

P (Ex)dx

{
4πm2e

h3
[

∫ ∞
0

[f(E)− f(E + eV )]dEr]

}
. (3.6)

La ecuación anterior es la expresión exacta para la densidad de corriente de los

electrones que realizan efecto túnel a través del aislante.

Para obtener una relación entre la corriente de los electrones y el voltaje aplicado

para los distintos reǵımenes mencionados anteriormente (muy bajos voltajes, volta-

jes intermedios y altos voltajes), Simmons utilizó la siguiente aproximación para la

probabilidad de tunneling [Ecuación 3.2] P (Ex) [64]:

P (Ex) ' exp

{
−4π∆x

h
(2m)1/2

∫ x2

x1

[(EF + φm − Ex)]1/2dx

}
, (3.7)

donde φm es la altura media de la barrera sobre el nivel de Fermi del electrodo con

carga negativa, y ∆x = x2−x1 es el ancho de la barrera en el nivel de Fermi (ver figura

3.4) y se asume que vaŕıa muy poco por debajo de éste. Esta aproximación se utiliza

como herramienta para calcular la integral del potencial a lo largo de la dirección de

tunneling, y es reemplazada en la ecuación (3.6) de la densidad de corriente total.

Realizando una serie de aproximaciones adicionales para el desarrollo de la integral

en la ecuación (3.7) que permiten obtener la densidad de corriente J de los electrones

que atraviesan la barrera aislante, se obtiene que:

J = J0{(φm)exp[−A(φ1/2
m )]− (φm + eV )exp[−A(φm + eV )1/2]}, (3.8)

donde J0 = e
2πh(β∆x)2

y A = 4πβ∆x(2m)1/2

h
. El parámetro β es un factor de correción de la

aproximación utilizada y generalmente es del orden de la unidad. La ecuación (3.8), que

expresa la densidad de corriente total de los electrones que atraviesan la barrera puede

interpretarse como la suma de dos densidades de corriente: una densidad de corriente

de los electrones que atraviesan la barrera desde el electrodo 1 al electrodo 2 más una

densidad de corriente de los electrones que atraviesan la barrera desde el electrodo 2

al electrodo 1.

Para discutir la dependencia de la corriente túnel como función del voltaje aplicado,

consideremos una barrera de potencial de forma rectangular. Esto puede visualizarse

f́ısicamente como dos electrodos metálicos separados por un aislante de rugosidad cero.
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Esta consideración permite esquematizar los diferentes reǵımenes de voltajes como se

muestra en la figura 3.5:

𝑒𝑉

𝑑

𝑒𝑉

Δx

𝐸𝐹

a)



0V

b)

eV /

c)

eV /

Figura 3.5: Barrera de potencial de forma rectangular entre dos electrodos metálicos. Casos
a) V = 0, b)Voltajes intermedios: V < φ/e y c) Voltajes altos: V > φ/e

1. Régimen de voltajes bajos (eV ' 0) : En el caso de voltajes muy bajos, como

eV ' 0 y φm � eV , la ecuación 3.8 se puede expresar como [64]:

J =
3(2mφ)1/2

2d
(
e

h
)2V exp[−4πd

h
(2mφ)1/2], (3.9)

lo que muestra una dependencia lineal entre la densidad de corriente y el voltaje

aplicado entre los electrodos. Se cumple la ley de Ohm para voltajes muy bajos.

2. Régimen de voltajes intermedios (0 < eV < EF + φ): En el caso de voltajes

intermedios, el valor medio de la barrera de potencial está dado por φm = (φ −
eV/2) y ∆x = d, donde d es el espesor de la barrera aislante. Reemplazando estos

valores en la expresión 3.8 para la densidad de corriente, tenemos que:

J =
e

2πh(d)2
{(φ− eV

2
)exp[−B(φ− eV

2
)]− (φ+

eV

2
)exp[−B(φ+

eV

2
)]}, (3.10)

donde B = 4πd
h

(2m)1/2. En determinados casos esta ecuación se puede reducir a

la forma [67]:

J = J ′0(V + αV 3). (3.11)
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3. Régimen de voltajes altos (Régimen Fowler - Nordheim) (eV � EF + φ): En el

caso de altos voltajes ocurre lo siguiente: a medida que aumenta el voltaje entre

los electrodos, el ancho efectivo de la barrera disminuye debido a que se produce

un corrimiento en los niveles de Fermi como consecuencia del intenso campo

eléctrico aplicado. Esto produce un incremento en la probabilidad de tunneling

de los electrones. La figura 3.4c) ilustra este caso. El ancho de la barrera vaŕıa

según: ∆x = dφ/eV y la altura media es la mitad de la barrera total: φm = φ/2.

Teniendo en cuenta estas condiciones, la dependencia de la densidad de corriente

con el voltaje según el modelo de Simmons [64] es de la forma:

J = 2,2
e3V 2

8πhd2φ
exp
(
− 8π

√
2mφ3/2

2,96he

d

V

)
. (3.12)

Esta ecuación se puede expresar en términos de corriente y voltaje de la siguiente

manera:

I =
2Ae3V 2

8πhd2φ
exp
(
− 8π

√
2mφ3/2

3he

d

V

)
, (3.13)

donde A es el área que atraviesan los electrones que realizan efecto túnel. La

expresión anterior nos presenta, en el régimen de altos voltajes, una dependen-

cia exponencial de la corriente túnel con el voltaje aplicado, cuyo valor decae

exponencialmente, con una longitud de atenuación λ según:

λ =
3heV

8π
√

2mφ3/2
. (3.14)

El efecto túnel a través de barreras aislante de algunos nanómetros de espesor fue

observado experimentalmente por primera vez por J. C. Fisher y I. Giaever en 1961

[68]. J. C. Fisher y I. Giaever prepararon muestras que consist́ıan de dos electrodos

de Al separados por una barrera de Al2O3 con distintas áreas de barrera. Realizando

medidas de transporte eléctrico en la dirección perpendicular a la barrera verificaron

las aproximaciones teóricas mencionadas anteriormente para los distintos reǵımenes de

voltaje [68].

Análisis estad́ısticos de la conductividad a través de barreras aislantes

Los modelos teóricos desarrollados por Simmons, Sommerfeld, Bethe y Holm, para

el transporte eléctrico a través de una barrera aislante utilizan una aproximación que

consiste de una barrera de potencial rectangular de ancho constante, lo que f́ısicamente

involucra tener una barrera aislante de rugosidad cero. Generalmente esto no sucede

al momento de crecer materiales con las técnicas experimentales mencionadas en el
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caṕıtulo anterior, e incluso tratando de controlar los parámetros de optimización de di-

chas técnicas con el mayor cuidado posible, la rugosidad de la superficie de las muestras

obtenidas nunca es menor que 0.3 nm.

A manera de ejemplo en la figura 3.6a) se muestra una imagen de topograf́ıa de

una bicapa de Nb/Ba0,05Sr0,95TiO3 obtenida en el AFM. Los datos correspondientes al

área examinada son almacenados en la computadora del microscopio en forma matri-

cial cuyos elementos de matriz corresponden al desplazamiento vertical de la punta o

a la deflexión que sufre cuando ésta se encuentra con los defectos superficiales de la

muestra. Esta información puede expresarse como una distribución de valores de des-

plazamiento vertical en cada zona inspeccionada y generalmente tiene forma gaussiana.

El histograma de los valores de desplazamiento vertical de la punta para la imagen ob-

tenida se muestra en la figura 3.6b) en donde el valor de la la desviación estándar de

la distribución corresponde a la rugosidad de la superficie examinada.

a) b)
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Figura 3.6: a) Imagen de topograf́ıa de una bicapa de Nb/Ba0,05Sr0,95TiO3 b) Ajuste de la
distribución de valores del desplazamiento de la punta en las medidas de topograf́ıa.

La influencia de la rugosidad de la superficie de la barrera aislante y de los electro-

dos proporciona una variable adicional al modelo desarrollado por Simmons: como el

espesor de la barrera y de los electrodos no es uniforme, cada electrón que atraviese la

barrera de potencial “siente” un ancho distinto de la barrera, lo que repercutirá en la

probabilidad de tunneling de los electrones. Esto se esquematiza en la figura 3.7.

F. Bardou en 1997 incluyó esta nueva variable en sus cálculos de probabilidad de

tunneling de part́ıculas a traves de una barrera de potencial [49] y estudió la influencia

del comportamiento aleatorio de la rugosidad en las distribuciones de la corriente túnel

de los portadores de carga. Bardou propuso en su modelo una barrera aislante de ancho

variable y aleatorio d(x), de altura φ y una enerǵıa E de los portadores de carga, con

φ > E. La probabilidad t de que la part́ıcula atraviese la barrera de potencial por

efecto túnel está dada por [49, 69]:

t = 4Be−d/λ, (3.15)
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Figura 3.7: Influencia de la rugosidad en el tunneling de los portadores de carga. En el caso
de una barrera aislante con rugosidad σ = 0 todos los electrones atraviesan una barrera de
potencial de ancho constante d. Cuando se considera la rugosidad de la barrera no nula, σ 6= 0,
los portadores de carga realizan efecto túnel a través de barreras de distinto ancho, lo que modifica
la probabilidad de tunneling.

donde B = φ2/(4E(φ − E)) y λ es la longitud de atenuación de los portadores de

carga en la barrera y es de la forma λ = h̄/2
√

2m(φ− E).

Para describir el modelo consideramos una muestra de tamaño L y definimos una

longitud de correlación xC en donde ocurre el efecto túnel para un espesor fijo de la

barrera aislante como se observa esquemáticamente en la figura 3.8:

x 

d(x) 

xC 

L 

Figura 3.8: Tunneling a través de una barrera aislante de rugosidad no nula. El tunneling de
cada uno de los portadores de carga se realiza en una celda de longitud xC y de ancho d(x).

La probabilidad de tunneling total TN está dada por la suma de las probabilidades

parciales e independientes ti de cada una de las celdas de ancho d(x) y longitud de

correlación xC :
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TN =
N∑
i=1

ti, (3.16)

donde N = L/xC , es el número total de celdas en la muestra. Como se dicutió previa-

mente en el modelo de Simmons, la probabilidad de tunneling total TN está directa-

mente relacionada con la corriente túnel total que atraviesa la barrera.

La distribución ∆(t) de la probabilidad de transmisión t de una celda está dada por

la expresión [49]:

∆(t) =
1

β
√

2π

1

t
exp

[
− 1

2β2

(
ln(t)− α

)2]
, (3.17)

donde α = ln 4B − d0/λ es una parámetro de escaleo y β = σ/λ es un parámetro

de fluctuación relacionado con la intensidad del desorden en la interfaz electrodo -

aislante. La expresión 3.16 es el resultado de la presencia de una variable aleatoria

normal dentro de una exponencial, y es conocida como una variable aleatoria lognormal

(Apéndice B). Un análisis más detallado de la influencia de los parámetros α y β en las

distribuciones de corriente obtenidas experimentalmente será presentado más adelante,

donde se utilizarán los conceptos de longitud de correlación xC y número total de celdas

N definidos previamente.

El análisis de esta expresión realizado por F. Bardou llevó a concluir que las pro-

piedades estad́ısticas de la barrera túnel juegan un papel importante en el tunneling

de part́ıculas a través de una barrera de espesor variable, ocasionando grandes fluc-

tuaciones de la probabilidad de transmisión incluso cuando los espesores de la barrera

son controlados con una precisión de angstroms [49]. Todos estos fenómenos serán

discutidos en profundidad más adelante.

Estudio de barreras aislantes para el desarrollo de junturas

túnel

Una forma de verificar experimentalmente lo discutido en la sección anterior involu-

cra el estudio de sistemas electrodo - aislante - electrodo utilizando un Microscopio de

Fuerza Atómica en modo conductor (CAFM). Las primeras evidencias de los fenóme-

nos estad́ısticos en estos sistemas fueron realizados en el año 1998 por V. Da Costa et.

al. [50]. En el trabajo publicado por Da Costa y colaboradores se estudia la conduc-

tividad a través de una barrera aislante de CoOx utilizando el CAFM. Las imágenes

tomadas con el CAFM permit́ıan obtener cualitativamente la homogeneidad de la co-

rriente túnel a través del óxido y cuantitativamente la rugosidad de la superficie y la

corriente promedio a través del aislante, para obtener la distribución de la probabilidad

de tunneling de los portadores de carga en el CoOx. De la distribución de probabilidad
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se obtiene la longitud de atenuación y la desviación estándar (rugosidad del aislante)

mediante un ajuste a una distribución lognormal, lo que puede ser comparado con la

información brindada por el CAFM.

La obtención de estos parámetros microscópicos del sistema (longitud de atenuación

de los portadores de carga, rugosidad de la superficie del aislante, altura de la barrera

de potencial, etc.) convirtieron al CAFM en una herramienta muy versátil para la ca-

racterización eléctrica y estructural de sistemas electrodo - aislante - electrodo, lo que

tuvo gran aceptación en los distintos grupos de investigación dedicados a la optimiza-

ción de dispositivos electrónicos conocidos como junturas túnel. Como se mencionó en

el Caṕıtulo 1, la optimización de este tipo de dispositivos involucra conocer información

microscópica del sistema que juega un papel importante en el transporte eléctrico de

los portadores de carga.

La mayor parte de los primeros trabajos publicados en esta área están relacionados

a la caracterización de junturas túnel magnéticas [52, 53, 70–72] y junturas Josephson

[73], los cuales estuvieron centrados en la caracterización eléctrica de junturas que

utilizaban óxido de aluminio (Al2O3) como barrera aislante. Se utilizaba Al2O3 debido

a la facilidad de fabrición del mismo, buena homogeneidad en el crecimiento y a la baja

densidad de pinholes que cortocircuiten los electrodos.

Todo esto sirvió de motivación adicional para realizar los sistemas estudiados en la

presente tesis. A lo largo del caṕıtulo se discutirán los resultados obtenidos durante el

estudio y caracterización de barreras aislante en distintos sistemas electrodo - aislante

utilizando el CAFM.

3.1.2. Objetivos y Motivación

El objetivo principal del presente caṕıtulo consiste en la incorporación del Micros-

copio de Fuerza Atómica en modo conductor como herramienta para la caracterización

eléctrica de dispositivos del tipo juntura túnel. Esta técnica en particular se encuentra

muy poco desarrollada en el páıs. Los trabajos anteriores realizados en el laborato-

rio de Resonancias Magnéticas [74, 75] ahondaron en el estudio de las propiedades

magnéticas y los efectos de interfaces metal - aislante en junturas túnel a base de óxi-

dos magnéticos. La información obtenida y discutida en el presente caṕıtulo acerca de

la caracterización eléctrica de barreras túnel servirá como información complementaria

para la caracterización de este tipo de dispositivos.

Estudiar la influencia de ciertos parámetros macroscópicos, como la densidad de de-

fectos superficiales, homogeneidad de crecimiento y rugosidad de la barrera, sobre los

parámetros microscópicos que caracterizan el transporte de los portadores de carga en

una juntura túnel (longitud de atenuación y enerǵıa de la barrera) es la principal moti-

vación para el desarrollo de esta parte de la tesis. El presente caṕıtulo estará dedicado
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a realizar una profunda discusión de la información obtenida con el CAFM durante la

caracterización de barreras aislante en sistemas electrodo - aislante.

3.2. Diseño Experimental

Todas las medidas de CAFM fueron realizadas a temperatura ambiente en un mi-

croscopio de la marca Veeco modelo Dimension 3100, adaptado con un cabezal de

CAFM. El CAFM dispone de un amplificador lineal de corriente para las medidas de

conductividad. El valor de corriente mı́nimo que puede detectar el circuito de amplifi-

cación dentro del cabezal del CAFM es 50 pA y el valor de corriente máximo detectable

es 500 nA, con valores de voltaje aplicado que van desde 0.01 a 12 V. El valor de voltaje

utilizado se mantiene constante durante la obtención de las imágenes de conductividad.

Un esquema del equipo utilizado en la presente tesis se muestra en la figura 3.9.

Plato conductor

Computadora

Amplificador lineal 

de corriente

Consola de control

Muestra

Tubo piezoeléctrico

Fotodetector

V

I

Figura 3.9: Esquema del AFM en modo conductor utilizado en la presente tesis. El microscopio
cuenta con un amplificador lineal de corriente para las medidas de conductividad.

Las puntas conductoras utilizadas están hechas de Boro dopado con diamante (Bru-

ker DDESP-10). Las puntas tienen una altura entre 10 - 15 µm con un radio nominal

de 150 nm aproximadamente (radio máximo: 200 nm). En la figura 3.10 se observa una

imagen de una punta de CAFM fabricada por la empresa Bruker.

Las puntas están adheridas a un cantilever con un valor de constante elástica entre

20 - 220 Nm−1, con un valor nominal de 80 Nm−1. Este valor de constante nos permite

obtener una estimación del valor de la fuerza y/o de la presión a la que es sometida la

superficie de la muestra durante el proceso de barrido de la punta.
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Figura 3.10: Imagen obtenida con un microscopio electrónico de barrido de una punta de
CAFM.

Por otro lado, el modelo del microscopio que se utilizó puede operar en modo

“ramp”, que consiste en mantener fija la punta del microscopio mientras se realizar una

variación del voltaje aplicado para la obtención de curvas corriente - voltaje (curvas

I(V)). Una de las ventajas del modo ramp es que permite calcular la fuerza que se

aplica sobre la superficie de un film cuando el AFM opera en modo contacto o en modo

CAFM.

El montaje de las muestras en el microscopio consiste en lo siguiente: adherimos

las bicapas sobre un plato conductor (hecho de acero inoxidable) utilizando una cinta

doble faz. Posteriormente accedemos al electrodo de la bicapa retirando un poco de

material de forma aleatoria en una de las esquinas de la muestra raspando con un lápiz

con punta de diamante. Luego se coloca una pequeña cantidad de pintura de plata

sobre el electrodo expuesto y el plato conductor de tal forma que el electrodo inferior

y el plato conductor estén conectados eléctricamente. Finalmente, el plato conductor

es conectado a la tierra del microscopio para cerrar el circuito eléctrico. En la Figura

3.11a) se muestra un esquema del montaje de la muestra. Utilizando esta configuración,

los portadores de carga atraviesan la barrera aislante en la dirección perpendicular a la

superficie del film, siendo éste el camino menos resistivo, como se observa en la figura

3.11b)

3.3. Caracterización de sistemas electrodo-aislante

usando el CAFM

3.3.1. Antecedentes del trabajo de tesis

Desde el año 1996, el laboratorio de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico

Bariloche se dedica a la investigación de fenómenos de transporte dependiente de spin

en nanoestructuras magnéticas. Esta ĺınea de investigación tuvo como principal mo-

tivación el creciente interés en el fenómeno de la Magnetorresistencia Colosal (CMR

por sus siglas en inglés) que se observa en peĺıculas delgadas magnéticas a base de
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Figura 3.11: a) Vista en 3D del montaje de la bicapa en el CAFM. La corriente atraviesa la
barrera aislante en forma perpendicular a la superficie del film. b) Vista frontal del montaje de
la bicapa en el CAFM. V es el voltaje de polarización de la punta, I es la corriente túnel que
atraviesa la barrera y A es el ampeŕımetro que mide y amplifica la corriente I.

óxidos. El fenómeno de CMR es un fenómeno intŕınseco de los compuestos conocidos

como manganitas y su importancia radica en la posibilidad de fabricar dispositivos con

nuevas funcionalidades (propiedades eléctricas, magnéticas y su correlación entre ellas)

y aplicaciones tales como sensores magnéticos en los cabezales lectores de los discos

magnéticos que almacenan información.

Parte del trabajo que se viene desarrollando en el laboratorio de Resonancias

Magnéticas en esta área involucra la fabricación y estudio de sistemas bidimensio-

nales en forma de films y multicapas con espesores del orden de los nanómetros para

el desarrollo de junturas túnel magnéticas. A lo largo de todo este tiempo se logró una

correcta optimización del crecimiento de peĺıculas delgadas magnéticas (metálicas y a

base de óxidos) para su uso como electrodos conductores y de films aislantes para su

utilización como barreras no conductoras. Como fue discutido previamente, la optimi-

zación del crecimiento de los electrodos y de la barrera juegan un papel importante para

el correcto funcionamiento de una juntura túnel, siendo de mayor importancia la opti-

mización del crecimiento de la barrera aislante debido al papel que cumple la misma en

el funcionamiento del dispositivo. La barrera debe ser lo suficientemente delgada para

permitir el paso de los electrones por efecto túnel sin la presencia de pinholes. Además

debe tener el espesor suficiente para desacoplar magnéticamente los electrodos.

Uno de los primeros trabajos realizados en el Laboratorio de Resonancias Magnéti-

cas relacionado directamente a este trabajo de tesis fue desarrollado en el año 2011.

El sistema estudiado fue las bicapas La0,75Sr0,25MnO3/Ba0,7Sr0,3TiO3, donde los films

ferromagnéticos de La0,75Sr0,25MnO3 y los films ferroeléctricos de Ba0,7Sr0,3TiO3 fueron

crecidos por Sputtering.

Bicapas La0,75Sr0,25MnO3/Ba0,7Sr0,3TiO3: En el trabajo realizado por M. Sirena y

colaboradores [76] se discuten los primeros resultados acerca del comportamiento
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eléctrico de sistemas electrodo - aislante caracterizados utilizando el Microscopio

de Fuerza Atómica en modo conductor. El sistema estudiado es un sistema bicapa

que tiene como electrodo a la manganita conductora La0,75Sr0,25MnO3 (LSMO) y

como barrera aislante al compuesto ferroeléctrico Ba0,7Sr0,3TiO3 (BSTO), creci-

dos por magnetrón Sputtering DC sobre sustratos de SrTiO3 (STO). Los detalles

de la fabricación de las muestras se describen en la referencia mencionada. Los

sistemas del tipo multiferroicos compuestos son de gran interés para la comunidad

cient́ıfica debido a la gran variedad de aplicaciones que poseen: filtros de spin,

sensores de campo magnético, memorias magnéticas para el almacenamiento de

información, etc.

En dicho trabajo se realizó una caracterización eléctrica y estructural simple de

ese sistema bicapa, que consistió básicamente en la obtención de imágenes de

topograf́ıa y de corriente túnel a través del aislante para distintos espesores de la

barrera y aplicando distintas tensiones de polarización de la punta, además de la

obtención de la respuesta corriente - voltaje (curvas I(V)).

En la figura 3.12, tomada de la referencia mencionada, se presentan las imágenes

de la topograf́ıa y de la corriente túnel que atraviesa un número determinado de

celdas unidad del BSTO. Las imágenes de topograf́ıa permitieron distinguir las

distintas caracteŕısticas estructurales (defectos superficiales, pinholes y rugosidad

de la superficie) relacionadas a las caracteŕısticas eléctricas observadas en las

imágenes de corriente túnel.

Según la escala presentada en el trabajo, los colores más brillantes en la imagen

de corriente indican mayores valores de corriente que atraviesa la capa aislante,

mientras que, colores más oscuros indican valores bajos de corriente túnel. Las

imágenes de conductividad muestran que la corriente túnel que atraviesa la ba-

rrera cambia su magnitud sistemáticamente a medida que cambia el espesor de la

barrera túnel. La corriente que fluye a través del aislante es mayor a medida que

el espesor del aislante disminuye, esto es debido al aumento de la probabilidad de

tunneling en acuerdo con el modelo teórico (ecuación 3.13). Este efecto se observa

de manera cualitativa en la figura 3.13 (derecha), donde se muestran las curvas

I(V) de las bicapas para distintos espesores del aislante en un rango de volta-

jes entre 0 y 6 V. El comportamiento exponencial de la corriente que atraviesa

la barrera sugiere que el tunneling de los portadores de carga es el mecanismo

principal de conducción. La corriente túnel también presenta un comportamien-

to exponencial con el espesor del aislante como se muestra en el recuadro de la

misma figura, donde se observa que la dependencia de la resistencia en escala

logaŕıtmica en función del espesor de la barrera, puede ajustarse con una función

lineal.
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Figura 3.12: Imágenes de topograf́ıa (izquierda) y corriente túnel (derecha) de las bicapas
LSMO/BSTO crecidas sobre STO para distintos espesores de BSTO: (a) 13 celdas unidad (c.u.),
(b) 8 c.u., (c) 4 c.u. y (d) 2 c.u. El tamaño de las imágenes es de 5 µm x 5 µm y el valor máximo
de la escala es de 500 nA. Imagen tomada de Sirena et. al. [76].

En el mencionado trabajo, se presentaron también las distribuciones de los va-

lores de corriente obtenidas de las distintas imágenes tomadas con el CAFM,

figura 3.13 (izquierda). Más adelante esto será analizado en profundidad. Como

se observa, el valor de corriente más probable de cada distribución tiende a cero

a medida que aumenta el espesor del aislante, siendo casi cero para barreras de

40 celdas unidad. Esto se debe a que la probabilidad de que un electrón atraviese

la barrera aislante por efecto túnel disminuye cuando el ancho de la barrera au-

menta. En la distribución de los valores de corriente se aprecian picos abruptos

correspondientes al valor de saturación del CAFM (500 nA), lo que se relaciona

con la presencia de pinholes o zonas donde no hay barrera aislante. Esto se ma-

nifiesta usualmente para espesores delgados del aislante, debido a un crecimiento

no homogéneo del material cuando se crecen en forma de peĺıculas muy delgadas.

En pocas palabras, el análisis realizado en el mencionado trabajo permitió des-

cribir de manera cualitativa las propiedades de transporte eléctrico en sistemas

del tipo electrodo - barrera. Por otro lado, debido a que la información obtenida

del sistema era limitada no se realizó un análisis cuantitativo de las imágenes de

CAFM ni de las curvas corriente - voltaje.
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Figura 3.13: Izquierda: Distribución de los valores de corriente para distintos espesores del
ferroeléctrico. Derecha: Curvas I(V) t́ıpicas en para las bicapas ferromagnéticas/ferroeléctricas.
En el recuadro se muestra la resistencia en función del espesor del aislante para estas muestras.
Imágenes tomadas de la referencia [76].

3.3.2. Influencia de la fuerza ejercida sobre la superficie de la

muestra en la medidas de CAFM

El trabajo de tesis comenzó estudiando la influencia de los parámetros de medición

del CAFM en los valores de corriente medidos. Como fue discutido previamente (sección

2.4), cuando el Microscopio de Fuerza Atómica opera en modo conductor, la punta

está en contacto directo con la superficie de la muestra durante todo el proceso de la

toma de datos. El área de contacto entre la punta y la muestra y la presión ejercida

sobre la muestra dependen directamente del parámetro de control (deflexión), en el

modo contacto. La magnitud de la deflexión está determinada por el valor, en volts,

del parámetro Deflection Setpoint (DSP) en modo contacto. Para discutir su influencia

en la medición de la corriente sensada por la punta del CAFM se obtuvieron imágenes

de corriente a través de una peĺıcula delgada conductora, para diferentes valores de

DSP y en las mismas condiciones. Para este estudio se utilizó un film de 70 nm de una

aleación de AuCu.

A continuación se explica de manera detallada el tratamiento realizado a las imáge-

nes de CAFM, para extraer información cuantitativa acerca de la conductividad de las

muestras.

Los datos de la imagen de corriente, tomada por el AFM, (aśı como también los de

topograf́ıa) se almacenan en una matriz cuadrada de tamaño N, donde N es el número

de ĺıneas que componen la imagen. Cada elemento de matriz Nij, almacena el valor de

la corriente que detecta la punta del CAFM y que se corresponde a una zona particular

de la muestra. Las imágenes obtenidas a lo largo de toda la tesis poseen un número

de ĺıneas igual a 512. El número de ĺıneas determina también la resolución espacial de

cada uno de los elementos de matriz, es decir, si la imagen de interés es de 15 µm de

lado, entonces cada elemento de matriz contiene un valor de corriente correspondiente
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a un área cuadrada de 15 µm/512 = 29.29 nm de lado. Al poseer 512 ĺıneas × 512

ĺıneas en una imagen, existen un total de 262144 datos de corriente para una imagen.

Los valores de corriente pueden organizarse como una lista de 262144 datos para

ser estudiados de forma estad́ıstica. De la lista de los valores de corriente obtenidos

se puede obtener un valor medio de corriente Imedio y su correspondiente desviación

estándar σ. Por otro lado, los valores de corriente también pueden ser organizados en

intervalos, lo que permite obtener una distribución de los valores de corriente en forma

de histograma. El análisis de las imágenes de CAFM descrito, se muestra de manera

esquemática en la figura 3.14.
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Figura 3.14: Pasos para la obtención de la información contenida en las imágenes de corriente
adquiridas con el CAFM. a) Imagen de CAFM de un área determinada. b) Imagen expresada
como un arreglo matricial donde cada elemento de matriz corresponde a un valor de corriente. c)
Organización de los valores de corriente como una lista de datos para la obtención del valor medio
Imed y desviación estándar σ. d) Distribución de los valores de corriente en forma de histograma.
La gráfica se encuentra en escala log - log.

Utilizando estas herramientas se puede estudiar de manera cuantitativa la influencia

de la magnitud del parámetro de control DSP sobre el valor de la corriente detectada

por el CAFM. Para esto, se obtuvieron imágenes de corriente sobre la peĺıcula con-

ductora mencionada (aleación AuCu) medidas en distintas áreas cercanas variando el

valor de Deflection Setpoint en el rango de 0.1 V hasta 1.0 V. Estudios preeliminares

sobre óxidos permitieron establecer que el proceso de medición puede modificar las

propiedades f́ısicas de la superficie. Para mejorar la reproducibilidad de los resultados,

a lo largo de esta tesis, las imágenes fueron tomadas en zonas que no fueron medidas

con anterioridad.

De cada una de las imágenes obtenidas se obtuvo el valor de la corriente media Imedia
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y su correspondiente desviación estándar σ utilizando el proceso descrito anteriormente.

Los valores de Imedia y σ fueron graficados en función del valor de DSP como se observa

en la figura 3.15.
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Figura 3.15: Corriente media (4) en función del valor del parámetro de control: deflexión
del cantilever del CAFM. Recuadro: Desviación estandar σ (�) en función de la deflexión del
cantilever del CAFM (parámetro DSP).

En la figura 3.15 se observa que los valores medios de la corriente obtenidos en

todo el rango de medición aumentan de forma lineal hasta aproximadamente 0.4 V.

A partir de 0.5 V de DSP el aumento de la corriente media para cada una de las

imágenes obtenida es mucho menos pronunciado. Estos resultados van de la mano con

una disminución de la desviación estándar de las distribuciones de corriente, mostrados

en el recuadro de la figura 3.15. Valores bajos del DSP están asociados a pequeños

valores de deflexión de la punta del microscopio, lo que se interpreta como bajos valores

de fuerza ejercidos sobre la superficie de la muestra.

La disminución de la desviación estándar y el aumento de los valores de corriente

hasta un valor de DSP en el cual la corriente media se mantiene constante proporcionan

información acerca del contacto eléctrico entre la punta y la muestra. Un valor de DSP

igual a cero indica que no hay contacto f́ısico entre ambos. A medida que el valor

de DSP aumenta, se ejerce cada vez más presión sobre la muestra, lo que causa un

mejor contacto entre la punta y la superficie de la muestra logrando además una mejor

estabilidad en los valores de corriente medidos. A partir de determinado valor de DSP

la corriente se mantiene constante y con una baja dispersión debido a la estabilidad

eléctrica en la interfaz punta - muestra.

El comportamiento observado de los valores de corriente media y la desviación

estándar indicaŕıan que las medidas de corriente deben realizarse utilizando un valor

de DSP por encima de los 0.5 V. Sin embargo, los mapeos de corriente obtenidos con
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valores de DSP por encima de los 0.8 V ocasionaban daños f́ısicos permanentes en la

superficie escaneada. Debido a esto y buscando un compromiso, las medidas de corriente

y topograf́ıa obtenidas con el microscopio de fuerza atómica en modo conductor serán

realizadas utilizando como parámetro de control un valor de DSP de 0.5 V.

Información complementaria para la correcta optimización del proceso de medición

del CAFM, es proporcionada por la medición de la respuesta deflexión vs. desplaza-

miento vertical de la misma y la medición de la respuesta corriente vs. desplazamiento

vertical de la punta. Para realizar esta medición, el microscopio opera en modo ramp.

La punta del CAFM es ubicada a una determinada altura de la superficie de la muestra

conductora que se desea examinar. Utilizando el programa de control del microscopio

(adquisición de datos) es posible realizar un desplazamiento vertical controlado de la

punta del CAFM en dirección hacia la superficie de la muestra. Un voltaje distinto

de cero es aplicado a la punta durante todo el desplazamiento. Cuando la punta del

CAFM entra en contacto directo con la superficie de la muestra conductora, la defle-

xión de la punta se verá modificada y la corriente que detecta el CAFM será distinta

de cero. La distancia inicial entre la punta del CAFM y la superficie del sustrato es

aproximadamente 500 nm. Esto se observa esquemáticamente en la figura 3.16:

A

V

I
I

Sustrato

Film conductor

A

V

I = 0 I ≠ 0

a) b)

Fotodetector laser

Figura 3.16: a) Punta del CAFM alejada de la superficie de la muestra. No hay flujo de
corriente a través de la punta. b) Luego de descender, la punta entra en contacto con el electrodo
y la corriente fluye a través de la punta del CAFM.

La respuesta deflexión vs posición (o desplazamiento) y la curva corriente vs posición

de la punta se presentan en la figuras 3.17a) y 3.17b) respectivamente. El recorrido tota

de la punta es 1 µm.

Como se observa en la figura 3.17a) la separación inicial entre la punta y la superficie

del CAFM es 600 nm. Luego de que la punta recorrió esa distancia, entra en contacto

con la superficie de la peĺıcula delgada conductora y no puede seguir descendiendo.

Como el tubo piezoeléctrico del microscopio aún no finalizó su recorrido el cantilever se

empieza a deflectar. Se observa un aumento lineal en la deflexión. Como se mencionó en

el caṕıtulo 2, la ecuación que rige el comportamiento del cantilever está determinada
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Figura 3.17: Curvas a) Deflexión vs posición de la punta y b) Corriente CAFM vs posición
de la punta para la obtención de la fuerza ejercida por la punta sobre la superficie de la muestra.
Ambas curvas muestras los datos obtenidos durante la subida (ćırculos) y la bajada (cuadrados)
de la punta de CAFM.

por la ley de Hooke:

F = −kx, (3.18)

donde k es la constante del cantilever y x es la deflexión del mismo. Realizando un

ajuste lineal a la parte de la gráfica que muestra el comportamiento de la deflexión

en función de la posición o separación vertical se obtiene un valor de la pendiente de

0.0143 V/nm. Esto se puede interpretar como el voltaje requerido para que el cantilever

sufra una deflexión de determinado número de nanómetros. Esta magnitud se conoce

como “sensibilidad” e indica los nanómetros de deflexión que sufre la punta por cada

volt medido en el fotodetector. Esto es válido para una superficie infinitamente ŕıgida

y generalmente se utiliza una muestra de zafiro para obtener el valor de sensibilidad.

Según lo discutido previamente, el valor de Deflection Setpoint utilizado para las

medidas de CAFM será de 0.5 V. De acuerdo al ajuste realizado este valor de DSP

corresponde a una deflexión de 34.96 nm. Utilizando el valor nominal de la constante

de deformación para este tipo de puntas de 80 Nm−1, se cumple lo siguiente:

F = −(80)(x), (3.19)

por lo que el valor de la fuerza aplicada por la punta es aproximadamente 2.80 µN.
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3.3.3. Bicapas GdBa2Cu3O7/SrTiO3

El primer sistema estudiado en el trabajo de tesis corresponde a la caracterización

de sistemas bicapas superconductor/aislante utilizando un superconductor de alta tem-

peratura cŕıtica como electrodo. Particularmente el sistema GdBa2Cu3O7/SrTiO3 para

el desarrollo de estructuras con nuevas funcionalidades.

El uso del óxido titanato de estroncio (SrTiO3) como barrera aislante en el presente

trabajo tiene como finalidad el inicio de una nueva ĺınea de investigación que involucra

el estudio de las propiedades eléctricas y/o ferroeléctricas del mencionado compuesto.

Estudios preliminares han reportado la presencia de propiedades ferroeléctricas indu-

cidas cuando la estructura cristalina del SrTiO3 (STO) crece tensionada [77, 78] sobre

distintos sustratos como Si o DyScO3 [79]. Este fenómeno atrajo mucho la atención de

la comunidad cient́ıfica dedicada al estudio de nuevos dispositivos electrónicos debido

a que el efecto se presenta a temperaturas por encima de temperatura ambiente.

El objetivo de esta parte de la tesis es optimizar y caracterizar la fabricación de

bicapas superconductor de alta Tc/STO para la fabricación de junturas superconduc-

toras. La fabricación de barreras de STO de alta calidad y con una estructura cristalina

tensionada sobre electrodos superconductores son el primer paso para el desarrollo de

dispositivos con nuevas funcionalidades.

Las bicapas de GdBa2Cu3O7/SrTiO3 estudiadas en la presente tesis fueron crecidas

por la técnica de sputtering sobre sustratos de SrTiO3 cristalino (100). Los films de

GdBa2Cu3O7 fueron crecidos por sputtering DC y las barreras de SrTiO3 fueron creci-

das por magnetrón sputtering. La temperatura del sustrato durante el crecimiento de

las bicapas se mantuvo a 795 ◦C en una atmósfera de argón(90 %)/ox́ıgeno(10 %) a una

presión total de 400 mTorr. Luego del depósito, la temperatura fue disminuida hasta

500 ◦C y la presión de O2 fue aumentada hasta 100 Torr. Finalmente, las muestras

fueron enfriadas hasta temperatura ambiente a razón de 1.5 ◦C/min.

El espesor de los electrodos de GdBa2Cu3O7 fue de 15 ± 1 nm con la finalidad de

reducir la rugosidad de la superficie, mejorando la calidad de la barrera de SrTiO3 re-

duciendo la presencia de pinholes. Barreras ultra delgadas de STO fueron depositadas

sobre los electrodos superconductores variando su espesor (d: 1, 1.5, 2.5 y 3.5 nm).

Adicionalmente se fabricó una bicapa GBCO (15 nm)/STO (3.5 nm), con un calenta-

miento post-depósito en una atmósfera reducida en ox́ıgeno (5 mTorr), con el fin de

testear la influencia de las vacancias de ox́ıgeno en las propiedades f́ısicas del sistema.

La caracterización de los sistemas bicapas GBCO/STO fue realizada inmediata-

mente después de la fabricación de las muestras con el fin de evitar la modificación

de las propiedades f́ısicas de la superficie. El estudio comenzó con la obtención de la

respuesta corriente - voltaje. Posteriormente se realizó la toma de imágenes utilizando

el CAFM.
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En la figura 3.18 se muestran las curvas I(V) (en escala log - log) de las bicapas

GBCO/STO para distintos espesores de la barrera aislante (d = 0 (electrodo super-

conductor), 1 nm, 1.5 nm, 2.5 nm y 3.5 nm).
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Figura 3.18: Curvas I(V) para las bicapas de GBCO/STO con diferentes espesores de la
barrera de STO: 1 nm (�), 1.5 nm (/), 2.5 nm (©) y 3.5 nm (4) y para el electrodo (5). Las
lineas sólidas corresponden a los ajustes lineales de los datos experimentales según la ecuación
del modelo fenomenológico propuesto para el ajuste de los datos: ln I = A(d) + α(d) lnV . El
recuadro presenta los valores de α y A (descritos en el texto) como función del espesor d de la
barrera aislante, obtenido de los ajustes de las curvas I(V).

Se observa en la figura 3.18 que la curva corriente - voltaje correspondiente al elec-

trodo de GBCO presenta un comportamiento no óhmico, esto se observa comúnmente

en los electrodos superconductores a base de óxidos debido a la pasivación de la super-

ficie expuesta al aire. Este proceso forma una capa aislante sobre la superficie del ma-

terial superconductor. Las medidas I(V) obtenidas sobre la superficie de los electrodos,

presentan una menor variación de la corriente con el voltaje aplicado en comparación

con la variación de la corriente observada para las bicapas. Los valores de corriente

nos proporcionan una idea acerca de la conductancia del electrodo, la que puede ser

comparada con la conductancia de los pinholes, observadas en las imágenes del CAFM.

Las curvas I(V) correspondientes a los distintos espesores de la barrera aislante pre-

sentan un comportamiento lineal en escala log - log. Basados en la respuesta corriente

- voltaje se propuso un modelo fenomenológico que consiste en una dependencia del

tipo ley de potencias entre la corriente y el voltaje aplicado, según la ecuación:

ln I(V, d) = A(d) + α(d) lnV, (3.20)

donde se observó una dependencia lineal con el espesor del aislante de los parámetros

A(d) y α(d) (recuadro de la figura 3.18) que puede ser expresada de la siguiente manera:
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A(d) = a0 + a′d, (3.21)

α(d) = α0 + α′d. (3.22)

Reescribiendo la ecuación 3.20 utilizando las expresiones 3.21 y 3.22 se obtiene una

expresión para la corriente, como función del espesor de la barrera túnel d y el voltaje

aplicado V :

I(V, d) = I0V
α0e−d/λ, (3.23)

donde el parámetro λ es la longitud de atenuación de los portadores de carga a través

del aislante, y está dado por:

λ =
1

|a′| − α′ lnV
. (3.24)

Este modelo fenomenológico tiene una forma similar a la deducida por Simmons

en 1963 (ecuación 3.12) y sigue la misma dependencia que el modelo tradicional de

Simmons para el régimen de altos voltajes (V > φ, donde φ es la enerǵıa de la barrera)

según la tabla 3.1.

Modelo de Simmons Modelo fenomenológico propuesto

I = I0V
2e−

d
λ(φ,V ) I = I0V

α0e
− d
λ(a′,α′,V )

Tabla 3.1: Comparación entre el modelo teórico de Simmons y el modelo fenomenológico
propuesto para la caracterización eléctrica de barreras aislantes.

La diferencia del exponente del voltaje en las ecuaciones para la corriente de los

modelos considerados será discutida en el presente caṕıtulo. Luego de los ajustes lineales

realizados utilizando las ecuaciones 3.20, 3.21 y 3.22 se obtiene un valor del parámetro

α0 = 2.7 para el caso de las bicapas de GBCO/STO. Este valor de α0 cambia en un

35 % del valor 2 predicho en el modelo de Simmons, indicando un comportamiento

ligeramente más conductor, una dependencia de V con I más pronunciada que el valor

teórico. Es importante resaltar que la dependencia cuadrática de la corriente túnel con

el voltaje de polarización está relacionada con la forma de la barrera de potencial y

también al cambio lineal de la barrera de enerǵıa con el voltaje aplicado, indicando que

en estos sistemas es de esperarse un cambio más significativo de la forma de la barrera

con el voltaje aplicado.

Para el sistema GBCO/STO se obtuvieron además imágenes topográficas y de

CAFM de 2.5 µm x 2.5 µm de tamaño para los distintos espesores de la barrera túnel,

y se presentan en la figura 3.19.

La imagen de CAFM obtenida sobre la superficie del electrodo fue adquirida apli-
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a)

b)

c)

d)

Figura 3.19: Imágenes de topograf́ıa (izquierda) y conductividad (derecha) de 2.5 µm x 2.5
µm de bicapas GBCO/STO para distintos espesores de la barrera de STO: a) sobre el electrodo,
b) 1.5 nm de STO, c) 3.5 nm de STO y d) 3.5 nm de STO desoxigenado. El voltaje aplicado entre
la punta del CAFM y el electrodo inferior fue 1.5 V. Las imágenes inferiores (d)) corresponden
a una capa de 3.5 nm de STO calentada en una atmósfera reducida en ox́ıgeno.

cando un voltaje de polarización de la punta de ∼ 1.5 V. En esta imagen (figura 3.19

a)), la estabilidad de la corriente del film de GBCO fue menor que en las imágenes

obtenidas sobre la barrera aislante en las bicapas debido a una pasivación en la super-

ficie de la muestra ocasionado por la humedad del entorno. La información topográfica

indica que las muestras presentan una superficie de alta calidad con terrazas de apro-

ximadamente 1 nm (∼ 1 celda unidad de GBCO) y un valor rms de la rugosidad de

0.52 nm. La buena calidad de la superficie de las muestras podŕıa estar relacionada

con el bajo espesor de los electrodos superconductores, la técnica de depósito o una

buena estabilidad qúımica de los electrodos de GdBa2Cu3O7. Las medidas de CAFM

muestran que a medida que aumenta el espesor de la barrera aislante, la corriente túnel

disminuye. Sin embargo, la disminución de la corriente es menor que la observada en

sistemas muy similares (bicapas YBCO/STO crecidas por PLD [80]) desarrollados en

la presente tesis y que serán discutidos más adelante.

El valor de la corriente media en función del espesor del aislante se muestra en

la figura 3.20, donde se observa que el mismo decae exponencialmente a medida que

aumenta el espesor del aislante, indicando que el tunneling de los portadores de carga es
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probablemente el mecanismo principal de transporte en estas muestras. Cabe resaltar

que el valor de la corriente media para los distintos espesores del aislante fue obtenido

de las imágenes de CAFM según el tratamiento discutido en la subsección anterior

(figura 3.14). El modelo fenomenológico proporciona además la longitud de atenuación

λ de los portadores de carga a través de la barrera a partir de la ecuación 3.22.
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Figura 3.20: Dependencia de la corriente media obtenida de las imágenes de corriente túnel
en función del espesor. Para el cálculo de la longitud de atenuación λ de los portadores de carga
se utilizó la expresión 3.22.

La longitud de atenuación obtenida del ajuste lineal de los datos experimentales

para el sistema GBCO/STO es de 0.94 ± 0.07 nm, en buen acuerdo con el valor

calculado con la expresión 3.23 del modelo fenomenológico: λ = 1
|a′|−α′ lnV = 1.13 nm, a

partir de los ajustes de las curvas I(V) en función del espesor del espaciador, usando los

parámetros V = 1.5 V, a′ = −1,782 y α′ = 2,217 obtenidos del modelo (Recuadro de

la figura 3.18). Pequeños valores de la longitud de atenuación indican un decaimiento

extremadamente rápido de la corriente túnel, lo que sugiere un comportamiento muy

aislante de la barrera túnel. Longitudes de atenuación largas pueden ser inducidas por

desórdenes morfológicos como ha sido mostrado en trabajos previos [81]. Sin embargo,

este no es el caso para las presentes muestras debido a la alta calidad de la superficie

y a la baja rugosidad.

De la expresión 3.12, que presenta la dependencia de la densidad de corriente con

el voltaje aplicado, podemos estimar la altura de la barrera de potencial φ a partir del

valor de la longitud de atenuación obtenido del análisis de los datos experimentales.

Utilizamos la expresión 3.14:

1

λ
=

8π
√

2m∗

3heV
φ3/2, (3.25)

donde λ es la longitud de atenuación, V el voltaje aplicado, h es la constante de
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Planck y m∗ y e son la masa efectiva y la carga del electrón repectivamente. La masa

efectiva del electrón depende de la estructura de bandas del sistema electrodo - aislante

estudiado. Para el cálculo de la altura de la barrera de potencial, se consideró m∗ = me

= 9.1 x 10−31 kg. Este valor de la masa efectiva proporciona una cota superior o un

valor máximo de la altura de la barrera de potencial, debido a que la masa efectiva del

electrón en los sistemas estudiados es usualmente mayor que la masa del electrón en

el vaćıo, m∗ > me. Utilizando el valor de λ obtenido de los ajustes experimentales ∼
1 nm, se obtiene una enerǵıa de la barrera de potencial de ∼ 0.36 eV para un voltaje

igual a 1.5 V.

El valor de la altura de la barrera de potencial φ calculado a partir de los datos

experimentales está relacionado al bandgap de enerǵıa del compuesto utilizado como

barrera aislante (SrTiO3). En un esquema de niveles de enerǵıa, los estados accesibles

que pueden albergar a los electrones del electrodo de GBCO y de la punta del CAFM

se encuentran ocupados hasta los niveles de Fermi EGBCO
F y EPunta

F respectivamente,

como se observa esquemáticamente en la figura 3.21. En la barrera de STO, al tratarse

de un compuesto aislante, los electrones ocupan los estados accesibles correspondientes

a la banda de valencia del SrTiO3. La banda de conducción del STO se encuentra vaćıa

y separada de la banda de valencia una cantidad ∆STO ∼ 3.25 eV correspondiente al

bandgap del STO [82]. El valor del bandgap del STO en el sistema estudiado corres-

ponde al valor máximo que puede alcanzar la barrera de potencial con los parámetros

analizados: V = 1.5 V y λ ∼ 1 nm. Es importante resaltar que la altura de la barrera

de potencial depende de dos parámetros importantes: la masa efectiva del electrón y

la longitud de atenuación, debido a que estos parámetros contienen la información de

la estructura de bandas del sistema electrodo - aislante. El valor del voltaje aplicado

modifica únicamente el ancho efectivo (Subsección 3.1.1).

Las imágenes de corriente y topograf́ıa de una bicapa GBCO/STO, con un recocido

en un ambiente reducido de ox́ıgeno después del crecimiento son mostrados en la parte

inferior de la figura 3.19. La muestra presenta una calidad morfológica similar a las

muestras oxigenadas, pero la corriente túnel correspondiente a las medidas de CAFM es

mayor que en el caso de una bicapa con el mismo espesor del aislante (imágenes 3.19 c) y

d)). Las curvas I(V) de la muestra desoxigenada muestran también un comportamiento

no lineal.

Es importante resaltar que la reducción del ox́ıgeno en el recocido post-depósito

podŕıa afectar también el contenido de ox́ıgeno en los electrodos de alta temperatura

cŕıtica, modificando las propiedades superconductoras del electrodo, como la tempe-

ratura de transición y la densidad de corriente cŕıtica (Jc) afectando el transporte a

través de la barrera aislante a bajas temperaturas. Además, cambiando el conteni-

do de ox́ıgeno en los electrodos de GBCO debeŕıa cambiar el parámetro de red del

superconductor modificando el lattice mismatch con las capas de STO [83].
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Figura 3.21: Esquema de niveles de enerǵıa del sistema Punta/SrTiO3/GdBa2Cu3O7 para V
= 1.5 V. En este esquema la punta está sometida a un voltaje positivo y el electrodo de GBCO
está conectado a tierra. Los electrones en el electrodo y en la punta conductora ocupan los estados
accesibles correspondientes hasta el nivel de Fermi EGBCOF y EPuntaF respectivamente. La banda
de conducción del STO se encuentra vaćıa y separada de la banda de valencia una cantidad 3.25
eV correspondiente al bandgap del STO.

En este sistema, la correlación entre las imágenes de CAFM y la topograf́ıa de la

muestra, proporciona información importante acerca del mecanismo de crecimiento de

la capa aislante y del electrodo conductor. En la figura 3.22 se muestran las imágenes

de corriente y topograf́ıa y una sección de análisis de un defecto superficial t́ıpico (para

una bicapa con deficiencia de ox́ıgeno). Es posible ver que cuando la punta del CAFM

recorre las paredes de la terrazas, la corriente túnel disminuye.

El ancho y la forma triangular de la cáıda de corriente esta relacionada proba-

blemente a la resolución lateral de la punta (∼ 20 nm), indicando que las terrazas

presentan paredes abruptas. Asumiendo que las fluctuaciones de la corriente túnel pue-

den estar relacionadas a las variaciones de espesor en la barrera, la cáıda de la corriente

podŕıa indicar que el espesor efectivo de la barrera en las paredes de las terrazas es

mayor (es decir, la distancia entre la punta del CAFM y la superficie conductora más

cerca, dado por el borde de la terraza, es mayor que el espesor de la barrera). Una vis-

ta esquemática del depósito de la barrera por métodos f́ısicos (sputtering, depósito por

laser pulsado, etc.) se muestra también en la figura 3.22. Para simplificar la discusión,

la vista esquemática corresponde al caso en el que el espesor de la barrera es menor

que la altura de los escalones. Sin embargo, es posible ver que considerando un espesor

de la barrera más grande que la altura de los escalones se llega al mismo resultado. Por

otro lado, una capa de óxido se puede formar por la pasivación o la oxidación de la

superficie del electrodo. En este caso, la capa de óxido es formada por la modificación

qúımica de la superficie del electrodo.
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Figura 3.22: Análisis de la corriente y topograf́ıa de un defecto de la superficie (obtenido
para una bicapa de GBCO/STO con un espesor de 3.5 nm de la barrera aislante sometido a un
post-annealing en una atmósfera de ox́ıgeno reducida). a) Imagen de topograf́ıa de un defecto
de superficie. El tamaño de la imagen es 400 nm. b) Imagen de CAFM del defecto superficial
estudiado. c) Perfil de topograf́ıa a lo largo del defecto superficial. d) Perfil de corriente CAFM
a lo largo del defecto superficial. e) Vista esquemática (transvesal) de la corriente de CAFM
resultante del depósito por sputtering de la capa aislante y f) de la formación de óxido en la
muestra debido a la pasivación de la superficie.

Asumiendo que la capa aislante se forma únicamente en la superficie con un gran

área de contacto con la atmósfera de oxidación (y que no ocurren procesos de difusión),

la pasivación ocurre principalmente en las superficies paralelas a la superficie de la

muestra (es decir, en las terrazas de los escalones y no en las paredes), por lo que no

se observaŕıa correlación topográfica en las imágenes de CAFM.

Como ha sido mencionado previamente, la dispersión de la corriente túnel en las

medidas de CAFM es generalmente ocasionada por una distribución de espesores de la

barrera. Asumiendo una distribución gaussiana para los espesores de la barrera aislante,

la dependencia exponencial de la corriente túnel con el espesor de la barrera da lugar

a una distribución de corriente lognormal [49, 84].

En la figura 3.23 se presentan las distribuciones de corriente CAFM de las bicapas

GBCO/STO para distintos espesores de la barrera aislante. El voltaje aplicado entre

la punta y los electrodos de GBCO fue de 2 V. La distribución lognormal ajusta bien

los datos experimentales. A medida que el espesor de la barrera aumenta, el valor

medio de las distribuciones de corriente, aśı como las distribuciones mismas sufren un

corrimiento hacia valores bajos de corriente como era de esperarse.

Para analizar el ancho de las distribuciones y obtener información sobre la homo-

geneidad de la barrera, necesitamos profundizar el entendimiento de la influencia de

la rugosidad y de la longitud de atenuación de los portadores de carga en el transpor-

te túnel. Podemos realizar un análisis del fenómeno de tunneling, según el modelo de

Bardou, considerando una distribución gaussiana de espesores D(d), de valor medio d0
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Figura 3.23: Distribuciones de corriente para las bicapas de GBCO/STO. Los datos corres-
ponden a distintos espesores de la barrera aislante: 5= 0 nm, 4 = 1 nm, © = 1.5 nm, � = 3.5
nm. con un voltaje aplicado de 2V. Las lineas cont́ınuas son los ajustes realizados utilizando una
distribución lognormal.

y con una desviación estandar σd, tal que el valor medio d0 es mucho mayor que σd

(d0 � σd).

En un primer análisis de la influencia de estas variables en la probabilidad de

transmisión a través de una barrera de rugosidad distinta de cero, fijamos un valor de

longitud de atenuación de los portadores de carga de 1 nm. Esto quiere decir que a

partir de 1 nm, la probabilidad de transmisión cae a un valor de 1/e, en otras palabras,

el 63 % de las part́ıculas fueron frenadas por la barrera. A continuación propondremos

una distribución normal de espesores de la barrera con un valor medio d0 = 30 nm, y

una desviación estándar σd= 0.5, 1 y 3 nm. Utilizando la ecuación 3.15 y considerando

B = 1 (E = φ/2) obtenemos el valor de la probabilidad de tunneling para cada valor

del ancho de la barrera. Esto se observa en la figura 3.24 para los distintos valores de

σd. Para la obtención de los perfiles de rugosidad se utilizó un número de celdas N =

L/xC=200, donde L es el tamaño de la muestra y xC es el tamaño de la celda, según

el modelo presentado en la sección 3.1.

En la Figura 3.24 observamos la probabilidad de tunneling para distintos valores

de rugosidad de una barrera de potencial: σd =0.5, 1 y 3 nm, calculados a partir de

valores aleatorios de espesor de la barrera. En los dos primeros casos (σd = 0.5 y 1

nm) el valor medio de la probabilidad de transmisión (figuras 3.24d) y e)) se mantiene

constante (aproximadamente 3 x 10−13). Sin embargo, se puede apreciar que a medida

que aumenta la rugosidad σd de la barrera el valor de la dispersión de la probabilidad

de tunneling t(x) es más pronunciado, observándose picos aislados mucho mayores que
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Figura 3.24: Perfil de la rugosidad del espesor d(x) considerando una distribución gaussiana.
Casos: a) σd = 0,5, b) σd = 1 y c) σd = 3. Probabilidad de tunneling t(x) a través de una
barrera aislante de rugosidad no nula para los mismos valores de rugosidad respectivamente: d)
σd/λ = 0,5, e) σd/λ = 1 y f) σd/λ = 3. El valor de la longitud de atenuación utilizado es λ = 1
nm y el número total de celdas es N = L/xC = 200.

el valor medio de t(x) para valores de σd cercanos a la longitud de atenuación λ. Debido

a la dependencia exponencial de la probabilidad t con d, variaciones del orden de 3 %

pueden producir fluctuaciones de un orden de magnitud en t. Uno puede expresar estos

resultados en forma estad́ıstica a través de histogramas como se muestra en la figura

3.25. Aqúı se observa que un aumento en la desviación estandar de la rugosidad provoca

un ensanchamiento significativo en la distribución de la probabilidad de tunneling.

Cuando la distribución de espesores de la barrera es mucho menor que la longitud de

atenuación de los portadores de carga (σd � λ), la distribución de la probabilidad de

tunneling se asemeja mucho a una distribución Gaussiana como se observa en la figura

3.25 b) para σd = 0.5 nm.

A medida que aumenta la rugosidad de la barrera, la distribución de probabilidad

tiende a una distribución ancha con un alargamiento para valores altos de la probabili-

dad de tunneling. Este tipo de distribución se le conoce como distribución lognormal

y es de esperar este tipo de distribuciones en los sistemas mencionados ya que la ex-

ponencial de una variable aleatoria normal está definida como una variable aleatoria

lognormal [50, 84][Ver Apéndice A].

Se observó además una consecuencia muy importante en el fenómeno de efecto

túnel: una pequeña variación en la desviación estándar de la distribución de espesores
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Figura 3.25: Distribución normal de espesores D(d) variando el valor de σd: a) σd = 0.5 nm,
b) σd = 1 nm y c) σd = 3 nm. Distribución de la probabilidad de tunneling t(x) a través de una
barrera aislante de rugosidad no nula para distintos valores de σd: d) σd = 0.5 nm, e) σd = 1 nm
y f) σd = 3 nm. Longitud de atenuación λ = 1 nm. Recuadro: Distribución de la probabilidad
de tunneling en escala log - log para los distintos valores de σd.

ensancha en varios órdenes de magnitud la distribución de la probabilidad de

tunneling. Ver los recuadros correspondientes en las figuras 3.25d) y e).

F́ısicamente si queremos estudiar la corriente túnel que generan los portadores de

carga en un sistema electrodo - aislante - electrodo, el valor medio y el ancho de la

distribución de los valores de corriente se verá fuertemente afectado por la rugosidad

de la barrera ya que, como se observa en la figura 3.24 y 3.25 si tenemos una relación

de σd/λ ≈ 1, la corriente a través del sistema no estaŕıa correctamente determinada

y presentaŕıa una dispersión significativa [52], haciendo incluso que cada vez sea más

dif́ıcil realizar el ajuste de las distribuciones de corriente a una distribución lognormal.

Por otro lado, cuando la rugosidad de la superficie de la barrera es mucho mayor

que la longitud de atenuación de las part́ıculas (σd/λ � 1): a medida que las fluctua-

ciones de los valores del espesor de la barrera de potencial son cada vez mayores, la

desviación de la probabilidad de que ocurra efecto túnel t(x) aumenta en varios órdenes

de magnitud. La distribución presenta además una larga “cola” para valores grandes

de probabilidad de transmisión t(x) como se muestra en la figura 3.25f).

Esta situación se da cuando la corriente en un sistema electrodo - aislante - electrodo

se extingue mucho más rápido que las fluctuaciones del espesor (o rugosidad) de la

barrera túnel. Se esperaŕıa en estos casos que la corriente total que atraviese el aislante
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sea muy baja, y que los histogramas se encuentren centrados en valores muy bajos

de corriente ya que la mayoŕıa de las part́ıculas son frenadas en la superficie de la

barrera. En el caso de la representación en forma de histogramas, se observa que la

probabilidad de transmisión es cada vez menor a medida que aumenta la relación σd/λ

lo que dificulta significativamente el ajuste de la distribución a una lognormal.

En conclusión, el presente análisis demostró que pequeñas fluctuaciones en los

parámetros de la barrera aislante pueden inducir fluctuaciones mucho más grandes

(de varios órdenes de magnitud) en la corriente túnel medida. Las simulaciones

realizadas para distintos valores de la rugosidad permiten comparar este mecanismo de

transporte eléctrico con un “amplificador de fluctuaciones”, que proporciona informa-

ción acerca de la relación entre la longitud de atenuación de los portadores de carga y

la rugosidad de la barrera. Según el modelo de Bardou las distribuciones de corriente

pueden ajustarse a una distribución Lognormal, ya que la corriente vaŕıa exponencial-

mente con el espesor de la barrera, y cuyos valores siguen una distribución normal.

Esto ha sido verificado en los distintos trabajos que utilizan el CAFM para el estudio

de barreras aislantes [85–87]. De estos también se rescata el hecho que distribuciones

amplias de corriente es una caracteŕıstica de los sistemas de conducción por efecto túnel

con barreras con pequeña variación espacial. Distribuciones estrechas de corriente de un

valor medio de corriente con una baja dispersión, implican muy pequeñas variaciones

espaciales de la barrera túnel, lo que está asociado a barreras de muy buena calidad.

Retomando el análisis de los histogramas de las bicapas GBCO/STO para distintas

tensiones de polarización, y teniendo en cuenta el análisis realizado, observamos que la

dispersión de corriente corresponde a un ancho de distribución de espesores promedio

de 0.8 nm, valor que está en concordancia con los valores de rugosidad superficial

obtenidos (0.5 nm) por las mediciones de topograf́ıa. El espesor cŕıtico requerido para

lograr un cubrimiento total de los electrodos (para evitar la presencia de pinholes)

es de 3 nm. Este valor es mayor que lo esperado tomando en consideración los bajos

valores de la rugosidad obtenidos, pero podŕıa estar relacionado a la morfoloǵıa de

los defectos. Los defectos superficiales en las muestras presentan gradientes de altura

importantes y paredes abruptas que fácilmente pueden romper la barrera aislante.

Por otro lado, los altos valores de la longitud de atenuación reducen la resistencia

de las junturas Josephson a base de bicapas de GBCO/STO, incluso para barreras

“gruesas”, aumentando la corriente cŕıtica superconductora, siendo ésta un parámetro

cŕıtico para las distintas aplicaciones. Altos valores de la corriente cŕıtica son deseables

para facilitar la detección y para reducir el ruido eléctrico. Adicionalmente, barreras

gruesas (con espesores mayores a 3 nm) son en general necesarias para asegurar la

ferroelectricidad [88].
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Finalmente, en la figura 3.26 se presenta en una mayor escala (124 µm x 124 µm)

una imagen de topograf́ıa y corriente CAFM de una bicapa con 3.5 nm de espesor del

aislante y con un voltaje aplicado de 3 V.

Figura 3.26: Imágenes de topograf́ıa (izquierda) y corriente CAFM (derecha) de 124 µm x
124 µm de una bicapa de GBCO/STO con una barrera de STO de 3.5 nm. El voltaje aplicado
fue 3 V.

En la imagen se observan franjas anchas verticales en la topograf́ıa debido a efectos

caracteŕısticos del tubo piezoeléctrico del AFM cuando se realizan medidas en gran-

des áreas. Es dif́ıcil además obtener imágenes estables de CAFM para grandes áreas,

probablemente debido al tiempo que involucra obtener una imagen de este tamaño.

Para obtener la misma velocidad de barrido que las imágenes pequeñas, la velocidad

de escaneo fue reducido en un orden de magnitud a 0.1 Hz. Es importante destacar

la importante reducción de los defectos superficiales (∼ 5 x 10−5 defectos/µm2), com-

parado con sistemas similares, crecidos por otras técnicas [80]. Esto está relacionado

con la técnica de sputtering utilizada para la fabricación de las muestras, en el cual fue

utilizada una baja potencia RF durante el depósito de la barrera de STO, además de

una mejor estabilidad qúımica en los electrodos de GBCO. La reproducibilidad es un

factor cŕıtico para el desarrollo de dispositivos para la microelectrónica de ultra alta

velocidad que basan su principio de funcionamiento en el efecto Josephson.

Conclusiones parciales

Se propuso un modelo fenomenológico basado en la respuesta I(V) observada en

este tipo de sistema. El modelo obtenido puede compararse con el modelo de primeros

principios de Simmons para estudiar cuantitativamente el transporte eléctrico a través

de peĺıculas ultra delgadas de STO crecidas sobre electrodos de GBCO. El modelo

fenomenológico propuesto proporciona en forma directa información relevante para el

estudio y optimización del crecimiento de barreras aislantes sobre electrodos supercon-

ductores de alta temperatura cŕıtica para mejorar el funcionamiento y aplicaciones de

junturas Josephson superconductoras. La aplicación del modelo puede extenderse para

caracterizar diferentes sistemas bicapas conformadas por un electrodo conductor y una

barrera aislante. Estos sistemas pueden ser óxidos magnéticos para el desarrollo de
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junturas túnel magnéticas, electrodos metálicos, barreras aislantes ferroeléctricas para

el desarrollo de junturas multiferroicas, filtros de esṕın, etc.

Se verificó que el mecanismo principal para el transporte eléctrico es el tunneling de

los portadores de carga. Se analizó la influencia de la longitud de atenuación de los por-

tadores de carga y la rugosidad de la barrera en las distribuciones de la probabilidad de

tunneling (proporcionales a las distribuciones de corriente túnel medida con el CAFM)

basado en el modelo estad́ıstico de Bardou. Para esto se realizaron simulaciones de la

probabilidad de efecto túnel de portadores de carga a través de barreras aislantes de

espesor variable para distintos valores de σ y λ. Los resultados mostraron que pequeñas

fluctuaciones del espesor de la barrera generan cambios de varios órdenes de magnitud

en la probabilidad de tunneling de los portadores de carga, siendo el parámetro cŕıtico

a analizar en estos sistemas la relación σ/λ.

En general, se requiere de una barrera de al menos 3 nm (12 celdas unidad) de STO

para evitar la presencia de pinholes, lo que asegura una correcta aislación eléctrica de

los electrodos de GBCO para áreas del orden de los micrones. Las capas de SrTiO3

presentan una gran longitud de atenuación de los portadores de carga, 0.94 ± 0.07 nm,

permitiendo reducir la resistencia y aumentar la corriente cŕıtica de las junturas. Las

muestras presentan muy baja rugosidad con una densidad de defectos superficiales ex-

tremadamente baja. Estos resultados son prometedores para el desarrollo de junturas

Josephson de alta temperatura cŕıtica, para la fabricación de dispositivos para la mi-

croelectrónica de ultra alta velocidad y para la búsqueda de diferentes funcionalidades

en dispositivos superconductores.
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3.3.4. Bicapas Nb/Ba0,05Sr0,95TiO3

Posteriormente se utilizó el modelo desarrollado para el estudio de sistemas bicapas

superconductor/aislante con un superconductor metálico como electrodo. Particular-

mente el sistema niobio/titanato de estroncio dopado con bario (Nb/BSTO) para el

desarrollo de junturas Josephson de baja temperatura cŕıtica. Se eligió este sistema

por la simplicidad en el crecimiento, tanto de la barrera aislante como del electrodo.

Asimismo, este sistema se utilizó para verificar la validación del modelo fenomenológico

propuesto en la sección anterior.

La motivación para el estudio del presente sistema surge del reciente interés en la

fabricación de estructuras h́ıbridas del tipo superconductor - ferroeléctrico. El BSTO, a

diferencia del STO estudiado en la subsección anterior, es ferroeléctrico. Este tipo de es-

tructuras h́ıbridas permiten ahondar en el entendimiento de sistemas electrónicos fuer-

temente corrrelacionados, particularmente el caso de superconductores. Por ejemplo,

estos sistemas permiten controlar las propiedades de una peĺıcula delgada superconduc-

tora a través de los efectos del campo ferroeléctrico [89–91] mediante el cambio en la

densidad de portadores de carga del superconductor. El estudio de este tipo de sistemas

tiene una amplia variedad de aplicaciones tecnológicas tales como memorias resistivas

superconductoras [92], junturas ferroeléctricas [93], etc. El objetivo del estudio del pre-

sente sistema es el desarrollo de la primera juntura superconductor/ferroeléctrico para

poder ajustar o sintonizar la corriente cŕıtica del superconductor con la polarización

de la barrera aislante.

Los sistemas bicapas Nb/Ba0,05Sr0,95TiO3 fueron crecidos sobre sustratos de Si(100)

usando la técnica de sputtering descrita en el caṕıtulo 2. Se utilizó sputtering DC pa-

ra crecer los electrodos de Nb y sputtering RF para el crecimiento de las barreras de

Ba0,05Sr0,95TiO3 (BSTO). El crecimiento de las peĺıculas delgadas se realizó a tempe-

ratura ambiente a una presión de 10 mTorr de Ar para la barrera aislante y 3 mTorr

para los electrodos de Nb. Para obtener un mejor control de la tasa de crecimiento de

la barrera se utilizó una potencia RF relativamente baja: 6.4 W/in2. La presión dentro

de la cámara de sputtering fue disminuida hasta ∼ 10−6 Torr para reducir la densidad

de impurezas en los electrodos de Nb y para optimizar su temperatura de transición

superconductora. La tasa de crecimiento de los electrodos de Nb y de la barrera aislante

de BSTO fueron determinadas mediante una curva de calibración espesor vs tiempo

de depósito y se presentan en el Apéndice B de la presente tesis.

En este sistema de bicapas se varió el espesor de la barrera de Ba0,05Sr0,95TiO3

entre 0.5 y 2.5 nm utilizando electrodos de Nb de 100 nm de espesor. Debido a que el

crecimiento de la barrera aislante fue realizado a temperatura ambiente, los films de

BSTO obtenidos carecen de orden cristalográfico y son amorfos.

En la figura 3.27 se muestran las imágenes de topograf́ıa (izquierda) y de corriente
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túnel (derecha) de las bicapas de Nb/BSTO para diferentes espesores de la capa aislante

de BSTO. Todas las imágenes se obtuvieron a una misma tensión de polarización (2.7

V) entre el electrodo de Nb y la punta del CAFM. De las imágenes de topograf́ıa de

la superficie de las muestras se obtiene una muy baja rugosidad (0.3 nm) y una baja

densidad de defectos superficiales: 0.01 defectos/µm2.

1a) 

1b) 

1c) 

2a) 

2b) 

2c) 

Figura 3.27: Imágenes de topograf́ıa (1) y corriente túnel (2) para distintos espesores de la
barrera aislante de BSTO: a) 0.65 nm, b) 0.8 nm y c) 1 nm. El voltaje aplicado entre la punta y
el electrodo de Niobio es de 2.7 V

La baja densidad de defectos superficiales es importante para reducir la probabilidad

de obtener pinholes o cortocircuitos a través de la barrera aislante. La barrera de

BSTO presenta, para los distintos espesores, buenas propiedades aislantes ya que para

espesores mayores que 0.8 nm, no se obtuvieron pinholes. Esto indica un recubrimiento

homogéneo sobre los electrodos de Nb para espesores por encima de 0.8 nm. Se observa

además en las imágenes de CAFM, de manera cualitativa, una importante distribución

de la corriente túnel, relacionada con la distribución de espesores [49, 94], de acuerdo

a lo discutido en la sección anterior.

La figura 3.28 presenta las curvas I(V) caracteŕısticas, obtenidas con el CAFM (de

las bicapas Nb/BSTO). Las curvas fueron ajustadas utilizando el modelo fenomenológi-

co planteado previamente [80, 81]:

ln I(V, d) = A(d) + α(d) lnV, (3.26)
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Figura 3.28: Curvas I(V) en escala log - log para distintos valores del espesor de la barrera
aislante. Los śımbolos corresponden a los datos obtenidos experimentalmente y las ĺıneas a los
ajustes lineales de cada una de las curvas I(V). El recuadro muestra el comportamiento de los
parámetros A y α en función del espesor de la barrera aislante.

donde asumimos nuevamente una dependencia lineal de los parámetros A(d) y α(d)

de la siguiente manera:

A(d) = a0 + a′d, (3.27)

α(d) = α0 + α′d. (3.28)

De la figura 3.28 se verifica también que los datos experimentales ajustan correcta-

mente con el modelo propuesto para el régimen de altos voltajes. El comportamiento

lineal de los parámetros A(d) y α(d) se propone según los ajustes mostrados en el re-

cuadro de la figura 3.28. El valor obtenido de α0 (∼ 3.4) es diferente, una vez más, al

valor α0 = 2 correspondiente al régimen de Fowler-Nordheim (régimen de altos voltajes

comparados con la enerǵıa de la barrera) [64] en el modelo de Simmons.

El valor del parámetro α obtenido en las bicapas Nb/BSTO es consistente con

los valores obtenidos para barreras de BSTO cristalinas ferroeléctricas crecidas sobre

electrodos ferromagnéticos de La0,75Sr0,25MmO3 [81]. Sin embargo, en contraste con

los resultados obtenidos para barreras cristalinas de BSTO en bicapas ferromagnéti-

cas/ferroeléctricas, en las barreras amorfas de BSTO no se observa una dependencia

del parámetro α con el espesor de la barrera, es decir α′ = dα/dd ∼ 0. Esto se ob-

serva directamente en las curvas I(V) en función del espesor de BSTO, en donde en

escala log - log, las curvas son casi paralelas entre śı. Como consecuencia α′ lnV ∼ 0.

Si consideramos la ecuación 3.23, la anulación de este término implica que no hay un

cambio importante de la longitud de atenuación de los portadores de carga con el vol-

taje aplicado. Según la literatura [64], se espera una variación lineal de la longitud de
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atenuación con el voltaje aplicado (Ec. 3.13), lo que indicaŕıa una pequeña dependen-

cia de la densidad de portadores de carga o de la barrera de potencial con el voltaje

aplicado. Esto podŕıa deberse a que las tensiones de polarización son mucho mayores

a la enerǵıa de la barrera.

De la ecuación 3.22 (dependencia de la corriente túnel con el voltaje aplicado)

se puede obtener una expresión para el cálculo de la longitud de atenuación de los

portadores de carga:

I(V, d) = I0V
α0e−d/λ, (3.29)

ln

[
I(V, d)

V α0

]
= ln I0 −

d

λ(V )
(3.30)

Para la estimación de la longitud de atenuación de los portadores de carga, se

graficó el comportamiento del factor I/V α0 para las bicapas con distintos espesores de

la barrera en función del voltaje aplicado en escala logaŕıtmica (figura 3.29). Si λ es

independiente de V , entonces ln I0− d/λ es constante para cada muestra de espesor d.

Se observó que no existe una importante variación con el voltaje aplicado, colocando

en evidencia el pequeño cambio de la longitud de atenuación de los portadores de carga

con el voltaje aplicado por la punta del CAFM (ecuación 3.23).
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Figura 3.29: I/V α0 como función del voltaje de polarización de las bicapas Nb/BSTO para
distintos espesores de la barrera túnel (d) según la ecuación ln[I/V α0 ] = ln I0− d/λ. El recuadro
muestra I/V α0 como función del espesor d para un voltaje de polarización alrededor de 2 V. La
ĺınea es un ajuste lineal de los datos experimentales.

Algunos autores concluyen que un método más confiable de calcular la longitud

de atenuación es analizar la reducción del valor de la corriente media en función del

espesor de la barrera, como fue realizado para el caso de las bicapas de GBCO/STO

previamente discutidas. Es importante destacar que el comportamiento observado de

la longitud de atenuación de los portadores de carga en nuestras muestras se realiza a
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partir de los valores de corriente media de las bicapas, obtenidas de la medición de las

curvas I(V) en diferentes lugares de la superficie de la muestra.

El recuadro de la figura 3.29 presenta la dependencia del parámetro I/V α0 en

función del espesor de la barrera medido a 2 V. Los datos experimentales parecen

seguir el comportamiento lineal esperado teniendo en cuenta la ecuación 3.30, y la

longitud de atenuación calculada para las bicapas Nb/BSTO es alrededor de 0.4 nm.

Considerando que en el régimen Fowler - Nordheim 1
λ

= 8π
√

2m∗

3heV
φ3/2 [95], y utilizando

el valor recientemente calculado para la longitud de atenuación, el ĺımite superior de

la barrera de enerǵıa es φmax ≈ 0,6 eV (considerando m∗ como la masa del electrón).

Los valores de λ y φmax indican la buena calidad aislante de la barrera. Estos valores

son muy similares a los valores correspondientes de λ (0.35 nm) y φmax (0.6 eV) para

barreras cristalinas de BSTO de alta calidad y baja rugosidad crecidas por sputtering

o barreras de SrTiO3 crecidas por depósito de laser pulsado [94].

En esta parte del trabajo se exploró también el comportamiento de las distribuciones

I/V α0 para las bicapas Nb/BSTO para los distintos espesores de la barrera aislante.

Los mismos son mostrados en la figura 3.30.

1 1 0 1 0 0
0 . 0 1

0 . 1

1

0 . 5  n m

0 . 7  n m
0 . 8  n m  

 

Fre
cu

en
cia

 Re
lat

iva

I / V α
0

1  n m

P i n h o l e s

Figura 3.30: Distribuciones experimentales (śımbolos vaćıos) y simuladas (ĺıneas) de corriente
de las bicapas Nb/BSTO crecidas sobre Si, para distintos espesores de BSTO. El voltaje aplicado
entre la punta y el electrodo de Niobio es de 2.7 V.

Las ĺıneas en la figura 3.30 son las funciones ajustadas considerando una distribución

gaussiana de espesores de la barrera y utilizando el mismo modelo fenomenológico para

I(V, d), dado en la ecuación 3.24. El único parámetro a ajustar es la dispersión de

espesores de la barrera σd.

Las distribuciones lognormal ajustan muy bien a los datos experimentales. De los

histogramas se concluye que una buena aislación del electrodo inferior se puede lograr

para espesores mayores que 0.8 nm, con valores bajos de conductividad y sin detectar

la presencia de pinholes en la barrera.
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La detección de pinholes en la barrera aislante con el CAFM debe analizarse de

la siguiente manera. Los canales de conducción en la barrera aislante pueden formarse

en una dirección determinada (usualmente vertical) o tener una orientación y forma

arbitraria. Esto se observa esquemáticamente en la figura 3.31a). Los canales de con-

ducción verticales son zonas de contacto directo entre la punta y el electrodo inferior lo

que origina una saturación del detector de corriente del CAFM cuando la punta realiza

un barrido sobre los pinholes (figura 3.31b)).

Barrera 

A 

V 

I 

b) 

Electrodo 

Corriente CAFM 

Vista superior Correlación topográfica c) 

a) 

Zonas de contacto 

directo con el 

electrodo 

Saturación CAFM 

Figura 3.31: Esquema de la observación de pinholes en las medidas de CAFM. a) Distribución
de pinholes en la barrera aislante. b) Señal CAFM obtenida cuando la punta conductora realiza
un barrido sobre los canales de conducción. c) Esquema de la señal de topograf́ıa obtenida
cuando la punta realiza un barrido sobre los pinholes en la barrera aislante. Colores más oscuros
corresponden a zonas más profundas en la imagen de topograf́ıa.

Los pinholes con forma y orientación arbitraria también originan canales de menor

resistencia eléctrica, debido a que la punta se encuentra más cerca a la superficie. En

este caso los portadores de carga realizan el efecto túnel a través del camino de menor

resistencia entre la barrera aislante y el pinhole. El efecto que prevalecerá estará deter-

minado por el costo energético que requiere realizar el efecto túnel a través de la barrera

o a través de los pinholes. En el caso de los pinholes, la enerǵıa que deben superar los

portadores de carga es la función trabajo de la punta del CAFM. Las imágenes de

topograf́ıa serán de utilidad para diferenciar entre las zonas de contacto directo y los

pinholes de forma arbitraria debido a que la distancia que desciende la punta cuando

pasa sobre un canal de conducción vertical no es la misma que cuando pasa sobre un

canal de forma arbitraria (figura 3.31c)). El mecanismo de conducción de los pinholes

es complejo, debido a que también pueden presentar una dependencia exponencial de

la corriente con el espesor [96]. Esta dependencia influye en el valor de la corriente

media obtenida de las imágenes de CAFM. El modelo fenomenológico, al utilizar la

respuesta corriente - voltaje para la obtención de los parámetros microscópicos del sis-
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tema, desprecia la influencia de la conductividad de los pinholes en la obtención de la

longitud de atenuación de los portadores de carga, permitiendo obtener un valor más

confiable de la corriente media aśı como también de la longitud de atenuación de los

portadores de carga.

Las distribuciones simuladas del parámetro I/V α0 indican una baja rugosidad para

la corriente túnel de 0.4 nm, valor de rugosidad coherente con rugosidad total topográfi-

ca de la muestra (0.3 nm). Los datos experimentales muestran un muy buen control del

espesor depositado de capas ultra delgadas de BSTO aislante crecidos sobre electrodos

de Nb, con una baja rugosidad de la barrera. Además, debido al comportamiento expo-

nencial de la corriente con el voltaje aplicado, el tunneling de los portadores de carga

parece ser el mecanismo principal para el transporte eléctrico a través de la barrera.

Conclusiones parciales

Se utilizó el modelo fenomenológico desarrollado previamente para analizar el trans-

porte eléctrico a través de capas ultra delgadas de BaSrTiO3 crecidas sobre electrodos

de Nb. El método propuesto, permite en una forma simple y directa, estudiar y optimi-

zar el crecimiento de barreras aislantes sobre electrodos superconductores para mejorar

el rendimiento y aplicaciones de junturas Josephson. Los datos experimentales sirvieron

como validación del modelo propuesto en la sección anterior indicando que el mismo

sirve como herramienta para la caracterización eléctrica de los sistemas estudiados. Su

utilización permite obtener información relevante acerca de las propiedades eléctricas

de la barrera túnel. El tunneling de los portadores de carga parece ser el mecanismo

principal del transporte eléctrico en estos sistemas, y las capas de BaSrTiO3 presentan

una enerǵıa de barrera de 0.6 eV con una longitud de atenuación de 0.4 nm, indicando

sus buenas propiedades aislantes. El método de depósito permite obtener un muy buen

control del espesor de la barrera. Estos resultados también son muy prometedores para

el desarrollo de junturas Josephson con barreras ferroeléctricas.
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3.3.5. Bicapas YBa2Cu3O7/SrTiO3

Como fue discutido previamente (Caṕıtulo 1), si se aplica un voltaje continuo (DC)

entre los electrodos de una juntura Josephson de alta temperatura cŕıtica se genera una

corriente alterna con una frecuencia en el rango de 1 - 1 000 GHz. Este fenómeno tiene

muchas aplicaciones tecnológicas [97] tales como la fabricación del patrón de medida

del Volt (valor estándar del voltaje) [98], SQUIDs y otros sensores magnéticos [99],

computación cuántica [100] y la fabricación de microelectrónica superconductora ultra

rápida basada en lógica de cuantos de flujo o rapid single flux quantum (RSFQ) para

el procesamiento de información cuántica [101]. Debido a la compleja estequiometŕıa

de los superconductores a base de óxidos, la fabricación de los mismos en forma de

peĺıcula delgada requiere de un determinado grado de control en los parámetros de

crecimiento. Asimismo, la fabricación de arreglos de junturas Josephson es complicada,

especialmente cuando se trata de materiales superconductores de alta temperatura

cŕıtica.

Para lograr un arreglo de junturas Josephson que pueda ser usado como dispositivo

electrónico, se requiere de un buen control de sus propiedades, en particular se requie-

re optimizar el valor del producto IcRn, donde Ic es corriente cŕıtica de la juntura

superconductora y Rn es la resistencia en el estado normal. La optimización de estos

parámetros se logra con un buen control de las propiedades de la barrera aislante, por

ejemplo, reduciendo el espesor de la barrera para incrementar el acople superconductor

entre los electrodos.

El sistema estudiado en esta parte de la tesis corresponde a la caracterización

del sistema bicapa superconductor de alta Tc/aislante, particularmente el sistema

YBa2Cu3O7/SrTiO3. La caracterización del presente sistema permitirá observar las

posibles diferencias en las propiedades eléctricas que puedan existir en sistemas muy

similares crecidos utilizando dos técnicas diferentes. En el primer sistema bicapa estu-

diado (GBCO/STO), las muestras fueron crecidas utilizando la técnica de sputtering.

En el presente sistema las bicapas se fabricaron utilizando la técnica de Pulsed Laser

Deposition (PLD). Por otro lado, los resultados permitirán validar el modelo fenome-

nológico propuesto en el análisis del sistema GBCO/STO, lo que servirá como primera

etapa de caracterización para el desarrollo de junturas Josephson

El YBa2Cu3O7 (YBCO) [102] pertenece también a la familia de los óxidos super-

conductores de alta temperatura cŕıtica. Dependiendo de la cantidad de ox́ıgeno en la

celda unidad del YBCO, éste se comporta como superconductor o como un material

aislante a bajas temperaturas, presentando distintos tipos de celda unidad para cada

caso. El compuesto aislante posee una estructura tetragonal, mientras que el compuesto

en su forma superconductora posee una estructura ortorrómbica [103] con los siguientes

parámetros de red: a = 0,3824 nm, b = 0,3886 nm y c = 1,168 nm [104]. En estado bulk
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o masivo, la Tc se encuentra alrededor de 92 K, mientras que en su forma de peĺıcula

delgada la temperatura de transición al estado superconductor es de aproximadamente

85 K [104]. En la figura 3.32 se observa una figura t́ıpica de la resistencia como fun-

ción de la temperatura para un film de YBCO crecido sobre SrTiO3 (STO), para el

desarrollo de esta parte de la tesis.
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Figura 3.32: Curva t́ıpica de resistencia en función de la temperatura de una peĺıcula delgada
de YBCO de 75 nm crecido sobre un sustrato de SrTiO3.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la caracterización de bi-

capas superconductor de alta temperatura cŕıtica - aislante utilizando nuevamente el

microscopio de fuerza atómica en modo conductor como herramienta para caracterizar

eléctricamente las barreras de SrTiO3.

Las bicapas YBa2Cu3O7/SrTiO3 fueron crecidas sobre sustratos de SrTiO3 (100)

usando la técnica de PLD discutida en el caṕıtulo de técnicas experimentales1. Se

utilizó un laser de KrF de 248 nm de longitud de onda y de 780 mW de potencia

para la fabricación de las muestras. Las bicapas fueron crecidas in situ a 664 ◦C y una

presión de ox́ıgeno de 0.355 mbar. Luego del depósito la temperatura de la muestra

fue disminúıda hasta 500 ◦C donde se calentó por una hora para oxigenar y lograr una

buena estequiometŕıa tanto del electrodo como de la barrera aislante.

Se crecieron distintas muestras variando el espesor de la barrera de SrTiO3: 0.4,

0.8, 1.2, 1.6 y 2 nm, que corresponden a valores de 1 a 5 celdas unidad de SrTiO3

respectivamente. El espesor de los electrodos de YBCO es 75 nm. Estas muestras

fueron estudiadas con el CAFM utilizando el montaje experimental detallado en la

sección anterior. La información obtenida con el CAFM incluye imágenes de topograf́ıa

y conductividad de las barreras aislantes, curvas I(V) e histogramas de corriente para

determinadas área de barrido, de manera similar a los casos previamente estudiados.

1Las muestras caracterizadas en la siguiente parte de la tesis fueron fabricadas durante una pasant́ıa
en el laboratorio de la Unité Mixte de Physique CNRS/Thales, bajo la dirección del Dr. Javier Briático.
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La figura 3.33 muestra las imágenes de topograf́ıa (izquierda) y de CAFM (derecha)

medidas en simultáneo de las bicapas de YBCO/STO para diferentes espesores de la

capa aislante a un mismo valor de voltaje entre la punta y la muestra (3V).

0.0         15 μm 0.0         15 μm 

1a) 

1b) 

1c) 

2a) 

2b) 

2c) 

Topografía Corriente CAFM 

Figura 3.33: Imágenes de 15 µm x 15 µm de topograf́ıa (1) y corriente túnel (2) para distintos
espesores de la barrera aislante de STO crecida sobre YBCO: a) 2 c.u., b) 3 c.u. y c) 4 c.u. El
voltaje aplicado entre la punta y el electrodo de YBCO es 3 V.

Las imágenes de topograf́ıa muestran una rugosidad baja, aproximadamente 0.5

nm (1 celda unidad de STO), y una baja densidad de defectos superficiales, 0.07

defectos/µm2, con alturas que van desde 10 hasta 50 nm. Para el cálculo de la ru-

gosidad no se consideraron las zonas con alta densidad de defectos. La densidad de

defectos superficiales nos permite tener una idea acerca del tamaño cŕıtico que pueda

tener una potencial juntura realizada a partir del sistema bicapa estudiado sin tener la

presencia de pinholes o cortocircuitos en la barrera.

Como es de esperarse, la corriente media que atraviesa la barrera de titanato de

estroncio disminuye a medida que aumenta el espesor del mismo. Las imágenes de

CAFM muestran además que la resistencia a través de los bordes de grano del YBCO

es más alta que a través del centro de los granos (figura 3.34). Es decir, se obtuvo un

mayor valor de la corriente túnel en el centro de los granos del YBCO.

En la figura 3.34 se observan los perfiles de topograf́ıa y conductividad a través de los
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granos y de los defectos. Las peĺıculas delgadas de YBCO presentan morfológicamente

granos que en general presentaban un diámetro entre 180 y 220 nm con una separación

entre ellos en el rango de 80 a 120 nm entre los bordes.
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Figura 3.34: Perfiles de conductividad a través de: a) los granos y b) de los defectos en las
bicapas YBCO/STO.

En la imagen 3.34a) se aprecia que la corriente medida con el CAFM tiene un ma-

yor valor cuando la punta conductora se encuentra en el centro del grano de STO. Las

zonas de corriente constante corresponden a los valores de corriente máxima que puede

detectar el CAFM (480 nA). Para obtener esta imagen, la muestra fue saturada eléctri-

camente con el fin de distinguir claramente las zonas de mayor y menor conducción

eléctrica.

La figura 3.34b) muestra que la situación se revierte para los defectos superficiales

de mayor tamaño (1.5 µm de ancho y 100 nm de altura). En este caso los bordes

de los defectos presentan un mayor valor de conductividad, probablemente debido al

importante gradiente de altura que presentan en esa zona dificultando el crecimiento

de la barrera. En general, el análisis de la conductividad de los defectos superficiales

es complejo.

Se aprecia también, en las imágenes de CAFM de la figura 3.33, una diferencia

en la conductividad entre los defectos superficiales. En la imagen 3.35 se muestra la

topograf́ıa y conductividad de la bicapa con 4 c.u. de STO, donde se distingue clara-

mente la presencia de defectos que conducen, defectos con un comportamiento aislante

y defectos que presentan ambos comportamientos (zonas del defecto que conducen y

zonas del defecto que no conducen).

Este fenómeno podŕıa deberse a una distinta composición qúımica de los defectos.
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a) b) 

Figura 3.35: Imágenes de 15 µm x 15 µm de topograf́ıa (a) y corriente túnel (b) de una
bicapa YBCO/STO. El espesor de STO es 4 c.u. Defecto conductor (ćırculo), defecto aislante
(cuadrado), defecto con ambos comportamientos (triángulo)

Estudios previos realizados en el laboratorio donde fueron crecidas las muestras para

la optimización de los films crecidos para el presente trabajo, verifican la distinta com-

posición qúımica de los defectos superficiales de los films [105]. En la figura 3.36, se

muestran imágenes de la superficie de un film de YBCO tomadas con un microscopio

electrónico de barrido, además de una imagen formada a partir de los electrones Auger

que son eyectados de la muestra.

a) b)

c) d)

e)

Figura 3.36: Cartograf́ıa de electrones Auger de un film de YBCO crecido sobre STO. Las
imágenes revelan la presencia de los elementos que componen la peĺıcula delgada de YBCO: a)
Ox́ıgeno, b) Ytrio, c) Cobre y d) Bario. e) Imagen de la superficie del film de YBCO obtenida
con un microscopio electrónico de barrido indicando defectos superficiales de distinto tamaño.
La imagen fue adaptada de la referencia [105].

La técnica de espectroscoṕıa de electrones Auger permite obtener un análisis de la

composición en una región cercana a la superficie de la muestra (∼ 1 - 10 nm) para
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todos los elementos a excepción del H o He, además un análisis qúımico superficial con

una alta resolución lateral.

El proceso de generación de electrones Auger consiste en lo siguiente: un electrón

incidente ioniza un electrón ubicado en las capas internas del átomo. El hueco dejado

por el electrón ionizado se recombina con un electrón de una capa de mayor enerǵıa

con el fin de minimizar la enerǵıa del sistema. Cuando ocurre el decaimiento de un

electrón de las capas externas al hueco dejado por el electrón ionizado, el exceso de

enerǵıa es absorbido por un electrón de una capa externa del átomo. Este segundo

electrón es también ionizado, dejando al átomo con dos electrones menos. El segundo

electrón emitido se conoce como electrón Auger.

Debido a que el proceso de emisión de los electrones Auger depende tanto del

nivel de enerǵıa del primer electrón emitido y del electrón Auger aśı como también del

elemento qúımico estudiado, la técnica permite distinguir entre los distintos elementos

qúımicos presentes en la muestra. Esta técnica mide el número de electrones Auger

detectados en función de la enerǵıa cinética de los electrones emitidos de la superficie

de la muestra estudiada. Además de distinguir cualitativamente los elementos qúımicos

presentes en la superficie de la muestra, la técnica permite determinar el estado qúımico

y la cantidad relativa de cada elemento.

La figura 3.36 evidencia la presencia de distintos compuestos dependiendo del ta-

maño de los defectos, tales como: YBa2Cu3O7, YBa2Cu3O5−x, CuxOy, entre otros, lo

que explicaŕıa la diferencia en la conductividad entre los distintos defectos superficiales

de las bicapas, como se mostró en la figura 3.35.

Las caracteŕısticas topográficas del sistema YBCO/STO pueden ser comparadas

con las del sistema GBCO/STO estudiado previamente. Estos sistemas son muy si-

milares tanto en su estructura cristalina como en su comportamiento superconductor.

En la presente tesis el sistema YBCO/STO fue crecido utilizando la técnica conocida

como pulsed laser deposition mientras que las bicapas GBCO/STO fueron fabricadas

utilizando la técnica de pulverización catódica (sputtering). Los principios f́ısicos invo-

lucrados en la operación de estas técnicas fueron discutidos en el caṕıtulo 2. A pesar de

que ambas técnicas son empleadas para la fabricación de peĺıculas delgadas, la técnica

de PLD es comúnmente utilizada para el crecimiento de compuestos que presentan una

estequiometŕıa compleja (por ejemplo, los superconductores a base de óxidos), debido

a la facilidad con la que se produce la transferencia de estequiometŕıa entre el blanco

y el sustrato.

De la caracterización realizada a ambos sistemas, las medidas de topograf́ıa mos-

traron una importante disminución en la densidad de defectos superficiales del sistema

GBCO/STO. La densidad de defectos obtenida en el sistema GBCO/STO fue de 5 x

10−5 defectos/µm2, mientras que las bicapas YBCO/STO presentaron una densidad de

defectos de 0.07 defectos/µm2. Esta notable diferencia en la densidad de defectos entre
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los sistemas estudiados puede explicarse a través de un análisis del modo de crecimiento

de las bicapas en los distintos sistemas.

La formación de una peĺıcula delgada sobre un sustrato depende de diversos factores

involucrados durante la fabricación del film. En general, puede entenderse como el

resultado del equilibrio entre las enerǵıas involucradas (enerǵıa cinética de los átomos

eyectados del blanco, enerǵıa de interfaz átomos - sustrato, enerǵıa de enlace átomo -

átomo, enerǵıa térmica debido a la temperatura del film, etc.)2. El exceso o déficit de

una de las enerǵıas con respecto a otra puede ocasionar un mal crecimiento del film,

es decir, presencia de defectos, baja cristalinidad, inhomogeneidades de crecimiento,

formación de islas, etc. Este equilibrio entre las distintas enerǵıas involucradas en el

proceso de formación de un film tiene como resultado 3 modos de crecimiento de una

peĺıcula delgada. En la figura 3.37 se observa un esquema de los distintos modos de

crecimiento de un film.

Frank-van der Merwe

Crecimiento capa por 

capa (2D)

Volmer-Weber

Crecimiento por islas 

(3D)

Stranski-Krastanov

Crecimiento 2D luego 

3D

a) b) c)

Figura 3.37: Modos de crecimiento de una peĺıcula delgada. a) Crecimiento capa por capa,
b) Crecimiento por formación de islas y c) Crecimiento capa por capa y luego por formación de
islas.

El modo de crecimiento capa por capa o también conocido como modo Frank-van

der Merwe [106] (FvdM), mostrado esquemáticamente en la figura 3.37a), es el mo-

do ideal de crecimiento, debido a que los films obtenidos presentan un alto grado de

cristalinidad. En el modo FvdM la intensidad del acople de los átomos al sustrato,

es más fuerte que la intensidad de acople entre átomos. En otras palabras, el estado

de mı́nima enerǵıa del átomo es permanecer sobre la superficie del sustrato y no pro-

mover la formación de clusters, lo que tiene como consecuencia la formación de capas

bidimensionales de alta cristalinidad.

En el modo de crecimiento Volmer - Weber (VW) [107], la formación de una

peĺıcula delgada se realiza mediante la nucleación de islas. En este modo de crecimiento,

los átomos se acoplan con una mayor facilidad entre ellos que con el sustrato (figura

3.37b)), debido a una lenta difusión de los átomos sobre la superficie del sustrato.

2El equilibrio de las enerǵıas involucradas en el proceso de crecimiento de un film se logra controlan-
do los parámetros involucrados en la técnica de crecimiento utilizada (sputtering, PLD, evaporación,
etc.), tales como temperatura del sustrato, presión del gas, potencia de operación, entre otros.
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El modo de crecimiento Stranski - Krastanov (SK) [108], es una combinación

de los dos modos de crecimiento mencionados. Durante los primeros instantes de la

formación de la peĺıcula delgada, el modo de crecimiento es del tipo FvdM hasta cierto

espesor del film. Para espesores mayores a este espesor determinado por la minimización

de la enerǵıa libre del sistema, se favorece el modo de crecimiento VW.

Como fue observado en el sistema GBCO/STO (figuras 3.19 y 3.22) y en el sistema

YBCO/STO (figuras 3.34 y 3.35), las medidas de topograf́ıa realizadas con el CAFM

evidencian un modo de crecimiento mediante la nucleación de islas en ambos sistemas.

La diferencia principal entre los dos sistemas, es el tamaño de grano en cada uno

de los casos. Las bicapas GBCO/STO presentaron un tamaño de grano aproximado

de 300 nm de diámetro (figura 3.22), mientras que el tamaño de grano de las bicapas

YBCO/STO se encuentra entre 180 y 220 nm (figura 3.35). A pesar de que se obtuvo un

tamaño de grano ligeramente mayor para las bicapas GBCO/STO, se logró controlar de

manera adecuada los parámetros de crecimiento para obtener una muy baja densidad

de defectos (∼ 5 x 10−5 defectos/µm2) a diferencia de las bicapas YBCO/STO (∼
0.07 defectos/µm2). La mayor densidad de defectos del YBCO/STO, con respecto al

sistema GBCO/STO, se debe a la acumulación de diferentes compuestos de distinta

estequiometŕıa como lo sugieren las imágenes obtenidas con la técnica de espectrosṕıa

de electrones Auger. Este cambio en la estequiometŕıa podŕıa estar relacionado a una

posible deficiencia de ox́ıgeno e incluso a una ligera variación de la temperatura del

sustrato con respecto a la temperatura óptima de crecimiento.

Continuando con la caracterización eléctrica de las bicapas YBCO/STO, en la figura

3.38 se muestran las distribuciones de corriente obtenidas con el CAFM para las bicapas

con distintos espesores de la barrera de STO. En general se observa un pico en 480 nA

para las muestras con un espesor de STO menor que 4 celdas unidad, lo que evidencia

la existencia de pinholes en la barrera. Sin embargo, la densidad de pinholes disminuye

rápidamente para espesores mayores a 3 celdas unidad de STO.

Las distribuciones de corriente pueden ser ajustadas correctamente con una dis-

tribución Lognormal, como es de esperarse debido al decaimiento exponencial de la

corriente con el espesor del aislante [49]. A diferencia de los demás histogramas, el

correspondiente a la muestra de 3 celdas unidad de STO no refleja un buen ajuste

como se obtuvo para las muestras correspondientes a los demás espesores. Los datos

experimentales muestran un comportamiento de una distribución con dos picos o va-

lores máximos (ĺıneas punteadas de la figura 3.37), ya que un ajuste hecho con una

distribución de un solo pico (ĺıneas cont́ınuas) no coincide de manera correcta como

el ajuste realizado para las otras muestras. Esto se puede deber a la existencia de dos

áreas con una ligera diferencia de espesores del aislante o debido a un pequeño cambio
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Figura 3.38: Distribuciones de corriente de las bicapas YBCO/STO. Las curvas corresponden
a distintos espesores de la barrera aislante: 5 celdas unidad (cuadrados), 4 c.u. (ćırculos), 3 c.u.
(triángulos hacia arriba) y 2 c.u. (triángulos hacia abajo), tomados a 3 V. Las ĺıneas corresponden
a los ajustes utilizando una distribución lognormal.

en la resistencia del sistema punta - muestra durante el barrido para la obtención de

la imagen.

Los anchos de las distribuciones de corriente obtenidos de los ajustes corresponden

a un ancho de la distribucion de espesores de la barrera de σd ≈ 0,6 nm (1.5 celdas

unidad), en acuerdo con lo observado en las medidas de rugosidad topográfica de las

muestras. La evolución de las distribuciones de corriente en función del espesor de la

barrera muestran el buen control y la reproducibilidad de las capas aislantes crecidas

por PLD.

La figura 3.39 muestra las curvas I(V) caracteŕısticas para las bicapas YBCO/STO

con distintos espesores de STO, obtenidas con el CAFM. Los datos experimentales

fueron ajustados utilizando el modelo fenomenológico propuesto para los sistemas GB-

CO/STO y Nb/BSTO:

ln I(V, d) = A(d) + α(d) lnV, (3.31)

donde se observa nuevamente una dependencia lineal de los parámetros A(d) y α(d)

con el espesor del aislante.

Las curvas I(V) muestran cambios abruptos de la corriente túnel en función del

voltaje de polarización a comparación del comportamiento esperado por el modelo

de Simmons. Para las muestras estudiadas en el presente trabajo, α vaŕıa entre 4 y

7, valores mucho mayores que el valor teórico (Simmons) α0 = 2 correspondiente al

régimen de tunneling de altos voltajes (V > φ/e, donde φ es la enerǵıa de la barrera).
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Figura 3.39: Curvas I(V) para las bicapas YBCO/STO con distintos espesores del aislante.
Las ĺıneas continuas corresponden a los ajustes lineales de los datos experimentales (ln I(V, d) =
A(d)+α(d) lnV ). El recuadro presenta los valores medios de A(d) y α(d) obtenidos de los ajustes
de las curvas I(V).

La longitud de atenuación de los portadores de carga fue obtenida utilizando el mismo

ajuste realizado para los sistemas GBCO/STO, según la ecuación:

ln (I(V, d)) = ln (I0V
α0)− d

λ
(3.32)

El valor obtenido de la longitud de atenuación fue λ = 0,23 nm, valor similar a los

valores reportados en las referencias mencionadas anteriormente [81, 109], para barreras

aislantes de naturaleza similar.

Los datos experimentales muestran también un ligero aumento de la longitud de

atenuación cuando aumenta el voltaje aplicado, obteniendo un valor de 0.23 nm a 1.25

V (figura 3.40). Del valor de la longitud de atenuación obtenido se puede estimar la

enerǵıa de la barrera de potencial, considerando una barrera de forma rectangular,

para los distintos valores de voltaje aplicado. Considerando estas aproximaciones, en

el modelo de Simmons [95], la enerǵıa de la barrera está dada por la ecuación 3.14:

1

λ
=

8π
√

2m∗

3heV
φ3/2, (3.33)

donde h es la constante de Planck, m∗ es la masa efectiva de los portadores de carga,

e es la carga del electrón y V es el voltaje aplicado. m∗ está dado por la estructura de

bandas del STO, y para la presente estimación se consideró que m∗ = me (proporcio-

nando un ĺımite superior a la enerǵıa de la barrera). El valor de la enerǵıa de la barrera

vaŕıa entre 0.8 y 1.2 eV, presentando un valor de 0.9 eV a 1.25 V (figura 3.40), valor

ligeramente mayor que los valores reportados de sistemas similares [94, 95, 109].

La variación de la enerǵıa de la barrera podŕıa estar relacionada a incertidumbres
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Figura 3.40: Longitud de atenuación (4) y enerǵıa de la barrera (©) en función del voltaje
aplicado para las bicapas YBCO/STO

de las medidas, debido a que no se espera un cambio de la barrera de enerǵıa φ con

el voltaje aplicado. Cabe resaltar que el régimen de Fowler - Nordheim no siempre

se cumple para muestras con barreras aislantes ultra delgadas. Esto explicaŕıa el por

qué las curvas I(V) para las muestras con barreras aislantes más gruesas (5 celdas

unidad), a voltajes altos, presentan un mejor comportamiento lineal que las muestras

con barreras más delgadas.

Conclusiones parciales

Se utilizó el modelo fenomenológico propuesto basado en las medidas experimenta-

les para estudiar cuantitativamente el transporte eléctrico a través de peĺıculas ultra

delgadas de SrTiO3 crecidas sobre electrodos de YBa2Cu3O7. El modelo fenomenológi-

co propuesto proporcionó en forma directa información relevante para el estudio y

optimización del crecimiento de barreras aislantes sobre electrodos superconductores

de alta temperatura cŕıtica para mejorar el funcionamiento y aplicaciones de junturas

Josephson superconductoras. Las caracteŕısticas topográficas mostraron una densidad

de defectos mayor en comparación con el sistema GBCO/STO crecido utilizando la

técnica de sputtering, mediante un mismo modo de crecimiento en ambos sistemas

(formación de islas). Se verificó que el mecanismo principal para el transporte eléctrico

es el tunneling de los portadores de carga. En general, se requiere de una barrera de

al menos 1.6 nm (4 celdas unidad) de STO para evitar la presencia de pinholes en

la barrera, lo que asegura una correcta aislación eléctrica de los electrodos de YBCO

para áreas del orden de los micrones. Las capas de SrTiO3 presentan una enerǵıa de

barrera de 0.9 eV, con una longitud de atenuación de 0.23 nm. El método de fabri-

cación permitió el crecimiento de barreras ultra delgadas de SrTiO3 sobre electrodos

superconductores de alta temperatura cŕıtica, con un muy buen control del espesor de
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Microscoṕıa de Fuerza Atómica Conductora en sistemas bicapas

superconductor/aislante

la barrera para la fabricación de junturas Josephson de alta temperatura cŕıtica.

3.3.6. Comparación de los sistemas estudiados

A lo largo del presente caṕıtulo se estudiaron diversos sistemas bicapas electrodo

- aislante para el desarrollo de dispositivos del tipo juntura túnel, enfocándonos prin-

cipalmente en la caracterización de la barrera túnel para el desarrollo de dispositivos

del tipo juntura Josephson o junturas ferroeléctricas. Los sistemas estudiados fueron

los siguientes: GdBa2Cu3O7/SrTiO3, Nb/Ba0,05Sr0,95TiO3 e YBa2Cu3O7/SrTiO3. Para

el estudio de los sistemas mencionados se desarrolló un modelo fenomenológico basado

en las medidas experimentales obtenidas de la caracterización de los distintos sistemas

que permite obtener información cŕıtica para el óptimo funcionamiento de una juntura

túnel.

Una de las caracteŕısticas que comparten los distintos sistemas estudiados, es la

naturaleza de los electrodos. Todos son superconductores. Si bien la información ob-

tenida por el CAFM aśı como las medidas realizadas de topograf́ıa y conductividad

fueron hechas a temperatura ambiente, el comportamiento de estos sistemas puede ex-

trapolarse, en primera instancia, a su respuesta a bajas temperaturas. En el caso de la

barrera túnel, como se mencionó previamente, se requiere un buen control de las pro-

piedades de la barrera aislante para optimizar el valor del producto IcRn de la juntura

Josephson. El estudio de las propiedades eléctricas y topográficas servirá para buscar

nuevas funcionalidades como junturas Josephson ferroeléctricas. Como fue mencionado

previamente, el STO tensionado puede presentar caracteŕısticas ferroeléctricas, por lo

que se debe lograr un crecimiento homogéneo y coherente sobre el electrodo.

La composición de las barreras aislantes en los sistemas estudiados es también muy

similar. En los sistemas GBCO/STO y YBCO/STO la barrera túnel es el óxido SrTiO3.

En el caso del sistema Nb/BSTO, la barrera contiene iones de Ba en su composición

qúımica, que se encuentran en menor número que los iones de Sr, conteniendo un 95 %

de iones de Sr en comparación a un 5 % de iones de Ba en la barrera de Ba0,05Sr0,95TiO3.

Es importante resaltar que a pesar de poseer una estequiometŕıa similar al STO, el

compuesto BSTO crecido sobre los electrodos de Nb no posee caracteŕısticas cristalinas

como las barreras crecidas sobre YBCO y GBCO, lo que debe ser considerado para el

análisis realizado a partir de la caracterización del sistema Nb/BSTO.

En la tabla 3.2 se muestran los parámetros obtenidos de los sistemas estudiados

utilizando el modelo fenomenológico propuesto: barrera de enerǵıa φ en eV, longitud

de atenuación de los portadores de carga λ en nm, espesor mı́nimo requerido para

evitar la presencia de pinholes dmin en nm, el parámetro α0, obtenido de los ajustes

lineales del modelo fenomenológico, en unidades arbitrarias y la rugosidad efectiva de

la barrera σeff en nm.



3.3 Caracterización de sistemas electrodo-aislante usando el CAFM 89

Sistema estudiado φ (eV) λ (nm) dmin (nm) α0 (u. a.) σeff (nm)

La0,75Sr0,25MnO3/Ba0,05Sr0,95TiO3 0.6 0.35 1.2 1.10 –
GdBa2Cu3O7/SrTiO3 0.4 0.94 3 2.7 0.78
Nb/Ba0,05Sr0,95TiO3 0.6 0.4 0.8 3.4 0.36
YBa2Cu3O7/SrTiO3 0.9 0.23 1.2 3.53 0.6

Tabla 3.2: Parámetros obtenidos de los sistemas estudiados utilizando el modelo fenome-
nológico propuesto: Enerǵıa de la barrera φ, longitud de atenuación de los portadores de carga λ,
espesor requerido para evitar la presencia de pinholes dmin, parámetro α0 y rugosidad efectiva
de la barrera aislante σeff .

El valor del espesor mı́nimo requerido para evitar la presencia de pinholes en la

barrera en todos los casos se encuentra por encima de 0.8 nm. Esto quiere decir que

para espesores por debajo de las 2 celdas unidad aproximadamente, la probabilidad de

que los electrodos en una juntura túnel esten cortocircuitados es alta. Esta compara-

ción nos permite tener una idea acerca del control de la homogeneidad de las barreras

aislantes crecidas con las técnicas utilizadas en la presente tesis. El parámetro del espe-

sor cŕıtico requerido para evitar la presencia de pinholes está fuertemente relacionado

con la rugosidad de la barrera. Al analizar los sistemas estudiados según su valor de

rugosidad efectiva σeff observamos que el sistema Nb/BSTO posee una rugosidad efec-

tiva menor que los sistemas que utilizan un óxido como electrodo superconductor. Esto

puede ser fácilmente explicado por la composición qúımica de los electrodos y por la

forma de crecimiento de los mismos, como fue discutido previamente. En el caso de los

superconductores YBCO y GBCO, al poseer una estequiometŕıa qúımica compleja en

su celda unidad, aumenta la probabilidad de formación de vacancias o defectos en la

red cristalina que contribuyan a un aumento de la rugosidad de la superficie.

El sistema que presentó una mayor longitud de atenuación es el GdBa2Cu3O7/SrTiO3.

Como fue discutido previamente, longitudes de atenuación pequeñas están asociadas a

un decaimiento abrupto de la corriente túnel que atraviesa el aislante y longitudes de

atenuación largas indican que se requieren grandes espesores del espaciador para una

disminución significativa de la corriente túnel. El valor elevado de la longitud de atenua-

ción del sistema GdBa2Cu3O7/SrTiO3 en comparación al sistema YBa2Cu3O7/SrTiO3

podŕıa deberse a una baja oxigenación de la capa de STO. Es conocido que la deficien-

cia de ox́ıgeno en films de STO presenta una alta conductividad e incluso una transición

metal - aislante cuando hay un aumento de vacancias de ox́ıgeno [110, 111]. Los valores

de longitud de atenuación obtenidos para los distintos sistemas pueden analizarse de

manera conjunta con el valor de la rugosidad efectiva σeff para obtener el cociente

σeff/λ. Para los sistemas estudiados en la presente tesis, se tiene que
(σeff

λ

)
GBCO

=

0.83,
(σeff

λ

)
Nb

= 0.9 y
(σeff

λ

)
Y BCO

= 2.61. Como se discutió en el sistema GBCO/STO,

si σeff/λ � 1 las distribuciones de corriente túnel estarán centradas a los largo de
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varios órdenes de magnitud, esto se ve reflejado en la evolución de las distribuciones

de corriente del sistema YBCO/STO (ver figura 3.38). Como se observó en los histo-

gramas, en un rango de 0 a 500 nA se puden analizar las distribuciones de corriente de

bicapas con espesores desde 2 c.u. hasta 5 c.u.. Sin embargo el comportamiento del tipo

parabola de las distribuciones (Ver ecuación A.9, Apéndice A) no puede ser apreciado

para cada una de las distribuciones correspondiente a cada espesor. Por el contrario, el

sistema GBCO/STO posee un cociente σeff/λ = 0.83 < 1. Este valor bajo del cociente

permite que las distribuciones de corriente para los distintos espesores estudiados pue-

dan “acomodarse” en el rango de corriente permitido para la caracterización (0 a 500

nA), logrando observar el valor más probable de la corriente túnel para cada espesor

aśı como la dependencia del tipo cuadrática en escala log - log (figura 3.23). Sucede lo

mismo con el sistema Nb/BSTO.

En todos los sistemas estudiados, los datos experimentales muestran un incremento

de la corriente túnel con el voltaje aplicado mayor que el esperado según el modelo de

Simmons. De acuerdo a este modelo, en el régimen Fowler-Nordheim (altos voltajes),

la corriente sigue un comportamiento como V 2 (α0 = 2 en el modelo fenomenológico

propuesto). Esta dependencia cuadrática de la corriente túnel con el voltaje aplica-

do surge de la suposición de que, para valores de voltaje altos, el espesor efectivo de

la barrera de potencial rectangular (deff ) disminuye linealmente con el aumento del

voltaje aplicado (figura 3.3): deff = dφ/eV [64]. Por otro lado, la evidencia experi-

mental indica que α0 depende de la naturaleza aislante de la barrera. Por lo tanto,

en analoǵıa al modelo de Simmons, se consideró un espesor efectivo de la barrera de

potencial de la forma deff = dφ/eV α0/2 (generalmente α0 > 2). Esto indica una dis-

minución de la barrera aislante a medida que el valor de α0 aumenta, lo que además

proporciona una idea cualitativa acerca de la deformación de la barrera efectiva para

los portadores de carga. Para altos voltajes aplicados y para un espesor determinado

de la barrera d (por ejemplo: un valor fijo de α0), el transporte túnel se realiza a través

de una barrera efectiva más delgada que la esperada en el modelo de Simmons debido

a que deff ∝ 1/V α0/2. Un resultado similar es obtenido cuando el efecto de una fuerza

debido a una “carga imagen” que sufren los portadores de carga es considerada [64].

Esta fuerza redondea las esquinas de la barrera de potencial, reduciendo su espesor

efectivo y aumentando la corriente túnel a través de la juntura. Simmons notó que el

potencial imagen es una función hiperbólica, que resulta en un integral eĺıptica que es

incluida en la ecuación general al momento de calcular la corriente túnel, y que puede

ser resuelta únicamente por métodos numéricos. El modelo fenomenológico propuesto

en este trabajo proporcionaŕıa una forma simple de evaluar la fuerza imagen en estos

sistemas.

Por otro lado, el aumento de α0 cuando aumenta el espesor de la barrera indicaŕıa

que mientras más aislante es el sistema (barreras aislantes más gruesas), más abrupto es
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el cambio de la corriente túnel con el voltaje aplicado (mayor valor de α). Para probar

esta hipótesis, se graficaron los valores de α en función de la longitud de atenuación λ

para tres sistemas diferentes: YBCO/STO, Nb/BSTO y LSMO/BSTO, que se observa

en la figura 3.40.
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Figura 3.41: Comparación entre los valores de α en función de la longitud de atenuación para
tres sistemas modelados con el modelo fenomenológico propuesto. Las curvas corresponden a
diferentes espesores de la barrera: 2 c.u. (�), 4 c.u. (©) y 5 c.u. (4).

La figura muestra que para estos sistemas, α aumenta a medida que la longitud de

atenuación disminuye, indicando que los sistemas más aislantes, con menor valor de

longitud de atenuación, presentan en cambio más importante de la corriente túnel con

el voltaje aplicado. Un efecto similar fue observado teóricamente por Simmons [64],

cuando se considera la influencia de la constante dieléctrica de la barrera para calcular

la resistencia de la juntura túnel en función del voltaje aplicado. El origen de este

fenómeno aún no está claro y se requiere un mayor análisis para la comprensión del

mecanismo de tunneling en estos sistemas.
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3.4. Conclusiones generales

El presente caṕıtulo estuvo completamente dedicado a la caracterización eléctrica y

topográfica de barreras aislantes ultra delgadas crecidas sobre electrodos superconduc-

tores para el desarrollo de dispositivos del tipo juntura. Para el estudio de las barreras

túnel se planteó un modelo fenomenológico, a partir del comportamiento de los datos

experimentales, que permite obtener parámetros cŕıticos relacionados con el transporte

de los portadores de carga en estos sistemas (longitud de atenuación de los portado-

res de carga, rugosidad efectiva de la barrera, enerǵıa de barrera y espesor requerido

del aislante para evitar la presencia de pinholes). El modelo permitió además compa-

rar cuantitativamente, entre los distintos sistemas estudiados, la conducción eléctrica

a través del aislante mediante del parámetro α0 obtenido de los ajustes del modelo

utilizado. Se concluyó de los sistemas estudiados que el espesor mı́nimo requerido del

aislante para evitar la presencia de pinholes es alrededor de 1 nm, utilizando las técnicas

de fabricación involucradas en la presente tesis. Se dedujo de los sistemas analizados

que el parámetro α0 del modelo utilizado está relacionado con el aumento de la co-

rriente túnel con el voltaje aplicado, indicando que a medida que aumenta el valor del

parámetro α0 mayor es el cambio de la corriente con el voltaje. La caracterización de

los distintos sistemas y la información obtenida con el modelo utilizado es comparable

con sistemas de similar naturaleza.

Bicapas GdBa2Cu3O7/SrTiO3

Se propuso un modelo fenomenológico basado en la respuesta I(V) obtenida de

la caracterización con el microscopio de fuerza atómica en modo conductor. El

modelo obtenido puede contrastarse con el modelo de primeros principios de Sim-

mons para estudiar cuantitativamente el transporte eléctrico a través de peĺıculas

ultra delgadas de STO crecidas sobre electrodos de GBCO. El modelo fenome-

nológico propuesto proporciona en forma directa información relevante para el

estudio y optimización del crecimiento de barreras aislantes sobre electrodos su-

perconductores de alta temperatura cŕıtica para mejorar el funcionamiento y

aplicaciones de junturas Josephson superconductoras. La aplicación del modelo

puede extenderse para caracterizar diferentes sistemas bicapas conformadas por

un electrodo conductor y una barrera aislante. Estos sistemas pueden ser óxidos

magnéticos para el desarrollo de junturas túnel magnéticas, electrodos metálicos,

barreras aislantes ferroeléctricas para el desarrollo de junturas multiferroicas, etc.

Se verificó que el mecanismo principal para el transporte eléctrico es el tunneling

de los portadores de carga. Se analizó la influencia de la longitud de atenuación

de los portadores de carga y la rugosidad de la barrera en las distribuciones de la

probabilidad de tunneling (proporcionales a la distribuciones de corriente túnel
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medida con el CAFM) basado en el modelo estad́ıstico de Bardou. Para esto se

realizaron simulaciones de la probabilidad de efecto túnel de portadores de carga

a través de barreras aislantes de espesor variable para distintos valores de σ y

λ. Los resultados mostraron que pequeñas fluctuaciones del espesor de la barrera

generan cambios de varios órdenes de magnitud en la probabilidad de tunneling

de los portadores de carga, siendo el parámetro cŕıtico a analizar en estos sistemas

la relación σ/λ.

En general, se requiere de una barrera de al menos 3 nm de STO para evitar la

presencia de pinholes en la barrera, lo que asegura una correcta aislación eléctrica

de los electrodos de GBCO. Las capas de SrTiO3 presentan una gran longitud de

atenuación de los portadores de carga, ∼ 1 nm. Las muestras presentan muy baja

rugosidad con una densidad de defectos superficiales extremadamente baja. Es-

tos resultados son prometedores para el desarrollo de junturas Josephson de alta

temperatura cŕıtica, para la fabricación de dispositivos para la microelectróni-

ca de ultra alta velocidad y para la búsqueda de diferentes funcionalidades en

dispositivos superconductores.

Bicapas Nb/Ba0,05Sr0,95TiO3

Se estudió el transporte eléctrico a través de capas ultra delgadas de BaSrTiO3

crecidas sobre electrodos de Nb utilizando el modelo fenomenológico propuesto.

Los datos experimentales obtenidos de la caracterización del sistema permitieron

validar del modelo indicando que el mismo sirve como herramienta para la ca-

racterización eléctrica de los sistemas electrodo - aislante. Su utilización permite

obtener información relevante acerca de las propiedades eléctricas de la barrera

túnel. Las capas de BaSrTiO3 presentan una enerǵıa de barrera de 0.6 eV con una

longitud de atenuación de 0.4 nm, indicando sus buenas propiedades aislantes.

El método de depósito permitió obtener un muy buen control del espesor de la

barrera.

Bicapas YBa2Cu3O7/SrTiO3

Se utilizó el modelo fenomenológico propuesto basado en las medidas experimen-

tales para estudiar cuantitativamente el transporte eléctrico a través de peĺıculas

ultra delgadas de SrTiO3 crecidas sobre electrodos de YBa2Cu3O7. El modelo

fenomenológico propuesto proporcionó en forma directa información relevante

para el estudio y optimización del crecimiento de barreras aislantes sobre electro-

dos superconductores de alta temperatura cŕıtica para mejorar el funcionamiento

y aplicaciones de junturas Josephson superconductoras. Las caracteŕısticas to-

pográficas mostraron una densidad de defectos mayor en comparación con el

sistema GBCO/STO, mediante un mismo modo de crecimiento en ambos siste-
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mas (formación de islas). En general, se requiere de una barrera de al menos 1.6

nm (4 celdas unidad) de STO para evitar la presencia de pinholes en la barre-

ra, lo que asegura una correcta aislación eléctrica de los electrodos de YBCO.

Las capas de SrTiO3 presentan una enerǵıa de barrera de 0.9 eV, con una longi-

tud de atenuación de 0.23 nm. El método de fabricación permitió el crecimiento

de barreras ultra delgadas de SrTiO3 sobre electrodos superconductores de alta

temperatura cŕıtica, con un muy buen control del espesor de la barrera para la

fabricación de junturas Josephson de alta temperatura cŕıtica.



Caṕıtulo 4

Microfabricación de sistemas

tricapas para el desarrollo de

junturas túnel magnética

“Disculpe profesor Cerebrón! Yo llevo 10 años trabajando en

una planta nuclear y ehh... yo creo que sé como funciona un

acelerador de protones...”

— Homero Simpson, 1993

4.1. Introducción

La microfabricación es un conjunto de procesos utilizados para la miniaturización

de estuctruras a escalas micro y nanométrica. Este conjunto de procesos fueron inicial-

mente utilizados (desde hace más de 30 años) para ayudar al avance de la electrónica

convencional y hoy en d́ıa juegan un papel muy importante en el desarrollo de nue-

vas tecnoloǵıas, desde la fabricación de circuitos integrados a gran escala, circuitos

electrónicos a escala nanométrica (nanoelectrónica) [112], optoelectrónica [113, 114],

discos de almacenamiento magnético de alta densidad, sistemas micro- y nano - elec-

tromecánicos (MEMS y NEMS) [115, 116], hasta aplicaciones en bioloǵıa y medicina

como biochips (lab on a chip) [117, 118] e incluso en el desarrollo de biosensores [119].

Debido a esto, la microfabricación de estructuras abrió un nuevo campo de investi-

gación en la f́ısica relacionado con el estudio de fenómenos que ocurren en sistemas

de baja dimensionalidad. Por ejemplo, el transporte baĺıstico de portadores de carga

a través de sistemas cuyas dimensiones son menores que la longitud del camino libre

medio de los electrones [120] o la cuantización del efecto Hall en microestructuras [121].

Para reducir la dimensionalidad de los dispositivos estudiados en la presente tesis

95
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se requiere del entendimiento de los principios f́ısicos de una serie de técnicas precisas

que se utilizan para el confinamiento lateral de estructuras bidimensionales. La técnica

principal es la litograf́ıa óptica, cuya utilización se ha extendido en laboratorios del

páıs y del mundo. La litograf́ıa consiste básicamente en la transferencia de un motivo o

dibujo diseñado sobre una máscara, hacia la superficie de una estructura bidimensional,

alterando la composición qúımica de una resina fotosensible utilizando un haz de luz

ultravioleta, lo que permite obtener, luego de una serie de procesos f́ısicos y qúımicos,

diferentes dispositivos. Particularmente, una de las posibilidades es su utilización para

el desarrollo de dispositivos electrónicos conocidos como junturas túnel (discutidos en

el primer caṕıtulo).

4.1.1. Objetivos y Motivación

El desarrollo de esta parte de la tesis busca la optimización y familiarización de

las técnicas relacionadas a los procesos de microfabricación para la miniaturización

de estructuras con el fin de desarrollar sistemas tipo electrodo - aislante - electrodo.

Esta labor tiene como objetivo final la fabricación de una juntura túnel de dimensiones

micrométricas que se comporte como tal a temperatura ambiente, es decir, la respuesta

corriente - voltaje debe tener un comportamiento no lineal y que la corriente que

atraviesa la barrera sea normalizable con el área de la juntura. Las caracteŕısticas

de las propiedades de transporte de las junturas túnel y su comportamiento con la

variación de la temperatura serán analizadas más adelante.

Para lograr esto se propuso la utilización de la técnica de ataque reactivo de iones. La

obtención de una juntura túnel mediante este proceso permitirá estudiar los dispositivos

del tipo junturas en su forma final, y servirá como herramienta para testear, detectar y

resolver errores que previamente no fueron considerados. Como se discutió en el caṕıtulo

1, una juntura túnel consta de dos electrodos separados por un aislante de algunas capas

atómicas de espesor. La caracterización eléctrica del sistema bicapa electrodo - aislante

proporciona de manera muy aproximada una idea del transporte eléctrico a través de

la barrera, sin embargo, al no contar con el electrodo superior, los resultados obtenidos

con el CAFM no registrarán la influencia de la presencia del electrodo faltante en

las propiedades de transporte de la barrera. Esto no implica una disminución en la

confiabilidad de los resultados obtenidos y de los argumentos concluidos en el caṕıtulo

anterior, ya que la dependencia de las propiedades eléctricas de los sistemas bicapa

mantienen el mismo comportamiento sistemático con el voltaje aplicado y el espesor

de las barreras aislante que los sistema electrodo - aislante - electrodo. Sin embargo, este

paso permitirá obtener información fundamental para la fabricación de las junturas,

sin la necesidad de realizar todos los pasos involucrados en su diseño.

El estudio de sistemas tricapa implicaŕıa además una detección segura y confiable
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de las junturas que operan correctamente. Durante el estudio de bicapas electrodo -

aislante la detección de pinholes se realizaba durante el barrido de un área determi-

nada de la barrera. Cuando la punta del CAFM se encontraba sobre estas zonas de

alta conductividad, se saturaba el amplificador de corriente. Al contar con un electrodo

adicional sobre la barrera aislante, los dispositivos poseen una mayor sensibilidad a la

presencia de pinholes, al requerir únicamente de una medida I(V) sobre el electrodo su-

perior. Si la juntura presentara uno o más pinholes en la barrera, la respuesta corriente

- voltaje es similar a la de un material óhmico, de lo contrario la curva I(V) seŕıa no

lineal, asegurando la integridad y homogeneidad en toda el área de la juntura.

Todos estos resultados serán la base para la correcta optimización de las juntu-

ras túnel que más adelante serán utilizadas para el estudio de sus propiedades y su

comportamiento a bajas temperaturas.

4.2. Detalles experimentales

4.2.1. Litograf́ıa Óptica

La técnica de litograf́ıa óptica fue la primera técnica utilizada para la miniatu-

rización de componentes electrónicos utilizados en los circuitos integrados [122]. Lo

fascinante de esta técnica es que a partir de un estructura bidimensional sometida a

una serie de procesos f́ısicos (o qúımicos), se logra obtener un dispositivo electrónico

cuyas propiedades dependen de sus dimensiones.

Los pasos que involucran el proceso de litograf́ıa óptica, y que fueron utilizados en

la presente tesis, se encuentran detallados a continuación [122, 123]:

1. Pre-tratamiento de los sustratos: El proceso de litograf́ıa óptica comienza

con la limpieza de los sustratos a utilizar para la transferencia del patrón desea-

do. El pre - tratamiento de los sustratos involucra un baño qúımico que consta

de distintas etapas, con el fin de remover restos orgánicos e inorgánicos que se

encuentren en la superficie de la muestra o del sustrato antes de comenzar con

el proceso de litograf́ıa. Generalmente consiste de una secuencia de lavados en

solventes como acetona, alcohol isoproṕılico, algunos ácidos suaves para la remo-

ción de residuos inorgánicos y agua desionizada para quitar restos orgánicos de

la superficie del sustrato. El pre tratamiento del sustrato finaliza con un recocido

entre 150 y 200 grados por 15 o 20 minutos para evaporar los restos de solventes

usados para la limpieza, logrando aśı una mejor adherencia entre la resina, que

servirá como medio para transmitir el motivo, y el sustrato utilizado.

2. Recubrimiento con fotoresina: Como primer paso del proceso de litograf́ıa

óptica, se deposita una capa delgada (algunos micrones de espesor) de un poĺımero
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orgánico que reacciona qúımicamente al ser iluminado con luz ultravioleta. Para

realizar correctamente este paso el sustrato debe estar adherido temporalmente

a una superficie capaz de realizar un movimiento giratorio controlado (spinner).

Para esto, el sustrato es sujetado utilizando un sistema de vaćıo durante un breve

lapso de tiempo. Durante este corto peŕıodo de tiempo, la superficie del sustrato

se roćıa con unas gotas de la fotoresina que luego formarán una peĺıcula delgada

hecha del poĺımero fotosensible. Una vez sujetado el sustrato y con la superfi-

cie del mismo rociado con las gotas del poĺımero viscoso, el equipo de spinner

empieza a girar el sustrato con un movimiento controlado (alrededor de un eje

perpendicular a la superficie de la muestra) entre 1500 y 8000 revoluciones por

minuto, dependiendo de la viscosidad del poĺımero y el espesor del film requerido

para obtener una peĺıcula uniforme en espesor. Las altas velocidades de rotación

y la aceleración centŕıfuga que sienten las gotas de resina previamente colocadas

sobre la superficie de la muestra, hacen que el poĺımero se desplace hacia los

bordes del sustrato, donde se acumula y es arrojado cuando se excede la tensión

superficial. El espesor obtenido depende principalmente de parámetros como ve-

locidad de rotación y la viscosidad del poĺımero fotosensible. En la figura 4.1 se

muestra esquemáticamente un diagrama del spinner utilizado:

Resina spineada

Sustrato

Sistema de vacío

Figura 4.1: Diagrama esquemático del equipo de spinner utilizado.

3. Recocido pre-exposición: El propósito del recocido antes de la exposición de la

resina fotosensible a la luz ultravioleta es evaporar los solventes de la fotorresina

para aśı obtener una peĺıcula delgada seca y sólida. Esto se realiza debido a que

el recubrimiento de resina puede contener hasta un 15 % de los solventes luego de

su adhesión en el sustrato [122]. Los solventes de la fotoresina son eliminados casi

completamente luego de un recocido a temperaturas entre 75 y 110 ◦C durante

tiempos entre 2 y 10 minutos dependiendo del tipo de resina utilizada.

4. Exposición: Luego del recubrimiento del sustrato con la resina fotosensible, la

muestra es colocada en una alineadora óptica que cuenta con una fuente de luz

ultravioleta. Para realizar la exposición de la resina se requiere de una máscara
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que contenga el patrón que se desea transferir, hecho de un material capaz de

impedir el paso de la luz ultravioleta a través del mismo para copiar el motivo

deseado. Generalmente la máscara está hecha de un soporte de vidrio con el moti-

vo de Cr para procesos de litograf́ıa óptica. La máscara utilizada es ubicada sobre

la muestra de tal forma que la superficie de la máscara se encuentre orientada

de forma paralela a la superficie de la muestra lo más cerca posible para evitar

efectos pronunciados de interferencia de la luz incidente con la luz reflejada.

El valor teórico de la resolución R, o en otras palabras, la mı́nima dimensión que

se puede resolver, en un proceso de litograf́ıa obtenido de la iluminación de una

resina a través de una máscara, está dada por la siguiente expresión:

R =
3

2

√
λz

2
, (4.1)

donde λ es la longitud de onda de la radiación utilizada y z es el espesor de la

resina.

De la expresión para la resolución se deduce que a medida que reducimos la

longitud de onda de la radiación utilizada se pueden resolver cada vez menores

distancias. En el caso de realizar litograf́ıa utilizando rayos X (λ � 1 nm), se

pueden obtener impresiones con dimensiones caracteŕısticas del orden de algunas

decenas de nanometros, o en el caso de litograf́ıa electrónica, donde se utilizan

longitudes de onda menores a 1 Å, se logran resolver longitudes por debajo de

los 10 nm.

La alineadora óptica utilizada en la presente tesis es una alineadora comercial

modelo MJB4 desarrollado por SUSS Microtech en Alemania, que incluye una

lámpara de mercurio como fuente de iluminación (λ = 365 nm), un sistema de

vaćıo para sujetar la máscara y una plataforma sujeta a un desplazador x, y y

z para una alineación precisa entre la máscara y el sustrato o muestra utilizada,

capaz de realizar movimientos controlados del orden de 1 µm.

5. Recocido post-exposición: El recocido luego de la iluminación UV ayuda a la

disminución de los efectos de interferencia entre el haz reflejado y el haz incidente

ocasionado durante la exposición. Asimismo, completa en algunos casos la foto-

reacción iniciada durante el proceso de iluminación. El recocido post-exposición

es usualmente realizado a una temperatura de 110 ◦C durante un tiempo de 1 a

2 minutos.

6. Revelado: El paso de revelado transforma la peĺıcula delgada hecha de la resina

iluminada en el patrón que se desea obtener. Esto se logra intoduciendo la mues-

tra en una solución reveladora que vaŕıa dependiendo del tipo de resina utilizada.
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En el proceso de revelado influye el tipo de resina que se utilizó durante el re-

cubrimiento. Podemos clasificar las resinas fotosensibles en positivas y negativas.

Una resina positiva modifica qúımicamente la estructura de los poĺımeros que la

componen, haciendo posible la remoción de las zonas iluminadas con un revelador

adecuado. En cambio, una resina negativa modifica la estructura de los poĺımeros

que lo conforman de tal forma que las zonas iluminadas se mantienen adheridas

al sustrato luego del proceso de revelado. Esto se muestra esquemáticamente en

la figura 4.2.

Exposición Revelado

Iluminación

Sustrato

Resina

Resina Positiva

Resina Negativa

Figura 4.2: Diagrama esquemático del proceso de revelado de una resina positiva y una resina
negativa.

7. Endurecimiento de la resina: Luego del revelado es posible aumentar la adhe-

rencia de la resina litografiada al sustrato por medio de un calentamiento a altas

temperaturas. Este calentamiento remueve además los solventes residuales luego

del revelado. El endurecimiento de la resina ocurre generalemente a temperaturas

por encima de los 120 ◦C y por peŕıodos de tiempo no muy prolongados (≈ 20

minutos).

8. Remoción de la resina: Una vez obtenido el motivo transferido sobre la super-

ficie de la muestra, ya se pueden realizar los procesos necesarios para transferir la

máscara hecha de la capa de resina a la superficie de la muestra mediante técni-

cas de ataque f́ısico o qúımico, que serán discutidos a continuación, o mediante

depósito de material utilizando las distintas técnicas de crecimiento mencionadas

en el caṕıtulo 2.

Luego de transferir el patrón a la muestra de trabajo, es necesario retirar la

resina utilizada como máscara, que puede ser realizado utilizando procesos en
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seco o mediante inmersión en solventes. El solvente utilizado para la remoción de

resina endurecida más común es la acetona, ya que es capaz de retirar la mayoŕıa

de las resinas fotosensibles.

4.2.2. Ataque Reactivo de Iones

Una de las técnicas utilizadas para la transferencia de un motivo hecho de resina

endurecida luego de un proceso de litograf́ıa óptica, a la superficie de la muestra de

estudio, consiste en un ataque f́ısico (o qúımico) controlado mediante un equipo de

Ataque Reactivo de Iones o RIE, por sus siglas en inglés (Reactive Ion Etching). Un

equipo RIE es un equipo utilizado para remover material mediante bombardeo de iones

en un entorno seco, el cual puede ser un ataque f́ısico o ataque qúımico utilizando una

mezcla de gases ionizados de Ar, SF6, O2, etc. El resultado de realizar este ataque a la

muestra es la extracción selectiva de una capa de material en forma de peĺıcula delgada.

El procedimiento del ataque reactivo de iones comienza con la colocación de la

muestra dentro de una cámara que permite alcanzar un vaćıo del orden de 10−5 o 10−6

mbar. Posteriormente, se introducen los gases reactivos que servirán como agente para

la extracción del material a eliminar. El flujo de los gases dentro de la cámara se mantie-

ne constante durante todo el procedimiento, y cuyo valor depende del material a atacar

y la velocidad de comido deseada. Dentro de la cámara de vaćıo se encuentra además

una configuración de electrodos planares (cátodo - ánodo) que tiene como fin generar

una descarga eléctrica para la producción de iones de los gases introducidos. Asimismo,

esta configuración de electrodos sirve para acelerar los iones hacia la muestra mediante

un alto voltaje durante determinado peŕıodo de tiempo. Las bajas presiones dentro de

la cámara aseguran que las moléculas de los gases ionizados, utilizados para el etching,

no modifiquen su camino libre medio al desplazarse hacia la muestra, lo que incrementa

la probabilidad de colisión con los átomos en la superficie de la muestra. El constante

bombardeo de iones hacia el material a retirar ocasiona un incremento significativo

de la temperatura en la muestra, que generalmente produce un endurecimiento de la

resina utilizada como máscara para el comido. Luego de removido el material deseado

se extraen los gases de la cámara de vaćıo para la posterior extracción de la muestra.

En la figura 4.3 se muestra un esquema del funcionamiento del equipo de RIE:

En la técnica reactive ion etching, al igual que en la técnica de sputtering, la tasa

de etching depende de varios parámetros, tales como: densidad del plasma (≈ 1011

iones/cm3), gas utilizado, potencia de trabajo, presión de trabajo (1 - 10 mTorr),

etc. Estos parámetros son determinados dependiendo del material que se quiera retirar

(metal u óxido), realizando las correspondientes curvas de calibración para los distintos

materiales a remover.
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Resina

Sustrato

Iones acelerados Moléculas producidas por Etching

químico

Moléculas arrancadas por Etching

físico

Figura 4.3: Diagrama esquemático del proceso de ataque reactivo de iones.

4.3. Tricapas litografiadas Co90Fe10/MgO/Co90Fe10

A lo largo de todo el caṕıtulo anterior se profundizó en la utilización del Microscopio

de Fuerza Atómica en modo conductor como herramienta para el estudio y caracteri-

zación de barreras aislantes crecidas sobre electrodos conductores (óxidos o metálicos).

El estudio evidenció las ventajas y dificultades presentes al momento de estudiar el

tranporte túnel de los portadores de carga a través de un aislante, que surgen durante

la operación del microscopio.

Utilizando el modelo fenomenológico propuesto en el caṕıtulo anterior para el estu-

dio de sistemas bicapa electrodo - aislante se logró obtener de forma directa y simple

parámetros microscópicos cŕıticos para la correcta optimización de barreras aislantes

para el desarrollo de junturas túnel. Dichos parámetros (longitud de atenuación de los

portadores de carga, barrera de enerǵıa, espesor del aislante requerido para una comple-

ta aislación del electrodo, etc.) fueron obtenidos utilizando el modelo fenomenológico

propuesto para el análisis de las distribuciones de corriente y las curvas corriente -

voltaje.

Sin embargo, durante el estudio de este tipo de sistemas utilizando el CAFM surgen

errores aleatorios relacionados al ruido electrónico del circuito que amplifica la corriente

túnel que atraviesa el sistema punta - barrera durante la obtención de las curvas I(V).

Esta dispersión aleatoria es observada durante la medición de la corriente túnel de

sistemas electrodo - aislante en distintos lugares, no necesariamente alejados (algunas

decenas de micrones), sobre la superficie de la muestra, y está generalmente asociada

a las distintas áreas de contacto entre la superficie del aislante y la punta cuando ésta

cambia de posición para realizar otra medida. Esto se observa esquemáticamente en la

figura 4.4. Este fenómeno se explica fácilmente recordando el hecho que el transporte

de los electrones que atraviesan la barrera aislante está limitado al área de la punta

(aproximadamente algunos cientos de nm2), siendo la corriente túnel proporcional al

área de contacto entre la punta y la muestra (Ver ecuación 3.13).



4.3 Tricapas litografiadas Co90Fe10/MgO/Co90Fe10 103

Punta CAFM
Posición 1

Posición 2

Muestra

Área de contacto

Figura 4.4: Esquema de la variación del área de contacto entre la muestra y la punta del
CAFM en dos posiciones distintas para la obtención de las curvas I(V).

Influye también a las medidas corriente - voltaje el tiempo que transcurre desde la

fabricación de las muestras hasta su caracterización. A medida que transcurren los d́ıas

se observa una pasivación eléctrica en la superficie de las barreras aislantes [124, 125],

que se manifiesta generalmente como una disminución en la conductividad ocasionada

por distintos factores como la adsorsión de ox́ıgeno sobre la superficie de la muestra

debido a la humedad del entorno, modificando qúımicamente la composición de las

barreras aislantes de espesores muy pequeños.

Con fines demostrativos de lo discutido en los párrafos anteriores, en la figura 4.5

se observan las distintas curvas corriente - voltaje de una bicapa Nb/BSTO.

0 . 0 1 0 . 1 1
0 . 0 1

0 . 1

1

1 0

1 0 0

1 0 0 0

 

 

I (n
A)

V  ( V )

∆Ι 

∆V

Figura 4.5: Curvas I(V), en escala log - log, del sistema Nb/BSTO, obtenidas directamente
sobre la barrera de Ba0,05Sr0,95TiO3 en distintas zonas de la superficie del aislante. En la imagen
se indica la dispersión en corriente ∆I y la dispersión en tensión ∆V
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Las distintas curvas I(V) fueron obtenidas sobre zonas no escaneadas previamente

con el CAFM. La punta del microscopio fue desplazada algunos micrones (1 - 5 µm)

luego de cada medida para seguir obteniendo la respuesta corriente - voltaje sobre

zonas sin escanear.

Como se discutió en el caṕıtulo anterior (sección 3.3.4), la corriente crece exponen-

cialmente con el voltaje aplicado por la punta del CAFM. En este caso, en un rango

de voltajes entre 0.5 y 3 V. Se evidencia además que la dispersión en corriente y en

voltaje es significativa dependiendo de la magnitud f́ısica analizada. Por ejemplo, para

un voltaje de 2 V se obtiene un valor de corriente I ≈ 80 ± 50 nA (∆I/I ≈ 0,6),

mientras que para un valor de corriente de 10 nA la dispersión en el voltaje aplicado

es de V ≈ 1,5 ± 0,5 V (∆V/V ≈ 0,3) para este caso en particular. Esta pronunciada

dispersión entre medidas de corriente - voltaje para los sistemas bicapas es similiar

para un determinado sistema electrodo - aislante e influye al momento de comparar

curvas I(V) de muestras con distintos espesores de la barrera aislante. En general, de

las curvas corriente - voltaje se realiza el promedio de todos los valores de corriente

para un voltaje determinado, con el fin de obtener una curva caracteŕıstica para un

determinado espesor de la barrera aislante. Esta curva I(V) “t́ıpica”, se utilizó para es-

tudiar la dependencia sistemática de la respuesta corriente - voltaje con el espesor de la

barrera aislante. Como fue mencionado previamente, el origen de este error sistemático

en las mediciones de las curvas I(V) está asociado a las distintas áreas de contacto

entre la punta y la superficie de la barrera aislante cuando la punta se desplaza a una

zona sin escanear para la obtención de la siguiente curva I(V).

Para disminuir la dispersión entre las distintas medidas de corriente túnel sobre

la barrera, debido al área de contacto entre la punta y la superficie del aislante, se

propuso estudiar el transporte de los portadores de carga a través de capas aislantes

cubiertas con un electrodo superior de área determinada. Y se propuso, como técnica

para el confinamiento lateral de los electrodos superiores, el ataque reactivo de iones

de Ar en un equipo RIE.

Para el análisis de la dispersión en las medidas de corriente túnel sobre la barre-

ra, se eligió el sistema tricapa Co90Fe10/MgO/Co90Fe10 (CoFe/MgO/CoFe). Como fue

mencionado en el caṕıtulo 1, la aleación CoFe es comúnmente utilizada como electrodo

en la fabricación de junturas túnel magnéticas. El estudio de las propiedades magnéti-

cas de los electrodos de CoFe será presentado en el siguiente caṕıtulo. La utilización

de un electrodo superior sobre la barrera de MgO permitirá estudiar el transporte de

los portadores de carga hacia un electrodo de área determinada (figura 4.6) (área de

la juntura túnel). Como se mencionó en el caṕıtulo 3, el tunneling de los electrones

que atraviesan la barrera aislante depende de la densidad de estados de los electrodos.



4.3 Tricapas litografiadas Co90Fe10/MgO/Co90Fe10 105

Cuando se obtiene la respuesta eléctrica de la barrera aislante, midiendo la corriente

túnel con la punta del CAFM ubicada directamente sobre la superficie del aislante, la

corriente dependerá de la densidad de estados de la punta del CAFM. La presencia

de un electrodo superior confinado sobre la barrera túnel permitirá caracterizar el dis-

positivo en su forma final teniendo en consideración la densidad de estados de ambos

electrodos.

A A

Electrodo Sustrato Barrera

Figura 4.6: Izquierda: Esquema de la caracterización eléctrica de un sistema bicapa utilizan-
do el CAFM. Derecha: Esquema del sistema que se propone estudiar. Se plantea estudiar el
transporte de los electrones a través de la barrera utilizando electrodos superiores confinados
lateralmente, lo que determinará el área de la juntura túnel.

El procedimiento para la fabricación de las muestras de Co90Fe10/MgO/Co90Fe10

(CoFe/MgO/CoFe) involucró los siguientes pasos:

Para la fabricación de los electrodos y la barrera aislante de las tricapas se uti-

lizó la técnica de pulverización catódica discutida en el caṕıtulo de técnicas ex-

perimentales. Las tricapas de Co90Fe10/MgO/Co90Fe10 fueron crecidas sobre dos

sustratos diferentes Si (100) y MgO (100) a partir de blancos de la misma este-

quiometŕıa de la aleación que se queŕıa depositar. Las peĺıculas delgadas de CoFe

fueron crecidas por magnetrón sputtering DC y las barreras de MgO por sput-

tering RF sobre sustratos previamente limpiados por 15 minutos: 5 minutos en

acetona, 5 en alcohol isoproṕılico y 5 en agua ultra pura en un equipo de limpieza

con ultrasonido. Los parámetros de crecimiento de los films de MgO y CoFe se

muestran en la tabla 4.1.

La obtención de la tasa de crecimiento del MgO y del CoFe se calculó a partir de

una gráfica espesor vs. tiempo. Las respectivas curvas de calibración se presentan
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Parámetros de crecimiento Co90Fe10 MgO

Potencia 50 W DC 30 W RF
Presión de Ar 3 mTorr 10 mTorr

Tasa de crecimiento 28.8 ± 0.6 nm/min 0.9 ± 0.1 nm/min

Tabla 4.1: Parámetros de crecimiento de los films de MgO y CoFe para la fabricación de
junturas túnel magnéticas.

en el Apéndice B.

Posteriormente al crecimiento del sistema electrodo - aislante - electrodo se pro-

cede a realizar una litograf́ıa óptica. Como se discutió previamente, el proceso

de litograf́ıa óptica comienza con el lavado qúımico de las muestras. El lavado de

las tricapas fue realizado siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó para la

limpieza de los sustratos. Para evaporar los restos de solventes en la superficie de

la muestra luego de la limpieza, ésta se colocó sobre un plato calefactor a 120 ◦C

durante 5 minutos.

Para el recubrimiento con la fotoresina se utilizó un equipo spinner a una velo-

cidad de 5000 RPM durante 30 segundos y fue usada una resina MICROPOSIT

S1400 (figura 4.7, Paso 1). El espesor obtenido de la resina fue medido con el AFM

obteniéndose una altura de 1.4 ± 0.3 µm. El calentamiento pre-exposición, para

mejorar la adherencia de la resina sobre la superficie de la muestra, se realizó a

una temperatura de 90 ◦C durante 2 minutos (figura 4.7, Paso 2).

Para la iluminación de la resina (figura 4.7, Paso 3) se utilizó una máscara de

cromo con una matriz de 64 cuadrados de tamaños de 40, 25, 10 y 5 µm de lado

(16 junturas de cada tamaño). La potencia y tiempo de iluminación fue de 27.4

mJm2 y de 3 segundos respectivamente. Una iluminación de 3 segundos permit́ıa

obtener patrones cuadrados de 5 µm sin efectos de interferencia del haz de luz

UV en los bordes del motivo. Luego de la iluminación, se procede al revelado

de la resina, (figura 4.7, Paso 4) sumergiendo la muestra en el solvente AZ400K

(85 % de KBrO3 más 15 % de agua) durante 45 segundos y en agua desionizada

por 45 segundos con agitación manual.

Posteriormente al paso de litograf́ıa, se procede al confinamiento lateral del elec-

trodo superior. Para esto, la muestra es llevada al equipo de RIE para el etching

del electrodo utilizando iones de Ar (figura 4.7, Paso 5) a una presión de 5 mTorr.

Los parámetros de control utilizados para el confinamiento de los electrodos se

presentan en la tabla 4.2. La curva de calibración correspondiente a la obtención

de la tasa de etching de los electrodos de CoFe se encuentra en el Apéndice B.
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Parámetros de etching Co90Fe10

Presión base < 1 x 10−6 bar
Presión de Ar 5 mTorr
Potencia bias 150 W

Potencia generación de plasma 300 W

Tasa de etching 33 nm/min

Tabla 4.2: Parámetros utilizados para el ataque reactivo de iones del Co90Fe10 para la fabri-
cación de junturas túnel magnéticas.

Finalmente, luego del comido iónico la muestra se sumerge durante 30 segundos

en acetona para remover la resina utilizada como máscara para confinar los elec-

trodos superiores (figura 4.7, Paso 6). Una vez retirada la resina se procede a la

caracterización de las propiedades eléctricas utilizando el CAFM

En la figura 4.7 se presenta un esquema de los pasos más relevantes del proceso

utilizado para la obtención de junturas mediante la técnica de ataque reactivo de iones,

según los pasos descritos anteriormente.

Los espesores de los electrodos de CoFe fueron de 10 nm cada uno y el espesor de

la barrera de MgO fue de 6 nm. Como fue discutido en el caṕıtulo anterior, el espesor

de la barrera aislante debe ser lo suficientemente delgado para que ocurra el tunneling

de los portadores de carga, pero a su vez debe tener el espesor necesario para evitar

la presencia de pinholes que conecten los electrodos. Se eligió un mismo espesor de

los electrodos para que ambos contribuyan con una magnetización del mismo orden de

magnitud en las medidas correspondientes a la caracterización magnética.

Se obtuvieron un total de 64 junturas túnel cuadradas de distintas áreas: 1600,

625, 100, 25 µm2. Un esquema del sistema tricapa en su forma final se presenta en la

figura 4.8. Luego de la fabricación, las muestras fueron caracterizadas con el CAFM,

utilizando la configuración experimental descrita en el caṕıtulo 3.

Para el estudio de las junturas de distintas áreas, la punta del AFM se ubicó sobre

los electrodos litografiados de distintos tamaños para la obtención de curvas I(V). En

la figura 4.9 se observan las curvas I(V) medidas en junturas diferentes, con tamaños

de 40 y 25 µm de lado.

A diferencia de curvas corriente - voltaje obtenidas de las bicapas de Nb/BSTO

mostradas en la figura 4.5 se observa un aumento significativo en reproducibilidad

de las curvas I(V). Se obtuvo el mismo comportamiento para las junturas de menor

tamaño. La acción de colocar el electrodo superior sobre la barrera aislante modifica

la densidad de estados de los electrodos en el sistema electrodo - aislante - electrodo,

se logra también un transporte eléctrico de los portadores de carga más estable debido

a varios factores: Al crecer las tres componentes de la juntura túnel juntas (electrodo
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MgO (6 nm) 
Co90Fe10 (50 nm) 

Si(100) 

Co90Fe10 (10 nm) 

Paso 1: Recubrimiento con Fotoresina ( Microposit 1400) 

Fotoresina 

( Aprox. 1,5 µm) 

Tricapas Si (100)//Co90Fe10(50 nm)/MgO(6 nm)/ Co90Fe10(10 nm) 

Paso 2: Calentamiento pre-exposición 

Paso 3: Iluminación UV 

Máscara 

Luz UV 

Paso 4: Revelado de la resina 

Patrón con 

agujeros  

micrométricos 

Paso 5: RIE: Confinamiento del electrodo superior 

Paso 6: Lavado químico: Remoción de la resina MP1400 

Figura 4.7: Esquema del proceso de fabricación de junturas túnel mediante la técnica de ataque
reactivo de iones.
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MgO 

Sustrato Co90Fe10 

Figura 4.8: Esquema del sistema tricapa obtenido mediante ataque reactivo de iones. El sistema
consiste de dos electrodos de Co90Fe10 de 10 nm de espesor separados por 6 nm de MgO.
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Figura 4.9: Curvas I(V) sobre distintas junturas de a) 25 × 25 y b) 40 × 40 µm2.

inferior, electrodo superior y barrera aislante) se evitan los efectos en la conductividad

de la barrera debido a la pasivación de la superficie. El electrodo superior confinado

evita, dentro del área de confinamiento, que el aislante pueda reaccionar qúımicamente

con la humedad del entorno. Asimismo, el confinamiento lateral del electrodo superior

permite realizar un estudio sistemático de las propiedades de transporte eléctrico con el

área cuando se reduce la dimensionalidad lateral de las junturas túnel. Adicionalmente,

es posible que el contacto eléctrico metal - punta sea mejor que el contacto punta -

óxido debido a la deformación de la capa metálica.

En busca de un parámetro de comparación válido para esta muestra en particu-



110
Microfabricación de sistemas tricapas para el desarrollo de junturas túnel
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lar, se propuso analizar los valores de la densidad de corriente (corriente por unidad

de área) de las junturas. Como la densidad de corriente debe ser la misma en ca-

da juntura, sin importar el área, por tratarse de un sistema con el mismo espesor

(Si(100)//Co90Fe10/MgO (6 nm)/Co90Fe10), las curvas I(V) fueron normalizadas con

el área de cada una de las junturas. La dependencia de la densidad de corriente con el

voltaje aplicado entre los electrodos tiene el comportamiento esperado para la corriente

obtenida por efecto túnel [64]. Esto se observa en la figura 4.10 para las junturas de

10, 25 y 40 µm de lado.
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Figura 4.10: Dependencia de la densidad de corriente J(V) con el voltaje aplicado entre los
electrodos para junturas de tamaños 100, 625 y 1600 µm2. Recuadro: Dependencia de la corriente
túnel con el área de la juntura para un voltaje aplicado de 1.5 V.

Como se observa en la figura 4.10, hay un aumento de la densidad de corriente al

incrementar la tensión aplicada debido a que el número de portadores de carga crece

de manera potencial con el voltaje aplicado, al aumentar la probabilidad de tunneling

debido a la modificación de la barrera de potencial al aumentar el voltaje. Esto fue

previamente demostrado en el caṕıtulo 3.

En el recuadro de la figura 4.10 se observan los valores de corriente túnel obtenidos

de las distintas curvas I(V) para las diferentes áreas de la juntura analizada a un voltaje

de 1.5 V. Realizando un ajuste lineal obtenemos un valor para la densidad de corriente

J(1.5 V) = 0.192 ± 0.007 nA/µm2. El valor de la pendiente obtenida del ajuste lineal es

consistente con el valor promedio obtenido de las tres curvas de densidad de corriente.

Este valor indica que por cada µm2 que tenga la sección transversal de una juntura

sometida a un voltaje de 1.5 V se producirá una corriente túnel de 0.192 nA, lo que

indicaŕıa que se logró fabricar un sistema con un comportamiento muy aislante.

Como el espesor de la barrera aislante es 6 nm, el valor de la densidad de corriente
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obtenido indicaŕıa que se requiere una reducción del espesor de la barrera si se desea

trabajar en un rango más amplio de corriente. Con el fin de mantener la integridad

eléctrica del aislante, el rango de voltajes utilizados en este tipo de sistemas se encuentra

generalmente entre 1 - 10 V. La barrera se comporta como un dieléctrico ubicado entre

dos electrodos de placas paralelas que generan un campo eléctrico cuando es sometido

a determinado voltaje. Si se utilizan voltajes muy altos, se generan campos eléctricos

intensos, por lo que la integridad eléctrica e incluso la integridad f́ısica del dieléctrico

de espesor muy pequeño pueden verse comprometidas [126, 127].

Para estudiar la influencia del sustrato en las propiedades de transporte de las

junturas túnel se decidió fabricar el mismo sistema sobre un sustrato de óxido de

magnesio (MgO). El crecimiento de las peĺıculas delgadas de Co90Fe10 sobre sustratos

de MgO favoreceŕıa el crecimiento estructural del ferromagneto debido a una menor

diferencia entre los parámetros de red del MgO y del CoFe, aśı como también una

mayor similitud entre la estructura cristalina a diferencia de los sustratos de Si(100).

Estos datos se encuentran resumidos en la tabla 4.3:

Co90Fe10 MgO Si

Estructura cristalina Cúbica Cúbica Diamante
Parámetro de red 3.551 Å [128, 129] 4.213 Å 5.4307 Å

Tabla 4.3: Estructura cristalina y parámetro de red de los sustratos de Si, MgO y films de la
aleación Co90Fe10.

Es importante resaltar que los sustratos de Si poseen una capa superficial de óxi-

do de silicio amorfo, lo que modifica el parámetro de red y favorece un crecimiento

policristalino en las peĺıculas delgadas de Co90Fe10.

Para la obtención de las microjunturas CoFe (10 nm)/MgO (6 nm)/CoFe (10 nm)

sobre MgO se utilizó el mismo método de fabricación, mostrado esquemáticamente en

la figura 4.9. Se lograron obtener nuevamente un arreglo de 64 junturas cuadradas de

distintos tamaños: 5, 10, 25 y 40 µm de lado mediante ataque reactivo de iones. En

la figura 4.11 se observan las curvas I(V) de ambas muestras crecidas sobre los dos

sustratos diferentes: MgO y Si.

Como se aprecia en la figura 4.11, las junturas crecidas sobre Si presentaron un

comportamiento más aislante a comparación de las muestras crecidas sobre MgO. Esto

se verifica también a partir de la dependencia de la densidad de corriente con el voltaje

aplicado para las junturas crecidas sobre MgO. El valor de la densidad de corriente para

un voltaje de 1.5 V es de 1.29 nA/µm2, lo que indica que por cada micrón cuadrado

que tenga la juntura la contribución de los portadores de carga a la corriente túnel es

de 1.29 nA, cuando los electrodos están sometidos a un voltaje de 1.5 V. La juntura
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Figura 4.11: Curvas I(V) de un sistema CoFe/MgO(6 nm)/CoFe crecido sobre dos sustratos
diferentes. Los sustratos utilizados para crecer las junturas son MgO (©) y Si (4), ambos favo-
reciendo el crecimiento en el plano (100). Los tamaños de las junturas analizadas fueron de: a)
40, b) 25 y c) 10 µm de lado.

de 5 µm de lado (crecida sobre MgO) presentó un comportamiento ligeramente más

resistivo que las demás junturas, debido a encontrarnos en el ĺımite de la resolución

en el proceso de litograf́ıa óptica con los equipos utilizados en la presente tesis. Sin

embargo, el hecho de obtener una curva I(V), aun con un electrodo superior no muy

bien definido geométricamente, es un indicio de la buena calidad de la barrera aislante

obtenida.

El aumento de la conductividad de las junturas crecidas sobre MgO estaŕıa rela-

cionado a un mejor crecimiento estructural de los electrodos de CoFe sobre el sustrato

de MgO [12] y a la rugosidad de los mismos. Como se discutió en el caṕıtulo 3, el au-

mento de la rugosidad en los sistemas electrodo - aislante ensancha las distribuciones

de corriente. La figura 4.12 muestra imágenes tomadas con el AFM de la rugosidad de

ambos sustratos previo al crecimiento de los sistemas electrodo - aislante - electrodo.

Los sustratos de MgO utilizados presentaron un menor valor de rugosidad en compa-

ración a los de Si. Por lo tanto el electrodo inferior de 10 nm de CoFe crecido sobre

el sustrato de MgO, presenta un menor valor de rugosidad, lo que mejora también la

calidad de la barrera de MgO. Es importante resaltar que usualmente, los sustratos de

Si(100) comerciales presentan una menor rugosidad que los sustratos de MgO(100). El

valor de rugosidad obtenido en los sustratos de Si utilizados podŕıa deberse a una capa

no homogénea de óxido presente en la superficie del sustrato. Estudios realizados en

sistemas de distinta naturaleza reportan la influencia de la rugosidad en la estructura

de bandas del sólido analizado [130, 131].

Por otro lado, el MgO, al tener un parámetro de red menor que el Si, origina que
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MgO (100)

Si (100)

σ = 0.206 nm

σ = 0.453 nm

a)

b)

c)

Figura 4.12: Imágenes AFM de un sustrato de a) MgO y b) Si utilizados para la fabricación
de las junturas túnel. c) Distribución de los valores de desplazamiento vertical de la punta para
la obtención de la rugosidad de los sustratos.

las primeras capas atómicas del CoFe se encuentren en un estado de menor stress de la

celda unidad, lo que reduce la probabilidad de que se produzcan vacancias, dislocaciones

o defectos que influyan en el crecimiento del policristal. El aumento de la conductividad

en el sistema estudiado estaŕıa relacionado a una modificación de la estructura de

bandas en la interfaz electrodo - aislante, sin embargo no existe mucha información

relacionada a los sistemas estudiados.

4.4. Conclusiones

En el presente caṕıtulo se optimizó el proceso para la fabricación de junturas túnel

magnéticas usando como electrodos la aleación Co90Fe10 con un espesor de 10 nm y

como barrera aislante el óxido MgO con un espesor de 6 nm. Luego de los procesos

de microfabricación se obtuvieron junturas cuadradas de distintos tamaños: 5, 10, 25

y 40 µm de lado, crecidas sobre dos sustratos diferentes: Si (100) y MgO (100). Las

junturas obtenidas presentaron un transporte túnel de muy buena calidad, verificados

por la alta reproducibilidad de su respuesta corriente - voltaje, además del incremento

de la relación señal - ruido en la misma, a diferencia de sistemas bicapas electrodo

- aislante. Se logró un aumento de la densidad de corriente de las junturas en un

600 % aproximadamente, al utilizar un sustrato de MgO. Como se discutió previamente,

la influencia del sustrato en las propiedades de transporte eléctrico se manifiestan a

través de un mejor crecimiento estructural de los electrodos, y por lo tanto de la

barrera aislante. Estos resultados abren las puertas a la posibilidad de modificar el

comportamiento eléctrico de las junturas variando únicamente el sustrato utilizado.
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Además, los resultados obtenidos en el presente caṕıtulo sirven como verificación del

correcto funcionamiento de junturas túnel magnéticas en su forma final y son resultados

prometedores para la fabricación completa de junturas túnel magnéticas en forma de

dispostivo electrónico para el estudio del comportamiento de sus propiedades a bajas

temperaturas.



Caṕıtulo 5

Magnetismo en sistemas ferromag-

neto/aislante/ferromagneto para el

desarrollo de junturas túnel

magnética

“My brother has his sword, King Robert has his warhammer

and I have my mind...and a mind needs books as a sword

needs a whetstone if it is to keep its edge. That’s why I read

so much Jon Snow”

— Tyrion Lannister, 2013

5.1. Introducción

Los dos caṕıtulos precedentes exploraron el papel que juega la barrera aislante en un

dispositivo del tipo juntura túnel. Ambos caṕıtulos estuvieron centrados principalmente

en la caracterización eléctrica de sistemas electrodo - aislante con un Microscopio de

Fuerza Atómica en modo conductor, con el fin de obtener parámetros microscópicos

relevantes para la correcta optimización de una juntura túnel. Para esto, los datos

experimentales obtenidos fueron ajustados con un modelo fenomenológico propuesto

que permitió la obtención de dichos parámetros. Esta parte de la tesis está dedicada

a la optimización de las propiedades magnéticas de electrodos ferromagnéticos (FM)

para el desarrollo de Junturas Túnel Magnéticas (JTM).

A pesar de que la barrera aislante en una juntura túnel magnética requiere de un

alto grado de optimización debido al número de parámetros involucrados para el co-

rrecto funcionamiento de la juntura [80, 86] (longitud de atenuación de los portadores

115
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de carga, densidad de pinholes, barrera de enerǵıa, etc.), las caracteŕısticas topográficas

y magnéticas juegan también un rol importante en el proceso de tunneling electrónico

de los portadores de carga. En el presente caṕıtulo se realizará un estudio de las pro-

piedades magnéticas de electrodos ferromagnéticos que componen una juntura túnel

magnética. El estudio involucra principalmente medidas de magnetización y de reso-

nancia ferromagnética como herramienta para el análisis del acople entre los electrodos

magnéticos de una JTM.

Se estudian las aleaciones Co90Fe10 (CoFe) y Fe19Ni81 (Py), las mismas que son

comúnmente utilizadas tanto como parte de las capas antiferromagnéticas artificiales

que forman la capa anclada [132, 133] en una JTM, o como electrodos libres de las

junturas [134, 135], debido a su alto grado de polarización de esṕın [12] (∼ 80 %).

La primera parte del presente caṕıtulo involucra la optimización y caracterización de

electrodos de Co90Fe10. Las mediciones de topograf́ıa fueron realizadas con el Microsco-

pio de Fuerza Atómica y las propiedades magnéticas fueron estudiadas principalmente,

utilizando magnetometŕıa de muestra vibrante. Como herramienta complementaria pa-

ra el análisis cualitativo de los films ferromagnéticos independientes, se utilizó la técnica

de resonancia ferromagnética que será discutida en el presente caṕıtulo. Posteriormente

se discutirá el fenómeno de acople magnético entre electrodos ferromagnéticos iguales

(Co90Fe10-Co90Fe10) y entre electrodos de distinta composición (Co90Fe10-Fe19Ni81) a

partir de las curvas de magnetización.

5.2. Marco teórico

5.2.1. Anisotroṕıa magnética

La anisotroṕıa magnética es la dependencia de la magnitud de la magnetización de

un material magnético con la dirección del campo magnético aplicado con respecto a

algún eje arbitrario definido. La anisotroṕıa magnética depende de diversos factores

[9, 136]:

El acople spin - órbita, responsable de la anisotroṕıa magnetocristalina.

La interacción magnetostática dipolo - dipolo o interacción dipolar, que da origen

a la anisotroṕıa de forma.

Superficies e interfaces que poseen diferentes propiedades en comparación al es-

tado bulk, o también conocida como anisotroṕıa de superficie.

Posibles deformaciones en el sólido que puedan ocasionar cambios en la magneti-

zación generan una anisotroṕıa por tensiones debido a efectos magnetoelásticos.
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Es de nuestro interés la anisotroṕıa magnetocristalina y la anisotroṕıa de forma

debido a la naturaleza de los materiales estudiados en la presente tesis.

Anisotroṕıa magnetocristalina

La anisotroṕıa magnetocristalina es la causante de que la magnetización de un mate-

rial magnético se oriente preferentemente a lo largo de ciertas direcciones cristalográfi-

cas, y es una consecuencia de la simetŕıa local en el entorno de un átomo magnético.

El origen de la anisotroṕıa magnetocristalina se debe a la interacción electrostática

entre la distribución de carga del entorno cristalino y los orbitales de los electrones del

átomo considerado (momento angular orbital y momento angular intŕınseco). Este tipo

de anisotroṕıa se intensifica en materiales con una estructura cristalina bien definida

debido a la alta simetŕıa que poseen, y es casi despreciable en ĺıquidos o en materiales

amorfos. Es una propiedad intŕınseca del material que determina cuáles son las direc-

ciones en el espacio en el cual un material magnético es más fácil de magnetizar, estas

direcciones se conocen como ejes de fácil magnetización.

Macroscópicamente, se puede analizar, de manera fenomenológica, la contribución

de la enerǵıa del sistema relacionada a la anisotroṕıa magnetocristalina, en términos de

su enerǵıa libre E. Generalmente la enerǵıa libre se expresa como una suma polinomial

de los cosenos directores α1, α2 y α3 del vector magnetización. Los valores de los cosenos

directores α1, α2 y α3 del vector magnetización son determinados según el esquema de

la figura 5.1.

θ

z

y

x

M

φα1

α2

α3

α1 = sin θ cos φ

α2 = sin θ sin φ

α3 = cos θ

Figura 5.1: Sistema de referencia de la magnetización en coordenadas cartesianas y definición
de los cosenos directores.

Los términos de esta suma dependen del caso de simetŕıa analizada: cúbica, hexa-

gonal, tetragonal, etc. Por ejemplo, en el caso en que el sistema en cuestión presente



118
Magnetismo en sistemas ferromagneto/aislante/ferromagneto para el desarrollo

de junturas túnel magnética

una simetŕıa cúbica, se puede describir la contribución energética a la anisotroṕıa mag-

netocristalina empleando los cosenos directores α1, α2 y α3 del vector magnetización

con respecto a los ejes cartesianos x, y y z, según:

Ecub
MC = K1c(α

2
2α

2
3 + α2

3α
2
1 + α2

1α
2
2) +K2cα

2
1α

2
2α

2
3, (5.1)

donde las constantes K1c y K2c dependen de la temperatura.

En el caso de una muestra policristalina, donde la simetŕıa cristalina en el entorno

de un átomo magnético se ve reducida, ocurre la pérdida de la dirección preferencial

de magnetización a lo largo de un eje cristalino determinado y la contribución de la

enerǵıa es el resultado del promedio energético de todas las direcciones que da como

resultado un valor de enerǵıa magnetocristalina constante.

Anisotroṕıa de forma

La contribución energética de la anisotroṕıa de forma (o anisotroṕıa de campo de-

magnetizante) a la enerǵıa libre total del sistema está relacionada con la forma de la

muestra que se desea magnetizar y es una consecuencia directa del campo demagneti-

zante dentro de un material ferromagnético macroscópico. El campo demagnetizante es

un campo magnético, en sentido opuesto al campo magnético que se utiliza para mag-

netizar el material. Se origina debido a la forma cerrada de las ĺıneas de campo en un

dipolo magnético. El valor del campo demagnetizante de un especimen es proporcional

a la magnetización a través del tensor demagnetizante N según la siguiente ecuación:

−→
Hd = −N

−→
M. (5.2)

La expresión de la contribución de enerǵıa debida a la anisotroṕıa de forma a la

enerǵıa magnetostática total, se expresa en términos de la proyección de la magnetiza-

ción del sistema a lo largo del campo demagnetizante según [137]:

EF = − 1

8π

∫
V

−→
M ·
−→
Hd. (5.3)

La expresión anterior se puede calcular de forma exacta para muestras con una

geometŕıa bien definida, como una esfera o un elipsoide. En el caso que el sistema en

cuestión sea bidimensional, como lo es el caso de una peĺıcula delgada, la contribución

de la enerǵıa de la anisotroṕıa de forma a la enerǵıa libre del sistema se puede calcular de

manera aproximada a partir de un sistema del tipo elipsoidal. El efecto de la anisotroṕıa

de forma en peĺıculas delgadas orienta a la magnetización en el plano de la peĺıcula

delgada ya que la enerǵıa debida a la anisotroṕıa de forma toma su mı́nimo valor en

este caso.
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Anisotroṕıa magnética en peĺıculas delgadas

En la mayoŕıa de las peĺıculas delgadas, las enerǵıas de anisotroṕıa magnética in-

volucradas pueden ser inducidas no sólo por efectos de superficie o de interfaz, sino

también debido a deformaciones de la red cristalina ocasionadas por la diferencia entre

los parámetros de red entre el sustrato y el film. Esto se adiciona a la contribución de

la anisotroṕıa magnetocristalina, de forma, etc., antes mencionadas.

Generalmente, la anisotroṕıa en una peĺıcula delgada policristalina se manifiesta a

través de un único eje de fácil magnetización en el plano del film, cuya contribución a

la densidad de enerǵıa libre se expresa mediante la siguiente expresión:

Euniaxial = −Ku

M2
(
−→
M · û)2, (5.4)

donde en este caso, Ku es la constante de anisotroṕıa uniaxial y û es el vector unitario

en la dirección del eje de fácil magnetización en el plano del film. La constante Ku tiene

dimensiones de enerǵıa por unidad de volumen y su valor puede variar desde 10 × 103

erg cm−3 hasta 200 × 106 erg cm−3 [9] para distintas aleaciones ferromagnéticas.

Las contribuciones energéticas de los distintos tipos de anisotroṕıa serán de impor-

tancia tanto para la caracterización magnética de los films ferromagnéticos como para

la discusión de los resultados obtenidos por la técnica de resonancia ferromagnética.

5.2.2. Rol de los electrodos ferromagnéticos en una juntura

túnel magnética

El rol de los electrodos FM en una juntura túnel magnética (JTM) es fundamental

en la determinación del valor de Magnetorresistencia Túnel esperado. La fenomeno-

loǵıa y los fundamentos f́ısicos del transporte eléctrico dependiente de esṕın en una

juntura túnel magnética fueron analizados en el caṕıtulo 1. En una JTM se obtienen

dos estados de resistencia, dependiendo de la magnetización relativa entre los electro-

dos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el transporte eléctrico dependiente

de esṕın también involucra a los siguientes factores:

Temperatura de Curie de los electrodos: Para la elección del electrodo

ferromagnético (FM) a utilizar, se debe tener en cuenta la temperatura a la cuál se

desea que opere el dispositivo. Dado que los materiales FM sufren una transición

ferromagnética - paramagnética a una temperatura conocida como temperatura

de Curie TC , no se pueden fabricar JTM que operen por encima de la TC de los

electrodos. Los metales de transición ferromagnéticos como el Fe o Co mantienen

su estado FM hasta temperaturas del orden de los 1000 K. Por el contrario la TC
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de algunos compuestos del tipo half - metal como el La2/3Sr1/3MnO3 se encuentra

alrededor de los 300 K.

Efectos del sustrato: Una correcta elección de los sustratos proporciona un

mejor crecimiento tanto de los electrodos como de la barrera aislante. La influen-

cia del electrodo en las propiedades de transporte de la barrera aislante en una

JTM fue discutida en el caṕıtulo anterior. En esta parte del trabajo de tesis se

explorará la influencia del sustrato en las propiedades magnéticas de los sistemas

FM - aislante - FM.

Polarización de esṕın: Como se discutió en la subsección 1.2.1. acerca del

mecanismo de tunneling de los portadores de carga en una JTM, la polarización

de esṕın de los electrodos es un factor determinante en la magnitud del valor

de TMR en un sistema ferromagneto - aislante - ferromagneto (ecuación 1.1).

Electrodos con un alto grado de polarización de esṕın son candidatos ideales

para la fabricación de JTM con altos valores de TMR. El grado de polarización

de esṕın de los electrodos vaŕıa con el compuesto utilizado. Hoy en d́ıa los más

utilizados para la fabricación de JTM son los conocidos “half-metal”. Este tipo de

compuestos poseen una polarización entre 80 y 90 %, debido a que las subbandas

de esṕın “up” y “down” están separadas por un gap de enerǵıa, lo que tiene como

consecuencia la aparición de nuevos fenómenos en el transporte dependiente de

esṕın.

Acople magnético entre capas: Como se discutió en el caṕıtulo 1, para que

exista el fenómeno de TMR en una JTM, se requiere de dos estados de magneti-

zación relativa entre los electrodos. Si la magnetización de uno de los electrodos

está influenciada por la magnetización del otro, ante la aplicación de un campo

magnético externo, ambas magnetizaciones invertirán su dirección simultánea-

mente y ambas capas ferromagnéticas responderán como un solo sistema, lo que

influye directamente en las propiedades de transporte eléctrico de una JTM.

El acople magnético entre electrodos magnéticos separados por un espaciador

será discutido en mayor detalle a continuación.

5.2.3. Acople magnético entre capas ferromagnéticas

El acople magnético entre dos films ferromagnéticos separados por un aislante sur-

ge debido a la competencia entre el acople ferromagnético de Néel de origen dipolar

(causado por la rugosidad de las interfaces ferromagneto - espaciador) y el acople de-

bido a los campos demagnetizantes que forman los dominios magnéticos de las capas

involucradas.
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La enerǵıa por unidad de área entre dos capas ferromagnéticas F1 y F2 está dada

por una contribución al término de enerǵıa libre del sistema de la forma [138]:

E1,2 = I1,2

−→
M1 ·

−→
M2

M1M2

, (5.5)

donde I1,2 es la constante de acople por unidad de área (se expresa en erg/cm2) y

describe la magnitud del acople.
−→
M1 y

−→
M2 son las magnetizaciones de las capas fe-

rromagnéticas F1 y F2 respectivamente en (emu/cm3). El signo de I1,2 determina el

tipo de acople entre las capas. Si I1,2 < 0 se favorece el acople ferromagnético (FM);

por otro lado, si I1,2 > 0 favorece el acople antiferromagnético (AFM), es decir las

magnetizaciones se encuentran alineadas antiparalelamente.

El término de acople I1,2 depende de distinos factores, pero lo hace de manera

significativa con el espesor de la barrera. Los mecanismos principales de acople entre

capas magnéticas separadas por un espaciador son los siguiente:

Acople dipolar debido a pinholes : Como se describió en el caṕıtulo 3, los

pinholes son zonas de la barrera túnel en los que no se logró un recubrimiento

homogéneo del compuesto utilizado. La presencia de pinholes en la barrera ais-

lante ocasiona que los electrodos se encuentren en contacto directo, haciendo que

los portadores de carga atraviesen esta zona de la juntura, de menor resistividad,

en lugar de atravesar la barrera aislante por efecto túnel cuántico. Esto afecta

también las propiedades magnéticas de todo el sistema FM/aislante/FM ya que

las zonas de contacto directo de los electrodos producen un acople ferromagnético

como resultado de la minimización de enerǵıa libre magnética del sistema.

Acople dipolar (Orange peel): El acople dipolar es de origen magnetostático

y su presencia es principalmente debida a la rugosidad correlacionada de las inter-

faces electrodo - barrera en ambos lados del espaciador utilizado, lo que origina

una inhomogeneidad en la magnetización de los electrodos ferromagnéticos. Si

los electrodos de una JTM poseen un valor efectivo de la rugosidad del orden del

espesor del espaciador, los campos magnéticos dispersos de cada electrodo inter-

actúan entre ellos. El estado de menor enerǵıa ocurre cuando la magnetización

de ambos electrodos se encuentra en la misma orientación [139].

En la figura 5.2 se muestra esquemáticamente como afecta la rugosidad de los

electrodos a la magnetización del sistema. En la figura 5.2a) se observa el campo

disperso de una peĺıcula delgada FM (por ejemplo el electrodo inferior en una

JTM) debido a la rugosidad del mismo. Si el electrodo se encuentra completa-

mente magnetizado en una dirección determinada (digamos +x̂), los momentos

magnéticos de todo el volumen de la muestra se encuentran alineados en la mis-

ma dirección. Esto incluye a las inhomogeneidades superficiales encontradas en el
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film que generan un campo disperso cuya distribución espacial está determinada

por la dirección del momento magnético en cada zona del film. Esto puede visua-

lizarse fácilmente utilizando el concepto de “cargas magnéticas” como se muestra

en la figura 5.2a).
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Figura 5.2: a) Esquema de la distribución espacial del campo magnético disperso de una
peĺıcula delgada FM magnetizada en la dirección +x̂ debido a la rugosidad de la superficie. Las
ĺıneas de campo magnético disperso salen de las cargas magnéticas positivas y entran en las cargas
magnéticas negativas. b) Interacción de los campos magnéticos dispersos de dos electrodos FM
magnetizados a lo largo de la dirección +x̂. Los electrodos están separados por un espaciador
no magnético de espesor ts. c) Interacción de los campos magnéticos dispersos de dos electrodos
FM magnetizados en direcciones contrarias +x̂ y −x̂.

Si se considera un film adicional (por ejemplo el electrodo superior en una JTM)

con las mismas caracteŕısticas superficiales y separado una distancia ts del pri-

mero, la interacción de los campos magnéticos dispersos de cada uno de los films

dependerá de la orientación relativa de la magnetización de las capas (figuras

5.2b) y c)). En la figura 5.2b) se tienen dos electrodos ferromagnéticos cuyas

magnetizaciones se encuentran alineadas paralelamente. Se observa que las ĺıneas

de campo magnético disperso empiezan en un electrodo y cierran en el otro. En

el caso de la figura 5.2c) las ĺıneas de campo magnético no cruzan la ĺınea central,

lo que aumenta la enerǵıa total del sistema.

La constante de acople J puede ser calculada de manera anaĺıtica para dos elec-

trodos con magnetizaciones M1 y M2, y rugosidad del espaciador σs, mediante el

cálculo de la enerǵıa de interacción entre dos interfaces separadas por una distan-

cia ts. Uno de los modelos utilizados consiste en reemplazar el campo magnético

disperso de la rugosidad por una distribución de cargas magnéticas ubicadas so-

bre una superficie. Se considera también una variación periódica de las interfaces

con una periodicidad l determinada. El cálculo de la enerǵıa proporciona un valor

para la constante de acople con la siguiente forma [139] :
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IDip1,2 =
π2

√
2

σs
2

l
µ0M1M2e

−2
√
2πts
l . (5.6)

Como se observa de la ecuación 5.7, la constante de acople dipolar aumenta con

el cuadrado de la rugosidad efectiva del espaciador y decae exponencialmente con

la distancia de separación entre las capas. Por otro lado, la dependencia de la

enerǵıa de acople con la periodicidad de la rugosidad (en un modelo de rugosidad

correlacionada) aumenta hasta cierto valor de l = 2
√

2πts y luego decae en forma

exponencial. Esto puede interpretarse de la siguiente manera: En el caso de tener

una periodicidad de la rugosidad muy grande, la superficie puede aproximarse a

una peĺıcula delgada con una rugosidad muy baja lo que disminuye la intensidad

del acople orange peel. Por el contrario, cuando el valor de la periodicidad efectiva

de la rugosidad tiende a cero, el valor medio del mismo es constante y disminuye

la magnitud del acople.

Cálculos más recientes incluyen la influencia el espesor de los electrodos en el

cálculo de la enerǵıa de acople, obteniendo comportamientos similares de la cons-

tante de acoplamiento [140].

Acople debido a paredes de dominios magnéticos: La presencia de paredes

de dominios magnéticos en uno de los electrodos ferromagnéticos puede causar

la nucleación de una pared de dominio en el otro electrodo [141, 142]. Debido

a que esta interacción es del tipo magnetostática, la intensidad de la constante

de acoplamiento dependerá una vez más de la separación entre los electrodos y

principalmente de la forma e intensidad del campo magnético disperso originado

por una pared de dominio.

Para evitar el acople a través de pinholes en la barrera, los espesores utilizados

serán elegidos de tal forma que se evite la presencia de pinholes. La determinación del

espesor mı́nimo necesario para evitar la presencia de pinholes fue estudiada y discutida

en los dos caṕıtulos anteriores.

5.3. Objetivos y Motivación

En los caṕıtulos previos se discutieron los resultados que permitieron obtener infor-

mación acerca de parámetros cŕıticos que se deben tener en cuenta para la fabricación

de dispositivos del tipo juntura túnel, relacionados principalmente a la barrera aislante

y al sustrato utilizado, tales como: espesor cŕıtico para obtener un proceso de tunne-

ling efectivo sin la presencia de pinholes ; control de la rugosidad de la barrera para

obtener distribuciones de corriente con una dispersión baja; influencia del sustrato en
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la conductividad y reproducibilidad de las curvas tensión - corriente de las junturas

túnel.

El objetivo del presente caṕıtulo es observar y discutir los fenómenos magnéticos

que entran en juego en sistemas del tipo ferromagneto - aislante - ferromagneto para el

desarrollo de dispositivos del tipo juntura túnel. Los fenómenos a estudiar involucran

la influencia de los parámetros de crecimiento en las propiedades magnéticas del film,

la anisotroṕıa magnética en films ferromagnéticos y el acople magnético entre capas

ferromagnéticas. El presente caṕıtulo está centrado en la optimización de electrodos

magnéticos para la fabricación de una juntura túnel magnética. Centraremos nuestra

atención principalmente en el fenómeno de acople magnético entre capas a través de un

espaciador no magnético y el comportamiento de las capas magnéticas independientes

para el análisis de los resultados. Se estudiará además la intensidad del acople magnético

como función del espesor del espaciador del aislante y su relación con la rugosidad de

los electrodos.

La principal motivación en esta parte del trabajo de tesis se centra en el estudio

de las propiedades magnéticas de los electrodos para el desarrollo de junturas túnel

magnéticas. Estos estudios complementarán los realizados previamente (caṕıtulos 3 y

4), sobre el transporte eléctrico a través de barreras aislantes ultra delgadas. El estudio

detallado de los electrodos y las barreras a ser utilizadas permite obtener parámetros

cŕıticos para el desarrollo de los dispositivos permitiendo, en lo posible, estimar el

desempeño del mismo.

5.4. Estudio del acople magnético en sistemas FM

- aislante - FM

5.4.1. Optimización de los componentes de la juntura túnel

La primera parte del trabajo involucra la optimización y caracterización de elec-

trodos de Co90Fe10 (CoFe). En particular se estudió el comportamiento del campo

coercitivo de films de Co90Fe10 de 10 nm de espesor en función de la temperatura del

sustrato durante el crecimiento.

Los films de CoFe crecidos a temperatura ambiente sobre Si(100) presentan un valor

de la magnetización de saturación de ∼ 1000 emu/cm3 aproximadamente y 28 Oe de

campo coercitivo. El valor aproximado de la aleación Co90Fe10 en estado bulk es ∼ 1800

emu/cm3 [9]. Las curvas de magnetización de los films crecidos a temperatura ambiente

indican la presencia de una anisotroṕıa uniaxial en el plano del film (figura 5.3). Esto

fue deducido luego de realizar medidas de magnetización, utilizando el VSM, en función

de la orientación relativa entre el campo magnético aplicado y un eje arbitrario definido
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paralelo a la superficie del film.
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Figura 5.3: Curva de histéresis de un film de Co90Fe10 de 10 nm de espesor crecido a tem-
peratura ambiente. El campo aplicado es paralelo al plano del film a lo largo del eje fácil (4)
y eje dif́ıcil (©) de anisotroṕıa. Recuadro: Dependencia de la remanencia como función de la
orientación relativa entre el campo magnético y un eje arbitrario definido en el plano del film.
La ĺınea continua corresponde al ajuste de los datos con una función del tipo Asin2 φH +B.

En el recuadro de la figura 5.3 se observa el comportamiento de la magnetización

remanente en función de la orientación relativa entre el campo magnético aplicado y el

eje definido previamente, donde se observa la presencia de un máximo y un mı́nimo de

remanencia con una separación angular de aproximadamente 90◦. Este comportamien-

to es comúnmente observado en peĺıculas delgadas ferromagnéticas cuya anisotroṕıa se

manifiesta a través de un único eje de fácil magnetización como fue discutido previa-

mente en la subsección 5.2.1.

Como segundo electrodo de una juntura túnel FM - Aislante - FM, se requiere de

un material con una magnetización similar y además que posea un campo coercitivo

diferente de 28 Oe, lo que permitirá distinguir entre dos estados de magnetización

relativa. Para esto se propuso estudiar las propiedades magnéticas y topográficas de

films de CoFe de 10 nm de espesor en función de la temperatura del sustrato durante

el crecimiento del film.

El proceso de crecimiento de los films a distintas temperaturas se realizó de la si-

guiente forma. El sustrato utilizado (Si(100)) se limpia en un baño qúımico que consiste

de 5 minutos en acetona, 5 minutos en isopropanol y 5 minutos en agua desionizada,

los cuales eran sumergidos en un equipo de limpieza ultrasónica cada uno. Luego del

baño con agua desionizada, los solventes restantes se eliminan con un flujo de nitrógeno

gaseoso y un recocido a una temperatura entre 100 y 120 ◦C. Posteriormente, el sus-

trato es pegado a la superficie de un calefactor que luego es introducido en el equipo

de sputtering. El calefactor del equipo de sputtering permite alcanzar temperaturas
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de hasta 600 ◦C por medio de una resistencia y una termocupla ubicadas en la parte

posterior del sustrato.

Se crecieron distintos films (todos de 10 nm de espesor) variando la temperatura

del sustrato desde 250 ◦C hasta 550 ◦C. En la Figura 5.4 se presenta el valor del campo

coercitivo Hc obtenido de las curvas de magnetización de los distintos films crecidos a

temperaturas por encima de temperatura ambiente. Se observa que el valor del campo

coercitivo aumenta para temperaturas por encima de los 250 ◦C. Esta dependencia

crece rápidamente en un intervalo de temperaturas entre 300 ◦C y 350 ◦C, mostrando

un comportamiento casi lineal para temperaturas por encima de los 350 ◦C.
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Figura 5.4: Campo coercitivo en función de la temperatura de depósito de los films de 10 nm
de Co90Fe10 sobre Si(100). En el recuadro se observan los distintos ciclos de histéresis medidos
a temperatura ambiente. Se observa un aumento del tamaño de grano para los films crecidos a
altas temperaturas: a) 250 ◦C y b) 350 ◦C.

Medidas de topograf́ıa realizadas con el AFM evidencian un aumento del tamaño

de los granos que forman el film de CoFe cuando aumenta la temperatura de depósito,

presentando tamaños de grano entre 40 y 100 nm de diámetro para temperaturas de

depósito por encima de los 350 ◦C. Esto sugiere que para los films crecidos a tempe-

raturas por encima de los 300 ◦C, cambia el mecanismo de crecimiento de los films

estudiados. Como se sabe, la temperatura de depósito de peĺıculas delgadas influye en

la movilidad de los átomos en la superficie del sustrato, en algunos casos favoreciendo

la formación de islas [143] durante los primeros momentos del proceso de pulverización

catódica. Usualmente durante el crecimiento de peĺıculas delgadas de aleaciones metáli-

cas a altas temperaturas, disminuye la adherencia de los primeros átomos depositados

sobre el film. Los átomos siguientes irán formando la aleación deseada alrededor de los

primeros átomos adheridos al sustrato en lugar de adherirse directamente al sustrato,

debido a que esto requiere de una mayor cantidad de enerǵıa libre.

Las medidas de topograf́ıa en el AFM muestran un ligero aumento de la rugosidad
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en la superficie de los films al incrementar la temperatura de depósito (tabla 5.1), lo

que repercute en las propiedades eléctricas de las potenciales junturas túnel obtenidas.

Temperatura de depósito Rugosidad

50 ◦C 0.28 nm
250 ◦C 0.34 nm
300 ◦C 0.48 nm
350 ◦C 0.66 nm

Tabla 5.1: Rugosidad de los films de 10 nm de CoFe para distintas temperaturas de depósito.

La influencia de la rugosidad en las propiedades de transporte de una juntura túnel

fue discutida en los caṕıtulos anteriores durante la caracterización eléctrica de los dis-

tintos sistemas bicapas estudiados utilizando el microscopio de fuerza atómica en modo

conductor.

Algunos autores relacionan el aumento del campo coercitivo con el incremento del

tamaño de grano en films policristalinos [144, 145]. Cuando se tienen tamaños de grano

grandes en comparación a la longitud de intercambio lex, que mide la intensidad relativa

entre la enerǵıa de intercambio y la enerǵıa dipolar o magnetostática, la orientación de

la magnetización depende del valor de la anisotroṕıa efectiva Keff en cada grano. La

anisotroṕıa total puede ser magnetocristalina, de forma, inducida, etc. Por otro lado, si

el film está compuesto de granos pequeños, estos están sujetos a la anisotroṕıa efectiva

en el film que resulta principalmente de la competencia entre la anisotroṕıa de forma

y la anisotroṕıa magnetocristalina de todo el sistema.

La longitud de intercambio lex está definida como [9] lex =
√
A/µ0M2

s , donde A es

la constante de rigidez, y es proporcional a la constante de intercambio relacionada a

la dificultad de desalinear espines orientados paralelamente, y Ms es la magnetización

de saturación del film ferromagnético.

Utilizando los valores de A = 3.14 x 10−6 erg/cm y Ms = 1000 emu/cm3 para el CoFe

[144], se obtiene una longitud de intercambio de ∼ 5.03 nm. Como se observó de las

medidas de topograf́ıa obtenidas con el AFM, los films de CoFe crecidos a temperaturas

por encima de los 350 ◦C presentaron un tamaño de grano por encima de los 40 nm. Por

lo tanto, la respuesta total de la magnetización, para las muestras crecidas por encima

de los 350 ◦C es el resultado del promedio de la anisotroṕıa de forma y magnetocristalina

de todos los granos de distinto tamaño.

Por otro lado, el cambio en la morfoloǵıa de los films de CoFe cuando aumenta la

temperatura de depósito modifica las propiedades magnéticas. Se observó en las me-

diciones de magnetometŕıa de muestra vibrante que la remanencia de las curvas de

histéresis normalizadas de los films crecidos a altas tempertaturas se manteńıa cons-

tante ante una variación angular. Esta pérdida de la anisotroṕıa uniaxial fue verificada
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con medidas complementarias de resonancia ferromagnética1.

Como se discutió en la teoŕıa del fenómeno de FMR en peĺıculas delgadas que pre-

sentan una anisotroṕıa uniaxial, realizando medidas del campo de resonancia variando

el ángulo que forma el campo magnético externo uniforme y un eje arbitrario definido

sobre el plano del film, podemos obtener información acerca de la constante de aniso-

troṕıa efectiva del sistema Ku. El principio de funcionamiento y el arreglo experimental

utilizado para las medidas de FMR fueron mencionados previamente en el caṕıtulo 2.

Se realizaron mediciones del campo de resonancia Hr para los films de 10 nm de

CoFe crecidos a 25, 250 y 450◦C con el fin de observar la pérdida de la anisotroṕıa

uniaxial en el plano del film. Como se observa en la figura 5.5, los máximos y mı́nimos

para cada una las curvas de Hr en función del ángulo entre el campo magnético y el

eje definido sobre la muestra corresponden a las orientaciones perpendicular y paralela

entre el campo magnético externo y el eje arbitrario. Como era de esperarse, en la

muestra crecida a una temperatura de 450 ◦C, no se observan máximos y mı́nimos del

campo de resonancia en función del ángulo, lo que indica la pérdida de la anisotroṕıa

uniaxial en el plano del film.
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Figura 5.5: Medidas de resonancia ferromagnética de films de 10 nm de CoFe crecidos a
distintas temperaturas de depósito. El campo magnético aplicado es paralelo al plano del film.
Las ĺıneas son una ayuda visual.

De los resultados obtenidos para las muestras crecidas a 25 y a 250◦C, la diferencia

entre los campo de resonancia medidos en una configuración perpendicular (H ⊥ Ku) y

paralela (H‖Ku) entre el campo magnético y la constante de anisotroṕıa nos permiten

obtener una idea acerca de la anisotroṕıa efectiva en el plano del film a través de un

campo efectivo Heff , según la relación

1Las medidas de resonancia ferromagnética fueron realizadas en conjunto con el Dr. Javier Gómez,
Grupo de Resonancias Magnéticas, Centro Atómico Bariloche
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H⊥r −H‖r ≈
3

2
Heff , (5.7)

donde Heff = 2|Ku|/Ms, es la anisotroṕıa efectiva en unidades de campo magnético

y Ku es la constante asociada a la anisotroṕıa uniaxial en erg/cm3. Según la ecuación

precedente el valor del campo efectivo del film de 10 nm de CoFe crecido a temperatura

ambiente es ≈ 83 Oe, correspondiente a una constante de anisotroṕıa Ku ≈ 32.5 ×
103 erg/cm3. El valor de la constante de anisotroṕıa para el CoFe obtenido experimen-

talmente se aleja ligeramente de los valores reportados comúnmente para este tipo de

aleaciones magnéticas [137]. Esta diferencia se debeŕıa al bajo valor de magnetización

que presentan los films de CoFe crecidos en la presente tesis (1000 emu/cm3). Por otro

lado, en la figura 5.5 se observa un aumento del valor medio del campo de resonancia

para los films crecidos a altas temperaturas. El aumento del valor medio del campo

de resonancia se debe a la reducción de la magnetización de saturación debido a la

formación de los granos de CoFe.

5.4.2. Acople magnético en el sistema Co90Fe10/MgO/Co90Fe10

Resulta de interés para el desarrollo de JTM estudiar el acople magnético entre

capas ferromagnéticas separadas por un espaciador. Para este estudio se fabricaron los

sistemas Si//Co90Fe10 (10 nm)/MgO (x nm)/Co90Fe10 (10 nm) variando el espesor del

espaciador.

Las tricapas estudiadas en esta sección fueron crecidas de la siguiente manera: luego

de la introducción de los sustratos en la cámara de sputtering, se subió la temperatura

del sustrato hasta un valor de 300 ◦C. Una vez estabilizada la temperatura, se proce-

dió con el depósito de 10 nm de CoFe. El proceso de enfriamiento del electrodo inferior

fue realizado de manera espontánea hasta alcanzar una temperatura alrededor de los

25 ◦C. Posteriormente al crecimiento del electrodo inferior, se procede al crecimiento

de la barrera de MgO. Finalmente, se procede al crecimiento del electrodo superior de

CoFe con un espesor de 10 nm. Tanto el electrodo superior como el espaciador de MgO

fueron crecidos a temperatura ambiente. Los parámetros de crecimiento de los films

mencionados se presentaron en el caṕıtulo 4 en la tabla 4.1.

Los electrodos inferiores de las tricapas fueron crecidos a 300 ◦C para asegurar la

presencia de un campo coercitivo de 97 Oe. El electrodo superior crecido a tempera-

tura ambiente debeŕıa seguir manteniendo el campo coercitivo original (28 Oe). Esta

secuencia de crecimiento permitirá diferenciar ambos campos coercitivos durante las

medidas de magnetización en los sistemas desacoplados. El espesor de los electrodos se

eligió de tal manera que ambos posean una misma magnitud de magnetización, y que

su contribución a la magnetización total del sistema sea aproximadamente la misma.

En otras palabras, la magnitud de la cáıda de la magnetización, de cada una de las
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capas magnéticas, en las curvas de histéresis debeŕıa ser la misma.

Un análisis cualitativo del acople entre capas magnéticas separadas por un espa-

ciador se puede realizar a partir de las curvas de magnetización en función del campo

magnético externo. Si consideramos dos peĺıculas delgadas ferromagnéticas completa-

mente desacopladas, es decir, con una separación muy grande del espaciador, la curva

de magnetización resultante es la suma directa de las magnetizaciones para cada valor

de campo magnético. Esto se observa esquemáticamente en la figura 5.6:
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Figura 5.6: a) Curva de magnetización de dos films independientes b) Curva de magnetiza-
ción en un sistema electrodo - aislante - electrodo con los electrodos magnéticos completamente
desacoplados (distancia de separación muy grande). Si el sistema FM/aislante/FM se encuentra
completamente desacoplado magnéticamente la curva de magnetización resultante es la suma
directa de la magnetización de los films independientes.

A medida que disminuye el espesor del espaciador, aumenta la probabilidad de que

las capas se encuentren acopladas magnéticamente. Como se mencionó previamente,

los dos tipos de acople (ferromagnético y antiferromagnético) estarán determinados por

la orientación relativa entre los electrodos magnéticos. Es decir, si existe un acople FM

entre las capas adyacentes al espaciador, la enerǵıa del sistema (sin campo magnético

aplicado) es menor cuando la magnetización de cada una de las capas apunta en la

misma dirección. En el caso de tener un acople AFM, las capas estarán orientadas (a

H = 0) de manera antiparalela.

Las implicancias experimentales del tipo de acople que existe entre capas magnéticas

se ven reflejadas en las curvas de magnetización del sistema: Si el acople es FM, al

realizar una medida de magnetización del sistema (FM/aislante/FM), partiendo de un

estado de saturación de ambas capas, la capa blanda (capa con menor valor de campo

coercitivo) invertirá la dirección de su magnetización a un valor de campo magnético

mayor en comparación a su estado normal (es decir, como un film independiente).

El subciclo de histéresis correspondiente a la capa blanda estará desplazado en el eje
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del campo magnético un valor ∆H < 0. Esto ocurre debido a que el sistema prefiere

orientar la magnetización de cada una de las capas de forma paralela. En la figura 5.7

se observa cómo cambia la curva de histéresis dependiendo si el acople magnético entre

las capas es FM o AFM.
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Figura 5.7: a) Diagrama esquemático de la curva de magnetización de dos films ferromagnéticos
separados por un espaciador para un estado completamente desacoplado. b) Esquema de la curva
de magnetización de dos films FM en un estado de acople AFM. La curva de magnetización
de la capa blanda se encuentra desplazada una cantidad ∆H > 0. c)Esquema de la curva de
magnetización de dos films FM en un estado de acople FM. La curva de magnetización de la
capa blanda se encuentra desplazada una cantidad ∆H < 0.

El razonamiento para el caso del acople AFM entre capas es similar. Si el acople

de las capas es menor que la anisotroṕıa efectiva, el análisis se realiza de la siguiente

manera: en una medida de magnetización en función del campo aplicado, partiendo

de un estado de saturación, la inversión de la magnetización de la capa blanda se

realizará a un menor valor de campo magnético con el fin de minimizar la enerǵıa

del sistema. En este caso, el subciclo de histéresis correspondiente a la capa blanda

estará desplazado en el eje del campo magnético un valor ∆H > 0 (Figura 5.7b)).

Para la verificación de lo discutido en el caso anterior, se decidió estudiar el sistema

Si(100)//Co90Fe10 (10 nm)/MgO (20 nm)/Co90Fe10 (10nm). Para esto, se simuló la

curva de histéresis de un sistema completamente desacoplado como la suma de los dos

ciclos de magnetización (normalizados a la magnetización de saturación) de los films

por separado (Figura 5.8). En la figura 5.8 se observa además una medida experimental

obtenida con el VSM del sistema Co90Fe10 (10 nm)/MgO (20 nm)/Co90Fe10 (10nm). Es

importante resaltar que, en la medida de la curva de histéresis del sistema tricapa, se

observan dos campos coercitivos a pesar de tratarse de un mismo material (Co90Fe10)

debido a la diferencia entre las temperaturas de crecimiento de los films: El electrodo

inferior fue crecido a 300 ◦C y el electrodo superior fue crecido a temperatura ambiente
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(25 ◦C) luego del crecimiento de la barrera de MgO.
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Figura 5.8: a) Curva de histéresis hipotética de un sistema tricapa desacoplado magnéticamen-
te (4) como resultado de la suma de las curvas de histéresis normalizadas de un film de 10 nm
de CoFe crecido a temperatura ambiente (©) más la magnetización de un film crecido a 300 ◦C
(�). b) Medida de magnetización obtenida con el VSM para una tricapa Co90Fe10 (10 nm)/MgO
(20 nm)/Co90Fe10 (10nm) (/) y curva de histéresis correspondiente al electrodo superior (�). El
espesor del espaciador de MgO es 20 nm.

Ambas figuras (5.8a) y 5.8b)) muestran una dependencia de la magnetización con el

campo aplicado muy similar, indicando que los electrodos de CoFe estaŕıan desacopla-

dos. La figura 5.8b) muestra también la curva de histéresis correspondiente únicamente

a la magnetización del electrodo superior. Para obtener esta medida, se realizó un lazo

menor comenzando desde un estado de saturación de ambas capas en la misma direc-

ción. Posteriormente se disminuyó el valor del campo magnético externo hasta cierto

valor de campo de tal forma que solo la magnetización de la capa blanda (electrodo

superior que posee menor campo coercitivo) invirtiera la dirección de sus momentos

magnéticos para seguir al campo externo. Cuando el electrodo superior alcanzó un

estado de magnetización antiparalelo a la dirección de la magnetización del electrodo

inferior, se incrementó el valor campo magnético externo para conseguir la curva de

histéresis únicamente del electrodo superior (subciclo de la figura 5.8b)).

En la figura 5.8b) se observa además una ligera diferencia entre la cáıda de la

magnetización correspondiente a cada una de las capas. La cáıda de la magnetización

en la curva de histéresis obtenida para cada una de las capas magnéticas debeŕıa ser la

misma si ambas capas tienen el mismo volumen. Esta diferencia en la magnetización

corrobora las medidas de resonancia ferromagnética donde se observó una disminución

de la magnetización de los films crecidos a temperaturas por encima de la temperatura

ambiente (figura 5.5). Debido a que el electrodo inferior posee un menor valor de la

magnetización en comparación a la capa dura, la cáıda en la magnetización será menor

a la cáıda correspondiente a la magnetización del electrodo superior.
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En el subciclo correspondiente al electrodo superior se observa una disminución

del campo coercitivo con respecto a la medición de la peĺıcula delgada independiente

(figura 5.8a)). Por otro lado el subciclo presentó además un pequeño corrimiento hacia

valores positivos de campo magnético (≈ 2.8 Oe) en la magnetización del film crecido

directamente sobre un sustrato de Si(100), lo que indica que las capas se encuentran

ligeramente acopladas de forma AFM aún para un espesor de 20 nm de espaciador. Me-

didas de magnetización en función de la orientación relativa entre el campo magnético

y una dirección elegida en el plano del film, revelan que el comportamiento de aniso-

troṕıa magnética uniaxial se mantiene para el electrodo superior de CoFe crecido a

temperatura ambiente sobre la barrera de MgO. Esto se dedujo del comportamiento de

la magnetización remanente de los subciclos de magnetización de la capa blanda para

distintos ángulos. Todas las medidas de las curvas de magnetización para el estudio del

acople magnético entre capas serán realizadas a lo largo del eje de fácil magnetización.

Otra consecuencia del aumento del tamaño de grano en los films de CoFe, crecidos a

300 ◦C, involucra un aumento de la rugosidad efectiva tanto del electrodo superior como

la rugosidad de la barrera aislante. La formación de granos más grandes para los films

crecidos a temperaturas por encima de 250 ◦C aumenta el valor de la rugosidad hasta

aproximadamente 0.66 nm (∼ 2 celdas unidad de CoFe), lo que modifica la intensidad

del acople dipolar de las tricapas con espesores chicos de la barrera aislante.

De la curva de histéresis obtenida experimentalmente para el sistema CoFe/MgO

(20 nm)/CoFe podemos estimar la enerǵıa de acople J1,2 entre los films ferromagnéticos

a través del subciclo correspondiente a la magnetización de la capa blanda. La magnitud

del valor de la constante de acoplamiento es el producto del valor de la magnetización

de la capa blanda por el corrimiento del subciclo de histéresis de la misma capa [146],

según la ecuación:

J1,2 = ∆HMst, (5.8)

donde Ms y t son el valor de la magnetización de saturación y el espesor de la capa

blanda, respectivamente y ∆H es el corrimiento del lazo de histéresis en unidades de

campo magnético. Como fue mencionado previamente, dependiendo del signo de la

constante de acoplamiento tendremos un acople FM (J<0) o AFM (J>0). Utilizando

la ecuación anterior con el valor del corrimiento del subciclo correspondiente a la capa

blanda y la magnetización de saturación tenemos que J1,2 = 0.0028 erg/cm2 (en el

sistema de unidades CGS). Utilizando este valor de enerǵıa por unidad de área y la

ecuación 5.6 (Subsección 5.2.3.) para la constante de acople por unidad de área, para

acoples magnéticos del tipo orange peel,

IDip1,2 =
π2

√
2

σs
2

l
µ0M1M2e

−2
√
2πts
l , (5.9)
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podemos obtener el valor aproximado de la periodicidad l de la rugosidad del espa-

ciador σs para este sistema. Es importante recordar que en la ecuación 5.9, σs es la

rugosidad del espaciador, l es el peŕıodo de la rugosidad (en un modelo de rugosidad

correlacionada y oscilatoria) y ts es el espesor del espaciador. Realizando un ajuste a

la función precedente se obtiene un valor de la periodicidad l = 23.03 nm. En el ajuste

se utilizaron los valores de las magnetizaciones obtenidas experimentalmente y el valor

de la rugosidad σs a partir de las medidas de AFM (σs = 0,48 nm). La magnitud de

la periodicidad representa el tamaño de grano del electrodo inferior crecido a 300 ◦C.

Este valor es dif́ıcil de estimar con las medidas de AFM debido a que el tamaño de

grano se encuentra por debajo del radio promedio de la punta del AFM, sin embargo

utilizando la ecuación 5.9 puede ser estimada.

Continuando con el estudio del acople magnético entre capas de CoFe, se creció el

mismo sistema variando el espesor de la barrera aislante. En la figura 5.9 se observa

las curvas de histéresis de los sistemas CoFe/MgO/CoFe para tres espesores diferentes.
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Figura 5.9: Curvas de histéresis de los sistemas CoFe(10 nm)/MgO(x nm)/CoFe(10 nm),
variando el espesor de la capa aislante. En este sistema el electrodo inferior fue crecido a una
temperatura de 300 ◦C y el electrodo superior a temperatura ambiente.

Puede verse que el campo coercitivo de las curvas de magnetización de las tricapas

para valores bajos del espesor del MgO, se acerca al valor del campo coercitivo del

electrodo inferior. Es decir, a medida que disminuye el espesor del espaciador del MgO,

las capas se encuentran en un estado magnético fuertemente acoplado. Los momentos

magnéticos del electrodo superior siguen a los momentos magnéticos del electrodo

inferior cuando estos invierten su dirección ante la aplicación de un campo magnético.

Como consecuencia, el acople entre las capas de este sistema es ferromagnético.

A pesar de observarse un desacople en los films de CoFe crecidos a temperaturas

diferentes, el fenómeno ocurre para espesores muy grandes del MgO, a partir de 20

nm. El hecho de requerir un espesor del espaciador de este orden imposibilita que
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este sistema sea utilizado como componente de una juntura túnel magnética, debido a

que, como fue discutido en los caṕıtulos anteriores, la probabilidad de tunneling de los

portadores de carga disminuye exponencialmente con el espesor de la barrera. Barreras

aislantes por encima de los 10 nm imposibilitan la observación del efecto túnel.

5.4.3. Acople magnético en el sistema Co90Fe10/MgO/Fe19Ni81

En la subsección anterior se estudió el acople entre capas de Co90Fe10 (CoFe) en

los sistemas Si(100)//CoFe (10 nm)/MgO (x nm)/CoFe (10 nm). El electrodo inferior

fue crecido a 300 ◦C, mientras que el electrodo superior fue crecido a temperatura am-

biente con el fin de poder observar dos estados distintos de magnetización relativa. Es

importante resaltar que el aumento de la temperatura durante el crecimiento del pri-

mer electrodo aumenta el campo coercitivo y disminuye ligeramente la magnetización

del film. Los datos mostraron el desacople magnético entre las capas para espesores del

espaciador de MgO por encima de los 20 nm, disminuyendo rápidamente para espeso-

res menores, haciendo que las capas magnéticas se encuentren fuertemente acopladas

ferromagnéticamente.

Con el fin de disminuir el espesor del espaciador requerido para el desacople de las

capas ferromagnéticas, se abordó el sistema tricapa Si(100)//Co90Fe10/MgO/Fe19Ni81

(CoFe/MgO/Py). A diferencia del sistema anterior, el electrodo inferior de CoFe fue

crecido a una temperatura de 250 ◦C, en lugar de 300 ◦C, con el fin de disminuir la

rugosidad de los electrodos, lo que reduciŕıa la intensidad del acople dipolar.

Los parámetros de crecimiento del electrodo inferior de CoFe y de la barrera ais-

lante de MgO se presentaron en la tabla 4.1 del caṕıtulo anterior. Los parámetros de

crecimiento de los films delgados de FeNi se muestran en la tabla 5.2:

Parámetros de crecimiento Fe19Ni81

Potencia 50 W DC
Presión de Ar 3 mTorr

Tasa de crecimiento 9.1 ± 0.3 nm/min

Tabla 5.2: Parámetros de crecimiento de los films de FeNi para la fabricación de junturas túnel
magnéticas.

La obtención de la tasa de crecimiento de los electrodos de Py es presentado en

el apéndice B. A pesar de que los films ferromagnéticos de Py han sido ampliamente

estudiados en el laboratorio y el comportamiento de sus propiedades es conocido, se

creció un film de 10 nm para la verificación de información relevante como la magne-

tización de saturación, el campo coercitivo y la anisotroṕıa uniaxial de esta aleación

ferromagnética. En la figura 5.10 se presenta la curva de histéresis del Py a lo largo del
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eje fácil y del eje de dif́ıcil magnetización. El campo coercitivo de la peĺıcula delgada

de Py es Hc = 1.9 ± 0.5 G.
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Figura 5.10: Curva de histéresis de un film de Fe19Ni81 de 10 nm de espesor crecido a tempe-
ratura ambiente a lo largo del eje fácil (4) y del eje dif́ıcil (©).

Para el análisis del acople magnético entre capas, los films de 10 nm de Py serán

utilizados como electrodo superior, mientras que los films de 10 nm de CoFe, serán

utilizados como electrodo inferior.

El análisis para el estudio del acople magnético entre las capas de CoFe y Py fue

realizado a través de las curvas de histéresis con el campo magnético aplicado a lo largo

del eje de fácil magnetización. En la figura 5.11 se presentan las curvas de histéresis

para el sistema estudiado variando el espesor del espaciador. En la figura se observa

sistemáticamente la separación de los campos coercitivos de los electrodos a medida

que aumenta el espaciador. La separación de los campos coercitivos se observa para

espesores por encima de los 9 nm. A diferencia del sistema previamente estudiado

(CoFe/MgO/CoFe) el espesor requerido para observar dos estados de magnetización

relativa es menor. Sin embargo para espesores por debajo o igual a 6 nm, el sistema se

encuentra completamente acoplado.

Se observa también en la figura 5.11 la evolución de la cáıda de la magnetización

correspondiente a la capa blanda de permalloy. Consideremos un estado completamente

acoplado de este sistema (6 nm de MgO) con un valor de campo coercitivo de ∼ 6 Oe.

En la curva correspondiente a un espesor de la barrera de 6 nm, el campo coercitivo

de la curva de histéresis del sistema tricapa (H tricapa
c ) se encuentra entre el valor del

campo coercitivo del CoFe (HCoFe
c ) y el valor del campo coercitivo del Py (HPy

c ), según:

HPy
c < H tricapa

c < HCoFe
c , como resultado del acoplamiento. Esto fue observado también

en el sistema CoFe/MgO/CoFe con el electrodo inferior modificado térmicamente para

la obtención de un campo coercitivo mayor.
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Figura 5.11: Curvas de magnetización normalizadas para el sistema tricapa CoFe/MgO(x
nm)/CoFe en función del espesor del espaciador. Las curvas fueron medidas a lo largo del eje de
fácil magnetización del sistema.

A medida que los electrodos se empiezan a separar como resultado de un mayor

espesor de la barrera aislante, cada una de las capas interactúa con el campo magnético

externo de forma independiente. En la curva de magnetización del sistema, el campo

de la inversión de la magnetización de cada electrodo aumenta a medida que aumenta

el espesor. Sin embargo, en las curvas de magnetización para los sistemas desacoplados,

tanto el campo coercitivo del Py como el campo coercitivo del CoFe aumentan a me-

dida que aumenta el espesor del MgO. El aumento de HCoFe
c a medida que aumenta el

espaciador es debido a la menor influencia que posee el Py al separar las capas magnéti-

cas. El film de CoFe crecido sobre el Si(100) siente cada vez menos la magnetización

del Py, y tiende a aumentar su HCoFe
c como se observa en la figura 5.11.

Por otro lado, debido a que el campo coercitivo del Py no excede los 10 Oe cuando

es crecido sobre MgO [147], se descarta la influencia del aumento del espesor de la

barrera de MgO en la constante de anisotroṕıa del Py. El aumento de HPy
c indica que

la magnetización del Py sigue siendo influenciada por el electrodo de CoFe, como se

mostró en el sistema anterior. Esta hipótesis aún no ha sido verificada con las técnicas

de caracterización disponibles en el laboratorio por lo que se necesita un estudio más

profundo del sistema mencionado.

En el caṕıtulo anterior se observó que los sistemas tricapas crecidos sobre un sus-

trato de MgO, presentaban una conductividad mayor que los sistemas crecidos sobre

un sustrato de Si(100). Este fenómeno es atribuido a la rugosidad de la barrera aislante

cuando el sistema es crecido sobre distintos sustratos. Debido a esto se propuso estudiar
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las propiedades magnéticas del sistema Co90Fe10/MgO/Fe19Ni81 crecido sobre un sus-

trato de MgO. En la figura 5.12 se observan los ciclos de magnetización (normalizados a

la magnetización de saturación) del sistema Co90Fe10(10 nm)/MgO(6 nm)/Fe19Ni81(10

nm) crecidos sobre dos sustratos diferentes: Si y MgO.
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Figura 5.12: Curvas de magnetización del sistema Co90Fe10(10 nm)/MgO(6 nm)/Fe19Ni81(10
nm) crecido sobre dos sutratos diferentes: Si(100) (4) y MgO(100) (©). La curva correspon-
diente al sistema crecido sobre Si(100) fue tomada del sistema previamente estudiado. El campo
coercitivo del sistema crecido sobre el sustrato del Si es ∼ 6 G

El sistema fabricado sobre MgO fue crecido completamente a temperatura ambiente.

Ninguno de los electrodos fue modificado térmicamente. Mientras que en el sistema

tricapa crecido sobre un sustrato de Si(100), con el electrodo de CoFe a 250 ◦C, se

observa un único salto en la magnetización correspondiente al campo coercitivo del

sistema total, en la curva de histéresis correspondiente al sistema crecido sobre un

sustrato de MgO(100) se observan los campos coercitivos correspondientes al Py y al

CoFe. Estos resultados determinan una reducción en el acople magnético entre capas

permitiendo lograr un desacople de las mismas incluso para espesores por debajo de

los 6 nm.

Para realizar un estudio más detallado de lo observado se creció la siguiente serie

de muestras: MgO(100)//CoFe(10 nm)/MgO(x nm)/Py(10 nm), variando el espesor

de la barrera túnel de MgO (x = 2, 4 y 6 nm). En este sistema ambos electrodos

ferromagnéticos fueron crecidos a temperatura ambiente.

Esta serie de muestras fueron crecidas sobre un sustrato de MgO utilizando la

técnica de magnetrón sputtering DC y sputtering RF para los films metálicos y óxidos

respectivamente. El principio de funcionamiento de cada una de estas técnicas fue

discutido en el caṕıtulo de técnicas experimentales y los parámetros de crecimiento

de los compuestos utilizados fueron mencionados en las tablas 5.2 y 4.1. Todas las
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muestras de la presente serie fueron crecidas en simultáneo, sin romper el vaćıo dentro

de la cámara entre muestra y muestra. Los sustratos de MgO fueron colocados dentro

de la cámara de sputtering sobre una plataforma que permit́ıa ubicar el sustrato sobre

el blanco correspondiente (CoFe, Py o MgO). En todos los sustratos se depositó primero

el electrodo inferior (CoFe), posteriormente la barrera de MgO y finalmente el electrodo

superior de Py. Durante el crecimiento de cada uno de los compuestos utilizados, los

otros dos blancos permanećıan apagados con el fin de evitar la contaminación en cada

uno de los pasos de depósito.

En la figura 5.13, se observan las curvas de magnetización para los distintos espe-

sores de MgO en los sistemas tricapas.
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Figura 5.13: Curvas de magnetización del sistema MgO(100)//CoFe(10 nm)/MgO (x
nm)/FeNi (10 nm) para distintos espesores de la barrera aislante: x = (4) 2 nm, (5) 4 nm
y (�) 6 nm. Todos los ciclos de magnetización mostrados se realizaron con el campo magnético
aplicado paralelo al eje de fácil magnetización. Recuadro: Dependencia del campo coercitivo de
un film de FeNi de 10 nm crecido sobre un sustrato de Si(100) con un buffer de x nm de MgO.
El recuadro muestra una disminución del campo coercitivo en función del espesor del buffer de
MgO.

Las curvas de magnetización de las tricapas crecidas sobre MgO, al igual que los

sistemas previamente estudiados, fueron realizadas con el campo magnético aplicado a

lo largo del eje de fácil magnetización. Se observa en la figura 5.13, la cáıda abrupta de

la magnetización de cada una de las capas magnéticas, tanto para el Py como para el

CoFe. Esto verifica el comportamiento de anisotroṕıa uniaxial que presentan los films

en el sistema tricapa estudiado. Se observa además que la cáıda de la magnetización

correspondiente a la inversión de la magnetización del Py con una barrera de 2 nm

de MgO ocurre a un valor de campo magnético externo (HPy
c ) ligeramente mayor a

comparación de los sistemas con 4 y 6 nm de MgO. Al utilizar un espaciador de 2 nm

(∼ 5 celdas unidad de MgO), existe la posibilidad de encontrar pinholes en la barrera

e incluso una capa de MgO no homogénea que origine este aumento en HPy
c e incluso
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debido a un acoplamiento con el electrodo inferior. Para analizar en mayor detalle este

comportamiento se estudió la dependencia del campo coercitivo del FeNi cuando se

crece sobre un sustrato de Si(100) con un buffer de MgO. En el recuadro de la figura

5.13 se observa que para un buffer de 2 nm de MgO, el campo coercitivo de un film

de Py presenta un valor de ∼ 9.2 Oe, mientras que el campo coercitivo observado

para un espesor del buffer de 4 y 6 nm los campos coercitivos son ∼ 2.3 y 1.9 Oe

respectivamente, valores cercanos al obtenido para los films independientes de FeNi.

Por otro lado, el valor del campo coercitivo del CoFe (HCoFe
c ) tiene un valor mayor

para un espaciador de 2 nm (∼ 40 Oe). La causa del aumento del campo coercitivo aún

no está del todo clara pero podŕıa deberse a impurezas en el film que pueden haber

quedado del proceso de pre-sputtering previo al crecimiento de las tricapas.

Una barrera aislante de 2 nm de espesor influye también en las propiedades magnéti-

cas de las capas de CoFe y Py como se puede observar en la figura 5.14 que presenta

las curvas de magnetización de las tricapas MgO(100)//CoFe/MgO/Py para espesores

de 2 nm (Figura 5.14a)) y 4 nm (Figura 5.14b)) del espaciador de la barrera de MgO.
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Figura 5.14: Curvas de magnetización de los sistemas MgO(100)//CoFe/MgO (x nm)/Py. Las
curvas de magnetización fueron medidas a lo largo del eje fácil (©) y el eje dif́ıcil (4) del sistema.
a) x = 2 nm Recuadro 5.14a): Zoom de la curva de magnetización para el sistema tricapa con 2
nm de espesor del MgO a lo largo del eje de fácil magnetización. Aqúı se muestra una segunda
cáıda de la magnetización luego de la inversión de la magnetización del film de Py. b) x = 4 nm.
En la gráfica 5.14b) se identifican las zonas de la curva de magnetización correspondientes al eje
de dif́ıcil magnetización del Py (ćırculo cont́ınuo) y del CoFe (ćırculo punteado)

En la figura 5.14a), correspondiente a un espesor de la barrera de MgO de 2 nm,

se muestran las curvas de magnetización a lo largo del eje de fácil (©) y de dif́ıcil

(4) magnetización. La curva correspondiente al eje de dif́ıcil magnetización es lineal.

El campo coercitivo más bajo, correspondiente a la inversión de la magnetización de

la capa de Py, posee un salto adicional de un intensidad ∼ 1/10 con respecto de la
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magnetización de saturación. Este salto adicional en la magnetización (cerca a 15 Oe)

se observa de forma más detallada en el recuadro de la figura 5.14a), y está presente

tanto para valores positivos como para valores negativos del campo magnético aplicado

durante la obtención de la curva de histéresis. Este salto en la magnetización no se

observa para espesores mayores y puede deberse a la existencia de pinholes en la barrera

que ocasionen un acople localizado entre las capas de CoFe y Py. A pesar de los

distintos fenómenos observados en el sistema tricapa con una barrera aislante de 2

nm de espesor, éste no será utilizado para la fabricación de JTM, debido a la alta

probabilidad de la existencia de pinholes en el MgO. La influencia de pinholes en las

propiedades de transporte de los dispositivos del tipo juntura túnel fue observado y

discutido en profundidad en el caṕıtulo 3 dedicado al estudio de barreras aislantes con

el CAFM.

Por otra parte, en la figura 5.14b) correspondiente a la curva de magnetización de

la tricapa con 4 nm de MgO se presentan también las curvas de magnetización con

el campo magnético aplicado a lo largo de los ejes de fácil y dif́ıcil magnetización. En

la curva correspondiente al eje de fácil magnetización (©) se observan únicamente los

saltos correspondientes a las capas de Py y CoFe. La presencia de una cáıda adicional

de la magnetización, como el obtenido en el caso de un espaciador de 2 nm (recuadro

de la figura 5.14a)), no se observa en este caso. Esto indica la rotación independiente de

la magnetización de cada una de las capas ferromagnéticas del sistema sin la presencia

de acople magnético o únicamente un acople débil. Las mediciones a lo largo del eje

de dif́ıcil magnetización (4 de la figura 5.14b)) confirman esta hipótesis debido al

comportamiento lineal que presenta la curva de histéresis. En los casos observados

para los electrodos de CoFe y Py independientes crecidos sobre un sustrato (figuras 5.3

y 5.10), las curvas de magnetización a lo largo del eje dif́ıcil presentan una pequeña

histéresis a pesar de tener un comportamiento casi lineal. Esto se observa también en la

figura 5.14b) en la curva de magnetización del sistema tricapa CoFe/MgO (4 nm)/Py.

La zona correspondiente a la magnetización en el eje dif́ıcil de CoFe se indica en ĺıneas

punteadas mientras que la zona correspondiente a la magnetización en el eje dif́ıcil del

Py se muestra encerrado en una ĺınea cont́ınua. La clara observación de estas dos zonas

indica que la rotación de la magnetización de cada una de las capas es independiente

de la magnetización de la otra.

Como se observó de las curvas de histéresis mostradas en la figura 5.13, para los

distintos espesores de MgO, las capas se encuentran desacopladas en todos los casos.

Para la verificación de esta hipótesis se calcularon las constantes de acoplamiento J en

las distintas tricapas crecidas sobre MgO (ecuación 5.8).

El valor del corrimiento de los subciclos de histéresis en el sistema MgO(100)//CoFe/MgO

(x nm)/Py es menor a 1 Oe. Por lo tanto el valor de la constante de acoplamiento J

es ∼ 0 (J < 10−3 erg/cm2) y podemos considerar que el sistema está prácticamente
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desacoplado.

Trabajos que estudian el acople magnético entre capas metálicas con espaciado-

res aislantes de Fe/MgO/Fe con un alto grado de cristalinidad han reportado acoples

magnéticos del tipo FM y AFM con valores significativos del corrimiento de los sub-

ciclos de magnetización (∼ 60 Oe) [146] para espesores por debajo de los 0.5 nm de

MgO. En el presente trabajo la variación del espesor de la barrera aislante de MgO

fue t́ıpicamente cada 2 o 3 nanómetros, debido a las limitaciones del depósito. Fenóme-

nos de naturaleza cuántica que influyen en el acople entre capas no han sido tomados

en cuenta en la presente discusión, tales como hibridización de las funciones de onda

de los electrones en la interfaz metal - aislante, o la dependencia de la constante de

acoplamiento con la barrera de enerǵıa del aislante e incluso con el vector de onda de

los electrones en las subbandas up y down del metal ferromagneto [148, 149]. Estos

fenómenos son de mayor relevancia bajo ciertas condiciones experimentales como: ru-

gosidades de las interfaces del orden de 1-2 celdas unidad, bajas temperaturas y un

alto grado de cristalinidad de las capas metálicas y/o aislantes.

5.5. Conclusiones

En el presente caṕıtulo se optimizaron las propiedades magnéticas de electrodos

ferromagnéticos para la fabricación de junturas túnel magnéticas. Se estudió princi-

palmente el acople magnético entre capas en los sistemas Co90Fe10/MgO/Co90Fe10 y

Co90Fe10/MgO/Fe19Ni81 para la obtención de dos estados de magnetización relativa

en los ciclos de histéresis de las tricapas. De la optimización de los parámetros de

crecimiento de films de Co90Fe10 se concluyó que la influencia de la temperatura de

crecimiento de los films modifica el comportamiento de sus propiedades magnéticas y

estructurales, favoreciendo la formación de granos para temperaturas por encima de

los 350 ◦C, aśı como también un aumento significativo del campo coercitivo. El aumen-

to de la temperatura de crecimiento ocasiona también una pérdida de la anisotroṕıa

uniaxial que fue observado en los films crecidos a temperatura ambiente. Esta pérdida

de la anisotroṕıa uniaxial fue verificada con medidas de resonancia ferromagnética en

el plano del film para distintas orientaciones angulares del campo magnético.

Se estudió además en el presente caṕıtulo la influencia del sustrato en el acople

magnético entre capas de Co90Fe10, aśı como también entre capas de Co90Fe10 y Fe19Ni81

separadas por un espaciador de MgO. De los sistemas Co90Fe10/MgO/Co90Fe10 se ob-

servó que el acople entre capas ferromagnéticas se ve fuertemente influenciado por el

cambio en la morfoloǵıa de los films crecidos a temperaturas por encima de temperatu-

ra ambiente, observándose dos estados de magnetización relativa para espaciadores de

MgO mayores que 20 nm, aproximadamente. Al cambiar el electrodo superior por un

film de 10 nm de FeNi, en lugar de CoFe, y al disminuir la temperatura de crecimiento
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del electrodo inferior (CoFe), se logró disminuir el espesor requerido para la observa-

ción del desacople de las capas hasta 9 nm debido a la disminución de la rugosidad del

electrodo inferior ocasionado por la baja temperatura de crecimiento.

Finalmente utilizando un sustrato de mejor calidad como lo es el MgO, se logró obte-

ner dos estados de magnetización relativa en sistemas Co90Fe10/MgO/Fe19Ni81 incluso

para espesores por debajo de los 4 nanometros, lo que verifica la hipótesis relacionada

al papel fundamental que juega el sustrato en dispositivos del tipo juntura túnel que

se ha venido discutiendo a lo largo de toda la tesis.

Los resultados obtenidos en el presente caṕıtulo complementan a los discutidos

en los dos caṕıtulos anteriores relacionados a la caracterización eléctrica de barreras

aislantes para la fabricación de junturas túnel. La obtención de dos estados de mag-

netización relativa además de una adecuada reproducibilidad en las propiedades de

transporte eléctrico en barreras de MgO permitirán el desarrollo de junturas túnel

magnéticas.





Caṕıtulo 6

Transporte Eléctrico en sistemas fe-

rromagneto/aislante/ferromagneto

“We are nothing more or less that what we choose to reveal”

— Frank Underwood, 2014

6.1. Introducción

Los caṕıtulos precedentes estuvieron centrados en la optimización de los compo-

nentes individuales de los dispositivos del tipo juntura túnel (JT): barrera aislante y

electrodos.

La caracterización de la barrera aislante utilizó el microscopio de fuerza atómica

en modo conductor como herramienta para la obtención de parámetros importantes

relacionados a las propiedades de transporte eléctrico. Los sistemas estudiados permi-

tieron obtener resultados prometedores para la fabricación de dispositivos del tipo JT.

Se logró una alta reproducibilidad en la respuesta corriente voltaje de las junturas ana-

lizadas (Caṕıtulo 4), aśı como también un control de la conductividad del dispositivo,

variando el sustrato sobre el cual se crece el sistema electrodo - aislante - electrodo. Por

otro lado, el análisis de los mapeos de corriente con el CAFM evidenciaron la buena

calidad de los films aislantes utilizados como barrera túnel para espesores por encima

de 1 nm, sin la presencia de pinholes y con una baja densidad de defectos superficiales.

El Caṕıtulo 5 estuvo centrado en el estudio del acople magnético entre capas ferro-

magnéticas separadas por un espaciador aislante. Se logró obtener capas ferromagnéti-

cas de CoFe y FeNi desacopladas para espesores del espaciador del orden de los 2 nm.

La influencia del sustrato elegido para el crecimiento de los sistemas estudiados tam-

bién fue discutida en el presente análisis, siendo el MgO el mejor candidato para el

crecimiento de los sistemas FM - aislante - FM.

145
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El presente caṕıtulo está dedicado a la fabricación y caracterización de las propie-

dades de transporte eléctrico de junturas túnel magnéticas en su forma final. El proceso

de optimización de la microfabricación, realizado en los caṕıtulos anteriores, será uti-

lizado a su vez para la realización de un arreglo de 64 junturas de distinta sección

transversal.

6.2. Transporte eléctrico en dispositivos del tipo

juntura túnel

En los últimos años las junturas túnel con barreras de MgO y electrodos metálicos

(Fe o CoFe) han sido ampliamente estudiadas debido a sus altos valores de magneto-

rresistencia túnel (hasta 1000 %). Esto las hace ideales para el desarrollo de diferentes

dispositivos magnéticos, como sensores de campo magnético para realizar ensayos no

destructivos [150], osciladores basados en el fenómeno de esṕın torque [151], amplifica-

dores de radio frecuencia [152], etc. La posibilidad de alcanzar estos valores de TMR

fueron predichos por Mathon et. al. [7] y Butler et. al. [8] en 2001, y es una conse-

cuencia del proceso de tunneling coherente de electrones en junturas túnel magnéticas

epitaxiales.

Las primeras evidencias del fenómeno de tunneling coherente de electrones a través

de barreras epitaxiales de MgO fueron obtenidas simultáneamente por S. Yuasa et. al.

[13] y S. Parkin et. al. [12] en 2004, logrando un valor de magnetorresistencia de hasta

180 % y 220 %, respectivamente a temperatura ambiente. Por otro lado, los prime-

ros experimentos en junturas túnel con barreras aislantes amorfas de MgO también

han mostrado resultados prometedores para su uso en aplicaciones tecnológicas y han

servido como base para el correcto entendimiento del proceso de tunneling coherente

de electrones. Utilizando junturas túnel con barreras amorfas de MgO y electrodos

magnéticos policristalinos también se ha logrado alcanzar importantes valores de TMR

a temperatura ambiente [153, 154] (∼ 70 %).

Las junturas túnel magnéticas comúnmente utilizadas como memorias MRAM con-

sisten en el crecimiento secuencial de varias capas de peĺıculas delgadas para obtener

artificialmente una capa libre y una capa anclada, usualmente denominadas electrodos

superior e inferior. Los electrodos presentan diferentes campos coercitivos que aseguran

dos estados de magnetización del dispositivo: paralelo y antiparalelo. Una de las prin-

cipales dificultades en el proceso de fabricación de esta estructura artificial involucra

la apropiada selección de los electrodos para lograr los dos estados de magnetización

relativa entre la capa anclada y la capa libre. Es importante lograr además, una buena

reproducibilidad de las propiedades de transporte eléctrico que asegure un dispositi-

vo de alta calidad para su uso como sensor magnético o para la fabricación de una
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memoria magnética.

En el presente caṕıtulo se discutirán las distintas técnicas utilizadas para la fabrica-

ción de los dispositivos estudiados en la tesis. La primera parte del caṕıtulo discutirá en

forma detallada el diseño, optimización y fabricación de una red de 64 junturas túnel

magnéticas utilizando técnicas de litograf́ıa óptica. La segunda parte del caṕıtulo es-

tará centrada en la caracterización de las junturas. Para la validación del método de

fabricación se usó el sistema Co90Fe10/MgO/Co90Fe10. En este caṕıtulo se presenta

además la caracterización eléctrica de las junturas túnel magnética en función de la

temperatura.

6.2.1. Objetivos y Motivación

Este caṕıtulo tiene como objetivo principal validar la optimización de los procesos

de fabricación para el desarrollo de arreglos de junturas túnel magnéticas. Por otro

lado, se busca conseguir la caracterización de las propiedades de transporte de junturas

túnel magnéticas de dimensiones micrométricas en función de la temperatura y campo

magnético aplicado.

La correcta fabricación de dispositivos del tipo juntura túnel permitirá abrir ĺıneas

de investigación en el desarrollo de micro y nanoestructuras con nuevas funcionalidades

(variando la naturaleza de los electrodos y espaciadores utilizados) para el desarrollo

de sensores de campo magnéticos, válvulas de spin, junturas multiferroicas, etc.

6.2.2. Microfabricación de junturas túnel para la medición de

transporte eléctrico

Para la fabricación de las microjunturas túnel Ferromagneto - Aislante - Ferro-

magneto (FM - I - FM) se utilizaron las técnicas de pulverización catódica para el

crecimiento de los films y procesos de litograf́ıa óptica y ataque reactivo de iones pa-

ra el confinamiento de las dimensiones laterales. La fenomenoloǵıa y los principios de

funcionamiento de estas técnicas, aśı como también los parámetros utilizados en el tra-

tamiento de cada una de las aleaciones utilizadas en la presente tesis fueron discutidos

en detalle en el caṕıtulo 4. El proceso para la fabricación de las microjunturas consiste

en lo siguiente:

1. La fabricación comienza con el depósito de una tricapa FM - I - FM mediante la

técnica de sputtering. El crecimiento de las tricapas se realizó de manera sucesiva,

una capa a la vez, y sin romper el vaćıo en la cámara de sputtering, comenzando

con el electrodo inferior (Electrodo 1), luego con el crecimiento de la barrera y

finalmente el depósito del electrodo superior (Eletrodo 2). El esquema del sistema

tricapa inicial se muestra en la figura 6.1a).
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2. Posteriormente al crecimiento del sistema tricapa: FM - I - FM, se realiza un

proceso de litograf́ıa que transfiere un patrón cuyo motivo consta de un arreglo

de 8 micropistas de 50 µm de ancho y 4 mm de largo, separadas una distancia de

100 µm. Una vez transferido el motivo deseado, la muestra es llevada al equipo

de comido reactivo de iones (RIE) para la remoción del material no deseado. La

estructura final luego del ataque de iones se muestra en la figura 6.1b). Cada

una de las pistas de la figura 6.1b) contiene los tres componenetes de la JTM:

electrodo 1, barrera aislante y electrodo 2 como se indica en la figura.

3. Luego de la delimitación de las pistas se procede a la obtención de las junturas de

distintos tamaños. El electrodo superior en la superficie de las pistas es confinado

lateralmente para obtener junturas cuadradas cuyos lados miden 5, 10, 25 y 40

µm. La máscara utilizada para el confinamiento del electrodo superior consiste

en la misma matriz de 8 x 8 junturas utilizada para la obtención de las junturas

fabricadas en el caṕıtulo 4. Transferido el motivo sobre la superficie de las pistas

obtenidas en el paso anterior, se procede al ataque por RIE con el fin de remover

únicamente el electrodo superior. Debido a la diferencia entre la tasa de etching

entre los electrodos y el aislante (mostradas en el apéndice B), el ataque RIE

puede ser controlado de tal forma que no se llegue hasta el electrodo inferior. El

resultado final de este paso se muestra en la figura 6.1c), donde se observan los

electrodos superiores de la JTM de distintos tamaños.

Todas las máscaras utilizadas cuentan con marcas de alineación que permiten

alinear los diferentes motivos a lo largo de todo el proceso de fabricación.

4. A continuación se procede con la aislación eléctrica entre ambos electrodos. Para

evitar cortocircuitos entre los electrodos durante el montaje de las muestras para

la caracterización eléctrica, se realiza un paso de litograf́ıa adicional. El motivo

utilizado permite acceder únicamente al electrodo superior de las junturas y a

los extremos de las pistas, como se muestra en la figura 6.1d). Posteriormente a

la transferencia del motivo la muestra es sometida un tratamiento térmico que

asegura el endurecimiento de la resina con el fin de mejorar la resistencia qúımica

y mecánica de la misma. El tratamiento térmico realizado consiste en un recocido

a altas temperaturas durante cierto peŕıodo de tiempo según la secuencia: 90 ◦C

× 5’ → 120 ◦C × 5’ → 150 ◦C × 5’ → 180 ◦C × 30’. En la figura 6.1d) se indica

también los accesos a los electrodos superiores y a los extremos de las pistas

delimitadas en el primer paso de microfabricación de las junturas.

5. Finalmente se procede al depósito y delimitación de un electrodo conductor de

plata que permitirá acceder eléctricamente a los electrodos superiores. Este paso

comienza con el crecimiento de un recubrimiento de ≈ 50 nm de plata sobre la
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muestra obtenida en el paso anterior. El crecimiento del film se realiza utilizando

la técnica de Sputtering. Una vez depositada la capa de 50 nm de Ag sobre la

muestra recocida, se realiza una litograf́ıa que consiste de un motivo formado por

pistas alineadas de manera perpendicular a las pistas delimitadas inicialmente. El

comido iónico siguiente servirá para eliminar las zonas que se desea remover. Un

esquema de la muestra obtenida se presenta en la figura 6.1e). En esta imagen se

observa que las pistas de Ag sobre la superficie de la muestra, permiten acceder

a los electrodos superiores, y los cuadrados de Ag depositado en los bordes a la

barrera aislante y eventualmente, utilizando un lápiz de diamante a los electrodos

inferiores.

Luego de la fabricación de las JTM FM - aislante - FM se procede a contactar

las muestras en la lanza del equipo de transporte eléctrico. El proceso de fabricación

de las JTM utilizado permite realizar medidas a 4 terminales: dos contactos que se

encuentran en dos pistas que se cruzan permiten inyectar una corriente fija y los otros

dos permiten detectar la cáıda de voltaje que se induce entre los electrodos. La figura

6.1f) presenta un esquema del flujo de corriente y de la detección del voltaje a través

de la JTM. En todos los casos, durante la caracterización eléctrica de las junturas, el

electrodo superior fue sometido a voltajes y corrientes positivas y el electrodo inferior

a corrientes y voltajes negativos.

Asimismo, en la figura 6.2 se muestra una imagen de microscoṕıa óptica de una de

las muestras terminada. Las zonas más claras de la imagen corresponden al film de plata

de 50 nm de espesor utilizado para el acceso a los electrodos superiores (pistas blancas

verticales) e inferiores (cuadrados blancos laterares) de la juntura túnel magnética. Se

logra ver también en la imagen, en un color más tenue, las micro pistas horizontales

correspondientes al electrodo inferior de la juntura. Como fue mencionado en los pasos

de fabricación, ambas pistas se encuentran separadas y aisladas eléctricamente por la

capa de resina de 1.5 µm de alto y recocida hasta 180 ◦C.
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Figura 6.1: Esquema de los pasos de litograf́ıa: a) Crecimiento del tricapa por pulverización
catódica. b) Delimitación de las pistas que contienen a todo el sistema FM - Aislante - FM. c)
Confinamiento del electrodo superior para la delimitación de las JTM. d) Esquema de la capa
de resina endurecida por recocido para la aislación eléctrica entre los electrodos. e) Esquema de
la muestra final con las pistas de Ag para el montaje en el equipo de transporte eléctrico. f)
Esquema del flujo de corriente y detección del voltaje de la JTM caracterizada.
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Figura 6.2: Imagen de la muestra terminada luego del proceso de fabricación obtenida con un
microscopio óptico.

6.3. Medidas de transporte eléctrico en sistemas

FM - aislante - FM

Posteriormente a la obtención de las junturas en su forma final (figuras 6.1e) y

6.2)), se procedió con la caracterización de las propiedades eléctricas de las junturas

túnel. La caracterización de las propiedades de transporte eléctrico en sistemas del tipo

electrodo - barrera - electrodo consistió principalmente en la obtención de la respuesta

corriente - voltaje de las junturas. La dependencia esperada en estos sistemas es similar

a la obtenida en los sistemas electrodo - aislante discutida en el caṕıtulo 3. Como

fue analizado en el caṕıtulo 4, la respuesta I(V) en estos sistemas presentaŕıa una

mayor reproducibilidad debido al área de contacto bien determinada de la juntura. Se

espera un aumento exponencial de la corriente túnel con el voltaje aplicado entre los

electrodos de la juntura, similar al predicho en el modelo de Simmons. Un análisis más

detallado de la conductividad de las junturas involucra un estudio de la dependencia

de la respuesta I(V) con la temperatura de la muestra. Medidas de la resistencia en

función de la temperatura nos permitirán también descartar la presencia de pinholes,

que en algunos casos puede influenciar la respuesta corriente - voltaje de las junturas

debido a que poseen comportamientos similares a los observados para las JT [155]. Esto

será discutido en detalle más adelante.

La caracterización eléctrica usual de junturas túnel magnéticas consiste en la medi-

ción de la corriente generada a partir de la aplicación de un voltaje entre los electrodos.
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Como fue mencionado previamente, en la presente tesis se utilizará la configuración

equivalente: medición de la cáıda de potencial entre los electrodos de la juntura man-

teniendo fijo el valor de corriente aplicado. Para la caracterización, los parámetros de

medición (corriente aplicada y cáıda de potencial) deben ser elegidos de manera adecua-

da. Se observó durante la caracterización que valores de corriente muy altos ocasionan

la ruptura eléctrica de la barrera aislante creando canales de conducción (pinholes) que

impiden una correcta caracterización de la barrera. Estos canales de conducción conec-

tan los electrodos formando zonas de baja resistividad en la barrera donde ocurren

cáıdas de potencial no deseadas. Los voltajes de medición utilizados en este tipo de

sistemas se encuentran en el rango de 0.1 - 5 V, mientras que la corriente que atraviesa

el espaciador depende del comportamiento aislante de la juntura, y generalmente se

encuentra en el rango de algunos nanoamperes hasta decenas de microamperes.

Se fabricó el sistema tricapa CoFe (10 nm)/MgO (6 nm)/CoFe (10 nm) con un

espaciador de MgO de 6 nm, crecido sobre un sustrato de Si(100). Ambos electrodos

fueron crecidos a temperatura ambiente. Este sistema fue utilizado como sistema testigo

para la verificación de la correcta optimización de los pasos de litograf́ıa involucrados en

el proceso de fabricación de las junturas. La figura 6.3 presenta la respuesta corriente -

voltaje de una juntura de 25 x 25 µm2 obtenida a temperatura ambiente. La curva I(V)

de la juntura presenta un comportamiento no lineal con caracteŕısticas poco resistivas

de la barrera aislante. La resistencia calculada en el régimen lineal (valores de voltaje

cercanos a cero) es aproximadamente 20 kΩ. Este valor de resistencia, más bajo que el

valor esperado (∼ MΩ), podŕıa deberse a una barrera de MgO de una calidad menor a

la esperada. Esto será discutido más adelante.
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Figura 6.3: Curva I(V) de una juntura Co90Fe10(10 nm)/MgO(6 nm)/Co90Fe10(10 nm) de 25
µm de lado.
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La respuesta corriente - voltaje mostrada en la figura 6.3 puede ser comparada

con las medidas obtenidas en el CAFM estudiadas en el caṕıtulo 4 en un sistema

con las mismas caracteŕısticas. La figura 6.4 presenta curvas I(V) del mismo sistema

obtenidas con el CAFM y con las mediciones de transporte eléctrico a 4 terminales. En

primer lugar, se observó una diferencia importante en los rangos de voltaje y corriente

utilizados. El valor de la corriente medida en la curva I(V) obtenida con el CAFM, para

voltajes entre 0 y 2 V, se encontró en el rango de 0 - 0.5 µA. Los valores de voltaje y

corriente involucrados en la medida de transporte a cuatro terminales se encontraban

en el rango de 0 - 0.5 V y 0 - 30 µA respectivamente, como se observa en la figura 6.4.
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Figura 6.4: Comparación entre las curvas I(V) de una juntura Co90Fe10(10 nm)/MgO(6
nm)/Co90Fe10(10 nm) de 25 µm de lado obtenidas por dos técnicas diferentes: CAFM (©) y
medidas de transporte eléctrico a 4 terminales (4).

La diferencia entre los órdenes de magnitud de las mediciones obtenidas se debe a

la forma de medición de cada una de ellas. La caracterización a 4 terminales utilizando

el equipo para la caracterización de transporte eléctrico permite medir únicamente la

cáıda de potencial que se produce en la juntura cuando la corriente aplicada fluye a

través de la barrera aislante. Al realizar la medición con dos terminales usadas para

suministrar la corriente y dos terminales adicionales para leer la cáıda de potencial,

eliminamos la cáıda de potencial producida en los contactos de pintura de plata en cada

uno de los accesos a los electrodos inferior y superior. Por otro lado, en las medidas de

CAFM (ver figura 3.11), la resistencias debido a la interfaz punta - barrera originan

cáıdas de potencial no deseadas durante la caracterización de la juntura, que modifican

los valores de la corriente. Es importante resaltar que el valor de la resistencia de la

punta conductora del CAFM es del orden de varios kΩ, lo que origina un menor valor

de la corriente túnel medida.
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Considerando los resultados del acople magnético entre capas estudiados en el

caṕıtulo anterior y la validación del método de fabricación con el sistema testigo Co-

Fe/MgO/CoFe se fabricó una nueva serie de muestras que tienen como electrodo supe-

rior a un film de 10 nm de FeNi y como electrodo inferior a un film de CoFe de 10 nm

de espesor. Para la identificación de las junturas caracterizadas se utilizó la notación [a

µm - b nm - c], donde a, b y c indican el tamaño de la juntura, b el espesor de la capa

aislante y c el sustrato utilizado: Si(100) o MgO(100). Por ejemplo, la etiqueta [10 µm

- 2 nm - MgO] corresponde a una juntura de 10 µm de lado que posee un espaciador

de 2 nm de MgO, crecido sobre un sustrato de MgO.

El primer sistema estudiado fue la tricapa CoFe(10 nm)/MgO (8 nm)/FeNi(10 nm)

con un espaciador de MgO de 8 nm sobre un sustrato de MgO(100). Las medidas

de corriente - voltaje en función de la temperatura para la juntura 40 µm - 8 nm -

MgO se presentan en la figura 6.5. En esta juntura se observa un comportamiento

no lineal de I con V más pronunciado a comparación de la curva I(V) de la muestra

discutida previamente. La resistencia de la juntura de 40 µm en el régimen lineal es

aproximadamente 1 MΩ a temperatura ambiente, dos órdenes de magnitud más alta

que la resistencia obtenida en la juntura de 6 nm de MgO crecida sobre un sustrato de

Silicio.
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Figura 6.5: Respuesta corriente - voltaje de una juntura MgO(100)//CoFe (10 nm)/MgO (8
nm)/FeNi (10 nm) de 40 x 40 µm2 a distintas temperaturas.

Es conocido que la resistividad del MgO en bulk se encuentra entre 1012 - 1013 Ωm.

Sin embargo, se han reportado valores de resistividad más bajos, que fluctuan en varios

órdenes de magnitud, cuando se encuentra en su forma de peĺıcula delgada: desde ∼
107 Ωcm [156] hasta ∼ 1010 Ωcm [157]. Usualmente valores de resistividad cercanos

al valor bulk indican una mejor calidad de los films de MgO. Considerando un valor

intermedio de la resistividad en nuestros films de 108 Ωcm, la resistencia esperada de
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la barrera se puede estimar utilizando los valores del espesor del espaciador y del área

de la juntura. En el presente sistema la resistencia esperada es ∼ 9.6 MΩ. El valor de

la resistencia medido en la juntura de 40 µm coincide en el orden de magnitud con el

valor esperado de la resistencia.

Un parámetro de comparación en este tipo de sistemas es el factor Resistencia ×
Area (R × A). El término R × A es considerado una propiedad de una juntura túnel

que es independiente del área y se utiliza comúnmente para comparar JTM fabricadas

en distintos laboratorios. La magnitud del término R×A determina la aplicabilidad de

las junturas obtenidas. Valores muy pequeños de R×A (∼ mΩ µm2) indican valores de

resistencias muy pequeños o bajas señales a detectar en los dispositivos que funcionan

con la corriente aplicada perpendicular al plano. Por otro lado, valores altos de R×A
(∼ MΩ µm2) poseen una respuesta dinámica muy baja si se buscan aplicaciones como

sensores a base de JTM debido a la alta resistencia que poseen (factor RC muy grande).

El factor R×A de la juntura 40 µm - 8 nm - MgO es ∼ 1600 MΩ µm2, mientras que

el valor del factor R×A de la juntura simétrica CoFe/MgO/CoFe de 25 µm de lado y

6 nm de espaciador crecida sobre Si(100) es ∼ 12.5 MΩ µm2. Estos valores de R × A
coinciden en el orden de magnitud de las junturas obtenidas por otros laboratorios.

Las curvas I(V) obtenidas a distintas temperaturas evidencian un ligero aumento

de la resistencia a medida que disminuye la temperatura. Esta variación de la tempera-

tura se aprecia mejor en el recuadro de la figura 6.5, donde se presenta la dependencia

de la resistencia en un rango continuo de temperaturas. Un ligero incremento del valor

de la resistencia a medida que disminuye la temperatura del sistema es un muy buen

indicador de la calidad de la barrera en dispositivos del tipo juntura túnel, aśı como

también de que el mecanismo predominante del transporte eléctrico es el tunneling de

los portadores de carga [155, 158]. Simulaciones numéricas [96] y medidas experimenta-

les [159] han demostrado que la presencia de pinholes en espaciadores pequeños pueden

mimetizar la dependencia exponencial de la corriente con el voltaje, caracteŕıstico del

tunneling de los portadores a través de una barrera aislante. La dependencia expo-

nencial de la corriente con el voltaje aplicado se debe a que la presencia de pinholes

también decae exponencialmente con el espesor de la capa aislante y con el área de

la juntura [96]. Sin embargo, la dependencia del valor de la resistencia eléctrica de los

sistemas que presentan pinholes es muy diferente al comportamiento que presenta una

barrera túnel. En el caso de una barrera con pinholes se observa un aumento del valor

de la resistencia cuando aumenta la temperatura del sistema, similar a la dependencia

de un conductor.

Por otro lado, en las curvas I(V) de la figura 6.5 se observa una ligera asimetŕıa

para valores positivos y negativos del voltaje aplicado. Este efecto se aprecia mejor en

las curvas de conductancia diferencial G(V ) ≡ dI/dV en función del voltaje aplicado

en la figura 6.6.
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Figura 6.6: Conductancia diferencial de una juntura MgO(100)//CoFe (10 nm)/MgO (8
nm)/FeNi (10 nm) de 40 x 40 µm2 a distintas temperaturas.

La asimetŕıa observada en la respuesta corriente - voltaje de la juntura se debe a

que la JTM posee electrodos diferentes [160]. Las diferencias estructurales de la inter-

faz electrodo - aislante, las diferencias entre los parámetros de red, e incluso posibles

dislocaciones o defectos en la interfaz originan diferencias en la altura de la barrera de

potencial para cada electrodo. Esto fue evidenciado y discutido en el caṕıtulo 3 para el

estudio de sistemas bicapas electrodo - aislante utilizando el CAFM. Las curvas I(V)

de los sistemas bicapas permitieron obtener el valor de la altura de la barrera de po-

tencial del SrTiO3 para distintos electrodos superconductores de similar estequiometŕıa

(YBaCuO y GdBaCuO).

Para el análisis de las curvas de conductancia G(V ) de las junturas, podemos utilizar

el modelo de Brinkman [161]. Brinkman realizó una adaptación del modelo de Simmons,

el cual considera los efectos de barreras asimétricas en la conductancia de los portadores

de carga. Como se discutió en el caṕıtulo 3, la dependencia de la corriente túnel con el

voltaje aplicado entre los electrodos de la juntura túnel, es proporcional a la densidad

de estados de cada uno de los electrodos multiplicado por la distribuciones Fermi -

Dirac f(E) y f(E + eV ) de cada uno de los electrodos. Una expansión en serie de

Taylor para voltajes cercanos a cero en la ecuación que describe el comportamiento de

la corriente túnel con el voltaje aplicado (ecuación 3.6) permite expresar la dependencia

de I con V de la siguiente manera:

I = R−1
0

[
V − αV 2 + γV 3

]
, (6.1)

donde R0 es la resistencia de la juntura para bajos valores de voltaje (régimen lineal), y

cuyo valor depende del espesor de la juntura y de la enerǵıa potencial de los portadores
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de carga. Los valores de α y γ dependen del espesor t de la barrera, de la resistencia

R0 en el régimen lineal, de la masa efectiva de los portadores de carga m∗, de la carga

del electrón e, de la altura media de la barrera de potencial φ y de la diferencia de

potencial entre los electrodos ∆φ. Considerando ∆φ ≈ 0, la conductancia de la barrera

se puede aproximar según la expresión [161]:

G ≡ dI

dV
=

1

R0

+ γ′V 2, (6.2)

donde γ′ = π2m∗ee
2t2

h2R0φ
. Realizando el ajuste de la ecuación 6.2 a las curvas de conductancia

de la juntura de 8 nm (figura 6.8) se obtuvo el valor medio de la altura de la barrera

de potencial del espaciador de MgO: φ ≈ 3.1 eV a una temperatura de 250 K. Para el

ajuste de las curvas de conductancia se consideró que la masa efectiva de los portadores

de carga es simplemente la mitad de la masa del electrón: m∗ = 0,5me [162]. El valor

obtenido de la altura de la barrera de potencial es mayor a los valores obtenidos en el

estudio de las barreras de SrTiO3 estudiadas en el caṕıtulo 3 (φSTO < 1 eV), lo que

asegura un mejor comportamiento aislante del espaciador de MgO en comparación al

STO. Debido a que el valor medio de la altura de potencial depende principalmente

de las caracteŕısticas de las interfaces CoFe - MgO y FeNi - MgO, el valor obtenido

de la altura de la barrera estaŕıa asociado además a un cambio en la masa efectiva

de los portadores de carga. Valores reportados de la masa efectiva de los electrones

en sistemas del tipo juntura túnel vaŕıan desde 0.4 a 1.3 veces la masa del electrón

[163]. Es importante recordar que la masa efectiva de los portadores de carga depende

de la curvatura de la estructura de bandas del sólido. Debido a que los portadores

de carga realizan efecto túnel a través de la barrera, la contribución más importante

al transporte eléctrico se origina en la estructura de bandas de la interfaz electrodo -

barrera.

Utilizando la ecuación 6.2 para el ajuste de las curvas de conductancia obtenidas a

temperaturas menores se observó una disminución del valor de la altura de la barrera

de potencial: φ (85 K) ≈ 2.5 eV (Figura 6.7). Estudios previos han demostrado la

correlación entre la estructura electrónica del MgO en función de la temperatura ob-

servando una ligera disminución del gap entre las bandas de conducción y de valencia

a medida que aumenta la temperatura. En general, la influencia de la temperatura en

el transporte de los portadores de carga es relevante cuando la enerǵıa térmica kT es

comparable a la cantidad eV , donde V es el voltaje aplicado entre los electrodos de la

juntura y T es la temperatura del sistema. Los efectos térmicos en la conductividad

de los portadores de carga en una juntura túnel influyen en la densidad de estados en

el nivel de Fermi del sistema electrodo - barrera - electrodo. A medida que aumenta

la temperatura del sistema, se produce un ensanchamiento de la distribución de Fermi

de los electrones, aumentando la probabilidad de tunneling de los portadores de carga
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Figura 6.7: Ajuste de la Conductancia diferencial G(V) según el modelo de Brinkman de
una juntura MgO(100)//CoFe (10 nm)/MgO (8 nm)/FeNi (10 nm) de 40 x 40 µm2. La curva
analizada corresponde a una temperatura de 250 K.

que poseen enerǵıas cercanas a la enerǵıa de Fermi en la interfaz electrodo - barrera.

El origen del aumento del valor de la altura de la barrera de potencial cuando aumenta

la temperatura aún no está del todo claro, sin embargo podŕıa deberse a una modifica-

ción de la estructura de bandas de la interfaz electrodo - aislante, lo que ocasiona un

aumento de la masa efectiva de los portadores de carga.

Es importante destacar que tanto el modelo de Brinkman como el modelo de Sim-

mons permiten explicar en una buena aproximación el transporte de los portadores

de carga en junturas túnel. Por lo tanto, la caracterización eléctrica de los dispositi-

vos del tipo juntura túnel involucra la obtención de la respuesta corriente - voltaje,

aśı como también la dependencia de la resistencia con la temperatura. La dependencia

exponencial de la corriente con el voltaje aśı como también el ligero aumento de la

resistencia eléctrica cuando disminuye la temperatura son un indicador de que el me-

canismo predominante en el transporte de los portadores de carga es el efecto túnel a

través de la barrera aislante y no a través de canales de conducción que cortocircuiten

los electrodos.

Era de esperar en la caracterización de las propiedades eléctricas de las junturas

un cambio en el valor de la resistencia cuando se aplica un campo magnético sobre el

sistema (TMR). Sin embargo, esto no fue observado en las junturas obtenidas a pesar

de la buena calidad de la barrera aislante (Caṕıtulo 4) y del desacople magnético de

las capas de CoFe y FeNi (Caṕıtulo 5). Trabajos previos reportaron la observación

de la TMR en sistemas Co50Fe50/Al2O3/Fe20Ni80, lo que indica que la observación

del efecto en el sistema estudiado seŕıa posible. La ausencia de la TMR en nuestros

sistemas podŕıa deberse a un acople magnético inducido entre las capas, ocasionado
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por el cambio de la geometŕıa de las pistas FM inferiores y superiores. Por otro lado,

la supresión de la magnetización en la interfaz electrodo - barrera, causada por la

hibridización de los orbitales del MgO y CoFe o FeNi, podŕıa ocasionar la ausencia

del fenómeno de TMR. La presencia de una capa magnética “muerta” reduce el orden

magnético en la interfaz afectando las propiedades de transporte eléctrico.

6.4. Conclusiones

Se optimizaron los procesos de microfabricación para la obtención de dispositivos

del tipo juntura túnel magnética en forma de arreglo matricial. La validación del pro-

cedimiento fue realizada utilizando un sistema testigo del tipo Ferromagneto - Aislante

- Ferromagneto, con 6 nm de MgO como barrera aislante y 10 nm de Co90Fe10 tanto

para el electrodo inferior como el electrodo superior. La magnitud del factor R×A (∼
MΩ µm2) indica un comportamiento altamente resistivo de las junturas obtenidas en el

presente trabajo. Las medidas de transporte electrónico en función de la temperatura

evidenciaron una buena calidad de la juntura obtenida según los criterios que debe

cumplir una estructura del tipo FM - aislante - FM para asegurar su comportamiento

como juntura túnel. Las curvas I(V) y resistencia en función de la temperatura de la

muestra en el sistema CoFe/MgO/Py aseguran la buena calidad de la barrera aislante

al presentar una dependencia aislante de la conductividad con la temperatura. Se cal-

culó el valor medio de la altura de la barrera de potencial (φ = 3.1 eV) a partir del

modelo de Brinkman y de las medidas de conductancia diferencial de una juntura de 8

nm de espesor del aislante. Los resultados obtenidos en el presente caṕıtulo permiten

continuar con la investigación y fabricación de microjunturas túnel.





Caṕıtulo 7

Conclusiones Generales

“Shut up everybody, shut up! Don’t move, don’t speak, don’t

breathe, I’m trying to think. Anderson, face the other way,

you’re putting me off.”

— Sherlock Holmes, 2010

La presente tesis tuvo como objetivos generales el estudio de las propiedades f́ısi-

cas de peĺıculas delgadas para su utilización como componentes de dispositivos del

tipo juntura túnel y el afianzamiento y utilización de las técnicas necesarias para la

fabricación y estudio de nuevos dispositivos nanoestructurados. La fabricación de un

dispositivo del tipo juntura túnel (JT) involucra el correcto funcionamiento de sus

componentes: barrera aislante y electrodos; aśı como también la optimizaćıon de los

procesos de fabricación involucrados para la obtención del dispositivo.

Las conclusiones presentadas en el presente caṕıtulo mencionan los resultados más

importantes de cada caṕıtulo individual, resaltando lo más destacado y novedoso del

trabajo de tesis.

7.1. Transporte eléctrico en barreras aislantes ultra

delgadas con el Microscopio de Fuerza Atómica

en modo conductor

La optimización de la barrera túnel para su utilización como espaciador aislante en

una juntura involucró el estudio de los siguientes sistemas electrodo superconductor -

aislante: GdBa2Cu3O7/SrTiO3, YBa2Cu3O7/SrTiO3 y Nb/Ba0,05Sr0,95TiO3. La carac-

terización fue realizada utilizando principalmente la técnica de microscoṕıa de fuerza

atómica en modo conductor. Los datos obtenidos permitieron plantear un modelo feno-

menológico para obtener información microscópica relevante de las propiedades relacio-
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nadas al transporte eléctrico de la barrera túnel, tales como longitud de atenuación de

los portadores de carga, barrera de enerǵıa, espesor requerido para una completa ais-

lación eléctrica de los electrodos, etc. El modelo permite comparar cuantitativamente

diferentes aislantes analizando el cambio de la corriente túnel con el voltaje aplicado.

Esta información permite obtener además del valor de la longitud de atenuación de

los portadores de carga que determinan el comportamiento aislante del material. La

conducción eléctrica entre los distintos sistemas estudiados, fue comparada mediante el

parámetro α0 obtenido de los ajustes del modelo fenomenológico, que está relacionado

con el aumento de la corriente túnel con el voltaje aplicado. A medida que aumenta el

valor del parámetro α0 mayor es el cambio de la corriente con el voltaje. Se concluyó de

los sistemas estudiados que el espesor mı́nimo requerido del aislante para evitar la pre-

sencia de pinholes es alrededor de 1 nm, en todos los sistemas investigados, utilizando

las técnicas de fabricación involucradas en la presente tesis. La caracterización de los

distintos sistemas y la información obtenida con el modelo utilizado fue comparada

con sistemas de similar naturaleza, mostrando resultados muy parecidos. La validación

del modelo fenomenológico permitió además el desarrollo de un nuevo método de ca-

racterización eléctrica para el desarrollo de dispositivos electrónicos del tipo juntura

túnel. Este método de caracterización puede generalizarse a dispositivos cuyo flujo de

corriente sea en la dirección perpendicular a la superficie.

7.2. Magnetismo en sistemas Ferromagneto - Ais-

lante - Ferromagneto para el desarrollo de jun-

turas túnel magnéticas

En segundo lugar se optimizaron las propiedades f́ısicas de electrodos ferromagnéti-

cos (FM) para la fabricación de las junturas túnel. Se estudió principalmente el acople

magnético entre capas en los sistemas Co90Fe10/MgO/Co90Fe10 y Co90Fe10/MgO/Fe19Ni81,

crecidos sobre dos sustratos diferentes, Si(100) y MgO (100), para la obtención de dos

estados diferentes de magnetización relativa en los ciclos de histéresis de las tricapas.

De la optimización de los parámetros de crecimiento de peĺıculas delgadas de Co90Fe10

se concluyó que la influencia de la temperatura de crecimiento de los films modifica

el comportamiento de sus propiedades magnéticas y estructurales, favoreciendo la for-

mación de granos. Se observó además un aumento brusco del campo coercitivo para

temperaturas por encima de los 350 ◦C. El aumento de la temperatura de crecimiento

modifica también las propiedades magnéticas ocasionando una pérdida de la aniso-

troṕıa uniaxial, observada en los films crecidos a temperatura ambiente. Los resultados

de la caracterización de las propiedades magnéticas de las peĺıculas delgadas, en par-
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ticular el aumento del valor del campo coercitivo cuando aumenta la temperatura del

sustrato durante el crecimiento, son los más relevantes en esta parte de la tesis debido

a la poca información reportada en este tipo de aleaciones ferromagnéticas.

En los sistemas FM - aislante - FM se estudió la influencia del sustrato en el aco-

ple magnético entre capas de Co90Fe10, aśı como también entre capas de Co90Fe10 y

Fe19Ni81 separadas por un espaciador de MgO. De la caracterización de los sistemas

Co90Fe10/MgO/Co90Fe10 se observó que el acople entre capas ferromagnéticas está fuer-

temente influenciado por el cambio en la morfoloǵıa de los films crecidos a temperaturas

por encima de temperatura ambiente. Se observaron dos estados de magnetización re-

lativa para espaciadores de MgO del orden de 20 nm aproximadamente. Reemplazando

el electrodo superior por un film de 10 nm de FeNi, en lugar de CoFe, y disminuyendo

la temperatura de crecimiento del electrodo inferior (CoFe), se logró reducir el valor

del espesor requerido para la observación del desacople de las capas hasta 9 nm. La

disminución del este valor se debe a la reducción del desorden (rugosidad) de la in-

terfaz electrodo - barrera debido a la baja temperatura de crecimiento del electrodo

inferior. Utilizando un sustrato de MgO, se logró obtener dos estados de magnetización

relativa en sistemas Co90Fe10/MgO/Fe19Ni81 incluso para espesores por debajo de los 4

nanómetros, verificando el papel fundamental que juega el sustrato en dispositivos del

tipo juntura túnel estudiados a lo largo de la presente tesis. Los resultados obtenidos

en esta parte de la tesis complementan los resultados obtenidos de la caracterización

eléctrica de las barreras aislantes con el CAFM, para el desarrollo de junturas túnel

magnéticas.

7.3. Microfabricación de junturas túnel magnéticas

Se desarrolló un sistema de fabricación de junturas túnel utilizando micro plantillas

(micro templates). Se optimizaron los procesos de microfabricación utilizados para la

fabricación de un arreglo de microjunturas túnel de 40 x 40, 25 x 25, 10 x 10 y 5 x 5 µm2.

Se utilizó el microscopio de fuerza atómica en modo conductor como herramienta para

examinar la reproducibilidad de las propiedades de transporte eléctrico de las junturas

fabricadas aśı como también para la validación de los pasos de microfabricación a lo

largo de todo el proceso de fabricación. Las junturas fabricadas fueron crecidas sobre

2 sustratos diferentes MgO(100) y Si(100). Las medidas de CAFM evidenciaron un

aumento en la densidad de corriente de las junturas crecidas sobre MgO, medidas en las

mismas condiciones que las crecidas sobre Si. Este resultado permitiŕıa tener un control

de la conductividad de las junturas túnel variando únicamente el sustrato utilizado. Por

otro lado, la caracterización de las propiedades de transporte eléctrico en función de la

temperatura evidenciaron una buena calidad de las junturas obtenidas mostrando un

correcto comportamiento aislante del espaciador de MgO. La dependencia del valor de
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la resistencia con la temperatura del sistema permitió evidenciar que el transporte de

los portadores de carga se realiza por efecto túnel a través de una barrera homogénea. El

ligero aumento de la resistencia cuando disminuye la temperatura descarta la presencia

de pinholes en la barrera. El análisis de las curvas I(V) y de las curvas de conductancia

dI/dV permitieron obtener un valor aproximado de la altura de la barrera de MgO (∼
3.1 eV), lo que indica el buen comportamiento aislante del espaciador. Los resultados

permitieron evidenciar una correcta fabricación de los dispositivos permitiendo abrir

una nueva ĺınea de investigación orientada a la fabricación de dispositivos electrónicos

basados en el efecto túnel cuántico.

Los resultados obtenidos en cada uno de los caṕıtulos se complementan y son rele-

vantes para la fabricación de junturas túnel y son pasos importantes para la obtención

de dispositivos del tipo juntura túnel.

7.4. Perspectivas y trabajos futuros

A partir de los estudios y discusiones, relacionados a la optimización y caracte-

rización de dispositivos del tipo juntura túnel, podemos considerar que se logró la

fabricación de junturas con una alta calidad de sus componentes: electrodos y barrera

aislante.

Las perspectivas que surgen de este trabajo están relacionadas a las diversas fun-

cionalidades que presentan los sistemas investigados. Durante el estudio de sistemas

bicapas se mencionaron los diversos fenómenos que pueden ser observados en sistemas

electrodo - aislante, como por ejemplo ferroelectricidad inducida debido a tensiones o el

aumento de la corriente túnel cuando se disminuye la presión de oxigenación luego del

crecimiento de las bicapas. La reciente observación de estos fenómenos permiten abrir

nuevas ĺıneas de investigación dedicadas al estudio de heteroestructuras con nuevas

funcionalidades.

Uno de los trabajos futuros que se puede realizar a partir de los resultados ob-

tenidos en la tesis esta relacionado con ampliar el campo de aplicación del CAFM.

Resultados preliminares indican la posibilidad de observar el efecto de TMR utilizando

el CAFM. La aplicación de un campo magnético durante la caracterización de la res-

puesta corriente - voltaje de las junturas con el CAFM, permitiŕıa sintonizar los estados

de magnetización relativa. Las variaciones en el valor de la corriente que atraviesa la

barrera a distintos valores de campo magnético aplicado pueden ser detectadas con el

CAFM, mediante una respuesta R(H) o I(H). Esto simplifica el proceso de validación

de este tipo de sistemas y permitiŕıa además, estudiar fenómenos f́ısicos complejos de
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manera simplificada. Por otro lado, el objetivo de trabajos futuros estaŕıa centrado en

la observación del fenómeno de TMR.





Apéndice A

Distribución Lognormal

Una distribución lognormal es una distribución de probabilidades cuyo logaritmo

tiene como resultado una distribución gaussiana. Es decir si tenemos una variable alea-

toria X, cuyos valores siguen una distribución gaussiana, los valores correspondientes

a Y = eX siguen una distribución lognormal.

La distribución lognormal tiene la siguiente función de densidad de probabilidad:

P (x) =
1√

2πσx
e−

(ln x−µ)2

2σ2 = LN(µ, σ2)(x), (A.1)

donde µ y σ son la media y la desviación estándar de los valores de la distribución

normal. Estos valores difieren de la media y de la desviación estándar de la distribución

lognormal: µL y σL, determinados de la siguiente manera:

µL = exp [µ+
σ2

2
] (A.2)

σL = exp [σ2 − 1] exp [2µ+ σ2] (A.3)

El valor de la desviación estándar σ de los valores distribuidos de forma gaussiana

determina la forma de la distribución lognormal. Si el valor σ es muy pequeño σ � 1,

la distribución lognormal se asemeja mucho a una distribución gaussiana, mientras que

para valores muy grandes de la desviación estándar σ � 1, la distribución lognormal

P (x) se ensancha y presenta una larga cola para valores grandes de x. Esto se observa

esquemáticamente en la figura A.1.

En escala log - log una distribución Lognormal puede ajustarse a una función

cuadrática. Esto se deduce partiendo de la ecuación (A.1):

lnP (x) = ln

[
1√

2πσx

]
−(lnx− µ)2

2σ2
, (A.4)
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Figura A.1: Distribuciones del tipo Lognormal para distintos valores de desviación estándar
σ para µ = 1.

lnP (x) = − ln (
√

2πσx)− 1

2σ2
((lnx)2 + µ2 − 2 lnxµ). (A.5)

Aplicando las propiedades de logaritmo:

lnP (x) = − 1

2σ2
(lnx)2 − lnx− ln (

√
2πσ)− 1

σ2
lnx− 1

σ2
lnµ− µ2

2σ2
. (A.6)

σ2 lnP (x) = −1

2
(lnx)2 − (σ2 + 1) lnx− ln (

√
2πσ)− lnµ− µ2

2
. (A.7)

σ2 lnP (x) = −1

2
(lnx)2 − (σ2 + 1) lnx+ C, (A.8)

donde C = ln exp[µ2/2]√
2πσµ

. Realizando el cambio de variable Y = lnP (x) y X = lnx,

tenemos que:

σ2Y = −1

2
X2 − (σ2 + 1)X + C, (A.9)

La ecuación A.9 proporciona un ajuste cuadrático para una distribución lognormal

en escala log-log.



Apéndice B

Calibración de crecimiento y

comido de los materiales utilizados

A continuación se presentan las curvas de calibración (espesor vs tiempo de depósi-

to) para obtener la tasa de crecimiento de los distintas aleaciones metálicas y óxidos

crecidos en forma de peĺıcula delgada. Para obtener la tasa de crecimiento de los ma-

teriales crecidos, se fabricaron films sobre un sustrato cubierto parcialmente por una

marca de fácil remoción que será retirada posterior al depósito. Luego de retirar la

marca se obtiene un escalón formado por el film crecido y el sustrato. La altura del

escalón, determinado con una medida de microscopa de fuerza atómica o perfilometŕıa

óptica nos proporciona el espesor del film para un determinado tiempo de depósito.

1. Tasa de calibración del Nb

5 . 0 7 . 5 1 0 . 0 1 2 . 5 1 5 . 0

5 0
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1 5 0
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Figura B.1: Calibración de la tasa de crecimiento del Nb. Espesor vs. tiempo para films de
Nb crecidos por sputtering.

La tasa de crecimiento de los films de Nb fue de 10.5 ± 1.5 nm/min
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2. Tasa de crecimiento del Ba0,05Sr0,95TiO3
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0 . 9 9  �  0 . 0 8  n m / m i n

Figura B.2: Calibración de la tasa de depósito del Ba0,05Sr0,95TiO3. Espesor vs. tiempo para
films de Ba0,05Sr0,95TiO3 crecidos por sputtering.

Se obtuvo una tasa de depósito del BSTO de 0.99 ± 0.08 nm/min

3. Tasa de crecimiento del Fe19Ni81
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Figura B.3: Calibración de la tasa de depósito del Fe19Ni81. Espesor vs. tiempo para films de
Fe19Ni81 crecidos por sputtering.

Se obtuvo una tasa de depósito del Fe19Ni81 de 9.1 ± 0.3 nm/min.
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4. Tasa de crecimiento de los films de MgO
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Figura B.4: Calibración de la tasa de depósito del MgO. Espesor vs. tiempo para films de
MgO crecidos por sputtering.

Se obtuvo una tasa de depósito del MgO de 0.90 ± 0.04 nm/min.

5. Tasa de crecimiento de los films de Co90Fe10
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Figura B.5: Calibración de la tasa de depósito del Co90Fe10. Espesor vs. tiempo para films de
Co90Fe10 crecidos por Sputtering.

Se obtuvo una tasa de depósito del Co90Fe10 de 0.48 ± 0.01 nm/min.
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Para la fabricación de las junturas túnel estudiadas en la presente tesis, se uti-

lizó la técnica de ataque reactivo de iones, discutido en el caṕıtulo 4. Para obtener

la tasa de etching de los compuestos utilizados (CoFe y FeNi) se realizó el comido

de films cubiertos parcialmente por una gota de resina que será retirada posterior

al comido. Luego de retirar la resina se obtiene un escalón formado por la super-

ficie del film crecido y el desnivel ocasionado por la remoción del material. La

altura del escalón, determinado con una medida de microscopa de fuerza atómica

o perfilometŕıa óptica nos proporciona la tasa de etching del material utilizado.

6. Tasa de etching de los films de Co90Fe10 y MgO

Parámetros de etching Co90Fe10 y MgO

Presión base < 1 x 10−6 bar
Presión de Ar 5 mTorr
Potencia bias 150 W

Potencia generación de plasma 300 W

Tabla B.1: Parámetros utilizados para el ataque reactivo de iones de Co90Fe10 y MgO para la
fabricación de junturas túnel magnéticas.
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Figura B.6: Curva espesor removido vs. tiempo para la obtención de la tasa de etching de los
films de Co90Fe10 y MgO.

Se obtuvo una tasa de etching de los films de Co90Fe10 y MgO de 33.88 ± 5.43 y

14.01 ± 5.45 nm/min.
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[48] Houzé, F., Meyer, R., Schneegans, O., Boyer, L. Imaging the local electrical

properties of metal surfaces by atomic force microscopy with conducting probes.

Applied Physics Letters, 69 (13), 1975–1977, 1996. 34



Bibliograf́ıa 177

[49] Bardou, F. Rare events in quantum tunneling. EPL (Europhysics Letters), 39 (3),

239, 1997. 34, 42, 44, 63, 71, 84
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