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Resumen

ESTE trabajo de tesis puede clasificarse dentro del tema general de las propiedades
magnéticas de sistemas nanoestructurados. En nanoestructuras, las propiedades
magnéticas están sustancialmente modificadas por efectos de confinamiento e
interacciones entre sus componentes magnéticos. Dentro de esta amplia temática

este trabajo de investigación se enfoca en el estudio de las interacciones en arreglos de
nanohilos ferromagnéticos, el efecto del grado de orden de estos sistemas, y el rol de
las contribuciones magnetoelásticas a la respuesta magnética global de los sistemas. como
estudio complementario se presentan resultados en películas de Permalloy (Ni0,81Fe0,19) con
características de autoorganización. Dentro de este tema se presentan dos casos: a) películas
continuas que, por encima de un espesor crítico, manifiestan dominios de tiras en campo
cero y muestran más de una absorción de microonda bajo campo aplicado, y b) la respuesta
ferromagnética de películas con “antidots” generados por el crecimiento de las mismas sobre
sustratos de alúmina nanoporosa autoorganizada de distintos diámetros.

En este marco, se caracterizaron estructural y magnéticamente sistemas de nanohilos
ferromagnéticos de Ni electrodepositados en poros autoorganizados de alúmina amorfa anódica
crecida sobre sustratos de Al. Los nanohilos de los sistemas estudiados tienen diámetros que van
desde ∼ 25 nm hasta ∼ 180 nm y largos típicamente de ∼ 1 µm. Las distancias entre nanohilos
primeros próximos vecinos van desde ∼ 65 nm hasta ∼ 480 nm. En este trabajo se estudiaron
sus propiedades magnéticas, haciendo énfasis en el efecto de las interacciones dipolares y del
desorden de los arreglos de poros en que se electrodepositó el Ni. A temperatura ambiente,
la anisotropía magnética efectiva de los sistemas de nanohilos de Ni, depende básicamente de
la forma del nanohilo –la que le da el carácter uniaxial de eje fácil– y de su diámetro. Las
interacciones dipolares y el desorden disminuyen la anisotropía, pero siempre manteniendo el
carácter de eje fácil.

También se investigan los efectos magnetoelásticos que surgen al disminuir la temperatura,
originados en tensiones producidas por la diferencia entre los coeficientes de expansión térmica
de los distintos elementos que conforman este tipo de sistemas. En efecto, al disminuir la
temperatura, se observa a través de medidas de magnetización y resonancia ferromagnética,
una disminución sistemática de la anisotropía de eje fácil hacia plano fácil, contrariamente a
lo esperado a partir de la evolución de la magnetización con temperatura. La razón de este
comportamiento anómalo se encuentra en efectos magnetoelásticos debido a que las tensiones
producidas por las diferentes contracciones de los elementos que componen estos sistemas,
disminuyen la anisotropía. Los nanohilos de Ni se ven presionados lateralmente y tensionados
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hacia arriba –de hecho la elongación al disminuir la temperatura ha sido medida por difracción
de rayos X–, y al ser la magnetostricción del Ni negativa, la anisotropía disminuye al elongarse
el nanohilo. Asimismo, se han calculado las distintas contribuciones, llegando a valores de la
disminución de la anisotropía por efectos magnetoelásticos que están en muy buen acuerdo con
los resultados experimentales.

Otro tipo de sistemas estudiados fueron películas delgadas de Permalloy continuas, con
espesores entre ∼ 60 nm y ∼ 300 nm, fabricadas por sputtering. Dentro de los resultados
obtenidos más interesantes de las películas continuas está la evidencia de la presencia de dos
líneas de resonancia (dos modos de precesión distintos) en espesores menores al espesor crítico,
por encima del cual se observa, mediante microscopía de fuerza magnética o mediciones de
ciclos de magnetización, el desarrollo de dominios por tiras. Las condiciones de preparación
de este tipo de sistemas pueden estar asociadas con distintos espesores críticos –típicamente de
∼ 300 nm– para el desarrollo de los dominos por tiras.

Asimismo, se fabricaron y estudiaron películas delgadas de Permalloy nanoporosas con
arreglos de antidots de diámetro ∼ 35 nm en la superficie y espesores de ∼ 100 nm. Los
diámetros de los poros en la superficie de las películas no difieren entre sí, a pesar de haber sido
depositadas sobre alúmina nanoporosa, tratada con ácido fosfórico durante distintos tiempos
con el fin de ensanchar sus poros. Sin embargo, la estructura impuesta por los sustratos de
alúmina se evidencia en las mediciones de magnetización, y particularmente en las de resonancia
ferromagnética, a través de una disminución de la anisotropía efectiva conforme los poros del
sustrato aumentan de diámetro por el tratamiento con ácido fosfórico. Las películas con antidots
presentan absorciones complejas en los espectros de resonancia ferromagnética, relacionadas
a ondas estacionarias de espín asociadas al espesor de las películas, así como a efectos de
confinamiento lateral por la presencia de poros.



Abstract

THIS PhD work can be classified within the general subject of the magnetic properties
of nanostructured systems. In nanostructures the magnetic properties are substantially
modified by confinement effects and magnetic interactions between their magnetic
components. Within this broad subject of research the present experimental study

focuses on the interaction in arrays of ferromagnetic nanowires, the effect of the degree of order
of these systems, and the role of magnetoelastic contributions to the global magnetic response
of the systems. As a complementary study we report the magnetic response of Permalloy
(Ni0,81Fe0,19) films with self-organized characteristics. Within this subject we report the results of
two cases: a) continuous films that, above a critical thickness, show stripe domains at zero-field
and more than one characteristic microwave absorption under an applied magnetic field, and
b) the ferromagnetic response of antidots films grown onto self-organized nanoporous alumina
substrates of several diameters.

Within this context, systems of Ni ferromagnetic nanowires electrodeposited in
self-organized pores of anodized amorphous alumina grown on Al substrates were characterized
structurally and magnetically. The nanowires of the studied systems present diameters from∼ 25
nm to ∼ 180 nm and lengths typically of ∼ 1 µm. The first neighborhood interwire distances are
from ∼ 65 nm to ∼ 480 nm. Their magnetic properties were studied in this work, emphasizing
the effect of dipolar interactions and disorder of the pores arrangements in which Ni was
electrodeposited. At room temperature, the effective magnetic anisotropy of the Ni nanowires
systems depends basically on the shape of the wire –which gives them the easy axis uniaxial
character– and on its diameter. Dipolar interactions and disorder diminish the anisotropy, but
always keeping the easy axis character.

Also were investigated the magnetoelastic effects that appear when diminishing temperature,
originated in stresses produced by the difference between the thermal expansion coefficient of the
elements that conform this kind of systems. In fact, when the temperature is reduced, a systematic
decrease of easy axis anisotropy towards easy plane is observed through ferromagnetic resonance
and magnetization measurements, against what would be expected from the magnetization
evolution with temperature. The reason for this anomalous behavior is found in magnetoelastic
effects, due to the fact that the stresses produced by the different contractions of the elements
conforming these systems, decrease the anisotropy. The Ni nanowires are pressed laterally and
stressed upwards –in fact, the elongation when diminishing temperature has been measured
by X ray diffraction–, and being the Ni magnetostriction negative, anisotropy diminishes as
the wire elongates. Likewise, different contributions have been calculated, reaching values for
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the anisotropy diminution due to magnetoelastic effects that are in great agreement with the
experimental results.

Other type of studied systems were Permalloy continuous films, with thicknesses from ∼ 60
nm to ∼ 300 nm, fabricated by sputtering. Within the most interesting results obtained from
continuous films, is the presence of two resonance lines (two different modes of precession) in
thicknesses smaller than the critical thickness, above which is observed, by means of magnetic
force microscopy or magnetization cycles measurements, the development of stripe domains. The
preparation conditions of this type of systems can be associated with different critical thicknesses
–typically of ∼ 300 nm– for the development of the stripe domains.

Likewise, nanoporous Permalloy films with arrangements of antidots of ∼ 35 nm diameter
on the surface and thicknesses of ∼ 100 nm were fabricated and studied. The diameters of the
pores on the surface of the films do not differ from each other, in spite of being deposited
over nanoporous alumina treated with phosphoric acid during different periods of time, with the
purpose of widening its pores. Nevertheless, the structure imposed by the alumina substrates is
evidenced in the magnetization measurements, and particularly in the ferromagnetic resonance
ones, through a decrease in the effective anisotropy as the pores of the substrate increase in
diameter due to the treatment with phosphoric acid. The films with antidots present complex
absorptions in the ferromagnetic resonance spectra, related to stationary spin waves associated
to the film thickness, as well as lateral confinement effects due to the pores presence.
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Motivación

EN la actualidad hay un creciente interés en fabricar dispositivos cada vez más
pequeños, con confinamiento espacial en una o más direcciones, y en estudiar sus
propiedades, muchas de ellas potencialmente aplicables a desarrollos tecnológicos.
Si además alguno de los materiales que los componen es magnético, las propiedades

magnéticas se verán alteradas por las dimensiones del dispositivo. Entre estos sistemas –llamados
nanométricos cuando una o más de sus dimensiones es del orden de los nanómetros– se
encuentran los arreglos de nanohilos ferromagnéticos y las películas nanoporosas magnéticas.

Los sistemas de nanohilos ferromagnéticos, presentan una anisotropía magnética efectiva
uniaxial de eje fácil paralelo al eje de los nanohilos a temperatura ambiente. Esta anisotropía
de forma, en ausencia de campo magnético aplicado, fuerza a la magnetización a estar paralela
a los nanohilos. De hecho, en imágenes de MFM es posible observar independientemente cada
nanohilo de un sistema y la orientación de su magnetización, que es paralela o antiparalela al eje
de los nanohilos. Los sistemas de nanohilos, confinados en dos dimensiones (las perpendiculares
a su eje), pueden aportar avances, por ejemplo, en la empresa de miniaturización de los
dispositivos de grabación magnética, y en general, en dispositivos submicrónicos, los que tienden
a estudiar y sensar propiedades de sistemas como macromoléculas o nanopartículas.

Los efectos demagnetizantes, las interacciones de intercambio y los efectos magnetostrictivos
influyen de manera directa en la anisotropía magnética efectiva de los sistemas, por lo que se
requiere estudiar de manera pormenorizada estos efectos.

Además, este trabajo aborda el estudio de los efectos de la nanoestructuración en
sistemas de nanohilos ferromagnéticos electrodepositados en películas de alúmina nanoporosa
autoorganizada, y en películas delgadas nanoporosas ferromagnéticas en contraposición con
películas continuas. Para fabricar sistemas de nanohilos ferromagnéticos y películas delgadas
nanoporosas ferromagnéticas como las estudiadas en la presente tesis, se utilizan películas
delgadas de alúmina nanoporosa autoorganizada. La autoorganización de los nanoporos es
una de las llamadas técnicas “bottom-up” y posee características particulares que se pretenden
estudiar aquí. Mediante esta técnica se pueden lograr nanoporos de 20 a 100 nm de diámetro, es
decir, con una mayor resolución en comparación con la técnica “top-down” de litografía óptica
convencional (típicamente con diámetros de 100 nm).

Asimismo, existe un interés en el estudio de confinamientos en materiales magnéticos en
general, y en particular en películas delgadas continuas y nanoporosas: en las primeras, el
confinamiento se presenta en la dirección perpendicular a la película, mientras que en las
segundas, debe aparecer un confinamiento adicional en las direcciones paralelas al plano de la
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película, producto de la presencia de nanoporos.
Por estas razones, el presente trabajo surge de varias motivaciones: el estudio de

propiedades magnéticas en sistemas nanoestructurados con posibles aplicaciones tecnológicas,
fundamentalmente en arreglos de nanohilos ferromagnéticos, el estudio de las posibles
interacciones presentes y su influencia en el comportamiento de la anisotropía magnética efectiva
en estos sistemas, y los efectos de la nanoestructuración y el estudio de confinamientos en
películas delgadas nanoporosas ferromagnéticas.



1
Introducción

DESDE el descubrimiento de ciertos materiales que se atraen entre sí y el invento de
la brújula, que permitía la orientación a pesar de condiciones climáticas adversas
y la navegación de grandes distancias, el ser humano ha volcado sus intereses,
entre otros, en fenómenos asociados al magnetismo. Sus potenciales aplicaciones

son numerosas y han sido y vienen siendo exploradas con el fin de encontrar aplicaciones
tecnológicas útiles a la sociedad. De otro lado, la investigación y las aplicaciones derivadas de
los resultados que progresivamente se han ido alcanzando en el campo de la tecnología, juegan
un papel relevante en amplias ramas de la actividad social. En ese sentido, en las últimas décadas,
se han desarrollado una serie de dispositivos tecnológicos con distintos fines, como por ejemplo,
el fin de aumentar la relación entre la cantidad de datos guardados y el tamaño necesario para su
almacenamiento.

Asimismo, ha sido posible la fabricación de sistemas en que una o más de sus dimensiones
han sido confinadas en el espacio. Por ejemplo, existen numerosos estudios y métodos de
fabricación de películas delgadas (confinadas en la dirección perpendicular al plano de las
películas), de nanotubos y nanohilos (confinados en las dos dimensiones perpendiculares al eje
de los mismos), y de nanopartículas (confinamiento en todas las direcciones del espacio). Si una
o más de sus dimensiones es del orden de los nanómetros, los dispositivos suelen ser llamados
nanométricos. Si los materiales que conforman estos dispositivos nanométricos son magnéticos,
el confinamiento espacial modificará sus propiedades magnéticas. El conjunto de fenómenos
y propiedades asociados al confinamiento en materiales magnéticos es llamado nanomagnetis-
mo. Así, en la actualidad la nanotecnología puede ser considerada como una rama fundamental
del desarrollo tecnológico, junto con áreas como la bioingeniería, las comunicaciones, y la
biomedicina, existiendo numerosas publicaciones especializadas en cada una de estas áreas, y
en subáreas de las mismas. En este marco, el presente trabajo de tesis se propone investigar
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propiedades magnéticas de nanohilos, así como fabricar películas magnéticas delgadas continuas
y nanoestructuradas y estudiar algunas de sus propiedades.

1.1. Estado del arte
Los sistemas nanoestructurados, y aún, los nanomagnéticos, tienen muchas variantes. Los

métodos de fabricación y las propiedades físicas de nanoestructuras magnéticas ordenadas con
dimensiones submicrónicas son numerosos y en esta sección vamos a tratar sólo los que a nuestro
criterio son los más interesantes para situar el presente trabajo en un contexto.

Los materiales nanoestructurados han sido y son de alto interés en los últimos años debido
a que son el fundamento de la nanociencia y de la nanotecnología. En general, estos materiales
tienen restricciones químicas o estructurales en la escala del nanómetro a lo largo de una o más de
sus dimensiones. Debido a su estructura en sí, a las escalas de medida extremadamente pequeñas,
a su baja dimensionalidad y a la interacción entre sus constituyentes, frecuentemente exhiben
nuevas propiedades respecto de sus contrapartes masivos. Los progresos recientes en las áreas
de magnetismo y de materiales magnéticos han hecho de las nanoestructuras magnéticas una
clase de materiales particularmente interesante, tanto para las investigaciones científicas como
para las tecnológicas. Por ejemplo, estudios en temas como el del acoplamiento entre capas, la
magnetoresistencia colosal y la gigante, inyección de espín, o los ferromagnetos semimetálicos
abren la posibilidad de utilizar el espín electrónico para el procesamiento de información, lo que
se conoce como espintrónica [1].

En el área de la tecnología, la miniaturización de los dispositivos ha llevado al crecimiento
notorio de la densidad de grabación magnética, crecimiento que hoy en día continúa de
manera intensa [2, 3]. Los sistemas que demandan requerimientos como éste, necesitan técnicas
avanzadas de crecimiento de muestras para obtener tamaños nanométricos, más allá de los límites
de la litografía óptica convencional [4].

La caracterización de las nanoestructuras también ha avanzado mucho en los últimos tiempos,
siendo de especial importancia la fabricación de arreglos de estas nanoestructuras sobre áreas
macroscópicas. Los arreglos ordenados de nanoestructuras magnéticas son particularmente
interesantes, más aún si es posible medir y modificar tanto los comportamientos individuales
como los colectivos de los distintos elementos de una manera bien definida y reproducible. Estos
arreglos son también interesantes desde el punto de vista tecnológico, ya que son importantes
en muchas aplicaciones como por ejemplo, memorias magnéticas de acceso aleatorio (MRAM),
grabación de datos, o switches magnéticos [5, 6].

1.1.1. Plantillas nanoestructuradas
Existen numerosas técnicas de fabricación de nanoestructuras, dentro de las cuales, las más

importantes son la litografía electrónica, la litografía de rayos X [7] y la litografía holográfica [8].
Otras técnicas que permiten crear nanoestructuras ordenadas son la litografía con microscopía de
punta [9, 10], algunos métodos de crecimiento por pasos [11, 12], la técnica de nanoimprint [13],
el uso de máscaras [14] y el daño por radiación [15]. Finalmente, existen métodos de fabricación
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de nanoestructuras pseudo ordenadas por autoensamblaje [16, 17] o a partir de nanoplantillas
[18, 19].

Las nanoplantillas pueden ser fabricadas utilizando distintos métodos, además del de
litografía electrónica. La nanolitografía de copolímeros utiliza copolímeros constituidos por dos
cadenas de polímeros químicamente diferentes entre sí, unidas por enlaces covalentes. Bajo
ciertas condiciones, los copolímeros se autoorganizan espontáneamente en dominios. Entre las
morfologías de los dominios utilizados para nanolitografía se encuentran los arreglos de cilindros
o esferas, de dimensiones moleculares del orden de 10 nm [1, 18]. Estas plantillas han sido usadas
para electrodepositar arreglos de nanohilos de Co con altas relaciones largo:diámetro (36:1) y una
densidad de empaquetamiento alta (2×1011/cm2), siendo una de las ventajas principales de esta
técnica la posibilidad de obtener arreglos nanométricos sobre un área macroscópica (∼ 10 cm2 o
más) [18, 20].

La litografía de esferas es una técnica en que un sustrato es cubierto con una solución química
conteniendo esferas nanométricas de polímeros como látex. Una vez secada la solución, se forma
una capa o una bicapa de esferas ordenadas en una estructura hexagonal centrada (HCP). Luego,
una capa de material es depositada en las áreas intersticiales, formando un arreglo de nanodots,
de por ejemplo Co [21]. Eventualmente, estos nanodots pueden unirse formando plantillas
nanoporosas [22], con tamaños y densidad de poros determinados por el tamaño de las esfera
de polímeros.

Las plantillas de vidrio con arreglos regulares de poros han sido fabricadas usando el
proceso de Taylor [23]. Controlando la geometría, se pueden obtener arreglos regulares de
poros con distintas simetrías, como por ejemplo plantillas con poros de 10 nm y densidad de
empaquetamiento de 3×109 poros/cm2. Estas plantillas de vidrio han sido usadas como matriz
para fabricar, entre otros, estructuras magnéticas creciendo nanohilos de Ni y de Co dentro de
ellas [24].

También han sido fabricadas membranas porosas de policarbonato o mica utilizando el
método de bombardeo con iones pesados. Los tamaños de poro varían desde varios nanómetros
hasta los micrones y son desordenados. Los poros en el policarbonato son circulares y están
disponibles comercialmente y tienen una limitada tolerancia a la temperatura. Las membranas
de Mica tienen poros con forma de diamante [25], y son rígidas pero frágiles. Estas membranas
han sido utilizadas para crecer nanohilos con el fin de estudiar distintas propiedades como por
ejemplo la anisotropía magnética [26], la magnetoresistencia [27], el tuneleo [28] o algunos
efectos de tamaño finito [29].

Las membranas de alúmina (Al2O3) porosas han sido fabricadas mediante oxidación anódica
de Al [30, 31]. Las películas obtenidas así están conformadas por arreglos empaquetados
columnares de celdas hexagonales, cada una con un poro al centro. Controlando los electrolitos,
la temperatura, el voltaje de anodización y el tiempo, se pueden obtener poros con tamaños,
densidades y altura distintos [31]. Luego del proceso de anodización, el tamaño de los poros
puede ser modificado mediante tratamientos químicos con distintos ácidos. La película de Al2O3
resultante presenta poros cilíndricos paralelos a la dirección perpendicular del plano,separados
del sustrato de aluminio no oxidado por una capa delgada de óxido de aluminio. La membrana
porosa puede tener espesores de varias decenas de micrones. Típicamente, se obtiene una alta
densidad de poros (109− 1012 poros/cm2) sobre un área macroscópica (> 10 cm2), pudiendo
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generarse poros de diámetro desde uno hasta 500 nm, con poca dispersión. La separación entre
los poros es comparable al tamaño de los poros. En 1997, H. Masuda combina la técnica de
nanoimprint sobre Al con el proceso de anodizado obteniendo, por primera vez, una estructura
de alúmina nanoporosa perfectamente ordenada a lo largo de toda la superficie del Al [32].
Posteriormente, diversos grupos de investigación, entre los que han destacado el grupo de H.
Masuda, el de U. Gösele [33–35] y el de M. Vázquez [36] han optimizado este proceso. Las
membranas de alúmina han sido utilizadas como matrices para crecer arreglos de nanohilos de
Ni [37–40], de Fe [41], de Co [42], de NiFe [43] y de multicapas de CoNiCu/Cu [44]. Asimismo,
se han fabricado arreglos de nanodots, o moldes [45] para fabricar redes de Ni, Fe y NiFe [46–48].

1.2. Antecedentes en el estudio de de nanohilos, dominios por
tiras y películas nanoporosas ferromagnéticas

A diferencia de los materiales masivos ferromagnéticos, en que se forman dominios
magnéticos a campo cero minimizando su energía magnetostática, en sistemas con dimensiones
reducidas pueden o no presentarse. En el Ni, por encima de una longitud característica de
intercambio Lex ≈ 42 nm [49], el material puede minimizar su energía formándolos.

Los sistemas de nanohilos de Ni estudiados en este trabajo abarcan diámetros que están por
debajo y por encima de Lex: desde 25 nm hasta 180 nm. Esto hace que los nanohilos más gruesos
presenten dominios magnéticos1 que reducen su anisotropía, mientras que los más delgados, a
campo cero, son básicamente monodominios magnéticos.

En contraste con los sistemas de nanohilos electrodepositados en membranas de polímeros
–que se presentan distribuidos en forma desordenada sobre el plano de la membrana–, los
que pueden obtenerse bajo condiciones especiales [32] a partir de membranas de alúmina 2

presentan un orden con mayor simetría geométrica. El proceso de autoorganización de los
nanoporos durante su formación induce un empaquetamiento denso de los nanohilos. El largo
de los nanohilos puede variarse desde fracciones de micrón hasta de unos pocos micrones y tiene
como cota superior el espesor de las membranas de alúmina. El tamaño de estas plantillas, cuyas
superficies son típicamente de unos pocos cm2, hacen de los sistemas de nanohilos así obtenidos,
sistemas cercanos a casos ideales para estudiar problemas fundamentales de magnetismo,
debido al alto grado de orden espacial que puede extenderse a lo largo de varios micrones sin
perturbaciones. Los diámetros de los nanohilos pueden ser controlados y los sistemas pueden ser
aproximados a una red regular de nanohilos paralelos. Desde el punto de vista de propiedades

1Estos dominios han sido observados mediante técnicas de microscopía de fuerza magnética en sistemas de
nanohilos de 180 nm diámetro [50], y tienen efectos sobre las propiedades de transporte. Se han utilizado me-
diciones de magnetoresistencia anisotrópica (AMR) para investigar propiedades magnéticas de arreglos de hilos
submicrónicos de Ni y Co. Estos estudios, a partir de la dependencia de la resistencia en función del ángulo entre la
magnetización y la corriente, muestran la coexistencia de dominios paralelos y perpendiculares al eje de los hilos,
en sistemas de Co con diámetros entre 200 nm y 450 nm. Por el contrario, en sistemas de hilos de Co de 35 nm de
diámetro, no se presentan variaciones notorias de la resistencia cuando se aplica un campo externo paralelo a los
hilos [51].

2Las membranas a las que nos referimos son más ordenadasque aquellas comerciales.
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magnéticas, es útil que cada nanohilo presente una magnetización longitudinal de eje fácil y que
la anisotropía sea lo suficientemente grande comparada con el efecto de los campos dispersos de
los otros nanohilos que componen los sistemas. Esto último es importante no sólo debido a la
posibilidad de emplear los arreglos para almacenar información o como sensores, sino también
por su idoneidad para estudios de micromagnetismo y otros estudios fundamentales [50].

Algunas investigaciones acerca del comportamiento magnético de nanohilos fabricados
mediante técnicas de electrodeposición en membranas de policarbonato [52] y en plantillas
de alúmina [53–55] han sido reportadas previamente. Estos estudios han sido realizados en
arreglos de nanohilos, tanto de los elementos magnéticos más característicos –Fe, Co y Ni–
como de aleaciones [56, 57] y en multicapas [58], enfocándose en los procesos de inversión de
la magnetización y sus interacciones magnéticas. Existen además publicaciones donde se trata
algunas propiedades de magnetotransporte [59] en sistemas de nanohilos.

En los sistemas de nanohilos electrodepositados en alúmina, debido a la alta densidad de
poros (típicamente en el rango de 5− 103 µm−2), las interacciones dipolares influencian sus
propiedades magnéticas. La coercitividad y remanencia de arreglos de nanohilos de Fe y Co
electrodepositados en plantillas de alúmina han sido investigados previamente [60]. En sistemas
de nanohilos de Ni electrodepositados en policarbonato se ha correlacionado el incremento de
la coercitividad y la tendencia más cuadrada de los ciclos de magnetización al disminuir la
temperatura con efectos magnetoelásticos ocasionados por la diferencia de los coeficientes de
expansión térmica del policarbonato y del Ni [61].

Finalmente, mediante espectroscopía de resonancia ferromagnética se puede obtener
información adicional a la aportada a partir de técnicas de magnetometría. Por ejemplo, existen
reportes de la influencia de la porosidad de los arreglos, el campo de anisotropía efectivo o la
posible desorientación de los hilos, obtenidos a través de FMR, principalmente en membranas
de policarbonato [62, 63].

Las contribuciones del presente trabajo de tesis doctoral se enmarcan en este contexto, siendo
las que consideramos de mayor importancia: el estudio del efecto del desorden y la elipticidad a
temperatura ambiente así como la disminución de la anisotropía magnética a bajas temperaturas
debido a efectos magnetoelásticos en sistemas de nanohilos de Ni electrodepositados en películas
nanoporosas de alúmina anódica y la propuesta de utilizar los nanohilos de Ni como sensores
elásticos nanométricos de las películas en que están contenidos.

De otro lado, en el marco de este trabajo se han estudiado algunas propiedades magnéticas
de películas delgadas crecidas por sputtering sobre sustratos de SiO2. Las películas pueden
presentar, dependiendo de su espesor, una estructura de dominios por tiras originados en efectos
magnetostrictivos. Estos dominios por tiras se caracterizan por una modulación arriba-abajo de la
magnetización que se encuentra favorecida energéticamente como resultado de una anisotropía
uniaxial perpendicular que induce la partición en dominios inclinados arriba-abajo [64, 65]. Si
bien existen trabajos que reportan mediciones de resonancia ferromagnética, donde se analizan
los posibles orígenes de las absorciones observadas [66], así como de microscopía de fuerza
magnética [65] sobre películas delgadas, consideramos que nuestro aporte al tema es reportar la
aparición de más de un modo de resonancia –asociado a la formación de dominios–, previa a la
observación de dominios por tiras a través de microscopía de fuerza magnética.

El presente trabajo aborda también la fabricación y estudio de efectos de confinamiento
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en películas nanoporosas ferromagnéticas –también llamadas de “antidots”–, depositadas por
sputtering sobre sustratos de alúmina anódica nanoporosa. La preparación de membranas
metálicas usando membranas de alúmina anódica fue reportada por primera vez por H. Masuda
y K. Fukuda en 1995 [45]. Se pueden usar las membranas de alúmina, para, mediante un
proceso de réplica–anti-réplica formar películas de Ni con nanohuecos [67], o directamente,
por medio de la técnica de sputtering y utilizando las membranas de alúmina como sustratos,
fabricar películas con arreglos de poros de Permalloy [68] y de Ni [69]. En este tipo de
películas, debido a la presencia de los poros aparecen efectos de confinamiento adicionales
a los originados por la dimensión reducida del espesor, propio de las películas continuas. En
ese sentido, los espectros de resonancia ferromagnética obtenidos para las películas delgadas
continuas crecidas sobre sustratos de SiO2, presentan una sola línea delgada. En contraste, en
las películas nanoporosas se observan múltiples líneas, algunas de ellas con anchos notorios. La
aparición de las absorciones adicionales es asociada a la porosidad de los sistemas, y reflejan la
existencia de confinamiento paralelo al plano. En arreglos de antidots de Permalloy fabricados
mediante fotolitografía (diámetro de 1,5 µm y distancias entre huecos de 3 µm × 5 µm), se han
reportado modos no uniformes observados mediante microscopía Kerr con resolución temporal
(TRKM, por sus siglas en inglés), localizados entre los poros [70]. Algunos trabajos reportan
espectros de resonancia con múltiples absorciones de características similares en arreglos de
puntos de Ni y de Permalloy [71]. Hasta donde sabemos, no existe aún una teoría analítica
bien definida que describa correctamente el fenómeno de resonancia ferromagnética en una
estructura nanoporosa [68], excepto por simulaciones numéricas recientes [72]. En ese contexto,
el presente trabajo contribuye a la caracterización magnética dinámica en películas de Permalloy
nanoporosas, obtenidas por sputtering sobre sustratos de alúmina anódica nanoporosa.

1.3. Sistemas estudiados
El presente trabajo se enfoca en el estudio de las propiedades magnéticas estáticas y

dinámicas de dos grandes tipos de sistemas: arreglos de nanohilos magnéticos de níquel crecidos
por medio de electrodeposición en membranas de alúmina nanoporosa autoorganizada y películas
delgadas continuas y nanoporosas de Permalloy (aleación de Ni y Fe) depositadas por sputtering
sobre películas de alúmina nanoporosa autoorganizada. Es por esto que en la presente tesis
se presentan resultados de dos tipos de muestras: sistemas de nanohilos de Ni y películas
nanoporosas y continuas de Permalloy.

1.3.1. Sustratos de alúmina anódica nanoporosa (NPAA)
Las películas delgadas de alúmina anódica nanoporosa presentan arreglos de poros

autoorganizados en redes hexagonales centradas [73–76]. Mediante un proceso de anodización
de dos pasos se consigue que este orden hexagonal forme dominios de típicamente 1 micrón
de diámetro. El tamaño de dominio de la estructura hexagonal de poros depende del tiempo
de anodización de la alúmina, mientras que los diámetros (si se anodiza con ácido oxálico son
típicamente de 35 nm) y las distancias entre los poros primeros próximos vecinos (si se anodiza
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con ácido oxálico son típicamente de 105 nm), está determinada principalmente por el tipo de
ácido utilizado en la anodización. Los poros se propagan desde zonas cercanas a la interfase con
el sustrato de aluminio hasta la superficie de la muestra, siendo por lo tanto su largo igual al
espesor de la película de alúmina. Este tipo de matrices tienen mayor porosidad que aquellas
comerciales sintéticas, cuyos poros están desordenados [77, 78].

Las películas de alúmina nanoporosa tienen algunas propiedades distintas a las de la alúmina
amorfa, y en este trabajo se estudian algunas de sus propiedades elásticas.

1.3.2. Sistemas de nanohilos de Ni
Los sistemas más estudiados durante el presente trabajo doctoral han sido arreglos de

nanohilos de Ni. Estos arreglos se consiguen electrodepositando Ni en los poros de las películas
de alúmina nanoporosa [52, 79]. La electrodeposición es pulsada y permite generar nanohilos de
varios micrones de longitud (típicamente entre 0,5 µm y 5 µm), paralelos entre sí y ordenados
localmente en una red hexagonal centrada. Los diámetros y las distancias interporo dependen
del ácido utilizado durante la anodización. Los sistemas estudiados aquí presentan diámetros que
van desde 25 nm hasta 180 nm. Las distancias interporo en los sistemas estudiados van desde 65
nm hasta 480 nm.

Los sistemas de nanohilos metálicos son interesantes desde el punto de vista básico, debido
a que presentan una serie de características que modelan sus propiedades, como por ejemplo,
el hecho de que las dimensiones de sus diámetros son mucho menores que las de los largos
y la posibilidad de lograr arreglos macroscópicos con elementos nanométricos [42, 80–83].
Adicionalmente, estos sistemas son interesantes debido a su importante confinamiento y a
sus posibles aplicaciones tecnológicas [84, 85], que incluyen, entre otras, interconexiones en
nanoelectrónica, dispositivos basados en espintrónica, y sensores magnéticos, químicos, ópticos
y biológicos [86–90].

Los nanohilos de Ni son sistemas con anisotropía magnética uniaxial de eje fácil. El hecho
de que la interacción dipolar sea inversamente proporcional a la distancia al cubo, hace que
en sistemas densos la anisotropía de forma del ente magnético, en nuestro caso los nanohilos,
se vea afectada por la interacción dipolar entre los mismos de manera significativa. A su vez,
el grado de orden puede variar entre las muestras y dentro de una misma muestra, afectando
algunas propiedades magnéticas. Los efectos magnetoelásticos, producto de las tensiones en
las interfases entre los distintos materiales del sistema, afectan la anisotropía: cuanto mayores
sean las diferencias entre las expansiones térmicas de los distintos materiales componentes,
las tensiones serán mayores y los efectos magnetostrictivos también lo serán. Estos efectos,
dependiendo de si la magnetostricción de los elementos magnéticos y las diferencias entre
los coeficientes de expansión térmica son positivos o negativos, aumentarán o disminuirán la
anisotropía magnética efectiva.

1.3.3. Películas delgadas continuas y nanoporosas
Otro tipo de sistema estudiado en el presente trabajo doctoral está conformado por películas

delgadas continuas y nanoporosas de Permalloy. Las películas delgadas continuas fueron
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fabricadas utilizando la técnica de crecimiento por magnetron sputtering DC sobre sustratos
continuos, por ejemplo de SiO2. Para obtener las películas delgadas nanoporosas de Permalloy, se
siguió un procedimiento similar, con la salvedad de utilizar como sustratos distintas películas de
alúmina nanoporosa. En este caso, para espesores delgados, la película depositada copia el patrón
de la alúmina y se deposita formando arreglos hexagonales centrados de nanoporos, también
llamados antidots.



2
Técnicas experimentales

A lo largo de este trabajo se utilizaron diversas técnicas experimentales que nos
permitieron fabricar y caracterizar estructural y magnéticamente las muestras
en estudio. Además de las técnicas usadas directamente por nosotros, se
describen brevemente las que usaron grupos colaboradores para fabricar muestras

caracterizadas por nosotros y que sirvieron para esta tesis.

2.1. Técnicas de fabricación

En los últimos años ha habido un interés creciente en la fabricación de estructuras en escalas
nanométricas debido a que son potencialmente útiles en el desarrollo de dispositivos electrónicos,
ópticos, micromecánicos y de almacenamiento de información [45].

Para estudiar propiedades físicas en sistemas especiales como los nanoscópicos, se requiere
fabricar muestras que tengan ciertas características buscadas. En el caso de esta tesis, nos
centramos en estudiar propiedades magnéticas y estructurales de sistemas de nanohilos
ferromagnéticos y películas ferromagnéticas delgadas con arreglos de nanoporos. En esta
sección describimos las técnicas que utilizamos para fabricar estos sistemas, para los que se
requiere anodizar aluminio para obtener alúmina nanoporosa y electrodepositar un material
ferromagnético en las membranas nanoporosas para obtener sistemas de nanohilos o depositar
por sputtering un material ferromagnético para obtener películas delgadas ferromagnéticas
nanoporosas.

En este trabajo se estudiaron principalmente dos tipos de sistemas: nanohilos de Ni
electrodepositados en alúmina anódica nanoporosa crecida sobre sustratos de Al y películas
delgadas nanoporosas de Permalloy depositadas por sputtering sobre alúmina nanoporosa crecida

11
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sobre sustratos de Al. Los sistemas de nanohilos fueron fabricados por el grupo que dirige
el Profesor Manuel Vázquez del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC). Las
películas nanoporosas de Permalloy depositadas por sputtering fueron fabricadas en el equipo
de crecimiento por sputtering del grupo de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche.

2.1.1. Anodización de Aluminio
Es posible obtener membranas de alúmina porosa a partir de sustratos de aluminio y un

proceso de dos pasos de anodización [45]. Un sustrato de aluminio reacciona ante la presencia
de oxígeno, formando espontáneamente una capa delgada sin poros de óxido de Al que queda
adherida al sustrato original. Este óxido es específicamente alúmina amorfa (Al2O3). El espesor
de esta película delgada puede ser aumentado por medio de métodos químicos, térmicos y
electrolíticos.

El proceso de anodización consiste básicamente de dos pasos. En primer lugar se coloca
la muestra de Al como ánodo. La geometría de la película porosa final se verá afectada por
la temperatura y voltaje utilizados en este primer paso. La distancia interporo se incrementa
linealmente con el potencial anódico [33]. Anodizando el Al en soluciones de ácido oxálico,
sulfúrico y fosfórico se pueden obtener arreglos de poros autoorganizados en una estructura
hexagonal centrada. El segundo paso consiste en remover la capa de óxido crecida durante la
primera anodización lo que deja al descubierto un patrón de hendiduras autoorganizadas con
estructura hexagonal compacta sobre el Al que se usa como plantilla1. Esta remoción es necesaria
puesto que los poros fabricados a parir de la primera anodización son muy desordenados y
presentan mucha variación en sus diámetros. Hecho esto se finaliza el segundo paso mediante
una segunda anodización que debe hacerse bajo los mismos parámetros de temperatura, voltaje
y electrolito, que se usaron en la primera anodización. Las hendiduras del Al se comportan como
puntos de nucleación para el crecimiento de los poros finales, obteniéndose así películas con
poros paralelos ordenados en forma hexagonal compacta.

Las películas de alúmina nanoporosa presentan poros de 25, 35 y 180 nm de diámetro, y 65,
105 y 480 nm de distancia interporo cuando son generadas mediante anodizaciones con ácido
sulfúrico (H2SO4 0,3 M), oxálico (H2C2O4 0,3 M) y fosfórico (H3PO4 1 W%) respectivamente
[91]. Los poros obtenidos se pueden ensanchar mediante ataques químicos sumergiendo las
muestras en soluciones de ácido fosfórico.

2.1.2. Electrodeposición
Las películas delgadas de alúmina con nanoporos autoorganizados pueden ser usadas para

fabricar sistemas de nanohilos paralelos de diferentes materiales magnéticos. Esto se hace
electrodepositando el material magnético de modo que crezcan nanohilos dentro de los poros.
El sustrato de Al es usado como electrodo y debido a la geometría del sistema el llenado

1Este paso se realiza mediante un ataque químico selectivo que sólo afecta a la alúmina dejando intacto al sustrato
de Al. Para ello, la lámina de Al con la película de alúmina ha de ser sumergida, en una solución compuesta por 1,8
g de ácido crómico (CrO3), 7 g de ácido fosfórico (H3PO4) y completada con H2O hasta alcanzar 100 ml, durante
unas 12 horas a una temperatura de entre 35◦C y 45◦C [91].
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debe hacerse desde el fondo hacia la superficie. Para ello una técnica conveniente es la
electrodeposición pulsada, que consiste en una sucesión de ciclos de un pulso a corriente
constante, un pulso a voltaje constante y un periodo de descanso. Con este fin, se utilizaron
soluciones electrolíticas altamente concentradas de Ni, que se componen de entre 225 a 400 g/l
de NiSO4·6H2O, de 30 a 60 g/l de NiCl2·6H2O y de 30 a 45 g/l de H3BO4 disueltos en H2O, lo
que hace variar el pH entre 2 y 4,5. En nuestro caso específico, la receta de solución utilizada
es de 300 g/l de NiSO4·6H2O, 45 g/l de NiCl2·6H2O y 45 g/l de H3BO4. La solución debe ser
agitada mecánicamente o mediante aire y la temperatura de trabajo debe estar unos grados por
encima de temperatura ambiente (44−66◦C).

Inicialmente se aplica un pulso de 12 ms en el que los iones metálicos (en nuestro caso Ni2+)
se introducen hacia el fondo del poro a una corriente constante (25 mA/cm2). Acto seguido se
aplica un pulso de reparación de la película porosa durante 5 ms con un voltage positivo (4.5
V) para reparar defectos que aparecen en la lámina de alúmina durante el primer pulso. Luego
se deja un tiempo largo (≈ 800 ms) sin aplicar voltaje ni corriente. Mientras más largo sea este
tiempo de descanso el depósito será más homogéneo al dejar constantes el pH y la concentración
de iones en la cara interna donde se electrodeposita. Repitiendo este proceso, se obtienen arreglos
de nanohilos paralelos ordenados en una estructura hexagonal centrada. Cada arreglo posee los
diámetros y las distancias interporo de la matriz de alúmina porosa, y alcanzan largos de varios
micrones.

2.1.3. Crecimiento por Magnetron Sputtering DC
Así como se pueden electrodepositar materiales magnéticos en películas de alúmina

nanoporosa fabricando sistemas de nanohilos, es posible generar películas magnéticas
nanoporosas crecidas utilizando la técnica de sputtering (o evaporación) en la superficie de
una película de alúmina nanoporosa que usamos como sustrato. Para fabricar películas delgadas
ferromagnéticas nanoporosas, en el presente trabajo se utilizó la técnica de Magnetron Sputtering
DC. Las películas de alúmina nanoporosa obtenidas como se indica en la subsección 2.1.1 se
montan en una cámara de alto vacío. Una vez que en la cámara se alcanzan niveles de vacío de
difusora (∼ 10−7 Torr) se hace ingresar argón. El sputtering es la técnica con la cual el argón
es ionizado con un voltaje entre el blanco (del material que se quiere depositar, en nuestro caso
Permalloy) que hace las veces de cátodo y el ánodo. Los iones de argón se aceleran hacia el
blanco por medio de campos eléctricos impactando sobre el blanco generando un proceso de
colisiones en cascada, con energía suficiente para remover átomos de la superficie a través de
transferencia de momento lineal.

Las colisiones de átomos de argón sobre el blanco transfieren energía suficiente a algunos
átomos posibilitando su escape de la superficie – y además genera electrones secundarios capaces
de ionizar más átomos de argón– y luego su implantación en el sustrato de alúmina porosa,
generando así una película delgada que copia la porosidad del sustrato. El calor generado por los
procesos de colisión puede ser disipado a través de un circuito refrigerante.

La técnica de Magnetron Sputtering DC permite aumentar la cantidad de iones de argón
cerca de la superficie del blanco para optimizar la velocidad de crecimiento. Aplicando campos
magnéticos perpendiculares al campo eléctrico generador de la descarga por medio de imanes
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acomodados en línea debajo del blanco, se confinan los electrones en trayectorias helicoidales en
regiones cercanas al blanco con el fin de ionizar la mayor cantidad posible de átomos de argón,
aumentando así los iones que impactan con el blanco y por lo tanto la velocidad de crecimiento.
Utilizando esta técnica obtuvimos muestras de películas delgadas nanoporosas ferromagnéticas
de Permalloy, con distintos diámetros de poro y distancias interporo, depositadas sobre películas
de alúmina nanoporosa autoorganizada, crecida a su vez sobre sustratos de Al.

2.1.4. Crecimiento por Magnetron Sputtering RF

Si el material a depositar no es conductor, la técnica de Magnetron Sputtering DC no sirve
debido a que no se pueden generar corrientes entre el ánodo y el cátodo (el blanco, en este caso
aislante). Para poder hacer sputtering con blancos no conductores es necesario utilizar la técnica
de Magnetron Sputtering RF. Esta técnica consiste en aplicar una tensión alterna (∼ 13 MHz)
que facilita las colisiones de iones de argón sobre el blanco. Nosotros sólo utilizamos esta técnica
para proteger las películas delgadas nanoporosas, que fabricamos con Magnetron Sputtering DC,
depositándoles óxido de silicio (SiO2) con el fin de evitar la oxidación.

2.2. Técnicas de caracterización estructural

Las muestras estudiadas a lo largo de este trabajo fueron caracterizadas estructuralmente
utilizando técnicas de microscopía de fuerza atómica, microscopía de barrido electrónico y
difracción de rayos X. Las técnicas de microscopía se usaron para medir los diámetros y
distancias interporo sobre la superficie de las muestras de membranas de alumina nanoporosa,
sistemas de nanohilos magnéticos y películas delgadas nanoporosas ferromagnéticas, así como
para confirmar el orden hexagonal centrado de los poros de los sistemas estudiados. La
microscopía de barrido electrónico fue utilizada además para medir largos de nanohilos y
confirmar el carácter columnar de los poros de las muestras. La técnica de difracción de rayos X
se utilizó para caracterizar cristalográficamente algunos sistemas de nanohilos de Ni, así como
para medir en función de temperatura las distancias interplanares de los nanohilos y del Al del
sustrato.

La mayor parte de las imágenes de microscopía de fuerza atómica fueron obtenidas por el
Dr. Esteban Sánchez del grupo de Colisiones Atómicas del Centro Atómico Bariloche. El resto
fueron obtenidas en el laboratorio de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche.

Parte de las imágenes de microscopía de barrido electrónico fueron obtenidas por el Dr.
Hernán Pastoriza en el equipo del grupo de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche. El
resto fueron obtenidas en el microscopio del grupo de Caracterización de Materiales del Centro
Atómico Bariloche.

Los difractogramas de rayos X que se presentan en este trabajo fueron obtenidos en el
difractómetro del grupo de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche.
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2.2.1. Microscopía de fuerza atómica (AFM)

Para caracterizar estructuralmente la superficie de las muestras de sistemas de nanohilos y
películas delgadas nanoporosas se midieron los diámetros de los poros y las distancias entre los
centros de los poros con microscopía de fuerza atómica (AFM, por sus siglas en idioma inglés).
La microscopía de fuerza atómica es una técnica dentro de la rama de microscopía de barrido de
sonda que sirve para caracterizar geométricamente superficies con una resolución de la altura de
menos de un nanómetro2 y que permite medir fuerzas del orden de los piconewtons.

Las partes más importantes de un AFM son: un diodo láser, una micropalanca sobre la que
se hace incidir la luz láser, una punta con un radio de curvatura sobre su extremo de unos
diez a veinte nanómetros ubicada en la micropalanca que recorre la superficie de la muestra,
un conjunto de fotodiodos que recoge la información del láser reflejado en la micropalanca, y
un tubo piezoeléctrico que permite el movimiento relativo entre la muestra y la micropalanca.
Para caracterizar superficies se hace un barrido con la punta nanométrica. Las deflecciones de la
micropalanca unida a la punta permiten reconstruir una imagen tridimensional de la superficie
[92, 93].

En general un AFM puede funcionar en modos de imagen o en modos de espectroscopía de
fuerza. Los modos de imagen, a su vez, pueden dividirse en modos estáticos o de contacto (que
variando la altura con la posición de la muestra, mantienen fija la deflección de la micropalanca
quedando por lo tanto la fuerza constante) y en modos dinámicos (en los que se hace oscilar
externamente la micropalanca cerca de su frecuencia de resonancia y dependiendo de las
interacciones con la muestra las propiedades de oscilación cambian respecto de la referencia
externa, dando información de la muestra). Un tercer modo de imagen es el modo de tapping
(o modo de contacto dinámico), en el que al igual que el modo dinámico se hace oscilar
externamente la micropalanca con la diferencia que una vez por ciclo contacta con la superficie y,
dependiendo de la amplitud de oscilación, dañándola menos que en el modo estático de contacto.
La principal ventaja de este modo es que permite estudiar otro tipo de sistemas, como células o
ADN, evitando su arrastre al realizar el barrido.

En el presente trabajo se utilizaron dos microscopios de fuerza atómica comerciales. El
más usado fue un AFM Autoprobe CP de Park Scientific Instruments a cargo del Dr. Esteban
Sánchez del Grupo de Superficies del Laboratorio de Colisiones Atómicas. El otro utilizado fue
un Dimension 3100 de Veeco Instruments a cargo del Laboratorio de Resonancias Magnéticas.
Ambos microscopios están ubicados en instalaciones del Centro Atómico Bariloche.

2.2.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM)

La microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en idioma inglés) es una
técnica que permite obtener imágenes haciendo incidir un haz de electrones sobre la muestra.
El haz de electrones es emitido desde un cañón y es direccionado y enfocado con la ayuda
de lentes magnéticas y electrostáticas. Al barrer la muestra, los electrones del haz pueden
dispersarse o generar electrones secundarios. Estos electrones son colectados y, dependiendo del

2La resolución lateral es mucho menor, aproximadamente entre 10 y 20 nm.
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número de electrones captados para cada sector de la muestra estudiada, el píxel de la pantalla
correspondiente a ese sector se colorea con mayor (más electrones captados) o menor (menos
electrones captados) intensidad, generando una imagen de la muestra.

Al igual que con la técnica de microscopía de fuerza atómica descrita en la subsección
anterior, esta técnica la utilizamos para medir los diámetros de los poros y las distancias
interporo, así como también para corroborar el orden local hexagonal centrado de los poros en
las muestras de nanohilos y en las de películas delgadas nanoporosas. Además, fue utilizada para
medir la altura de los nanohilos enfocando el haz de electrones en defectos.

Los dos equipos usados en este trabajo fueron equipos comerciales, uno Philips XL30 con
filamento de LaB6 ubicado en el Laboratorio de Bajas Temperaturas y un Philips SEM 515 con
analizador dispersivo en energía marca EDAX del grupo de Caracterización de Materiales, ambos
en el Centro Atómico Bariloche.

2.2.3. Difracción de rayos X (XRD)
La técnica de difracción de rayos X (XRD por sus siglas en idioma inglés) permite analizar

propiedades cristalográficas de una muestra. En 1913 W. L. Bragg descubrió que las sustancias
cuya forma macroscópica era cristalina mostraban patrones característicos de radiación X
reflejada. Efectivamente, en materiales cristalinos, bajo ciertas condiciones de longitud de onda
y dirección de incidencia, se observan picos intensos de radiación dispersada. Estos picos son
llamados picos de Bragg.

Las condiciones de difracción son dos: que los rayos X se reflejen especularmente en los
planos cristalinos y que los rayos reflejados de cada plano paralelo interfieran constructivamente.
Si los planos cristalinos están separados por una distancia interplanar d, se debe cumplir la
condición de Bragg:

nλ = 2d sinθ (2.1)

donde n es el orden de la correspondiente reflexión y debe ser un entero, λ es la longitud de onda
incidente y θ es el ángulo de incidencia [94].

Los difractogramas presentados en este trabajo fueron obtenidos en la configuración θ− 2θ

con un difractómetro comercial marca Philips modelo PW 1700 con un monocromador de grafito
y radiación CuKα

en una cámara de bajas temperaturas marca Anton Paar a cargo del Grupo de
Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche.

2.3. Técnicas de caracterización de propiedades magnéticas
Una de las partes principales de este trabajo fue caracterizar magnéticamente los sistemas

de nanohilos de Ni y de películas nanoporosas de Permalloy. Para ello, se utilizaron dos
técnicas de magnetometría DC: magnetometría de muestra vibrante y de SQUID, Resonancia
Ferromagnética (FMR) y microscopía de fuerza magnética. Las dos primeras permiten medir el
comportamiento global del momento magnético total del sistema en función de campo magnético
aplicado y de temperatura. La FMR es una técnica espectroscópica con la que se puede medir
campos de anisotropía efectivos y se pueden caracterizar ondas estacionarias de espín, algunas
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veces presentes en los sistemas estudiados. Finalmente, la microscopía de fuerza magnética nos
posibilitó hacer estudios cualitativos del momento magnético de un nanohilo y sus vecinos en
los sistemas de nanohilos paralelos de Ni.

2.3.1. Magnetometría SQUID
La técnica de magnetometría de SQUID (Superconducting Quantum Interferometer Device)

permite medir momento magnético con mucha sensibilidad. El SQUID es un sensor de cuantos
de flujo magnético que se basa en el efecto Josephson. Para medir momento magnético en un
SQUID, se hace pasar la muestra a través de bobinados provocando una fuerza electromotriz que
se transmite a una juntura Josephson, cambiándole el flujo interno. Mediante un dispositivo de
realimentación de corriente se compensa el flujo interno de manera que permanezca constante.
Lo que se mide es esa corriente de compensación, que correctamente calibrada se traduce a
momento magnético de la muestra.

A lo largo de este trabajo se utilizó un magnetómetro comercial SQUID MPMS-5S de Quan-
tum Design que cuenta con una sensibilidad nominal de 5× 10−9 emu y permite variar el
campo magnético externo generado por bobinados superconductores desde -5 T hasta 5 T y
la temperatura desde 1.9 K hasta 400 K [95].

2.3.2. Magnetometría de muestra vibrante (VSM)
La magnetometría de muestra vibrante (VSM por sus siglas en inglés) es una técnica que

consiste en hacer vibrar una muestra centrada en bobinas conductoras. La oscilación de la
muestra induce una fuerza electromotriz en las bobinas detectoras la que se traduce en momento
magnético a través de una calibración con una muestra patrón. Esta técnica fue desarrollada
por Simon Foner, quien presentó su diseño en 1956 [96] y sus características operativas
detalladamente en 1959 [97].

El magnetómetro de muestra vibrante utilizado para este trabajo es un VSM Lake Shore
Cryotronics modelo 7307 que hace vibrar la muestra a frecuencias de ∼ 80 Hz con una amplitud
de ∼ 1 mm. Mide momentos magnéticos desde 5× 10−6 emu hasta 1× 103 emu y posee un
electroimán capaz de aplicar campo magnético desde -2,1 T hasta 2,1 T [98]. Además dispone
de un motor encargado de realizar variaciones angulares. Adicionalmente cuenta con un criostato
marca Janis modelo 73018 que permite operar en rangos de temperaturas que van desde 6 K hasta
300 K [99] y un horno marca Lake Shore modelo 73034 que permite elevar la temperatura hasta
1278 K [100]. Las bobinas detectoras están configuradas para medir la componente del momento
magnético paralela al campo magnético aplicado y se puede usar también con una configuración
de bobinas adicional para medir componentes del momento magnético perpendiculares al campo
magnético aplicado.

2.3.3. Resonancia ferromagnética (FMR)
La técnica de resonancia ferromagnética (FMR por sus siglas en idioma inglés) consiste en

hacer precesar el momento magnético ~m de una muestra alrededor de la dirección de un campo
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magnético aplicado externo ~H0, absorbiendo energía de un campo de microondas~h perpendicular
al campo externo. Cuando la frecuencia de precesión originada en el campo magnético externo
es igual a la frecuencia de microondas transversal, la muestra absorbe energía [101]. La primera
medición de FMR fue reportada en el año 1946 por J. H. E. Griffiths, quien observó la variación
del factor de calidad de una cavidad de microondas, que tenía material ferromagnético en una
pared de la misma, aplicando un campo magnético variable a través de ella [102].

La ecuación de movimiento que describe la precesión del momento magnético total de una
muestra ferromagnética es:

d~m
dt

=−γ~m× ~H (2.2)

donde γ = gµB/~ es el factor giromagnético, ~H es el campo magnético total, g es el factor
de desdoblamiento espectroscópico o factor g y µB es el magnetón de Bohr. En ausencia de
anisotropía (por ejemplo anisotropía de forma o cristalina), el campo ~H es la suma de los dos
campos externos: ~H = ~H0 +~h. En general, el campo total se calcula a partir de la expresión
correspondiente de la energía libre [103, 104].

La muestra se sitúa en una cavidad resonante a la cual se transmiten las microondas desde un
Klystron a través de una guía de onda. Esta cavidad resonante se encuentra en el centro de las
dos bobinas del electroimán, tal como se muestra en la figura 2.1. El campo magnético externo es
complementado por un campo de modulación con amplitud fija de hasta 20 Oe y cuya frecuencia
es de ∼ 100 kHz generado por bobinas adicionales. Este campo de modulación permite medir la
derivada de la absorción respecto del campo magnético ~H0.

Look-in y detección 
de microondas

Generador de 
microondas

Atenuador Circulador

Guía de 
microondas

Atenuador Circulador

Control central

Modulación

Control de 
campo

Cavidad 
resonante

Electroimanes

Figura 2.1: Esquema del montaje experimental de resonancia magnética. La
muestra a ser estudiada se sitúa en una cavidad resonante sobre la que se aplica
un campo externo DC y un campo de microondas perpendicular al DC trans-
mitido desde un Klystron por una guía de onda.
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El equipo utilizado a lo largo de este trabajo es un espectrómetro Bruker ESP 300 que
posee un electroimán que permite aplicar campos magnéticos desde 0 T hasta 2,15 T, realizar
variaciones angulares y medir en un rango de temperaturas desde 1,2 K hasta 1000 K. Dispone
de tres puentes generadores de microondas de frecuencias distintas (tabla 2.1): banda L (1,15
GHz), banda X (9,44 GHz) y banda Q (34,0 GHz).

Banda ν (GHz)
L 1,15
X 9,44
Q 34,0

Tabla 2.1: Frecuencias de microondas disponibles en el espectrómetro de
FMR usado a lo largo de este trabajo.

2.3.4. Microscopía de fuerza magnética (MFM)
Un microscopio de fuerza magnética (MFM por sus siglas en inglés) es un dispositivo similar

a un AFM basado en el principio de detección de gradiente de fuerza. Al igual que en un AFM,
las partes más importantes de un MFM son: un diodo láser, una micropalanca sobre la que se
hace incidir la luz del láser, una punta magnética ubicada en la micropalanca, un conjunto de
fotodiodos receptores del láser reflejado en la micropalanca, y un tubo piezoeléctrico que permite
el movimiento relativo entre la micropalanca y la muestra.

Para obtener una imagen con información magnética son necesarios dos pasos: el primero
es barrer la superficie de una muestra para obtener información topográfica como con un AFM;
luego se levanta la punta y se hace un segundo sondeo a una altura determinada añadiendo la
topografía medida en el primer barrido, tal que la separación entre la punta y la superficie se
mantenga constante. Al usarse una punta magnética, si la altura del segundo sondeo se escoge
adecuadamente se mide la influencia de la fuerza magnética. La figura 2.2 presenta una imagen
de MFM obtenida durante el presente trajo de tesis doctoral.

Si la micropalanca de un MFM tiene una frecuencia de resonancia f en la ausencia de
fuerzas magnéticas, esta frecuencia se corre un valor ∆ f proporcional al gradiente vertical de las
fuerzas magnéticas en la punta. Los corrimientos de la frecuencia de resonancia son pequeños,
típicamente en el rango 1− 50 Hz en micropalancas con f ∼ 100 kHz. Estos cambios en la
frecuencia de resonancia pueden ser detectados de tres formas: la primera es la detección de
fase, que mide la fase de la oscilación de la micropalanca relativa a la del piezoeléctrico; la
segunda es la detección de amplitud que sigue las variaciones en la amplitud; la tercera es la
detección por modulación de la frecuencia, que sigue directamente los cambios en la frecuencia
de resonancia.

Para obtener imágenes MFM a lo largo del presente trabajo se utilizaron mediciones de la fase
en el segundo barrido. El contraste observado en la imagen MFM de la figura 2.2, correspondiente
a una película continua de Permalloy, es debido a las interacciones entre la punta –magnetizada
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Figura 2.2: Imagen MFM en la que se observan dominios por tiras en la super-
ficie de una película de Permalloy. Las interacciones entre la punta magnetiza-
da y los campos dispersos de la muestra producen un adelanto o un retroceso
de la fase, dependiente de la dirección e intensidad de la magnetización. En
esta imagen se observan zonas claras que denotan un avance de la fase que
se corresponde con una magnetización saliendo del plano y zonas oscuras que
denotan un retroceso de la fase y una magnetización entrante al plano.
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perpendicular al plano de la película– y los campos dispersos de la muestra. Se observa un cambio
de fase entre la excitación y la oscilación de la punta que resulta en un avance o retroceso de la
fase proporcional al gradiente de fuerza. En la figura 2.2 se observan zonas claras (que denotan
un avance de la fase que se corresponde con una magnetización saliendo del plano) y zonas
oscuras (que denotan lo contrario: un retroceso de la fase y una magnetización entrante al plano).

Las detecciones de fase y modulación de frecuencia son generalmente mejores que la
detección de amplitud [105].





3
Energía libre y resonancia

ferromagnética: aspectos teóricos

EN este capítulo se presentan de manera detallada algunos aspectos teóricos relevantes
para el estudio magnético de los sistemas estudiados durante el presente trabajo. Se
consideran efectos de tamaño finito que conducen a anisotropías originadas en la
forma de los materiales, así como un marco teórico de las ecuaciones que describen

el fenómeno de resonancia ferromagnética a partir de las ecuaciones de movimiento de la
magnetización. En este contexto, se tratan especialmente los sistemas con anisotropía magnética
efectiva uniaxial, particularmente nanohilos de eje fácil –paralelo al eje de los hilos– y películas
de eje difícil –perpendicular al plano normal–.

3.1. Factor demagnetizante y anisotropía uniaxial
La anisotropía debida a la forma de un material ferromagnético –como lo son los nanohilos

de Ni y las películas de Permalloy– puede ser calculada a partir de consideraciones de campos
demagnetizantes. Cuando la magnetización ~M dentro de un material ferromagnético llega a un
borde externo se produce una divergencia, debido a que debe detenerse súbitamente. La relación
entre la inducción magnética ~B y el campo magnético ~H en función de ~M viene dada por:

~B = ~H +4π~M (3.1)

Si se aplica la ecuación de Maxwell para la divergencia de ~B:

∇ ·~B = 0 (3.2)

23
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se llega a:

∇ · ~H =−4π∇ · ~M (3.3)

lo que indica que si hay una divergencia en ~M también la habrá en el campo ~H. Cuando un
material finito tiene una magnetización uniforme las superficies se polarizan y a su vez generan
un campo ~H. Este campo ~H es llamado campo demagnetizante. Esta propiedad se ilustra en
la figura 3.1 para el caso de un material con una dirección finita e infinito en las restantes
direcciones. Cuando la magnetización es paralela al plano no diverge y por tanto no genera
un campo demagnetizante. En el caso opuesto, cuando la magnetización es perpendicular al
plano, las superficies se polarizan, dando esta polarización origen a un campo demagnetizante
~Hd =−4π~M dentro del material.

M M

� � � � �� � �

Hd

� � � � �� � �

� � � � �� � � � � � � �� � �

(a) (b) (c)

Figura 3.1: Campo demagnetizante en un sistema confinado geométricamente
en una dirección. (a) La magnetización queda en el plano infinito y no polariza
la superficie. (b) La magnetización diverge en las superficies (produciendo una
divergencia del campo ~H de signo opuesto), polarizándolas. (c) Esto genera un
campo demagnetizante ~Hd con dirección opuesta a ~M.

El campo demagnetizante depende de la forma del ferromagneto y puede llegar a tener una
forma funcional complicada. Cuando la forma del material ferromagnético es elipsoidal y la
magnetización está saturada, el campo demagnetizante dentro del material es uniforme y viene
dado por:

~Hd =−N~M (3.4)

donde N es el factor demagnetizante, que es un tensor diagonal cuando la magnetización está a
lo largo de uno de los ejes principales y cuya traza es siempre 4π.

Para una esfera, Nx = Ny = Nz = 4π

3 el campo demagnetizante es:

~Hd =−4π~M
3

(3.5)

En un disco infinito como el ilustrado en la figura 3.1, si la dirección perpendicular al plano
es ẑ, la única componente no nula de N es Nz = 4π.

En el caso de un cilindro lo suficientemente alargado –como es el caso de un nanohilo– con
eje paralelo a ẑ, las componentes diagonales de N son Nx = Ny = 2π y Nz = 0, debido a que
cuando la magnetización es paralela al eje, los polos magnéticos creados estarán alejados entre
sí al ubicarse en las tapas del cilindro [106].



E. Vassallo Brigneti 3.2 Relaciones de dispersión en sistemas con anisotropía uniaxial 25

El término de polos libres o monopolos, encontrados frecuentemente en la literatura de
magnetismo, se refiere a polos que no están compensados por otros polos de signo opuesto en la
vecindad inmediata; no son realmente libres en el sentido de ser separables del magneto en que
residen [107]. No tienen relación directa con los verdaderos polos libres (llamados monopolos),
a los que algunas teorías han postulado como existentes en muy pequeñas concentraciones entre
los restos de desintegraciones nucleares; algunas investigaciones experimentales tratando de
encontrarlos han sido infructuosas [108].

Si tomamos en cuenta sólo los efectos debidos a la forma de un material ferromagnético, la
energía asociada a la interacción entre el campo demagnetizante ~Hd y la magnetización ~M es:

E =
1
2

~MN~M (3.6)

El factor demagnetizante es diagonal en un elipsoide [106], por lo que en este caso la energía
se simplifica, quedando [109]:

E =
M2

S
2 ∑

i
Niα

2
i (3.7)

donde los coeficientes αi (i = x,y,z) son los cosenos directores de la magnetización y MS es
la magnetización de saturación.

La energía obtenida de la ecuación 3.6 es distinta dependiendo de la dirección de ~M. La
forma del material ferromagnético hace que existan direcciones en las que la magnetización
es favorecida o desfavorecida, generando un tipo de anisotropía que es llamada anisotropía
de forma. La magnetización tomará la dirección que minimice esta energía cuando no estén
presentes campos magnéticos externos ni ningún tipo de anisotropía, excepto la generada a
partir de la forma. En el caso de una esfera no hay una dirección preferencial debido a la
simetría esférica. En un disco infinito, la dirección en que la magnetización minimiza la energía
es cualquiera paralela al plano. En un nanohilo ferromagnético, la dirección preferencial de la
magnetización será la paralela a su eje.

Cuando un sistema, debido a su forma, tiende a alinear la magnetización paralelamente a
un plano (como por ejemplo en una película delgada ferromagnética) se dice que es un sistema
con anisotropía de forma de plano fácil. Si por el contrario, tiende a alinear la magnetización
paralelamente a un eje (como por ejemplo en un nanohilo ferromagnético) se dice que el sistema
tiene anisotropía de forma de eje fácil. Ambas son anisotropías uniaxiales ya que la energía
asociada sólo depende del ángulo que forman ~M y el eje de anisotropía [110]. La película delgada
tendrá anisotropía uniaxial de plano fácil y el nanohilo anisotropía uniaxial de eje fácil.

3.2. Energía libre y relaciones de dispersión en sistemas ferro-
magnéticos con anisotropía uniaxial

La técnica de FMR, tal como se trató en la subsección 2.3.3, requiere de al menos dos campos
magnéticos: un campo externo ~H y un campo alterno~h perpendicular a ~H de menor amplitud y
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frecuencia ν del orden de los GHz. Cuando se aplica un campo magnético ~H, los momentos
magnéticos precesan alrededor de la dirección de ~H. La muestra absorbe energía del campo~h,
y esta absorción depende de la intensidad de ~H y de la frecuencia ν de ~h. Cuando ν es igual
a la frecuencia de precesión la absorción de energía es máxima, siendo ésta la condición de
resonancia [111]. Si ν se mantiene fija, como es en nuestro caso, habrá un campo ~H en el cual se
cumpla esta condición de resonancia. Ese campo es el llamado campo de resonancia Hr.

A lo largo del trabajo correspondiente a esta tesis se realizaron numerosos experimentos
de FMR. Los espectros obtenidos permiten estudiar distintos aspectos del comportamiento
magnético de los sistemas estudiados: nanohilos y películas ferromagnéticas. Como ya se
mencionó en la sección 2.3, se utilizó un espectrómetro Bruker ESP300 que mide la derivada de
la absorción en función de un campo aplicado externo. El espectrómetro cuenta con tres puentes
generadores de microondas a distintas frecuencias: 1,15; 9,44 y 34,0 GHz (banda L , banda X
y banda Q , respectivamente). La figura 3.2 muestra un espectro típico de sistemas de nanohilos
ferromagnéticos en el que se indica el campo de resonancia Hr (el campo en que la absorción
es máxima, o lo que es lo mismo en una absorción simétrica, el campo en que la derivada de
la absorción cruza por cero) y el ancho de línea pico a pico ∆Hpp (intervalo de campo entre
el máximo y mínimo de la derivada de la absorción, o lo que es lo mismo, entre los puntos de
inflexión de la absorción1).
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Figura 3.2: Espectro de FMR de un sistema de nanohilos de Ni (muestra SC
caracterizada en el capítulo 4) obtenido en banda Q con el campo aplicado en
la dirección perpendicular a los nanohilos. Se indica el ancho pico a pico ∆Hpp

y el campo de resonancia Hr.

A través de la energía libre y las relaciones de dispersión propias de sistemas con anisotropía

1En una absorción cuya forma funcional es lorentziana, el ancho de línea pico a pico ∆Hpp es proporcional al
ancho a altura mitad de la absorción Γ, siendo ∆Hpp =

√
3

3 Γ, la ecuación que los relaciona.



E. Vassallo Brigneti 3.2 Relaciones de dispersión en sistemas con anisotropía uniaxial 27

uniaxial es posible describir la FMR, tanto en sistema de nanohilos de Ni como en películas
delgadas de Permalloy.

3.2.1. Energía libre y ecuación de movimiento de un ferromagneto
La ecuación de movimiento de un momento magnético ~m en presencia de un campo

magnético ~H está dada por (ver por ejemplo referencia [1]):

~̇m =−γ~m× ~He f f (3.8)

donde γ es el factor giromagnético y es proporcional al factor de desdoblamiento espectroscópico
llamado factor g y al magnetón de Bohr µB:

γ =
gµB

~
(3.9)

El campo magnético efectivo ~He f f se calcula a partir de la energía libre F :

~He f f =−~∇~MF (3.10)

F en un ferromagneto, a temperatura y campo externo constantes, es una función de la
orientación de la magnetización ~M = ~m/V , donde V es el volumen del material magnético. Esta
energía incluye los posibles efectos del campo magnético estático, la energía demagnetizante, la
anisotropía cristalina y en general cualquier otra contribución. Si la dirección de equilibrio de ~M
es la dirección ζ, y los pequeños ángulos de desviación en dos direcciones perpendiculares son
ξ y η, las ecuaciones de movimiento son [112]:

−Mη̇ = γ
∂F
∂ξ

(3.11a)

Mξ̇ = γ
∂F
∂η

(3.11b)

La energía libre se puede desarrollar en series de Taylor. Asumiendo pequeñas desviaciones
respecto de la posición de equilibrio, la energía libre F queda:

F = F0 +
Fξξξ2 +2Fξηξη+Fηηη2

2
(3.12)

Utilizando la ecuación 3.12 en el sistema de ecuaciones 3.11, el movimiento queda descrito
por las siguientes ecuaciones:

−Mη̇ = γ
(
Fξξξ+Fξηη

)
(3.13a)

Mξ̇ = γ
(
Fηξξ+Fηηη

)
(3.13b)
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Este par de ecuaciones tiene soluciones que varían en el tiempo armónicamente si la
frecuencia angular ω satisface la siguiente relación:

ω

γ
=

1
MS

√
FξξFηη−F 2

ξη
(3.14)

En los experimentos de resonancia magnética se suele fijar la frecuencia de microonda ν =
ω/2π y variar el campo magnético aplicado –que está implícito en el segundo miembro de la
ecuación 3.14– hasta observar la absorción de microonda por parte de la muestra.

Para una orientación arbitraria de la posición de equilibrio de la magnetización con respecto
a un sistema de coordenadas con ángulos polares θ y ϕ se obtiene la siguiente relación, también
conocida como relación de Smit y Beljers [112]:

ω

γ
=

1
MS sinθ

√
FθθFϕϕ−F 2

θϕ
(3.15)

donde las derivadas de segundo orden tienen que ser evaluadas en la posición de equilibrio
(donde Fθ = Fϕ = 0).

3.2.2. Energía libre de un nanohilo ferromagnético
La energía libre de un material ferromagnético (ecuación 3.16) tiene al menos dos términos

(energía Zeeman y energía demagnetizante) y se puede escribir en función de la magnetización
~M, el campo aplicado ~H, los ángulos de la magnetización θ y ϕ y el factor demagnetizante N:

F =−~M · ~H +
1
2

~MN~M (3.16)

Como un nanohilo ferromagnético es un sistema con anisotropía uniaxial de eje fácil, el
tensor demagnetizante es diagonal y sus términos siguen las relaciones tratadas en la sección 3.1
de este trabajo. Adicionalmente, de existir otra anisotropía uniaxial colineal se puede añadir a la
ecuación 3.16 un término de la forma Ku cos2 α, donde Ku es la constante de anisotropía asociada
y α es el ángulo que forman la magnetización y el eje de anisotropía. Si la anisotropía es de eje
fácil Ku es negativa y si es de eje difícil, o sea, de plano fácil, Ku es positiva. Cuando el eje de
anisotropía uniaxial es x̂, se cumple que cosα = sinθcosϕ≡ α1. Teniendo esto en cuenta, en el
caso de un nanohilo ferromagnético cuyo eje es paralelo a x̂, la energía libre se puede escribir
incluyendo un término correspondiente a una anisotropía de forma uniaxial adicional colineal a
la de forma, de acuerdo a la siguiente relación:

F =−MSH sinθcos(ϕ−ϕH)−πM2
Sα

2
1 +πM2

S +Kuα
2
1 (3.17)

donde MS es la magnetización de saturación y ϕH es el ángulo de aplicación del campo2 (ver
figura 3.3).

2Se escogió θH = π/2, quedando la dirección del campo magnético paralela al plano x-y, sin perder generalidad,
ya que esta condición permite estudiar la variación angular completa, incluyendo los casos con ~H paralelo (en ambos
sentidos) y perpendicular al eje de anisotropía.



E. Vassallo Brigneti 3.2 Relaciones de dispersión en sistemas con anisotropía uniaxial 29

j

j

q

M

H

H

x

y

z

Figura 3.3: Sistema de referencia para un nanohilo (en el eje x̂), un campo
magnético ~H aplicado en el plano x-y, y la magnetización ~M apuntando en una
dirección libre.

Los ángulos de equilibrio de ~M se obtienen buscando los mínimos de F a partir de sus
derivadas parciales de primer orden quedando:

θeq = π/2 (3.18)

y

H sin
(
ϕeq−ϕH

)
+
(

2πMS−
2Ku

MS

)
sinϕeq cosϕeq = 0 (3.19)

Considerando que la magnetización es uniforme, pudiendo ser descrita en todos los puntos
del nanohilo por una misma orientación (θ,ϕ), cuando no se aplica campo magnético la
magnetización puede alinearse en sólo dos direcciones (ϕ = 0 ó ϕ = π), ambas paralelas al eje
del nanohilo.

Análogamente, en el caso en que el campo aplicado es paralelo a los nanohilos (ϕH = 0), la
magnetización puede estar en equilibrio en dos direcciones: cuando es paralela al campo (ϕeq =
0) o cuando es antiparalela3 (ϕeq = π), en este último caso siempre y cuando H < 2πMS− 2Ku

MS
.

3Cuando la magnetización es antiparalela al campo, el sistema se encuentra en un mínimo relativo de energía pero
en una situación de mayor energía que cuando es paralela (mínimo absoluto), o sea, en una situación de equilibro
metaestable, dando origen a ciclos de histéresis idealmente “cuadrados”.
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La magnetización, independientemente de la magnitud del campo, siempre queda paralela o
antiparalela al eje fácil.

Algo distinto sucede cuando el campo aplicado es perpendicular a los nanohilos, ya que

la dirección de equilibrio de la magnetización está dada por ϕeq = arcsin
(

H
2πMS− 2Ku

MS

)
cuando

H ≤ 2πMS− 2Ku
MS

y por ϕeq = π/2 si H ≥ 2πMS− 2Ku
MS

, es decir, la magnetización va rotando
hacia la dirección de aplicación de ~H conforme se aumenta el campo externo aplicado. Así, de
manera natural se puede definir el campo de anisotropía efectiva del sistema como:

HAe f f = 2πMS−
2Ku

MS
(3.20)

3.2.3. Energía libre de una película delgada ferromagnética
En el caso de las películas delgadas ferromagnéticas –como lo son las películas de Permalloy–

se puede seguir un procedimiento análogo al utilizado en el caso de un nanohilo para obtener la
energía libre. Utilizando un sistema de referencia como el de la figura 3.4, las componentes del
tensor demagnetizante serán nulas excepto en Ny = 4π.

La energía libre de un material ferromagnético, incluyendo la energía demagnetizante propia
de la forma y la energía Zeeman, se obtiene de la ecuación 3.16 y en el caso de las películas
ferromagnéticas viene dada por:

F =−MSH sinθcos(ϕ−ϕH)+2πM2
Sα

2
2 (3.21)

Nuevamente, el campo ha sido tomado en el plano x-y (θH = π/2) sin perder generalidad
ya que abarca todos los casos posibles. Las relaciones para los ángulos de equilibrio de la
magnetización se obtienen a partir de los mínimos de la energía libre:

ϕeq = 0 , si H = 0 (3.22a)
θeq = π/2 , si H > 0 (3.22b)

y

H sin
(
ϕeq−ϕH

)
+4πMS sinϕeq cosϕeq = 0 (3.23)

Cuando no se aplica campo, la magnetización se alinea al plano de la película, pudiendo ésta
quedar magnetizada en cualquiera de las direcciones contenidas en el plano (ecuación 3.22a). Si
se aplica un campo magnético paralelo a la película (ϕH = 0), la magnetización se alinea con este
(ϕeq = 0). Si el campo se aplica en alguna dirección 0 < ϕH < π/2, la magnetización se ubica en
el plano definido por la normal de la película y la dirección ϕH : 0 < ϕeq < ϕH (ecuaciones 3.22b
y 3.23).

Cuando el campo es aplicado en la dirección normal de la película, conforme el campo sea
mayor, la magnetización irá rotando hacia la dirección del campo, alcanzándola cuando H =
4πMS, quedando así definido el campo de anisotropía debido a la forma: HA = 4πMS .
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Figura 3.4: Sistema de referencia utilizado en el presente capítulo para las
películas delgadas estudiadas. El campo externo se aplica en θH = π/2
.

3.2.4. Relaciones de dispersión en sistemas de eje fácil

La relación de dispersión de Smit y Beljers (ecuación 3.15) en su forma explícita para los
nanohilos de eje fácil, incluyendo los efectos de una anisotropía uniaxial adicional y colineal a
la de forma, en función del ángulo ϕH de aplicación del campo magnético es:

(
ω

γ

)2

=
[
H cos

(
ϕeq−ϕH

)
+HAe f f cos2

ϕeq
][

H cos
(
ϕeq−ϕH

)
+HAe f f cos

(
2ϕeq

)]
(3.24)

donde HAe f f viene dado por la ecuación 3.20.
La relación de dispersión de Smit y Beljers (ecuación 3.24) en el caso con ~H paralelo a los

nanohilos (ϕH = 0) es entonces4:

ω

γ
= Hr +HAe f f (3.25)

4La ecuación 3.25 es válida siempre que el campo sea paralelo a la magnetización.
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y cuando el campo magnético aplicado es perpendicular a los nanohilos (ϕH = π/2) la
relación de dispersión queda:

ω

γ
=


√

H2
Ae f f −H2

r , si H < HAe f f , (3.26a)√
Hr
(
Hr−HAe f f

)
, si H≥HAe f f . (3.26b)

Cuando el ángulo en que se aplica el campo magnético está en direcciones intermedias al eje
fácil y al plano difícil, las relaciones de dispersión no se pueden obtener analíticamente, siendo
necesario utilizar métodos numéricos para obtenerlas.

Es posible despejar el campo de resonancia Hr en función de la dirección de aplicación del
campo magnético a partir de la ecuación 3.24 cuadrática en H. Haciendo esto, y asumiendo que la
magnetización está alineada al campo magnético (lo que sucede cuando se mide con microondas
de frecuencias altas como banda Q ), la variación angular de Hr en un sistema uniaxial de eje
fácil se puede escribir como:

Hr =

(
1−3cos2 ϕH

)
2

HAe f f +
ω

γ

√√√√1+

(
HAe f f sin2

ϕH
2ω

γ

)2

(3.27)

En un sistema en que la única anisotropía es de forma uniaxial, los segundos miembros de
las ecuaciones 3.25 y 3.26b se pueden igualar, de tal forma que queden relacionados el campo de
resonancia paralelo y perpendicular.

Hr‖+HAe f f =
√

Hr⊥
(
Hr⊥−HAe f f

)
(3.28)

Despejando HAe f f de la ecuación 3.28 se obtiene una relación en función únicamente de
los campos de resonancia en las direcciones paralela y perpendicular al nanohilo. Esto es
particularmente útil ya que midiendo los campos de resonancia en las direcciones paralela y
perpendicular a los nanohilos, se pueden obtener los campos de anisotropía efectivos de sistemas
cuya anisotropía magnética efectiva total sea uniaxial independientemente de su origen:

HAe f f =−Hr‖−
Hr⊥

2
+

√
5
4

H2
r⊥+Hr‖Hr⊥ (3.29)

Adicionalmente, utilizando la ecuación 3.25 o la ecuación 3.26b, junto con la ecuación 3.29,
podemos despejar ω/γ en función de Hr‖ y Hr⊥:

ω

γ
=−

Hr⊥
2

+

√
5
4

H2
r⊥+Hr‖Hr⊥ (3.30)

Finalmente, utilizando la relación 3.9, obtenemos el factor g de manera explícita en función
de Hr‖ y Hr⊥:
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g =
~ω

µB

 1

−Hr⊥
2 +

√
5
4H2

r⊥+Hr‖Hr⊥

 (3.31)

Si bien esta es una manera simplificada de extraer HAe f f y g de los experimentos, se
ha utilizado también la variación angular completa y la forma funcional –que es no lineal y
autoconsistente– dadas por la ecuación 3.24 para ajustar los parámetros g y HAe f f y estimar los
errores del ajuste.

En un sistema de eje fácil, el campo de resonancia con campo aplicado paralelo a los
nanohilos siempre es menor que el campo de resonancia con campo aplicado perpendicular a
los mismos. Esto sucede obviamente cuando ω≥ γHAe f f . Tomando en cuenta el valor del factor
g del Ni, g = 2,19 [113], para observar absorciones con campo aplicado paralelo al eje fácil de
sistemas de Ni con anisotropía uniaxial (con magnetización saturada), se requiere una frecuencia
de microondas ν = ω

2π
≥ gµB

h HAe f f .
La tabla 3.1 muestra las frecuencias de microondas utilizadas a lo largo del presente trabajo

de tesis, y sus campos equivalentes ω

γ
para los factores g = 2,0023 y g = 2,19 correspondientes

al espín electrónico y al Ni, respectivamente.

Banda ν (GHz) ω

γ
= 2πν

γ
(kOe) † ω

γ
(kOe) ‡

L 1,15 0,410 0,375
X 9,44 3,363 3,075
Q 34,0 12,112 11,074

Tabla 3.1: Frecuencias de microondas y campos equivalentes utilizados a lo
largo de este trabajo.† Campo ω

γ
equivalente a ν con factor g = 2,0023 del

espín electrónico.‡ Campo ω

γ
equivalente a ν con factor g = 2,19 del Ni.

En sistemas de Ni isotrópicos el campo de resonancia es igual a ω/γ (con γ del Ni) en
cualquier dirección. En la figura 3.5 se puede apreciar los valores que toman los campos de
resonancia en un sistema ferromagnético de Ni con sólo anisotropía de forma perfectamente
uniaxial(HAe f f = HA0 = 2πMS = 3047 Oe) para frecuencias de microondas típicas en las que se
trabajó (bandas L , X y Q ). Los campos de resonancia dependen de la frecuencia de microondas
ν con que se mide pero la anisotropía del sistema es independiente de ν.

En el caso de un sistema uniaxial de eje fácil de Ni con sólo anisotropía magnética de forma
(como por ejemplo un nanohilo aislado) con HAe f f = HA0 = 2πMS = 3047 Oe, para observar
absorciones con el campo magnético aplicado paralelo a los nanohilos, se necesita frecuencias
mayores a 9,36 GHz, como por ejemplo las de microondas de banda X o Q , ya que si medimos a
frecuencias menores no se produciría ninguna absorción con el campo paralelo5 (ver figura 3.5).

5Debido a que los anchos de línea observados experimentalmente son de ∼ 1,4 kOe y las anisotropías efectivas
son de ∼ 2 kOe, en banda L se observa una absorción no resonante que se manifiesta como “una parte” de una línea
[80].
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Figura 3.5: Relaciones de dispersión de un nanohilo magnético, para los casos
en que el campo se aplica en distintas direcciones respecto del eje de los hilos.
Las líneas más intensas corresponden al caso con ~H paralelo (línea continua
negra) y perpendicular (línea continua rojas) al nanohilo. Con líneas punteadas
se grafica ω/γ para las bandas L , X y Q .

3.2.5. Relaciones de dispersión en sistemas de eje difícil

Las relaciones de dispersión correspondientes a sistemas de eje difícil como las películas
ferromagnéticas, se obtienen utilizando la ecuación de Smit y Beljers (ecuación 3.15) junto con
la energía libre (ecuación 3.21), quedando:

(
ω

γ

)2

=
[
H cos

(
ϕeq−ϕH

)
−HA sin2

ϕeq
][

H cos
(
ϕeq−ϕH

)
+HA cos

(
2ϕeq

)]
(3.32)

donde HA = 4πMS si la anisotropía viene dada sólo por la forma de la película.
Cuando se aplica un campo magnético paralelo al plano (ϕH = 0), la relación de dispersión

se reduce a:

ω

γ
=
√

Hr (Hr +HA) (3.33)

Cuando el campo magnético es aplicado perpendicular al plano de la película (ϕH = π/2), la
relación de dispersión queda:
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ω

γ
=
{

0 , si H < HA (3.34a)
Hr−HA , si H≥HA (3.34b)

Las relaciones de dispersión teóricas, para el caso de películas magnéticas de Permalloy con
sólo anisotropía de forma se presentan en la figura 3.6.
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Figura 3.6: Relaciones de dispersión teórica de una película ferromagnética
de Permalloy, para los casos en que el campo se aplica en distintas direcciones
respecto del eje de los hilos. Las líneas más intensas corresponden al caso
con ~H paralelo (línea continua negra) y perpendicular (línea continua rojas) al
plano de la película. Con líneas punteadas se grafica ω/γ para las bandas L , X
y Q .

Al igual que en los sistemas de eje fácil, cuando el campo se aplica en direcciones intermedias
a las paralelas al plano y a la perpendicular al plano, las relaciones de dispersión se obtienen
numéricamente.

De otro lado, el campo de anisotropía HA en función del campo de resonancia paralelo y
perpendicular al plano de la película, puede obtenerse igualando los segundos miembros de las
ecuaciones 3.33 y 3.34b: √

Hr‖
(
Hr‖+HA

)
= Hr⊥−HA (3.35)

y despejando HA:
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HA =
Hr‖
2

+Hr⊥−
√

5
4

H2
r‖+Hr‖Hr⊥ (3.36)

Finalmente, reemplazando HA y γ de las ecuaciones 3.36 y 3.9 respectivamente, en la
ecuación 3.33, y despejando g, se obtiene, para películas ferromagnéticas:

g =
~ω

µB

 1

−
Hr‖
2 +

√
5
4H2

r‖+Hr‖Hr⊥

 (3.37)

3.2.6. Ondas de espín en películas delgadas
Hasta aquí solamente tratamos la excitación de modos de resonancia uniformes, en donde

la magnetización de todo el material precesa de manera uniforme alrededor de la dirección
del campo externo ~H. Sin embargo, estos no son los únicos tipos de absorción en materiales
ferromagnéticos, siendo posible que distintas partes del material precesen con amplitudes
distintas. Este tipo de modos de resonancia son modos no uniformes. En este contexto, el campo~h
(el campo de microondas perpendicular al campo externo aplicado), puede excitar ondas de espín
en películas delgadas ferromagnéticas, si por ejemplo, los espines electrónicos en las superficies
de las películas se hallan bajo campos de anisotropía distintos que los espines del interior. En
efecto, los espines de las superficies pueden estar sujetos por interacciones de anisotropía de
superficie, tal como se muestra en la figura 3.7. Si el campo de microondas es uniforme, puede
excitar ondas con un número impar de semilongitudes de onda a lo largo del espesor τ de la
película, ya que los modos con números enteros de longitudes de ondas no tienen interacción
con el campo [114].

La condición de resonancia de onda de espín (SWR, por sus siglas en inglés) con campo
magnético aplicado paralelo a la normal de la película se puede obtener a partir de la ecuación
3.34b, añadiendo a la frecuencia un término correspondiente a la contribución de intercambio
resultante. La contribución de intercambio puede ser escrita como Ck2, donde C es la constante
de intercambio de la onda de espín y k es el número de onda de la onda de espín6. Haciendo
esto, se obtiene la frecuencia de resonancia de onda de espín correspondiente a una película con
campo magnético aplicado perpendicular al plano:

ω

γ
= Hr−HA +Ck2 (3.38)

Para el caso en que los momentos magnéticos permanecen “fijos” en la superficie resulta
k = nπ/τ, donde n es el número de semilongitudes de onda contenidas en τ. A una frecuencia
dada, los campos de resonancia de los modos no uniformes asociados a ondas de espín serán
menores que los asociados a modos de precesión uniformes. Asimismo, conforme sea menor la

6En el presente trabajo se utiliza el símbolo C para la constante de intercambio de una onda de espín, en vez
del comúnmente usado en la literatura D, debido a que D es el símbolo empleado aquí para la distancia entre poros
primeros próximos vecinos.
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Figura 3.7: Onda estacionaria de espín a lo largo del espesor de una película
delgada, con campo externo ~H perpendicular al plano y campo de microon-
das ~h paralelo al plano. En el esquema dibujado, los momentos magnéticos
precesan con distintas amplitudes dependiendo de la distancia a la superficie,
produciéndose un modo inhomogéneo, en este caso, con n = 3 semilongitudes
de onda a lo largo del espesor τ (los modos inhomogéneos espacialmente, se
corresponden con vectores de onda k 6= 0).

longitud de onda de las ondas de espín (cuando n sea mayor) los campos de resonancia serán
menores y la absorción tendrá menos amplitud debido a la menor magnetización neta paralela al
campo de microondas.

En el capítulo 6 nos referimos a este tipo de fenómenos asociados a confinamientos espaciales
en una o más dimensiones.

3.3. Otras anisotropías

En los capítulos siguientes se trata, entre otros temas, otro tipo de anisotropías, como lo
son las originadas por la energía magnetocristalina cúbica y particularmente por la energía
magnetoelástica. La expresión de estas energías es función de los cosenos directores αi, lo que
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permite seguir un procedimiento equivalente a los tratados en este capítulo y de una manera
análoga, calcular las relaciones de dispersión a partir de la relación de Smit y Beljers (ecuación
3.15).



4
Interacciones dipolares y desorden

EN los sistemas estudiados de nanohilos magnéticos paralelos, las interacciones
dipolares entre nanohilos no son despreciables y juegan un rol importante en la
comprensión de las características magnéticas propias del sistema [115–117]. Al ser
interacciones de largo alcance, cada nanohilo interactúa con el resto de los nanohilos

del sistema, cobrando importancia características estructurales como la distancia promedio D
entre los ejes de nanohilos próximos vecinos, los diámetros d de los nanohilos, el largo L de los
nanohilos, y el tamaño de dominio de la estructura hexagonal de poros. Este tipo de estructura
tiene su origen en los métodos de fabricación. Cada uno de los sistemas estudiados en el presente
capítulo está compuesto por una película de Al2O3 nanoporosa crecida sobre un sustrato de Al
en la cual se electrodepositó Ni.

En este capítulo se estudia el comportamiento de la anisotropía efectiva en sistemas de
nanohilos ferromagnéticos de Ni con distintos largos y distintos grados de orden. La anisotropía
de estos sistemas viene dada principalmente por la forma de los nanohilos, en nuestro caso, de
un largo 15 a 60 veces mayor que el diámetro. Las interacciones dipolares entre los nanohilos y
el grado de orden de los sistemas juegan un rol importante en la anisotropía efectiva de este tipo
de sistema [118].

4.1. Caracterización estructural
Las características morfológicas de las muestras cuyos resultados mostramos aquí han sido

determinadas por microscopía de fuerza atómica y microscopía de barrido electrónico. Las
mediciones que se presentan corresponden a tres muestras de nanohilos de Ni electrodepositados
en alúmina porosa crecida sobre sustratos de Al a partir de anodizaciones con ácido oxálico.
Las muestras fueron fabricadas por el profesor Kornelius Nielsch [119] con distintos tiempos de

39
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primera anodización. La muestra SA tuvo un tiempo de primera anodización de 3 h, la SB de 24
h y la SC de 72 h (tabla 4.1). Luego el Al fue comido, invirtiendo las películas de alúmina que
contienen los nanohilos para posteriormente pegarlas sobre sustratos de Si. Este procedimiento
permitió observar los nanohilos con la técnica de MFM (sección 4.5), ya que de otra forma no
hubieran sido posible observarlos por no llegar los nanohilos de Ni a la superficie de la alúmina.

Muestra t (h)
SA 3
SB 24
SC 72

Tabla 4.1: Tiempos de primera anodización de la alúmina con que se fabrica-
ron las muestras SA, SB y SC.

Los sistemas estudiados presentan poros ordenados en una estructura de simetría hexagonal
con un parámetro de red (distancia entre los ejes de los nanohilos) D = 105 nm. El diámetro de
los poros d ∼ 35 nm es común a todas las muestras, mientras que el tamaño de dominio de la
estructura hexagonal de poros depende del tiempo de primera anodización.

Las películas nanoporosas de Al2O3 crecidas sobre sustratos de Al tienen espesores típicos
de ∼ 2 µm. La figura 4.1 es una imagen SEM que presenta una vista lateral de una película de
alúmina nanoporosa crecida en Al.

Figura 4.1: Imagen SEM de una película de Al2O3 de ∼ 2 µm de espesor
desde una vista lateral. El sustrato de Al se ubica debajo de ella (cientos de
micrones de espesor) y por encima sólo hay vacío.
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El carácter columnar de los poros de la película de Al2O3 se puede observar directamente a
través de imágenes SEM como la que se muestra en la figura 4.2.

Figura 4.2: Imagen SEM que evidencia el carácter columnar de los poros en
que se electrodepositó Ni.

El tamaño de dominio de la estructura hexagonal de poros se puede medir directamente a
través de imágenes SEM y AFM como las aquí presentadas. Las imágenes AFM que se presentan
en las figuras 4.3, 4.4 y 4.5 muestran que el tamaño de dominio de la estructura hexagonal de
poros depende del tiempo de la primera anodización, confirmando que tiempos de anodización
mayores generan arreglos más ordenados [91, 120].

Si el periodo de anodización es largo se producen estructuras hexagonales compactas de
poros en dominios grandes. Estas regiones libres de defectos alcanzan áreas de ∼ 1 µm2.

Cuando el tiempo de primera anodización de la alúmina es grande (como por ejemplo el de
la muestra SC), los dominios de estructura hexagonal casi perfecta se suceden a lo largo de la
muestra, separados por barreras de defectos, en que la estructura hexagonal se mantiene pero con
otra orientación.
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Figura 4.3: Imagen AFM de un sector de la superficie de la muestra SA.

Figura 4.4: Imagen AFM de un sector de la superficie de la muestra SB.
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Figura 4.5: Imagen AFM de un sector de la superficie de la muestra SC. La
muestra presenta dominios de la estructura hexagonal de poros más grandes
que los de las muestras SA y SB.
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A partir de imágenes AFM con aumento suficiente como la que se muestra en la figura 4.6
se pueden medir los diámetros y las distancias entre los poros que caracterizan estructuralmente
los sistemas estudiados.

Figura 4.6: Imagen de un sector de poros con estructura hexagonal de la
muestra SC obtenida con AFM. Se graficó encima un diámetro característico
y una distancia interporo típica.

Las distorsiones de la red hexagonal de nanohilos primeros vecinos parecen estar
relacionadas a la elipticidad del nanohilo centrado en ella. Por ejemplo, en la imagen SEM de
la figura 4.7 se han marcado una serie de hilos con elipticidades distintas, y particularmente, se
analiza el caso del nanohilo numerado 3 y su vecindad.

Comparando las distorsiones de la estructura hexagonal de nanohilos primeros vecinos 2A√
3B

, y
las elipticidades a/b medidas directamente de la figura 4.7a (tal como se muestra para el nanohilo
numerado 3 en la figura 4.7c) para los 8 nanohilos seleccionados, se puede obtener la relación
lineal presentada en la figura 4.8.

El desorden de las muestras estudiadas fue caracterizado midiendo las distorsiones de la red
hexagonal de primeros vecinos. La figura 4.9 presenta los histogramas obtenidos a partir de
imágenes SEM y AFM para las tres muestras.

La muestra SA presenta mayores distorsiones que la muestra SB, siendo la muestra SC
la más ordenada. Se corrobora así que el desorden disminuye conforme el tiempo de primera
anodización (ver tabla 4.1) de la alúmina con que se fabricaron es mayor [91].

Un parámetro importante en la caracterización de las muestras es el factor de llenado f ,
definido como el cociente entre el área ocupada por los nanohilos y el área total de la matriz.
En una red hexagonal centrada de nanohilos de diámetro d, con primeros próximos vecinos
separados una distancia D, el factor de llenado queda:
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Figura 4.7: a) Imagen SEM de un sector de la muestra SC sobre la que se
han seleccionado 8 nanohilos. b) Ampliación en la vecindad del nanohilo nu-
merado 3, donde se puede apreciar un defecto de la red hexagonal de poros, al
ser 7 los nanohilos primeros próximos vecinos. c) Sobre los primeros vecinos
del nanohilo 3, con ejes a y b, se traza un rectángulo de lados A y B (Si la
red fuese hexagonal se debe cumplir la siguiente relación: A/

√
3 = B/2). Las

elipticidades a/b de los nanohilos parecen estar relacionadas con distorsiones
de la red de primeros vecinos.
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Figura 4.8: Elipticidades medidas en 8 nanohilos de la muestra SC en fun-
ción de las distorsiones de la red de primeros vecinos. La relación encontrada
es bastante lineal y sistemática, indicando que a mayor distorsiones de la red
de primeros vecinos se producen mayores elipticidades de los nanohilos cen-
trados.

f =
π

2
√

3

(
d
D

)2

(4.1)

Como los sistemas estudiados tienen localmente estructura hexagonal centrada, podemos
aproximarlos a una estructura hexagonal centrada perfecta y hacer uso de la ecuación 4.1. Así,
con los diámetros de los nanohilos y las distancias entre los centros de los nanohilos obtenidas a
partir de las imágenes de AFM se puede calcular el factor de llenado de los sistemas estudiados.

Por otro lado, el momento magnético m de una muestra está relacionado al volumen V del
material magnético de la muestra (en nuestro caso V = AL f , donde A es el área de la superficie
de la muestra, L el largo y f el factor de llenado) y a la magnetización M de la muestra a través
de la ecuación 4.2:

m = MV = MAL f (4.2)

A partir de los valores que toma el momento magnético m a altos campos (cuando el sistema
está con la magnetización saturada, o sea cuando m = mS), el valor de la magnetización de
saturación del Ni MS = 485 emu/cm3 [121], el factor de llenado f del sistema y el área total
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Figura 4.9: Histogramas que representan la distribución de distorsiones res-
pecto de la red hexagonal en los sistemas de nanohilos estudiados. Se presentan
además los ajustes a una distribución normal, de los que se obtiene una des-
viación estándar de 0,23 para la muestra SA, 0,17 para la SB y 0,13 para la
SC. La muestra SA presenta mayores distorsiones que la muestra SC, siendo
la muestra SB un caso intermedio. Se corrobora así que el desorden disminuye
conforme el tiempo de primera anodización de la alúmina es mayor.

A de la superficie de la muestra se puede estimar el largo promedio L = m
MS f A de los nanohilos

del sistema. Los valores obtenidos de L son 0,66, 1,05 y 2,3 µm para las muestras SA, SB y SC
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respectivamente y se muestran junto con otras características morfológicas en la tabla 4.2.

Muestra t (h) L (µm)
SA 3 0,66
SB 24 1,05
SC 72 2,30

Tabla 4.2: Características morfológicas de los sistemas de nanohilos de Ni
estudiados. Se muestra el tiempo de anodización t de la matriz de alúmina y
el largo promedio L de los nanohilos. El factor de llenado f considerando una
estructura hexagonal centrada de nanohilos es igual en estos tres sistemas de
muestras, f ≈ 0,10.

Las características estructurales tratadas en esta sección juegan un rol importante en las
interacciones magnetostáticas que a su vez influyen de manera determinante en la anisotropía
efectiva del sistema, ya que los nanohilos están acoplados magnetostáticamente con diferente
intensidad dependiendo de las características geométricas del sistema como el diámetro de
nanohilo y la distancia entre poros [50].

4.2. Efecto del acoplamiento dipolar sobre el campo de aniso-
tropía

La mayoría de los sistemas de nanohilos magnéticos, paralelos entre sí, embebidos en poros
ordenados de una matriz (en nuestro caso nanohilos de Ni embebidos en alúmina amorfa con
estructura hexagonal de poros crecida sobre sustratos de Al) son altamente anisotrópicos. El
tipo de anisotropía que presentan es uniaxial de eje fácil, con el eje dado por la normal a la
superficie del plano de la película porosa (dirección paralela a los ejes de los nanohilos). Sin
embargo, la anisotropía de estos sistemas es menor respecto del caso de nanohilos aislados, ya
que las interacciones dipolares entre los nanohilos que componen el sistema tienden a disminuir
la anisotropía de forma propia de un solo nanohilo. En efecto, el origen de la anisotropía de
nanohilos individuales es principalmente una anisotropía de forma dada por:

HA0 = 2πMS, (4.3)

donde MS es la magnetización de saturación. En el caso de nanohilos de Ni a temperatura
ambiente HA0 = 3,05 kOe, ya que MS = 485 G [121]. Las interacciones dipolares entre nanohilos
disminuyen la anisotropía en valores que dependen de las dimensiones del nanohilo y de la
distancia entre nanohilos.

Los efectos del acoplamiento dipolar pueden ser tomados en cuenta incluyendo un campo
de anisotropía uniaxial Hd > 0 que favorezca un eje fácil perpendicular a los nanohilos [62]. El
campo de anisotropía efectivo del sistema vendrá dado por:
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HAe f f = HA0−Hd . (4.4)

El diámetro d y el largo L de los nanohilos, junto con la distancia entre los centros de los
nanohilos D, son los tres parámetros característicos del sistema que más influyen en la interacción
dipolar involucrada entre nanohilos. En realidad, la contribución de las interacciones dipolares
en la anisotropía efectiva del sistema, se puede expresar en función del cociente entre el diámetro
de los nanohilos y la distancia entre los centros de próximos vecinos a través del factor de llenado
f .

La dependencia del acoplamiento dipolar en función del factor de llenado puede ser calculada
a través de una aproximación de campo medio fenomenológica [122]. Además del campo
demagnetizante HA0 hay dos contribuciones que deben ser tomadas en cuenta provenientes
de las interacciones magnéticas entre nanohilos. La primera será aquella cuyo origen está en
las interacciones entre los “polos” ubicados en las tapas de los nanohilos. La segunda será la
originada por los “polos” que se encuentran en la superficie lateral de los nanohilos.

Además, el campo de anisotropía efectivo debe cumplir las siguientes relaciones:

lı́m
f→0

HAe f f = 2πMS = HA0 (4.5a)

lı́m
f→1

HAe f f =−4πMS =−2HA0 (4.5b)

Si asumimos que el campo de anisotropía HAe f f depende linealmente de f , las ecuaciones
4.5 conducen a la siguiente relación:

HAe f f = (1− f )(2πMS)+ f (−4πMS) = HA0 (1−3 f ) . (4.6)

La ecuación 4.5a describe el caso de un nanohilo separado de sus vecinos una distancia
infinita o de un nanohilo individual en una gran matriz, o lo que es lo mismo, un nanohilo aislado
en que las interacciones dipolares entre nanohilos no están presentes (Hd→ 0). La ecuación 4.5b
describe el caso opuesto, en que el área de los nanohilos en la superficie y la superficie total de
la muestra son iguales ( f → 1), como si formáramos una película de espesor igual al alto de los
nanohilos a partir de la acumulación de nanohilos, quedando un campo de anisotropía efectiva
HAe f f =−4πMS de signo negativo típico de un sistema uniaxial de plano fácil.

4.2.1. Campo dipolar producido por un dipolo magnético
La energía asociada a la interacción dipolar Edd entre dos dipolos magnéticos~µ1 y~µ2 depende

de la separación entre ellos y de su grado de alineación. Si~µ1 y~µ2 están separados por~r la energía
Edd se puede escribir como [123]:

Edd =
1
r3

[
~µ1 ·~µ2−

3
r2 (~µ1 ·~r)(~µ2 ·~r)

]
(4.7)

A partir de la energía definida en la ecuación 4.7 se puede calcular el campo dipolar producido
por el dipolo~µ1 sobre~µ2:
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~Hd =−∂Edd

∂µ2x̂
x̂− ∂Edd

∂µ2ŷ
ŷ− ∂Edd

∂µ2ẑ
ẑ =

1
r3

[
−~µ1 +

3
r2 (~µ1 ·~r)~r

]
(4.8)

Esta relación es útil para calcular el campo dipolar generado por cuerpos magnetizados que
pueden aproximarse a sumas de dipolos como los nanohilos.

4.2.2. Campo dipolar generado por un nanohilo magnetizado
Un nanohilo magnetizado puede modelarse como una suma de diferenciales de momentos

magnéticos dµ̃. Como se muestra en la figura 4.10, en el caso del nanohilo magnetizado paralelo
a su eje estos momentos magnéticos están alineados en la dirección ẑ y cuando la magnetización
del nanohilo es perpendicular a su eje los momentos magnéticos se distribuyen paralelamente.

+ +
+++++++++++

----------

-b)a)

- -

++++++

-----

Figura 4.10: Aproximación de un nanohilo magnético como conjunto de di-
polos d~µ. a)nanohilo magnetizado paralelo a su eje. Las colas de un diferencial
de momento se anulan con la punta del diferencial inferior, excepto en las tapas
del nanohilo. b)nanohilo magnetizado perpendicular a su eje.

En el presente capítulo elegimos un sistema de coordenadas en que la dirección ẑ está dada
por la dirección del eje de los nanohilos, tal como se muestra en la figura 4.11.

Para calcular el campo dipolar producido por un nanohilo es necesario sumar las
contribuciones sobre el centro del nanohilo de prueba de cada diferencial de momento magnético
(ver figura 4.12).

Utilizando la ecuación 4.8 podemos calcular el campo dipolar, ejercido sobre el centro de un
nanohilo de prueba, producido por un nanohilo a partir de un diferencial de momento magnético
d~µ1:
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Figura 4.11: Sistema de referencia utilizado a lo largo del presente capítulo.
a)El eje de los nanohilos es paralelo a la dirección ẑ. b)Las direcciones perpen-
diculares a los nanohilos están contenidas en el plano x-y. Se han numerado
los seis primeros próximos vecinos.
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Figura 4.12: Diferencial de momento magnético generando campo dipolar
sobre el centro de un nanohilo de prueba separado del diferencial por~r.

~Hd =
∫ z= L

2

z=− L
2

1
r3

[
−d~µ1 +

3
r2 (d~µ1 ·~r)~r

]
(4.9)
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donde d~µ1 = MS

[
π
(d

2

)2
dz
]

ẑ en el caso en que la magnetización es paralela al eje

del nanohilo o d~µ1 = MS

[
π
(d

2

)2
dzcosϕ

]
x̂ + MS

[
π
(d

2

)2
dzsinϕ

]
ŷ en el caso en que la

magnetización es perpendicular al nanohilo.
Si evaluamos el segundo miembro de la ecuación 4.9 para los dos casos obtenemos el

campo dipolar producido por un nanohilo sobre el centro de otro nanohilo paralelo ubicado a
una distancia S. Haciendo esto para el caso en que la magnetización es paralela al nanohilo y
teniendo en cuenta la ecuación 4.3 obtenemos un campo que actúa en contra de la dirección de
magnetización:

~Hd =−HA0


(

d
L

)2
[

1+
(

2S
L

)2
]− 3

2
 ẑ (4.10)

Cuando la magnetización es perpendicular, el campo dipolar que ejerce un nanohilo sobre
el centro de otro nanohilo depende de la dirección relativa entre la magnetización y la dirección
entre los centros de los nanohilos. Proponiendo que la magnetización de los nanohilos es paralela
a x̂ se obtiene el campo dipolar producido por un nanohilo cuyo centro está ubicado a una
distancia S formando un ángulo θ con la dirección x̂ sobre un nanohilo de prueba ubicado en
el origen de coordenadas:

Hdx̂ = HA0
d2

4S2
√

1+
(2S

L

)2

[
2
(

L2 +6S2

L2 +4S2

)
cos2

θ−1
]

(4.11)

Hdŷ = HA0
d2

4S2
√

1+
(2S

L

)2

(
L2 +6S2

L2 +4S2

)
sin2θ (4.12)

Hdẑ = 0 (4.13)

Un nanohilo magnetizado perpendicularmente a su eje ejerce sobre el centro de un nanohilo
de prueba un campo dipolar que actúa en el plano perpendicular al nanohilo. Cuando la
magnetización del nanohilo apunta hacia otro nanohilo, por ejemplo cuando ~M es paralela al eje x̂
(θ = 0) apunta al nanohilo 1 (según la parte b de la figura 4.11), el campo dipolar ejercido sobre el
centro del otro nanohilo será paralelo a la magnetización y tenderá a alinear las magnetizaciones
de los nanohilos:

~Hd = HA0
d2

4S2
√

1+
(2S

L

)2

(
L2 +8S2

L2 +4S2

)
x̂ (4.14)

Si ~M es perpendicular al eje de los nanohilos pero no apunta hacia otro nanohilo primer
próximo vecino, el campo dipolar ejercido sobre el centro del nanohilo de prueba seguirá siendo
perpendicular al eje pero no será paralelo a la magnetización del nanohilo que la produce.
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4.2.3. Campo dipolar en un sistema de nanohilos paralelos

Cuando se magnetiza un sistema de nanohilos de tal forma que ~M quede paralela a los
nanohilos, cada nanohilo queda polarizado como si fuera un gran dipolo. Los polos magnéticos
al ubicarse en las tapas de los nanohilos generan un campo magnético sobre el resto de nanohilos
presentes en el sistema. El campo dipolar en el centro de un nanohilo dado será entonces la suma
vectorial de las contribuciones provenientes de cada nanohilo. En este caso, asumiendo que todos
los nanohilos tienen el mismo diámetro d, el mismo largo L y que la distancia entre nanohilos D
es constante en el sistema, el campo dipolar producido por los seis nanohilos primeros próximos
vecinos sobre el centro de un nanohilo de prueba, será simplemente seis veces el campo dipolar
producido por un nanohilo1 (ver ecuación 4.10):

~Hd =−6HA0


(

d
L

)2
[

1+
(

2D
L

)2
]− 3

2
 ẑ (4.15)

Por otro lado, cuando la magnetización es perpendicular al nanohilo, si numeramos
los nanohilos primeros próximos vecinos podemos calcular la contribución de cada uno
por separado. Siguiendo la numeración presentada en la figura 4.11 y suponiendo que la
magnetización es paralela al eje x̂ el campo dipolar generado por los nanohilos 1 y 4 calculado a
partir de las ecuaciones 4.11, 4.12 y 4.13 será:

~Hd1 = ~Hd4 = HA0
d2

4D2
√

1+
(2D

L

)2

(
L2 +8D2

L2 +4D2

)
x̂ (4.16)

En la dirección ŷ los campos dipolares producidos por los nanohilos 2 y 5 serán iguales en
módulo que los producidos por los nanohilos 3 y 6 pero con sentido opuesto, anulándose entre sí
(ecuación 4.12):

Hd2ŷ = Hd5ŷ =−Hd3ŷ =−Hd6ŷ = HA0

√
3d2

8D2
√

1+
(2D

L

)2

(
L2 +6D2

L2 +4D2

)
(4.17)

Los nanohilos 2, 3, 5 y 6 contribuyen en la misma medida en la dirección x̂ (ecuación 4.11),
generando cada uno un campo dipolar que no se anula en esta dirección:

Hd2x = Hd3x = Hd5x = Hd6x =−HA0
d2

8D2
√

1+
(2D

L

)2

(
L2 +2D2

L2 +4D2

)
(4.18)

El campo dipolar generado por los seis primeros próximos vecinos sobre el centro de un
nanohilo de prueba es la suma vectorial de las contribuciones independientes de cada uno (ver
ecuaciones 4.16 y 4.18) y está dado por:

1Siempre que los nanohilos estén magnetizados a lo largo de sus ejes y en el mismo sentido.
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~Hd = 3HA0

(
d
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)2
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2D
L

)2
]− 3

2

x̂ (4.19)

Este resultado es válido para cualquier dirección de la magnetización en una red hexagonal y
no sólo cuando apunta a un nanohilo en especial (en los cálculos anteriores hemos asumido que
la magnetización apunta al nanohilo 1). Cuando se suman las contribuciones de los seis primeros
próximos vecinos con ~M perpendicular al eje de los nanohilos, el campo dipolar es ejercido
únicamente en la dirección de la magnetización (ver Apéndice A).

Una vez calculada la contribución de los seis primeros próximos vecinos en el caso en que la
magnetización es paralela (ecuación 4.15) y perpendicular (ecuación 4.19) al nanohilo, podemos
evaluar el efecto producido por infinitos nanohilos paralelos sobre el centro de un nanohilo
de prueba. Para esto usamos la contribución de cada nanohilo al campo dipolar (los segundos
miembros de las ecuaciones 4.15 y 4.19 divididos entre seis) y la densidad de nanohilos que
en el caso de una estructura hexagonal centrada con distancia entre nanohilos D es 2√

3D2 , lo

que significa que hay un nanohilo en cada área de
√

3D2

2 . La interacción dipolar es de largo
alcance y por tanto no sólo actúan los primeros próximos vecinos. Para obtener el campo dipolar
generado por un sistema de muchos nanohilos debemos integrar sobre toda la muestra a partir de
un diferencial de área dA = 2πSdS a una distancia S .

En el caso en que la magnetización es paralela a los nanohilos, el campo dipolar producido
por todos los nanohilos del sistema sobre el centro de un nanohilo de prueba es:

~Hd =
∫

∞

0
−HA0

(
d
L

)2
[

1+
(

2S
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)2
]− 3

2 4πSdS√
3D2

ẑ (4.20)

Y cuando la magnetización es perpendicular al nanohilo (en este caso la suponemos paralela
al eje x̂) el campo dipolar de todos los nanohilos del sistema sobre el centro de un nanohilo de
prueba es:

~Hd =
∫

∞

0

HA0

2

(
d
L

)2
[

1+
(

2S
L

)2
]− 3

2 4πSdS√
3D2

x̂ (4.21)

Los resultados de integrar los segundos miembros de las ecuaciones 4.20 y 4.21 se pueden
escribir en función del factor de llenado definido en la ecuación 4.1. Haciendo esto, el campo
dipolar producido por todos los nanohilos del sistema sobre el centro de un nanohilo de prueba
será para el caso con ~M paralela a los nanohilos:

~Hd =−2 f HA0ẑ (4.22)

y en el caso en que la magnetización es perpendicular a los nanohilos:

~Hd = f HA0x̂ (4.23)
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Es importante recalcar que ambos resultados tienen la tendencia a disminuir la anisotropía
axial. Cuando el sistema está magnetizado en la dirección fácil, o sea, paralelamente a los
nanohilos, el campo dipolar apunta en contra de la magnetización. Por otro lado, cuando la
magnetización apunta en una dirección perpendicular a los nanohilos, o sea, una dirección difícil,
las interacciones dipolares favorecen la dirección de magnetización. Así podemos concluir que en
un sistema de nanohilos paralelos, el campo efectivo de anisotropía del sistema se ve disminuido
en 3 f HA0 quedando la anisotropía efectiva debido a forma e interacciones dipolares en:

HAe f f = HA0 (1−3 f ) (4.24)

Fácilmente se comprueba que esta relación cumple las ecuaciones 4.5a y 4.5b para los casos
límites de un nanohilo aislado y de una película delgada respectivamente.

Los cálculos del campo dipolar sobre el centro de un nanohilo de prueba arrojan resultados
similares a lo largo de casi todo el nanohilo. Si se calcula el campo dipolar producido por una red
hexagonal perfecta de nanohilos, sobre una posición z0 a lo largo de un nanohilo de prueba, se
observa que el mismo no sufre gran variación a lo largo de la mayor parte del nanohilo. Sólo en
la vecindad de las tapas de los nanohilos, el campo dipolar producido por el nanohilo de prueba
experimenta una variación notoria. Es por ello, que el cálculo sobre el centro del nanohilo es
representativa, al menos, para la mayoría del hilo. Por ejemplo, en la figura 4.13 se presentan
los resultados de los cálculos de campo dipolar correspondientes a sistemas de nanohilos de
2µm de largo y 35 nm de diámetro, con distancia entre primeros próximos vecinos D = 105 nm,
magnetizados paralelamente a sus ejes. Estos resultados no presenta gran variación respecto de
los calculados sobre el centro del nanohilo de prueba, excepto en la vecindad de las tapas: el
campo dipolar a lo largo del nanohilo está correctamente descrito por el campo sobre el centro
del nanohilo, en alrededor del 90% del largo.

En el caso en que la magnetización es paralela a los nanohilos, la contribución proveniente
de los seis nanohilos primeros próximos vecinos dada por la ecuación 4.15 es pequeña (≈ 20 Oe)
comparada con el campo dipolar total (2 f HA0≈ 610 Oe) ya que (d/L)2∼ 10−3 y (D/L)2∼ 10−2.
Además experimenta una pequeña corrección despreciable debida al desorden en la separación
entre nanohilos D. En el caso extremo de una vacancia en los primeros próximos vecinos (tal
como se observa en la caracterización estructural), por ejemplo la del nanohilo 1 en la figura 4.11,
o de la presencia de dos nanohilos muy próximos en el mismo lugar, se produce una diferencia de
≈ 3 Oe (ecuación 4.15). Así se concluye que el campo demagnetizante ejercido sobre el centro
de un nanohilo es debido principalmente a la densidad de nanohilos promedio lejanos a este.
Esto puede ser calculado explícitamente mostrando que el único efecto del desorden es a través
de variaciones en el factor de llenado f , de un dado lugar en la muestra a otro, siendo el desorden
local en la posición del nanohilo despreciable.

De otro lado, un análisis similar del campo dipolar producido por los nanohilos primeros
próximos vecinos cuando están polarizados perpendicularmente al eje de simetría conduce
a conclusiones completamente distintas. El campo dipolar producido por los seis nanohilos
primeros próximos vecinos en conjunto dado por la ecuación 4.19 es muy pequeño (≈ 10 Oe)
comparado con el campo dipolar total ( f HA0 ≈ 300 Oe) dado por la ecuación 4.23, ya que
(d/2L)2 ∼ 10−2 y (D/L)2 ∼ 10−2. Sin embargo, es interesante observar que si la estructura
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Figura 4.13: Campo dipolar ejercido por un sistema de nanohilos magnetiza-
dos paralelamente a sus ejes, ordenados en una estructura hexagonal perfecta,
calculado a lo largo de un hilo (z0 = 0 corresponde al centro del nanohilo) de
2 µm de largo (línea continua negra). El cálculo fue realizado sumando la con-
tribución discreta de los seis primeros próximos vecinos (y el hilo sobre el que
se calcula) con una contribución proveniente de una aproximación continua
del resto de los nanohilos del sistema. Asimismo se presenta el campo dipolar
calculado sólo para las contribuciones de los seis nanohilos primeros próximos
vecinos y el hilo en cuestión (línea segmentada roja). Se observa que el campo
dipolar no tiene una gran variación en función de z0, excepto en la vecindad de
las tapas de los hilos, siendo Hd (z0)≈Hd (0) = −2 f HA0, el valor que toma a
lo largo de la mayor parte del hilo (al menos de un 90%).

no es perfectamente hexagonal las contribuciones en el eje ŷ dejan de anularse. Por su parte,
como L�D las contribuciones de cada nanohilo en x̂ son aproximadamente HA0

( d
2D

)2
para

los nanohilos ubicados en la posición 1 y 4 (ecuación 4.16) y −HA0
2

( d
2D

)2
para los nanohilos

ubicados en 2, 3, 5 y 6 (ecuación 4.18). Por lo tanto, el campo dipolar producido por los vecinos
depende críticamente del factor

( d
D

)2
a nivel local, que es una especie de factor de llenado

local. Nuevamente, en el caso extremo de una vacancia (o de dos nanohilos muy cercanos)
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en el sitio 1, se produciría una diferencia de ≈ 90 Oe (ecuación 4.16). Si bien esta diferencia
no es despreciable, implica anchos de línea de FMR que no son suficientes aún para describir
completamente los anchos de línea observados (sección 4.3). En las secciones 4.3 y 4.4 se
abordan otros mecanismos que pueden ser causantes de incrementos mayores en los anchos de
línea, sin embargo, de lo mencionado aquí se desprende que el desorden estructural ensancha
más las líneas de resonancia cuando el campo es aplicado en la dirección perpendicular a los
nanohilos que cuando es aplicado paralelo a los mismos.

Así, además de fluctuaciones de largo alcance del factor de llenado f , las variaciones locales
en la constante de red hexagonal de nanohilos D y en los diámetros de los nanohilos d, y la
presencia de defectos en la muestra generan campos dipolares adicionales.

4.3. Espectroscopía de resonancia ferromagnética
En las secciones anteriores de este capítulo se describieron diversos aspectos concernientes

a los sistemas de nanohilos ferromagnéticos haciendo especial énfasis en las interacciones
dipolares y en la anisotropía de forma propia de los nanohilos.

En el presente trabajo de Tesis se obtuvieron numerosos espectros de FMR, tanto en el caso
en que el campo aplicado ~H es paralelo a los nanohilos como en el caso en que ~H es perpendicular
a los mismos. Los espectros fueron obtenidos a temperatura ambiente y por debajo de ésta
con nitrógeno y helio, en algunos casos hasta temperatura cercanas a la del helio líquido. Por
debajo de la temperatura de nitrógeno líquido los espectros de FMR no evidencian cambios
significativos. Algunos espectros fueron tomados unos pocos grados Kelvin por encima de la
temperatura ambiente teniendo la precaución de no deteriorar las muestras (en presencia de
nitrógeno gaseoso se perdió la señal para temperaturas mayores a 400 K). La figura 4.14 presenta
los espectros de FMR obtenidos a temperatura ambiente en banda X (ν = 9,44 GHz) con campo
magnético aplicado en las direcciones paralela y perpendicular a los nanohilos de la muestra SC.

La variación angular completa cada diez grados de los espectros de FMR obtenidos en banda
X a temperatura ambiente de la muestra SC se presenta en la figura 4.15. Como se explicó en la
sección 4.1, la película de NPAA en la que se electrodepositaron los hilos fue invertida y pegada
sobre sustratos de Si. Este método de fabricación involucra un pegamento con propiedades
elásticas muy distintas a la de la NPAA, el Al y el Ni. Al disminuir la temperatura, las líneas
de resonancia se ensanchan hasta el punto de no poder seguirlas, por lo que la espectrometría de
FMR correspondiente a las muestras SA, SB y SC, presentada en esta sección, sólo se realizó a
temperatura ambiente.
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Figura 4.14: Derivada de la absorción respecto del campo ~H aplicado en las
direcciones paralela y perpendicular a los nanohilos de la muestra SC. Fueron
obtenidos a temperatura ambiente en banda X .
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Figura 4.15: Variación angular cada diez grados de la derivada de la absor-
ción respecto del campo ~H para la muestra SC. Los espectros fueron obtenidos
a temperatura ambiente en banda X y se resaltaron los correspondientes a las
direcciones paralela y perpendicular al campo aplicado.
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En la figura 4.15 se puede notar la simetría uniaxial de eje fácil conforme se direcciona el
campo aplicado desde la dirección paralela a los nanohilos hasta la dirección opuesta (paralela
a los nanohilos también) pasando por la dirección perpendicular a los nanohilos. El campo
de resonancia es mayor conforme la dirección del campo aplicado se aleja del eje fácil de
los nanohilos (donde alcanza su valor mínimo), alcanzando su valor máximo cuando ~H es
perpendicular a estos.

La figura 4.16 presenta los espectros obtenidos con frecuencias de banda X , correspondientes
a los tres sistemas estudiados, con campo aplicado en las direcciones paralela y perpendicular a
los nanohilos.
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Figura 4.16: Señal FMR de banda X con campo aplicado en las direcciones
paralela y perpendicular a los nanohilos obtenidas a temperatura ambiente.

En la figura 4.17 se presenta el valor del campo de resonancia de la línea principal, Hr, en
función del ángulo de aplicación del campo magnético, correspondiente a la muestra SC.

De la variación angular del campo de resonancia en banda X se pueden obtener los valores
del campo de anisotropía efectivo y del factor g correspondientes a cada muestra utilizando las
ecuaciones 3.29 y 3.31 respectivamente, así como los anchos de línea en función de la orientación
del campo magnético. Estos valores se presentan en la tabla 4.3.

Las líneas de menor intensidad que aparecen a campos bajos en estos espectros son
posiblemente absorciones no resonantes, y en un trabajo publicado del autor [80] (ver
apéndice B) han sido estudiados en estos sistemas aspectos similares al bloqueo que ocurre en
nanopartículas utilizando FMR con frecuencias de microondas de bandas L , X y Q .
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Figura 4.17: Variación angular del campo de resonancia de la muestra SC en
función del ángulo en que se aplica el campo magnético. El campo de resonan-
cia alcanza sus valores mínimos en las direcciones paralelas a los nanohilos y
en las direcciones perpendiculares sus valores máximos.

Muestra HAe f f (kOe) g ∆Hpp‖ (kOe) ∆Hpp⊥ (kOe)
SA 2,50±0,06 2,18±0,05 0,98±0,05 1,38±0,05
SB 2,46±0,06 2,24±0,06 0,95±0,05 1,24±0,05
SC 2,04±0,03 2,20±0,04 1,18±0,04 0,84±0,04

Tabla 4.3: Campo de anisotropía efectivo, factor g y anchos de línea de reso-
nancia con campo paralelo a los hilos y perpendicular a los mismos, corres-
pondientes a las muestras SA, SB y SC, obtenidos en banda X .
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En banda Q (ν = 34,0 GHz) la variación angular de los campos de resonancia es similar
a la obtenida en banda X , mientras que las líneas de resonancia presentan formas distintas. La
figura 4.18 presenta los espectros obtenidos con campo aplicado en las direcciones paralela y
perpendicular a frecuencias de banda Q .

Figura 4.18: Espectros de FMR con campo aplicado en la dirección del eje de
los nanohilos (línea negra continua) y perpendicular al mismo (línea segmen-
tada roja). El campo de resonancia con campo aplicado paralelo es menor que
el correspondiente al caso con ~H perpendicular.

En los espectros obtenidos, tanto en banda X como en banda Q , se presentan líneas
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adicionales cuyo origen puede ser materia de futuros estudios. No están ocasionadas por
probables rebalses de electrodeposición, ya que en los espectros obtenidos con campo paralelo a
los hilos (o sea perpendicular al eventual plano formado por este rebalse), no se presenta ninguna
línea de resonancia por encima de g = 2. También se descarta la posibilidad de un modo colectivo
ocasionado en interacciones dipolares causante del ensanchamiento de la línea de resonancia
principal con ~H paralelo a los hilos, ya que la separación entre ambas líneas debería ser del
orden de 2πMS f ≈ 300 Oe, lo que es 6 veces menor de lo observado.

Cuando ω/γ >> HAe f f (como es en el caso de banda Q ), el campo de resonancia dado por
la ecuación 3.27 se puede simplificar aproximándolo de acuerdo a la siguiente relación:

Hr ≈
(
1−3cos2 ϕH

)
2

HAe f f +
ω

γ
(4.25)

A estas frecuencias, el campo en que resuenan los sistemas es mucho mayor que HAe f f ,
haciendo que la magnetización de la muestra esté saturada en la dirección en que se aplica el
mismo. La variación angular del campo de resonancia para todas las muestras se presenta en
la figura 4.19. En esta figura se grafica además el valor ω/γ obtenido a partir de la frecuencia
de microondas de banda Q y el factor giromagnético γ con el factor g del Ni (ver tabla 3.1).
Se indica también el ángulo ϕi en que el campo de resonancia es ω/γ, valor correspondiente al
campo de resonancia de un sistema isotrópico. El ángulo ϕi cuando se puede aplicar la ecuación
4.25 resulta independiente del campo de anisotropía magnética de cada sistema.

Del ajuste de la dependencia angular (ecuación 3.27) del campo de resonancia principal
en banda Q (como las que se observan en la figura 4.19) es posible evaluar el campo de
anisotropía efectivo HAe f f de cada sistema estudiado así como el factor g, siendo cercanos a
valores reportados previamente [63]). Estos valores se presentan en la tabla 4.4. Teniendo esto
en cuenta, es importante señalar que el sistema de nanohilos menos ordenado (SA), que es el que
presenta los nanohilos de menor longitud, se caracteriza por tener la mayor anisotropía magnética
efectiva.

Muestra t (h) L (µm) HAe f f (kOe) g
SA 3 0,66 2,56±0,08 2,16±0,02
SB 24 1,05 2,46±0,04 2,19±0,01
SC 72 2,30 2,09±0,20 2,15±0,03

Tabla 4.4: Campo de anisotropía efectivo y factor g en muestras de sistemas de
nanohilos paralelos electrodepositados en alúmina autoorganizada con una es-
tructura hexagonal centrada de poros, obtenidos en banda Q . A mayor tiempo
t de anodización de la alúmina mayor es el tamaño de dominio de la estructura
hexagonal de poros, mientras que el diámetro d permanece aproximadamente
constante.

La anisotropía magnética efectiva HAe f f de un sistema de nanohilos paralelos es menor
que la de un nanohilo aislado (con sólo anisotropía de forma HA0) debido principalmente a
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Figura 4.19: Variación angular y ajuste del campo de resonancia a 34,0 GHz
en función del ángulo en que se aplica el campo magnético para las tres mues-
tras estudiadas en este capítulo. En todas las muestras el campo de resonancia
alcanza sus valores mínimos en las direcciones paralelas a los nanohilos y en
las direcciones perpendiculares sus valores máximos. En ϕi el campo de reso-
nancia es igual a ω/γ independientemente de HAe f f .
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las interacciones dipolares entre ellos. Estas interacciones dipolares dependen directamente del
desorden tal como lo tratamos en la sección 4.2. En el caso de la muestra SC, que es la más
ordenada (es decir, la que presenta un mayor tamaño de dominio de la estructura hexagonal
centrada de nanohilos), la anisotropía efectiva (obtenida de los campos de resonancia) es un
31% menor que HA0. Este resultado concuerda muy bien con la ecuación 4.24 para la anisotropía
efectiva de un sistema de nanohilos ordenados con estructura hexagonal centrada interactuando
dipolarmente entre sí. Esta relación calcula una disminución dependiente del factor de llenado
igual a 3 f×100%≈ 30%.

En las muestras menos ordenadas, la disminución de HAe f f respecto de HA0 es menos
significativa. La muestra menos ordenada, SA, presenta un decremento de 15%, mientras que
la muestra SB (la que tiene un grado de desorden intermedio entre SA y SC) uno de 22% 2.

La disminución de la anisotropía magnética efectiva, obtenida de la variación angular de los
tres sistemas medida en banda Q se presenta en la tabla 4.5.

Muestra t(h) HAe f f
HA0

HA0−HAe f f
HA0

(%)
SA 3 0,84±0,03 16±3
SB 24 0,81±0,02 19±2
SC 72 0,69±0,07 31±7

Tabla 4.5: Disminución del campo de anisotropía efectivo HAe f f respecto del
campo de anisotropía de un nanohilo aislado en sistemas de nanohilos electro-
depositados en alúmina porosa con distintos tiempos de anodización t y por lo
tanto con distintos tamaños de dominio de la estructura hexagonal de poros.
Los valores fueron obtenidos a partir de los espectros de FMR en banda Q .

Asimismo, en la figura 4.20 se presenta la variación angular de los anchos de línea pico a pico
∆Hpp correspondientes a los tres sistemas estudiados. Los anchos de línea pico a pico de la señal
FMR muestran una variación angular –respecto del ángulo que forman la dirección del campo
magnético aplicado y los ejes de los nanohilos– cuyos mínimos se ubican en las direcciones
correspondientes a ϕH ∼ ϕi ∼ 55◦, que es el ángulo en que el campo de resonancia Hr toma el
valor ω/γ de sistemas de Ni sin anisotropía magnética efectiva.

La forma funcional de la variación angular de los anchos de línea puede tener su origen en
diversas causas como la desorientación de los nanohilos que conforman el sistema, la variación
de anisotropía magnética efectiva (debida a variaciones locales en el factor de llenado o en la
anisotropía de forma HA0 de cada nanohilo) y/o la distribución de excentricidades de la sección
de cada nanohilo (es decir, que los nanohilos no sean perfectamente circulares sino ligeramente
elípticos, característica observada a través de imágenes SEM de alta resolución en algunas
muestras).

2De otro lado, debido a la dificultad de seguir la línea de resonancia conforme el campo se alinea con la dirección
fácil de la muestra SC, se puede utilizar el valor del factor g de las otras muestras (g∼ 2,19) y el campo de resonancia
perpendicular para estimar el campo de anisotropía efectiva a partir de la ecuación 3.26b. Haciendo esto se obtiene,
para la muestra SC, HAe f f ∼ 2,56 kOe, valor esencialmente similar a los obtenidos para las otras muestras.
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Figura 4.20: Variación angular de los anchos de línea de los tres sistemas con
distinto tamaño de orden en función de la dirección del campo aplicado en
banda Q .

Los anchos de línea causados por variaciones en la orientación de los nanohilos, en el factor
de llenado o en la anisotropía de forma, se pueden estimar propagando errores a partir de la
ecuación 4.25:

∆Hr ≈
∣∣∣∣ ∂Hr

∂ϕH

∣∣∣∣∆ϕH +
∣∣∣∣ ∂Hr

∂HA0

∣∣∣∣∆HA0 +
∣∣∣∣∂Hr

∂ f

∣∣∣∣∆ f (4.26)

donde, teniendo en cuenta la ecuación 4.24:

∣∣∣∣ ∂Hr

∂ϕH

∣∣∣∣= 3
2

HA0 (1−3 f ) |sin(2ϕH)| (4.27a)∣∣∣∣ ∂Hr

∂HA0

∣∣∣∣= 1
2

(1−3 f )
∣∣1−3cos2

ϕ
∣∣ (4.27b)∣∣∣∣∂Hr

∂ f

∣∣∣∣= 3
2

HA0
∣∣1−3cos2

ϕ
∣∣ (4.27c)

En la figura 4.21 se presenta la variación angular del ancho de línea de FMR y el ajuste
correspondiente, teniendo en cuenta efectos de variación de factor de llenado y orientación de
los nanohilos. Los parámetros obtenidos a partir del ajuste se presentan en la tabla 4.6.
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Figura 4.21: Variación angular del ancho de línea (cuadrados negros) de la
muestra SC y ajuste (línea roja) considerando variaciones en el factor de lle-
nado (∆ f ) y en la orientación de los nanohilos (∆ϕH).

Parámetro valor ajustado error del ajuste
Fondo constante (kOe) 0,87 ±0,06

∆ f † 0,05 ±0,01
∆HA0 (kOe) † 0,7 ±0,1

∆ϕH (◦) 0,0 ±0,5

Tabla 4.6: Parámetros ajustados a partir de anchos de línea de FMR medidos
en banda Q correspondientes a la muestra SC. La muestra SC presenta una
alta orientación, siendo la desorientación de los nanohilos menor a un grado.
† La variación angular producida por una distribución de factores de llenado
locales tiene la misma forma funcional que la producida por variaciones en la
anisotropía de forma, siendo imposible del ajuste diferenciar cada caso. Los
valores presentados para ∆ f son obtenidos suponiendo que ∆HA0 = 0, y los
presentados para ∆HA0 suponiendo que ∆ f = 0. Sin embargo, es de esperarse
que la mayor contribución provenga de ∆ f , ya que en los sistemas aquí estu-
diados, la relación de aspecto de los nanohilos hace que HA0 = 2πMS, varíe
poco entre los distintos nanohilos.

Si los nanohilos estuviesen ligeramente desorientados alrededor de una orientación promedio,
en la variación angular de los anchos de línea se esperaría valores máximos en ϕH = π/4 y no
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habrían contribuciones al ancho de línea en ϕH = 0 ni en ϕH = π/2 (ecuaciones 4.26 y 4.27a).
Esto no se observa en los anchos de línea medidos presentados en la figura 4.20, lo que confirma
que la estructura de los sistemas de nanohilos embebidos en poros de alúmina es columnar y
que estas columnas están muy bien orientadas, tal como se observa a través de imágenes de
microscopía de barrido electrónico de la alúmina como las mostradas en la figura 4.2.

De otro lado, una variación del campo de anisotropía magnética efectiva (ya sea a través de
una distribución de HA0 o de una variación en el factor de llenado) implica valores máximos en
ϕH = 0 y ϕH = π/2, y valores mínimos en ϕH = ϕi. Asumiendo una distribución gaussiana de
desorden en la anisotropía ∆HAe f f se espera una línea de resonancia simétrica. La distribución
de HAe f f en la variación angular del ancho de línea produce un máximo en ϕH = 0 con amplitud
∆HAe f f , un mínimo en ϕH = ϕi y un segundo máximo local en ϕH = π/2 de amplitud ∆HAe f f /2
[124].

La figura 4.20 obtenida a partir de mediciones en banda Q presenta anchos de línea mínimos
–que pueden ser asociados a anchos de línea base independientes del ángulo ϕH en que se
aplica el campo– de ∼ 1,07; 0,97 y 0,87 kOe para las muestras SA, SB y SC respectivamente,
ligeramente mayores a aquellos obtenidos en banda X . Estos mínimos aparecen en ϕH ∼ ϕi y
pueden deberse a diversos factores. Además, la variación angular presenta dos máximos: uno
absoluto y otro local. La tabla 4.7 muestra estos valores y los ángulos en que aparecen los
máximos absolutos y los máximos locales.

Muestra ∆Hpp base ∆Habs
pp máx ϕabs

máx ∆H loc
pp máx ϕloc

máx
(kOe) (kOe) (rad) (kOe) (rad)

SA 1,07 1,44 π/2 1,30 0
SB 0,97 1,35 0 1,30 π/2
SC 0,87 1,37 0 1,19 π/2

Tabla 4.7: Anchos de línea de FMR obtenidos en banda Q . El ancho de línea
base (valor mínimo del ancho de línea) disminuye conforme aumenta el orden
de la muestra. La muestra SA presenta un máximo absoluto en ϕH = π/2 y un
máximo local en ϕH = 0. Las muestras SB y SC presentan máximos absolutos
en ϕH = 0 y máximos locales en ϕH = π/2.

El exceso de ancho de línea δHpp (ϕH) = ∆Hpp (ϕH)−∆Hpp mı́n respecto del valor constante
del ancho de línea mínimo en cada caso, se puede relacionar con la variación aleatoria del campo
de anisotropía efectivo ∆HAe f f , al presentar dos máximos –uno de ellos en ϕH = 0 y el otro
en ϕH = π/2– y un mínimo en ϕH = ϕi. Si únicamente hubiese distribución de anisotropía, de
las ecuaciones 4.27b y 4.27c, se espera que el ancho de línea con campo paralelo al nanohilo
(ϕH = 0) sea el doble que cuando el campo actúa perpendicularmente al nanohilo (ϕH = π/2).
El ancho de línea base es grande (ver tablas 4.3 y 4.7) posiblemente debido a tensiones residuales
producto de la electrodeposición, siendo además posible que modos colectivos originados en la
interacción dipolar contribuyan alrededor de 2πMS f ≈ 300 Oe.

En los sistemas caracterizados en este trabajo, si restamos el ancho de línea mínimo
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asumiéndolo como un ancho de línea base, la relación esperada si únicamente hubiese
distribución de anisotropía δHpp(ϕH = 0) = 2δHpp(ϕH = π/2) sólo se cumple en la muestra
SC, que es el sistema más ordenado (con mayor tamaño de dominio de la estructura hexagonal
de nanohilos). Si el origen de todo el ancho de línea adicional (δHpp) fuese una distribución de
factores de llenado, de la ecuación 4.27c obtenemos que ∆ f / f = ±0,25 y si fuese atribuible a
una distribución de anisotropías de forma la ecuación 4.27b nos lleva a ∆HA0/HA0 =±0,10. Los
dos casos son posibles e incluso pueden ocurrir simultáneamente.

En la muestra SB, que tiene un grado de orden intermedio entre los de las muestras SA y SC,
el máximo ocurre en ϕH = 0 pero es menor que el doble del ancho en ϕH = π/2. En la muestra
SA –que es la más desordenada– el máximo absoluto pasa a ubicarse en ϕH = π/2, relegando al
ancho de línea en ϕH = 0 a un máximo local. Un comportamiento similar ocurre en los espectros
obtenidos en banda X (tabla 4.3), en donde la variación angular del ancho de línea de la muestra
más desordenada (SA) presenta su máximo absoluto en ϕH = π/2, y conforme la muestra es más
ordenada (SA→SB→SC), se hace mayor el valor en ϕH = 0 y menor en ϕH = π/2.

Ninguno de los efectos mencionados antes genera contribuciones de tal forma que el ancho
de línea en ϕH = π/2 sea mayor que el ancho en ϕH = 0. Una posible explicación es el efecto que
genera el hecho de que los nanohilos no tengan sección circular, sino elíptica, como se observa en
algunas imágenes de microscopía de barrido electrónico de muestras similares a las estudiadas
aquí [91].

4.4. Efectos producidos por la elipticidad de la sección de los
nanohilos

Si un nanohilo ferromagnético alargado tiene una sección elíptica en vez de circular, se puede
aproximar a un elipsoide (pero no de rotación como en el caso de un nanohilo alargado de sección
circular). El tensor demagnetizante de un elipsoide es diagonal y sus elementos toman tres valores
distintos. Si el nanohilo tiene una sección con eje menor a y eje mayor b, y un largo L�b≥a,
los elementos no nulos Na, Nb y NL del tensor demagnetizante cumplen que Na≥Nb�NL y están
dados por [125]:

Na = 4π

[
b

a+b
− ab

2L2 ln
(

4L
a+b

)
+

ab(3a+b)
4L2 (a+b)

]
(4.28a)

Nb = 4π

[
a

a+b
− ab

2L2 ln
(

4L
a+b

)
+

ab(a+3b)
4L2 (a+b)

]
(4.28b)

NL = 4π
ab
L2

[
ln
(

4L
a+b

)
−1
]

(4.28c)

La energía libre F se obtiene utilizando las relaciones 4.28 en la ecuación 3.16. A partir de
F se pueden calcular las relaciones de dispersión análogamente al caso de los nanohilos con
sección circular a través de la relación de Smit y Beljers (3.15). Haciendo esto, las relaciones de
dispersión en función de Na, Nb y NL con campo aplicado en distintas direcciones quedan:
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ω

γ
=


√

[H−MS (Na−NL)] [H−MS (Na−Nb)] si H ‖ â, (4.29a)√
[H−MS (Nb−NL)] [H−MS (Nb−Na)] si H ‖ b̂, (4.29b)√
[H−MS (NL−Na)] [H−MS (NL−Nb)] si H ‖ L̂. (4.29c)

De las relaciones de dispersión se pueden despejar los campos de resonancia en los tres casos:

Hr =



(3Na−4π)
2
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√(
Nb−NL

2

)2

M2
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ω

γ

)2

si H ‖ â, (4.30a)

(3Nb−4π)
2

MS +

√(
Na−NL

2

)2

M2
S +
(

ω

γ

)2

si H ‖ b̂, (4.30b)
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ω

γ

)2

si H ‖ L̂. (4.30c)

En la figura 4.22 se muestran los campos de resonancia calculados en las tres direcciones,
asumiendo que el nanohilo tiene 2 µm de largo y que uno de los ejes de la sección elíptica mide
35 nm.

Si se aplica el campo en una dirección perpendicular al eje del nanohilo arbitraria, la relación
de dispersión queda:

ω

γ
=
√[

H−MS
(
Na cos2 ϕH +Nb sin2

ϕH−NL
)]

[H−MS cos(2ϕH)(Na−Nb)] (4.31)

Y despejando el campo de resonancia, en una dirección arbitraria perpendicular al nanohilo
queda:

Hr⊥ =

(
3Na cos2 ϕH +3Nb sin2

ϕH−4π
)

2
MS +

+

√(
ω

γ

)2

+
(

Na sin2
ϕH +Nb cos2 ϕH−NL

2

)2

M2
S (4.32)

El hecho de que un nanohilo tenga sección elíptica, rompe la uniaxialidad de la anisotropía,
dejando de ser equivalentes todas las direcciones perpendiculares al nanohilo. Cuando se aplica
campo magnético en alguna dirección perpendicular al nanohilo, el campo de resonancia depende
del ángulo formado por la dirección del campo y de los ejes de la sección. Sin embargo, en
sistemas con muchos nanohilos, las elipses no están alineadas en una dirección sino más bien,
cada una está orientada al azar. En sistemas con estructura de nanohilos hexagonal centrada
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Figura 4.22: Campos de resonancia calculados para un nanohilo cuya sección
es elíptica. El eje a de la sección elíptica es igual a 35 nm y el nanohilo mide 2
µm de largo. En los cálculos se tomó la frecuencia de microondas correspon-
diente a banda Q . Se observa que la variación angular del campo de resonancia
debida a la elipticidad de los nanohilos es muy pequeña cuando ~H es paralelo
al eje de los nanohilos (línea continua).
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con distancia interporo de 105 nm hay del orden de 100 nanohilos cada µm2. En una muestra
de 3 mm2 hay entonces alrededor de 3 × 108 nanohilos. Cuando se aplica un campo en
alguna dirección perpendicular, éste será paralelo al eje mayor de las secciones de algunos
nanohilos, paralelo al eje menor de otros nanohilos, y será paralelo a direcciones intermedias
entre ambos ejes de las secciones de muchos otros nanohilos. Esto hace recobrar la uniaxialidad
de la anisotropía de los sistemas de muchos nanohilos, a pesar que muchos nanohilos que lo
componen no presenten una anisotropía uniaxial. Es decir, cuando se aplica el campo en cualquier
dirección perpendicular a los nanohilos en sistemas de muchos nanohilos, el efecto global será
independiente de la dirección particular en que se coloque el campo.

La elipticidad de los nanohilos en los sistemas contribuye al ancho de línea perpendicular
en mayor medida que al ancho de línea con campo paralelo a los nanohilos (figura 4.22). Ésta
podría ser la causa de que en la muestra más desordenada (SA) el máximo del ancho de línea
esté en ϕH = π/2 y que en la muestra con orden intermedio no se cumpla la relación esperada
δHpp (ϕH = 0) = 2δHpp (ϕH = π/2).

Asumiendo que la deformación de los poros está relacionada con la deformación de la
estructura hexagonal de nanohilos es de esperarse que la muestra SA presente más distribución de
elipticidad que la SC, siendo la SB un caso intermedio. De hecho, basta sólo un 4% de desviación
media3, respecto de la sección circular, para que el ancho de línea con ~H perpendicular a los hilos
crezca en ∼ 350 Oe, no contribuyendo significativamente cuando ~H es paralelo. Este ancho de
línea adicional es acorde a los anchos medidos de la muestra SA, que es la más desordenada y
la única en que el ancho de línea es máximo en ϕH = π/2, donde se observa un ancho de línea
adicional de aproximadamente 320 Oe (figura 4.22).

El efecto del desorden afecta más pronunciadamente el ancho de línea en la dirección
perpendicular a los nanohilos, tal como se puede ver en los espectros tomados en esa dirección y
se puede corroborar a través de cálculos de campos dipolares, como los presentados en la sección
4.2.3.

Es importante tener en cuenta que la forma de las líneas de FMR obtenidas no son
simétricas en estos sistemas. Además de posibles excitaciones de ondas estacionarias de espín
(o modos de superficie), el acoplamiento dipolar entre los nanohilos puede permitir nuevos
modos de excitación colectiva similares a los modos acústicos y ópticos encontrados en películas
delgadas acopladas por intercambio, que a su vez pueden generar un aparente ensanchamiento
de los anchos de línea en los sistemas estudiados [126]. En nanohilos aislados de diámetros
mayores electrodepositados en membranas de policarbonato con muy baja densidad de poros
(∼ 107cm−2), también se observan líneas asimétricas a pesar de la ausencia de interacciones
dipolares entre los nanohilos de los sistemas [63].

3Se llega a este valor asumiendo que ω/γ�(Na−NL)MS y que ω/γ�(Nb−NL)MS (lo que es cierto cuando se
utiliza banda Q ), donde ∆N = Na−Nb ≈ 0,2π fue obtenido de las ecuaciones 4.28a y 4.28b en el caso en que el
largo L de los nanohilos es mucho mayor que las dimensiones perpendiculares a y b. Utilizando este valor en las
ecuaciones 4.30a y 4.30b se obtiene un ancho de línea adicional δHelipticidad ≈ 3

2 ∆NMS ≈ 350 Oe, en el caso en que
~H es perpendicular a los nanohilos.
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4.5. Remanencia y ciclos de magnetización

El comportamiento magnético de los sistemas de nanohilos ha sido complementado con
mediciones de magnetización global en función de campo aplicado obtenidas con magnetometría
de SQUID y de muestra vibrante (subsecciones 2.3.1 y 2.3.2). Este tipo de mediciones permite
determinar parámetros magnéticos de los sistemas como la magnetización de remanencia Mr,
el campo coercitivo Hc y el campo de saturación HS. La magnetización de remanencia es la
magnetización medida sin campo aplicado después de saturar el momento magnético de la
muestra, el campo coercitivo es el campo que se necesita para invertir la magnetización y el
campo de saturación es el campo necesario para saturar el momento magnético de una muestra.
Las interacciones magnetostáticas entre los nanohilos, afectan a todos estos parámetros.

La existencia de una anisotropía magnética efectiva de eje fácil paralelo al de los nanohilos
se confirma midiendo la magnetización global de las muestras en función del campo aplicado
en las direcciones paralela y perpendicular a los ejes de los nanohilos. La figura 4.23 muestra
los ciclos de histéresis para el caso de los tres sistemas de nanohilos estudiados en el presente
capítulo (nanohilos con diámetro d ∼ 35 nm y distancia entre poros D∼ 105 nm).

A partir del momento magnético saturado mS medido y del área de la superficie medida
de cada muestra, y utilizando el valor de la magnetización de saturación MS = 485 emu/cm3 y
el factor de llenado f ≈ 0,10 correspondiente a la estructura de poros hexagonal centrada con
diámetro de poro d ∼ 35 nm y distancia entre poros D ∼ 105 nm, se puede estimar el largo
L promedio de los nanohilos de cada muestra usando la ecuación 4.2, tal como se mencionó
en la sección 4.1. En la tabla 4.8 se presenta los valores de los largos L promedio de cada
muestra obtenidos siguiendo el método descrito a partir de los momentos magnéticos saturados
mS medidos que se muestran en la figura 4.23.

Muestra mS (memu) A (mm2) L (µm)
SA 0,29 9,0(6) 0,66
SB 0,31 6,0(5) 1,05
SC 0,89 7,9(6) 2,30

Tabla 4.8: Momento magnético de saturación mS, área de la muestra A y largo
L promedio de los nanohilos calculado a partir de los datos anteriores consi-
derando la magnetización de saturación MS = 485 emu/cm3 del Ni y el factor
de llenado f ≈ 0,10 correspondiente a una estructura hexagonal centrada de
poros de diámetro ≈ 35 nm y distancia entre poros de ≈ 105 nm.

La diferencia entre los ciclos con campo aplicado paralelo a los nanohilos y los ciclos con
campo aplicado perpendicular a los nanohilos es notoria. En los tres sistemas con distinto tamaño
de dominio de la estructura hexagonal de nanohilos la magnetización de remanencia es mayor en
el caso con campo paralelo a los nanohilos que en el caso en que el campo se aplica perpendicular
a los nanohilos. A su vez, en los tres sistemas, el campo coercitivo es mayor en el caso con campo
paralelo a los nanohilos que en el caso con campo perpendicular a los nanohilos, y el campo de
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Figura 4.23: Ciclos de momento magnético con campo aplicado paralelo
(cuadrados rellenos) y perpendicular a los nanohilos (círculos vacíos).
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saturación es menor en el caso con campo aplicado paralelo a los nanohilos que en el caso en
que el campo se aplica perpendicular a estos.

La figura 4.24 muestra la histéresis de los ciclos de magnetización en función del campo
magnético aplicado en la dirección paralela a los nanohilos. De estas mediciones se pueden
obtener los valores del campo coercitivo, de la magnetización de remanencia y del campo de
saturación.

Figura 4.24: Ciclos de magnetización con campo aplicado paralelo a los na-
nohilos en los que se indican los valores que toman los campos coercitivos.

Los campos coercitivos y de saturación así como las magnetizaciones remanentes de cada
muestra cuando el campo magnético aplicado es paralelo a los nanohilos se resumen en la tabla
4.9.

Muestra Hc (kOe) HS (kOe) Mr/MS
SA 0,64 1,5 0,86
SB 0,92 2,0 0,90
SC 1,02 2,2 0,90

Tabla 4.9: Campos coercitivos Hc, campos de saturación HS y magnetizacio-
nes remanentes Mr con campo aplicado paralelo a los nanohilos de los tres
sistemas con distinto grado de orden.
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El campo coercitivo y la magnetización de remanencia son mayores conforme aumenta
el tiempo de anodización de las membranas de alúmina y por tanto el orden. La diferencia
entre la muestra SA (anodizada 3 h) y la SC (72 h) en el coercitivo es ∼ 60%, mientras
que en la magnetización de remanencia la diferencia es de apenas ∼ 5%. Estos datos se
correlacionan con las interacciones magnéticas entre los nanohilos [127], y particularmente,
el hecho de que el coercitivo en la muestra con nanohilos cuyas secciones son más elípticas
(SA) sea sustancialmente menor está posiblemente relacionado con mecanismos de rotación no
coherente de la magnetización (si la rotación fuera coherente, el modelo de Stoner-Wohlfarth
[128] predice un campo coercitivo igual a la anisotropía, y en nuestro caso los campos coercitivos
son notoriamente menores que la anisotropía) en el plano formado por el eje de los nanohilos y la
dimensión mayor de la sección elíptica. En este sentido, algunos mecanismos de inversión de la
magnetización por medio de rotaciones no coherentes en nanohilos y nanotubos ferromagnéticos
aplicables a este tipo de sistemas, dentro de los que se incluyen el de propagación de paredes de
dominios, han sido propuestos en trabajos publicados por otros autores [129–131].

Estas mediciones de la magnetización M en función del campo magnético aplicado ~H pueden
ser usadas para estimar la constante de energía de anisotropía uniaxial K, o equivalentemente,
el campo de anisotropía efectivo HAe f f [132, 133]. Si la energía de anisotropía se puede escribir
como K sin2

θ (donde θ es el ángulo que forman ~M y el eje fácil), entonces la magnetización
medida en función del campo aplicado en una dirección perpendicular al nanohilo seguirá una
línea recta hasta el campo de saturación HS = HA = 2K/MS [134, 135].

Alternativamente, K puede ser calculada como el área encerrada entre la curva de
magnetización con ~H paralelo al eje fácil y la curva de magnetización con ~H perpendicular al eje
fácil, o sea, a partir de la diferencia del trabajo de la magnetización en las direcciones paralela y
perpendicular a los nanohilos. Este método para determinar las constantes de anisotropía a partir
de los ciclos de magnetización se basa directamente en la definición de energía de anisotropía,
a saber, la energía almacenada en un material cuando es magnetizado hasta su saturación en
una dirección no fácil. Al determinar el trabajo W realizado sobre el material para llegar a la
saturación, se puede igualar W a la energía de anisotropía y así determinar las constantes de
anisotropía [136]. Los campos de anisotropía medidos siguiendo este método son compatibles
con los hallados a partir de FMR en la sección 4.3 y se presentan en la tabla 4.10.

Muestra HAe f f
SA 2,2±0,3
SB 2,2±0,3
SC 2,3±0,3

Tabla 4.10: Campo de anisotropía efectiva correspondiente a las muestras SA,
SB y SC obtenido a partir de los ciclos de magnetización.

Adicionalmente se realizaron mediciones de magnetización local (sensibles a cada nanohilo
o a un grupo reducido de ellos) por medio de magnetometría de fuerza magnética (subsección
2.3.4). Como se mencionó en la sección 4.1, el Al de las muestras fue comido, invirtiendo las
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películas de alúmina que contienen los nanohilos para posteriormente pegarlas sobre sustratos de
Si, permitiendo observar los nanohilos con la técnica de MFM, ya que de otra forma no hubieran
sido posible observarlos por no llegar los nanohilos de Ni a la superficie de la alúmina.

Las imágenes de magnetometría de fuerza magnética presenta colores distintos dependiendo
si el momento magnético interactúa repulsivamente o atractivamente con la punta magnetizada
del MFM. Si asumimos cada nanohilo individualmente como un dipolo magnético, es posible
inferir la dirección del momento magnético. La figura 4.25 presenta una imagen topográfica y
una de MFM en un área de 25 µm2 correspondiente a la muestra SC. Los nanohilos se presentan
con magnetizaciones bien definidas en las dos direcciones dadas por su eje.

Figura 4.25: Imagen topográfica (AFM) de un sector de la superficie de la
muestra SC (izquierda) y su correspondiente imagen magnética (MFM) sin
campo aplicado (derecha), en un área de 25 µm2. Las zonas claras representan
momento magnético en la dirección perpendicular al plano opuesto al de las
zonas oscuras.

La figura 4.26 presenta un sector más pequeño (4 µm2) en la misma zona en que se obtuvieron
las imágenes presentadas en la figura 4.25.

Las imágenes de MFM son particularmente interesantes al tratar de entender la distribución
local de momentos magnéticos de los sistemas de nanohilos causada fundamentalmente por
interacciones magnetostáticas entre ellos. La figura 4.27 presenta imágenes AFM y MFM
correspondientes a áreas de 1 µm2. En ellas se puede notar la sensibilidad con que se pueden
observar los distintos grupos de nanohilos.

Debido a la anisotropía de forma de los nanohilos, la dirección de la magnetización remanente
es paralela a los nanohilos. Como se menciona en la sección 4.2, las interacciones dipolares
tienden a disminuir la anisotropía efectiva de los sistemas en esta dirección. Sin embargo, las
interacciones dipolares no son muy sensibles a la magnetización de los nanohilos primeros
próximos vecinos permitiendo situaciones como las que se muestran en la imagen MFM de
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Figura 4.26: Imagen AFM (izquierda) de un sector de la superficie de la mues-
tra SC y su correspondiente imagen MFM (derecha), obtenida sin campo apli-
cado, en un área de 4 µm2.

Figura 4.27: Imagen AFM (izquierda) de un sector de la superficie de la mues-
tra SC y su correspondiente imagen MFM (derecha), obtenidas sin campo apli-
cado, en un área de 1 µm2. El nanohilo marcado tiene magnetización opuesta
a todos sus próximos vecinos.
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la figura 4.27, en donde se observa que nanohilos magnetizados en una dirección están rodeados
por nanohilos en la misma dirección y en la opuesta.

Las imágenes de MFM presentadas en este capítulo han sido obtenidas sin aplicar campo
magnético. Las muestras previamente han sido demagnetizadas, por lo que la cantidad de
nanohilos cuyos momentos magnéticos están apuntando en un sentido es muy cercana a la
cantidad de nanohilos cuyos momentos magnéticos apuntan en el sentido opuesto. Si esto no
fuese así, y las muestras hubiesen sido magnetizadas previamente, el cociente entre el número de
nanohilos magnetizados en esa dirección y el número total de nanohilos nos daría información
de una magnetización de remanencia local, posiblemente dependiente del sector observado de la
muestra.

Es interesante recalcar que en sistemas de nanohilos paralelos, la interacción dipolar entre
ellos es de tipo “antiferromagnética”, en el sentido de que la energía dipolar entre dos nanohilos
es menor cuando sus magnetizaciones están en sentidos opuestos. Si se considera una estructura
hexagonal centrada perfecta, es imposible que los momentos magnéticos de cada nanohilo apunte
en la dirección contraria de la de sus primeros próximos vecinos, generándose a nivel local
una especie de “antiferromagnetismo frustrado” en que existen grupos de nanohilos primeros
próximos vecinos con sus momentos magnéticos apuntando en la misma dirección.

4.6. Conclusiones del presente capítulo
En el capítulo presente se estudió el efecto de las interacciones magnetostáticas en sistemas

de nanohilos de Ni electrodepositados en películas de alúmina anódica nanoporosa, anodizada
durante distintos tiempos.

A temperatura ambiente, el campo de anisotropía magnética efectiva (HAe f f ) de estos
sistemas es menor que la de un nanohilo aislado HA0, debido principalmente a las
interacciones dipolares entre los nanohilos del sistema. Estas interacciones dipolares reducen
en aproximadamente 30%, la anisotropía de los sistemas: HAe f f = (1−3 f )HA0. Los resultados
experimental, obtenidos a través de mediciones en FMR en banda X y Q , están en buen acuerdo
con ello.

Asimismo, las dependencias angulares del campo de resonancia y del ancho de línea han
sido reportadas y correlacionadas con características estructurales de las muestras obtenidas a
partir de imágenes SEM y AFM. Se estudiaron los diversas causas que pueden generar anchos
de línea dependientes del ángulo de aplicación del campo magnético. A través de la dependencia
angular del ancho de línea de los espectros de FMR es posible distinguir entre efectos de orden
a nivel local y efectos de orden de largo alcance: en efecto, el desorden estructural de la red
cristalina de nanohilos está correlacionado con los anchos de línea observados en FMR. En ese
sentido, la elipticidad de los nanohilos contribuye al ancho de línea cuando se aplica campo en la
dirección perpendicular, mientras que la contribución es mucho menor cuando se aplica el campo
en la dirección paralela. De otro lado, la variación angular de los anchos de línea da información
acerca de la buena orientación de los nanohilos.

Los ciclos de magnetización y las imágenes de MFM complementan el estudio de
propiedades magnéticas en este capítulo. Se corrobora la disminución de la anisotropía medida
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con FMR en los sistemas estudiados, debido a efectos magnetostáticos. En los sistemas de
nanohilos el modelo de Stoner-Wohlfarth [128] no se cumple. Según este modelo, es posible
calcular la curva de magnetización para un monodominio, y como principal condición se propone
la rotación coherente del momento magnético del mismo. Este modelo demuestra cómo las
anisotropías presentes en un sistema pueden producir histéresis, aun en sistemas en que no
hay efectos irreversibles asociados con paredes de dominio sujetadas [137]. Si se asume la
rotación coherente, se predice un campo coercitivo Hc igual al de anisotropía HA. En las
muestras estudiadas los valores medidos del campo coercitivo son notoriamente menores a HA.
Esto evidencia que los nanohilos encuentran otros mecanismos –como creación de vórtices
o propagación de paredes en modos de abanico [49, 129, 130]– para invertir sus momentos
magnéticos [138, 139].



5
Efectos magnetoelásticos en sistemas

de nanohilos

EN sistemas aislados ferromagnéticos la magnetización aumenta cuando la temperatura
es menor. Un nanohilo aislado de Ni aumenta su anisotropía, tanto como aumenta su
magnetización, conforme se disminuye la temperatura (ecuación 4.3). Tal como se
mostró en el capítulo anterior, en el caso de sistemas de muchos nanohilos paralelos

entre sí, las interacciones dipolares disminuyen la anisotropía efectiva del sistema, pero siempre
de manera proporcional a la magnetización (ecuación 4.24). Por lo tanto, si sólo se toman en
cuenta las interacciones dipolares y la anisotropía de forma –ambas interacciones generan efectos
magnetostáticos– la anisotropía magnética efectiva del sistema debería aumentar tanto como
aumenta la magnetización conforme se disminuye la temperatura.

Sin embargo, cuando la temperatura decrece, los sistemas de nanohilos ferromagnéticos
pueden aumentar o disminuir su anisotropía magnética efectiva, dependiendo del medio que
los contiene, del material que los compone y de la temperatura de electrodeposición. Se ha
reportado que los nanohilos de Ni electrodepositados en membranas de policarbonato aumentan
su anisotropía magnética efectiva cuando la temperatura decrece [133] mientras que los que han
sido electrodepositados en membranas de alúmina disminuyen su anisotropía efectiva [140].

Cuando la temperatura es igual a la temperatura en que se electrodepositaron los nanohilos,
no se presentan tensiones entre éstos y la membrana que los contiene. Sin embargo, cuando se
aumenta o disminuye la temperatura respecto de aquella en que se realizó la electrodeposición
se generan tensiones sobre las paredes de los nanohilos y los poros en que están embebidos.
Esto se debe a la diferencia entre los coeficientes de expansión térmica. Estas tensiones afectan
las propiedades magnéticas de los sistemas, cambiando –ya sea disminuyendo o aumentando– la
anisotropía magnética efectiva conforme la temperatura se aleja de la de electrodeposición. Estos
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efectos magnetoelásticos pueden ser estudiados a través de diversas técnicas. Específicamente,
en el presente trabajo de tesis se utilizaron las técnicas de magnetometría de SQUID
(subsección 2.3.1) y de muestra vibrante (subsección 2.3.2), y la técnica de espectroscopía
de FMR (subsección 2.3.3) para caracterizar las propiedades magnéticas de las muestras. La
caracterización magnética fue complementada con una caracterización estructural utilizando
las técnicas de microscopía de fuerza atómica (subsección 2.2.1) y de barrido electrónico
(subsección 2.2.2), y la técnica de difracción de rayos X (subsección 2.2.3).

5.1. Caracterización estructural
Los sistemas de nanohilos utilizados en este capítulo fueron fabricados por electrodeposición

en los poros de alúmina porosa –anodizada siguiendo el método descrito en las subsecciones
2.1.1 y 2.1.2– crecida sobre sustratos de Al, de manera similar a las muestras estudiadas en el
capítulo anterior. En esta sección se muestran imágenes SEM de estas muestras, para las que se
tomaron espectros de FMR y se realizaron mediciones de magnetización.

Sobre sustratos de aluminio de aproximadamente 1 mm de espesor se hace crecer algunos
micrones de alúmina cuyo espesor será el límite del largo de los nanohilos y que es típicamente
de 5 µm. Es en esta matriz de alúmina nanoporosa donde se realiza la electrodeposición utilizando
soluciones de Ni con el fin de obtener nanohilos ferromagnéticos de Ni.

Los arreglos de poros presentan distintos diámetros y distancias entre poros dependiendo del
electrolito usado para la anodización de la alúmina. En el capítulo anterior se estudiaron muestras
anodizadas con ácido oxálico durante distintos tiempos, lo que generaba distintos tamaños
de dominio de la estructura hexagonal centrada de poros. El ácido oxálico genera estructuras
hexagonales centradas con diámetro de poro d ∼ 35 nm y distancia entre poros D∼ 105 nm.

En este capítulo se presentan resultados correspondientes a tres tipos de muestras, distintas
entre sí básicamente en sus diámetros d, distancias entre poros D, y en el factor de llenado f .

La anodización de la alúmina se realizó utilizando tres ácidos distintos que les confirieron a
las muestras diferentes características estructurales: ácido sulfúrico (H2SO4) para la muestra S1,
ácido oxálico (H2C2O4) para la muestra S2 y ácido fosfórico (H3PO4) para la muestra S3.

A partir de imágenes SEM y de AFM se determinaron los diámetros y distancias entre poros
correspondientes a los tres tipos de sistemas. La figura 5.1 presenta una imagen SEM de la
topografía de la superficie de la muestra S1. En esta imagen se pueden observar algunos dominios
de la estructura hexagonal de nanohilos. La figura 5.2 presenta una imagen SEM obtenida en
un sector de la muestra S1. En ella se pueden observar los poros ordenados en una estructura
hexagonal centrada (a nivel local) y algunas vacancias.

La muestra S2 tiene características estructurales similares a las de la muestra S1: sobre su
superficie se puede observar una estructura hexagonal centrada de poros a nivel local, organizada
en dominios de entre 1 y 2 µm2 en los que se conserva la orientación de la estructura cristalina
de poros, además de vacancias de poros en algunos sectores.
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Figura 5.1: Imagen SEM correspondiente a un amplio sector (de 4,44×3,33
µm2) de la muestra S1. Se observan distintos dominios de la estructura hexa-
gonal de poros y defectos que se evidencian a través de vacancias de poros en
la superficie.

Figura 5.2: Imagen SEM correspondiente a un sector de 1,23×0,92 µm2 de la
muestra S1. Algunas vacancias en la red cristalina de poros han sido indicadas
con flechas.
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En la figura 5.3 se presenta una imagen SEM del arreglo de poros bastante ordenados de un
sector de la muestra S2. Se pueden apreciar algunas vacancias y algunas paredes de dominio de
la estructura hexagonal de poros. En esta imagen se puede observar el grado de orden de la red
hexagonal centrada de poros, así como varios puntos en los que la orientación cristalina rota,
presentando esta imagen varios dominios de la estructura hexagonal de poros de alrededor de 1,5
µm2.

Figura 5.3: Imagen SEM de un sector de 5,71× 4,29 µm2 correspondiente a
la muestra S2.

La figura 5.4 presenta un sector de la muestra S2 en el que se pueden medir fácilmente las
distancias inter poro D. Se aprecia un defecto o pared de dominio de la estructura hexagonal de
poros entre la quinta y sexta columnas de poros empezando por la izquierda.

En general los tres sistemas de muestras mencionados –S1, S2 y S3– poseen características
estructurales comunes como el arreglo hexagonal de poros. Sus diferencias estructurales
principales son las medidas de sus diámetros y sus distancias inter-poro, lo que modifica a su
vez el factor de llenado propio de las muestras.

Utilizando los datos obtenidos en la caracterización topográfica de la muestra se confeccionó
la tabla 5.1, en la que además se estimó el factor de llenado de cada sistema utilizando la ecuación
4.1, correspondiente a una estructura hexagonal centrada de poros perfecta, lo que es una buena
aproximación teniendo en cuenta que al menos localmente (∼ 1 µm2) los tres sistemas poseen
una estructura hexagonal centrada.

Las muestras se deterioran oxidándose cuando la temperatura aumenta algunos grados por
encima de la temperatura de ambiente, por lo que todas las medidas en función de temperatura
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Figura 5.4: Imagen SEM de un sector de 0,73×0,55 µm2 de la superficie de
la muestra S2. En esta imagen aparecen ∼ 40 poros en los que se electrode-
positaron nanohilos. Entre la cuarta y la quinta columna de poros, empezando
por la izquierda, se observa un defecto (dislocación de pared de dominio) de
la estructura hexagonal de poros: la cuarta columna, en la parte inferior de la
imagen se bifurca en dos columnas de poros.

Muestra Electrolito d (nm) D (nm) f
S1 H2SO4 25 65 0,1341
S2 H2C2O4 35 105 0,1008
S3 H3PO4 180 480 0,1275

Tabla 5.1: Electrolitos usados durante la anodización de la alúmina, diámetro
de los nanohilos d, distancia entre nanohilos primeros próximos vecinos D, y
factor de llenado estimado f .

han sido realizadas disminuyéndola desde T = 300 K hasta la temperatura del Helio líquido (∼ 4
K) o la del de Nitrógeno líquido (∼ 80 K). Teniendo esto en cuenta, los efectos magnetoelásticos
serán más pronunciados cuando la temperatura sea menor.

Las diferencias en las características estructurales detalladas en esta sección son tenidas en
cuenta para intentar comprender de manera más completa el comportamiento magnético de los
sistemas de nanohilos.
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5.2. Expansión térmica anómala de nanohilos de Ni electro-
depositados en Al2O3 porosa crecida sobre sustratos de
Al

Como se trató anteriormente, los sistemas de nanohilos utilizados durante este trabajo fueron
electrodepositados a temperaturas próximas a la temperatura de ambiente (entre 35◦C y 40◦C
[91]) en membranas nanoporosas de alúmina crecidas sobre sustratos de Al. A temperaturas
cercanas a la temperatura de electrodeposición, las tensiones entre los nanohilos y el material
que los rodea –en este caso alúmina– no son importantes. Por el contrario, cuando la temperatura
no es cercana a la de electrodeposición de los nanohilos, debido a la diferencia entre las
expansiones térmicas de los distintos elementos del sistema, se generan tensiones. Estas
tensiones se producen entre los distintos componentes del sistema de nanohilos, que en este caso
es un nanocompuesto cuyos tres elementos son:

– nanohilos de Ni.
– Membrana de alúmina porosa.
– sustrato de Al.

La figura 5.5 presenta esquemáticamente los tres elementos de este tipo de “nanocompuesto”.

Figura 5.5: Imagen ilustrativa de un sistema de nanohilos en donde se mues-
tran los distintos elementos del nanocompuesto: alúmina nanoporosa (NPAA)
+ nanohilos (NW) y sustrato de Al.

En este trabajo se estudió el comportamiento elástico de los elementos del sistema a través
de difracción de rayos X. Los patrones de difracción fueron obtenidos en una geometría θ−2θ,
quedando la dirección de los nanohilos como bisectriz entre los haces de rayos X incidentes y
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los reflejados. En la figura 5.6 se presentan los patrones de difracción de rayos X obtenidos a
temperatura ambiente correspondientes a las tres muestras.

2

3

4

5

2

3

4

5

20 40 60 80 100

2

3

4

5
 

 

Al (311)

Ni
Al

Ni (220)S1

S2

 

 

lo
g 

(C
ue

nt
as

) /
 1

0 
s

Al
Ni

S3
 

 

2

Figura 5.6: Patrones de difracción de rayos X correspondientes a las muestras
S1 (arriba), S2 (al centro) y S3 (abajo). En S1 y S2 el Ni está texturado a
lo largo de la dirección [110], mientras que en S3 es policristalino. Los tres
difractogramas presentan reflexiones anchas alrededor de 2θ = 25◦ producidas
por la alúmina amorfa.

Los difractogramas a temperatura ambiente correspondientes a las muestras S1 y S2
presentan reflexiones intensas provenientes del plano (220) del Ni, lo que evidencia un
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crecimiento texturado de los nanohilos en esta dirección. La muestra S3 no tiene una orientación
preferencial, indicando una policristalinidad de los nanohilos de Ni. Adicionalmente, tanto el
Ni como el Al, poseen parámetros de red cercanos a los correspondientes al Ni masivo y al Al
masivo respectivamente. En la tabla 5.2 se presentan los valores de la intensidad relativa de los
picos provenientes de los planos (220) y (200) del Ni obtenidos a partir de los patrones de la
figura 5.6.

Muestra I220/I200
S1 48±5
S2 110±8
S3 0,51±0,02

Ni policristalino 0,5

Tabla 5.2: Intensidades relativas de los picos de difracción de rayos X (220)
y (200) del Ni correspondientes a las muestras S1, S2 y S3. En la última fila se
presentan los valores correspondientes al Ni policristalino.

El hecho de que los nanohilos de la muestra S3 no estén texturados en la dirección [110],
mientras que los de las muestras S1 y S2 sí lo estén, puede ser debido a que el diámetro de los
nanohilos de la muestra S3 es mucho mayor comparado con el de los nanohilos de las muestras
S1 y S2 (ver tabla 5.1). La reflexión del Ni (111) coincide con la del Al (200) –que es más
intensa–, haciendo difícil descartar un texturado probable a lo largo de la dirección [111]. En la
actualidad existen trabajos publicados por otros autores donde se observa en nanohilos de Ni un
texturado en la dirección [110] [141], en la [111] [140] y en ambas [133]. Las reflexiones anchas
cerca de 2θ = 25◦ y la ausencia de picos correspondientes a Al2O3 cristalina evidencian el estado
amorfo de la alúmina.

Además de mediciones a temperatura ambiente, se obtuvieron patrones de difracción de rayos
X con temperaturas que van desde 100 K hasta 300 K. Como los nanohilos de Ni no están
texturados en la muestra S3, no se midieron las deformaciones a lo largo de los nanohilos, pero se
esperan comportamientos magnetoelásticos similares a los de S1 y S2. Los patrones de difracción
correspondientes a las muestras S1 y S2, obtenidos en temperaturas próximas a 100 K y 300 K,
entre 2θ = 76◦ y 2θ = 79◦, se presentan en la figura 5.7.
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Figura 5.7: Patrones de difracción de rayos X a T∼100 K (cuadrados relle-
nos negros) y T∼300 K (círculos vacíos rojos) correspondientes a las mues-
tras cuyos nanohilos están texturados: S1 (arriba) y S2 (abajo). Las cuentas
están graficadas en escala logarítmica. El desplazamiento de los picos corres-
pondientes al Ni ocurre en el sentido contrario al de los del Al, evidenciando
comportamientos opuestos.
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Los patrones realizados por debajo de temperatura ambiente fueron tomados en un rango
de 2θ entre 76◦ y 79◦, enfocándose el estudio en las reflexiones (220) del Ni y (311) del
Al. Estas reflexiones están claramente diferenciadas pero a la vez lo suficientemente próximas
entre sí como para tomar las reflexiones del Al (311) como referencia y a su vez disminuir el
tiempo de barrido necesario. La figura 5.8 presenta el seguimiento de los patrones de difracción,
correspondientes a estas reflexiones en las muestras S1 y S2, obtenidos a distintas temperaturas.
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Figura 5.8: Variación en función de temperatura de los patrones de difracción
de rayos X correspondientes a las muestras con nanohilos texturados: S1 y
S2. En ambas muestras, conforme se disminuye la temperatura, se observa
un corrimiento del pico correspondiente a las reflexiones (220) del Ni hacia
ángulos menores y en las reflexiones (311) del Al un corrimiento hacia ángulos
mayores. Las flechas indican el sentido en que aumenta la temperatura.

El comportamiento de los difractogramas de S1 y S2 son similares: conforme se disminuye
la temperatura, el pico correspondiente a las reflexiones (220) del Ni se corre hacia ángulos
menores, mientras que por el contrario, las reflexiones (311) del Al se corren hacia ángulos
mayores.

El desplazamiento de los picos de difracción correspondientes al Al (311) y al Ni (220)
conforme se varía la temperatura está directamente relacionado a un cambio en las distancias
interplanares a lo largo del eje de los nanohilos de Ni, y a la contracción volumétrica del sustrato
de Al. Despejando d en función de λ y θ en la ecuación 2.1 se obtiene la distancia interplanar
asociada a reflexiones con interferencia constructiva de primer orden (n = 1).
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A partir de los patrones de difracción se puede medir la dependencia en temperatura del
espaciamiento interplanar paralelo al eje de los nanohilos tanto del Ni de los nanohilos como del
Al del sustrato, utilizando la ley de Bragg (ecuación 2.1). La figura 5.9 muestra las constantes
de red medidas del Al y el Ni de las muestras S1 y S2 en función de la temperatura y los valores
que tomarían si estuvieran en su estado masivo a partir de medidas de expansión térmica [142].
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Figura 5.9: Espaciamientos interplanares del Al y del Ni contenidos en las
muestras con nanohilos texturados: S1 y S2. Además se graficaron con líneas
discontinuas los valores que toman las constantes de red del Al (línea rayada)
y el Ni (línea punteada) en su estado masivo. Al disminuir la temperatura, los
nanohilos se expanden a lo largo de sus ejes y el sustrato se contrae de acuerdo
a su estado masivo.

Cuando se disminuye la temperatura, el espaciamiento interplanar paralelo al eje de los
nanohilos del Al y del Ni tiene comportamientos distintos: el espaciamiento interplanar del Al
d311 disminuye siguiendo el comportamiento del Al en su estado masivo; simultáneamente, el Ni,
de manera antiintuitiva, al disminuir la temperatura aumenta su distancia interplanar –al menos
en la dirección (220) en que están texturados– evidenciando una elongación de los nanohilos. El
espaciamiento interplanar del Ni d220 (medido a lo largo del eje de los nanohilos) es anómalo
ya que aumenta al disminuir la temperatura. Considerando la desviación de los espaciamientos
interplanares respecto de los valores que toman el Al y el Ni en sus estados masivos, los nanohilos
de Ni están sujetos a deformaciones positivas (elongaciones). Extrapolando a T = 100 K, las
deformaciones medidas respecto de la temperatura en que no se presentan tensiones (Tσ0) son
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εNi
zz = ∆dNi

220
dNi

220
= 3,15×10−3 para la muestra S1 y εNi

zz = 3,77×10−3 para la muestra S2.
La temperatura en que no se evidencian tensiones sobre el Ni, Tσ0, es obtenida de la figura

5.9 como aquella en que el espaciamiento interplanar de los nanohilos de Ni es igual al valor
correspondiente al estado masivo del Ni: Tσ0 = 286 K para la muestra S1 y Tσ0 = 299 K para la
muestra S2. Estos valores se presentan junto a los correspondientes a las deformaciones unitarias
a lo largo de los nanohilos en la tabla 5.3.

Muestra Tσ0 (K) εzz (10−3) a T = 100 K
S1 286 3,15±0,07
S2 299 3,77±0,09

Tabla 5.3: Temperaturas en que los nanohilos no están tensionados Tσ0 y de-
formaciones unitarias a lo largo de los nanohilos εzz medidas a T = 100 K a
partir de difracción de rayos X, correspondientes a las muestras S1 y S2.

Este comportamiento anómalo ha sido atribuido a interacciones magnetoelásticas [133, 140,
141, 143, 144], correlacionadas con tensiones de superficie [132, 145], y es tratado con detalle
en las siguientes secciones de este capítulo. Para estimar la magnitud de la anisotropía efectiva
HAe f f , incluyendo estos efectos, se realizaron mediciones de FMR en los tres sistemas de
nanohilos en función de la temperatura y de la dirección de aplicación del campo magnético.
Estos resultados son presentados en la sección 5.4 del presente capítulo.

5.3. Coeficiente de Poisson de la alúmina nanoporosa
Tal como se observa en la figura 5.9, el espaciamiento interplanar de los nanohilos de Ni

coincide con el valor del Ni masivo no deformado sólo cerca de la temperatura de ambiente. De
los datos de expansión térmica en función de la temperatura correspondientes al Al, al Ni y a la
alúmina policristalina (PCA) en sus estados masivos [142, 146] se puede calcular la contracción
total que experimentarían el Al, el Ni y la alúmina policristalina (en sus estados masivos), cuando
la temperatura disminuye desde la temperatura en que no hay tensiones Tσ0 hasta 100 K. Esta
deformación unitaria total viene dada por:

∆l
l

=
[l (100K)− l (Tσ0)]

l (Tσ0)
(5.1)

Los valores que tomarían las deformaciones unitarias totales del Al, Ni, y de la PCA
cuando se disminuye la temperatura desde Tσ0 hasta 100 K, correspondientes a las muestras
con nanohilos texturados S1 y S2, se presentan en la tabla 5.4. El signo negativo indica que la
deformación es una contracción. Es importante recalcar que la alúmina policristalina y la NPAA
no tienen necesariamente las mismas propiedades elásticas ni de expansión térmica [146–149].

Como el espesor del sustrato de Al (∼ 1 mm) es mucho mayor que el de la NPAA (∼ 2 µm), se
espera que las tensiones ejercidas por el sustrato sean dominantes, lo que se puede corroborar con
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Muestra

∆l
l

(
10−3)

Al Ni PCA

S1 (Tσ0 = 286 K) −3,57 −1,93 −0,57
S2 (Tσ0 = 299 K) −3,87 −2,10 −0,64

Tabla 5.4: Deformaciones unitarias por expansión térmica del Al, del Ni y de
la PCA cuando la temperatura disminuye desde Tσ0 (temperatura en que los
nanohilos de cada sistema no presentan tensiones) hasta 100 K. Estos son los
valores esperados cuando cada elemento está en su estado masivo. El signo
negativo indica contracción.

las mediciones de expansión térmica del Al, que en las muestras S1 y S2 sigue el comportamiento
del Al masivo (ver figura 5.9). Es de esperarse que la muestra S3 tenga un comportamiento
similar. Asimismo, como los nanohilos de Ni ocupan sólo una pequeña fracción ( f ∼ 10%) de
la película formada por ellos mismos y la NPAA, las propiedades de esta película deben ser muy
similares a las de la NPAA. Aún más, es de esperarse que la NPAA al deformarse arrastre a los
nanohilos de Ni, los que actuarían como sensores de deformación de la NPAA.

Asumiendo que los nanohilos de Ni actúan como sensores de deformación de la NPAA (o sea,
que sus paredes están muy bien sujetadas a las paredes interiores de los poros de la NPAA), y que
la película de NPAA –con los nanohilos de Ni– no está tensionada en la dirección perpendicular
a sus superficies (en ambas superficies, la libre y la que forma una interfase con el sustrato de
Al, las tensiones perpendiculares se consideran nulas), la deformación unitaria paralela a los
nanohilos se puede escribir según la siguiente ecuación [150, 151]:

εzz =− νNPAA

1−νNPAA
(εxx + εyy) (5.2)

donde εxx = εyy son las deformaciones en direcciones perpendiculares a los ejes de los
nanohilos y ν es el coeficiente de Poisson de la NPAA. Las deformaciones en las direcciones
perpendiculares al eje de los nanohilos, originadas por tensiones entre el Al y la NPAA, al ser
causadas por la diferencia entre las expansiones térmicas del Al y de la NPAA, se pueden expresar
como:

εxx = εyy =
∆l
l

(Al)− ∆l
l

(NPAA) (5.3)

Esta deformación es negativa, ya que el sustrato de Al hace que la NPAA se contraiga en el
plano perpendicular a los nanohilos más de lo que se hubiera contraído si estuviera aislada.
La contracción de la NPAA en las direcciones perpendiculares a los nanohilos, genera una
elongación en la dirección paralela a los nanohilos tal como se ilustra esquemáticamente en
la figura 5.10.

Si la expansión térmica de la NPAA fuese igual a la de la PCA, entonces utilizando la
ecuación 5.3 se espera que εxx = εyy = (−3,57+0,57)×10−3 = −3,00×10−3 para la muestra
S1, y similarmente εxx = εyy = (−3,87+0,64)×10−3 =−3,23×10−3 en el caso de la muestra
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NPA+NiNW
NPA+NiNW
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T = T
σ0

T < T
σ0
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Figura 5.10: Diagrama que ilustra exageradamente la deformación del siste-
ma de nanohilos de Ni, alúmina y Al desde temperatura de ambiente (izquier-
da) hacia temperaturas menores (derecha), asumiendo que la deformación es
uniforme en todo el espesor. Conforme la temperatura disminuye, el Al ejerce
una deformación en el plano –perpendicular a los nanohilos– en la película de
alúmina y nanohilos debido a su expansión térmica distinta. Estas deformacio-
nes biaxiales producen una expansión a lo largo del eje del nanohilo, indicada
por la flecha vertical y como se observa en los patrones de rayos X del Ni
(figura 5.9).

S2. A partir de estos resultados, y asumiendo que los nanohilos de Ni están completamente
sujetos a la NPAA, la ecuación 5.2 conduce a un coeficiente de Poisson de la NPAA promedio
νNPAA ∼ 0,36 (0,344 para S1 y 0,369 para S2) mayor que el correspondiente a la PCA: νPCA =
0,23 [152]. De hecho es altamente improbable que νNPAA = νPCA = 0,23 debido a que no existe
ningún valor positivo para el coeficiente de expansión térmica de la NPAA que pueda resolver
la ecuación 5.2 bajo estas condiciones (νNPAA = 0,23 y simultáneamente εzz = 3,15× 10−3 ó
εzz = 3,77×10−3).

Asimismo, como se observa que los nanohilos de Ni se expanden cuando se disminuye
la temperatura –contrariamente al comportamiento del Ni masivo– es muy probable que la
presencia de los nanohilos de Ni pueda, por lo menos, limitar la expansión libre de la NPAA
proporcionalmente al factor de llenado. Teniendo esto en cuenta, la expansión de la NPAA “no
perturbada” ε′zz sería la deformación unitaria observada εzz dividida entre (1− f ):

ε
′
zz =

εzz

1− f
(5.4)

Esta estimación conduce a un valor del coeficiente de Poisson νNPAA = 0,39 muy distinto del
correspondiente al de la PCA νPCA = 0,23:
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νNPAA = 0,39±0,03 (5.5)

La deformación de la NPAA puede ser mayor que la observada a través de la medición de
expansión térmica de los nanohilos de Ni debido a que los nanohilos podrían estar parcialmente
separados de las paredes de los poros de la NPAA [153]. Si es así, la ecuación 5.2 implica valores
de νNPAA mayores aún, siendo el límite superior que puede tomar el coeficiente de Poisson
νNPAA = 0,5 [154]. Sin embargo, si los nanohilos de Ni estuvieran parcialmente separados de
las paredes de los poros de la NPAA, las deformaciones no serían uniformes a lo largo de los
nanohilos y se esperaría que tanto los picos de difracción de rayos X como las líneas de FMR
aumenten su ancho significativamente al disminuir la temperatura. Como no se observa ninguno
de estos efectos se puede concluir que los nanohilos de Ni están sujetos a una deformación
relativamente uniforme y que por lo tanto actúan como sensores nanométricos de deformación
de la matriz de NPAA.

En algunos trabajos la ecuación 5.2 está presente en el tratamiento de tensiones biaxiales
tanto de manera implícita [133] como explícita [151]. La relación ε⊥ = −νε‖ válida para una
barra de sección uniforme sometida sólo a tensiones uniaxiales no se puede aplicar en un caso
como éste, en donde las tensiones –debido a diferencias en las expansiones térmicas de las partes
que constituyen el sistema– se dan de forma radial, actuando bidimensionalmente en el plano
perpendicular a los nanohilos. En un artículo publicado por otros autores (referencia [140]) se
utiliza esta relación de manera equivocada, invirtiéndola (ε‖=−ε⊥/ν) para hallar la deformación
unitaria ε‖ a lo largo del nanohilo en una situación de tensión biaxial. Este procedimiento es
equivocado e implica cambios en el volumen ∆V/V = ε‖+2ε⊥= (2−1/ν)ε⊥, siempre opuestos
a la deformación inducida ε‖ con la posibilidad de obtener grandes cambios de volumen cuando
ν→ 0, como en el caso de materiales muy duros como el diamante (νdiamante = 0,07 [155]).
Asimismo, en otros trabajos publicados [132, 144] se ha omitido tener en cuenta la presencia
del sustrato de Al, lo que no es una buena aproximación, ya que tiene un rol crucial en la
interpretación de resultados al ser el que ejerce las tensiones biaxiales en la membrana de NPAA.

5.4. Efectos magnetoelásticos en sistemas de nanohilos
Debido a que las interacciones magnéticas dependen de la distancia entre los momentos

magnéticos interactuantes, un material elástico y magnético presenta efectos magnetoelásticos:
sus dimensiones y propiedades elásticas dependen de su estado magnético (efectos
magnetoelásticos directos) y sus propiedades magnéticas dependen de las tensiones mecánicas
tanto aplicadas como internas (efectos magnetoelásticos inversos). Los efectos magnetoelásticos
son bastante generales y han sido observados no sólo en materiales ferromagnéticos, sino también
en materiales ferrimagnéticos, antiferromagnéticos, paramagnéticos y aún en diamagnetos y
superconductores.

Si bien existen muchos efectos magnetoelásticos, los principales son: la magnetostricción de
volumen y la magnetostricción de Joule. La magnetostricción de volumen consiste en un cambio
de volumen anómalo asociado al magnetismo del material. Por ejemplo, cuando una esfera de
níquel es enfriada, se observa una expansión térmica anómala cerca de la temperatura de Curie
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Tc: la expansión térmica presenta un pico agudo en Tc [156]. De otro lado, la magnetostricción
de Joule –efecto llamado así debido a su descubridor James P. Joule– es el efecto por el cual si
se aplica un campo magnético, se producen deformaciones. Si la muestra es esférica, al aplicar
campo magnético, se torna elipsoidal, y su eje de simetría será la dirección de magnetización.
Ambos efectos –la magnetostricción de volumen y la magnetostricción de Joule– tienen su
recíproco inverso: la dependencia de MS y Tc en función de la presión es el efecto inverso a la
magnetostricción de volumen y el efecto Villari (la dependencia de ~M en función de las tensiones
mecánicas σ) es el efecto inverso de la magnetostricción de Joule [157].

En la tabla 5.5 se presentan los principales efectos magnetoelásticos en sus formas directas e
inversas.

Efectos directos Efectos inversos
Magnetostricción Dependencia de MS y Tc

de volumen en función de la presión
Magnetostricción Efecto Villari:

de Joule M (H) = f (σ)
Magnetostricción dipolar M (H) = f (σ)

(efecto de forma)
Efecto Wiedemann Efecto Wiedemann inverso: anisotropía de hélice y

directo f. e. m. inducida por un torque (efecto Matteuci)
Contribución magnetoelástica a las Contribución magnetoelástica a la
propiedades elásticas (efecto ∆E) anisotropía magnetocristalina

Tabla 5.5: Clasificación de algunos efectos magnetoelásticos: en la colum-
na izquierda se presentan los efectos directos (propiedades elásticas dependen
de propiedades magnéticas) y en la columna derecha los inversos (propiedades
magnéticas dependen de propiedades elásticas). Nuestro análisis de los nanohi-
los de Ni bajo tensiones se encuadra dentro del último efecto inverso de esta
tabla.

Si bien fue descubierta por James P. Joule [157] y por Carlo Matteuci en 1847, el efecto
magnetoelástico de Joule inverso –es decir, la dependencia de la magnetización en función de
las tensiones–, también conocido como efecto Villari, fue estudiado ampliamente en nanohilos
de hierro por Emilio Villari en 1865, de quien toma el nombre. A mediados del siglo XX,
Richard M. Bozorth estudió minuciosamente este efecto [158] y concluyó que “las propiedades
magnéticas de la mayoría de los materiales ferromagnéticos cambian con la aplicación de
tensiones hasta el punto que las tensiones pueden ser clasificadas, junto con la intensidad de
campo y la temperatura, como uno de los factores primarios que afectan el cambio magnético”
[159]. Nuestro análisis de los nanohilos de Ni bajo tensiones se encuadra dentro del último efecto
inverso presentado en la tabla 5.5.
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5.4.1. Contribuciones magnetoelásticas
Las deformaciones medidas en los nanohilos de Ni pueden ser asociadas a efectos elásticos.

Considerando las deformaciones axiales (las paralelas a los nanohilos) y las que ocurren en
el plano (perpendiculares a los nanohilos), y utilizando el coeficiente de Poisson del Ni, es
posible obtener las tensiones –tanto axiales como en el plano– que actúan sobre las paredes
de los nanohilos de Ni.

En la mayoría de libros de elasticidad se tratan detalladamente las relaciones entre las
deformaciones y las tensiones en un cuerpo [160–162]. La relación lineal entre la deformación
unitaria y la tensión en una misma dirección –en este caso x̂– viene dada por:

εxx =
σx

E
(5.6)

donde E es el módulo de elasticidad, también conocido como módulo de Young. Esta relación
es la llamada ley de Hooke.

La tensión en x̂ (σx), a su vez, genera deformaciones –de signo opuesto– perpendiculares en
ŷ y en ẑ, de acuerdo a la siguiente relación:

εyy = εzz =−ν
σx

E
(5.7)

donde ν es el coeficiente de Poisson.
Ahora, si un cuerpo es sometido a tensiones en las tres direcciones –uniformemente

distribuidas sobre sus lados– las deformaciones resultantes a partir de la superposición de los
componentes producidos por cada tensión obtenidas de las ecuaciones 5.6 y 5.7 están dadas por:

εxx =
1
E

[σx−ν(σy +σz)] (5.8a)

εyy =
1
E

[σy−ν(σx +σz)] (5.8b)

εzz =
1
E

[σz−ν(σx +σy)] (5.8c)

La deformación unitaria total es definida en la siguiente ecuación:

ε = εxx + εyy + εzz (5.9)

A partir de las ecuaciones 5.8 y 5.9, se obtienen las relaciones correspondientes a las tensiones
–en función de las deformaciones en cada dirección– dadas por:

σx =
E

1+ν
εxx +

Eν

(1+ν)(1−2ν)
ε (5.10a)

σy =
E

1+ν
εyy +

Eν

(1+ν)(1−2ν)
ε (5.10b)

σz =
E

1+ν
εzz +

Eν

(1+ν)(1−2ν)
ε (5.10c)
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Las deformaciones paralelas a los nanohilos εNi
zz , cuando la temperatura es disminuida desde

aquella en que no hay tensiones hasta 100 K, son las obtenidas a través de difracción de rayos
X para cada muestra (ver tabla 5.3). Las deformaciones perpendiculares εNi

xx = εNi
yy , en el mismo

intervalo de temperatura, se pueden estimar a partir de la diferencia de las contracciones por
expansión térmica del Ni y del Al (tabla 5.4), tal como se hizo anteriormente con la alúmina
(ecuación 5.3):

ε
Ni
xx = ε

Ni
yy =

∆l
l

(Al)− ∆l
l

(Ni) (5.11)

Las deformaciones perpendiculares a los nanohilos calculadas con la ecuación 5.11 son εNi
xx =

εNi
yy = (−1,64±0,09)×10−3 en la muestra S1 y εNi

xx = εNi
yy = (−1,77±0,09)×10−3 en la muestra

S2. Estos valores junto con aquellos correspondientes a las mediciones de deformación paralela
a los nanohilos se presentan en la tabla 5.6.

Muestra εNi
xx = εNi

yy (10−3) εNi
zz (10−3)

S1 −1,64±0,09 3,15±0,07
S2 −1,77±0,09 3,77±0,09

Tabla 5.6: Deformaciones producidas por diferencia en expansiones térmicas
del Al y el Ni. El eje de los nanohilos es paralelo a la dirección ẑ. Las deforma-
ciones perpendiculares a los nanohilos son calculadas y las paralelas medidas
con XRD.

Utilizando el módulo de elasticidad del Ni en la dirección [110], E = 230 GPa = 2,3×1012

erg/cm3, el coeficiente de Poisson del Ni νNi = 0,31, y las deformaciones del Ni presentadas en
la tabla 5.6, se obtienen σx = σy, y σz correspondientes a las muestras S1 y S2. Estos valores se
presentan en la tabla 5.7.

Muestra σx = σy (109 erg/cm3) σz (109 erg/cm3)
S1 −3,06±0,52 5,35±0,48
S2 −2,76±0,55 6,96±0,55

Tabla 5.7: Tensiones producidas por diferencia en expansiones térmicas del
Al y el Ni. El eje de los nanohilos es paralelo a la dirección ẑ.

Al ser el Ni un elemento magnetostrictivo [163], la tensión aplicada σ induce una energía de
anisotropía que se puede describir en función de la energía en los casos en que ~M es paralela y
perpendicular a la dirección de aplicación de σ [133], de acuerdo a la siguiente ecuación:

KME = Uσ

(
M‖σ

)
−Uσ (M⊥σ) (5.12)

donde [164]:
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Uσ

(
~M
)

= −3
2

σλ100

(
α

2
1γ

2
1 +α

2
2γ

2
2 +α

2
3γ

2
3−

1
3

)
−

−3σλ111 (α1α2γ1γ2 +α2α3γ2γ3 +α1α3γ1γ3) (5.13)

Los coeficientes α1, α2 y α3 son los cosenos directores de la magnetización mientras que γ1,
γ2 y γ3 son los cosenos directores correspondientes a la tensión aplicada. En el caso de nanohilos
de Ni se debe usar los coeficientes de magnetostricción del Ni: λ100 = −46× 10−6 y λ111 =
−25×10−6 [165].

A partir de la ecuación 5.12 es posible obtener tres KME diferentes para cada muestra
dependiendo de la dirección de aplicación de la tensión. Es necesario notar que la energía con
~M perpendicular a la dirección de la tensión puede tener una variación angular en el plano
perpendicular a la tensión. La figura 5.11 presenta los valores que toma Uσ

(
~M
)

en el caso en
que la magnetización es paralela o perpendicular a la tensión aplicada en distintas direcciones.

De ser el caso, la energía que se debe usar en el segundo término del segundo miembro de la
ecuación 5.12 será la mínima. Por ejemplo, en el caso en que la tensión se aplica en la dirección
[110], la energía perpendicular a la tensión Uσ (M⊥σ) será evaluada con ~M paralela a la dirección
[001]. La tabla 5.8 presenta las direcciones de ~M –perpendiculares a la dirección de aplicación
de la tensión– en que la energía perpendicular es mínima.

Dirección de la tensión Dirección de ~M
[11̄0] [001]
[001] cualquiera
[110] [001]

Tabla 5.8: Direcciones en que la energía perpendicular a la dirección de apli-
cación de la tensión Uσ

(
~M⊥σ

)
es mínima.
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Figura 5.11: Uσ

(
~M‖
)

(línea continua) y Uσ

(
~M⊥
)

(línea discontinua), en los
casos en que la tensión es aplicada en las direcciones [110] (paralela al nanohi-
lo),

[
11̄0
]

y [001] (perpendiculares al nanohilo). Uσ

(
~M⊥
)

puede presentar

variaciones en función de la dirección perpendicular de ~M. β1 es el ángulo en-
tre la dirección [001] y la [1,-1,0], perpendiculares a la dirección de aplicación
de la tensión paralela al nanohilo [110]; β2, entre la dirección [001] y la [110],
perpendiculares a la de la tensión

[
11̄0
]
; y β3 entre la dirección

[
11̄0
]

y la
[110], perpendiculares a la dirección de aplicación de la tensión [001].
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Estableciendo un sistema de coordenadas en que el eje x̂ es paralelo a la dirección
[
11̄0
]
;

el eje ŷ, a la dirección [001]; y el eje ẑ, a la dirección [110] (paralela al eje de los nanohilos),
entonces los valores que toma la energías magnetoelástica KME a T = 100 K para las muestras
S1 y S2 son los que se presentan en la tabla 5.9.

dirección de la tensión KS1
ME (105 erg/cm3) KS2

ME (105 erg/cm3)
[11̄0], (x̂⊥ nanohilos) -1,15 -1,04
[001], (ŷ⊥ nanohilos) -2,11 -1,91
[110], (ẑ ‖ nanohilos) 2,85 3,70

Tabla 5.9: Constantes de energía de anisotropía a T = 100 K correspondien-
tes a las muestras S1 y S2 para los casos en que se aplican tensiones en tres
direcciones.

Todo este tratamiento es válido en sistemas de nanohilos ferromagnéticos embebidos en
matrices no magnéticas. Por ejemplo, existen algunos trabajos publicados sobre sistemas de
nanohilos de Ni, pero en vez de estar electrodepositados en matrices de alúmina como es nuestro
caso, están embebidos en membranas de policarbonato. En este caso, el coeficiente de expansión
térmica de la membrana de policarbonato es menor que la del Ni, contrariamente a nuestro caso,
en que el sustrato de Al1 tiene mayor expansión térmica que el Ni (tabla 5.4). Al disminuir la
temperatura respecto de aquella en que no aparecen tensiones, sucede lo contrario de lo que se
presenta en nuestros sistemas: los nanohilos de Ni quedan traccionados en el plano perpendicular
a su eje (en nuestro caso quedan presionados) y consecuentemente, los nanohilos se acortan (en
nuestro caso se alargan). Como la magnetostricción del Ni es negativa [166], al disminuir el largo
del nanohilo –debido a efectos elásticos–, los efectos magnetostrictivos aumentan la anisotropía
magnética efectiva en vez de disminuirla como lo hace en nuestros sistemas [133].

Para estudiar el comportamiento de la energía de anisotropía magnetoelástica EAme, es posible
expresar la energía en términos de Kx, Ky y Kz, adicionalmente de un término de energía Zeeman
EZ de acuerdo a:

E = EME +EZ = Kx sin2
θcos2

ϕ+Ky sin2
θsin2

ϕ+Kz cos2
θ−MSH cosθ (5.14)

donde MS es la magnetización de saturación y H el módulo del campo aplicado. Cuando

se cumple que Ky < Kx < 0 y Kz > 0, para H ≤ 2(Kz−Ky)
MS

la energía es mínima si se cumplen
simultáneamente las siguientes ecuaciones:

ϕ =
π

2
(5.15a)

θ = arccos
[

MSH
2(Kz−Ky)

]
(5.15b)

1El sustrato de Al es el que determina la expansión térmica de la película de NPAA, que es la que finalmente
tensiona a los nanohilos de Ni.
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y para H ≥ 2(Kz−Ky)
MS

la energía es mínima si se cumplen simultáneamente las siguientes
ecuaciones:

{
ϕ =

π

2
(5.16a)

θ = 0 (5.16b)

Las ecuaciones 5.15 y 5.16 no dependen de Kx. Como Mz = MS cosθ, el campo de
anisotropía magnetoelástica efectivo se puede definir de acuerdo a la siguiente ecuación, también
independiente de Kx:

HAMEe f f =
2(Kz−Ky)

MS
(5.17)

Así, la anisotropía magnetoelástica de menor valor absoluto (en nuestro caso Kx) no
interviene en el campo efectivo de anisotropía magnetoelástica. Utilizando la ecuación 5.17
se obtiene HAMEe f f = 2045 Oe para la muestra S1 y para la muestra S2, HAMEe f f =
2314 Oe. Los efectos magnetoelásticos en sistemas de nanohilos de Ni, electrodepositados
en alúmina porosa sobre sustratos de Al, favorecen la alineación de la magnetización en
el plano perpendicular, oponiéndose al término correspondiente a la anisotropía de forma
(magnetostática). La coincidencia de estos campos de anisotropía con los valores medidos
refrenda este modelo sencillo.

5.4.2. Campo de anisotropía y resonancia ferromagnética
Para medir la anisotropía efectiva de los sistemas estudiados, se tomaron espectros de FMR en

función de la temperatura y el ángulo entre el campo magnético aplicado y el eje de los nanohilos
[167]. Los experimentos de FMR fueron realizados en el espectrómetro Bruker descrito en la
subsección 2.3.3 en un rango de temperaturas entre 50 K y 300 K.

Los espectros obtenidos en banda Q , con campo aplicado en las direcciones paralela
y perpendicular a los nanohilos, a temperatura ambiente, muestran lo que se ha observado
previamente en sistemas similares: una orientación de eje fácil que conduce a un campo de
resonancia menor para la condición con ~H paralelo a los nanohilos y a un campo de resonancia
mayor en el caso en que ~H es perpendicular a los nanohilos. La figura 5.12 presenta los espectros
correspondientes a los tres sistemas estudiados obtenidos a temperatura ambiente y a bajas
temperaturas (cercanas a 100 K), en los casos en que ~H es paralelo y perpendicular a los
nanohilos.

En los tres sistemas estudiados los espectros de FMR presentan líneas anchas (∆Hpp ∼ 2
kOe). Cuando el campo magnético es aplicado en la dirección paralela a los nanohilos, aparece
una línea adicional a bajos campos cuyo origen no conocemos con exactitud. Sin embargo,
creemos que esta línea ancha (∆Hpp ∼ 2 kOe para las muestras S1 y S2 y ∆Hpp ∼ 4 kOe en
la muestra S3) que aparece a bajos campos no puede tener su origen en modos colectivos de
excitación ni en ondas estacionarias de espín, ya que si se presentaran ondas estacionarias de
espín dentro de los nanohilos, éstas deberían depender del diámetro, lo que no se observa en
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Figura 5.12: Espectros de FMR en banda Q , obtenidos a temperatura ambien-
te (TA) y a temperaturas cercanas a 100 K (BT), con campo aplicado tanto en
la dirección paralela (línea continua negra) como perpendicular a los nanohilos
(línea punteada roja).

los espectros, ya que en los tres sistemas estudiados esta línea aparece aproximadamente en
la misma posición, alrededor de H ∼ 4,5 kOe [168, 169]. Adicionalmente, es difícil atribuir a
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modos originados en interacciones dipolares ya que está separa más de 4 kOe (� 2πMS f ≈ 0,3
kOe) de la línea principal. Los anchos de línea correspondientes a las resonancias principales
obtenidos de los espectros de la figura 5.12 se presentan en la tabla 5.10. Los anchos de línea de
la muestra S2 son los menores de este grupo de muestras y tal como las muestras del capítulo
anterior, fue fabricada electrodepositando Ni en los poros de una película de alúmina anódica
cuya anodización se hizo con ácido oxálico (d ≈ 35 nm y D ≈ 105 nm). Sin embargo, tal
como se observa en los espectros de FMR, estos sistemas tienen características distintas entre sí,
posiblemente causadas en la preparación de las muestras. Los anchos de línea son más grandes
en S2 que en SC, y esto puede estar originado en tensiones residuales propias del método seguido
en la fabricación.

Muestra ∆HTA
pp‖ (kOe) ∆HTA

pp⊥ (kOe) ∆HBT
pp‖ (kOe) ∆HBT

pp⊥ (kOe)
S1 2,38±0,2 2,11±0,10 2,31±0,20 1,80±0,10
S2 1,64±0,10 1,61±0,11 1,89±0,21 1,89±0,12
S3 2,02±0,20 2,09±0,12 2,56±0,23 2,22±0,22

Tabla 5.10: Anchos de línea de FMR en banda Q correspondiente a las mues-
tras S1, S2 y S3, a temperatura ambiente (TA) y a temperaturas cercanas a
100 K (BT), con campo magnético paralelo a los hilos y perpendicular a los
mismos.

A temperatura ambiente, los sistemas resuenan a un campo mayor cuando el campo es
aplicado en la dirección perpendicular a los nanohilos que cuando es aplicado en la dirección
paralela a los mismos. No obstante, al disminuir la temperatura, la diferencia entre los campos
de resonancia correspondientes al modo uniforme en los casos con ~H paralelo y perpendicular
a los nanohilos (Hr⊥−Hr‖), disminuye en todos los casos, llegando casi a desaparecer en la
muestra S1 (figura 5.12).

A partir de los espectros de resonancia,y más precisamente de los campos de resonancia, es
posible medir el campo de anisotropía efectiva del sistema. Para ello, es usual describir la FMR
a partir de la energía libre de un nanohilo, lo que permite obtener las relaciones de dispersión de
la frecuencia de resonancia como función del campo aplicado. La energía libre de sistemas de
nanohilos debe estar expresada en términos que consideren el aporte de las energías Zeeman (EZ),
de anisotropía de forma (E f ), por interacciones dipolares entre nanohilos cuando se consideran
sistemas de más de un nanohilo (Ed), magnetoelástica (Eme), y eventualmente magnetocristalina
(Ecc), tal como en la ecuación 5.18:

F = EZ +E f +Ed +Eme +Ecc (5.18)

donde EZ =−~M · ~H =−MSH sinθcos(ϕH−ϕ) es la energía Zeeman correspondiente a una
magnetización cuya dirección está descrita por los ángulos polar y azimutal (θ,ϕ) considerando
un campo magnético aplicado en el plano θ = π/2, en la dirección (π/2,ϕH).

E f = −K f sin2
θcos2 ϕ ≡ −K f α2

1 es la energía de anisotropía de forma de un nanohilo
alineado a lo largo del eje x̂, con K f = πM2

S correspondiente a un nanohilo monodominio aislado
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sin interacciones dipolares. La energía producida por la interacción dipolar entre nanohilos puede
ser incluida en este término. Haciendo esta salvedad, no la tomamos en cuenta, sabiendo que el
campo final de anisotropía efectiva de un sistema de nanohilos con tan solo anisotropía de forma
e interacciones dipolares (por ejemplo a la temperatura de electrodeposición) es proporcional a
(1−3 f ): HAe f f = 2πMS(1−3 f ) (ecuación 4.24).

La energía magnetoelástica inducida por una tensión σ se puede describir tal como se hizo
en la subsección 5.4.1:

Eme = Uσ

(
~M
)

= −3
2

σλ100

(
α

2
1γ

2
1 +α

2
2γ

2
2 +α

2
3γ

2
3−

1
3

)
−

−3σλ111 (α1α2γ1γ2 +α2α3γ2γ3 +α1α3γ1γ3) (5.19)

Finalmente, la anisotropía cristalina se puede escribir de acuerdo a la siguiente ecuación:

Ecc = K1
(
α

2
1α

2
2 +α

2
2α

2
3 +α

2
1α

2
3
)
+K2α

2
1α

2
2α

2
3 (5.20)

donde K1 y K2 son las constantes de anisotropía de primer y segundo orden respectivamente.
Es bien conocido que a temperaturas menores estas constantes en el Ni aumentan de manera
notable –K1 es 15 veces mayor a 80 K que a temperatura ambiente; K2, 4 veces mayor y de signo
opuesto– razón por la que hay que tener presente la anisotropía cristalina en la energía total [170].

Aprovechando el hecho de que las tensiones perpendiculares son iguales (σx = σy) para cada
muestra (tabla 5.7), redefinimos las componentes de la tensión como:

σ⊥ ≡σx = σy (5.21a)
σ‖ ≡σz (5.21b)

Usando la formulación de Smit y Beljers se llega a la relación de dispersión de la frecuencia
de resonancia con campo paralelo al nanohilo dada por:

(
ω

γ

)2

=
(

Hr +H f +H100 +H111 +HK1 +
HK2

2

)
×
(
Hr +H f +2H111−2HK1

)
(5.22)

y en el caso en que la dirección del campo aplicado es perpendicular a los nanohilos quedando
~M paralela a los distintos ejes cristalinos perpendiculares a [110], las relaciones de dispersión son:

(
ω

γ

)2

=



(
Hr +H100−H111 +HK1 +

HK2

2

)
×

×
(
Hr−H f −2H111−2HK1

)
, si ~M ‖ [11̄0] (5.23a)

(Hr−H100 +H111 +2HK1)×
×
(
Hr−H f −H100−H111 +2HK1

)
, si ~M ‖ [001] (5.23b)
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donde Hr es el campo de resonancia. HK1 y HK2 son los campos de anisotropía cristalina; y
H100 y H111 son los campos asociados a la anisotropía magnetoelástica, y están descritos por:

H100 =
3
2

λ100

MS

(
σ‖−σ⊥

)
(5.24a)

H111 =
3
2

λ111

MS

(
σ‖−σ⊥

)
(5.24b)

HK1 =
K1
MS

(5.24c)

HK2 =
K2
MS

(5.24d)

La anisotropía cristalina [170] a 295 K no es significativa (HK1 = −117 Oe y HK2 = −47
Oe) comparada con el ancho de línea de resonancia, que fluctúa en valores cercanos a 2 kOe.
Sin embargo, cuando la temperatura disminuye, estos campos cambian. Específicamente, a 80 K,
HK1 =−1732 Oe y HK2 = 170 Oe. Como consecuencia de este aumento de anisotropía cristalina
estimada a partir de valores correspondientes al Ni masivo, en los sistemas de nanohilos de
Ni se podría esperar un ensanchamiento de la línea de FMR obtenida con campo aplicado en
la dirección perpendicular a los nanohilos. Este ensanchamiento estaría dado por las distintas
direcciones posibles de alineamiento cristalino (ecuaciones 5.23). Así, al resolver las ecuaciones
5.23a y 5.23b con el mismo H f –considerando solamente las anisotropías de forma y cristalina
del Ni masivo reportadas– se esperaría un ensanchamiento adicional de más de 4 kOe en la línea
de resonancia a 80 K.

En los sistemas estudiados no se observa ningún ensanchamiento adicional indicando que la
anisotropía cristalina no está actuando en los nanohilos. El hecho de que la anisotropía cristalina
cúbica no sea efectiva en sistemas comprimidos y tensionados como estos no es novedoso
y ha sido reportado en super-redes con buen orden cristalino cúbico cuando se presentan
deformaciones uniaxiales [171], lo que puede ser debido a que las distorsiones de la red rompen la
simetría cúbica disminuyendo el término de cuarto orden del potencial y haciendo que aparezcan
términos de orden menor. Teniendo esto en cuenta, a pesar del crecimiento texturado en la
dirección [110] que presentan los nanohilos de Ni, los sistemas pueden ser caracterizados como
policristalinos en ese sentido. Un argumento a favor de esta conclusión es el hecho de que no hay
un ensanchamiento adicional significante a bajas temperaturas en los espectros de resonancia
correspondientes a la muestra S3, que en los difractogramas de rayos X (figura 5.6) se evidencia
claramente policristalina.

Suprimiendo de las ecuaciones 5.22 y 5.23 los términos asociados a la anisotropía cristalina,
nos queda para el caso con campo paralelo a los nanohilos:(

ω

γ

)2

=
(
Hr +H f +H100 +H111

)
×
(
Hr +H f +2H111

)
(5.25)

y para el caso con campo perpendicular a los nanohilos:
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(
ω

γ

)2

=


(Hr +H100−H111)×

(
Hr−H f −2H111

) (
~M ‖ [11̄0]

)
(5.26a)

(Hr−H100 +H111)×
(
Hr−H f −H100−H111

) (
~M ‖ [001]

)
(5.26b)

En las secciones 4.2 y 3.2 se constató que un sistema de nanohilos puede ser caracterizado
como un sistema con anisotropía uniaxial si se incluyen efectos magnetostáticos como la
anisotropía de forma y las interacciones dipolares. Sin tener en cuenta términos asociados
a deformaciones y a la anisotropía cristalina, el campo de anisotropía magnética efectiva
del sistema puede ser determinado a partir de los campos de resonancia con ~H paralelo
y perpendicular a los nanohilos de acuerdo a la ecuación 3.29. Para incluir efectos
magnetoelásticos, es posible resolver Hr de las ecuaciones 5.25 y 5.26. Si además estas relaciones
se desarrollan en series, aprovechando que ω/γ�H f ,H100,H111 (en nuestro caso es así al haber
utilizado frecuencias de microondas de banda Q ), se llega a:

Hr ≈



ω

γ
−H f −

H100

2
− 3H111

2
+

ω

γ
O

(
H100−H111

ω

γ

)2 (
~M ‖ [110]

)
(5.27a)

ω

γ
+

H f

2
− H100

2
+

3H111

2
+

ω

γ
O

(
H f +H100 +H111

ω

γ

)2 (
~M ‖ [11̄0]

)
(5.27b)

ω

γ
+

H f

2
+H100 +

ω

γ
O

(
H f
ω

γ

)2 (
~M ‖ [001]

)
(5.27c)

Según este tratamiento, el sistema no es uniaxial si cada nanohilo es monocristalino. Sin
embargo, en los difractogramas se observó que el Ni está texturado en la dirección [110].
Entonces, es posible que cada nanohilo de Ni presente en el plano perpendicular a su eje
orientaciones distintas en diferentes alturas, pero siempre manteniendo la dirección [110] a lo
largo del eje. Si en las ecuaciones 5.27 se desprecian los términos cuadráticos y de órdenes
mayores en H f(

ω

γ

) , H100(
ω

γ

) , y H111(
ω

γ

) , y se promedian las relaciones correspondientes a los casos con ~H

perpendicular a los nanohilos (ecuaciones 5.27b y 5.27c) se obtiene:

Hr ≈


ω

γ
−
(

H f +
H100

2
+

3H111

2

)
si ~H ‖ nanohilos (5.28a)

ω

γ
+

1
2

(
H f +

H100

2
+

3H111

2

)
si ~H ⊥ nanohilos (5.28b)
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Las ecuaciones 5.28 ahora sí adoptan la forma correspondiente a un sistema uniaxial
(ecuaciones 3.25 y 3.26b cuando ω

γ
�HAe f f ) cuya anisotropía magnética efectiva viene dada

por:

HAe f f = H f +
3H111

2
+

H100

2
(5.29)

Utilizando esta ecuación se obtienen los valores de anisotropía efectiva HAe f f y la diferencia
respecto del caso del nanohilo libre ∆HA = HAe f f −H f producida por efectos magnetoelásticos
al disminuir la temperatura hasta los 100 K en sistemas de nanohilos de Ni electrodepositados
en alúmina sobre sustratos de Al. Los resultados correspondientes a las muestras S1 y S2 se
presentan en la tabla 5.11, junto con el valor medido en FMR (figura 5.13).

Muestra ∆Hmedida
A (kOe) ∆Hcalculada

A (kOe)
S1 −1,65 −1,575±0,190
S2 −1,85 −1,820±0,210
S3 −1,33 †

Tabla 5.11: Valores medidos (columna izquierda) y calculados (columna de-
recha) de la disminución de anisotropía efectiva generada por efectos magne-
toelásticos. †En la muestra S3 no fue posible calcular esta disminución, debido
a que los nanohilos de Ni son policristalinos (figura 5.6).

Para medir la anisotropía efectiva a partir de los espectros de FMR obtenidos, identificamos el
modo uniforme de resonancia como la línea más intensa en los espectros mostrados en la figura
5.12. Cuando la temperatura disminuye, el campo de anisotropía magnética efectiva también
disminuye, tal como se observa en los espectros de FMR obtenidos (figura 5.12).

En la figura 5.13 se presentan los campos de resonancia correspondientes al caso en que el
campo se aplica en la dirección paralela (cuadrados negros rellenos) y perpendicular (círculos
rojos vacíos) a los nanohilos junto con la anisotropía magnética efectiva obtenida a partir de
la ecuación 3.29. Estas mediciones de FMR y anisotropía presentan resultados coherentes con
aquellos calculados a partir de las ecuaciones 5.28 y 5.29.

La anisotropía magnética efectiva disminuye conforme decrece la temperatura en todos
los casos. Como los datos obtenidos para los parámetros de red de los nanohilos de Ni son
también anómalos, es muy probable que la presencia de efectos magnetoelásticos sean la causa
de los resultados de la dependencia en temperatura de HAe f f . Esta hipótesis ha sido planteada
previamente en varios trabajos publicados por otros autores [63, 133, 144, 153], algunos de los
cuales presentan datos de difracción de rayos X para refrendarla [133].

Como las deformaciones son aproximadamente lineales con la temperatura desde 100 K hasta
300 K, el campo de anisotropía magnética efectiva también lo es, tal como se observa en la
figura 5.13, en todas las muestras. Las variaciones de los campos de anisotropía son de 1,65
kOe, 1,85 kOe, y 1,33 kOe para las muestras S1, S2, y S3 respectivamente, cuando se disminuye
la temperatura desde 300 K hasta 100 K, siendo del mismo signo y de la misma magnitud que
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Figura 5.13: Campos de resonancia y anisotropía magnética efectiva en fun-
ción de temperatura. Los cuadrados rellenos corresponden a los campos de
resonancia con campo magnético aplicado en la dirección paralela a los na-
nohilos y los círculos vacíos al caso con campo magnético perpendicular a
los nanohilos. La anisotropía efectiva es obtenida a partir de la ecuación 3.29
válida para sistemas con anisotropía uniaxial.
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los estimados aquí, mostrando estos valores un gran acuerdo entre las mediciones y los cálculos
(tabla 5.11).

5.4.3. Campo de anisotropía: mediciones de magnetización
Se realizaron medidas de magnetización en función de campo magnético aplicado, tanto en

la dirección paralela a los nanohilos como en la perpendicular. Los tres sistemas de nanohilos
fueron caracterizados en un rango de temperaturas que va desde 5 K hasta temperatura ambiente.
En la figura 5.14 se presentan los ciclos de magnetización obtenidos para los tres sistemas de
nanohilos estudiados en este capítulo, tanto en el caso en que el campo es aplicado en la dirección
paralela a los nanohilos como cuando se aplica en la dirección perpendicular a éstos.
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Figura 5.14: Ciclos de magnetización de los sistemas de nanohilos S1 (arri-
ba), S2 (al centro) y S3 (abajo) obtenidos a 5 K (izquierda), 80 K (al centro) y
temperatura ambiente (derecha). Los triángulos coloreados de rojo correspon-
den al caso en que el campo es aplicado en la dirección paralela a los nanohilos,
y los círculos vacíos corresponden al caso en que la dirección de aplicación de
campo magnético es perpendicular a los ejes de los nanohilos.

Los ciclos de magnetización correspondientes a las muestras S1 y S2 evidencian una
disminución de anisotropía de eje fácil cuando se disminuye la temperatura desde 295 K
hasta 80 K. En la muestra S3, la reducción de anisotropía induce un comportamiento del tipo
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plano fácil cuando la temperatura es 80 K. Cuando la temperatura disminuye, en los ciclos
con campo magnético aplicado en la dirección paralela a los nanohilos las magnetizaciones
remanentes y los campos coercitivos disminuyen, mientras que en los ciclos con campo
magnético aplicado perpendicular a los nanohilos, las magnetizaciones remanentes y los campos
coercitivos aumentan. Los ciclos obtenidos por debajo de 80 K –como por ejemplo los obtenidos
a 5 K– son muy similares a los observados a 80 K, indicando que no se producen cambios
significativos en la anisotropía magnética cuando la temperatura disminuye desde la temperatura
del nitrógeno líquido hasta la del helio líquido. Esta disminución puede ser ocasionada por
efectos magnetoelásticos. Efectivamente, en sistemas de nanohilos similares se ha observado que
el campo coercitivo aumenta de manera notable al disminuir la temperatura y ha sido atribuido
en parte a contribuciones de origen magnetostrictivo [61].

Tal como se vio en la sección 4.5, la constante de anisotropía K y el campo de anisotropía
efectiva HAe f f pueden ser obtenidos a partir de los ciclos de magnetización, particularmente del
lazo con campo perpendicular al eje de los hilos [136]. La tabla 5.12 presenta los valores de
HAe f f medidos siguiendo este método a partir de los ciclos de la figura 5.14. Los campos de
anisotropía efectiva de cada sistema hallados así, son consistentes con los obtenidos a partir de
FMR en banda Q.

Muestra HAe f f (kOe) HAe f f (kOe) HAe f f (kOe)
T = 300 K T = 80 K T = 5 K

S1 1,90±0,21 0,72±0,09 0,70±0,09
S2 2,35±0,20 0,89±0,09 0,86±0,09
S3 0,62±0,10 1,00±0,15 † 1,01±0,15 †

Tabla 5.12: Campo de anisotropía efectiva medida a partir de ciclos de mag-
netización para las muestras S1, S2 y S3 en función de temperatura. † A estas
temperaturas el eje de los hilos pasó de ser un eje fácil a uno difícil, por lo que
la anisotropía presentada aquí es de plano fácil.

El principal inconveniente con estos métodos es que los datos experimentales no siguen
totalmente este comportamiento teórico esperado (por ejemplo: la magnetización cuando ~H
es perpendicular al eje fácil no es lineal con ~H y los campos de saturación HS no están
claramente definidos). Este comportamiento puede ser originado por varias causas distintas:
interacciones entre los nanohilos, al hecho de que los nanohilos gruesos (como los del sistema
S3) permiten una configuración con múltiples dominios cuando no se aplica campo magnético
[49], a fluctuaciones de la energía de anisotropía y a interacciones dipolares [50]. A pesar de lo
anterior, es fácilmente reconocible que todos los sistemas aquí estudiados tienen a temperatura
ambiente un comportamiento de tipo eje fácil, y que conforme la temperatura disminuye, este
comportamiento se torna más de tipo plano fácil.

La disminución observada del campo de anisotropía HAe f f a bajas temperaturas no es la que
se espera a partir de la evolución de las magnetizaciones de saturación MS de los tres sistemas.
En la figura 5.15 se presentan las magnetizaciones de saturación en función de la temperatura
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medida en las tres muestras. Estas mediciones han sido realizadas aplicando un campo paralelo
a los nanohilos –que asegura la saturación de la magnetización de las muestras– de 10 kOe.

Figura 5.15: Mediciones de magnetización de saturación en función de tem-
peratura aplicando campo magnético de 10 kOe. Todos los sistemas aumentan
su magnetización al disminuir la temperatura, siendo las de mayor diámetro
de poro las que presentan un mayor aumento. En el eje derecho se coloca-
ron los valores correspondientes a la medida absoluta de momento magnético
correspondiente a cada muestra.

Conforme disminuye la temperatura, la magnetización aumenta más en las muestras cuyos
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diámetros de nanohilo son mayores. La tabla 5.13 presenta el aumento de magnetización medido
en cada sistema a 100 K respecto de la magnetización a 300 K. La diferencia respecto del
valor correspondiente al Ni masivo [172] puede ser ocasionada por la presencia de impurezas
con comportamientos superparamagnéticos, o por momentos magnéticos, ubicados en las zonas
cercanas a las tapas o a las superficies, que se desanclen conforme disminuye la temperatura.

Muestra MS(100K)−MS(300K)
MS(300K) ×100

S1 4,0±0,3
S2 7,5±0,1
S3 11,0±0,4

Ni masivo 6,3

Tabla 5.13: Aumento porcentual de la magnetización de saturación cuando la
temperatura disminuye desde 300 K hasta 100 K. En la última fila se presenta
el valor correspondiente al Ni masivo [172].

Efectivamente, si la anisotropía magnética efectiva estuviera determinada teniendo en cuenta
únicamente las interacciones magnetostáticas (incluyendo anisotropía magnética de forma e
interacciones dipolares entre nanohilos), entonces el campo de anisotropía sería el descrito
en la ecuación 4.24: HAe f f = 2πMS (1−3 f ). Lo único que depende de la temperatura en el
segundo miembro de esta igualdad es MS, y por lo tanto, cuando las muestras son enfriadas
desde temperatura ambiente hasta 100 K, se esperaría que el campo de anisotropía magnética
efectiva tenga un incremento del 4%, 7% y 11% en las muestras S1, S2 y S3 respectivamente
(ver tabla 5.13).

Sin embargo, en vez de un aumento de la anisotropía magnética efectiva, lo que se observa
es una reducción anómala (cercana al 100%) de HAe f f en las muestras S1 y S2, que son las que
presentan nanohilos con un diámetro menor a 40 nm. Esta disminución es más dramática aún en
la muestra S3, en la que HAe f f incluso cambia de signo, lo que indica un cambio de eje fácil a
eje difícil, o lo que es lo mismo, a plano fácil.

5.5. Conclusiones del presente capítulo
Se caracterizó estructuralmente y se realizaron mediciones de expansión térmica y de

anisotropía magnética en sistemas de nanohilos de Ni texturados crecidos por electrodeposición
en alumina nanoporosa –con distintos diámetros de poro y distancias entre poro– sobre sustratos
de Al. Los sistemas de nanohilos presentan campos de anisotropía uniaxial de eje fácil paralelo
al eje de los nanohilos, los que son mayores conforme el diámetro de los nanohilos es menor.
El sistema con nanohilos de mayor diámetro –S3, con d = 180 nm– presenta sólo una pequeña
anisotropía de eje fácil a temperatura ambiente.

Cuando se disminuye la temperatura desde temperatura ambiente hasta 100 K, el campo
de anisotropía magnética efectiva se reduce con un comportamiento aproximadamente lineal, y
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por debajo de la temperatura de nitrógeno líquido no presenta disminuciones significativas. Este
cambio lineal anómalo de la anisotropía magnética efectiva conforme disminuye la temperatura,
no puede ser explicado a partir de solamente la anisotropía de forma, por lo que fueron
considerados posibles efectos magnetoelásticos.

Los datos de expansión térmica obtenidos para los nanohilos de Ni indican que cuando se
disminuye la temperatura, estos están sujetos a una elongación. Considerando a los nanohilos de
Ni como indicadores de deformación se obtiene un coeficiente de Poisson para la alúmina porosa
de νNPAA = 0,39±0,03.

La expansión anómala de los nanohilos de Ni cuando se disminuye la temperatura, induce
una contribución de energía magnetoelástica que se opone al campo de anisotropía de eje fácil
dado por la forma. La estimación de este efecto, en base a las deformaciones observadas, está en
buen acuerdo con los datos medidos.

En los sistemas utilizados en el capítulo 4 no se pudieron medir estos efectos debido al
tipo de pegamento utilizado en su fabricación, pero es muy probable que esté sujeta a efectos
magnetoelásticos considerables, posiblemente mayores aún que los presentes en estas muestras
debido a las propiedades elásticas del pegamento en mención.

El campo de anisotropía efectiva de la muestra S2 es mayor que el de las muestras S1 y
S3, en parte por su factor de llenado ligeramente menor, debido a que la alúmina anódica en
que se electrodepositaron los hilos fue fabricada con distintos ácidos. Una explicación a este
hecho es que la distancia entre hilos en la muestra S1 es un tercio menor que la misma en S2,
por lo que las interacciones dipolares que tienden a alinear la magnetización de los nanohilos
“antiferromagnéticamente” entre sí, son mayores en S1 que en S2.

La muestra S2 tiene una temperatura en que no se evidencian tensiones mayor que la de
S1, y por eso sufre un cambio mayor de anisotropía desde esa temperatura hasta 100 K. Sin
embargo, cuando la muestra S1 está a 300 K, el Ni en vez de estar presionado lateralmente, está
traccionado, lo que genera efectos inversos en la anisotropía (cuando disminuye la temperatura
estos sistemas disminuyen la anisotropía y viceversa), lo que ocasiona que la disminución de
anisotropía desde 300 K hasta 100 K sea similar entre S1 y S2.

Indirectamente se ha mostrado que las propiedades magnéticas de los nanohilos de Ni pueden
ser usadas como sensores de deformación nanométricos.



6
Confinamiento en películas continuas

y nanoporosas de Permalloy

LAS películas delgadas continuas han sido uno de los primeros sistemas nanométricos
en ser fabricados y estudiados. Se pueden fabricar utilizando diversas técnicas, entre
ellas, una de las más usadas es la de magnetron sputtering (subsecciones 2.1.3 y 2.1.4).
Adicionalmente, el estudio de películas magnéticas nanoporosas es de interés desde

el punto de vista tanto de la investigación básica como de la aplicada [173, 174]. Para crear estos
arreglos nanoestructurados se pueden utilizar dos enfoques distintos: la litografía electrónica y la
grabación autoorganizada mediante técnicas químicas. El primer enfoque es muy versátil, pero
cuenta con dos inconvenientes: el tamaño del haz de electrones, que es cercano a 100 nm, y las
relativamente pequeñas áreas donde se puede llevar a cabo el proceso[175]. De otro lado, el uso
de las técnicas de grabación química para la preparación de alúmina nanoporosa autoorganizada,
es más ventajosa para la preparación de nanohilos y películas con antidots [91].

Las películas delgadas pueden estar hechas de diversos materiales, de un solo elemento,
de aleaciones o compuestos, y pueden tener propiedades magnéticas o no. Para los fines de
este trabajo de Tesis, se fabricaron tanto películas delgadas continuas como nanoporosas, de
Permalloy (Py), que es una aleación ferromagnética compuesta de Ni y Fe.

6.1. Dominios por tiras en películas de Permalloy

Las propiedades estáticas y dinámicas de películas delgadas de materiales magnéticamente
blandos han atraído la atención de investigaciones básicas y aplicadas por más de 50
años [64]. Entre las aleaciones más ampliamente usadas y estudiadas está el NixFe1−x con
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0,78≤x≤0,82 –conocido como Permalloy (Py)– que tiene la propiedad de tener una anisotropía
magnetocristalina cercana a cero para x≈ 0,81. Esta característica lo hace uno de los materiales
con menor coercitividad.

A pesar de su baja anisotropía, las películas de Py desarrollan a una estructura autoorganizada
de dominios magnéticos –conocida como dominios por tiras o en inglés stripe domains– por
encima de un espesor crítico, cuyos valores se han reportado cercanos a 300 nm. Estos dominios
por tiras se caracterizan por una modulación arriba-abajo de la magnetización que se encuentra
favorecida energéticamente como resultado de una anisotropía uniaxial perpendicular que induce
la partición en dominios inclinados arriba-abajo [64, 65].

Recientemente se han realizado varios experimentos [65, 66] y modelos intentando entender
la dinámica de microondas en películas delgadas magnéticas con configuraciones de dominios
por tiras magnéticas para diferentes geometrías de excitación. Experimentos a campo cero y
cálculos de micromagnetismo muestran que por encima del espesor crítico se observan varias
absorciones debido a la excitación de modos magnéticos con frecuencias diferentes. Mientras
que los dominios por tiras desaparecen completamente a bajos campos (≈ 100 Oe), en el presente
trabajo de Tesis se muestra que algunas características asociadas a la presencia de dominios por
tiras –como la observación de varias absorciones de microondas a campo cero– permanecen en
el estado saturado.

En este trabajo de Tesis se presentan resultados de magnetización, FMR y microscopía de
fuerza magnética (MFM). Nuestros datos muestran que –a pesar de no detectarse dominios por
tiras en experimentos de magnetización DC y MFM– el hecho de observar varias absorciones en
los espectros de FMR puede ser relacionada a la excitación de modos no uniformes [176].

6.1.1. Fabricación de las películas continuas de Py

Las muestras de Permalloy Ni0,81Fe0,19 (Py) fueron crecidas sobre sustratos de vidrio
mediante la técnica de magnetron sputtering (subsección 2.1.4) usando una presión de argón
de 3×10−3 Torr en la cámara, manteniendo el sustrato a temperatura ambiente. La presión base
de la cámara fue típicamente de 5×10−7 Torr.

Para la fabricación de las muestras utilizadas en el presente capítulo se usaron cubre objetos
de vidrio de 18×18×0,15 mm como sustratos, los que fueron limpiados con acetona, alcohol,
agua destilada y nitrógeno antes de introducirlos a la cámara de crecimiento.

Para hacer que la muestra tenga condiciones de contorno lo más simétricas posible, las
capas de Py fueron crecidas entre dos capas de SiO2 de 10 nm de espesor: la inferior fue
depositada como una capa barrera sobre el sustrato de vidrio y la superior se depositó cubriendo
la película de Py para prevenir oxidación. Ambas capas fueron crecidas usando un cañón RF de
20 W con 20× 10−3 Torr de Ar. La velocidad de crecimiento de Py fue previamente calibrada
en 12 nm/min. Las películas de Py fueron crecidas durante 5, 10 y 25 min (St1, St2 y St3
respectivamente). Estos datos se presentan en la tabla 6.1.
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Muestra t (min) espesor (nm)
St1 5 60
St2 10 120
St3 25 300

Tabla 6.1: Tiempos de crecimiento de las películas de Py utilizadas en es-
te capítulo y espesores estimados a partir de la velocidad de crecimiento (12
nm/min) previamente calibrada.

6.1.2. Dominios por tiras en ciclos de magnetización

Las mediciones de magnetización de las tres muestras bajo estudio se presentan en la figura
6.1. Los datos han sido graficados por unidad de área de la película.
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Figura 6.1: Ciclos de magnetización de las películas delgadas de Py usadas
en el presente capítulo. El campo fue aplicado paralelo a las películas. La mag-
netización se presenta por unidad de área. En la muestra St3 (de espesor 308
nm), la magnetización es lineal con el campo hasta aproximadamente 100 Oe.

Usando la magnetización de saturación deducida de la variación angular de los espectros de
FMR, MS = 750±10 emu/cm3, se obtienen los espesores de las películas a partir de los valores
medidos de la magnetización de saturación. Los espesores son 62±4 para la muestra St1, 115±5
nm para St2 y 308±11 nm para St3. Estos valores se presentan en la tabla 6.2 y son consistentes
con aquellos estimados a partir de la velocidad de crecimiento calibrada (ver tabla 6.1).
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Muestra espesor (nm)
St1 62±4
St2 115±5
St3 308±11

Tabla 6.2: Espesores de las películas de Py utilizadas en el presente capítulo
obtenidos a partir de mediciones de magnetización y de FMR.

La figura 6.1 presenta dos comportamientos distintos de la magnetización en función del
campo magnético aplicado: la muestra St3 presenta una tendencia lineal hasta la saturación
y satura más lentamente que las muestras St1 y St2. Estas diferencias están causadas por la
presencia de una anisotropía perpendicular al plano que compite con la de forma de plano
fácil propia de películas delgadas ferromagnéticas. Esta anisotropía genera tiras de dominios
magnéticos cuando el campo es suficientemente pequeño como para no vencer la anisotropía
perpendicular, sucediéndose tiras cuya magnetización tiene componentes por encima del plano
y tiras cuya magnetización tiene componentes por debajo del plano. De hecho, la magnetización
a campo cero de la muestra St3 implica un ángulo promedio de los momentos magnéticos de
cada tira (respecto de la dirección del plano en que se aplica el campo) de θ≈ 55◦. Este ángulo
conforme se aumenta el campo magnético disminuye, hasta que en el campo de saturación se
torna nulo, estableciéndose una sola dirección de la magnetización y borrando los dominios por
tiras. Mientras mayor sea la anisotropía perpendicular al plano causante de los dominios por
tiras, el ángulo de las tiras a campo cero será mayor –o lo que es equivalente, el valor de la
magnetización relativa a MS a campo cero será menor– y el campo de saturación necesario para
vencer esta anisotropía será mayor.

Los campos coercitivos (HC) son de 0,8± 0,1 Oe, 1,4± 0,5 Oe, y 22,5± 0,5 Oe en las
muestras St1, St2 y St3 respectivamente. Los valores de HC correspondientes a las muestras
St1 y St2 son similares a los observados en películas delgadas que no desarrollan dominios por
tiras [65]. Sin embargo, en la muestra St3, HC y el campo de saturación HS = 105± 5 Oe son
significativamente más grandes que los valores reportados previamente (HC ≈ 7 Oe, y HS =
27±3 Oe para películas de 384 nm de espesor [65]). Mientras que las características generales
de los ciclos de magnetización son cualitativamente las mismas, los campos coercitivos y de
saturación no lo son, lo que apunta a considerar que la anisotropía uniaxial es mayor en nuestra
muestra St3 que en aquella de 384 nm de la referencia [65]. Es muy probable que esta diferencia
sea debida a las condiciones de preparación de las muestras, haciendo evidente la importancia de
estas condiciones.

6.1.3. Resonancia ferromagnética en películas delgadas de Py con domi-
nios por tiras

Los espectros de FMR, con campo magnético aplicado paralelo a la película,
correspondientes a las muestras estudiadas en este capítulo se presentan en la figura 6.2.



E. Vassallo Brigneti 6.1 Dominios por tiras en películas de Permalloy 119

Figura 6.2: Espectros de FMR correspondientes a las tres muestras estudiadas
en el presente capítulo: St1, en la parte inferior del gráfico, St2, al medio, y
St3, en la parte superior. El campo magnético ~H fue aplicado en una dirección
paralela al plano de las películas. La muestra St1 (la más delgada, de 62 nm de
espesor) sólo presenta una línea de resonancia, mientras que la St2 (115 nm de
espesor) y la St3 (305 nm de espesor) presentan más de una.
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De las tres muestras, sólo la de menor espesor (St1) presenta una única línea de FMR,
atribuible al modo uniforme de precesión de una película delgada1. La muestra St2 presenta
dos líneas de FMR con intensidades similares, con una separación entre ambas de 200 Oe y con
anchos de línea de 38 Oe. A su vez, la muestra St3 presenta tres líneas de FMR: una muy débil a
869 Oe y dos con intensidades similares entre sí a 975 Oe y 1047 Oe. Estas líneas están menos
separadas que aquellas de St2 y presentan anchos de línea ligeramente menores (∆Hpp ≈ 30
Oe). Es importante recalcar que en el caso de una película delgada caracterizada por un único
modo de precesión uniforme, se espera una única línea de resonancia, tal como se observa en
la mayoría de películas de plano fácil con estructura policristalina [178]. Entre las muestras
utilizadas en este capítulo, la única que cumple con esta condición es la más delgada (St1).
Las otras muestras presentan varias absorciones –siendo intensas dos de ellas– probablemente
asociadas a excitaciones de modos no uniformes de precesión.

El hecho de que las líneas de resonancia de la muestra St2 estén más separadas que las de
la muestra St3, puede ser explicado teniendo en cuenta que separaciones mayores entre líneas
de resonancia implican mayores números de onda, y por lo tanto, menor longitud característica.
Adicionalmente, conforme el espesor es mayor la cantidad de líneas aumenta, y se reduce la
separación entre las líneas principales. Efectos similares, a campo cero en función de frecuencia,
han sido reportados previamente por otros autores [65].

Resulta conveniente hacer notar que en los experimentos de resonancia, la magnetización de
las muestras está totalmente saturada, y por lo tanto, los dominios por tiras están completamente
borrados por el campo magnético aplicado (las muestras absorben energía de las microondas
a campos mayores que HS). No obstante, para lograr tener varias absorciones, el campo
de microondas tienen que excitar modos espacialmente no uniformes, tal como se observó
previamente para absorciones a campo cero [64, 65], o modos análogos a aquellos presentes en
resonancia de ondas estacionarias de espín [114] (las que también se observan en estas muestras
cuando ~H se aplica en la dirección perpendicular al plano de las películas).

6.1.4. MFM de películas de Py con dominios por tiras

Para observar directamente las distintas configuraciones de dominios magnéticos en las
películas de Py, se obtuvieron una serie de imágenes de MFM. En ellas se observan distintos
dominios, y en algunos casos dominios por tiras. La figura 6.3 muestra el corrimiento de un
dominio magnético al aplicarse campo magnético en una película de Py.

En la figura 6.4 se presenta una imagen de MFM de una parte central de la muestra con mayor
espesor (St3). En esta imagen se observan dominios por tiras muy largos, con un semiperiodo
característico de 220±30 nm, ligeramente menor que el espesor de la película.

La figura 6.5 muestra el efecto de aplicar un campo paralelo a la película de Py de la muestra
St3 –a lo largo del eje horizontal de la figura–, cerca a un borde de la muestra. El borde de la
muestra induce un campo disperso graficado en la imagen de MFM como una región brillante
(+50 Oe) u opaca (−50 Oe y −200 Oe), resultando, en esta imagen no tratada, un contraste

1El modo uniforme es descrito por la ecuación 3.33 [177], utilizando ω/γ = 3180 Oe (correspondiente a fre-
cuencias de microondas de banda X , con factor g = 2,12 del Py) y 4πMe f f = 9420 G.
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Figura 6.3: Imágenes MFM que muestran el corrimiento de las paredes de do-
minio en una película de Py de 115 nm de espesor (St2). La imagen izquierda
corresponde al caso en que no se aplica campo, y la de la derecha, al caso en
que se aplica un campo magnético de 200 Oe paralelo al plano.

Figura 6.4: Imágenes MFM de un sector de la muestra St3 (308 nm de espe-
sor) donde se pueden apreciar los dominios magnéticos por tiras. La imagen de
la izquierda corresponde a un barrido de 20 µm y la de la derecha es una am-
pliación de 6µm×6µm. El semiperiodo de los dominios por tiras es de 220±30
nm, lo que es el 71±10% del espesor de la película de Py.

opuesto sobre el sustrato de vidrio. Las muestras St1 y St2 no presentan ningún contraste de fase
significativo, indicando que la magnetización permanece en el plano de la película, sin desarrollar
dominios por tiras.
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Figura 6.5: Imagen MFM de la respuesta magnética de la muestra St3 cerca
de un borde (parte derecha de la imagen) cuando se aplican diferentes campos
magnéticos paralelos al eje horizontal de la figura.

6.2. Efectos de confinamiento en películas de Py nanoporosas
En este capítulo se presentan también resultados de la caracterización estructural y magnética

de películas de Py con antidots. Las películas fueron depositadas por magnetron sputtering
sobre películas de alúmina nanoporosa autoorganizada, previamente tratada con ácido fosfórico
durante distintos tiempos con el fin de aumentar el diámetro de los poros originales. Se
obtuvieron imágenes SEM y AFM que revelan la estructura de poros de las películas de Py en su
superficie y se midieron ciclos de magnetización con campo paralelo y perpendicular al plano de
las películas. A través de FMR se ha medido una reducción sistemática del campo de resonancia
cuando el campo se aplica en la dirección perpendicular al plano, directamente relacionada con
el tiempo de comido con ácido fosfórico.

6.2.1. Fabricación de las muestras
Las membranas de alúmina nanoporosa fueron producidas por un proceso de anodización de

dos pasos [91]. Tanto el grado de orden como el diámetro de los poros y las distancias entre los
poros pueden ser controlados por los parámetros de fabricación.

En el caso de las muestras utilizadas en este capítulo, se utilizó alúmina anodizada con
ácido oxálico, resultando membranas con arreglos de poros con distancias entre poros primeros
próximos vecinos típicas de 105 nm y con diámetros de poro típicamente de 35 nm. Los poros
se autoorganizan localmente en estructuras hexagonales centradas.

Con el fin de ensanchar los poros aumentando su diámetro, las películas de alúmina
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nanoporosa fueron sumergidas en ácido fosfórico durante distintos tiempos t. La relación entre
el tiempo de tratamiento t y el cambio en el diámetro de los poros ∆d es lineal y viene dada por
[91].

∆d ≈
(

1,5
nm
min

)
×t (6.1)

Luego, el Py fue depositado por magnetron sputtering sobre las películas de alúmina
nanoporosa manteniéndolas a 200◦C. El espesor fue controlado por el tiempo de crecimiento
para obtener películas delgadas de Py de ∼ 80 nm [179].

Una película patrón (Sp0) fue depositada sobre un sustrato de Si (001). Esta película patrón
fue utilizada para comparar sus propiedades con aquellas observadas en las películas de Py
crecidas sobre los sustratos de alúmina nanoporosa ensanchada con ácido fosfórico durante 0,
10, 20 y 30 min (muestras Sp1, Sp2, Sp3 y Sp4 respectivamente).

Los diámetros de los nanoporos de la alúmina fueron obtenidos de la ecuación 6.1 y se
muestran en la tabla 6.3 junto con los tiempos de ensanchamiento con ácido fosfórico.

Muestra tiempo (min) d (nm) ∆d (nm)
Sp0 0 0 (película continua) 0
Sp1 0 35 0
Sp2 10 50 15
Sp3 20 65 30
Sp4 30 80 45

Tabla 6.3: Tiempos de ensanchamiento con ácido fosfórico y diámetro de los
poros de la alúmina que sirvió como sustrato para cada muestra.

Usando la magnetización de saturación del Py, MS = 742±10 emu/cm3 –obtenida a partir de
la variación angular de la señal FMR correspondiente a la muestra patrón (Sp0)–, los momentos
magnéticos saturados –medidos en un magnetómetro VSM o SQUID–, las áreas de las muestras,
y considerando que las películas de antidots tienen un 86% de su superficie cubierta (ver sección
6.2.2), se determinaron los espesores l de cada muestra estudiada: l = 72± 8 nm para Sp0,
l = 105± 11 nm para Sp1, l = 98± 10 nm para Sp2, l = 106± 11 nm para Sp3, y l = 92± 10
nm para Sp4. Estos valores se muestran en la tabla 6.4, y tienen un error estimado en 10%.

6.2.2. Caracterización estructural

La morfología de las muestras fue determinada por medio de imágenes SEM y AFM. Todos
los sistemas estudiados están ordenados en una estructura hexagonal centrada, con una distancia
entre antidots primeros próximos vecinos D = 108±15 nm y un diámetro de antidot d = 42±5
nm en la superficie. Si asumimos una red hexagonal centrada, el factor de llenado –definido como
el cociente entre la superficie cubierta y la total– está descrito por la siguiente ecuación:
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Muestra espesor (nm)
Sp0 72±8
Sp1 105±11
Sp2 98±10
Sp3 106±11
Sp4 92±10

Tabla 6.4: Espesores de las películas de Py utilizadas en el presente capítulo
obtenidos a partir de mediciones de magnetización, de FMR y de áreas, consi-
derando un factor de llenado f = 0,86.

f = 1−

[
π

2
√

3

(
d
D

)2
]
≈ 1−

[
0,91

(
d
D

)2
]

(6.2)

Utilizando los valores obtenidos de D y d en la ecuación 6.2, se estima el factor de llenado
promedio como f = 0,86. Es interesante observar que los poros en la superficie de las películas
de antidots de Py no reflejan el ensanchamiento de los poros debido al comido químico, que sí
se observa a través de mediciones de magnetización y de FMR.

La figura 6.6 es una imagen SEM de un sector de la superficie de la muestras con más tiempo
de comido con ácido fosfórico (Sp4). En esta imagen se nota claramente el arreglo hexagonal a
nivel local de antidots sobre la superficie, haciendo evidente que la película de Py reproduce la
porosidad de la alúmina.

Figura 6.6: Imagen SEM de un sector de la superficie de la muestra Sp4. La
película de antidots de Py preserva el orden hexagonal local del sustrato de
alúmina nanoporosa.
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En la figura 6.7 se puede apreciar un sector de aproximadamente 1 µm2, correspondiente a la
superficie de la muestra Sp3. En esta imagen se puede observar el arreglo hexagonal de antidots
sobre la superficie de la película de Py.

Figura 6.7: Imagen SEM de un sector de la superficie de la muestra Sp3, cuyo
sustrato de alúmina nanoporosa fue comido químicamente con ácido fosfórico
durante 20 min. En la imagen se han dibujado algunos nanoporos.

Mediante AFM en algunos casos se lograron resoluciones mejores. La imagen 6.8 es una
imagen AFM de un sector de 300 nm × 300 nm de la muestra Sp1. En esta imagen se observa
claramente que los poros no están llenos y una nanoestructuración en la parte continua de la
película con una modulación del espesor de ∼ 4 nm, copiando la estructura de la alúmina.

Las muestras Sp2, Sp3 y Sp4 tienen una topografía muy similar entre sí en la superficie,
hecho que contrasta con los resultados de FMR y de magnetización, que indican claramente el
efecto sistemático del comido químico en los sustratos de alúmina nanoporosa por debajo de la
superficie expuesta de Permalloy.

Un posible efecto no deseado al fabricar estas películas, es que los poros se hallan llenado
parcialmente, conforme se aumenta el tiempo de crecimiento y el espesor aumenta, tal como
ha sido reportado por otros autores en sistemas similares de películas delgadas crecidas sobre
sustratos de alúmina con nanocanales desordenados [180].

6.2.3. Efectos del comido químico en mediciones de magnetización

Para estudiar los efectos del comido químico con ácido fosfórico en la preparación de
los sustratos de las muestras, se realizaron mediciones de magnetización en un SQUID (ver
subsección 2.3.1)y en un VSM (ver subsección2.3.2), ambos comerciales. Las mediciones se
hicieron a temperatura ambiente y aplicando campos magnéticos de hasta 30 kOe en el SQUID.
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Figura 6.8: Imagen AFM de la muestra Sp1 en la que se observa que los poros
no están llenos. En la superficie se nota una modulación o nanoestructuración
en forma de flor, siendo estas modulaciones del espesor de∼ 4 nm. Adicional-
mente, sobre la imagen, se ha dibujado un poro.

La figura 6.9 presenta los ciclos de magnetización obtenidos para todas las muestras en el
caso en que ~H es aplicado en la dirección perpendicular al plano de las películas. En el gráfico
interno superior se observa que el coercitivo en las muestras nanoporosas es mayor que en la
película delgada continua, efecto reportado previamente para un arreglo de antidots rectangulares
de Ni [181].

La figura 6.10 presenta el primer cuadrante de los ciclos de histéresis, con campo aplicado
paralelo y perpendicular al plano, correspondientes a las muestras Sp1, Sp2, Sp3 y Sp4. Todas las
muestras saturan fácilmente cuando el campo se aplica en el plano. Cuando el campo aplicado
es bajo (H ≈ 100 Oe) y se aplica en alguna dirección paralela al plano de la película, la
magnetización presenta una disminución sistemática correlacionada directamente con el tamaño
de los poros, lo que puede ser interpretado como un campo demagnetizante en el plano de la
película ocasionado por la presencia de los poros. Este mismo razonamiento puede aplicarse
al caso en que el campo se aplica en la dirección perpendicular a la película. Sin embargo, la
sistemática para el caso con campo aplicado perpendicular a las películas, no sigue exactamente
el mismo patrón. En efecto, cuando el campo aplicado es H ≈ 5000 Oe, la magnetización sigue
la secuencia Sp0→Sp2→Sp1→Sp3→Sp4, mientras que en el caso en que el campo se aplica
paralelo al plano de la película se observa la secuencia Sp0→Sp1→Sp2→Sp3→Sp4.

Adicionalmente, es notorio que la línea recta esperada desde M/MS = 0 (cuando H = 0)
hasta M/MS = 1 (cuando H = 4πMS) no se observa en la muestra patrón Sp0: desde H = 0 hasta
H ≈ 500 Oe la magnetización crece más rápidamente que desde H ≈ 500 Oe hasta H = 4πMS.
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Figura 6.9: Ciclos de magnetización de todas las muestras cuando ~H es per-
pendicular al plano de las películas. En el gráfico interno superior se observa el
aumento del campo coercitivo de las películas nanoporosas (Sp1–Sp4) respec-
to de la película patrón (Sp0). En el gráfico interno inferior se detalla el primer
cuadrante de los ciclos de histéresis.

Este fuerte crecimiento de la magnetización a bajos campos puede ser debido a tensiones en la
película de Py ocasionadas por haber sido crecidas a 200◦C sobre Si. Las tensiones se originan
en las diferencias de las expansiones térmicas de los distintos componentes de la muestra, lo que
puede a su vez, generar una anisotropía perpendicular y dominios por tiras con magnetización
perpendicular [65]. La trasposición Sp1⇔Sp2, en el caso con campo aplicado perpendicular al
plano de las películas, especialmente a campos bajos, también puede estar relacionada con estos
efectos.

En sistemas con anisotropía uniaxial, la constante de energía de anisotropía KA puede
ser evaluada como el área entre los ciclos de magnetización con campo aplicado paralelo y
perpendicular al plano de las películas [132–136]. La figura 6.11 presenta los valores de KA
obtenidos utilizando este método.

La constante de anisotropía efectiva es menor en la muestra con más comido químico (Sp4)
y es mayor en la muestra patrón (Sp0), y en todos los casos está por debajo del valor esperado
para una película continua, 2πM2

S .
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Figura 6.10: Primer cuadrante de los ciclos M(H) obtenidos para los casos
en que ~H es aplicado paralelo y perpendicular al plano de las películas de Py.
La magnetización promediada mostrada aquí fue usada para obtener un valor
estimado de la energía de anisotropía efectiva. Esta aproximación se apoya
en el hecho de que los campos coercitivos son pequeños (en todos los casos
HC < 50 Oe).

6.2.4. Espectrometría de FMR

Con el fin de estudiar los efectos del comido químico en las propiedades magnéticas de
las muestras se realizaron experimentos de FMR. Éstos fueron realizados en un espectrómetro
comercial BRUKER ESP 300 (descrito en la subsección 2.3.3), utilizando microondas de banda
X (9,4 GHz).

La figura 6.12 presenta los espectros de FMR obtenidos con campo perpendicular (arriba) y
paralelo (abajo) al plano de las películas. Los espectros presentan varias líneas de absorción que
dependen del ángulo entre la dirección de aplicación de ~H y el plano de las películas. Cuando la
muestra es orientada de tal forma que ~H quede paralelo o perpendicular al plano de la película,
los espectros de FMR se simplifican, apareciendo una línea intensa fácilmente identificable. Los
espectros obtenidos para la película patrón de Py (Sp0) son mucho más simples, presentando una
línea delgada.

Si evaluamos la relación de dispersión dada en la ecuación 3.322 para el caso en que H > HA
y ~H es paralelo al plano de la película se obtiene la ecuación 3.33 y cuando se aplica en la
dirección perpendicular al plano de la película la ecuación 3.34b.

En el caso de la muestra Sp0 (película continua), en el espectro obtenido con ~H perpendicular
al plano en banda X se presentan varias líneas de resonancia a campos menores (lo que representa

2En este caso, ω = 2πν, ν = 9,4 GHz, γ = gµB/~, ϕH es el ángulo entre la dirección de aplicación el campo y el
plano de la película, y ϕ es el ángulo entre la magnetización y el plano de la película.
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Figura 6.11: Constante de anisotropía obtenida a partir de los ciclos de mag-
netización, para la película patrón (Sp0) y las películas de antidots de Py (Sp1–
Sp4), en función del tiempo de comido químico del sustrato de alúmina nano-
porosa. La constante de anisotropía en todos los casos es menor que el va-
lor esperado para una película continua 2πM2

S (estrella). En el eje derecho se
presentan los resultados equivalentes para un campo de anisotropía uniaxial
efectivo.

mayores energías) que pueden asociarse a la absorción de microondas por ondas estacionarias de
espín, a lo largo del espesor, producto del confinamiento en la dirección perpendicular al plano
de la película. En la figura 6.13 se presenta este espectro y se indican los números de onda de
espín n, los que se han podido identificar desde n = 0 hasta n = 2.

En la figura 6.14 se presenta una simulación (línea continua) de los valores que tomaría el
campo de resonancia en función de n, basada en la ecuación 3.38, donde se utilizó la constante
de intercambio de ondas de espín propia de películas de Permalloy, C = 2,7× 10−9 Oe cm2, y
el espesor de la película (L = 72 nm). Los campos de resonancia –obtenidos de la figura 6.13–
asignados a cada n se graficaron como líneas horizontales, mostrando esta asignación un buen
acuerdo con los valores de C reportados previamente por otros autores [182]. Se puede observar
que la onda de espín con n = 2 posee una absorción no nula, indicando que los momentos
magnéticos no están completamente sujetos a las superficies (el “pinning” no es perfecto).

De otro lado, la anisotropía magnética de estos sistemas está dominada principalmente por
la anisotropía de forma propia del plano fácil: HA f = 4πMS. El campo de anisotropía efectivo
considerando sólo efectos de forma (HA = 4πMS), obtenido mediante FMR en la película patrón
crecida sobre un sustrato de Si(001) es de 9,32 kOe, mientras que el factor g es∼ 2,12. A partir de
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Figura 6.12: Espectros de FMR en banda X de todas las muestras estudiadas
en este capítulo. En la parte superior se presentan los espectros correspondien-
tes al caso en que ~H se aplica perpendicular al plano de las películas y en la
parte inferior los correspondientes al caso en que ~H es paralelo al plano de las
películas. Las múltiples absorciones observadas pueden ser debidas a ondas
estacionarias de espín laterales y a llenados parciales de los poros al ingresar
Py [180] formando “nanotubos” con comportamiento de eje fácil.
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Figura 6.13: Espectro de FMR en banda X obtenido con ~H perpendicular al
plano correspondiente a la muestra Sp0 (película continua). El espectro fue
ampliado por debajo de 12 kOe para una lectura más clara. Asimismo, se nu-
meraron los modos de las ondas de espín. Conforme aumenta el número de
onda, las absorciones presentan menor amplitud. A su vez, se puede observar
que la onda de espín con n = 2 posee una absorción no nula, indicando que los
momentos magnéticos no están completamente sujetos a las superficies.
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Figura 6.14: Simulación de campos de resonancia de ondas de espín (lí-
nea continua), utilizando una constante de intercambio de ondas de espín,
C = 2,7×10−9 Oe cm2, propia de películas de Permalloy [182], y suponiendo
un espesor L = 72 nm. Asimismo, se graficaron con líneas horizontales, los
campos de resonancia de los distintos modos de ondas de espín obtenidos a
partir de FMR con campo aplicado perpendicular al plano en banda X . De este
gráfico se observa que la simulación está en buen acuerdo con los resultados
experimentales.
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este resultado se estima la magnetización de saturación: MS = 742 emu/cm3. La dependencia de
HA en función del tiempo de comido químico del sustrato de alúmina t evidencia una disminución
sistemática de la energía de anisotropía efectiva debida a la estructura que impone el sustrato
nanoporoso.

Las líneas principales de resonancia (correspondientes al modo uniforme de precesión) son
las de mayor intensidad. En el caso en que ~H es perpendicular al plano de la película, estas líneas
aparecen entre H ∼ 12,6 kOe (Sp1) y H ∼ 10,6 kOe (Sp4). Cuando ~H es paralelo al plano de
la película las líneas principales de resonancia aparecen en H ∼ 1 kOe. Es importante notar que
la línea delgada principal cuando ~H es perpendicular al plano de la película es muy sensible
a la orientación de la muestra, ya que ante pequeñas desviaciones de ∼ 3− 5◦, las líneas se
ensanchan de manera notoria. Las múltiples absorciones observadas pueden ser debidas a ondas
estacionarias de espín [183] y a confinamientos laterales.

En la figura 6.12 se observa que el campo de resonancia con ~H perpendicular al plano
disminuye conforme aumenta el tiempo de comido con ácido fosfórico de los sustratos de
alúmina, es decir, conforme aumenta el tamaño de los poros. Adicionalmente, las líneas a bajos
campos en el caso con ~H perpendicular al plano, pueden estar ocasionadas en sectores de los
poros a los que ingresó Py [180]. El Py al ingresar y adherirse a las paredes podría estar formando
una especie de nanotubos, cuyas contribuciones serían de tipo eje fácil, y no de plano fácil.

A partir de los campos de resonancia correspondientes al modo uniforme de precesión, se
puede definir una anisotropía efectiva (4πMS en el caso de una película continua como la de
la muestra Sp0). En la figura 6.15 se presentan los valores obtenidos a partir del campo de
resonancia con ~H perpendicular al plano para todas las muestras3. Se aprecia que el campo
de anisotropía efectiva disminuye un poco más de 20%: desde HAe f f = 9,5 kOe para Sp1, hasta
HAe f f = 7,5 kOe para Sp4, lo que es consistente con el incremento del tamaño de los poros. Si
bien existen diferencias entre ambos métodos, la tendencia es similar a la obtenida a partir de
los ciclos de magnetización (figura 6.11). Sin embargo, en ese sentido cabe mencionar que los
ciclos de magnetización no evidencian un comportamiento simple de “plano fácil” efectivo. De
ser así, los ciclos con ~H paralelo al plano saturarían en H & 0, lo que no se observa en la figura
6.10. Esto puede deberse a la estructura impuesta por los poros, que entre otros efectos, hace que
la magnetización en el plano no sea homogénea.

La presencia de los antidots en las películas de Py produce varias líneas en los espectros de
FMR, probablemente asociadas a confinamientos laterales [182]. Comparando los resultados
de este capítulo con los de C. Yu et al. [182], se puede concluir que el conjunto de líneas
delgadas observado cuando el campo está entre 0,2 kOe y 2 kOe (por debajo de la línea de
resonancia principal) puede estar relacionado con un término Ck2, donde C = 2,5× 10−9 Oe
cm2 es la constante de rigidez de intercambio (en inglés exchange stiffness), y k es el módulo del
vector de onda. Asociando una separación mínima de 0,2 kOe con una longitud característica L
(k = π/L), se obtiene L = 110 nm, consistente con las dimensiones características de las películas
de antidots, particularmente con la distancia interporo D≈ 105 nm. En el mismo sentido apunta
el probable ingreso de Py dentro de los poros conforme aumenta el tiempo de crecimiento,

3No se utiliza la variación angular completa debido a que cuando ~H se aplica en otra dirección a la perpendicular
al plano, las líneas se ensanchan y aparecen múltiples absorciones, siendo difícil la identificación del modo uniforme.
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Figura 6.15: Campo de anisotropía efectiva en función del tiempo t –de co-
mido químico del sustrato de alúmina con ácido fosfórico–, para las películas
de antidots, obtenido a partir los espectros de FMR a temperatura ambiente en
banda X . La estrella indica el valor obtenido para la película patrón Sp0.

disminuyendo así la anisotropía magnética efectiva de los sistemas.
El espectro de FMR correspondiente a la muestra Sp1 en el caso en que ~H es perpendicular

al plano de la película (parte superior de la figura 6.12) presenta líneas anchas separadas
aproximadamente 3 kOe y 6 kOe, por debajo de la línea de resonancia principal, lo que es
consistente con los espaciamientos esperados debido al término πMSk‖l –donde k‖ es un vector
de onda característico paralelo al plano– que aparece en la relación de dispersión completa
considerando confinamiento paralelo al plano (ecuación 1 en [182]). El confinamiento lateral
se evidencia también en los espectros obtenidos con ~H paralelo al plano, donde las líneas se
ensanchan y se separan conforme aumenta el tiempo t de comido con ácido fosfórico.

6.3. Conclusiones del presente capítulo
Se estudiaron tres muestras de películas de Py con espesores por encima y por debajo del

espesor crítico para el desarrollo de dominios magnéticos por tiras.
El más importante de los resultados obtenidos, es que los espectros de FMR presentan

una estructura de dos líneas asociadas a dos modos distintos, mientras simultáneamente no
se presentan dominios por tiras en MFM ni en ciclos de magnetización. Adicionalmente, se
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desprende de los resultados la importancia de las condiciones de preparación de las muestras, las
que conllevan a distintos espesores críticos de desarrollo de dominios por tiras, que en nuestro
caso es menor a 300 nm.

Asimismo, se fabricaron y caracterizaron estructuralmente y magnéticamente películas de
Py con arreglos de antidots. Las imágenes SEM y AFM indican que los diámetros de los poros
en la superficie de las muestras cuyos sustratos de alúmina fueron tratados con ácido fosfórico
no difieren significativamente de aquellos observados en la película crecida sobre un sustrato de
alúmina nanoporosa no tratada con ácido fosfórico, siendo probable un efecto de relleno dentro
de los nanoporos o de cerrado sobre su superficie.

Sin embargo, la estructura impuesta por los sustratos de alúmina se manifiesta en las
mediciones de magnetización, y particularmente en los espectros de FMR, a través de una
disminución de la anisotropía efectiva –evaluada de FMR con ~H perpendicular al plano–
conforme los poros de los sustratos aumentan de diámetro por el tratamiento con ácido fosfórico.
La respuesta magnética de la película usada como patrón (Sp0), así como de la película crecida
sobre el sustrato de alúmina no tratada con ácido fosfórico (Sp1) puede estar originada en efectos
magnetoelásticos.

Las características de los espectros de FMR indican que las absorciones son complejas,
presentando un conjunto de líneas relacionadas a ondas estacionarias de espín asociadas al
espesor de las películas, así como a confinamientos laterales. Adicionalmente, es probable el
ingreso de material dentro de los poros en el proceso de crecimiento, lo que se evidenciaría
en absorciones a campos bajos cuando ~H es aplicado perpendicularmente al plano de las
películas. Además, los ciclos de magnetización y los espectros de FMR con ~H paralelo al plano,
presentan efectos típicos de sistemas inhomogéneos: no hay saturación inmediata a campos
bajos y las líneas de FMR aparecen “desdobladas”, pudiendo estar ambos efectos, asociados
a inhomogeneidades impuestas por la presencia de los poros.





7
Conclusiones Generales

DURANTE el presente trabajo doctoral se caracterizaron estructural y magnéticamente
muestras de sistemas de nanohilos magnéticos de Ni y películas continuas y
nanoporosas de Permalloy. De los resultados obtenidos, se llega a conclusiones
novedosas y originales en varios temas, entre los que se destacan, los efectos

magnetostáticos y magnetoelásticos en sistemas de nanohilos de Ni, así como los efectos de
la nanoestructuración y confinamiento en películas continuas y con arreglos de antidots de
Permalloy. En este capítulo se presentan las conclusiones más importantes.

7.1. Interacciones magnetostáticas en sistemas de nanohilos
En el capítulo 4 se estudia el efecto de las interacciones magnetostáticas en sistemas de

nanohilos magnéticos de Ni electrodepositados en películas de alúmina nanoporosa anodizada
durante distintos tiempos. A temperatura ambiente, las interacciones dipolares entre los distintos
nanohilos del sistema, disminuyen la anisotropía magnética efectiva HAe f f respecto de aquella
dada por la forma de los hilos HA0 = 2πMS, siendo esta disminución proporcional al factor de
llenado f . La relación HAe f f = HA0 (1−3 f ), obtenida para un sistema de nanohilos a partir de
cálculos de interacción dipolar, muestra un buen acuerdo con los resultados experimentales de
resonancia ferromagnética.

Las dependencias angulares del campo de resonancia y del ancho de línea de resonancia
fueron reportadas y correlacionadas con características estructurales obtenidas mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de fuerza atómica (AFM). De la
variación angular del ancho de línea, se desprende en primer lugar que los nanohilos aquí
estudiados están muy bien orientados. Asimismo, a través de la dependencia angular de los
anchos de línea es posible distinguir entre efectos de orden a nivel local y efectos de largo
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alcance. Analizando las diversas causas que pueden generar anchos de línea dependientes del
ángulo de aplicación del campo magnético, se concluye que la elipticidad de las secciones de los
nanohilos –que pareciera estar relacionada al desorden estructural de los dominios hexagonales
de los nanohilos según sugieren imágenes de SEM de alta resolución [184]– surge como uno
de los orígenes más importantes del ancho de línea con campo aplicado perpendicular a los
mismos. En efecto, la elipticidad genera una distribución de absorciones mucho mayor –que se
traduce en mayores anchos de línea– en el caso en que el campo es aplicado perpendicular al
eje de los nanohilos que cuando es aplicado paralelo al mismo. En este último caso, el campo
de resonancia es prácticamente el mismo en nanohilos cuya sección es circular y en aquellos
cuya sección es elíptica. Los resultados experimentales confirman la correlación entre el ancho
de línea y el desorden estructural.

A pesar de que los nanohilos son básicamente monodominios cuando su diámetro es menor
a la longitud de intercambio Lex ≈ 42 nm [49], los ciclos de magnetización obtenidos para estos
sistemas no cumplen el modelo de Stoner-Wohlfarth: en las muestras estudiadas los valores
obtenidos para el campo coercitivo HC son entre un tercio y un cuarto del campo de anisotropía
HA0, lo que permite concluir que la rotación de dominios es no coherente, encontrando los
nanohilos otros mecanismos –como la creación de vórtices o modos de abanico con propagación
de paredes de domino [129, 130, 185]– para invertir sus momentos magnéticos.

7.2. Efectos magnetoelásticos en sistemas de nanohilos
Al disminuir la temperatura, los sistemas de nanohilos de Ni electrodepositados en películas

de alúmina, presentan una severa disminución de anisotropía magnética efectiva respecto de
aquella obtenida a temperatura ambiente. Incluso, en los sistemas con nanohilos de mayor
diámetro, el carácter de eje fácil puede tornarse en plano fácil. En este contexto, en el capítulo 5 se
caracterizaron estructural y magnéticamente sistemas de nanohilos de Ni electrodepositados en
películas de alúmina nanoporosa –anodizada con diferentes ácidos con el fin de obtener arreglos
de poros con diferentes diámetros, distancias entre poros primeros próximos vecinos y factores
de llenado–.

Cuando se disminuye la temperatura, el campo de anisotropía magnética efectiva se reduce
con un comportamiento bastante lineal, no teniendo disminuciones significativas por debajo de
la temperatura de nitrógeno líquido. Este cambio lineal anómalo de la anisotropía magnética no
puede ser explicado a partir de solamente la anisotropía de forma, ya que esta es proporcional
a la magnetización, la que a su vez aumenta al disminuir la temperatura. Por ello, es necesario
considerar los efectos elásticos del sistema.

Mediante mediciones de difracción de rayos X se midió la expansión térmica del Al del
sustrato y del Ni de los nanohilos. Al disminuir la temperatura, el sustrato de Al, que es el
componente mayoritario, se comprime siguiendo el comportamiento masivo del Al. A su vez,
los nanohilos Ni se tensionan, comprimiéndose lateralmente y simultáneamente elongándose a
lo largo de su eje. Estos efectos deben ser tenidos en cuenta en un modelo magnetoelástico de
compresión de estos sistemas.

Los efectos elásticos resultan interesantes, no sólo desde el punto de vista de la investigación
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básica, sino también desde aquel de la investigación aplicada. En este último sentido, el
hecho de que la elongación de los nanohilos al disminuir la temperatura pueda ser medida,
permite aplicaciones, como por ejemplo, la utilización de los nanohilos de Ni como sensores
nanométricos de deformación. En ese sentido, considerando a los nanohilos de Ni como sensores
de deformación de la alúmina en que están contenidos, se obtuvo un coeficiente de Poisson
estimado para la alúmina nanoporosa νNPAA = 0,39± 0,03, mayor que el correspondiente al de
la alúmina policristalina.

Las tensiones originadas por la diferencia entre las expansiones térmicas de los
componentes del nanocompuesto Al+NPAA+Ni, producen sobre los nanohilos magnéticos
efectos magnetoelásticos. La expansión de los nanohilos, induce una energía magnetoelástica
que se opone al campo de anisotropía de eje fácil dado por la forma, debido a que el Ni tiene
magnetostricción negativa. En el marco de este trabajo se realizó un modelo magnetoelástico
que contempla tensiones biaxiales y efectos magnetostrictivos sobre la anisotropía magnética.
Asimismo, se realizaron mediciones de la anisotropía magnética efectiva, a partir de resonancia
ferromagnética. Los valores obtenidos del modelo presentan un excelente acuerdo con los
resultados experimentales.

7.3. Confinamiento en películas
En el capítulo 6 se estudian las propiedades magnéticas de películas delgadas continuas

y nanoporosas de Permalloy, fabricadas durante el presente trabajo. Las películas continuas
de Permalloy pueden presentar el fenómeno de autoorganización de dominos por tiras, que es
una modulación arriba-abajo de la magnetización, dependiendo de su espesor. Teniendo esto en
cuenta, las muestras utilizadas se fabricaron con diferentes espesores, por encima y por debajo del
espesor crítico reportado para dominios magnéticos por tiras. En este contexto, la contribución
de este trabajo radica en el reporte de espectros de FMR con una estructura de dos líneas mientras
simultáneamente no se presentan dominios por tiras en MFM ni en ciclos de magnetización. Este
comportamiento indica la presencia de modos de resonancia no atribuibles sólo a la forma de
plano fácil, sino a una anisotropía perpendicular al plano de las películas, posiblemente originada
en tensiones magnetoelásticas compitiendo con la anisotropía de forma propia de una película.
Adicionalmente, de los resultados se desprende la importancia de las condiciones de fabricación
de las muestras, las que conllevan a distintos valores de espesor crítico para el desarrollo de
dominios por tiras, el que en nuestro caso es inferior a 300 nm, valor por debajo de los reportados
previamente por otros autores [65].

En las películas delgadas de Permalloy con poca rugosidad se pueden excitar modos de
resonancia magnética no homogéneos, conocidos como ondas de espín. Por su lado, las películas
de Permalloy con arreglos de antidots, fabricadas por sputtering sobre sustratos de alúmina con
distintos diámetros de poros, presentan efectos de confinamiento –adicionales a los producidos
por las dimensiones del espesor– producidos por la presencia de los poros. Las imágenes SEM
y AFM obtenidas indican que los diámetros de los poros en la superficie de las películas no
difieren significativamente entre sí, a pesar de haber sido crecidas sobre sustratos de alúmina con
diámetros de poros distintos. Sin embargo, la estructura impuesta por los sustratos de alúmina se
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manifiesta en las mediciones de magnetización y particularmente en los espectros de resonancia
ferromagnética, a través de una disminución de la anisotropía efectiva. Adicionalmente, en los
espectros de resonancia ferromagnética se observan múltiples absorciones. Las características
de los espectros de FMR indican que las absorciones son complejas, presentando un conjunto
de líneas que podrían estar relacionadas con efectos de confinamiento, tanto paralelo como
perpendicular al plano de la película.

7.4. Perspectivas de trabajos futuros
El presente trabajo de Tesis doctoral abre nuevos trabajos futuros. Si bien son muchos los

temas en que se puede investigar referidos a este trabajo, aquí sólo se nombran algunos. En
la línea directa de este trabajo, el estudio del mecanismo de reversión de la magnetización de
un nanohilo y de un sistema de nanohilos, incluyendo el estudio detallado de la remanencia
isotérmica y la DC, así como de la relajación magnética, es un tema importante y de
interés reciente que sugerimos abordar mediante cálculos de micromagnetismo. Asimismo,
los efectos magnetoelásticos resultan de gran importancia en el estudio de sistemas crecidos
sobre sustratos que poseen distinta expansión térmica que los sistemas crecidos en ellos.
La anisotropía magnética efectiva, se verá afectada por las tensiones presentes sobre los
componentes magnéticos del sistema. En ese sentido, trabajos futuros pueden avanzar en el
estudio y caracterización de nanohilos ferromagnéticos con magnetostricción negativa, crecidos
en membranas no magnéticas con expansión térmica menor que la del nanohilo (o viceversa,
nanohilos de un material con magnetostricción positiva crecidos en membranas con mayor
expansión térmica), de tal manera que los efectos magnetoelásticos aumenten la anisotropía de
los nanohilos al disminuir la temperatura.

Adicionalmente, los temas aquí tratados pueden ser de interés en otras disciplinas dentro
del área de la física. Por ejemplo, en el área de materiales, y más precisamente en sistemas
nanoestructurados, resulta interesante el estudio de transporte en medios mesoporosos. A su vez,
la resonancia magnética en sistemas no homogéneos ha sido poco estudiada, y podría ser tratada
de manera detallada en futuros trabajos. Finalmente, los efectos magnetostrictivos sobre sistemas
tensionados son de interés en muchas ramas de la física, y pueden ser abordados desde distintas
perspectivas.
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A
Campo dipolar producido por una red

hexagonal de nanohilos con ~M
perpendicular a sus ejes

EN un sistema de nanohilos ferromagnéticos paralelos las interacciones dipolares
contribuyen de manera importante en la anisotropía efectiva del sistema. En el
capítulo 4 de esta tesis, y en especial en la sección 4.2 se describe cómo
estas interacciones disminuyen la anisotropía efectiva de un sistema de nanohilos

ordenados en una estructura hexagonal centrada. Se analizó los caso en que la magnetización
es paralela y perpendicular a los nanohilos, tanto para el cálculo discreto de la contribución
de los seis nanohilos primeros próximos vecinos como de un cálculo continuo a partir del
resultado discreto y la densidad de nanohilos por unidad de área. Se menciona además que el
resultado obtenido para el caso discreto de los seis nanohilos primeros próximos vecinos cuando
~M es perpendicular al eje de anisotropía es válido para cualquier dirección de la magnetización
(siempre que sea perpendicular al eje), quedando el campo dipolar total en la dirección de ~M.

Utilizando un sistema de coordenadas como el de la figura 4.11 establecemos la
magnetización en una dirección û de tal forma que quede perpendicular al eje de anisotropía
(ẑ) formando un ángulo arbitrario θM con el eje x̂:

~M = Mû (A.1)

donde

û = cosθM x̂+ sinθM ŷ (A.2)
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Utilizando la ecuación 4.9 podemos calcular la contribución de cada uno de los seis nanohilos
primeros próximos vecinos (numerados como en la figura 4.11) sobre el centro de un nanohilo
de prueba ubicado en el origen de coordenadas. Para ello podemos escribir la posición de los
centros de los nanohilos primeros próximos vecinos~rn como:

~rn = Scosθnx̂+S sinθnŷ (A.3)

donde θn = 60(n−1) es el ángulo que describe la posición del nanohilo primer próximo
vecino n.

El campo dipolar ~Hdn producido por el enésimo nanohilo sobre el centro del nanohilo de
prueba será entonces:

Hdnx̂ = HA0
d2

4S2
√
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(2S

L

)2

[
2
(

L2 +6S2

L2 +4S2

)
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]
(A.5)

Hdẑ = 0 (A.6)

Si sumamos la contribución de los seis nanohilos primeros próximos vecinos se obtiene el
campo dipolar ejercido sobre el centro del nanohilo de prueba:

~Hd =
6

∑
n=1

Hdnx̂x̂+Hdnŷŷ = 3HA0

(
d
L

)2
[

1+
(

2S
L

)2
]− 3

2

(cosθM x̂+ sinθM ŷ) (A.7)

Utilizando la ecuación A.2 se puede expresar el campo dipolar en función de la dirección de
la magnetización û:

~Hd = 3HA0

(
d
L

)2
[

1+
(

2S
L

)2
]− 3

2

û (A.8)

Este resultado indica que si la magnetización de los nanohilos es perpendicular al eje de
anisotropía, el campo dipolar producido por los seis primeros próximos vecinos tiene un valor fijo
y actúa en la misma dirección de la magnetización independientemente de la dirección particular
que tome ~M siempre y cuando sea perpendicular al eje de los nanohilos.

Finalmente se observa que si θM = 0 (û = x̂), o sea, si la magnetización es paralela a x̂, las
ecuaciones generales A.4, A.5, A.6 y A.7 se transforman en las relaciones 4.11, 4.12, 4.13 y 4.19
respectivamente, describiendo el caso particular en que la magnetización del nanohilo central
apunta a un primer próximo vecino.
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Physica B 354 (2004) 195–197

Self-organized nanowires: evidence of dipolar interactions
from ferromagnetic resonance measurements

C.A. Ramosa,�, E. Vasallo Brignetib, M. Vázquezc

aInstituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo and Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Eenrgı́a Atómica. Av. Ezequiel

Bustillo 9500,8400 San Carlos de Bariloche, Rı́o Negro, Argentina
bPontificia Universidad Católica de Perú, Av. Universitaria cdra 18, San Miguel, Lima, Perú

cInstituto de Ciencia de Materiales, CSIC, 28049 Madrid. Spain

Abstract

We present ferromagnetic resonance (FMR) results on dense hexagonal arrays of Ni nanowires (NW) performed at

34 GHz. The measurements show that the angular variation of the resonance field follows an uniaxial anisotropy law, as

expected from the shape of the individual wires. However, the magnitude of the effective anisotropy clearly indicates

that the effect of dipolar interaction between the wires amounts to a decrease of nearly 20% of the single-wire

anisotropy, 2pMs: Also, the angular variation of the FMR linewidth indicates that the NW are very well aligned and

reflects anisotropy variations which correlate with the array long-range order.

r 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

PACS: 75.75.+a; 76.50.+g; 75.30.Gw

Keywords: Ni nanowires; Dipolar interactions; Ferromagnetic resonance; Sharpe anisotropy

1. Introduction

The study of artificial arrays of magnetic
nanostructures has steadily increased in the last
decades, impelled by the need for new devices, the
technological capabilities to fabricate such struc-
tures, and the need to understand their behavior.
In particular, hexagonal arrays of metallic nano-

wires can be electrodeposited into self-organized
porous alumina templates to create large areas or
ordered nanowires, typically with radii
r�10–30 nm, 1–10 mm length, and spacing between
the wires �100 nm. The alumina pore array can be
varied with the anodization characteristics allow-
ing to change slightly the pore-diameter, their
separation, overall order and wire length. As a
consequence, we can study magnetic nanowire
arrays subject to these variations. One of the most
important parameters to characterize the sample is
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its anisotropy field, HA: HA is usually estimated
from magnetization measurements or determined
from ferromagnetic resonance (FMR) data.

In this work, we present FMR measurements on
three samples of Ni NW arrays having wires of
typical size �30–40 nm with interwire-distances of
�90–110 nm and NW lengths of 0.66, 1.05 and
2.3 mm (named S1, S2 and S3, respectively) as
determined from magnetization measurements
assuming bulk magnetization (MS=485 emu/cm3)
and a filling factor (�0.10) estimated from atomic
force microscopy (AFM) scans on a 1 mm2 area.

Room temperature FMR experiments were
performed at 34.0 GHz.The FMR angular varia-
tion can be well described by

ðo=gÞ2 ¼ ½HR cosðj� jHÞ þ HA cos2ðjÞ�

	 ½HR cosðj� jHÞ þ HA cosð2jÞ�; ð1Þ

where o ¼ 2pn; n ¼ 34 GHz; g ¼ gmB=_ is the
giromagnetic ratio, HR is the resonance field, j
is the angle between the magnetization equilibrium
direction (determined self-consistently at HR) and
the easy axis, and jH is the applied field direction
measured from the easy axis. Fig. 1 shows the
angular variation of HR as a function of jH and
the fit to Eq. (1) using HA and g as parameters.

The results from the fit yield g=2.16(2), 2.19(1),
and 2.15(3) for samples S1, S2 and S3, respectively.
These values are close to values reported pre-
viously [1]. The results from the angular variation

fit of HR to Eq. (1) give: HA=2.56(8), 2.46(4), and
2.09(20) kOe. These results indicate a systematic
decrease of HA on going from sample S1 to S3.

In Fig. 2, we plot the observed peak-to-peak line
width, DH. As it is observed from Fig. 2 DH has
two maxima, one in the parallel direction and
another in the perpendicular direction, with a
minimum at intermediate angles.

2. Discussion

The uniaxial anisotropy observed is mainly due
to the wire shape. However, the shape anisotropy
2pMS=3.05 kOe, is larger than the anisotropy
measured by �0.5–1.0 kOe. Dipolar interactions
between the wires oppose the shape anisotropy.
Assuming a regular array of nanowires saturated
along the easy axis we can calculate the magnitude
of the effective field produced by the neighbouring
wires at a central ‘‘test’’ wire. The calculated
magnetic field produced by the neighbouring
points opposite to the magnetization. At the centre
of this test wire the dipolar field can be approxi-
mated, within 1%, by the magnitude Hd ¼

�4pMS f, where f is the filling factor. The filling
factor can be expressed in terms of the interwire
separation, S, and nanowire radius, r, as f ¼

2pr2=
p

3S2: The dipolar field produced by the
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Fig. 1. Observed angular variation of the resonance field. The

lines are non-linear least-square fits using Eq. (1).

Fig. 2. Peak-to-peak line width as a function of the applied

field direction.
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neighbours at the centre of this ‘‘test’’ wire is
independent of the nanowire length. Therefore, the
anisotropy field can be expressed as

HA ¼ 2pMSð1 � 2f Þ: (2)

Eq. (2) indicates that the effective anisotropy
changes only due to the saturation magnetization
and the nanowire array filling factor.

The fact that this calculation does not approach,
for f-1, the limit of a thin film (HA=�4pMS) is a
consequence of the wires preserving its shape
anisotropy (2pMS), and therefore implies that they
do not contact each other. Previously [2], we
quoted a mean-field result that leads to HA=2pMS

(1–3f) [3], yet our calculations indicate that Eq. (2)
is the correct form for non-contacting nanowires.

Preliminary atomic force microscopy character-
ization indicate that the short-range hexagonal
ordering changes. We find that S1 is the less-
ordered arrangement, S2 posses intermediate order
and S3 sample is the most ordered reaching
1–10 mm2. Also the inter-wire separation changes
systematically as follows: S1=92714 nm,
S2=102710 nm, and S3=109710 nm.The wire
diameters are more difficult to determine with this
technique, yet it seems to increase along series,
changing from 3177 to 3774 nm for samples S1
and S3, respectively. Both, wire size and inter-wire
separation increase on going from S1 to S3. The
filling factors calculated are 0.10370.03 and
0.10670.015 for the S1 and S3 samples, respec-
tively. The average anisotropy field calculated
using these f values and Eq. (2) yield HA(calc)
�2.4 kOe for both samples, close to the observed
HA.

If in fact FMR can effectively distinguish the
subtle structural differences between the arrays
studied it could be used as a characterization tool.
That this may be the case is reaffirmed by two
facts. Firstly, we observe a clear minimum in the
three angular variations of DH which point to the
fact that the wires are very well aligned. Indeed, if
DH would be originated in a misalignment of the
wires then this would traduce in a maximum at
intermediate angles at which dH=dj is largest,
that is, near j ¼ 501: Just the opposite is observed,

thus discarding any significant misalignment of the
wires, which is corroborated from SEM pictures
obtained from the sample edges, which indicate
extremely straight Al2O3 columns. Clearly, a better
determination of the filling factor is necessary in
order to draw definite conclusions regarding the
validity of Eq. (2). Secondly, the variation of HA

in terms of variations of the Ni wire size and inter-
spacing would give an anisotropy variation due to
local variations in the dipolar fields which would
reflect in a larger DH having maxima in the
parallel and perpendicular directions. This indeed
is found to be the case, as shown in Fig. 2.
Furthermore, we would expect a larger line width
in the more disordered arrangement (S1), which is
also found. Something puzzling, however, is that
we would expect a larger DH along the parallel
direction in all the cases, and roughly a half along
the perpendicular direction. The only sample that
has a smaller line width along the perpendicular
direction is sample S3, which is the most ordered
arrangement, and the angle-dependent DH is
roughly 2:1, as expected.

In conclusion, FMR shows that dipolar inter-
actions are important in determining the final
anisotropy field and its variation in nanowire
arrangements.
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Abstract

We present magnetization and ferromagnetic resonance (FMR) measurements on arrays of Ni nanowires grown by electrodeposition

on self-organized nanoporous alumina templates. The study focuses on the measurement by FMR of the anisotropy of these systems and

its correlation with the magnetization loops as the wire diameter (d) is changed in a series of three samples. The magnetization data

indicates an easy axis along the wire for the d ¼ 35 and 55 nm, changing into an easy plane for d ¼ 65 nm (all samples have an average

inter-wire separation D�110 nm). FMR resonance allows observing the anisotropy effects in detail and is consistent with magnetization

measurements. Yet FMR shows a complex behavior in the large-d sample that can be interpreted as resulting from a prevailing easy-

plane anisotropy with some portions of the sample with easy axis along the wires, thus unveiling an inhomogeneous character.

r 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.

PACS: 76.50.+g; 75.75.+a; 74.78.Na; 75.30.Gw
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The study of ordered arrays of ferromagnetic nanowires
(NW) has been stimulated by possible applications [1].
From the basic point of view the study of self-organized
NW arrays points to the effects of interactions among the
wires, new relaxation mechanisms, and spin-wave excita-
tions among others [2,3]. Ferromagnetic resonance (FMR)
is a very useful tool to characterize magnetic materials as
the resonance field depends directly on the anisotropy.
The local anisotropy is related to the filling factor and
dipolar interactions between the wires [4]. In contrast with
magnetization measurements that yield the total magneti-
zation of the sample, FMR responds to local variations
of the array characteristics that induce different local
anisotropies, as long as such variations are of larger range
than the exchange length [5]. Recently, we have shown that
the FMR line width can be associated to the degree of
disorder in the NW array [6]. In a previous paper [7], we
studied the effect of the treatment in acid to induce an
increase of the pores diameter and consequently of that of

NW. In this work, we present the results of magnetization
and FMR resonance in a series of three Ni NW arrays
grown in different Al2O3 templates.
Arrays of Ni NW were prepared by electrodeposition

into nanoporous alumina (NPA) membranes with a
�110 nm interpore distance. Before the electrodeposition
process several preparation steps are necessary for the
fabrication of the NPA. A first anodization process for a
long time (3–72 h) significantly determines the final proper-
ties of the NPA hexagonal array. Subsequently, the
alumina is removed chemically, and a second anodization
process (of 2 h) grows the pores to a length of �5 mm. The
final NPA were treated with a 5% diluted phosphoric acid
solution for varying exposure times (0, 10 and 20min for
the samples S00, S10 and S20, respectively). Thus we expect
the pore diameters to be �35, 55 and 65 nm for samples
S00, S10 and S20, respectively [1,7].
The hysteresis loops under applied field parallel and

perpendicular to the wires axes, are shown in Fig. 1. The
nominal size of the NW were obtained from the measured
magnetic moment at 6 kOe (m), the estimated filling
factor, f [4], the sample area, A, and a bulk saturation
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magnetization, Ms ¼ 485 emu/cm3, as Lcalc ¼ m/(MsAf).
From Fig. 1, we observe that the anisotropy changes from
easy axis (S00) to easy plane (S20) with an intermediate
case for the S10 sample (here the two hysteresis loops are
very similar). This behaviour change may be related to the
aspect ratio (wire-length/d), increasing f on going from S00
to S20, and also to the inter-wire connection suggested in
Ref. [7]. Note that the magnetization does not discriminate
if the sample is homogeneous or not. Along this line FMR
yields a more detailed view.

In Fig. 2, we show the FMR spectra obtained in a
Bruker ESP-300 spectrometer operating at 9.46GHz at
room temperature. If we consider an uniform uniaxial
anisotropy then the resonance condition for HJ to the wires
is given by: o/g ¼ HJ+HA, and for H? to the wires is given
by: (o/g)2 ¼ H? (H?�HA), where o and g have the usual
meaning [4] and HA is the effective anisotropy field (HA

being positive for easy-axis anisotropy and negative if the
sample behaves as easy-plane). Fig. 2 indicates that the
sample S00 shows an easy-axis anisotropy behaviour
characterized by an anisotropy field, HA ¼ 0.68 kOe. The
S10 sample shows a much smaller easy-axis anisotropy field
(HA ¼ 0.18 kOe). The magnetization measurements are
qualitatively consistent with the more precise FMR results.
The sample S20 shows a resonance field in the perpendi-
cular direction smaller than in the other two samples. It
corresponds to a minimum of the angular variation,
therefore indicating easy-plane anisotropy. If this is the
case, then for HJ wires a high-field resonance should be
expected. Indeed, for HJ we observe high-field resonances
and, in addition, a low-field structure that can be
associated with remnant easy-axis sectors.

Comparison of the anisotropy field value with our
previous data on samples grown on a similar NPA as

sample S00 [4] shows that the anisotropy has significantly
decreased, and even changed sign in S20. We could argue
about the fact that the phosphoric acid attack on the
alumina has enlarged the pores and different scenarios can
take place: (1) as f grows the easy-axis anisotropy could
change into an easy-plane while still preserving the wire
shape, (2) the pores could connect to each other leading to
a more disordered array as they loose their individuality,
and (3) we also need to consider an inhomogeneous
distribution of etching. Based on the FMR spectra we can
say that option (3) seems to be dominantly happening in
sample S20.
This inhomogeneous etching can be observed in some

portions of the sample S20 as shown in Fig. 3b, where
the pore enlargement process seems to have lead to a
weakening of the NPA structure and to its collapse leaving
large portions of the sample without the NPA cover. Zones
like the one in Fig. 3b may lead to a direct deposition of the
Ni on the Al electrode and, therefore, to regions of easy-
plane anisotropy mixed with others of easy-axis, as has
been observed by FMR and magnetization measurements.
On the other extreme, the S00 sample seems to have a very
ordered array (Fig. 3a).
We have presented a study of different Ni NW arrays

chemically modified (after the alumina template was grown
and before the NW were deposited) in order to produce
different wire diameters. Using DC magnetization and
FMR we were able to determine that the anisotropy
changes from easy-axis to easy-plane with the chemical-
attack time, as also shown in Ref. [7], and simultaneously
produces inhomogeneities in the samples which were
evidenced in the FMR spectra and SEM images.
This work was partially supported by the ANPCYTGrant

number 03-13297. We would like to thank H. Pastoriza

ARTICLE IN PRESS

-6 -4 -2 0 2 4 6

-1

0

1

S20: d = 65 nm

A = 0.257 cm2

Lcalc= 0.28 µm

m
 (

10
-3

 em
u)

H (kOe)

H// wires

H⊥ wires

-0.5

0.0

0.5

-0.2

0.0

0.2

S10: d = 55 nm

A = 0.1513 cm2

Lcalc= 0.30 µm

S00: d = 35 nm

A = 0.0938 cm2

Lcalc= 0.60 µm

Fig. 1. Magnetization measurements for both HJ and H? to the wire axes.

C.A. Ramos et al. / Physica B 384 (2006) 19–2120



E. Vassallo Brigneti APÉNDICE B Artículos publicados 157

for obtaining SEM images. EVB wants to thank the joint
fellowship CONICET(Argentina)–CONCYTEC(Perú).
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Abstract

We present magnetic resonance results obtained at L, X, and Q bands (1.2, 9.4 and 34GHz, respectively) on ferromagnetic nanowires

with a hysteresis cycle characterized by a remanent magnetization Mr=Ms�0:92 and a coercive field Hc ¼ 1:0kOe. The hysteretic

response of the ferromagnetic resonance spectra is discussed in terms of independent contributions of the nanowires aligned along and

opposite to the applied field. We will discuss the implications of this study on the magnetic resonance in nanoparticles and other systems

with large anisotropy.

r 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: Ferromagnetic resonance; Magnetic nanowire; Magnetic anisotropy; Superparamagnetism

1. Introduction

Currently, there is a growing interest in the high-
frequency response in nanostructured magnetic materials.
When considering the frequency response in AC-suscept-
ibility of nanoparticles the blocking temperature, TB, is
shown to grow as the logarithm of the frequency [1]. Also,
in electron magnetic resonance it has been observed that
the lines broaden and their intensity decrease at low T [2,3].
Some authors have considered this effect to be a
manisfestation of a ‘‘blocking’’ effect [4,5]. A clear example
of a ‘‘blocked’’ system is the case study of ferromagnetic
nanowires, which we choose for this work.

We have previously reported ferromagnetic resonance
(FMR) data obtained from an array of Ni nanowires (a
shape-related uniaxial ferromagnet) in the ‘‘saturated’’
condition under different excitation frequencies [6,7]. The
FMR response depends strongly on whether or not the
anisotropy field, HA, is larger than the excitation field [8],
o=g ¼ hn=gmB where o ¼ 2pn, n being the microwave
frequency, g the g-factor, h the Planck constant, and mB
is the Bohr magneton. We present the FMR response of
saturated and unsaturated cases, which shows differences

up to an irreversibility field coinciding with the field at
which the DC magnetization measurement is independent
of the previous state. The results will be compared with a
simple model based on the addition of the responses
coming from the signals corresponding to magnetic
moments ðMÞ along the applied field ðHÞ, and M opposite
to H. These results have important implications on the
interpretation of FMR of nanoparticles and samples with
anisotropy comparable to the excitation field.

2. Experimental

The samples were prepared as described previously [9].
The magnetization measurements were performed in a
Quantum Design SQUID magnetometer. In Fig. 1 we
present the magnetization measurement performed with H

along the wires and perpendicular to them. The remanent
magnetization ðMrÞ is Mr=Ms ¼ 0:92 and the observed
coercive field, Hc ¼ 1:00 kOe roughly half of the measured
anisotropy field, HA, as determined by magnetic resonance
measurements at 34GHz [7].

Mr is related to the fact that the Ni wires are in a single-
domain configuration, due to the fact the average wire
diameter (35 nm) is smaller than the critical diameter
ð�42 nmÞ for a vortex state to nucleate spontaneously [10].
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Note that the anisotropy field, HA, cannot be deter-
mined easily from the MðHÞ for Hperp, as the data are not a
linear function of H, as expected for a simple uniaxial
anisotropy. In this sense FMR yields more detailed
information about the average anisotropy and its fluctua-
tions, possibly due to structural disorder [6,7]. HA is mostly
determined by shape ð2pMs ¼ 3:0 kOeÞ and decreased by
dipole–dipole interaction between the wires yielding values
ranging 2.1–2.4 kOe [6,7] for dense arrays with filling
factors �0:1. Inside the hysteresis region we can expect the
magnetic resonance to respond differently if the system is
saturated or not.

We present the results of the FMR signal obtained from
a system of Ni nanowires ðf�35 nm, 2:3mm long) with an
effective anisotropy field HA ¼ 2:09 kOe. The experiments
were performed with exciting microwave frequencies of
1.2GHz for L-band (LB), 9.4GHz (XB), and 34GHz for
Q-band, which, in hn=gmB units, correspond to 0.38, 3.0
and 10.8 kOe, respectively. Thus the exciting frequency is
much smaller (LB), larger but similar (XB), and much
larger (QB) than the characteristic energy gap. These
conditions are depicted schematically in Fig. 2.

As we initially apply a field along the anisotropy axis we
could be in two possible states, depending on the initial
state of M, HkMi or Hk �Mi. In both cases we calculated
the dispersion relation for the FMR [11], assuming the
percentage of population as extracted from the hysteresis
cycle. As we continue to apply larger fields in an initially
oppositely magnetized sample the population will finally
revert to the HkM branch at the irreversibility field, H irr.
This is indicated with an arrow placed at H ¼ H irr pointing
to the up-going branch.

In Fig. 3 we present the FMR results for QB, XB, and
LB. The spectra were obtained after saturation by
measuring along the same direction ðHkMiÞ or saturating
and turning the sample in a goniometer under H ¼ 0 (we

compensated the magnet remanence with external coils to
produce H ¼ 0� 2Oe to obtain the initial condition
Hk �Mi.
To model the lineshape we used the formulation of

Ref [11] considering the equilibrium angle is either 0 or p
(for the HkMi and Hk �Mi, respectively). We also
obtained the relative population of HkM and Hk �M

from the MðHÞ results of Fig. 1. We used a linewidth with a
constant value of 1 kOe and an additional frequency-
dependent linewidth to account for the slight increase
observed on going from XB to QB. Within experimental
uncertainty the QB spectra did not change upon inversion
of the magnetization direction, which is consistent with the
fact that the anisotropy gap is far from the exciting
frequency up to H ¼ H irr (see Fig. 2). The low signal-to-
noise ratio of the QB spectrum is related to the cavity
Q-factor, otherwise having a similar detection system. For
the simulation we used similar set of parameters (HA, H irr,
and linewidth) in Fig. 3 to model the lineshapes at the three
frequencies employed. In the XB parallel condition the
absorption derivative, dw00=dH, starts with a positive value
at H ¼ 0, reaches an absorption maximum ðdw00=dH ¼ 0Þ
when the up-going branch of the dispersion relation
(Fig. 2) crosses the exciting field. At a larger field
ð�2:5 kOeÞ we also observe a weak line ð�1% intensity of
the main resonance) denoted by an asterisk in Fig. 3 [12].
The initial sign of dw00=dH changes on comparing HkM i

and Hk �M i curves. This is correctly reproduced in the
model, which also predicts the initial dw00=dH40 for XB in
the HkMi condition and for LB in the opposite, Hk �Mi,
condition. For this particular case (Hk �Mi, LB) the
model predicts a small region below HA in which the signal
would be negative. The observed positive response could be
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interpreted as a confirmation that the mode does not soften
down to o=g ¼ 0. Pointing to the same feature we should
mention that for BL we could not observe absorption in
the H ? wires condition. This fact has been observed in
interacting nanowire systems before [13]. We should
mention that this simple model does not describe correctly
the low-field details which could be due to the excitation of
dipolar modes or spin-wave modes within the nanowires.

3. Discussion

The results presented involve the study of the microwave
response of systems with gap anisotropies comparable to
the exciting frequencies. We have observed hysteretic
response only for fields below the irreversibility field and
when the anisotropy field is comparable to the character-
istic microwave excitation ðo=gÞ. The details of the low-
field microwave absorption in an initially inversely

magnetized sample should be linked to the dynamics of
collective states (inter- or intra-wires) and they are worth of
further study. The lineshape and angular variation of the
magnetic resonance spectra should be relevant in this study
as well as their comparison with theoretical models.
A consequence of these results implies its consideration

to interpret magnetic resonance in nanoparticles. As the
nanowires can be considered as large single-domain
particles we conclude that ‘‘blocked’’ particles (i.e. particles
studied below the irreversibility field) must have a response
similar to the one observed here; the microwave absorption
should be maximum at the field at which the dispersion
relation (Fig. 2) crosses the exciting frequency. No
‘‘blocking’’ (in a sense of a null signal) should be expected
from performing magnetic resonance in a singly populated
minimum (inset of Fig. 2), as long as the magnetization is
different from zero. There is one concomitant issue that
appears in nanoparticles associated with the increase of the
effective anisotropy as T is lowered [14]. When the
anisotropy increases it may reach the point at which HA

approaches o=g. If HA continues to increase (i.e. as T is
lowered) this may lead to a decrease of the magnetic
resonance intensity, obtained as the double integral of
dw00=dH. Yet, this intensity decrease should not be taken as
an indication of FMR ‘‘blocking’’ [4,5], but rather as a
direct measurement of the anisotropy gap at the given
applied field and temperature at which the intensity is
observed to decrease [3].
The simple model presented also applies to the inter-

pretation of ferromagnetic resonance in fairly large
anisotropy systems in which the anisotropy gap is
comparable to o=g [15].
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Abstract

We present the results of structural and magnetic characterization of Permalloy (Fe20Ni80) films deposited by sputtering on self-

organized nanoporous alumina previously treated with phosphoric acid to vary the pore diameters. SEM and AFM images of the top

film surfaces show a triangular array of pores with diameters similar to the untreated porous alumina. However, the underlying pore

enlargement is evidenced by the magnetic study. Indeed magnetization measurements reveal a decrease in the easy-plane anisotropy

energy with elapsing time of chemical etching. Consistent with these results, ferromagnetic resonance measurements perpendicular to the

film indicate a systematic reduction of the resonance field which can be directly related to an increase in the pore diameter. The effect of

lateral confinement (due to the pores) in the spin-wave resonance is evidenced in multiple absorption lines when the applied field is in the

film plane and perpendicular to it. This contrasts with the results for the continuous test film.

r 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

PACS: 76.50.+g; 75.70.�i; 75.75.+a; 75.30.Gw; 68.37.�d; 81.16.Dn

Keywords: Ferromagnetic resonance; Antidot films; Magnetic anisotropy; Spin wave

The study of nanoporous magnetic films is of interest
both from basic and applied research points of view. Two
possible approaches are at the time available for creating
these nanostructured arrays: electron beam lithography
and chemical self-organized patterning. While the first
is very versatile, it is limited by the e-beam size and
etching processes to nearly 100 nm and to relatively small
areas. The use of chemical etching for the preparation of
self-organized porous alumina has been shown to be
advantageous for the preparation of nanowires and antidot
films [1].

In this work we present the results of the structural and
magnetic characterization of Permalloy (Py) antidot films
deposited by sputtering on self-organized nanoporous
alumina (NPA), previously treated with phosphoric acid

during different times to vary the pore diameters. We have
obtained SEM and AFM images that reveal the porous
structure of the Py films at the surface. From magnetiza-
tion cycles we have measured the anisotropy constant of
these antidot films integrating the difference between the
curves with the applied field (H) parallel and perpendicular
to the plane. Using ferromagnetic resonance (FMR) we
have measured a systematic reduction of the resonance
field with H perpendicular to the film directly related to an
increase in the pore diameter with etching time.
NPA membranes were firstly produced by a two-step

anodization process [1]. The ordering degree as well as
diameter of the pores and interpore distance can be tailored
by the parameter of fabrication. In this case, the anodiza-
tion was performed under oxalic acid, yielding typically
�35 nm pore diameters and �100 nm interpore distance.
The pores self-organize into an ordered geometrical
structure of hexagonal local symmetry (Fig. 1). To enlarge
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the pores, the NPA was treated with phosphoric acid
during increasing times, t: 0, 10, 20 and 30min. Later, Py
was deposited by sputtering on the NPA held at 200 1C.
The deposit was controlled by the deposition time to yield
films of �80 nm. A test Py film (S0) was deposited on a
Si(0 0 1) wafer. This test film was used to compare its
properties with the ones observed for Py grown on the
NPA treated for t ¼ 0, 10, 20 and 30min (which we shall
call S1, S2, S3 and S4, respectively). Using the Py
saturation magnetization (MS ¼ 742710 emu/cm3) ob-
tained from the angular variation of the S0 FMR signal,
the saturated magnetic moments (measured in a VSM and
a SQUID magnetometer), the sample area, and considering
the antidot films to have a surface covering of 0.86 (see
below), we determined the films’ thicknesses, d, to be 72 nm
(S0), 105 nm (S1), 98 nm (S2), 106 nm (S3) and 92 nm (S4)
with a 10% estimated error.

The samples’ morphology was determined by SEM
(Fig. 1) and AFM (Fig. 2). All the studied arrays present
hexagonal symmetry with a lattice parameter S�1087
15 nm, while the film hole diameter is D�4275 nm at the
surface. This gives an estimated filling factor [2] f ¼

1�0.91(D/S)2 ¼ 0.8670.03 from the top surface studies.
Surprisingly, the hole diameters at the Py anti-dot

surface do not reflect the enlargement of the pores due to
the chemical etching (only the t ¼ 30 and 0min are shown
in Figs. 1 and 2, respectively; yet, the other samples show a
very similar topography at the surface). This contrasts with
the magnetic studies below that clearly indicate the
systematic effect of the chemical treatment on the
substrate.

Magnetization measurements were performed in a
commercial SQUID at room temperature up to H=3T.
In Fig. 3 we show the magnetization for S0–S4 samples. All
samples present easy-plane anisotropy. At low fields
(HE0.1 T) applied in the film plane the magnetization
shows a systematic decrease that correlates with the pore

size directly and can be interpreted as an in-plane
demagnetizing field due to the pores. This same reasoning
should also affect the perpendicular magnetization. The
sequence for H?, however, does not seem to follow a
simple pattern. Indeed, at intermediate fields (HE0.5 T)
the magnetization follows the sequence S0–S2–S1–S3–S4
(instead of the S0–S1–S2–S3–S4 observed for H in-plane).
We also note that the expected straight line from M ¼ 0 to

ARTICLE IN PRESS

Fig. 1. SEM image of S4 sample. The antidot Py film preserves the local

hexagonal order of the nanoporous alumina substrate.

Fig. 2. AFM image of S1 sample showing the pores are not filled.

Fig. 3. (color online) M(H) for the applied field (H) parallel and

perpendicular to the film plane. For clarity we show M(H) in the first

quadrant. We have used average magnetization shown here to obtain an

estimation of the effective anisotropy energy. This approximation relays

on the small coercive field (in all cases Hco50Oe). Dot-line: M(S2)

for H?.
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M/MS ¼ 1 at H ¼ 4pMS is not followed by the test sample
S0. The strong departure at small fields may be due to
strains on the Py film caused by the sputtering on Si at
200 1C due to the thermal-expansion differences that may
lead to perpendicular anisotropy and stripe domains with
perpendicular magnetization [3]. The transposition S1–S2
(in the case H?), particularly at low fields, may also be
related to this effect.

In uniaxial anisotropy systems, the anisotropy constant
KA can be evaluated as the area between both magnetiza-
tions curves MJ(H) and M?(H) [4] (Fig. 4).

FMR experiments were performed at a frequency of
9.4GHz as a function of the H with a BRUKER ESP300
spectrometer. The spectra show several absorption lines as
a function of the angle between H and the film plane.
However, the spectra simplify for H parallel and perpendi-
cular to the film, where a stronger line can be identified.
The test film S0 shows a narrow line that has an angular
dependence [5]:

o
g

� �2

¼ ½HRcosðj� jHÞ � 4pMSsin
2
ðjÞ�

� ½HRcosðj� jHÞ þ 4pMScosð2jÞ� (1)

where o ¼ 2pn, n ¼ 9.4GHz, g ¼ gmB2p/h, jH denotes the
angle between applied field and the plane and j the angle
between the magnetization M and the film plane.
Particularly, the expression for the cases when the applied
field is parallel and perpendicular (if H44pMS) to the
plane are, respectively:

o
g

� �2

¼ HkðHk þ 4pMSÞ (2)

o
g
¼ H? � 4pMS (3)

The origin of the anisotropy of the system is mainly
plane-shape anisotropy, i.e., 4pMS. The effective anisotro-
py field HA ¼ 4pMS obtained by FMR in the test film
sputtered on a Si(0 0 1) wafer turns out to be 9.32 kOe,
from where we estimate MS ¼ 742 emu/cm3.
The t dependence of HA evidences a systematic decrease

of the effective anisotropy energy due to the structure that
imposes the substrate. The resonance field for H? to the
film decreases when the pores are larger (Fig. 5).
If we consider the main absorption lines we may define

an effective anisotropy (given by 4pMS for a continuous
film as S0). This effective anisotropy field decreases over
20%, from 9.5 kOe for S1 to 7.5 kOe for S4 (Fig. 6)
consistent with the pore size increase.
The lateral confinement due to the presence of the

antidots in the Py films produces multiple lines in the FMR
spectra that may be associated to a lateral confinement [6].
Comparison with the results of Yu et al. [6] indicate that
the multiple narrow lines observed 0.2–2 kOe below the
main resonance may be related with a term Dk2, where
D ¼ 2.5� 10�9Oe cm2 is the Py exchange stiffness constant
and k is the wave vector. Associating a minimum
separation of 0.2 kOe with a characteristic length, L,
we obtain L ¼ 110 nm, consistent with characteristic
dimensions of the antidot film. The FMR spectrum of

ARTICLE IN PRESS

Fig. 4. Anisotropy derived from M(H) measurements of the continuous

film (S0) and antidots films (S1–S4) as a function of the chemical attack

time of the nanoporous alumina substrate. All the anisotropy constants

fall bellow the expected value 2pMS
2 (star).

Fig. 5. (color online) FMR spectra for all the samples with applied field

perpendicular (top) and parallel (bottom) to the film plane. The multiple

absorptions observed may be related to lateral spin waves.
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the S1 film (top Fig. 5) also show broad lines spaced �3
and 6 kOe below the main line which are consistent with
the expected spacing, pMSkJd, where kJ is a characteristic
in-plane wave vector [6]. Lateral confinement is evidenced
also in the HJ film case, where the lines broaden and split
increasingly with t.

In conclusion, we have characterized structurally and
magnetically Py films with antidot arrays. SEM and AFM
images indicate that the pore diameters at the surface do
not differ significantly from the untreated NPA. However,

the structure imposed by the substrate manifests in the
magnetization measurements and particularly in the FMR
spectra, diminishing the effective anisotropy as the pore
diameters of the substrate become larger. The magnetic
response of the test film (S0) as well as the film deposited
on the unmodified porous alumina substrate may be due to
magnetoelastic effects. The FMR characteristics indicate
that the absorption is complex and there are multiple lines
associated to spin waves associated to the film thickness, as
well as its lateral confinement.
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Acrónimos y abreviaturas utilizados

AFM Microscopía de fuerza atómica (Atomic Force Microscopy)

CAB Centro Atómico Bariloche

CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica

FMR Resonancia Ferromagnética (Ferromagnetic Resonance)

IB Instituto Balseiro

NPAA Alúmina Anódica Nanoporosa (Nanoporous Anodic Alumina)

NW Nanohilos (Nanowires)

MFM Microscopía de fuerza magnética (Magnetic Force Microscopy)

PCA Alúmina policristalina (Polycrystalline alumina)

Py Permalloy

SEM Microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscopy)

SQUID Dispositivo de interferencia cuántica superconductor (Superconducting Quantum
Interference Device)

VSM Magnetometría de Muestra Vibrante (Vibrating Sample Magnetometer)

XRD Difracción de Rayos X (X Ray Diffraction)
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