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Capítulo 4. Caracterización eléctrica de spin valves con 

configuración CIP. Efecto en la MR de insertar una 

capa ultradelgada de Gd en la capa libre. 

En este capítulo se detallan los principales resultados experimentales correspondientes 

al estudio del efecto en la MR en SV de Py con configuración CIP, al insertar una capa 

delgada de Gd en la capa libre. Con anterioridad a la realización de este estudio y a la 

inserción de las capas de Gd en las estructuras, fue necesario llevar a cabo la 

optimización del crecimiento de SV de Py convencionales, para maximizar en la medida 

de lo posible los efectos de Exchange bias y Magnetorresistencia. El proceso de 

optimización del crecimiento de estas estructuras SV se puede encontrar en el capítulo 3 

de esta tesis. 

 

4.1. Introducción 

Desde el descubrimiento de la magnetorresistencia gigante (GMR) en multicapas 

magnéticas1 y  spin valves 2 (SV) se han llevado a cabo numerosos experimentos e 

investigaciones teóricas en busca de una comprensión más profunda del fenómeno, 

debido a la importancia de sus aplicaciones en dispositivos magnéticos. En muchas 

ocasiones, los mayores avances se han producido gracias a experimentos basados en la 

introducción de capas delgadas o contaminantes dentro de estas multicapas o SV. Ya a 

principios de los años noventa, Parkin 3 insertó capas muy delgadas de Co a diferentes 

distancias del separador no magnético en una SV de Py, en un trabajo que contribuyó 

enormemente al entendimiento de la importancia de las intercaras en el scattering 

dependiente de espín. Más recientemente, también en los noventa, el grupo de Fert 4 

mostró como con impurezas se podía determinar la asimetría de espín y así, el signo del 

efecto GMR.  
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Entre los estudios basados en la introducción de capas delgadas o contaminantes, tienen 

un especial interés aquellos en que se introducen tierras raras (RE) en la estructura del 

dispositivo magnético. Los dispositivos cuya estructura de GMR se basa únicamente en 

tierras raras muestran valores muy bajos de magnetorresistencia (MR) 5. Sin embargo, 

cuando se combinan con otros materiales, como metales de transición (TM), se 

producen fenómenos interesantes y se pueden obtener valores grandes de GMR. Por 

ejemplo, en SV basadas en metales de transición (o aleaciones de ellos) y tierras raras, 

así como en multicapas RE-metal no magnético-TM 6, se puede observar GMR 

negativa. Esto se debe al acoplo antiferromagnético que se produce entre TM y REs, y 

al hecho de que la conducción tiene lugar predominantemente a través del metal de 

transición 7,8. 

Los fenómenos y propiedades de transporte que se han deducido en los trabajos arriba 

mencionados, unidos a las razones descritas en la introducción de esta tesis, indican que 

la inserción de tierras raras en estructuras de GMR puede traer propiedades muy útiles e 

interesantes para, entre otros, el campo de la transferencia de espín o ‘Spin Torque 

Transfer’ (STT), particularmente en lo que se refiere al control de la corriente crítica en 

cabezas lectoras de disco duro. 

Por otro lado, el valor de la magnetorresistencia (MR) es uno de los parámetros de más 

importancia en las cabezas lectoras de disco duro. Por tanto, de cara a introducir en la 

estructura convencional de una cabeza lectora magnética variaciones potencialmente 

beneficiosas para ella, es necesario conocer el efecto que estas variaciones tienen en su 

MR. 

 En este capítulo se presentan los resultados del estudio de magnetorresistencia (MR) en 

spin valves basadas en Py, en la configuración con corriente en el plano (CIP), y del 

efecto sobre esta de insertar una capa ultradelgada de Gd y una tricapa Fe/Gd/Fe en la 

capa libre. Los resultados de este estudio constituyen un importante paso previo para 

entender los experimentos de corriente perpendicular al plano (CPP) que se verán en el 

capítulo 6.  
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comparación, en las que hemos suprimido todas las capas que están por debajo de la de 

Py-t1nm (es decir, tFe, tGd y t2 son cero en todas las muestras test). 

 
Figura 4.3: Valores de MR para muestras sin Fe, con 1 nm de Gd (tFe=0, tGd=1nm) 

insertado en la capa libre a t1 nm del espaciador de Cu (cuadrados negros), comparados 

con muestras test donde t2, tGd y tFe son cero (círculos rojos). Los triángulos naranjas 

representan muestras con 2 nm de Gd (tFe=0, tGd=2nm) insertados en la capa libre a t1 

nm del espaciador de Cu. Se muestran ciclos de MR representativos. Medidas realizadas 

a (a) 77 K y (b) temperatura ambiente. 

 



Caracterización estructural por STEM 
 

 

112 
 

En la Figura 4.3 se muestran los valores de MR de las spin valves con una capa delgada 

de Gd dentro de la capa libre (en estas muestras tFe=0, tGd=1-2nm, es decir, no tienen Fe 

y están sujetas a la posible difusión de Gd en el Py) así como las SV test equivalentes 

(tFe=tGd=t2=0nm), tanto a RT como a 77 K, mostrando algún ciclo de MR significativo 

en cada caso. En la figura se aprecia que una capa delgada de Gd en la intercara de la 

capa libre con el Cu (t1=0) destruye totalmente la MR a cualquier temperatura. A pesar 

de que las spin valves basadas en tierras raras muestran muy poca MR, resulta 

sorprendente que la más mínima contaminación de Gd (1nm) en la intercara sea capaz 

de acabar por completo con el efecto de magnetorresistencia gigante. Por otro lado, 

cuando introducimos la capa de Gd suficientemente lejos del espaciador no magnético 

(para t1 mayor que la longitud de difusión de espín del Py (~5nm)) obtenemos otra vez 

buenos valores de MR. El hecho de que se aprecie disminución de la MR incluso 

cuando insertamos el Gd a 9 nm del espaciador no magnético, sugiere una fuerte 

difusión del Gd en Py 9, 10. De hecho, las muestras con 2 nm de Gd muestran peores 

valores de MR. 

A pesar de que la difusión natural entre Gd y Ni, según las condiciones de crecimiento, 

puede ser bastante significativa 11, esta se puede evitar introduciendo entre ellos una 

capa separadora de Fe 12. Para evitar la difusión del Gd en el Py,  añadimos por tanto 

una fina capa de Fe a ambos lados del Gd. La Fig. 4.4 muestra los resultados de MR 

cuando insertamos una capa de Fe/Gd/Fe en la capa libre de Py (tFe=1 nm y tGd=1-2 nm) 

a RT y a 77 K. Para evaluar los efectos introducidos con el Fe y ser capaces de 

distinguir los efectos del Gd hemos crecido otras muestras test de comparación, donde 

tGd=0 nm y tFe=1 nm (2 nm en total, ver Fig. 4.1).  

A baja temperatura (Fig. 4.4(a)), se aprecia claramente como el Gd sigue afectando 

negativamente al valor de MR cuando está cerca del Cu, incluso dentro de la tricapa con 

Fe. De nuevo, se obtienen buenos valores de MR cuando la separación entre la tricapa 

Fe/Gd/Fe y el separador de Cu es mayor de 5 nm, y estos valores son mejores que los de 

las muestras equivalentes sin Fe a 77K (Fig. 4.3(a)). El efecto del Fe en la MR es 

prácticamente despreciable a baja temperatura, puesto que las muestras test de la Fig. 

4.4 (con una capa solo de Fe) muestran prácticamente los mismos valores de MR que 

las muestras test de la Fig. 4.3 (sin insertar ninguna capa). Aumentar el espesor de la 

capa de Gd a 2nm (triángulos en la Fig. 4.4) no parece tener ningún efecto cuando está 
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en un sandwich con Fe, y los valores de MR son otra vez más grandes que los de las 

muestras equivalentes sin Fe. Ambas cosas indican que el Fe está teniendo un efecto 

positivo en el bloqueo de la difusión.  

 
Figura 4.4: Valores de MR para muestras con una tricapa de Fe(1 nm)/Gd(1 nm)/Fe(1 

nm) insertada en la capa libre a t1 nm del espaciador de Cu (cuadrados verdes), 

comparados con muestras test (círculos azules) que no tienen Gd de la tricapa insertada 

(tGd =0) . Los triángulos representan muestras con una tricapa de Fe(1 nm)/Gd(2 

nm)/Fe(1 nm) insertada en la capa libre a t1 nm del espaciador de Cu. Se muestran 

ciclos de MR representativos. Medidas realizadas a (a) 77 K y (b) temperatura 

ambiente. 
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Sin embargo se observa un comportamiento diferente a alta temperatura, donde 

encontramos valores de MR muy parecidos en las muestras con Fe/Gd/Fe y en las 

muestras test de Fe. Además, estos valores son más pequeños que los de las muestras 

test de la Fig. 4.3(b) (sin insertar ninguna capa). Esta diferencia de comportamiento 

podría deberse a que el Fe esté introduciendo rugosidad adicional en la estructura, como 

explicamos a continuación. 

Además de los valores de MR, lo primero que llama la atención es la forma de las 

curvas de MR de la Fig. 4.4(b) (con Fe), en las que no se aprecia un plateau claro de 

resistencia asociado a un estado antiparalelo bien definido y en una dirección del ciclo 

la MR alcanza un valor más pequeño que en otra, cosa que no ocurría en las muestras 

sin Fe (Fig. 4.3). Este comportamiento y la ausencia de plateau definido en las curvas 

de MR es típica de SV en que la capa libre y la ligada están fuertemente acopladas, 

favoreciéndose el estado paralelo de sus imanaciones. En la Figura 4.5 se muestra la 

curva de MR de una de las muestras con una capa de Fe, así como un pequeño esquema 

del comportamiento de las capas magnéticas, que explica el ciclo obtenido a partir de la 

premisa de que las capas magnéticas están acopladas entre sí favoreciendo el estado 

paralelo de las imanaciones. Cuando aumentamos el campo magnético positivo desde 

una situación de imanaciones paralelas a campo cero (punto 1 en la figura), la primera 

capa magnética en invertir su imanación es la capa libre (punto 2). A pesar de estar 

acopladas por canje, la capa libre no puede arrastrar prácticamente la imanación de la 

capa ligada, debido a que esta está fuertemente sujeta por Exchange bias al FeMn. De 

esta manera se alcanza una situación en que las imanaciones están prácticamente 

antiparalelas (punto 3). Al saturar el campo invertimos la imanación de la capa ligada y 

la resistencia disminuye a su valor mínimo (punto 4). En la dirección opuesta del ciclo, 

según bajamos el campo magnético de saturación, la primera capa en invertir su 

imanación es la capa ligada, y observamos un aumento de la resistencia (punto 5). En 

este caso, la capa ligada sí es capaz de arrastrar consigo la imanación de la capa libre, de 

manera que cuando la imanación de la capa ligada se ha invertido completamente, la 

capa libre ya está invirtiéndose (punto 6), evitando que se alcance en ningún momento 

el estado antiparalelo y, por tanto, el valor de resistencia máxima. Al seguir 

disminuyendo el campo ambas imanaciones se ponen paralelas antes de llegar a campo 

cero (punto 1) debido al acoplo entre ellas. 
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imanación de la capa ligada ocurre a campos muy diferentes que la inversión de 

imanación de la capa libre, haciéndose mucho menos apreciable el efecto de la 

rugosidad.  

 
Figura 4.7: Valores de Exchange bias de todas las muestras del estudio. En general, los 

valores son más pequeños en las muestras que tienen una capa de Fe en la estructura 

(símbolos sin relleno). 

 

La Figura 4.8 muestra los ciclos de histéresis de la serie de muestras con tricapa 

Fe/Gd/Fe insertada en la capa libre a distintas distancias del separador no magnético. El 

efecto de la rugosidad (acoplo entre las capas magnéticas y disminución del Exchange 

bias) se observa en todas las muestras. Sin embargo, este acoplo entre capas parece 

disminuir progresivamente según alejamos la tricapa del espaciador no magnético. Dado 

que el canje directo entre la tricapa y la capa ligada es despreciable, si no en todas las 

muestras sin duda a partir de t1=3nm (en que la distancia tricapa-capa ligada es superior 

a 5nm), esto sugiere que la propia capa libre de Py hace de buffer layer suavizando parte 

de la rugosidad transmitida por la tricapa a las intercaras superiores de la estructura. 
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los valores de MR a baja temperatura son bastante altos, lo que sugiere que el Fe podría 

tener un efecto positivo una vez resuelto el problema de la rugosidad. 

Además, puesto que el Fe mantiene el Gd ferromagnético a altas temperaturas18, su 

presencia es necesaria para conseguir a RT la estructura ferrimagnética utilizada en el 

estudio de corriente crítica de STT y estabilización de la capa libre en estructuras de 

este tipo, correspondiente al capítulo 6 de esta tesis.  

En conclusión, para que la capa de Gd no afecte negativamente a la MR de los 

dispositivos en próximos estudios, esta deberá introducirse en un sandwich con Fe, 

suficientemente lejos (t1>5nm) del espaciador de Cu. Además, deberá modificarse la 

estructura de forma que el AFM (si se requiere AFM) se deposite en la parte inferior de 

esta, de manera que la capa libre quede en la parte superior de la estructura y la 

rugosidad introducida por el Fe no afecte al buen funcionamiento del sensor.
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Capítulo 5. Caracterización magnética del sistema 

Fe/Gd/Fe mediante medidas eléctricas en una doble 

spin valve (DSV) 

5.1. Introducción 

Tanto las tierras raras (RE) como sus aleaciones con metales de transición (TM) son de 

gran importancia en el magnetismo actualmente, siendo quizás los imanes permanentes 

su aplicación más común. El acoplo antiferromagnético (AFM) entre RE y TM 1 abrió 

la puerta recientemente a estudios científicos muy interesantes. Las multicapas de RE 

con TM pueden dar lugar a magnetorresistencia gigante (GMR) negativa 2, lo que 

también ocurre en aleaciones de RE con TM, ya que el alineamiento del momento 

magnético con el campo externo dependerá de la proporción de RE y de TM en la 

aleación. Los ejemplos más típicos de este fenómeno son las aleaciones Gd1-xCox y Gd1-

x(CoFe)x  
3,4,5, cuyo momento magnético y polarización de espín se pueden ajustar con la 

composición6. Las RE y sus aleaciones se utilizan también en aplicaciones más 

recientes como la reducción del ruido provocado por transferencia de espín (Spin 

Transfer-ST) en cabezas lectoras de disco duro7, la selección de la resonancia en 

paredes de dominio magnéticas8 y la nucleación y caracterización de paredes 

magnéticas en el plano 9,10. 

 

5.1.1. Multicapas de Fe/Gd 

De entre los diferentes sistemas formados por RE y TM, uno de los más interesantes y 

estudiados es la multicapa de Fe/Gd 11,12,13,14. La intercara Fe/Gd (a diferencia de las 

intercaras Ni/Gd y Co/Gd) es muy pura debido a la baja solubilidad entre estos 

materiales15. Como ya se ha dicho, en la intercara Gd y Fe se acoplan 
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antiferromagnéticamente (AFM), mediante un acoplo de canje muy fuerte. Según 

medidas experimentales previas, la extensión de esta interacción es aproximadamente 1-

2 distancias interatómicas (~0.5nm) y dentro de ella el ferromagnetismo en el Gd se 

mantiene hasta temperaturas altas (~1000 K) 11, muy superiores a su TC (~293 K).  

Estas características convierten las multicapas Fe/Gd en sistemas muy interesantes para 

aplicaciones tecnológicas. Además, como se explica en la introducción de esta tesis (ver 

apartado 1.2), la inserción de una tricapa ferrimagnética Fe/Gd/Fe en la capa libre de 

dispositivos de transferencia de espín podría aumentar significativamente su corriente 

crítica de estabilidad, a partir de la cual empieza a aparecer ruido en la señal por efecto 

del STT. Antes de introducir esta tricapa ferrimagnética en dispositivos de STT (estudio 

correspondiente al capítulo 6) es necesario caracterizar magnéticamente la tricapa y 

conocer ciertas propiedades de esta, como el espesor de Gd que se mantiene 

ferromagnético por encima de su TC en presencia de Fe, o el valor de la imanación de 

saturación del Gd en esta situación de capa delgada en contacto con Fe.    

La Figura 5.1 muestra esquemáticamente el efecto que tiene una capa de Fe en el 

comportamiento magnético de una capa de Gd cuando estas están en contacto, y como 

se comportará una tricapa Fe/Gd/Fe en función del espesor de Gd. Como se ha dicho, el 

Gd-bulk tiene una temperatura de Curie de TC~293 K (Figura 5.1(a)). Sin embargo, en 

contacto con Fe, un cierto espesor de Gd (tAFM) se mantiene ferromagnético muy por 

encima de su TC
11 debido a la interacción de canje Fe-Gd (Figura 5.1(b)). En una tricapa 

Fe/Gd/Fe, por tanto, dentro de la capa de Gd habrá dos regiones con distinta 

temperatura de Curie (Figura 5.1(c)). La región interna tendrá una temperatura de Curie 

igual o menor que la del Gd-bulk, según estudios previos en multicapas Fe/Gd 11,16,17, 

mientras que las regiones próximas a las intercaras con el Fe aumentan 

considerablemente su TC. Así, a temperatura ambiente una región de la capa de Gd 

permanecerá paramagnética (Figura 5.1(d)) siempre que el espesor de Gd sea superior a 

un valor umbral (tGd > 2.tAFM). Sin embargo, si el espesor de la capa de Gd es inferior a 

este valor umbral (tGd < 2.tAFM) toda la capa de Gd será ferromagnética y tendremos una 

tricapa ferrimagnética completamente acoplada por interacción de canje (Figura 5.1(e)). 
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Rayos X y de Dicroísmo Magnético Circular (XMCD). Además, los resultados 

evidencian una disminución sustancial de la imanación de saturación del Gd con 

respecto al valor del Gd-bulk. La imanación de saturación obtenida en nuestro estudio 

(1030 emu/cm3) es aproximadamente la mitad del valor teórico de Gd-bulk (2056 

emu/cm3). Varios trabajos previos12,13,21 han observado una reducción del 20-30% en la 

imanación de saturación del Gd en multicapas de Fe/Gd, pero raramente 16,17 una 

reducción tan grande como la que se muestra en este capítulo.     

Además de los interesantes resultados obtenidos que muestran el aumento del espesor 

de Gd en que se mantiene el ferromagnetismo por encima de su TC y la reducción de la 

imanación del Gd, este trabajo demuestra que las estructuras de doble spin valve (DSV) 

pueden ser una herramienta potente para caracterizar magnéticamente distintos 

materiales, en particular RE y sus aleaciones con TM, lo que puede ser de gran interés 

para distintas áreas de investigación magnética. 

 

5.2. Condiciones experimentales 

La estructura utilizada en el estudio correspondiente a este capítulo es 

Ta(3)/IrMn(15)/CoFe(5)/Cu(2.5)/AFL/Cu(2.5)/CoFe(10)/Ta(2), donde los números 

indican el espesor en nm y AFL es una tricapa ferrimagnética de estructura 

Fe(3)/Gd(t)/Fe(3). Todas las estructuras han sido depositadas por sputtering con las 

condiciones de crecimiento descritas en el capítulo 4. La velocidad de crecimiento de 

los distintos materiales es 0.5, 0.76, 0.35, 0.32, 0.33 y 0.45 nm/s para Ta, IrMn, CoFe, 

Cu, Fe y Gd respectivamente. Los ciclos de histéresis de todas las muestras del estudio 

se han realizado en un magnetómetro VSM y en un magnetómetro SQUID. Además de 

las DSV, se han caracterizado por VSM capas delgadas independientes y tricapas 

Fe/Gd/Fe con distintos espesores de Gd (Figura 5.2), lo que ha permitido conocer la 

secuencia de inversión de las diferentes imanaciones de la multicapa.  

Las DSVs se han caracterizado microscópicamente por Microscopía Electrónica de 

Transmisión y Barrido (STEM) combinado con Espectroscopía Electrónica de Pérdidas 

de Energía (EELS) en un microscopio FEI Titan 60-300 equipado con un filtro de 

energía Gatan Tridiem ERS 866. También se han realizado mapas químicos por 

espectro imagen (SI), en los cuales la punta electrónica con resolución inferior al 
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Por otro lado, el comportamiento de la imanación de las capas de Fe está directamente 

relacionado con el comportamiento magnético del Gd, puesto que estos materiales están 

acoplados antiferromagnéticamente por interacción de canje. Así, la imanación de las 

capas de Fe se comportará diferente si la capa de Gd es completamente ferromagnética 

(Figura 5.1(e)-tricapa Fe/Gd/Fe completamente acoplada por canje), o si la capa de Gd 

tiene una región paramagnética (Figura 5.1(d)-las capas de Fe no están acopladas por 

canje). Por tanto, de las curvas de MR es posible obtener información del 

comportamiento magnético del Gd a pesar de que este no contribuya al efecto de MR. 

Finalmente, hay que tener en cuenta la rugosidad introducida por las capas de Fe en las 

estructuras, que puede afectar a las curvas de MR de la misma forma que se veían 

afectadas las curvas de MR del capítulo 4. La rugosidad introducida por las capas de Fe 

se transmite a las intercaras que se encuentran por encima de este en la DSV. Así, las 

intercaras de la SV superior (Fe/Cu/CoFe(libre)) tendrán más rugosidad que las de la 

SV inferior  (CoFe(ligada)/Cu/Fe), y por tanto las capas magnéticas de esta SV superior 

pueden estar más acopladas por energía magnetostática (orange-peel coupling, 

explicación de este efecto de acoplo por rugosidad en Figura 4.6).  

En resumen, lo que vamos a intentar encontrar experimentalmente es el espesor umbral 

de la capa de Gd por encima del cual una región de esta capa de Gd es paramagnética. 

Si este es el caso, y la capa superior de Fe está ligeramente acoplada por ‘orange peel 

coupling’ a la capa libre de CoFe, entonces las dos capas de Fe invertirán su imanación 

de manera independiente, y eso quedará reflejado en las curvas de MR. Sin embargo, si 

por el contrario toda la capa de Gd es ferromagnética, entonces las capas de Fe están 

totalmente acopladas por canje e invertirán su imanación como si toda la tricapa 

Fe/Gd/Fe fuera una única capa magnética. Esto quedará también reflejado en las curvas 

de MR. 

 

5.3.2. Resultados experimentales y discusión 

La Figura 5.9 muestra el ciclo de histéresis y la curva de MR de la DSV con un espesor 

nominal de 4 nm de Gd a 300 K. A esa temperatura se espera que el Gd sea 

paramagnético [TC (Gd bulk)=293 K]. Si ese es el caso las capas de Fe no están 

acopladas por canje a través del Gd y la imanación de cada capa de Fe puede 
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coupling) debido a la rugosidad en la intercara. La resistencia alcanza un máximo 

cuando la capa inferior de Fe se ha invertido completamente y la capa superior de Fe 

está parcialmente invertida [punto (2)]. Hay un descenso brusco de la resistencia 

correspondiente a la inversión de la imanación de la capa libre de CoFe. Esta transición 

rápida de la imanación de la capa libre arrastra también la imanación de la capa superior 

de Fe (que completa su inversión) al estar acopladas por orange-peel coupling [punto 

(3)]. Finalmente, la capa ligada de CoFe invierte también su imanación para campos 

magnéticos positivos suficientemente altos, de manera que todas las imanaciones 

quedan paralelas y la resistencia alcanza su valor mínimo [punto (4) en Figura 5.9(b)]. 

Cuando el ciclo se observa en el sentido opuesto de campo magnético, según venimos 

de campos de saturación positivos la primera capa en invertir su imanación es la capa 

ligada de CoFe, y después la capa inferior de Fe, que tiene menos rugosidad que la capa 

superior de Fe (que queda acoplada a la capa libre). En este caso, sin embargo, la 

inversión de esta capa inferior de Fe da lugar a un descenso de la resistencia [punto(5)], 

ya que en este caso la SV inferior CoFe(ligada)/Cu/Fe pasa a un estado cada vez más 

paralelo de sus imanaciones mientras la SV superior permanece en un estado totalmente 

paralelo (acoplada por orange-peel coupling). La resistencia aumenta otra vez cuando la 

imanación de la capa inferior de Fe completa su inversión y la capa superior de Fe está 

prácticamente invertida [punto (6)]. Finalmente, la imanación de la capa libre de CoFe 

se invierte, arrastrando otra vez consigo la imanación de la capa superior de Fe que 

completa su inversión. 

Los dos picos asimétricos de la curva de MR [puntos (2) y (5) en Figura 5.9(b)] son la 

evidencia de que el Gd es paramagnético y las capas de Fe se comportan 

independientemente. Si quitáramos el Gd de la estructura y dejáramos únicamente una 

capa de Fe como capa intermedia, la resistencia en los puntos (2) y (5) debería ser igual 

puesto que la imanación de toda la capa de Fe se invertiría en una única transición. Esto 

se puede observar en la Figura 5.10(b) donde vemos el ciclo de MR a temperatura 

ambiente de una DSV con solamente Fe en la capa intermedia. 

Este ciclo de MR (Figura 5.10(b)) se explica de la siguiente manera: Según venimos de 

campos de saturación negativos, la capa de Fe es la primera que empieza a invertirse, en 

el punto (1), aumentando ligeramente su resistencia. Antes de que esta capa complete su 

inversión, la capa de libre de CoFe se invierte, obteniéndose la mayor resistencia en el 
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El inset de la Figura 5.14 muestra una secuencia de la transformación de la parte 

asimétrica de la curva de MR (la de campos magnéticos bajos), según se reduce la 

temperatura y el Gd se va haciendo ferromagnético. A 25 K, la sección de la curva que 

va de campos negativos a positivos muestra una transición más gradual y progresiva que 

la parte de la curva que va de campos positivos a negativos. La razón de esto, al igual 

que en todos los demás ciclos de este estudio, se debe al acoplo magnetostático a través 

de la rugosidad, entre la capa superior de Fe (o la tricapa Fe/Gd/Fe) y la capa libre 

superior de CoFe. De campos negativos a positivos, la primera imanación que se 

invierte gradualmente es la de la tricapa Fe/Gd/Fe, que solo completa su inversión 

cuando la imanación de la capa libre de CoFe se invierte. En la otra dirección, de 

campos positivos a negativos, la primera imanación que se invierte es la de la capa 

ligada, seguida de la tricapa Fe/Gd/Fe, que aumenta ligeramente la resistencia hasta que 

la capa libre de CoFe se invierte y la resistencia disminuye bruscamente. 

 

5.4. Reducción de la imanación de saturación del Gd en tricapas 

Fe/Gd/Fe 

A bajas temperaturas, como se ha mencionado en la introducción, el Fe/Gd/Fe puede 

tener la capa de Gd alineada con el campo (Gd-aligned) o las capas de Fe alineadas con 

el campo (Fe-aligned), dependiendo de cual tenga mayor momento magnético. La 

forma del ciclo de MR dependerá de si esa tricapa está Gd-aligned o Fe-aligned. La 

Figura 5.15(a) muestra un esquema de la forma que se espera en una curva de MR en 

una DSV que esté Fe-aligned. Como vemos, es muy similar a las curvas que se han 

mostrado previamente en este capítulo. A campo de saturación, las capas de Fe están 

alineadas con el campo, al igual que las capas libre y ligada de CoFe. A campo aplicado 

aún mayor, la tricapa Fe/Gd/Fe alcanza el estado de twisted state18 (representado con 

línea punteada en la Figura 5.15) disminuyendo la proporción de Fe que está alineada 

paralela a las capas de CoFe, y aumentando por tanto la resistencia. 
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superior a 1 nm se mantiene ferromagnético por encima de su temperatura de Curie 

cuando está en contacto con una capa de Fe. Este valor es más del doble del valor 

observado previamente por otros autores. Por otro lado, con el método propuesto basado 

en medidas eléctricas en DSV es posible determinar la imanación reducida del Gd en 

película delgada. El valor obtenido es comparable al observado por otros autores. Esta 

reducción parece estar causada por una saturación parcial de la imanación de la capa de 

Gd, en lugar de por un efecto de proximidad del Fe. Además de los interesantes 

resultados observados, el método utilizado demuestra que las DSV pueden ser una 

poderosa herramienta para caracterizar magnéticamente distintos materiales.    
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Capítulo 6: Caracterización eléctrica de estructuras 

con configuración CPP. Transferencia de espín (STT) 

en nanopilares y estabilización de la capa libre al 

insertar la tricapa Fe/Gd/Fe. 

En este capítulo se recogen los principales resultados obtenidos mediante medidas 

eléctricas en dispositivos multicapa con la configuración de corriente perpendicular al 

plano. Principalmente se ha estudiado el fenómeno de transferencia de espín en 

nanopilares magnéticos y el efecto en la corriente crítica de inestabilidad al insertar una 

tricapa Fe/Gd/Fe en la capa libre de estos dispositivos. En una primera sección se 

presenta también el trabajo realizado con spin valves microscópicas en la configuración 

CPP.   

6.1. Spin valves microscópicas con configuración CPP 

6.1.1. Introducción 

En un primer lugar se pretendió realizar un estudio de MR en estructuras con capas 

delgadas de Gd similar al correspondiente al capítulo 4 de esta tesis, pero utilizando SV 

con configuración CPP, con un tamaño de dispositivo del orden de micras. Aunque los 

resultados del estudio con configuración CIP son muy claros, en esa geometría el 

camino recorrido por los electrones depende de la resistividad de las diferentes capas (la 

longitud crítica es el recorrido libre medio en lugar de la longitud de difusión de espín) 

de manera que los resultados de transporte de espín pueden ser más difíciles de 

interpretar. Así, se pretendía obtener conclusiones definitivas del efecto del Gd en la 

MR mediante su estudio en estructuras con configuración CPP, al ser esta geometría 

más próxima a la de un dispositivo sensor real como, por ejemplo, una cabeza lectora. 
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El procesado por grabado de estas SV microscópicas es, en teoría, mucho más sencillo 

que el procesado de nanopilares. Por tanto, para comprobar si es posible obtener buenos 

valores de MR en estructuras CPP con Gd, parecía preferible utilizar SV obtenidas por 

grabado antes de proceder a la fabricación de los nanopilares. 

Así pues, se optimizó el proceso de fabricación de estos dispositivos y se realizaron 

medidas de transporte en las primeras spin valves obtenidas. Como se verá en esta 

sección, la mala relación señal ruido de estas medidas, la ausencia (en general) de un 

plateau claro de alta resistencia asociado a un estado AP de las imanaciones y la 

dificultad encontrada en el procesado de estos dispositivos, nos hicieron reconducir el 

plan de trabajo y pasar directamente a la fabricación de los nanopilares. En esta sección 

se recoge la parte del trabajo dedicada a la fabricación y medida de SV microscópicas 

obtenidas por grabado. 

 

6.1.2. Método de fabricación por grabado de dispositivos spin valve con 

configuración de corriente perpendicular al plano (CPP) 

En esta sección se explica el proceso optimizado de fabricación por grabado de 

dispositivos tipo spin valve con la configuración de corriente perpendicular al plano. 

Este método es válido para dispositivos cuyo tamaño es del orden de una micra o 

superior, pero no se puede utilizar para la fabricación de nanopilares con dimensiones 

en torno a 100-200 nm. Las diferentes etapas de la fabricación por grabado de 

dispositivos spin valve con la configuración CPP, están ilustrados esquemáticamente en 

la Figura 6.1, y explicadas en el texto a continuación. 

El primer paso consiste en depositar por sputtering la estructura multicapa deseada en 

un film macroscópico. La capa inferior de esta estructura deberá ser una capa de 

material buen conductor con un espesor considerablemente grande (~75 nm). Al final 

del procesado esta capa funcionará como electrodo inferior del dispositivo. En nuestra 

estructura optimizada el material utilizado para el electrodo inferior es Au; también se 

probó con Cu pero una vez terminado el procesado mostraba peores propiedades 

conductoras. Sobre esta capa está depositada la estructura magnética que conformará el 

dispositivo spin valve. En segundo lugar, se definen por litografía electrónica los 

electrodos inferiores, que se obtienen posteriormente utilizando la técnica de grabado 
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fluya por canales no deseados lo que daría lugar al cortocircuito de los electrodos. El 

aislante debe cubrir la zona de riesgo de cortocircuito, pero debe tener orificios o 

ventanas que dejen pasar la corriente del electrodo superior al dispositivo. Por ello, se 

realiza otra litografía electrónica para definir la zona donde se depositará el aislante. 

Posteriormente, tiene lugar un proceso de lift-off tras el cual deben quedar abiertos en el 

aislante esos orificios o ventanas por los que entrará la corriente. Finalmente, se 

deposita el electrodo superior (en nuestro caso, Ti/Au o Cr/Au) por evaporación o 

sputtering.   

Se ha utilizado este método de fabricación por grabado para los dispositivos CPP 

porque el crecimiento de la estructura es el primer paso del proceso y se realiza sobre un 

sustrato completamente limpio, lo que permite que el depósito de las capas sea de buena 

calidad, con intercaras planas y controlando el espesor de las capas de forma 

homogénea. Existe la posibilidad de utilizar el método de fabricación por lift-off de 

estos dispositivos, en el cual también se trabajó durante un periodo. En el método de 

fabricación por lift-off primero se realizan las litografías que definen los motivos 

(electrodo inferior, dispositivos…) y sobre la resina litografiada se depositan los 

materiales. Posteriormente se realiza un proceso de lift-off en que se desprende el 

material depositado sobre la resina de forma que los dispositivos quedan definidos. 

Entre otros problemas, el método de fabricación por lift-off presenta el inconveniente de 

que antes de llevar a cabo el crecimiento de la estructura ya se han realizado varios 

procesos sobre la muestra que pueden haber dejado algún residuo en la superficie. Esto 

puede afectar negativamente a la calidad de la estructura y de sus intercaras. En la 

Figura 6.2(a) se muestra una foto de microscopía electrónica de barrido (SEM) de un 

intento de fabricación por lift-off de estas SV. Como se puede observar, en este ejemplo 

los dispositivos se están despegando del sustrato, que probablemente no presentaba 

suficiente limpieza durante el proceso de crecimiento al haberse realizado varios 

procesos de litografía y revelado con anterioridad. 

En esta memoria se ha presentado el proceso de fabricación optimizado sin entrar en 

detalle en la optimización en sí misma. Esta optimización resultó ser un proceso muy 

trabajoso, del que cabe destacar algún aspecto importante. Por ejemplo, se probaron 

varios aislantes con resultados poco satisfactorios antes de dar con el SiO2 cuyas 

propiedades cumplían el objetivo deseado. Como ejemplo de estas pruebas hay que 
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6.1.3. Caracterización eléctrica 

Para darle uniformidad al trabajo de tesis, y para poder comparar los resultados de CPP 

con los de CIP, se pretendía utilizar la misma estructura que en las spin valves utilizadas 

en el capítulo 4. Pronto observamos que había pequeñas variaciones a tener en cuenta, 

por lo que se introdujeron ciertas modificaciones con respecto a las estructuras de ese 

capítulo, como se ha mencionado en la sección 3.2.1 de esta tesis. Por ejemplo, el hecho 

de poner debajo de la estructura multicapa un contacto inferior de unos 70 nm de Au o 

Cu (necesario para el dispositivo CPP) afectaba negativamente al valor de Hex 

(probablemente se estaba introduciendo rugosidad en la estructura o afectando a las 

propiedades estructurales). Esto se solucionaba aumentando el espesor del buffer de Ta 

que se depositaba entre el contacto inferior y la estructura multicapa. Además, se redujo 

el espesor de la capa ligada obteniéndose valores de Hex (en film) considerablemente 

más grandes  (~175 Oe) que en las estructuras del capítulo 4. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el FeMn (y en general las aleaciones que se 

suelen usar como AFM) es un material muy resistivo (ρFeMn~900 nΩ.m) 1. Para medidas 

CPP esto es un problema porque todos los materiales están en serie. Así, esta alta 

resistividad aumenta mucho la resistencia total (R) pero no contribuye al cambio de 

resistencia entre el estado P y el estado AP de las imanaciones (ΔR) por lo que afectará 

significativa y negativamente al valor de MR (ΔR/R). Para reducir la contribución del 

material AFM en las medidas, consideramos que el parámetro importante a tener en 

cuenta en estos dispositivos es ΔR.A, de acuerdo con otros autores1. Las medidas de 

transporte se han realizado siguiendo el dispositivo experimental descrito en el apartado 

2.2.3 del capítulo de técnicas experimentales de esta tesis. 

Los primeros dispositivos obtenidos tenían la siguiente estructura: Cr(2)/ Au(75)/ 

Ta(10)/ Py(9)/ Cu (2.2)/ Py(5)/ FeMn(15)/ Ta(2.5)/ Cu(3), donde los números 

representan espesor en nanómetros. La Figura 6.3 muestra la curva ΔR-H de dos de 

estos dispositivos de distinto tamaño. Como se puede apreciar en la leyenda de los 

ciclos, el valor de ΔR.A es prácticamente igual en ambos dispositivos a pesar de que sus 

tamaños difieren significativamente. En el aspecto negativo nos encontramos con que el 

efecto de Hex es casi inapreciable una vez se ha realizado el proceso de grabado y el 

tamaño de los dispositivos se ha reducido considerablemente (esa misma estructura en 

film mostraba un Hex de 125 Oe - Figura 3.8(d)). El desplazamiento del ciclo es mínimo, 
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En cualquier caso, las curvas de MR obtenidas en dispositivos CPP son en general muy 

ruidosas, y cuando se ha intentado minimizar el ruido realizando medidas con mucho 

tiempo entre puntos, el dispositivo se ha calentado significativamente a lo largo de la 

medida lo que ha afectado a su resistencia. El siguiente paso habría sido realizar estas 

medidas en criostato a una temperatura muy estable con mucho tiempo de espera entre 

puntos, pero no teníamos optimizado un sistema de medida de tan alta precisión con 

criostato. Además, con independencia de las posibles mejoras del método de medida, no 

se preveía la fabricación repetitiva de dispositivos con buen Hex ni con un plateau de 

alta resistencia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los resultados del estudio de 

MR en SV con configuración CIP indican que el valor de ΔR muy probablemente se iba 

a ver reducido al introducir Gd y/o Fe/Gd/Fe cerca del separador no magnético, lo que 

empeoraría la relación señal ruido de los dispositivos. Ante esta perspectiva de ciclos de 

MR difícilmente interpretables, y teniendo en cuenta la dificultad encontrada en el 

procesado de estos dispositivos, se tomó la decisión de pasar directamente a la 

fabricación de nanopilares. 

 

6.2. Nanopilares 
6.2.1. Introducción 

Como se ha comentado en la introducción de esta tesis, el efecto de transferencia de 

espín (STT) 2 ha despertado un gran interés en los últimos años, principalmente debido 

a las grandes posibilidades tecnológicas de mover paredes de dominio magnético3, 

generar señales de radiofrecuencia4 o invertir la imanación de nanoimanes5 por 

transferencia de espín, es decir, únicamente mediante la aplicación de corriente. El 

efecto de STT necesita densidades de corriente muy altas, por lo que el fenómeno sólo 

se observa por encima de un valor umbral denominado densidad de corriente crítica. 

Para todas estas aplicaciones mencionadas, es deseable conseguir el efecto STT con 

facilidad, por lo que las investigaciones relacionadas trabajan en disminuir la corriente 

crítica a partir de la cual empieza a observarse el fenómeno. Sin embargo, hay otras 

aplicaciones en que el efecto STT supone un problema o factor limitante, como es el 

caso de las cabezas lectoras de ordenador. 
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Las dimensiones de las cabezas lectoras se reducen cada año debido al aumento 

continuo de la densidad de almacenamiento de los discos duros. Actualmente, las 

cabezas lectoras son uniones de magnetorresistencia túnel (TMR). Estos dispositivos 

dan lugar a grandes valores de MR, pero presentan el problema de un alto producto 

resistencia área (R.A), de manera que es necesario aplicar un voltaje muy grande para 

obtener suficiente señal. Una solución a este problema sería utilizar en su lugar spin 

valves metálicas, cuyos valores de MR han mejorado notablemente en trabajos 

recientes6,7 y cuyo producto R.A es mucho menor que el de las uniones túnel. Sin 

embargo, al tener un producto R.A tan bajo, en estos dispositivos es necesario aplicar 

densidades de corriente altas para obtener suficiente voltaje de salida. A densidades de 

corriente tan altas puede aparecer ruido e inestabilidad en la señal inducidos por STT 8,9, 

lo que supone un factor limitante de la sensibilidad de las cabezas lectoras, tanto en spin 

valve metálicas como en uniones túnel. Para este tipo de aplicación, por tanto, el deseo 

es aumentar la corriente crítica a la que empieza a producirse el efecto STT y a 

inducirse ruido en la señal.    

Como se ha mencionado en el capítulo de introducción, recientemente ha habido varias 

investigaciones trabajando en aumentar la corriente crítica de inestabilidad por STT. En 

primer lugar, se ha observado un aumento de corriente crítica utilizando una estructura 

con dos capas de referencia simétricas, situadas una a cada lado de una capa libre 

central de manera que el STT neto sobre esta capa se cancela (dual spin valves) 10,11. 

También se ha conseguido un aumento de la corriente crítica mediante la utilización de 

una capa libre sintética ferrimagnética (SF) 12, que contiene dos capas magnéticas 

orientadas antiparalelas entre las que se produce un efecto co-resonante que se traduce 

en un aumento del Gilbert damping del sistema, y por tanto, de la corriente crítica. Otra 

manera de afectar el damping de un sistema es mediante la inclusión de tierras raras 

(RE) en su estructura. Estudios recientes muestran cómo dopando con RE se puede 

afectar independiente y significativamente el factor de damping y la frecuencia de 

precesión de un sistema 13,14. Las REs también se han usado como capping layers. Así, 

una capa de Dy puede aumentar la corriente crítica en un factor tres 15.  

Como se explica más detalladamente en la sección 1.6 de la introducción, el Gd es una 

tierra rara que puede tener especial interés dadas sus características. En primer lugar, 

sus propiedades particulares tendrán un efecto en el damping 13,16, la imanación de 
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saturación y la polarización 16,17 de la capa libre de un dispositivo de STT, lo que 

afectará a su estabilidad. Por otro lado, el sistema Fe/Gd/Fe forma una tricapa 

ferrimagnética con intercaras muy puras sin difusión 18, en la que el Gd, si tiene el 

espesor adecuado, permanecerá ferromagnético muy por encima de su temperatura de 

Curie 19  por efecto de proximidad con el Fe. 

La inserción de esta tricapa ferrimagnética de Fe/Gd/Fe en una estructura magnética 

de STT podría afectar su corriente crítica de inestabilidad, tanto a través de mecanismos 

similares a los provocados por una capa libre SF o una ‘dual SV’ (aumentando el 

damping del sistema o mediante la reducción efectiva del STT neto en la capa libre), 

como a través de las propiedades del Gd que en sí mismo puede afectar a la 

polarización, el damping y la imanación de saturación de la capa libre, factores todos 

ellos ligados a la corriente crítica.   

 

6.2.2. Método de fabricación de nanopilares magnéticos 

Como ya se ha dicho en el apartado anterior, el método de fabricación por grabado de 

dispositivos CPP no sirve para fabricar dispositivos con dimensiones del orden de 

100nm. En ese proceso, la etapa que limita el tamaño de dispositivo mínimo que se 

puede fabricar es la relacionada con la apertura de orificios o ventanas en el aislante por 

lift-off, por los que debe pasar la corriente. Por eso, en el método de fabricación de 

nanopilares se busca una alternativa basada en la utilización de resina SU(8) como 

aislante, sobre la que se realiza un proceso de ‘planarización’, como se explicará a 

continuación. La mayor parte de este procesado (salvo el crecimiento de las estructuras 

y el primer paso de litografía electrónica) ha sido realizada en estancia doctoral en el 

centro Unité Mixte de Physique CNRS/Thales. 

En la Figura 6.6 se ilustran las etapas principales del método de fabricación de 

nanopilares. En primer lugar se deposita por sputtering la estructura deseada, que debe 

tener en su parte inferior un espesor suficiente de material buen conductor que actuará 

de electrodo inferior (~60 nm de Cu en nuestro caso). Sobre el electrodo inferior se 

deposita la estructura de capas magnéticas, terminando en un capping de Au de unos 

25nm.  
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Figura 6.6: Ilustración de las principales etapas del proceso de fabricación de 

nanopilares. 

 

El siguiente paso de este método de fabricación (etapa 2 de la Figura 6.6) consiste en 

depositar un pilar de Au (50nm)/Ti (25nm). Para este paso hay que realizar una 

litografía electrónica, una metalización y un proceso de lift-off. El pilar de Ti depositado 

va a actuar de máscara en el proceso de grabado, definiendo la forma del nanopilar. Se 

realiza un grabado por IBE en la muestra hasta el punto deseado. El Ti es muy duro y 

resistente al grabado por IBE, de manera que protege el material que tiene debajo. Así, 

en esta etapa (etapa 3 Figura 6.6) habremos definido los nanopilares magnéticos. 

Gracias a los 25 nm de Au depositados inicialmente por sputtering y los 50 nm de Au 

depositados en la evaporación junto con el Ti, en la parte superior del pilar hay un 

espesor de unos 75 nm de Au sobre las capas magnéticas, que será importante en los 

procesos siguientes. 

El siguiente paso consiste en definir el electrodo inferior de los dispositivos, para lo que 

se utiliza una litografía óptica combinada con otro ataque por IBE en que grabamos toda 

la parte de la muestra no protegida con resina hasta el SiO2 del sustrato, no conductor. 
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Una vez definidos tanto los pilares como los electrodos inferiores es necesario cubrir 

con aislante las zonas en que queremos evitar caminos de conducción de corriente. 

Mediante una litografía se cubre con resina SU(8) el área alrededor de los dispositivos 

(etapa 4 Figura 6.6). Los parámetros de la litografía y del recocido posterior que se 

realiza (tiempos de exposición, temperatura y tiempo de los recocidos, etc…) han sido 

optimizados de manera que la resina queda insensible a disolventes orgánicos y 

distribuida homogéneamente. 

Una vez depositada la resina con las propiedades deseadas se realiza el proceso de 

‘planarización’, consistente en un ataque químico (RIE) controlado sobre la resina 

SU(8). El objetivo de este ataque es reducir el espesor de resina SU(8) lo suficiente para 

que la parte superior del pilar (Au) sobresalga de ella, pero no demasiado, pues la parte 

del pilar con las capas magnéticas debe quedar protegida y cubierta (etapa 5 Figura 6.6). 

Este es el proceso más crítico de todo el método de fabricación, puesto que el margen de 

error en el espesor de resina atacado es pequeño, y partimos con una acumulación de 

errores previos de los procesos anteriores de crecimiento y grabado. En este proceso se 

reduce considerablemente el espesor de la resina que va a funcionar como aislante, por 

lo que el riesgo de cortocircuitos entre los electrodos aumenta notablemente. Para 

reducir este riesgo, realizamos la ‘planarización’ únicamente en un pequeño área 

alrededor de cada dispositivo (en nuestro caso de 36 μm2). Para ello previamente se ha 

realizado una litografía óptica mediante la cual protegemos con resina toda la muestra, 

salvo ese pequeño área en que queremos realizar la ‘planarización’.  

Una vez concluido todo este proceso, se disuelve la resina óptica de la superficie de la 

muestra y queda la parte superior de los pilares (parte del Au) sobresaliendo de la resina 

aislante SU(8) (Figura 6.7). La última etapa del proceso consiste en depositar los 

electrodos superiores, para lo que se realiza una litografía óptica y una metalización de 

Au. 
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En el ciclo de la Fig. 6.9(a) (muestra de referencia) la transición ocurre prácticamente a 

H=0 Oe, lo que sugiere que el campo dipolar en este dispositivo no es muy intenso, es 

decir, que el espesor de CoFe atacado ha sido pequeño. En esta geometría la imanación 

de la capa de referencia no es sensible a este campo dipolar puesto que esta capa de 

CoFe tiene las dimensiones del contacto inferior. Así, se orienta fácilmente con el 

campo magnético externo y la inversión de su imanación ocurre cuando H=HC(CoFe). 

En esta curva la transición del estado AP al estado P tiene lugar aproximadamente a 

33Oe lo que significa que ese es el campo coercitivo de la capa de CoFe de 12 nm 

(HC(CoFe)=33 Oe).  

La curva R(H) del dispositivo con AFL (Figura 6.9(b)) es mucho más ancha que la de la 

muestra de referencia. Para simplificar el análisis de esta curva, nos vamos a centrar en 

una dirección del campo aplicado, en concreto +Hmax→ -Hmax. Viniendo por tanto de 

campo de saturación positivo, la transición del estado P al AP (asociada a la capa libre) 

ocurre en este caso a H= +15 Oe. El efecto del campo dipolar es más obvio en este 

dispositivo que en el de referencia, lo que sugiere que en esta muestra hemos atacado 

más espesor de CoFe. Por su parte, la transición del estado AP al estado P sucede a 

campos mucho más grandes que en la muestra de referencia (Fig. 6.9(a)). Esto llama la 

atención puesto que esta transición AP-P en principio está asociada a la capa de CoFe y 

esta capa es exactamente igual en ambos tipos de dispositivos. Además, como se ha 

dicho, dadas sus dimensiones no debería estar influenciada por la presencia de un 

pequeño campo dipolar entre las capas ni por modificaciones en la estructura de la capa 

libre.  

Asumiendo que esta capa de CoFe es prácticamente igual que en la estructura de 

referencia, entonces sabemos que aproximadamente HC(CoFe)~33 Oe. Observando 

detenidamente la curva de la Fig. 6.9(b) se aprecia una pequeña transición exactamente 

a ese valor de campo (ver flecha roja a -32 Oe). Esta transición, que se observa en 

ambas direcciones del campo aplicado, no varía prácticamente el estado de resistencia 

total del dispositivo, pero indica un cambio en el comportamiento magnético. Lo que 

está ocurriendo es que a -32 Oe se alcanza el HC(CoFe) y se invierte la imanación de 

esta capa, pero inmediatamente la imanación de la capa libre se invierte también por 

efecto del campo dipolar que mantiene ambas imanaciones antiparalelas. En la Figura 

6.10(a) se muestra aumentada la región del ciclo que nos interesa, con un esquema de 
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tres veces menor (3 × 10 ), por lo que será mucho más sensible al campo 

dipolar. Este comportamiento mencionado sí se observa en algunos dispositivos con 

capa libre de Py, cuando las curvas R(H) están realizadas con un valor más alto de 

corriente negativa aplicada. En ese caso la corriente negativa favorece el estado AP en 

el dispositivo de Py, del mismo modo que el campo dipolar favorece el estado AP en el 

dispositivo con AFL, incluso a baja corriente. También se observa en otros dispositivos 

con AFL. La curva R(H) en que este comportamiento se ha observado de modo más 

evidente se presenta en la Fig. 6.10(b). En ella, se aprecia como en ambas direcciones 

del campo la resistencia empieza a aumentar con la inversión de la capa libre. 

Posteriormente, coincidiendo con el valor del campo coercitivo de la capa de referencia, 

la resistencia disminuye hasta alcanzar prácticamente su valor mínimo, antes de volver a 

subir al estado AP por efecto del campo dipolar.  

Del esquema de la Figura 6.10(a) se pueden obtener los valores del campo dipolar y del 

campo coercitivo de esta capa libre. Según se ha representado en la figura: | | = | | + | | | | = | | − | | 
de donde fácilmente se obtiene Hd=74 Oe y HC(Py/AFL)=59 Oe. 

Se han medido curvas R(H) a diferentes corrientes en varios dispositivos. La Figura 

6.11 muestra algunas de las curvas R(H) realizadas a distintas corrientes en el 

dispositivo de referencia utilizado en la Figura 6.9(a). Nótese que una corriente de 1mA 

corresponde a una densidad de corriente = 4.2 ∙ 10 . 
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Como en todos los pilares, la resistencia se ha medido con el método de dos puntas por 

lo que el valor obtenido incluye la resistencia de contactos y del sistema experimental. 

Aún así, el valor ayuda a conocer la influencia de la tricapa AFL en la resistencia del 

dispositivo. Las curvas de la Figura 6.13 están medidas en el mismo sistema de medida. 

En los pilares con capa libre de Py la resistencia medida a RT es aproximadamente R~8 

Ω mientras que en los pilares con Py/AFL es del orden de R~15 Ω. Sin embargo, en 

estas medidas a RT no se observa que la AFL afecte al cambio de resistencia del estado 

AP al estado P, siendo típicamente de unos ΔR~40-45 mΩ (ΔR.A~ 1 mΩμm2). El hecho 

de que la AFL no afecte significativamente al ΔR de los pilares es muy positivo desde el 

punto de vista de su posible implantación en dispositivos tipo cabeza lectora. 

Para analizar y comparar correctamente ambas muestras, es necesario realizar 

diagramas de estabilidad ΔR vs H,I. Hay distintos tipos de diagramas posibles para esta 

representación. La Figura 6.14 muestra un ejemplo de cómo a partir de las curvas R(I) a 

distinto campo H se crea el tipo de diagrama que hemos elegido, en este caso para un 

dispositivo con capa libre de Py a RT. Antes de cada curva R(I) se ha saturado el campo 

en sentido negativo para resetear el estado magnético. Cada curva R(I) recorre todo el 

rango de corriente aplicada en ambas direcciones de esta, tanto en la dirección -Imax → 

+Imax (lo que llamaremos rama positiva de la curva) como en la dirección +Imax → -Imax 

(lo que llamaremos rama negativa). A partir de las curvas R(I) realizadas en todo el 

rango de campo H, se obtienen por tanto dos diagramas ΔR vs H,I, uno para la rama de 

corriente -Imax → +Imax (Figura 6.14(a)) y otro para la rama +Imax → -Imax (Figura 

6.14(b)). La resistencia se ha normalizado restando a todas las curvas una R(I) de 

referencia, medida a campo de saturación (es decir, con estado P estable). Esto significa 

que ΔR=0 (azul oscuro en los diagramas) corresponde al estado P y ΔR≠0 corresponde 

al estado AP (color rojo) o a otro estado de alta resistencia o resistencia intermedia 

(resto de la zona de coloreada). Por tanto, la frontera entre estas dos regiones en el 

primer diagrama (Fig. 6.14(a)) representa la corriente crítica en que se desestabiliza el 

estado AP (o el estado de alta resistencia correspondiente) en la dirección de variación 

de la corriente -Imax → +Imax, lo que llamaremos IC
AP. Por su parte, en el segundo 

diagrama (Figura 6.14(b)) esta frontera corresponde a la corriente crítica en que se 

desestabiliza el estado P en la dirección de variación de la corriente +Imax → -Imax, lo 

que llamaremos IC
P.  
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